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• AUTORlDADES Y PERSONAL

Principado de Asturias

CONSFJO DE LAJUVENTUD

CONSEJERIA DE CULTIJRA:
ORQUE>o,ASINFONICADELPRINCIPADODE Alo'l1JRIAS

CORRECCION de error en la publicacion de la con
vocatoria de concurso-oposicion para la provision de
3 plazas de Profesor Instrumentista con destino a la
Orquesta Sinfonica del Principado de Asturias (BO
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias numero
271, de 21-1/-/996).

Advertido error en la Resoluci6n de la Presidenta del
Consejo Rector de la OSPA, de 23 de octubre de 1996, por
la que se convoca concurso-oposici6n para la provisi6n de
3 plazas de Profesor Instrumentista, publicada en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias numero 271, de
fecha 21-XI-96, de conformidad con el art. lO5.2 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Admi
nistraciones Publicas yProcedimiento Administrativo Cornun,
se procede a su rectificaci6n en los siguientes terminos:

En la pagina 12322,donde dice:

RESOLUCION de 23 de octubre de 1996, del Consejo
Rector de la Orquesta Sinf6nica del Principado de Asturias,
por la que se convoca concurso-oposici6n para la provisi6n
de 3 plazas de Profesor Instrumentista.

Debe decir:

RESOLUCION de 23 de octubre de 1996, de la Pre
sidenta del Consejo Rector de la Orquesta Sinf6nica del Prin
cipado de Asturias, por la que se convoca concurso-oposicion
para la provisi6n de 3 plazas de Profesor Instrumentista.

Lo que se pone en general conocimiento.-19.443.

RESOLUCION de 4 de diciembre de /996, del Pre
sidente de la Comision Permanente del Organismo
Autonomo Consejo de la Juventud del Principado de
Asturias, por la que se convocan pruebas selectivas para
la provision de una plaza de Coordinador de Activi
dades, mediante concurso-oposicion, en regimen de
contratacion laboral por tiempo indefinido, con destino
en el Consejode laJuventuddelPrincipado de Asturias.

Encumplmlonto dolAcuordo do II COlIiII6n Pormononlo dolOrgonllmo Aulllnomo 'COIlIOjo do II
Juvontud dolPrlnclpodo do Aaturi..••d. 4d. dIclombro do 1•• rIIIftctdo onComi1' Ejocullvo do II
mItmt loch., YonUIO do ill t.CIIhdn oonftrldn parLoy dolPrtnclpodo doAa1urtn 1/88. do 31 do
morzo y par 01 Rogllmonto do 20dodidombro do 1082.Iprobed. onII XIV Aumblol Ordlnlril del
C.J.P.A..

WIJELVO:

Conv-.. Ilf\lobn1oIocII¥" pelllll provllllln dounl plozado CoonInlldo< doAclNtdlldol. modIInto
~. on~do contretllcilln llborol partlompolndolnldo. oondoltino on01 ConIojo
do II JwentuddolPrtndpodo do AIIUlItI.

BASES

_Uk OljETOY NORMAS III APUCA06N

1lIproviIIOn ontumo Ibno do una pIIz.doCoordIntdor de ActiYtdtdeI (Grupo 8)con
dottino en01 Caneejo de II Juventud dolPrinc:ipedo do AIIuri•• onr6glmen docontllllllcilln par tlompo
Indelnido. par01 procedImionto do oonCUflOoOllOllclOn.

1lI COIWOCI1oril sa rtglrj par nlol 8n•• II Loy3185 do 2e do didombro, do
Ord.lllIcllln do II Fundcln P~b1c8 do 'I Adminlltllldlln dolPrlncipIdo d. Aaturln••1Rogilmonlo do
IOIIcd6n 0 InglOlO do pIfIONIl II lorvlc:io dodIcllI Adn'MlIItIIlcilln••probtdo parDecrtlo 8eI88 do 4
do meyo (on10 lucnlvo Rogllmento).

SiGUNDA: REQUlSlTOS PARA CONCUUlll

• NlCIonllidtd"peftoll.

• Edtdcomprondldl ontre11tI\oI YI. 1og.1 do jubilld6n.
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- Ausenc1a de .nl.rmedad0 imltaci6n Rsica 0 pa/qulca Incompaflblas conal .jercielo d. IafunciOn a
desarrolar, tin ptIjulcio d.1o cual, seguneIarticulo 38da IaL.y13182, d. 7d. abril, losrrinusv'idos
con diacapecldadd. gradoIgual 0 supertor al 33 por cI.nto,Itr'n adrrifldos .n condlcionn de
Igualdad con losdema npi(anles,haci6ndolo consta,.n Ialolicilud Ypudlendo padlr enlam1smllas
adaptaclonn n.enanas d. tlempo y medlos pe,a la reaizaci6n d. los .jerclcios, que .1 Tnbunal
exarrinar6 y rnolver' segunIUcrit.rio lundado, pudi.ndo requ.rir Informe d. los 6rg.nol 16cnlcos
compet.ntes d. It Comunidad Aut6nome 0 d.1Mlnllt.rio de Trabajo yAsunlos Socilles.

- Nohalltll8seperedo dolaelVlcio por..nci6n dlsoiplinaria encualquler Admlnlst,aciOn PubHca nt
inhablitedo para.1dnompanod. lunciones pUblicas.

- EatsrenI?OStsl6n d.1tfIu10 d. Diplomado Univ.rsilario 0 equivalenl•.

- Todoa tIot dober'n pot88l18 eldl. d.1e pr...nlacIbn de soIciludes P1evlal••n IaB... Ilgultnt.
Y""nl_ .n It Iecha de lomsde poeesl6n, aeredlt6nd088 prevlament•• "18 legun tllablaca It

.bes.Oeteva. .

- Losm6Itlot alegadot paraIt F...Concuno It raferi,.n tldlade It publIcaciOn deeatsconvocatonl
en01 BOPA/>.

TERCUA: DOCUMENTACI6N APlESENTAi.

1-LaaoIcIIuct en~ nonNIzedo,.. IecIItar6 .n el Reglebo delOrganltmo Aut6nomo Conaejo
d.1t JwentuddelPrIndpIdo de Aaluriaa, ICIFU8l\es Acevedo, 10,petlo, 3300e OViedo.

2.-Losdocumentoa queecrtdIIen Ithtclent.ment. los",,",oa queIt aleguen paraIt feat concurso
hande praeenIMeen_81 0 IoIocopi. compulaeda0 edverada.

Eapeclllclment., IIIex~ proleslonal a que .. Nllere It besa sexte "' aeredlta,6 con
IIIceIItIcecI6n del~ de~fIo de Illa lunclones • quebaOlmenc16n oXpadide par.,6rglno
geetor c:ornptltnt., enel C880 de ltIt8II8de unaAdmlnillreclOn Publca. S/It raftrles• • wo 6mbIto
1IborI1,.....mediante cops autentlktdl delconlTllo de trabajo regietrado .n IaOklna d. Empleo
conpotdenl. Ycon C8I1IftctcI6n Ithecltnt. deltItmpode duracl6n delconbtlo.

Los rar.rldoa doc:umentoa .. pr_,.n .n 01 Regltlro del Conaejo de It JWlntud dol
PrlncIpado de Asluries, CI de Fuertes Acevedo, to, pallo, 33008 OvIado, 0 par cualqul.ra de lot
medlot eatallltddot entl articulo 38.4 de IIILay30182 de 2e de novIemIlr., de R6glmen Jurldlco de
Itt Ad,,'""tcIoi088 PllbIcaa YdelProcedlmI.nto Admlnlllieuvo Comlln, .n .1pItzo de20dl" h'b1It1,
COIIIedot a ptIlIrdelprimer dlaW lIgulenla a It pubIcadcln de eataConvocatorla.

OIAITA.- ADMISI6N/EXa.us16N DE ASPlRANT!S

Lareeolucl6n eprobltOfla de It hte de admIUdoa y, 'n IUeno, .xcluldos "' publica"en .1
BOPAP, Indiotra los lugs," dond. dIclIIlaIa .. expono al pUbIco, en .u CIllO mollvo de exclusl6n
yplezoperaIUbtantrIo tl ..btl_ de d.1tctooullunabla, 801 como luger, dlay hotad. comItnzo
de Illapruobae.

NoobatanIe, tl en cuelqlier momento poat.rtor a It aprobacl6n d. Ia reloricja hte. Inciulo
durente It oatelnci6n de Itt pruebat, It edvlllJ.re en • aoIciludtldo losuplrent.. Inoxactltud 0
laUdedquefuor.caU81 deexclusl6n,"1a ..coneIdora,. delecto Insubaanobla yproponcl,. al6rgano
COIWOOIIIIo quolMUtlva tel .xclusl6n.

s. dellgnari .n It r88Cllucl6n I que .. retlere It b... ant.riol, y pare IUconstllul;lOn y
8ClUIci6n v6lde.. requertrj It pr.oncio de, II menoe, II mIted mAs unodoIUS mIombroa, IltuItr.
o lupltnIes,y en todo CIllO It d. au President.y Secrtlario.·

Loa esplrant. podrjnrtCU881I cutlqultrade los mIombroo, Y68toe debmn abetoneree do
ectuer, IIentIot ooncurriIrtovunede lasclacunstlncludelart.28.2de It Ley de R6glmen Jur1dtco
de Itt AdrrinIslrec:io PllbIcaa YdelProcedlmIenl9 AdmlnlllretlVo COIIIIln 0dolort. 13,apart. I, del
ReglemtnIo.

Sl .. "lImne _ario, a pro_la dolTribunol podl' d"lgnarso uno0 mol asnores
• poclahtu, queoctuom con VOl y tln vOCo.

SEXTA.· ES'IIIJC1UIA YCAIJf1CACIOH DE lAS PRUE8AS

EIprocedImIonto atloctlvo conslar6 do dos ,"":

AI FIH... Opotldlln:

Todn de Meter oblIgoIOfIo y tlmInotorio. Cadapru.ba.. calftcar'd. 0 0 10 puntos, con
nlv.1 rnlntmo de aprobtdo d. 5 puntos oncedaunade .Iaa ; PO< 10 quoIt 10.. d. oposlcl6n supond,.
como m6x1mo un lottlde 20 puntos.

PRlMfRA.· ContItIlr4 onIt conteataci6n ..crita. on01 Uompo mAximo d. 2 horn, I dot lomas, uno
delAntxo Iy OCro delAnuo 1/, olegldos alazOl01 corri.nzod. Iaroalzacl6n de cadapruoba.

SEGUNOA.- RealztcI6n, entI flempo mAximo do 1hOft, de unaupu..to pr6cflco dtlormlnodo PO< 01
Trilluntl enreltcI6n con It plazo adosarrollar.

81 FIHdoConnno:

Docar6cler obIgetorIo y notlmlnatOflo. EITribunel valo,OI', eil todoa ellos, con referancia
II dla de It publcacl6n de ttla Convocatoria en 0' BOPAP, los m6r11os alegados y justl1lcados
documtnttlment. parlosasplrenl.. que h.yensuperedo II lite dooposlcl6n, conlorme alsIguienle
btremoy hnIa un m6x1mo de 10puntos:

A.- Foetor tnIIgOtded:2puntoe parcadaana,0 ITIcc16n deena,deItrYldoe presledos.nOrganismoa
PllbIcoe.de Jwentud realZlHldo IuncIonn Id6ntien a Ie p\aZI objeto de '" convocatorta huta un
m6Itmo de 4 punIot. '

B.- Proyecto de funclonamlonlo: vala,aci6n do unproyecto de funcionamlento par. II pleza obj.tod.
Iec~nv~atona . Ell. no Hcada,. d. 20 pigin81 .n DIN A--4 a dollle ..paclo y .. pro..nla,. por
..crito JUnto conlaIIislancia y 'aslanladocum.ntacl6n a aporta,. Supuntuacl6n nopod" exceder d.
4 puntas.

C.-Foeto, cursosd. 10rmacl6n, parfocclonamlonto 0 promoci6n, congresos 0 jomad~, relacionados
con acbvldad.. d.1a plaza objeto dola convocaloria: Do0 I 20horas, 0,25punlos; do211 50horas,
0,50punlos; da 51 a 100horas,1 punto; m'. d. 100horas2 puntos.

En los aprobedoa on la laaode Oposlcl6n lospunlos otll.nIdos on 01 Concurso I. lumar'n
a losdo equolla a ftn de ostablecel elOrd,n d. prioridad d. los alplrantas onttlo lumo.

SEPllMA.· SU DESARROu.o

Lal pruobao, quonopodr'n comenZlr onl.1do cUlrenta dlasnalurelea deadeIt publicaci6n
do laa pmenln basas, It celebrlr'n on 01 lugar, dla y horaquotllablazcaIt r"0luci6n a qua so
roft..e IabalO cuarta,

Conlormo al rnultadodoloortoo publco colobrado 01 dla 27doabril do 1895, It actuad6n do
los osplrenlas lolniciar' porII lel,a·F·, 0 onIUdolocto II e1gul.nlodolprimer apeilido.

En ceda pru.ba It comparocencll do los alpl,an'es ..,. ,equeridl do vivo voz y .n
1I0mamionto ~ntco (en losd. roalzoci6n simuft6nol, todoe 01 corrionzo; onlosdo roalzoci6n lucaelva
yonIt loetura p1iblca doojerclcios, poulatinomento leg~n.1 ordendoaetuacl6n), ,"ulondo .xcluldos
qlionas no comparezcan on 01 aeto. Noobatenlo, on ClIO do 1IIIIoncia mlalva a pruobal do
reliztci6nsimuft6n8lt, .1Tribunal pod" docldtr unsegundo Uamarrionto, aeloseguldo onlalcaoodol
prlme,o, paraIacorlocta ocomodacl6n do lodoslos osplront...

Ltl calncaclones do cadi pru.bay, on ou caso, Ieconvocatoria pare II e1gulonlo .. har'
pUbica 'n 01 proplo Iugar do colebrocitln, on IasddolCons.jodo la Juvonlud y on los t6rmlnos
plev.nldos pol01 articulo 27. pirralosegundo, dal Regltmenlo .

SI rnunalo Igualdad d. puntuaci6n ftnel do dos 0 mOl nplrenl.. quo alaetare al ordon do
prIoridad on la propuasta prevonlde .n la Basaa1gulonto 0 quo Impicaro 18 nocesldad do exclutr a
olguno 0 algunos d. onos do Ia relorida propu..la, la prioridad a. d1rirrir' onlre .11os madilnlo Ia
pr,ctIca, on 01 pllZO m6ximo do cinco dlol h'b1Iea, do una pruoba adlcclonal do ca,.ctor obIgatorio
quo.1Tribunol docldl,., slernpr.rolsoionada con01 Programa de laConvocatoria 0 conIts funclon..
proplas do In plaza convocadn.

OCfAVA.· PROPUESTA. CONTllATAa6N YTOM" DE POSESI6N

Concluldal lal calftcacion," 01 Tribunal ha,. pUbica II lelaci6n d. ap,obados parordon de
punluecl6n. y la olova,. a IaCornIsl6n Permanonto dolConsojo do Ia Juvontud del Princlpado do .
Aoturias conpropuaslo de contratacl6n .n nUmero nolupeno,al do plazn convocldal.

Si alguno do lot prOpuestOl docayOlo on.u dOlocho, par 01 incumplrrianto do los requt8ltos
prevonldoe on..Ia balO, Ia propu"la dolTribunol .. onlondo,.autom'tIcamont. relorida al 0 los
asplrenl.. qua Ieligonon 01 ordon do punluacl6n.

Oentro do los20dlasnalurolas desdt 01 e1gulenlo dla h6W IIdoIt publctciOn de II Usta, los
aspirant.. propu"los presonll,.n onla ladOdolConaejo do It Jwontudd., Principado doAatUrilS
losslgulonl"documentos, todos alioson origino' y lotocopla pareIUcompulsa y dovolucl6n, onIU
calO,somefl6ndos. a las prov.ncionas dolarticulo 29dolReglamento:

• Documenlo Naclonal da Idonfldad.
. Titulo exlgldo PO' utes B...s.
-Cortiftcedo m4dIco oxpadido porIaConsajerlo do SolVlclos Socialea do IaAdmlnlstraciOn dol

Princlpado de Aaturi...

Los alplranl.. que hayan otllonldo plaza y que hubloran menif..lado su condlcl6n do
m1nusv6ldos con01 ftn d. oblonor adapiaciOn doflempos ymedlos pa,alarolizacl6n dolos ojerclclos,
dobel'n prasonlar cortlftcacl6n acradilabva dosu condlci6n axpadlda PO' 01 Orglnllmo competonto de
la Comunidad Aul6noma 0 dol Mlnistorio de Trabajo y Asunt08 Socialea, rolarida a It I.cha do
conclusiOn delplazo do presantaci6n do soDcltudea. Lalafta do pr..enttci6n da ..ta cortiftcaci6n. 0
si 61ta fuero negltlvo, IUpond,. su exclusi6n do la propuosla do contralaeltln, decayondo on su
derocho.

Aprobeda porIaComIaI6n Perman.ntad.1Consolo dolt JwentuddelPrincipado de AotUrilS
It propuula do conlralacl6n-y publceda on .1 BOPAP ollolacclonedo tome" posasl6n dola plozo
oneIplazo d. unmea deadolapublcaclOn. Docaer'n.n su dorecho porIainobeolVandl dotalplazo,
exc.plola eventual so8cilud y concasl6n do pr6rrogo porcausajustiftcada.

NOVENA.· REVlSABIUDAD

Sinpe~ulclo de IUrevlal6n de oftclo, IaP1ea.nto rnolucl6nycuantos aetoeadrrinlltrotlvos ..
dortvln de OUI, pod,.nsorobjeto d. ,ocurso .n losC8808 YIllormequo"lab/tea It Ley de R6glmen
Juridlco do.Admlnltrecionn P~blcas ydolProcadlmltnto Adrrinlslratlvo Comun ydomAa 1egls1soi6n
aplceblt.

OViedo a 4ded1c1ombr. da 1898.-EIPrnld.nt. dolt Comltl6n Pormononl. dolOrgonllmo Aut6nomo
·C.J.P.A.".- 20.003

PROGRAMA

Lanormotlve regu1lldOfo doIn matori"cornJllondldes aneal. progroma so onlondo,.,al.rida
ala vlganto aldlade publcacl6n In .1BOPAP da It ,asolucl6n quesonale., coml.nzo dalas pruabas.

ANIXO I

1.- LaConstltucl6n Espanoltdo 1878. Dortchosy fundernenteltl.
2.- EI EII.luto do Autonomla pare Aalurial. Elpeclal conslderoci6n do los 6rganos

Inslltuclonaln do 18 Comunidad Aut6nome Asluriena. Ellructure org'nlcado It Admlnlllracl6n.d. It
Comunidad Aut6noma d.l Principado de AatUrial.

3.-EIprocedlrrinelo admlnlalratlvo. F_ dolp,ocedlmlenlo edmlnlslretlvo. T1pos da actos
edmInlIlrallvos.
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8" LaRed Aslurlana d.lnlormacl6n Juvenll. Estrueture y lunclonomlento,
7.- Servlclo Millary Objocl6n deConclanclo.
8.- EImovlml8nto asoclativo juvenUon Asturias,
9.-Lajuventud enAsturln. Caracterloticn 1ocio16g1cn.
10.- EIConsejo de18 Juventud deEspano, Colaboracl6n y relac:lon.. con elCJPA.
11.- Progromss depravoncl6n dadrogodtpendencln. ObjalivOl y mstologla,
12.-Programs, deeducocl6n "xu.1. ObjelivOl y metodologla.
13.-LaUnl6n Europee. Program.. comunll8r101 anlevor dolIj6venn.
14,-EIdeaempleo juvernl enAsturln. Progromn delomento dolempl80 enEspana,Asturias

yleUL ,
15,- LaInlervencl6n lOcial en01campo delasmlnorla, di,crIminodaa: trab8jo enf.vordola

Igualded.
18.-Lacooperacl6n internac:lonal y el movlmlanto alOcielivo,
17.- Lametologlo delntervencl6n enIeeducacl6n nolormal,
18.- Inlanc18 anrleego yconftlcto ,ocIal, Marco legal e Intervoncl6n social.
19.- Juvenlud y medlo Nral.

Oviedo, 4 de diciembre de ,1996.- El Presidente del Consejo de
la]uvenlUd.-20.003 .

CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES:

RESOLUCION de 25 de noviembre de /996, de la
Consejeria de Servicios Sociales, por la que se convoca
el puesto de Director del Hogar de Tercera Edad
Mieres-Turon.

"Visto el anexo I del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 3 de octubre de 1996 por el que se aprueba la trans
formaci6n de plazas en la plantilla de personal laboral de
la Administraci6n del Principado de Asturias, en el que se
configura el puesto de Director del Hogar de Tercera Edad
de Mieres-Tur6n, de la Consejeria de Servicios Sociales, que
en la actua lidad se encuentra vacante, y siendo necesaria
su provisi6n, por la presente, de conformidad con 10 previsto
en los arts. 17a) y 51 de la Ley 3/85, de 26 de diciembre,
de Ordenaci6n de la Funcion Publica de la Adrninistracion
del Principado de Asturias , modificada porIa Ley 4/91, de
4 de abril, y pOI' analogfa en los arts . 3 y 21 del Decreto
22/93, de 29 de abril, pOI' el que se aprueba el Reglamento
de Provisi6n de Puestos de Trabajo, Promoci6n Profesional
y Promoci6n Interna de los funcionarios de la Administraci6n
del Principado de Asturias,

RESUELVO

Primero.-Convocar, para su provisi6n pOI' el sistema de
libre designaci6n, el puesto de trabajo de Director del Hogar
de Tercera Edad de Mieres-Tur6n, de la Consejeria de Ser
vicio Sociales, que se describe en el Anexo de la presente
Resolucion, de acuerdo con la configuracion del mismo con
ten ida en el anexo 1 del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 3 de octubre de 1996.

Segundo.-Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de 10 dispuesto en la ley
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de
abril, de aplicacion analogica, anteriormente citados .

l.Q-Podnin forrnular solicitudes quienes se hallen vin
cuiados a Ja Administraci6n del Principado de Asturias, por
una relacion de empleo laboral de canicier indefinido y per
tenezcan al grupo A.

2.Q-Las instancias se dirigiran al limo. Sr. Consejero de
Servicios Sociales y habran de presentarse en eJ Registro
General de dicha Consejeria, 0 a traves de cualquiera de
los medios previstos en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Cormin, y art.
8 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Regimen Juridico
de la Adrninistracion del Principado de Asturias, dentro del
plazo de 20 dias habiles siguientes al de la publicacion en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de la pre
sente Resolucion, haciendo constar en la misma los datos
personales, la plaza de la que sean titulares en la Admi
nisracion del Principado de Asturias, destino actual del soli
citante y puesto al que opta.

3.Q-A la instanc ia, los interesados debe ran adjuntar cer
tificaci6n acred itativa de su pert enencia a la Adrninistracion
del Principado de Asturias y plaza de la que sean titulares
en la misma. Asimismo, deberan adjuntar curriculum vitae
en el que se hagan constar cuantos meritos estimen oportunos
y, en part icular, el titulo 0 titulos acadernicos que posean,
los puestos del trabajo que hayan desernpefiado con ante 
rioridad, tanto en la Administraci6n del Principado como
en otras Administraciones y, en su caso, en la empr esa pri
vada, y los demas estud ios 0 cursos de formacion y perfec
cionamiento realizados, con especial atenci6n a los relacio
nados con el puesto a desernpefiar.

Las meritos alegados debe ran SCI' justificados documen
talmcnte para su toma en consideraci6n.

Tercero.-En 10 no previsto en la presente convocatoria
se estara a 10 dispuesto en la Ley 3/85, de 26 de diciembre,
modificada porIa Ley 4/91, de 4 de abril , en cl Decreto
22/93,de 29 de abril, y en el Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 3 de octubr e de 1996.

Contra la presente Resolucion se podra interponer recurso
de suplica ante el Consejo de Gobierno, segun establece el
art. , 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Regimen
Juridico de la Administraci6n del Principado de Asturias,
art. 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun, en el plazo de un mes, contado a
partir del dia de la publicaci6n de la presente Resolucion",

La que comunico a Vd. para su conoc imiento y efectos.

Oviedo, a 26 de noviembre de 1996.-La Secretaria Gene
ral Tecnica.-19.497.

ANEXO

Puesto de
trabajo Tipo Grupo Destino

Director del Hogar
Laboral Mieres-Turonde Tercera Edad de A

Miere s-Turon

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE COOPERACION:

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1996, de la
Consejeria de Cooperacion, por fa que se ordena la
publicacion de convocatoria de concurso unitario de
funcionarios con habilitacion nacional.
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Por Resoluci6n de 22 de octubre de 1996 de la Direcci6n
General de la Funci6n Publica (Resoluci6n de correcci6n
de errores de 15 de noviernbre), se convoca concurso unitar io
para la provision de puestos de trabajo reservados a fun
cionarios de Administraci6n Local con habilitacion de carac
ter nacional.

Teniendo en cuenta que el articulo 13.3 de la Orden de
10 de agosto de 1994, sobre provision de puestos, determina
que las Comunidades Aut6nomas publicaran la convocatoria
de concurso unitario con referencia a las vacantes corres
pondientes a su ambito territorial.

En su virtud,

RESUELVO

Ordenar la publicacion en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de la Resoluci6n de 22 de octubre
de 1996 de la Direccion General de la Funci6n Publica, en
cuanto afecta a vacantes corre spondientes a esta Comunidad
Autonoma.

Oviedo, 26 de noviembre de 1996.-EI Consejero de Coo
peracion , Jose Ramon Garda Canal.-19.587.

Resofucion de 22 de octubre de /996 de fa Direcci6n General
de fa Funci6n Publica, por la que se convoca concurso unitario
para la provisi6n de puestos de trabajo reservados a [un cionarios
de Administracion Local con habilitaci6n de cardcter nacional.

De acuerdo con los preceptos contenidos en el articulo 99
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Regimen Local; en los articulos 25 y 26 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, de provision de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administraci6n Local con habi
litacion de caracter nacional, y en los articulo s 13 y 14 de
la Orden de 10de agosto de 1994.

De acuerdo, asimismo, con las normas aprobadas por
diversas Comunidades Autonomas sobre mer itos de deter
minacion autonomica y conocimiento de la lengua propia,

Esta Direccion General ha resuelto efectuar la convo
catoria de concurso unitario, correspondiente al ann 1996,
para la provision de puestos de trabajo reservados a fun
cionarios de Adrninistracion Local con habilitacion de carac
ter nacional, con sujecion a las siguientes bases:

A - BASES COMUNES

Primera.-Puestos vacant es.

Tienen la consideracion de puestos vacantes a efectos de
este concurso, y por tanto se ofrecen en el mismo (Anexo
I) :

- Los puestos que estando vacantes a 10 de febr ero de
1.996,y no incluidos en el concurso unitario resuelto en fecha
12-2-96, no se convocaron en el concurso ordinario del pre
sente afio.

- Los puestos vacantes con posteriori dad a 10 de febrero
de 1996, 0 que han de quedar vacantes en los proximos seis
meses a partir de la presente convocatoria por jubilacion
de su actual titular, cuyas respectivas Corporaciones han acor
dado su inclusion en este concurso unitario de acuerdo con
10 previsto en el parrafo 2 del art. 25 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio.

No se ofrecen en cambio :

- Los puestos vacantes, incluidos en el concurso unitario
convocado por Re solucion de 6-11-95, y resuelto en fecha
12-2-96. Dado que a 10 de febrero de 1996 (fecha limite
dada a las Corporaciones Locales por el art. 19 del R .D.
1732/1994, de 29 de julio, para enviar lasbases de convocatoria
del concurso siguiente , el ordinario de 1996, a la respect iva
Comunidad Aut6noma) el concurso unitario de 1995 con
tinuaba en tramite, no era posible a las Corporaciones Locales
ofrecer dichos puestos en el concurso ordinario de 1996, ya
que ello habria supuesto el ofrecimiento de los mismos en
dos concursos simultaneamente, duplic idad de ofrecimiento
que habria hecho imposible la resolucion de ambos. No
habiendo podido disponer por tanto de la posibilidad legal
de establecer bases y meritos especificos para la cobertura
de tales puestos en el concurso ordinario de 1996, no es
posible consiguientemente incluirlos con caracter obligatorio
en el presente concurso unitario de 1997ya que ello supondria
hurtar a las Corporaciones Locales la posibilidad de esta
blecer bases especificas en la cobertura de sus puestos de
habilitados mediante concurso.

- Los puestos cuya vacancia se produjo con posterioridad
a 10 de febrero de 1996 ya que siendo esta la fecha limite
para remitir a las Comunidades Autonomas las convocatorias
del concurso ordinario de 1996, con ella expira la obliga
toriedad de ofrecer las vacantes en dicho concurso, siendo
obligatorio solo ofrecerlas en el siguiente concurso ordinario,
es decir en elde 1997.

Segunda.-Participaci6n.

1. Podran tomar part e en cl presente concurso los fun
cionarios con habilitacion de caracter nacional , pertenecientes
a las Subescalas a que se refiere el articulo 20del Real Decreto
1174/1987, de 18 de sept icmbrc, pudiendo solicitar solamente
los puestos que, segun su c1asificaci6n, correspondan a las
Subescalas y categorias a que pertenecen.

Podran participar asimismo los funcionarios no integrados
en dichas Subescalas y categorias, pertenecientes a los extin
guidos Cuerpos Nacionales de Secretarios, Interventores y
Depositarios de Administracion Local a que se refiere la Dis
posicion transitoria primera, I, del Real Decreta 1174/1987,
de 18 de septiembre, en los terrninos siguientes:

• Los Secretarios de prirnera , a puestos reservado s a la
subescala de Secretaria, categoria superior.

• Los Secretarios de segunda, a puestos reservados a la
Subescala de Secret aria, categoria de entrada.

• Los Secretarios de tercera, a puestos reservados a la
Subescala de Secret aria-Intervenci6n .

• Los secretarios de Ayuntamientos "a extinguir", a
Secretarias de Ayunt amientos can poblacion que no
exceda de 2.000 habitantes.

• Los Interventores, a puestos reservados a la Subescala
de Intervencion-Tesoreria, categoria superior, peru tini
camente a puestos de Intervencion y

• Los Depositarios, a puestos reservados a la Subescala
de Intervenci6n-Tesoreria, pero unicamente a puestos
de Tesoreria.

2. Los funcionarios con nombrami ento provisional y los
que se hallen en expectativa de nombramiento estan obligados
a solicitar la totalidad de puestos correspondientes a su Subes
cala y categoria. Tambien 10 estan quienes se encuentren
en cualquiera de las circunstancias a que se refiere el articulo
53.2 del Real Decreta 1.174/1987, de 18 de septiembre, los
que hubieran cesado en la situaci6n de servicios especiales
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y no tuvieran reserva de plaza, y los que hayan promocionado
a la categoria super ior en los terminos del articulo 24.2 del
mismo Real Decreto.

3. No podran concursar:

a) Los funcionar ios inhabilitados y los suspensos en virtud
de sentencia 0 resoluci6n administrativa firmes, si no hubiera
transcurrido el tiempo sefialado en elias.

b) Los funcionarios destituidos a que se refiere el articulo
148.5 del Texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Regimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, durante el perfodo a
que se extienda la destituci6n.

c) Los funcionarios en las situaciones de excedencia volun
taria a que se refiere el articulo 29.3,c) y d), de la Ley de
Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, si no hubiera
transcurrido el plazo de dos afios desde el pase a las mismas.

d) Los funcionarios que no lIeven dos afios en el ultimo
destino obtenido con caracter definitivo en cualquier Admi
nistraci6n Publica, salvo que concursen a puestos reservados
a su Subescala y categorfa en la misma Corporaci6n 0 se
encuentren en los supuestos del articulo 20,I,f, de la Ley
de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica.

Tercera .-Documentacion y plazo para participar.

1. En el plazo de 15dias naturales a partir de la publicaci6n
de la presente resoluci6n en el "Boletfn Oficial del Estado",
los funcionarios con habilitaci6n de caracter nacional que
deseen tomar parte en el presente concurso dirigiran a la
Subdirecci6n General de Funci6n Publica Local (Registro
de entrada de documentos del Ministerio para las Admi
nistraciones Publicas, C/oAlcala Galiano , 8.- 28071, Madrid),
la siguiente documentaci6n:

- Solicitud de participaci6n con expresi6n individuali
zada de todos los puestos a que concursan y declaraci6n
jurada de no estar incursos en ninguna de las circunstancias
a que se refiere el articulo 18.3del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio. La especificaci6n de puestos solicitados
se hara por orden de prelaci6n de adjudicaciones, con
caracter unico para la totalidad de puestos que se soliciten.
La unicidad del orden de prelaci6n se mantendra incluso
en el supuesto de solicitar puestos de varias Subescalas
y categorlas si la pertenencia del concursante a las mismas
10 permitiere.

- Acreditaci6n del conocimiento de la lengua y meritos
de determinaci6n auton6mica en los terminos y para los
puestos situados en Comunidades Aut6nomas que los
hayan establecido de acuerdo con 10 que especifica el apar
tado "B) BASES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS ".

2. Si se solicitaren exclusivamente puestos del Pais Vasco,
la documentaci6n se dirigira a la Comunidad Aut6noma, (Di
recci6n General de Relaciones Institucionales y Administra
ci6n Local, Duque de Wellington, 2 - 01010 Vitoria -Gasteiz).

3. La documentaci6n indicada habra de presentarse de
acuerdo con los modelos que se adjuntan en el Anexo II.

Cuarta.-Meritos generales.

Los meritos generales por los que se rige este concurso
son los comprendidos en la Resoluci6n de esta misma fecha
de esta Direcci6n General, por la que se da publicidad a
la relaci6n individualizada de meritos generales de los habi
Iitados nacionales, que incluye los inscritos en el Registro
de Habilitados nacionales hasta esa misma fecha.

Quinta.-Tribunal de valoracion.

1. EI Tribunal de valoraci6n del presente concurso sera
cl siguiente:

Presidente titular: D. Juan Corral Villalba.
Presidente suplente: D.DAna Marfa Garda Fernandez.

Vocales titulares:

Francisco M. Macias Benitez
Margarita M.DRevillo Pinilla
Juan Gonzalez Fontes
Jose Luis Sanchez Santiago
Norbert Llaras i Marques
Bernabe Esteban Ortega
M.D Dolores Martin Gil
Fernando Alonso Barahona
Cesar Garda-Monge Herrero
Ana Cristina Hidalgo Alonso
Genaro Conde Rebollar
Ana de Oleza Ferrandis
Jose M.D Endemafio Arostegui
Noel Zapico Rodrfguez
Pedro Antonio Mas Cladera
Loreto Dfaz Sanchez
Jesus Gonzalez Pueyo

Vocales suplentes:

Ana Peralfas Panduro
Francisco V. de Vera Pinilla
Francisco J. Ramos Garda
Antonio Meneses Tocino
Lluis Calsina i Valles
Miguel Romero Carmona
M.D Luisa Ramos Garda
Eva I. Pereda L6pez
Augusto Martin Agudo
Vicente Aleixandre Mendizabal
Jose de Toro Luengo
Josefa Eugenia Salvador Alamar
Jose Luis Aguirre Aratibel
Jose Manuel Garda Gallo
Juan Jose Ferrando Valverde
Eduardo Suarez Campo
Jose Benavides y Herrera

Secretario titular: Antonio Calder6n L6pez.

Secretario suplente: Mercedes Martin Sanchez.

2. EI Tribunal para comprobaci6n del grado de cono
cimiento de la lengua oficial y valoraci6n de los meritos deter
minados por la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco sera
el que esta Comunidad designe.

Sexta.-Exclusion de concursantes y valoracion de meritos

1. EI Tribunal de valoraci6n excluira a los concursantes
que no reunan las condiciones de participaci6n sefialadas
en la Base segunda en su caso, 0 el requisito de lengua.

A continuaci6n puntuara los rneritos de los concursantes
no excluidos, del siguiente modo:

- La puntuaci6n por meritos generales, hasta un maximo
de 19,50 puntos, deducidos de la relaci6n incluida en la reso
luci6n publicada conjuntamente con esta convocatoria, no
siendo posible acreditaci6n adicional alguna por parte de los
concursantes ni valoraci6n distinta por parte del Tribunal.

- La valoraci6n de meritos de determinaci6n auton6mica,
hasta un maximo de 3 puntos , en base a la documentaci6n
aportada por los concursantes conforme a las reglas espe
clficas de cada Comunidad Aut6noma.
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- Respecto de los puestos sin meritos de determinacion
autonomica, el Tr ibunal puntuara cxclusivamente los gene
rales hasta un maximo de 19,50 puntos.

2. En casu de empate en la puntuaci6n final de meritos
de dos 0 mas concursantes , el Tribunal dara prioridad en
la propuesta de adjudicaci6n a aquel que hubiera obtenido
mayor puntuaci6n por meritos de determinaci6n auton6mica.
De mantenerse el empate, a favor de quien en rneritos gene
rales tenga mayor puntuaci6n en los apart ados a), b), c),
d) y e), por dicho orden, del articulo 15.1 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio. En ultima instancia el empate se
resolvers en base al orden de prelaci6n en el proceso selectivo.

Septima.-Propuesta de resolucion.

Tras la exclusiony puntuaci6n de concursantes, el Tribunal
formulara relaci6n comprensiva de los no excluidos con sus
puntuaciones, asi como relaci6n fundada de excluidos. De
acuerdo con las puntuaciones, y con el orden de prelaci6n
para el supuesto de concursantes que obtengan la maxima
puntuaci6n en dos 0 mas puestos, el Tribunal formulara y
elevara a esta Direcci6n General propucsta de adjudicaci6n
de puestos.

Octava.-Resolucion.

Esta Direcci6n General resolvera el concurso de acuerdo
con la propuesta formulada por el Tribunal de Valoraci6n,
remitiendo a las Comunidades Aut6nomas y publicandolo
en el plaza de un mes en el Boletin Oficial del Estado .

Undecima.-Plazo posesorio.

1. El plazo de toma de posesi6n en los destinos obtenidos
en eI concurso sera de tres dfas habiles si se trata de puestos
de trabajo de la misma localidad 0 de un mes si se trata
de primer destino 0 de puestos de trabajo en localidad distinta.

Dicho plazo ernpezara a contarse a partir del dia siguiente
al del cese, que debera cfectuarse dentro de los tres dlas
habiles siguientes a la publicaci6n de la rcsoluci6n del pre
sente concurso en el "Boletln Oficial del Estado".

Si la resoluci6n comporta el reingreso al servicio activo,
el plazo de toma de posesi6n debera computarse desde dicha
publicaci6n.

2. Si en el momenta de la publicaci6n del nombramiento
no se hubiese producido la jubilaci6n a que se refiere el
articulo 11 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, el
plazo de cese en el puesto de origen se diferira al momenta
en que esta tenga lugar.

3. EI c6mputo de plazos posesorios se iniciara cuando
finalicen los permisos 0 licencias que, en su caso, hayan sido
concedidos a los interesados.

4. Por necesidades del servicio, mediante acuerdo de los
Presidentes de las Corporaciones en que haya de cesar y
tomar posesi6n el concursante , se podra diferir el cese y la
toma de posesi6n hasta un maximo de tres meses, debiendo
eI segundo de ellos dar cuenta de tal acuerdo a esta Direcci6n
General. .

Excepcionalmente, a instancia del interesado y por razo
nes justificadas, podra tarnbien diferirse la toma de posesi6n,
por igual plaza, por acuerdo entre los Presidentes respectivos
dando cuenta a esta Direcci6n General.

Duodecima.-Irrenunciabilidad y voluntariedad de los
destinos.

1. Los destinos adjudicados seran irrenunciables, desde
el momenta en que el Tribunal remita a esta Direcci6n Gene
ralla propuesta de adjudicaci6n.

2. Los destinos obtenidos en este concurso tendran carac
ter voluntario , no generando en consecuencia derecho al abo
no de indemnizaci6n por traslado .

Decimotercera.-NotificaciOn de cesesy tomas de posesion

1. Las diligencias de cese y toma de posesi6n de los con
cursantes que accedan a un puesto de trabajo, de acuerdo
con la resoluci6n del concurso, deberan ser comunicadas a
esta Direcci6n General y a la Comunidad Aut6noma res
pectiva, dentro de los tres dias habiles siguientes a aquel
en que se produzcan.

2. La toma de posesi6n detcrmina la adquisici6n de los
derechos y deberes funcionariales inherentes al puesto, pasan
do a depender el funcionario de la correspondiente Cor
poraci6n.

Decimocuarta.-Nonnas para la Comunidad Aut6noma
del Pais Vasco.

Las Instituciones Forales procederan a la resoluci6n del
concurso y a su remisi6n a la Comunidad Aut6noma.

EI 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma del
Pais Vasco y la Direcci6n General de Funci6n Publica efec
tuaran la coordinaci6n precisa para evitar los nombramientos
multiples en los supuestos en que los interesados obtengan
simultaneamente puestos en Corporaciones Locales de la
Comunidad Aut6noma del Pais Vasco y de alguna otra .

Decimoquinta.-Recursos.

Los actos administrativos en el procedimiento de concurso
unitario podran ser impugnados conforme a 10 previsto en
los artfculos 114 a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin.

B . BASES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS

El conocimiento de lengua y meritos de determinacion
autonomica seran exigidos en los terminos en que, para cada
Comunidad Autonorna, detailan las bases siguientes:

Primera.-Meritos de determinacion autonomica en los
puestos de la 'Comunidad Autonoma de Aragon (Decreto
121/1994, de 7 de junio).

1. Los meritos por eI conocimiento de las especialidades
de organizacion territorial y de la normativa de la Comunidad
Aut6noma son los siguientes:

a) Experiencia profesional, consistente en el desernpefio
de un puesto de trabajo en las instituciones propias de
la Comunidad Autonoma de Aragon en situacion de ser
vicios en Comunidades Autonornas, 0 en las entidades
locales sitas en su territorio que impliquen el conocimiento
de las especialidades de la organizaci6n territorial y de
la normativa de Aragon, con distinci6n entre las desarro
lIadas en situacion de servicio activo 0 asimilado en la
Subescala en que se concursa y los servicios prestados
en otras Subescalas.

b) Cursos de formacion y perfeccionamiento impartidos
y/o superados por el Instituto Aragones de Administraci6n
Publica u homologados 0 reconocidos en las condiciones
que se determinen por este, y que tengan por objeto las
especialidades de la organizacion territorial y de la nor
mativa de Arag6n.

c) Actividad docente dirigida a la ensefianza en materias
sobre organizacion territorial, regimen local, urbanismo
y regimen economico y financiero de las entidades locales
en cursos organizados por la Diputacion General de Ara-
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gon 0 en colaboracion con esta, Universidades, Centros
de Enseiianza Superior, 0 el Instituto Nacional de Admi
nistracion Publica.

d) Publicaciones en materias relativas a las especialidades
de la organizacion territorial y de la normativa de la Comu
nidad Autonoma de Arag6n.

2. Valoracion de meritos.

a) Los servicios prestados se valoraran, hasta un maximo
de 1,30 puntos, del modo siguiente:

- En aplicacion de 10 establecido en el apartado a) del
articulo anterior, los servicios prestados en puestos de tra
bajo de la misma Subescala y categorfa a que se concurse:
0,02 puntos/mes .

- En aplicaci6n del apartado a) del articulo anterior, los
servicios prestados en puestos de trabajo asignados a la
Subescala y categoria inmediatamente inferior a la que
se concurse: 0,01 puntos/mes.

- Servicios prestados en otras subescalas: 0,01 puntos/mes.

b) Los cursos de formacion y perfeccionamiento se valo
raran, en funci6n del nivel academico del curso, hasta un
maximo de 1,10 puntos, con exclusion de los que formen
parte del curso selectivo, del modo siguiente:

1. Solo se tendran en cuenta los cursos impartidos por
el Instituto Aragones de Administraci6n Publica, 0 en cola
boracion con el mismo por Universidades, Centros de Ense
iianza Superior u otros organos competentes en materia de
formacion y perfeccionamiento de los funcionarios, siempre
que sean homologados por dicho Instituto, a los efectos de
este articulo.

2. La puntuaci6n de cada curso, dentro de una escala
de 0,10 a 0,60 puntos, se establecera en funci6n de la relaci6n
de la materia impartida con las funciones reservadas a los
funcionarios habilitados nacionales, el grado de dificultad del
curso y el mimero de horas lectivas.

3. Las convocatorias de cursos realizados por el Instituto
Aragones de Administracion Publica indicaran la puntuaci6n
otorgada a los efectos de este articulo.

c) La actividad docente. Se valoraran, hasta un maximo
de 0,30 puntos, en funci6n del caracter introductorio 0 de
especializacion de los cursos impartidos, del nivel elemental,
grado medio 0 superior, y de cualquier otro elemento que
ponga de manifiesto el grado de dificultad de la materia
impartida.

d) Las publicaciones y reglas de puntuacion se valoraran
hasta un maximo de 0,30 puntos, en funcion del caracter
divulgador 0 cientifico, la edicion como monografia 0 articulo
en revistas especializadas y cualquier otro elemento que per
mita evaluar la calidad cientifica del trabajo publicado.

3. Procedimiento de acreditaci6n de meritos,

Los concursantes acreditaran los meritos alegados
mediante la presentacion del certificado correspondiente, la
copia del titulo debidamente compulsada 0 la publicaci6n
a que se hiciera referencia.

A estos efectos, unicamente se tendran en cuenta los meri
tos que se acrediten con referencia la fecha en que aparezcan
publicadas las convocatorias de los concursos en el "Boletin
Oficial del Estado".

4. Valoraci6n de meritos por el Tribunal.

EI Tribunal de valoracion del concurso cornprobara y valo
rara los meritos alegad os de acuerdo con las reglas y las
puntuaciones establecidas en este Decreto.

Segunda.-Miritos de determinacion autonomica en los
puestos de la Comunidad Autonoma de Baleares (Decreto
75/1994, de 26 de mayo).

a) Conocimiento de la lengua catalana:
- lenguaje administrativo: 1,50 puntos.
- nivel superior: 1,20 puntos.
- nivel medio: 0,85 puntos.
- nivel elemental : 0,60 puntos.
- nivel de iniciaci6n: 0,30 puntos.

b) Asistencia a Cursos, Seminarios y Jornadas sobre la
organizaci6n territorial de las Islas Baleares y la normativa
autonomica, hasta un maximo de 1,50 puntos, distribu
yendose la puntuaci6n con arreglo al sistema de valoraci6n
establecido por el Instituto Balear de Administracion
Publica.

lY- La justificacion de los meritos resefiados se llevara
a cabo, mediante la aportaci6n de la siguiente documentaci6n:

a) Conocimiento de lengua catalana: titulo, diploma 0 cer
tificado expedido u homologado por el Instituto Balear
de Administraci6n Publica.

b) Cursos, Seminarios y Jornadas: certificacion expedida
por el centro 0 institucion que los haya organizado, debi
damente homologada por el Instituto Balear de Adrni
nistraci6n Publica.

2.Q
- A estos efectos iinicamente se tendran en cuenta los

rneritos que se acrediten con referencia a la fecha en que
aparezca publicada la Convocatoria conjunta del concurso
en el "Boletin Oficial del Estado".

Tercera .-Miritos de determinacion autonomica de la
Comunidad Autonoma de Cantabria (Decreto 33/1994, de 1
de junio).

Los meritos correspondientes al conocimiento de las espe
cialidades de la organizacion territorial y de Ja normativa
de Cantabria a los que, de conformidad con 10 que establece
la disposicion adicional novena de la Ley del Estado 22/1993,
de 29 de diciembre, se atribuye el 10% de la total puntuaci6n
posible en los concursos para la provision de puestos de tra
bajo de funeionarios de Administraci6n Local con habilitacion
de caracter nacional, son los siguientes:

a) Experiencia profesional, consistente en el desarrollo
de funciones en la Administraei6n de la Diputacion Regio 
nal de Cantabria 0 en las Entidades Locales de este terri
torio, que impliquen el conocimiento de las especialidades
de la organizacion territorial y de la normativa de Can
tabria.

b) Cursos de forrnacion y perfeccionamiento, superados,
homologados 0 reconocidos por el Centro de Estudios
de Administracion Regional de Cantabria y que tengan
por objeto las especialidades de la organizacion territorial
y de la normativa de Cantabria.

c) Actividad docente, dirigida a la enseiianza de las mate
rias sobre organizacion territorial, regimen local, urbanis
mo y regimen econornico y financiero de las Entidades
Locales en cursos organizados por la Diputacion Regional
o en colaboraci6n con esta.
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1.9 - Valoraci6n de meritos,

La proporci6n que corresponde a cada uno de los meritos
expresados en el articulo anterior, dentro del porcentaje del
10% de la puntuaci6n total posible asignado para la valoraci6n
del conocimiento de las especialidades auton6micas es la
siguiente:

a) Experiencia profesional : Hasta e130% del total de pun
tos que, en la puntuaci6n total, correspondan allO% atribuido
a los meritos por los conocimientos de las especialidades
auton6micas.

b) Cursos de formaci6n y perfeccionamiento: Hasta un
40% del total de puntos que, en la puntuaci6n total, corres 
pondan al 10% atribuido a los meritos por los conocimientos
de las especialidades auton6micas, en funci6n del nivel aca
dernico del curso.

c) Actividad docente : Hasta un 30% del total de puntos
que, en la puntuaci6n total, correspondan al 10% atribuido
a los meritos por los conocimientos de las especialidades
auton6micas.

2.9 - Reglas para la puntuaci6n de los rneritos .

a) Experiencia profesional: Los servicios prestados se valo
raran de la forma siguiente:

1. Servicios prestados en la Diputaci6n Regional de Can
tabria. Por haber prestados servicios como funcionario de
la Diputaci6n Regional de Cantabria en puesto con categorfa
de jefe de secci6n 0 superior: 0,03 puntos por meso

2. Servicios prest ados en las Entidades Locales de Can
tabria. Por haber prestado servicios en puestos de trabajo
de la misma categoria y subescala que la que se concursa
en Entidades Locales de Cantabria: 0,03 puntos por meso
Este merito no se tendra en cuenta cuando la Entidad Local
10 incluya como tal en su baremo de meritos especfficos.

La puntuaci6n por ambos conceptos no podra exceder
de 0,90 puntos.

b) Cursos de formaci6n y perfeccionamiento: La valoraci6n
de los cursos, con exclusi6n de los que formen parte del
proceso selectivo, se hara de la forma siguiente:

1. S610 se tendran en cuenta los cursos impartidos por
el Centro de Estudios de Administraci6n Regional de Can
tabria 0, en colaboraci6n con este, por las Universidades,
Centros de Ensefianza Superior u otros 6rganos competentes
en materia de formaci6n y perfeccionamiento de los fun
cionarios, siempre que sean homologados por el Centro de
Estudios de Administraci6n Regional de Cantabria, a los efec
tos de este articulo .

2. La puntuaci6n de cada curso, dentro de una escala
de 0,10 a 1,20, se establecera en funci6n de la relaci6n de
la materia impartida con las funciones reservadas a los fun
cionarios habilitados de caracter nacional, el grado de difi
cultad del curso, el mimero de horas lectivas, que nunca sera
inferior a quince, y el sistema de evaluaci6n .

3. Las convocatorias de cursos formuladas por el Centro
de Estudios de Administraci6n Publica Regional de Cantabria
indicaran la puntuaci6n otorgada a los efectos de este
precepto.

c) Actividad docente: Se valorara en funci6n del caracter
introductorio 0 de especializaci6n de los cursos de nivel
elemental, medio 0 superior, y de cualquier otro elemento
que ponga de manifiesto eI grado de dificultad de la mate
ria para impartirla. La puntuaci6n nunca podra ser inferior
a la que se otorgue por aplicaci6n del apartado anterior.
En todo caso, la puntuaci6n minima por cursu nunca podra
ser inferior a 0,10 puntos, cualquiera que sea su duraci6n.

La puntuaci6n por este concepto no podra exceder de
0,90 puntos.

4.9 - Acreditaci6n de meritos,

Los concursantes acreditaran los meritos que aleguen
mediante la presentaci6n del certificado correspondiente 0
la copia del titulo debidamente compulsada.

Cuarta.-Conocimiento de fa fengua catafana y meritos de
determinacion autonomica de fa Comunidad Aut6noma de
Cataluna.

A. Conocimiento del catalan (Decreto 14/1994, de 8 de
febrero).

1. Los concursantes acreditaran el conocimiento de la len
gua catalana mediante el certificado del nivel C de la Junta
Permanente de Catalan 0 alguno de los certificados 0 titulos
equivalentes que se citan en el anexo del Decreto 14/1994.

2. En el casu de que alguno de los concursantes no cuente
con el certificado 0 titulo mencionados, eI Tribunal de valo
raci6n del concurso evaluara estos conocimientos.

En este caso, los miembros del tribunal estaran aseso
rados, en su caso, por personal con titulo id6neo para evaluar
el conocimiento de la lengua catalana.

B. Meritos de determinaci6n auton6mica (Decreto
234/1994,de 13 de septiembre).

1. Los meritos correspondientes al conocimiento de las
especialidades de la organizaci6n territorial y de la normativa
de Catalufia a los que, de conformidad con 10que establece
la disposici6n adicional 9 de la Ley estatal 22/1993, de 29
de diciembre, se atribuye ellO% de la puntuaci6n total posible
en los concursos para la provision de puestos de trabajo de
funcionarios de Administracion Local con habilitaci6n de
caracter estatal, son los siguientes:

a) Experiencia profesional consistente en el ejercicio de
funciones en la Administraci6n de la Generalidad de Cata
luna 0 en las entidades locales de este territorio, que impli
quen el conocimiento de las especialidades de la orga
nizaci6n territorial y de la normativa de Catalufia.

b) Cursos de formaci6n y perfeccionamiento: Superados,
homologados 0 reconocidos por la Escuela de Adminis
tracion Publica de Catalufia y que tengan por objeto el
aprendizaje de las especialidades de la organizaci6n terri
torial y de la normativa de Catalufia,

c) Actividad docente: Dirigida a la ensefianza de las mate
rias sobre organizaci6n territorial, regimen local, urbanis
mo y regimen econ6mico y financiero de las entidades
locales en cursos organizados por la Generalidad 0 en
colaboraci6n con esta ,

d) Publicaciones en materias relativas a las especialidades
de la organizaci6n territorial yde la normativa de Catalufia.

2. Valoraci6n de meritos,

La proporci6n que corresponde a cada una de las c1ases
de meritos expresados en el articulo anterior, dentro del por
centaje del 10% de la puntuaci6n total posible asignado para
la valoraci6n del conocimiento de las especialidades auto
n6micas, es la siguiente:

a) Experiencia profesional: Hasta un 30% del total de
puntos que, en la puntuaci6n total correspondan al 10% ·
atribuido a los meritos por los conocimientos de las espe
cialidades auton6micas.
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b) Cursos de formaci6n y perfeccionamiento: Hasta un
50% del total de puntos que, en la puntuaci6n total corres
pondan al 10% atribuido a los meritospor los conoci
mientos de las especialidades auton6micas, en funci6n del
nivel academicodel curso .

c) Actividad docente: Hasta un 10% del total de puntos
que, en la puntuaci6n total correspondan allO% atribuido
a los meritos por los conocimientos de las especialidades
auton6micas.

d) Publicaclones: Hasta un 10% del total de puntos que,
en la puntuaci6n total correspondan al 10% atribuido a
los meritos por los conocimientos de las especialidades
auton6micas.

3. Reglas para la puntuaci6n de los meritos,

a) Experiencia profesional: Los servicios prestados se valo
raran de la forma siguiente:

Servicios prestados en puestos de trabajo del mismo grupo
de funcionarios que el correspondiente a la subescala a la
que se concursa: 0,02 puntos/mes.

Servicios prestados en puestos de trabajo asignados al
grupo de funcionarioss inmediatamente inferior al de la subes
cala a la que se concursa: 0,01 puntos/mes.

b) Cursos de formaci6n y perfeccionamiento.- La valo
raci6n de los cursos, con exclusi6n de los que formen parte
del proceso selective, se efectuara de la forma siguiente:

Solo se tendran en cuenta los cursos impartidos por la
Escuela de Administraci6n Publica de Cataluiia 0, en cola
boraci6n con esta, por las universidades, centros de ensenanza
superior u otros 6rganos competentes en materia de forma
ci6n y perfeccionamiento de los funcionarios, siempre que
sean homologados por la Escuela de Administraci6n Publica
de Catalufia, a los efectos de este artfculo .

La puntuaci6n de cada curso dentro de una escala de
0,10 a 1,5,Ia establecera la Escuela de Administraci6n Publica
de Cataluiia en funci6n de la relaci6n de la materia impartida
con las funciones reservadas a los funcionarios habilitados
de caracter estatal, el grado de dificultad del curso, el mimero
de horas lectivas y el sistema de evaluaci6n.

Las convocatorias de cursos formuladas por la Escuela
de Administraci6n Publica de Catalufia indicaran la puntua
ci6n otorgada a los efectos de este precepto.

c) Actividad docente: Se valorara en funci6n del caracter
introductorio 0 de especializaci6n de los cursos, del nivel
elemental, grado medio 0 superior, y de cualquier otro ele
mento que ponga de manifiesto el grado de dificultad de
la materia para impartirla.

d) Publicaciones: Las publicaciones se valoraran en fun
ci6n del caracter divulgador 0 cientffico, de la extensi6n, de
la edici6n como monograffa 0 articulo en revistas especia
lizadas y de cualquier otro elemento que permita evaluar
la calidad cientifica del trabajo publicado.

4. Acreditaci6n de meritos,

Los concursantes acreditaran los rneritos que aleguen
mediante la presentaci6n del certificado correspondiente 0

la copia del titulo debidamente compulsada.

5. Valoraci6n de los meritos por los tribunales.

EI Tribunal de valoraci6n del concurso comprobara y valo- .
rara los meritos alegados de acuerdo con las reglas y las
puntuaciones establecidas en este Decreto.

Quinta.-Meritos de determinacion autonomica de la
Comunidad Autonoma de Casti11a y Leon (Decreto 185/1994,
de 25 de agosto).

a) Experiencia profesional por los servicios prestados como
funcionarios en la Adrnin istracion de la Comunidad Auto
noma de Castilla y Le6n 0 en las entidades locales que
formen parte del territorio de esta,

b) Los cursos de formaci6n y perfeccionamiento realizados
en condici6n de funcionario de carrera, convocados por
la Consejeria de Presidencia y Administraci6n Territorial
0, en colaboraci6n con esta , por otros Centros Oficiales
reconocidos de otras Administraciones Piiblicas, que se
refieran a materias de Derecho Auton6mico.

Se excluiran los cursos que forman parte de los procesos
selectivos.

c) Los cursos, seminarios, jornadas y otras acciones for
mativas distintas a las anteriores convocadas por cualquier
Centro Oficial reconocido 0 Colegio Profesional, en los
que se haya expedido diploma 0 certificado de asistencia
0, en su casu de aprovechamiento, y que versen sobre
las materias mencionadas.

d) La actividad docente en las acciones formativas rela
cionadas en los dos apartados precedentes, asf como en
Cursos Selectivos en ponencias, seminarios 0 conferencias
relacionadas con esas mismas materias.

e) Publicaciones relativas a la normativa y organizaci6n
territorial de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n.

1.11- Valoraci6n de rneritos,

La puntuaci6n de los meritos expresados en el artfculo
precedente, dentro de la puntuaci6n maxima total asignada
para la valoraci6n del conocimiento de las especialidades
auton6micas en el articulo 14 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, 3 puntos, se efectuara de acuerdo con las
reglas y criterios siguientes:

a) Los servicios prestados: se valoraran hasta un maximo
de 1 punto, distinguiendose:

- Los servicios prestados en puestos de trabajo de superior
o igual Grupo funcionarial a aquel al que corresponde la
Subescala a que se concursa: 0,02 puntos/mes.

- Los servicios prestados en puestos de trabajo asignados
al Grupo de funcionarios inmediatamente inferior al de la
Subescala a que se concursa: 0,01 puntos/mes.

b) Los cursos de formaci6n y perfeccionamiento supe
rados: Se valoraran hasta un maximo de 1,1 puntas, en funci6n
de la relaci6n de la materia con las funciones propias de
la Subescala y Categoria, el grado de dificultad 0 de espe
cializaci6n, el numero de horas lectivas y el sistema de eva
luacion que se determine. En las convocatorias de los cursos
que realice la Consejerfa de Presidencia y Administraci6n
Territorial se establecera la puntuaci6n otorgada a estos
efectos.

En el supuesto de que no estuviera determinada la pun
tuaci6n en la convocatoria del curso, se valorara atendiendo
a la carga horaria 0 duraci6n del mismo, de acuerdo con
el baremo siguiente:

- Entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos por curso .
- Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos por curso .
- Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos par curso .

c) Otras acciones formativas: se valoraran aquellas debi
damente acreditadas y no valoradas en el apartado anterior,
hasta un maximo de 0,3 puntos, atendiendo a su carga horaria
o duraci6n, de acuerdo can el siguiente baremo:
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• Entre 25 y 50 horas lectivas: 0,03 puntos por curso .
- Entre 51 Y'100 horas lectivas: 0,05 puntos por curso.
- Superior a 100 horas lectivas: 0,07 puntos por curso.

No se valoraran las acciones formativas cuya duraci6n
sea inferior a 25 horas lectivas.

d) La actividad docente: Se valorara con un maximo de
0,3 puntos, a raz6n de 0,01 puntos por hora impartida.

e) Publicaciones: Se valoraran hasta un maximo de 0,3
puntos en funci6n del caracter divulgador 0 cientffico, de
la extensi6n, la edici6n en revistas especializadas 0 cualquier
otro elemento que permita evaluar la calidad cientffica del
trabajo 0 publicaci6n.

2.2• Acreditaci6n de los meritos, Los meritos a que se
refieren los articulo anteriores deberan ser acreditados por
los concursantes mediante documentos originales 0 copias
compulsadas de los mismos 0 certificaciones originales. Las
copias compulsadas 10 seran por el Centro emisor del docu
mento 0 por el Centro donde sean presentadas.

En los procesos de evaluaci6n podra recabarse formal
mente de los interesados las aclaraciones 0, en su caso, la
documentaci6n adicional que se estime necesaria para la com
probaci6n de los meritos alegados.

Sexta.-Meritos de determinacion autonomica de la Comu
nidadAutonoma de La Regionde Murcia (Orden de 4 de octu
bre de 1994 del Consejero de Hacienda y Administraci6n
Publica) .

1. Baremo de meritos de determinaci6n auton6mica, que
habra de tenerse en cuenta en los concursos para la provisi6n
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi
nistraci6n Local con habilitaci6n de caracter nacional.

a) La experiencia profesional por los servicios prestados
en la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de la
regi6n de Murcia y/o en las entidades locales que formen
parte del ambito territorial de esta,

b) La asistencia a cursos de formaci6n y perfeccionamiento
convocados por el 6rgano competente de la Comunidad
Aut6noma de Murcia en materia de Administraci6n Local
Regional.

c) Las publicaciones en materias relativas a las especia
lidades de la organizaci6n territorial y de la normativa
propia de la Comunidad Aut6noma de Murcia.

2. Los meritos relativos a la experiencia profesional se
valoraran, hasta un maximo de 15 puntos, del modo siguiente:

- Los servicios prestados en el 6rgano competente de la
Comunidad Aut6noma de Murcia en materia de Adminis
traci6n Local Regional: 0,03 puntos/mes.

o Los servicios prestados en los demas 6rganos de la Comu
nidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia y en las entidades
locales incluidas en su ambito territorial: 0,01 puntos.

• La asistencia a cursos de formaci6n convocados por la
Comunidad Aut6noma de Murcia se valorara hasta un maxi
mo de 1 pun to, atendiendo a la duraci6n de los mismos,
de acuerdo con el baremo siguiente:

• Desde 15 hasta 29 horas de duraci6n: 0,1 puntos por
curso.
• Desde 30 hasta 50 horas de duraci6n: 0,2 puntos por
curso.
- Superior a 50 horas de duraci6n: 0,4 puntos por curso.

- Las publicaciones se valoraran hasta un maximo de 0,5
puntos en funci6n del caracter cientifico y de la extensi6n
de las mismas.

3. Los concursantes acreditaran los meritos alegados
mediante la presentaci6n de la certificaci6n expedida por
la entidad en la que se hubieran prestado los servicios y de
las copias, debidamente compulsadas, del certificado de asis
tencia a los cursos y de las publicaciones, respectivamente.

Septima.-Meritos de determinacion autonomica de la
Comunidad Autonoma de La Rioja (Orden de 15 de marzo
de 1995 de la Consejeria de Presidencia y Administraciones
Publicas).

1. Meritos y valoraci6n.

a) Experiencia personal.

Los servicios prestados como funcionarios de las Enti
dades Locales de la Comunidad Aut6noma de La Rioja y
en la Administraci6n propia de dicha Comunidad Aut6noma,
en los cinco afios anteriores a la fecha de publicaci6n de
la convocatoria del concurso en el "Boletln Oficial del Esta
do", se valoraran, hasta un maximo de dos puntos, en la
siguiente forma:

- Servicios en puestos de trabajo de los grupos A 0 B:
0,50 puntas por cada afio completo.

- Servicios en puestos de trabajo del grupo C: 0,25 puntos
por cada ano compIeto.

b) Cursos de formaci6n y perfeccionamiento.

La asistencia dentro de los cinco afios anteriores a la
fecha de publicaci6n de la convocatoria del concurso en el
"Boletin Oficial del Estado", a cursos sobre la organizaci6n
territorial y la normativa especffica de la Comunidad Auto
noma de La Rioja, de duraci6n superior a 15 horas , orga
nizados por la Consejeria de Presidencia y Administraciones
Publicas 0 por el Instituto Nacional de Adrninistracion Publica
o la Universidad de La Rioja, en colaboraci6n con la Con
sejerfa, se valorara a raz6n de 0,50 puntos por cada curso,
hasta un maximo de un pun to.

2.- Acreditaci6n de los meritos,

Los meritos alegados por los concursantes se acreditaran
mediante los certificados 0 tltulos expedidos por la Admi
nistraci6n competente en cada caso, a copias de los mismos
compulsadas debidamente.

Octava.-Meritos de determinacion autonomica de la
Comunidad Autonoma de Valencia. (Decreta 8/1995, de 10
de enero).

a) Experiencia profesional.

A los efectos de este decreta se entendera par experiencia
profesionalla permanencia yel desarrollo de funciones duran
te los cinco afios anteriores en las entidades locales del terri
torio de la Comunidad Valenciana 0 en la Adrninistracion
de la Generalitat Valenciana, por implicar el conocimiento
de las especialidades de la organizaci6n territorial y de la
normativa de la Comunidad Valenciana.

b) Formaci6n personal.

Se valorara la participaci6n en los cursos de formaci6n
y perfeccionamiento que tengan par objeto las especialidades
de la organizaci6n territorial y normativa de la Comunidad
Valenciana, can exclusi6n de los que formen parte de los
procesos selectivos.

S610 se tendran en cuenta los cursos impartidos u homo
logados por el Instituto Valenciano de Administraci6n
Publica.
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c) Conocimientos de valenciano.

De conformidad con la Ley de la Generalitat Valenciana
4/1983, de 23 de noviembre, de Uso y Ensefianza del Valen
ciano, se valorara el conocimiento del valenciano como lengua
propia de la Comunidad Valenciana, de la Generalitat Valen
ciana y de la administracion local.

EI conocimiento del valenciano se acreditara mediante
el certificado u homologacion expedidos por la Junta Qua
lificadora de Coneixements del Valencia.

La valoracion del conocimiento del valenciano se entiende
sin perjuicio de su consideracion como requisito en las bases
especificas de las convocatorias que aprueben las entidades
locales de los municipios del predominio lingiifstico valen 
ciano, de conformidad con sus relaciones de puestos de tra
bajo y al amparo de la Ley de la Generalitat Valenciana
4/1983, de 23 de noviembre, de Uso y Ensefianza del
Valenciano.

En todo caso, las corporaciones locales podran valorar
el valenciano como merito especffico en las bases de su
convocatoria.

d) Otros meritos.

Se consideraran otros rneritos la imparticion de clases
en los cursos de formacion a los que se refiere el apartado
b) de este artfculo. Asimismo se valoraran en esc apartado
publicaciones en materias relativas a las especialidades de
la organizacion territorial y normativa de la Comunidad
Valenciana y colaboraciones con los organos de la Generalitat
Valenciana en materia de regimen local.

Valoracion de meritos.

a) Experiencia profesional: La experiencia profesional y
permanencia se valorara hasta un maximo de 0,50 puntos,
segun las reglas siguientes:

- Servicios y permanencia desarrollados en puesto de tra
bajo del mismo grupo de funcionarios que el correspondiente
ala subescala a la que concursa: 0,10 por afio,

- Servicios y permanencia desarrollados en puestos de
trabajo de grupo diferente del correspondiente a la subescala
a la que concursa: 0,05 por afio,

b) Formacion personal: La valoracion por este apartado
no podra superar 1,50 puntos. En la valoracion de los cursos
de formacion y perfeccionamiento se distinguira:

1. Cursos de forrnacion y perfeccionamiento genericos,

Se valorara hasta un maximo de 0,50 puntos los cursos
de forrnacion y perfeccionamiento genericos que, teniendo
por objeto la forrnacion en alguna de las aeas de conocimiento
propias de la organizacion territorial y normativa de la Comu
nidad Valenciana, no tengan relacion directa con las funciones
del puesto de trabajo convocado.

2. Cursos de formacion y perfeccionamiento especfficos.

Se valorara hasta un maximo de 1 punto los cursos de
formacion y perfeccionamiento especfficos que, teniendo por
objeto la formacion en alguna de las areas de conocimiento
propios de la organizacion territorial y normativa de la Comu
nidad Valenciana, tengan relacion directa con las funciones
del puesto de trabajo convocado.

3. La valoracion de cada cursu especifico se efectuara
en funcion de su duracion can arreglo a la siguiente escala:

a) de 1000 mas horas: 1 punto.
b) de 750 mas horas: 0,75 puntos.
c) de 50 0 mas horas: 0,65 puntos.
d) de 25 0 mas horas: 0,50 puntos.
e) de 15 0 mas horas: 0,25 puntos.

La valoraci6n de los cursos genericos se realizara en fun
cion de su duraci6n, aplicando la escala anterior y reduciendo
a la mitad los puntos por duracion horaria.

4. No obstante clio, el Instituto Valenciano de Admi
nistracion Publica, a propuesta de la Direccion General de
Administracion Territorial y Organizaci6n, podra establecer
otra puntuaci6n, teniendo en cuenta el grado de dificultad
del cursu y el sistema de evaluacion.

En este casu las convocatorias de los cursos indicaran
la puntuacion otorgada. .

5. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cur
sos, tales como jornadas, mesas redondas, encuentros, debates
o analogos, no podran ser objeto de valoracion, Los semi
narios solo se valoraran si se certifica por el Instituto Valen
ciano de Administracion Publica que tiene la misma natu
raleza y metodologia de los cursos.

c) Conocimiento de valenciano.

El conocimiento de valenciano se valorara hasta un maxi-
mo de 0,75 puntos, con arreglo a la siguiente escala:

a) Conocimiento oral : 0,25 puntos.
b) Conocimiento de grado elemental: 0,50 puntos.
c) Conocimiento de grado medio: 0,65 puntas.
d) Conocimiento de grado superior: 0,75 puntos.
d) Otros meritos.

Los meritos por este apartado se valoraran en funcion
de la especializacion y nivel de los cursos, de las publicaciones
y las colaboraciones desarrolladas, hasta un maximo de 0,25
puntos.

Novena.-Meritos de determinacion autonomica de fa
Comunidad Autonoma de Extremadura (Decreto 6/1995, de
21 de febrero)

1. Seran meritos de determinacion autonomica de la
Comunidad:

a) La experiencia profesional, consistente en el desempefio
de un puesto de trabajo en las instituciones propias de
la Comunidad Autonoma de Extremadura en situacion
de servicios en Comunidades Autonomas, 0 en las Enti
dades Locales sitas en su territorio, que implique el cono
cimiento de las especialidades de la organizacion territorial
y de la normativa de Extremadura.

b) Los cursos de formacion y perfeccionamiento impar
tidos, superados, homologados 0 reconocidos por el centro
de formacion de funcionarios de la Junta de Extremadura
0, en colaboracion con este, por las Universidades, Centros
de Ensefianza Superior u otros organos competentes en
materia de formacion y perfeccionamiento de los funcio
narios, siempre que sean homologados por el centro de
forrnacion de funcionarios de la Junta de Extremadura
a los efectos de este artfculo, y que tengan por objeto
las especialidades de la organizacion territorial y de la
normativa de Extremadura.

c) La actividad docente, dirigida a la ensefianza de las
materias sobre normativa de la Comunidad Autonoma de
Extremadura, organizacion territorial, regimen local y
urbanismo que incida en la legislacion Autonomica, en
cursos organizados por la Comunidad Aut6noma de Extre
madura 0 en colaboracion con esta, por Universidades,
Centro de Ensefianza Superior 0 en el Instituto Nacional
de Adrninistracion Publica.

d) Las publicaciones en materias relativas a las especia
lidades de la organizacion territorial y de la normativa
de la Comunidad Autonoma de Extremadura.
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2. Valoraci6n de los rneritos.

a) Servicios prestados: Se valoraran, hasta un maximo
de 1,40 puntos, del modo siguiente:

Servicios prestados en la Comunidad Aut6noma de Extre
madura como funcionario de la misma, en puestos de trabajo
reservados a los grupos A 0 B: 0,03 ptos./mes .

Servicios prestados en las Entidades Locales de Extre
madura en puestos de trabajo; de la misma categoria y subes
cala en la que se concursa: 0,03 ptos'/mes; de otras subescalas:
0,03 ptos'/mes.

b) Cursos de formaci6n y perfeccionamiento.

Los cursos de formaci6n y perfeccionamiento se valoraran,
en funci6n del nivel acadernico del curso, hasta un maximo
de 1 punto, con exclusion de los que formen parte del cursu
selectivo, del modo siguiente :

S610 se tendran en cuenta los cursos impartidos por el
centro de formaci6n de funcionarios de la Junta de Extre
madura 0, en colaboraci6n con este , por las Universidades,
Centros de Ensefianza Superior u otros 6rganos competentes
en materia de formaci6n y perfeccionamiento de los fun
cionarios, siempre que sean homologados por eI centro de
formaci6n de funcionarios de la Junta de Extremadura, a
los efectos de este articulo .

La puntuaci6n de cada curso, dentro de una escala de
0,10 a 0,60 se establecera en funci6n de la relaci6n de la
materia impartida con las funciones reservadas a los fun
cionarios habilitados de caracter nacional, el grado de difi
cultad del curso, el mimero de horas lectivas, nunca inferior
a 15, y el sistema de evaluaci6n.

Las convocatorias de cursos farmuladas por el centro de
formaci6n de funcionarios de la Junta de Extremadura indi
caran la puntuaci6n otorgada a los efcctos de este articulo.
En casu de no indicar la convocatoria la puntuaci6n otorgada,
estos cursos se puntuaran segun los criterios de valoraci6n
regulados en la Orden de 10 de agosto de 1994 del Ministerio
para las Administraciones Publicas, sin superar la puntuacion
maxima de 0,60 puntos a que se refierc el numero anterior.

c) Actividad docente.

La actividad docente se valorara hasta un maximo de 0,30
puntos, en funci6n del caracter introductorio 0 de especia
lizaci6n de los cursos impartidos, del nivel elemental, grado
medio 0 superior, y de cualquier otro elemento que ponga
de manifiesto el grado de dificultad de la materia impartida.

d) Publicaciones.

Las publicaciones se valoraran hasta un maximo de 0,30
puntos en funci6n del caracter divulgador 0 cientlfico, de
la extension, la edici6n como rnonografia 0 articulo en revistas
especializadas y cualquier otro elemento que permita evaluar
la calidad cientffica del trabajo publicado.

3. Procedimiento de acreditaci6n de meritos .

Los concursantes acreditaran los rneritos alegados
mediante la presentaci6n del certificado carrespondiente, la
copia debidamente compulsada 0 la publicacion a que hiciera
referencia.

4. Valoraci6n de los meritos por el Tribunal.

EI Tribunal de valoraci6n del concurso cornprobara y valo
rara los meritos alegados de acuerdo con las reglas y las
puntuaciones establecidas en este Decreto y normas de
desarrollo.

5. La Direccion General de la Funci6n Publica podra
homologar a estos efectos cursos realizados con anterioridad
a la entrada en vigor del presente Decreto, siempre que se
acrediten suficientemente por el solicitante los requisitos exi
gidos e igualmente en tanto se desarrolla la estructura y orga
nizaci6n del centro de formaci6n de funcionarios de la Junta
de Extremadura, los cursos de formaci6n y perfeccionamiento
sobre normativa autonomica de Extremadura y especialidades
de su organizaci6n, impartidos por Universidades y Centros
de Ensefianza Superior se efectuara par la Direcci6n General
de la Funci6n Publica de la Junta de Extremadura.

Madrid, 22 de octubre de 1996.-EI Director General
de la Funci6n Publica, Rafael Catala Polo.

Insertese en el "Boletfn Oficial del Estado".

Madrid, 22 de octubre de 1996.-EI Director General,
Rafael Catala Polo
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ANEXOII

MODELO DE SOLIClTUD DE CONCURSO UNITARIO (1)

14-XII-96

I. DATOS PERSONALES

Apellidos

Nombre D.N.I. N.R.P.

Dom icilio (a efectos notificaci6n):

Calle y mimero

C6digo postal y localidad

Provincia Telefono

II. DATOS PROFESIONALES

Subescala/s y categorfa/s a que concursa

Situaci6n administrativa

Destino actual

Forma (2) y fecha de nombramiento en el destino actual

III. PUESTOS A QUE CONCURSA Y ORDEN DE

PRELACION EN LA ADJUDICACI6N DE DESTINOS (3) N.!! de nuestos solicitados

N.!! (4)

orden C6digo Corporaci6n y provincia Nombre del puesto

1.11

2.11

3.11

4.!!

5.!!

6.11

Solicita tomar parte en el concurso unitario de traslado para habilitados de caracter nacional, publicado por tlResoluci6n de fecha a los puestos de trabajo anteriormente relacionados, declarando no estar incurso
en ninguna de la causas de exclusi6n indicadas en la base segunda.3, y acompaiiando la documentaci6n que r
se especifica al dorso .

Lugar, fecha y firma

Ilmo. Sr. Subdirector General de Funci6n Publica Local.
(Registro de entrada de documentos del MAP . c/o Alcala Galiano, 8 - 28071 Madrid
(*) Direcci6n General de Relaciones Institucionales y Administraci6n Local de la Comunidad Aut6noma del Pals
Vasco (c/ Duque de Wellington, 2 - 01010 - Vitoria - Gasteiz).

(*) Si se solicitan exclusivamente puestos del Pals Vasco.

(1) Enviar la solicitud a la Subdirecei6n General de Funci6n Publica Local (registro de entrada de documentos del
MAP, c/ Alcala Galiano, 8, 28071, Madrid); acompaiiando, en su caso, los documentos acreditativos del conocimiento
de la lengua de la Comunidad Aut6noma y de los rneritos de determinaci6n auton6mica alegados .
(2) Definitivo 0 provisional.
(3) De ser insuficiente esta hoja para todos los puestos que se desean solicitar utilice hojas supletorias.
(4) El c6digo de puesto figura en la casilla "(C6digo de puesto)" de la relaci6n de vacantes (Anexo I).
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DORSO QUE SE CITA

Documentaci6n que se acompaiia

13103

A. Del requisito de conocimiento de lengua de Comunidad Aut6noma

B. De meritos de determinaci6n auton6mica
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ANEXOI

PUESTOS DE TRABAJO QUE SE OFRECEN EN EL PRESENTE CONCURSO UNITARIO

COMUNIDAD AUTONOMA DE ASTURIAS

14-XII-96

Clase de puesto C. puesto Localidad

Secretaria clase 1.~ 3311001 Cangas del Narcea

Secretaria clase 2.~ 3333001 Lena
337201 Tineo

Interv enci6n clase 1.~ 3316001 Castrill6n
3320001 Corvera
3360001 San Martin del Rey Aurelio

Intervenci6n clase 2.~ 3321001 Cudillero
3332001 Laviana
3333002 Lena
3342001 Norefia
3358001 Salas
33C0201 Mane . Valle del Nal6n

Tesorer ia 3325001 Goz6n
3372002 Tineo

RESOLVC/ON de 26 de noviembre de 1996, de fa
Consejeria de Cooperacion, por fa que se ordena fa
publicacion de convocatoria de puesto de trabajo de
Tesorero General del Ayuntamiento de Gijon.

Par Resolucion de 12 de noviembre de 1996 de la Alcal
dia-Pr esidencia del Ayuntamiento de Gijon, se convoca la
provision del puesto de trabajo de Tesorero General del
Ayuntamiento por el sistema de Iibre designaci6n .

Teniendo en cuenta que el art. 28.2 del Real Decreto
1.732/1994, determina que las Comunidades Aut6nomas
publicanin la convocatoria en el correspondiente Boletin Ofi
cial y que posteriormente se remitira la convocatoria a la
Direcci6n General de la Funci 6n Publ ica, con indicaci6n del
ruimero y fec~a del diario en que ha sido publicada.

En su virtud;

RESUELVO

Primero.s-Ordenar la publicaci6n en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias de la Resolucion de 12
de noviembre de 1996 de la Alcaldla-Presidencia del Ayun
tamiento de Gij6n par la que se convoca, par libre desig
nacion, la provision del puesto de trabajo de Tesorero
Gen eral.

Segundo.-Que se remita la convocataria a la Direcci6n
General de la Funci6n Publica Local, con indicaci6n del
mimero y fecha del diario en que haya sido publicada.

Oviedo, 26 de noviembre de 1996.-EI Consejero de Coo
peraci6n, Jose Ramon Garda Caftal.-19.677.

Anexo

Resolucion de la A lcaldia-Presidencia del Ayuntamiento de
Gijon de 12 de noviembre de 1996, por la que se convoca
fa provision del puesto de trabajo de Tesorero General delAyun·
tamiento de Gijon, por el sistema de libre designacion.

Primera.-Forma de provision: La convocatoria para la
provision del puesto de Tesorero Gen eral del I1ustr e Ayun
tamiento de Gij6n se regira por el sistema de libre design aci6n
conforme a 10 dispuesto en los arts. 2.9 de la Ley 10/1993,
de 21 de abr il, y 27 Ysiguientes del Real Decreto 1.732/94,
de 29 de julio.

Segunda.--objeto de la convocatoria: La convocataria tie
ne par objeto la provision por el sistema de libre designaci6n
del puesto de Te sarero General del I1ustr e Ayunt amiento
de Gij6n , cuyas caract erfsticas segun la relaci6n de puestos
de trabajo aprobada par el Ayuntamiento Pleno en sesi6n
de 12 de enero de 1996, son la siguientes:

C6digo: E1200000

Denorninacion del puesto: Tesarero General

Dotaci6n: 1

Nivel: 30
Complemento especifico anual: 3.201.012 pesetas.

Elementos: Responsabilidad, dificultad tecn ica y especia l
dedicaci6n.

Tipo puesto: Singular izado .

Forma de provision : Libre designaci6n .

Grupo:A

Clase : Primera.
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Observaciones: Jornada partida, mayor dedicacion y
disponibilidad .

Requisitos para su desempeno: Ostentar la condicion de
funcionario de Adrninistracion Local con habilitacion de
caracter nacional, perteneciente a la Subescala Interven
tor-Tesoreria Categoria Superior.

Tercera.-Participaci6n: Podran participar en la convo
catoria los funcionarios con habilitacion de caracter nacional
que reunan los requisitos para desempefiar este puesto a
que se hace referencia en la base anterior.

Cuarta.-Solicitudes: Las solicitudes se dirigiran, dentro
de los quince dias naturales siguientes a la fecha de publi
cacion de la convocatoria en el "Boletin Oficial del Estado",
al Alcalde-Presidente del ilustre Ayuntamiento de Gijon,
acompafiando curriculum vitae del aspirante, cuyas circuns
tancias se acreditaran fehacientemente por el que resulte
elegido . .

Quinta.-Resoluci6n: EI Alcalde-Presidente del I1ustre
Ayuntamiento de Gijon procedera, en su caso, y previa cons
tatacion de la concurrencia de los requisitos exigidos en la
convocatoria, a dictar resolucion conforme al articulo 28.3
del Real Decreto 1.732/94, de 29 de julio, en el plazo de
quince dias habiles siguientes al de la fecha de terrninacion
del plaza para presentar las solicitudes . dando cuenta al Pleno
y traslado de la misma a la Direccion General de la Funcion
Publica para su anotacion y publicacion en el "Bolotin Oficial
del Estado".

Sexta.-Plazo posesorio: EI plaza posesorio sera el esta
blecido en los arts . 23 y 28 del Real Decreto 1.732/94, de
29 de julio, de todo 10 cual se dara cuenta a la Direccion
General de la Funcion Publica en el plaza de diez dias.

CONSEJERIA DE ECONOMIA:

RESOLUCION de la Consejeria de Economfa por la
que se autoriza la ejecuci6n de canalizacion de gas
natural que se cita.

De conformidad con 10 previsto en el articulo 5.Q de la
Ley 10/1987,de disposiciones basicas para un desarrollo coor
dinado de actuaciones en el sector de combustibles, y en
el Decreto 2.913/1973, por el que se aprueba el Reglamento
General del Servicio Publico de Gases Combustibles, la
empresa Gas de Asturias, S.A., solicito, con fecha 24 de
diciembre de 1987, concesion administrativa para la distri
bucion de gas natural para usos domesticos y comercia l en
los municipios de Aviles, Corvera, Norefia y Siero en el Prin
cipado de Asturias, y con fecha 3 de julio de 1996, al amparo
del articulo 9.Q del R.G.S.P. de Gases Combustibles, la auto
rizacion de ejecucion de instalaciones correspondientes a la
red de distribucion de gas natural Colloto-Pola de Siero, fase
Colloto-Argiielles.

Por orden de 30 de septiembre de 1988 del Ministerio
de Industria y Energia, se otorgo a Gas de Asturias, S.A.,
la concesion administrativa para la prestacion del servicio
publico de distribucion de gas natural por canalizacion para
usos domesticos y comerciales en los terminos municipales
solicitados.

Vistas las condiciones especificadas en la Orden del Minis
terio de Industria y Energia de 30-9-88, de concesion admi
nistrativa, la conformidad de la Direccion Regional de Medio
Ambiente a la Evaluacion Preliminar de Impacto Ambiental
(E.P.I.A.) y el informe de los Servicios Tecnicos de la Direc
cion Regional de Industria.

Vistas las alegaciones formuladas por D. Jose Manuel
Moro Diaz, en representacion de Granja La Polesa, S.A.,
propietaria de la finca numero II, afectada por la conduccion
de gas natural, relativas a modificacion de servidumbre, posi
bilidad de construccion de nuevo acceso a sus instalaciones
y a desplazamiento de la cota n.? 48 fuera de la entrada
a su fabrica, y la respuesta por parte de Gas de Asturias,
S.A., a las alegaciones planteadas.

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente
mas abajo citado, esta Consejeria resuelve autorizar la eje
cucion de la instalacion correspondiente, que debera rea
lizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con el Regla
mento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos .

Expediente: 8331O/GAS-296.
Instalacion de: Red de distribucion de gas natural Collo

to-Pola de Siero, fase Colloto-Argiielles.
Situaci6n: Siero.

Con el siguiente condicionado:

1.Q De conformidad con los articulos decirno y decimo
tercero de la Ley 10/1987, de disposiciones basicas para un
desarrollo coordinado de actuaciones en el sector de com
bustibles, la presente autorizacion lIeva implfcita la decla
racion de ut ilidad publica y la necesidad de ocupacion de
los bienes 0 derechos afectados.

2.Q EI concesionario debera poner en servicio la insta
lacion en el plaza de un mes a partir de la fecha en que
se formalice el acta de puesta en marcha.

3.Q Para realizar modificaciones en las instalaciones que
afecten basicarnente a las mismas, sera necesaria autorizacion
previa de esta Consejeria.

4.Q Esta Consejeria se reserva el derecho de dejar sin
efecto esta autorizacion si se incumplieran las condiciones
impuestas , por la declaracion inexacta de los datos suminis
trados 0 cualquier otra causa excepcional que 10 justifique .

5.Q Esta autorizacion es independiente de las que corres
ponda otorgar a otros organismos afectados.

6.Q Para autorizar su puesta en marcha, debera presen
tarse el cert ificado final de la instalacion y las aetas de las
pruebas y controles reglamentarios que se lIeven a cabo a
efectos de formalizar el acta de reconocimiento y puesta en
servicio.

Oviedo, a 14 de noviembre de 1996.-EI Consejero de
Economia, P.D. Resolucion 10-8-95 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias 25-8-95). EI Director Regional
de Industria, Alejandro Rodriguez Gonzalez.-19.584.

CONSEJERIA DE CULTURA:

RESOLUCION de 28 noviembre de 1996, de la Con
sejerfade Cultura, por la que se premia a los ganadores
del Premio Asturias loven de Poesfa y Narrativa 1996.

Convocado el Premio Asturias Joven de Poesia y Narra
tiva por Resolucion de la Consejeria de Cultura, de 28 de
febrero de 1996, dentro de la campafia Culturaqui y reunido
el jurado conforme a la base cuarta del anexo IV y corres
pondiendo la polftica juvenil a la Comunidad Autonoma en
virtud de las competencias asumidas en el art. 10.1p) del
Estatuto de Autonomia para Asturias y cuyo traspaso de fun
ciones y servicios del Estado al Principado de Asturias se
oper6, por Real decreta 2.542/82 de 12 de agosto, consi
derando las atribuciones que se me otorga el art. 14 de la
ley 2/95 y de 13 de marzo y de Regimen Juridico de la Admi
nistracion del Principado de Asturias, el decreta 6/95, de 17
de julio, de reestructuracion de las Consejerias que integran
la Adrninistracion de la Comunidad Autonoma y el art. 38
de la ley 6/84, del Presidente y el Consejo de Gobierno,
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Primcro: A propuesia del Jurad o declarar ganador del
Prem iO Astur ias Joven de Poesia y Narr ativa 1996 en la moda
lidad de Poesia a: Jo se A nto nio Ga rcia Cana l por la obra
titul ada: "Cuestion de pri ncipiante", qui en recibira un premi o
cn mctalico de 200.000 (doscientas mil) ptas. y 50 ejemplares
de su obra.

Segu ndo : A propucsta del Jurado declarar ganador de l
Prem io Asturias Jovc n de Pocsia VNa rrat iva 1996 en la mod a
lidad de Na rrativa a: Ricard o Menendez Salmon pOI" la obra
titu lada: " Los dcsposeidos'', qui cn recibira un prem io en
rncuili co de 200.000 (doscientas mil) ptas, y 50 eje rnplares
de su ohm .

Te rcero : Ot orgar una menc i6n especial en la mod al idad
de Poesia a: Xabiero Cayarga Rodriguez por la obra titulada:
"Viaxe a Alcmania",

Cuar to : Q ue la prescnt c Rcsoluci6n sea publicad a en el
BOLf~TIN OFICIA L del Pr incipad o de Ast uria s.

Oviedo, 28 de noviembre de tt>96.-La Consejera de Cul
tura, ~1. . Victoria Rodriguez Escudero .- 19.679.

CONSEJERJA DE AGRIClI LTURA:

RESOLVC/ON de / 7 de octubre de 1996, de La Con
sejcria de Agricultu ra. por la que se corrigen errores
habidos en La Resolucion de 8 de octubre de 1993,
de fa Consejeria de Media Ambiente y Urbanismo, por
in quese adjudica defin itivamente la concesion delapro
vechamiento cinegetico del Coto Regional de Caza "Pi
lona-Nava", a laSociedad Astur de Caza, publicada
en ef BOLETIN OFIClAL del Principado de Asturias
y de fa Provincia, num ero 255, de 4 de noviembre de
1993.

l.-Hahicllduse obse rvado errores en la puhlicaci6n de
Ja Resolucion de la Consejerfa de Med io Ambientc y Urba
nisrno, de 1-\ de octubrc de 1993 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturi as y de la Provincia de 4-XI-1993), par
la que se adj udica defin itivarncntc la con cesiondel apro
vechamiento cineget ico del Coto R egional de Caz a " Pilo
na-Nava" a la Sccieda d Astur de Caza, se precede a su corre c
cion en base a 10 dispuesto en el art. 105,2 de la Ley de
Regimen Juridico de las Adrninistracio nes Ptiblicas y del Pro-

. .cedimiento Administrative Cormin.

2.- Prcsentada solicitud de declaraci6n del Coto Region al
de Caza "P ilofia-Nava", con una superficie planimetrica en
hcctareas de 4.776. Seguido el procedimiento administra tive
de informacion publica, declaraci6n del acotado , concurso
para 511 adjudicacion y adjudicaci6n provisional y definitiva,
habiendose sornetido previame nte al d ictam en del Consejo
Regional de la Caza, en los que sigue obrando como dato
de superficic las 4.776 ha. y com o co nsecuen cia de ello la
dcr ivacion de ot ros datos tales como: cuantia de 13 fianza
y pla n de vigilancia del cote.

3.-Tras la visita realizada al Co lo Re gional de Caza
mime ro 049 "Pilofia-Nava", por pcrsonal tccnico de CSI~ Co n
sejcrfa , sobrc segu imiento de la gestion que sob re 61 se
dcsa rrolla, lie pone de man ifies to que la supe rf icie por !a
que fuc adjudicado (con form c con la sol icitud de la Sociedad
Astur de Caza), resulta incoincidente can los dat os de super
ficie plani rnetrica que sc obtie nc de su medicion. Circuns
tancia que sc transrnite a l Sf. Pres iden ie de la rcferida Socie 
dad, de fa cual se recibe cscrito cornunicundo qu e, a fin de

que se realicen las correcciones neccsari as, y apo rta ndo el
da ta de que el Coto Regi onal de Caza n.? 049 "Pilofia-Nava "
tien e una superficie de 9.099 ha .

4.-Por 10 cual se procede a corregir la citada Resolucion
de adjudicacion del coto en el sent ido siguie nte:

Punto 3.Q de las condiciones de adjudicacion:

Donde dice:

Dentro del mes siguiente a la fech a de esta R esolucion,
la socieda d adjudicata ria deposita ra fianza par importe de
238.800 ptas.

Deb e decir:

Dentro del mes siguiente a la fech a de est a Re solucion,
la socieda d adjudicataria depositara fianza par importe de
454.950 ptas.

Punto 6.Q de las condiciones de adjudicaci6n .

Donde dice:

La socied ad adjudicatari a contratara al personal de
vigilancia del colo, estando integrado este po r 1 guarda
jura do .

Deb e dec ir:

La sociedad adjudicataria con tra iara al person al de
viligancia del coto, estando integrado este por 2 guardas
jurados.

Anexo a la Resoluci6n :

Donde dice:

Superficie del cot o (en has .) : 4.776
Nurnero de guardas jurados: I

Debe decir:

Supe rficic de l coto (e n has.): 9.099
Nume ro de gua rdas jurados: 2

Oviedo, a 17 de octubre de 1996.--EI Consejero de Agri
cultura, Luis Pelaez Rodriguez.-19.585.

• A NUNCIOS

JUNTA GENE RAL DEL PRINCIPADO DE ASTURI AS:

BASES para adjudicaruna beca de [orma cion prdctica
para co/aboral' en fa organizacion de laspublicaciones
extranjeras, y en particular en aleman, de La Section
de Derecho Constitucional de La Junta General.

Primera.-Objeto

Se convoca concurso para adjudicar una beca para la rea
lizacion de trabajos de ordenaci6n de publicaciones en lengua
extranjera, y en particular alcmana, y cuantos trabajos prac
ticos de caracter bibliotecario y documental tengan relaci6n
con los fondos referidos.

Los estudios y trabajos elaborados quedaran de propiedad
de la Junta Gene ral del Principado . .

Segunda.-Duraci6n y cuantia

1. La beca tendra una duraci6n de dace meses, reno
vables, y su cuantia sera de 960.000 (novecientas sesenta mil
pesetas), que se percibira finalizado cada mes a razon de
80.000 pesetas mensuales .
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La Junta General contratara p61izas de seguro en el
supuesto de que el becario no tuviera cubiertas las nece
sidades de seguridad basicas.

2. La concesi6n y disfrute de la beca no supondra vin
culaci6n laboral 0 funcionarial con la Junta General.

Tereera .-8olicitantes y presentacion de instancias

1. Podran optar ala beca quienes acrediten conocimientos
de aleman mediante las oportunas pruebas y adernas esten
realizando estudios univcrsitarios y tengan aprobados los tres
primeros cursos.

2. Las personas interesadas en obtener la beca, que cum
plan los requisitos exigidos en el numero anterior, habr an
de dirigir instancia al Excelentisimo Senor Presidente de la
Junta General del Principado acornpafiada de un curriculum
10 mas complete ydetail ado posible y de la relaci6n de meritos
alegados y debidamente justificados,

3. Las solicitudes habran de presentarse en el Registro
General de la Camara dentro de los veinte dlas habiles
siguientes a la fecha de la publicaci6n de la presente con
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Cuarta.-8eleccion

La seleeci6n del beeario se realizara mediante la valo
raci6n de los meritos alegados y justificados de acucrdo con
el baremo que figura como anexo, asi como las pruebas de
traducci6n y conversaci6n que se estirne conveniente para
determinar el dominio del idioma aleman. En el caso de
que eJTribunal 10 estime conveniente, podran, ademas, Ilevar
a cabo una entrevista personal con los aspirantes. Si, a juicio
del Tribunal, ninguno de los candidatos alcanzara la pun
tuaci6n suficiente, se declarara desierta la convocatoria.

Quinta .-Composici6n del Tribunal

EI Tribunal que ha de juzgar la convocatoria de las becas
estara constituido por:

- EI Presidente de la Junta General 0 Viceprcsidcnte
en quien delegue.

- Un Profesor oficial de aleman.
- La Jefa del Servicio de Biblioteca, Documentaci6n y

Arehivo.
- Una funcionaria del Servicio de Biblioteca, Docurncn

taci6n y Archivo, que actuara como Secretaria.

Sexta.-Db/igaciones del becario

1. EI becario, una vez aceptada la beca que se Ie conceda,
se compromete a 10siguiente:

a) Cumplir las bases de la convocatoria y las demas nor
mas que resulten de aplicaci6n como consecuencia de la
misma.

b) Comenzar el disfrute de la beca el dla que se sefiale,
c) Presentar, si les son requeridos, informcs peri6dicos

que contendran la mencion de los trabajos y estudios rea
lizados y las consideraciones pertinentes sobre la experiencia
practica adquirida.

2. Ei becario llevara a cabo las tare as que se Ie enco
mienden por la Jefa del Servicio, en las condiciones de lugar
y tiempo que se Ie indiquen, a raz6n de cinco horas diarias
de lunes a viemes, yen alguna de las dependcncias del Servicio
de Biblioteca, Documentaci6n y Archivo. EI horario sera coin
cidente, al menos en parte, con el de la Jefa del Servicio.

3. La Junta General sc reserva el dereeho de suspender
la beca en el supue sto de que el becario no realizara los
trabajos para su formaci 6n practica en condicion es sat is
factorias.

4. EI incumplimiento por el becario de sus obligaciones
podra dar lugar a la privaci6n de la beca por el tiempo que
quedare pendiente, sin perjuicio de las responsabilidades que
resultaren exigibles.

Anexo

A. Meritos especificos

Conocimiento, acreditado con titulo 0 diploma oficial, del
idioma aleman a nivel, al menos, de traducci6n, demostrado,
ademas, mediante prueba consistente en uno 0 varios ejer
cicios sobre textos propuestos por el Tribunal, que deter
minara en cada casu la pertinencia del usa 0 no de material
de apoyo, aSIcomo la duraci6n de la prueba.

Los aspirantes deberan presentarse provistos del diccio
nario correspondiente.

Para la realizaci6n de estas pruebas, los aspirantes seran
convocados individualmente.

La prueba sera puntuada de 0 a 10 puntos, minimo 5
puntos.

B. Meritos acadernicos

Certificaci6n de cursar estudios universitarios en cualquier
titulaci6n. Seran, por orden, prioritarios para la eleccion, los
estudios de Filologia Alernana, Filologla , Derecho, Historia
y Geografla, Filosofia, resto de las titulaciones y especia
lidades.

La puntuaci6n para este apartado sera : De 4 puntos cali
ficaci6n promediada de Matricula de Honor, de 3 puntos
calificaci6n prornediada de Sobresaliente, y de 2 puntos cali
ficacion promediada de Notable.

C. Practicas

Experiencia en trabajos relacionados con bibliografia 0

documentaci6n jurfdica y de traducci6n en dichas materias,
hasta un maximo de 4 puntos.

D. Idiomas

Hasta un maximo de 4 puntas pOT cada idioma mas: Por
orden preferente, ingles, frances e italiano. En su caso, el
Tribunal podra deterrninar la realizaci6n de pruebas com
plementarias.

E. Conocimientos de informatica (manejo de procesador
de textos), hasta 2 puntos.

Palacio de la Junta General, a 21 de noviembre de
1996.-EI Presidente de la Camara, Ovidio Sanchez
Diaz.-19.307.

CONSFJERIA DE ECONOMIA:

CITACION levantamiento de aetas previas a la ocu
pacion de determinadas fincas afectadas por la red de
distribucion de gas natural Colloto-Pola de Siero, fase
Colloto-Arguelles, en el termino municipal de Siero.

Por rcsoluci6n de 14 de noviembre de 1996. de la Con
sejeria de Economia, se autoriz6 a Gas de Asturias, S.A.,
el proyecto de instalaci6n de la red de distribucion de gas
natural Colloto-Pola de Siero, fase de Colloto-Arguelles, pre
via la correspondiente informacion publica. Dicha aproba
cion, de acuerdo con 10 dispuesto en cl articulo numero 13
de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de disposiciones basicas
para un desarrollo coordinado de aetuaciones en el sector
de combustibles, lleva impllcita la neces idad de ocupaci6n



13108 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 14-XII-96

Oviedo, a 25 de noviembre de 1996.-EI Jefe del Servicio
de Prestaciones.-19.550.

REQUERIMIENTO de declaracion anual a doria
Maria Dolores Gonzalez Martinez, pensionista de jubi
lacion en la modalidad no contributiva, de esta Vice
consejeria de Bienestar Social.

CONSEJERIA DE FOMENTO:

Oviedo, a 25 de noviembre de 1996.-EI Jefe del Servicio
de Prestaciones.-19.496.

Lo que se Ie comunica mediante la presente publicacion
para que, en el plazo de 15 dias, presente la documentacion
requerida y formule las alegaciones que estime convenientes.
Advirtiendole que transcurrido este plaza se procedera a la
extincion del derecho.

Habiendo transcurrido el primer trimestre del afio 1996,
sin que dona M.~ Dolores Gonzalez Martinez, D.N.!.
10.285.400, con domicilio en c/ Rio Pilona, 3, 2.Q Izda ., Oviedo,
expte.: 33/0818-J/93Ra, hubiera presentado la declaracion de
ingresos 0 rentas habidos en su unidad de convivencia, corres
pondientes al afio 1995, a 10 que viene obligada por el art.
149 del R.D .L. 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social
(RO.E. de 29-06-94), y habiendo sido devueltos por el servicio
de Correos los requerimientos de declaracion anual, se Ie
requiere para que en el plazo de 15 dias formule la citada
declaracion, advirtiendole que transcurrido dicho plazo se
procedera a la suspension cautelar del pago de la pension.

que a continuacion se m ican:

Propietarios Finca Hora

D. Arturo Rodriguez Alvarez-Buylla 2 10:00
Urcova, S.A. 3-5 10:15
Moviedo , 8 10:30
D. Jaime Rojo Garcia-Conde 9 10:45
Arren.: Rojo Cortes, S.A.
Granja La Polesa 11 11:00
Chocolates del Norte, S.A. 12 11:15
D~ Oliva Carbajal Cueva 14 11:30
Arrend.: D. Aquilino Carbajal Cueva

de los bienes y derechos afectados. Al propio tiempo, la decla
racion de utilidad publica y urgencia en la ocupacion viene
determinada por 10 dispuesto en el articulo mimero 10 de
la precitada Ley, siendoles de aplicacion el procedimiento
de urgencia, que determina el articulo 52 de la Ley de Expro
piacion Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

En su virtud, esta Consejeria de Economia ha resuelto
convocar a los titulares de bienes y derechos afectados en
el Ayuntamiento donde radican las fincas afectadas, como
punto de reunion para, de conformidad con el procedimiento
qeu establece el articulo 52, apartado 2, de la vigente Ley
de Expropiacion Forzosa, llevar a cabo el levantamiento de
actas previas a la ocupacion.

Los interesados, asi como las personas que sean titulares
de cualesquiera clase de derechos 0 intereses sobre los bienes
afectados, deberan acudir personalmente 0 representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el ultimo recibo de la con
tribucion, pudiendose acornpanar de peritos 0 de un Notario,
si 10 estiman oportuno,

EI levantamiento de las aetas tendra lugar en la Casa
Consistorial del Ayuntamiento de Siero, el dia 27 de diciem
bre de 1996, a las horas y con los propietarios en desacuerdo

. ., . di

EI orden de levantamiento se cornunicara a los interesados
mediante la oportuna cedula de citacion.

En el expediente expropiatorio, asumira la condicion de
beneficiaria Gas de Asturias, S.A.

Oviedo, a 28 de noviembre de 1996.-EI Jefe de Servicio
de Autorizaciones Energeticas.-19.683.

INFORMACION publica sobre adopcion de Acuerdo
de la Comision de Urbanismo y Ordenacion del Terri
torio de Asturias (CUOTA), de 8 de noviembre de 1996,
relativo a la aprobacion inicial del Plan Especial del
Area de Reserva Regional de Suelo en Boal (Huerta
del Gordo).

CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES:

NOT/FICA CION de la Viceconsejeria de Bienestar
Social a don Daniel Salguero Perez, DNI 9.409.573,
con domicilio en Pedro Mestallon, 1.1-Q Izda., Oviedo,
expediente 33/0598-I/95Ra, beneficiario de pension no
contributiva, por la que se suspende cautelarmente el
abono de la pension.

Para dar cumplimiento a 10 que disponen los arts. 6 y
concordantes de la Ley 2/91, de 11 de marzo, de Reserva
de Suelo y Actuaciones Urbanfsticas Prioritarias, y 12 Y
siguientes del Reglamento que la desarrolla, aprobado por
Decreto 58/94 de 14 de julio, se hace publico que la Cornision
de Urbanismo y Ordenacion del Territorio de Asturias, en
Pleno de fecha 8 de noviembre de 1996, acordo aprobar ini
cialmente el Plan Espec ial del Area de Reserva Regional
de Suelo en Boal (Huerta del Gordo).

Al pensionista referenciado se Ie ha suspendido el abono
de la pension con efectos 01-12-96, como medida cautelar,
al no haber efectuado la declaracion anual de ingresos corres
pondiente al afio 1995, a 10 que viene obligado por el art.
149 del Real Decreto Legislativo 1/94, de 10 de junio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social (RO.E. de 29-06-94), y el art. 16 del
Real Decreto 357/91, de 15 de marzo (B.O.E. de 21-03-91),
y no habiendo igualmente atendido al requerimiento formu
lado mediante la publicacion en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de fecha 23-10-96.

Dicho documento se encuentra a disposicion del publico
en las oficinas de esta Consejeria, sita en el Edificio Admi
nistrativo del Principado de Asturias C/ Coronel Aranda,
planta 0, sector derecho, de Oviedo, en horas de 9 a 14,
a fin de que, durante el plazo de quince dias, pueda ser
examinado y presentadas observaciones y alegaciones. Todo
ella de conformidad con 10 previsto en el art. 8 de la Ley
2/91 de Reserva de Suelo y Actuaciones Urbanisticas Prio
ritarias.

Oviedo, 14 de noviembre de 1996.-EI Secretario de la
CUOTA.-19.766.



14-XII-96 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 13109

CONSEJERIA DE AGRICULTURA:

INFORMACION publica sobre proyectosde ocupaci6n
de terrenos en montes de utilidad publica que precisan
evaluaci6n pre/iminar de impacto ambiental.

Dona Paz Fuertes Diaz solicita ocupaci6n de terrenos
del monte de utilidad publica Vidajeron, Fonterroxa e Iboyo,
nurn, 317 del Catalogo, para crear un pastizal en el lugar
conocido como "Rebuchin", T.M. de Allande.

De conformidad con 10 dispuesto en el Decreto 38/94
de 19 de mayo, 'por el que se aprueba el Plan de Ordenaci6n
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias, se
somete a informacion publica el proyecto de actuaci6n y estu
dio preliminar de impacto ambiental, los cuales podran ser
examinados durante un periodo de quince dlas naturales, en
horario de oficina (lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas),
en la Direcci6n Regional de Montes y Medio Natural (Edificio
de Servicios Adm inistrativos Multiples, c/ Coronel Aranda,
2-3il pIta . Oviedo) y presentar por escrito, en la forma prevista
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Regimen Juridico de las Administraciones Piiblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Corrnin, las alegaciones que esti-.
me oportunas. •

Oviedo, a 19 de noviembre de 1996.-La Secretaria Gene
ral Tecnica.-19.151.

INFORMACION publica sobre e/ proyecto de concen
traci6n parcelaria de la zona de Mendones (El Franco).

Se pone en conocirmento de todos los interesados en
la concentraci6n parcelaria de la zona indicada, declarada
de utilidad publica y urgente ejecuci6n por Decreto 34/94,
de 21 de abril, que redactado por el Servicio de Infraestructura
Agraria de la Consejeria de Agricultura el proyecto de con
centraci6n parcelaria, estara expuesto al publico durante
treinta dias a contar desde el siguiente a la inserci6n del
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Durante el periodo de tiempo sefialado todos aquellos
a quienes afecte la concentraci6n pod ran formular ante la
Consejeria de Agricultura las observaciones 0 sugerencias
escritas que estimen oportunas sobre el proyecto.

Se requiere de los titulares de derechos y situaciones juri
dicas sobre las fincas que hubiesen sido ya acreditadas en
el procedimiento de concentracion, con excepci6n de las ser
vidumbres prediales para que, de acuerdo con los propietarios
afectados y dentro del lote de reemplazo, sefialen la finca,
porci6n de finca 0 parte alicuota de la misma, segun los
casos, sobre las que tales derechos 0 situaciones juridicas
han de quedar establecidas en el futuro, con apercibimiento
de que si no acreditan su conformidad dentro del plazo sefia
lado, la asignaci6n se verificara de oficio por la Consejeria
de Agricultura. Los acuerdos de los interesados s610 se res
petaran cuando la efectividad de los derechos trasladados
no afecten a la indivisibilidad de la unidad minima de cultivo.

Oviedo, 25 de noviembre de 1996.-La Secretaria General
Tecnica.-19.765.
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III. Administracion del Estado

14-XII-96

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Jurado Provincial de Expropiacion

Habiendose dictado por el Jurado Provincial de Expro
piaci6n resoluci6n en la que se fija el justiprecio de la finca
que mas adelante se menciona, y no habiendose podido noti
ficar formal mente al interesado dicha resoluci6n, en cum
plimiento de 10dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comun, se hace publico dicho
justiprecio: .

Finca mimero l.
Propietario: Herederos de don Ramon Martinez Quesada.
Obra: L.M.T., C.T. y R.B.T. de Seguenco, Olicio, L1ueves

y otros (Cangas de Onis) .
Beneficiario: Hidroelectrica del Can tab rico, S.A.
Expropiante: Consejeria de Agricultura.
Justiprecio: 38.094 pesetas (treinta y ocho mil noventa

y cuatro pesetas) mas el 5% por premio de afeccion sobre
la primera partida unicamente e intereses legales procedentes.

Contra el referido acuerdo, que agota la via administrativa,
podra el interesado interponer recurso contencioso-adminis
trativo en el plazo de dos meses a con tar desde el dia siguiente
al de la publicacion de este anuncio, ante la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias.

Oviedo , a 25 de octubre de 1996.-EI Presidente del
Jurado.-17.481.

Habiendo result ado infructuosas las actuaciones realiza
das para la notificacion en el domicilio del afectado, se hace
publico a efectos de notificacion previstos en los arts. 59
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico
de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Cormin, de la resolucion siguiente:

- Expediente: Solicitud de exencion de visado para
residencia,

- Afectado: Don Armando Gonzalez Quevedo (cuba
no).

- Domicilio: Calle Gregorio Maranon, 29, bajo Izqda.

- Acuerdo: Revocacion de la Tarjeta de Familiar de
residente comunitario en base a 10 dispuesto en el art. 7.1
del Real Decreto 766/92, de 26 de junio, en relacion con
cl mirnero 2.a) del mismo .

EI interesado podra comparecer en el plazo de diez dlas
habiles en la Secretarla General de este centro, para cono
cimiento del contenido Integro de la resolucion y constancia
de tal conocimiento.

Contra la presente podra interponerse recurso conten
cioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribu
nal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses
a con tar desde el dla siguiente al del termino del plazo citado
anteriormente.

Oviedo, a 12 de noviembre de 1996.-EI Secretario
General.-18.886.

Departamento de Seguridad Ciudadana

Habiendo presentado en esta Delegacion del Gobierno
don Jose Reiriz Prieto un proyecto para la modificaci6n de
un taller de pirotecnia sito en el paraje EI Calostro, en Salave,
termino municipal de Tapia de Casariego, que consiste en
la instalacion dentro del recinto del taller de un deposito
industrial para productos terminados con cap acidad para 300
Kg. de sustancias explosivas y el cambio de uso de una caseta
actualmente destinada al almacenamiento de material no
pirotecnico y que se pretende destinar a montaje final de
productos pirotecnicos, se somete a informaci6n publica la
pretension del citado Sr., a fin de que en el plazo de 20
dias desde la publicacion del presente anuncio, quienes se
consideren afectados puedan consultar el expediente que se
encuentra en la Seccionde Derechos Ciudadanos y Seguridad
Ciudadana de la Delegacion del Gobierno en Asturias, sita
en la plaza de Espana, 6, de Oviedo, y alegar cuanto estimen
procedente en defensa de sus derechos e intereses.

Lo que se publica en cumplimiento a 10 establecido en
el art. 109 con relaci6n al 114 del vigente Reglamento de
Explosivos, aprobado por el Real Decreto 2.114/78, de 2 de
marzo, y el art. 86 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Regimen Juridico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Comun,

Oviedo, a 26 de noviembre de 1996.-EI Delegado del
Gobierno.-19.731.



JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO

Edictos

De conformidad con 10 dispue sto en los articulos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y
del Procedimiento Admini strativo Cormin (B.O.E. 285, de 27 de noviernbre de
1992), se hace publica notificacion de la iniciacion de los expedientes sancion adores
que se indican, instruidos por la Jefatura Provinci al de Trafico, a las personas
o en tidades denunciadas que a continuaci6n se relacion an, ya que habiendose
intentado la notificaci6n en el Ultimo domicilio conocido, esta no se ha podido
practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Un idad de Sanciones de la Je fatura
Provincial de Tr afico, ante la cual les asiste el der echo a alegar por escrito 10
que en su defensa estimen conveniente, con aportacion 0 proposicion de las pruebas
que consideren opor tunas, dentro del plazo de quinc e dias habiles, contados desde
el siguiente al de la publicaci6n del presente en el BOL ETIN OFICIAL del Prin
cipado de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del der echo para for mular
alegaciones y/o aportar 0 proponer pruebas, se dictaran las oportunas resolucion cs.

Oviedo, a 5 de diciembre de 1996.-EI Delegado del Gobierno.-~O.1 60.
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De conformidad con 10 dispue sto en los artfculos 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administracione s
Publicas y del Procedimiento Administrativo Cormin (E.O.E. 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace publ ica not ificaci6n de las resoluc iones recaid as
en los expedientes sancionadores que se indican, dictadaspor la autoridad
sancionadora, a las personas 0 entidades que a continuaci6n se relacionan,
ya que habiendose intentado la notificaci6n en el ultimo domicilio conocido,
esta no se ha podid o practicar.

Contra estas resoluc iones, que no son firmes en via adm inistrativa, podra
;interponerse recurso ordinario, por delegaci6n del Ministro del Interior, ante
.el Director General de Trafico, dentro del plaza de un mes, contado a partir
'del dia siguiente al de la publicaci6n del pre sente en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Transcurrido dicho plaza sin que se haya hecho uso de este derecho, las
'resoluciones seran firmes y las multas podran ser abonadas en periodo voluntario
dentro de los 15 dias siguientes a la firmeza , con la advertencia de que, de
'no hacerlo, se procedera a su exacci6n por via ejecutiva, incrementado con
:el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspond ientes exped ientes obran en la Unidad de Sanciones de la
Jefatura Provincial de Trafico.

Oviedo, a 5 de diciembre de 1996.-EI Delegado del Gobierno.-20.161.
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330481737407 AGARRIDO 43696469 BARCHONA 17.10]6 20.000 RO 13192 052.
330401737420 EVIOAL 46135622 BARCelONA 17.10.96 20.000 ROI3192 052.
3304011141179 JLOPEZ 35115791 0 LHOSPITAlET DE LLD8 09.10.96 25.000 RO 13192 052.
J3D201327052 AL02ANO 39t143477 SAIlAOELL 22.Q7.98 2~000 RO 13192 052.
330043357129 IFERNANDE2 311573934 BERMEO 2209.98 10.000 RO 13192 170.
330481649671 JMUGlCA 30612948 BERMED 05.06]6 25.000 RO 13192 052.
3302l1136ll432 J GON2AlE2 10536238 BILBAO 10.0898 ooס.ס3 RO 13192 052.
3304817J7134 JBllBAO 14208336 B~BAD 03.10.96 311.000 RO 13192 052.
330043209578 J OROENANA 14605074 BllBAO 17.10.96 15.1lOO RO 13192 167.
330043150456 CREGULE2 149441180 BllBAO 3007]8 15.000 RO 13192 019.1
J3D201_62 J BODEGAS 14950057 BIlBAO 09-08.96 2O.1lOO RO 13192 052.
3311102023711 J ESPARTA 3ll5B0560 BIlBAO 01.10.96 5-000 ROL 339I90 059.3
330043170625 BIlUIZ 30591031 BIlBAO 23.07.96 10.000 , RO 13192 170.
330401760612 SLIZ 30617895 BIlBAO .. 11.10.96 311.000 AD 13192 052.
330043193844 J FRElRE 3lI639732 BIlBAO 14-OB.96 15.000 RO 13192 154.
3311102251070 MBElI 14604439 EBANDlO ASTRABUOUA 04.08.96 15.000 RO 13192 167.
330043274110 PSAN MARTIN 11l996086 GAlOACANO 26.l18.96 15.000 RO 13192 167.
330043184223 JARNAIZ 3ll58555B GAlOACANO 09.1Q.96 2.000 ROlJ39I9O 059.3
330401736350 MIIERIlANIlE2 _5 GERNllCA YlUMO 17-09.96 16.000 RO 13192 048.
330401731569 JRODRlGUE2 07788213 SANTURr21 21.08]6 20.000 RO 13192 052.
33lI043205275 RIlUIZ 16035320 SANTURT21 16.08]6 46.001 0121100 lea.H
330043161491 APEREOA 14379770 SESTAO 29.06.96 15.000 RO 13192 167.
330043207594 JMONTESEIRlN 20183883 SESTAO 13.09]6 20.000 AD 13192 087.1C
J3D201319296 CIGlESlAS 16047061 SQPElANA 2~.96 16.000 RO 13192 052.
33D401694690 J AZCUHAGA n167651 Slll'£lANA 04.10.96 25.000 RO 1:W2 052.
339102197646 OESCUllERO 13109357 BURGOS 311.08.96 16.000 RO 1:W2 059.1
339102108250 MJUANATEY 787B513B AMES 0208.96 35.000 1 AD 1:W2 0912
330401112186 MSERAHTES 32409319 CAMBRE 25-09.96 20.000 RO 13192 052.
339201326146 ANDREI SCHESTlGlAXOV YOTR GI5543085 CORUNAA OB. l0.96 50.000 ROl339/90 On.3
33OO4325OB39 PAGUOO 10517336 CORUNA A 12.10.96 5-000 RO 1:W2 090.1
330043250840 PAGUOQ 10517336 CORUNAA 12.10.96 ~ ROL339I90 059.3
33D401690324 PDACOSTA 32170881 CORUNAA 0209.96 18.000 RO 1:W2 052.
33911l223031l11 RPEOROSA 32438902 CORUNA A 27.06.96 25.000 ROL3J9I90 087.4
33D401765816 ABllION!S 32450747 CORuNA A 18.10.96 16.000 RO 1:W2 04B.
J3OD432075OB JPEOREIRA 32773768 CORUNAA 03.10]6 10.000 LEY3OiI995
330102062649 JSUAREZ 3284227B CORUNA A 25-09.96 10.000 lEY3OJl99S
330043245182 SMEZQUlTA 33410149 CORUNA A 30-07.96 5.000 ROL339I90 059.3
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33040171461. JVlllAR 34889454 CORUNAA 11.10]6 35.000 1 RO 13192 052.
J3D201361412 J GON2ALEZ 32665640 ffilROL 01.l19~6 20.000 AD 13192 052.
330043250657 AOOCAMPO 35992114 ffilROl 04.10]6 ~ ROl339/90 059.3
330401713506 J IlERMtJOE2 OE CASTRO 51391681 OIlflNEOAOLEIIlOS 0~10]6 2O~00 RO 13192 052.
3311043204910 J REY 332519n SANTIAGO 30.08]6 15.000 RO 13192 1512
330401736828 GCABAUIRO 76364265 SANTIAGO 27.09] 6 25.000 AD 13192 052.
330401662151 AAHTEOUERA 05806376 VALOEPENAs 25-06]6 25.000 RO 13192 052.
330102296417 GCUAOADS 04562506 CUENCA 15.08~6 15.1lOO RO 13192 154.
330043151138 ROIAX 10856726 MOGAN 28-07]6 10-000 RO 13192 018.1
33D401680859 N ~FEJI!lE R 40249954 GIRONA 19.06]6 35.000 1 RO 13192 052.
330102181560 CALVA 2419393B GRANADA 30.07]6 10.000 ROl339190 OS7.4 I
330102033613 MLOPE2 26092124 LINARES 15.08]6 10IDO lEY3OI199S
330102215600 MALVARE2 09701856 LEON 27.08]6 10.000 RIJl339I90 061.4
330043275915 GGlll/lAlE2 09728335 LEON 27-09] 6 15.000 RO 13192 1'13.1
330043246230 EPONTE 09787842 LEON 04-09~6 15.000 RO 13192 167.
J3D401n9m FMElOH 097B3B311 MATAOEON OE OTEROS 85-09]6 2OIDO AD 13192 052.
J3D401716192 SMENEN0E2 11418936 LUGll 24.10]6 l6.DOO RO 13192 04B
J3D40169495O J IlEAAAROE2 33B50612 LUGO 85.10]6 25.000 AD 13192 052.
33D401738930 CGON2AlE2 00029184 ALCOBEMlAS 17-09]6 20.000 AD 13192 052.
330043305749 EGARCIA Il96B99B3 ALCOBENOAS 28-09~6 2.000 ADL339I90 059.3
33lID43305737 EGARCIA Il96B99B3 ALCOBEMlAS 28-09]6 15.000 ROI3192 117.1
330043245050 TRANSPORTES AMBllOSIO RIVER B78995040 AllANJIJE2 05.08] 6 35.000 ROl339i90 067.4
330401674835 J IIlEOIO 02206684 ClEMP02UROS 23~7.96 16.000 RO 13192 048.
330043241371 EFERNANOE2 70044829 fUENTlOUENA OETAJO 0208]6 5.000 RIJl339I90 059.3
330043210349 GHIETO 115611261 l EGANES 20.07]6 2OIDO ROL339I90 067.4
33D401679067 AMUNOZ 00799317 MADRID 3O.08.S6 30.000 AD 13192 052.
33D401619952 EUIlflENTE 01695612 MADRID 0204]6 30.000 RO 13192 052.
33004J210465 RFIRNANOE2 05598339 MADRID 08.0896 20000 ROl339190 067.'
33D401765508 MALVARE2 10515220 MADRID 16.10~6 20.000 AD 13192 052.
33D401n7451 JOEVUANUEVA 15743552 IMAORID 14.08] 6 25-000 ROI3192 052.
330401690484 MMONASTEAlO 17224122 ,MAORID 0209~6 311.000 AD 13192 052.
330043151229 ANAVAllllO

:::~;~ I~:
08.0896 lMOO AD 13192 146.1

330043151230 AHAVARlltl 08.0896 15.000 RO 13192 143.1
33D401765087 JCAOIZ 50817539 IMADRID 1~10]6 20.000 AD 13192 048.
330401679101 RSERRANO 51405262 MADRID 3O.08~6 20.000 'RO 13192 052.
J3OO43154050 J SANCHE2 51661281 IMADRID 07.08]6 15IDO RO 13192 146.1
33D401761203 VGRANOA 02869737 BARRIO DEL ~lAR 15.10]6 20.000 RO 13192 052.
330401726434 JnElGAOO 02523535 MOSTOtES 08.08]6 25-000 RO 13192 048.
330043246435 MSANCll£Z 06957375 IYORREJONOE AROOZ 20.08]6 15.000 RO 13192 154.
J3OO433571311 IBUE10 01177308 VltLAVlCIOSA OE OOON 2209]6 18000 RO 13192 101.1
330401765622 OAZTARAIH 33430927 ~AMPI.OHA 17.10.96 25.000 AD 13192 052.
330043150043 FAlCONA 15951291 AFAllA Ofi.07]6 25.000 1 AD 1:W2 003.1
J3OO4314786O JAZCONA 29156581 TAFALLA 06-07]6 ~ 1 AD 13192 003.1
33D401761343 LTRAPlEliO

:=~ I~~:~: ALLER
1 ~10.95 25IDO RO 13192 052.

330401761264 MM£NE7lOE2 1810.96 2O.1lOO RO 13192 052.
330043358067 RCASTRO 11058458 MOREOA OEALLER 01.10]6 15.000 RO 13192 117.1
J3OO43306611 LLERAHOISA A33lI31030 AWES 08.10.96 10.000 lEY3OI1995
33D40176258O M12OtI~ROO OD480507 AVIlES 17.10]6 10.000 RO 13/92 052.
330201258030 I ESCOBEDO 08410760 AWES 16.07] 6 ~ AD 1:W2 052.
33D401761010 MCANAl 09756805 AVILES 1 ~10]6 35.000 1 AD 13192 852.
330401761823 MMEN!NOE2 10732050 AVILES 17.1Q.96 ~ AD 1:W2 852.
33D401734832 RBRION 11364339 AVILES 15.10] 6 16.000 RO 13192 048.
33OO433Il9019 HALVARE2 11364734 AWES 04.10] 6 2.Ill0 ROL339i90 859.3
3301l42660220 SGAAClA 11373161 AVIlES 28-Om PAGAOO 3 AD 13192 020.1
33D401694792 GTIlASHORRAS 11374142 AWES 04.10]6 2~000 RO 13192 052.
330043152l14O MMEIllHO 11379642 AVltES 28.07.96 50.000 2 RO 13192 020.1
339102230870 MGARCIA 11387753 AVltES 14.08.96 50.000 ROl339i90 060.1
330102232208 FSEBARES 1139B894 AVUS 07-09]6 ~ ROL339i90 067.'
33l10433101l5B FAlVARE2 11399133 AWES 15.10.96 5.000 ADL339I90 059.3
330043152751 JGARClA 11411997 AVltES 11~8.96 5O.1lOO ROl339I90 IItiO.l
339101318642 6llANA 11419100 AVllES 18.09]6 5O.1lOO ROl339I90 om
33IlII433OS73O OJlMENE2 11434Bn AVllES 13-09.96 so.ooo ROL339I90 1J6l).1
330043308921 MVJNA 11443984 AVllES 19.10]6 1~ RO 13192 117.1 I330102148544 MHERNANOE2 11445582 AVltES 24-05]6 135.000 LEY301199S I3300432B4280 AGABARAl 71886886 AVltES 29-09]6 1~ RO 13192 117.1 i330101500803 AJlMENE2 Il9OO532B LAMARUCA AVIlES 10.08]6 5O.1lOO ROl33919O 060.1
330401761Bn JROMERO 11411102 ~EDRAS BLANCAS 1810.96 20.000 RD 13192 052. I330043203461 FMARTlNE2 71693839 POO DE CABRALES 01-09]8 50-000 ROL339I90 060.1
330043356514 GFERNANDE2 10598519 CANDAMO 2809.96 15.000 RO 13192 117.1 I330401737778 MHUERTA 11328458 CANDlMO 11-09]6 31I.1lOO RO 13192 052. I339102152014 FSUAREZ 10966805 CANGAS OE HARCEA 09-09]6 SO.1lOO ROL339I90 om
330401691511 PSAHTAMARIA 10561779 CANGASOE OMS 06.09.96 25.1lOO RO 13192 052.
330043202675 AGUTIERREZ 10807911 CAHGAS OE ONIS ll .08~6 10.000 AD 13192 084.18
330043205809 FALVARE2 52619985 CANGAS OE OMS 1~09~6 15.1lOO RO 13192 1512
330043176867 AFE11NANDE2 10820887 PEN CANGAS OEONIS 10-09] 6 15-000 RO .13192 167.
330102078104 FAAlAS 11371499 PERLORA 311-06.96 10.000 lEY3OI1995
33lI0433111S3B AINCLAN 11335754 PBlANCASCAS11lJI.L 1810~6 2.000 ROL33919O 859.3
J30401734893 MOElCAMPO 11435293 PBlANCASCASTRlLL 1~10]6 16.000 RO 13192 048.
330401729733 ACORBlLLON 11414145 PlEORAS BlANCAS 07-09.96 50.000 2 RO 13192 052.
3:J010203:J6BB PGAACIA 11356528 RAlCtSNUEVIl 03-09~8 SO.1lOO 1 AD 13192 003.1
33D401715155 VFEllNAH0E2 11305828 SANCIllSTOBAl 23.1Q.96 10.110O RO 13192 052.
330481716260 EFERfl£RlA 01476D40 CASTROPIll 24.10]8 15.000 AD 13/92 048.
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330102279687 JlllPfZ 45427190 VllABEOEllE 28.ll9.96 1.000 RDl339mO OS9.3
3JOO43JD382ll OGOllZAUZ 71841983 CORVE" DE ASTlJAlAS 1l5.1036 2.IlOO 1llll33919D 059.3
33D04_ OGOllZAlEZ 71841983 COllVERA OfASTURIAS 05.10.96 2.000 ROl33919D 0S9.3
33lJIl433ll91S9 PFERNANOEZ 71868272 ClJOU.lERO 24.10~8 10.IlOO lEY3lll1995
l39llOI79927 ASESIlRAMlENTO TD£SARRlIUO A336303S1 GUON 10.ll!l.96 50.IlOO RDl339l9ll 072..3
330111232S120 OYllAUTOSA A33780784 GU01l 07.1D.Sli lD.DOD 1Ill3:l9i9ll 051.4
33Dll431S3706 WAS.< EJU:l.USlVAS Sl. 1l3J133999 GUON 07.10.96 11\.IlOO Ul3tll995
3301112=8 lRANSPOIIT(S PANCllNllE 5 I 83J788621 GUON 13Jl8.96 45.oou ROl3:l9i9ll 057.4
3JOD432717S8 ASTU1l CetOllBlAN.4 Sl. 833798109 GUON DS.09.96 2IllIOO Rlll339l9ll llS7.4
33010222171l3 MU\n HOGAR COMUN1OAO DE 8 fJ3SS62J GUON 19.0SS& 25.IlOO RDlJ3919D 067.4
33llD43IJ7S4SO fUEJIEIl.I 0008144 GUON 09.09.96 Is.oou RD 13m 14&.1
330401691146 ElOBATO 0012421 GUON 04.09~& 25.IlOO RO 13192 DS2.
330102123602 RPAUlOS 0013818 GUON 02.0U6 ~OOO ROl3:l9i9ll 0S9.3
330401765S40 ERODlIlGlJ£2 ~l1m52 GUDN 24.1 0.96 20.000 RO 13m 052.
3301D22S1lS21 EVA2QUEl OS594918 GlJON 01.DU6 25.000 RD 1~'92 084.1
33010230Sm J RUBIO 08755268 GUON 11.09.96 20.000 ROl339J3ll 067.4
33011l2J3672S EIlAGADAN 093S2061 GUON 17.10.96 2.IlOO ROt339J3ll 059.3
33011J2336737 EMAGADAN lI9352lJIjl GIJ1)Ij 17.10~& 10lIO ROl339l9O 059.3
3301l432!3OIllI GAlVAllf2 Dm6542 GUON 05.103& 1l1D00 ROI3192 lD4.1A
33010222111SS MF£IlIlANllEl 09JS0867 GlJIlN 07.D9~6 5.000 ROl3:l9i9ll 059.3
3JOD43272l1OO JMONTES 0937n71 GUON 17.08.96 2.llOO RDl339l9ll 059.3
33D401739728 EEXPOSITlI 1D46S332 GlJIlN 24.D9~& 35.IlOO I RO 13192 052.
330043268923 JCABAl 10524819 GUON 01.D8.96 10000 RO 13192 171l.
3301D2332811 ATUS ,=42 GUON 12.09.95 20.000 ROl339190 067.4
33OD43172695 AGON2AlEl 10568310 GU01l 24.09.96 IS.1IOO RD I3192 117.1
33IlD4324&186 MTIlABANCO 10606145 GUON D2.D8.96 50.000 1 RO 13192 087.14
330102305484 EVA" • 10G22844 GUON D5.09~6 25.000 1llllJ3!l/90 067A
330102215181 lftRHAllllEZ 111649833 GUON 0509.96 20.IlOO RDl339I9D 067.4
330401682558 ASANCll!1 10673912 GUO. 02.07~6 2O~00 RO 13192 OS2.
33D043153484 EGAlICIA 10714676 GU01l 25.1l!l.96 15.IlOO RO 13192 167.
33010222ll644 J ANGONES 10735084 IGUON 3l1D8.96 25.000 RDl3:l9i9ll 057.4
33O IlJ222Il568 JANC()f.IES 1073SC64 GUON JO.08.96 S.IIOO ROl339l9O 059.3

:l=:i: I j ~~:~
1073S084 GUON 30.09.96 s.oou ROt33919D 059.3

1:;:': I~~ 30.08.91; 25~00 ROlJ39mO 0€ll.1
33D043359S78 JA1.VAftEZ 21.10~8 10.000 RO 13192 170.
330401667314 EPEREZ ,.,,'" r" 04.07.95 20.000 RD 13m 052.
3304017J4807 FPENDAS 10749943 GUON 15.10.98 Ilooo RO 131'92 048.
330102215594 JAlVAREl 10769105 GUON 27.011.96 10.000 rOl

:l3!l19ll
061.4

33OD42978ID "MORAN 10770373 OUON 2l07~6 15~00 RD 13192 090.1
J3D401713920 RTOTDS I077ZZ37 GUO. 08.10.9G 40.000 1 RD1Wl D52.
J3D401_, AMAJlINA 10772128 GUON 18.D6.96 25.000 RD 13192 052.
330401691055 THUlNANOEl 10' 7341l9 1GUON 0409.96 25.000 RD 13192 052.
33D401728509 UREQlA 10179789 WON D2.09.96 25~ IRO I~'92 OS2.
3304017li0661 JI.\AIITlI'El iC7S0t85 GlJON 14,10.36 ~OO RD 13.'92 052.
J3D401725090 RPOlO 10782038 GUON ~7.96 50.000 2 IRO 13192 D52.
3J0042S67238 AAlVAREZ 107aJ277 IOUON 29~.96 50.000 IROlJ39mO 060.1
330102221351 J PEREl 107857J.1 GUON 13.09~8 5.000 ROl J39I9O 059.3
3304017S2803 AMIRAGAYA 1079&138 GUON 21.10.96 25mD '013192 052.
33D4D16928S2 J TUERO 10296241 GUON 17.09.96 30.000 RO 13192 052.
3J0043268248 VRDORJGUEl l079Ssas GUON 24.07.95 2.000 RDl33919l) 059.3
33OO432A2S8 VROllRIGUEZ 10759686 GUON 2U7.98 5.000 R0l33S/90 D59J
3302lI1J34329 APAl 10799692 GUON 06.D8.96 40~00 I RD 13192 052.

I330401766213 DMMTIN 10299903 GUON 23.IO~6 25.000 RO 13192 DS2.
330401739817 JO~l 10801880 GUON 24~!& 2~0 RD 13192 052.

I
J3OO43214872 FlOPEZ 10804123 GUON 26~7.96 5OJJOO I RO 1319/ 087.1A
J3D401734881 ERlERA 11l!lI6043 GUGN 15.10.98 25.000 RO lJr32 048.
3301D2J04827 HGAGO 10806396 GUO. 17.08.96 5.IlOO RDl339J3ll 059.3
330043301768 JJIMENEl 10ll07OS7 GUO. 02.10~6 15.000 RO 13192 154.
330101884266 JFERNANOEl 10813041 GUON 31£7.96 SO.OOO 1 RQ 131S2. 003.1 IJ31Jl432S2S51 o ARANGO 10813359 GUON 04.1096 .2.000 ROlJ39/90 059.3
33010222B643 J FAWUl 10815209 GUON 24.08~6 10.000 lEY3011995 I
33OD4315ll894 J6ARC1A 1081S3S6 GUON . 28.07~6 15.000 '0 13m 09,.1

I
330102110371 AIGl.ESIAS 10816803 GUON IOS.0996 5.000 IIDl339J90 059.3
J3OO43JJ lm UPOD 10820J24 OUCH 09.11.96 10.000 U'TJD/1995
330102337869 AFIGAIlEIlO 108232S8 GUON 01.l 0~8 2.000 ROtJ39I9O 059.3
330102337870 AAGAIlEDO 1082.3258 GUON 01.10.96 2.DOD ROlJ39190 1: :333010233ms AF1GAJlEOO 10823258 GUON 01.l1l.96 2.000 Ret339l9ll
3304017S0806 MESPINA 10825933 GUON 14.10.96 25.000 RO 13192 052.
33D4D1751562 fCARRO 10829404 GUON 17.10.96 2s.ooo '013192 052.
J301D2337614 SMAR1lNE2 11J834320 GUON 28.09.96 25.000 RDl339190 087.4
330401780776 JOELA CRtIl 10837936 OUOH 14.10.98 PAGAOO 1 RD 13192 052.
330102317639 MGARCIA 10841222 GUON 14.11.96 10.000 lEY30/1995
33OD4.1168886 RFERNANDEl 10843509 GUGN 18Jl8~8 25.000 RO 13192 084.1
=170858 JFERNAWEl 10852017 GUON 27.08.95 20.000 ROlJ39190 067.4
330401738590 EGARCIA 10853318 GUON 15.09.91; 40.000 1 .RO 13192 052.
330043206085 JCANTOS 10155280 GUON 16.10.96 10.000 IRD 13192 0161- I'··W' 10855374 GUON 05.09.96 2S.DOC RO 13192 0/2.1
33OIQ20621;13 SBlANCO 10856131 GUON 18.08.96 20.000 ROl3J9:90 067.4
3301=327 MFERNANOEl 10180871 rUO. 15.10.96 10.oou

IlET30I1995J3Oa4J3ll3625 J ROORIOUEl 10952155 GUON 07.10~6 2.000 ROL3J9,'90 059.3
330101944973 Jv:llAMll 10883252 GUON 28.08~6 20.000 IIOl339190 067.4
330102228862 IMARTIN 10667438 GUON 31.D7.96 5.000 RDl339f9D 1059.3

ARP=Articulo; RDL=ReaI Decreta Legislative; RD= Real Decreta; SUSP=Meses de suspension
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330102333037 HAlVAREZ 10867499 GUON 11.10.96 2.000 ROt J39I9O 059.3
33D042667100 AGAIlARllI 10872994 GUON 21.06.96 so.OOO ROlJ3!ll9O 060.1
33011l2335lI511 IRtlllIA I08T.lS4l1 GlJON 10.11~6 10.000 lETJOI1995
330102228370 CIMRO 10874671 G1JON 07.09.96 25~ ROt 339190 067.4
330102223300 AMUNIZ 10mne GlJON 2O.0198 1 0~OO l.EY3OIl995
330D43307321 l GON2Al.EZ 10878217 GlJON 17~9~6 50ma ROt 339I9D 060.1
3301023059S9 J FERIIANOU 10879782 WON 08.10.96 SO.llOO ROl 339190 O6D.1
330102229726 MSUARE2 108882111 G_ llm.96 2.IlOO ROI3J9.'90 059.3
3301112338381 lCONO£ 10889116 GUON 11.10]8 1.IlOO ROl33919D OS9.3
3301 02229S19 AREVlUA 10890002 GUm, 11.09.96 25.000 ROt 339190 0SlJ.1
330102217111< RANTU" 1089312' GlJOf' 3O~7~8 25.000 RDl3:l9i9ll 067.4
330I02228382 MIGl.ESlAS 1089_ GUON 1l7.119.98 5M RDlJ3!ll9O 1J59J
330102228746 J OAGO 1011950S6 GUON 31_ 5D.ooo ROl33919ll 060.1

I~~l
PC!l£SPO 10901307 GUON 01.11.96 1.IlOO RDlJ3!l19D D59.3
EAlVAREl 10905740 GUON 02.07~8 25.000 RO 13192 08ll== J YARTIHEZ 10997487 GUON 14.10.96 2000D RO 13192 052.
ARODR1GU£l 11001557 GUON 16.08.96 25.000 ROlJ3!ll9O 057A

J3OO43273190 AROlH\11;UEZ ll1Jl2S57 GUON 1~8 5.000 ROl339l9O 059.3
:J:IOO43272JI8 JVAlOUEl 1I040S22 GUON 2J.OI.96 so.OOO 6 ROt3J9.'90 067.5
J3OO4J3S534O ORODRlGUEl 11047718 GUON 14.1036 15.000 RO 13/92 167.
J3D401761653 RlOPEZ 11063565 GUON 17.10]6 PA&ADO 1 RO 13m 052.
J30D43184181 MlOPfl 11303868 GlJON 3Q.08.98 2000D ROl J39I9O 067.4
J3OO431SOB57 J AlVAREZ 1135mO GUON 23.07]6 Il1DOO ROlJ39l9O 001.1
33004J150845 J AlVAREl 113Smo GUON m7]8 10.000 ROl339l9O 081.1
331lO433ll5853 JGMe.. 11382994 GWON 27.08.96 7S.IIOO ROl J39I9D 067.4
330102079.1l!8 RBAQUERO 12739973 GUON 2O.QS]6 1 35~ UlJO/1995
33011l23O6265 MG"C1A 12745454 GUON ~8 20.IlOO RIJl339l9O 087.4

=:~~:~ 1 ~:~~El lID4898 IGlJON 11.09.96 JO.OOO RO 13192 052.
14517147 GUON os.os~5 JO.OOO lID 13192 D52.

3301112306058 JMARJlNEl 2BJ42728 ,GUON 1l2.Q!l.96 30.IlOO ROl339l9O 067.4
330102220875

" VlOAl 533OS526 IGUON 04.09.96 25.000 R0l339l9O 060.1
3J00432672S1 HYINGO 53526084 GL'llN 25Jl9]6 10.000 RIl13192 DI2.1
330102221387 ISUAR£2 53634009 :GlJON 15.D9~6 25.IlOO ROl339i90 O€ll.l
330102220700 JVAlUNA S3S34249 'G1JON 01.1l9.96 25.000 ROl339l9O O6D.1
330102J34728 OGaRIO 53536316 GUCiN 19.10]6 2.000 ROl J39I9O 059.3
3301D225OS08

j
' FERNANDEl 53541371 GUON 14.08.96 10.000 RO 13m 012.1

33=45870 MBElH1.lJJ 53S46l14 GUON 29.08.96 3S.OOD 1 RO 13/92 1184.3
330102110401 J \lfGA ARANGO 535481" GWON lD.DU 6 25.000 ROl3J919D 060.1
33D4D1679122 MFEJllIAN1lEZ 71581781 GUO" 30.08.98 20.IlOO RO 13192 0S2.
3304D1705a77 J Pf1ENIJES 715990$3 C:JON 19.10.96 18mo RO 13192 048.
33D043177:n;o SFfRNAlIOEl 71S279:a I.:i1.JCN 18~8.96 15.000 RIl13192 117.1
330102215168 J GON2AIEZ

~:=~ I~g~
DS.09~8 25.IlOO RDl339J90 060.1

33D4D1716084 JfERNAJ.\O£Z 23.10.96 20.IlOO RIl I3192 D52.
3J0042468722 MROORlGlJEl 71839165 I G~DN 2O.lJ2]5 2S.llOO RO 13192 0131
33040176C958 A~Gl!S'AS 718435<1 GUOII 14.10.96 30.000 11013192 052.
J3OO4J309688 0 VIllAr. 71872206 GUON 21.10.96 10.IlOO lET3OI199S
J30401760922!JRIV'OUlLA 76792068 GUON 14.10.96 35.000 1 RIl13192 052.
330102255312 AGA6AR1l1 10872994 LACAl2ADA 31.08.96 50000 ROlJ39190 080.1
J30401766493 J tsecrrr lD573602 LUANCO 24.1036 35.IlOO 1 no 13/92 DS2.

1 :::~1 1 : ::R~~1
11444427 LUANCO 2'_ SO.OOO ROl339l9O 1lSO.I
71874774 LUANCO 07~9.96 25.000 ROl 339/90 060.1

330401732823 RRODRlGUEl 71874n4 LUANtO 2U8.96 IlllOO RO 13192 D4l
330101813957 J BAJlGAS 71879749 LUANCO IU7.96 50.IlOO ROl 339190 060.1
J30401766020 JffI1NANDEl lm79893 lUAHCO GOlON 21.1D.Sli 18.000 RO 13192 D4l
3J0042663180 UVAlOUEZ ll9428393 GRADO 2S.D8~6 I~OOO RDI3192 143.1
33D043184843 FGARCIA 11315308 GRADO 14.09.98 so.ooo 3 RO 13192 020.1
J30401737493 MPRAVIA 71831224 GRADO 17.10] 6 lUOD RIl13/92 052.
3J0043268133 ASlJAREl 113475DI lANGII£O 17.07]6 15.lD1 ilO 13192 154.
33OD4333D380 fSfRRANO 31857493 lANGNED 11.1D.98 15.000 RDI3192 1512
330401739248 NMONTES 71619933 lANGREO 18.09.98 20.000 ROI3192 052.
33lID432lI3833 RSAlGUERO 76960690 · lAIIOREO 18.09~8 50.000 ROl33919O 060.1
J3OO43173640 JOURAN 71628143 C1A1<OLANGREO 09.07.98 10.IlOO lE\'JOI1995
330102243S21l FHfllNANOEl 09414024 FII1£RES I..GREO · 26.011.91; 50.000 ROl339l9O 060.1
330102173S87 JVAOUERO 10401280 LAfElGlJERA 01.09~8 20.IlOO 80 13192 094.10
330102079548 MPEREl 10545164 LAfElGlJE" 22.08.96 so.ooo RD 13192 DSl5
33llO43272483 JHERNANOEl 10584857 lAfElGUERA 31.08~8 5O.OOD 3 RO 13192 020.1
330401709345 "IGlESIAS 110729S0 lAmOUERA D2.09~6 25.000 RO 13192 0S2.
J3D4O1733463 FMARTIN 149S6240 LAFElGUERA 27Jl8.98 IlllOO RO 13192 048.
330102173599 RROORlGUfl 31868835 lAFEl.GUE.. 01.09.95 10.000 RO 13192 034.2
J3OO43301Il98 IMARRllN 71814868 lAfEl~JEM 13.10.98 10~00 80 13192 029.1
J3OO43l7OSJ4 ICASTANON 32878968 IRlAI<O LANORED 18.07.98 15.IlOO RD 13192 148.1
3J0D43283156 1FER1lANOEZ 16945828 RlANO lANGREO 12.09.96 15.000 RO 13192 173.
3:;Q114J ln9SO Il DE LA FUENTE 32871419 SAMA 22.09.9& 2.000 RDl339m0 059.3
330043262684 I RDELAFUENTE 32879202 SAMA 1 5~8~G 5Dme ROI339/90 060.1
J3OO4J177620 1M00N2AlE2 32870273 S<MA DE AlNGRED 2l09~6 I~OOO RD 13192 117.1
330043283249 MlOPEZ 09366568 SAMA DE LANGREO 25.09~6 16.000 RO 13192 102.1
330401571070 CGON2AlEl IOS99328 SAMA DE LANDREO 11.07~8 20.000 RO 13192 048.
330401736890 JFERNANOEl 10813047 SAMA DElANCllEO 28.09.96 '6.000 I ROI3192 048.
33OD43068739 FGAlICIA 3l86SD51 SAUA Of lANOREO 24.09~6 so.ooO 2 RO 1JJ92 020.1
3300433062491 FGAlICIA 32868051 SAMA LANGREO 24~9]6 5O.0iJll ROt 339190 3S111
330D43283201 J 2APlCO 32868437 SAMALANGRED 18.09~8 15.000 RD 1~2 ISS.
330043281567 J GAilCIA 104_2 TUILLA LANGREO 15.08.96 5O.ODU 3 RD t3192 D2tI.l
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ART· = Articulo; RDL=Rca1 Dccreto Legislative; RD= Real Decreto; SUSP =M eses de suspension
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'i:'~~
AMARTINEZ 119353331 BA,RflEODS lAVlANA 01.10.96 2.000 ROL339190 OS9.3
SSUTIEIillEZ 3Z896116 POlAOE LA~ANA 01.D9.96 lOliO ROl 3391l0 OS9.3

13_3153731 eGARCIA 71156379 POtAOELAVIANA 10.10.96 lOOO ROt339190 059.3
330043153720 oGARCIA 7'156319 POlA DE LAVIANA 10.10.!ji; 2.000 ROl33!ll9O OS9.3
33OD43197254 J MENENOEZ 1'0 \4165 LENA 16.07~ 6 35.000 1 RO 13m 084.3
330043266768 FGARCIA 1'0721 59 CAMPOMANES 21 . 07~6 50.000 2 RO '3192 020.1
3301D2082188 JROORIGUU 11056522 CAMPOMANES UNA 20.D8~6 10.000 LEY3~ I995

33OIl43275344 AGARCIA 10597987 POtA DE LENA 30 .09~6 10.000 R0 131!l2 125.1
330201340056 SAlvAJl!Z 11059761 POtA OELENA 10.09~6 16.000 RO 13192 OSl
330043119628 FFERNANDEZ 09351203 LlANERA ll08~E 25.000 ROI339190 OS7.4
33OlI431708l17 EFERNANIlU 10489267 llANtRA 16.08.95 15.000 ROl339190 062.1
3JOlI432I215S I f£RNANDEZ 09312910 LUGO DE lLANERA 11.09.96 10.000 RO 13192 170.
330102039109 FGONZAlEZ 71 637210 IUGODE lLAHlRA 06.09.96 15.IlOO RO '31!l2 118.1
3J0043175891 FGONZAlEZ 71637210 IUGODE lLANERA 16.10.96 10.000 RO 131!l2 012.1
3J02013325Il3 J MART1NEZ 093S8324 POSAOADE l lANERA 05.09.96 30.000 RO I3I!l2 052.
3JOlI431IDm J GARCIA 11431582 POSADADEl LANERA 15.08.96 15.000 RO 13I!l2 117.1
330102244139 AROSJltO 44151751 POSADA OFl LANERA 11.09.96 SO.ooo RIll J39t90 0601
3304D1714584 ACAlVO 33109D30 SANTA CRUZCORVERA 11.10.96 25.000 RO 131!l2 OIL
33OlI432OI3OS RAMIEVA 71696341 CAlOUEfm LLANES 22.09.96 25.000 RO I3I!l2 084.1
3304Il1691.... FUSUA 0 010946 ~OAlllANES 06.09.96 20.000 RO 131!l2 052.
3304Il1712459 FPER£Z 4\427001 IUAllCA 01.10.96 20.000 RO 13192 052.
33OD43279143 I PEREZ 45429187 LUARCA 14.09.96 15.000 RO ' 31!l2 117.1
330102244089 YIC080 71607441 LUAReA 17.10.96 10.000 LEY3OI1995
3304Il1715667 J CElAYA 71854211 lUARCA 20.10~6 25.000 RO 131!l2 OIL
3J0043182639 AGOMEZ 71867575 LUARCA 29.07.86 50.000 3 RO 131!l2 020.1
3304Il1716016 FFEllI/ANOEZ IOS34754 MIERES 23.10.86 20.000 RO 13m OIL
3304Il1761835 VMUMZ 10953108 MIERES 17.1 0~6 20.000 RO 131!l2 052.
3301l4327S646 MAlVAllEZ 11037208 MIEJlES 31.08.98 15.000 R0131!l2 117.1
33OD43270978 FVAlOAVlOA 11052326 MIERES 18.10.96 15.000 IRD 13192 117.1
330102100080 JRODRIGUEZ 11060222 MIERES 19.05.96 135.000 lEY3OI1995

I
33Oll43267141 J MARTINEZ 11080624 MlERES 14.09.96 50.000 2 R0 131!l2 020.1
3301021ll3539 MABREU 110112988 MIERES 15.o7~6 SO.OOO ROI339,C90 060.1
3JD043355157 CIGlESlAS 11084093 ~IERES 30.09.96 10.000 tEY3OI1995
3JIl401761550 PLOPEZ 33819295 MIERES 17.10~6 10.000 RO 13192 052.

I3JD043175969 AFERNANDEZ 11076059 T1JRONMIERES 18.10.98 15.000 RO 13192 117.1
330043271442 PPADILLA 11054343 UJOMIERES 12.10.96 10.000 RO 13192 125.1
33Oll432721oo J SUAREZ 09380429 ~ORO' 12.08.96 SO.OOO 2 ROll'92 020.1 I3304Il17G801 5 JSA.NMl 09370903 J:AVA 23.1 0~6 32.500 RD 13192 OIL
330043165423 AARBOtEYA 52619255 NAVA 28.o7~6 16.000 RD 131!l2 054.1
3JD0431ID650 MMARTINEZ 53505138 IiAVA 26.o7~6 25.000 1lIlt3J9.~ 061.3
3301021 81594 IlCAIAlllOR 10541432 C£ZOSONAVA 02.08]8 25.000 RO 13I!l2 084.1
3304Il17152S1 II SlNERIZ 71852645 ANUESNAVtA 19.10.!ji; 20.000 IIOI 3/9Z 052.
3JIl401761513 LTRAl'lELLA 11071S06 NORENA 18.10.96 35.00II 1 110 13192 052.
330043274856 LT1W'IELtA 11078506 NOfiENA 13.1096 SlI.000 2 RO 13192 020.1
33Oll433302O3 AH!RNANOEZ 76956476 NWlENA 05.1096 50.000 ROE339mD D6D.I
3Jt1l)433ll334O COlITRATASMVAlOUEZ SA A3J096306 OVIEDO 04.10~6 10.000 lEY3lII1995
3J92013J5410 ASTURIANAlI1' OISENOS INfOR 833117433 omDo 02.D9~6 1ll.000 ROL3J9J!11l 072.3
330043266999 OSCUOlTSI 833334822 lJ\1E1J0 17.08.96 20.000 ROt 3J919D 067.4
330043246370 OOIOP 00121185 OV~OO 14.08~ 6 25.000 ROt3J9Jl1l) 067.4
330043116731 RCONSORCJO PARAGESTIO. DE P:J3000011 OV[OO 29DU6 15.000 ROt3J9Jl1l) 062.1
3304Il169S279 JPARAMO 00621982 MOD 09.1086 40.000 1 RO 13I!l2 OIL
3301l43241415 JGARCIA 01067SID OVIEDO 05.09.!ji; 25.DOIl 1lIlt3J9/!lO 067.4
3304Il1761185 CRUIZ 03349253 OVIEDO 15.10]6 20.000 RO ' 3/92 052.
330401679950 ROlMOS 08813642 OvtlOD 05.09.98 25.000 RO 13/92 DSl
330401735836 RMARTINEZ 09357163 OVIEDO 11.09.96 16.ODD RO 13192 048.
330401693593 J MENENOEZ D936ID05 OVIEDO 24.09.96 2OJJOO RO 13192 OSl
3JOD42637556 A60NZAlEZ 09387869 MOO 08.03.95 15.000 RO 13192 IDOl
33D1l43244451 JPOMBO P9388314 M OO 201096 SOJJOO 2 RO 13m 020.1
3304Il1165IDI PN1COlAS 09389316 OVlEOO 18.10.90 16.000 RO 13192 048.
330043272185 JFERNANDEZ 09373747 OVlEOO 15.0a.96 25.1XIO ROt3J9J!11l 067.4
330043307>88 ECARllAJAIES 09375189 0VlE00 24.09.90 15.1XIO RO 13192 109lt
330043265648 CSONOHANO 09316510 OVIEDO 02.08.90 25.000 ROt 339mD 060.1
3304016190JI MROOlllGUEZ 09376811 MOO 30.08]6 16.000 RO 13192 D48.
330401ID883J MROORlGUEZ 09376811 OVIlOO 3D.W8 25.000 RO 13192 052.
3JlIIl432505D5 FACUNA 09377450 0VIl00 20.1096 20.000 RO 13192 087.1C
330401765415 RPENA 09371437 M OO 16.10.98 25.000 RO 13192 OSl
330401734911 J ROOR1GUE2 09380164 0V1E00 1 5. 10~6 25.000 RO 13192 048.
33DD433saS60 GMAOERA 09380926 M OO 19.10.96 5.000 RO 13192 170.
3JD2O1332941 J ARIAS 09382069 MOO 2O.05~6 40.000 1 RO 13192 OSl
330401763005 J FERNAIlOEZ 09382461 OVIEDO 22.10.96 20.000 RO 13192 OS2.
330043288339 I GARCIA 093838 19 OVlEOO 29.07.96 SO.OOO 2 RO 13192 020.1
330401762323 JRDORIGUEZ 09385883 OVlEOO 19.10.98 25.000 RO 131!l2 OS2.
330401733062 PSAN MARTIN 09388381 OVIEDO 22.08.96 3O.0ll0 RO 13192 DS2.
330102276467 FSUAREZ 09388961 OVIEDO 17.01.96 5.00II ROL33919O OS9.3
3J0043198D52 EROORIGUEZ 09389861 OVIEDO 25.06.96 35.000 1 RD 13192 084.3
330401737D80 AAlVAREZ 09390394 0VIl00 OJ.10.96 25.0DO RO 13192 OS2.
331111432117589 JSlLVA 09390581 OVIEDO 09. 10~6 lO.DtID LEY3011995
330043116503 JmESGO 09391597 OVIEDO 29.09.98 2O.Oll0 ROL 3J9I9O 061.4
3JD401716106 J IGIESlAS 09397917 OVIEDO 23.10.96 20.000 RD 13192 052.
3301 01960619 o PONCE 09399541 OV[OO 12.07.96 15.000 RO 13/92 154.
330401161859 OMullIZ 09407586 OVIEDO 18.10.96 2O.Oll0 RO 131!l2 OS2.
330102173217 MPEREZ D9409717 MOO 28.08.96 25.0DD ROl339190 061.4

ART· = Articulo; RDL =Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP=M eses de suspensio n
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3301l43267438 ERODRIGUEZ 0S411123 OVIEDO 16.10.96 16000 RO 13192 075.18
3301l432D5561 PGONZAlEZ 09411756 O~EDO 30.08.98 25.000 RO 13112 0911
330102353115 II GONZALEZ 09422112 OVIEDO 17.09.96 10.0110 LEY3~1 995
330401763110 JGASARRl 09422251 OVIEDO 22.10.96 18.DOD RD 131S2 052.
3J004312374O AlOZA 09429350 OVIEDO 20.07.96 50.000 2 RO 131!l2 020.1
330401762031 FflRNANDEZ 09432008 OVIEDO 19.10.96 30.000 RO 13192 052.
330043196833 I MORAl 09435566 OVIEDO 13.10.96 2000 ROI 3J9I90 059.3
3304Il1762335 E O~Z 09510781 OVIFOO 19.10.96 25.000 RO I3I!l2 052.
330043379034 JGARCIA 09617884 OVIEDO 22.10.96 10.000 tEYJOl1995
330401737262 ATORGI. 10211836 OVIEDO 1'5.,0.,6 16.000 RO 13192 048.
330102277502 AGDNlAlU 10294149 OVIEDO 10.09.95 25.000 ROL 339190 067.40
3J04D1695607 oLOPEZ '0296<02 OVIEDO 1 0 . 1 0~6 20.000 RO 13192 052.
330401766523 AVEGA 10302169 OVIEIllI 124.10.96 20.000 RO 13192 052.
330401767953 GBlANCO 10444428 OVIEDO ! 23. 10~6 25.000 RO 13I!l2 OSI.
3304O1763O2!l EMOORoNO 10457430 OV:EIllI 122.10.96 20.000 RO 131!l2 OSl
3J0401762882 I GARCIA 104S9349 OVlEIllI 1' 8.10.96 25.000 RO 13192 OS2.
330401766330 ASUAREZ 10475927 OVU:OO .23.10.96 20.000 RO 13192 D52.
330043308192 MLlANEZA 10490294 OVIEDO j13.10.96 looo ROt 3J9I9D OS9.3
330401765580 80UGNOl 10492092 OVIEDO 117.10.96 16.000 RO 13192 052.
330043264814 MPR:ETO 10506887 OVIEDO ! 1 3 .08~6 15.DOD ROt 339I9D 062.1
3304Il 1715400 MOEtATORRE 10519428 OVIEDO 19 .10~6 20.000 RO 13192 OS2.
330401115917 J llll'EZ

:~m~ I~: 122.,0.96 25.000 RO 13192 052.
330401695840 JOIAZ 15.10.96 20.000 RO 13192 052.
3304Ill1JS982 GPEREZ ' 0528025 jOVlEOO 26.09.96 25.000 RO 13192 05l
330401695474 AGUTIERREZ 10535076 IOVIEOO ' 0.1 0~6 25000 RO 13192 05l
330401114882 FSANCHlS ' 053S041 OVIEDO 1 5.10~6 3D.000 RO 13192 OIL
330401733402 JGUTIEIII1EZ 10539J98 10VlEOO 27.08.86 20000 RO 13112 052-
330043172269 INIElD '0547205 OV1!OO 14.07.98 PACAOO 2 RO 13192 020.1
33D043273359 LGARCIA ' 0548068 OVllOO 23.08.96 15.000 RO 13192 117.1
330043143968 ESUAREZ 10549423 OVl!OO 11.08.96 16.000 RO 13192

1
08

4.13300432G8406 J AtONSO 10553795 0VIE1llI 01.0U6 15.000 RO 13112 146.1
330401763273 ATIRANO ' 0555892 OVll'OO 24 .10~6 25.000 RO 13I!l2 052
330401679602 MTORPiS 10556500 OVIEDO 04 .09~8 25.000 RO 13,!l2 052.
330102229271 CCARUS 10556755 OVIEDO 1 2.10~6 10.000 UYJOiI995
3304017601 711 JllANEZA 10558333 OVIEDO 09.1 0~8 30.000 RO 131!l2 052.
33OO432D3OS6 II AlVAREZ 10558667 OVIEDO 20.08~6 30.000 ROt 339190 067.4
330043183942 J SARREalO 10559495 DV1!00 23.08.96 2.000 ROI 33919D 059.3
33Oll43277195 JMENDEZ 10559508 OVIEDO 28.D9~6 15.000 RO 13I!l2 111.1
330401751630 J MANJAR O< 11l5S3549 OVIEDO 17.10.96 20.ODD RO 13112 052.
3J04O1696788 CMENDEZ '_'05 M OO 23.10~8 25.000 RO 13/92 052.
3301D2200153 OPER£Z 10570425 OVIEDO 25.06~ 15.000 RO 131!l2 D94.IC
3J004328oo78 IIGDIl2AJ.EZ 10513286 OVIEDO 12.08.86 25.000 ROL339190 067.4
3J04D176m l AGARCIA 10578608 OVIEDO 22.10~ 25.ODD RO 13192 05l
330401730954 CGARCIA 10580511 ovu:OO 16.08.96 10.000 RO 13192 050.
3J0043273293 J AlVAREZ 10580706 DV1!00 22.08.86 15.000 RO 13112 154.
3J9043190607 OAl1AlllA 10581175 OVIEDO 02.09.86 SO.ODD ROL33919O 072.3
3J904319051S OA8ADlA 10581175 OVIEDO 02.OS~6 50.1XIO ROL 339190 072.3
330102214395 JflRNANOEZ 10582243 OVIEDO 06.09.86 15.000 RO 131!l2 117.1
3301D2258337 FOOIIENECH 10582688 OVIEDO 03.10.86 10.000 LEY30I199S
330401761975 MMARTINEZ 10583238 OVIEDO 18.10.96 16.000 RO 13192 052.
330102285858 APAlAOO 10594327 OVIEDO 25.08.96 5.000 RO 13192 T22.8
330043150869 JMATA 10599276 OVIEDO 23.07.86 35.000 1 R0 131!l2 I OS.1
330401678312 fDEU CAMPA 10599643 omDO 28.08.96 16.000 RO 13192 OS2.
330401734157 GAtVAllEZ lD84Jno OVIEDO 03.10.98 ,~OOO RIl 131!l2 048.
330043275680 HflRNAHOEZ 11017607 OVIEDO 17.09.86 50.000 ROL3391l0 067.4
330401678890 CFERNANDEZ 11051180 OVIEDO 29 .o8~8 20.000 RO 13,!l2 OSl
330401761719 AF£RNAHDEZ 11066411 OVIEDO 17.10.96 20.000 RO 13192 OIL
339201255553 NPEiAEZ 11231123 OVIEDO 19.08.96 50.000 ROl3391lO 072.3
3J0043177425 AOIAZ 11337608 OVIEDO 04.10.86 2.000 ROl3J919D OS9.3
330401762645 CGARCIA 11372508 OVIEDO 17.10] 6 zo.ooO RO 131!l2 052
:00401696017 1REOtJEJO 1138D885 OVIEDO 16.10.98 3O.DDO RO 13192 052.
330401763418 II COtAO 11399947 o;lEOO 24.10.96 25.000 RO 13192 052.
330043171204 MPRAOA 11694901 OVIEDO 11 .09~8 zo.ooo ROL3J919D 067.4
330102214462 I CANTAlAPIEORA 12240237 OVIEDO 15.10.96 15.000 R11 131!l2 1511
330401694159 JGON2AJ.EZ 13912$34 OVIEDO 27.09~6 25.000 ROI3I!l2 052.
3J0201332450 lPENAlVER 31230397 OVIEDO 10.09~6 16.000 R0131!l2 05l
330102276777 A ~HTO 39883362 OV:EDO 22.08] 8 25.000 ROl3391lO 060.1
330102276790 A~NTO 39663362 OVIEDO 22.08.86 5.000 ROl3391lO 059.3
3304017400D5 CAlVARf2 45427355 OVIEDO 28.D9.96 30.000 RO 13192 052.
330102276674 JCONOE 53506939 OVIEDO 21.08~8 25.000 ROt 3J919O 060.1
330401]62293 J AlVAREZ 11594407 OVIEDO 19.10.98 25.000 RO 13192 052.
330102276893 J AlVAREZ 71611963 OVIEDO 28.08~6 5D.OllO ROE 339190 061.4
33040176'i464 JGARCIA 71611994 OVIEDO 16.10.96 2Il.000 RO 13192 052.
330102070660 MMONTERO 71650410 OVIEDO 11 .OS~8 25.000 ROt 339190 060.1
330401737341 MAVEUO 71848117 OVIEDO 17.10~6 20.000 RO 131!l2 052.
330401763443 MGONZAIEZ 71868426 OVIEDO 24.10.96 30.000 RO 13,!l2 052.
330043183796 JltANES 73544397 OVIEOO 08.08.90 20.000 i:i ii:: 067.4
330043173092 MCANTEU 10S07D3S COLlOTO OJD7~6 20.000 067.4
330043169404 TfERNAHOEZ IOS26411 COUOTO 24.O9~8 16.000 ro13192 099.1
330043303571 AlStAMIENTORIVERO St B3J309139 LAMANJOYA 01.1038 10.0DD IEY3011 995
3J0043303560 AlStAM[ NTO RIVERO St 833309139 LAIlANJOYA 01.10.86 5.000 RIlI.3J91lO 061.1
3J0043196640 CGOIIZALEZ 09421917 lASCAtOAS OVIEDO 12.08~6 15.000 RO 13192 173.

~
/

~

:b
0'

:T:lo
r
j
z
o
"T1

n
;;
r-
V
rn
r
-C
;<l

Z
n
=a
;J>
v
o
o
tTl
;J>

'"C!
;<l

~

-W--tJ1



ART" ~Articulo ; RDL=Real Decreta Legislativo; RD= Real Decreta; SUSP-Meses de suspemi6n

........... a»IOraM/O/A "-'-P. ~ ...,.. I"""'"" ............... ur- ~~

_.
" .... DVIEIlO 1.1OM IJIIJ ....moo 051.1

33DIDZZn150
_T.IlO
~

.1.0... ...... ....moo ....,
3DQ111103 ...- - "...... 25JIlIO I - 1lIl'3112 072.'
3304017655." .- '115721115 ~:.. 17.1D.JI '1JIlIIl IlIlIB lI52.-,,,,.,. M_ ,- 22.,.... 2lllIlIll 1lIl' 3112 lI52.
33IIZDl_171 M_ lN73715

~
01...... - 1lIl' 3112 lI52.-...lI3Il 'DIU. TOIlE ,- ........ 'OJIlII 1lIl'3112 nIL

XJJlIl221_ JDlAZ - ..... 25Jl1.. - 1lll33MII lI5I.:l
33OCIl1812C1 e....n .- aBlTllEGO 0...... 2ll.OIO 1lIl13112 II5%.
.....""",. '1OIOAIlDU ",.,." a_ 2OJlUO ..... 11I13112 ll2t.l_'104 , GNICIA ".,.,%< a """'GO ....... ,- 00"'" 1GC.1A- J'"ll'" - a!lll1l(GO 11m... UIIIIl .... :tlIl!lIl O'OJ
33lMIl1_ .6YIIZ.\W 7t1lll5l2 nllT1lfGOSMIIAuR 11.19.. 25JIlIO 11I13112 lI52.
~ PICOFRADDS SMTAIWIBARA S """"""~ 21.1.... ,.... LEl'3tI'1S9S
DDU17&110 CI:IIISlWl.ICDD1 toJfTMTlS 1Dl"'" IIZ.IlIJO - 1lIll33!lSll l107A_,'''''' M6YIIZ.\W '115_ f-.. 16.11l.9G 2O.llIlIl 1Il13lll2 lI52.....,,.,., .-.az SJSO!i273 ........ 25JIlIO 1lIll:lJ!lllO ....,
:DlIIlC31"'''' ' SAlGlJIJlO -" _...

'5.llIlIl 1IllI.m90 OfiU- MOllIIZ&lU 52113l1l1 IIZ.IlIJO I..... 1lIl1Jll2 IU'...,.,n..... ISAl"'" lS9SII13
~=SlEIlIl

,....... 5IlJlIlIl 1lIllm90 ....t
33IIlMmIlIl1ll IlS&UlAll ,.". ....... 5IlJlIlIl IlIllmoo 1160.'- DS&UlAII ""''''. LAtARII9lA$lENI "...... 2O.llIlIl OO'3IlI2 1153.,- DS&UlA' ""'141 ~=.'=

29.D1'" 2.llIlI IlIllmoo .......
DlD&317.nl .- ' D711271 JlD'''' ..... 1lIllm90 "' OJ_1171m1 .t\l.&Il& lOOI7lJ1Il tAJJlE$MUlASlERO 20...... ,- 1lIl13112 .....
""""7>1172 .t\l.&Il& SOllnll7l ~SllIlIl 15.1ll.98 211.... 1lIl'3IlI2 .....
DM017EZ53D ' SOT' m,_ l1.1Ul1 ILllIlIl 1lIl.3112 lI52.
~. JY&lllIlU IC3SZZ1G ,....""'" %<.llIJ6 ...... 1lIllm90 1160.1
3DM31&SI7! ...... IOJ7fiD41 LlIIISSlIlIl 20m... "... 1lIll33!lSll l107A
""""7lIS4I .-.u ...",., 'GIJII' lI2.ll9.JO 2O.llIlIl 1lIl '3192 DS2.
3JIlIM3175Jll1 Ml'O&DO 1lIJI&'«l UOIlIIUSl!llD 0&.01.96 lllllll 111 13B2 DIllI"""',,,.... JfDIlI&IlIlU IlI3OlI232 lUODIIU SIIlIl ,....... 2,.... 1lIl'3B2 DS2.
DJlM33S7lI26 JG&Ra& """11I UGIJIISSlEIlIl 2II.llIJ6 ,,....

1lIl"'" 117.1- JSlURIS .1lIIllillIlJ
~r~RO

M.1U SJlIllI 1IllI.339l!lIl 115U
DIM33Il77I1 JSlURIS ,-., llE$lI7ID 04.19 ..... .... 33911II lI5U
33lllM3''''''' DSDJl2JUl 521..... IlESlIIlIl al ..... 10JIlIl 1lT.I¥190S
JD432I5lI52 'IJW 52&..... ......SlEIlIl 2S.1Q.J6 'OJIlII 1lT.I¥1S9S
33lMIl1731." ......,. masa V&lWDTIJSIIlIl 71.1l6'" ' 1JIlIIl 1lIl'3IlI2 lI52.
33XM31&321• • 1IlIlRI;UU 11423132 WWIIO 24.1l6.!ll !IlJlIlIl 3 1lIl13B2 1l2D.'
3:IM0113571Z M"'*> -, TAPlADECASIJll£GO IUlUI '1JIlIIl 00'3192 .....
3DO l'S21. 'liIlIWlIZ 71631!MJ 1AfAVOfITATMRG 1a.1D.J6 3lI.1l1lO 1lIl' 3B2 lI5:l.
33D4D17IS1S2 M_ lOUI.

=vtGADEO
21.1U1 2D.OlIl 1lIl13'92 115~

:Dllll&3245741 '1I&l "_ 17111.J1 ' 5.IlIlIl 1lIl'31!12 '07.
S3DtD1713C11 CIlIODllESMS lOI37A3 Dl..... IIJIlIIl 1lIl'3112 lI52.
33lllM31SQS6 IlllIlIAll D......

~;= 06JlU6 .5.IlIlIl 1lIl13'" IS..- HClII - ~: IIJIlIIl 1lIl13112 on.

"""'''"''''' CPalTA8AL1S - ~1ltIl 2Il.1lIlIl 1lIl.3112 .....
3:IJ4C1 7Ul88 JCIlIIDt 3157323' Q!J.IQJ8 3lIJXlIl RD 13m lI52.
33IMG111441O GAlVAR£Z -,llIOS( lD.1DJ8 2D.IlIlIl 1lIl131!12 IlS2.

"""'1!IlII M...... D9775717 &STlJIll1D 14..05.91 '3SJlIllI lff.JllI1S9S
33lMIl1"""" JSIlIlI&JID 3&112II46 GIIHllIlM&Jl ....... 2Il.llIlIl 1lIl.3B2 ........,."...., Jlllll& ....,..,

g" %<.llIJ6 ...... ""'3112 151.2"""',- ......... - 21.... 2O.llIlIl 1lIl'3112 lI5:l.
:I3llIlUlIl54S2 JlIIIlGllEClU 'D772ll63

~
DllD.S11 7SCllIl 1lIll3Mll ...,

D11lXZl!!j,Q J .... 3SIS51I1I 27.l15Jll .1JIlIIl 1lIl '3/!12 D6S.J
33D401714IiAU .- 3Sl9711• 1::.",. 11.103& 25.... 1lIl ' 31!12 IlS2.
""""6S4lIl3 ,- '3721551 OUUI 35.... ,

1lIl'31!12 lI5:l.
DIl4J13S113 mAios DEUEBANA. Sl ."""...

~NO£R
ll2.llS.. '3SJllIl LEl'3tI'1S9S

33lllM3'll'M26 J II&llT1IIU '376lIlDS ,....... 15.1l1lO 1lIl'31!12 " 7.133MDlsn,. JIIW 131213n SlNTAMJER -... 35.... , 1lIl'J112 lI5:l.
33lIll433II2'- ,GIJTII..... nos,."-..... 210UI 15.1l1lO 1lIl.3192 117.1
33DD43171111 JwWs IOl1Il3OI ..... ,Dl1lIl 2I.lI5" ,..... 1lIl'''''' 117.1
3XlU!l14!i511 .......... 2II'1I27S6 " lITllil rIU17'" 25.1lIlIl 1lIl 13lll2 DQl'
33llIl432Ill7SI .0ItI1IIIlIZ 72121323 ....,...... 01.QUII • .1lIlO 1lIl 13"" ....,
33IlIl433lII3lI .- """23 l£llESMA 27...... 15.IlIlIl 1lIl""'" 01U
33II2Il '3lIM2Il JIIOITIl 31474510 SMLA ,..... 2II.1lIlO 1lIl13"" lI52.:l:lll,""""" JPlRU 'S23lI79ll HOIDARRIBIA II.llIJ6 ...... 1 1lIl'31!12 DSl
33II2Il'''''''' RMONFEMER l111D1711 S&IlSIB&ST1&N 11.01.98 "... 1lIl ' :192 II5%.
",,",mm M.UIISD 'OSCJ6Il '=~DE UPlINA 09.1l6.16 2Il.llIlIl 1lIl'3l!I2 .....
33l10222J2liIJ CDIlIIICU, ..5311m 12.09.11 211.... 1lIll3391111 OSIA
330102%30157 IC&JIl 0411.112 TIUVSI.I.tJ(1AR(lJU 21DSJO 135.DCICl lff.JllI'S9S
:IlIl2Il1l1l1lSl1l M&R£. - AlBDUn '3...... 3llDlIIl 1lIl'31!12 II5%.
_I""'" .V&lllIlU """"'" v&UADDlll1 27m... 3D.QlO lID ' 3192 II5%.
33lIIM3211:111 J &lf1lIISD 121' 7383 &UADDl1l1 ....... ..... 1lIll339l!lll 081.1
3Dl431S3171 CI4&llIlNU '62IlI941 mDRIAGl$TEIZ OJ..... ' UIllIl 1lIl''''''' ,"-
3304OT71CI EESPAiol 17I5485C1 lAfIAGOlA 15.1D.J6 ...IlI1ll 2 1lIl13192 II5%.

"""'''~ '1A&RlII 11738251 lAIIIllIl 2110JI 25.1l11ll 1lIl'3B2 IlS2.

.....
VJ..........
0\

13e-

~
Z
o
::!l
n

~
o
~
"C
;C

Z
n

~o
o
tTl

~
;C

~

.....

~-:b
0\

.~>O-~,... .- - - .,.......,.- .....-.---..... • 4' "l ~. ~ ... _. 4 .....-------.__.......-__; .......... _



14-XII-96 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 13117

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

lnscrita al tomo 1.086, libro 275, folio 99, finca numero
37.442 del Registro de la Propiedad de Cangas de Onis,

Valoracion: 600.000 pesetas (seiscientas mil pesetas).
Cargas que han de quedar subsistentes: No constan.

Lote mimero tres:

Lote numero cuatro:

Urbana.-Plaza de garaje mimero diecinueve, situada en
la planta sotano, de un edificio en construcci6n, sito en ter
minos de Castafiera, concejo de Parres. Tiene una superficie
de trece metros cincuenta y siete decfmetros cuadrados. Lin
da: Frente, espacio de uso com un; derecha entrando, plaza
de garaje mimero dieciocho; izquierda, plaza de garaje mime
ro veinte, y fondo, plaza de garaje mirnero veintisiete.

Le corresponde una cuota en la comunidad de los garajes
de tres enteros tres ccntesimas por ciento y en el valor total
del edificio de treinta centesimas de un entero por ciento.

lnscrita al tomo l.ORn, libro 275, folio 101, finca numero
37.444 del Registro de la Propiedad de Cangas de Onis .

Valoraci6n: 600.000 pesetas (seiscientas mil pesetas) .
Cargas que han de quedar subsistentes: No constan.

Lote mirnero dos:

Urbana.-Plaza de garaje ruimero dieciocho, situada en
la planta sotano de un edificio en construccion, sito en ter
minos de Castafiera, concejo de Parres. Tiene una superficie
de catoree metros veintiseis decfmetros cuadrados. Linda:
Frente, espacio de uso com un; derecha, entrando, plaza de
garaje nurnero diecisiete; izquierda, plaza de garaje nurnero
diecinueve, y fondo, plaza de garaje numero veintisiete.

Le corresponde una cuota en la comunidad de los garajes,
de tres enteros, veintiuna centesimas por ciento, y en el valor
total del edificio de treinta y dos centesimas de un entero
por ciento.

lnscrita al tomo 1.086, libro 275, folio 100, finca mirnero
37.443 del Registro de la Propiedad de Cangas de Onis.

Valoracion: 600.000 pesetas (seiscientas mil pesetas) .
Cargas que han de quedar subsistentes: No constan.

600.000
600.000

Posturas
admisibles

120.000
120.000

Deposito

600.000
600.000

Tipo subasta

Uno
Dos

Lote

Urbana.-Plaza de garajc numero veintisiete, situada en
la planta sotano, de un edificio en construccion, sito en ter
minos de Castafiera, concejo de Parres. Tiene una superficie
de quince metros setenta y tres decfmetros cuadrados. Linda:
Frente, espacio de uso com un; derecha entrando, plaza de
garaje numero veintinueve; izquierda, plaza de garaje nurne
ros dieciocho y diecinueve, y fondo, plaza de garaje nurnero
veintiocho.

Le corresponde una cuota en la comunidad de los garajes
de tres enteros cincuenta y una centesimas par ciento, y en
el valor total del edificio, treinta y cinco centesimas por ciento.

lnscrita al tomo 1.086, libro 275, folio 109, finca numero
37.452 del Registro de la Propiedad de Can gas de Onis.

Valoracion: 600.000 pesetas (seiscientas mil pesetas) .
Cargas que han de quedar subsistentes: No constan.

Segundo.s-Podran tomar parte como licitadores en la ena-
jenacion todas las personas que tengan capacidad de obrar
con arreglo a Derecho, no tenga impedimento 0 restricci6n
legal y se identifiquen par medio de documento nacional
de identidad 0 pasaparte, y con documento que justifique,
en su caso, la representacion que ostenten.

Tercero.-Tipos de subasta en primera licitacion:

Providencia

Urbana.-Plaza de garaje numero diecisiete, situada en
la planta s6tano, de un edificio en construcci6n, sito en ter
minos de Castafiera, concejo de Parres. Tiene una superficie
de catorce metros veintiseis decfmetros cuadrados. Linda :
Frente, derecha, entrando y fondo, espacio de uso comun;
izquierda, plaza de garaje numero dieciocho.

Le corresponde una cuota en la comunidad de los garajes
de tres enteros veintiuna centesimas por ciento y en el valor
total del edificio de treinta y dos centesimas de un entero
pur ciento.

Delegaci6n de Oviedo

Dependencia de Recaudacion

Unidad de Procedimientos Especiales

Don Jose Maria Menendez Quintana, Jefe del Servicio de
Recaudacion de la Dependencia de Recaudacion de la
Agencia Estatal de Adrninistracion Tributaria de Oviedo,

Lote numero uno :

Hace saber: Que en expediente administrativo de apremio
que se instruye en esta Dependencia a Construcciones y Pro
mociones Jaime Carbajal, S.L., con CIF B-33.241.977, par
sus debitos a la Hacienda Publica por los conceptos de aetas
de inspeccion de retencion de trabajo personal, sancion guber
nativa y sancion trafico correspondientes a varios ejercicios,
par importe de 1.190.743 pesetas mas 450.000 pesetas que
se presupuestan para intereses y costas del procedimiento,
ajustificar en su dfa, 10que hace un total de 1.640.743 pesetas;
debitos que fueron debidamente notificados, con fecha de
hoy, se ha dictado la siguiente

"Visto el presente expediente que se sigue a Construe
ciones y Promociones Jaime Carbajal, S.L., con CIF
B-33.241.977.

Resultando que han sido ultimadas las diligencias de
embargo y tasacion de los bienes trabados en este expediente.

Visto 10que sefialan los arts. 142 y siguientes del Regla
rncnto General de Recaudacion, aprobado por Real Decreto
1.684/1990, de 20 de diciembre (B.O.E. de 3-1-1991), con
las modificaciones introducidas por el R.D. 448/95, de 24
de marzo (RO.E. de 28-3-1995).

Procede y asi se acuerda la celebracion de la subasta de
los bienes trabados en este expediente el proximo dla 16
de enero de 1997, a las 10 horas, en el Salon de Actos de
la Delegacion de la Agencia Estatal de Adrninistracion Tri
butaria de Oviedo.

Notifiquese este acuerdo al deudor y a quien proccda
y anunciese al publico por medio de edictos para general
conocimiento.

En Oviedo , a trece de noviembre de mil novecientos
noventa y seis.-EI Jefe de la Dependencia de Recauda
cion.e-Firmado y sellado".

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica
el presente edicto y se advierte a las personas que deseen
licitar en la subasta los siguientes extremos:

Primero.-Que los bienes a enajenar son los que a con
tinuacion sc detallan:
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Posturas
Lote Tipo subasta Deposito admisibles

Uno 450.000 90.000 450.000
Dos 450.000 90.000 450.000
Tres 450.000 90.000 450.000
Cuatro 450.000 90.000 450.000

Cuarto.-Cuando resultare desierta la primera licitaci6n,
la Mesa anunciara la iniciaci6n del tramite de gesti6n y adju
dicaci6n directas, conforme al procedim iento establecido en
el art. 150 del Reglament o General de Recaudaci6n.

Sin embargo, y en el mismo acto de la primera licitaci6n,
la Mesa podr a optar por celebrar una segunda licitaci6n si
10 juzga pertinente; en este caso se adrnitiran prop osiciones
que cuhran el nuevo tipo, que sera el 75 por ciento del tipo
de subasta en la primera licitaci6n, que son los siguientes:

Para los bienes no adjudicados en segunda licitaci6n se
anunciara igualmente la iniciaci6n del trarnite de venta
mediante gesti6n y adjudicaci6n directas.

Quinto .-La venta mediante gesti6n y adjudicaci6n direc
tas se desarrollara conforme al art. 150del Reglamento Gene
ral de Recaudaci6n. En cualqu ier momento posterior a la
celebraci6n de la primera 0 segunda licitaci6n, segun los casos,
se podran adjudicar direct amente los bienes 0 lotes por un
importe igual 0 superior a:

a) Cuando los bienes hayan sido objeto de subasta con
una sola licitacion, el tipo de la suhasta.

b) Cuando los bienes hayan sido objeto de subasta con
dos licitaciones, no existira precio minimo.

Sexto.-El valor de las pujas, segun el tipo seiialado, debe
atender a la siguiente escala, advirtiendose que el valor entre
pujas se ira incrementando, cuando como consecuen cia de
las distintas posturas se pase a un tramo superior de la escala.

Lote
Tres
Cuatro

Tipo subasta
600.000
600.000

Deposito
120.000
120.000

Posturas
admisibles

600.000
600.000

se en el sobre un chequ e conformado a favor del Tesoro
Publico por el importe de la fianza a que se refiere el punto
octavo.

Octavo.-Que todo licitador habra de depositar ante la
Mesa de subasta, 0 incluir en el sobre cerrado en su caso,
fianza al menos del 20% del tipo de cada uno de los lotes
sobre los que se desee licitar, dep6sito este que se ingresara
en firme en el Tesoro, en concepto de recursos eventuales,
si por los adjudicatarios no se hace efectivo el precio del
remate, sin perju icio de las responsabilidades en que puedan
incurrir por los mayores perjuicios que sobre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicacion.

Noveno.-Que la subasta se suspendera en cualquier
momento anterior a la adjudicaci6n de los bienes si se efectua
el pago de la deuda, intereses y costas del proced imiento.

Decimo.s-Oue el rematante 0 rematantes deberan entre
gar en el acto de la adjudicaci6n 0 dentro de los cinco dtas
siguientes a la ultimacion de la subasta el precio de adju
dicaci6n, previa deducci6n del deposito constituido.

Undecimo.i--Ou e no se puede intervenir en la subasta
en calidad de ceder a tercero.

Duodecimo.v-Oue en el caso de bienes inscribibles en
registros piiblicos, los licitadores habran de conformar se con
los titulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derech o a exigir otros, encontrandose de mani
fiesto aquellos en esta Dependencia de Recaudacion hasta
una hora antes de la seiialada para la celehraci6n de la
subasta.

Decimotercero.-Que la Mesa de subasta podra proponer
al Delegado de la Agencia Estatal de Admin istracion Tr i
butaria la adjudicaci6n al Estado de los bienes que no hubie
ran sido objeto de remate.

Adverte ncias.- Se advierte a los acreedores hipotccarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por noti
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto, que sera expuesto en el tabl6n de anuncios de la
Delegaci6n de la Agencia Estatal de Admin istraci6n Tribu
taria de Oviedo, en el Excmo. Ayuntamiento de Parres, asf
como publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Tipo de subasta Valor de las pujas
(lmporte en pesetas) (Importe en pesetas)

Hasta 50.000 500

De 50.001 a 100.000 1.000

De 100.001 a 250.000 2.500

De 250.001 a 500.000 5.000

De 500.001 a 1.000.000 10.000

De 1.000.001 a 2.500.000 25.000 ;

De 2.500.001 a 5.000.000 50.000

De 5.000.001 a 10.000.000 100.000

Mas de 10.000.000 250.000

Septimo.s-Se adviert e de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En estas se expresara el precio maximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sabres debe ran
presentarse en el Registro General de la Delegaci6n de la
Agencia Estatal de Adrninistracion Tributaria de Oviedo al
menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo incluir-

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos, incluso
el de incremento de valor de los terrenos de naturalcza urba
na, derivados del otorgamiento de la escritura publica de
venta a que se refiere el art. 151 del vigente Reglamento
Gener al de Recaudacion, seran de cuenta del adjudicatario.

En Oviedo , a 18 de noviembre de 1996.-EI Delegado
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria.-19.140.

Don Jos6 Maria Men6ndez Quintana, Jefe del servicio de
Recaudaci6n de la Dependenc'a de Recaudaci6n de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de ov iedo.

RACB SABER: Que en expediente administrativo de apremio
que se instruye en esta Dependencia a MADBRAS BRASIN S.L •
• con N.I.F. B33115320 por sus d6bitos a la Hacienda
P~blica por los conceptos de IVA-Aetas Inspeccion 92.94,
sanciones tributarias y gUbernativas e IRPF. por importe
de 5.246.065 pesetas n6s 2.000.0000 pesetas que se
presupuestan para intereses y costas del procedimiento, a
justificar en su dia, 10 que hace un total de 7.246.065
pesetas; d6bitos que fueron debidamente notificados, con
fecha de hoy, se ha dictado la siguiente:
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-PROVIDEllCIA.- Visto e1 presente expediente que se sigue
a MADERAS 8RASIN S.L. con N.I.F. 833115320

Resultando que han sido ultirnadas las diligencias de
embargo y tasaci6n de los bienes trabados en este
expediente.

Visto 10 que serialan los artlculos 142 y s iguientes del
Reglamento General de Recaudaci6n aprobado por R.D.
1684/1990 de 20 de diciembre (8. 0 . E. de 03.01.91), con
las mod i f i caclones i nt r oduc i das por el R.D. 448/95 de 24
de Marzo (B.O.E. de 28.03.95).

Procede y asl se ACUEROA la ce 1ebraci6n de la subasta de
l os bienes trabados en este expediente el pr6ximo dla 14
01-1997 a las 10 horas, en el Sa16n de Actos de esta
Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n
Tr ibutar i a de Oviedo .

Notifiquese este acuerdo al deudor y a quien proceda y
an~nciese al p~blico, por medio de ed ictos, para general
conocimiento . -En Oviedo, a trece de noviembre de mil
novecientos noventa y seis .- La Jefe de la Dependencia de
Recuadaci6n. - Firmad.o y sellado."

En cUJl\plimiento de La transcrita providencia se publica
el presente edicto y se advierte a las personas que
deseen l icitar en la sUbasta, l os s i gui e nt es extremos:

1' .- Que los bienes a enajenar s on los que a continuaci6n
se detallan :

LOT~ K!lXERO \!HO
- Una s ierra alavesa n ' 4663
- Una s ierra a l aves a n ' 4162
- Una sierra alavesa n ' 4022

Una m4quina para acercar madera con su cint a
correspondiente, marca M. Fern6 nde z (Betanzos-La Coruna )
- Dos af iladoras, mar ca Johuse Abey, n' 3593/120 y tribe
3540/709
VALORACION: Est4 valor ado en 370.000 pesetas .

LOTB K!lXERO 005
Carroceta, mar ca M.A.T. , matr . 0-116 242
VALORACION: Esta valorado en 1.000.000 pesetas .

LOTE NUllERO TRES
Vehlculo Land-Rover, marca 88 0 , mat r . 0-5763-1
VALORACION :Esta va l or ado en 300.000 pesetas

LOTB NUllERO CUATRO:
CamiOn bascu lante-grua , marca IPV, matr. 0-8986-0
VALORACION:Esta valorado en 2.500.000 de pesetas

LOTB NUllERO CINCO:
Una carretilla elevadora M-35-23 72 Clar
VALORACION:Esta valorado en 1.200 .000 de pesetas

LOT! NUllERO SElS:
Un veh lcu lo, marca AUdi, mat r lcul a 0-6140-8B
VALORACION:Esta valorado en 2.000.000 de pesetas

CARGAS QUE IlAJl DE QUEDAR SUBSISTEllTES : No cons t an en
ninguno de l os ' l ot es

2' .- Podr6 n tomar part e como lici t ador es en la
ena jenac i6n todas las personas que tengan capac ldad de
obr ar con arregl0 a derecho , no t enga i mpedi ment o 0
r es t ri cciOn legal y se identi fiquen por medio de
documento nacional de i dentidad 0 .pasapor t e , y con
dcc unerrto que ju stifique , en su caso , la representaciOn
que ostente.

3' . - Tipos de subasta en Pr i mera Lici t aci6n :

LOTE TIPO SUBASTA DEPOSITO POSTURAS
ADIIISI8LES

UNO 370 .000 74. 000 370 .000
DOS 1. 000 . 000 200 . 000 1. 000.000
TRES 300. 000 60. 000 300.000
CUATRO 2. 500 . 000 500.000 2.500.000
CINCO 1. 200 .000 240 .000 1. 200. 000
SEIS 2.000.000 400 .000 2.000.000

4'.- Cuando resultare des ierta la primera licitaci6n, la
Mesa anunciar4 la in iciaci6n del tr4mite de gesti6n y
ad judicaci6n directa, con forme a1 procedimiento

establecido en e1 art . 150 del Reg1amento General de
Recaudaci6n .

Sin embargo , y en e1 mismo acto de la primera 1i c i t ac i 6n ,
la Mesa podr4 optar por ce1ebrar una segunda 1icitaci6n,
s i 10 j uzga pertinente: en esta caso se admitirlin
proposi ciones que cubran e1 nuevo tipo, que serli e1 75
por 100 del tipo de subasta en primera licitaci6n, que
son las s iguientes :

LOTE TIPO SUBASTA DEPOSITO . POSTUlWI
ADJIISIBLBS

UNO 277 . 500 56.000 277.500
DOS 750 .000 150. 000 150.000
TRES 225.000 170. 000 225.000
CUATRO 1. 875. 000 375.000 1.875 .000
CI NCO 900 .000 675. 000 900 .000
SEIS 1. 500.000 300 . 000 1. 500. 000

Para los bienes no adjudicados en segunda licitaci6n se
anunciar6 igualmente la iniciaci6n del tr4mite de venta
mediante gesti6n y adjudicaci6n directas.

5'.-La venta mediante gesti6n y adjudicaci6n directas se
desarrollar4 con forme al artlculo 150 de Reglamento
General de Recaudaci6n . En cualquier moment o posterior a
1a celebraci6n de la I' 6 2' licitaci6n , seg~n los ca80s,
s e podr4n adjudicar directamente los bienes 0 10tes por
un i mpor t e i gua l 0 superior a:

a ) cuando los bienes hayan sido objeto de subasta con una
sola lici taci 6n , el t ipo de l a subasta .

b ) cuando los bienes haya n sido ob jeto de subasta con dos
l icitaciones , no ex istir4 precio mlni mo.

6' .- E1 valor de l as pujas , seg~n el t ipo se nalado, debe
atender a la siguiente escala , advi r ti4ndose que e l va lor
entre pujas se i r 4 i ncrementando, cuando como
consecuencia de las distintas posturas s e pase a un tramo
superior de 1a esca1a.

TIPO DE SUBASTA VALOR DE LAS PUJAS
(I llpor te en pesetas ) ( I llpor t e en pesetas)
Hasta 50.000 ... . .. . . . .. . ... .. . 500, -
De 50 . 001 a 100. 000 ...... ...... ... . .. 1. 000, -
De 100 .001 a 250 .000 ... .. . .. . . .. . . . ... 2.500,-
De 250. 001 a 500.000 . . . . ... .. . . . . .. ... 5.000,-
De 500 .001 a 1. 000. 000 .. . . . ... .. .. . .. .. . 10 . 000,-
De 1. 000 . 001 a 2.500 .000 . .. . ... .. .. . ... .. . 25.000, -
De 2.500 .001 a 5.000 .00 0 .... .. . . . .. ... . .. . 50 . 000 , -
De 5 .000.001 a 10.000.000 .. . ... .. . ... . . .. .. 100 .000, -
H4s de 10 . 000 . 000 ... . . . . ... ... . . . .. 250.000 ,-

7' .- Se advierte de la posibilidad de presentar pujas en
sobre cerrado. En 4stas, se expresar4 e1 precio m4ximo
ofrecido por el 1icitador por cada lote. Los sobres
deber4n presentarse en el Registro General de 1a
Delegaci6n de la Agencia Estata1 de Adllin istraci6n
Tr i but aria de Oviedo al menos una hora antes de iniciarse
la subasta , debiendo incluirse en el sobre, un cheque
conformado a favor de l Tesoro P~blico por el importe de
la f ianza a que se ref iere e l punto n~mero 8'.

8' •- Que todo licitador habr4 de deposi tar ante l a Mesa
de Subas ta , 0 inc1uir en e l sobre cerrado en su ca so ,
fianz~ al menos de l 20\ de l tipo de cad a uno de los lotes
sobre ' l os que desee 1icitar, depOsito 4ste que se
ingresar4 en f irme en el Tesoro , en concepto de Recursos
Event ua l es , s i por los ad judicatar ios no se hace efectivo
e1 precio de r emate , s in perjuicio de l as
responsabilidades en que puedan i ncur rir, por l os mayor es
per ju icios que sobre e l i mporte de 1a fianza, origine la
inefectividad de l a ad judicac i6n .

9' •- Que 1a subasta se suspender4 en cuslquier mome nt o
ant er i or a la adjudicaci6n de l os bienes, s i se efect~a

el pago de la deuda, i ntereses y ,:" coatas del
procedi miento.

10 '. - Que el relllatante 0 rematantes deber4n entregar en
e1 acto de 1a adjudicaci6n 0 dentro de loe ci nco dlas
s iguientes a la u1timaci6n de l a subasta , el precio de
adjudicac i6n, previa deducci6n del dep6sito constituldo .

11' .- Que NO se puede interven i r en la subas t a en ca1idad
de ceder a tercero .

12'.- Que en el caso de bienes i nsc rlbib1es en Registros
P~blicos, los licitadores ha br4n de conformarse con los
tltulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigi r otros, encontr4ndose de
manifiesto aqu4110s en esta Dependencia de Recaudaci6n,
hasta una hora antes de la senalada para 1a ce1ebraci6n
de l a subasta.
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Delegaci6n de Gijon

En Oviedo, a 13 de noviembre de 1996.-El jefe del Servicio
de Recaudaci6n.-19.052.

Dependencia de Gestion Tributaria

Seccion de Censos

F33625534 BARRASTIJR SCL DE GIJON GlJON
B33753609 CARLOS FANJULSL GlJON
B33649153 CONSTRUe. MANUEL CRESPOSL GlJON
B33754979 EDIFARTSL GlJON
833654161 GIMNASIO BUZNEGO CORTINA SL GlJON
B33751637 MOLDES YMODELOS DEL PRINCIPADO SL GIJON
B33647009 NAVASCUES PRET. APORTER SL GlJON

Segundo- - Que los bienes descritos anteriormente se
encuentran depositados en los locales de la entidad Telpro ,
S.L., sitos en en la cl Lucero, sin., en Gijon.

"Providencia.- Visto el expediente que se sigue a don
Julio Estrada Diaz.

Resultando que han sido ultimadas las diligencias de
embargo y tasacion de los bienes trabados en este expediente .
. Visto 10 que seiialan los artlculos 142 y siguientes del

vigente Reglamento General de Recaudacion.
Procede y asi se acuerda en ejecucion de la diligencia

de embargo de fecha 21-3-96, la celebracion de la subasta
de los citados bienes el proximo dia 13-1-97, a las 11 horas,
en el salon de actos de esta Delegacion.

Notiffquese este acuerdo a la entidad deudora, y a quien
proceda, y aminciese al publico por medio de edictos para
general conocimiento.

Dado en Gijon, a once de noviembre de mil novecientos
noventa y seis.-EI Jefe de la Dependencia de Recaudacion,
Jesus Carlos Fernandez, rubricado y sellado",

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica
el presente anuncio y se advierte a las personas que deseen
tomar parte en la subasta como licitadores de los siguientes
extremos:

Dependencia de Recaudacion

Tercero.-Eltipo de subasta en primera licitacion, asf
como la postura minima figura al pie del lote.

Cuarto.- Cuando resultare desierta la primera licitacion,
la Mesa anunciara la iniciaci6n del trarnite de adjudicacion
directa, que se llevara a cabo, conforrne al procedimiento
establecido en el articulo 150del vigente Reglamento General
de Recaudacion. Sin embargo, y en el mismo acto de la pri
mera licitacion.la Mesa podra optar por celebrar una segunda,
si 10 juzga pertinente, en este casu se adrnitiran proposiciones
que cubran el nuevo tipo, que sera el setenta y cinco por
ciento del seiialado para la primera licitacion que es el
siguiente:

Tipo de subasta en 2.!Ilicitaci6n: 243.750 ptas.
Postura minima admisible: 243.750 ptas.

Primero.-Que los bienes a enajenar son los que a con
tinuacion se detaJlan:

Lote n.? 1 y unico

- Vehfculo, marca Citroen C-15, rnatricula 0-4475-AT.
Valoracion: 325.000 ptas.
Cargas: No se conocen.
Tipo de subasta: 325.000 ptas.
Postura minima admisible: 325.000 ptas.

Don Jesus Carlos Fernandez Rodriguez, Jefe de la Depen
dencia de Recaudacion de la Delegacion de la Agencia
Estatal de Administracion Tributaria de Gijon,

Hago saber: Que en expediente administrativo de apremio
que se instruye en esta Dependencia a don Julio Estrada
Diaz, N.I.F. 10:558.896, por sus debitos para con la Hacienda
Publica por conceptos de multas y sancion gubernativa, ejer
cicio 1988, e importe de 600.000 ptas. de principal, 120.000
pesetas de recargo de apremio, a justificar en su dia, 10 que
hace un total de 720.000 pesetas, debitos que fueron regla
mentariamente notificados, se ha dictado con fecha de hoy
la providencia del tenor literal siguiente:

Gijon, a 15 de noviembre de 1996.-EI Jefe de la Depen
dencia de Gestion Tributaria.-19.063.

ILOCALIDADRAZON SOCIALN.I.F.

Contra este acuerdo, que se Ie notifica mediante la publi
cacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y en el tablon de edictos del Ayuntamiento de su domicilio,
podra interponer recurso de reposicion en el plazo de quince
dias habiles, a contar desde el siguiente al de la presente
notificacion, 0 reclarnacion ante el Tribunal Economico-Ad
ministrativo Regional, en el mismo plaza sin que puedan
interponerse simultaneamente ambos recursos .

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 59.4 de la
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piiblicas
y del Procedimiento Administrativo Cormin, de 26 de noviem
bre de 1992, y al resultar desconocido el domicilio de las
entidades que se relacionan a continuacion, se comunica que
en cumplimiento de 10 dispuesto en el art. 137 de la Ley
43/1995 de 27 de diciembre (B.O.E. del 28), del impuesto
sobre sociedades, las entidades relacionadas han sido reque
ridas notificandose mediante publicacion en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del dia 28 de febrero
de 1996para la presentacion de las declaraciones del Impues
to sobre Sociedades correspondientes a los ejercicios 1991,
1992 Y 1993 Y no habiendo atendido en tiempo y forma el
citado requerimiento se ha acordado su baja provisional en
el Indice de Entidades.

Igualmente se ha procedido a notificar al Registro Publico
correspondiente la citada baja a los efectos previstos en el
citado articulo.

13".- Que la Mesa de Subasta podrli proponer al Deleqado
de la Aqencia Estatal de Administraci61l Tributaria la
adjudicaci6n al Estado de los bienes que no hubieran sido
objeto de remate.

14" .-Que los bienes embarqados se encuentran depositados
en los locales de Maderas Brasin S.L. sitos en el LLANO
sin' CANGAS DEL NARCEA, bajo la custodia de D. Jose
Antonio Rodriquez Rodriquez

ADVERTBNCIAS.- Se advierte a los acreedores hipotecarios
o piqnoraticios y desconocidos, que deben darse por
notificados con plena virtualidad leqal por lIedio del
presente edicto que serli expuesto en el Tab16n de
Anuncios de la Deleqaci6n de la Aqencia Estatal de
Adllinistraci6n Tributaria de Oviedo, en el Ayuntamiento
de CAXGAS DEL NARCEA as! COIiO publicado en el Bolet!n
Oficial del principado de Asturias y de la Provincia.

As!mismo se advierte que los qastos e impuestos, incluso
el de Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, derivados del otorqalliento de la escritura
p~blica de venta a que se refiere el art. 151 del viqente
Reqlamento General de Recaudaci6n, serlin de cuenta del
adjudicatario.
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Quinto.-La venta mediante gesti6n y adjudicaci6n direc
ta se desarrollara conforme a 10 dispuesto en el articulo 150
del vigente Reglamento General de Recaudacion, en un plazo
maximo de seis meses.

Si los bienes han sido objeto de subasta con una sola
licitaci6n el precio minimo debera igualar el tipo de la subasta.

Si estos han sido objeto de subasta con dos licitaciones
se podran adjudicar, dentro del primer mes, por un precio
igual 0 superior al cincuenta por ciento del tipo fijado para
la primera subasta. Tran seurrido el primer mes no existira
preeio mfnimo.

Para poder tomar parte en la venta mediant e gesti6n y
adjudicaci6n directa los licitadores deberan de acompafiar
a la oferta un cheque conformado por importe de, al menos,
el veinte por ciento de la oferta.

Sexto.-EI valor de las pujas, segun el tipo sefialado, debe
ni de atender a la siguiente escala (expresada en pesetas),
advirtiendose que el valor entre estas se ira incrementando,
cuando como consecuencia de las distintas posturas se pase
a un tramo superior:

Tipo de subasta Valor de las pujas
(1mporte en pesetas) (Importe en pesetas)

Hasta 50.000 500

De 50.001 a 100.000 1.000

De 100.001 a 250.000 2.500

De 250.001 a 500.000 5.000

De 500.001 a 1.000.000 10.000

De 1.000.001 a 2.500.000 25.000

De 2.500.001 a 5.000.000 50.000

De 5.000.001 a 10.000.000 100.000

Mas de 10.000.000 250.000

Septimo.c-Se advierte de la posibilidad de presentar
pujas en sobre cerrado. En estas se expresara el precio maxi
mo ofrecido por cada uno de los distintos lotes. Los sobres
deberan presentarse en el Registro General de esta Dele
gaci6n de Gijon al menos una hora antes de la sefialada
para el inicio de la subasta, debiendo incluirse en los mismos
un cheque conformado a favor del Tesoro Publico por el
importe de la fianza a que se refiere el punto octavo.

Octavo.-Que todo licitador habra de depositar ante la
Mesa de subasta, 0 incluir en el sobre cerrado en su caso,
fianza de, al menos, el veinte por ciento del tipo del lote,
deposito este que se ingresara en firme en el Tesoro , en
concepto de Recursos Eventu ales, si par el adjudicatario no
se hace efectivo el precio del remate, sin perjuicio de las
responsabilidades en que incurrira por los mayores perjuicios
que origine la inefectividad de la adjudicacion.

Noveno.s-Oue la subasta se suspendera en cualquier
momento anterior a la adjudicaci6n de los bienes si se hace
efectivo el pago de la deuda, intereses y costas del pro
cedimiento.

Declmo.s-Oue el rematante 0 rematantes deberan de
entregar en el acto de la adjudicacion, 0 dentro de los cinco
dias siguientes al de la ultimaci6n de la subasta, el precio
del rernate, previa deducci6n del dep6sito constituido.

Undecirno.c-Oue no se puede intervenir en la subasta
en calidad de ceder a un tercero.

Duodecimo.s-Oue en caso de bienes inscribibles en
Registros Publicos, los licitador es habran de conformarse con
los titulos de prop iedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir ningun otro, encontrandose de
manifiesto aquellos en esta Depend encia de Recaudacion has
ta una hora antes de la sefialada para el inicio de la subasta.

Decimotercero.-oue la Mesa podra propon er al Dele
gada de la A.E.A.T. la adjudicacion al Estado de los bienes
que no hubieren sido objeto de remate.

Advertencias.-Se advierte a los acreedores hipotecari os,
pignoraticios 0 desconocidos, que deberan darse por noti
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto, que sera expuesto en el tablon de anuncios de esta
Delegacion, asi como publicado en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Astur ias.

Asimismo se advierte que los gastos e impuestos, incluso
el de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urba
na, derivados del otorgam iento de la escritura publica de
venta, a que se refiere el art. 151 del vigente Reglamento
General de Recaudacion, sera n de cuenta del adjudicat ario.

Gijon, 11 de noviembre de 1996.-EI Jefe de la Depen
dencia de Recaudacion .-18.926.

TESORERIA GENERAL DE lA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL

EDICTO DE NOTIFICACION A DEUDORES EN PARADERO
DESCONOCIDO

La Tesorerla General de la Seguridad Social de Astur ias,
hace saber que en los expedientes administrativos deapremio
que se instruyen en esta Unidad a los apremiados que pos
ter iormente se relacionan por debitos a la Seguridad Social,
ha sido dictada por el Jefe del Servicio Tecnico de Noti
ficaciones, la siguiente:

"Providencia: En uso de la facultad que me confiere
el Art. 102 del Reglamento General de Recaudacion de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, una vez expedida
la providencia de aprem io, ordeno la ejecucion forzosa sobre
los bienes y derechos del deudor, con arreglo a los precept os
del citado Reglament o, fijandose el correspondiente recargo
de apremio" .

En consecuencia, y dado que los deudo res que se citan
en la relacion adjunta no han sido hallados en los domicilios
reflejados en los documentos cobratorios, desconociendose
su actual paradero , se les requ iere por el presente edicto
para que comparezcan en la oficina de la Unidad de Recau
dacion Ejecutiva de la Seguridad Social resefiada, a realizar
el pago de los descubiertos reclamados mas los recargos de
apremio y costas originadas, en el plazo de veinticuatro horas,
previniendoles que de no hacerlo asi, se procedera sin mas
al embargo de sus bienes.

Lo que se hace publico por medio del presente Edicto
en virtud del cual notifico y requiero a los deudores que
se relacionaran con el fin de que comparezcan, por si 0 por
medio de repre sentante, en el expediente ejecutivo que se
Ie sigue, pud iendo, los que residan fuera de esta localidad,
designar en ella a persona que les represente y reciba las
notificaciones que hayan de hacerseles; advirtiendoles que
una vez tran scurridos ocho dfas desde la publicacion del pre
scnte edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, sin personarse el interesado, este sera declarad o
en rebeldia mediante providencia dictada en el expedien te
por el organa ejecutor, continuandose el procedimiento eje
cutivo contra los mismos sin intentar nuevas notificaciones



13122 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 14-XII-96

mas que las prevenidas en el art. 106 del Reglamento General
de Recaudaci6n de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social.

Contra la providencia de aprem io s610sera admisible opo 
sici6n basada en los siguientes motivos debidamente justi
ficados y siempre que se formule dentro de los quince dias
siguientes al de la notificaci6n de la misma:

a) - Pago.
b) - Prescripci6n.
c) - Aplazam iento 0 fracciona miento en el pago de la

deuda, concedido con anterioridad a la fecha de expedici6n
del tftulo ejecutivo,

d) - Falta de notificaci6n de la liquidaci6n, cuando esta
sea procedente.

e) - Defecto formal en la certificaci6n de descubierto
o en la providencia de apremio, que les afecte sustan
cialmente .

f) - Asimismo, contra la providencia de apremio por la
que se despache ejecuci6n para el pago en virtud de cer-

tificaci6n de descubierto referida a declaraci6n-liquidaci6n
presentada por el responsable en plaza reglamentario sera
ademas admisible, como mot ivo de oposici6n, el error en
la misma.

Sabre los motivos de oposici6n al apremio alegados, el
Director Provincial de la Tesoreria de la Seguridad Social
resolvera en el plazo maximo de quince dfas desde la pre
sentaci6n del escrito de oposicion, estando obligado el inte
resado a personarse en la Unidad de Recaudacion, dentro
de los tres dias siguientes al de la finalizaci6n del plazo indi
cado, a efectos de notificaci6n de la resolucion recaida, ello
en virtud de 10 dispuesto en el articulo 123 de la Orden
de 8 de abril de 1992 que desarrolla el Reglamento men
cionado.

Si se formulara oposici6n por los motivos mencionados,
el procedimiento de apremio unicamente se suspendera, hasta
la resoluci6n de la misma, sin perjuicio de que los interesados
formulen el potestativo recurso de reposici6n y la reclamac i6n
econ6mico-administrativa, en los terminos previstos en el arti 
culo 189 y siguientes del R.D. 1.517/91, de 11 de octubre.

"

1

REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS

N.O Identif. Nombre Reclamaci6n Periodo Importe

33/77665692 ADAN BUSTOS CESAR 96/11365951 02/95-02/95 35.235 01
33/76856249 SUAREZ DIAZ JESUS 96/11298455 01/95-12 /95 338.657 01
33/77881823 ROMERO LLANO M.ROBERTO 96.11298755 02/95-09/95 301.028 01
33/80827488 HUERTA GOMEZ AMELIA 96/11414754 01/95-12/95 451.543 01
33/75302734 RUSSO DIGIOVANNI MIGUEL A 96/11247026 10/95-10/95 37.629 01
33/76149866 FUENTE LUIS JULIA 96/11270971 03/95-10 /95 263.400 01
33/76149866 FUENTE LUIS JULIA 96/12311295 11/95-12 /95 66.895 01
33/41363242 GARCIA SUAREZ RAMON 96/1 1152450 02/95- 10/95 188.143 01
33/20964445 CABELLO POLO LUIS 96/ 11136989 01/95·12/95 451.543 01
33/77136236 GARCIA CORRAL BENITO 96/11316845 01/95-12/95 451.543 01
33/70826182 GARC IA BERROCAL M CARMEN 96/11170638 08/95-08/95 4.181 01
33/74002934 GRANDA GRANDA PEDRO 96/11219744 01/95-12/95 451.543 01
33/70639963 VILLA CUEVA MONSERRAT 96/11168214 01/95-12 /95 451.543 01
33/74490560 MARTINEZ ALONSO VICTOR A 96112304427 12/95-12 /95 33.448 01
33/77012661 VILLANUEVA PEDREGAL MARC. 96/11308458 01/95·12/95 451.543 01
33/77248895 ALVAREZ RODRIGUEZ ISIDRO 96/11325939 02/95-12/95 338.657 01
33/77213331 NIETO VEGAS ANGEL MARIA 96/13280714 02/94-3/94 72.946 01
33/50833371 ALVAREZ LOPEZ ANGEL 96/11159019 01/95-12/95 451.543 01
33/74458531 FERNANDEZ GARCIA JOSE M 96/11227626 01/95·06 /95 225 .771 01
33/75233016 MARTINEZ LAVANDERA JOSE L 96/11245612 01/95-12/95 451.543 01
33/72631291 FDEZ. MENENDEZ ENRIQUE J 96/11196910 03/95-09/95 280.807 01
33/718010/34 FERNANDEZ CUESTA ANA M 96/11186200 01/95-12/95 451.543 01
33/75944550 ALVAREZ GONZALO JOSE F 96/1 1263901 01/95-12/95 451.543 01
33/77764312 GARCIA FRESNEDA FRANCISCO 96/11377065 01/95-12/95 75.257 01
33/75346281 PALACIO CUEVAS JOSE 96/11248339 10/95-10/95 37.629 01
33/75346180 ORDAS LOPEZ JAVIER 96/l 1248238 10/95-10/95 37.629 01
33/77189281 ROLDAN SERRANO ERNESTO 96/11320784 01/95-12/95 451.543 01
33/76598288 FERNANDEZ RGUEZ ALFREDO 96/11284008 01/95-12/95 451.543 01
33/75882512 LORENZO FERNANDEZ PABLO 96/11262382 01/95-12/95 451.543 01
33/77214644 GONZALEZ LAIZ M.ARMANDO 96/1 1323010 01/95·12/95 451.543 01
33/74607364 RODRIGUEZ CARRO JOSE MAN. 96/11231464 04/95·12/95 338.657 0 1
33/75452476 MTNEZ. CUETO M DOLORES 96/1125 1672 01/95-10/95 376.286 01
33/75452476 MTNEZ . CUETO M DOLO RES 96/12308063 11/95-12/95 66.895 01
33/77020947 FDEZ. IDOYA MIGUEL 96/123166 52 11/95·12/95 66.895 01
33/77769766 SANCHEZ GLEZ . ABDON 96/12328 170 02/95-04/95 100.343 01

33/77769766 SANCHEZ GLEZ . ABDON 96/11377671 05/95-12/95 301.028 01
33/76233227 FDEZ. DIAZ JUSTO LUIS 96/11272688 01/95-12/95 451.543 01

33/77867170 MTNEZ. MUNIZ RICARDO 96/11388381 06/95-10/95 150.514 01

33/77867170 MTNEZ . MUNIZ RICARDO 96/12329382 11/95-11/95 33.448 01

33/72154274 SANCHEZ VALDEZ JAVIER 96/11188927 01/95-12/95 451.543 01

33/74498341 ALONSO VEGA M TERESA 96/11228434 06/95-10/95 112.886 01

33/77952147 RATO VEGA M TERESA 96/11400206 06/95-12/95 263400 01

33/77328354 VAZQUEZ NAVA JOSE RAMON 96/11316643 01/95-12/95 451.543 01

33/72802962 ALVAREZ BRINGAS CONRADO 96/l1199536 01/95-12/95 451.54 3 01
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N.o Identif. Nombre Reclamacion Periodo Importe

33/76338816 ALVAREZ RUBIERO CARLOS 9611 1276227 01/95-12/95 451.543 01
33n3087902 ALVAREZ GARCIA J. MARCOS 9611 1203273 07/95-07/95 37.629 01
33n3764979 GLEZ. SANCHEZ EMMA 96/11214892 06/95-10/95 188.143 01
33n3764979 GLEZ. SANCHE Z EMMA 96/12301902 I 1/95-12/95 66.895 01
33/761197271 LOPEZ PRADA UBALDO MARCOS 9611 1301081 01/95-12/95 451.543 01
33/77523529 PEREZ MTNEZ.FCO. ALFONSO 9611 1350187 01/95-12/95 451.543 01
33n25268 17 FERNAND EZ FANJUL GABINO 9611 1195795 01/95-12/95 451.543 01
33/74594230 FDEZ. MNDEZ M MARGARITA 96/11230959 01/95-12/95 451.543 01
33/76279606 FDEZ. SUAREZ JUL)O CESAR 96/12311602 I 1/95-12/95 66.895 01
33/77886166 GAR CIA MNDEZ. JOSE MANUEL 96/11391415 04/95-07/95 150.513 01
33/7773682B MALLADA FDEZ. ROBERTO 96/11374035 04/95-12/95 263.400 01
33/77864746 GAR CIA LOPEZ JUAN CARLOS 96111387876 06/95-10/95 112.886 01
33/77864746 GAR CIA LOPEZ JUAN CARLOS 96112329281 11/95-11/95 33.448 01
33/90006419 NASCIMIENTO -----JOSE MANUEL 9611 1417885 09/95-12/95 150.514 01
33177968012 GLEZ.ALVAREZJORGEIVAN 96/11402933 06/95-12/95 263.400 01
33/77399045 DIAZ FDEZ. MANUEL JESUS 9611 1337356 01/95-12/95 451.543 01
33/77368127 CABAL NAVES SONIA 96/11334831 10/95-10/95 6.271 01
33/77967911 LOPEZ POZO PAULINA 9611 1402832 06/95-12/95 263.400 01
33/77887772 SERRES RODRI GUEZ JO SE 9611 1391516 09/95-12/95 150.514 01
33/76563330 RGU EZ. DIAZ PAZ 96/11282489 03/95-12/95 338.657 01
33177502513 BERM UDEZ BENGOECHEA SONIA 96/11347864 01/95-12/95 451.543 01
33/77706819 CADAVIECO CAMACHO SONIA 96/11371611 03/95-04/95 75.257 01
33/77643565 ALVAREZ PER EZ JAVIE R 96/11362214 05/95-10/95 225.771 01
33/779445611 GRA CAN ------- NENAD 96/11398990 01/95-12/95 451.543 01
33/77643666 FDEZ. PRIETO M ROSA 96/11362315 05/95-10/95 225.771 01
33/77359639 GARCIA NAVIA M OBD ULIA 96/11334023 01/95-12/95 451.543 01
33/77650740 BASILIO NUNE Z JUANA 96/12326049 11/95-12195 66.895 01
33/7720736B RIOS ALVEZ ZULMIRA 96/11322202 01/95-12/95 451.543 01
33/77494126 GLEZ. ZARZA MONICA 96/11346854 01/95-09/95 301.028 01
33/77801593 GONZALEZ VALDEZ VANESA 96/113B0907 09/95-09/95 37.629 01
33/77414506 PEREZ CASTRO PILAR 96/11338871 . 01/95-12/95 451.543 01
33/77469571 LAHRACH -----. RAHAL 96/11343723 01/95-12/95 376.286 01
33/77804728 RGUEZ. MARTI NEZ MER CEDES 96/11381109 08/95-09/95 75.257 01
33/77521004 SUAREZ FDEZ. LETICIA 96/11350086 03/95-05/95 1120884 01
33/77539491 FER NANDEZ FD EZ. M MAR 96/12323726 12/95-12/95 33.448 01
33/77665591 TOU RE ---- BABACAR 96/11365850 01/95-09/95 301.028 01
33/77687621 GARCIA GONZALEZ MONICA 96/11368779 01/95-12/95 225.771 01
33/77878183 CASAPRIM A DIAZ LUIS MANUEL 96/11390001 02/95-10/95 338.657 01
33/778781B3 CASAPRIM A DIAZ LUIS MANUEL 96/12329584 11195-12/95 66.895 01
33/77901223 GRACAN ------ JASNA 96/12329988 01/95-01/95 33.448 01
33/77919108 FEITO LASTRA MARIA LUISA 96/11395657 04/95-06/95 112886 01
33/77977813 MARTIN FARIZA AUGUSTO 96111404246 07/95-12/95 225.771 01
33177999435 ALVAREZ GA YOL ANA ISABEL 96/11406973 07/95-12/95 225.771 01
33/77494126 GONZALEZ ZARZA MONICA 96/12322211 05/95-05/95 33.448 01

REGIMEN GENERAL

33/000461574 ALVAREZ OMANA M LUISA 95/12765196 06/95-06/95 90.316 01
33/003B06256 BUENO RODRIGUEZ SERGIO 94/00852635 01/94-01/94 100.000 01
33/004342281 GASCO N SA 95/12820568 06/95-06/95 6.039.781 01
33/004342281 GASCON SA 95/12820669 01/95-01/95 147.077 01
33/004516073 GUIL LAMET SA 95/10761441 12194-12194 136.860 01
33/005290154 COM.PROPIET. MAX.ARBOLEYA 93/50675384 12/92-12/92 56.503 01
33/005340270 OLIVA JUNOUERA JOAQ UIN FCO 96/10795873 12/95-12/95 202.107 01
33/005487487 TRA NSP. HDEZ. MARINA S.L 95/14907482 08/95-08/95 1.530.649 01
33/005731809 FERNANDEZ SIMON SA 95/10719207 12/94-12/94 505.764 01
33/006204883 PROY ECTOS OBR AS Y PAVIM.SA 95/10531166 11/94-11194 61.937 01
33/006289658 ALQU ILER MAQ UIN.ASTURIANA 95/11814293 04/95-04/95 372.165 01
33/006289658 ALQUILER MAQ UIN.ASTURIANA 95112227858 05/95-05/95 268.409 01
33/0062B9658 ALQUILER MAQ UIN.ASTURIANA 95/9304B831 02/93-02/93 60.120 OJ
33/006289658 ALQ UILER MAQUIN.ASTURIANA 95/93061965 02/93-02/93 60.120 01
33/007064850 LOR ENZO FE RNANDEZ PABLO 96/10838919 12/95-12/95 65.597 01
33/117039689 VELASCO JAIM EZ ANTONIO 95/12774189 06/95-06/95 265.318 01
33/007090516 RUQUIN S.L. 95/10533893 11/94-11/94 47.735 01
33/007090516 RUQ UINS.L. 95/10770131 12/94-12/94 3.126 01
33/007317050 EXCORDI S.L. 96/95073549 07/94-11194 60.120 01
33/007931483 VALDEFRESNO S.L. 96/1 0561659 11/95-11/95 307.809 01
33/007931483 VALDEFR ESNO S.L. 96/10801432 12/95-12/95 325.104 01
33/008088909 GOLD EN SERVI CE SA 96/10049377 08/95-08/95 276.553 01
33/008088909 GOLD EN SERVICE SA 9611283 1379 06/95-06/95 250.267 01
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N."Identif. Nombre Reclamaci6n Periodo Importe

33/008088909 GOLDEN SERVICE SA 96/14390756 07/95·07/95 250.267 01
33/008088909 GOLDEN SERVICE SA 96/10599348 11/95-11/95 250.267 01
33/008321204 ASTUR JARDIN S.L. 95/14390958 07/95-07/95 601.051 01
33/008321204 ASTUR JARDIN S.L. 95/14916273 08/95-08/95 577.078 01
33/008501965 MARMOLES GRANITO VETUSTA 95/12778536 06/95-06/95 770.861 01
33/008501965 MARMOLES GRANITO VETUSTA 95/14336802 07/95-07/95 792.694 01
33/008501965 MARMOLES GRANITO VETUSTA 96/10019368 09/95·09/95 770.861 01
33/008517729 DOMUS HOTELES SA 96/10600358 11/95-11195 95.904 01
33/008517729 DOMUS HOTELES SA 96/10842858 12/95·12195 . 95.904 01
33/008547536 EJECUCION CONSTRUe.y DESM. 95/11600590 03/95-03/95 560.900 01
33/008547536 EJECUCION CONSTRUe. Y DESM. 95/11872594 04/95-04/95 532.536 01
33/005847536 EJECUC10N CONSTRUe. Y DESM. 95/12234932 05/95-05/95 479.406 01
33/008596440 ASTUR. CONTRATA OBRAS S.L 96/10564588 11195-11 /95 103.770 01
33/008596440 ASTUR.CONTRATA OBRAS S.L. 96/10804361 12/95·12/95 103.770 01
33/008662522 CONTADORES ASANFER S.L. 96/10020883 09/95-09/95 440.649 01
33/008662522 CONTADO RES ASANFER S.L. 95/12781061 06/95-06/95 440.649 01
33/100294548 CONTRATAS T RUB IA S.L. 95/11286554 03/95-03/95 415.839 01
33/100294548 CONTRATAS TR UBIA S.L. 95/11286857 04/95-04/95 388.626 01
33/100363458 PAPEL DEL PRINCIPADO S.L. 95/10501561 11194-11194 230.040 01
33/100484912 C.INFORMATICA PAREDES S.L. 95/ 12192088 05/95·05/95 90.316 01
33/100484912 C.INFORMATICA PAREDES S.L 95/14871817 08/95·08/95 90.316 01
33/100484912 C.INFO RMATICA PARED ES S.L 96/10569238 11/95-11/95 90.316 01
33/100484912 C.INFORMATICA PA REDES S.L 96/10808910 12195-12/95 90.316 01
33/100540078 FERNANDEZ. GLEZ. MELENA 95/11318179 02/95-02195 84.294 01
33/100540078 FERNANDEZ. GLEZ. MELENA 95/11563915 03/95-03/95 93.326 01
33/100540078 FERNANDEZ. GLEZ. MELENA 95/11828542 04/95-04/95 90.316 01
33/100545637 CIENFUEGOS Y TAMARGO S.L. 95/14834431 08/93-02/95 3.52.0.127 01
33/100552408 S.L. SOCIEDA D ANONIMA 96/00029681 02196-02/96 202.788 01
33/100602221 MONTES BEGA CRISTINA 95/12789650 06/95·06/95 59.991 01
33/100602221 MONTES BEGA CRISTINA 95/14395810 07/95-07/95 19.567 01
33/100629604 MENSAJEROS INTERASTURIAS S 96/10810728 12195-12/95 365.552 01
33/100629604 MENSAJEROS INTERASTURIAS S 96/10571056 11/95·11/95 350.775 01
33/100655064 TELESER SYSTEM S.L. 96/10810930 12/95-12/95 201.224 01
33/100662138 ARINO CA BEZA M LUISA 95/11605947 03/95-03/95 65.208 01
33/100662138 ARINO CABEZA M LUISA 95/11830259 04/95·04/9? 88.441 01
33/100663047 ESTUDIOS PR OYECTOS Y EJEe. 95/12838251 06/95·06/95 347.777 01
33/100663047 ESTUDIOS PROYECTOS Y EJEe. 95/14396719 07/95·07/95 236.537 01
33/100663047 ESTUDIOS PROYECTOS Y EJEe. 95/14396820 07/95-07/95 26.838 01
33/100663047 ESTUDIOS PRO YECTOS Y EJEe. 95/14922337 08/95·08/95 237.538 01
33/100663047 ESTUDIOS PROYECTOS Y EJEe. 96/10074336 09/95·09/95 202.315 01
33/100663047 ESTUDIOS PROYECTOS Y EJEe. 96/10352000 10/95-10/95 70.441 01
33/100663047 ESTUDIOS PROYECTOS Y EJEe. 96/10811334 12/95-12/95 91.140 01
33/100700029 VAZQUEZ NAVAS JO SE RAMON 96/10571864 11/95·11/95 100.269 01 .
33/100700029 VAZQUEZ NAVAS JOSE RAMON 96/10811738 12/95-12/95 103.610 01
33/100984157 CONTRATAS M HUMILDAD S.L. 96/10849528 12/95·12/95 379.164 01
33/101056808 COASBOS.L. 95/14399446 07/95-07/95 71.333 01
33/101172400 CALDERERIAS APLICADAS,S.L. 95/00098212 05/95·05/95 93.421 01
33/101310321 M.B.ALVAREZ SIERRA, P.L.A.S. 95/11835919 04/95·04/95 178.547 01
33/101310321 M.B.ALVAREZ SIERRA, P.L.A.S. 95/14355188 07/95·07/95 145.814 01
33/101401560 PESCADOS VETUSTA S.L. 95/10035132 09/95·09/95 264.850 01
33/101472282 MIRLEX, S.L. 95/12845224 06/95·06/95 272.922 01
33/101472282 MIRLEX, S.L. 95/14402274 07/95·07/95 256.031 01
33/101472282 MIRLEX, S.L. 95/14927286 08/95·08/95 256.031 01
33/101531805 HA RO LAVANDERIA MIGUELA 95/11574928 03/95·03/95 103.610 01
33/101587375 PIDAL SOLARIUM S.L. 96/10609553 11195·11/95 41.982 01
33/101630320 M.B.ALVAREZ SIERRA,P.L.AS. 95/14358727 07/95-07/95 621 01
33/101731158 TEJADOS G IL DEL POZO,S.L. 96/10578433 11/95·11/95 344.504 01
33/101731158 TEJADOS GIL DEL POZO,S.L. 96/10818206 12/95-12195 458.652 01
33/101839171 ALONSO VEGA M TERESA 96/10039576 09/95·09/95 5.873 01
33/101928491 CO RPORACION SERVICIOS S.e. 96/10611169 11/95·11/95 172.710 01
33/101928491 CORPORACION SERVICIOS S.C 96/10854275 12/95-12195 137.864 01
33/101994169 TRANS. Y MUDANZAS OVIEDO M. 96/10611775 11195-11/95 186.216 01
33/101994169 TRANS. Y MU DANZAS OVIEDO M 96/10855083 12/95-12/95 82.178 01
33/102222424 J .M.BLANe.MARTIN,A L.FD EZ .M. 96/10584800 11/95-11/95 178.547 01
33/102222424 J .M.BLANe.MARTIN,AL.FDEZ.M. 96/10823054 12/95-12/95 238.064 01

Oviedo, 10 de diciembre de 1996.-El Jefe del Servicio Tecnico de Impugnaciones.-20.159.
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DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA

Departamento de Obras Publicus .

Anuncio

Por Orden Foral n.Q 4.758/96, de fecha 5 de septiembre,
del Departamento de Obras Publicas de la Diputaci6n Foral
de Bizkaia, se ha resuelto expediente de resarcimiento de
dafios numero 96/14017, por rotura de 16 m.1. de bioinda
en la carretera N-637, Cruces-Erletxe par Rontegi, el dia
4 de febrero de 1996, con el vehiculo matricula 0-8846-BB,
dafios cuyo importe asciende a la cantidad de ochenta y nueve
mil seiscientas (89.600) pesetas a don Marco Antonio Torres
Felechosa, con domicilio en Avda. Portugal, 16-2.Q-D, de
Gij6n. En consecuencia e intentada la preceptiva notificaci6n
por el procedimiento ordinario que ha resultado fallida, por
medio del presente anuncio se comunica al interesado que
de conformidad con 10 dispuesto en el art. 53 de la Norma
Foral 2/93, de 18 de febrero , de Carreteras de Bizkaia, y
59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico
de las Administraciones Publicas y del Procedimicnto Admi
nistrativo Comun, contra la misma podra interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencio-

so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Pals
Vasco, en el plaza de dos meses, contados a partir del dla
siguiente a aquel en que tenga lugar la presente notificaci6n.

La interposici6n de este recurso requerira comunicaci6n
previa al organo que dict6 el acto impugnado.

Todo ello, de conformidad con 10dispuesto en el articulo
59 de la Norma Foral 3/87, deB de febrero, sobre Eleccion,
Organizaci6n, Regimen y Funcionamiento de las Instituciones
Forales del Territorio Historico de Bizkaia, modificado por
la Norma Foral 1/93, de 18 de febrero , de adaptacion de
aquella a la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimen
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin; en el articulo 58.1 en relaci6n con
el articulo 54.2 de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Ad
ministrativa de 27 de diciembre de 1956 y en el art. 110.3
y Disposicion Adicional 10 de la mencionada Ley 30/92, de
26 de noviembre.

Sin perjuicio de 10que antecede podra ejercitar cualquier
recurso que estime pertinente. .

Bilbao, a 8 de noviembre de 1996.-EI Diputado Foral
de Obras Publicas.-19.064.

r7iif\}~ '
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IV. Administracion Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

para que, en el plazo de diez dias, a contar a part ir del siguien
te a la publicac i6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, pueda efeetuar las alcgaciones
y justificaciones que estime pert inent es.

Edictos

El Pleno Municipal, en sesi6n celebrada el dia diecisiet c
de octubre de mil novecientos noventa y seis, adopt6 el
siguiente acuerdo (Expte. 46.063/96):

l.Q- Que se inicien los estudios pertinentes de cara a la
modificaci6n 0 reforma del Plan General vigente, 0 incluso
nueva formaci6n del planeamiento que correspondiere, par a
regular el uso de la instalaci6n de puestos de venta de car
burantes de cualquier tipo (Estaci6n de Servicio), de modo
que se asegure la compatibilidad de este uso con usos resi
denciales de otro tipo.

2.Q
- Acordar la suspensi6n del otorgamiento de licencias

de construcei6n de instalaeiones de este tipo en todo el ter
mino municipal en tanto se realiza dicho estudio hasta que
se aeuerde, en su caso , la aprobaci6n inicial de la modificac i6n
del planeamiento que resulte de dicho estudio.

Aviles, 7 de noviembrc de 1996.-Ell'\lcalde.-19.047(2).

DE CANGAS DE ONIS

Anuncio

No habiendose present ado reclamaci6n alguna durante el
plaza de exposici6n al publico del presupuesto general para
el ejercic io de 1996 y sus bases de ejecuci6n, asi como la
plant illa de personal y la relaci6n de puestos de trab ajo para
dicho ejercicio, aprobado inicialmente por el Pleno de la Cor
poraci6n, en sesi6n extraor dinaria celchrada el dia 5 de sep
tiembre de 1996, de conformidad con 10 dispuesto en el art.
150 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y art. 20 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho presupu esto
se considera definitivament e aprobado.

EI resumen por capitulos asciende, tanto en gastos como
en ingresos, a la cuantia de 735.674.191 peseta s.

E.TNlO DE INlJJtI:80.

Resumen
Presupue sto de la Corporaci6n

AI IROU_ POll OPERACIOMJ:. CORllII:NTE.

BI IROU.O. POll OPIRACIOMJ:. DE CAPITAL

5.275 .000 Pt s ,
152.180.928 Pt • .

2.000 .000 Pt •.
124.000.000 Pt • .

79.150 .000 Pt •.
30.000.000 Pt •.
93.687.263 Pt • .

209.816.000 Pt •.
7 .000.000 Pt •.

Enajenaci6n de inversiones reales
Tran.ferencia. de capital
Activos fi nancieros
Pasivos !inancieros

Impue.to. directo.
Impue.to. Indirecto.
Ta.a. y otro. ingre.o.
Tran.ferencia. corriente.
Ingre.o. Patrimoniale.

Cap. 6
Cap . 7
Ca p. 8
Ca p . 9

Cap . 1
Cap. 2
Cap. 3
Cap . 4
Cap. 5

Contra el acuerdo antes f!)encionado, que pone fin a la
via administrativa , puede interponer recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justici a de Asturias, en eI plazo
de dos meses contados a partir del d ia siguiente al de la
publicaci6n del presente edict o en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, 0 cualquier otro que se estime
procedente 0 conveniente.

En todo caso, la suspensi6n se extinguira en el plaza de
un ano, si no sehubiera producido entonces, dentro de ese
plazo, el aeuerdo de aprobaci6n inicial aludid o.

La que se haee publico en virtud de 10 establecido en
el art. 102 del Real Decreto Legislat ivo 1/1992 de 26 de juni o,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre
Regimen del Suelo y Ordenaci6n Urbana.

Aviles, 21 de octubre de 1996.-EI Alcalde .-19.047(1).
TOTAL I"OU.0••• •• •703.101 .111 Pt• •

I.TNlO DE ClAITO.

AI ClAITOI POll OPI:RACIotII. CORllII:NTU

IlE.UMIN

PU.UPUI:.TO PATRlllIATO DIPORTIVO MUNICIPAL

BI ClAITOI POll OPiRACIOMJ:. DE CAPITAL

TOTAL ClAITO••• ••• • ••• 703.101 .111 Pt••

234.340.691 Pt • .
72.000.000 Pt • .

2 .000.000 Pt •.
16.400.000 Pt •.

Inversiones reale,
Tran.ferencia. de cap ital
Act ivos ! inancieros
Pa.ivo. f inanciero.

Ga.to. de personal 196 . 055 . 500 Pt •.
Ga.to. de biene. corriente. y .erv . 122.040.000 Pt • .
Guto. rinanciero. 19.500 .000 Pt s ,
Tran.ferencia. corriente. 40.773.000 Pt • .

Cap. 6
Cap. 7
Cap. 8
Cap. 9

Cap .
Cap .
Cap .
Cap.

Que, por dafios causados a los bienes municipales refe
ridos en accidente de circulaei6n, se tramita en las depen
denc ias de la Abogacia Consistori al del Excmo. Ayuntamient o
de Aviles el expediente 44.774/95, en el que obran informes
de los Servicios Tecnicos y de la Policia Local.

AI no haber podido practicarse la notificaci6n intentada
a don Juan Carlos Rivera Fern and ez, por desconocer su domi 
cilio actual, en el expediente 44.774/95, incoado por dan os
ocasionados en red semaf6rica sita en el cruce de la Avda.
San Agustin con la calle Fern ando Mor an (Aviles), por el
vehfculo 0-2912-BC, se hace publ ico 10 siguiente:

E8TNlO DI INOU808

AI POR OPiRACIOMJ:8 CORllIDlTE8

En consecuencia y en conformidad con 10 dispuesto en
cl articulo 59.4, en relaci6n con el articulo 84.1 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, sobre Regimen Juridico de las
Adm inistraciones Publicas y del Procedimiento Administra
tivo Cormin, se pone de man ifiesto el referido expediente

Cap.
Cap .

Ta.a. y otro. i ngr e. o.
Tran.ferencia. corriente.

9.500.000 Pt • .
12 .065.000 Pt • .
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B) POll. OPII:RACI0IIlI:8 Oil: CAPITAL DE CARRENO

Al POll. OPlRACI0IIlI:8 COIUUJ:Nft8

J:lTAOO Oil: QAlT08

B) POll. OPII:RACI0IIlI:8 Oil: CAPITAL

Ca p . 7
Cap . 9

Cap.
Cap .
Ca p .
Cap .

Ca p. 6

Transferencias de capital
Pasivos financieros

TOTAL IN(JU808

Gastos de personal
Gastos en bienes cor r i ent es y serv o
I nt e r e s es
Transferenc ias corr ientes

Invers i ones r eales

TOTAL QAlT08

8 . 000 . 000 Pts.
3 .000 .000 Pts.

32.5&5.000 Pt• •

9 .000.000 Pts.
9.465.000 Pts.

400 . 000 Pts .
2. 700. 00 0 Pts.

11 .000 .000 Pts.

32 .5&5.000 Pt• •

Por cl Pleno de esta Corporacion, en scsion de fecha 15
de noviembre de 1996, ha sido aprobado, inicialmente, el
expedien te de mod ificacion credito numero 5 den tro del
ac tual Presupuesto General para 1996, siendo las partidas
que han sufrido mod ificacion las que se relacionan y los rec ur
sos a ut ilizar los que se indica n:

Aumentos

Aplicacio n presup uestari a: 451 411.00 Centro Mun icipal
de Cultura. Consignacion actual: 6.500.000 ptas. Aum entos
qu e se proponen: 300.000. Consignacion definitiva: 6.800.000.

Recursos a utilizar

PU8UPUJ:8TO GJ:NJ:RAL

PUIUPUJ:8TO Oil: IA CORPORACI6N 703 .109. Ul Pt• •
PUIUPUJ:8TO OEL PATIlaIATO OEI'OIlTIVO _lCIPAL 32 .5&5 .000 Pta.

PIlE8UPUJ:lTO ClJ:NJ:RAL 135. &74. Ul Pt• •

Esta ap r ob aci6n definitivA podra ser i mpugnad a ante 14
j uri sdi cc i6n cont e ncioso - admi ni s t r ativa con l os requisit os ,
! ormalidades y c aus a s co ntempladas enlos arts . 151 y 15 2 de la
Le y Ref ormadora de l as Ha c iendas Loc a les .

En l a re ! e rida ses i6n s e aprob 6 i gua lmente 14 p l a nti 11 a de
pe rsona l y la relaci6n de puestos de trabajo que, de acuerdo
co n 10 precep t uado e n el a rt. 127 de l R. D.L. 781/ 86 , de 18 de
abr i l , se re pr od uce a continuaci6n :

PlNl'I'ILIA Oil: PERIOICAL PAllA 1. 99&.

A) nJIlClOIlAllIOI DE CARURA

OJ:NONINACICN ~1lO OUII:RV. ClIWI'O VJ.CANftl

Secre tar io 1 A
Inte rve ntor 1 Aqrup . A
Admi nist ra t i vo 3 C
Au.ilia r 2 D
Aoare ' ador 1 B

Ca bo Polic la Loc al 1 D
Guardia Pol ic la Local 9 D
Enca r ado de Obras 1 D
Ofic l a l Fontanero 1 D
Qoe r a r ios 5 E
Limpi a do r a 1 E

B) PERIOICAL LAIIORAL FIJO

OJ:NONINACICN ~1lO OIICONTINUO VJ.CANftl

AUXILIAR ADM I NISTRATIVO 3
OFI CI AL DE PRIMERA 1
PE N ORDINARIO 1 1
CONSERJE 2
LI MPIAOORAS 5 1

C) PlRIOtW. LAIlOJW. TIIG'OJW. 01 OURACI6N OITlIlMIlWlA

DINCIIINACION NllNIIlO DI.CONTINUO

INFORHADOR TURlsTICO 1 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1
OFICIAL 1
PEON CJ RDINARIO 1
GUARDA PUERTO 1 1
AUXILIAR POLICll.. LOCAL B
AUXILIAR POLICIA LOCAL 2
PEON PALISTA 1

Ca ngas de Onis , a 18 de noviembre d e 1996.-EI Alca l
de .-19.126 .

Por mayores ingresos, segtin det alle:

Aplicacion pre supuestari a: 590.09 Otros ingresos. Con sig
nacion actua l: 1.000 ptas. Ingresos rea lizados : 724.148. Dife
re ncia: 723.148. Incremento: 300.000.

Despues de estos reajustes, el esta do por capitulos del Pre-
supuestos de gastos, queda con las siguie ntes co nsignacio nes:

Ca pitulo I: 413.354.051 peset as.
Ca pitulo 2: 215.966.137 pesetas.
Capitulo 3: 127.241.278 pesetas.
Capitulo 4: 128.075.000 pesetas.
Capitulo 6: 169.494.966 pese tas.
Ca pitulo 8: 2.000 peset as.
Ca pit ulo 9: 78.795.671 pesetas.
To tales : 1.132.929.103 peset as.

Lo que se hace publico para gene ral conocmue nto y en
cumplimiento a 10 dispuesto en los ar ts. 158.2 y 150 de la
Ley Reguladora de las Haciendas Local es, estando de man i
fiesto por espacio de 15 dias habiles en lnte rvencion de este
Ayuntamiento, durante los cua les se pod ran present ar las
reclamaciones que se deseen , entcndie ndose aprobado defi
nitivame nte si no se present ase ningun a.

Candas, a 20 de noviembre de 1996.-EI Alcalde en
funciones.- 19.485.

DE CASTROPOL

Edictos

EI Ayuntamiento Plen o, en sesi6 n celebrada el d ia 29
de noviem bre de 1996, acordo, con caracter provisional, modi
fica r para cl afio 1997 las cuotas tribut arias de las siguie ntes
Ordenanzas fiscales :

a) Licencias de apertura de establecimientos .
b) Serv icio de recogida de basura.
c) Servicio de alca ntarillado.
d) Servicio de suministro de agua.
e) Entrada de veh fculos a traves de aceras y rese rvas para

apa rcamiento exclusivo.
f) Impuesto sob re vehiculos de traccion mecanica,

Duran te el plaza de treinta dias habil es, contados desde
la publ icacion de es te edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Prin cipado de Astur ias, podran los interesados examinar los
expedientes y presentar las rec larnaciones que estimen opor
tun as, al ampa ro de 10 dispu esto en el ar t. 17 y concorda ntes
de la Ley 39/88, Regulador a de las Haciendas Locales.

En caso de no presentarse reclamaciones durante el per fo
do indicado, el acue rdo provisional se elevara autornatica
mente a definit ive sin necesidad de nuevo acuerdo plen ario.

Castropol , a 2 de d iciem br e de 1996.-EI A lca l
de. - 19.973.



13128 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 14-XII-96

I ·

Habiendose solicitado de esta Alcaldla por don Francisco
Garcia Iglesias licencia municipal para construir e instalar
una estabulacion fija para el manejo de vacas de leche, a
emplazar en la parcela mimero 55, poligono 1, de la con
centracion parcelaria de la zona Figueras-Barres-Pifiera, cum
pliendo 10 dispuesto por el apartado a) del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30
de noviembre de 1961, se somete a informacion publica por
periodo de diez dias habiles, a fin de que durante el mismo,
que ernpezara a contarse desde el dla siguiente al de la inser
cion del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Prin
cipado de Asturias pueda examinarse el expediente en la
Secretaria de este Ayuntamiento, por las personas que de
algun modo se consideren afectadas por la actividad que se
pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones
u observaciones que se estimen oportunas.

Castropol, a 22 ' de noviembre de 1996.-EI Alcal
de.-19.576.

DE DEGANA

Edicto

Aprobado por el Pleno de esta Corporacion eI expediente
de modificacion de creditos mimero uno dentro del vigente
Presupuesto de 1996, estara de manifiesto en la Secretaria
de esta entidad, por espacio de quince dias habiles, con arreglo
a 10 dispuesto en el art. 150, en relacion con eI 158.2, de
la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, durante cuyo plazo se podran formular respecto del
mismo las reclamaciones y observaciones que se estimen
pertinentes.

Degafia, a 13 de noviembre de 1996.-EI Alcal
de.-19.051.

DE GIJON

Resolucion del Ayuntamiento de Gijon por la que se anuncia
concurso para la contratacion de la "Realizacion del plan de
sistemas de informacion y recursos informaticos del Ayunta-

miento de Gijon"

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijon,
b) Dependencia que tramita el expediente: Seccion de

Contratacion y Compras.

2. Objeto del contrato:

a) Descripcion del objeto: La licitacion tiene por objeto
la ejecucion de los trabajos necesarios para la con
feccion de un plan de sistemas de informacion y recur
sos informaticos en el ambito del Ayuntamiento de
Gijon.

b) Plazo de ejecucion: Cuatro meses .

3. Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion:

a) Trarnitacion: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de gasto maximo: 15.000.000 de ptas.

5. Garantfas:

a) Provisional: 300.000 pesetas.
b) Definitiva: 600.000 pesetas.

6. Obtencion de documentacion:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijon ,
b) Domicilio: Plaza Mayor. Servicio de fotocopiadora .
c) Localidad y codigo postal: Gijon-33201.
d) Telefono: 98-518.11.29
e) Telefax: 98-518.11.17

7. Presentacion de las ofertas 0 de las solicitudes de
participacion:

a) Fecha limite de presentacion: EI dfa vigesimo sexto
siguiente a la publicacion de este anuncio en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentaci6n a presentar: La exigida en el art. 5.9
del pliego de condiciones economico-administrativas.

c) Lugar de presentacion:

I) Entidad: Ayuntamiento de Gijon . Registro General.
2) Domicilio: Plaza Mayor.
3) Localidad y codigo postal: Gij6n-33201.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Casa Consistorial. Plaza Mayor, sin.
b) Fecha: Dia siguiente habit a aquel en que final ice el

plazo de presentacion de ofertas (excepto si fuera saba 
do) para la apertura del sobre relativo a documen
tacion, sobre "A". EI acto publico deapertura de las
ofertas economicas, sobre "B", vendra sefialado en el
anuncio publicado en el tablon de edictos del Ayun
tamiento de Gijon, en el que se detallara igualmente
la docurnentacion a subsanar par los licitadores y plazo
para lIevarlo a cabo.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios seran por
cuenta del adjudicatario.

Gijon, 5 de diciembre de 1996.-La Primera Teniente
de Alcalde (firma delegada, Resolucion 21-7-1995) .-20.162.

Resolucion del Ayuntamiento de Gijon por la que se anuncia
concurso para la contratacion del "Suministro de impresos y
papel, para uso de los diferentes servicios y dependencias del
Ayuntamiento".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gij6n .
b) Dependencia que tramita el expediente: Seccion de

Contratacion y Compras.

2. Objeto del contrato:

a) Descripcion del objeto: "Suministro de impresos y
papel, para uso de los diferentes servicios y depen
dencias del Ayuntamiento de Gijon",

b) Nurnero de unidades a entregar: Segun necesidades.
c) Plazo de entrega: Segun necesidades.

3. Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion:

a) Tramitaci6n: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitacion: No se sefiala,

5. Garantfas:

a) Provisional: No se exige .
b) Definitiva: No se exige .
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6. Obtencion de documentacion:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gij6n.
b) Domicilio: Plaza Mayor. Servicio de fotocopiadora.
c) Localidad y c6digo postal: Gij6n-33201.
d) Telefono : 98-518.11.11
e) Telefax: 98-518.11.17

7. Presentacion de las ofertas 0 de las solicitudes de
participacion:

a) Fecha limite de presentacion: EI dia vigesimo sexto
siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias .

b) Documentacion a presentar: La exigida en el art. 6.Q
del pliego de condiciones econornico-administrativas.

c) Lugar de presentaci6n:

1) Entidad: Ayuntamiento de Gij6n. Registro General.
2) Domicilio: Plaza Mayor.
3) Localidad y c6digo postal: Gij6n-33201.

8. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Casa Consistorial. Pl'azaMayor, sin.
b) Fecha: Dia siguiente habil a aquel en que finalice el

plaza de presentaci6n de ofertas (excepto si fuera saba
do) para la apertura del sabre relativo a documen
taci6n, sobre "A". EI acto publico de apertura de las
ofertas economicas, sobre "B", vendra sefialado en el
anuncio publicado en el tabl6n de edictos del Ayun
tamiento de Gij6n, en el que se detallara igualmente
la documentacion a subsanar por los licitadares y plaza
para llevarlo a cabo.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios seran par
cuenta del adjudicatario.

Gijon, 2 de diciembre de 1996.:-La Primera Teniente
de Alcalde (firma delegada, Resoluci6n 21-7-1995).-20.096.

Seccion de Gesti6n y Planeamiento

Proyecto de compensacion del Plan Parcial VSQ-PP-R3 de
Viesques

Por acuerdo plenario de fecha 8 de noviembre de 1996,
ha sido aprobado definitivamente el proyecto de compen
saci6n del Plan Parcial VSQ-PP-R3 de Viesques, formulado
y aprobado previamente por la Junta de Compensaci6n; con
esa misma fecha el Ayuntamiento Pleno acord6 aprobar la
operacion jurfdica complementaria al citado proyecto com
pensatorio al amparo de 10 dispuesto en el art. 174.5 del
Reglamento de Gest i6n Urbanfstica .

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10dispuesto
en el art. 111. 1 del Reglamento de Gesti6n Urbanfstica,
en relaci6n con e1157.3 del Texto Refundido de la Ley sobre
cl Regimen del Suelo y Ordenaci6n Urbana.

Gijon, 18 de noviembre de 1996.-La Primera Teniente
de Alcalde (firma delegada s/Resolucion de 21 de julio
1995).-19.133.

DE GOZON

Anuncios

Habiendose aprobado por Decreto de la Alcaldfa de fecha
2 de diciembre de 1996 el Padron de Agua, Basura y Alcan
tarillado carrespondiente al segundo cuatrimestre de 1996,

de Gozen, se expone al publico por espacio de 15 dfas con
tados a partir de la inserci6n del presente en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de recla
maciones.

Luanco (Gozen), a 2 de diciembre de 1996.-El Alcal
de.-19.976(1).

Habiendose aprobado par Decreto de la Alcaldfa de fecha
2 de diciembre de 1996 el Padron deAgua, Basura y Alcan
tarillado carrespondiente al tercer trimestre de 1996,de Luan
co, se expone al publico por espacio de 15 dfas contados
a partir de la inserci6n del presente en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias, a efectos de reclamaciones.

Luanco (Goz6n), a 2 de diciembre de 1996.-EI Alcal
de.-19.976(2).

Se hace publico que el Ayuntam iento Pleno, en sesion ordinaria
de 15 de noviembre, dio su aprobacion inicial a la Ordenanza regu
ladora del mercadillo de Luanco.

Se somete, en cumplimiento del art. 49 de la Ley 7/85, a infor
macion publica por espacio de 30 dias, durante los cuales los inte
resados podran presentar alegaciones 0 sugerencias .

Entendiendose defin itivamente aprobada si no se presenta recla
rnacion alguna .

~'tlCN1o 1*,- La vente ambulant••a 18 realizAda fuet. de

un ••tablecim1ento eom.rcial · permanent., bien en aolar.l, en espaciol

libres , 6 en I.. via pUblica y en I.. tech.. prefijada, con los

requisitos .stablecidol en I .. pr••ente ordenanz. y en I.. normative

reguladora de cad .. producto en cada case ,

Azi:iCNlo Z·. - lJ.ai. t.ecione. : Quade tot.lm.nte prohibida la

venta ambulante de producto. alimentlel0', con la. exe.pelone. que se

diran .

~tiCNlo 3· . - Ul:d.oaci6n: La venta ambulante se ubi eer' en

Luaneo todol 101 vierne. del ado en horario comprendido de 9 a 14

hora. en le calle Gonzilez Llanos, Avil6. y zona. adyaeentes.

~tiCN1o ••. - Inatalaoionea: L" venta ee autorizara en

puestos 0 i ns talacion.. delmontables que tendr'n unas dimensiones

adecuada. a las earacterlltiea. de eada autorlzae16n.

Se instalara sobre superflcie asfaltade que ha de ee s

r.qade antes y de.pues de 1_ celebraci6n de la venta.

Oentro da la luperUeie d••tinada a dlcha eetividad 0 ane jc

a ella exiltid,n contenedore. de.tinados a 1" reeoqida de residuos

generadol por dich" Ictividad .

PZ'ocNctoa CNY& venta •• &ucozi.::I&:

- Tejidos y calzados.

- Hereeria y paqueteria.

- Libros, discos y cassettes .

- Jugueteria .

- cer6m.iea.

- Ferreteria.

- Frutol seeos.

- Frutas freBea • .

- Legumbres y hortali z"s .

- Quelol y embutidos .

- Florea y plantas .
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ArtiCN10 5·. - "'Jaan de AIltod.ac>1oD : La autor1%acion para

01 e j er cf cfo de dicha actlvidad sed, I i nst.nci. del i nt e re. l do en

impreso municipal en el que ee hlrl conatar :

- Hombre , apelUdos , domiciUo y nw.ero del D.H.I . 0 el

pasaporte.

-Mercancia. que vayan a expenderse.

"Ti empo por 81 que se solicit. 1. autorizaci6n . IMensu al,

trlmeltral 0 .nuall.

-Metrol cuadrado. de ocuplc16n que se soliciten .

A 1. aolicitud debera acompatiare. :

.. rotocopia del D.N. I. 0 pa ••porte en au e••o •

.. Alta en 81 ep19r"fe correspondlente en e1 l myuea t o de

act i vidadea econ6micAs y encont r.rae al cor r ient e de paga .

- Ester dado de al t a como t r ab_ j ador auton6mo de La

Sequrldad SocIal .

En caa o de venta de productol .11m,ntleios altar en

pOIl••i 6n del carnet de manipullodor de .limentos .

En e1 caao de extcanjeros deb er'n acredf t er eatar en

poses i6n de los co r r••pondientes permisos de re lidencil.

ArtiCN10 •• • - ~eclbid. 11 .0Ucl tud y docWllent oa

pertinentea ee 10000ter' 4 i nf orme del lanitario local cuando II trate

de producto. de a11mentaci6n.

La Alca ld1.a, eXAaunada la documentlc16n y co nsiderando l os

in formes emit idoa autorlzar' 0 dene gl r ' dicha pe t i c16n .

AEt1au1o 7- ... La auto r izaci6n municipal para e I e jerc l cio

de 11 venta ambulante .e ot orlJa r' par orden de prelentaci6n de

solicitude. en el Reqiat ro General del Ayuntamiento, previa

cOlllProbaclon del cumplimiento de 10s requlaitoa precit.dos, y su

ubiclci6n ae llevara a cabo por la Policia Local 0 aUI ",ux11ilres

previa comprobaci6n a1 efecto .

AEt1.au1o .- . - '.lta8 y lanc1on•• . - E1 Ayuntamiento por

mediac16n del ee evr er e que cor r~sponda vi gila r i y qa rantiza ra e l

debido cumplim.1enc.o de cuanto se diapone en la correapondiente

orden.nz• .

Artl.CN1o ' • . - Se conaldeu d falta qrave el incumplillliento

ds 11 prohlbicion d. ve nta de mercaneias no regu1ldll en el artIculo

4~ •

ArtiCNlo p• • - La asncion spUcabie a 10 tipiflcacion de 11

lalta recoqida en el articulo snt.rlor .. 1. l11lpoalclon d. una multa

por 10 Alcald10 • propue.ta del agante municipal responsable en 11

culnt1a liquiente :

PdMr incwaplll1iento, requ.rimiento de abandono de l a

activldad punible con aparcibimiento de multa.

~ Saqunda i nf u ccilln, i llpOal ci on de IIlUlta por l 11lpor te de 5. 000

pta• •
_ Te rc era i nf rlcc1 6":, decomiso de los Irticuloa que motl VI e1

hec ho punl ble.

ArtiCNlo 10·. - En todos 10. cOloa de l 11lpos i ci on ds

• anc ionts ae trwtlri expedient. previa con 1.&1 galantiaa que preve

La Ley 30/92 de 26 de noviembre de Proc.dimi.nto AdmJ.n1str.tivo Comun,

1.1 como .1 Decreto 1.398/93 de de agolto lIobre pote.tad

I.neion,dora de 1. Adminl.tr.ci6n publ icI .

Azt1avlo 11- . - Moraativa. - En 10 no previsto en la presen te

ordenantl Ie aplicarin :

1· . - Ls Ley 26/84 de 19 de julio reg uladora de 10 dehns. de

consW'tL1do rel y ululr101 .

2· . - La Leqis1oclon de ~egl...n Loc. 1.

3. . . El ~tal Decreto 1. 010 del .5 de 5 de j unl0 por el que .

r8qu1. el _,arcicio de determ1nad•• ft\Odalldade. de venta fueu de un

••tlbleclll'1iento pel1Unente.

4- .- Nonutivi ••pecifica de 101 producto. 0 alrvicioe objeto.

d. venU, en cadi en cadi CI.O .

5° . - La circular de 11 Oirecc16n Genera l de Adm.1ni st rac16n Local

pUblicada en el Bop. de 1 de novi embre del 9~ .

Luanco, Goz6n, a 2 de diciembre de 1996.-EI Alcalde.- 19.975.

Durante un plaza de diez dias podran presentarse recla
maciones con relacion a la solicitud de licencia presentada
por don Jose Evaristo Heres Heres para efectuar obras de
construccion de nave de estabulacion libre de vacuno lechero
en finca sita en Camporriundo (Verdicio).

b lanco (Goz6n), 15 de noviemhre de 1996.-EI Alcal
de.-19.054.

DE ILLANO

Anuncio

EI Ayuntamie nto Pleno, en sesi6n celebrada el 13 de agosto
de 1996, acordo aprobar inicialmenle las Orde nanzas fiscales regu
ladoras de los precios publiccs por "Aprovecharniento especial de
caminos y pistas por saca de maderas" y por "Aprovecharnientos
cornunales". Transcurrido el plazo de exposicion publica sin que se
forrnulasen reclamaciones, diehos acuerdos se entienden definitiva
mente adop tados.

De conformidad con 10 establecido en el art. 17-4 de la Ley
Regulador a de las Haciendas Locales y en el art. 70.2 de la Ley
Reguladora de las Bases de Regimen Local, se hacen publicos los
textos Integros de ambas Ordenanzas fiscalcs,

ORDEHAN2A FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR APROVECIIAHIENTOS

COIlUNALES.

FUNDAKENTO LEGAL Y OBJETO.

Articulo 12.- En UBO de las a tribuclonu quo eonUeren 10. articulo.

106 de la l ty 7(B5 de 2 de sbr1l, Reguladora de 1.. Ba.ea de Rig i llen

Local , 99 del Reglallento de Bhnes de l aa Entidadea Localet, 117 de

la Ley 39/88 de 30 de D!.ci..br e , Raguladora de l as Hsc i . nd.. Leoal..

y ..gun 10 .eiialado en el articulo 41 B) d. uta lib.. Lay, el Ayun

UII.,...re dt IUano e. t ablece en su timino municipal un prae10 publi

co por el aprovechallhnto y disfrutt de bitne. eomunalea co~cedido.

por lotes 0 parcelae en 108 montes comunll•• de 8U tltularidad, me

diante e1 abono de una euota anual destined. a companBar 108 aastos

qua se originen por la custodia, con.arvacion y administracion de I
los bienes .

DBLIGADOS AL PACO.

Articulo 22.- Serin .ujeto. pasivo. 10. coneesionado. y/o tenedor..

da terrenos cOllunoles aeotadoa para aprovechellhnto y disfrute indi

vId ual 0 co1octivo d_ntro de loa aonte. coaunalu de 10 titular1dad

dal Ayuntallhnto de Illano. La obl1sacion d. contr1buir nace d..de

al 1111110 mOllento da la conc ..ion y/o etaetiva oeupacion, si bhn en

..te eOlo la liquidae10n se efeetuari eon la r ..olueion dtl expedhn

te d. rseuperacion •

BASES Y TARIFAS

Articulo 32.- Para el caleulo del, prae10 a l1quidar a cada baneUda

rl0 de tlrrlno cOllunal , II touri li,.pre COIIO b••• 1. superliel' de

tarrlno ••did. en ar.a••

Artieulo 42. - Por el apr.ovechamitnto, u.o y disfruu de bien.e coauna

1.... eeiiolan loa siauhnt.. prae1oa :

A) Por area de tarrano 10 pta. tnualaa.

B) Por todo tipo da t rabajoa qua .. reslice; eD 10. bisne. comuns lea

para .u cuatodia, deflnl., conl.nlcion, .dainlltracion y ••jore, 0 por

eualquisr otro que repareuta 0 bentUce direetamente al concesionado

o tenedor de un terreno eomund, el 50% del co.te real de la obra 0

..rvie1o. tn proporcion direct. a la luptrUcis da que disfrute .

C)· Por apUcacion del art . 6.2 dt la Ordenanu Fiscal Genere l de eato

Ayunta.tento el pracio m!nillO .e Uja an 300 ptas.
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AIlIIINISTRACION Y COBRANZA.

Articulo 52.- Anualmente .e forura un Padron .n el qua Uguraran

coneealonarlos de pareelas eomunales,asl como los ban.f1eiario. d.

pr.der.. eoleetlvss que •• BO"et.ra a aprob.eion par aeaolueton d.

1. Alealdla y Be eKpondra 01 publleo lIedianta anunelo en .1 Bolotin 0

fiei.l del Prlnelpado de Aaturlas par plato de un ae., para que loa /

Int.r.aado. pu.d.n forllular las roclomaelonea que •• t1ll.n oportuna••

Articulo 62.- La expolieion pUbllca del Padron, asl eollO ol anunelo /

d.l p.riodo roeaudatorlo, pro dueiran 10••f.eto. d. notifiedeon d.

la. llquidaeionas d. euota. quo figuren conlisnad.. an el aiallO.

Articulo 72.- Las baj.. par r.nunela t cadueidad d. 10 eonc.lion ••

.ollcit.ran por loa intenaadoa m.dianto eaerito y .urtiran otoetoa

.n el .jareieio liguianta al d. Is foeha d. 10 .olieltud.

Arde1lo S2.- El plaza para el pogO del r.eibo anuel sera da do....

.a. fijando.o .1 pariodo par a.solueion da 10 Alea1die que se hera pu

blleo .n el I!dieto da Cobranu .

Articulo 92. - La falta do pogo da do. anualldad.. a reeibo. 11.va apa

rajada la pardida da 10 eoneOllon, proeodlando.a al rOlcat. d. 10 par

cola y al cobra d~ 10. radbo. no pogadoa par al proc.dll11antci" da apr!

tio.

DISPOSICION ADICIONAL.

12.- !eta Ordanan.a tandra nae...rl..anta qua raviaarea .n al lIO...nto

an quo aa apruaba la Ordanan.. raguladora de 10. aprovaeh..lanto. eO!"

nala., a la qua .a d.bara adaptar.

22.- Para 10 no pr,visto en I.ta Ordlnanza ••ri. d. directs splie.cion

10 di.pue.to .n 11 Ordenanla F18cal Genlral d•••te Ayunt••llnto, apro

bad. par .cu.rdo pl.n.rlo d.l 15 d. novlallbre de 1.989 y .n defacto d.

ut. por 10 eat.bloeldo en el Rgto. Canaral d. R.eaudaelon.

DISPOSICION PINAL.

La pr...nt. Ord.n.n•• Fiscal aprobsd. par 01 Pl.no 01 13.8.1996, .n

trara .n Vigor al die liguhnto da .u publ1e.c1on an .1 Bolotin OUclol

del Pr1neipado de Aaturias Y cOlllnz.ra a reglr de lnilidiato t per••na-

cl.ndo en vigor hasta au modification 0 derogacion expr eBa .

ORDENANZA FiSCAL REGULADORA DEL PRECIO PUBLico POR APROVECiiAHiENTO

ESPECIAL DE CAMINOS Y PISTAS POll SACA DE HADERAS.

-Fundamento legal y objeto.

Articulo 12.- Ejereltando Is faeultad r eeonoel da en el ertIeulo

106 de 18 Ley 7/85, da 2 d. abrll , 117 d. 10 L.y 39/88 de 30 da dl

da.bre, y eegun 10 eaiialado en el articulo 41 e) de 10 propl. L.y

Raguladora d. laa Haelandaa Locale., ea altabl.ce .n este teIllllno

aunldpal un preelo pUbllco par .1 aprovaehami.nto e.p.eial do 10.

eaalnos munlelpales y pistsa , ut1l1..dos paIS .1 transporta de 1118

dar.. proced.ntes d. 10 tala d. IIOlItoa pubUeoa a privados del Co!!

cajo, 10 que origina una depreclaelon y d••ga.te .xe.pdonal d. a!

taa v!as , no preparadaa para un aprovaeh.ml.nto oapadal 0 Intone!.

va d. oata tlpo, y cuyo. Ingroaos •• tin doatlnadoa a nlnUgrar a

10 Corporaelon dol eo.te total de loa gaato. d. reeonstrueelon y

reparaelon d. 10. ea.lnos lIuniclpal.. y plltaa.

-Ob11gadoa al Pago.

Articulo 22.- S.ran aujeto. p..ivoa, loa dueiloa de medor.. de

loa IIOnt.. , SOln publico. a privado., y an .u de facto, .ublidlari!

Mnta, 01 eOllprador da 10 1111118, a el tran.port1lta. Ad .1IBO, //

quad. ob11gado a dael.rar y dar euanta .1 Ayuntamlanto d. la. ta

la. 0 carta. quo pr.eia.n a necuitan utiU..r los eamln08 aunlel

palo. y plltas para .1 trenaporta da ..dara., dentro dol taralno

IIUnlelpa1.

-Base.

Articulo 32.- Para repondor a1 aprovaeha.. lento eapaetal da los

eallino. y plltu can motlvo de 10 tala a .ae. y tranaporte de ud!

rae par part. d. laa peISonaa obU8.daa a1 psgo d. ssta oxaelon ..

aeilala la aigul.nto tarUa:

Unlea.- Usa y aprov.chaml.nto .speeial de los eamlnos munlelP!

les, par8 transporte da mad.ras d. talu de montes.

Por tonelads ds mad.ra transportad 100 ptss

Ardeulo 42.- El utUber 10. e.mlnoa munldpalOl y phtas psra

01 transport. de mad.ra. d. 1.. talu d. IlOntOl 81n heber d.do cu.!!

to d. d1cho uso , ••ra aanclon.do can ..ulta d. 1.000 p••• toB, B1n p.!

julc10 dl Uquld.r 10 c.ntldsd quo pu.da eorro.pond.r por 10 .pilc.

cion de .sta Orden.nza. con la BaRcion corte.paRdiente.

Articulo 52.- Quld.n .x.ntos d.l p.go del prec10 pubUco 10. du!

ilos d. montaa quo haysn eedldo grstultam.nto terr.nos d••u prophdad

para 1a construccrdn de call1nos 0 piltls municipal••• que dan .Irvi

eio • sus mont.s y Bhmpre quo as! B. hays reeonoeldo por II Ayunts

mlento 0 Alcald!a, s1 blen aubalot. 10 obllgation'd. cOlluniear al Ayul!

t.mlento 01 U80 dol es.. lno 0 pist. psra 10 saea a transport. da udara.

Ardeulo 62.- E1 ..deri.ta a comprador d. 10 madar. v.ndra obllgs

do • dlclarar .1 voluen 81mestral de udlra a axtr.ar In una .18u z:~

ns , para constltulr par .1 total un. flanea quo r..ponda d. los pos1bl.s

d••ereees , danos Y plrjuicl0. qUI .1 cau••n an 101 e••ln08 0 pilt•• IIU

nteip.lel como cons.cutncia d. la corta y .aea de udera. con arr.glc I

10. I1gulent.a tarU••:

- D. 10 T. a 100 T 50.000 p.s.ta••

- D. 100 T•• 300 T 75.000 p ta ••

- D. 300 T. a 500 T 100.000 p•••ta ••

- D. 500 T. a 1000 T 250.000 p•••ta ••

- HA. d. 1.000 T 500.000 p.s.ta••

Ardeulo 72.- Sl como conucu.neia dl I. eort., lOCO y tranaporta

d. alderu par 101 euinos lIunlelpalu proe.dent.. d. 1.. talu d. 101

IIOnt.. del tinlno IlUnleipal •• eau.lron dailo., 101 ticnleo. lIunlelps

1.. 101 .valuaran y .1 udsr1ata a cOllprador v.ndra obUg.do s rep.ra!

101 d.bid....nt. an .1 plaIa qua .. 1•••ilal., a .n otro c••o, s. Ie I!!

cautara 10 flanu.

- Vlgsnela.

L. pressnte Ordenanl. regira dude su pubUcaclon deflnitiva an

al BolatIn Oflelal dol Prlnelpado de Asturia., y permanee.ra an vi

gor en tsnto no ee acuerda eu modlf1caelon a d.rogaelon.

En Illana, a 12 de noviembre de 1996.-El Alcalde.-18.786 .

DE ILLAS

ARUNCIQ

El Ayuntam iento Pleno, en sesi6n ordinaria celebrada e1 28 de
Noviembre de 1. 996, . acord6 con e1 lIuorum leqalmente
establecido,aprobar provisionalmente la mo~ificaci6n de las
Ordenanzas fiscales Requladoras de taaas e impuestos , Ordenanzas
Requ1adoras de precios pUblicos . y ordenanzas con fines no
fiscales, que a continuaci6n se indican :

A} MODIFICACION DE ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS DE TASAS
- Taea de alcantarillado
- Tasa por aecoqida de basuras
- Tasa par licenciae urban1sticas

B) MODIFICACION DB ORDENANZAS REGULADORAS DE PRECIOS PUBLICOS
- Precio publico por el suministro de aqua
- Precio Publico por 1a prestaci6n del servicio de ayuda a

domicilio

C) MODIFICACION DE ORDBNANZAS FISCALES REGULADORAS DE IMPUESTOS
. - Impuesto de bienes inmuebles

D) MODIFICACION DE ORDBNANZAS CON FINES NO FISCALBS
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.-Ordenanza no fiscal reguladora del arrastre y transporte de
maderas por vias publicas municipales.

Lo que se hace publico para general conocimiento a fin de que
durante el plazo de 30 dias a partir de la publicaciOn del edicto
puedan los interesados examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas. El expediente se encuentr4a
a disposiciOn de los interesados en la Secretaria municipal.
Transcurrido el periodo de expos'icxiOn al publico, en caso de no
presentarse reclamaciones, se entender~ elevado a definitivo el
acuerdo hasta entonces provisional .

TEXTOS DE LAS ORDENANZAS HODIFICADAS.

1.- IHPUESTO SOBRE BIENES INHUEBLES
ARTICULO 2

1.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes inmuebles
aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda fijado en el
0,5%
2. - E1 tipo de gravamen del Impuesto sobre bienes inmuebles
aplicable a los bienes de naturaleza rustica queda fijado en el
0,4%.

2) TASAS

2.1 .-)LICENCIAS DE OBRAS.

Art 9 Cuota Tributaria.
La cuota tributaria resultar~ de aplicar a la base imponible los
siguientes tipos:

a) El 1% en el supuesto del apartado 1A del art anterior
b) El 1% en el supuesto del apartado 1b del art anterior
c) El 1% en las parcelaciones urbanisticas ,
d) 5000 pts por metro cuadrado de cartel en el supuesto 1d del
art anterior.

2.2 .-)TASA POR PRESTACION SERVICIO DE ALCANTARILLADO
CUOTA TRIBUTARIA
ART 7. - Las bases individualizadas y las cuotas por esta tasa son
las que se consignan en la siguiente tarlfa :

1.- USOS DOHtSTICOS.AL TRIHESTRE 600 PTS
2.- USOS AGRtCOLAS GANADEROS INDUSTRIALES Y

OTROS AL TRIHESTRE 1.200

LICENCIAS DE ACOHETIDA

1. - POR CADA VIVIENDA 6.000 PTS
2.- POR CADA LOCAL COHERCIAL 0 INDUSTRIAL 15.000 PTS

2.3.-)TASA PORRECOGIDA DE BASURAS 0 RESIDUOS SOLIDOS
Introducir en el art 3.3 .1a obligaci6n de contribuir, siempre
que cuenten con un contenedor a una distancia no mayor de 500
metros .

ART 6.Las bases de percepciOn y tipo de gravamen qusdaran
determinadas en las siguientes:
CONCEPTOS TARIFA IHPORTE TRIHESTRAL

6.1.- VIVIENDAS 1400
6.2 .- LOCALES ESTABLECIHIENTOS,ALOJA-

HI ENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500
6.3 .- CASETAS DE APEROS .... . . . .. .... 950

B!~REC :OS POBLICOS

SUHINISTRO HUNICIPAL DE AGUA POTABLE A DOHICILIO

3.2 .- PRESTACION DEL SBRVICIO DE AYUDA A DOHICILIO

En e1 art 12.3 . - Se anade. Para el usuario del servicio de ayuda
a domicilio que disfrute del uso de la grua terapeutica de
propiedad municipal, se establece un precio pUblico de 1.000 pts
al mes .

' MODIFICACION DE ORDENANZA NO FISCAL REGULADORA DEL ARRASTRE Y
~RANSPORTE DE HADERAS POR VIAS PUBLICAS MUNICIPALES.

ART 4. - A Ia vista de los datos centenidos en la peticiOn de
t i cenc i a a que se refiere el articulo segundo, se practicar~

Liquidac ron provisional del importe a que debe ascender el
depOsito bien en met~lico 0 aval bancario, previo al arrastre y
transporte de madera, previsto en el art primero de la presente
Ordenanza, a razOn de 300 pts TH/KH recorrido efectivamente.

Illas, a 29 de noviembre de 1996.-La Alcaldesa .-19.979.

DE MUROS DE NALON

A " !I N C I 0

De eonformidad con loe artieuloe 112.3 de la Ley
7/65, de 2 de AbrIl, 150.3 de la Ley 39/66, de 26 de
Diciembre y 127 del Texto Refundido del Re,lman Local de
16-04-66, habida cuenta que la CorporacI0n en eeeI0n
eelebrada el dia 12 de Septiembre de 1996 adoptO acuerdo de
aprobacI0n Inieial del PRIlSlJPUBllTO 0IlIlBRAL DB BSTA IlMTIDAD
PARA BL BJBRCICIO DB 1.998, que ha reeultado definitivo al
no haberee preeentado reclamacionee durante 11 plazo de
expoeIcI0n publIca, ee hace conetar 10 eIIUIente:

1) J!J!InfBM DIt, IlBFBIlIDICIADO pRRllIJIllJIB6TO PARA 1 998'

1ST ADO D I I" 0 B I 808
RESUMEN POR CAPITULOS

Al OPEBACIONES OORBIENTES
1. IHPUESTOS DIRECTOS ....... •.....•.... 24.919.664.-
2. IHPUESTOS INDIRECTOS.....•.......... 4.940.000.-
3. TASAS Y OTROS INGRESOS ......•... .... 54.169.755.-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60.346 .659.-
5. INGRESOS PATRIHONIALES ..••... ... .... 5.971.967.-

BI OPEBACIONES DI CAPITAL
6. ENAJENACION INVERSIONES REALES. .. . .. 55.000.-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.... .... .. •16.340.306.
9. PASIVOS FINANCIEROS.... ............. 2.000.-

TOTAL DEL BSTADO DB IHGRBIIOS••• .,.,., .188.787.391.-
===================================================

16TADO DI OA8T06
RESUMEN POR CAPITULOS

Al OPEBACIONES OORBIENTES
1. GASTOS DE PERSONAL 76.265.699.-
2. GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERV 56.241.543 .-
3. GASTOS FINANCIEROS ...... . • ... ....... 1.680.647.-
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.656.967.-

RI OPEBACIONES DB CAPITAL
6. INVERSIONES REALES . . . .• . . .• . . . . . . . . . 20.823.224.-
9. PASIVOS FINANCIEROS 3.099.291.-

TOTAL DIL BSTADO DB GASrOS•.•• ....•...188.787.391.-
===================================================

1.- HABILITACION DE CARACTER NACIONAL
SecretarI0 .... .•.•.•..•.....•........• • • ... 1 B

'11. - GRUPO DE ADHINISTRACION GENERAL
AuxI1Iarle AdmlnletratIvoe . .•....... .... . . . 3 D

111.- GRUPO DE ADHINISTRACION GENERAL
PERSONAL DE SERV1CIOS ESPECIALES

Al POLlCIA LOCAL Y SUS AUXILIARES
Policiae Localee ., .. .,2 0

B) PERSONAL DE OFICIOS
Fontanero-Capataz ...•. . .......... ... 1 0
Operarioe . . (1 I ....• ...• • . ••...•..... 3 E

11l IJIo .. 101 luclomlol .. 1111 cutellr .. IIC1III,. n 1IIIIcI6l1..11111,.1I.. lipoell. 'I III n
flrl•• ACIlNo 'llilflo 41 21-01-11, U 1140 11C0".,.40 I h 1uc0Ml1•• 40 111 ·CllCo tIlln".

ART 5. - Los particulares a quienes el municipio suministra agua
potable, satisfaran las tasas con arreglo a la siguiente tarifa

USOS DOH£STICOS
HtNIHO TRIHBSTRAL
15M3 33 PTS
DE15 A 45 H3 36
DE 45 A 75 H3 39
DE 75 A 120 H3 41
DE 120 BN ADBLANTB 44.

USOS INDUSTRIALBS

HtNIMO TRIHESTRAL
45 H3 45
DE 45 A 90 H3 48
DE 90 A 180 51
DE 180 H3 EN ADELANTE 54

2 I PLANTIIU DI PlJB6TQ8 DB TBAJlA,IO·

Al puzes DB EI!lICIQNABI08 NIl/GRUPO
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B) PKI!SQIIAI, J!!lI!HTUAL NUMERO
- Asssor T6cn1co Mun1c1pal ds Urban1emo, .... ,., ..•.... 1

(Observac10nes : Jornada de 12 horas semanales
a prestsr en dos dias laborables)

C) PIIlSOIIAL T.6RlU1. NUMERO
- Of1c1d Electr1c1sta , .. • , " ••........ 1

(Observec10nes: Contrato a t1empo parcial
de 12 horas semanales)

- Pe6n/Enterrador ,., • . ... . . . " "" .• . . . . • . . . . . • • . • . . . . . 1
(Observac10nes: Contrato a jornada completa
con espec1al dedicac16n al Camenterio.

- Otro Personal Laboral
A trav6s de Conven10s y/o Subven010nes procedentes

de la Admin1strac16n Estatal y/o Auton6m1ca se accede a la
contratac16n de d1verso personal: INEH-CC.LL., Cursos FIP,
IHI, Fomento de Empleo. As1m1smo se efectua prev1s16n para,
en su caso, la contratac16n de Personal Laboral Temporal en
Colaborac16n Soc1al .

Se~ 10 dlepueeto en el articulo 152.1 de la
cltada Ley 39/66, ee podr' lnterponer dlrectamente contra el
referenctado Preeupueeto General, reoureo oonteocioso 
admlnletratlvo,ante la Sala da 10 Contancloeo-Admlnletratlvo
del Tribunal Superlor de Just1cla en el plazo de doe meeee a
contar deede el dla elsulente a la publlcac16n de eete ·
anuncl0 en el Boletin Oficlal del Principado de Aetur1ae y
de la Prov1nc1a .

En Mums de Nal6n, a 14 de novicmbre de 1996.-EI Alcal
de .-19.066 .

DE NAVIA

Anuncio

Habiendose publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de fecha 19-10-96 anuncio con numero
de registro 16.114, relativo a aprob acion del Padron municipal
de habitantes, asi como , por error de hecho, el mismo anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
fecha 18-11-96, can mirnero de registro 16.004, sirva el pre 
sente para dejar sin efecto el publicado el dia 18-11-96, dando
como valido, a todos los efectos, el apa recido en el BOLETIN
OFICIAL del Pr incipado de Asturias del dia 19-10-96.

Navia, a 25 de noviembre de 1996.-EI Alcalde.-19.582.

DE OVIEDO

Edictos

Estudio de detalle en calle Leopoldo Alas, numero 8
Aprobaci6n inicial (Expte. 1193-960019).

La Comision de Gobierno, en sesio n celebrada el dia 25
de noviembre de 1996, adopto el siguiente acuerdo:

Primero: Reconocer la existenc ia de error material exis
tente en el plano 2/2/17 de ordenacion y gest ion del Plan
Gen eral de Ordenacion Urbana de Oviedo, al calificar el
patio posterior del edificio como equipamiento y entender
que la calificacion que Ie corresponde es la de uso residencial
en man zana cerrada.

Segundo: Trasladar el expediente a la Consejeria de
Fomento para que, si 10 estima op ortuno, manifieste, en plaza
de quince dlas, 10 que estime conveniente sobre el error mate
rial en el plano 2/2/17 de ordenacion y gestion del Plan Gene
ral de Ordenaci6n Urbana de Oviedo que se trata de corregir.

Tercero: Aprobar inicialmente el estudio de detalle pro
movido por don Jesus Valledor Fernandez para la rectifi
caci6n de la alineaci6n interior del num ero 8 de la calle
Leopoldo Alas.

Cuarto: Someter estos acuerdos a informacion publica
durante quince dias,

Quinto: Requerir a don Jesus Valledor Fernandez para
que aporte la representacion indicada en su escrito de 6 de
agosto de 1996, asi como el acuerdo de la Junta de la Comu
nidad de Propietarios por el que se de cidio plantear ese estu
dio de detalle 0 , en su caso, nombre y direccion de cada
uno de los propietarios del meneionado edificio, al objeto
de cumplimentar 10 dispue sto en el art. 140 del Regl amento
de Planeamiento.

Lo que de conforrilidad con 10 dispuesto en el art. 117
del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, par el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Ordenacion Urbana, 140 del Reglamento de Planeamiento,
se somete a informaci6n publ ica por plaza de 15 dias, con
tados a partir de la publ icacion de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presen
tac ion de posibles alegaciones 0 reclamaciones por escrito.

Durante dicho plaza, el expedi ente estara de manifiesto
en la Secci6n de Planeamiento y Gestion Urbanistica de este
Ayuntamiento (CI Peso, mimero 2-4.Q

) .

Oviedo, 2 de diciembre de 1996.-EI Concejal Delegado
de P. y Gesti6n Urbanistica.-20.093.

Estudio de detalle en A vda. de los Doctores Fernandez Vega.
Aprobaci6n inicial (Expte. 1193-960022)

La Comision de Gobierno, en ses i6n celebrada el dia 25
de noviembre de 1996, adopto el siguiente acuerdo:

Primero: Aprobar inicialmentc eI estudio de detalle pre
sentado por Ceceda Seis, S.L., para la ordenaci6n de volu
mene s de parcela sita en avenida de los Doctores Fernandez
Vega.

Segundo: Someter e l expediente a informaci6n public a
durante 15 dias.

Lo que de conformidad con 10 dispuesto en el art. 117
del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el
qu e se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Ordenaci6n Urbana, 140 del Reglamento de Planeamiento,
se somete a informaci6n publica por plaza de 15 dias , con
tad os a partir de la publicacion de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de pr esen
taci6n de posibles alegaciones 0 reclamaciones por escrito.

Durante dicho plaza, el expcd iente estara de manifiesto
en la Seccion de Planeamiento y Ge stion Urbanistica de este
Ayunt amiento (CI Peso, mimero 2-4.2 ) .

Oviedo, 2 de diciembre de 1996.-EI Concejal Delegado
de P. y Gestion Urbanistica.-20.092.

Estudio de detalle en calle El Rayo 15 Y 17. Aprobaci6n
inicial (Expte. 1193-960017)

La Comisi6n de Gobiern o, en sesi6n celebrada el dia 25
de noviembre de 1996, adopto el siguiente acuerdo:

Primero: Aprobar inicialm ente el estudio de detalle pre
sentado por Inmobiliaria Pefia Ubifia, S.L., para la parcela
15 y 17 de cl EI Rayo.

Segundo: Someter el expediente a informacion publica
par plaza de quince dias .
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Lo que de conformidad con 10 dispuesto en el art. 117
del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, par eI
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Ordenacion Urbana, 140 del Reglamento de Planeamiento,
se somete a informacion publica por plazo de 15 dias , con
tados a partir de la publicacion de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presen
tacion de posibles alegaciones 0 reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo, el expediente estara de manifiesto
en la Secci6n de Planeamiento y Gesti6n Urbanistica de este
Ayuntamiento (C/ Peso, mimero 2-4.Q) .

Oviedo, 2 de diciembre de 1996.-EI Concejal Delegado
de P. y Gestion Urbanistica.-20.094.

Proyecto de urbanizacion de fa U. G. J-49(Vazquezde Mella)
Aprobaci6n definitiva (Expte. JJ96-940oo4)

La Comision de Gobierno, en sesion celebrada el dia 25
de noviembre de 1996, y previo dictamen de la Comision
Informativa de Urbanismo, acordo 10 siguiente:

Primero: Aprobar definitivamente el proyecto de urba
nizacion de la U.G. 1-49 (Vazquez de Mella), promovido
por Garube, S.A., con las condiciones impuestas en el acuerdo
de aprobacion inicial.

Segundo: Disponer la publicacion de estos acuerdos en
eI BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Recursos

a) EI transcrito acuerdo agota la via administrativa, con
forme a 10 establecido en los arts. 52 de la Ley de Bases
de Regimen Local, 210 del Reglamento de Organizacion,
Funcionamiento y Regimen Jurfdico de las Corporaciones
Locales y 109 de la Ley de Regimen Juridico de las Adrni
nistraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cornun.

b) Contra el acuerdo se podra interponer el recurso con
tencioso-adrninistrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, dentro de un plazo de dos mcses, contados a
partir del recibo de esta notificaci6n, de conformidad con
10 establecido en los arts . 37 y 58 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicei6n Contencioso-Administrativa.

c) Con caracter previa a la interposici6n de recurso con
tencioso-administrativo se debera comunicar a este Ayun
tamiento la intenci6n de interponer dicho recurso, de con 
formidad con 10 establecido en el parrafo 3 del art. 110 de
la Ley de Regimen Juridico anteriormente citada.

d) La informacion sobre la recurribilidad procedente se
efecttia sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime procedente.

Oviedo, 2 de diciembre de 1996.-EI Concejal Delegado
de P. y Gestion Urbanistica.-20.095.

DE PROAZA

Anuncio

EI Ayuntamiento Pleno , en sesion celebrada el dia 24
de julio de 1996, aprob6 provisionalmente la modificacion
de la Ordenanza reguladura del precio publico por cl surni
nistro de agua potable a domicilio y de la Ordenanza regu
ladora de la tasa por recogida de basuras 0 residuos solidos
urbanos.

Transcurrido el plazo de treinta dfas habiles desde el anun
cio publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de fecha 20 de agosto de 1996, sin que se hubiera

presentado rcclamacion alguna, queda elevado a dcfinitivo
para su aplicaci6n a partir del dia primero de cnero de 1997
de conformidad con 10 dispuesto en los arts. 17.3 de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, y 49 b) de la Ley 7/85, de 2 de
abril, el referido acuerdo plenario y el texto de las ordenanzas
redactadas, en cuanto a la modificaci6n, de la siguiente forma:

Ordenanza fiscal mimero 9: Tasa por recogida domiciliaria
de basuras 0 residuos solidos urbanos:

Articulo 4.-Las bases de percepci6n y tipo de gravamen
quedaran determinados en la siguiente tarifa:

Concepto PtasJailo

a) Viviendas de caracter familiar 4.200
b) Bares,cafeterias 0 establecimientos de caracter similar 7.200
c) Hoteles, fondas, residencias,etc. 7.200
d) Locales industriales 7.200
e) Locales comerciales 7.200

Ordenanza fiscal numero 21: Precio publico por el sumi
nistro de agua a domicilio :

Articulo 5: Las tarifas tendran dos conceptos, uno fijo,
que se pagara por una sola vez al comenzar a prestar el
servicio, 0 cuando se reanude despues de haber sido sus
pendido par falta de pago u otra causa imputable al usuario,
y otra peri6dica en funci6n del consumo, que se regira por
la siguiente tarifa:

Cuota de conexion

Usos domesticos 15.000 ptas .
Usos no domesticos 20.000 pesetas.

Usos domesticos

Minirno de 10 m.' a 25 ptaa/m.' 250 Ptas./mes
Exceso de 10 m.3 a 35 Ptas./m.'

Usos no domesticos

Minimo de 10 m.3 a 40 ptas.zm.! 400 Ptas ./mes
EXCt~SO de 10 m.' a 45 ptas.zrn.'

Proaza, a 25 de noviernbrc de lI}96.-EI Alcalde .-19.489.

DE SANTA EULALIA DE OSCOS

Anuncio

Aprobada definitivamente la Ordenanza del precio publi
co por la prestaci6n del servicio de ayuda a domicilio, al
haber transcurrido el perfodo de exposici6n al publico, no
habiendose presentado reclamaciones, se publica texto tntc
gro en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
de conformidad con cuanto prescribe la legislaci6n vigente .

En Santa Eulalia de Oscos, a 11 de noviembre de
1996.-EI Alcalde.-19.343.

ANEXO NUMERO :I

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PUBUCO POR LA
PRElTACION DEL 8ERV1ClO DE AYUDA ADOMI CIUO.

ArtIculo 1".- DIapoIIcIon lII"'FlI.

EI AyunlImlenlo de SantI EIlI. de 0Ic0I . haclencIo UIO de III fIcullIdeI
reconocldat enellll 108de II Ley 7/1.985. de 2 de 1brtI. regUadonI de lie Baet del
Regimen l.ocII. y de conformIdld con 101 lila. 41.bY117de II Ley 39/1.988. de 28de
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diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, acuerda establecer en este termin~

municipal el precio publico por la prestaci6n del Servicio deAyuda a Oomicilio, que se
regulara porlapresente Ordenanza.

Articulo 2". Obleto yambito deapllcacl6n.

5. EI Informe de los servicios de Intervenci6n Se referira exclusivamente a la
propuesta defijaci6n del precio publico, a la vista de losdatos econ6micos familiares
informados por losServicios Sociaies.

EI objeto del pecio publico es la utilizaci6n, con caracter voluntario, del Servicio
Municipal de Ayuda a Oomicilio, que presta y puede prestar el Ayuntamiento de Santa
Eulalia deOscos ene1 ambito desumunicipio.

Articulo 3°,Fin.. delServlclo.

Articulo .., Flnanclacl6n delServlclo

EI servicio se financara con las aportacio08s econ6micas del Ayutamiento de
Santa Eulalia deOseos, con las aportaciones delosbeneficarios enconcepto deprecio
pUblico ycon las subvenciones concedidas porotras Administraciones Publicas.

a) Articular un instrumento que permita al Ayuntamiento, aplicar y regular un
servicio que considera imprescindible desde el punta devista social para determinados
sectores delapoblaci6n:

- Tercera edad.
o Disminuidos flsico-pslquicos.
- Infancia
-Yengeneral aquellas personas, que por circunstancias puntuales, requieren la

prestacl6n del Servicio transitoriamente.

b)Contribuir a lograr elbienestar 0 equilibrio social, flsico, econ6micoy afectivo de
lapersona asistida ensuentomo socio-familiar.

Articulo .,.,Hecho Imponlble.

a)EIHecho Imponible esta constituido porlautilizaci6n y disfrute delaprestaci6n
voluntaria del Servicio deAyuda aDomicilio.

b)La obligaci6n decontribuir nace desde elmomento enque seinicie eldisfrute de
!aprestaci6n voluntaria del Servicio deAyuda aOomicilio.

Articulo 8",Obllgadol .1pago,

Estan ob1igados al pago del precio publico regulado por esta ordenanza, quienes
reciban laprestaci6n delservicio deAyuda a Oomicllio.

c)Evitar y I 0 prevenir, gracias a lapresentaci6n del mismo, situaciones limite 0 de
grave deterioro flsico-pslquico ysocial.

d) Contribuir socialmente para garantizar la prestaei6n delmismo a laspersonas
con escasos 0 nulos recursos econ6micos.

Articulo 4°.·Beneflclerlol delServlclo.

Articulo SO. Exenclon...

Estaran exenlos, los obligados al pago cuando la renta percapita anual de la
unidad familiar,noexceda de700.000 pesetas, yque, ademas, acrediten notener bienas
o posesiones que, segun informe motivado delosServicios Sociales, den lugar a la no
exenci6n.

Articulo 100. Cuantla delpreclo publico.

1. EIimporte del pracio publico estara determinado porel coste real delahora de
prestaci6n del servicio doAyuda aDomicilio.

c)Por falseamienlo delosdatos e inforrnaci6n apor!ad08 pereI peticionario junto
COIl Ia soIicitud, 0 el ocultamiento de c/rr.unstancies sobrevenld.. que alteraien la
silusci6n conforme alacuaI seotolg6la prestac/6n.

3. A losefectos dedetermlnar la renta per capita deIeunidad familiar enque eI
beneficiario del servicio se integra, se tomaran como referencia los ingresos anuales
totales de la unidad fam~iar conviviente, procedentes de salarios, pensiones, intereses,
rentaa ycualesqulera olros, divividi6ndolos pereln6mero depersonas que compongan Ia
unidad familiar.

Maximo 3.000 ptas per hora deServicio ymeso
MAximo 4.000 ptas perhora deServicio ymes
Maximo 5.000 ptas perhora deServicio ymeso

Maximo 6.000 ptas mes.

2. TARIFA:

• Entre 700.000 y 1.000.000 deptas.
• Entre 1.000.001 y 1.300.000 ptas:
• Entre 1.300.001 y 1.500.000 ptas:
• Mas de1.500.000ptas :

6. Anualmente, per los 5ervicios Sociales. se requeriri a los beneflciarios del
servicio para que justifiquen lasituacl6n econ6mlca delaunidad farni~ar, a losetectos de
actualizar surents percilpIta yelprecio pUblico aaobonar.

Articulo 11°, Cobra.

4. Encaso delrabajadores eut6nomos, seconsideraran como ingresos anuales los
netos daducidos conforme a la legislaci6n reguadora dellmpuesto sobre laRenta delas
Personas Fisicas delejercicio inmediato anterior, lnaementada en el Indice oficIal de
precios alconsumo para elejercicio deque saIrate.

5. Esobligaci6n forma! delusuaario delservicio, comunlcar a losServicios Sociales
las aneraciones de IUS ingresos, dentro delp1azo deunmea desde que seproduzcan.

EI incumplimiento de ista ob1igaci6n, tendri eI caricter de ocultamiento de
circu08tancias sobravenidas,previlto enelarticulo 12deista Ordenanza.

EI pago delprecio pUblico se efectuara entre losdlas uno y diez de cada mea,
mediante Ingresos direeto a favor del Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos, en
cualquier Entidad Bancaria dela localidad.

Artlculo 12". ExtIncl6n 0 Suapensl6n dalServlclo,

Laprestaci6n del servicio aIausuario cesaro peralgu08 delasslguien!es causas:

a)Apetici6n delusuario.
b)Por deseparici6n dela8 causas que motivaron aueoncesi6n.

·Fotocopia del O.N.I.I Pasaporte.
-eertillcado deresldencia
-eertificado deconvlviencia
·Fotooopia de la Declaraci6n de la Renta del Ejerciio anterior 0 justificante que

acredite lanoobllgaci6n dededarar.
·Encaso deque nohubiese presentado Dedaraci6n dela Renta, debera aportsr

justificante de ingresos. expedido per las empresas y organlarnos competentes,
Certificado de las pensiones perclbldas porel sollcitante y todes los miembros que
integran launldad familiar, e informacl6n Fiscal delosque integran II unldad familiar, e
InfoImaci6n Fiscal delosIntereses decapltales, depositados flnentidades bancarias.

-eertificado delospadtones deI.B.1. Rustica y Urbana, a nombre del solicitante y
delosmiembro. que COIlStituyen launidad familiar.

·Certificados medicos delasituaci6n flsica 0 pslquica delbeneficiario, ensucaso.

2. EI Ayuntamiento,atrav6s delosServicios Sociales, comprobanlla verdad delos
datos aportados, reservandose elderecho aexigir ampliaci6n delosm!smos.

3. EI expediente de concesi6n de las prestadones del Servicio de Ayuda a
Domialio, sera resuello mediante resoluci6n motivada perlaAlcaidla, previo inferma del

t6cnico responsable delosServici08 Socia1es Munlcipalel ydelServicio deIntervenci6n,
y e1 dictamen favorable delaComisi6n informativa corr&spondiente.

4. EI informe, preceptivo, delt6cnico responsable de los servicios sociales sera
previo a! dictamen de la Comisi6n informativa y eontendri propussta de resoluci6n
estimatoril 0 denegatorla, a la vista de Isssolicitudes presentadas, delasneeesidedes
existen1e8 ydelasposibilidad.. deactuaci6n con quecuenta encada momento.

Tendrin derecho a solicitar el servicio de Ayuda a Domicilio, laspersonas que
raunan lossiguientes requisitos:

• Quienes siendo residentes, esten empadronados enelMunicipio deSanta Eulalia
deOscos.

·La. personas quienes requieran laAlistencia para seguir viviendo eneldomicilio
perticular, evitando el ingnsso enResidencias, hogares uotras instituciones deancianos,
minusvalidos....

-Personas .que vivan con familiares, que no les puedan prestar la atenci6n
nt'Cesaria perrezones detrabaio, incapacidad oenfermedad.

-Familias con problemas denvados deenfermedades flsicas 0 pslquicas, madres 0
padres con excesivas cargas fammares 0 en situaciones sociales y econ6micas
inestables.

·Drogodependienles.

Articulo ao. Sollcltud dolServlclo y procedlmlento deconc..16n,

I. Las personas inleresadas en obtener la prestaci6n del Servicio de Ayuda a
Domicilio.presentarin ladebida solicitud, conforme modelo establecido, dirigido alCentro
Municipal de 5ervicios Sociales, cuyo responsable se encargara del COIl'espondiente
astudio y tramitaci6n decada una deell3s.

DOCUMENTACION A APORTAR Junto a la solicitud se acompanarin los
documentos siguienles:
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DE SIERO

d) Per lalta de pago del precio pUblico en la fecha seftalada enel art. 11. sin
pe~uicio del cobro delascanlidades devengadas y nosatislechas porlavia deapremio
administrativo.

e)Per laneamiento delusuario.
f)Per supresi6n Integra del servicio. previo acuerdo plenario municipal.

DISPOSICION FINAL.· La presente Ordenanza entrar'envigor y seri deaplicaci6n enel
momento desupublicaci6n Integraenel Boletln Olicial del Principado deAsturias y dela
Provincia. y permanecari vigente. sin interrupci6n. hasta tanto no se acuerde su
modificaci6n 0 derogaci6n expresa.

Jose Aurelio Alvarez Fern and ez, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Siero , Asturias,

Hago saber: Qu e a los cont ribuyent es por diversos con
cept os tributarios que se det ailan a continuacion, no se I~s

ha podido notificar sus debitos por ignorarse su actual domi
cilio 0 bien par no haber quedado justificado que lIegara
a su poder la cedula de notificacion correspondiente.

En consecuencia, y en cumplimiento de 10 dispuesto en
el ar t. 103.5 del Regl amento General de Recaudacion (R.D.
1.684/1990 de 20 de diciembre), se procede a insertar en
este per iod ico las particular idades referidas a cada uno de
dichos contribuyentes, y se les previene que deber an en su
caso proceder al ingreso de sus debitos dentro de los plazos
marcados en el art. 20 del Reglamento General de Recau
dacion, plazo contado a partir de la publ icacion de este reque
rimient o en este BOLETIN OFICIAL del Princip ado de
Asturias siendo su lugar de pago en las Oficinas de Tesoreria
del Ayuntamiento de Siero , Asturi as.

Contra las liquidaciones que se relacionan, podra enta
blarse recurso de reposicion en el plazo de un mes, contado
a part ir del dia de la publicacion oficia l, sin que la inter
posicion de recurso suspenda por sl sola la obligacio n de
pago de la deuda tributar ia.

86196 ALBEDIES S.L PLUS·VALIA 7.788
B33346164

'l'!27/9, ALQUIMASA SUM. AGUA 1."1
3.6" 9' ALVAREZ GARCIA ROGELIO PLUS·VALIA 3.922

9.614.m
384/9' ALVAREZ GARCIA ROGELIO PLUS·VALIA 22.232

9.614.m
19'9/94 ALVAREZ GARCIA ROGELIO SUM.AGUA 14.'84

9.614.m
498/96 ALVAREZ GONZALEZ LUIS COND.EDIF. 2.000

10.S61.304
376/96 AMORES ALVAREZ AYELINO PLUS·VALIA 19.343

10.612.9'8
912/96 ARIAS GONZALEZ EMILIO TASA EXP. DOC 2.000
1089/96 ASOC1ACION DEVALLAS S.A . IMP.CONST. u.sss

A·33.m.4ll
114819' ASTURIANA DEPOLLOS PLUS·VALIA 7U99

A.3.l .o i~~oo
342/96 AS11JR PIEL S.A. AGUAS Y ACOM. 36.303

A·31.214.984
336m BLANCO ZAPICO GABINO PLUS·VALIA 28.633

10.429.233
H 6I9' BORIWO DARlA JOSE AmONIO PLUS·YALlA '10

34.90I.H6
112819' CALYO PORnJGAL ABEL PLUS·YALIA 16.62'

10.'22.1S6
H 7J9S CAMPO ALYAREZ DOLORES PLUS·YALIA 6.118

10.m.386
1000/96 CARAMES NOVO JOSE MIGUEL AGUAS Y ACOM. ts.sn

32.3U.081
H8J9S CARRIO FERNANDEZ AMADOR PLUS·YALIA 41.6"

10.481.747
692/9' CASCAJARES GARCIA CONCEPCION MOO CUBIERTO 329.096

1O.476.99S
S64/% CASCAJARES GARCIA CONCEPCION MOO CUBIERTO 329.096

10.476.99'
14"96 CERAMICA SIERO S.L. PLUS·YALIA 394.188

B.3l02~ 691

IMPORTECONCEUOCONTRI BUYENIELIOUIDACION

10'9/11S CIRCUITOS EXTERIORES NORTE PUDL. MAT YM.O 16.096
A·33.046."4

404J9S CUTANA GOMEZ FRANCISCO AURELIO PLUS·YALIA 3.196
76.227.S97

83'/96 CLEMENTE CAMPAYO AMADOR PLUS·VALIA 11.262
IO.SO'.169

13419' DIAl ALVAREZ CARLOS PLUS·VALIA 28.IM
10.791.188

809J9S DiAl MORILLA MARIA BERTA CONTRIB. ESPEC. 122.926
10.3l7.338

1062/96 DiAl RODRIGUEZ HONORIO AGUAS YACOM. 17.368
10.JSI.172

121619' DISTRIBUlDORAARBESU S.L. SUM. AGUA 3.692
81/96 D1STRIBUIDORA MAQUINARIA S.A. YADOS YBADENES 38." 0

A·33.oo8.988
238196 ESTELCONSTRUCCIONESS.A. PLUS·YALIA 7.l9l

A·3368'868
91/96 ESTEL CONSTRUCCIONES S.A PLUS-YALIA 99."1

A·3361'868
6SI19S FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL APERTURAS 384.37S

10.636.181
347/9' FERNANDEZ IGLESIAS BALBINO PLUS·YALIA 17.029

71.861.130
424/9' FERNANDEZ IGLESIAS JOSE PLUS·YALIA 3.732

11.374.m
44119S FERNANDEZ IGLESIAS M. JESUS PLUS·YALIA 827

11.38S.123
326/96 FERNANDEZ LORENZOM. PILAR MATADERO 16.1$2

71.622.m
237/96 FERNANDEZ MARTINEZ SAGRARIO PLUS·VALIA 3.196

10.' 94.84'
22196(0. LlQU.) FERNANDEZ RODRIGUEZ M. PILAR SUM. AGUA SS.633

11.366.820
23196(0. L1QU.) FERNANDEZ RODRIGUEZ M. PILAR SANCION TRIBUTARIA 69.364

11.366.820
122/96 FONSECA BERROS CELEDONIO AGUAS YACOM. 1.404

9.3'6321
331/9' FOSECA AJImJI'lA MANUEL PLUS·YALIA 17.841

10.S02.988
360m GARCIA GARCIA LUZDIVINA PLUS·YALIA 3.09'

1O.l 34.047
mm GARCIA IZQUIERDO ANGEL BASURA 3.SOO

B33mm
1"/96 GARCIA RODRIGUEZ ANTONIO PLUS·YALIA 1.181

11.231.328
329/96 GARCIA SUAREZSILYIA MATADERO 28,134

10.480.913
749m GONZALEZ ALYAREZ JOSE SUM. AGUA I.'"
21619' GONZALEZ RODRIGUEZ ENRIQUE PLUS·YALIA IDOl

1O.S70.S34
111219' GUTIERREZ ALYAREZ LUIS PLUS·VALIA 1.060

10.'71.822
924/96 HIIOS DESIMEON GARCIA YCIA SCR SUM. AGUA 2.664
341/9' HUELGA MARTINEZ MARIO PLUS·YALIA 4.071

10.3'0.476
196/9' HURTADO HUNANS.L. BASURA 24.000
'46/96 JIMENEZ MANZANO CESAR VTA. AMBULANTE lO.880

22.669.46'
332/96 LUMINASnJR S.L. SUM. AGUA l8.878

B·33240276
",/9, MARTINEZ GARCIA ANGELES MOO CUBIERTO 164.'48

10.'44.493
Ul/96 MARTIN FRESNADILLO CONCEPCION PLUS·YALIA ' .079

10."3..284
419/9' MENENDEZ PlmADOMANUEL PLUS·YALIA 2.000

10.283.899
643/96 MIGUEL GARCIA BONIFACIO ARnJRO PLUS·YALIA 13.928

10.436.213
9/96(0 . LIQU.) MINASTUR SANCION INFRACC. 1.180.000

B33I04498
19'/96 MIRAS RODRIGUEZ JUAN PLUS·YALIA 3.433

10.SO' .I09
"1m MOIITESERIN BAJO ANGELES MATADERO 26.66'

" .7S9.306

609J9S MOIITESERIN BAJO ANGELES MATADERO 8.l79
" ."9.306

8m MOIITESERIN BAIO ANGELES MATADERO 28.8'4
" ."9.306

1.S04/9, MO/ITREAL CONTRATAS YREALlZ. AGUAS YACOM. IS.m
211/96 MORTERA FERNANDEZ BENIGNO AGUAS YACOM. 673

9.l'9.783
6'319S NORCOSA MATY M. OBRA 7.998
921/96 ORDIZGARCIAMARCELINO MATADERO 93.344

32.870.693
338196 OREJAS RODRIGUEZ-ARANGO ALFONSO L. APERnJRA '-800

10."1.424
281/9' PALACIO ALONSO LUCIANO PLUS·YALIA 1.343

10.443.317
279/9' PALACIO ALONSO LUCIANO PLUS·VALIA 32.120

10.443.317
102219' PALACIO MARTINEZ LUZ MARIA MAT YM. OBRA 98.968
4'4I'J' PEREZ V1TIENES JOSE BERNARDO PLUS·YALIA ' .'88

10.763.930

IMPORTECONCEUQLIOUIDACION CON TR IBUYE NIE
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45l1'i5 PIQUEROPIQUEROONESIO PLUS-VALIA 1.588
10.570.926

512196 PRiDA MOROJOSE LUIS PLUS-VALIA 16.682
52.610.979

33111I6 REGLEROTOLiVIA L. APER11JRAS 79.956
B33280280

«9196 RODRIGUEZ CARREIIIO RUFINO PLUS·VALIA 179.240
108511I6 RODRIGUEZ LLANO JOSE TASA EXP. DOC 2.000

71.839.296
15111I6 RODRIGUEZ MENENDEZBONIFACIO PLUS-VALIA U2

71.836.723
354195 ROil BARDALES EVA MARIA PLUS·VALIA 14.270

1),671.430
I935JCN RUS CANEBANO JULIAN BASURA 16.000
64511I6 SAEZNAVARRO FRANCISCO PLUS·VALIA 1.573

22.119.919
1115/95 SAL FERNANDEZ ADELINA PLUS·VALIA 16.734

11.3«.626
563/95 SANCHEZ CEPEDA PEDRO PLUS·VALIA 9.412

10.974.709
5196(0. LIQU.) SANCHEZ CURIEL ANTONIO SANCION 15.000

72.631.701
637196 SANCHEZ GOMEZ NAVARRO BERNARDO PLUS.VALIA 59l

1.388.423

742/95 SAN LAZARO S.A. L.OBRAS 530.m
A33OO8236

607/95 SANTAMARIA DECASARGA MATYM.OBRA 90.950

607/95 SANTAMARIA DECASARGA MATYM.OBRA 90.950
109/95 SEllVlCIOS YGESTION INM.BULNES TASA EXP. DOC 1.500
28196(0. LlQU.) SOCIEDAD LlMITADA INVERSIONES SANCION 142.590

B33062399
821/95 TAllERESTAJA S.A. L. ACTlVlDAD 66.125

1\33117946
77611I6 VARGAS JIMENEZ LUIS VTA AMBULANTE 20.880

11.069.551
545/96 VARGAS JIMENEZ LUIS VTA AMBULANTE 30.880

11.069.551
1131195 VEGA CUARTAS LUCIANO PLUS·VALIA 2.585

9.376.545
18196 VEGA FERNANDEZ CARLOS AGUAS YACOM. 1),718

10.788.304
732/95 VEGA ORTIGOSA VICTORIA MOO. CUBIERTO 319.096

24.795.962
176/95 VILAS LACUEVA MANUEL SUM.AGUA 56.671

35.222.779
1398195 ZAPICO FDEZ ELADIO TASA EXP. DOC 1.500

10.817.122

LIOUIDACION CO NTR IBUVE NTE CONCEfiO IMPORTE CIAL del Principado de Asturias, se admiten ofertas, pudien 
do igualmente, dentro del dicho plaza, consultar el proyecto
y los pliegos en Copyfoto, calle Eria del Hospital, 2, telefono
572 44 24, de Pola de Siero.

Si el ultimo dfa del plaza de presentacion de ofertas coin
cidiera con sabado, quedara prorrogado hasta el primer dia
habil siguiente.

Nota: EI importe de este anuncio sera de cuenta del
adjudicatario.

Pola de Siero , a 5 de diciembre de 1996.-Ef Alcal
de.-20.079.

DE VALDES

Edictos

Habiendose solicitado de esta Alcaldia por dona Rogelia
Feito Anton, con domicilio en Enverniego-Valdes, licencia
municipal para construccion de nave para estabulacion libre
y deposito de purines, a emplazar en Enverniego, cumpliendo
10 dispuesto por el apartado a) del numero 2 del art. 30
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete a infor
macion publica por periodo de diez dias habiles , a fin de
que durante el mismo --que empezara a contarse desde el
dla siguiente al de la insercion del presente edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias-pueda exa
minarse el expediente en la Secretaria de este Ayuntamiento,
por las personas que de algun modo se consideren afectadas
por la actividad que se pretende instalar y formular por escrito
las reclamaciones y observaciones que se estimen oportunas.

En Luarca, a 12 de noviembre de 1996.-EI Alcal
de.-19.490.

Pola de Siero, a 29 de.octubre de 1996.-EI Alcalde.-18.643.

Aniincios

Por Carastursa, S.A. se solicita de este Ayuntamiento
autorizacion para la apertura de guarderia de vehiculos en
la calle Monte Naranco, 20, de Lugones.

La que se hace publico, para general conocimiento, advir
tiendose a quienes se consideren perjudicados con dicha pre
tension que pueden formular, por escrito, sus reclamaciones
en esta Secretaria Municipal, dentro de diez dias, contados
desde el siguiente al de la publicacion de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. .

Pola de Siero, a 12 de noviembre de 1996.-EI Concejal
Delegado de Urbanismo.-19.048.

Objeto: EI Ayuntamiento de Siero convoca la contrata
cion, mediante subasta, por el procedimiento abierto y tramite
de urgencia, de las obras de reparacion y afirmado de los
caminos de Viella, con arreglo al proyecto y pliego de con
diciones economico-adrninistrativas aprobados por Resolu
cion de Alcaldia de fecha 5-12-96.

Tipo de licitacion: Se fija en 1a cantidad de 67.247.807
. pesetas, IVA incluido.

En el plaza de 13 dias naturales, contados desde el siguien
te a) de la publicacion de este anuncio en el BOLETIN OFI-

Habiendose solicitado de esta Alcaldia par dona Maria
del Carmen LOpez Gonzalez, con domicilio en Envernie
go-Valdes, licencia municipal para construcci6n de nave para
estabulaci6n libre y dep6sito de purines, a emplazar en Enver
niego, cumpliendo 10dispuesto por el apartado a) del numero
2 del art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insa
lubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961,
se somete a informaci6n publica por periodo de diez dias
habiles, a fin de que durante el mismo --que empezara a
contarse desde el dia siguiente al de la inserci6n del presente
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-

. rias- pueda examinarse el expediente en la Secretaria de
este Ayuntamiento, por las personas que de algun modo se
consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar
y formular par escrito las reclamaciones y observaciones que
se estimen oportunas.

En Luarca, a 12 de noviembre de 1996.-EI Aleal
de .-19.491.

DE YERNES Y TAMEZA

Anuncio

No habiendose presentado reclamaciones durante el plazo
de informaci6n publica a que ha estado sometido el expe
diente de modificaci6n de creditos mimero 1 dentro del vigen
te presupuesto ordinario para 1996; se eleva a definitivo el
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mismo, publicandose en la forma que establece el art. 150.3
de 1aLey 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales, segun
el siguiente resumen:

Suplemento de credito con cargo al remanente liquidode Teso
reria. Ejercicio 1995

Remanente liquido de Tesoreria ejercicio 1995: 2.206.463
ptas.

Partidas a incrementar

Partidas Credo total Aumento Credoactualconsignado

1.22 3.647.529 400.000 4.047.529
1.23 1.222.500 400.000 1.622.500
4.21 775.000 401.463 1.176.463
9.46 303.000 255.000 558.000
4.48 113.000 300.000 413.000
4.62 250.000 450.000 700.000

Total aumentos: 2.206.463.

Remanente llquido de Tesorerfa para financiar el aumen
to propuesto: 2.206.463.

Remanente liquido de Tesorerfa disponible: O.

Villabre, a 20 de noviembre de 1996.-EI Alcal
de.-19.139.

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS
CENTRO ORIENTAL DE ASTURIAS

(MA.S.C.O.AS.)

Edictos

Aprobado por la Junta de la Mancomunidad de Servicio
Centro-Oriental de Asturias el expediente de modificaci6n
de creditos mimero 1, dentro del presupuesto para 1995, por
importe de 7.247.197 pesetas (siete millones doscientas cua
renta y siete mil ciento noventa y siete pesetas), el resumen
por capftulos de los creditos del presupuesto de gastos, con
las modificaciones anteriores, es como sigue:

Capftulos Pesetas

1. Gastos de personal 31.272.974
2. Gastos en bienes corrientes y servo 7.030.316

Capftulos Pesetas

3. Gastos financieros 1.000

4. Transferencias corrientes 1.508.368

6. Inversiones reales 1.051.000

9. Pasivos financieros 1.000

Total .......................................................... 40.864.658

La que se hace publico para general conocimiento, en
cumplimiento de la legislaci6n reguladora de las haciendas
locales. EI expediente estara de manifiesto en la Secretarfa
de la Mancomunidad por termino de quince dfas habiles,
durante los cuales se podran presentar las reclamaciones que
se estimen oportunas, entendiendose aprobado definitiva
mente si no se presentase ninguna .

Nava, a 18 de noviembre de 1996.-EI Presiden
te.-19.049.

Aprobado por la Junta de la Mancomunidad de Servicio
Centro-Oriental de Asturias el expediente de modificaci6n
de creditos mimero 1, dentro del vigente presupuesto para
1996, por importe de 4.787.397pesetas (cuatro millones sete
cientas ochenta y siete mil trescientas noventa y siete pesetas) ,
el resumen por capltulos de los creditos del presupuesto de
gastos, con las modificaciones anteriores, es como sigue:

Capftulos Pesetas

1. Gastos de personal 98.874.151
2. Gastos en bienes corrientes y servo 13.352.061

3. Gastos financieros 1.000

6. Inversiones reales 1.257.000

9. Pasivos financieros , 44.866

Total ..................... ..................................... 113.529.078

La que se hace publico para general conocimiento, en
cumplimiento de la legislaci6n reguladora de las haciendas
locales. EI expediente estara de manifiesto en la Secretarfa
de la Mancomunidad por termino de quince dfas habiles,
durante los cuales se podran presentar las reclamaciones que
se estimen oportunas, entendiendose aprobado definitiva
mente si no se presentase ninguna.

Nava, a 18 de noviembre de 1996.-EI Presiden
te.-19.050.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS

SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO

Anuncios
Ante esta Sala, Secretaria de don

Alfonso Gredilla de la Fuente , sc ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo mimero 1.350 de 1996, Sec
ci6n }.ll, por don Artemio Mortera
Perez, contra el Jurado de Expropia
ci6n, sobre justiprecio finca 336.

La que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, a 2 de septiembre de
1996.-EI Secretario.-14.505(1).

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo mimero 1.351 de 1996, Sec
ci6n 1.B, por don Artemio Mortera
Perez, contra el Jurado de Expropia
cion, sobre justiprecio finca 353.

La que cumpliendo 10 ordenado se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, a 2 de septiembre de
1996.-EI Secretario.-14.505(2).

Ante esta Sala, Secretarla de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo mimero 1.352 de 1996, Sec
ci6n 1.B, por Ensidesa, contra el Jurado
de Expropiaci6n, sobre expediente
479/96.

La que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, a 2 de septiembre de
1996.-EI Secretario.-14.505(3).

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo numero 1.353 de 1996, Sec
ci6n 1.B, por dona Maria Mar Estrada
Suarez, contra Insalud, sobre denega
ci6n presunta .

Lo que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, a 2 de septiembre de
1996.-EI Secretario.-14.505(4).

Ante esta Sala, Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
pucsto recurso contencioso-adrninistra
tivo numero 1.362 de 1996,Secci6n 1.B,

por don Avelino Priesto Escobar y dona
Esperanza Gonzalez Camporro, contra
el Jurado de Expropiaci6n, sobre jus
tiprecio 417/96.

La que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, a 2 de septiembre de
1996.-La Secretaria.-14.506(1).

Ante esta Sala, Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo numero 1.363 de 1996, Secci6n }.ll,
por dona Manuela Vicente Judez, con
tra Consejeria de Servicios Sociales,
sobre denegaci6n de licencia de aper
tura de farmacia.

La que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, a 2 de septiembre de
1996.-La Secretaria.-14.506(2).

Ante esta Sala, Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo numero 1.364 de 1996,Secci6n 1.B,

por don Francisco Fernandez Fernan
dez, contra Ayuntamiento de Oviedo,
sobre obras.

La que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Adrni
nistraci6n.

Oviedo, a 2 de septiembre de
1996.-La Secretaria .-14.506(3).

Ante esta Sala, Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo mimero 1.365 de 1996, Secci6n LB,
por Iberdrola , S.A., contra el Jurado de
Expropiaci6n, sobre justiprecio de fin
cas 147y 152.

La que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, a 2 de septiembre de
1996.-La Secretaria .-14.506(4).

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente , se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo mimero 1.366 de 1996, Sec
ci6n LB, por Cia. Vulcanizados del Nor
te, S.L., contra Direcci6n Provincial del
lNEM, sobre denegaci6n de incentivos
por contrataci6n de trabajadores.

La que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en 61 con la Admi
nistraci6n.
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Oviedo, a 2 de septiembre de
1996.-EI Secretario.-14.506(5).

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-adrni
nistrativo numero 1.367 de 1996, Sec
cion 1.~, por Promociones Feralca, S.A.,
contra Principado de Asturias, sobre
sancion en materia de consumo.

Lo que cumpliendo 10 ardenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistracion,

Oviedo, a 2 de septiembre de
1996.-EI Secretario.-14.506(6).

Ante esta Sala, Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo nurnero 1.368 de 1996, Seccion 1.~,

por Lacera Empresa de Limpieza, con
tra el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, sobre acta de infraccion 1.952/94.

Lo que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistracion,

Ov iedo, a 2 de sept ie mbre de
1996.-La Secretaria.-14.506(7).

Ante esta Sala, Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo mimero 1.369 de 1996, Seccion 1.~,

por don Francisco Garcia Areces, contra
Direccion Provincial de Asturias, sobre
acta de infraccion,

Lo que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistracion.

Oviedo, a 2 de septiembre de
1996.-La Secretaria.-14.506(8).

Ante esta Sala, Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo mirnero 1.354 de 1996, Seccion l.~,

por don Jose Luis Suarez Marinas, con
tra el Ayuntamiento de Salas, sobre
cierre de calle de dominio publico.
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Lo que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistracion,

Oviedo, a 2 de septiernbre de
1996.-La Secretaria.-14.506(9).

Ante esta Sala, Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo rnimero 1.355 de 1996, Seccion 1.~,

por Alonville, SA., contra el Jurado
Provincial de Expropiacion Forzosa,
sobre justiprecio.

Lo que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n .

Oviedo, a 2 de septiembre de
1996.-La Secretaria.-14.506(1O).

Ante esta Sala, Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo mimero 1.346 de 1996, Seccion l.~,

por don Celestino Labrador Santos,
contra el Ayuntamiento de Oviedo,
sobre licencia para instalar dos ascen
sores en patio de luces.

Lo que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistracion.

Oviedo, a 2 de septiembre de
1996.-La Secretaria.-14.506(11).

Ante esta Sala, Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo numero 1.347 de 1996, Seccion 1.~,

par dona Pilar de Pablo Pozuelo, contra
el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, sobre acta de infraccion .

Lo que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, a 2 de septiembre de
1996.-La Secretaria.-14.506(12).
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Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto .recurso contencioso-admi
nistrativo numero 1.296 de 1996, Sec
cion 1.~ , par don Jose Antonio, don Car
los y don Luis F. Martinez Gonzalez,
contra la Consejeria de Fomento del
Principado de Asturias, sobre indemni
zacion de dafios y perjuicios .

Lo que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistracion,

Oviedo, a 2 de septiembre de
1996.-EI Secretario.-14.516.

Ante esta Sala, Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo mimero 1.218 de 1996, Secci6n 1. ~,

par don Jesus Arias Feijoo, contra el
Principado de Asturias, sobre expedien
te 532/91.

Lo que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistrac ion,

Oviedo, a 2 de septiemhre de
1996.-La Secretaria.-14.517.

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo mimero 1.280 de 1996, Sec
cion 1. ~, par don Guillermo Alonso
Soto, contra Resolucion del Jurado Pro
vincial de Expropiacion Forzosa de
Asturias, de 18 de abril de 1996, sohre
just iprecio de finca.

Lo que cumpliendo 10 ardenado se
hace publico para conocim iento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistracion.

Oviedo , a 26 de julio de 1996.-EI
Secretario.-14.518.

Ante esta Sala, Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo rnirnero 1.356 de 1996, Seccion l.~,

por el Letrado don Isidro Suarez Rodri
guez en nomhre y representacion de don
Guillermo Suarez Gonzalez-Solar, con
tra Resoluci6n del Ayuntamiento de
Gij6n de fecha 2 de julio de 1996, sohre
supuesta realizaci6n de ohras de cons
trucci6n sin licencia en el barrio de San
Lorenzo, La Providencia, parcela 89,
poligono 99, expediente 284/96 D.U.
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Lo que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistrac i6n.

Oviedo, a 2 de septiembre de
1996.....:....La Secretaria.-14.527(1).

Ante esta Sala, Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo numero 1.357 de 1996, Secci6n 1.~,

por la Procuradora dona Josefina Alon
so Arguelles, en nombre y representa
cion de don Evaristo Miguez Nunez,
contra la Confederaci6n Hidrografica
del Norte, sobre expediente sanciona
dar nurnero ES-PO-107/95 VD/ss.

Lo que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, a 2 de septiembre de
1996.-La Secretaria.-14.527(2).
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La que cumpliendo 10 ardenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en 61 con la Adrni 
nistraci6n.

Oviedo, a 2 de septiembre de
1996.-La Secretaria.-14.528.

Ante esta Sala, Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo numero 1.379 de 1996, Secci6n P,
por la Procuradora dona Maria Soledad
Galan Plata, en nombre y representa
cion de don Ramiro Fernandez Alvarez,
contra Resoluci6n del Concejal Dele
gado de Urbanismo y Equipamientos
del Ayuntamiento de Siero, de fecha 13
de junio de 1996, sobre desestimaci6n
de propuesta para resolver el ret ran
que o a lindero de vivienda.

Lo que cumpliendo 10 ardenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, a 2 de septiembre de
1996.-La Secretaria.-14.529(1).
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el Decreto de la Alcaldia de Aviles de
fecha 7 de junio de 1996,sobre ejecuci6n
subsidiaria de las obras necesarias para
subsanar los dan os ocasionados en el
edificio mimero 32 de la calle Rivero.
Expediente 4.256/94.

Lo que cumpliendo 10 ardenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, a 2 de septiembre de
1996.-La Secretaria.-14.529(3).

Ante esta Sala, Secretarla de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo numero 1.413 de 1996, Secci6n 1.~,

par dona Maria Belen Olay Dominguez,
contra el Ayuntamiento de Oviedo,
sobre sancion de trafico.

Lo que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, a 4 de septiembre de
1996.-La Secretaria.-14.529(4).

Ante esta Sala, Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo numero 1.358 de 1996, Secci6n 1.~,

por el Procuradar don Angel Gar
da-Cosio Alvarez, en nombre y repre
sentaci6n de don Luis Manuel Valle
Vallina, contra Resoluci6n de la Jefa
tura Provincial de Trafico de Asturias,
de fecha 1 de marzo de 1994, sobre expe
diente sancionador n u rn e r o
33-020-088.919-8.

Lo que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, a 2 de septiembre de
1996.-La Secretaria.-14.527(3).

Ante esta Sala, Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo numero 1.360 de 1996, Secci6n 1.~,

par el Procuradar don Francisco Javier
Alvarez Riestra, en nombre y represen
taci6n de don Antonio Alonso Alvarez,
contra Resoluci6n de la Direcci6n Pro
vincial de fa Tesoreria General de la
Seguridad Social de fecha 30 de mayo
de 1996, sobre procedimiento recauda
torio contra sucesores mortis causa.
Expediente 21/95.

Ante esta Sala, Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo numero 1.380 de 1996, Secci6n P,
por la Procuradara dona Pilar Oria
Rodriguez, en nombre y representaci6n
de la entidad Inmobiliaria del Pasaje de
Oviedo , S.A., contra el Decreto del Con
cejal Delegado de Econornia del Ayun
tamiento de Oviedo, sobre ejecuci6n
subsidiaria de las obras de ornato en
las fach adas exteriores del edificio
numero 16 de la calle Uria. Expediente
1222-9200009.

Lo que cumpliendo 10 ardenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, a 2 de septiembre de
1996.-La Secretaria.-14.529(2).

Ante esta Sala, Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo mimero 1.381 de 1996, Secci6n P,
par el Procuradar don Francisco Javier
Alvarez Riestra, en nombre y represen
taci6n de dona Luz Garcia del Rosal,
dona Maria Luisa Rodriguez Garcia y
don Alfredo Rodriguez Garcia, contra

Ante esta Sala, Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo numero 1.422 de 1996, Secci6n l.~,

par el Procuradar Sr. Cobian, en nom
bre de don Enrique Fernandez Vega,
cuya representaci6n acredita con la
copia de escritura de mandato que pre
senta y testimoniada se Ie devuelve. Y
en su virtud , entiendanse con elias suce
sivas diligencias, teniendose por inter
puesto el recurso contencioso-adminis
trativo contra acuerdo de Jurado de
Expropiaci6n, sobre justiprecio fincas
101 y 105.

Reclamese el correspondiente expe
diente administrativo y publiquese
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias para conoci
miento de los que tengan interes directo
en el asunto y quieran mostrarse parte
en el mismo. Dese cumplimiento por la
Administraci6n a 10 establecido en el
art. 64 de. la Ley 30 de abril de 1992,
emplazando a los que aparezcan como
interesados a fin de que puedan com
parecer en autos en nueve dias, Corres
ponde la ponencia al Ilmo. Sr. Blanco
Fernandez del Viso par sefialada cuan
tia.

Asi 10 acuerdo y propongo a la Sala
para su aprobaci6n.

Oviedo, a 2 de septiemhre de
1996.-La Secretaria.-14.523.
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JUZGADOSDE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 4

Edicto

EI Magistrado Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia numero 4 de Gij6n,

Hace saber: Que en este Juzgado de
mi cargo, bajo el mim, 458/93 se siguen
autos de ejecutivo-Ietras de cambio, a
instancia de la Procuradora M. paz
Manuela Alonso Hevia , en representa
ci6n de Entidad Decoex, S.A., contra
Ram6n Torafio Sanchez Dindurra,
representado por el Procurador Mateo
Moliner Gonzalez, 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, los siguientes
bienes embargados al demandado
Ram6n Torafio Sanchez Dindurra.

Unico: Tercio indiviso de la finca nis
tica lIamada La Huerta de San Roque,
sita en Villamayor, concejo de Pilofia,
propiedad de don Ram6n Torafio San
chez Dindurra y su esposa, dona Car
men Fernandez Tunon, e inscrito en el
Registro de la Propiedad de Infiesto,
finca 21.413.

La subasta tendra lugar en la Sala de
Audiencia de este Juzgado el proximo
dia 16 de enero de 1997, a las once
horas, con arreglo a las siguientes con
diciones :

Primera.-EI tipo del remate sera de
8.968.260 ptas., sin que se admitan pos
turas que no cubran las dos terccras par
tes de dicha suma.

Segunda.-Para poder tomar parte en
la licitaci6n deberan los licitadores con
signar previamente en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado, abierta en
la sucursal del BBV sita en la tercera
planta del Palacio de Justicia de Gij6n,
el veinte por ciento del tipo del remate.

Tercera.e-Podran hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado, desde el
anuncio de la subasta hasta su celebra
ci6n, depositando.junto a aquel, el vein
te por ciento del tipo del remate.

Cuarta.e-Solo el ejecutante podra
hacer postura en calidad de ceder el
remate a un tercero.

Quinta.--Se reservaran en dep6sito a
instancia del acreedor las consignacio
nes 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 aprobar
se el remate a favor de los que Ie sigan
par el orden de sus respectivas posturas.
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Sexta.-Los titulos de propiedad,
suplidos par certificacion' del Registro,
se encuentran de manifiesto en la Secre
tarfa del Juzgado, debiendo los licita
dares conformarse can ellos, sin que
puedan exigir otros.

Septima.s-Las cargas y gravamenes
anteriores y los preferentes, si los hub ie
re, al credito del actor quedaran sub
sistentes 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.

Octava.-Para el supuesto de que
resultare desierta la primera subasta, se
senala para que tenga lugar la segunda
el proximo 19 de febrero de 1997, a las
once horas, en las mismas condiciones
que la primera excepto el tipo del rema
te que sera del setenta y cinco por ciento
del de la primera, y, caso de resultar
desierta dicha segunda subasta, se cele
brara una tercera, sin sujeci6n a tipo ,
el dla 17 de marzo de 1997, tambien
a las once horas, rigiendo para la misma
las restantes condiciones fijadas para la
segunda.

Novena.-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,

D6cima.-En caso de haberse sefia
lado para la celebraci6n, por error, un
dia festivo, nacional, auton6mico 0

local, se entendera que la fecha de cele
braci6n de la subasta sera el siguiente
dia habil.

Und6cima.-Para el supuesto de que
intentada la notificaci6n de la subasta
a los deudores, en el domicilio que cons
ta en autos, resultase imposible, sirva
el presente edicto de notificaci6n en for
ma de las subastas a los mismos.

Dado en Gij6n, a 22 de octubre de
1996.-EI Secretario.-17.542.

DE GIJON NUMERO 6

Edictos

Dona Maria Paz Gonzalez-Tascon Sua
rez, Magistrada Jueza de Primera Ins
tancia mimero 6 de Gij6n,

Hago saber: Que en dicho Juzgado
y con el ruim. 765/95 se tramita pro
cedimiento judicial sumario al amparo
del art. 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancia de Caja Rural de Gij6n Coo
perativa de Credito, contra Alberto
Valentin Suarez Martinez y Maria del
Carmen Seronero Sacristan, en recla
maci6n de credito hipotecario, en el que
par resoluci6n de esta fecha se ha acor
dado sacar a publica subasta por pri-
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mera vez y termino de veinte dias los
bienes que luego se diran , sefialandose
para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencia de este Juzgado
el dia 15 de enero de 1997, a las 12,00
horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.-Que no se adrnitiran pos
turas que no cubran el tipo de la subasta.

Segunda.-Que los licitadores para
tomar parte en la subasta deberan con
signar previamente en la cuenta de estc
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
SA, num, 329800018076595, una can
tidad igual, por 10 menos, al veinte par
ciento del valor de los bienes que sirva
de tipo, haciendose constar el mimero
y afio del procedimiento, sin cuyo requi
sito no seran admitidos, no aceptandose
entrega de dinero en metalico 0 cheques
en el Juzgado.

Tercera.s-Podran participar con la
calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarta.-En todas las subastas, desde
el anuncio hasta su celebraci6n, podran
hacerse posturas par escrito en pliego
cerrado, haciendo el deposito a que se
ha hecho referencia anteriormente.

Quinta.-Los autos y la certificaci6n
del Registro a que se refiere la regIa
cuarta del art. 131de la Ley Hipotecaria,
estan de manifiesto en la Sccrctaria del
Juzgado, entendiendose que todo lici
tador acepta como bastante la titulaci6n
existente, y que las cargas 0 gravamenes
anteriores y los preferentes -si los
hubiere- al credito del actor, continua
ran 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.

Para el supuesto de que no hubiere
postores en la primera subasta, se sefiala
para la celebraci6n de una segunda el
dfa 12 de febrero de 1997, a las 12,00,
sirviendo de tipo el 75% del sefialado
para la primera subasta, siendo de apli
caci6n las demas prevenciones de la
primera.

Igualmente, y para el caso de que tam
poco hubiere licitadores en la segunda
subasta, se sefiala para la celebraci6n
de una tercera el dia 12 de marzo de
1997, a las 12,00 horas, cuya subasta se
celebrara sin sujeci6n a tipo , debiendo
consignar quien desee tamar parte en
la misma el 20% del tipo que sirvi6 de
base para la segunda.

Si par fuerza mayor a causas ajenas
al Juzgado no pudiera celebrarse la
subasta en el dla y hora sefialados, se
entendera que se celebrara el siguiente
dia habil, a la misma hora, cxceptuando
los sabados.

EI presente edicto servira de notifi
caci6n a los deudores para el caso de
no poder lIevarse a efecto en la finca
a fincas subastadas.
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Bienes que se sacan a subasta

Finca numero cinco.-Vivienda tipo
E, situada en la planta segunda izquier
da segun se sube por la escalera del por
tal mimero ochenta y cinco de la avenida
de Portugal, de Gij6n. Tiene una super
ficie construida de ciento quince metros
y sesenta y cinco decimetros cuadrados
y una util de ochenta y cinco metros
y veintiiin decfrnetros cuadrados. Linda:
Al frente, caja de escalera, ascensor y
vivienda mana derecha de la misma
planta; derecha, entrando, vuelo a la
avenida de Portugal; izquierda, vivienda
mana izquierda de la misma planta del
portal numero ochenta y siete de la ave
nida de Portugal, y, al fondo, con vuelo
a acera y jardines del Polfgono. Esta
compartimentada en vestfbulo, cocina,
saI6n-comedor, estar, bafio, aseo y cua
tro dormitorios. Se Ie asigna una cuota
de participaci6n exclusivamente a los
gastos de la casa de que forma parte
y una cuota de participaci6n de ochenta
y siete centesirnas por ciento en relaci6n
con el valor del inmueble. Se encuentra
inscrita en el Registro de la Propiedad
mimero 2 de Gij6n en ellibro 74, folio
111, finca mimero 4.410, inscripci6n 3.a

Tipo de subasta

Nueve millones setecientas mil pese
tas (9.700.000ptas.).

Dado en Gij6n, a 7 de septiembre de
1996.-El Secretario.-17.409.

Dona Marfa Paz Gonzalez-Tasc6n Sua
rez, Magistrada Jueza de Primera Ins
tancia numero 6 de Gij6n,

Hago saber: Que en dicho Juzgado
y con el rnirn, 322/96 se tramita pro
cedimiento judicial sumario al amparo
del art. 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancia de Banco Popular Espafiol,
SA., contra Juan Antonio Charro Her
nandez y Marfa Luisa Trancho Garcia,
en reclamaci6n de credito hipotecario,
en el que por resoluci6n de esta fccha
se ha-acordado sacar a publica subasta
por primera vez y termino de veinte dfas
los bienes que luego se diran, sefialan
dose para que el acto del remate tenga
lugar en la Sala de Audiencia de este
Juzgado el dfa 15 de enero de 1997, a
las 12,15 horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.-Que no se admitiran pos
turas que no cubran el tipo de la subasta .

Segunda.-Que los licitadores para
tomar parte en la subasta deberan con
signar previamente en la cuenta de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
SA, mim, 329800018032296, una can
tidad igual, por 10 menos, al veinte por
ciento del valor de los bienes que sirva
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de tipo, haciendose constar el mimero
y aiio del procedimiento, sin cuyo requi
sito no seran admitidos, no aceptandose
entrega de dinero en metalico 0 cheques
en el Juzgado.

Tercera.c-Podran participar con la
calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarta.-En todas las subastas, desde
el anuncio hasta su celebraci6n, podran
hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, hacienda cI deposito a que se
ha hecho referencia anteriormente.

Quinta.-Los autos y la certificaci6n
del Registro a que se refiere la regia
cuarta del art. 131de la Ley Hipotecaria,
estan de manifiesto en la Secretarfa del
Juzgado, entendiendose que todo Iici
tador acepta como bastante la titulaci6n
existente, y que las cargas 0 gravamenes
anteriores y los preferentes -si los
hubiere- al credito del actor, continua
ran 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.

Para el supuesto de que no hubiere
postores en la primera subasta, se sefiala
para la celebraci6n de una segunda eI
dia 12 de febrero de 1997, a las 12,15,
sirviendo de tipo el 75% del sefialado
para la primera subasta, siendo de apli
caci6n las demas prevenciones de la
primera.

Igualmente, y para eI caso de que tam
poco hubiere licitadores en la segu~da

subasta, se sefiala para la celebracion
de una tercera el dla 12 de marzo de
1997, a las 12,15 horas, cuya subasta se
celebrara sin sujeci6n a tipo, debiendo
consignar quien desee tomar parte en
la misma el 20% del tipo que sirvi6 de
base para la segunda.

Si por fuerza mayor 0 causas ajenas
al Juzgado no pudiera celebrarse la
subasta en el dla y hora sefialados, se
entendera que se celebrara el siguiente
dia habil, a la misma hora, exceptuando
los sabados,

EI presente edicto servira de notifi
caci6n a los deudores para el caso de
no poder lIevarse a efecto en la finca
o fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

Numero cuatro.-Vivienda izquierda,
subiendo par la escalera en segunda
planta alta 0 primera de viviendas. Es
de tipo A. Ocupa la superficie construi
da de setenta y dos metros treinta y tres
decfmetros, siendo la iitil de sesenta y
dos metros setenta y cuatro decimetros.
Linda: Al frente, entrando, caja de esca
lera y de otros servicios y vivienda dere
cha de esta misma planta y patio interior
de este edificio sobre el que unicamente
tiene luces y vistas; derecha, desde esc
frente, calle Siglo XX; izquierda, caja
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de escalera y de otros servicios, expre
sado patio sobre eI que tiene luces y
vistas y finca de la que procede el solar
sobre el que se esta construyendo este
edificio, y fondo, esta ultima finca. Le
corresponde una cuota de participaci6n
en relaci6n al total valor del inmueble,
que servira para determinar los gastos
y beneficios por raz6n de la comunidad,
de siete enteros cincuenta y nueve cen
tesimas por ciento. Se encuentra inscrita
al tomo 1.875, libro 269, folio 130, finca
25.485, inscripci6n La

Tipo de subasta : Trece millones de
pesetas (13.000.000de pesetas).

Dado en Gij6n, a 11 de septiembre
de 1996.-EI Secretario.-17.541.

DE GIJON NUMERO 7

Edicto

Don Rafael Climent Duran, Magistrado
Juez del Juzgado de Primera Instancia
mimero 7 de Gij6n,

Hago saber: Que en dicho Juzgado
yean el num, 509/96 se tramita pro
cedimiento de desahucio a instancia de
Ovidio Garcia Alvarez contra Montajes .
y Construcciones Alonso, S.A., en el que
por resoluci6n de esta fecha se ha acor
dado sacar a publica subasta por pri
mera vez y termino de veinte dlas los
bienes que luego se diran, sefialandose
para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado
eI dfa 17 de enero de 1997, a las 12,30
horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.-Que no se adrnitiran pos
turas que no cubran las dos terceras par
tes del avahio,

Segunda.-Que los licitadores para
tomar parte en la subasta deberan con
signar previamente en la cuenta de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
SA, numero 3314000022050996, una
cantidad igual, por 10 menos, al veinte
por ciento del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciendose constar el
mimero y afio del procedimiento. sin
cuyo requisito no seran admitidos, no
aceptandose entrcga de dinero en meta
lico 0 cheques.

Tercera-Unicamentc cl ejecutante
podra concurrir con la calidad de ceder
el remate a terceros.

Cuarta.-En todas las subastas, desde
el anuncio hasta su celebracion, podran
hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, haciendo el deposito a que se
ha hecho referencia anteriormente.

Para el supuesto de que no hubiere
postores en la primera subasta, se seiiala
para la celebraci6n de una segunda, el
dia 14 de febrero de 1997, a las 12,30
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horas, sirviendo de tipo el 75% del sena
lado para la primera subasta, siendo de
aplicacion las dernas prevenciones de la
primera.

Igualmente y para el caso de que tam
poco hubiere licitadores en la segunda
subasta, se senala para la celebracion
de una tercera el dia 14 de marzo de
1997, a las 12,30 horas, cuya subasta se
celebrara sin sujecion a tipo , debiendo
consignar quien desee tomar parte en
la misma el 20% del tipo que sirvio de
ba se para la segunda.

Si por fuerza mayor 0 causas ajenas
al Juzgado no pudiera celebrarse la
subasta en el dia y hora sefialados, se
entendera que se celebrara el siguiente
dia habil, a la misma hora, exceptuando
los sabados.

Sirva el presente edicto de notifica
cion a la entidad demandada Montajes
y Construcciones Alonso, S.A.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

1.-Taladro, marca Erlo TCA 50:
120.000 ptas.

2.-Tronzadora Elvasa, de disco
abrasivo circular: 30.000 pta s.

3.-Grupo de soldadura electrica
RMC 500: 5.000 ptas.

4.-Taladro portatil, marca Bux, con
acoplos: 40.000 ptas.

5.-Curvadora de chapa de rodillos:
80.000 ptas.

6.-Torno mecanico, de 3 m. de ban
cada: 10.000 pta s.

7.-Sierra mecanica de metales
UNIC: 40.000 ptas .

8.-Tijera mecanica de corte de cha
pa THU: 90.000 ptas.

9.-Tronzadora de disco de acero
circulas, Tejero F550: 80.000 ptas.

1O.-Puente gnia GH Beasain 3,2
Tn ., de 12 m.: 800.000 ptas.

11.-Mobiliario de oficin a cons is
tente en:

a) Mesa de oficina, color blanco y
superficie imitando madera con tres
cajones a la izquierda y cuatro a la dere
chao b) mesa de madera y patas met a
licas en matron, y chapada la superficie
en melamina imitando madera, con dos
cajones, y c) mueble de salon en madera,
con modulo inferior compuesto de puer
ta doble y cuatro cajones y parte supe
rior con puerta doble, bar y estanterias
diversas: 5.000 ptas.

Dado en Gijon , a 26 de noviembre
de 1996.-El Secretario.-19.750.

JUZGADOS DE
INSTRUCCION

DE GIJON NUMERO 3

Cedula de citaci6n

EI limo. Sr. Magistrado Juez, en pro
videncia del dia de la fecha, en el juicio
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de faltas mimero 382/96, por insultos y
amenazas, para que dona Maria Cova
donga Cardena Henares comparezca
ante la Sala de Audiencia de este Juz
gado, sito en el Palacio de Justicia, calle
Decano Prendes Pando, de Gijon , el
proximo dia diec inueve de diciembre,
a las 11,45 horas, al ohjeto de asistir
a la celebracion del correspondiente jui
cio de faltas, bajo apercibimiento de que
de no comparecer se Ie podra imponer
la sancion cor respondicnte, debiendo
las partes concurrir con las pruebas de
que intenten valersc, y pudiendo los
denunciados que re sidan fuera de la cir
cunscripcion de estc Juzg ado, dirigir al
mismo cscrito alegando 10 que estimen
conveniente y apoderar a otra persona
que presente en el juicio las pruebas de
descargo que tuvieran .

Gijo n , a 29 d e no viembre de
1996.-La Secretaria.-19.760.

JUZGADOSDE
PRIM ERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 4

Edicto

EI Juzgado de Prim era Instancia
mimero 4 de Aviles, por el presente se
hace saber que con el numero 124/95
se tramita proccdimiento de juicio eje 
cutivo a instancia de Banco Central His
pano Americano, S.A., contra Maria
Luisa Perez Fernandez y don Manuel
Arias Arias, sobre reclamacion de
1.868.626 pesetas, en cl que por reso
lucion de esta fecha se ha acordado
sacar a publica subasta por pr imera vez
y terrnino de 20 dias los bienes que luego
se diran, sefialandose para que el acto
del remate teng a lugar en la Sala de
Audiencia de este Juzg ado el dia 16 de
enero de 1997, a las 12 horas, con las
prevenciones siguientes:

Primera.-Que no se adrnitiran pos
turas que no cubran las dos terceras par
tes del avahio,

Segunda.-Que los licitadores, para
tomar parte en la subasta, deberan con
signar previamente en la cuenta de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
S.A., numero 3266000017012495 , una
cantidad igual , por 10 men os, al cincuen
ta por ciento del valor de los hienes que
sirva de tipo, haciendose constar el
numero y afio del proccdimiento, sin
cuyo requisito no seran admitidos, no
aceptandose entrega de dinero en meta
lico 0 cheques.

Tercera.-Unicamente el ejecutante
podra concurrir con la calidad de ceder
el remate a terceros.
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Cuarta.-En todas las subastas, desde
el anuncio hasta su celebracion, pod ran
hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, haciendo el deposito a que se
ha hecho referencia anteriormente.

Los autos y la certificacion registral
que suple los titulos de propiedad esta
ran de manifiesto en la Secretar ia del
Juzgado, donde podran ser examinados,
entendiendose que todo licitador acepta
como bastante la titulacion existente y
que las cargas anteriores y las preferen
tes, si las hubiere, quedaran subsistentes
sin destinarse a su extincion el precio
del rem ate y se entendera que el rerna
tante las acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere
post ores en la primera subasta, se sefiala
para la celebracion de una segunda el
dia 13 de febrero de 1997, a la misma 
hora, sirviendo de tipo el 75% dcl sena
lado para la primera subasta, siendo de
aplicacion las dernas prevenciones de la
primera.

Igualmente, y para el caso de que tam 
poco hubierc licitadorcs en la segunda
subasta, se sen ala para la celcbraci6n
de una terccra el dia 13 de marzo de
1997, a la misma hora, cuya suba sta se
celebrara sin sujec ion a t ipo, debi endo
con signar quien desee tomar parte en
la misma, el 50% del tipo que sirvio de
ba se para la segunda.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Finca prado "Sorriendo", en Villan
das (Grado), nurnero 18.532, valorada
en 540.000 pesetas.

Prado "Carbayedo", en Villandas
(Grado), numero 18.534, valor ado en
915.000 pesetas.

Monte "Arena", en Villandas (Gra
do) , numero 18.353, valorado en
150.000 pesetas.

Monte "Pefia el Tejo", en Villandas
(Grado), nurnero 18.537, valorado en
80.000 pesetas.

Monte "Trillo Faedo", en Villandas
(Grado), mirnero 18.538, valorado en
750.000 pesetas.

Monte "Arneiro", en Villandas (Gra
do), nurnero 18.539, valorad o e n
750.000 pesetas.

Monte "Corcedada", en Villandas
(Grado), ruimero 18.540, valorado en
100.000 pesetas.

Monte "Presa el Castro", en Villandas
(Grado), numero 18.541, valorado en
450.000 pesetas.

Monte "Pozo la Espina", en Villandas
(Grado), numero 18.542, valorado en
600.000 pesetas.

Vehiculo turismo marca Peugeot,
mod elo 309, matricula 0-8673-BC, valo
rado en 650.000 pesetas.

Vehiculo turismo marca Seat, modelo
022AD, matricula M-7835-FM, valora
do en 20.000 pesetas.
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Dado en Aviles, a 15 de noviembre
de 1996.-EI Secretario.-19.475.

Edicto.sCedula de emplazamiento

Niirnero: 405/96
Procedimiento : Divorcio de don

Saturnino Benito Glez. Suarez
Procurador Sr. Urbano Martinez

Rodriguez
Contra dona Maria Angeles Coufiago

Fernandez

Organo que ordena emplazar: 1.~ Ins-
tancia mirnero 4 de Aviles. •

Resoluci6n que 10 acuerda: Providen
cia de esta fecha, en el procedimiento
que se indica seguidamente.

Asunto: Juicio de divarcio numero
405/96.

Emplazada: Maria Angeles Coufiago
Fernandez.

Objeto: Comparecer en dicho juicio
par medio de Abogado y Procurador y
contestar a la demanda.

Plaza: Veinte dias.
Prevenci6n legal: Se Ie declarara en

rebeldia sin mas citarle, ni oirle y se
declarara precluido el tramite de con
testaci6n.

En Aviles, 18 de noviembre de
1996.-EI Secretario.-20.086.

Edictos

EI Juzgado de Primera Instancia
numero 4 de Aviles, por el presente se
hace saber que con el numero 263/95
se tramite procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de Banco Central His
pano Americano, SA., contra Enrique
Diaz Rodriguez y Maria del Pilar
Menendez Alonso, sobre reclamaci6n
de cantidad de 952.757 pesetas, en el
que por resoluci6n de esta fecha se ha
acordado sacar a publica subasta par
primera vez y terrnino de 20 dias los
bienes que luego se diran, sefialandose
para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencia de este Juzgado
el dia 16 de enero de 1997, a las 10
horas , con las prevenciones siguientes:

Primera.-Que no se adrnitiran pos
turas que no cubran las dos terceras par
tes del avaluo,

Segunda.-Que los licitadores, para
tomar parte en la subasta, deberan con
signar previamente en la cuenta de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
SA, mimero 3266000017026395, una
cantidad igual, por 10 menos, al cincuen
ta por ciento del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciendose constar el
mimero y afio del procedimiento, sin

cuyo requisito no seran admitidos, no
aceptandose entrega de dinero en meta
lico 0 cheques.

Tercera.-Unicamente el ejecutante
podra concurrir con la calidad de ceder
el remate a terceros.

Cuarta.-En todas las subastas, desde
el anuncio hasta su celebraci6n, pod ran
hacerse posturas par escrito en pliego
cerrado, haciendo el dep6sito a que se
ha hecho referencia anteriarmente.

Los autos y la certificaci6n registral
que suple los titulos de propiedad esta
ran de manifiesto en la Secretaria del
Juzgado, donde podran ser examinados,
cntendiendose que todo licitador acepta
como bastante la titulaci6n existente y
que las cargas anteriores y las preferen
tes, si las hubiere, quedaran subsistentes
sin destinarse a su extinci6n el precio
del remate y se entendera que el rema
tante las acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere
post ares en la primera subasta, se sen ala
para la celebraci6n de una segunda el
dia 13 de febrero, a la misma hora, sir
viendo de tipo el 75% del sefialado para
la primera subasta, siendo de aplicaci6n
las dernas prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tam
poco hubiere licitadores en la segunda
subasta, se sefiala para la celebraci6n
de una tercera el dia 13 de marzo a la
misma hora, cuya suhasta se celebrara
siri sujeci6n a tipo, debiendo consignar
quien desee tomar parte en la misma ,
el 50% del tipo que sirvi6 de base para
la segunda.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Huerta a prado, dentro de ella una
casa con cuadra pegante, h6rreo, pajar,
en el lugar conocido por Guyame, San
Cucao de Llanera, sefialado con el
ruimero 6, hoy numero 23 de poblaci6n.
Inscrito en el Registro de la Propiedad
mimero 2 de Oviedo al tomo 2.525, libro
254, folio 26. Valorada en 3.500.000
pesetas.

Dado en Aviles, a 18 de noviembre
de 1996.-EI Secretario.-19.l27.

El Juzgado de Primera Instancia
numero 4 de Aviles, par el presente se
hace saber que con el nurnero 189/94
se tramita procedimiento de juicio de
cognici6n a instancia de don Benedicto
Tomas Fernandez Fernandez contra
don Manuel Molina Garcia, sobre recla 
maci6n de cantidad de 582.740 pesetas,
en el que por resoluci6n de esta fecha
se ha acordado sacar a publ ica subasta
por primera vez y termino de 20 dias
los bienes que luego se diran, senalan
dose para que el acto del remate tenga

lugar en la Sala de Audiencia de este
Juzgado el dla 16 de enero de 1997, a
las 13 horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.-Que no se adrnitiran pos
turas que no cubran las dos terceras par
tes del avahio.

Segunda.-Que los licitadores, para
tomar parte en la subasta, deberan con
signar previamente en la cuenta de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
SA, nurnero 3266000014018994, una
cantidad igual, por 10 menos, al cincuen
ta por ciento del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciendose constar el
mimero y afio del procedimiento, sin
cuyo requisito no seran admitidos, no
aceptandose entrega de dinero en meta
lico 0 cheques.

Tercera.-Unicamente el ejecutante
podra concurrir con la calidad de ceder
el remate a terceros.

Cuarta.-En todas las subastas, desde
el anuncio hasta su celebraci6n, podran
hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, haciendo el dep6sito a que se
ha hecho referencia anteriormente.

Los autos y la certificaci6n registral
que suple los titulos de propiedad esta
ran de manifiesto en la Secretaria del
Juzgado, donde pod ran ser examinados,
entendiendose que todo licitador acepta
como bastante la titulaci6n existente y
que las cargas anteriores y las preferen
tes, si las hubierc, quedaran subsistentes
sin destinarse a su extinci6n el precio
del remate y se entendera que el rerna
tante las acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de las mismas .

Para el supuesto de que no hubiere
. postores en la primera subasta, se senala

para la celebraci6n de una segunda el
dia 13 de febrero, a la misma hora, sir
viendo de tipo el 75% del sefialado para
la primera subasta, siendo de aplicaci6n
las dernas prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tam
poco hubiere licitadores en la segunda
subasta, se sefiala para la celebraci6n
de una tercera el dia 13 de marzo, a
la misma hora, cuya subasta se celebrara
sin sujeci6n a tipo, debiendo consignar,
quien desee tomar parte en la misma,
el 50% del tipo que sirvi6 de base para
la segunda.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Local en calle Covadonga, 2, Villa
legre , Corvera, superficie de 75 m.', con
un altillo de 118 m.', inscrito al tomo
1.585, libro 216, folio 214, finca 17.633,
inscripci6n 2 .~, valorado en 9.915.000
pesetas.

Piso 2.Q B, izquierda, de la calle La
Union, 3, en donde el anterior, super
ficie de 84,70 m., inscrito al tomo 1.708,
libro 231, folio 73, finca 18.816, inscr ip-



13146 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 14-XII-96

ci6n 2.~, valorado en 6.800.000 pesetas .
Local comercial planta baja, portal,

sito en calle Planetas, 9, en Villalegre,
Corvera, superficie de 89 m.2, inscrito
al tome 1.708,libro 231, folio 177, finca
18.849, inscripci6n 1.3, valorado en
5.340.000 pesetas.

Dado en Aviles, a 18 de noviembre
de 1996.-EI Secretario.-19.326.

EI Juzgado de Primera Instancia
mimero 4 de Aviles, por el presente se
hace saber que con el mimero 294/95
se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de VW Finance, S.A.,
contra don Ignacio Gamez Tonda, sobre
reclamaci6n de cantidad de 537.655
pesetas, en el que por resoluci6n de esta
fecha se ha acordado sacar a publica
subasta por primera vez y termino de
20 dias los bienes que luego se diran,
sefialandose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencia de
este Juzgado el dia 16de enero de 1997,
a las 11 horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.-Que no se adrnitiran pos
turas que no cubran las dos terceras par
tes del avaluo.

Segunda.-Que los licitadores, para
tomar parte en la subasta , debe ran con
signar previamente en la cuenta de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
SA, numero 3266000017029495, una
cantidad igual, por 10 menos, al cincuen
ta por ciento del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciendose constar el
numero y afio del procedimiento, sin
cuyo requisito no seran admitidos, no
aceptandose entrega de dinero en meta
lico 0 cheques.

Tercera.-Unicamente el ejecutante
podra concurrir con la calidad de ceder
el remate a terceros .

Cuarta.-En todas las subastas, desde
el anuncio hasta su celebraci6n, podran
hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, haciendo el dep6sito a que se
ha hecho referencia anteriormente.

Para el supuesto de que no hubiere
postores en la primera subasta , se sefiala
para la celebraci6n de una segunda el
dia 13 de febrero de 1997, a la misma
hora, sirviendo de tipo el 75% del sefia
lado para la primera subasta, siendo de
aplicaci6n las demas prevenciones de la
primera .

Igualmente, ypara el caso de que tam
poco hubiere licitadores en la segunda
subasta, se sefiala para la celebraci6n
de una tercera el dia 13 de marzo de
1997, ala misma hora , cuya subasta se
celebrara sin sujeci6n a tipo, debiendo

consignar quien desee tomar parte en
la misma, el 50% del tipo que sirvi6 de
base para la segunda .

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Vehiculo turismo marca Seat Ibiza
1.2, matricula 0-8742-BB, valorado en
500.000 pesetas.

Dado en Aviles, a 18 de noviembre
de 1996.-EI Secretario.-19.473.

DE CANGAS DE ONIS

Dona Luzdivina Benita Garcia Perez,
Jueza de Primera Instancia de Cangas
de Onis,

Hago saber: Que en autos de juicio
ejecutivo mimero 139/95, seguidos en
este Juzgado a instancia de Yesos Albi,
S.A., contra Manuel Bafiobre Cueto,
acord6 sacar a subasta publica por pri
mera vez los bienes que se expresaran,
embargados como de la propiedad del
demandado y con arreglo a las siguien
tes condiciones:

Primera.-EI acto de la subasta ten
dra lugar en la Sala Audiencia de este
Juzgado, el pr6ximo dia quince de enero
de 1997, a las doce de la mafiana.

Segunda.e-Servira de tipo para la
subasta el de la tasaci6n de los bienes
descritos, no adrnitiendose posturas que
no cubran las dos terceras partes del
tipo sefialado y, pudiendo hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero s610
por la parte ejecutante.

Tercera.-Las posturas pueden ser
hechas tarnbien por escrito y en pliego
cerrado, conforme a 10 prevenido en el
art. 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Cuarta.-Los licitadores deberan
consignar previamente en la cuenta pro
visional de dep6sitos y consignaciones
del Juzgado una cantidad igual, por 10
menos al 20% del valor de los bienes
que sirva de tipo para la subasta .

Quinta.-Para el caso de que resul
tase desierta la primera subasta se sefia
la para la segunda el pr6ximo dia catorce
de febrero de 1997, a las doce horas,
can las mismas condiciones que aquella ,
a excepci6n del tipo de subasta que sera
el de la tasaci6n con rebaja del 25%.

Sexta.-Y para el caso de que resul
tase desierta la segunda subasta, se sefia
la para la tercera el pr6ximo dia catorce
de marzo de 1997, a las doce horas, can
las mismas condiciones que la primera
subasta, a excepci6n del tipo de subasta,
que se celebrara sin sujeci6n a tipo,
debiendo los licitadores consignar en la

cuenta provisional de dep6sito s y con
signaciones el 20% del tipo de la segun
da subasta.

Septima.e-Oue no existen titulos,
quedando a cargo del rematante suplir
su falta practicando las diligencias nece
sarias para la inscripci6n en el Registro.

Octava.-Las cargas anteriores y pre
ferentes continuaran subsistentes,
entendiendose que el rematante las
acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse
a su extinci6n el precio del remate.

.Bienes que han de ser subastados

I.Q Terraza descubierta en edificio de
Ribadesella, tome 998, libro 240, folio
150, finca 25.015.

2.Q Terreno de 192 metros cuadrados
en la calle Manuel Caso de la villa, en
Ribadesella, tomo 1.035, libro 251, folio
87, finca nurnero 28.866.

3.Q Terreno de 67,60 metro s cuadra
dos en la calle Manuel Caso de la Villa,
en Ribadesella, tome 1.035, libro 251,
folio 88, finca rnimero 28.867.

4.Q Terreno de 25 metros cuadrados
en la calle Manuel Caso de la Villa, en
Ribadesella, tomo 1.060, libro 257, folio
84, finca numero 29.347.

5.Q Terreno de 261 metros cuadrados
en la calle Manuel Caso de la Villa, en
Ribadesella, tome 1.060, libro 257, folio
85, finca 29.348.

6.Q Terreno de 15,3 metros cuadrados
en la calle Manuel Caso de la Villa, en
Ribadesella, tome 1.081, libro 284, folio
35, finca nurnero 29.992.

Todas del Registro de la Propiedad
de Cangas de Onis.

EI conjunto de los bienes que se han
resefiado esta valorado en una suma glo
bal de dos millones doscientas sesenta
mil pesetas.

Dado en Cangas de Onis, a 24 de
octubre de 1996.-EI Secreta
rio.-17.744.

Correccion de error

Advertido error por omisi6n de parte
de los bienes que han de ser subastados
en el anuncio correspondiente a los
autos de juicio ejecutivo mimero 80/91,
publicado en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias numero 282,
de 4 de diciembre de 1996, se procede
a su correcci6n en el siguiente sentido:

En la pagina 12893,segunda columna,
anuncio mimero 17.538, despues del
apart ado 2 de los bienes que han de
ser subastados, deben afiadirse los
siguientes:

3.-En terrninos de Avin, concejo de
Onis, casa de ganado en el sitio de la
Girvienza, de 28 metros cuadrados, ins-
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crita al tomo 589, libro 54, folio 197,
finca mimero 4.179, inscripci6n terccra,
valorada en 252.000 pesetas.

4.-En terrninos de Avin, concejo de
Onis, en la eria de Ballota y sitio de
Ero, prado de 7 areas, inscrito en el
tomo 598, libro 54, folio 211, finca
numero 4.193, inscripci6n tercera, valo
rada en 97.300 pesetas.

5.-En terrninos de Avfn, concejo de
Onls, en la eria de Ballota y sitio de
Rubieras, prado de 7 areas, inscrita en
el tomo 589, libro 54, folio 215, finca
mimero 4.197, valorada en 97.300 pese
tas.

6.-En terrninos de Avin, concejo de
Onls, en la eria de Ballota y sitio de
Gaitana, prado de 2 areas, inscrito en
el tomo 598, libra 54, folio 216, finca
numero 4.198, inscripci6n tercera, valo
rada en 27.500 pesetas.

7.-En terminos de Avfn, concejo de
Onfs, praderfa del Coto y sitio llano y
de La Llana, inscrita en el tomo 598,
Iibro 54, folio 223, finca numero 4.203,
inscripci6n tercera, valorada en
1.390.000 pesetas.

8.-En terminos de Bobia, concejo de
Onfs, praderia del Coto y sitio de Los
Pontones, pasto de montana que mide
2 hectareas 47 areas 33 centiareas, con
una cuadra en ruinas dentro de su com
prensi6n, que mide 80 metros cuadrados
aproximadamente, inscrita en el tomo
942, libra 74, folio 188, finca mirnero
7.360, inscripci6n primera.

9.-En terminos de Labra, concejo de
Cangas de Onfs y sitio de La Corona,
una lIamada Robledal de Abajo, a mon 
te bajo, que mide 23 areas 18 centiareas,
inscrita en el tomo 847, libro 289, folio
151, finca numero 34.480, inscripci6n
2.u, valorada en 96.1~7 pesetas.

IO.-En terminos de Mestas de Con,
concejo de Cangas de Onfs, eria de Los
Collados y sitio del Picoreto, un terreno
de bravo de 55 areas, inscrita en el tomo
847, libra 289, folio 247, finca mimero
34.568, inscripcion primera, valorada en
26.813 pesetas.

11.-En terminos de Coviella, conce
jo de Cangas de Onls, finca a bravio,
llamada monte de Cerica 0 Raidoiro,
que mide 8 hectareas, inscrita en el tomo
847, libra 289, folio 248, finca mimero
34.569, inscripcion primera, valorada en
802.000 pesetas.

12.-En terminos de Mestas de Con,
concejo de Cangas de Onfs y sitio de
La Cantarena, un terreno a roza y bravo
de 40 areas, inscrita en el tomo 847, libra
289, folio 294, finea numero 34.570, ins
cripci6n primera, valorada en 34.000
pesetas.

B .-Una finca inscrita en el pueblo
de Sirviella, concejo de Cangas de Onis
y sitio de Cefial, destinada a labor, pra
do, castafiedo y monte hajo, cerrado de
carcoba ruinosa, que mide 165 areas 29
centiareas, con una casa albergue para
ganado dentro de la finca, inscrita en
el tomo 201, libra 25, folio 48, finca
numero 1.830, inscripci6n tercera, valo
rada en 955.954 pesetas.

14.-En terrninos de EI Pedroso, con
cejo de Onfs, en la erfa de Ayones, una
finca que tiene los nombres de la Cotera
y Valle del Acebo, que mide unas 120
areas aproximadamente, inscrita en el
tomo 831, Iibro 67, folio 137, finca
mimero 5.799, inscripci6n primera, valo
rada en 726.000 pesetas.

15.-En terminos del pueblo de Tala
vera, concejo de Onfs y sitio del Caxigal ,
un terreno en abertal destinado a cas
tafiedo, que mide unas 18 areas, inscrito
en el tomo 831, libro 67, folio 138, finca
numero 5.800, inscripci6n primera, valo
rada en 74.700 pesetas.

16.-En terrninos del pueblo de Tala
vero, concejo de Onfs y sitio del Caxiga l,
un terreno en abertal que mide 32 areas,
inscrito en el tomo 831, libro 67, folio
139, finca ruimero 5.801, inscripci6n pri
mera, valorada en 132.800 pesetas.

La que se hace publico para general
conocimiento.-20.272.

DE LANGREO NUMERO 2

Edictos

Don Juan Carlos Garda L6pez, Juez de
Primera Instancia mirnero 2 de Lan
greo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado
y con el numero 130/95 se tramita pro
cedimiento judicial sumario al arnparo
del art. 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancia de Asesores Financieros
Astral contra Serafin Fernandez Garda
y Maria Rosa Temprano Fernandez, en
reclamaci6n de credito hipotecario, en
el que por resoluci6n de esta fecha se
ha acordado sacar a publica subasta por
primera vez y termino de veinte dias los
bienes que luego se diran, sefialandose
para que el acto del remate tengalugar
en la Sala de Audiencia de este Juzgado
el dia dieciseis de enero del afio 1997,
a las doce horas, con las prevenciones
siguientes:

Primera.-Que no se admitiran pos
turas que no cubran el tipo de la subasta.

Segunda.-Que los licitadores, para
tomar parte en la subasta, deberan con 
signar previamente en la cuenta de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
SA, mimero 3309-0000-18-0130-95,
una cantidad igual, por 10 menos, al
veinte por ciento del valor de los bienes

que sirva de tipo , haciendose constar el
numero y ano del procedimiento, sin
cuyo requisito no seran admitidos, no
aceptandose entrega de dinero en meta
lico 0 cheques en el Juzgado.

Tercera.s-Podran participar can la
calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarta.-En todas las subastas, desde
el anuncio hasta su celebraci6n, pod ran
hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, haciendo el dep6sito a que se
ha hecho referencia anteriormente.

Quinta.-Los autos y la certificaci6n
del Registro a que se refiere la regia
cuarta del art. 131 de la Ley Hipotecaria
estan de manifiesto en la Secretarfa del
Juzgado, entendiendose que todo lici
tador acepta como bastante la titulaci6n
existente, y que las cargas 0 gravamenes
anteriores y los preferentes -si los
hubiere- al credito del actor, continua
ran 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.

Para el supuesto de que no hubiere
postores en la primera subasta, se sefiala
para la celebraci6n de una segunda el
dia diecisiete de febrero del afio 1997,
a las doce, sirviendo de tipo el 75% del
sefialado para la primera subasta, siendo
de aplicaci6n las dernas prevenciones de
la primera.

Igualmente, y para el caso de que tam
poco hubiere licitadores en la segunda
subasta, se sefiala para la celcbraci6n
de una tercera el dia diecisiete de marzo
del afio 1997, a las doce horas, cuya
subasta se celebrara sin sujecion a tipo,
debiendo consignar quien desee tomar
parte en la misma, el 20% del tipo que
sirvi6 de base para la segunda.

Si por fuerza mayor 0 causas ajenas
al Juzgado no pudiera celebrarse la
subasta en el dia y hora sefialados, se
entendera que se celebrara el siguiente
dta habil, a la misma hora, exceptuando
los sabados,

EI presente edicto servira de notifi 
caci6n a los deudores para el caso de
no poder llevarse a efecto en la finca
o fincas subastadas.

Bienes que se sacan a subasta

A) Numero cuatro.-Local comer
cial ubicado en la planta baja, que tiene
acceso directo desde la calle Jose Ber
nardo, en la villa de Sarna de Langreo,
de un ed ificio con fachadas a plaza Fer
nandez-Nespral y a calle Jose Bernardo.
Ocupa una superficie de ciento cuarenta
y dos metros; inscrito en el Registro de
la Propiedad de Pola de Laviana allibro
559, folio 83, finca 48.596, inscripci6n
2.~

Tipo: 12.100.000 pesetas.
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B) Numero once .-Vivienda tipo G,
ubicada en la primera plant a alta, a la
que se accede par el portal y escaler a
mirnero uno de la calle Jose Bern ardo,
de un edificio sito en Sarna de Langreo;
con fachadas a plaza Fernandez-Nespr al
y a calle Jose Bernardo. Ocupa una
superficie de setent a y cuatro metr os
can vei nte decimetros cuadrad os,
aproximadamente. Inscrita al Registro
de la Prop iedad de Pola de Laviana al
libro 559, folio 95, finca 48.610, inscrip
cion 2. ~

Tipo: 7.700.000 pesetas.

C) Nurnero ocho.- Vivienda tipo D,
ubicada en la primera planta alta, a la
que se accede a traves del portal y esca
lera numero uno, de la calle Jose Ber
nard o, de un edificio sito en Sarna de
Lan greo, plaz a Fernandez-Ne spr al .
Ocup a una superficie de setenta metros
dieciocho decimetros cuadrados aproxi
madamente. Inscrita en el folio 89, libro
559, finca 48.604.

Tipo: 6.600.000 pesetas.

Dado en Langreo, a 8 de octubre de
1996.-El Secretario.-16.577.

Don Juan Carlos Garci a Lopez, Juez de
Primera Instancia nurnero 2, de Lan
greo,

Hago saber: Que en dicho Juzgado
y con el mim. 52/96, se tramita proce
dimiento de juicio ejecutivo, a instancia
de Marcelo y Ferrao, Transportes y Ar i
dos para la Construcc ion, S.L., contra
Casanor, S.L., en el que par resolucion
de esta fecha se ha acordado sacar a
publica subasta por primera vez y ter
mino de veinte dias los bienes que luego
se diran, sefialandose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de
Audien cias de este Juzgado, el dia 15
de enero del afio 1997, a las doce horas,
con las prevenciones siguientes :

Primera: Que no se admitiran pos
turas que no cubran las dos terceras par
tes del avahio.

Segunda: Que los Iicitadores par a
tomar part e en la subasta deberan con
signar previamente en la cuenta de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
SA, ruimero 3309-0000-17-0052-96,
una cantidad igual, por 10 menos, al
veinte por ciento del valor de los hienes
que sirva de tipo, haciendose constar el
mimero y ano del procedimiento. sin
cuyo requisito no seran admitidos, -no
aceptandose entrega de dinero en meta
lico a cheques .

Tercera : Unicamente el ejecutante
podra concurrir con la calidad de ceder
el remate a terceros.
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Cuarta: En todas las subas tas, desde
el anuncio hasta su celebracion, podran
hacerse postura s por escrito en pliego
cerrado, haciendo eI deposito a que se
ha hecho referencia anteriormente.

Los autos y la certificaci6n registral
que suple los titulos de propi edad esta
ran de manifiesto en la Secretaria del
Juzgado, donde podran ser examinados,
entendiend ose que tod o licitador acepta
como bastant e la titulaci6n existente, y
que las cargas anteriores y las preferen
tes, si las hub iere, quedaran subsistentes
sin destinarse a su extinci6n el precio
del remate y se entcndera que el rema
tante las acepta y qued a subrogado en
la responsabilidad de las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere
postures en la primera subasta, se sefiala
para la celebraci6n de una segunda, el
dia 14 de febrero del aiio 1997, a las
doce, sirviendo de tipo el 75% del sefia
lado para la primera subasta, siendo de
aplicaci6n las demas prevenc iones de la
primera.

Igualmente y para el caso de que tam
poco hubiere Iicitadures en la segunda
subasta, se sefiala para la celebraci6n
de una tercera, el d ia 14 de marzo del
ana 1997, a las doce horas, cuya subasta
se celebrara sin sujecion a tipo, debien 
do consignar, quien desee tomar parte
en la misma, el 20% del tipo que sirvio
de base para la segunda.

Si por fuerza mayor 0 causas ajena s
al Juzgado no pudiera cclebrarse la
subasta en eJ dia y hora sefialados, se
entendera que se celebrara al siguiente
dia habil, a la misma hora, exceptuando
los sabados,

Bienes que se sacan a subasta y su
valor

Finca local en planta baja de sotano
destinada a plaza de garaje y trastero ,
sefialada con el numero uno, con acceso
peatonal desde el exter ior a traves de
una escalera formada por un tramo rec
to desde la planta baja, siendo el acceso
rodado desde el sotano del edificio
colindante par la med ianera izquierda,
de este edificio, y pur los espacios comu
nes de esta planta , de un edificio can
frente a la calle del Nort e de La Fel
guera, concejo de Langreo. Ocupa una
superficie construida de catorce metros
noventa y nueve decimet ros cuadrado s.
Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Pola de Laviana, la finca registral
63.098, al folio 1 del libro 721 de Lan
greo. Inscripcion 2. ~

Tipo: 1.002.102pesetas.

Dado en Langreo, a 9 de octubre de
1996.- El Secretario .-17.740.
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Don Rafael Abril Manso, Juez sustituto
de 1.~ instancia rnimero 2, de Langreo ,

Hago saber: Que en dicho Juzgado
y can el num. 14/93, se tramit a proce
dimiento de juicio ejecutivo , a instancia
de Banco Espafiol de Credito, S.A., con
tra Jesus Constantino Martinez Escan
don, en el que por resoluci6n de esta
fecha se ha acordado sacar a publica
subasta por primera vez y te rrnino de
veinte dias los bienes que luego se diran ,
sefialandose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audi encias de
este Juzgado, el dia 17 de enero del ano
1997, a las doce hur as, con las preven
ciones siguientes:

Primera: Que no se adrnitir an pos
turas que no cubran las dos terceras par
tes del avaltio.

Segund a: Que los licitadores para
tomar parte en la subasta debcran con
signar previamente en la cuenta de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
SA, num ero 3309-0000-17-0014-93,
una cant idad igual, por 10 menos, al
veinte por cicnt o del valor de los bienes
que sirva de tipo, hacicndose constar el
numero y afro del procedimiento, sin
cuyo requisit o no seran admitidos, no
aceptandose entrega de dinero en meta
lico 0 cheques.

Tercera: Unicamente el ejecutante
podra concurrir con la calidad de ceder
el remate a terceros.

Cuarta: En todas las subas tas, desde
el anuncio hasta su celebracion, podran
hacerse postur as por escrito en pliego
cer rado, haciendo el depo sito a que se
ha hecho referencia anteriormente.

Los autos y la ceriificacion registra l
que suple los titulos de prop iedad esta
ran de manifiesto en 1a Secretaria del
Juzgado, donde podran ser examinados,
entendiendose que todo licitador acepta
como bastante la titulaci6n existente, y
que las cargas anteriores y las preferen
tes, si las hubiere, qued aran subsistentes
sin dest inarse a su extinci6n el precio
del remate y se cntendera que el rerna
tante las accpta y qued a subro gado en
la respon sabilidad de las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere
postores en la primera subasta, se sefiala
para la celebraci6n de una segunda, el
dia 17 de febrero del afio 1997, a las
trece horas, sirviendo de tipo cI 75%
del sefialado para la primera subasta,
siendo de aplicaci6n las dcmas prcven
ciones de la primera.

Igualment e y para el caso de que tam
poco hubiere licitadores en la segunda
subasta, se senala para la celebracion
de una tercera, el dia 17 de marzo del
ario 1997, a las trece hora s, cuya subasta
se celebrani sin sujecion a tipo, debien-
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do consignar, quien desee tomar par te,
en la misma el 20% del tipo que sirvio
de base para la segunda.

Si por fuerza mayor 0 ca usas aje nas
al Juzgado no pudiera ce lebrarse la
subasta en el dia y hora senalados, se
entende ra que se celebr ara al siguiente
dia habil, a la misma hora, exceptuando
los saba dos ,

Bienes que se sacan a subasta y su
valor

Vivienda, sita en el Poligono de Ria
no, port al numero 2, derecha (viviendas
de Rcfracta) en la primera plant a. Su
referenci a catastra l es el Poligono 96.I3,
parcela 05 (ed ificio de cuatro plant as).
Inscrita en el Registro de la Prop ied ad
de Pola de Laviana, al folio 135 dell ibro
648 de Langreo, Inscripcion cuarta . Fin
ca registra l mimero 50.193.

Tipo: 4.678.286 pesetas (cuatro millo
nes seiscientas setenta y ocho mil dos
cientas ochenta y seis peset as).

Dado en Langreo, a 16 de oct ubre
de 1996.-EI Secretario.-17.543.

DE LUAR CA

Edicto

Don Javier Alonso Alonso, Juez de Pri
mera Instancia de Luarca y su part ido
judicial,

Hace publico: Que en este Juzgado
con el numero 103/96 se sustancia n
autos de procedimiento suma rio del art.
13 I de la Ley Hipotecaria, a instanc ias
de Caja Rural Provinci al de Asturias,
rep resentada por la Procuradora dona
Maria Au relia Garcia Martinez, co ntra
Juan Jaqu ete Fe ito, M. Jus tina Jaqu et e
Ga rcia, Blanca Gr aciela Jaqu ete Garcia
y Ju an R. Jaqu ete Garcia , con domicilio
en Luarca, Avda. de Gali cia, 37, y Puer
to de Vega, Navia, en reclamaci6n de
9.219.074 pesetas mas los intereses que
al tipo pactado se devenguen hasta el
pago efectivo, asf como las costas y gas
tos y dc mas responsab ilidades, en su
caso, en cuyos autos se acordo sacar a
publ ica subas ta, con intervalo de 20 dias,
el bien inmueble hipotecado que se indi
ca scguida rncnte., cuya subasta se cele
brara en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, a las once de la manana de
los dias siguientes :

Primera subast a.- EI dia 17 de enero
de 1997, par cl tipo pact ado en su dia
(a l final se cxpresa ra) en la escritura de
constitucio n de la hipo teca, sin que se
admitan postur as inferiores a dicho tipo.

Segunda subasta.- E I dia 17 de fcb rc
ro de 1997, para la que servira de tipo
el setenta y cinco por ciento de la pri
mera, sin que se pueda admitir postura
inferior a ese tipo.
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Tercera subas ta.- El dia 17 de mar zo
de 1997, sin sujecion a tipo.

Las subas tas seg unda y ter cera se rea
lizar an en caso de resultar desier ta en
todo a en parte la anter ior sefialada .

Condiciones de la subasta

Primera.-Los autos y la certificacio n
del Registro a qu e se refiere la regia
4." del art. 131 de la Ley Hipotecari a
estan de man ifiesto en la Secret a ria.

Segunda.-Se entcndera que todo
licitador acept a como bastant e la titu
lacion.

Tercera.-Las cargas 0 gravamenes
ante riores y los preferent es, si los hubie
re, 31 credito del actor continuaran sub
sistcntes, entendicndose que cl rcma
tanto los acept a y queda subrogado en
la respo nsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extincion eI precio del
rem ate.

Cuarta. - Q ue para tam ar part e en las
subastas deberan co nsignar en la Cue nta
Provisional de Dep 6sitos y Consignacio
nes de este Juzgado en el Banco Bilbao
Vizcava, sucursa l de Luarca, nurnero de
cucnt a 33290000 180103/96. una canti
dad igual, por 10 menos, al 20% del tipo,
tanto en la primera como en la segunda
subasta, si hubiere lugar a ello, sin cuyo
req uisito no seran admitidos .

Qu inta.-En tod as [as subas tas, desde
cl anuncio hasta su celebrac ion , pod ran
haccrse posturas por escrito en pliego
cerrado, depositando en la Mesa del
Juzgado, junto a aquel, e l importe de
la consignacion 0 acompa fiando res
guardo de hab erl a hecho e n el estable
cimiento destinado al efecto .

Sexta.- Sin perjuicio de que se lIeve
a cabo en las fincas hipotecadas, co n
forme a 10 establecido en los arts. 262
al 270 L.E.C.; de no ser hallado en ella
este edicto servi ra igualme nte de noti-

. ficacion al deud or del tiple sefialamiento
de lugar , dia y hora para el rem ate.

Scptima .s-En caso de no poder se
celebrar las subas tas en los dias sena
lados par causa justificada, a crite ria del
Juez, estas se celebra ran el mismo dia
y hora de la semana siguie nte y con las
mismas condiciones .

Fincas a subastar

Urbana.-Casa sin nurncro, sita
en Raicedo, concejo de Luarca, de piso
bajo y principal, con un huerto pegante,
que corresponde a la casa unos 40
metros cuadrados, lindante: Frente,
camino; dereeha entrando, monte de
herederos de Ete lvino Paredes; izquier
da, escaleras de servicio para esta casa,
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y espa lda, presa de l molino de Raicedo.
Inscr ita en el Regist ro de la Propie

dad de Luarca, at tom o 61, folio 40, finca
ruim, 5.686. La hipot eca inscrita al tomo
495, libro 331, folio 80, finca 5.686, ins
cr ipcion 4."

Responde de 4.180.000 peset as de
pr incipal, de 1.316.700 peset as de inte
reses de 2 anos ; de 627.000 pesetas para
costas y gastos, y de 627.000 pesetas para
demoras, en suma por 6.750.700 ptas. .

T ipo de subas ta: 6.750.700 peset as.

- Hu ert a de ve rduras inmedi ato a
la misma casa, de unos 90 metros cua
drados, sito en Raicedo, que linda: Nor 
te, camino de servicio; Sur, presa del
molino de Raiced o ; Este , camino, y Oes
te, acaba en punta, lindando con presa
de riego.

Inscrita en el Registro de la Propi e
dad de Luarca, al tom o 61, folio 41, finca
5.687. La hipoteca inscrita al tom o 495,
libro 331, folio 82, finca 5.687, inscrip
cion 4."

Respond e de 300.000 peseta s de
pr incipal, de 94.500 pesetas de intereses
de 2 afios, de 45.000 pesetas para costas
y gastos y 45.000 peseta s para demoras,
en suma por 4H4.500 peset as.

Tipo de subas ta: 484.500 ptas.

- Prado de la Veiga, sito en Rai
cedo, de 38 areas, 3H cent iareas, poco
mas 0 men os, que linda: Norte, camino
qu e la sepa ra de Victor Reguera; Sur,
y Este, rio Negro. y Oeste, Jose Garcia
Lopez.

Inscrita en cl Registro de la Prop ie
dad de Luarca, al tom o 61, folio 39, finca
5.685. La hipoteca inscrita al tom o 495,
1ibro 331, folio 84, finca 5.685, inscr ip
cion 5."

Responde de 1.520.000 pese tas de
principal, de 478.800 pesetas de inter e
ses de 2 afios, de 228.000 pesetas para
costas y gas tos y de 228.000 pese tas para
dernoras, en suma por 2.454.800 peset as.

Tipo de subasta: 2.454.800 ptas.

Lu arca, a 25 de noviembre de
1996.-El Secret ar io.-19.754.

DE OVIEDO NUMERO 2

Edicto

El Magistrado Ju ez del Juzg ado de Pri
mera Instancia mirnero 2 de Oviedo,

Hace saber: Qu e en este Juzgado de
mi cargo, bajo el numero 558/86. se
siguen autos de declaracion men or
cuantia, reclamaci6n de cantidad, a ins
tanc ia de Caja de Ahorros, contra
Anselmo Fra ncisco Iglesias Poli y otros,
e n reclam aci6n de cantida d, en cuyas
actuaciones se ha acordado sacar a la
vent a en primera y publica subasta, por
terrnino de veinte dias y precio de su
avahi o, la siguiente finca embargada a
los demand ados: Nave industrial sita en
Los Campos-Bobes, Siero, inscrit a al
Regist ro de la Propi ed ad de Siero
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numero 24.916-N, Iibro 156, sita en par
cela de 2.340 m.2, con una superficie
de 551 m.2, valarada en 37.549.548
pesetas.

La subasta tendra lugar en la Sala de
Audiencia de este Juzgado el pr6ximo
dla diec iseis de enero, a las diez horas ,
con arreglo a las siguientes condiciones :

Primera.-EI tipo del remate sera el
del avahio sin que se admitan posturas
que no cubran las dos terceras partes
de dicha suma.

Segunda .-Para poder tomar parte en
la licitaci6n deberan los licitadores con
signar previamente en la cuenta del Juz
gado: Cuenta de dep6sitos y consigna
ciones mimero 01-220000-7 del Banco
Bilbao Vizcaya, S.A., calle Urfa, 14, de
Oviedo, el veinte por ciento del tipo del
remate.

Tercera.-Se reservaran en deposito
a instancia del acreedor las consigna
ciones de los postores que no resultaren
rematantcs y que 10 admitan y hayan
cubierto cl tipo de la subasta, a efectos
de que, si el primer adjudicatario no
cumpliese la obligaci6n, pueda aprobar
se el remate a favar de los que Ie sigan
por el orden de sus respectivas posturas.

Cuarta.-Los titulos de propiedad,
suplidos por certificacion del Registro,
se encuentran de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, debiendo los Iicita
dares conformarsc con ellos, sin que
puedan exigir otros .

Quinta .-Las cargas y gravamenes
anteriores y los preferentes, si los hubie 
re, al credito del actor, quedaran sub
sistentes y sin cancelar, entendiendose
que el rematante los acepta y queda
subrogado en la rcsponsabilidad de los
mismos, sin destinarse a su extinci6n el
precio del remate.

Sexta.-Para el supuesto de que resul
tare desierta la primera subasta, se sefia
la para que tenga lugar la segunda el
pr6ximo diecisietc de febrero, 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 cele
brara una tercera, sin sujeci6n a tipo,
eI dia diecisiete de marzo, tambien a
las diez horas, rigiendo para la misma
las restantes condiciones fijadas para la
segunda.

Septima.c-Solamente la parte actara
podra ejercer el derechdde ceder el
remate a tercero.

Octava.-Para el caso de resultar
inhabit alguno de los dfas sefialados para
la celebraei6n de las subastas, la que

se yea afectada por dicha inhabilidad
se celebrara en el siguiente dla habil a
la misma hora.

Dado en Oviedo, a 31 de octubre de
1996.-EI Secretario.-18.266.

DE OVIEDO NUMERO 5

Edicto

Don Jose Marfa Santos Arconada,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia numero 5 de Oviedo y su
partido judicial,

Hago saber: Que en este Juzgado y
bajo el ruimero 480/96 se tram ita expe
diente de declaraci6n de herederos de
don Amalio Garcia Suarez, promovido
por don Laureano Garcia Suarez, y por
el presente se anuncia la muerte de don
Amalio Garcia Suarez que falleci6 en
estado de viudo el dfa 12 de julio de
1996, en Oviedo, habiendo otorgado tes
tamento el dfa 5 de marzo de 1991 ante
el Notario de Oviedo don Jose Herrero
Gonzalez Solar, en el que instituye here
dera de todos sus bienes, derechos y
acciones a su esposa, Pilar Alvarez
Canal , habiendo fallecido la misma el
dia 28 de mayo de 1995,y que los bienes
que componen su herencia son recla
mados por su hermano don Laureano
Garcia Suarez y sus sobrinos don
Ramon Cueto Garcia, hijo de la her
mana ya fallecida dona Marfa Luisa
Garcia Suarez, y dona Zenaida Garcia
Villar, hija del hermano ya fallecido don
Manuel Garcia Suarez, llamandose a los
que se crean con igual 0 mejor derecho
para que comparezcan en este Juzgado
o a reclamarlo en el plazo de treinta
dias,

En Oviedo, a 2 de diciembre de
1996.-EI Secretario.-20.085.

DE VILLAVICIOSA

Edicto

Acordado par la Sra. Jueza en pro
videncia de esta fecha y autos num.
135/96, en relaci6n al edicto publicado
en este Juzgado, en el E.O.E. de 6 de
agosto de 1996 yen el BOLETIN OFl
CIAL del Principado de Asturias, de
14-X-96, se subsana error de omisi6n
en el siguiente sentido, rnanteniendose
el resto :

l.Q- EI tipo de la segunda subasta
sera el 75 por 100 del de la primera.

2.Q-La tercera subasta sera sin suje
cion a tipo .

Villaviciosa, a 27 de noviembre de
1996.-EI Secretario.-19.756.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GUON NUMERO DOS

Edictos

Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Secretaria de 10 Social numero dos
de los de Gij6n,

Hago saber: Que por providencia die
tada en el dia de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de dona Concepcion
Quintana Gonzalez contra Cardin Man
tenimientos, S.L., en reclamaci6n por
cantidad, registrado con el mirnero
D-771/96, se ha acardado citar a Cardin
Mantenimientos, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
dia 9-1-97, a las 11,00 horas de su mana
na, para la celebraci6n de los actos de
conciliaci6n y, en su caso, juicio, que
tendran lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de 10 Social numero dos,
sito en la calle Donato Arguelles, 1,
debiendo comparecer personalmente °
mediante persona legalmente apodera
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse , con la adverten
cia de que es unica convocatoria y que
dichos actos no se suspenderan por falta
injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citaci6n a Cardin
Mantenimientos, S.L., se expide la pre
sente cedula para su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocaci6n en el tablon de
anuneios.

Gijon, a 13 de nov iembre de
1996.-La Secretaria.-18.780.

Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Seeretaria de 10 Social num, dos de
los de Gijon,

Hago saber: Que par providencia die
tada en el dia de la fecha, en el proccso
seguido a instancia de dona Elvira Gar
cia Garcia contra Cardin Mantenimien
tos, S.L., Limpiezas Oviedo, S.L., y
Coalfer, S..L., en reclamaci6n por can
tidad, registrado con el ruim. D-712/96,
se ha acordado citar a Cardin Mante
nimientos, S.L., Limpiezas Oviedo, S.L.
y Coalfer, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezcan el dla 19 de
diciembre de 1996, a las 10,30 horas de
su manana, para la celebraci6n de los
actos de conciliaci6n y, en su caso, juicio,
.que tendran lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de 10 Social numero
dos, sito en la calle Donato Arguelles
ruimero 1, debiendo comparecer perso
nalmente a mediante persona legalmen
te apoderada, y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, can
la advertencia de que es iinica convo-
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catoria y que dichos actos no se sus
penderan por falta injustificada de asis
tencia.

Y para que sirva de citacion a Cardin
Mantenimientos, S.L., Limpiezas Ovie
do, S.L., y Coalfer, S.L., se expide la
presente cedula para su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocacion en el tabl6n
de anuncios.

Gij6n , a 28 de noviembre de
1996.-La Secretaria.-19.759.

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos

Dona Encarnacion Calvo Martinez,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
rnimero tres de Gij6n,

Hago saber: Que por providencia die
tada en el dia de la fecha en el pro
cedimiento seguido a instancia de don
Raimundo Gonzalez Gijosos, contra la
empresa Jose Gonzalez Fernandez y
Fondo de Garantla Salarial, en recla
maci6n de cantidad, registrado con el
numero D-625/96, se ha acordado citar
ala empresa demandada Jose Gonzalez
Fernandez, cuyo ultimo domicilio cono
cido se hallaba en Gij6n, calle Saavedra,
26-5.Q, y que en la actualidad se encuen
tra en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el dia ocho de enero de mil
novecientos noventa y siete, a las once
horas de su manana, para la celebracion
de los autos de conciliaciony, en su caso,
de juicio, que tcndran lugar en la Sala
de Vistas de este Juzgado de 10 Social,
debiendo comparecer en la persona de
su legal representantc 0 persona legal
mente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer
se, con la advertencia de que es unica
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderan por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citaci6n en forma
legal a la empresa demandada Jose
Gonzalez Fernandez, en la actualidad
en ignorado paradero, expido la presen
te cedula para su publicacion en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocacion en el tabl6n de
anuncios, la cual firmo y ruhrico en
Gij6n, a 21 de octubre de 1996.-La
Sccretaria.-17.748.

Dona Encarnacion Calvo Martinez,
Secretaria de 10 Social numero tres
de los de Gijon, ' ,~~.._<,

Hago saber: Que por providencia die-
tada en el dia de la fecha en el proceso
seguido a instancia de don Alejandro
Garcia Martinez contra Juan Carlos
Fernandez Noval, Compafiia Asegura
dora LT.T. Ercos y Fondo de Garantia

Salarial, en reclamaci6n por cantidad,
registrado con el mirnero D-653/96 se
ha acordado citar a Juan Carlos Fer
nandez Noval, en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el dia 16-1-97,
a las 11,30 horas de su manana, para
la celebracion de los actos de concilia
cion y, en su caso, juicio, que tendran
lugar en la Sala de Vistas de este Juz
gado de 10 Social nurnero tres, sito en
la calle Paseo de Begofia, 34, debiendo
comparecer personalmente 0 mediante
persona Iegalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es unica convocatoria y que dichos
actos no se suspenderan por falta injus
tificada de asistencia.

Y para que sirva de citaci6n a Juan
Carlos Fernandez Noval, se expide la
presente cedula para su publicacion en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocaci6n en el tabl6n
de anuncios.

Gijon, a 30 de octubre de 1996.-:-La
Secretaria.-18.179.

DE OVIEDO NUMERO DOS

Edicto

Don Misael Leon Noriega, Secretario
del Juzgado de 10 Social numero dos
de Oviedo,

Por el presente edicto D-184/95, eje
cucion 80/96, dimanante del procedi
miento iniciado a instancia de Funda
cion Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias contra Edinorte,
S.A.L., haciendo constar que en el dia
de la fecha se ha ordenado sacar a subas
ta los siguientes bienes embargados
como propiedad de la parte demandada
cuya relaci6n y tasaci6n es la que se
incluyea continuacion , asfcomo las con
diciones de las subastas.

Bienes que se subastan, con el corres
pondiente valor de tasaci6n y justiprecio
de los mismos:

Finca urbana, inscrira en el Registro
de la Propiedad de Laviana, con el
mirnero de finca 63.076, Iibro 719, sec
cion. Langreo, torno 1.476, folio 87,
valor 1.250.000 ptas.

Condiciones de la subasta

Tendra lugar en la Sala Audiencias
de este Juzgado, en primera subasta, el
dia 14 de enero de 1997; en segunda
subasta, en su caso, el dia 7 de febrero
de 1997, y en tercera subasta, tambien
en su caso, el dla 5 de marzo de 1997,
sefialandose para todas elias como hora
la de las doce de la manana, haciendo
saber que si por fuerza mayor 0 causas
ajenas al Juzgado no pudiera celebrarse
la subasta en cl dia y hora sefialados,
se entendera que se celebrara el siguien-

te dla habil a la misma hora, exceptuan
do los sabados y se celebraran bajo las
condiciones siguientes:

I.-Que antes de verificarse el rema
te podra el deudor librar los bienes
pagando el principal, intereses y costas,
despues de celebrado quedara la venta
irrevocable (arts. 249 de la LPL y 1.498
de la LEe).

2.-Los licitadares deberan acredi
tar previamente haber depositando el
20%, al menos, del valor de los bienes
que sirvan de tipo para la subasta (art.
1.500 de la LEe), y ello exclusivamente
mediante cheque librado par entidad de
credito, talon conformado a resguardo
acreditativo de deposito en la cuenta
corriente que este Juzgado tiene abierta
en el Banco Bilbao-Vizcaya de la calle
Urfa, nurnero 14, de Oviedo, con el
mirnero 01-5647-001-00320000-6.

3.-EI ejecutante y quienes pudieran
subrogarse legalmente en su lugar
podran tomar parte en las subastas y
mejarar las posturas que se hiciesen, sin
necesidad de consignar (art. 1.501 de
la LEe).

4.-Podran efectuarse posturas por
escrito en pliego cerrado desde el anun
cio hasta la celebracion de las subastas,
aportando junto a aquel, resguardo
acreditativo del deposito antes sefialado
(arts. 1.499y 1.503de la LEe).

5.-En primera y segunda subastas
no se admitiran posturas que no cubran
las dos terceras partes del tipo de subas
ta, adjudicandose los bienes al mejor
postor.

6.-Que la primera subasta tendra
como tipo el valor de tasaci6n de los
bienes.

7.-En tercera subasta, si fuera
necesario celebrarla, la postura minima
debera exceder del 25 por ciento de la
cantidad en que estan tasados losbienes.
Si hubiere postura que ofrezca suma
superior, se aprobara el remate . De
resultar desierta la tereera subasta, los
ejecutantes 0 en su defecto los respon
sables legales, solidarios y subsidiarios
tendran el derecho a adjudicarse los bie
nes por el 25% del avahio, dandoseles
a tal fin el plazo comun de diez dias,
de no haccrse uso de este derecho se
alzara el embargo (art. 262 de la LPL).

B.-De quedar desierta la primera
subasta, eI ejecutante podra pedir la
adjudicacion de los bienes par las dos
terceras .partes de su avaluo, 0 que se
saquen de nuevo a subasta publica, con
rebaja del 25 por ciento de la tasaci6n.
AI resultar desierta la segunda subasta,
el actor podra pedir, 0 la adjudicacion
de los bienes por las dos terceras partes
del precio que hubiere servido de tipo
para esta segunda subasta, 0 que se la
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entreguen en administraci6n para apli
car sus productos al pago de los inte
reses y extinci6n del capital.

9.-Que el precio del remate debera
cumplirse dentro de los ocho dias
siguientes a la aprobaci6n del mismo.

1O.-Subastandose bienes inmue
hIes se entiende que todo licitador acep
ta como bastante la titulacion obrante
en autos y que las cargas 0 gravarnenes
anteriores y los preferentes, si los hubie
re al credito del actor, continuaran sub
sistentes, entendiendose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los misrnos, sin
destinarse a su extincion el precio del
remate (art. 131.8 y 133 de la LH).

11.-Si la adquisicion en subasta se
realiza en favor de parte de los ejecu
tantes , y el precio de adjudicacion no
es suficiente para cubrir todos los ere
ditos de los restantes acreedores, los ere
ditos de los adjudicatarios solo se extin
guiran hasta la concurrencia de la suma
que sobre el precio de adjudicacion
debera series atribuida en el reparto
proporeional. De ser inferior al precio
deberan los acreedores adjudicatarios
abonar el exceso en metalico (art. 263
de la LPL).

Solo las posturas realizadas por los
ejecutantes 0 por los responsables lega
les solidarios, 0 subsidiarios, podran
hacerse en calidad de ceder el remate
a un tercero (art. 264 de la LPL).

Y para que sirva de notificacion al
publico en general y a las partes de este
proceso en particular, una vez haya sido

publicado en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, en cumpli
miento de 10 establecido en la vigente
legislacion procesal, se expide el pre
sente en Oviedo, a 29 de octubre de
1996.-El Secretari6.-18.108.

Don Misael Leon Noriega , Secretario
del Juzgado de 10 Social numero dos
de Oviedo,

Hago saber: Que par providencia die
tada en el dia de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Jose Fernan
dez Alvarez, contra Satem, SA., y Foga
sa, en reclamacion por cantidad, regis
trado con el numero 0-777/96, se ha
acordado citar a Satem , S.A., en igno
rado paradero, a fin de que comparezca
el dia 19-12-1996, a las nueve horas de
su manana, para la celebracion de los
actos de conciliacion v, en su caso, de
juicio, que tendran lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de 10 Social
mimero dos,sito en la CI Santa Teresa,
IS, debiendo comparecer personalmen
te 0 mediante persona legalmente apo
derada, y con todos los medios de prue
ba de que intente valcrse, con la adver
tencia de que es unica convocatoria y
que dichos actos no se suspenderan por

. falta injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citacion a Satem,
SA., se expide la presente cedula para
su publicacion en el BOLETIN OF!
CIAL del Principado de Asturias y colo
cacion en el tablon de anuncios .

Oviedo, a 19 de noviembre de
1996.-El Secretario.-19.693.

Don Misael Leon Noriega, Secretario
del Juzgado de 10 Social numero dos
de Oviedo,

Hago saber: Que par providencia die
tada en el dla de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Manuel Ala
dino Iglesias Gomez contra INSS, TGSS
Yla empresa Senen Bodes e Hijos, S.L.
Cafeteria Santa Cristina, en reclama
cion por invalidez, registrado con el
numero D-~26/96, se ha acordado citar
a Senen Bodes e Hijos, S.L., Cafeteria
Santa Cristina, en ignarado paradero,
a fin de que comparezca el dia
19-12-1996, a las nueve horas de su
manana, para la celebracion de los actos
de conciliacion y, en su caso, de juicio,
que tendran lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de 10 Social numero
dos, sito en la C/ Santa Teresa, IS,
debiendo comparecer personal mente 0

mediante persona legalmente apodera
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse , con la adverten 
cia de que es unica convocatoria y que
dichos actos no se suspenderan por falta
injustificada de asistencia.

Y para <:\ue sirva de citacion a Senen
Bodes e Hijos, S.L. Cafeteria Santa Cris
tina, se expide la presente cedula para
su publicacion en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias y colo
cacion en el tabl6n de anuncios.

. Oviedo, a 22 de noviembre de
1996.-El Secretario.-19.897.
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