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I.-PRINCIPADO ,DE ,ASTURIAS
- DISPOSICIONES GENERALES
CONSE JER IA DE LA PRESlDENCIA :

3;'95
DECRETO 58/1984, de 3 de mayo, po r el que
se amplia la composiciC5n de la Comisi6n de

Seguimiento if Estudio ,de las Neqociaciones
de adhesion de Espana a la Comunidad Economica Europea.

Por Decreto 18/ iI984 , de 20 de febrero, fue creada
la Com isi6n de Seguimiento y Estudio de las Negociaciones de adhesion de Espana a la Comunidad Eco·
n6mica Europea, con la finalidad de dar cumplimiento
a 10 previsto en el articulo 3..'.3 del Estatuto de Auto-

nomta,
La Junta General del Principado por resoluci6n
del Pleno, aprobada en la sesi6n ordinaria celebrada
el dia 2 ds m ayo de 1984, ha manifestado su voluntad
de que en la Comisi6n citada se integren como Vo·
cales un representante de cada uno de los Grupos
Parlamentarios reglamentariamente constltuidos.
En su virtud, a propuesta del Consejero de la Presidencia, y previa deliberaci6n del Consejo de Gobiemo en su reuni6n de 3 de mayo de 1984,
DISPONGO :
' Articulo l1nico.-8e modifica el articulo 2.°, apartado 1, del -Decreto 18/1984, de 23 de febrero , por el
que se crea la Comisi6n de Seguimlentoy Estudio de
las Negociaciones de adhesion de Espana a .la Comunidad Econ6mica Europea, afiadiendo a - los Vocales
previstos en el mismo, un representante de cada uno

C ONS E j E RfA

DE

DE

..

L'IlDU S 'rRlA

TRABAjO
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y
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.
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III.-ADMINISTRACION DEL ESTADO .. .
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V .-ADMINISTRACION DE JUSTICIA .. .

1568:

de los Grupos Parlamentarios reglamentariamente
constituidos en la Junta General del Principado.
Dlsposicion finaL-EI presente Decreto, antrara en
vigor el dia si'6Uiente al de su publicaoion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia.
Dado en Oviedo, a-t res de mayo de mil novecientos
ochenta y cuatro.-El Presidente del Principa:do, Pe dro de Silva Cienfuegos-Jovellanos.-El Consejero de
la Presidencia, Bernardo Fernandez perez.-3.998.
- AUTORIDADES Y PERSONAL
CONSEJERIA DE LA PRESlDENClA:

3796
DECRETO 57/1984, de 3 de mouo, por el que
se nombra Secretario de Fomento de la Investigaci6n del Gabinete Tecnico de la Presidencia del Principado a don Javier Sanz Peito,

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo
16.4 de la Ley 1/1982, de 24 de mayo, de Organizaci6n
y Funcionamiento de la Administraci6n del Principado
de Asturias, convalidada y modificada parcialmente
por laLey 9/1983, de 12 de diciembre, en relaelon
con los articuloj, 1.°2 Y 6 del Decreto 3/1984, de 13 do
enero, por el que se aprueba la estructura organica
del Gabinete Tecnico de la :P residencia del Principado,
vengo en nombrar Secretario de Fomento de la Investigaci6n del Gabinete Tecnico de la Presidencia del
Princlpado al Catedratlco de Universidad don J avier
Sanz Feito.
Dado en Oviedo, a: tres -de mayo de mil novecientos oohenta y cuatro.-El Presidente del Principado,
Pedro de Silva Cienfuegos·Jovellanos.-El Consejero
de la Prestdencia, Bernardo Fernandez perez.-3.997.

:,
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3797
DECRETO 36/i984,d.e 3 de mayo, por' el que
se con/irma en el cargo de Secreiario Tecnico
de La Consejeria de la Presidencia a don Fer. . _'.'
nando Elias Gutierre? Rodrig~z.

De conformidad con 10 dispuesto en Iosapartados 2 y 3 del articulo 13 de la Ley 1/1982, de 24 de
mayo, de Organizaci6n y Funcionamiento de la A~
ministracion del Principado de Asturias, convaridada
y modificaria parcialmentg poria Ley 9/1983, de 12
de diciembre, en relaci6n con los articulos 1 y 2 del
Decreto 3/1984, de 13 de enero, POl' el que se regula
la estructura organica de la Consejeria de la Presidencia, a propuesta del titular de la misma, yprevio
acueruo del Consejo de Gobierno, en su reunion de 3
d e mayo de 1984, vengo en confirmar en el cargn
lie Secretario Tecnico de la Consejeria de la Presidencia al funcionario del Cuerpo Tecnico de Admlnistracion General, don Fernando Elias Gutierrez Rodriguez , en los termmos del articulo 13.3 de la Ley I}1982,
anteriormente citada.
Dado en Oviedo, a tres de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro.-El Presidente del Principado, Pedro de Silva Cienfuegos·Jovellanos.-El Consejero de la Presidencia, Bernardo Fernandez Perez....,....
3.999.
CONi.EJERIA I;>E HACIENDA Y ECONU111A:
3i·9 ·~

DECRETO 37/1984, de 3 de mayo, por el que
ss nombra Director Regional de Economia
y Plani/icaci6n a don Francisco Macias Mateo.

De conformidad COn 10 dispuesto en el articulo 15.2
de la Ley 1/1982, de 2'4 de mayo, de Organizaci6n y
Funcionamiento de la Administraci6n del Principado
de Asturias. convalidada y modificada parcialmente
porIa Ley 9/1983, de 12 de diciembre, en relaci6n
con los articulos 1 y 17 del Decreto 4/1984, de 13
de enero, POl' el que se regula la estructura organica
de la Consejeria de Hacienda y Economia, a propuesta del titular de la rnisma, y previo acuerdo del
Consejo de Gobierno, en su reunion del dia 3 de
mayo de 1984, vengo en nombrar Director Regional
de Economia y Planificaci6n al funcionario perteneciente al Cuerpo de Administraci6n Civil del Estado,'
don Francisco Macias Mateo.
Dado en Oviedo, a tres de mayo de mil noveclentos ochenta y cuatro.-El Presidente del Principado,
Pe dro de Silva ' Cienfuegos-Jovellanos.-El Consejero
de Hacienda y Economia,Eduardo Arrojo Martinez.4.000.
3799
DECRETO 38/1984, de 3 de mayo, por et que
se nombra Director Regional de Politico: Fi·
nanciera a don Vicente Sanchez Alvarez.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo
15.2 de la Ley 1/1982, de 24 de mayo, de Organizecion y Funcionamiento de la Administraci6n del Princlpado de Asturias, convalidada y modificada parciaimente POl' la Ley 9/1983, de 12 'd e diciembre, en
reiaci6n con los arttculos 1y II del Decreto 4/1984,
de 13 de enero, por el que se regula la estructura
orgamca de la Consejeria de Hacienda y Economia
a propuesta del titular de la misma, y previa acuer:
do del Consejo de Gobierno, . en su reunion de 3
de mayo de 1984, vengo en nombrar Director Regional de Politica Financiera al funcionario pertene-

.- -----0. --- - 1563

ciente al Cuerpo Especial de Gesti6n de las Haclendas Publloas, -don Vicente SancheaAlvarez.
Dado en Oviedo; a t res de .' mayo de mii 'novectentos ochenta y cuatro.....:.ElPresidente 'del Principado,
Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos.-El Cons ej ero
de Hacienda y Economia, Eduardo Arro jo MaI'tinez.4.001.
cCONSEJEIUA DE lNTERIOR Y ADMINISTRACION
TERRITORIAL :

3800
DECRETO 39/1984, de 3 de mayo, pa r el qu :
Se con/irma en el cargo de Secretario Teenico de la Consejeria de Interior y Adminis.
traci6n Territorial a don Luis Abelardo AI ·
varez Garcia.

De conformidad con 10. dispuesto en los apartados 2 y 3 del articulo l3 de la Ley 1/1982, de 24
de mayo, de Organizacion y Funcionamiento de la
Administraci6n del Principado de Asturias , convalidada y modificada parcialmente POl' la Ley 9/1983"
de 12 de diciembre, en relaci6n con los artfculos 1 y2
del Decreto 9/1984, de 13 de enero, por el que se
regula la estructura ol'ganica de la Consejeria de
Interior y Administraci6n Territorial, ' a propuesta
del titular do lamisma, y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunion de 3 de mayo de
1984, vengo en confirmar en el cargo de Secretario
Tecnico de la Consejeria de Interior y Administracion Territorial,al funcionario del Cuerpo Tecnico
de Administraci6n General, don Luis Abelardo AI·
varez Garcia, 'en los termlnos del articulo 13.3 de la
Ley 1/1982, anteriormente citada. .
Dado en Oviedo, ll; tres de mayo ·de mil novecientos ochenta y cuatro.-El Presidente del Principa do, Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos.-El Consejero de Interior y Administraci6n Territorial, Faustino Gonzalez Alcalde.-4.002.
3801
DECRETO 40/1984, de 3 de mayo, por ei que
se contirttuu en el cargo de Secretario Teenico de la Consejeria de Ordenaci6n del Territorio , Vivienda y Medio Ambiente a don
Fernando Grana Rodriguez.

De conformidad con 10 dispuesto en los apartados
2 y 3 del articulo 13 de Ia Ley 1/1982, de 24 de mayo,
de Organizacion 'Y Funcionamiento de la Administraci6n del Principado de Asturias, convalidada y mo.
dificada . parcialmente porIa Ley 9/1983, de 12 de
ciiciembre, en relacion con los articulos 1 y 2 del
Decreto 6/ '1984, de U de enero, por el que se regula
la estructura organica de la Consejeria de Ordenacion . del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, a
propuesta del titular de la misma, yprevio acu er do
del Consejo de Gobierno, en su reuni6nde 3 de
mayo de 1984, vengo en confirmar en el cargo de
Secretario Tecnico de la Consejeria de Ordenaci6n
del 'Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, al Iun- .
cionario del Cuerpo Tecnico de Administraci6n Civil
del Estado,. don Fernando Grana Rodriguez, en los
terminos del articulo 13.3, de la Ley 111982, anteriormente citada.
Dado en Oviedo, a tres de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro.-El Presidente del Principado, Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos.-El Consejero de Ordenaci6n del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, Arturo Gutierrez de Teran Menendez·
Castanedo.-4.003.
.
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CONSEJERIA DE ORDENACION DEL TERRITOmO.
VIViENDA Y MEDIO AMBIENTE:

3802
DECRETO 41/1984, de 3 de mayo, par el que
se nombra Director Regional de Ordenaci6n
del Territorio Vivienda y Media Ambiente
don Pedro Blanco Alvarez.

a

De oonforrnidad con 10 dlspuesto en el articulo
15.2 de la Ley 1/1982, de 24 de mayo, de Organfzaci6n y Funcionamiento de la Administraci6n del Prin· .
cipado de Asturias, convalidada y modificada parcialmente por la Ley 9/1983, de 12 de dlciembre, en reo
laci6n con los articulos 1 y 3 del Decreto 6/198't', de
13 de enero, por el que se regula la estructura or,:ronica de la Consejeria de Ordenaci6n del Territorio,
Vivienda y Medio Ambiente, a propuesta del titular
de la mlsma, y previo acuerdo del Consejo de .Gobierno, en su reuni6n del dia 3 de mayo de 1984,
vengo en nombrar Director Regional de Ordenaci6n
del Territorio Vivienda y Medio Ambientea don Pedro Blanco Alvarez.
Dado en Oviedo, a tres de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro.-El Presidente del Principado, iPedro de Silva Cienfuegos-Jovellancs.e-El Consejero de Ordenaci6n del Territorio, Vlvienda y Medio Ambiente Arturo Gutierrez de Teran Menen-

dez.Castanedo .~.004.

CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES:

3803
DECRETO 42/1984, de 3 de mauo, por el que
con/irma en el cargo de secretoria Tecnica
de la Consejeria de Educaci6n,Cultura y Departes a dona Lilia Maria Marin Rodriguez.
De conformidad con 10· dispuesto en los apartados 2 y 3 del articulo 13 de la Ley 1/1982, de 24 de

mayo, de Organizaci6n y Funcionamiento de la Ad·
ministraci6n del Principado .de Asturias, convalidada y modificada parcialmente por la Ley 9T!9ln, de
12 de diciembre, en relacion con los articulos 1 y 2
del Decreto 5/1984, de 13 de enero, por el que se
regula la estructura organica de la Consejeria de
Educad6n, Cultura y Deportes, a propuesta del ti·
, tular de la misma, y previo acuerdo del Consejo de
Gobierno, en su reuni6n de 3 de mayo de 198~, vengo
en confirmar en el cargo de 8ecretario Tecnico de la
Consejeria de Educaci6n, Cultura y Deportes a la
funcionaria del Cuerpo Tecnico de Administraci6n
General, dona Lilia Maria Morin Rodriguez, en los
terminos del articulo 13.3 de la Ley 1/1982, anteriormente citada.
Dado en Oviedo, a tres de mayo de mil novecientoj, ochenta y cuatro.-EI Presidente del Prtnclpado, Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos.-El COn·
sejero de Educaci6n, Cultura y Deportes, Manuel
Fernandez de la Cera.-4.005.

3804
DECRETO 43/1984, de 3 de mayo" par el que
se nombra Director Regional de Acci6n CULtural y Juventud a don Bmilumo Fernandez
Prado.

De conformidad con 10 dlspuesto en e1 articulo
15.2 de la Ley 1/1982 , de 24 de mayo, de Organiza. ci6n y Funeionamiento de la' Admlnlstracion del Prlncipado de' Asturias, convalidada y modificada parcialmente por IaLey 9/1983, de 12 de diciembre, en .

12-V·84

relacl6n con los articulos 1 y 3 del Decreto 5/1984,
de 13 de enero, POr el que se regula la estructura
organica de la Consejeria de Educaci6n, Cultura y
Deportes, a propuesta del titular de la misma, y previoacuerdo del Consejo de Gobierno, en su reuni6n
del dia 3 de mayo de 1984, vengo -en nombrar Director Re'6ional de Acci6n Cultural y Juventud, al funcionario del Cuerpo de Profesores Agregados de Instituto Nacional de Bachillerato, don Emilano Fernandez Prado.
Dado en Oviedo, a tres de mayo de mil novecientos ochenta y tres.-EI Presidente del Prmcipado, Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos.-El Con sejero de Educaci6n, Cultura y Deportes, Manuel
Fernandez de la Cera.-4.006.

3805
DECRETO 44/1984, de 3 de · mayo, por el que
se nombra Director Regional de Deportee a
don Manuel Llanos Menendez.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo
15.2 de la Ley 1/1982, de 24' de mayo, de Organizaci6n y Funcionamiento de la Administraci6n del Principado de Asturias, convalidada y niodificada parcialmente por la ·Ley 9/1983, de 12 de diciembre, en reo
laci6n con los articulos 1 y 8 del Decreto 5/1984 , de
13 de enero, por el que Se regula Ia estructura orga.
nica de la Consejeria de Educaci6n, Cultura y Deportes, a propuesta del titular de la misma, y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reuni6n
del dia 3 de mayo de 1984, vengo ~n nombrar Di·
rector Regional de Deportes a don Manuel Llanos
Menendez.
Dado en Oviedo, a tres de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro.-El Presidente del Principado, Pedro de SilVa Cienfuegos-Jovellanos.-EI Consejero de Educaci6n, Cultura y Deportes, Manuel
Fernandez de la Cera.-4.007.
CO:-.!SEJERIA DE SANIDAD:

3806
DECRETO 45/1984, de 3 de mayo, par el que
se con/irma en el cargo de Secretario Teenico de la Consejeria de Sanuiado: don Jose

Ram6n Mora Viver.
De conformidad con 10 dispuesto en los apartados
2.y 3 del articulo 13 de la Ley 1/1982, de 24 de mayo,
de Organizaci6n y Funcionamiento de la Administraci6n del Principado de Asturias, convaP.dada y
modificada parcialmente por la Ley 9/ 11983, de 12
de diciembre, en relaci6n con los articulos 1 y 2
del Decreto 12/1984, de 13 de enero, por el que se
r egula la estructura organica de Ia Consejeria de
Sanidad, a propuesta del titular de la misma, y p re .
vio acuerdo del Consejo de Goblerno, en su reunion
de 3 de mayo de 1984, vengo en confirmar en el
c argo de Secretario Tecnico de la Consejeria de Sa . nidad al funcionario del Cuerpo Tecnico de Administraci6n General, don Jose Ram6n 'Mora Viver, en
los terminos del articulo 13.3 de la Ley 1/1982, an ·
teriormente citada.
Dado en Oviedo, a tres de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro.-El Presidente del Principado, Pedro de Silva Cienfuegos·Jovellanos.-EI Consejero de S anidad, Juan Lu is Rodrtguez Vigil Rubio4.008.
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3807
DECRETO 46/1984, de 3 de mayo, por el que
se dispone el cese de don Fernando Nuiu:
Palacios, como Director de Salud de la Conseieria de Sanidad.

DECRETO 56/1984, de 3 de mayo, por el que
se nombra Director Regionall para la netor.
ma de la SalUd Mental a don Jose Garcia
Gonzalez.

De conformidad con 10 prevtsto - en el articulo
16.1 de 1a Ley 1/1982. de 24 de mayo, de Organlzaci6n y Funcionamiento de la Administraci6n del Principado de Asturias, convalidada y modificada parcialmente porIa Ley 9/1983, de 12 de diciembre, a propuesta del Consejero de Sanidad, y previo acuerdo
del Consejo de Gobierno, en su reuni6n del dia 3 de
mayo de 1984, vengo en disponer el eese de don
Fernando Nufio Palacios, como Director de Salud de
la Consejeria de Sanidad, agradeciendole los servicios prestados.

De contormidad con 10 dispuesto en el articulo
15.2 de la Ley 1/1982, de 24 de mayo, de Organizaci6n y Funcionamiento de la Administraci6n del Principado de Asturias, convalldada y modificada parcialmente por Ia Ley 9/1983, de 12 de diciembre, en re laci6n con los articulos 1 y 23 del Decreto 12/1984,
de 13 de enero, POl' el que se regula la estructura
organica de la Consejerfa de Sanidad, a propuesta
del titular de la misma, y previo acuerdo del Consejo
de Gobierno, en su reuni6n del di a 3 de mayo de
19-84, vengo en nombrar Director Regional para Ia
Reforma de la Salud Mental al Medico Adjunto de
Psiquiatria de los Servicios dependientes del Instituto Nacional de Salud, a don Jose Garcia Gonzalez.

Dado en Oviedo, a tres de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro.-EI Presidente del Principado,
Pe dro de Silva Cienfuegos·Jovellanos.-El Consejero
de Sanidad, Juan Luis Rodriguez-Vigil Rubio.-4.009.
3808
DECRETO 55/1984, de 3 de mayo, por ei que
se nombra Director Regional de Salud PUblica a don Fernando Nuiu: Palacios.

De conformidad con 10 dispuesto en e1 articulo
15.2 deIa Ley 1/1982, de 24 de. mayo, de Organizaci6n y Funcionamiento de la Administraci6n del Principado de Asturias, convalidada y modificada parcialmente par la Ley 9/1983, de 12 de diciembre, en
relaci6n con los articulos 1 y 8 del Decreta 12/1984,
de 13 de enero, POl' e1 que se regula la estructura
organica de la Consejeria de Sanidad, a propuesta
del titular de la misma, y previa acuerdo del Consejo
de Gobierno, en su reunion del dia 3 de mayo de
1984', vengo en nombrar Director Regional de Salud
PUblica, al funcionario perteneciente al Cuerpo Me·
dico de Sanidad Nacional, don Fernando Nufio Palacios.
Dado en Oviedo, a tres de mayo de mil novecientos
oehenta y cuatro.-EI Presidente del Principado, Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos.-EI Consejero de
3 anidad, Juan Luis Rodriguez·Vigil RUbi.o.-4.01O.
3809
DECRETO 47/1984, de 3 de mayo, par el que
se dispone el cese de don Jose Garcia Gonzdlez, como Director de Estudios de Salud
Mental de la Consejeria de Sanidad.
De conformidad con 10 previsto en el articulo
16.1 de la Ley 1/1982, de 24 de mayo, de Organizaci6n
y Funcionamiento de la Administraci6n del Principado de Asturias, convalidada y modificada ·parcial.
mente porIa Ley 9/1983, de 12 de diciembre, a propuesta del Consejero de Sanidad, y previa acuerdo del
Consejo de Gobierno, en su reuni6n del dia 3 de
mayo de 1984, vengo a disponer el cese de don
Jose Garcia Gonzalez, como Director de Estudios de
Salud Mental de la Consejeria de Sanidad, agradeclendole los servicios prestados,

Dado en Oviedo, a tres de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro.-El · Presidente del Prtncipado , Pedro de Silva Cienruegos-Jovellenos.c-El Consejero de Sanidad, Juan Luis Rodriguez Vigil·Rubio.4.011.

Dado en Oviedo, a tres de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro.-El Presidente del Principado,
Pedro de Siiva Cienfuegos-Jovellanos.-El Consejero
de Sanidad, Juan Luis Rodriguez Vigil-Rubio.-4.012.
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS , TURISMO.
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES:

3811

./

DECRETO 48/1984, de 3 de mayo, par el que
se dispone el cese de don Jose Luis Pdramo
Fabeiro, como Jete del Servicio de Carreteras de la Consejeria de Obras PUblicas , Tu.
rismo, Trtmsportes y Comunicaciones.

De conformidad con 10 previsto en el articulo 16.1
de la Ley 1/ 1982, de 24 de mayo, de Organlzaci6n y
Funcionamiento de la Administraci6n del Principado
de Asturias, convalidada y modificada parciaimente
por Ta Ley 9/1983 , de 12 de diciembre, a propuesta
del Consejero de Obras Publlcas, Turismo, Transportes y Comunicaciones, y previo aeuerdo del Consejo
de Gobierno, en su reuni6n del dia 3 de mayo de
1984, vengo a disponer el cese de don Jose Luis Pa ramo Fabeiro, como Jefe del Servicio de Carreteras
de la Consejeria de Obras Publicus, Turismo, Transportes y Comunicaeiones, agradecierrdols los servivieios prestados.
Dado en Oviedo, a tres de mayo de mil novecientcs ochenta y cuatro.-El Presidente del Principado,
Pedro de Silva Cienfuegce-Jovellanos.c-El Consejero
de Obras PUblieas, Turismo, Transportes y Comunicaciones, Pedro Pinera Alvarez.-4.013.
.
3812
DECRETO 54/1984, de 3 de mayo, por el que
se nombra Director Regional de Obras PUblicas a don Jo se Luis Ptiramo Fab eiro.

De conformidad con 10 dispuesto en el artfeulo
15.2 de la Ley 1/1982 , de 24' de mayo, de Organizaei6n y Funcionamiento de la Administraci6n del Principado de Asturias, convalidada y modificada parcialmente porIa Ley 9/1983, de 12 de dieiembre, en re o
laci6n con los articulos 1 y 3 del Decreto 7/1984,
de 13 de enero, POl' el qu e se regula la estru ctura
organica de la Consejeria de Obras Ptibllcas, Turismo, Transportes y Comunicaciones, a propuesta del
titular de la misma, y previa aeuerdo del Consejo
de Gobierno, en sureuni6n del dfa 3 de mayo de
1984, vengo en nombrar Director Regional de Obras

1566

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADC DE ASTURIAS Y DE LA 'PROVINCIA

Publicas 'al funcionario Tecnico de Administracl6n
E special, don .J ose Lu is Paramo Fabeiro.
' Dado en Oviedo, a tres de mayo de mil novecient os ochentj, y cuatro.-EI Presidente del Principado,
Pedro de ' Silva Cientuegos-Jovellanos.c-El . Consejero
de Obras .Pubiicas, ..Turismo, Transp6ftes y Comunicaciones, Pedro Pifiera Alvarez.-4.014.
CONSE.1ERIA DE AGRICULTURA Y PE SCA:

3813
Decreto 49/ 1984, de 3 de mayo, par el que
el cargo de Secretario Teese contirma
nico de la Consejeria de Agricultura y Pesca
a don M aximino Fernandez Garcia.

en
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c. on y Funcionamiento de la Administraciondel Principado de Asturias, convalidada y modificada parcia lmente por la Ley 9/1983, de 12 d~ diciembre,en
relaci6ncon los articulo 1 y 6 del Decreto 11/1984,
d e 13 de en ero, por el que se-regule Iavestructura
· ' OIganica· de ·la Consejeria de Industria y Comercio
a :.r opuest a del titular de lamisma, y previo acuercio del Consejo de Gobierno, en Su reunion del dia 3
cie mayo de 1984!, vengo en nombrar Director Regional de Mineria a don EmIlio Gumiel Bergantifios.
Dado en Oviedo, a tres de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro.-El Presidente del Principado,
Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos.-El Consejero
de Industria y Comercio, Jesus Fernandez Yal:les.4.017.

De conformidad con 10 dispuesto en los apartados
2 y . 3 del articulo 13 de la Ley 1/1982, de 24 de ma-

yo, de Organizaci6n y Funcionamiento de la Administracion del Prlncipado de Asturias, convalidada y
modificada parcialmente por la Ley 9/1983 , de 12 de
diciembre, en relaci6n con los articulos 1 y 2 del
Decreto 8/1984, de 13 de enero, por el que se regula
'la estructura organica de 18 Consejeria de Agricultura y Pesca, a propuesta del titular de la misma,
y previo acuerdo del Consejo de GObierno, en su
r euni6n del dia 3 de mayo de 1984, vengo en confirm ar en el cargo de Secretario Tecnico ' de la Consej eri a de Agricultura y Pesca, al funcionario del Cuerno Tecnico de Administraci6n General, don Maximi'n o Fernandez Garcia, en los terminos .del articulo
13.3 de la Ley 1/1982, anteriormente cit ada.
Dado en Oviedo a tres de mayo de mil novecientc s ochenta y cuat'ro.-El Presidente del Principado,
?"edro de Silva Cienfuegos Jovellanos.-El Consejero
rIe Agricultura y Pesea, Jesus Arango Fernandez.4.015.

3814
DECRETO 50/1984, de 3 de mayo, por el que
se nombra Director Regional de .Agricult u r a
a don Sant iago Menendez de Luarca Y Navia-Osorio.
De conformidad con 10 dispuesto en el articulo
15.2 de la Ley 1/'1982, de 24 de mayo, de Organizaci6n y Funcionamiento de la Adminlstraci6n del Principa do de Asturias, convalidada y modificada parcialmente por la Ley 9/1983, de 12 de diciembre, en reo
laci6n con los artfculos 1 y 5 del Decreto 8/1984 ,
rif! 13 de enero, por el que se regula la es tructura
organica de la Consejeria de Agricultura y Pesca, a
p ro puesta del titular de la m isma, y prevlo acuerdo
del Consejo de Gobierno en su reuni6n del dia 3
de m ayo de 1984. vengo' en nombrar 'Dir ector Re gional de Agricultura al funcionario excedents de l
Cuerpo de Ingenieros Agr6nomos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, don santiago Menen dez de Luarca y Navla-Osorro. .
. Dado en Oviedo, a tres de mayo de mil novecien t os ochenta y cuatro.-El Presidente del Prfncipado, Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos.-El Consej ero de A'sricultura y Pesca, Jesus Arango Fernandez.-4.016.
CONSEJERIA DE INDUSTIlIA Y COMI!:I\CIO:

3815

DECRETa 51/1984, de 3 de mayo, por el que
se nombra Director Regional de Minerta 0.
don .E m ili o Gumiel Berrrantifios.

De conformfdad con 10 dispuesto en el 'a r ticu lo
15.2 de la Ley 1/1982, de 2" de mayo, de Organiza·

3816
DECRETO 52/1984, de 3 de mayo, par el que
se conjirma en el cargo de Secretario T~c
nico de la Consejer ia de Industria y Comercia a don Manuel Valenzuela Rodriguez.

De conformidad con 10 dispuesto en los apartados
2 y 3 del articulo 13 de la Ley 1/1982, de 24 de mayo,

tie Organizacion y Funcionamiento de la Administraci6n del Principado de Asturias, convalidada y
mociificana parcialmente por la Ley 9!1983 de 12
cie di ciembre, en relaci6n con los articulo~ 1 y 2
d el -Decreto 1l /1984~ de 13. de enero, por el que se
regula la estructura organica de la Consejeria de Industria y . Comercio, a propuesta del titular de la
misma, y previo acuerdo del Consejo de Gobierno,
en su reuni6n de 3 de mayo de 1984, vengo en .con
firmar en el cargo de Secretario Tecnico de la Cons sj eria y Industria y Comercio al runcionarto del
Cuerpo Tecnieo de Administraci6n General, don Manuel Valenzuela Rodriguez, en los terminos del articulo 13.3 de la Ley 1/1982, ' anteriormente citada.
Dado en Oviedo, a tres de mayo de mil novecien tos ochenta y cuatro.-El Presidente del Princlpado,
Pedro de Silva CienfUE~gos·Jovellanos.-El Consejero
d e Industria y Comercio, Jesus Fernandez Yaldes.4.018.
CONSEJERI A D E TRAR AJO Y ACCION SOCIAL :

3817

DECRETO 53/1984, de 3 de mayo, por
el que se nombra Director Regional de
A c c i 6 n Social a dona Maria An tonia
Fernandez Felgueroso.
. De conformidad con 10 dispuesto en el articulo
15.2 de la Ley 1/19&2, de 24 de mayo, de Organizaci6n y Funcionamiento de la Administraci6n del Principado - de Asturias, convalidada y modificada parcialmente por la Ley 9/1983, de 12 de diciembre, en
relaci6n con los articulos 1 y 3 del Decreto 10,1984,
de 13 de enero, por el que Se regula la estructura
organica de la Consejeria de Trabajo y Acci6n Social,
.. .a propuesta del titular de la misma, y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunl6n de 3 de
mayo de 1984, vengo en nombrar Directora Regiona.]
de ' Acci6n Social a la funcionaria de carrera de la
Escala de la Ob;a de Protecci6n de Menores, dona
Maria Antonia Fernandez Felgueroso.
Dado en Oviedo, a tres de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro.-El Presidenfe del Principado, Pedro de Silva Cienfuegos·Jovellanos.-El Con- ·.
sejero de ' Trabajo y Acci6n Social, Fernando Men·
dez de Andes y Suarez de Otero.-4.019.
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m.-ADMINISTRACION
DEL ESTADO
RECAUDACION DE TRIBUTOS
DEL ESTADO
Zona de Aviles
3818

Anuncio de subasta de bienes
inrnuebles '
J 0 s e Maria Fernandez y Rodriguez de Mejorada, Recaudador
de Tributos del Estado de la
Zona de Aviles.
Hago saber: Que en procedimiento administrativo de apremio
que Se sigue en esta Recaudaci6n
de Tributos del Estado de mi cargo contra don Dem6crito Sanchez
Porrero, por debi to~ al Estado,
conceptos y ejercicios varies de
los municipios de Aviles y Corvera de Asturias, ha sido dictada
COn fecha de hoy, la providencia
que literalmente copiada dice:
Providencia
"Autoriz a d a por la Tesorerfa
de Hacienda, por acuerdo de 104-1984, la enajenaci6n en publi ca
subasta del bien embargado en
este expediente con fecha 21 de
mario de 1980, como de la propiedad del deudor, procedase a la
celebraci6n de subasta, para cuyo
acto se sefiala el pr6ximo 11 de
junio , a las 9,30 horas, en el [uzgada de Distrito mimero 2 de los
de Aviles, bajo la presidencia del
senor Juez titular del mismo, y en
cuyo tramite y realizaci6n se ob,
servaran las prescripciones de los
artfculos 136, 137 y 144 del Reglamento General de Recaudaci6n,
y reglas 87 y 88 de su Instruccion.
N ot iffquese esta providencia al
deudor don Democ r ito Sanchez
Porrero, y a su c6nyuge dona Rosario Rodriguez Serrano, y anunciess -por edictos que se publicarail en esta oficina recaudatoria,
Consistor i a 1 de Aviles, [uzgado
de Distrito ' mimero 2 de los de
Aviles, BOL E TIN OFICIAL del
Pr incipado de Asturias, y remfta,
se ejemplar del mismo a la. Teso: ,
rerfa de Hacienda. As! 10 acuerdo
y firmo en Aviles , a diecisiete de
abril de mil novecientos ochenta
y cuatro. - El Recaudador: Jose

Marfa Fernandez. - Rubricado y
sellado."
En cumplimiento a Ia transcrita providencia Se publica el siguienta anuncio y se adv ierte a
las personas que deseen tom a r
parte como licitadores 10 siguiente:
Primero : Que es objeto de enajenaci6n el bien que a continuaci6n se describe:
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de principal, mas 3.061 pesetas del
recargo de apremio y de 10.000
pesetas que se calculan necesarias para costas, en junto 28.367
pesetas.
Quinto: Que el rematante debera entregar en el acto de la adjudicaci6n, 0 dentro de los cinco
dfas siguientes, la diferencia entre el deposito costituido y el precio de la adjudicacion,
Sexto: Que los licitadores se
conforrnaran conel titulo de propiedad obrante en el expediente,
sin derecho a exigir otro, encontrandose de manifiesto .aquel en
esta oficina recaudatoria, ubicada
en la calle La Camara, 3, segundo,
hasta una hora antes: de la sefialada para Iasubasta.
Septimo : Que ,la Hacienda se
reserva el derecho de pedir la adjudicaci6n del bien que no hubiese sido objeto de remate en la subasta, .conforrne al mimero 7 del
articulo 144 'del Reglamento General de Recaudacion.
Advertencia: Por m e d i 0 del
presente anuncio se advierte a los
acreedores hipotecarios 0 pignoraticios, forast e r 0 s y desconoci.
dos, de darse por notificados can
plena virtualidad 1ega 1 mediante
el pre sente anuncio.
Dad 0 el presete en Aviles, a
diecis iete de a b r i 1 de mil novecientos ochenta y cuatro.v-El Recaudador.-3.839.

Urbana. Finca mimero 61. Vi·,
vienda B, tipo 10 del portal rercero, mimero 6 de poblaci6n, en
la planta quinta, en el edificio sito en la travesla primera a la calle
de Franc i s c 0 Legorburo (barrio
de La Luz), Villalegre, rnanzana
primera, bloque quinto, fase primera, con una superficie iitil de
68,91 metros cuadrados, compues..
ta de comedor-estar, cuatro dormitorios, cocina, cuarto de bafio,
vestfbulo, pasillo, terraza y armario empotrado. Lin d a: por su
frente, 0 entrada, meseta de la
escalera y caja del ascensor; derecha entrando, vivienda C) de
la respectiva planta y fachada, segunda travesfa a Francisco Legorburo; izquierda, vivienda A de
la correspondiente planta y fachada de la citada travesfa, con la
que tambien linda al fondo.
Se halla inscrita en el tome
1.286, folio 244, fin c a 1.545, a
nombre de don Dem6crito Sanchez Porrero, cas ado con dona
Rosario Rodriguez Serrano.
-:, Segundo: , Servira de tipo para
Zona de Laviana
la subasta la cantidad de pesetas 3819
28.367, quedando subsistentes las
Anuncio de subasta de derecho
hipotecas y anotaciones, letras A
de traspaso
y B, por importe principal de pe,
setas 2.343.4Q6.
Carlos Dfaz Rodrfguez, RecaudaTercero: Que ' todo licitador ha.
dor de Tributos del Estado de
bra de constituir ante la mesa de
la Zona de Laviana.
subasta fianza, al menos, del 20
Hago . saber: Que en el expepor ciento del tipo de aquella, dediente administrativo de apremio
posito e So t e que se ingresara en
que se instruye en esta Zona Refirme en el Tesoro, si el adjudicacaudatoria contra d 0 fi a Rosario
tario no hace efecti vo el precio
Garda Pizarro, por debitos a la
del rem ate, sin perjuicio de la
.
Hacienda
Publica, que en conjunresponsabilidad en que podra into
suman
367.391 pesetas, se ha
currir por los mayores perjuicios
dictado
con
fecha26 de abril de
que sobre el importe de la fianza
1984,
la
siguiente
, originase la inefectividad de la
Providencia
adiudicacion. '
Cuarto ; Que la su basta se susAutorizada la subasta por el se. pendera antes de la adjudicaci6n
fior T e so r e rode Hacienda de
' del bien, si se hac e efectivo el
Oviedo, del derecho de traspaso
pago de -los 'descubiertos, que hasdel local comercial taller mecanita hoy ascienden a 15.306 pesetas
co, propiedad del deudor a laHa-
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cienda Publica dona RO~'ario Garda Pizarro, se sefiala para el lu,
nes21 de mayo de 1984, horas 12
de la manana y local en las Ofici- ·
nas de la Recaudacion, sitoen los
bajos del Ayuntamiento de Pola
de Laviana, la venta en publica
subasta del cit ado derecho de
traspaso,
En cumplimiento de la presente
providencia, se expondran los correspon dient es anuncios en todos
los Ayuntamientos que comprende la Zona Recaudatoria de Pola
de Laviana y en todos los lugares
de costumbre para la mayor difusion de est a subasta y se advierte a las personas que deseen
participar en la misma 10 siguiente:
Primero: .Que el bien ernbargado (derecho de traspaso) se puede visitar y se halla en Blimea,
valle Travesta Balmes; del conce,
jo de San MartfnRey Aurelio, y
segun el Perito nombrado por la
Camara de Comercio de Oviedo,
"es un local destinado a taller mecanico",
Segundo: La tasacion del derecho de traspaso se valora en pesetas 500.000.
Tercero: Condiciones para licitar:
a) .Tipo inicial de primera subasta, 0 sea, primera licitacion,
que se llevara a cabo, mediante
puias a la llana : Los 2/3 de la total tasacion 333.333 pesetas.
Cuarta: Toda persona que desee licitar y tomar parte en la subasta habra de constituir en fa
mesa de la Presidencia, fianza del
20 por ciento de la tasaci6n, 0 sea,
depositar 100.000 pesetas, de las
que se dar a el correspondiente
recibo y cuyo deposito se ingresara en firme en el Tesoro, si los
adjudicatarios no hacen efectivo
el precio del remate, sin perjuicio
de lit responsabilidad en que incurriran por los mayores perjuicios que sobre el irnporte de la
fianza origine la inefectividad. de
la adjudicacion,
Quinto: Los depositos s e I' an
devueltos al final de la subasta, a
los licitadores que no resultasen
rematantes,
Sexto: La subasta se suspendera si en cualquier momenta anterior a Ia adjudicacion del derecho
de traspaso del 1 0 cal cornercial,

bien pOI' el propio deudor, 0 en
su caso, los po sibles acreedores
del mismo, librasen el bien embargado, pagan do los debitos y
las costas del procedimiento. .
Septimo : Se da conel presente
anuncio la debida comunicacion
de] acto administrative que se va
a celebrar al deudor dona Rosario
Garda Pizarro, y a su esposo, por
m e d i 0 del BOLETIN OFICIAL
de la Provincia yael Y. a la misrna, como propietarios del inmueble a los e f e c t 0 s de la Ley de
Arrendamientos Urbanos.
Igualmente se da por notificado, a todos los posibleg acreedores del rnismo, ya sean hipotecario", 0 pignoraticios.
Oct a v 0: Por concurrir en la
persona del deudor el derecho de
arrendador, cuyo derecho de tras,
paso seenajena mediante esta subasta, se Ie hace expresa comunicacion mediante este anuncio que
se inserta en el BOLETIN OFl
CIAL de Provincia, de las facultades que le confiere la Ley de
Arrendamientos U r ban 0 s a los
efectos del retracto.
Novena: La mesa de la Presiden cia, segun la regIa 82-2 de la
. Instruccion, estara constituida pOI'
el Recaudador, 0 por .el Recauda-dor Auxiliar que actuara de Presidente y dos testigos. Actuara
de voz publica, un Oficial de la
Recaudacion de Pola de Laviana.
Dec i m 0: Adjudicado el bien
mueble (derecho de traspaso), al
mejor postor, se levantara act a
que suscribiran los componentes
de la mesa de la Presidencia, y se
entregara al adjudicatario certificaci6n del bien adquirido y adjudicado en esta subasra, haciendo
constar en la misma el pr ecio del
'remat e.
En Pola de Laviana, a veintis~ is de abril de mil novecietos
ochenta y cuatro. - El Recaudador.-3.840.

V.-ADMINISTRACION

DE JUSTICIA
MAGISTRATURAS
DE TRABA/O
DE OVIEDO NUMERO UNO
3820

Cedula de citac.on

Por la presente, se cita a la empresa J. Jas-.,S. A. (Discoteca AI-
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burt Haall ), hallandose actualmente en ignorado paradero, a fin de
qUe comparezca ante esta Magistratura de Trabajo el proximo dfa
veintidos de mayo de 1984, a las
once horas, en que tendra lugar
el acto de juicio sen alado en autos, promov i d 0 s a instancia de
Cipriano Fernandez Toral, contra
Ia referida empresa, sobre despido, advirtiendol- que tiene a su
.disposicion, en esta Magistratura,
una copia de la demands y que
debera concurrir asistida de cuantos medios de prueba intente valerse.
Y para su publicacion en el BOLETJN OFICIAL de la Provincia
y fijacion en el tablon de anuncios de esta Magistratura, a fin de
que sir va de citacion, en legal forma, a la empresa, en paradero de sconocido, expido la presente en
Oviedo, a tres de abril de mil novecientos ochenta y cuatro. - El
Secretario.-3.768.
DE OVIEDO NUMERO TRES
3821

Cedula de citaci6n
Por la presente, se cita a la empre sa Construcciones Vallina, Sociedad Anonima (ultimo domicilio
en Oviedo, Plaza Ca rbayon, 6-2.°),
hallandose actualmanta en ignorado paradero, a fin de que comparezca ante esta Magistratura de
Trabajo e1 proximo dfa veintitres
de mayo, a las 10 horas, en que
tendra lugar el acto de juicio se,
fialado en autos 564/84, promovidos a instancia de Jose Luis Cortecero Medialdea, contra la reterida ernpresa, sobre prestaciones
desempleo, advirtiendole que tiene a su disposicion, en esta Magistratura, una copia de la demanda y que debera concurrir asistida de cuantos medios de prueba
intente valerse,
Y par a su publicacion en el
BOLETIN OFICIAL de la Provincia y fijacion en el tablon de anuncios de esta Magistratura, a fin ne
que sirva de citacion, en legal forma, a la empresa Construcciones
Vallina, S. A., en paradero desconoc ido, e x p i d 0 la presente en
Oviedo, a tres de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro. - El
Secretario.-3.770;
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