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I. PRINCIPADO DE ASTURIAS
- ANUNCIOS

~

COll11lIBllYElfltS DE SUS DElIlAS .TRIMMIAS

A los contr ibuyentas que ae detallan a cont inuaci6n, no
se les ha podido notit icar sus debitoa por ignorarse su actual· domicilio, 0 bien por no haber quedado justiticado que
llegara a su poder la Cedula de Notiticaci6n correspondienteo
En conaecuencia, y en cumpHmiento de 10 dispuesto en
la regla 169 del Decreto 2.260/69, de 24 de julio, y aobre
aprobaci6n de la Inatrucci6n General de Racaudaci6n y Contabilidad, se procede a inaertar en eate peri6dico de laa particularidadea reteridas a cada uno de dichos contribuyentea
y se les previane que deberan en su caso, proceder al ingreSo de sus debitos, dentro de loa plasos marcados en loa articulo. 20 y 92 del Reglamento General de Recaudaci6n, aprobado por Oecreto 3154/68, contando a partir de la publicaci6n de este requerimiento en el Boletin Oticial de la Provi ncia, siendo lugar y medioa de pago los tijados en los articulos 26,27,89-3 del citado Reglamento da Recaudaci6n y
Reglamanto de la Instrucci6n da 25 de julio de 1.969,Ragla
45 .

CONSEJERIA DE HACIENDA, ECONOMIA Y PLANIFlCACION :

COIICEP'ft); TRAIISIIISIOIIBS PA'l'RI_IALBS , OPI CINA LIQUIDA-

NOTIFICACIONES a los contribuyentes de las deudas tributarias que se citan.
. A loa contr ibuyentes que ae relacionan a continuaci6n, no ae lea ha podido notit icar loa actos administrativos
que 86s adalanta se detallan por ignorarae au actual domicilio, 6 bian por no haber quedado juatiticado qua llegara a au
poder la Cedula de Notiticaci6n correspondiente.
En consecuencia, y en cumplimiento de 10 dispuesto
an el art.80.3 de la Ley de Procedimiento AdIIIiniatrativo de
17 de j ul i o de 1.958, ae procede a insertar en este peri6dico
ds las particularidades retsridas a cada uno de dichos
contribuyentea
COIICEP'1'O.
TIlANllXISIOIlBS PATRI_IALBS Y AC'1'OS
JURIDICOS DOCOiiiR'!ADOS.OPICINA LIOOIDADORA DB (WlillO.-

AiD COII'1'RIBUY. Y DOIlICILIO R'IlOCOIl. VALOR DIICL. VALOR

COIU'RB

1987 Ratael Rodrigues Diaz

cl Pedro Maaaveu,55-0viedo 13.310 500.000,- 2.674.350,-pts

1988 Edelmira Gonzales Gonzalez
15.299 600.000,- 1.290.432,-pts
San Eateban de las Cruces
1'89 Ado1to Estrada Vigil
Feleches-Siero
917 1 .200.000,-1.989.000,-pts
1990 "ANTRACITAS DE PARANA"S.A.
C/Aaturiaa,39-4'O-Oviedo
5.091 476 .000,745.400,-pts
1991 Jose Alberto Oiaz Penedo
1968
500 .000,592.000,-pts
Av. de Viella, 8-2'-Lugones

IQIA

DB OViEDO,-

Aio COII'1'RIBUYBIft'B Y DOIIICILIO
1989 Miguel Angel Riestra Fernandes
Mtco Pedrayea, 15-7'G-OViedo
1990 Joae Ram6n Oiaz Suares
Argame-Morcin
1990 Maria Carmen Perez Gonzalea
La Estrecha ,46-OViedo
1990 Fauatino Marinas Menendes
Juan Alvargonsalez,80-5'C-OViedo
1990 Juan Moro Giraldes
La Zstrecha,46-6'- Oviado
1990 Albino Peres Carbajales
San Mateo, 14-8'C-OViedo
1990 Ram6n Aurelio Alonso V~ga
Agustin Gonzales,6-3'Llanera
1990 Jose Manuel Salazar Oiaz
Gregorio Maran6n, 29-2'-Oviedo
1990 Pilar Alvarez Orcas itas
San Mateo,12-Oviedo
1990 Joae Ram6n Coviella Arduengo
Manzaniella,47-Corvera
1990 Manuel Granda Remis
Albeniz, 10-3°I-oviedo
1990 Francisco javier Garcia Alonso
Miguel unamuno,3-3'C-Oviedo
1990 INSTITUTO SECULAR ACIZS CRISTHI
Foncalada, 18-OViedo

M'LIQU.
1291-2

IJlPOII1'B
2.971,-

154-4

4.640,-

178-6

1. 755 .-

223-3

11.129.-

446-9

77.363,-

476-8

37.053.-

518-0

18.086.-

574-9

10.016.-

841-4

42 .184.-

892-3

17.126.-

932-0

27.390,-

956-2

14.585 ,-

987-9

'.535.-
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COIICBP'1'O:ACTOS JORIDICOS DOCOIlBM'I'ADOS.OFICIIIA LIQUIDADORA DE OVIEDO
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1990 Miguel Angel Menendez L6pez
Av.Rufo Rendueles, 19-7Gij6n
1990 8ecundino Manso Fernandez
Cardoria,~1-Gij6n

COIITRIBlJYIlII'rB Y DOItICILIO

1990 JOli Maria FlrnAnde. Dfa.
Felix Aramburu 4-6-5'A-Oviedo
~33-9
1990 Ana Isabel Suarez GarcIa
Ricardo Montes,44-Oviedo
300-3
1990 Juan Luis Sanchez Alvarez
Juan Escalante de Mendo.a,5-~·Oviedo 449-0
1990 Jose Manuel Menendez Vela.quez
La Mortera--Candaao
494-5
1990 MONTE ARANO S.A.
Divisi6n Azul,6-lpuerta 3-OViedo
563-4
1990 Ana Isabel Suarez GarcIa
Ricardo Mones, 44-Oviedo
569-B
1990 Pilar de la Rubia Alvin
Camino de 101 Castan08,54-Siero
578-7
1990 Pedro Marful Aaor
600-0
Montes del Sueve, ~5-~'-oviedo
1990 MINA RAMONCITA S.A .
Rio San pedro,6-l'puerta 3-OViedo
639-4
1990 Ana Menendez Suarez
Melquiades Alvarez,3-~'D-oviedo
649-06
1990 Francisco Bescos Olaizola
70~-07
Urbanizaci6n Soto de Llanera
1990 Santiago Garcia Talledo
Nueve de mayo,~-3'G-Oviedo
71~-6
1990 Maria Luisa Garcia Garcia de la Vega
Sta Teresa, ~O esc. C-~'-Oviedo
7~1-5
1990 Juan Celso Martino Alvare.
Severo OChoa,~-OViedo
7B6-0
1990 Luis Gerardo Iglesias Fernandez
Montes Gamonal, 3~-5'puerta l7-oviedo 788-4
1990 Manuel Garcia Gonzalez
Facetos,5-l'-Oviedo
79~-7
1990 Eugenio Gabriel Fernandez Mdez
797-B
Oviedo
1990 MULTIMODAL S.L.
Instituto,,19-3'C-Gij6n
BOO-O
1990 Gregorio DIez Fernandez
Av.Galicia, l7-6'dcha-Oviedo
804-0
1990 Jose Calz6n Garcia
Pz.de la Paz,9-0viedo
897-9
1990 Jose Diaz Alvarez
Av,Carri6n, ~'l'A-oviedo
976-4
1990 Felipe L6pe. ~antol
Turina s/n -9 B-Oviedo
1097-0
1990 Maria Mercedes Martin Estebanez
San Bernardo, 30-4'-Gij6n
1~08-0
1990 Jose Calz6n Garcia
Pz.de la Paz, 9-5'C-OViedo
1~05-9
1990 Manuel Gonzalez Rodriguez
Arguelles, ~-5'A-OViedo
1~53-6
1990 Ricardo Alvarez Martinez
Bances y candamo,ll-Oviedo
1~54-3
1990 Francisco Garcia Alvarez
1310-4
San Mateo,~4-ll'D-Oviedo
1990 Maria Soledad Gasch L6pez
l339-~
Montes del Sueve,44-Oviedo
1990 Daniel Zapico Begega
1393-7
Uria, 70-8'G-OViedo
1990 Beatriz Alonso A!onso
1421-3
Sta SUlana,l-l~ -OViedo
1990 Agultin de Luil Criado
1444-8
Regenta l3-elc.H-l·i.d-Oviedo
1990 JUlto Antonio Alvarez G6aez
1468-0
Prieto bances-~-l'F-OViedo

~~.592,-

1990 Maria Encarnaci6n ROdriguez Barros
Campo San BIas-Tapia de Casariego
1990 Benigno Alonso Asueta
peru,37-l'-Gij6n
1990 TRANSFORMADOS CARNICOS S.A.
Gr.l Bobes,3l-0viedo
1990 Roberto Rancano Pereiraa
Extremadura,16-Gij6n
1990 Manuela Suarez Fernandez
Antonio Cabanilles, 19-Gij6n
1990 Bernardino Suarez Meana
Aguado,l-Gijon
1990 Jose Alvarez Sanchez

30.150,,.

1990 Jose Alvarez Sanchez

~7.9~4.-

7.B99,18.903,4.434,~5.~97,

9.901,46 .793,78.095,l3B.804,-

23.9B3,-

83.270,4B.084,391,4~.B74,

56.851,68.846,103.837,'3.112,33.158,5.535,80.812,36.165,33.995,4.809,-

977

719,-:

l3~0

603 .811,-

l3~4

9~.654,-

5.967,-

caveda,~~-~'-Gij6n

1366

15.418,-

Caveda,~~-~'-Gijon

1367

11.834,-

1990 Constantino Alvarez Fernandez
Av.Castilla,3-5·-Gij6n
1990 Avelino Dia. Fernandez
Uria,~9-3'-Gij6n

1990 Manuel Garcia Vega
Rosal, l-2'dcha-Carreno

1371

7.0~3,-

1401

~0.931,-

1408

~~.968,-

CONCBPTO: IIlPUBSTO SOBRE LAS SUCESIOIlBS Y DOHACIONES-

1989 Montserrat Gonzalez Puente
Argaae-Morcin
1989 Maria Rosa Mallada Diaz
Parteayer-Morcin

67.433,-

10,558,-

94.700,-

OFICID LIQOIDAIlORA DB OVIEDO

4.148,-

1.544,-

531

l3~7

35.~9B,

13.695,-

~0.550,-

476

1344

56.356,14.141,-

471

S-895

38.7~7.-

S-12l7

12.140,-

PLASOB DB IHGRISOS (Real Decreto 33B/B5,de IS de marzo)
a) 8i la publicaci6n se produce en la primera quincena
del mea, el plazo de ingreso es hasta el dia cinco del mss
siguiente 0, si eate fuera festivo, el ' inaediato habil
posterior.
b) Si la publicaci6n se produce entre los dIas 16 y
ultimo del mes, el plazo de ingreso es hasta el dia veinte
del mes aiguiente 0, ai este fuera festivo, el inaediato
habil posterior.
cl Los ingresos podran efectuarse en la Caja del
Principado, C/ Marques de Santa Cruz, l3-bajo 0 a traves de
entidades colaboradoraa, en cuanto a "l a s liquidaciones que
correaponden a la Oticina Liquidadora de Oviedo, las
practicadas por la Oticina liquidadora de Gij6n podran
etectuarse en la Caja del Principado. C/ Ezcurdia,36-bajo 0
a travel de entidades colaboradoras 8B SUPRIMB BL GIRO
P08'1'AL TRIBUTARIO .
d) Transcurridos los plazos de ingreso anteriores, se
exigi ran las deudas por VIA DB APRBMIO.
RBCURSOS CONTRA LAS LIQUIDACIONES:

aIde reposici6n ante la Consejeria de Hacienda,
EconomIa y Planiticaci6n -Oticina de Gestion Tributaria de
Oviedo-, . 0 b) reclamaci6n Econ6mico-Administrativa ante el
Tribunal Econ6mico-Administrativo de dicha jurisdiccion,
ambos recursos en 81 plazo de QUINCB dIaa, contados a partir
ambos recursos en el plazo de QUINCE dIae, contados a partir
de la techa de notiticaci6n, no pudiendo simultanearse los
dos.

Oviedo , a uno de abril de mil novecientos noventa y
uno.-El Jefe del Servicio de Gesti6n Tributaria.-5.196.

COIICEP'l'O:TRAIlSIIISIOIlES VEBICOLOS USADOS-OPICINA LIQUIDB OVIEDO

DAIlOIIA

19B9 Maria Lourdes Hevia Redondo
Oviedo, l5-S.M.R.A.
1989 Adolfo Montoya Hernandez
Rio Porcia-OViedo
1989 Gonzalo Tobias Glez Romero
Le6n y Escosura,B-Oviedo
1989 Julio Moure Rodriguez
Av.Carlos Tartiere-Siero
1989 Enedina Fernandez Fernande.
Av.Galicia-Luarca
1989 Francisco Alvarez MartInez
La Pinera-Morcin
DQIIA

CONSEJERIA DE INTERIOR Y ADMINISTRACION TERRITORIAL: ,"
109-1

1 .~8~,-

13~-0

1.669,-

l6~-9

8.6~5,-

163-6

993,-

l89-~

4.537,-

~07-~

11.473,-

COIICEP'l'O: 'l'IIAIIsMI8IOIlES PATRIIlONIALBS-oFICID LIllOIDADB GIJOil

1990 Paulino Tejera Rodriguez
Conltituci6n, l7-l'-La Felguera

1677

68.~66,-

COIICBP'1'O:ACTOS JORIDICOS DOCOIlBM'I'ADOS-oFICID LIQUIDADORA DE GIJON

1990 Julio Trinidad Cabo Alvarez
Cruz de Illas-Miranda-castrillon
1990 CONSTRUCCIONES METALICAS SU BESSA
Calzada Alta s/n-Gij6n
1990 Francisco Gonzalez Ortea
Trueba, l30-3'-Gij6n
1990 Juan Manuel Diaz COfino
Cataluna,5-Gij6n
1990 Vicente Garcia Baizan
Tomas Inherarity, 6-Gij6n
1990 Angel Hernandez Blanco
Gral zubillaga,4-Gij6n

166,

~01.40l,-

146

~.407,-

~70

~~.8~5,-

~7~

19.837,-

US

461

34067.381,-

INFORMACION publica sobre parcelas afectadas
por el proyecto de las obras de "Abastecimiento de
agua a Bousono, Trasmonte y Veniosa y Mon (San
Martin de Oscos)".
El Consejo de Gobierno del Principado de I\Sturias, con fecha 4
de octubre de 1.990 - aproIJ6 el Plan Cuatrienal de Acci6n Especial SU-roccidental, implicando dicha aprobaci6n la declaracl6n de utilidad I'lblica
de las otras y la necesidad de ocupaci6n de lOB terrenos correapondient... a
108 finea de expropiaci6n. de oonfomidad con 10 prevfeto en el articulo 10
de la Ley de Expropiaci6n forzoaa.
Par REaoluci6n del IlJllO. SIl . CorlBejero de Interior y ADainiBtra
ci6n Territorial de 2 de a1r1l de 1.991 - Be aprueba el proyecto de lasoI:ras de "AIlI\S'l'fJ:IMImro AQIA A 1lCllSCi«l,'11lo\.SKNre,S .PEIJRO AclJEIRA,VENroSA Y Mal"
par 10 que, a los efect08 ~talea previBtOB en ,el art. 56.1 del Reql--.to de la Ley de Expropiaci6n forzosa, reapecto del acuemo de declar.!
ci6n de \l£98flte ocupaci6n, ae Ba1lete a infonoaci6n I'lblica par plaza de QfJIIa: DII\S la reI.."i6n'de titularea con deBcripci6n de 108 bienea y derechos afectadoa par la a_iaci6n con IlOtivo de 1.. referidas otru.
El expediente podra Ber exillftiMclo en la C<xlSejeria de Interior
y AaniniBtraci6n Territorial en 108 diu laborablea de luena a viernea, _asi
como en el Ayuntamiento de SAN MARTIN DE OSCOS
par todoB 108 titularea de bi..- Y derechoe afectlllbl, asi como par cualqu1er perllOna fiBica 0 juridica, quienea. durante el tranacurso del precitlldo plaza podran forllUlar

cuantaa alegacionea utimen oportunaa, ap:>rtando cuant08 datos , anteceden-...
tea 0 referencias creyeran pertinentes , a los solos efectos de rectificar -

108 poeibtea errorea cometidos en la relaci6n.
DichaB aleqaciones deberan aer preBentadaB en 81 Raqiatro General de 1a conaejeria de Interior y AaniniBtraci6n Territorial, cl Plaza de Parlier nQ 9, OViedo.
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ABASTECIMIENl'O DE AGUA A VENTOSO Y MON
nl
de

de:1on

Superllel. d.
servldumbr.
de lIClIIl1Ieto

Superflcll.
long. de de OQIplIelOn .~I'

Ia trola

orden

de

temporal

lIva

8,25

46,34

1

8,25

49,50

2

122,85

737,10

122,85

3

109,14

654,84

109,14

4

77 ,80

466,80

5

113,30

679,80
62,25

5'
97,50

16,25

7

48,00 288,00

48,00

8

50,3C 301,80

9

64,OC

10
U

VENTOSA

PRADO

VENTOSA

PRADO

MAGADAN

PRADO
k'RADO
!PRADO
PRADO

Mil JOSEFA PEREZ

VENTOSA

PRADO

50,30

ELIDA LOPEZ

GRANDAS

IPRADO

384,00

64,00

Mil JOSEFA PEREZ

VENTOSA

PRADO

13,6C

81,60

13,60

53,85

323,10

53,85

ARGIMIRO MARTINEZ ALLONCA
SAN MARTIN
ALEJANDRO PEREZ PEREZ

72,25

_(4_~it-n\

I

I

PRADO

ALVAREZ MAGADAN
VENTOSA
(Paste luz)
IANGEL MBSA QUINTANA (cap
tacion y arqueta captac) MON
JOSB ANTONIO QUINTANA
MON
ALLONCA
CBLESTINO MURIAS BRAVO
MON

104,02

46,34

04,02, 624,12

PRADO

~VELINO

1

12

~VELINO ,ALVAREZ

SAN MARTiN

11'

-

PRADO

ALEJANDRO PEREZ PEREZ

16,25

6

GRANDAS

JOSE LOPEZ LOPEZ (arque- VENTOSA
ta de rotural
JOSE LOPEZ LOPEZ (arque- VENTOSA
ta de rotura)
JOSE LOPEZ LOPEZ (arque- VENTOSA
~" hnmh ..n\

U3,30

Tlpo d. cu/llw

LIDA LOPEZ (Captacion y
arqueta captacion)

JOSE ANTONIO MARTINEZ

77,80

2,96

DOMICILIO

PROPIETAI'lIO

PRADO
PRADO

13

37,22

223,32

37,22

14

19,70

118,20

19,70

15

12,55

75,30

12,55

FRANCISCO LOPBZ BRIAS

MON

PRADO

182,27

A ALVARBZ RGUBZ.
_(arqueta y deposito)

MON

PRADO

16

74,94

182,27 1093,62

PRADO
PRADO

68,45

410,70

68,45

FRANCISCO LOPEZ BRIAS

MON

PRADO

18

24,41

146,46

24,41

~ODBSTO RGUEZ. MARTINEZ

MON

PRADO

19

22,10

132,60

22,10

~OSBMESA

MON

PRADO

20

8,43

50,58

8;43

MON

PRADO

23,82

142,92

23,82

PAULINO MARTINBZ MARTINEZ MON

PRADO

17

21
22

324,48 1946,88

23

14,06

n·

de
orden

324,48

34,81

14,06

84,36

ABASTECIMIEN'ro

TRAMO

34,81

DE

AGUA A

lIUp.rfICII.

l.anlI. de d. OQlpCIclOn
Ia traza
temporal

LOMBAN

~ANUEL PBREZ LOMBARDBRO

,

COMUNAL

:'n\

'MANUBL PEREZ LOMBARDERO
lAraueta captaciont

SAN MARTiN DE OSCOS

MONTE

~ON

PRADO

BOUsoNo

de:.
de

Q

SuperflClle ae
IIrvkbnbre
de /ICUIlbltlI

DOMIClLIO

PROPIETARIO

Tlpo de cullivo

TRAtOA

4

14,00

84

14,00

BERNARDO GLEZ. ALONSO

BousoAo

PI>l>.nn

TRAtDA

5

86,5

519

86,50

BousoAo

PRADO

1RAtOA

6

16,00

96

16,00

BousoAo

PRADO

TRAtOA

7

8,5

51

8,5

JOSE PRIETO ALVAREZ
'JOSEFA ALVAREZ CASTRI,.LLON
ANTONIA GLEZ. ALVAREZ

BousoAo

PRADO

TRAtOA

8

14,00

84

14,00

BousoAo

PRAOO

TRAtOA

9

27,25

163,5

ANTONIA GLEZ. ALVAREZ
GLEZ. ALVAREZ
(arqueta de rotura)

BousoAo

PRADO

2,96

27,25

3468
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n"

TRAMO

Lang. de

de

ordtlI la traza

=16n .::.
I""poral

I~tdt

DOMIalIO

PROPIETARIO

ItI'Ylcbnbre
de 0Cl*lIclD

Iva

cit

Tlpo de cutllvo

79

CONSTANTINO PEREZ PRIETO BousoRo

PRADO

255,97 1535,82 11,53

255,97

SAN MARTtN DE OSCOS

MONTE

1642,00 · 9 85 2 , 00 46,34

1642,00

COMUNAL (Cllptllcionl
COMUNAL .
(CIlPtllcion y lI~q. cllptll)

SAN MARTIN DE OSCOS

MONTE

SAN MARTIN DE OSCOS

MONTE

TRAtDA

10

79

TRAIDA

11

TRAtDA

12

TRAtDA

13

TRAIDA

14

120,26

TRAIDA

15

46,5

279

TRAIDA

16

68

408

TRAIDA

17

349,94 2099,64

TRAIDA

18

148,18

889,08

474

200,5 1203,00

2,96

721,56 34,81

2,96

200,5

COMtlNAL

120,26

COHUNAL

(~~ CII'Dtllcion)

SAN MARTIN DE OSCOS

MONTE

46,5

COHUNAL

SAN MARTIN DE OSCOS

MONTE

611

COMUNAL

SAN MARTIN DE OSCOS

MONTE

349,94

COMUNAL

SAN MARTIN DE OSCOS

MONTE

148,18

COMUNAL
(Arquetll de roturll)

SAN MARTIN DE OSCOS

MONTE

(Arqu~tll

de roturll)

A

1

9,50

57

9,50

JOSEFI'. ALVAREZ CASTRILLON

BousoRo

PRADO

A

2

6,50

39

6,50

BERNARDO GLEZ. ALONSO

BousORo

PRADO

A

3

0,50

63

10,50

CELESTINO VALLEDOR

ILLANO

PRADO

A

4

21

21

BERNARDO GLEZ. ALONSO
(depOsito)

BousoRo

PRADO

92,82

126

ABASTECIHIEm'O DE AGUA A TRASHOm'E

n"
dt

orden

.~I. SUplrllcle de
Long. d. d.Suptrflcll.
IIrvldumbre
OQlpocl6n
Ia Irma l""poral c11c1t~ d. lIQIIltIeto

24,29 +

1

93

558

2

29

174

l/nostel
(poste)

3

53

318

(poste)

PROPIETARlo

DOMIClLIO

Tipo de culll~

93

LUIS GUTIERREZ
(Bombeo Y clltllciones)

SAN MARTIN

PRADO

29

FRANCISCO VILLANUEVA

TRASMONTE

PRADO

53

LUIS GUTIERREZ

SAN MARTIN

PRADO

GU;LLERMO CASTE LAO

TRASMONTE

PRADO

TRASMONTE

PRADO

TRASMONTE

PRADO

4

38

228

38

5

22

132

22

6

68

408

68

JESUS FREIJE
larrendatariol
GUILLERMO CAMELE

7

19

114

19

MUNICIPAL

MONTE

ABASTEX:IMIENro DE AGUA A SAN PEDRO DE AGUEIRA
laIg. dt dtlluptrn".
ell
ClQIpCIC
orden la traza t""DOral
66
11
1

n"

dar
ell
a
11,53

Suptrflctt dt
PROPIETAllllO

Itrvlcklnbl'l
dt lIQIdIctll

11

![NES ALVAREZ
(Arqueta captacion)

DOMIClLIO

Tlpo dt cultlvo

SAN PEDRO DE AGOEIRA

PRADO

2

23,77

142,62

23,77

PAULINO ALVAREZ

SAij PEDRO DE AGOEIRA

PRADO

3

43,37

260,22

43,37

INES ALVAREZ

SAN PEDRO DE AGOEIRA

PRADO

4

14,45

86,70

14,45

JOSE PEREZ

SAN PEDRO DE AGOEIRA

PRADO

5

56,48

338,88

56,48

ELENA VEGA LLORENTE

SAN PEDRO DE AGOEIRA

PRADO

6

12,67

76,02

12,'67

INES ALVAREZ

SAN PEDRO DE AGOEIRA

PRADO

67

JOSE PEREZ
(DepOsito)

SAN PEDRO DE AGOEIRA

PRADO

7

67

402

72,25

I

Oviedo, a veintinueve de abril de mil novecientos noventa y uno.-EI Secretario Tecnico.-5.485.
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de Tranaporta por Carretera de la Dir.cc16n Rea;ional de Transportee y Comunlca-

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES

cion... , a. hac. publico que ae ha formulado pHellO de caraoll por denuncia de 1a
Guardia Civil de Tr't'ico e1 20-12-90 • • lae 17.20. en N-830, P .K . 485.500, par .,

INFORMACION publica sobre las notificaciones de
sancion en los exptes. que se citan.
Po,. deaeonocene .1 actual donlicllio de D.Vlcente ue.lra

Caballelra,

cuyo dlthto dOllic1l10 conocido ru' CASTRILLON ,

Piedra.

Circular vehfcufc 0-1390-L. traneportando mueble. de Oviedo a Gijon,

ca~ciendo

de tarjeta de transporta.". Sanci6n proue.ta: 250 .000 Ptu . y precintado 3 _ ••••

sesUn los a rticulo. 90 . 140-a) y 143 -1) de la Ley 16/87 . 41, 197-a) y 201 d.1
R.D . 1211/90 d. 28-9.

Blanc.. . que

Lo que en ejecuet6n dd 10 pravenido en a1 Art . 80 .3 de 1a

•• 81... en .1 gervicio de TrlUWporte por carretera de 1. Dlreccl6n Ie.tonal de

v1aent. Ley de Proc.dimi.nto Admini.trat1vo .. hac. pt1bl1co e lOll eractoe de .u

fran.porte. y Coaunieacion. . ,

notificaci6n _diente pubUcaci6n del preaante .,uncio en el BOLETI" OFI'CIAL del

Juan d. A..-trl,l3-21 C, incunlo en al expedient. de aancl6n NI

ee bIIee

pLibl1co que

ס-סoo&8-0-91.

we ha fOMlUlado pl1eao de

caraoa por denunda d. 1. auardia ClvU de Tr61'ico .1 9-1-91 , • b. 9, en N-63O ,

Princlpado de Asturias y de la Provincia. aal como de la in.ercl6n en e1 tabl6n

p , K. 451, por "Circular vehfculo D-8788-J, tran.partendo un carauento de ala.bre

de

del Ayuntlllllianto de su ultilllO domicllio conocido.

an~ci08

da AvUe• • Santander con un exceeo de peao de 2 .450 Kaa.". Sanc16n propu••ta :
18.000

pt• • . • •aUn

D.490/&2, 8-3. 142-.) 143-1) Ley 16/87, ~7. 199-e) '1 201 del

R.D . 1211/90 do 2&-9 ..

Por dellconoeerll. e1 actual par.dero de D. Ancel Ph.a Mata.
cuyo \lltilaO domicilio conocido
La qUI! en ejaeuc16n d. 10 prevenido en el Art . 80.3 de 1.

vlpnte Ley de Procedi.iento A_inhtraUw .. hacs publico. loa .tectoe de au

rut Madrid .- Alcorcon.- Mae.tro Victoria , 4 . in-

curao en el expadient. de aanci6n Nt 0-00108-0-91. que ••
Trana.porta por Carr.tara de

ai~.

en .1 Servicio de

1. DiNCci6n Reaional de Tranaport" y COIBUftica-

notUieaci6n _diante publ1eaci6n del pre.ente anuneio en el BOLETI" arlelAL del

cion••••• haca publico qua •• he tot'lIUlado pH.ao de carlO. per danunci. de 1a

Principado de Aaturl•• y de h

Guardi. Civil de '!'r'flco el 16-1-91. ala. 12.00. en N-83O. P .K . 48.000, par "

Provinch. a.1 COllO de la ineerei6n en .1 tab16n

de Wlwei.. del Ayunt.... i.nto de IIU wt1.a dolIic1Uo conocido .

Circular vah1cu10 M-5389-GC traneportando material" de carpinteria careclendo en
_boa coatadoll y parte poaterior de di.tintivos" . Sanci6n proueata : 15 .000

Par da.conocar.. el doIIieil1o actual de Peftaarande,S .A .•

Pta .

oo&Un 0 .N .25-10-90 . 142-c }, 143-1) Loy 16/87 Y 199-c) y 201 dol R.D . 1211/90.

cUTO UltiMO ctc-iel1io eonocido t'uf MDRID.- Avde.. Pobbdo. Hortal• • , incurao en
al

expediante

da

.anei6n

N'

Tran.porte par earretera de

0-00638-0-91,

que

e.

.iaue en

e1

Lo que en ejecuci6n de 10 prevenldo en el Art . 80.3 de 1.

Servic10 de

la Direcei6n Reaional de Tranaport.. y COIIUnice-

cion... . . haee p'Ublico que .. he for_dado pHaao de earaoa par denuneia de la
Quardia Civ1! de TrUico al 6-3-91. a laa 12.00, en N-632 . P .K . 139.100, por "Ci _
rcular veh1cul0 LI-7457-K , trarwportlndo productoe conaeladoa portando tarjata de

v1aente Ley de Procedirll1ento Achinl.traUvo .. hace publico a loa efectoa de au
notiticaci6n mediante publ icaci6n del pr••ente Muncio en . 1 BOL!TIN OFICIAL del
Prlncipado de A.turi•• y d. la Provincia, . .1 COtlD d. 1a in.erci6n en a1 tabl6n
de ",uneioa del Ayuntamiento de au ultimo donicilio conocido.

tr.,aportea del al\o 1.990 ain haber ",alizado a1 vbado pata 1.991.". Sanei6n
propueata: 25.000 Ptea , ae&Un Art. 1.2-n) 1.. 3-1) lAy 16/87 • •
Por
Lo que en ajecue16n de 10 prevenido en _I Art. 80 .3 de 1.

encontrarae

cuyo ultimo doIIiciUo conocido

rut

auaante de

au

dOlllicilio TRAClNES ,S .A.,

Madrid.- Recol.toa,22, Ihcurao en e1 axPedien-

vi. .nte 1A7 de Procedi.iento AciIliniatnUvo .. hace pl1bl1co • loa et'ectoa de au

te de .anci6n PI' 0-00721-0-91. q. . . .e lIiaue en al Sarvicio d. 1"ranaporte por

notificaci6n Mdiante pubUeaci6n del pre.ante Inuneio en al BOLl1'IN (W'ICIAL del

CArretara de

Principado de bturiaa y de 1. ProVincia. aa1 COllO de b

piblico qua .e ha

in.arci6n en _I tabl6n

de _unciae del Ayuntuiento de au ultiMO lD ieiUo conoeido .

la Direcci6n R••ional
ro~lado

'l'r'tico a1 30-3-91 , a

1~

de Tranaport.. y Comunic.cionea,

.. haoe

pUeao de caraoe per denuncia de 18 Ouerdi. Civil de

11 ,45, en Pl-830. P.K . 66,500, por "Circular

Yllhicul0

0-3701-AG efactuando un tranaporte de Avll.. a Soria , careciendo de tarjeta de
tran.eportee l '
Por deaconoear.e el actual paradaro de D.FeUx Farnandez
'ernandez.

cuyo ulti-a dOfllici110 cono<;ido M

Salaa.-

Bustos,

inew-.o

en

.

Be

e1 Art. 41. 142-a) 143-1) de

al

expediente de eanci6n N' 0-02933-0-90. qua ee 8iaue en el Servieio de Tranaporte
per Carretera de Ie Diracci6n Reponal de Traneportee y eo.unicacione.,

..,un

Sanci6n prouaata : 25.000 Ptu.

10 Loy 16/87 y 199-0) Y 201 dol R.D . 1211/90 do 28-9 .

haea

Lo que en ejaouci6n de 10 prevanido en e1 Art. 80.3 da 1.
vi&ente Lay de Procedi_ianto

A~ll1niatrat1vo

.. hac. publico • loa .fectoe de au

pUblico que . . ha fOrllUlado pU_ao de caraoe por denunch de la Guardia Civil de

notitic.ci6n _diant. pubUc.ci6n del , pr. .ente ...uncio en el BOLI'!'IN OP'ICIAL del

'!'r'tico al 17 -11-90. ala. U5.00, .n N-634. P.K . 458. par "Circular

Prinoipado de AIIturia. y de 1. Provincia, a-'1 COflO de 1. inaarei6n en e1 tab16n

vehiculo

0-5734-A. trMaportando aeia vac.. de Pto. sa.i.do a Buapo1. no llevMdo a bordo
del vehlculo la tarjeta de tranaportea... Sanci6n proueata: 5 .000 Pta•.
articuloe 142-b) y 143-1) da

de Cluncioa del 47untuliento de IIU 111t1.o 'ctc. i cilio -eonocido .

a. .Un 10.

la Ley 16/87 Y 1OO-b) Y 201 dal R.D . 1211/90 de

28-9 ..

Por
Lo que en ejecuci6n de 10 pravenido en el Art . 80 .3 de la
vipnte Ley de Procadi.iento ,AGnini.traUvo

&It

hace publico a loa etectc. de au

notitieac16n _dianta pubUcaci6n del preaante .,uncio en el BOLETIN orICIAL del
Principado de Aaturi. . y de la Provincia. a.1 como de la ina.rci6n en el tabl6n

el

.ctual paradero de

de

au

doIIlcil1o' Tranaporte.

tu,

GIJON.-

.1

de

que

.e .iaue

expedient.

aanct6n

N'

0-00685-0-91,

Jeau.,17.
en

i nourao

en

e1 Swvicio de

Tranaporte per C8rreter. de la DiNCci6n Raatonal da '!'raraport.. y Ce-\I'llcacionea • •a hace pUblico que . . he tonulado pl1eao da car. . por del'U\.ci. de 1.
Circular whiculo 0-&e7G-Aa. tranaporttndo tierra de Gljon • Canaro, con tar J.ta
de

del!lconoceree

_ente

cU)'O Ultimo doIIIicill0 conocldo

OUardi. Civil de Tr'fico .1 18-3-91, a laa 11,15, en "-830, P .K . 487.300, por ..

de .,uncia. del Ayuntaaiento de au UlU-.o oo.ici110 eonocido.

Por

...contreraa

'!'renataa.S .L..

ASTURIBUS,S .L ••

tranaportea proviaional cuyo titular no corre.ponde con al del peraiao de

circulacion" . Sanci6n proueat.: 250.000 Ptaa.

cuyo \lltilllO doiIlciUo conocido rue La Foz.- Quintana.- Edif . Quintana.l-lCoran .

articuloo 90,

incurao en _I expediente de unci6n N' 0-00380-0-91 . que ae daue an el Servieio

28-9 .

y precintado 3 ......

-.un

10.

140-a) 143 -1) do 10 Loy 16/87 Y 197-a), 201 dol R.d. 1211/90 do

de Transporte per Carretera de 1. Direecl6n Heaional de Tranaportee y Cc»ltrlica-

cion...

118

Lo que en ej.ouci6n de 10 prevenide en a1 Art .

hace publico que ae he torallado plieao de earaOll pe r cSenla'lch de 1.

eo.3 de

1a

Guardi. Civil de Tr'f'ico al 22-2-91 , a las 16,55. en N-630 . P .K. 65 .600. por .,

vipnte lAy de Proc.di.iento AdIIlin1strativo .. hace publico a loa atectoa de au

Circular veh1cul0 o-Sl152-Ad, tran.portando 52 peraona de Asturiaa a sala.~ca , no

notificac16n _diante publlcaci6n del pruente .,uncio en e1 BOLI'!'IN orICIAL del

llevllftdo • bordo del vehlculo 1a t&rjet. de tr~aportea ·'. Sanci6n prouesta : 5.000

Prineipado de .... turi•• '7 de 1. Provincia, . .1 COllO da la lnaerci6l'l an e1 tabl6n

Ptaa . a.alil al Art . 142-b) 1431) Ley 16/87. 199-b) Y 201 del R.D. 1211/90 , de

de Inuncloe del AyuntMiento de au I11ti.o doIIiclUo eonocido.

28-9 .

Lo que en ejeeuci6n de 10 prevenido an .1 Art . 80.3 de la
vipnte Ley de Procedi..iento Achiniatratt vo .. h.ce publico a loe .fttetOl!l de

Princip.do de Aaturi. . y de la Provinch, e.l OOMO de la in••rei6n en el tab100
de

1I"....oioa

Por encontrar.e aWl.nt. de IIU donliciUo D.Alberto san Joae

IN

noUficaci6n ..diante publ1caci6n del pre.ante . .uncio an e1 BOLETIN OFICIAL del
del Ayunta-iento lie au \lIU,.;) doalicUio conoctdo.

CaI'llbeno .
en

a1

cuyo U1UI'I)O dOMicll1o conocido

Cu'

VALLADOLID .-

Alta.

29-1' ,

incuraa

expediente d• •anci6n N' 0-03192-0-90, que •• ai.ue en e1 Servieio de

Transporte por Carretera de

la Direcet6n Relion.l de '!'ranaport.. y Comunic.~

cion. . . . . hace publico que .e he t'orll'A.l1ado pUelo de carloa por danwteia d. lnepector recnico de Tran.port.a e1 22-11-90 • • 1a. 10.59, an 1. b.acula de CUlPClIlI..

Por encontraraa aueenta de BU domicil1o D.AaWlUn Fernandez Gonsa1 •• ,

cuyo ultimo doallcUio conocido ru' OVIEDO .-

Auauatp

Jtrlqusra,51.

incurao en .1 axpediente de aanci6n N' 0-03271 -0-90 , que .e .iautl en .1 8ervic1o

nea . par "Ci roular vahiculo VA-1789-'!'.

tranaportando paquateria de Val1edolld a

Oviedo con wt excaeo de pe.o de 1.060 Kp " . Sanci6n proueata : 15.000 ptae. HI'1n
D.490/62 , 142-0) y 143-1) do 10 Loy 16/87, 199-e) 201 dol R.D . 1211/110 do 28-9 .
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Lo qua .n ejecuci6n d. 10 pravenldo an el Art. 80.3 de la

Lo que en ejecuc16n de 10 prev.nido en a1 Art . 80.3 de 1.
vl ..nte Ley de Procedilliento

A~iniltr.t1vo

.. hac. publico. 10• •tecta. de au

vlpntll Lay de Procadll1:lanto Achin:l.tr.Uvo .a haca .publico • 10. atectOll de au

notl11eac16n JflIdiant. publicac16n del pre.ante II"IUftcio en 81 BOUTIN MICIAL del

notirtcaci6n _diant. publ1caci6n del pra••nte ..uncio an d

Prlnclpado de A.turi •• y de 1. Provincia, •• t COlllO de 1. inaerci6n en a1 tabl6n

Princlp.do de · Aatur:la. y de 1. Provinci., ••1 eeee de 1. :In.arci6n ... a1 tabl6n

de .nuncioe del Ayuntamiento d. au dltilftO doraicllio conocido .

de tnunCl08 d.l Ayunt&lllianto de au \l1UIllO daIIlcllio eeeeeree.

Por

ancontrane _ante de au

cuyo UltiMO 401ll1c1110 conocido t'uIi OVIIDO.-

Al0l'\80,

curaa en a1 expedient. da aanc16n HI

O-O()3(M~-91.

~iCllUo

Avda.

D.JoH A. Riera

Torrelawaa.40.

in-

que ••• taue an .1 - 8ervlcio de

·Por
Roberto tala.iu .S .L.,
Qranda .48 . inaur.o

.n

anc:ontrane

....ente

de

.u

BOLETIN orICIAL dal

d~lcill0 fr.n.porta.

cuyo l11ti., ctc.icUio conocido fu' POLADI · LDiA.- ....0•.
el axped:lant:e de aanci6n NI 0-01589·0-90.

que: .a .iaue en

C&rratera ct. la Dlreccl6n Realonal da Tranaport.. y Comunlca-

el 8ervloio de Tranaporte por carreter. a l . Dlrecci6n Ie.lonal ' de franaporte. y

cion.. , •• haca pUblico que •• ha tOMllJlado pUalo d. caraoa por denunc1a de 1.

OolIunicaclone.. .e hac. pl1bUco qua .a he ~o"""lado l".aolueion ,ubern.tiva por

fran.porte por

auerdi_ CiVil de Tr'fleo a1 8-2-91 •• 1•• 11 .20. an C-6310. P .I . 12.000. por .,
Circular

vehlculo

0-71&8 -1 ,

tr...portando

WI oar.....nto d.

carbon

48nunoia de 1. Ouard:l. Civil de Tr'tlco .1 15-7-90. a 1•• 2 .40, .n N-830.

llev.,do

82.300, par ·'Circul.r

vahloulo

0-30"71-Rl.

tran.eportando

eeere

P.K.

Ll.neu

de

dhtlntivoa de radio da accl6n _clonal correapondiendo1a, tarjata cOIllarcal'l. Ban-

Tal.vera de 1. R.ina. careciendo de tarj.ta de tran.porta. ·'. 8anc:l6n :llllpueata:

cl6n prou. .ta : 47.000 Pta• • •oadn O.M. 25-10-110. Art . 140-d) . 141-0), 143-1) lAy

250.000

16/87

r

pt• • • • • •Un

•

Art . 59 ROT.' 90, 140-a) 7143-1) d. 1. Lay 115/87. 30-7

197-d) 198p) y 201 dol R.D. 1211/90. do 28-9 .
Contra •• ta re.o1uc:l6n podr6 intarpon.r recureo de aupUc.
Lo que an ajacuci6n de 10 prav.nido an e1 Art. 80 .3 d. 1a

vlpntll Ley de Procadiaiento Acinlnhtrativo aa haca publico. loa arecta- de au

ante al eonaajo da Ooblarno del Princ:lpado de Aaturi.. . dantro del pl.za de 15
dia hibile. contadoe • p.rt:lr del .• iauiente a1 de 1. prei8:.nte publ1c.ci6n.

notlt'icaci6n mediante publ1oaci6n da1 pra.antll ..uncio an .1 ·BOLETI N OnCIAt. dal
Prlncipado de Aaturi •• y da 1a Provincia, a.i

CCMIO

da 1a in.arci6n en a1 t:abl6n

de . .uncioa del Ayuntamianto de IIU 1lltl.a dollic11io oonocido .

La que an ajecuc:l6n ·d. 10 pr.venido an 'al ,Art . eo.3 d. 1.

vipnte La.)' de Procedi.:lanto AminhtraUyo .e h.ca publico a 10. er.ctoa d• •u
not:ltlcac:l6n . .dlante publicac:l6n d.l pre.ante anuncio en al BOLITIN OrICIAL dal

Por .ncontr......u-anta de .u do.l1c1110 IIov11 .S.. ..

dlt1110 doaicilio conocido tuI OIJON.- Ja.u•• 17,

cu)'O

incurao an al expediente de

Princip.do da A.turl •• y d. 1. Prov:lncla•••,1 COlIC) d. 1. in.arc16n an .1 tab16n
de anunc:le. del A,yuntu1anto de

IIU

ulU., cto.ic1Uo conoctdo.

onci6n NI 0-01733-0-90. que .e .iaue en el Servicio de Tranaporte par CArretera
de 1. Dlrecci6n R.aiona1 de Tran.port.. y eo.\.I'Iicacione., .e h.ca publico q'-- ..
he rOfWllado reao1ucion aubemativa par denunci. de I. Guardia Civ11 da Tr't'ico

e1 215-7-90. a 1.a 17.55. en A-68. P.K. 10.

cuyo \llti., &.icilio conocido t\M OVIlDO.- Nullo. Dear.in . 16-Atico C

incurao .n el axped:lanta 'da .anc16n HI D-0222i-0-liH), que

por "circular ••hlculo 0-3524-" tr.,.port.ftdo . .ava cOn un axcaao de peao de
3 .!lOO Itp .". Soncldn llIp"'.": "".000

Por ancontrar.a auaante de au dOllicU:lo D.Je.a L.Hernandn
rernand. .

P....

HP 0 .490/62, 8-3 , Art. 141-1)

142-.) Loy 16/87. 30-7 • .

••

daUe

c:o.un":lcacionaa , •• h.o. publico que •• ha fOlWJl.do raaolucion aubernativ. por
derunci. de 1. Guardi. C:lvU de Tr'fico al 28-9-90 •• 1•• 14.40. en H-830,
35,500, por "C:lrcular vehlculo 0-3171-1.

Contr. . . ta raaoluci6n pod"' interponar recurao de 8UJtl1ca

P.It .

tran.portando e.tructur. . . .t'Ucu de

Miere. a Llanar., no llevando • bordo del vehtcu10 1. tar jet. de tranaportea·'

ante al Con.ajo d. Gobierno dal Pr1nclpado de Aaturi... dantro dal pluo de 15

Sano:l6n illPue.ta :

dia hlbUa. contadOll a partir del .lau1ente a1 de la proente publ1c.c16n.

30-7 . ,

Lo qua en ajecuei6n de 10 prav.nldo ·an .1 Art. 80 .3 de 1a

5.000

-.un

Pt. . . .

el Art . 32 ROT. 142-n). 143-1) . Ley 15/87 ,

Contra .at. reaoluci6n podri. interponar recur.o de aupUc.

eon•• jo

vipnte Lay de Prooadi.lento AdlIlni.traUvo .. haCe pl1bl1co a 10. etectoa · de ....

ante el

noUfioaci6n _.Slante publlcac:l6n del pre.ante muncio an e1 BOLETIH orICIAL del

d1.a tabU •• contadoe • partir del aiauiente at de 1. pre.ante publ1caci6n .

Pr1ncipado de .Aatur:lu

en .1

Servic:lo cSe Tranaporte por Cerretara de 1. Direcc16n Ra.ional de Tranaporte. y

d. Gobiarno dal Pr:lnc:lpado de A.turiu . dantro del pluo dI 15

1 de 1. Provincia, a.i 0O.:J de la inaercidn an al tabl6n

de tnunC:lOll del Ayunt. .ianto de IIU ulti.a '-ioill0 conocido .

Lo que en ejecuci6n de 10 prlveniclo en el Art . 80.3 da 1.

viaente Ley de Prooadi.i.nto AdlI:lnhtl'ativo .e h.ce pl1bllco '. 10. etactoa de au
Por encontr.r•• ".nt. de au dOlllic11io flerMnO. cantero,S .L .,

cuyo Ultimo donl:lcUio conocido t'u6 OIJON.- Ju.n

Alv.raonula.,

21-41

D.

incurao en .1 expedient. de aanci6n NI 0-00091-0-91, que .e .iaue an al Slt-:,vicio

not:ltic.ci6n Mdiante pubUcaoi6n del preaante anunc10 an d

IOLITI" OnCIAL del

Principado da Aaturia. 1· da 1. Provinci.. ael COllO d. 1. :lnaarc:l6n en .1 t:ab16n
de .\\~c:loe del Ayunta.:lento de au ultim doIIicU:lo conQCldo.

d. Tranaportll po r Carreter. de 1. Direcei6n Reaiona1 d. Tranaport.. y CoIIunic.cione•••e h.ce publico que aa h. tOMIIJlado reaolucion plbernativa par danmci.
de 1a ~ardia Clv:ll de Tr'tico el 14-1.91, .• 1•• 10.30 . an C-S3!5, P.K . 18, por

Circular vehlcul0 0-4oo3-J tran..portlru:!o
ci6n iapueat.:

\.I"l

exeeeo d. pe.o da 9 .300

Kaa . tl.

II

San-

400.000 Pt••. eq\1n 0.490/152.8-3. Art. 140-c) 143-1) Ley 115/87 .

30-7. 187-c) Y 201 d_l R.D. 1211/90 do 2B-8 .

Por
Cant.bra,S .A.,

ancontra";'e

a __.nte

de

.u

dOllllcUio

01eonaut:lc.

cuyo ultillO dCltlic:l1io conocldo Cu' SANTANDIR. -Valdanoja. 24-31 D.

Incur.o en e1 expadiente da .anei6n NI

0-014~-90.

que ae .iaue en el Servicio

da franaporte por Carrat.ra de la D:lrecci6n Reponel da Tr.n.porte. 1 Conlunlc.dona• ••• hace p\lbUco que a. h. tOral1ado re.olucion aubernatlv. par d.ramei.
d. 1. Guardia Civil d. Tritico .1 25-6-90, a 1.a 10,55 , en N-1534. P.K. 420 . por "

Contra eata reeoluci6n podr' int.rponer recur.o de eupl1c.

Circular vehicul0 8-7955-1. tran.portmdo

eo caju

ante al Con••jo de Gobiarno dal Prlnclp.eso de Aetur:l.. . dentro del pluo de 15

251 . cada un. l1avando un axca.o de palO de 1.0e0

dla hibU •• contadoe • p.rtir . del .:llUiente a1 de 1a pre.ante publ1eaci6n.

6~ .OOO

Lo que an

eje~:l6n

de acai ta, con un contenido d.

Ka•• 't.

Sanc:l6n 11llpU8.t. :

Pt • . •-&Un 0 .4110/62. B-3. UO-c) 141-0). 143-1) L.y 16/87. 30-7 ,

de 10 prManido an al Art. 80 .3 d. 1.

Contr••• ta reaoluc:l6n pod,", interponer NCur.O de aupUca

vipnt. Ley cia Procadilllianto Actliniatrativo ee haca pUblico a 10• •t.ctOll de eu

ante e1 C'on••jo da Oob:lemo del Pr:lnoipado de Aaturi.. , dentro del 'pl • .a de 15

notlt:lcaci6n .. d:lant. publicaci6n del preeenta anuncio an el BOLETIN OrICIAL del

dl. hibU.a contadoa a p.rtir del .i8U1.nte

at de la pre.ente publ1c.ci6n.

Princip.eso d. Aeturi •• 1 de la Provine i., .el COfllO da 1a inearci6n an el tabl6n
de Muncie. del Ayuntulientc de eu ulti., doIIicil1o conocido.

Lo que en ejacuci6n de 10 prevanido an el Art . ·80 . 3 de 1a

vi..nt8 Ley de Procedilliento AdIliniatrativo .e hac. pUblico. 10. et.ctoa de au
notiticaci6n ..d:lante pubUcaci6n dal preaante anuncio an el BOLITIN Ql'ICIAL del
Por
Dea1ntectante.,S.A ;,

de.conoc....a

al

actual

doalicil:lo de Deter••nte. 1

cu,yo ult!., ctc.iclUo conocido tu'VALINCIA.-

Potri. . . -

Principado de Aeturi. . 1 da la Provinc:la, . d COlIC) da 1. in.arci6n en .1 tabl6n
de . .uncioa del A,ywIta.iento de IN ulti., lblic1Uo conocido-.

Partida Al...d• • incurao en e1 upadiena de aanc:l6n NI 0-02240-0-80. que .e .ia'"

an el ,Serv:lc:lo de Tran.porte por Carretera de 1. Dlreoe:l6n Raa:lona! de

fran.portae y Conunicaoiona..

.e hace pl1b1100 qua .a ha tOnlUlado re.oluc:lon

Por .ncontro.r•• au.ente de .u d0Cl1cilio D.R.r_l Navarro

pernatlv. por clanUnci. de la OLtardia Civil de fr'tico .1 27-1-liH). a 1•• 10.30.

Martin.

,. n "-830. P.K . 48.700. por 'IC:lr cul . r vehlculo LI-8571-L

incur.o an .1 expediante de .anci6n NI

tran.portando producto.

cuyo ult1.:l donicil:lo conoc:ldo tu' Madrid.0-0124~90.

Fuenl.brad• . -

1. Arena .153.

qua .e .1aue en .1 servicio

qul.icOll de Leon • oviedo, no 11.ev..do • bordo la tarjat. d. tran.porte.'l. San-

d. Tranaporu por Carreter. de 1. D:lrecc:l6n baional d. Tran.port•• y Ca.unica-

c16n impueet.: 5.000 Pta .••p

cion.e t .e hac. publico que •• ha tornul.do re.oluc:lon CUb.m.th. par d.nmcia

Art . 32 ROT .- 142-n) 143-1) Ley 115/87. 30-1'.

da 1. Guardi. Clvil ,de Tr'tico el 29-5-90• • 1•• 8,50. en N-63O. P.k . '70 . par ..
Contra uta ,..eoluci6n podrf :lnterponer recur.o de .upUea

Circular

vahlcul0 M-31815-8U

tranaportando

lI\18ble.

de

A..turl..

a

Madrld.

no

ante el Canaejo de Gobiarno del Princip.do de Aaturi.. , dentro del pluo de 15

llavando. bordo 1. tarj.t. dtl .tran.partea" . Sanc16n llaPue.t. : 5 .000 Pt••.•..un

di. h'bUe. con'tado• • partir clal eilUienta a1 de 1a pr...nt. publ1c.ci6n.

.1 Art. 32 ROT . 142-n) 143-1) lAy 16/87. 30-7 • .

. 28-V-91
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Contra eet. reaolue16n podr' inter-panel' recurao d. aupl1ca
d~

ante .1 Con••Jo

Gobierno del Prlr'1cipado de A.turi. . . dentro del plaza de 15

di. hAbU •• cant_doe a partir "del alau1ente al de 1. pre.ante pubUcac16n .

danune1a 'de In.pector Tecnico de

Tran.por~.

al 22-11-90 •• 1•• 10,19 . an 1.
~2078-4P.

beacul. da c.llpomane•• per- "Circular vehiculo

0-Ol116-A1, tranaportan-

do chapa de 1A ral,uera • Barcelona . c....ciendo de tarjata da tran.port.a" . San-

c16n htpuaata : 250.000 Ptu . Art . 90 . 140-.). 143-1) Le, 16 /87. 30-7. 41 . 197-a)
La que

en ejecuc16n d. 10 prevenldo en .1 Art . 80 .3 de 1.

7 201 dol R.D , 1211/90 de 28-9 • .

v i.nte Ley de Procedi.lento A~ni8tr.t1vo •• hac. publico. loa eteetc. "d. eu

nottticaei6n _dlant. pubUcac16n del pr...nte wauneta en .1 BOLETI" DtICIAL del

Contra e.ta re.oluc16n podri lntarponer recureo de IUPUce

Principado de ..tur1•• y de 1. Provincia. ad ecee de Ie 1ne e r oi on en .1 ubl6n

ante al Con.aJo da Gobiamo dal Princ ip.do da A_turi... dentro dal pluo de 15

de anuncio. del Ayuntalliento d.

.

w ultimo cioldc1l10 conocldo .

dia '-bU .. conado. a p.rtl r del 8iauiante al dB 11 preaente publ1eaci6n. ·

POl' re.u1tar deaconocldo 81 dOlllcU~o d. ftno • . Pedre ,C.B ••
cu)"O
en

U1t1~

_I

doMlc ll1o conoc ido M

expedientA

Tr_porte

POl'

Luao .-" Cervo. P. .cual Vel•• •3-Burels. incur80

eancl6n fl' 0-01935-0-90. que • • • laue en .1 Servlc10 de

de

Car ratera de

Ie Direeci6n Realon.l d. Traneport.. y COftlUnlca-

Lo que an eJeeuci6n de 10 pravenido en el Art . 80.3 de la
vlpnte Ley de Procadi• .ient~ Al:hln1etratlvo .e haee .p ubl i co •

l~. at~ctOl

de au

notit'lcac16n ..dlanta pUblicac16n del pre.ante .,uncl0 en .1 BOLETI" arlCIAL dal
Princip.do de Aaturia. y de 1. Prov incia. ad

cc.l

da 1a i ne er c l 6n en el tabl6n

de .,unc1oa dal Ayuntaaianto da .... ulti.a donIicU io eonocido .

cion••••e hac. publico que •• h_ t'orlllJlado re.oloolon aubernaUv_ par denmcta
dl 1_ QJardl. Civil de Tr'r1ca el 9-8-90. ala. 0.45. In N-632 . P.X. 104 .300. pol'
'Cl r cu l a r

vehicul0

LU-1758-L

trM.portando pe.cado caraclendo de

tr-n.porte e" . Sancl6n 1Illpu••ta : 41 .000

Pt•• . •e&\in Art .

59

ROT .

tarJeta de
90 .

1410-.),

Oviedo, a dos de mayo de mil novecientos noventa y
uno.-El Consejero de Obras Publicas, Transportes y Comu- .
nicaciones.-5.786.
.

143 ·1) Ley 18/87 . 30-7.
Contr. . .ta ... ao1oo16n podrj lnterponer recur.o de aupl1ca
ante al Q)n.eJo de Gobi.erno del Prlnc lpado da Aeturi.. . dentro del plno de 15

III. ADMINISTRACION DEL ESTADO

die hibll" contaeso. • partir del .1autente at de 1. preaente publ1cllC16n .
La que en ejaeue16n de 10 prevenldo en el Art . 80 .3 de la

vl.nt:e Ley de Proeedt.1ento Acftl nhtrativo •• hac. pub lico. loa e'actOll d. au

DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

notif1cacl6n _dlante publ1cae16n del pre.ente anuncio .n .1 BOLITIN OrxCIAL del
Prlncipado da AIIturla. y da 1. Provincia. ad

COll'lCl

Sanciones y liquidaciones

de la In.arcl6n en el tab16n

de anuncloa del A)-untUllento da -V ult1rrc donIlc1110 conoeido .

6ANClllI£S Y LlQUlIlACIllI£8

Acta de LiQuidacion I 1088/8SI
Expedient.1 244/88-L
Por re...,ltar de.conoeido al paradaro de Cnl" "chlne. ,S .A.
Sue. Oviedo .
al

axpedients

cuyo 1llti.a &.lciUo conocido fu,6 Kadrid . d. aanci6n N'

TrMliporte par Cerretar. da

0-02937-0-90 .

que

••

Alcala .98 .

incur.o an

EVERARDO PEREZ PEREZ

Oomic il iol Andalucia, 67
33 2 10 GIJON

an , al Servlcio da

dlUl

aESOLUCION ALZApA ACTA

1. Dlracc16n He.iona! de Tranaportea '1 eo.unica-

clona•••• haca publico que .a h. t'onul.do raaolucion aubam.Uv. pol' de1"Llnc1.
da la Guardl. CivU' da Tr't'ico al lQ-11-9O • • 1•• 18 .25, an C-834, pol' "Circul.r
vahLculo P-4l45-8. tran.portando do. ...quin.. trqaperr.a de Oviado • Same no
llevlll\do • bordo 1. tarj.t. da tran.porte . .. . SIInc16n iltpue.ta : 5 .000 Pt.• . aaetIn
U2-bl 1~1l

EMPRESA.

t.., 16/117. 30-7. 1;9-1» , 201 dol R.D. 1211/1>0 ..
Contra .. ta .... 01ucI6n podr' interponer recurao da 1lUP11c.

ante al eona:.jo da Gobiarno dal Pr1ncipado da Aaturlu . dan tro dal pluo de 15
elLa tWbll.. con tadoa • partir del .icuhnta al de la pr...nte public..c16n .

DE

LIQUIPACION

En exped iente
de liquidaci6n,
.e;uido en
••t.
Dir.cci6n Prev. contra la Empre•• EVERARDO PEREZ PEREZ,
par
infraeci6n al art. 10 y 16 del T.xto Refundido Rtg. Ewpecial del
Mar, d. 30-8-74, BOE 10-10, y en trjmit. d. R.curso de Alzada, ••
ha dietado Re.oluci6n par la Direcc16n Gr.l. d. Rtoim.n JurtdicQ
d. I. SeO _ Social . cuya part. d ispa.itiva dicer
"ES TA DIRECCION GENERAL
recur tlo d_ .Izada d educ ido."

,acuer d.

1. ESTIMACION

del

Contra cuya R••oluc i6n. puede .1 int.rewado i n t e r pon e r
Recurso Cent.nciose-Admin istrativo ant. 1a Audiencta T.~rito~1al
en .1 t'rm1no de DOS MESES, cantado. d.sd. 1. fecha en que reciba
la pra~.nta notif ic.ac i6n.

Lo qua an aja,cuci6n da 10 pravanido en el Art . 80 .3 de la
vipnte Ley da Procedi.1ento Achiniatratlvo .a haca publico. 10. et'actoa da au
notitic.ci6n ..diante publicaci6n dal pr.aante anuncio an el BOLETIN OfICIAL del
Prlnoipado de Aliturlu '7 da 1a Provincia, aal ca.o -d.

la in ••rc16n an .1 tabl6n

6ANCI ONES Y L IQUIIlAC I ONES

Acta d. Li qui daci 6n I 84:5/90
EKpedi anter 264/90-L
EMPRESA,

de .-,.unc1a. dal lquntulanto de au ulU., doIIic1l1o conoc ido .

INSTITUTO MINUSVALIDO ASTUR. S.A.L.

DOMicil iol Ma;dal.na, 9
3 3999

Bardl0 .

CU'1'O ul U-a donlcUio eonoc i do t'u' PQLA DE LIN4 . - . Hno. .

Granda .49 ,

In-

cur.o en el expedi.nte de .anci6n NI 0-02909-0-90. que aa .1aue en. al Sarvic10 de
Tranllporte por Carreter. dl

la Dlrecc i6n Re.ional de Tran.port.e y COIIIUnlc.-

ciona•• aa hac. publico que a. he fOrJall.do raaoluclon · ,lUbernativ. par derunci.
de la Guardia Civil de Tr't'ico al 15-11-90 . ala. 11 .00 . an N-830, P.K. 53 . pol'
de botelh. d. aau- de

Circular vah£culo 0-980l-P . traneportando .nv
e Oviado c.rectendo da .t&r j e t a da tran.porta

Sanc16n 1IlPue.ta : 50 .000

II

I.osrol\o
pt. . .

.a.Un Art. 90 . l 040-a ) 141-0) 143-1) Lay 16/87, 30-7 . 41, 197-.) 198 -p ) ' y 201 del
A.D. 1211/90 de 28 -9 . .
Contra eata ...eoluci6n podrj interponer recur.o de aupl1c~ ~
ante al Conaajo de Goblerno dal Princ1pado de A.turi.. , dentro del pIasa de 15
dh tWbll •• contadoa • partir del .iCUiente al de la pre.ente pubUcaci6n .
Lo que en ejacuc16n da 10 prevanido en el Art . 80 .3 de 1_

oyl EDO

BESDLUCIPN ACTA pE LIQUIPACION

POl' reaultar de.conocldo el paradero de D.Jo.a • . Clonaal ..

En .1 axped ient. de Li Quidaci 6n al m4.r9ttn ~.f.r.nci.do,
.a9uido en ••ta Dir.cc iOn P~Dvinci.l, contra 1. Empra• .a INSTITUTQ
MINUSVALIDO ASTUR. S.A.L., por infracciOn.l art. 71 del Te xto
Rafundido d. 1. Lay Gra!. d. Sag. Social da 3 0 - :5- 7 4 , 80E 20 y
22-7, an r.t. con 10. art..
6 y 12 del Dto. 24/89 de 13-1, BOE
17-1, .e dict6 con fach. 8 de marze de 1991 Re.oluci6n par al
ILI10. SR. DIRECTOR PROVINCIAL DE TRA9AJO V SEGURIDAD SOCIAL,cu yo

FALLO • • •1 si gui ant..

Contr. dicha R••oluci6n , pued. el inter •••do pre5&ntar
Recurso de Alzada ante I. Direcci On Ganer.l d. Orde".c i 6n
Juridica y Entidade. Col.bor.do~a. d. la Seouridad Soci.l, en .1
t'rmino de QUINCE DtAS hjbil.w, cent.do. d••de el .iguiente al d.
su notificaci 6n.
BANCIONES 'Y LIQUIDACIONES

vl..nte Ley d. Procedi.1ento A&linhtraUvo a. hace publico. 10 • •t'ectOll de .u

Acta de Liquid_ciOn . 846/90
Expedientel 26~/90 -L

notir1caci6n Mdiante pubUcac i6n del pra..nta .-,.unel0 en al BOL.ET!N arICIAL del

EMPRESA.

Principado d. Aaturh. y da la Provincia , ad

COlllO

de la inaarci6n an el tabl6n

de ... uncia. da1 Ay1..ntaaianto de au ultiMO dcRicUl0 conocldo.

'

MQua precede ~ al Act. da Liqu idaci6n da Cuot:Js
del R'giman Gral. da 1. S.g.
SOCial nQ 84:5 /90, p~actlc.da a l ~
c i tad. Efflpr••a".

INSTITUTO MINUSVALIDO ASTUR, S •.A.L.

Domicil ia r M_;da1ena, 9
;uQ22~

aESObUCION ACTA pE LIQUIPACION

I5arvlc1o de Tranaporta por ' Carrete~ de 1. Diracci6n R••lonal de Tranaportaa ,

En al eKpltdient. d. LiquidaciOn .1 ml.rgen referenciado,
seguido en ••ta Direcci6n PrOVincial, contra la Empre•• INSTITUTO
MINUSVALIDO ASTUR, S.A.L •• par infracci6n al art. 71 dal TaKto
Rafundido d. 1. Lay Grat. d. Seo. Social d. 30-:5-74 , BOE 20 y
22 -7, an ral. con 10. art.. 6 y 12 d.l Dta. 24/89 de 13-1, 80E
17-1, •• dict6 con f.cha 8 d. ",a,.zo d. 1991 Ra.oluc 16n par al

eo.unlcaciona, .a haca publico que .a he rOrwJlado ra.oluc1on parnatlva POI'

FALLO a. el s i;ulant ••

Par babel' rehuaado .1 "ciba da 1. re.olueion D.Andre.
~.

larnardino.

cuyo ultl., donIlcllio conocido tu6 SALINAS .- Edit. Mturi... 31

incurao en .1 axp.dlante da aanc16n N'

~03201-0-901

qua

.e .iaue an

al

ILI1O. SR. DIRECTOR PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC1 AI. , cuyo

3472

-Qu.

procede ~ .1 Acta d. Liquldac16n d. Cuot ••
d.l RtQi-.n erAl. d. 1. SeQ. Social nR 846/90, pr.c~ic.d. a 1.
ettada E"'P,._a".
Contra dtcha R••oluc16n, puede .1

Rtteurso

28-V-91
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d.

Alzada

ant.

1.

Dtrecc16n

tnt~•••dD

Ben.,....

d.

pr••ent.,.

Or'd.....aci6n

Juridic. y Enttdad•• Colaborador•• de 1. 6eQuridad Social, en al
t.,.MtnD de QUINCE DIAS h.bil •• , cont.do. d. .de .1 aigutent• •1 d.

au notificaci6n.

CESAREO SAHA LOPEZ, por infr.cci6n.l
art . bS,70 y 73 d. la Ley
Gr.l. d.l,a S.Social. en r-ef , con .1 .rt. :S.1.1.1 de 1_ O..M.
d.
23-10-86, 80E d.l 31 • • • dict6 can f~h. 14 de m.rza d. 1991
Re.oluc;on po" .1 ILt1O.
SR. DIRECTOR PROVINCIAL DE TRABAJO Y
BEGURIDAD SOCIAL. cuyo FALLa e • • 1 .iQuientel
" Qu. proc.de CONEIRMAR .1 Acta d. Liquid.ci6n d. Cuot.s
del R'Qimen Gr.l.
de 1. S.Soci.l
nQ 1766/90. pr.cticAd. a 1.
eitede E.pr. . ....
Cont,.a dich. R••oluci6n, puede .1 int.re.ado pr....nt.,.
Recur.o d. AlzadA ante I . Direcci6n Gener.l
de Orden.cic!ln
Juridic. y Entid.d•• Col.bar.dar•• d. 1. Sec1uridad Soc i.l, en .1
,
t'r.ino d. QUINCE DIA8 h.bil •• coot.do. d•• d • • 1 siouient • • 1 d.
au not ificaci6n.
Advitrt ••• que d. no .ltr ."tabl.do '.te, en
ti.mpo y for~a, hebrA d. inO,.•••,. el i ~ o,. t . d. la Liquidacic!ln en
1. for.a regl.,","t.ri • • •tableclda.

llAHClONES V LIIlUI DACIONES
Act. de Llquld.clon. 1327/90
Expedient•• 435/90-L
EPlPRESI\,
JOSE I1ANUEL CAL\IO 11llREN&
DoMici 1101 Pablo Pic•••o, 49
LA fELGVERA
RESOLlICI ON ACTA DE bI QU I DACI ON

En .1 .xpRi..,t. d. Llquidaci6n .1 ."ro~ ,.ef.ranctado,
seQutdo en •• t. Direcci6n Provincial. cont,..I. Empr ••• JOSE
IlANUEL CAL\IO t1ORENO, por Inf,..cclOn.1 e,.t. 64,67 y 70 del
Dto.
2065/74 d. 30-5-74, BCE 20 V 22 d. Julio. en
con .1 art. :50,
.ptdo. 1.1.1.5 de I. O.H. de 23-10-86, BOE del 31 y d.M~. norM••

,..1.

concordant•• , •• dict6 con

fecha 6 d. marzo d. 1991 R••oluci6n
par.1
ILHQ.
SR. DIRECTOR PROVINCIAL DE TRABAJO V SEGURIDAD
SOCIAL, cuyo FALLO •• e1 sigutent ••

SANCIPNES V LIIlUIDACIPNES
Act. d. Infr.cci6n • 1979/88
EMpedi.nt•• 968/88-8
EHPRESA,
IGNACIO SALVADRO FUENTES CAPIN
Domicilio. Com.ndanta V.lle.pin, 65, 7g
33013 OVIEDO
RESOLUCION ALZADA ACTA DE INFRACCION
En

"Que procltde CONFIRMAR .1 Acta de Liquid.ci6n d. Cuot••
del R_gi..." S,..l. de 1. a.Baci.1
nil: 1327/90, pr.cticed.. 1.
ei t.d. Eap,.••• '",
Contra dich. R••oluct6n, pued• •1 int.r•••do pr••ent.r
R.curso d. Alzada .nt. la Dtrecct6n Beneral d. Ord~aci6n
Jurldtca y Entidad. . Col.baradora. de 1. s.;uridad Social, en .1
t,,..ino d. QUINCE DIAS h6bil . . , cantado. d_d• •1 .iQuient• •1 d.
.u nottiicaci6n. Advi.rt.••• que d. no ••r antablado t.t., ~
ti-.po y for . . , hab,.A d. ino,.. . .r .1 i-.port. d. Ie Liquidaci6n en
la for.a "eQ1..-nt.,.ia . .t.blltCid • •

llAHClPNES V LillUlDACIONES
Acta de Liquideci6n. 668/88
ElCpedient•• S46/90-L
EHPRESA,
VDA. DE HARTl NEZ LAVIADA,

s. A.

Domici1ia. · ~2Q6 2GI~~

RESObUCION ACTA

DE

LIQUIDACION

En .1 eMp.di.nt. d. Liquidaci6n al ",.n~.n ,..fer.nciado,
.-outdo en . .t. Dir.cci6n Provinci_1, cant,.. 1. E~,.••a VDA. DE
MARTINEZ LAVIADA, S.A., por infr.cci4n .1 art. lSI O.H. 1-3-83, en
,..1. con .1 R.D. 41/87, 16-1, sob,.. cotiz. du,.ant• •1 ana 87, s.
d! ct6 con fecha 20 d .....rzo d. 1991 R••ol uci 6n per _I IUta.
SR.
DIRECTOR PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURI DAD SOCIAL, cuyo FALLO ••
el sigui.nt••
"Que procede 8.WJ:L8fL. .1 Acta
del R'oimen Gr.1. de la S.Social
ng
ei t.d. E"'pr••• '",

de Liquid.ci6n d. Cuot••
b68/88 , practicad. •
l_

Contra dicha R••oluci6n, pu.d• •1 inter•••do p,. •••nt.r
Recu,..o d. Alz.d.. ant. 1. Dir.cci6n a.n.r.l
d. Ord.n.ci6n
Juridic. y Entid.de. Col.bar.dor •• de 1. SeQurid.d Soci.l,.n _I
t'rmino d. QUINCE DIAS h~bil •• , cant.do. d ••d • •1 .ioui.ot• •1 d.
• u natific.ci6n.

llAHClONES V L IIIUIDACIONES
Act. d. Liquid.ci6n. 1690/90
ENpedi .nt•• ~49/90-L
EHPBESA,
RElGADA Y BALTAR, S .L.
DDfltic:i lio. El Qui,.in.l, 26 bajo
33499 AVI LES

.Mp.dient. d. inf".cci6n
, ••Quido.n
••t .
Dir.cci6n Pr-ev, cant,.. Ie Empr••• IGNACIO SALVADOR FUENTES CAPIN
, por infracci6n .1 .rt. 64 del T.xto Articul.da d. S.Socl.l d.
30-~-74, 80E 21-7, .n r.l . can
.1 art. 8.1 del Est .. tuto de 10.
Tr.bajadar•• de 10-3-80, 80E 14-3, y en tr.mit. d. R.curso d.
Alz.d., •• h. dietado R••oluc i6n por la Dt,..cci6n eral .
de
R'oimen Juridico d. 1. S.Q. Social, cuy. parte di.po.itiva die ••

° ESTA DIRECCION GENERAL ACUERDA DESESTIHAB e1

".cu,..o

d.ducido "
Contra cuy. R.aoluci6n, pued• •1 inter•••do int.rponer
Recur.o Contencio.o-Ad.ini.trativo ant. 1. Audienci. Terrltori.l
en .1 t.,._ino d. DOS MESES, cantado. d ••d. 1. f.ch• •n que rkiba
1. pr-•••nt. notific.ci6n.

llAHClONES V LIIlUIDACIPNES
Act. de Inf,..cci4n I 1980/88
EMpedlent., 969/88-S
EHPRESA,
IGNACIO SALVADRQ FUENTES CAPIN
Domicilio. COfUnd.nte V.ll ••pin, b~. 72
33013 QYIEDO
RE60LUCION ALZADA ACTA DE INfRACCION
En .xpedl.nt. d. i n f r . c c i 6 n
,
sequido en
••t .
DirttCci4n Prov. contra 1. ElDpr ••• IGNACIO SALVADOR FUENTES CAPIN
, par infraeci6n .1 .rt. 63 d.l T.Nto Articul.do de SeQ.
Sociel
d. 30-S-74, BOE 21-7, y.n tr.mit. d. R.curso d. Alz.d., •• ha
diet.do R••o1uci6n par 1. Di,..cci6n Bra1. d. R.Qi-.n Juridtco d.
1_ Seg. Social, cuy_ p.rt. dispo.ttiva dice.

nESTA DIRECCION GENERAL, ACUERDA DESESTlHAB el ,.ecu,...,
d • •lz.d. deducido"
Contra cuy. R.soluci6n, puede el int.r•••do inter-pan.,.
R.cur.o Cant.nci01iO-AdMini.tr.tivo ant. 1. Audi.nci_ Ter,.i tori.l
en .1 t'r~ino d. 008 MESES, cant.do. d ••d. la fech. en que r.cib •
1. pr••ent. notific.ci6n.

llAHCI ONES V L IIIUIDACIONES
Acta d. Infr.cci6n I 76/89
EMp.dlent.. 33/89-S
.
JOSE DIEGO ALYAREZ fERNANDEZ
EHPRESA.
DoMicilio. Polic.rpo .... ,.r.ro

0YllPll

RESOl.UCION ACTA DE U!j!IIIDACION

BE8OLUCION ALZADA ACTA DE INfRACCION

En .1 .Mp~i.nt_ de Liquid.ci6n 61 "'Aroan r.f.renci.do,
_Quido en a.t. Di,.ecc! 6n Provincial , contra 1. Empr••• REIGADA V
BALTAR, S.L., par infr.cci4n.l
art.
64,68,70 D.
206~/7",
d.
30-~-74, BeE 20 y
22 d. julio,
y .rt• • 17,2S,28,29 y 30 d. 1.
O.H. de 28-10-86, 80E 30 y.,.h.
5.1.1.1 y 70 de I.O.H. de
23-10-86, BOE del 31, ... dict6 con f.ch. 20 d. .erzo de 1991
R••oluclon por el ILt1O.
SR. DIRECTOR PROVINCIAL DE TRABAJO Y
SEGURlDAD SOCIAL, cuyo FALLO • • •1 .i gui ent ••

En .xpedienta d. infr.cci6n
,
aeguido en
•• t.
Oir.cei6n Prov. contra 1. Eapr•• _ JOSE DIEGO ALVAREZ FERNANDEZ,
par infraeei6n a1 art. 6:5 d.1
D. 206~/74 d. 30-~, BOE 22-7, en
re1. con el .rt. 17 d. la a.M. d. 28 d. dici.-br. d. 1966, Y ~
tr•• ite de Recur.o d. Alz.d., •• ha dict.do R••oluci6n por 1_
D1recci6n ar.l. de R'oh__n Juridico d. 1. 5.0. Soci.l, cuy. part.
dispo.itiva die••

"Qu. proc:ed. CONfIRMAR .1 Act. d. Liquid.ci4n de Cuot••
del R.Oi-.o aral. de 1. a.Social
nQ 1690/90, pr.ctic.d.. 1.
ci t.d. E-.pr. . ....

d • • lzada

Contra dich. R••oluci6n, puede .1 inter•••do pr•••ntar
Recur.o d. Alzad• •nt. 1. Dir.ccidn Gen.r.l de Orden.ci4n
Juridic. y Entid.d.s Col.borador•• d. 1. 6Itouridad Soci.l, en .1
tt,.Mino d. QUINCE DIAS h.bi 1•• , cont.do. d ••d • •1 .iouient• •1 d •
• u natific.c: i6n.
Advitrt••• que d. no aer ent.bl.do •• ta, .n
U."'Po y for
habr. d. inor••• r .1 i-.port. d. la Liquid.ci6n en
Ie fa,. .... r.ol
nt.ri • • •t.blecld ••

llAHCIPNE8 V LIIlUIDACIONES
Act. d .. Li qui d.ci6n, 1766/90
Expedl ente. SS2/90-L
EHPRESA.
ISIDORO CESAREO SAHA LOPEZ
Da.icilio. Ra.onin. d.l Rio, 4, 4Q 9
33820 GRADO
RESObUC10N ACTA

DE

LIQUIOACION

En el .Mpttdient. d. Liquid.ci6n al ••rQen r.f.,..nci.do,
••guido .n .st. DirlfCci6n Provinci.l, contra 1. Empre•• ISIDORa

" ESTA DIRECCION GENERAL ACUERDA DESESTIHAB.1

,..cu,..o

d~ucido. ·

Cant,.. cuya R.soluc16n, pu.d• •1 inter•••do int.,.pon.,.
Recurso Conteneioso-Ad.ini.trativo .nt. la Audiancia T.,.~itori.l
en .1 t.r.ino d. DOS PESES, cant.do. d ••d. 1. fecha .n que recib.
1. p~••ent. notific.ci6n.

llAHCIONES V L IIIUIDAC I ONES
Acta d. Infr.cei6n • 416/89
Expedlente, 1~3/8Y-S
EHPRESA.
ALfONSO ASAD HERIAS
Pomiciliol Col6n, 1 b.jo
33208 GIJON
RESOLUCION ALZADA ACTA

DE

INFRACCION

En .Mp.di.nt. d. infracci6n
, .eguido en
e.t.
Dir.cci6n Prov.
cont,.. ' I .
EMpr... ALFONSO ABeD HERIAS, par
inf,..cci6n el art. 64 d.l D. 206~/74 d. 30 de m.yo, .n r.1.
eon
al .rt. 17 da le O.M. d. 28 d. dici.mbr. d. 1966, 90E 30-12. Y en
tr .....i t . d. Recur.o de Alz.d., •• h. dict.do R••oluci6n par 1.
Dir.cci6n Gr.1. d. R.oiMen Juridico de 1. SeO" Soci.l, cuya pert.
dispositive die.,

28-V-91

3473
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"ESTA DIRECC ION GENERAL, ACUERDA DESESTlI1AR .1 r..,urso
de .1z .. dA deducido. "

ContrA cuy. R•• oluciOn. puede .1 inter•••do inter-pone,.
Recurso Contencioso-Adlftinl.t,..tivD .nt. 1. Audi..,ci. T.,.,-ttOr"i.l
en .1 tfr",ino de 005 HESES, cont.do. d ••d. 1. fech. en que r.cib.

SANCI llNEB Y LIIlUI DACIllNEB
Acta de Infr.cci6nl 1387/90
EMp.di.nt.1 879/90-5
EPIPRESA,
INSTITUTO PII NUSI,IAL 100 ASTUR. S.A.L.
Domieiliol M.gd.l.na, q, lA dch••
33999 DYIEDO

1. pr••• nte notificaciOn.

RESQLucIQN ACTA DE INFRACCION
Vi.to .1 .xp.di.nt. re•• Wedo .1 m.rQl"', .e;uido en •• t .
Direcci6n Provinci.1 contr. la Empr...
INSTITUTO MlNUSVALIDO
ASTUR, S.A.L., par infr.cci6n al
.rt. 14.1.~ de 1. Ley B/88 de
Infraecion•• y Sancion.. d. Ord.n Social d. 7-4,
BCE 1~-4,
apreci.Ando•• ." ;r.do ,.ini.e, ••;6n 10 di.pu••to ." .1 .rt. 30 d.
Ie cit.d. Ley 8/88, .e h. dict.do Re.oluei6n con fecha 8 d • •arzo
d. 1991, par .1 IU1O. SR.
DIRECTOR PROVINCIAL, cuve FALLO.. el
.ioui.ntei

SANCIllNEB Y LIIlUIDACI0NE8
Act. d. Inf,..cci 6n I 2696/89
E.p~l~t•• 1241/99-5
EPIPRESA.
JUAN GIL PlILLAN
OofnicUiol Avd•• P.blo 101 ••1 ... , 75
33294 GIJON

" Qu e proc.d. ~ .1 Acta
pr.etie.d. a I. eit.d. Empr......

RESOLve I ON ACTe DE I NERACC I ON

Vi.to .1

.)Cp.dt~t.

r •• en.do .1 "'."0"', ••outdo en •• t.

Di.,..cciOn Provinci.l cont,.. 1. El'JIp,.• •• JUAN GIL MILLAN ,
per
i n f ,. . c c f tl n .1 N"t. 64.1 y 65 del Dto. 206:5/74 d. 30 d • • •yo,
DOE
20 y 22 d. julio, en ,..1. con.l
.rt. 2.1 d. 1. O.M. d. 7-7-67,
eOE19-7-67, •• h. diet_do R••oluciOn con feen. 1 d. febr.ro d.
1991, par el ILMO.
SR. DIRECTOR PROVINCIAL, cuyo FALLO e. el
aivuient••

"Qu. procede confirmar, ai bien MQDIFICANDQ.u cuantt.
y fj j.ndol. en I .. d. ~O. 100. Pt.... ,
el Act. d. Infr.c:ci 6n nA
2696/89, practic.d• • 1. cit.d. EfIlpr ••• '",
Contra dich. R•• oluci6n, pued• • 1 intere••do pr••ant.r
Recur.o da Alzad. . .nt. 1. Dir.eci6n Gene,. .. 1 d. Ordenaci6n
Juridica y Entid.. d •• Colaboradora. d. I .. Saguridad Social, en
III
t'r",ina d. quince di ... h.b il •• , contada. d ••d. al t11vuienta .1 de
1. notific.cilln.
Advi'rt ••e que de no ••r: ent.blado ••t.,
l!tO
ti • .-po y form., habr. d. abon .. r 1.. fIlult. i mp u••t., inQre••ndo tlU
ill'lport• ." lftet.1ice ." 1. C.j. Potlt.. l d. Aharros, previo trlimite
.nt. la T.soreri. Territori.l a Admini.trac i6n d. 1. Seourid.d
Social, d."tro d.l pl.zo d. quince di •• h.lbi 1 •• cant.dos d ••d • • 1
aiguiente al d. 1. notific.ci6n da ••t . Resoluci6n,
ya que en
otro c ••e •• proceder"" .u eK.cci6n per- 1. vi • • jecutiva de
.premia.

d. Infracc:i6n nA

Contra dieh. B•• oluc::i6n, pued• •1 intere••do pr•• ~t.r
Recur.o d. Alzad• •nte I. Dir.cci6n aaner.1 d. Orden.ci6n
Juridica y Entidad•• Colabar.dora. d. 1. S.Qluridad Soci.I, en .1
t'rmine d. quince di •• h.bil . . , cont.doVld••de .1 .iQlui.nte al d.
1. notific.ci 6n.

SANCI llNEB Y LJ IlUI DACIllNEB
Acta de Infr.cc::i 6nl 3189/89
EMp.dientel 1079/90-S
EPIPRESA.
PIANlJEL ANGEL fERNANDEZ LOCf!* Y OTROB
Domiei1iol Rufo R.ndu.I . . , 13
33203 BIJQN
RESQbUCION ACTA

DE

INfRACCIQN

Vi.to .1 .Mp.dient. r •••R.do .1 marQlItM, .eQluido en •• ta
Dir.cci6n Provinci.l
contra 1. E"'P,.••• MANUEL ANGEL FERNANDEZ
LOCH* V OfROS, par infracci6n al art. 6~ del D. 2ObS/74, d. 30 de
~.yD, BCE 20 Y 22 d. julio, V .rt. 64 del D. 206~/74, Va
citado,
en rei. con .1 art. 17 d. I .. O.M. d. 28-12-66, BOE 30-12-66,
.e
h. dict.do R•• oluci6n con f.c::h. 6 d. febr.ro d. 1991, por .1
ILMO. SR. DIRECTOR PROVINCIAL, cuyo FALLO • • •1 .iQlui.nt.1

·Ou.

proced. CQNfIBHAB
.1 Acta
3189/89, pr.ctic.da • 1_ citada Empr••• ••

SANCIllNES Y LIIlUIDACI0NE8
Acta de Infraccilln. 1028/90
Expedientel 749/90-8
EPIPRESA.
RICARDO ER~A DQRREGQ
Pom1cil1ol Avda. P.tlla Igl •• 1a., :56, bajo
33204 GIJQN
RESOLUCION ACTA

pE

INFRACCIQN

Vi.to e1 .Mpedi.nt. r •••Wado .1 lIIarQl.n, ••guido en •• t.
DirK:ci6n Provincial contra la Ellpr••• RICARDO ERAAA DORRREGO,
por infr.eei6n .1 .rt. M y 6:5 d.l D. 206~/74 d. 30 de . .yo, BOE
20 y 22 d. jul io, en r.l. con 10• •rt..
17 y 19 d. I. O.H.
d.
28-12-66, BCE 30-12-66, •• h. dict.do R••oluci6n con fech. 30 d.
~.ro d. 1991. por .1 ILPIO.
SR. DIRECTOR PROVINCIAL, cuyo FALLO
• • •1 .iQui.ntel
"Que procede CONFIBt1AB .1
Act.
1028/90, practicada a I. cit.d. Empr••• ••

d.

Infracci 6n

nA

Contra dich. R••oluci6n, pued. el inter•••do pr••ent.r
Recurso d. Al zede .nt. la Direc:ci 6n Gen.,.al d. Orden.ci 6n
Juridic. V Entid.de. Col.bar.dora. de 1. s.vuridad Social, en el
t'r",ino d. quince di •• h"biles, cont.doa d •• d• • 1 .iguient• • 1 de
1 • . notific.ci6n.
Advi'rta•• que d. no .er .ntabl.da ••te, en
ti.Mpo y for... , h.br. de abon.r 1. MUlt. illPu. .t., inor_ando .u
i~ort. en •• t.lieo en Ie Caj. Po.t.l d. Ahorraa, pr.vio
tr••it.
.nt. la Te.or.,.ie T.... ritori.l 0 Ad.int.tr.ci6n d. 1. s.vurid.d
Soci.I, dentro del plazo d. quince die. h.btl •• coot.do. d •• de ••
.iQuiente .1 d. la notific.ci6n d. e.t. R••oluci6n, ya que en
otro ca.e.. proced...... .u .Macci6" par 1. vi .. ejecutiva de
.pr••io.

RE6QLUCIQN ACTA pE INfRACCIPN

d. Infrecei6n nQ

Infracci6n

nA

Contra d ic::h. Re.oluci6n, pued• • 1 intltf""•••do pr••ent.r
R.cur.D d. Alzad. ent. 1e Dir.cci6n a.n.,..1 d. Ord.n.ci6n
Juridic. y Entid.d•• Col.bar.dor•• de la Seourid.d Soc::ial, en .1
t'rmino d. quince di •• h .. bil •• , cont.dotl de.de .1 .iQuiant. al d.
1. natificact6n.
Advi.rt••• que de no •• r .nt.bl.do ••t.,
en
tieMpo y forma, h.br .. de .bon.r 1 • .ulta impu. .te, ingr•••ndo .u
i.port. en mat"l ic::o .n Ie C.ja Po.t.1 d. Aharro., pr.vio tr.~it.
.nte I .. r ••orer ' . Territori.l 0 Ad",ini.t,.eci6n de 1... SecJuridad
Social, d.ntro del pl.za da quince d ••• h'bt 1•• cont.do. d ••de .1
.i;uient• •1 d. 1. notificaci6n d. . . t . R••aluci6n,
ya que .n
otro c::••o . . proeed.,... .u .M.cei6n por la vi. ejeeutiv. d.
apremio.

SANCIllNEB Y L IIlUI DACIONES
Act. de Infracei6n. 2~60/90
EMpedi.nt •• 1402/90-8
EPIPRESA.
JOSE PlANUEL CAL1,10 PIORENO
Domiciliol Pablo Pic•••o, 49
LA FELGUERA
BE6QLUCIllN ACTA DE INEBACClllN
Vista .1 eMpedt."t. r . .eWado .1 ••rQl"', .89uido en . .t .
Dir.cci6n Provincial contra I. E~re•• JOSE KANUEL CALVO ~NO,
por infr.cci6n .1 art. 64.1 d. 1. L.V Bral. d. 1.'8ev. Social d.
30 d. ".vo d. 1974, BOE 20 V 22 d. julio, en reI. con .1 .rt.
7
d. la 0.". de 28-12-b6, 80E del 30, •• h. diet.do Resaluctdn con
f.ch. b d• • •rzo d. 1991, por.1 ILPID. 8R. DIRECTOR PBOVI~IAL,
cuvo FALLO es .1 .ivulent.1
·Que proc.de COtfIBt1AB
.1
Acta
2:560/90, pr.ctic.da • la citad. E..-pr••• ••

d.

Infr.cci dn

nR

apr.~io.

Vi.to .1 eKpediente r •••it.do .1 •• r;.", ••Qluido en ••t .
Direcci6n Provinc'.l contra la Empr... INSTITUTO MINUSVALIDO
d.
ASTUR, S.A.L., por- infr.cci6n .1 art •. 71 y 72 del TeMto R.f.
I. L.V er.,l. d. 8.Social d. 30-~-74, BOE 20 y 22-7, en rei.
con
el .rt. 7 del D. de 11-~-83, en r.l. con 10. art •• 6 V 12 del
D.
24/" d. 13-1, BOE 17-1, •• ha dict.do R••oluci6n con fech. 8 d.
IHrzo d. 1991, par el ILt1O.
SR. DIRECTOR PROVINCIAL, cuyo FALLO
_ .1 .iQluiente.

.Qu.

d.

Contra dich. R••oluci6n, pu.de el inter•••do present.,.
Recur.o d. Alzad• •nt. 1. Direc:c:16n aen.,..l de Or'deneci6n
Juridice y Entidad•• ColabOf"'ador•• de I. 8evuridad Social,.n 81
t.r~ino d. quinc. d'a. h.btl . . , cont.doa de.d• •1 .tvuient. al d.
I. notific:.ci6n.
Advi'rt••• que d. no ser ant.bl.do ••te,
en
ti • .-po y for •• , h.br.. de .bon.,. I . . .It. i"'Pu_ta, inQlr•••nda .u
htpo,.t. en _tjlico en la CaJa Postal de Ahorro., pr.via tr4..1te
ante I. re.or.ri. TerritDr"'ial 0 Ad.inl.tract6n d. I. 8eQuridad
Social, dentra del plaza de quinc. di •• h4.bil •• cantado. d ••de el
.iQluient• •1 d. 1. notificaci6n de ••t . Re.aluc:16n, ya ql.Ie ."
otro c ••o •• proc.d.,.. e .u .Macci6n PDf"" la vi. eJecutiva de

SANCI llNEB Y LIIlUIDACIllNEB
Act. d. Infracci6nl 1386/90
E.p.dl~t., 878/99-6
EPIPRESA.
INSTITUTO PlINlJSI,IALIDO ASTUR, S.A.L.
Donlieiliol M.gdal.n., 9, 12 dch ••
33999 OyIEDO

proced. ~ . I Act.
pr.,cticed• • 1. cit.d. EMpr ••• ".

1387/90,

1386/90,

Contra dich. B••oluei6n, pu.d• •1 inter••ada pr•••nt.r
Rec:uraa d. Alzada ant. la Dlrecci 6n Gen.ral da Ordenaci6n
Juridic_ V Entidad•• Col.borador•• d. I. S.Qlurid.d Soci.I,.n .1
t.r.ino de quinc. di •• h.b il •• , contados de.d• •1 .iQluient. . .I d.
la notific.ei6n.

SANCJllNEB Y L I IlUI DACIllNEB
Act. d. Infr.cc::i6n. 2900/90
E.p~l.nt.. 1598/99-8
EPIPREBA.
BODYLAND, S.L.
~icilio. Jov.ll.no., 1~
33201 BIJDN
RESQLUCIQN ACTA pE INfRACCIQN
Vi.to .1 .xpedi.nt. r •••Wado .1 .argen, .-ouido .n ••ta
Direc:cl6n Provincial contra la E-pre.. BOOVLAND, S.L., par
lnfraccidn .1 art. 64 y 6:5 del D. 20~/74, de 30 de ••YO, BCE 20
y 22 da julio, en reI. con 10• •rt..
17 y
19 d. la O.M.
d.
28-12-66, BOE 30-12-66, •• ha diet.do Reaoluei 6n con fech. I
de

3474
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manD d. 1991, par .1 ILIlO.

8R. DIRECTOR PRDVINCIAL, cuyo

FALLD

•• _I 1I10u i."te.
"Qu . prccede CONE'RMAR
.1 Act.
2 900 / 90 , p,..ct ic.d.... 1. cit.d. Empr••• '",

d.

Infr.cci 6"

n52

Cont,.. dicha R••olucidn, pued• •1 intRr•• ado pr•••nt.,.
Recur-eo d. AlzadA ante 1. Direccldn Gwnar.,l de Ordentlc16n
Juridic. y Entidad•• Co l . b or a d or •• d. 1. SeouridAd Soci.,l, en .1
t.,.",tno d. quince di •• h.b il •• , cont.do1l d_d• •1 eiouient• • 1 de
1. notifictlc i6n. Advl.rt.... que d. no • .,. ."t.blado ••te, ~
ttempo y for..,., h.b,. .. d • •bona,. 1_ mult. hlpU• • tA, jOf~,.• • • ndo BU
i Mp or t . en ",.t.. t t cc en 1. C.J. Po.t.l d. AhOf"ro1l, pr.via t,.6...tt.

Contra dicha R. .oluclon, pu.de .1 inter. .ado presenter
Rec:urso d. Alz.da ant. 1. Direc:ci 6n Ben.~.l de Ord.n.cion
Juridica y Entided.. CoI.baradora. da la Seg. Social, en al
ttr.ino de quinc. di •• h~il. . , cant.do. d••d. el . iQuiente .1 da
I., natlficacidn. Advitrt. . . qua d. no war ent.bl.do ••ta, an
tt.-pa V fer. . , habr4. d • .,bon.,. Ie flMJl t. htpua.t., inQr•••ndo .u
iMPort• •n . .tAlicD en la C.J. Po.tal d. Ahorros, previa trAmit.
ant. 1. Te.ar.,..i. Territori.l a Admini.traci6n d. 1. SeQurid.d
Boc:i.,l, dentro d.l pl.zo d. quince dia. h4.bil •• contado. d ••d• •1
.i;ulente al d. 1. not ificaci6n de ••t. Resoluci6n , y. que en
otro c ••a •• procader" a .u eN.ccidn Pot'" I. vi • • jecutiva d.
apr_io.

ant. 1. f . .or.,. ia r"",. itor--ial 0 Ad",in i.t,..c 16n d. I., S.ourldad
Soc iAl, dentro del plaza d. quince d i •• hAbil •• contado1l d ••de el
sioui.nt. . .1 d. 1. notificaci6n d. e.t. Ra.01ucidn, y.. qua
ot ro c ••a.a proced.,." a au eMaccidn pOl"' 1a vi. IIj.cutiva
apremia.

en
de

BANCIDNES Y LIOUIDACIONE8

Acta da Infracci6nl

34~9/90

E.p~lant., 1912/90-8
EIIPREBA. REIGADA Y &ALTAR , 8.L.
Dooolclliol EI Quirinal, 26 baJo
33400 AVILES

BE8DLUCION ACTA DE INfBACCION

SANCIllNEB Y LIWIDACIONES

Act a de Infraccidnl 3 21 1/9 0
Expediente: 171 3 /90-5
EMPRESA,

Vt.to .1 axp.dienta r ••eIC.do al MAr;en, ••;uido .n ••t.,
Diracci6n Provincial contra 1. e.pr••• 1 REIGADA Y BALTAR, S.L.,

CENTRO COMERCIAL PALADIUM, S.L.

Domiciliol Fray Ceferino,

par Infraccl6n al art. 64. I d.1
D. 206!l174 d. 30-!5-4, BIlE 20 Y
22-7-4 Y art. 17 d. la D.H. d. 28-12-1>6, BOE d.1 30, •• ha

3~

;uQ.U~

dictado R••aluci6n con fech. 20 d. IlarZO d. 1991, par el
Sr. Director Provinc ial, cuyo FALLO •• el .i;ui8Otel

RESOLVCI ON ACTA DE I NFRACCI ON

Vi .. to till e Kped ienta rll.en.do .1 maro.", _.gu ido en •• t.
Direccidn Provinci.l contra I .. Empr .... CENTRO COI1ERCIAL PALADIUH,
S.L ., per- infraccidn al .rt. 04.1 da I. L@y Gral. de I. 5.Soci. l ,
d. 30-5-74 . BOE 20 -7, en reI.
con el art. 17 de 1. O.H. d.
28-12-66, BOE 30-12, .e ha dictado Re.olucidn can facha 8 de
m.rzo de 1991, par .1 ILNO. SR. DIRECTOR PROVINCIAL, cuyo FALLa
es el s iouiantel
"Que

procede

CONEIBMAR

_I

Act.

de

Infracci dn

nSl

32 1 1 / 90 , practictild. . . la cit.da Empr ......

Contra d icha Retloluci6n, puede .1 i n t e r e s a d o pre.entar
Recurso de Alz.da ante 1. Direccldn General d. Ordenacidn
Jur idica y En t idade5 Co 1.borado,..as de 1. Segur idad Soci.l, en .1
t',..mino de qu ince d i • • h.Abi1 •• , contado. d••de a1 .igui.nt. . .1 de
l a notificaci6n. Advi'rta.e que de no tier ent.bl.do 'lite, en
tiempo y forma, habra da abonar I. mult .. i mp ue s t a , ingres.ode su
importe en lftlPtAlico en 1. C.. j .. Po.ta1 de Ahorro., previa tra.. it•
• nt. 1. T&.Of""er ia Tarr itor ial 0 Achnin i.trac 16n d. la Segur idad
Soci a l, dentro del pl aza de qu ince di ... h"bile. cantado. de.d• •1
si gu i e n t e till de
1.. notificAci6n d• •• t .. R••oluci6n , Yil que 11M
otro c.se 98 precede,.".. .u . )(acci 6n por la v i a ej.c:uti va de
.pr~ ", io.

·Que proced. C(I£IR!1AR .1 Acta
34:58/90, practic.,d. a 1. citad. ~r . . .'",

de

Infr.cci 6n

IL.-o.
nQ

Cantr. dlch. Resolucion, pURe el inter_ado pr•••nt.r
Recur.o de Alz.d. ante la Direcct6n Bener.l d. Ord..,acion
Juridica V Entid.d.. Colaboradora. d. 1. Se;. Social. en .1
tt~mino d. quince di •• h.bll •• , cantados dead• •1 .iQuianta al d.
1_ notiflceci6n. Advitrt. . . que de no . .r ."tablado t.t_, en
ti.-po V for. . , h.b,..4i d• •bon.,. la -.alt. tllpu_t.a, In;r. . .nda au
iMparte en . .tAlieo an 1. CAJ. Po.t.l d. Ahorros, previa trA.tte
anta la Te.or.,.ia Ter~itartal 0 Ad.lni.traei6n de 1. s.vurided
Social, dentra del plaza de quinc. di •• h6bil_ contado. d_d• •1
.i;uiente .1 de I. nottftcaci6n de . .t. Resolueidn, y. que en
atro ca.a.. proced.r" a au axacci6n por 1. vi • • Jecutiva d.
apra.to.

-=

IQIlEB Y LIIlUIIlACIQIlEB

Act. d. Infracci 6"1 3708/90
E.p~lant.,

EMPREBA,

1999/90-8
FRI13I'lABE8, 8.L.

Damiciliol Ezcurdia, 119, lOa E
33203

Bf'Bf! '!AllIN ACTA DE

BANe IONES Y L I IXJI DAC10NES

Act. d. Infracc16nl 3389/90
18113/90-8
H. LEDNlNA 8ALZAN BONZALEZ

oa-ictl iOI Avda. del Mar, 6
33011 OVIEDO
RE8DLVCION ACTA DE INFRACCION

JullD y arh. 9,11 Y 17 d. la O.M. d. 28-12-66, BOE 20-12.

Vi.to el expedient. r •• a~ado al INro.n, ••Quido en ••t.
Direcci6n Provincial contra 1. Elftpr••• 1 Hii LEONINA
BALIAN
GONZALEZ, por infr.cclbn al art . 64 dal D. 206:5 /4 d. 30 d. ..yo,
80E 22-, .n rei. can .1 art. 17 de 1. 0.11. da 29-12-66, 80E del
30, •• ha dictado Ruolucibn con fecha 9 de .arzo de 1991, par .1
ILItO. Sr. Di rector Provincial, cuyo FALLO •• al .ioui.nt••
· Qu.

proced.

CONfIBMAB el

Act.

de

Infracc ibn

nQ

3389/90, practic.da ... 1. cit.d. Empre.a·.

Contra dicha R••olucion, pueda el intere••do pre.entar
Recur.a d. Al zada .nte 1. Direc:ci bn 680.....1 de Ordanacton
Juridic. y Ent id...d .. Col.boradora. d. la Se;. Social, en Itl
ttr.ino d. quince di •• h4.bil . . , contadow d••de .1 .iQuiente al d.
1. notificaci6n. Advi6rta•• que de no s.,. lInt.bl.do ••t_, en
tietlpo V fer ... , h ..br" de .ban.r la 1MJ1t. i.pua.ta, tnor•••ndo .u
i-.porte en _t"lico en 1. C.ja Po.tal da Ahorros, pr.vio tr.lfti ta
ant. la
Territorial 0 Ad.tn i.tracibn de 1.. SeQuridad
Social, d..,tro dal plazo de quince di •• h"bila. contados d••de al
.iQutent• •1 d. la notific.ci6n d• • •t. Ra.olucibn, y. que en
otro ca.o •• proced.r" a .u .xacci6n por 1. vi .. ej.cutiva d.
.pre.io.
.

T.-or.,.".

Lo que.. hac. pdblica. efac:toa de.u notlfic.cldn,
hacitndowe con.tar que contra la pr_ent. Resoluc iOn _
podr.
int.,.poner Racurso da Alzad. ant. el
Il.c. Sr. Director Beneral
d. I:rden.cidn Juridic. V Entidad. . Calaboradora. d. la 8eQuridad
8oc:i.l, en .1 plaza d. quinca di •• hAbi 1.. cantedo. d. .d. el
.i;uianta .. 1 de .u notificAct6n, 0, c.so de no h.c
u.o da tal
derecha, h.br4. d. abonar, d_nt~o d.l .i.-o plazo, I
nei6n en
met"l i e o en la C.Ja Postal de Ahor~o., previa tr i ta .nte 1.
T••or.ria Tarritorial 0 Ad_ini.traci6n d. 1. s.;urid.d Social.

BANCI0NE8 Y LIIXJlDACI0NE8

Act. da Infracci6nl 3709/90
E.p~l~t.,

2000/90-8

EPlPREBA. 18 1DDRO CE8AREO BAt1A LOPEZ
OcMtieiliol RalllOnina del Ria, 4, 4a B
33820

BRADQ
BESDLUClllN ACTA DE INERACCIQN

Vi.to el expedient. r_.l'I'ado .al . .rg.n, .ltQuido en ••t.
Direcci6n Provinci.l contra 1. E"'Pr....
ISIDORO CESAREO 8Af'tA
LOPEZ, par infraccidn a 10. art•• 68,70 V 73 d. la Lev Gr.I, d.
1. S.Social en r.l . con el art. :5.1.1.1 da 1. 0.". d. 23-10-96,
80E d.l 31, . . h. diet.do Rawolucitln c on fac:h. 14 d. fUrZQ d.
1991, par .1 IL.a. Sr. Director Provincial, cuyo FALLO.. .1
.i;uient.el

SANe I 0NE8 Y LrW I DACI llNEB

Act. d. Infr.C::ci6nl 3391/90
E.p~l."t.,

IBB4/90-8
Et1PREBA. H. LEDNINA &ALZAN GDNZALEZ

OofIiciltol Avda. d.l Mar, 6

·Qua

iSiSOIl OVIEDO

proced.

CQNFIBMAR

.1

Act.

de

Infracci6n

nQ

3709/90, pr.cticad. a I. citeda EMpr. . .••

BE8DLUCIDN ACTA DE INfBACCIDN

Vi.to .1 axpedient. r . . .K.do al ""'1380, .8Quido en . .ta
Direcci6n Provincial contra 1. Elllpr ••al HI: LEONINA
BALZAN
BOHZALEZ, pot'" infr.cci6n .1 art. 6:1 d.l D. 206~14 d. 30 da . .yo,
BIlE 22-7, Y ." .1 art. 19 d. la O.H. d. 28-12-1>6, BIlE

;SO

Y art. 2

0.". da d. julio de 196, BOE dal 19, _ ha dictado R••oluci6n
can fItCh., 8 de • .,rzo d. 1991, per el
IL.o. 8~ . Director
Provinci.l, cuyo FALLD •• al .iQuientel
·Qua proced. CONFIBMAR el Acta
3391/90, pr.ctic.d• • Ie cit.d. ~ ........

INfRACCIIIN

La Dirac:cidn Provinei.1 de Trabaja y geQurid.d Social,
can f.ch. 31 da .nero d. 1991, ha dietada R••oluci6n .Dbr• •1
1999/90-8 orioin.da par Act.
d.
. xpedient. .ancionadar n·
Infracci dn 3709/90, htpon iendo a la E.-pr... FR I GMARES , 8 .L .
la
.ancidn da 200 .400.- Pt••• , por i n f r a c c i 6n al .rt. 64.1 d. la Lev
Gral. de I. S.Sacial, D. 206~/74 de 30 da mayo, BOE 20 V 22 de

E.p~l."t.,

EHPRESA.

BIJON

de

Infr.,cci6n

na

Cantr. dicha R_olueion, pued. al inter•••da pre_nt.,.
Recur.o de Alz.da ant. la Diracci dn Gen.,..1 da Ord.".cion
Juridic. V Entid.d•• Col.bar.dor•• d. I. SeQ. Social, en .1 '
t'r.ino da quinca dia. hAbil •• , cant.do. dewde al .iguienta a1 d.
I .. notificaci6n. Advi'rta.e que d. no • .,. .,.ta.bl.da ••te, en
tta.-po V farIN, hab~. d • .abon.,.. Ie -..Ita i"'Pue.ta, inqr••anda .u
illPDf"te en .at"lico .n 1. Caja Po.tal d. Ahorro., previa trAmita
.nt. I .. T••or.ria Territorial 0 Ad.ini.t,...ct6n d. la SltQuridad
Soci.l , d.ntro del plaza d. quinc. di •• hAbi 1•• cant.do. d••d• •1
.1qulente al d. 1. notiftcaeidn d. ..ta R••oluci6n, ya que an
at,.o ca.o.. proc:ad...4. a .u .x.ccl~n par I.. vi. ajacutiv. d.
apr_io.

28-V-91
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Social, en el plaza de qu ince diali habil •• cont.do. d.sd• •1
siguiente al de wu notificacion, 0, c.so d. no hacer uso d. tal
derecho, habrA de abonar, dentro del
mi$mo plaza , 1 .. sanci6n an
metalieo en la Caja Po st.l de Ahorros, previa tr"mit. ante 1.
reec--er- r e ferritorial 0 AdministraciOn d. 1. Seouridad Social.

Act. d. Inf ...accidn. 2600/90
Expwdi Bnt., 2038/90-5
EMPRESA.
ALYMASA
Domiciliol cl Sta. Mari .. , 17 bajo
3320B I3IJON

"fS!

lJClIIN ACTA

DE

INfBACCIDN

L.. Direccidn Provincial d. Trab.. Je y Sttguridad

con fecha 3 1

d• •nero d.

3475

1991, h .. diet.do

Soci .. l,

R••olucidn sobr.

el

eMp.cUent. ..ncion.dor n· 2038/90-8 origin.do por Act..
d.
Inf,..cci6n 2600/90, impont.,.do .. 1_ e.p,.••• ALYI1ASA I . . . .neld" d.
~.100.- Pt•• por inf,..cci6n .. I .. rt.
10 d. I,. Ley 40/90 d. Julio
d. Inspeccidn y Recaudac16n d. I .. S.Social, BOE d. 24 de Julio y
.. I .rt. 71.1Q del ,. ••1 D. 716/86 d. d• •arzo, BOE del 16.

La que.. hac. poblico.. efectos d. au notificaci6n,
haci 'ndOtie const..,. que cont,.. I .. pr••ent. R••oluei 6n.. pod,.a
int.,.pon.,. R.curso d. Alzada ant• •l
II mo.
Di,.ector aen.,.al
d. Ord.naei On Juridic. y Entidad•• Col.baradara. d. 1. SltfjJuridad·
Social, en .1 plaza d. quinc. dia. h"bil •• cont.do. d ••d• • 1
• igui.nt. al d• •u notiftc.ciOn, 0, e •• o d. no hacer usa de tal
daracho, habr" de abonar, dentra dal mismo plaza, I . . .anciOn en
met.. lleD en 1a Caja Po.tal da Ahorro., previa t~.mit. ant. la
Ta.or.r.l.a Territorial a Administr. ciOn de 1. Seguridad Social.

S,..

lW«:IOI£B Y LlmJlDACIOI£B
Acta de Infr.cciOnl 26~1/90
EKpadiante. 2040/90-S
EI1PRESA.
JOSE RAUL FERNANDEZ ALVAREZ
Donticilial Rio Sella, 8

SN«:IOI£S Y LlmJlDACIOI£B
Acta d. InfracciOnl 3939/90
EKp.di.nte. 2 10 1 / 9 0 - 8
EMPRESA,
CARLOS MA SANCHEZ ALLER
Domiciliol Avda. Fd.z. Ladreda, 7
3320B GIJON

Meg

UCIQN ACTA DE INFlWjCIQN

L. Oirecci6n Provincial d. T"abajo y Segu,..id.d Social,
can f.cha 7 de febr.ro d. 1991, ha dietado R•• oluci6n .obr. el
eHpedient. .ancionador n·
2101/90-S oriQinado por Acta
de
InfracciOn 3939/90,
imponiende a
la Empr••a CARLOS MI SANCHEZ
ALLER 1• •anciOn d. 100.000.- Pt... par infracei6n al art.
71
d.l R.D. 716/86 d. 7 d ....arzo, BOE d.l 16-4-86, Reglamento er.,l •
de RecaudaciOn de 10. R.cur.o. del
Si.te.a de la 8.Soci.l, en
r.l. con .1 art . 73.1 da la O.M. d. 23-10-86, BOE d.l 31.
La qu• •e
hace po.blico a ef.cto. d. su notificaci6n,
haci'ndo.e con.tar qua contr., 1. pr•••nt. R••DluciOn.. podr"
interponer Recurso de Alzada ant. 1a Di,...cci6n General d.
Ord.naciOn Juridica y Entidad•• Col.boradDr"'•• de 1. Se9uridad
Social, an
.1 pl.,za d. quince di •• h"bil •• cantado. d. .de .1
.ifjJui.nt. al d • • u notificaci en , 0, c ••o d. no hac'" u.o de tal
darecho, habr" d• •bonar, d.ntro del ~i ••o pl.zo, la .anci6n en
met"lica en la Caja Po.tal d. Ahorro., previa tr••it. ante 1.
r •• oreria T.rritar ial 0 AdMini.traci6n d. la Seguridad Soci.l.

~

BEBr!

'ICICIt

ACTA DE INFBACCIQN

La DiracciOn Provincial de Trabajo y hguridad Social,
con facha 31 de anwro d. 1991, ha dictado Re.olucion .obre al
eKp.cliant. ..-ncionador n· 2040/'90-8 orifjJinado par Act.
de
Infr.cc16n 26:51/90, lmponl.ndo • I . Empr ••• JOSE RAUL FERNANDEZ
ALVAREZ la .anciOn de 100.000.- Pta.. par infracciOn .1 art.
71
del R.al D. 716/86 dlt 7 de marzo, BOE 16-4-86, Re;l.,...nto Bral.
d. RaeaudaciOn d. los recursos d.l .t.t..... de 1.- a.Soci.l, ."
r.1. con .1 art. 73.1 da la O.M. de 23 d. octubr. d. 1986, BCE
d.1 31.
La qu • • • hac. pOblico a af.cto. d • •u notificaciOn,
haci'ndo.e con.tar qua contra la pr•••nt. R.soluci6n •• podr"
interponer Recurso de Alzada ant• •l
lImo. Sr. Director Gener.,1
d. OrdenaciOn Juridica y Entidad•• Colabaradora. d. 1. S.Q1uridad
Social, en .1 plaza de quince dia. h .. bi
contado. d••de el
• iQluiente al d • •u notificaciOn, 0, caso d. no hacer u.o d. tal
d.recho, habr" d. abonar, dent,..o d.l ml.mo plaza, la ••nciOn en
_t.lica an la Caja Postal d. Ahor,..os, previa t""",tt. ante 1.Te.ar.riA T.rritorial a Admini.trAciOn d. la SeguridAd Social.

1..

lW«: I ONES Y LIIlU I DACI ONES
Acta dlt Infracci 6 n : 2660/90
ExpRdientel 2041/90-5
EMPRESA,
VICENTE A. DIAl BLANCO
Domici 1 io: Matem.1tico Pedrayes, 11
33005 oy I EDO
RESOLUCION ACTA DE IIIFRACCIDN
La DirecciOn Provincial de Trabajo y Seguridad Social,
can fltcha 31
de enero de 1991, ha dietado R.soluc ion ~obre , e l
exped iente sancionador nO 2041/90-8 ariginado par Acta
de
Infraccion 2660/90,
imponiendo a la Empresa VICENTE A. DIAZ
BLANCO la sancion de 1QO.OOO.- Ptas. por infracci6n al art.
71
del R.D. 716/Sb de 7 de marzo, BOE 16 -4-66, Reglamento 6ral.
de
Recaudac i6n de los Recursos del Si.t~ma de 1. S.Social, en
rql .
con el art . 73.1 de la O.M. de :23-10-86, BOE del 3 1.
Lo Que se hace publico. efectos de su notificaciOn,
"aci.ndose con.tar que contra 1. presente Resolucion se podr.1
i n t e r p ane r
Recurso de Alzada ante 1. Direcci 6n General de
Ordenacion Juridica ' y Entidades Colaboradoras d. 1. SeQuridad
Social, en
el plazo de quince dias hAbiles contados desde el
s i Qu i e n t e a1 de su notificaci6n, 0 , eaBO de no hacer u so de tal
dar.,cho, h«brA de «bonar, dentro del
mismo plazo , la sancion en
metalieo en la Caja Postal de Ahorr05, previo tr~mite ante la
Te.or.ria Territorial a Administraci6n d. la Seguridad Social.

lW«: I OI£S Y LlmJl DACIOI£S
Acta de Infraeci6n: 2700/90
Expediente: 2044/90-5
EMPRESA:
MARIA AURORA PELAEZ BALSA
Oomici I iO I Te. Alfonso Martinez, 1

M£lli2
BES!lI..UCIIIN ACTA DE INFBIlCCIIIN

La Oirecci6n Provincial d. Trabajo y SefJuridad Social,
con fech~ 31 de .. nero de 1991, ha dict.do Re.o luci6n sobr• • 1
expediente sancionador n ·
2044/90 -S or ioinado par Acta
d.
Infracc i6n 2700/90, imponiendo a la Empresa MARIA AURORA PELAEZ
BALSA la sancian de 10 0.000.- PtaB. par infracei6n al art. 71 del
Real O. 716 /86 d. 7 de mArzo, BOE 16 -4-86, Reglanlento 6ral.
d.
Reca udaci6n de los recursos del Sistema d. 1a S.Soc ial, en reI.
con el art. 7 3 .1 de 1.. O.M. de 23 de octubr. de lQS6, BOE del 31.

Lo que . e haee publico.. efectoB de su notificAcion,
haci tndose c:onstar que contra 1 a prlisente Resol uei On.. podr"
i nte,.poner Recurso de Alzada ante la DireceiOn Gene,..al
de
Ordenaci6n Juridica y Entid«des Colaboradora. de 1. Seguridad

SN«: IOI£B Y LlmJl DAr.I ONES
Act. de Infr.cciOnl 3777/90
EHp.dient.1 6/91-S
EMPREBA.
JOSE RAMON FUEYO RIO
Domicil iOI .Cimalavi lla-Lada
33934 LANI3REO
IlEJKI..UClllN ACTA !IE INFlWjCllIN

LA Dir.cci6n Provincial d. Tr.bajo y Saguridad Social,
can f.cha 7 de febr.ro d. 1991, ha dictado Re.oluciOn .obr• • 1
eHpedient• •_ncionadar n· 6/91-8 originado par Act. d. Infracci On
3777/90, imponi.ndo a 1_ Empre.a JOSE RAMON FUEYO RIO 1a .anci6n
de 100.000.- Pta•• por inf"acciOn al art. 71 del R.D. 716/86 d. 7
d. m.,rzo, 80E del 16-4-86, ReQlalll.nto eral. de R.caudaciOn d. 10.
R.cur.ow d.l Si .t.ma d. la S. Boei aI, en r.l. con .1 .rt. 73.1 de
I. O.M. d. 23-10-86, BOE d.1 31 •
La que.e h a c . publico a .f.cto. de au natificaciOn,
h.,ci'ndo•• con.tar que contra 1. pr•••nt. Re.oluci6n.. podr.
interpone,. R.cur.o de Alzada ant. 1. Direcc iOn Gen.ral d.
OrdenaciOn Juridica y Entidade. Colabar.dora. de la S_Quridad
Social,.n .1 plazo d. quinc. d.l.•• h"bile. cont.,do. d ••d. el
.iQuient• .-1 d. 'u notific.ci6n, 0, ca.e d. no hacer u.o d. tal
d.r.cho, habrA d. abonar, dentro del
mi ••o plaza, 1• • • nci6n en
met.lico en la C_ja Pa.tal de Ahorro., previa t,.. .. mit. ant. la
T••or.,.i. Territorial a Admini.traciOn d. 1. Segurid.-d Socia l.

SN«:IOI£B Y LlmJlDACIOI£B
Act. d. Infr.eciOnl 39~~/90
EKpedi.nt.. 1:5/91-8
EMPRESA,
CARNES VALDES, S.A.
Domi ciliol Nu.v. d. Mayo, 2, 3a C
33002 0YIEDO
BE!K!!..!JCllIN ACTA

DE

INfBACCI[14

La Direcci6n Provincial d. Tr_bajo y S8Quridad Social,
con fecha 7 d. f.br.ro d. 1991, ha dictado R••aluciOn .obr• •1
expedi.nte .ancion.dor n.
1~/91-S
originado
par Acta
d.
Infraeci6n 39~:S/90, imponi.ndo a la Empr••• CARNES VALDES, B.A.
la .anci6n d. :50.100.- Pt••• pDr'" infracci6n al .,rt. 71 d.l Real
D. 716/86, d. 7 d. marzo, 80£ del
16-4-86, R.Qla_nto ar.l. d.
R.caud.ciOn de 10. R.cru.o. d.l Si.tema d. 1_ S.Social, en r.l.
con el .rt. 73.1 de la O.M. d. 23-10-86, BOE del 31 .
La que.. hac. publico a .f.cto. d• •u notificaci6n,
h.ci'ndo•• con.tar que contra la pre••nt. R••oluci4n.e podr"
int...-poner Recur1lo d. Alzada ant. 1. Dirwcci6n General d.
Orden.ciOn Juridica y Entidad•• Colabor.dDr"'a. de 1. hlQuridad
Social , en el plaza d. quince dia. h"bile. contados d ••d• • 1
. iQuient. al d • • u notificacion, 0, ca.o de no hac.r usa d. tal
derecho, habr" d. abonar, dentro del
mi.mo plazo, la .anciOn an
met" lico en la C.-j. Po.tal d. Ahorro., pr.via tr"~it• •nt. la
T.soreria T.rritorial 0 Adlnini.tracion de la Seourid.d Social.

BANCIOI£B Y LlmJlDACIOI£B
Acta d. Infracci6nl 3960/90
EKpadient.1 16/91-5
EMPRESA.
CARLOS MARTOS MEMBIELLA
DOln i ci 1 iOI PZA. C~bo Nova 1 , sIn
33:l10 POLA DE 6!EBO

BflK' ''SIQN ACTA

DE

1f£8ACCICIN

La Dir.ceiOn Provinci.l d. T"'abajo y S.guridad Social,
can f.cha 14 d. feb,...,.o d. 1991, ha diet.do Re.oluciOn .obre .1
.Kp.diente .ancionadar n·
16/91-S ori9inado
par Acta
de
InfraceiOn 3960/90, imponiendo a I., Empr ••a CARLOS
MARTOS
MEMBIELLA la .anciOn d. 100 .000. - Pt...
por infracci6n al art.
71 d.l
Re.l Dte.
716/86 d. 7 de
~rZD,
80E del
16-4-86,
ReQilamento aral. d. R.caudaci6n de 10. Recurso. d.l Si.te.a de la
S.Social, en r.l. con al .-rt.
73 .1 d. 1« O.M. d.23-10-86, BOE
d.1 31.
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La que •• hace publico . . .fecto. de tlU notlficaci6n,
hacitndo•• con.t.,. que cont,." 1" pr•••nt.e R••oluci6n tie pod,..
interpane,. Recureo de Alzada ante 1. Di ,..cci6n General de
Orden.ciOn Jur idic. y Entidad.. Col.barador•• d. 1. Seouridad
Social, en .1 plaza de quince dias nab! 1es cont.dotl d ••de el
.toutente al d. su notificaci6n, 0, ca.o d. no hac.,. us o do t.l
derecho, hab,.A d. abona,.., dentro del mi.mo plaza, 1• •aociOn en
m.t~lico en la
Caja Postal d. Ahorros, pr.via t,.4mit. ante 1.
Te5U,..,.ia Territorial 0 Administraci6n de 1. Seouridad Social.

SANCIONES Y L IllUIDAC I ONES
Act. de Infracci6nl 250:5/90
Expedienta. 64/91-8
EMPRESA,
GERARDO FERNANDEZ GONZALEZ
Domiciliol c/ Calvo Soi:alo, 6, 12 C
~

!!ESQ.lICllIN

ACTA

!IE

INfRIlCCIlIN

L. Direcci6n Provinci.l d. Trabajo y S-ouridad Soc ial,
can feeh. 7 de fabrero de 1991, ha dictado R••oluei6n sobr. el
expediente .ancionado,. n·
64/91-8 ori9in.do
po,. Act.
de
Infr.cci6n 2~0~/90, imponiendo a 1. Empr••• GERARDO FERNANDEZ
GONZALEZ 1• • •nci6" da :51.000.- Pt ••• ,
po" infracci6n.1
.rt.
71.b 12,13.1 Y 15 da la Ley G,.al. d. 1. 5.8 . de 30-5-74 y en
los
art •• 2,3,6,11,12 y 13 del D. 2530/70, de 20 d_ aQo.to,
BOE
1:5-~-70 Y en
10. arts. 2,~,19,2Q y 21 d. I. O.M. 24-9-70, BOE
30-9-70 y en el art. 9 d.l R. D. 716/86 de 7 de m.rzo, BOE
16-4-86, .n rei. can .1 .rt . :5.1.1.7 de la D.M. de 23 de octubre
d_ I'1BO, BOE d_1 31.

SANCIONES Y LIllUIDACIONES
Acta de Infracci6nl 3989/90
Expediente. 2 3 / 9 1- 5
EMPRESA,
METODO Y CONTROl., S. L.
Domicili·o : cl Donato Arguell.tI, 8
33200 GIJON
RESOLUCION ACTA pE INFRACCION, E.C.
Vi.to .1 expedient. ,. ••• n.do .1 ma,.oen, in.t,.uido par
1. Di,.eeci6n p,.av. d. T,..bajo y S.Social d. ASTURIAS, cant,.a 1.
METODO Y CONTROL, S.L., par inf".cci6n.1 a,.t. 10 d. I.
Ley 40/80 de 5 d. Julio, en ,..1. con .1 71 del R•• l Dta. 716/86,
de 7 _d e m..,-zo y .,.t. 73 .1 de 1. O.H. d. 23-10-B6, •• ha diet.do
R••oluci6n con f.c".13 d. ma,.zo d. 1991, po,..1
ILMO. SR.

E~pre.a

DIRECTOR GRAL. DE ORDENACION JURIDICA Y ENTIDADES
DE LA SEG. SOCIAL, cove FALLD • • •1 .igut.nt.1

28-V-91

La que·.e h.c. pl1blico . . .fecto. da.u not ificaci6n,
h.ci6ndo•• con.t.r que contra la pre.ent. Re.oluci6n •• podr.
int.rpon.,- Recurso d. Alzada .nte la Diracci 6n Seneral de
Ordenaci6n Juridica y Ent idades Colabo,..do,.•• de 1. Seguridad
Soci.l, en .1 plaza da quince di •• h"'bils. contado. d@sde 81
siQluient. al de au notific.. ei6n, 0, ca.o d. no hac.r ueo de tal
da,.echo, hab,...' de abonar, dentro del mitlmo plaza, 1 • • • nc i6n en
met.lice en 1. C.j. Po.t.l de Ahorre., previa tramite anta la
Te.oreria Terrii:orial a Admini.tr.ci6n de la SeQu,.idad Social.

COLASORAOORAS

"E.t. Di ,..cci6n Gr.l., en vi,.tud d. 1• • • tribucion••
que Ie confi.,.• • 1 Dto.
1860/1:5, d. 10 d. Julio, .cu.,.d.
CONFIRMAB
.1
cont.nido
del
Act.
obj.te
del
pr- ••• nt.
p,.onunciamiento, ,.atifie6ndola en
todo. .u. .xt,..ma., y .n
con••cu.nci.,
impon.,..l .uj.to ,. ••pan.abl. un• • •nciOn par
cuanti. tot .. l d. 2.2~O.IOO.- Pt••• I.

SANGIllIoES Y L I QUI PACIllIoES
Acta de Infracci6nt 2648/90
Expediente , 67/91-5
EMPRESA,
VELASCO Y CABO, S. L.
Domiciliol San Antonio, e.q. Merced,
3 3 20 1 GIJON

Cant,.. die". Be.oluei6n, pued• • 1 int.,.•••do p,. •••nt.r
R.cu,..o d. Alz.d. ant• • 1 El<cmo.
Sr. Ministro d. T,.abaja y S.o .
Boci.1 an al t6rmino d. quinc. di •• h.bil •• , cant.eto. d••d. el
.iguient• • 1 de 1. notific.ciOn. En c.se d. no h.c.,. u.o d. t.l
d.,...cho, deber• •f.cto.,. .1 p.go de la .anel6n i",pue.t• •n 1.
T.I5or.ri. Territorial d. I .. Beg. Social, dentro d.l plaza d.
int.,-pesici 6n d• • qurU,
tr.n.cu"rldo.l cual
•• proeed.,.". .u
ex.eelOn par via d. ap".~io.

L. Direcci6n Provinci.1 de Tr.b.jo y Seouridad Social,
con fecha 7 de febrero de 1991, ha dictado Betloluci6n sabre al
expediente tla.ncionador nO
67/91 -5 oriQlin.do
perAct.
d.
Infracci6n 2648/90, impon iendo a 1. Empresa VELASCO V CA80,
S.L.
1. sancion d. :50.100 .- Ptaw., por infr.cci6n al
art. 71.1 del
Real Dto. 716/86 d. 7 de marzo, BOE del 16.

SANCIONES Y LIllUIDACIONES
Acta d. Infr.cci 6n l 4027/90
Expedi ent.1 30/9l-S
EMPRESA,
ROBERTO FERNANDEZ GARCI A
Domlciliol Tend.rina, 111
33019 gYIEDO

BESOLUCION ACTA !IE INFBACCIIIN

Lo que ee h.c. pOblico. efecto. de su notifica.ci6n,
haci6ndos. conatar que contra la pr••ente Resoluci6n.. podr ...
interponer Recurso d. Alzada ant. 1. Direcci6n General d.
Orden.ci6n Juridica y Entidad•• Cal.bar.dor•• de la SeQurid.d
Soci.l, en .1 plaza da quince di •• h ...bile. con~.do5 de.d• •1
.iguiente al de .u notificaci6n, 0, ca.o da no hac.r usa d. tal
d.,.echo, h.br ... d_ .bonar, dent,.o del mi.mo plazo, la .anci6n en
met~lico en la
Caja Postal de Ahorros, previo trAmit. ante 1.
Tesoraria Territorial 0 Administraci6n de la SeQurtdad Social.

8EBIlI..l!CIIIN ACTA !IE INfRIlCCIIIN

La Di,..cci6n ProvinciAl d. Tr.bajo y Seguridad Soci.l,
can fecha 14 de f.br.ro de 1991, ha dictado Resoluci6n sobre .1
expedient. ..ncionador nO
30/91-8 originado
por Acta
de
Infracci6n 4027/90,
irnponiando a Ia Empr ••• ROBERTO FERNANDEZ
GARCIA Ia .anei6n d. ~0.100.- Pt....
por Inf racci6n.l .,.t. 64.1
de Ia L.y Grat. da Ia S.Soci .. 1 da 30-5-74, BOE 20 Y 22 de julio,
en
con al .rt. 7 de I .. O.H. da 28-12-66, 80E del 30.

,..1.

La que.e h"ce pOblieo.. efecto. de.u noi:ificaci6n,
h.. c itndo.e con.tar qua contra I .. pr••anta R•• oluci6n.e podr"
intarponar Recurwo de Alzada anta I.. Diracci6n aener .. l d.
Ordenaci6n Jur idic. y Ent.idades Colabaradora. de la Segur idad
Social, en al pl.zo da quince d ia. h~bl1e. contadow d••de .1
.iguiente .1 d• •u notif icaci6n, 0, ca.o d. no hacer usa d. tal
derecho, habr" da .bonar, d.ntro del mi ••o pl.zo, la '.nci6n en
metalico en 1. Caja Po.t.l de Ahorro., pravio tr ....i t . ante 1.
T••oreria Tarritorial 0 Admini.traci6n d. la Seguridad Social.

SANCIONES Y LIllUIDACIONES
Acta de Infracc16nl 4037/90
Expedianta. 34/91-5
EMPRESA,
SEA SUB SERVICE, S. A.
Domici I iOI C/Rodri.gu.z Sampadro, 29, bajo
33206 GIJON

SANCIllIoES Y LI QUI DACI ONES
Acta de Infracci6nl 2672/90
Expediente; 69/91-8
EMPRESA,
CLAUDIO OREJAS DE LA FUENTE
DomiciliOI Alonso Ojeda, 15, 6g B
~oe
GIJON
BEB!!I..UCIIlN ACTA DE INFRACC I lIN

La Direcci6n p,.ovincial de Trabajo y Sequridad Socia l ,
can -fecha 7 de febrero de 1991, ha dictado Resoluci6n sobrp. 81
expedient. gancionador n·
6~/91-S
o~ioinado
par Acta
de
Infracci 6n 2672 /90, i mp o ni e n d o a 1a Empresa CLAUDIO QREJA5 DE LA
FUENTE la .anci6n de 50.100. - Pt••• , po,. infracci6n al art. 68 y
70 d. 1a Ley G,..l. de 1. S.S., de 30 de mayo y en los arts.
25,28,29 y 30 de 1. O.M. d. 28 de di ciembra de 1966, BOE del 30 y
BOE
en los art•• 9 y 69 del R.Dto. 716/86, de 7 d@ marzo,
16-4-86, Reol.manto Gral. da Recaudac i6n d. los Recursos del
Si.tema d. I. 8.5., en ,..1. con.l art. :5.1.1.1 y 70 dw Is D.M.
de 23 de octubre d. 1986, BDE del 31 .
La que •• hace pl1blico .. efectos de su not ifieaci6n,
haci6ndo•• conwt.,. que contra 1. pre.ante Resoluci6n se podr• .
interpone,.. Recur.o de Alzada ante 1. Direcci 6n Gener.. l
de
Orden.ci6n Juridica y Entidad.. Col.boradora. de 1. Segurid.d
Social, an
el plazo da quince di •• habiles cont.dos de&de _I
siguiente al d. su notificacion, 0, case d. no hacer usa de tal
derecho, habra de abonar, dentro del
mismo plaza, 1. sanci6n en
metal i ce en la Ca ja Po.tal d. Ahorro., previa t,.am ite .nte la
T.sareri. Territo,.ial 0 Admini.tr.ci6n de la 5eQuridad Social .

BESOLUCIIIN ACTA IlE INfRIlCCIlIN

La Di,.acci6n Provincial da Trabajo y Se9uridad Social,
can f.ch. 14 de feb,.ero de 1991, h. dietado R••oluci6n .obr• •1
axpedient• • •ncion .. dor n·
34/91-8 or19inado
por Acta
d.
Infr.. cci6n 4037/90, i"'Pont.ndo .. I .. Empre.a SEA SUB SERVICE, S.A.
la .anci6n de 51.000.- Pta•• , po,. infracci6n al .rt. 64 y 65 del
D. 20b5/74 , d. 30 d. ",ayo, BOE 20 y 22 d. julio, en reI. con 10
dispuesto en
los a,.t. .
17 y 19 de la 0.1'1. de 29-12-66, BOE
30-12-60.

SANCIlINES Y L I QUI DACI ONES
Acta de Infracci6nl 3067/90
Expedieont.1 79 /91-5
EMPRESA,
MARIA I LUMINAOA ROMERO BAUTISTA
Domic iliol c l Rambn Prieto Banees, b b.jo
Q'illllQ

La que •• hac. pl1blico a ·. f e c t o . de.u notific.c16n,
h ..ci.ndose con.tar que contra la pr.sent. R••oluci6n •• podr.
interponsr Recur.o d. Alzada .. nt. 1. Di,.ecci6n General de
O,.d.naci6n Jur idic. y Entid.. d•• Col.borado,.a. d. la B.Quridad
Social, en .1 pl.zo de quince di ... h"bi la. contado. d ••de .1
siguiltnte al da .u notific ..ei6n, 0, ca.o d. no hacer u.o d. tal
derecho, h.br'" d • •bonar, dentro d.l mi.mo plaza, I,. ••nciOn en
met"'lico en 1. Caja Po.tal de Ahorro., p,.evio t""Mite ant. 1.
Tasor.ria T.rritorial 0 Admini.traci6n d. la SeQuridad Social.

La Direcci6n Provincial de Trabajo y Seguridad Soc ial,
c on ~eeha 8 de febrero de 1991 , h. diet.do Resoluci6n sabre el
.xpedient. sancianador nO
79/ 91-5 orioi nado
par
Acta
d.
Infr.cci6n 3 067 /90,
imponiendo a la Empn!s.a MARIA ILUMINADA
ROMERO BAUTISTA la sanci6n de 100.000.- Pt.~., par infr.cci6n .1
a rt. 71 del R.Dto . 716 1g b de 7 de marzo, BOE 16-4-86, Reg1amento
Sr.l . de Recaudaci6n de loti recursos del 5 istema d. la S.Social ,
en reI. ~on e1 .rt. 73 . 1 de la O.M. de 2 3 de octub re de 1986, BOE
del 3 1 .

RESOl.!JC I lIN ACTA DE INfRACCION

28-V-91

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA

3477

La Que se hac& p Ublico .. efectos de a u notif icac ion,
h a c itndose c on~ t a r que c o n tr a 1. pr••en t. R.so l u c i 6n sa podr~
i n ter-p on er Rec u r-s o de Alz a d a a n t e la Diracc ion Gener Al d.
Or denaci On J u r idi c .
y E nt idade ~ Co l ab o rad or •• de 1. Seour idad
So c i.,l, en
e l plazQ d e Qui n c e d i a s h.bi le.
contados de.de .1
si o ui e n t e .1 d e su not lf icaci6n , 0, caso d e n o hac.,. usa de tal
d e r-e c h o, hab r A de abon a r, den tro d.l mismo pl a zo, 1. sanc ia"
en

par i n fr a c ci 6n al art .
SOMONTE 1a s a n c i On d e 50 . 100.- Pt••• ,
7. 1 . b , 12, 13.1 Y 15 de 101. Ley Gra! . de 1. S.Soc i.} d @ 30 d. mayo
d e 1974, y e n l o s a rt s. 2, 3,6,1 1 ,1 2 y 13 d e l Dto. 253017 0 , d. 20
d e a g o s to , SCE 15-9-70 Y en l os arts. 2 , 5 , 19 ,20 y 21 de 1. O.M .
R" a l
d e 2 4 de s e p ti e mbr e d e 19 70, BOE 3 0-9 - 70 y e n .1 ar t . 9 de l
Dto. 716 / 86 de 7 de mar zo , BOE 16 - 4 - 96 .

metAlieD eon 1.

La que s e hac .. p 6b l ico a efecto. da eu not tf tcac i On ,
que contra 1a pre.ente Resoluc iO n 59 podr ~
h a c i t nd ose e a nst . r
in t er pon er Re curso d e Alzad a a nt.
1. Di recctOn Gan . r. l
de
Ordenaci6 n Jur idic a y En t id.des Co l.bor.dor • • d .
la Sa o u r i dad
cont.dos d •• de .1
So c i al , e n a l p l a za de qu ince dias habile.
s igu iante al de s u notificac i6n, a, c.so de no h a c a r usa de t ...l
darecho, h a br a de abonar, dent ro del
m i ~mo plaza, la s a nc i 6 n
en
met a1 i cD en 1. Caja "Pos ta l de Aho rros, pr e v io trAmit. ant. 1.
Te sor e r ia Terr ito r ial a Admin i.t rac i6 n d e 1a S e ou ri d a d Soc ial.

T ~so r er ia

C. ja Post.l de

Ahorr os , prev ia

t,.A.tt. ant.

1.

Ter ri tori.l 0 Admi n ist,..c i6n de 1. S.our 1dad Soc ia l.

SANCIOf£S V LICIlJIDACIDNES

Act. de Infracci6n. 3 133/ 90
E ~p.d iente l 8 5 /91-6
EMPRESA,
CONTRATAS V ILLA VERDE. S . L .
Oomici l iol 8,. •• il, 2 4 ba. jo

33212

G1JON

BESOI..UCI llN ACTA DE I NfRACC IllN
L. Direcci6n Pr ovi n ci al d e T r ab~ jo y Segur idad So c i a l ,
con f ec h a B de febrero de 19 9 1 , h.
diet~do Reso1uc iO n s o b re
al
85 / 9 1- 5 or ig inado
par
Aet .
de
a Kped iente .ane ion.do r n·
Infraeei 6n 3133/ 90, i mp oni l!n do .. 1. Empresa CONTRATAS VI LLAVERDE ,
S.L. 1• •anc iOn da 100. 0 0 0.- P tas . , par i nf r a e e i On a1 art.
71
del ra.1 Dto . 7 16/ 86 , de 7 de marzo , BOE del 16-4-86, Reolamento
Gra1. de Ractiluda.ciOn de los Recurso s d_1 Si s t ema de 1.5. 5., e n
reI. con al .rt. 73 .1 d e 1. O.M . de 2 3- 10 -86 , BOE del 3 1 .

SANCllINES V LICIlJIDACIOf£S
Ac t . da I n f r . c ci On : 336 4 / 90
Exped ient•• 187 191-5
EMPRESA,
MARI A FEL I SA FERNANDE Z FERNANDEZ
Domici1 iol Inventor 1 . Cilitr va, 26
3 3 939
LA FE~
RE50UIC IIlN ACTA DE I NFBACCIIlN

Lo que se hac a p ubl i co a e tectos de su n a tificaciOn ,
que cont r_ la p resente R••ol uc iOn sa podr~
hae itnd o .a c o n . t a r
i n t a r p on er Racurso d. Al zad a ante 1. Oir e cc i6n General
de
Orden.c iOn J u r id ic. y Ent idad e s
Colabo r a d o ras de la SeQuridad
So c i.l, en al p l.zo d e Qu in ctP d ias h.t b i l es cont cl.do~ desde e 1
.i Qui e nt a a1 de a u n o ti fi c a ci On , 0 , caao de n o h acer uso de t al
d arecho, habra de abon .r , dentro del
mi9mo pl a zo, 1 . sao ciOn en
m~t.l ico en I _
Caj a Postal de Aho r ro s, pr e v ip tr~mi t • • nte la
T• • onrria Te rr itorial 0 Admtni 9traciOn de 1. Se our ida d Socia l .

SANCIDNES V L I CIlJ IDAC IIIfES
Act . de In fr acc iOn : 3 16 6/90
EKp e di en t e. 87 /91 -S
EMP RESA,
DECORACION, ES TUDI OS V CDNS TRUCC I ON,
Domic i li o. Marquts d . S.Esteban, 6 0, 19.
33 20 6 G IJON
BES!! ,e;ION ACTA

S.Ao

DE INEBACCION

La Direcci6 n ProvinciAl d e Tr a b. j o y Saouridad Soc ial,
can fech .. 8 de febrero d. 1991, h .
dicttildo Raso l u c i 6 n .obre el
e)( p e di e n t e .anc ion.. dor n·
87/91 -S ariQ inAdo
par Act...
de
Infr ...c ci 6n 3 1 6 6 / 9 0 , i mp o n i e n d o .... I ... Empr ••a DECORACION, ESTUDIOS
Y CONSTRUCCION, B.A .
1. sanc i6n d. 7~. O O O.- Ptas.,
por
infracc i 6n a1 art. 7 1 d.1 R•• 1 Dto . 716 /86 de 7 de mar zo, BCE d.
16-4-86, Ra Q1 a ma n t o Gr a 1. d. Racaudac 10n de loti recur.o. del
S iste",. da 1. S .S., en re I . con al art. 7 3. 1 de la O.M . d.23 d.
octubrlt da 19 8 6 , BOE da1 3 1 .
Lo QU. se hac . p6b l ico a . fa c t os d • • u not if icac iOn,
hac i'ndas. constar Que contra
1. presant. R•• o1uc iOn .a podr~
i n t er p o n er Recur.o d. Alzad. Ant. 101 Direce iOn Gener.1 d.
Ordanac iO n Jur id ic. y En tid.d.. Col.borador•• d. 1. s.ouridad
Socia l, en .1 p laza d_ quince d i •• h.b il •• eontados d ••d. 81
siQuiante al de su nottfi cac ion, 0, c.so d. no hAc.r use de t.l
deracho, h.br. de abonar , dentro dal misme p lazo, 1• • • nc iOn en
mat~lico en 1 a
Ca ja Pos tal d. Ahorros, prev ia tr~.ite anta la
Ta.orer ia T.rr itorial 0 Administraci6n d. 1a S.ouridad Soc ial.

SANCIDNES V LlllLIlDACIDNES
Act. de Infracc iOnl 2 9 2 9 / 90
ENpediente l 184 /9 1-5
EMPRESA,
PI NTURAS NACHO , S . L.
Domic i lio. Teador o Cu • • t., 21-2
llQll~

BESQl.lJCIIIN ACTA DE INFRACCION

La Dir.cci6n Pr ov inei . I d . Trabajo y Saouridad Socia l ,
c a n f.cha 5 d . mar zo de 19 9 1 , ha d ictado Re so1 uc i6 n s a b r a el
e xpedi.nte sanc ionador n·
18 4/9 1-5
orig lnado por Acta
de
Inf racc i6n 2 929/ 90, i mpon iendo a 1a Empresa PIN TURAS NACHO, S.L .
1• • a nc i6 n de ~. 100 . - Pt a •. ,
par i n f r a c c:i 6n 01.1 art. 6 5 dal Dto .
20605/7 4 de 30 de ma yo , BOE 20 y 22 de julio, en re I. can e 1
.r t .
14.1 .3 da 1. Ley 8 /88.
Lo que •• h.c. p Ublico a a facto s d. s u not ifi cac i6n ,
h.c i'ndos. cons tar
Que contra Ia pr• • en ta R• • ol uc i6n se podra
intarponar Re c ur so de Alzada ant. l a Di rec e i6n Genara l
de
OrdenaciOn Jur id ica y Ent idade.
Colaboradora . de 1 .
SeQuridad
Soci.l, en a 1 plazo d . quince d i.s h.b i1e. cant ado. d ••d. el
. iouient• •1 d • • u nott f icaciOn, 0, ca.o d. no hacer u sa de tal
der.cho , habrA da abonar, dantro d.1
mi smo pla za, 1• • • n e i6n en
_tA1 ieo an la Caja Po.tal d e Ahorro., prav ia trA.ll it. ante 1a
Te . or e ri a T.rr itoria1 0 Administrae iOn d e 1 . Segur id ad So c i al.

SANC10f£S V L I CIlJIDACI lINES
Acta de In f r .eei 6n . 3 454 / 90
Exped ien t el 186/91 -S
EMPRESA.
M. LUCIND A BAGUES SOMONTE
Domi c il io l c / Gral. Elor z a, 77
3}002 OVIEDO
RESOI..UCIIlN ACTA DE INf!lIlCCIIlN

L. Dirace i 6n Provincia l d . Tr.ba jo y Seguridad Soci a l ,
c o n f e cha 5 d. marzo de 1991, h a d ictado R• • ol u ci6n . o br e .1
9 Np e di ttn te s anc ionad or n ·
186/9 1-S
ori o in.do por
Acta
d.
In f r a c ci On 3 4 ~ 4 / 90 ,
i mp o n i e n d o .
la Empr es a M. LUCINDA BAGUE6

La Di rec c i6n Prov i n c ia l de Tr.b aj o y Se guri d a d So c ia l,
con f e c ha 5 d • ••rzo de 1991, h a d ict ad o Re s o 1u c t 6 n s obre e 1
. .nc ion.dor
n·
18 7/9 1- 5
orioi nad o p ar Act a
de
e Kped i ent .
Infr acc i6 n 3364/ 90,
impon iendo a
1. Empresa MARIA
FELI SA
FERNANDEZ FERNANDE Z l a sanc iO n de 5 0.1 0 0.- Pta s., por i nfrac ciOn
al .rt.
71 de l
R .D to . 7 16/8 6 d e 7 de mar z o, BOE d e
16 - 4-8 6 ,
Reglamant o Gra1 . d e R&c aud a ciOn d8 los recu rso s del Sist e Ma d. 1a
S.S.,en reI . con e 1 art . 73 . 1 de 1. O.M.
de 23 de oct ub r. d e
1986 , BOE del 3 1 .
Lo que s e ha c. p ub Lt c o a efectos d e s u n otif i c a ciOn,
hac jtn dose constar
que c o n t r. 1a presen t e Re sol u ci 6 n ge podr A
interponer Re c u r.o de Alz ada an t e
1.
Oi recc i6n General d e
Ordan a e i6n J uri di c a y En t id a d e ~ Col ab o r.d ora , de 1.
S.ou r ld ad
Soc ia l, e n el p l~zo de qu i nc e di as h ab i les
cont.dos d esd e ~ l
si q u ien t e a l de s u not i f icac iOn , 0,
caso de no hac e r usa de ta l
derecho, h abr4, de a b onar , den t r o del
mi s lJlo pla za , 1. sanc i6n lin
met. 1 i co en 1 .
Ca j . Po s t . l de Ah or r09 , pr e v i 0
t,.•• i tit a nt e 1.
Te sorer i a Ter ritor ial 0 AdlJl i ni strac i6n de 1 ~ ~eguri uad Soc ial .

SANCIDNES Y LICIlJIDACIDNES
Act. de I nfr.cc iOn . 337 4 / 90
EKpad ienta l 188 /91 - S
EMPRESA,
RECUPERADOR DE METALES PRADOS , S oL.
Domic il iol Inven tor 1. Cier v. , 2 6
33939 LA EELGUERA
RESOLIJCIIlN ACTA DE INEBACCIIlN
L.a Direcc i6 n Provinc ial da Trabajo y SeQuridad Social,
can fitch. 5 d. marzo de 1991, ha dietado R••o1uei6n .obr. el
a xped ient. .ancion.dor n·
188/91-8
orig in.do per Acta
d.
Infraeei6n 3374/90,
impon iando a
la Empre•• RECUPERADOR DE
HETALES PRADOS 5. L. I • • anc i 6n de ~O . 100. - Pt••• , par i "fracei6"
a1 .,..t. 14 . 1 . 3 d. 1a Lay B/88 de 7 de abril.

Lo que s. haca p~bltco a afeeto. d. su not tfteaci6n,
hac i'ndos. constar qua contra I ... pr••ent. R••oluct6n.. podr.
i n t e r p en. r
R.curso de Alzada Ant. la Di recctOn Ben . . al de
Ordanac i6n Jurid ica y Entidad• •
Colaberadora. d. 1. SaQurid...d
Soc i .l, en el pl.zo da quince d ia. h~il . . centado. d. .de .1
. iQui.nte al d • • u n o t i f i e a ci 6 n, 0, eeec da no hac.,. u . o de ta l
der echo , habr. d. abonar, dantro dal
~ i.MD plaza, I .....nct6n
en
mat. l ico an 1. C. J ... Po.tal da Ahorro., pr.vio tr&_it_ ant. la
T••or.ria Territorial a Adminiatraei6n d. la S.Quridad Social.

SANCIDNES V L l llLIl DACl lIlIEll
Acta d. Infracc i6n. 3 37 5/ 90
EMp-.ll."h. 189 /91-S
EMPRESA.
RECUPERADOR DE I1ETALES PRADOS, So L .
Do- ie tlio. Inventor la C t~va, 26 .- LLASrARES
33930 LA EELG!JEBA
BESOI..IJCIIIN ACTA DE INFRACCIIlN

La Diracc i6n Provinc ial d. Trabajo y Seour idad Soc ial,
con fecha 5 da .arzo da 1991, ha dietado R••ol u ci6n sobre . 1
199/9 1-8
oriQin.do por Acta
de
a Kp.dienta .ancionadar n·
Infracc i6n 3 375/90,
i.pon iendo •
1. Empra•• RECUPERAOOR DE
P1ETALES PRADOe S .L. 1• • •"ciOn d. ~.1 00. - Pt..... , por i n f r . c c i On
.1 art. 71 dal raa l Dto . 716/86 d. 7 d. ma r z o , 80E 16 -4-8 6 ,
reolamento Gral . da Recaudac t6n da los recur.os d.1 Sist ••• d. Ia
S.Soc ial, .n ra l. con al ar ~. 7 3 . 1 de Ia O.M . d. 23 de octubra da
1986, BOE d.l 31.

Lo qu • • e h.c. publica. ef.ctoa d. a u notif icaci6n,
hact 'ndo•• eon.tar que contra 1a pra••n t . R••ol uc iOn.. podr.
interponer Recur.o d. Alzada ant. 1. Di ,...cci6n aan.r.l de
Orden.ci 6n Jur idica y Entidada. Colaboradora. da 1. SeQur tdad
Sacial, an e1 plaza de quinca dt •• h.bUa. cantado. d••d. e1
aiQuient• •1 da su n o t i fi c a c t 6 n , 0, ca.o da no hacar u.a da tal
derecho, habr. de .. bonar, dentro d.l
"'i.1tO plaza, la .anc i6n en
. .t'ltco an la CaJa Po.tal da Ahorro., prev to tr. .it. ant. 1.
T••or.,.ta Te r r t t or i a l a Ad",ini.traci6n de la Seouridad Soci.l.

3478
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La que •• hac. pl1b l ico • •f.ct05 de.u not ificae i6n,
haci'ndo•• con.tar qua cont,.a 1a p r ••ent. R• • aluci6n.e pod,..
int.,..pon.... Recureo da Alzada ant. 1. Diracci6n 6.n~ral d.
Ordenaci6n Juridic. V Entidad •• Colabar.do,.a. de la Seour id.d
Social, en el pl.zo d. quince dia. h4bil.a cant.do. d ••d• •1
aigui.nte _I d • •u notific.ci~n, 0, ca.o de no hac.,. u.o de tal
dar.cho, habr" d. abonar, dentra d.1 ~ i.~o pl.za, 1a ••nci6n e n
metAlico en 1& Caj. Postal d. Mor,.o., p....v i a tr ..."'it• •nt. 1.
Te.or.,. i .. T.rritorial a AdMin i.tr«ci4n d. la Seour id&d Soc ial.

lIANCIONEB Y LIIIlIIDACI0NE8

Act. de Infr.acci 6n. 3:540/90
E.pedlente, 193/91-5
EMPRESA.
CARLOB MIGUEL TDRBANO LAZO
Domicil 101

RAflllliro I. 1:1 4$1 pt•• 3

33012

28-V-91

OViEDO
RESOLUCIIIN ACTA lIE INFRACCIIIN

L. Dl,..cci6n Provinci.l de T,... b.aJo y SeQurld.ad Social,
con fee".:5 d• • • rzo d. 1991, h. dict.ado R••oluci6n
1
ilIKped ient. ..ncionAdor n e 19 3 / 9 1-8
ortgin.do per Acta
de
Inf r.cc 16n 3540/90, h ,poniendo .. 1. ElftPr••• CARLOS "ISUEL TORBANa
per in'f,..c:c:16n .1 .rt.
71
LAZO 1. . . .nci6n d. 100.000.del ,. •• 1 Dto. 716/86 de 7 da mArzo, BOE del 16-4-86,
reGIA.anta
G,..I. d. Rac.ud.aci6n de 10. Rac,.:Suao. del Si.tamA d. 1. 8.5., en
,.a l . con .1 .rt. 73.1 d. 1. a.M. de 23-10-86, BDE del 31.

.ob,.••

Pt.....

La qua..

hAC. pObl ico..

.facto. d. au

notlficAci6n,

h.ci'ndo•• const.,. qua cont,.. 1. p,. •••n\. R••oluc:l6n •• podr.
int.rpon.r Recur.o d. Alzada ante la Direcci6n Ben.,.al
de
Ordenac i6n Jur idica V Entidad.. Colaboradora. de la h;uridad
Social ',.n .1 plazo d. quince d ia. h.bile. cantado. d ••d. al
• i o u i . n t . al da su not ific&c i6n , 0, caso de no hacer usa d. tal
d.r.cho, h.br .. d. abanar, dentro del ",t.ma plaza, la .anct tin en
",et.l ico en la Caj. Poetal de Ahor,.o., pr.via tr.mlte ant. la
T••ar.ria Territorial a Admini.trec16n d. la Se;uridad Soctal.

IlANCI0NE8 Y L IIIlIIDACI0NE8
Acta d. Infr.cc16n. 3~~5/90
E.pedlente. 196/91-6
EI'1PRE6A.
A6OCIACION CULTURAL CERINTER FILM
Domicilio. Pa••o de BeQoWa, 24
3320;5 BIJON
BflQ

La que.e hace pObl ico .. af.cto. de.u notif icaci6n,
haci 'ndos. con.t.,. que contra Ie presente R. .oluc16n.e pod,..
inter-pon.,.. Recu,.so d. Alzada ant. la Di".cci6n Ben.,.al da
Ordenaci6n Ju,.idic. V Ent idad.. Colabo,.ador•• de la SeQuridad
Social, en .1 plaza d. quinc. dia. h.bUe. contada. de.d. el
• igutente al de .u notificaci6n, 0, ca.a d. no hac.r uso de tal
d....echo, hab,.. d. abonar. dentro del "'i elM) plazo, I_ ••nci6n en
••t"lico en la Caja Po.tal d. Ahor-ra., pr.vio t""Mi te ant. la
T••ore,.. ia T.rritorial 0 Ad. ini.tr.ci6n d. la SeQuridad Soci.l.

lIANCl0NE8 Y LIQUIDACIONEB
Acta de Infr.cci 6n. 3SS7/90
E.pedlente, 197/91-6
EMPRE6A,
FRANCISCO ELADIO DEL BUSTO ALVAREZ
DcHnicilia, F.,..n"nd.z Ladr.da, 4
33011 OViEDO

"CIQN N;T8 DE

1!EBACC1QN

La Direcci6n Provincial d. TrabaJo y SeQurld.d Social,
can fech. S de lH,.za d. 1991, h .. dictado Re.oluci6n .ob,.. al
eMped iante ••ncian.dor n e 197/91-8
oriQinado po,. Acta
d.
Infr.cci~n 3S~7/90, iMpan1endo • 1.. Empr •• a FRANCISCO ELADIO
DEL
BUSTO ALVAREZ la .anci6n de 100.000.- Pta•• , par infracci6n al
art. 71 del ,. ••1 dta. 716/86 d. 7 de ~arzo, BCE d.1
16-4-86,
Re;l.mento Gra t. d. R.caudac i6n d. los Recur.o. d.l S i.t••• de I.
8.S. ,en ,..1. con .1 art. 73.1 da 1.- 0.1'1. d_ 23-10-86, BOE d.l 31.
La q ue.. hac. p t1bl ico a .fectotl de.u notificaci 6n,
haci'nda•• con.tar que cantr. 1.- p ......"t. Re.oluci6n •• pod,."
i nterpon.,. Recur.a de Al zada ant. 1. Direcc i 6n Gen.,..al de
Ordenaci6n Juridic.- V Entidad.. Col.bar.dora. d. la 8eQuridad
Soci ai, an .1 plazo de quince di •• h"bi Ie. cantado. de.de .1
• iQui.nte al de .u natificaci6n, 0, c ...o de no hace,.. usa d. tal
d.,..cho, h.br' d. ebon.,., dentra d.l .i • . , plaza , la ••nc16n en
_t"lico en la C.Je Pa.tal da AhOf"ro. , previa tr...it. ante la
T. .o,..,.. ia T.rritor i.l a Ad. ini.tr.c i6n de la Seouridad Social.

lIANCI0NE8 Y LIQUIDACIONEB
Act. d. Infracci 6n' 3614/90
Exp.di.nt., 198/91-5
EMPRESA.
JUAN M. FERNANDEZ SANCHEZ Y OTRO, C. B.
Do.icilia, Pu.,.to de PaJa,.e., 15-S
33011 DYIEPD

BflP ''S lilt ACTA DE INFRACC [[Ill
L.. Di,.acc:i6n Provincial de TrabaJo V 8.0uridad Soc ial,
can fech.:5 d. ",a,.zo d. 1991, ha dietado Re.oluci6n eob,.. a1
.Mpedi.nt. .ancionador n e 198/'91-S
o,.iQinada por Act.
da
Infracci6n 3614/90, i"'Poniando a la Emp...... JUAN M. FERNANDEZ
SANCHEZ Y OTRO, C.B.
la ...nc:itln d. 100.000.- Pta•• ,
par
infracci6n .. I .. rt. 71 d.l R.D. 716/86 d. 7 d• •a,.zo, BeE 16-4-86,
R8Qla-.nto Bral. de R.caudaci6n d. los Rec:,.u.o. del S iat••a d. l a
8.S., en ,.al. con el
73.1 de la O.M.
de 23-10-86, BCE d.1
31.

RE8!l.UCIIIN ACTA DE INFRACCIIIN

L. Dir.cc16n p,.ov inc ial d. Tr a b . J o Y Seouridad Social,
can fech. ~ de . a r z o d. 1991, ha d ictado R••oluc i6n .obre .1
eMped ient. ..ncion«dor n e
199/91-6
or loin.do par Act.
d•
Infr.c c i6n 3 6~2 / 90, i ",p an i e n d e • 1a Empr••• SEaURIDAD LEGAR, S .A.
lA .anc i6n de ~O.l OO.- Pta•. , par inf,.acci6n al .rt. 71 d.I ,R.O.
716/86 d. 7 de "'arzo, BOE d. 16-4-86, R.Qlam.nto a"al. d.
R&caudac ion da 10. recur.oa d.1 Si.t.ma de la 5.5 •• en r . l .
con
.1 art . 73.1 da 1& 0.1'1. de 23 d. octub,.. d. 1986, SOE del 31.
La qu • • a
hace p t:lblico . . .fec:ta. de su notif ic«c i6n,
hAci'ndo.e con.tar que contra 1. p,. . .ent. R.soluc i6n.. podr"
inta,.pon.r Recur.o d. Alzada .nta la Oiracc itln a.n.,..al d.
Ordanaci6n Ju,. id ic. V Entid.d•• Calabaradora. d. Ie S.Qu r i d a d
Soc ial, en .1 plaza d. quince d ia. h"bUe. cent.do. d ••d. a l
sigui.nt. al d • •u notificaci6n, 0, ca.o de no hace,. uee de t.l
d.racho, habr" d • •bonar, d.nt,.o del
mi.ma plAza, Ie ...nci6n an
met"l ico en 1. Ceja Po.ta1 d. Ahorro., previa tr"mita anta la
ra.ar.,. i.. Tarritorial 0 Ad~ini.t,.ac ion d. la Seourid.d Social.

''SION ACTA DE IPFRACCIQN

La Direc:c i6n Provincial de Trabaja V Se;uridad Social,
con fecha S d• •arzo de 1991, ha dictado R••oluci6n sobre el
exped iente .ancionadar n e 196/91-S
orlQlnado par Act.
de
Inf,.acci6n 3SSS/90, i"'Pontendo.. 1. EMpr ••• ASOCIACtON CULTURAL
CERINTER FILM I • • •nci6n de 100.000.- Pt.a., por inf,.acc16n al
a,.t. 71 del r.al Dto. 716/96 d. 7 de ",arzo, BOE del
16-4-96,
R.gla.."to G,.al. d. Recaudaci6n d. 10. Recur.o. del Biste•• de la
S.Social, en "el. can el a,.t.
73.1 de la O.M. d.23-1 0 -86 , SOE
del 3 1 .

Bf5(J

lIANCI 0NE8 Y L IQUIDAC I0NE8
Acta de Infracci 6n, 36S2/90
EHp.d i.nt•• 199/91 -S
EMPRESA.
6EGUR I DAD LEGAR, 6 . A.
Domicilio' Crtra . Pando, B
3 3 0 1 1 OViEDO

.,.t.

IlANCI0NE8 Y LIQUIDACIONES
Acta d. Infracc i6n. 36S9/90
EHp.di.nt., 2 00 / 9 1-8
EI'1PRESA,
VIDAL FERNANDEZ MARRON
Domicilial Daria de R.oollos, 7
33010 OViEDO

BEeg

''SIQN ACTe DE

INFBACCIQN

La Dlrecci 6n Provinc ial d. rr.ba jo Y s.our idad Soc i.l,
con f.cha ~ d • • •rzo de 1991, ha d ietado Re.oluc i6n s a b r e 81
oriQinado par Act.
d.
. Mp.dient. sancion.dar n e 200/91-5
Infraceion 36S9/90,
l",pon iendo •
la EMpr ••a VIDAL FERNANDEZ
MARRON la .anci6n d. 100.000.- Pta..
par in f r a c ci 6 n .-1 .rt.
71
d.l R.D. 716/86 d. 7 da ",.rzo, BCE d. 16-4-86, Rao1a,..anto Gr.l •
d. Recaudacion d. los recurao. d.l Si.tema de I .. 5.S., en reI.
can .1 art. 73.1 de 1& 0.1'1. d. 23 d. actubr. de 1986, 90E d.l 3 1 •
Lo que.e hac. pQblico • •facto. de su notifieac ion,
h.ci'nda•• con.ta,. que contra la pr••ent. R.soluc i6n •• pod,.."
interponer Recu,..o de Alzada ant. 1. Diraccion General de
Ordanacion Jur idica V Ent idad.. Cal.bor&dor •• de 1. S.Q ur id.d
Soc ial, en .1 plaza de quinc. d i •• h-ib ila. cant.do. d ••de a1
siQuiante al d. au not ificac i6n, 0, . ca.o da no h .. cer u.o de t al
d.r.cho, hab,.. d. ebona,., dentro del ",i.ma plaza, la .ancion ~
met.lico en la Caja Po.ta1 d. Aho,.ra., p,..vio trAmit. ante 1.
Te.araria Territorial 0 Admint.t,..c i6n d. 1. 5.Qurid.d Social.

lIANCI ONES Y LIIIlII DACI0NE8
Act. de Infracci6nl 2866/90
EHpedi ental 212 /91-5
EMPRESA.
MARIA SOLEDAD BLANCO CARRERA
Domicil iol L.opoldo AI •• , 33 bajo
33204 G1JON
RE8!l.OCIIIN ACTA DE INFRACCIIIN

La Di r.cci6n Prov inci.l d. r,.ab.Jo y 5egur idad Soci.1,
con feeha 1S de marza de i991, ha dictado R.aaluci6n .ob,.. el
RMpedi.nt. ..ncionador
n e 212/91-8
ariQ inada po,. Acta
d.
Inf ,.acci~n 2866/90, h tponiando a la £-pr••• MARIA SOLEDAD
BLANCO
CARRERA la ••nc itln da 50.100.- Pta•• , par infracci6n al .a r t .
71
dal R.D. 716/86 d. 7 d. mArzo, BOE 16-4-86, R.QI.mento Sral. d.
R.caudaci~n de 10. recurso. del Si.t••a
da 1. S.S., .n ,. . 1 . can
.1 .rt. 73.1 d. 1a O.M. d. 23 d. octubr. d. 1986, BOE d.l 31 •
Lo que.. hace pl1blico a .facto. de.u nottficaci6n ,
h.c i'ndc•• conat.,. que contra la p r ••ente Ra.oluc i6n.. pod""
i n t .... pon.r R.cu,..o de Alz.da anta la Direc:ci6n Gen.,.al de
Ordenaci6n Ju,. idica V Entid.d•• Calaboradora. d. la S.ourid.d
Social , en el plaza d. qu inc. d ia. hAbil.. cent.do. d ••d. a1
.iQuient. &1 d. a u nat ificaci6n, 0, ca.o da no hac.r u.a d. ta l
d.,..cho, habr. d • •bon.r, dentro del .i.",o plaza, I • •anc ion en
mwt"lico en la Caja Pest.1 d. AhO,.,.o., pr.vio tr"mit• •nte la
T••ar.,..ia Tarritor-i.l 0 Adlltinistraci6n de 1. 8.0urid.ad Social.

lIANCI 0NE8 Y L IQUIDAC 10NE8
Acta de Infracc i6n' 2874/90
EMpad iant., 21 3/91 -5
EI1PRESA,
JUAN MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ
Domic i 1 ia. l'I. n ' n d . z Pal ava, 3 2
~~

REBQ.!JCll»! ACTA DE INFRACCIIIN

La Direc:c i6n Prov inci. l da T,..b.jo V S. o u r i d. d Social,
con facha 1~ d • • •rzo d. 199 1, ha dictado Reso1uci6n sabre .1
e Mpediente .aneionador n·
213/91-S
orio in.do por Acta
d.
Infracci6n 2874/1'10, i Mpon i e n d o a 1& Empr••a JUAN MANUEL GONZALEZ

28-V-91
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HERNANDEZ 1• • • nc i on de 7~. OQO . - Pta• • , po r infracciOn. l a r t.
65 del D. 206 5 / 7 4 de 30 d e may o, 80E 20 y 22 de ju l i o , en r e I.
con _I art. 2. 1 de 1. D.H . d e 7-7- 6 7 , BOE 19 -7-67, en red acc i6n

Acta de Infr.cci 6nl 3644/90
Ex p . di en t •• 233 / 9 1- 8

e fact u.d« por O.M. de 8 de Dctubre de 1976 , BOE 18-1 0 - 76.

EI'1PREBA.

3479

BAHCIllNEB Y LlQUlDACIONEB
. BERTA POMBO NUNEZ

Domicil io l Alfredo Tru"n, 11
La que • •

"ac1'nde• • con.t..,.
1nt~pon.,.

Recurso

h a ca p "bl i co a

qu e contra

da

e f ec tos
1. p".s lI!nte

Alz ad a

a n t.

1.

de s u

no tif i c .c iOn,

Resoluc iOn s e

Direcc iOn

de

Ord.".c iOn Jurid ic. y Entidades
Co l «bar ador •• d. l a
Seour id ad
Soc ial, en .1 p laza de quince d i • • h ...b i Ie .
c an tad o s des de _ I
siguiente .1 d. s u notif icac iOn, a,
c.a so de n o h acer U 5 0 de t .. l
dar-echO, hab,." de abonar, dentro d el
rni !lMO plaza, 1. s .an ci On ttO

Met.t.l ico an 1.
Caj. Postal de Ahor ros, p r ev ia tra. ite an te 1.
T••ar ttr i . Territ.or ial a Admi n i.t r.c iOn d e l a Segur i d.d Soc ial .

SAHC IONES Y L IQUI IIACoIIlNEB

Act. de InfracciOnr 2888 /90
Exped i enter 2 15 / 9 1- S
EMPRESA ,

INMA BEACH,

S.L .

Domicil iar Avda. da 1. Costa,
3329 1

~3,

entIa. B

GIJON

REm

I(;IQN ACTA

DE

U£BACCIDN

La DirecciOn Provine i.l de Tr ab.jo y Seguridad Soei.l,
can °f e c h a 1~ de m.r zo d. 1991, ha d iet ado R•• oluc i~n .obrE .1
e Kped ien t. ..ncion.dor n'
21~/91-S
o ri g i n a do por Acta
d.
Infr acc i6n 2 8 88/90 , impon ienda a I . Empr e .a INMA BEACH, S.L.
1.
••ne io n d . 100.000. - Ptas., por i n f rac ci On a l art . 71 del
Real
Dta . 7 16/86 d. 7 de marzo,
BOE d .1 16-4 - 86 , Reglamento Gral.
de
Recaudac i6n de los Ra cru.os d el S1st.ma de Ia S .Soc ial, en
r ei.
con e l a r t . 73 . 1 de 1. O.H. d . 2 3 -1 0-86, BOE d.l 3 1 .
La que 9& hac. p Obl ico a e fac t o . d. s u noti f teac i6n,
hac i'ndos. constar que c ont r a la pre.ent.
Re s o l u ci 6 n !le pod""
i nt . r p oner
Recur so d. Al zad a ante la Dtr.c c i6n Genera l
de
Ordenac i6n Jur id ic.
y Ent id.d..
Col abar .dora. de l a Seouridad
So ci a l , e n .1 plazo d e qu ince d i a s h"b iles
contadoti d e .d.
el
si o u i en ta al de .u nat i f i caci6n, 0, c a .o de no hacer usa de ta l
mi s mo pla zo, la sanci6n en
d er e cho, habr" de a bo n a r , dentro d.I
• • t "li c o en 1. Ca ja Postal d. Ahorros , pr.v io t ramite ant e 1 .
Te.orer ia T.rr itor ial 0 Admi n lstrac i6n d e l a S.ourid ad Social.

SAHC I ONES Y LIQU I DACIONEB

Acta de Infr.cciOn: 3 17 6/90
EKped i ente r 2 2 9 /91 - S
EMPRESA,

FE RNANDO FER NANDEZ RODRI GUEZ

Domic ilio r Romualda Al vargon zale z, :5
3 3 208

GIJDN

REm

trION ACTA

DE

GIJON

BflK! ''CION ACTA DE ItFBAtt l QN
La Direcc i6n Prov inci. I de Traba jo y Seouridad Social,
con f.cha 1~ d. ~arzo d e
19 91 , ha d ict.do Re .ol uc i6n .obr. el
exped ient. .anc ion.dar n ·
2 3 3 /91 - S
or i; i n.do par Act a
de
I nfracci6n 3644/90 , i"'Pon iendo a l a EfltPr • •• BERTA POMBO NUNEZ 1.
..nc i6n d. 5 0.1 00. Pta• • , por in f r Acc ion .1 art.
71 del R.al
Dto. 716/86 d e 7 d. marzo,
BOE del 16-4 - 8 6 , RegI.~en to eral. d.
RltCAudac i6n d. 10. R.cru so. d. l S i . t.... d. 1. S.Soc ial, en r.l.
con el art. 73 .1 d. I . O.M. d. 23-10-96 , BOE del 3 1.
La qu. . . hace p 6blico a e fee to. de au not ifi cac i 6n .
hAci'ndo•• con. tar que contra 1. pr•••nt. R••oluc ion we podr a
interponer Recur.o de Alzada .nte la Direccion G.n e r a l de
Ordenac ion Jur idica y Entidad.. Col.borador • • de 1 .
Segur idad
Soc ial, en el plAzo de qu ince d f.a. h.b i I e. coot.do. de.de al
siouient. Al d • •u notif icacion, 0 , caso de no hacer u .o d. t. l
der.cho, habr" de abonar, dentro del
mismo plAza, 1• • anc i6n en
. .t.Alico .n la C.ja Post.al d.
Ahorro. , pr.v io tr"mite Ant. 1.
T••oreria Territorial 0 Ad",in i strAc i6n de 1. SeguridAd Social.

BAHCIONES Y LlQUlDAClllNEB
Ac t. de [nfracc i6n, 364~/90
Ex p e d ien t e r 2 34/91-5
EI1PREBA,

DIBCOTECA ESCENA, B. A.

Domic i lio. Donato ArQuelle., 12
33291.

GI JON

Bf5! IrION ACTA DE ItFBAttlON
La Direcc i6n Prov inc i.1 d . Trabajo y S.our idad Soci.l,
c o n f.cha 1~ de marzo de 1991, ha d ictado Re.oluci6n sobre .1
eKp.d i.n t . ..ncionadar n'
234 / 91 - 8
or ioinado por Acta
de
Infr.cc ion 3 6 4 ~/ 90,
impon iendo. l a Empre•• DISCOTEC A ESCENA,
S .A . la ••nc i6 n de ~ O.I 00. - Pt a , . , por i n f r ac ci on al art. 71 d.l
Re al Dto. 7 16 / 8 6 de 7 d. m.rzo, 80E del 16-4-86, R.OI ...."to Gral.
de Rec audac i6n d. 10. Recru,o. del S i.t••a de la S.Social, en
reI . can el a r t . 73.1 de I . O. M. de 23- 10 - 8 6 , 80E d.l 31.

Lo que s.
h ac. publ ico a efecto. de.u notificac16n,
hac i'ndo.e constar que contrA la p r ••ent. R••oluc i6n.. pod r"
i n t e r p on e r
R.cur so de Alzada ante 1a Direcci6n Genera l
d.
Ord.n.c iOn Jur idica y Ent id.d . .
Colabaradora. d. l a S.our idad
Soc ial, en e l p la za de qu ince di.s h.b i 1. . cantado. de.d• •1
.i o ui en t • •1 d. su not if ic.c i~n, a , c • • o de no hac.,. u.o de t .1
der echo , hab r ~ d. abonar, d.ntro d.1 .1'-0 plAza, 1• • anc t~n en
met Al ico .n 1a C.ja Po.t.l d. Ahorro., pr.vio t r ••i t . a nt. 1.
T. sorer i a T. rr itor ial 0 Ad",in i.t,..c i6n d ., la Beour idad Soc ial.

INFBACCION

LA Direcci6n Pro vinc ial de Tr abajo y Seour idad Social ,
con f.cha 15 de ",.rzo de 1991, h .. dict.do Re 5aluc i6n sabre e l
or io inado por Acta
de
e xped iente sanc ionador n' 229 / 9 1 - 8
Infracci6n 31 7 6 / 9 0 , imponiendo • lA Empritsa FERNANDO FERNANDEZ
RODRIGUEZ 1. . . . nc i~n de ~O.lOO. -Pt aa., por t n f r a c e i 6n a l ilrt. 71
del R•• I Dto. 716 /86 de 7 de mArzo, BOE del 16-4-86, Reolamento
Gral. de RecaudaciOn de 10. Recru so. de l Sititema de la S.Social,
en reI . can .1 art. 73.1 d. IA O.M. de 2 3- 10-8 6 , BOE del 3 1 .
Lo que •• haca p ubl ico a efec t o s de s u notificac i 6n,
h a ci ' n d o s e constar que contrOl 1 . presente Raso l uci6n a e podr.
interponer Recur-so d. Alzada ant e l a Dir.cci6n aeneral de
Ordenac i6n Jur id ica y Entidades Co l aboradora. de 1.
Seo ur id ad
Soc ial, en .1 pl azo de qu ince d i &. h "b i 1es
con t oildo9 deBde al
• i Qui.n t e al d. su not i f icoiIc i6n, 0 ,
caso de no haeer usa de tal
daracho, habr " d . abonar, de ntr o d e l
mismo pl a za , 1. s a n ci 6 n en
••t" l i co en 1. Ca j. Po.tal de Ahorros, previ o t r Am i t e ante 1 .
T.sorer ia Terr itor ial 0 Admi n i str . ci6n d e 1. Segur id.d Soc i al.

BAHCIONEB Y LlQUlDACIIlNEB

Acta de I n f r a c c i on l 3646/90
Exped iente. 235/9 1-S
EMPRESA,

NORTE MAYOR,

S. A.

Domi c ilio, Manu.1 Llaneza, 45 b .. J e
3329 8

GIJPN

BESQl.UC ION ACTA DE INFBACC ION

La Direcc i6n Prov in c ial de Tr.b a jo y S8quridad Soc ial,
can fecha 1~ d. ~arzo de 199 1 , ha d i et ado R.soluc t6n sobr. e l
n' 2 3 5/ 9 1- S
o rig i nado par Act a
d.
e Kp.d ien te sancionador
Infracc i~n 36 46 / 90 ,
i mpo ni e n d o a
I a Empre.a NORTE MAYOR, S.A •
8 .A . l a .anc i on d. ~O . 1 00 .- P tas ., por in f rac ci 6 n a1 a rt. 71 u . 1
Real Dto. 716 /86 de 7 d. lftAr z o, BOE d el 16 - 4- 8 6 , R. o l a ",e n t o Gr al .
de Recaudac ion d e 10. Recru.os de l
S i . te ma d. 1. 8 . Soc ial , en
r eI . con el art. 73.1 de I . O.H. d . 2 3 -1 0-86, BOE d_1 3 1.
Lo qu • •e
hac. p 6bl ico • •f .cto. d . s u n o tificaci on,
h a.ci ' n d o •• con.tar que contra
l a pr• ••nt. Resal uc i6n . e podr4
interpon.r
Recur.o d e A1za.d .
a nte 1. Direcc i6n Ge n.,..l d.
Ordenac i6n J u r id i c. y Ent id.d.s Colabor adar a s de lA Se o u ri d a d
Social, en el pl . zo de quin c e d ia. h4ib ile. contado. de.d e . 1
s iou iente al d• •u not 1 f lcae i6n, 0, c a . o d . no h Ac.r us o de t. l
d.r.cho, h.br ~ d • •bonar , d.ntro d el _i • • o plaza , I .. . an c i6n en
met"l ico en 1 a Caj. Po st al d e Ahorros, prev ia tr~mi te . nt .
1.
T••oreria Terr itor ial a AdMinl .tr ac i6n d. l a S_C1 uridad Social .

SAHC IllNEB Y LlQUlDAClllNEB

Acta de In fr.cc i 6 n. 3638/ 90
EMped iente. 2 32/91-S
EMPRESA.

3320:5

pod,.a

Gene ral

JOSE L UIS ALYAREZ DIAZ

Domic il iar La Harzani.lla, 4 3
~~

REm

'';1l1li

ACTA DE

IfFRACCl[Ilf

La Direcc i6n Prov inc i al d. Trab a jo Y Se9urid.d Social ,
con f ec h a 1~ de . a rz o d. 1991, ha d ictado R••oluc i6n sob r • •1
232/91-8
ori91nado por- Acta
d.
e Mped iente .ancionadar n'
Infracc i6n 3638 / 90,
i_poniendo a
1a Empr... JOSE LUIS ALVAREZ
DIAl I • • •nci6n de 100. 000.- P ta•• , por infraccion.1 .rt.. 71
del R.al Dto. 716/8b d. 7 d. marzo, 80£ del 16-4-86, Reo1 ....entc
Gral . d. Recaudac i6n d. 10. Rec ruso. del 8istafta d. la S.Social,
en re I . con el art. 73.1 d. 1. O.M. de 2 3-10-86, 80E del 31.

qu...

Lo
hAce p6blico A efectos d • •u nottficaciOn,
hAci'ndo•• constAr que contra lA pr•••nt. R••oluciOn.e podr'
intarponer Recur.o d. Alzada .nte l a Dlrec:ciOn Gener.1 d.
OrdenAei6n Juridica y EntidAd.s ColAborAdor.s de la Seguridad
SociAI,.n .1 plAzo de quince dia. h.AbU •• cantado. d ••de .1
siouient. al de .u nctificacion, a, c.so d. no hac.r u.o de tal
der.cho, h.br" de AbonAr , dentro del .is",o pl.za, la ••nciOn en
. .t"lieo en la C.j. Po.tal de Ahorro., pr.vio tr"mit. ante Ia
T••or.,-ia Territorial 0 Acfmini.tracion de la 8eour id.d Social.

BAHCIllNEB Y LUIUI-=lllNEB

Acta de Infraccion, 3647/90
Ewp.cllente. 236/91-B
EI'1PR£SA.

ARCRIS, B. L .

Domic iliol C••tno d. 10. Ca,.bayo•• - LA FREBNEDA
33420

" "DEB

. . . .ICIQN ecTA

DE

IIEB!NiCIQN

La Direcc16n Provincial de TrabaJo V 8eQuridad Social,
con fecha 1~ d. ",arzo d. 1991, ha dietado ~oluct6n .abre .1
expedient. .anctonador n· 236/91-8
oriQinado par Acta
d.
Infracci6n 3647/90,
i",poni.ndo a la E~r... ARCA18, 8.L.
IA
.aneidn d. ~O.100.- Pta•• , par Infracci6n _I art. 71 del R.Dto.
716/86 d. 7 d • .arzo, 80E d. 16 -4-80, ReQI.-nto eral. de
Recaudaci6n de los ,.ecurwn del 5ist. . . de la 8.Soc ial , . . , ,.el •
con el .,.t. 73.1 de 1.
de 23 de oc:tub"e de 1986, BIlE del 31.

D.".

3480
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La que.. hac. pdbllcD. .facta. de su not.lftcac:t6n,
hact.nda.. conatar que contra Ie p,. • .-nt. R••alucldn _
pod,..
lnt.,.pon.,. R.cur~ de AlzAda ant. _I 111m. 8r'. Director a.n.-al
d. orden.cl6n Juridic. y Entlded•• CoI.bar.dar•• d. I. Begurld.d
Social, en .1 plaza de quince di •• h6bil . . contadoa desde .1

slvulent. al d. au natlflcac16n, at

c.se d. no hac.,.

d....echo. hab,." de abon. . , dentro del

_t611co en 1.

Caja Poat.l d.

T _... i. T..... ltarl.1

0

U~

de

alSllO plazD, 1_ sanel6"

Aharra, pr.vla

tr.it. ant.

.Mpedient. .anclonAdor n· 241/91-8
ariQin.do par Act.
d.
Inf ...ccI6n 331/91. I~onl ...do • I. E~ ..e •• LUBRlCANTE8 ASTURIA8 ,
8.L .. I_ .ancldn de ~ .. loo ..- Pt.....
par infracci6n . 1 art .. 64 .1
d.1 Dto.. 206~174 d. 30 d. . . .va. · BOE 20 d. Jul io. .n r.i .. con .1
. .. t. 17.2 d. I. D.H . d. 2B d. dlcleab.. e d. 1966. 8CE d.1 39 .

t.l
."

1.

Ad.lnlet...cUn d. I. Begurlded SocI.I.

8MIIC11»EB Y LlIIIJIIIIlCII»EB

Act. de Infracc16nl 3648/90
E.pedlent., 237/91-8
EPlPR£SA'
ALlJI'llNIOB ClINTRUECEll. 8. A.
Dooalctllo. Rio N.l6n. 4
iW!lQ

28-V-91

La que att h.c. pdblico a efecto. d• •u notiflc.ci6n.
haci6ndo•• eon.t.r que eontr. 1. pr. .ent. R••oluei6n.. podr6
int.rpon.r R.cur.o d. Alzada ante.1
1180. Sr . Director
Oen . . .l
d. Ordenac16n Juridic. y Entidad. . Col.bar_dora. d. I . SeOurldad
Social, en .1 plaza d. quinc. dla. hAb il •• cant.do. d ••d• •1
.iQulente .1 d. au notlf lc.c16n . 0 ,
c ••o d. no h.c.,. u.a d. t.l
derechD, habr6 d. abonar . dentro d.1 el.-o plaza, la .anct 6n .n
_tallco en 1. Ca Ja Po.t.1 d. Ahorra•• previa trut te ant. I_
T•• or.,.'_ Terrttor tal 0 Ad.inl.tr.c idn d. la s.our id.I.d see i ar ,

BIJQN

. . . ,rlllt 8CjT8 DE 1tF'fW:ClctJ

La DI .. eccl6n PTovlncl.1 d. T.. ab.Jo y Begurlded SocI.I,
con fIlCh. 18 de -.rIO de 1991, ha dletado Reaaluc16n sobr• •1
•• p_"ente aanelon.dar n· 237/91-8
orlQllnada por Act.
d.
Inf ...ccUn 3648/90. IlIPonlendo • I. £lIP..... ALlJI'llNIOB ClINTRUECE8,
8.A. I. sancUn d. :50.100. - pTAS.. par Inf ...ccUn .1 ...t. 71 d.1
R.Dto. 716/86, d. 7 de . . rID, 80E de 16-4-86, ReQlla_nto eral. d.
Rac:audac16n de los Recur.atl d.1 Si.t
d. la 8.8 •• en r.I. con
.1 ... t , 73.1 d. I. D.H. de 23 d. octub
d. 19116. BDE del 31.

8MIICIONES Y LIIIIJIIIIlCII»EB
Act. d. Infr.ccldn. 431/91
E.pedlent., 2~1/91-8
EHPRESA.
ALFREDO COIlDERD, 8.L.
DcNaicllto. La. P.flon.... - Puent. Nor.

La que _
hac. p<lblica a .fecta. d. MI notific.c16n.
haci6ndo. . con.t.,. que cont,.a la pr..... t. Reaoluci6n.. pod,.a
lnterpaner Recur-.a d. Alzada ant. el
Ilea. Sr. Director Ben.,.al
d. orden.cUa Juridic. y Entid.d. . Colabaredar•• d. I. Begurld.d
&oclal • .,. .1 plaza d. quinc. dia. h6bj I.. contadoa d-.d. el
.ivuiente al de au natificaci6n. o. c.ao de no hacer u.a d. tal
cs.-echo. habra de abonar. dentro del _i.-o plaza. 1. sanei 6" en
_tal lea en la CAJa Po.tal d. Aharroa. previa t,.uit. ant. I.
Tesorer'. Territorial 0 Ad.inl.t,.acI6n d. I_ &evurid_d Social.

L. Direcct6n Provlnei.1 d. Tr.baJo y Segur idad Soci.l.
can fecha 20 d• •arzo d. 1991. h. dict.do R••olue:l6n .Dbr. .1
.Mped ient. .anclon.dar n·
2:51/91-9
orio in.do per Acta
d.
(nfr.ee i 6n 431/91. i-.poniendo • 1. Elllpr ••• ALFREDO CORDERO,
S.L..
por infr.cclon al art. 71 d.l
I • •ane l6n d. 100.000.- P t....
R.a l Dto.. 7Ut/86. d. 7 d. ..,-zo. 80E d.1 16-4-86, R.; la",~to
er.l .. d. Rec.ud.cidn d. loa Recur.os del Si.t. . . de 1. 8 .Soci.l,
en r.l . con .1 art .. 73. 1 d. I. O..M.. d. 23-10-86. BOE d.l 31.

8MIIC11»EB Y LlIIIJIIIIlCII»EB
Act. d. Inf ...ccUn, 36:50/90
E.pedlent•• 238191-8
EPlPR£SA.
ISABEL HARTiNEZ HUERTA
Dooalcilio. He.. I.c.1 Boll •• 12
33212 DYIEI!Q
. . . ''iIQN

ecT8

Pt....

0.".

La qu• • • hac. pdblico a ftectos d. au notifie.ei6n ,
h.cl6ndoae con.tar que contra I. p,.....,t. Reaoluci6n _
pod,.a
int.-paner R.cur.a d. Alzada ant• •1 11.0. Sr. Director s.n.,..1
de ordenacUn Juridic. y Entided. . Col.baradar•• d. I. Begurld.d
Bacial. en .1 plaza d. quinc. dia. h.bil.. cant..do. d.sde .1
• i;ui.nt• •1 d• •u natificeci6n, a. ceao d. no hac.,- u.a de t.l
d""Kho, h.br6 de &bonar. d.ntro d.1 _i.-o plazo. I . . .nei6n .....
_tallco en Ie CaJ. Postal d. Ahorra•• previa tra.it. ant. 1.
T••areri. Territorial a Ad.inl.tracl6n d. Ie Segurldad Soclal ..

8MIIC11»EB Y LlIIIJIIIIlCII»EB
Acta d. Inf.. accl6n. 36:54/90
EKpedlent.. 239/91-8
EPlPR£SA.
EGABA
Do.lcillo. "arqu6. 8 .. E.tnan. 27
33296 BIJII!
. . '£1'" NjIA

Bf'l''Grllf

ACTA DE 1tEB8CC11lt

La que •• h.c. pr1bliea • •f-eto. d. au not lflcac i6n.
haci6ndo_ con.tar que contra la p,.• .."t. R••aluc i6n.. podr6
lnt.,-poner RlICuraa d. Al zad. ant• •l
11.0.. Sr.. Direc tor e~.,..al
de Ordenaci6n Jur'dlc. y Ent id.d•• Cal&bor.dOf"'a. d. I .
s.our idad
Baci.l. en el pl_zo d. quince dia. habi1 •• cantadow d.wd. el
aiQu iente .1 d• •u natlflcaei6n. a, c ••o d. no h.cer u.o d. t.1
d .....c:ho. habra d• •bonar. d.,tro d.1 .. 1.1tO pl_zo. I . . ._n ci6n en
. .t6lico en 1. CaJa Postal d. Ahorros, pr.via tra.it• •nt. 1a
r ••or.,.i. T.,.ritorlal a Ad.lni.traci6n de I. Se;urid.d Social .

IE IfFlWjCllIt

L. DI.. eccl6n Provlncl.1 de T.. ab.Jo y 8eQur-ld.d SocI.I.
con fllCha 1~ d • ..,.za d. 1991, ha dietado R••oluci6n sobre .1
npedlent. saneionadOf" n e 238/91-8
Of"i;ln.da por Acta
de
Inf ...ccl6n 36:50/90. IlIPonlendo •
I. £lIP..... ISABEL HARTiNEZ
HUERTA I • •ancl6n d. 50.100.po.- Inf.. accl6n .1 ...t. 71
d.l R.Dto. 716/86. d. 7 d. • .... 0. BDE d. 16-4-86, RIIQI.aento
a...1. d. Recaud.cUn de los Recursos del 81.t. . . d. I. 8.8. . en
con .1 _rt. 73. I d. 1&
d. 23 d. octubre de 1986, 80E
d.1 31.

,..a.

II.WllJ.

II!

IfF'B'IQ;;llIt

L. DI.. eccl6n Provlncl.1 d. T.. ab.Jo y 8eQur-ldad SocI.I.
con fecha 15 d. -.rzo d. Iftl. ha dlet.do Reaoluci6n ~re .1
•• pedlent. sancion.dOl'" n· 239191-8
arlalnedo po.- Act.
d.
Infraccidn 36~/90. lMPonl .....do • la EMPr... EBABA I • •anci6n d.
:50.100. - Pt••• , par Inf...ccI6n .1 ... t. 71 del R. Dto. 716/86. de
7 de Marzo. BOE d. 16-4-86. Real.Mento erel. de Recaud.ei6n de
loa Recur.o. del Sl.t
d. la 8.8 ... en r.l. con el art .. 73 .. 1 de
I. D.H. d. 23 d. octub
d. 1986, &DE d.1 31.

qu...

Lo
hace pObllea a .fectoa d• •u notific.ci6n.
h.ei6ndo_ con.t.,. que contra I. pr•••nt. R.aolucldn.. podra
int.... pon.,- Recur-ao de Alzada ante.l
11.0. Sr .. Director Ben.,-.I
d. orden.cUn Juridic. y Entided. . Colabar.dar•• d. I. Begurld.d
Soci.l. en .1 plaza de quince dl •• hibi I.. cantados d. .d. .1
.iVul .....t • •1 d. au natiflcacidn. o. caao de no h.c.,- u.a d. tal
clef-ec:ho, h&br6 de &banar. dentra del .1.-0 plaza. la .ancldn en
. .t6lico en I. C&Ja Po.tal d. Ahorroa. pr.via tra.it. ant. 1.
T.-or...... T.... ritori.1 a Ad.lni.tr.eidn d. I. Beour-ld.d Soci.I .

8MIIC11»EB Y LIIIIJIIIIlCII»EB
Acta de Inf .. accUn, 331191
E.pedlent., 241191-8
EHPRESA.
LUBRICANTE8 ASTURIAS, S.L.
DcMalcll1o. C.rr.t .. Vize.'na, 2~
33207 BIJIlN

BE'" ''Clgt ecTA DE

1tEB8CC1gt

L. Direccidn Pravincl_l d. TrabaJo y Se9uridad Soci.l.
con fecha 20 d• ..,zo de 1991. h. dietado R••alucidn .obr• •1

8MIICI ONES Y LIIIIJIIIIlCII»EB
Act. d. Infr.cci 6n. 2729/90
EMpedlente. 267/91-8
EHPRESA.
AGUSTIN BANDOY BANDOY
Doeic illo. el Onon • 63.b.Ja
~

"flD 'crill ACTA lIE U£BAQ;1I11
L. Direc:ci6n Provincial d. TrabaJo y 8tPQurldAd Soci .. l.
con fech. 1~ d. -.rzo d. 1991. ha dict.do R••oluci6n sabre .1
eMpecU.nt. ._nelonadar n· 267/91-8
Dr'iQinado por Ac:ta
d•
Infracci6n 2729/90. iMponlendo • 1a E.pr••• AGUSTIN GANDOY BANDOY
I • • •neI6" d. 100 ..000.- Pt...
par infraccion al art .. 71 d.1
R••I Dta .. 716/86 d. 7 d. marzo. 80E 16-4-86. R-oI .....to eral .. d.
Recaudaci6n d. loa r.cureo. d.1 Si.t. .a d. I. 8 ..8., en r.l .. con
.1 .rt .. 73 .. 1 d. la 0 .." .. d. 23 d. octubr. d. 1986. 80E del 31.
Lo qu • • • hac. pOblica a .fecto. d. au nottfieacl6n.
haci'ndo•• con.tar que cont,.a 1. pr•••nt. Reaolucldn •• podr'
i n t . r pon.,. Recursa d. Alz.d. ant• •1
liMO.. Sr. DirectOf'" General
d. Ordenacl6n Juridic. y Entld.d•• Colabor.dar•• d. la Beguridad
Social, en .1 pl_zo d. quinc. di •• h~i 1.. cantado. d ••d. .1
s iQuient. al d. au notlflcael6n. o. c ••o d. no hac.,. uao d. t.1
derecho. habr6 d• •bonar. dentro d.1 .1aMa pl.azo. la sAncl6n .....
_t"l icD ItO 1. CaJa Po.tal de Ahorro. , p r.vlo tralllite .nt. I.
T••or.,. i. Territorial 0 Ad.. lnl.tr.ci6n de 1. SeQuridad Socl.l •

BANCIONES Y LIIIIJIIIIlCII»EB
Act. de (nfracet6n. 483/91
E.pedlent•• 284191-8
EHPRE8A'
JOSE L. IIICTOIlERD Y DTRD8. C.8.
Do-icili o. Ro••l. 62. B
33OO'f OVIEDO
'tfWJI''2I111 ecTA DE UFRettJIIt

L. Direcci6n Provincl.1 de Tr&b.Jo V 8eQuridad Social,
con fecha ~ d• •arza d. 1991. h. d iet.do R••oluci6n .abr• •1
.Mpedlent. aancion.dor n· 284/91.-9 oriQin.do per Acta
d•
Infr.cci6n 483/91. iaponiendo • I. Eepr••• JOSE L .. VICTORERO Y
OTROS. C.8.. I. sanc16n d. 100 ..000..Pt.....
por i n f r .ac:c i 6n .1
...t. 71 del Re.1 D. 716/86 d. 7 d. • ...zo. DOE d.1
16-4-86,
ReQla_nto er.t .. d. Rec.udacidn d. loa Recureo. d.1 9 i.t.... d. 1.
S.Soc ial. en r.l .. con el .rt.. 7 3 .. 1 d. I. 0 ." .. d. 23-10-S6, BOE
del 31.
Lo que.. hac. pOblico. .f.cto. d. au notific.c i6n,
h.ci 6ndo<a. con.tar que contra 1. pr_ente Resolucl6n _
podr"
inter-pan.,. R.eur.o d. Alzada ant• •1 1111I0.. Sr .. Director a.n.r.1
de Ord."aci4n Jur4dlca V Entld.d. . Col.bOr"ador •• d. 1. 8e;urid.d
Social,.n .1 p~.zo d. quince dia. habi1 •• cant ado. d.ad• •1
.IQuient. al d. au notificaci6n. o . ca.o d. no h.c.r uso d. t.l
d.r.eho. habr6 d• •banar. dentro del .is.o pl.zo, 1• •anci6n en
..talleo en 1. CaJa Po.t.1 d. Ahorro• • pr.via tr".lt. ant. 1.
T.aoreri. T.,.ritorlal 0 Ad.iniatr.ci6n d. la Beour idad Soc i.1.

28-V-91

d. Orden.ci6n Juridic. y Ent idada. Col.barador•• d. 1. SeQuridad
Soci.l, en .1 plaza d. qu ineedia. h.b ilas contados de.d. el
siQuient. al d • • u notif icaci6n, a, caso de no h.c.,. u.a da tal
d.,.echo, habr6 de abonar, dentro d.1 .1 ••0 plazo, la .anc i6n en
_t.lico en la C.. ja Post.1 de Ahorroe, p,..via tr6.tt.. ant. 1.
T••or.... i. I.,.,.itorial 0 Ad.int.trac i6n da la SeQuridad Soei.l.

lIAHCIIINES Y LIQUIIlACIIINES
Act .. d. Infracci6nl 1002/90
Exp..sl.nt•• 29'1/'1I-B
EI1PREBA.

FRUTAS CHEI1A,

B.A.

DcMticilioo, cl Doc. de OCtub,..,

:so,

bajo

!I.W!U

BfB'! ''C I Cti

ACTA DE UFBACCIQN

La Dtreccion Provincial da T,.abajo y

con 4echa

1~

d.

-.rZD

de

S~urid.d

Social,

1991, ha diet.do

R••olucidn sobra
crtotnado per Act.

.1

e Mpadi."t. .~clon.cfor n·
299/91-8
d.
Infracci6n 1002/90, i~ani~do .. 1_ E~r••• FRUTAS CHEHA, B.A. 1.
8&ncttln d. SO. 100.per infr_celOM al
71 del R••l D.
716/86

da

7

Pt....BOE

d• .-rzo ,

del 16-4-86,

.,.t.

Reo1 . . .nto

aral.

Recaudaci6n d. 10. Rec:ur~ del Stwt_. d. 1. 8 .Social, en
con .1 .rt. 73.1 de 1. O.M. d. 23-10-96, BOE del 31.

IlARIA IBABEL BUAREZ PALACIOS
33911

II, 28: dch ••

OVIEDO

BEB! ,rION

ACTA

DE

,..1.

Lo qu. . . h.c_ p6blico • •f-eta. d. au notlficACi6n,
hACI 'ndose con.ta,. que cont,.. 1. p,.••ente R_oluci 6n.. podr'
int.,.pan.,.. Recur-.o d. Alz.d. ante.1
Sr. Director Gen.....1
d. Qr-den.ci6n Ju,.i.diea y Entidad•• Col&bDf""ador•• d. I. SaQurid.d
Soci.1, en .1 p1azo d. quinc. di •• h~il . . cantado. d_d• •1
• tguient. al d. au natificac i6n, 0, ea.o d. no h.car u.o da tal
d.,..echo, habr6 d• •banar, dantro d.l IIt.1tO pl.zo, 1a .anct6n an
. .t6 liea an I. Caj. Po.t.l d. Ahorro., pr.vio tr6.it. ante la
TItSOr.,..ia T.... rltorl.1 0 Ad.tn t.tr.ct6" da 1. 8iUilur-id.d Sacial.

11.,.

lIAHCI lINES Y LIQUIIIAC IlIIE8
Acta d. Infracc16nl 3801/90
Exp.dl~t.. 343/91-B
FLORENTINO GONZALEZ RIEBTRA

DOMteiliol Rio Sell., 6
33600 111ERE5

BEf'! ''SIgN

La Direcci6n Provincial d. Trab.ja y 841Quridad Soctal,
con fecha 20 d• •arzo d. 1991, ha dtetada Resaluc:i6n sobr. .1
eMpadiant. sancionador n· 34~/91-8
ortQtnado par Acta
de
Jnfracct6n 3824/90, 1"Pont.odo.
1. E-.pr__ FELIX
ftERINO
CABALLERO la ••nct6n da 100.000.- Pt••• , par infr.cc:iOn.l .rt.
71 d.1 R.Dto. 716/86 d. 7 d. m.rzo,
BOE d. 16-4-86, Rev 1 &Manto
Gral . d. Racaudaci6n de 10. Recursoe d.1 St.t. . . d. la B.S., . ,
~:~. 3~~n el .rt. 73.1 d. I. 0.". d. 23 d. octubre de 1986, 8DE

lIAHCIlINEB Y LIQUlllACllINEB
Acta d. Infracct 6nl 3'r.50/90
Exp.,jl~t., 346/91-5
t1lIDELO Y FORI1A, S . A.

EI1PREBA.
~telltal

Avd •• de Ovi.do, 62
33420

LlJllONEB, -

. . . ,rlQN

SIERO

ACTA DE

1pEJW:CIQN

La Dt,.ecctOn Provincial de Trabajo y SeQuridad Social,
con fItCh. 20 d• •arzo de 1991, ha diet.do Reaoluei6n sobr. al
eNpedient. .....cton.ador n· 346/91-8
oriQin.do par Act.
d.
Infraeei6n :S9~/90, !~ont..,do • I. E-pr••• I'K)DELO Y FORt1A, 8.A.
1a . .ne16n d. 100.000. - Pta•• ,
par tnfracci6n.1 art. 71 del
R.Dto. 716/116 d. 7 d. _zo, BOE d. 16-4-86, R-.;&I_to Br-eI. d •
Recaudac16n de los Recur.cs del 8i.t... d. I. 8.8., en rei. con
.1 art. 73.1 d. Ie 0.11. d. 23 d. octub... d. 1986, 80E d.1 31 •

qu...

La
hace p4bltco. e4ectos d. su notiftcac16n,
h.ci'ndo. . canstar que contra I. p,..sent. Resolue t6n.e pod,..
int.,.pon.,. R-eurso d. Alzada ant. a l
11... Sr. Director a.neral
de Ordenaci6n Ju,.I:diea y Enttdada. Cal.borador•• de I . ~uridad
Soc ial, en .1 plaza da quince di.s h~biles cantado. dead• •1
stgutant. a1 d. su natlfie.cion, a, caso d. no hac.,. usa d. t.l
d.,..acho, habr6 d. eban.,., d."tro del _ts.-o pl.za, I • • •nci6n en
. .t6lico en la Caja Postal de Ahorro., p,.evio tr'.it. ante 1.
Tesor.,..!. Territorial 0 Ad.tni.tract6n de 1. Segurld.d Social.

Oviedo, 12 de abriI de 1991.-El Director
ACTA

lIE

Provincial.~.623 .

ItFBACClQN

La Direcci6n Provtnctal d. Trab.jo y S.Qurid.d Social,
con facha 20 d • • •rzo d. 1991, ha dtet.do R••oluci6n .obr. al
eMp.diente ••neion.dar n· 343/91-8
oriQinado pOI'" Acta
da
Infraeei6" 3801/90, illponiendo a I. E.-.p,.••• FLORENTINO BONZALEZ
RIESTRA I • • •"ci6n d. ~0.100.- Pta• • , por inf,..eci6n .1 art. 71
del R.Dto. 7 16/86 de 7 d • •a,.zo, 90E d. 16 -4-86, RaQI . . .nto Gr.l .
da Recaudact6n d. 10. R.curso. del 9i.t_a d. la 8.8., en
con al a,.t. 73.1 de la O.H. de 23 d. octubre da 1986, 80£ d.1 31.

,..1.

Lo que~. hac. p Obltco • •facta. d • • u notiftcac16n,
haci'ndo•• con.tar qu. eantra I. pre.ant. R••oluci6n . . podr.
tnterpon.... Racur.o d. Alzada ante .1 . I1t1D. Sr. Dir.ctor General
de Orden.cton Jur idic. y Entidade. ColabOf"'.dar•• d. 1. SaQur-idad
Soc: lal,'" al plazo d. quine. dia. h6b il.e cantadoe d••d• • 1
.tQuienta al d • • u notiilc.ci6n, 0, ca.o de no h.c.,. usa d. t.1
d.,..tteho, habr.. de .bonar, dant,.o del .i.-.o plazo, I . . .ne 16n an
. .tAileD en la Caj. Postal d. Ahor,.o., p,..vio tr6.tt. ant. la
Teaor.,.ia T.... rttarl.1 0 Ad_tnt.tr.ct6n da la Setilurtdad Social.

lIAHCIIINES Y L IQUlllACllIIE8
Acta d. Infracc t6n. ::se11190
EMpedlent•• 344/91-8
D1PREBA.

OYIEllQ

1NFB8CCIQN

La Direcc i6n Provinc ia. d. TrabaJo y geQuridad Social,
con fecha 20 de . .rzo d. 1991, ha dietado R••oluc16n eob,.• •1
.Mpedient. .anelonadar n·
340/91-S
origin.do per Act.
de
Infracc i6n 3337/90, i -.p on i end o • la Emp,.••• MARIA ISABEL SUAREZ
PAlACIOS la .anei6n da 1.000.000.- Ptae., par inf".cct6n al art.
OS dal Oto. 206S/74 , BOE 20 y 22 de J u l i o , pot'" .1 que.. ap,.ueb •
• 1 T.R. d. la Ley eral. d. I. S.S., de
con 10. art•• 2S,28 y
2'1 d. Ie 0.11. d. 28-12-06, BOE d.1 30.

EI1PREBA.

53011

Lo qu... hac. pOblico. .f.cto. d. au notifieact6n,
h.ci.ndo•• eonstar qua contra 1. present. R.saluei 6n.a pod,..
int.... pon.r Recur.o de Alz.d. ant. al
liMO. 8r. Director Ban.,..l
d. Ord.n.e16n Juridiea y Enttdad•• Colabarador•• d. 1. SeoQuridad
Soci.l, en al pl.za d. quince dia. h.bil.. cant.do. dead. .1
aigutant. al de .u notifleaci6n, 0, e ••o de no hac.,. usa de tal
daracho, hab,.6 da &bonar, d.ntro d.1 .i.-o plaza, I . . .nct6n en
..t6l teo en la C.Ja Postal d. Ahorroa, previa tr. .tte ante 1.
T_or.,.i. Terrttor-tal 0 Ad.tni.tract4n de 1. 8eQuridad Social .

lIAHCIlIIE8 Y LIQUlllACIlIIE8
Acta d. Infracci6nl 3337/90
Exp.dl~t.. 340/'1I-B

Do-iciliol La Estrecha, 46, ptal.

lIAHCIlIIE8 Y L IQUI IlACllIIE8
Act. d. Infracei6nl 3824/90
34:5/'11-5
Et1PREBA.
FEL IX t1ERI NO CABALLERO
Dofaic lliol Avd •• d. Pando, 25
Exp.,jl~t.,

d.
,.eL

La que •• hac. pObllco . . .fecto. d. au notificaci6n,
haci'nda•• con.t.,. que cont,.. 1. pr•••nt. R••olucton •• pod,..
interpon.,. Recur-so d. Alz.d. ant. al
11.0. Sr. Dir-etor General
d. Ordenaci6n Juri.dica V Entidad•• Co labar.dora. d. 1. Segurid.d
Social, ttn al plaza d. quinc. dia. h6bil •• cont.do. d_de .1
.'guient. al d. au notificaci6n, 0, caso d. no hacer u.o d. t.1
d.,..cho, habr. d. abon..,-, dantro del mie.-o plazo, 1. e.nci6n en
. .t.lico ttn I_ C.Ja Po.tal de Ahorro., previa tr6.it• •nt. la
T.eor.,. •• Trritorial 0 Ad_ini.tr.. ci6n d. la s.vuridad Social .

EI1PREBA.

3481

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD
EN ASTURIAS
Unidad de Recaudacion Ejecutiva (LU/lrca)

Edicto de notificaci6n a deudores en paradero desconocido
Don Angel Lino Suarez L6pez , Jefe de la Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva (URE 33/05) de la Seguridad Social de
Luarca,
Hace saber: Que en los expedientes administrativos de
apremio que se instruyen en esta Unidad a los apremiados
que posteriormente se relacionaran por debitos a la Seguridad Social, ha sido dictada por el Sr. Tesorero Territorial de
la Seguridad de Asturias la siguiente:

UBALDO CASTAAON, BOCIEDAD CIVIL

Dollie! 1 tOI La Quintan., 101
33010 cg..bOIQ

8flP ''SIgN ACTA DE

ItFBACC I QN

L. Di,..c:ci6n Provtncial d. Trab.jo y SeQurid.d Soci.l ,
can f.ch. 20 d. _arzo d. 1991, h. dictado R••oluei6n .obre .1
.Mpttdienta saneion.dor n e 344/91 -8
oriQin.do pot'" Act.
d.
Inf,.acei6n 3811/90, i.poni.ndo a la EMp,.... UBALDO CASTANON,
SOCIEDAD CIVIL la ••nci6n d. 50.100.- Pta•• , par tnf,..cci6n al
.rt. 71 dal R.Dto. 716/86 d. 7 da ••rzo, BCE d. 16-4-86,
ReQI.Mento Gr.l. d. Recaudaci6n d. 10. Recur.os del Sist..... de la
S.8., en r.l. con.1 art. 73.1 d. 1.0.". da 23 d. octub,.. de
19116, BOE d.1 31.
Lo qua.. h.e. pOblico. .f.cta. d• •u notiftcaci6n,
haci.ndos. eon.tar que cantr. la pr.sente Rttsoluci6n •• podr.
1nterpon.... Recur.a de Al z .da ant. al
II mo. 8,.. D1rector Sen.,..al

Providencia
En consecuencia, y dado que los deudores que se citan en
la relaci6n adjunta no han sido hallados en los domicilios
reflejados en los documentos cobratorios, desconociendose
su actual paradero, se Ie requiere por el presente edicto para
que comparezcan en esta oficina de la Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva de la Seguridad Social, sita en la Plaza de la
Fer ia, 6 (Luarca), 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
asf, se procedera sin mas al embargo de sus bienes.

3482

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 sf 0 a medio de
representante en el expediente ejecutivo que se les sigue,
pudiendo, los que residan fuera de esta localidad, designar en
ella a persona que les represente y reciba las notificaciones
que hayan de hacerseles, advitiendoles que una vez transcurridos ocho dfas desde la publicaci6n del presente edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Pro vincia sin personarse el interesado, este sera declarado en
rebeldla mediante providencia dictada en el expediente por el
6rgano ejecutor, continuandose el procedimiento ejecutivo
contra los mismos sin intentar nuevas notificaciones mas que
las prevenidas en el art. 106 del Reglamento General de
Recaudaci6n de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social.
Recursos: En los casos a los que se refiere el art. 103 del
Real Decreto 716/1986, de 7 de marzo, por los que se aprueba
el Reglamento General de Recaudaci6n del Sistema de la
Seguridad Social:
De reposici6n: Con caracter previo, y facultativo , en el
plazo de quince dias, ante la Tesorerfa Territorial de la Seguridad Social.
Reclamaci6n econ6mico-administrativa: En el mismo plaZO, ante el Tribunal de dicha jurisdicci6n en esta provincia,
ambos plazos contados a partir del dfa siguiente al de la publicaci6n de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia.
Advertencia: EI procedimiento de apremio, aunque se
interponga recurso, no se suspendera, salvo cuando el sujeto
deudor garantice el pago de los debitos perseguidos mediante
aval solidario de Banco , Caja de Ahorros 0 Entidad crediticia
debidamente autorizados y domiciliados en territorio nacional por tiempo indefinido y por cantidad suficiente para
cubrir el importe de la deuda inicial, mas un 25 por 100 en
concepto de recargo de apremio y las costas reglamentarias
devengadas, 0 cuando consigne, a disposici6n de la Tesoreria
Territorial, una cantidad equivalente a esta misma suma de
conceptos.
Luarca, a 3 de mayo de 1991.-El Recaudador Ejecutivo.-5.759.
Relaci6n de apremiados por deudas a la Seguridad Social,
cuyo domicilio no es conocido, a efectos de su notificacion y
comparecencia, por sf, 0 a medio de representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue en la Unidad de Recaudacion
Ejecutiva de Luarca, de conformidad con 10 dispuesto en el
art. 106 del Reglamento General de Recaudacion de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por R.D.
716/86, de 7 de marzo
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IV. ADMINISTRACION
LOCAL
AYUNTAMIENTOS
DE AVILES

plazo de exposici6n publica, se hace
constar 10siguiente:

Capltulos

La Comisi6n Informativa de Hacienda, constituida en Comisi6n Especial de
Cuentas , en sesi6n celebrada el dia 15de
abril de 1991, inform6 favorablemente
la Cuenta General del Presupuesto de la
Fundaci6n Municipal de Cultura del
ejercicio 1990. En cumplimiento de 10
dispuesto en los arts. 460-3.0 del Decreto
Legislativo 781/1986 y 193 de la Ley 391
1988,la citada Cuenta se somete a informaci6n publica por un perfodo de 15
dlas, durante los cuales y 8 dtas mas, los
interesados podran presentar las reclamaciones, reparos u observacione s que
estimen oportuno.
Aviles, 16de abril de 1991.-EI Alcalde.-4 .924(2).
DECANDAMO
Anuncio
Presupuesto General
Ejercicio de 1991
De conformidad con los arts. 112.3 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, 150.3de la Ley
39/88, de 28 de diciembre , y 127 del
Texto Refundido del Regimen Local de
18 de abril de 1986, y habida cuenta que
la Corporaci6n, en sesi6n elebrada el dfa
22 de febrero de 1991, adopt6 acuerdo
de aprobaci6n inicial del Presupuesto
General de esta entidad para 1991, que
ha resultado definitive al no haberse
presentado reclamaciones durante el

N."de
Plaw

I) Resumen del referenciado
presupuesto para 1991
Ingresos:

I. Con Habilitaci6n nacional

Pesetas

Anuncio
A) Operaciones corrientes
I. Impuestos directos
2. Impuestos indirectos
3. Tasas yotros ingresos
4. Transferenciascorrientes
5. Ingresospatrimoniales
B) Operaciones de capital
6. Enajenaci6n de inversiones reales
7. Transferenciasde capital
9. Pasivos financieros
Total ingresos
Gastos
Capltulos

A) Operaciones corrientes
I. Gastos de personal
2. Gastos en bienes corrientes yserv.
3. Gastos financieros
4. Transferenciascorrientes
B) Operaciones de capital
6. Inversiones reales
9. Pasivos financieros
Total gastos

A) Plazas de funcionarios

13.618.856
150.lXXl
13.048.322
30.140.211
5.728.326
5.635.lXXl
46.169.420
l00.lXXl
114.590.135
Pesetas

25.018.740
21.508.037
3.940.591
4.394.508

56.862.448
2.865.811
114.590.135
II) Plantilla y relaci6n de puestos de trabajo de esta Entidad, aprobado
junto con el presupuesto general
para 1991

1.1. Secretario
2. Escalade Adm6n.General
2.3. SubescaIa Auxiliar
3. Escala de Adm6n. Especial
3.4. SubescaladeServ. Especiales
a) Policia local ysus auxiliares
b) De personal de oficios

.
..

1
2

B) Personallaboral

Administrativo
Oficial electricista
Limpiadora
Oficia! conductor

.
.
.
.

C) Personal eventual
Asesor del Alcalde

.

Segun 10 dispuesto en el art. 152.1 de
la citada Ley 39/88, se podra interponer
directamente contra el referenciado Presupuesto General, recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses a
contar desde el dfa siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia.
Candamo, a 3 de mayo de 1991.-El
Presidente.-5.681.
DE OVIEDO
Edicto de la Alcaldfa

Ordenanza 406
(Impuesto Municipal de Radicaci6n)
Relaci6n de contribuyentes a quienes
no ha sido posible la notificaci6n de las
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.

respeetivas liquidaciones por domicilio
desconocido y/o ignorado paradero.
N,'
11luIar

M.aAmorFdez.FanjuJ
EIadioCuervoGarcia
Avelina AlvarezSuarez
JoseGIez. Fdez.(QubAstur)
Jose Glez.Fdez.(QubAstur)
JoseGracianoFdez.Rguez.
AliciaMenendez Alvarez
Jose Antonio Saucedo Orviz
C.B. Que Idea
M.'JesUsGlez.Dlaz
MiguelAngel Hevia Cord6n
MoazamMohammad Khan
1. Luis A1varez-CofuioSuarez
Asesoria&terica
M.' Pilar AlvarezBueyes
C.BJose M.Rdez. Ortiz y1
T. Copier Sal
M.'Merced I~esias Prieto

N,'

cuta ADo
5
21
15
1916
1917
1852
1783
1724
1725
1764
1787
1796
In5
1718
1867
1812
1872
1854

1m
"
"
1989
1m
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989

CuoIa

229 1.536
8348 11.076
12518 666
12120 5.550
12120 5.550
- 2.442
- 2.m
- 3.274
- 3.552

-

936

m
7.521
1.170
9.265
10.764
10.920
5.304
6.160

Ordenanza 400
(Impuesto Municipal de Solares)

TItular

Luis VelascoDiaz
M.' Luisa Alonso Rodriguez
M.' Luisa AlonsoRodriguez
Alfredo FontanedaFernandez
EmilianoAlvarezCabeza
Rarn6n FernandezMiyar

N.·
N.'
. cuta ADo exple. ClJola

7
130
131
106
126
123

1988
1987
1988
1988
1985
1985

2660-001 115.74~
0130-002 33.327
0130-002 34.fi£
441()'()16 59.7OC
1987-037 2.73t
77g.Al~ 2.429

Ordenanza 405
(Impuesto Municipal de Publicidad)

N.'
TituJar

AlfonsoPerezBerrocal
(Transpublisa)

cuta AM

.
N,'

16 1989 -

CuolI

1.542.000

Recursos

1. Contra este acto puede el interesado fonnular, ante el6rgano que 10 diet6, recurso de reposici6n en el plazo de
un mes desde su notificaci6n, que se
entendera desestimado por el transcurso
de un mes desde la interposici6n sin que
se notifique su resoluci6n.
Contra la resoluci6n expresa del
recurso de reposici6n puede el interesaado interponer recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el
plazo de dos meses, contados desde el
dia siguiente a la notificaci6n del
acuerdo resolutorio, y contra la resoluci6n tacita en el de un ano, a contar

desde la fecha de interposici6n del
recurso de reposici6n (art . 192 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, Texto Refundido de Regimen
Local y arts. 10, 54 y 48 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n ContenciosoAdministrativa de 27 de diciembre de
1956).
2. La interposici6n del recurso de
reposici6n no detiene, en ningun caso la
acci6n administrativa para la cobranza,
a menos que el interesado solicite dentro
del plazo para interponer recurso , la suspensi6n de la ejecuci6n del acto impugnado, acompafiando garantia que cubra
el total de la deuda tributaria, confonne
a 10 dispuesto en el art. 192 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, Texto Refundido de Regimen
Local.
Ingreso:
A tenor de los arts. 260 y 262 del
Reglamento de Haciendas Locales , las
cuotas tributarias deberan ser ingresadas en la Caja Municipal en el plazo de
15 dias a partir de la presente publicaci6n, transcurrido el cual se expedira la
certificaci6n de descubierto para su
exacci6n por via de apremio.
Lo que se hace publico en cumplimiento de las disposiciones vigentes .
Oviedo, a 8 de abril de 1991.-El
Alcalde.-5.691.
-e-

Edicto
Impuesto municipal de publicidad

La Alcaldia por Resoluci6n mim. 4 de
fecha 26 de abril de 1991, aprob6 la
Matricula Fiscal del Impuesto de Publicidad correspondiente al ejercicio 1990
que sera expuesta al publico para su exa-.
men 0 redamaci6n, durante el plazo de
un mes (contado a partir de la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia), en la Secci6n de Gesti6n de Tributos Municipales, sita en la
planta segunda de la Casa Consistorial
en horas de 9 a 13 (art. 124 de la Ley
General Tributaria y 13 de la Ordenanza
Fiscal General).
Los contribuyentes podran interponer
contra la citada Matricula Fiscal,
recurso de reposici6n previa al Contencioso-Administrativo en el plazo de un
mes a contar desde la exposici6n publica
de dicha matricula (Art. 14.4 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales y art. 52 de la
Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de
diciembre de 1956).
Oviedo, a 26 de abril de 1991.-El
Alcalde .-5.690.
DE VILLAVICIOSA
Anuncios
La Corporaci6n Municipal en Pleno
celebrado el dla 26 de .abril de 1991,
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aprob6 definitivamente la siguiente
ordenanza de limpieza de vias piiblicas y
recogida de basuras, que integramente
dice:
Art. l. o- La Ordenanza se aplicara en
todo el termino municipal de Villaviciosa de Asturias, y tiene como objeto la
limpieza y mantenimiento de todas las
vias publicas , parques, jardines y plazas,
asi como la recogida de escombros,
basuras y residuos de todas dases, en la
forma que se determine segun su origen
y naturaleza.
Art. 2. o-La limpieza de vias, plazas y
parques publicos asi como la recogida de
basuras procedentes de los mismos, se
efectuara diariamente por los operarios
del servicio municipal de Iimpieza,
segun ordenaci6n por zonas de conformidad con la disponibilidad de medios
personales y materiales.
Art. 3. o-La 1impieza de vias y jardines de caracter particular, asi como la
recogida de basuras procedentes de los
mismos , se hara inicialmente por sus
propietarios, cumpliendo las directrices
del Ayuntamiento en orden a su transportes y tratamiento final.
En caso de incumplimiento de esta
obligaci6n y con independencia de las
sanciones a imponer por la Alcaldia el
Ayuntamiento podra ordenar que las
operaciones de limpieza se ejecuten por
parte del servicio municipal , a costa de
los propietarios particulares.
Art. 4.o-La limpieza de las superficies de dom inio publico, ocupadas previa la correspondiente concesi6n 0 autorizaci6n, por establecimientos fijos 0 de
temporada, correspondera a los titulares
de aquellos, confonne a las directrices
que dicte el Ayuntamiento.
En caso de incumplimiento se aplicara
10 establecido en el ultimo parrafo del
art . anterior.
Art. 5. o-Para mantener el estado de
Iimpieza adecuado en las vias y plazas
publicas , se establecen las prohibiciones
siguientes:
1.. Depositar basuras en la via publica, salvo en la forma prevista por el servicio municipal de recogida.
2.· Arrojar papeles, plasticos, cascaras, mondas de frutas y residuos y desperdicios de cuaiquier dase , en la via
publica, debiendo depositarse en las
papeleras y contenedores instalados con
dicha finalidad.
3.· Barrer desde las viviendas 0 locales comerciales, en direcci6n a la via
publica 0 red de alcantarillado. Los desperdicios procedentes de estas operaciones deberan eliminarse en la misma
forma que las basuras de origen domestico.
4.· Limpiar vehiculos manipular bolsas 0 contenedores de basuras , vaciar
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aguas y, en general , cualquier actividad
que genere desechos 0 suciedad.
5.a Mantener restos de sobrantes 0
escombros procedentes de obras, canalizaciones y acometidas que necesariamente deban practicarse en las vias
publ icas, mas de cuatro horas despues
de la terminaci6n de los trabajos, no
pudiendo, mientras tanto, causar peligro 0 entorpecer el uso de las vias por
peatones y vehfculos, con instalaci6n de
las sefiales correspondientes con intervenci6n de la Policia Municipal..
6.a Sacudir alfombras y otras prendas
sobre la via publica, desde ventanas y
balcones, mas tarde de 8,30 horas,
debiendo hacerse en todo caso de forma
que no moleste a vecinos y transeuntes,
asf como regar plantas con vertidos a la
misma.
T:" Tender ropa en las fachada que
dan a la via publica.
8.a Realizar operaciones de limpieza
de esparates, puertas, toldos y otros elementos de locales comerciales mas tarde
de los 12 horas, debiendo hacerse en
todo caso de forma que no meleste a
vecinos y transeiintes 0 produzca suciedad en la via publica.
9.a Ensuciar las vias piiblicas con tierras, escombros, Ifquidos 0 materiales
procedentes de su operaci6n de transporte, para evitarlo, los vehiculos deberan llevar la carga debidamente acondicionada y cubierta, conforme a 10 previsto en el C6digo de Circulaci6n 0 disposici6n legal aplicable.
10.a Manchar, rasgar 0 quitar carteles, salvo el personal encargado de este
trabajo.
Art. 6.°-Con la misma finalidad del
art . anterior, se establecen las obligaciones siguientes:
1.a Los propietarios de fincas deberan podar y limpiar los setos vivos 0 cierres de cualquier clase , de forma que no
entorpezcan el normal uso de las vias
publicas, pudiendo ordenar el Ayuntamiento, en caso de inobservancia de esta
obligaci6n, la ejecuci6n subsidiaria a
costa del propietario, sin perjuicio de la
sanci6n que corresponda.
2.a Los propietarios de solares y
terrenos no edificables deberan mantenerlos en perfecto estado de cierre y limpieza, con el mismo apercibimiento de
ejecuci6n subsidiaria y sanci6n del
mimero anterior.
3.a Los responsables de operaciones
de carga y descarga de mercancias, arts.
de cualquier clase, 0 mudanzas , deberan
procedcr, inmediatamente a su terminaci6n, ala limpieza de la via publica afectada.
4.a Los titulares de establecimientos e
industrias que utilicen vehiculos para su
propio servicio de limpieza y los estacionen en la via publica, deberan barrer 0
baldear el espacio ocupado con la frecuencia necesaria para mentenario siempre limpio . La misma obligaci6n
incumbe en el caso de que los vehfculos

no sean destinados a servicio de limpieza
pero puedan manchar las vias publicas,
5.a-Los propietarios 0 inquilinos de
fincas particulares estan obligados a
colaborar en los trabajos de limpieza , en
toda la longitud correspondiente a sus
fachadas respectivas , yen toda su anchura, en caso de nevada 0 gran inundaci6n,
para eliminar nieve, hielo, agua, barre y
restos de cualquier clase.
6.a- Los vendedores ambulantes y de
mercadillos deberan depositar los residuos generados por sus ventas en los
lugares habilitados por el servicio municipal de limpieza, asf como proceder a la
del entomo normal de su actividad.
Art. 7. ° La recogida y transporte de
residuos se hara por el servicio municipal de limpieza en la forma y horarios
que fije la Alcaldfa.
Art. 8.° EI aprovechamiento de los
resiguos solamente podra realizarse con
previa autorizaci6n del Ayuntamiento.
Art. 9.°-Cuando los residuos, por su
naturaleza 0 caracteristicas esenciales,
puedan ser calificados como t6xicos 0
peligrosos , el responsable de los mismos
esta obligado a realizar un tratamiento
previo que elimine en la medida de 10
posible su peligrosidad. En este caso el
Ayuntamiento puede disponer un sistema especial de recogida, asf como en
el caso de vohimenes de en tidad superior a 10 normal, segun estimaci6n del
Ayuntamiento.
Art. W.o-La basura de recogida diaria de viviendas y locales comerciales se
depositara en envases 0 recipientes normalizados, en los contenedores habilitados 0 en la via publica, para ser recogida
por el servicio municipal de limpieza, en
la forma y horario que establezca el
Ayuntamiento .
Se entiende por envase normalizado
el envase de un s610 usa, saco de papel 0
de plastico, resistente al agua , con capacidad maxima de 25 litros.
Art . 11.°-La propiedad de los contened ores podra ser del Ayuntamiento 0
de los particulares pero , en todo caso,
correspondera al Ayuntamiento autorizar su utilizaci6n y determinar su emplazamiento concreto.
Art. 12. o-En los contendores se
depositaran solamente las basuras de
origen domiciliario, dentro envases normalizados de un s610 usc , convenientemente cerrados y en ningun caso se ver- .
reran liquidos, escombros de obras, animales muertos, muebles, 0 materiales de
combusti6n, debiendo cerrarse la tapa
una vez utilizado el contenedor.
Art. 13.°-Se prohfbe terminantemente la formaci6n de vertederos de
basuras en todo el termino municipal,
sin previa licencia municipal tramitada
con sujeci6n al Reglamento sobre activi-
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dades molestas, insalubres , nocivas y
peligrosas.
Todo dep6sito de basuras que no cumpia con 10dispuesto anteriormente, sera
calificado clandestino y clausurado
inmediatamente, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones procedentes.

Art. 14. o-Las infracciones a 10 establecido en esta Ordenanza seran sancionadas por la Alcaldia en la via Administrativa, de conformidad con la naturaleza y gravedad de la infracci6n, con
audiencia del interesado y en la cuantfa
derivada del R.D. Legislativo 781/86, de
18 de abril, y restante legislaci6n aplicable.
Art. 15.o-Esta Ordenanza entrara en
vigor conforme a la tramitaci6n prevista
en el art. 70 de la Ley 7/85, de 2 de abril
Reguladora de las Bases del Regimen
Local y disposiciones concordantes.
Villaviciosa, a 6 de mayo de 1991.-EI
Alcalde.-5 .680.
-e-

La Corporaci6n Municipal, en sesi6n
plenaria ordinaria celebrada el dia 26 de
abril de 1991, acord6 con el voto favorable de la mayorfa absoluta legal de sus
miembros, solicitar de la Caja de Credito de Cooperaci6n del Principado de
Asturias, el prestamo siguiente:
- Finalidad: Financiaci6n de la ejecuci6n de las obras del Proyecto de Abastecimiento de agua a San Justo y Nievares .
- Importe: 15.000.000 de ptas.
- Plazo de amortizaci6n: 10 alios.
- Interes: 4%.
- Garantia: Participaci6n municipal
en el Fondo Nacional de Cooperaci6n
Municipal, participaciones en los ingresos del Estado y tributos recaudados por
el Principado 0 la Agencia Regional de
Recaudaci6n.
Se abre informaci6n publica durante
15 dfas, pudiendo examinarse el expediente en la oficina de Secretaria General del Ayuntamiento, en la Casa Consistorial, en dfas y horas habiles municipales.
Villaviciosa, a 7 de mayo de 1991.-EI
Alcalde.-5.748.

V. ADMINISTRACION
DE roSTICIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS
SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente , se ha
interpuesto el recurso contencioso-
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administrativo numero 641 de 1991, por
don Jose Manuel Serrano Tobalina, contra Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, versando el recurso sobre adjudicaci6n de puestos de trabajo.
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 Administraci6n .
Oviedo, 19 de abril de 1991.-EI
Secretario.-5.186(12) .
-e-

Ante est a Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo mimero 642 de 1991, por
el Letrado don Florentino Lazaro Ruiz ,
en su propio nombre , contra acuerdo del
Tribunal Econ6mico Administrativo
Regional de Asturias, dictado en la
reclamaci6n mim. 33/1.209/90, formulada contra acuerdo de la Dependencia
de Gesti6n Tributaria en materia de
I.R.P.F., ejercicio 1988.
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 Administraci6n .
Oviedo , 22 de abril de 1991.-EI
Secretario.-5.186(13).
-e-

Ante esta Sala , Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente , se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo mimero 644 de 1991, por
don David Garcia Nunez, contra el
Ministerio de Defensa, versando el
recurso sobre retribuciones que viene
percibiendo como Caballero Mutilado
de Guerra Permanente y las que se les
abonan a los mutilados de la zona republicana, Ley 35/80.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
haee publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Administraci6n.
Oviedo, 19 de abril de 1991.-EI
Seeretario.-5.187(1).
-e-

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo numero 645 de 1991, por
don Ignacio Muniz Megido , actuando en
su propio nombre y representaci6n , contra reclamaciones del Ministerio de
Defensa , versando el rnismo sobre diferencia de retribuciones.
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.

que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Administraci6n .

Oviedo , 23 de abril de 1991.-EI
Secretario.-5.187(2).

Oviedo, 22 de abril de 1991.-EI
Secretario.-5.188(3) .

-e-

Ante esta Sala , Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo mimero 649 de 1991, por
el Procurador don Luis Miguel Garcia
Bueres, en nombre y representaci6n de
don Manuel Antonio Monteagudo
Gutierez, contra acuerdo del Ayuntamiento de Goz6n, versando el mismo
sobre orden de derribo, de fecha 16-101990.
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 Administraci6n.
Oviedo, 23 de abril de 1991.-EI
Secretario.-5 .188(1) .
-e-

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente , se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo mirnero 650 de 1991, por
el Procurador don Jose Luis L6pez
Perez, actuando en nombre y representaci6n de Finca Lusa, S.A., contra
acuerdos del Ayuntamiento de Vegadeo, versando el mismo sobre declaraci6n de ruina de la edificaci6n sita en
Avda. de Galicia , de la villa de Vegadeo.
Lo que cumpliendo loordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Administraci6n.
Oviedo , 23 de abril de 1991.-EI
Secretario.-5.188(2) .
-e-

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto cl recurso contenciosoadministrativo mimero 651 de 1991, por
el Letrado don Victor Cid Canga, en
nombre y representaci6n de la entidad
Cles de Mantenimiento Integral, S.A.,
contra la resoluci6n dictada por la Direcci6n General de Trabajo, con fecha 5 de
febrero de 1991 (ref. 9.737/89, asunto
717/89), y por el que se desestima el
recurso de alzada formulado en su dfa
contra resoluci6n de la Direcci6n Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
Oviedo , de fecha 12 de setiembre de
1989, recafda en el expediente mim. 383E/89, en materia de sanci6n.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
.hace publico para conocimiento de los

-e-

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo rnimero 652 de 1991, por
la funcionaria del Instituto Nacional de
Empleo, dona Luisa Perez Ramos, contra la Orden de 20 de junio de 1990, que
resolvia el concurso convocado por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social para la provisi6n de puestos de
trabajo vacantes en el Instituto Nacional
de Empleo , y por la que se adjudic6 el
puesto denominado Jefe de Area de Oficina de Empleo de Aviles a dona Susana
Maria Medina Rivero.
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 Adrninistraci6n .
Oviedo , 23 de abril de 1991.-EI
Secretario.-5 .188(4).
-e-

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente , se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo mirnero 653 de 1991, por
el Procurador Sr. Izquierdo Cimadevi lla, en nombre y representaci6n de don
Faustino Alvarez Carreno , contra el Tribunal
Econ6mico
Administrativo
Regional de Asturias, en materia de
I.R.P.F. '
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 Administraci6n.
Oviedo , 23 de abril de 1991.-EI
Secretario.-5.429.
-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo mirnero 654 de 1991, por
el Procurador D. Jose Manuel Izquierdo
Cimadevilla, en nombre y representaci6n de don Pedro Gonzalez Fernandez,
contra la resoluci6n del Tribunal Econ6mico Administrativo Regional de Asturias , de fecha 1 de marzo de 1991, en los
expedientes de reclamaci6n 52/0724/90y
52/788/90, Y contra la resoluci6n de la
Delegaei6n de Hacienda de Gij6n , por
el concepto de I.R.P.F., ejercicio de
1988.
Lo que cumpliendo 10 ordenado , se
hace publico para conocimiento de los
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que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Adrn inistraci6n.
Oviedo , 23 de abril de 1991.-EI
Secretario.-5 .189(1).
-e-

Ante esta Sala , Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo niimero 655 de 1991, por
el Procurador don Luis Alvarez Fernandez, en nombre y representaci6n de
Vazquez y Castro, S.L., contra el
acuerdo de la Alcaldfa del Ayuntamiento de Aviles, de fecha 18 de febrero
de 1991, Ref.: 17.967/90 (Decreto 560/
91) por el que se resuelve el recurso de
reposici6n interpuesto contra liquidaci6n de tasa por licencia urbanistica y se
acuerda practicar una nueva liquidaci6n .
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 Administraci6n.
Oviedo , 23 de abril de 1991.-EI
Secretario.-5.189(2).
-e-

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente , se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo numero 656 de 1991, por
la Procuradora dona Raquel L6pez
Tejeiro , en nombre y representaci6n de
don Jaime Vicente Perez, contra el
T.E.A.R.A., sobre deudas contrafdas
con la Seguridad Social.
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 Administraci6n.
Oviedo, 23 de abril de 1991.-EI
Secretario.-5.430(1).
-e-

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo mimero 657 de 1991, por
el Abogado don Jose Oro Varela, en
nombre y representaci6n de la Federaci6n Asturiana de Tiro Olfmpico, contra
el Principado de Asturias, en materia de
inscripci6n en el Libro de Registro de
Federaciones Deportivas del Principado .
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 Administraci6n.
Oviedo, 23 de abril de 1991.-El
Secretario.-5.430(2).

Ante esta Sala , Secretarla de don
Alfonso Gredilla de la Fuente , se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo mimero 658 de 1991, por
el Procurador don Jesus Vazquez Telenti, en nombre y representaci6n de la
entidad mercantil Esnova , S.A., contra
el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, sobre recurso de alzada, en materia de sanci6n.
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 Administraci6n.

administrativo mirnero 661 de 1991, por
la Procuradora dona Maria Luz Garcia
Garcia, en nombre y representaci6n de
dona Marfa del Pilar Lozano Rico, contra la Delegaci6n del Gobierno en Asturias , sobre exenci6n del visado.
Lo 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 Administraci6n.
Oviedo , 23 de abril de 1991.-EI
Secretario.-5.430(6) .
-e-

Oviedo, 23 de abril de 1991.-EI
Secretario.-5.430(3).
-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente , se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo numero 659 de 1991, por
don Jaime Venancio Rivas Test6n, contra el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, versando el recurso sobre adjudicaci6n de puestos de trabajo en el
INEM .
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 Administraci6n.
Oviedo , 23 de abril de 1991.-EI
Secretario.-5 .430(4).
-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el rccurso contenciosoadministrativo mimero 660 de 1991, por
el Procurador don Jose Antonio Alvarez
Fernandez, en nombre y representaci6n
de la entidad mercantil Sedes, S.A, contra resoluci6n del Ayuntamiento de
Oviedo, Secci6n de Gesti6n de Tributos, de fecha 4 de febrero de 1991, expediente de plusvalfa 347-T, desestimatoria del recurso de reposici6n formulado
contra resoluci6n del mismo Ayuntamiento sobre requerimiento de ingreso
del 90% bonificado de la liquidaci6n del
Impuesto de Plusvalia-Tasa de equivalencia, mas los intereses legales de
demora.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en 61 con la Admi.nistraci6n.

Oviedo, 24 de abril de 1991.-EI
Secretario. -5.430(5).
-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso-

Ante esta Sala , Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente , se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo mimero 662 de 1991, por
el Procurador Sr. Garcia Cosfo, en nombre y representaci6n de Minerales del
Norte, S.A., (MINORSA) , contra el
Principado de Asturias, versando el
recurso sobre sanci6n de rnulta en concepto 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 Administraci6n .
Oviedo , 23 de abril de 1991.-EI
Secretario.-5.430(7).
-e-

Ante esta Sala , Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo rnimero 663 de 1991, por
el Procurador Sr. Garcia Cosfo, en nombre y representaci6n de Minerales del
Norte, S.A. (MINORSA), contra el
Principado de Asturias, versando el
recurso sobre sanci6n de multa en concepto de dafios y perjuicios en materia
de montes.
Lo 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 Administraci6n.
Oviedo , 23 de abril de 1991.-EI
Secretario.-5.430(8).
-e-

Ante esta Sala , Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente , se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo numero 665 de 1991, por
el Procurador don Angel Garcia-Cosfo
Alvarez, en nombre y representaci6n de
la entidad mercantil Autos Pelayo,
S.A. , contra la resoluci6n dictada por el
Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones de fecha 11 de marzo
de 1991, por la que se desestimaba el
recurso de alzada interpuesto contra
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anterior resoluci6n, dictada por la Consejeria de Obras Publicas , Transportes y
Comunicaciones del Principado de
Asturias, de fecha 10 de abril de 1989, en
el expediente num. 0-00263-0-89, por 10
que se imponfa sanci6n de multa a la
entidad recurrente.
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 Administraci6n .

Transportes, Turismo y Comunicaciones, sobre provisi6n de puestos de trabajo.

Oviedo , 24 de abril de 1991.-EI
Secretario.-5 .430(9).

Ante esta Sala , Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente , se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo mimero 669 de 1991, por
la funcionaria dona Marfa Rosario Torio
Ballesteros, actuando en su propio nombre y representaci6n, contra resoluci6n
del Ministerio del Interior, sobre cambio
de denominaci6n y/o nivel del puesto de
trabajo.
.

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo numero 655 de 1991, por
el Procurador don Angel Garda-Cosio
Alvarez , en nombre y representaci6n de
don Jose Martinez Fueyo , contra resoluci6n del Ayuntamiento de Goz6n , de
fecha 4 de marzo de 1991, recafda en el
expediente de plusvalia 97/90, por la que
se desestima el recurso de reposici6n
interpuesto en su dia contra el acta de
Iiquidaci6n, dictada en el citado expediente.
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 Administraci6n.
Oviedo , 24 de abril de 1991.-EI
Secretario.-5.430(10).
-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente , se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo numero 667 de 1991, por
la Abogada dona Lucia Alvarez Menendez , en nombre y representaci6n de
Uni6n General de Trabajadores , Uni6n
Regional de Asturias, contra el Principado de Asturias, sobre concurso de
meritos entre funcionarios veterinarios.
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 Administraci6n .
Oviedo, 24 de abril de 1991.-EI
Secretario.-5.431(1).
-e-

Ante esta Sala , Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo nurnero 668 de 1991, por
el funcionario don Jesus Guillermo Fanjul , actuando en su propio nombre y
representaci6n, contra el Ministerio de

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 Adrninistraci6n .
Oviedo , 24 de abril de 1991.-EI
Secretario.-5.431(2).
-e-

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, 24 de abril de 1991.-EI
Secretario.-5.431(3).
-e-

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo numero 670 de 1991, por
la funcionaria dona Marfa del Carmen
Ojea Dorado, contra el Ministerio del
Interior, sobre formalizaci6n del cambio
de denominaci6n y/o nivel del puesto de
trabajo.
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 Administraci6n.
Oviedo , 24 de abril de 1991.-EI
Secretario.-5.431(4)
-e_

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo mimero 671 de 1991, por
la funcionaria dona Manolita Castanon ,
contra la resoluci6n de la Direcci6n
General de Servicios del Ministerio del
Interior, sobre formalizaci6n del cambio
de denominaci6n y/o nivel del puesto de
trabajo.
Lo 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 Administraci6n .
Oviedo, 24 de abril de 1991.-EI
Secretario.-5.431(5)

Ante esta Sala , Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo rnimero 672 de 1991, por
el funcionario don German Alvarez,
contra resoluci6n de la Comisi6n de
selecci6n de solicitudes para las pruebas
de ascenso del INSERSO , en la que se
no Ie admiti6 su solicitud .
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 Administraci6n.
Oviedo , 24 de abril de 1991.-EI
Secretario.-5.431(6).
-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo mimero 674 de 1991, por
la Procuradoradofia Pilar Oria Rodrfguez, en nombre y representaci6n de
don Enrique Sanchez Fernandez y dona
Mercedes Lache Ord6fiez, contra la
resoluci6n dictada por el T.E.A.R.A.,
de fecha 22 de febrero de 1991, en la
reclamaci6n mim. 521177/90, desestimatoria de la formulada contra liquidaciones giradas por intereses de de mora
derivadas de autoliquidaciones del
LR.P.F. , ejercicios 1984 a 1987, por la
Delegaci6n de Hacienda de Gij6n .
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 Administraci6n.
Oviedo, 24 de abril de 1991.-EI
Secretario.-5.432.
-e-

Ante est a Sala , Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el · recurso contenciosoadministrativo mimero 676 de 1991, por
don Toribio Carbajo Carujo , contra el
Tribunal Econ6mico Administrativo
Regional de Asturias, sobre LR.P .F.
1982, 1983, 1984, 1985 Y1986.
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 Administraci6n.
Oviedo, 26 de abril de 1991.-EI
Secretario.-5.433(1).
-e-

Ante esta Sala , Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente , se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo numero 677 de 1991, por
la procuradora dona Cecilia Alvarez
Alonso , en nombre y representaci6n de

28-V-91

3489

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA

la entidad Sistemas e Instalaciones de
Telecomunicaciones, en anagram a SINTEL , contrael Ministerio de Trabajo y
S. Social, en materia de sanci6n.
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 Administraci6n .
Oviedo, 25 de abril de 1991.-EI
Secretario.-5.433(2).
-e-

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo mimero 678 de 1991, por
el Procurador don -Jesus Vazquez Telenti, en nombre y representaci6n de Muebles Vial, S.L., contra el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, sobre
recurso de alzada en materia de sanci6n.
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 Administraci6n.
Oviedo, 25 de abril de 1991.-EI
Secretario.-5.433(3).
-e-

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo numero 679 de 1991, por
la Procuradora Sra . Arguelles Landeta,
en nombre y representaci6n de dona
Maria Candelas Quintanillas, contra el
Ayuntamiento de Goz6n, sobre desestimaci6n de recurso de reposici6n en
materia de plusvalia.
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 Administraci6n.
Oviedo, 25 de abril de 1991.-EI
Secretario.-5.433(4).
-e-

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo numero 680 de 1991, por
la Procuradora Sra . Santiago Cuesta, en
nombre y representaci6n de Construetora Los Alamos, S.A. , contra Principado de Asturias, versando el recurso
sobre sanci6n por infracci6n en materia
deconsumo.
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 Administraci6n.
Oviedo, 25 de abril de 1991.-EI
Secretario.-5.433(5).
-e-

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso. administrativo mimero 682 de 1991, por
el Procurador Sr. Alvarez Fernandez, en
nombre y representaci6n de don
Alfonso Bertrand Bertrand, contra el
Tribunal Econ6mico Administrativo
Regional de Asturias, versando el
recurso sobre liquidaci6n girada por .
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
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 Adrninistraci6n.
Oviedo, 25 de abril de 1991.-EI
Secretario.- 5.434.
-e-

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo mimero 687 de 1991, por
el Letrado del Principado, en nombre y
representaci6n del Principado de Asturias, contra el Tribunal Econ6micoAdministrativo Regional de Asturias,
versando el recurso sobre el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurfdicos Documentados.
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 Administraci6n .
Oviedo, 25 de abril de 1991.-EI
Secretario.-5.435(1).
-e-

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo mimero 688 de 1991, por
el Letrado del Principado en nombre y
representaci6n del Principado de Asturias, contra el Tribunal Econ6micoAdministrativo Regional de Asturias,
versando el recurso sobre el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurfdicos Documentados.
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 Administraci6n.
Oviedo , 25 de abril de 1991.-EI
Secretario.-5.435(2).

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo rnimero 689 de 1991, por
el Letrado del Principado en nombre y
representaci6n del Principado de Asturias, contra el Tribunal Econ6micoAdministrativo Regional de Asturias,
versando el recurso sobre el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurfdicos Documentados.
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 Administraci6n .
Oviedo, 25 de abril de 1991.-EI
Secretario .-5.435(3).
-e-

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo mimero 690 de 1991, por
el Letrado del Principado, en nombre y
representaci6n del Principado de Asturias, contra el Tribunal Econ6micoAdministrativo Regional de Asturias,
versando el recurso sobre el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Juridicos Documentados.
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 Administraci6n.
Oviedo, 25 de abril de 1991.-EI
Secretario.-5.435(4).
-e-

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo mimero 691 de 1991, por
el Letrado del Principado de Asturias,
contra el Tribunal Economico-Administrativo Regional de Asturias, versando
el recurso sobre el Impuesto sobre
Transmsiones Patrimoniales y Actos
Juridicos Documentados.
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 Administraci6n.
Oviedo , 25 de abril de 1991.-EI
Secretario.-5.435(5).
-e-

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo mimero 694 de 1991, por
don Secundino Somonte Menendez y
dona Alicia Villa Vigil, representados
por el Abogado don Jose Luis Lafuente

3490

28-V-91

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA

Suarez,contra acuerdo del Tribunal
Econ6nico-Administrativo Regional de
Asturias , de fecha 22 de febrero de 1990,
reclamaciones acumuladas, mimeros 731
90 Y 2.078/90, sobre I.R.P.F., aetas
mirneros 531694.2, 531695.1, 531696.0,
521697.6, 531698.5, ejercicios 1983 a
1987. D .N.I. 10.351.493.
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 Administraci6n .
Oviedo, 25 de abril de 1991.-EI
Secretario.-5.436(1)

-.Ante esta Sala , Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo mimero 695 de 1991, por
don Isidro Luis Martin, D.N.I.
70.978.697, representado por el Procurador don Luis Vigil Garcia, contra
denegaci6n del recurso de reposici6n
formulado ante el Ayuntamiento de
Oviedo , de fecha 20-3-91, impugnando
resoluci6n de la Alcaldia mim . 200/91,
denegatorio de nombramiento como
Policia Local en Practicas, oposici6n
convocada por este Ayuntamiento para
provisi6n de plazas de Polfcia Local ,
publicadas en eI BOPAP num, 149 de
28-6-90.
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 Administraci6n .
Oviedo , 27 de abril de 1991.-EI
Secretario.-5.436(2)

-.Ante esta Sala , Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contenciosoadmin istrativo mimerc 696 de 1991, por
dona Marta Isabel Gonzalez Cuervo,
D.N.I. 9.418.241, representada por el
Procurador don Luis Vigil Garcia, contra denegaci6n del recurso de reposici6n
formulado ante el Ayuntamiento de
Oviedo, fecha 20-3-91, impugnando
resoluci6n de la Alcaldfa mim. 200/91 ,
. de 19 de febrero, denegatorio de nombramiento como Policia Local en Practicas, publicadas en el BOPAP mim , 149,
de 28-6-90.
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 Administraci6n.
Oviedo, 26 de abril de 1991.-EI
Secretario.-5.436(3).

I

Ante esta Sala , Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo mimero 697 de 1991, por
la Procuradora dona Marfa Concepci6n
Gonzalez, en nombre y representaci6n
de don Alberto Fernandez Arribas, contra resoluci6n del Ministerio de Defensa, declarando apto y util para el Servicio Militar.

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 Administraci6n.
Oviedo, 26 de abril de 1991.-EI
Secretario.-5.436(7) .

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 Administracion ,

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente , se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo mimero 701 de 1991, por
el Procurador Sr. Alvarez Gonzalez, en
nombre y representaci6n de la sociedad
mercantil Central Lechera de Gij6n,
S.A. (LAGISA) , contra resoluci6n del
T.E.A.R.A., sobre Iiquidaci6n canon
vertidos.

Oviedo, 26 de abril de 1991.-EI
Secretario.-5.436(4).

-.Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo mimero 698 de 1991, par
la Procuradora Sra . Garcia Garcia, en
nombre y representaci6n de la entidad
mercantil Gestinor, S.A. , contra el Principado de Asturias, sobre Iicencia subrogatoria.
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 Administraci6n.
Oviedo, 26 de abril de 1991.-El
Secretario.-5.436(5).

-.Ante est a Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto .el . recurso contenciosoadministrativo numero699 de 1991, por
el Abogado don Aurelio Gonzalez Fanjul, en nombre y representaci6n de dona
Joaquina Bay6n Brafia , contra el Insti tuto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO), sobre calificaci6nde minusvalta.
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 Administraci6n.
Oviedo , 26 de abril de 1991.-EI
Secretario.-5.436(6).

-.-

Ante esta Sala , Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente , se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo mirnero 700 de 1991, por
el Abogado Sr. Gonzalez Fanjul, en
nombre y representaci6n de dona Oliva
Fernandez Arguelles, contra la resolu ci6n de la Direcci6n Provincial del
INSERSO , sobre calificaci6n de minusvalia.

-.-

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 Administraci6n.
Oviedo , 26 de abril de 1991.-El
Secretario.-5.436(8) .

-.-

Ante esta Sala , Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo mimero 702 de 1991, por
el Procurador Sr. Alvarez Fernandez, en
nombre y representaci6n de dona Marfa
Magdalena Alonso L1aneza y otros, contra la Consejeria de Ordenaci6n del
Territorio , Urbanismo y Vivienda,
sobre construcci6n de la Plaza de Abastos de Sarna de Langreo .
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 Administraci6n.
Oviedo, 26 de abril de 1991.-El
Secretario.-5.436(9).
-.~

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo mimero 703.de 1991, por
la Procuradora dona Carmen Garda
Boto, en nombre y representaci6n de la
Comunidad de Viviendas "Virgen del
Acebo" , contra resoluci6n del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, sobre
Iiquidaci6n de tasas por Iicencia de
obras.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocim iento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Administraci6n.
Oviedo, 26 de abril de 1991.-El
Secretario.-5.436(1O) .
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Ante esta Sala,Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, ·se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo mimero 705 de 1991, por
el Abogado don Miguel Garcia Ania, en
nombre de don Francisco L6pez Mari'nas, contra el Tribunal Econ6mico
Administrativo Regional de Asturias ,
sobre el Impuesto sobre la Rentade las
Personas Fisicas.
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 Administraci6n.
Oviedo, 29 de abril de 1991.-EI
Secretario.-5.437(1).
-e-

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo mimero 706 de 1991 , por
el Letrado del Principado, en nombre y
representaci6n del Principado de Asturias, contra el Tribunal Econ6micoAdministrativo Regional de Asturias ,
versando el recurso sobre Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Juridicos Documentados.
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 Administraci6n.
Oviedo,26 de abril de 1991.-EI
Secretario.-5.437(2).
-e-

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contenciosoadministrativo mirnero 707 de 1991 , por
el Letrado del Principado , ennombre y
representaci6n del Principado de Asturias, contra el Tribunal Econ6mico
Administrativo Regional de Asturias,
versando el recurso sobre el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Juridicos Documentados.
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 Administraci6n.
.
Oviedo, 26 de abril de 1991.-EI
Secretario.-5 .437(3).

JUZGADOSDE
PRIMERA INSTANCIA
EINSTRUCCION
DE AVILES NUMERO 1
Cedula de notificaci6n
En los autos a que se hara menci6n , se
ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva dice asi:

Sentencia
En Aviles, a treinta de marzo de mil
novecientos noventa y uno.
Vistos por el limo. Sr. don Julio
Alberto Garcia Lagares, Magistrado
Juez de Primera Instancia numero 1 de
Aviles y su partido, los presentes autos
de juicio declarativo de menor cuantia
mirn, 461 de 1988, seguidos a instancia
de don Jose Fernandez Prieto, mayor de
edad, casado, jubilado , vecino de Rios
Verin (Orense), . calle Castrelos de
Cima, 51; don Manuel Bernardino Iglesias Gonzalez, mayor de edad, casado,
sargento, vecino de Oviedo , Puerto Leitariegos, 8 - 1.°; don Felix Martin
Menendez, mayor de edad, casado,
empleado, vecino de Oviedo, Gonzalez
Besada , 27- 5.0, dona Leonor Menendez
Corrales, mayor de edad, vecina de Aviles, calle La Fruta, 37, 4.° dcha., don
Vicente Aurelio . Iglesias Fernandez,
mayor de edad, casado, empleado,
vecino de Oviedo, calle Beato Melchor
Garcia San Pedro, 48 - 4.° C, Ydon Luis
Fernando Iglesias Tejero, mayor de
edad, casado, empleado, vecino de Aviles, calle Martinete, 1 - 9.° C, representados por el Procurador don Miguel
Garcia Angulo, y dirigidos · por el
Letrado don Francisco Calleja Artime,
contra don Jose Leal Bouza , mayor de
edad, casado, industrial , vecino de Aviles, calle Jose Manuel Pedregal, 2 - 5.°
A, don Julian Fernandez Cuesta, mayor
de edad, separado, perito mercantil , con
domicilio a efectos de notificaci6n en el
Banco Vizcaya oficina Villalegre, representados por el Procurador don Juan
Serrano de Aspe, y dirigido por el
Letrado don Jose Alvarez de Toledo;
don Candido Leal Bouza, mayor de
edad, vecino de Marin, Pontevedra, con
domicilio desconocido, declarado rebelde; doria Arnparo Romero Outirol,
mayor de edad, vecino de Marin, Pontevedra , con domicilio desconocido,
declarada rebelde; don Juan Carlos
Perez Sanchez, mayor de edad , vecino
de Aviles, Avda. Gonzalez Abarca, 159.° C, declarado rebelde; don Angel
Manuel Gutierrez Bango, mayor de
edad, ferrallista, vecino de Santa Maria
del Mar, 1 - 1.° Izda., declarado rebelde ;
dona Dolores Garcia Arias, mayor de
edad, viuda, vecina de Aviles, Travesfa
Santa Cecilia, 1, representada por la
Procuradora dona Maria Luisa Perez
Gonzalez y dirigida por el Letrado don
Jose Francisco Rodriguez Loredo; don
Emilio Andrade Gonzalez, mayor de
edad, casado con la anterior, con el
mismo domicilio (fallecido); don Justo
Crescencio Sanchez, mayor de edad,
casado, vecino de Oviedo, calle Cardenal Arce Ochotorena, 9, bajo izda.
declarado rebelde; don Andres Gonzalez Alvarez, mayor de edad, casado, y
con el mismo domicilio que el anterior,
declarado rebelde; don Gabriel Dlaz
Fernandez, mayor de edad, vecino de
Piedras Blancas, calle Libertad, 29 - 8.°
A, declarado rebelde; dofia Pilar Torre-
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cilla Calvo, mayor de edad, casado con
el anterior e igual domicilio que el mismo, declarada rebelde; don Jaime Mud
Menendez, mayor de edad, ingeniero de
minas, vecino de Aviles, Gonzalez
Abarca, .18 C - 5.° Izda., declarado
rebelde; . don Jose Manuel Junquera
Gutierrez, mayor de edad, vecino de
Sta. Maria del Mar, Vifiadel Mar, declarado rebelde; dona Rosa Garcia Gilabert, mayor de edad, casada can el anterior e igual domicilio, declarada rebelde ;
don Emilio Dfaz Gonzalez, mayor de
edad, igual domicilio que el anterior,
declarado rebelde; doria Paula Martinez
Menendez, mayor de edad, casada con
el anterior e igual domicilio, declarada
rebelde; don Juan M. Le6n Menendez,
mayor de edad, vecino de Carreno
Tabaza, 17; doria Candida Vallines Sevilla, mayor de edad, casada con el anterior e igual domicilio, declarada rebelde;
sabre otorgamiento de escritura publica
y otros extremos, cuantia indeterrninada, siendo acumulados a este juicio los
autos de menor cuantia, seguidos can el
num. 462/88y 430/89.
Falla
Que estimando las demandas acumuladas en este juicio declarativo de menor
cuantfa interpuesto par don Jose Fernandez Prieto, don Manuel Bernardino
Iglesias Garrido, don Felix Martin
Menendez, dona Leonor Menendez
Corrales, don Vicente Aurelio Iglesias y
don Luis Fernandez Iglesias, representados todos ellos par el Procurador Sr.
Garcia Angulo, contra don Jose Leal
Bouza, don Julian Fernandez Cuesta,
representados par el Procurador Sr.
Serrano de Aspe, contra dona Dolores
Garcia Arias, representada par la Procuradora Sra. Perez Gonzalez, contra
don Candido Leal Bouza, doria Amparo
Romero Outirol, don Juan Carlos Perez
Sanchez, don Angel Manuel Gutierrez
Bango, don Emilio Andrade Gonzalez
(fallecido), don Justo Crescencio Sanchez, don Andres Gonzalez Alvarez,
don Gabriel Dfaz Fernandez, dona Pilar
Torrecilla Calvo, don Jaime Mud
Menendez, don Jose Manuel Junquera
Gutierrez, dona Rosa Garcia Gilabert,
don Emilio Dtaz Gonzalez, doria Paula
Martinez Menendez, don Juan M. Le6n
Menendez y dona candida Vallines
Sevilla, declarados estes ultimos en
rebeldfa legal en los presentes autos.
Debo declarar y declaro :
1) Se condene a don Jose Leal Bouza
yadon Julian Fernandez Cuesta a otorgar escritura publica de compraventa de
los pisos del bloque residencia denominado "Vifia de Mar" , piso segundo izda.
del portal mim, 1 a favor de don Jose
Fernandez Prieto.
Piso primero letra A, del portal
numero 2 a favor de don Manuel Bernardino Iglesias Gonzalez y don Felix Martin Menendez.
Piso segundo letra A del portal 2 a
favor de dona Leonor Menendez Corraks.
.
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Piso primero derecha letra A del portal 3, a favor de don Vicente Aurelio
Iglesias Fernandez.
Piso primero izquierda letra B del portal 4, a favor de don Luis Fernandez Iglesias Tejero. Situados todos ellos en
Santa Marfa del Mar , Ayuntamiento de
Castrill6n.
2) Se condene a los citados demandados a estipular en las escrituras de compraventa, que las mismas no suponen
acatamiento de la de 3 de mayo de 1986,
autorizada por don Ernesto Alonso
Rivero, mim. 608 de su protocolo ordinario en los extremos de la misma que se
separan del Proyecto del Conjunto Residencial Vifia del Mar, redactado por los
Arquitectos, don Roberto Garda
Alonso y don Javier Calzadilla Perez, al
que se hace referencia en los documentos privados de compraventa (que se
acompana como documentos mims. 1,3
Y5 en el escrito de la demanda) ; ni de los
estatutos de la Comunidad de propietarios, ni de la segregaci6n efectuda por
escritura de 27 de febrero de 1986, asf
como tampoco del apartado IV de la
mencionada escritura de 3 de mayo de
1986.
3) Se declara la nulidad de la segregaci6n efectuada por escritura de 27 de
febrero de 1986, otorgada ante el Notario don Ernesto Alonso Rivero, a que
hace referencia el apartado segundo de
la de 3 de mayo de 1986, decretandose la
cancelaci6n de las inscripciones y anotaciones a que haya dado lugar dicho titulo
en el Registro de la Propiedad.
4) Se declara la nulidad de los estatutos contenidos en la escritura de 3 de
mayo de 1986, decretandose asimismola
cancelaci6n en el Registro de la Propiedad de la inscripci6n de los mencionados
estatutos.
5} Se concede a los citados demandados a introducir en la mencionada escritura de obra nueva y divisi6n en propiedad horizontal, la necesaria referencia al
proyecto de los Sres. Perez . Asf como a
realizar las gestiones necesarias para su
constancia en el Registro de la Propiedad mimero 2 de Aviles.
6} Se declara la copropiedad de los
terrenos en los que se ubica la piscina,
los senalados como viario y espacio libre
dentro de la primera fase, que completan la Unidad Homogenea 5-173, de
Santa Maria del Mar , a que hace referencia la nota del Registro de la Propiedad , que se acompafia como documento
mim. 8 al escrito de la demanda.
7} Se condena a los citados demandados a cumplir el contrato privado de
compraventa llevado a cabo en la Urbanizaci6n con todos sus serviciose instalaciones que figuran en el Proyecto de los
Arquitectos don Roberto Garcia
Alonso y don Javier Calzadilla Perez y
para el caso de que se justifique no
puede cumplirse este extremo , se condene a los citados demandados a indemnizar a don Manuel Belarmino Iglesias
Gonzalez, don Felix Martinez Menendez, dona Leonor Menendez Gonzalez ,

don Vicente Aurelifio Iglesias Fernandez, don Luis Fernandez Iglesias Tejero
yadon Jose Fernandez Prieto en el
importe de todos los perjuicios causados
que se determinara en ejecuci6n de sentencia en orden al quantum y bases para
la liquidaci6n.
8} Que se condena a los demandados
don Jose Leal Bouza y don Julian Fernandez Cuesta por mitad e iguales partes
a las costas de este juicio.
Notifiquese legalmente a los demandados rebeldes.
Asl , por esta mi sentencia de la que se
unira certificaci6n a los autos , definitivamente juzgando en primera instancia, 10
pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y notificar a los
demandos en rebeld ta, haciendole saber
que dicha sentencia no es firme y que
contra la misma cabe interponer recurso
de apelaci6n ante este Juzgado en el
plazo de cinco dfas habiles a partir de la
publicaci6n, expido la presente en Aviles, a dieciocho de abril de mil novecientos noventa y uno.-El Secreiario.5.256.
-e-

Cedula de notificaci6n
En el juicio de faltas seguido en este
Juzgado con el mim. 178190, se dict6 sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva dice asf:
Sentencia mim. 77/90
En Aviles, a nueve de noviembre de
mil novecientos noventa.
Don Julio Alberto Garda Lagares ,
Magistrado Juez de Instrucci6n mimero
1 de Aviles, habiendo visto y ofdo los
presentes autos de juicio de faltas por
lesiones, en los que han sido partes el
Ministerio Fiscal, la denunciada Maria
Luisa Romero Gonzalez y Fatima
Cuervo Garralde y la denunciante Esther Vigil Garda, asistida del Letrado
don Francisco Julio Sanchez Hernandez, circunstanciados ya en autos.

DE AVILES NUMERO 3
Edicto
Por estar asf acordado en resoluci6n
de esta fecha dictada en juicio de faltas
mim. 298190, a medio del presente se
notifica la sentencia recafda en dicha
causa al denunciado Joaquin Antonio
Vieira Lopez, que se encuentra en ignorado paradero, cuyo encabezamiento y
fallo dice:
En Aviles, a quince de maTZO de mil
'novecientos noventa y uno. Don Jose
Antonio Soto-Jove Fernandez, Magistrado Juez de Instrucci6n mimero 3 de
Aviles, habiendo visto y ofdo los presentes autos de juicio de faltas, por presunta
falta de lesiones en agresi6n , dafios y
desobediencia a agentes de la autoridad,
en los que han sido partes el Ministerio
Fiscal, los denunciantes Antonio
Dominguez Rodriguez, Jose Luis Yanes
Colinas, Jose M. a Buenaga Varela, y el
denunciado Joaquin Antonio Vieira
L6pez, ya circunstanciados en autos.
Fallo
Que debo condenar y condeno a Joaquin Antonio Vieira L6pez, como autor
de una falta de dafios ya definida a la
pena de dos dfas de arresto menor e
indemnizaci6n a Antonio Dominguez
Rodriguez en la suma de 4.000 ptas.
Notiffquese esta sentencia a las partes
haciendoles saber que la misma no es
firme y que contra la misma cabe interponer recurso de apelaci6n en el
momenta de ser notificada 0 mediante
escrito 0 comparecencia ante el Secretario, expirando el plazo al dia siguiente
de la ultima notificaci6n .
Asi por esta mi sentencia juzgando en
primera instancia, la pronuncio, mando
y firmo.
Y para que sirva de notificaci6n a Joaquin Antonio Vieira L6pez, expido la
presente en Aviles, a veintid6s de abril
de mil novecientos noventa y uno.-EI
Secretario.-5.179.

Fallo
Que debo condenar y condeno a las
aquf denunciadas Maria Luisa Romero
Gonzalez y Fatima Cuervo Garalde ,
como autoras de una falta de lesiones del
art. 582, punto 1 del C6digo Penal a la
pena de cinco dfas de arresto menor a
cada una de ellas y que ambas indemnicen conjunta y solidariamente a Esther
Vigil Garda en diez mil pesetas por dfas
de incapacidad y en veinticino mil pesetas por las secuelas sufridas y las que se
acrediten .
Concuerda con su original a que me
remito y para que conste y sirva de notificaci6n a Fatima Cuervo Garralde,
expido la presente en Aviles, a veintitres
de abril de mil novecientos noventa y
uno.-EI Secretario.-5.265.

DE AVILES NUMERO 4
Edicto.-Emplazamiento
Don Pablo Rasc6n Fernandez, Secretario del Juzgado numero 4 de los de
Aviles,
Doy fe: Que en los autos del juicio
verbal de faltas seguidos ante este Juzgado bajo el num. 205/90, por daiios en
accidente de trafico , a medio del presente se emplaza al apelante Genaro
Perez Alberdi, en paradero desconocido, a fin de que en el termino de cinco
dfas, comparezca ante la Audiencia Provincial de Oviedo , a usar de sus derechos
si 10ultimara conveniente a sus intereses
en meritados autos.
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Para que conste, surta sus efectos y
sirva el emplazamiento en forma a
Genero Perez Alberdi, y su inserci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia, expido y
finno la presente en Aviles, a veintid6s
de abril de mil novecientos noventa y
uno.-EI Secretario.-5.266.
DEAVILESNUMER05
En el que se siguen autos de juicio de
divorcio mim. 143/91, promovidos por
Marfa del Carmen Rubio Hinojosa,
representada por el Procurador Sr.
L6pez Gonzalez, contra Jose Crespillo
Fernandez, en paradero desconocido y
el Ministerio Fiscal, en cuyos autos ha
recaido la siguiente resoluci6n:
Propuesta de providencia del Secretario del Juzgado de Prime ra Instancia
rnimero 5, Sr. Baquero Duro.
El anterior escrito y documentos p6ngase por cabeza de estos autos y en los
mismos se tiene por parte a Carmen
Rubio Hinojosa y, en su nombre y representaci6n, al Procurador Sr. L6pez Gonzalez, a virtud de escritura de poder que
presenta y Ie sera devuelto una vez
dejado testimonio en autos , entendiendose con el mismo las sucesivas diligencias en el modo que detennina la Ley.
Por instada demanda de divorcio contra Jose Crespillo Fernandez, tramitese
por las reglas establecidas en la Disposici6n Adicional5.· de la L. 30/1981, de 7
de julio, con traslado de las copias presentadas, emplacese al demandado para
que comparezca en este Juzgado en legal
forma, contestando a la demanda si Ie
conviniere a su derecho, en el improrrogable termino de veinte dfas, bajo apercibimiento de que si no 10 verifica, sera
declarado en rebeldia, continuandose la
sustanciaci6n del procedimiento. Asimismo dese traslado al Ministerio Fiscal,
al existir hijos menores del matrimonio.
Siendo desconocido el domicilio del
demandado emplacesele por edictos al
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia . Desgl6sese y
entreguese ellibro de familia previo testimonio en forma. Lo propongo a S.S.· Y
finno , doy fe. Confonne el MagistradoJuez.
Y para que sirva de emplazamiento en
legal forma al demandado en paradero
desconocido por medio de su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia
se extiende la presente en Aviles, a veintitres de abril de mil novecientos
noventa y uno.-EI Secretario.-5.180.
DE OVIEDO NUMERO 3
Don Manuel Monte Monte , Secretario
del Juzgado de Primera Instancia
mimero 3 de Oviedo y su partido ,
Doy fe: Que en autos de juicio declarativo de menor cuantia Dum. 615/90, se

ha dictado la sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva dice:

DE OVIEDO NUMERO 7
Emplazamiento

Sentencia
En la ciudad de Oviedo, a dieciseis de
abril de mil novecientos noventa y uno .
Vistos por el limo . Sr. don Jose
Manuel Gonzalez Rodriguez, Magistrado Juez de Primera Instancia numero
3 de Oviedo y su partido, los presentes
autos mim. 615190 , seguidos a instancia
de Mapfre Finanzas , representado por el
Procurador de los Tribunales, don Luis
Alvarez Gonzalez, bajo la direccion del
Letrado Sr. Buz6n, contra don Luis
Muiioz Gonzalez, en ignorado paradero, sobre juicio de menor cuantia, la cual
asciende ala suma de 572.613 ptas.
Fallo
Que , estimando la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales
don Luis Alvarez Gonzalez, en nombre
y representaci6n de Mapfre Finanzas,
contra don Luis Muiioz Gonzalez sobre
reclamaci6n de cantidad, debo declarar
y declaro haber lugar a ella, condenando
a dicho demandado a pagar a la actora la
cantidad de 572.613 ptas ., con mas los
intereses devengados desde la interpelaci6n judicial al tipo estipulado en la
p6liza de prestamo y con expresa imposici6n a dicho demandado de las costas
del juicio.
Asi , por esta mi sentencia, definitivamente 10 pronuncio, mando y firmo .
Y para que sirva de notificaci6n en
forma legal al demanado don Luis
Muiioz Gonzalez, extiendo la presente
en Oviedo, a dieciseis de abril de mil
novecientos noventa y uno.-EI Secretario .-4.906.

Don Angel Ferreras Menendez, Secretario del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucci6n mimero 7 de Oviedo y su
partido,
En virtud de 10 acordado por el Ilmo.
Sr. Magistrado Juez de este Juzgado por
resoluci6n de esta fecha , quince de
febrero de mil novecientos noventa y
uno, dictada en j. de faltas mim. 66/89,
seguido por daiios e imprudencia , por la
presente se emplaza a Sade Elias Elias, a
fin de que en el termino de cinco dias
comparezca ante la lima. Audiencia
Provincial (secci6n segunda), alobjeto
de hacer uso de su derecho en el recurso
de apelaci6n que contra la sentencia dietad a fue interpuesto por daiios 0 imprudencia el cual fue admitido en ambos
efectos , con el apercibimiento que , de
no verificarlo Ie parara el perjuicio a que
haya lugar en Derecho.
En Oviedo , a diecinueve de abril de
mil novecientos noventa y uno .-EI
Secretario.-4.962.
-e-

Cedula de notificaci6n
Don Angel Ferreras Menendez, Secretario del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucci6n mimero 7 de Oviedo y su
partido,
Certifico : Que en actuaciones de juicio de faltas mim. 1.216189, seguidas por
insultos y amenazas, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
Sentencia

-e-

Edicto
Don Manuel Monte Monte , Secretario
de Primera Instancia mimero 3 de
Oviedo y su partido ,
Hace saber : Que en este Juzgado y
bajo el mim. 268/90, se sigue juicio de
resoluci6n de contrato de arrendamiento , a instancia de Inmobiliaria Secades ,
S.A., representada por el Procurador
Sr. Cobian , contra don Jose Luis Martin
Camero y herederos de Belisario Martin, en cuyo procedimiento se acord6
requerir a herederos de Belisario Martin , apercibiendole de que si no desaloja
la finca objeto de la litis en el plazo de
ocho dfas y la deja libre a disposici6n de
la actora, habiendole saber 10 establecido en los arts . 142, 148-1 de la LAU en
relaci6n con el1.596 de la L.E.C.
En Oviedo, a diecinueve de abril de
mil novecientos noventa y uno.-EI
Secretario.-5 .006.

En la ciudad de Oviedo , a treinta y
uno de julio de mil novecientos ochenta
y nueve .
Don Fernando Miyar Villarrica ,
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucci6n mimero 7, habiendo visto y otdo los
presentes autos de juicio verbal de faltas
mirn, 1.216189, por inj urias , seguidos
por intervenci6n del Ministerio Fiscal,
contra Jose Manuel Esteban Guisado;
como denunciante, Maria Angeles
Rodriguez Martinez.
Fal10

Que debo condenar y condeno a Jose
Manuel Esteban Guisado , como autor
responsable de una falta de injurias , ala
pena de quince mil ptas. de multa , con
arresto sustitutorio, para caso de insolvencia, de un dia por cada cinco mil
pesetas que dejare de satisfacer.
Asf , por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta primera instancia, 10 pronuncio, mando y finno.-Fernando Miyar Villarrica.
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Y para que asf conste, cumpliendo 10
acordado y su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia, y sirva de riotificaci6n en legal forma, actualmente en
ignorado paradero, expido, firmo y sella
la presente en Oviedo, a dieciocho de
abril de mil novecientos noventa y
uno .-EI Secretario.-4.909.

Dona Yolanda Fernandez Diaz, Secretario del Juzgado de Primera Instancia
mimero 8 de Oviedo,
Certifica: Que en los autos de juicio
ejecutivo mim . 72191, seguidos en este
Juzgado, se dict6 la sentencia q.ue contiene el siguiente encabezarmento y
parte dispositiva:
Sentencia

DE OVIEDO NUMERO 8
Edictos
Don Gregorio Baquero Preciados, Juez
de Primera Instancia e Instrucci6n
numero 8 de Oviedo,
Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue juicio de ~gnici6n con e~ num .
500/89 , a instancia de don Jose LUIs Garcia Garcfa, representado por el Procurador don Teodoro Errasti Rojo, contra
.don Asdnibal Jose Manuel G6mez
Alvarez sobre reclamaci6n de cantidad.
Que por providencia de fecha veinte
de diciembre del mil novecientos
ochenta y nueve se ha admitido a tramite
la demanda y se haacordado emplazar al
demandado don Asdnibal Jose Manuel
.G6mez Alvarez, para que en el improrrogable plazo de seis dfas habiles, se
persone en los refe;idos aut~s! con la
prevenci6n de que Slno 10venfica, sera
declarado rebelde .
Y para que sirv.ade emplaz~mi~nto al
demandado refendo y su publicacion en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Prov~n~a, . expido ~I
presente en Oviedo, a dieciseis de abnl
de mil novecientos noventa y uno.-La
Secretario.-5.012.
-e-

La Secretario del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n mimero 8 de
los de Oviedo, dona Yolanda Fernandez Diaz,
Race saber: Que en el juicio ejecutivo
num.583/90, promovido por Banco
Central, S.A., contra don Sergio
Arango Menendez, en reclamaci6n de
1.609.055 ptas. principal, intereses y
costas he acordado por providencia de
esta fecha, citar de remate a dicha parte
demandada don Sergio Arango Menendez, cuyo domicilio actual se desconoce,
para que en el termino de nueve dfas, se
persone en los autos, y se oponga ~I Ie
conviniere, apercibiendole ~e .q~e Sl no
10 verificare Ie parara el perjurcio ~ que
hubiera lugar en Derecho y S~gulfa · e!
juicio su curso sin volver a citarle m
hacerleotras notificaciones que las que
determina la Ley, habiendose declarado
embargados sus bienes.
Dado en Oviedo, a dieciseis de abril
de mil novecientos noventa y uno .-La
Secretario.-4.905.

En Oviedo, a quince de abril de mil
novecientos noventa y uno. EI limo. Sr.
don Gregorio Baquero Prec~ados,
Magistrado Juez del Juzga~o de Pnm.era
Instancia mimero 8 de OViedo, ha VIStO
los presentes autos de juicio ejecutivo
mirn. 72191, promovidos por Banco de
Asturias S.A., representado por el Procurador
Alvarez Fernandez y dirigidos por el Letrado don Jose Alvarez de
Toledo, contra Promociones Siljo , S.L.,
don Jose Manuel Rodriguez Fernandez
y dona Maria del Carmen Rodriguez
Fernandez, declarados en rebeldia,

Sr.

Fallo
Que debo mandar y mando seguir
adelante la ejecuci6n despachada, hasta
hacer trance y remate de los bienes
embargados a Promociones Siljo, S.L.,
don Jose Manuel Rodriguez Fernandez
y dona Maria del Carmen Rodriguez
Fernandez y con su producto entero y
cumplido pago a la parte actora, de las
responsabilidades por que se despach6
la ejecuci6n la canti~ad. de (~.564.~7~
ptas.), importe del principal, sm perjuicio de la ulterior tasaci6n de costas, a
cuyo pago debo condenar y condeno
expresamente a la parte demandada.
Contra esta sentencia podra interponerse en este Juzgado recurso de apelaci6n en el plazo de cinco dfas a partir de
su notificaci6n. Asf, por esta rm sentencia, de la que se expedira testimo~io
para su uni6n a los autos, 10 pronuncio,
mando y firmo.
Y para que conste y sirva ~e notificaci6n a los demandados, expido el presente en Oviedo, a diecinueve de abril
de mil novecientos noventa y ·uno.-La
Secretario.-5.011.
DE SIERO NUMERO 1
Edicto
Don Juan Carlos Llavona Calder6n,
Juez de Primera Instancia numero 1
de Pola de Siero y su partido,
En virtud de 10 acordado en el dia de
la fecha en autos de menor cuantia mim.
3/91, seguidos a instancia de Julio Martin Fresnadillo contra Ram6n Dfaz y
L6pez Villamil y otro, por medio del
presente edicto se emplaza al demandado don Carlos Reina Tartiere, para
que en el improrrogable !ermino de
veinte dias, comparezca en dichos autos,

personandose en forma y contestando a
la demanda, apercibiendole que,de no
hacerlo sera declarado en rebeldfa y Ie
parara el perjuicio a que en Derecho
hubiere lugar.
Y para que asi conste a efectos de su
publicaci6n en el BOLE!IN OFICIAL
del Principado de Astunas y .de la Provincia y en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado, expido y firma el pre~ente e~
Pola de Siero, a quince de abnl de mil
novecientos noventa y uno.-La Secretario.-4.918.
DE SIERO NUMERO 2
Cedula de notificaci6n
Don Luis L6pez Rodriguez, Secretario
del Juzgado de Instrucci6n numero 2
de Siero (Asturias),
Doy fe: Que en los autos de juicio verbal de faltas que en este Juz.gado se
siguen con el mim. 667~88, se dicto se.ntencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
Sentencia
En la villa de Pola de Siero (Asturias),
a quince de abril de mil novecientos
noventa y uno.
EI Sr. don Jesus L6pez Garcia, Juez
d~1 Juzgado de Instrucci6n numero~ d7
Siero, ha visto los presentes autos de JUIcio verbal de faltas mim . 667/88, sobre
imprudencia con dafios, seguidos entre
partes, de la una el Sr. Fiscll;l del J?is~rito
en representaci6n de la ac~6n pubh~a y
de la otra Isacio Justo Pneto, Ndiaye
Cheikh y Trino Lozano Ambros, ya circunstanciados en autos, y
Fallo
Que debo condenar y como condeno a
Ndiaye Cheikh como autor responsable
de una falta de imprudencia con resultado de dafios tipificada en el art. 600 del
C. Penal, a quien condeno a que .abone a
Isacio Justo Prieto en la cantidad de
91.337 ptas. en concepto de dafios causados en su vehfculo Renault 4, 0-8546AB. Debiendo de responder subsidiariamente Trino Lozano Ambros. Con
imposici6n de las costas procesales al
condenado.
Las indemnizaciones devengaran el
interes fijado en el art . 921 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
.
. ..
Asf, por esta mi sentenC1~, defi~t1Va
mente juzgando en esta instancia, 10 .
pronuncio, mando y firmo.
Y para que por este med~o le sirv~ de
notificaci6n en forma a Ndiaye Cheikh,
en ignorado paradero, expido y firmo la
presente que se publicara en el BOLE! TIN OFICIAL del Principado de Astu, rias y de la Provincia, en ~ola de Si.ero, a
dieciseis de abril de mil novecientos
, noventa y uno .-EI Secretario.-4.966.
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JUZGADOSDELOSOCIAL
DE GIJON NUMERO UNO
Cedula de notificaci6n
En virtud de 10 acordado en resoluci6n de la fecha por la lima. Sra. Magistrada de 10 Social de Gij6n, dona paz
Aldecoa Alvarez-Santullano, en autos
mim. 2.302189, seguidos a instancia de
Avelino Valles Alvarez, contra Tesoreria Territorial de la Seguridad Social y
Clara M." Cadavieco Pefiera contra altabaja de oficio, por el presente se procede
a notificar a la demandada Clara Maria
Cadavieco Pefiera contra que en el procedimiento citado, ha sido recurrida en
suplicaci6n por la parte demandante la
sentencia, dictada, haciendole saber que
podra impugnar dicho recurso en el termino de cinco dias, recogiendo en esta
Secretaria copia de la formalizaci6n del
mismo y que transcurrido dicho plazo se
elevaran los autos al Tribunal Superior
de Justicia, hayase presentado 0 no,
escrito de impugnaci6n .
Y para que asf conste y sirva de notificaci6n en forma legal a la demandada
Clara Maria Cadavieco Pefiera, cuyo
domicilio actual se ignora, expido, firmo
y rubrico el presente en Gij6n, a dieciseis de abril de mil novecientos noventa
y uno.-La Secretario.-4.999.

especificados en el hecho primero;
absolviendo al Fondo de Garantia Salarial, sin perjuicio de que, en su caso y
momento, pueda hacerse efectiva frente
al mismo la responsabilidad que legalmente Ie incumba. .
Incorp6rese la presente sentencia al
libro correspondiente, expidase testimonio de la misma para su constantia en
los autos de referencia y notifiquese a las
partes con indicaci6n de que es firme, ya
que contra la misma no cabe interponer
recurso alguno.
Asi, por esta mi sentencia, 10pronuncio, mando y firmo .-Francisco M."
Garcia Morales.

del Principado de Asturias, que podra
anunciar ante este Juzgado de 10 Social
en un plazo de cinco dias, a partir de la
notificaci6n , por comparecencia 0 por
escrito . Si la recurrente es la empresa
demandada, no se Ie adrnitira sin la previa presentaci6n de justificante de haber
consignado el importe de la condena, asf
como la de veinticinco mil pesetas del
dep6sito especial indicado en el art. 226
de la Ley Procesal vigente, en la cuenta
mim. 329600065 del Banco de BilbaoVizcaya, O.P. de Gij6n.
Asi, por esta mi sentencia, 10pronuncio, mando y firmo .-Francisco M."
Garcia Morales. .

Y para que sirva de notificaci6n a la
empresa demandada ASSPRO, S.A.,
en ignorado paradero, expido y firma la
presente en Gij6n, a diez de abril de mil
novecientos noventa y uno .e-La Secretario.-5.059.

Y para que sirva de notificaci6n a la
empresa demandada Traymop, S.A., en
ignorado paradero, expido y firma la
presente en Gij6n, a diez de abril de mil
novecientos noventa y uno.-La Secretario.-5.067.

-e-

0_.,-

Dona Maria Victoria E. Gonzalez-Inin
Vayas, Licenciada en Derecho, Secretario deIJuzgado de 10 Social rnimero
uno de Gij6n, en sustituci6n en el
mimero tres,

Dona Maria Victoria E. Gonzalez-Iron
Vayas, Licenciada en Derecho, Secretario del Juzgado de 10 Social rnimero
uno de Gij6n, en sustituci6n en el
mimero tres,

Doy fe y certifico : Que en el procedimiento seguido ante este Juzgado de 10
Social con el mim, 1.118/90, obra la presente sentencia, cuyo contenido es del
tenor literal siguiente :

Doy fe y certifico : Que en el procedimiento seguido ante este Juzgado de 10
Social con el mim. 148/91, obra la presente sentencia, cuyo contenido es del
tenor literal siguiente :

En la ciudad de Gij6n, a diez de abril
de mil novecientos noventa y uno.
EI limo. Sr. don Francisco M." Garcia
Morales, titular del Juzgado de 10Social
mimero tres de Gij6n, ha visto los autos
anteriormente expresados, seguidos
entre partes: Como demandante,
Domingo de Guzman L6pez Jimenez,
representado por el Letrado don Jose
Manuel Sim6n Yanes, Como demandados FERPY, S.A., representado por la
Letrada dona Raquel Fernandez Gonzalez; Fondo de Garantia Salarial , representado por el Letrado don Angel Luis
Fernandez Martinez y TRAYMOP,
S.A., no comparecida.

En la ciudad de Gij6n, a diez de abril
de mil novecientos noventa y uno.
EI limo. Sr. don Francisco M." Garcia
Morales , titular del Juzgado de 10Social
numero tres de Gij6n, ha visto los autos
anteriormente expresados, seguidos
entre partes: Como demandante ,
Alfonso Fuentes Garcia, asistido del
Letrado don Juan Mariano Prieto Santos. Como demandados Fondo de
Garantia Salarial, representado por el
Letrado don Angel Luis Fernandez
Martfnez y Marcelino Perez Gayol, no
comparecido.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por Alfonso Fuentes Garcia,
debo declarar nulo su despido, condenando al empresario demandado Marcelino Perez Gayol, a que proceda a su
inmediata readmisi6n en las mismas
condiciones que regulaban su relaci6n
laboral, con abono de los salarios dejados de percibir; se absuelve al Fondo de
Garantia Salarial, sin perjuicio de la responsabilidad que, en su caso y momento, pueda corresponderle legalmente.
Incorp6rese la presente sentencia al
libra correspondiente, expfdase testimonio de la misma para su constancia en
los autos de referencia y notifiquese a las
partes con indicaci6n de que no es firme,
ya que contra la misma cabe interponer
recurso de suplicaci6n, ante el Tribunal

DE GIJON NUMERO TRES
Dona Maria Victoria E. Gonzalez-Iran
Vayas, Licenciada en Derecho, Secretario del Juzgado de 10 Social mimero
uno de Gij6n, en sustituci6n en el
mimero tres,
Doy fe y certifico: Que en el procedimiento seguido ante este Juzgado de 10
Social con el mim. 1.674/90, obra la presente sentencia, cuyo contenido es del
tenor literal siguiente:
En la ciudad de Gij6n, a diez de abril
de mil novecientos noventa y uno.
EI limo. Sr. don Francisco M." Garcia
Morales, titular del Juzgado de 10 Social
numero tres de Gij6n, ha visto los autos
anteriormente expresados, seguidos
entre partes: Como demandante, Marcelino Olegario Cuartas Roza, asistido
del Letrado don Conrado Pineda
Ramos. Como demandados, Fondo de
Garantia Salarial, representado por el
Letrado don Angel Luis Fernandez
Martinez y ASSPRO, S.A. , no compa recida.
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por Marcelino Olegaro Cuartas
Roza, debo condenar y condeno a la
empresa demandada ASSPRO, S.A., a
que paguea aquel la cantidad de cuarenta y seis mil pesetas por los conceptos

Que estimando parcialmente la
demanda interpuesta por Domingo de
Guzman L6pz Jimenez, debo condenar
y condeno a la empresa demandada Ferpy, S.A., a que pague al actor la cantidad de ochenta y cuatro mil cincuenta y
cinco pesetas, absolviendo de la misma a
los demandados Traymop, S.A. y al
Fondo de Garantia Salaria!.
Incorp6rese la presente sentencia al
libra correspondiente, expidase testimonio de la misma para su constancia en
los autos de referencia y notiffquese a las
partes con indicaci6n de que no es firme,
ya que contra la misma cabe interponer
recurso de suplicaci6n, ante el Tribunal
Superior de Justicia (Sala de 10 Social),

Fallo
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Superior de Justicia (Sala de 10 Social),
del Principado de Asturias, que podra
anunciar ante este Juzgado de 10 Social
en un plazo de cinco dfas, a partir de la
notificaci6n, por comparecencia 0 por
escrito. Si la recurrente es la empresa
demandada , no se Ie admitira sin la previa presentaci6n de justificante de haber
consignado el importe de la condena, asf
como la de veinticinco mil pesetas del
dep6sito especial indicado en el art. 226
de la Ley Procesal vigente, en la cuenta
0I1m. 329600065 del Banco de BilbaoVizcaya, O.P. de Gij6n.
Ast, por esta mi sentencia, 10pronuncio, mando y firmo.-Francisco M."
Garda Morales.

tencia al libro correspondiente, exptdase testimonio de la misma para su
constancia en los autos de referencia, y
notiftquese a las partes con la indicaci6n
de que no es firme, ya que cabe interponer contra la misma recurso de suplicaci6n ante el Tribunal Superior de Justicia (Sala de 10 Social), dentro de los
cinco dias siguientes a su notificaci6n. Si
fuese la condenada la que recurriere,
debera presentar resguardo acreditativo
de haber depositado la cantidad objeto
de condena en la cuenta 0I1m.
3296000065 del Banco de Bilbao-Vizcaya, O .P. de Gij6n, asimismo debera
depositar la cantidad de 25.000 ptas. en
la misma cuenta. Asf, por esta mi sentencia, 10pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificaci6n a la
empresa demandada Marcelino Perez
Gayol, en ignorado paradero, expido y
firmo la presente en Gij6n, a diez de
abril de mil novecientos noventa y
uno.-La Secretario.-5.061.

Y para que conste, a fin de que sirva
de notificaci6n en forma a la empresa
demandada Metodo y Control, S.L.,
cuyo actual domicilio 0 paradero se
ignora, y para su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia, expido la presente en Gij6n, a diez de abril de mil
novecientos noventa y uno.-La Secretario .-5.058.

-e-

Dona Marfa Victoria-Eugenia Gonzalez-Inin Vayas, Secretario por sustituci6n, del Juzgado de 10 Social mimero
tres de los de Gij6n,
Doy fe y certifico: Que en los autos
seguidos en este Juzgado con el 0I1m.
287/91, a instancia de don Luis David
Alvarez Leon, contra la empresa
Metodo y Control, S.L. y otro, sobre
extinci6n contrato de trabajo, se ha dietado la sentencia, cuyo encabezamiento
y parte dispositiva dicen como sigue:
En Gij6n, a diez de abril de mil novecientos noventa y uno. EI limo. Sr. don
Francisco Maria Garda Morales,
Magistrado Jueza del Juzgado de 10
Social numero tres de los de Gij6n, ha
visto los autos expresados 287/91,seguidos entre las siguientes partes : Como
demandante don Luis David Alvarez
Le6n, asistido de la Letrada dona Laura
de Castro Martinez. Como demandado
el Fondo de Garantfa Salarial, representado por el Letrado don Angel Luis Fernandez Martinez, y la empresa Metodo
y Control, S.L., no comparecida,
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por don Luis David Alvarez
Le6n, debo declarar y declaro extinguido el contrato de trabajo que Ie vinculaba a la empresa Metodo y Control,
S.L., condenando ala misma a estar y
pasar por tal pronunciamiento y a que
indemnice el actor en a cantidad de
246.487 ptas., asf como al pago de los
salarios debidos de diciembre y enero,
por importe de 194.000 ptas.; absolviendo al Fondo de Garantfa Salrial sin
perjuicio de que, en su caso y momento,
pueda hacerse efectiva frente al mismo
la responsabilidad que legalmente Ie
incumba. Incorp6rese la presente sen-

DE OVIEDO NUMERO DOS
Dona Evelia Alonso Crespo, Secretario
del Juzgado de 10 Social mimero dos
de los de Oviedo,
Certifico: Que en autos de este Juzgado de 10 Social 0I1m. 21190, seguidos
entre partes a las que luego se hara menci6n, sobre indemnizaci6n, se ha dictado
sentencia Con fecha diecisiete de abril de
mil novecientos noventa y uno, cuya
parte dispositiva copiada a su tenor literal, dice:
Fallo
Que estimando las demandas interpuestas por los actores contra la empresa
Informaticos y Consultores, S.A., y contra el Fondo de Garantia Salarial, debo
declarar y declaro el derecho de los actores a percibir las siguientes cantidades
don Rafael G6mez G6mez, 34.770
ptas .; don Jose Carlos Menendez
Munoz, 120.708ptas.; dona Marfa Luisa
Tarrega Perez, 124.425 ptas ., y dona
Nuria Fernandez Enterria, 42.680ptas .,
condenando a su abono a la empresa
Informaticos y Consultores , S.A ., en
cuantfa del 60% y al Fondo de Garantfa
Salarial en e14O% restante . Asi, por esta
mi sentencia, 10 pronuncio, mando y firmo.s-Tomas Maillo Fernandez.
Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia y fijaci6n en el tabl6n de
anuncios de este Juzgado, a fin de que
sirva de notificaci6n en forma a la
empresa Informaticos y Consultores,
S.A ., en ignorado paradero. Expido el
presente en Oviedo, a diecinueve de
abril de mil novecientos noventa y
uno.-La Secretario .-4.992.

Dona Evelia Alonso Crespo, Secretario
del Juzgado de 10 Social mimero dos
de los de Oviedo,
Certifico: Que en autos de este Juzgada de 10 Social 0I1m. 194 y 238/91,
seguidos entre partes a las que luego se
hara menci6n, sobre despido, se ha dietado sentencia con fecha quince de abril
de mil novecientos noventa y uno, cuya
parte dispositiva copiada a su tenor literal, dice:
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por don Gonzalo Barrios Munoz,
contra la empresa G6mez Martfn y otro
C.B., don Luicano G6mez Martin, don
Onesimo Piquero Piquero, y el Fondo
de Garantfa Salarial, en impugnaci6n de
despido, debo declarar y declaro la nulidad de este y extinguida la relaci6n laboral que ha unido a las partes, condenando ala empresa demandada a abonar
al actor la indemnizaci6n de 253.940
ptas. , asf como al abono de los salarios
dejados de percibir desde el 11 de
febrero de 1991, hasta la fecha de notificaci6n de esta sentencia dejando imprejuzgada la demanda formulada con
fecha 13 de marzo de 1991, en la que se
solicitaba la extinci6n del contrato de
trabajo. Asi, por esta mi sentencia, 10
pronuncio, mando y firmo.e-Tomas
Mamo Fernandez.
Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia y fijaci6n en el tabl6n de
anuncios de este Juzgado, a fin de que
sirva de notificaci6n en forma a la
empresa G6mez Martin y otro, C.B. ,
don Luciano G6mez Martfn y don Onesimo Piquero Piquero, en ignorado
paradero, advirtiendo a las partes de su
derecho a recurrir esta sentencia en
suplicaci6n para ante la Sala de 10 Social
del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, debiendo anunciarlo ante este
Juzgado en el plazo' de cinco dfas habiles, contados a partir del siguiente al de
la notificaci6n de la misma, previa dep6sito del capital de la condena en el Banco
Bilbao-Vizcaya de Mendizabal, 0I1m.
01/0716100320000, clave 65, y del especial de 25.000 ptas., en la cuenta
3400090549 de la Caja de Ahorros de
Asturias, de Recurso de Suplicaci6n, si
fuere la demandada condenada la que 10
hiciere. Expido el presente en Oviedo, a
diecisiete de abril de mil novecientos
noventayuno..- LaSecretario.-4.995.
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