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Vista la sentencia de 28 de enero de 1992, dictada por la
Secci6n Segunda de la Sala de 10Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso
numero 298 de 1991, interpuesto par don Maximiliano Larido
Cuetos contra la desestimaci6n presunta por silencio administrativo del recurso de suplica formulado ante el Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias contra la Resoluci6n del
Consejero de la Presidencia de 25 dejunio de 1990, desestimatoria de solicitud de abono de diferencias salariales, por la
presente dispongo se publique en sus propios terminos el fallo
de dicha sentencia, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor literal:
"En atenci6n a todo 10 expuesto, la Secci6n Segunda de la
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias ha decidido: Desestimar el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don Maximiliano
Larido Cuetos Cuetos contra la desestimaci6n presunta por
silencio administrativo del recurso de suplica presentado ante
el Consejo de Gobiemo del Principado de Asturias referente
a solicitud de diferencias salariales, estando representada la
Administraci6n demandada por el Letrado del Principado de
Asturias, Resoluci6n que se confirma por ser ajustada a
Derecho, sin que concurran motivos 0 circunstancias para
hacer una especial declaraci6n de costas procesales",
Oviedo, a veintitres de Marzo de mil novecientos noventa
y dos.-El Consejero de Interior y Administraciones Publicas, Bernardo Fernandez perez.-4.169.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO:

RESOLUCION de 16 de marzo de 1992, de la Consejerfa de Medio Ambiente y Urbanismo, sobre la
sentencia de 28 de febrero de 1992, dictada por la
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en el recurso numero
373/91, interpuesto por la entida~ Ferpi, S.A .

Vista la sentencia de 28 de febrero de 1992, dictada por la
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias en el recurso mimero 373/91, interpuesto por la entidad Ferpi, S.A., representada por la Pr?curadora dona Carmen Cervera Junquera , contra la desestimaci6n presunta , por silencio administrativo , del recurso de
suplica formulado ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, interpuesto contra la anterior Resoluci6n,
ha recaldo sentencia, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor :
"En atenci6n a 10 expuesto, esta Sala ha decidido: Desestimar al recurso contencioso-administrativo interpuesto por
la Procuradora dona Carmen Cervero Junquera, en nombre y
representaci6n de la entidad Ferpi , S.A ., contra la desestimaci6n presunta por silencio administrativo del recurso de
suplica formulado ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias contra acuerdo del Director de la Agencia
de Medio Ambiente, de fecha 30 de junio de 1990, acuerdo
que se confirma, por ser ajustado a Derecho, todo ella sin
expresa declaraci6n en cuanto a las costas procesales" .
Oviedo, a dieciseis de marzo de mil novecientos noventa
y dos.-EI Director Regional de Recursos Naturales.-3.935.
- ANUNCIOS
CONSEJERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES :

INFORMACION publica sobre la tramitacion de
pensiones no contributivas por la Direccion Regional
de Acci6n Social.

Devueltas por el servicio de Correos las comunicaciones
enviadas a don Carlos Garcia Cuervo , DNI mimero
10.901.753, con domicilio en Gij6n , carretera de Viesques, 43.° D, relativas a la solicitud formulada por el mismo, de pensi6n de jubilaci6n de la Seguridad Social, en su modalidad no
contributiva , por medio del presente se Ie comunica que a
efectos de continuar el tramite del expediente iniciado debera
aportar a estos efectos, personalmente 0 por correo, en el
plazo de diez dlas, a contar desde la fecha de publicaci6n de
este edicto, certificado de empadronamiento.
De no aportar esta documentaci6n complementaria en el
plazo anteriormente citado, se originara la paralizaci6n del
expediente , y transcurridos tres meses se producira la caducidad del mismo, con archivo de las actuaciones practicadas, de
conformidad con 10 establecido en el art. 99 de la Ley de Procedimiento Administrativo .
Lo que, a efectos del art. 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 17 de julio de 1958, se hace publico.
Oviedo, a diecinueve de marzo de mil novecientos
noventa y dos.-EI Gerente de Servicios Sociales.-4.148(1).
-e-

Devueltas por el servicio de Correos las comunicaciones
enviadas a dona Carmen Tamargo Fernandez, DNI rnimero
10.434.355 , con domicilio en Oviedo, calle Fuertes Acevedo,
4-7.° G, relativas a la solicitud formulada por la misma de
pensi6n de jubilaci6n de la Seguridad Social, en su modalidad
no contributiva, por medio del presente se Ie comunica que
con fecha 8-1-92ha recatdo resoluci6n denegatoria por superar sus recursos econ6micos el limite establecido (art . 154 bis
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del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social,
modificado por Ley 26/90, de 20 de diciembre , y arts . 8 y 11
del Real Decreto 357/91, de 15 de marzo, en elque se desarrolla la citada Ley), sin que se entre a considerar los restantes requisitos establecidos.
Contra la misma podra interponer reclamaci6n previa a la
via de la jurisdicci6n laboral ante esta Direcci6n Regional,
dentro de los treinta dfas siguientes a la fecha de publicaci6n
en este edicto , conforme a 10 dispuesto en el art. 71 del texto
articulado de la Ley de Procedimiento Laboral (R.D. 521/91,
de 27 de abril).
Lo que , a efectos del art. 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 17 de julio de 1958, se hace publico.
Oviedo, a veinte de marzo de mil novecientos noventa y
dos.-EI Gerente de Servicios Sociales.-4.148(2).
-e-

Devueltas por el servicio de Correos las comunicaciones
enviadas a dona Laudelina Rivera Redondo , DNI mimero
10.549.060, con domicilio en Gijon, calle Progreso , 43-3.° D,
relativas a la solicitud formulada por la misma de pensi6n de
invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, por medio del presente se Ie comunica que a efectos
de continuar el trarnite del expediente iniciado debera aportar a estos efectos , personalmente 0 por correo, en el plazo de
diez dlas , a contar desde la fecha de publicaci6n de este edicto, certificados de empresa relativos a salarios, correspondientes a Miguel Angel Cabo Gonzalez y su hijo Ruben Cabo
Rivera .
.
De no aportar esta documentaci6n complement aria en el
plazo anteriormente citado, se originara la paralizaci6n del
expediente, y transcurridos tres meses se producira la caducidad del mismo, con archivo de las actuaciones practicadas , de
conformidad con 10 establecido en el art . 99 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Lo que, a efectos del art. 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 17 de julio de 1958, se hace publico.
Oviedo, a diecinueve de marzo de mil novecientos
noventa y dos.-EI Gerente de Servicios Sociales.-4.148(3).
-e-

Devueltas por el servicio de Correos las comunicaciones
enviadas a dona Teresa L6pez Ordonez, DNI numero
10.769.308, con domicilio en Gijon , calle Baleares , 5-B-C,
relativas a la solicitud formulada por la misma de pensi6n de
invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, por medio del presente se le comunica que a efectos
de continuar el tramite del expediente iniciado debera aportar a estos efectos , personalmente 0 por correo, en el plazo de
diez dla s, acontar desde la fecha de publicaci6n de este edicto, certificaci6n acreditativa de salarios, correspondiente a
Delfin Prieto Rollan.
De no aportar esta documentaci6n complementaria en el
plazo anteriormente citado, se originara la paralizaci6n del
expediente, y transcurridos tres meses se producira la caducidad del mismo, con archivo de las actuaciones practicadas , de
conformidad con 10 establecido en el art. 99 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Lo que, a efectos del art. 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 17 de julio de 1958, se hace publico.
Oviedo , a diecinueve de marzo de mil novecientos
noventa y dos.-EI Gerente de Servicios Sociales.-4.148(4).
-e-

Devueltas por el servicio de Correos las comunicaciones
enviadas a dona Marfa Romin Tolivia, DNI mimero
10.694.488, con domicilio en Oviedo, calle Costa Verde, 151.0 I, relativas a la solicitud formulada por la misma de pen-
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si6n de jubilaci6n de la Seguridad Social, en su modalidad no
contributiva, por medio del presente se Ie comunica que a
efectos de continuar el tramite del expediente iniciado debera
aportar a estos efectos, personalmente 0 por correo, en el
plazo de diez dlas, a contar desde la fecha de publicaci6n de
este edicto, fotocopia simple del DNI de Antonia Romin
Tolivia, Fawzi Raghebsaid Muhana y Aysheh Ragheb -Said
Ramin.
De no aportar esta documentaci6n complementaria en el
plazo anteriormente citado, se originara la paralizaci6n del
expediente, y transcurridos tres meses se producira la caducidad del mismo, con archivo de las actuaciones practicadas , de
conformidad con 10 establecido en el art. 99 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Lo que , a efectos del art. 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 17 de julio de 1958, se hace publico.
Oviedo, a diecinueve de marzo de mil novecientos
noventa y dos.-El Gerente de Servicios Sociales.~.148(5).

10.641.288, con domicilio en Gij6n, calle Alfonso I, 16-2.° I,
relativas a la solicitud formulada por la misma de pensi6n de
jubilaci6n de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, por medio del presente se Ie comunica que a efectos
de continuar el tramite del expediente iniciado debera aportar a estos efectos, personalmente 0 por correo, en el plazo de
diez dlas , a contar desde la fecha de publicaci6n de este edicto, nuevo rnimero de DNI.
De no aportar esta documentaci6n complement aria en el
plazo anteriormente citado , se originara la paralizaci6n del
expediente, y transcurridos tres meses se producira la caducidad del mismo, con archivo de las actuaciones practicadas, de'
conformidad con 10 establecido en el art. 99 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Lo que , a efectos del art. 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 17 de julio de 1958, se hace publico.

-e-

-e-

Devueltas por el servicio de Correos las comunicaciones
enviadas a dona Justa Angeles Gonzalez Gonzalez, DNI
mimero 10.797.858, con domicilio en Gij6n, calle Urfa, 364.° C, relativas ala solicitud formulada por la misma de pensi6n de jubilaci6n de la Seguridad Social, en su modalidad no
contributiva , por medio del presente se Ie comunica que con
fecha 27-12-91 ha recaido resoluci6n denegatoria por superar
sus recursos econ6micos el lfrnite establecido (art . 154 bis del
texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, modificado por Ley 26/90, de 20 de diciembre, y arts . 8 y 11 del
Real Decreto 357/91, de 15 de marzo, en el que se desarrolla
la citada Ley), sin que se entre a considerar los restantes
requisitos establecidos.
Contra la misma podra interponer reclamaci6n previa a la
via de la jurisdicci6n laboral ante esta Direcci6n Regional,
dentro de los treinta dfas siguientes a la fecha de publicaci6n
en este edicto, conforme a 10 dispuesto en el art . 71 del texto
articulado de la Ley de Procedimiento Laboral (R .D . 521/91,
de 27 de abril).
Lo que, a efectos del art . 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 17 de julio de 1958, se hace publico.
Oviedo, a diecinueve de marzo de mil novecientos
noventa y dos.-EI Gerente de Servicios Sociales.~.148(6).

Oviedo, a diecinueve de marzo de mil novecientos
noventa y dos.-EI Gerente de Servicios Sociales .~ .148(8).

Devueltas por el servicio de Correos las comunicaciones ,
enviadas a Ricardo Alvarez Rodriguez , DNI mimero
10.591.157, con domicilio en Oviedo, calle Albeniz, 14-2.°D,
relativas a la solicitud formulada por el mismo de pensi6n de
invalidez-de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, por medio del presente se les comunica que a efectos
de continuar el tramite del expediente iniciado debera aportar a estos efectos, personalmente 0 por correo , en el plazo de
diez dfas, a contar desde la fecha de publicaci6n de este edicto, certificaciones acreditativas de salarios, correspondientes
a Carmen Rodriguez Fernandez y Begona Alvarez Rodriguez.
De no aportar esta documentaci6n complementaria en el
plazo anteriormente citado , se originara la paralizaci6n del
expediente, y transcurridos tres meses se producira la caducidad del mismo, con archivo de las actuaciones practicadas, de
conformidad con 10 establecido en el art . 99 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Lo que , a efectos del art. 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 17 de julio de 1958, se hace publico.
Oviedo, a veinte de marzo de mil novecientos noventa y
dos.-EI Gerente de Servicios Sociales.~.148(9).
-e-

-e-

Oviedo, a diecinueve de marzo de mil novecientos
noventa y dos.-EI Gerente de Servicios Sociales.~ .148(7) .

Devueltas por el servicio de Correos las comunicaciones
enviadas a dona Concepci6n Magallanes Acebedo, DNI
mimero 33.727.113, con domicilio en Oviedo, calle Menendez Pelayo, 33-3.° D, relativas a la solicitud formulada por la
mismade pensi6n de jubilaci6n de la Seguridad Social, en su
modalidad no contributiva, por medio del presente se Ie
comunica que a efectos de continuar el tramite del expediente
iniciado debera aportar a estos efectos, personalmente 0 por
correo , en el plazo de diez dfas, a contar desde la fecha de
publicaci6n de este edicto , acreditaci6n de residencia entre
los afios 1981 y 1984.
De no aportar esta documentaci6n complementaria en el
plazo anteriormente citado, se originara la paralizaci6n del
expediente, y transcurridos tres meses se producira la caducidad del mismo, con archivo de las actuaciones practicadas, de
conformidad con 10 establecido en el art. 99 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Lo que, a efectos del art . 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 17 de julio de 1958, se hace publico.
Oviedo, a dieciocho de marzo de mil novecientos noventa
y dos.-EI Gerente de Servicios Sociales .~.081(1) .

-e-

-e-

Devueltas por el servicio de Correos las comunicaciones
enviadas a dona Erundina Llana Llana, DNI numero

Devueltas por el servicio de Correos las comunicaciones
enviadas a dona Juana Maria Quir6s Liciaga, DNI mirnero

Devueltas por el servicio de Correos las comunicaciones
enviadas a don Jose Maria Garcia Maza, DNI mirnero
13.716.775, con domicilio en Bodenaya-La Espina, Salas,
relativas a la solicitud formulada por el mismo, de pensi6n de
invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, por medio del presente se les comunica que a efectos
de continuar el tramite del expediente iniciado debera aportar a estos efectos, personalmente 0 por correo, en el plazo de
diez dias, a contar desde la fecha de publicaci6n de este edicto, certificado de empadronamiento.
De no aportar esta documentaci6n complementaria en el
plazo anteriormente citado , se originara la paralizaci6n del
expediente, y transcurridos tres meses se producira la caducidad del mismo, con archivo de las actuaciones practicadas, de
conformidad con 10 establecido en el art. 99 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Lo que , a efectos del art . 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 17 de julio de 1958, se hace publico.
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10.716.044, con domicilio en Gij6n , calle Ezcurdia, 33-3.° D,
relativas a la solicitud formulada por la misma de pensi6n de
jubilaci6n de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, por medio del presente se Ie comunica que con fecha
27-11-91 ha recaido resoluci6n aprobatoria en la cuantia y
con los derechos econ6micos que se senalan en el expediente
obrante en esta Direcci6n Regional de Acci6n Social.
Contra la misma podra interponer reclamaci6n previa a la
via de la jurisdicci6n laboral ante esta Direcci6n Regional ,
dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de publicaci6n
en este edicto, conforme a 10 dispuesto en el art. 71 del texto
articulado de la Ley de Procedimiento Laboral (R.D. 521191 ,
de 27 de abril).
Lo que, a efectos del art . 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 17 de julio de 1958, se hace publico.
Oviedo, a dieciocho de marzo de mil novecientos noventa
y dos.-EI Gerente de Servicios Sociales.-4.081(2).
-e-
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efectos de continuar el tramite del expediente iniciado debera
aportar a estos efectos, personalmente 0 por correo , en el
plazo de diez dfas, a contar desde la fecha de publicaci6n de
este edicto , acreditaci6n de residencia de Jose Gonzalez
Cobian y Maria Magdalena C. Rodriguez , durante los anos
1981-1987.
De no aportar esta documentaci6n complementaria en el
plazo anteriormente citado , se originara la paralizacion del
expediente, y transcurridos tres meses se producira la caducidad del mismo, con archivo de las actuaciones practicadas , de
conformidad con 10 establecido en el art. 99 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Lo que, a efectos del art. 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrative de 17 de julio de 1958, se hace publico.
Oviedo, a dieciocho de marzo de mil novecientos noventa
y dos.-E(Gerente de Servicios Sociales.-4.081(5).
-e -

Devueltas por el servicio de Correos las comunicaciones
enviadas a don Rufino Lorenzo L6pez Soria, DNI mirnero
50.391.474, con domicilio en Oviedo , calle Puerto Pajares, 62.° I, relativas a la solicitud formulada por el mismo de pension de jubilaci6n de la Seguridad Social, en su modalidad no
contributiva , por medio del presente se Ie cornunica que con
fecha 18-11-91 ha recaido resoluci6n aprobatoria en la cuantia y con los derechos econ6micos que se senalan en el expediente obrante en esta Direcci6n Regional de Acci6n Social.
Contra la misma podra interponer reclamaci6n previa a la
via de la jurisdicci6n laboral ante esta Direcci6n Regional ,
dentro de los treinta dias siguientes a Ia fecha de publicacion
en este edicto , conforme a 10 dispuesto en el art. 71 del texto
articulado de la Ley de Procedimiento Laboral (R.D. 521/91 ,
de 27 de abril).
Lo que , a efectos del art. 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 17 de julio de 1958, se hace publico.

Devueltas por el servicio de Correo s las comunicaciones
enviadas a dofia Angeles Fernandez Rodriguez, DNI mimero
10.621.012, con domicilio en Gij6n, Avda. de Portugal , 485.° A, relativas a la solicitud formulada por la misma de pensi6n de jubilaci6n de la Seguridad Social, en su modalidad no
contributiva, por medio del presente se Ie comunica que a
efectos de continuar el trarnite del expediente iniciado debera
aportar a estos efectos, personalmente 0 por correo , en el
plazo de diez dlas , a contar desde la fecha de publicaci6n de
este edicto, certificado de empadronamiento.
De no aportar esta documentaci6n eomplementaria en el
plazo anteriormente citado, se originara la paralizaci6n del
expedientc, y transcurridos tres meses se producira la caducidad del mismo, con archivo de las actuaciones practicadas , de
conformidad con 10 establecido en el art. 99 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Lo que, a efectos del art . 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administr ativo de 17 de julio de 1958, se hace .piiblico.

Oviedo, a diecisiete de marzo de mil novecientos noventa
y dos.-EI Gerente de Servicios Sociales.-4.081(3).

Oviedo, a dieciocho de marzo de mil novecientos noventa
y dos.-EI Gerente de Servicios Sociales.-4.081(6).

-e-

Devueltas por el servicio de Correos las comunicaciones
enviadas a dona M." Carmen Menendez Rodriguez, con DNI
mimero 10.508.019, con dornicilio en Oviedo, plaza Primo de
Rivera , 1-13, relativas a la solicitud formulada por la misma
de pensi6n de invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, por medio del presente se Ie comunica
que con fecha 22-11-91 ha recaido resoluci6n aprobatoria en
la cuantia y con los derechos econ6micos que se sefialan en el
expediente obrante en esta Direcci6n Regional de Acci6n
Social.
Contra la misma podra interponer reclamaci6n previa a la
via de la jurisdicci6n laboral ante esta Direcci6n Regional,
dentro de los treinta dfas siguientes a la fecha de publicaci6n
en este edicto , conforme a 10 dispuesto en el art. 71 del texto
articulado de la Ley de Procedimiento Laboral (R.D. 521/91,
de 27 de abril).
Lo que, a efectos del art. 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrati vo de 17 de julio de 1958, se haec publico.
Oviedo, a dieciocho de marzo de mil novecientos noventa
y dos.-EI Gerente de Servicios Sociales.-4.081(4) .
-e-

Devueltas por el servicio de Correos las comunicaciones
enviadas a don Jose Gonzalez Cobian , DNI mimero
10.878.345, con domicilio en Gij6n, cane Mariano Pola, 222.0 C, relativas a la solicitud formulada por el mismo de pensi6n de jubilaci6n de la Seguridad Social, en su modalidad no
eontributiva , por medio del presente se Ie comunica que a

--

e -

Devueltas por el servicio de Correos las eomunieaeioncs
enviadas a dona Isabel Rodriguez Moran , DNI mimero
10.440.950, con domicilio en Gij6n , cane Deeano Prendes
Pando , 8-5.0 D , relativas a la solicitud formulada por la
misma de pensi6n de jubilaei6n de la Seguridad Social, en su
modalidad no contributiva, por medio del presente se Ie
eomuniea que a efectos de continuar el tramite del expediente
iniciado debera aportar a estos efectos, personalmente 0 por
correo , en el plazo de diez dias, a contar desde la feeha de
publicaci6n de este edicto , fotocopia simple del DNI de don
Jesus Calvo Martinez, Isabel Portillo Rodriguez, Cristina
Calvo Portillo y Alejandro Calvo Portillo.
De no aportar esta documentaci6n complementariaen el
plazo anteriormente citado, se originara la paralizaci6n del
expediente, y transcurridos tres meses se producira la caducidad del mismo, con arehivo de las actuaciones practicadas , de
conformidad con 10 establecido en el art . 99 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Lo que , a efectos del art . 80.Jde la Ley de Procedimiento
Administrativo de 17 de julio de 1958, se hace publico.
Oviedo , a dieciocho de marzo de mil novecientos noventa
y dos.-EI Gerente de Servicios Sociales.-4.081(7).
-e-

Devueltas por el servicio de Correos las comunicaciones
enviadas a don Jose Luis LIada Manj6n , DNI numero
11.318.752, con domicilio en La Carcel, Cangas de Oms,
relativas a la solicitud formulada por el mismo de pensi6n de
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invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, por medio del presente se Ie comunica que a efectos
de continuar el tramite del expediente iniciado debera aportar a estos efectos , personalmente 0 por correo , en el plazo de
diez dias, a contar desde la fecha de publicaci6n de es. - edicto, aclaraci6n sobre su situacion de separado, indicando Sl es
de hecho 0 de derecho, en cuyo caso debera acreditar los
ingresos que pueda percibir par tal concepto, asf como entidad bancaria y mimero de cuenta a nombre de Jose Luis
Llada Manj6n.
De no aportar esta documentaci6n complementaria en el
plazo anteriormente citado, se originara la paralizaci6n del
expediente, y transcurridos tres meses se producira la caducidad del mismo, con archivo de las actuaciones practicadas, de
conformidad con 10 establecido en el art. 99 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Lo que, a efectos del art . 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 17 de julio de 1958, se hace publico.

el tramite del expediente iniciado debera aportar a estos efectos, personalmente 0 por correo, en el plazo de diez dlas, a
contar desde la fecha de publicaci6n de este edicto , fotocopia
simple del DNI y acreditaci6n de salarios de Ismael Manzano
Jimenez, M.a Aurora Ramirez Bermudez y Angel Manzano
Ramirez.
De no aportar est a documentaci6n complementaria en el
plazo anteriormente citado, se originara la paralizaci6n del
expediente, y transcurridos tres meses se producira la caducidad del mismo, con archivo de las actuaciones practicadas, de
conformidad con 10 establecido en el art . 99 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Oviedo, a dieciocho de marzo de mil novecientos noventa
y dos.-EI Gerente de Servicios Sociales.-4.081(8).

-e-

-e-

Devueltas por el servicio de Correos las notificaciones
enviadas a don Fernando Mara Vega, DNI mimero
9.357.108, con domicilio en Piedrafita-Tineo, relativas a la
solicitud formulada por el mismo de pensi6n de jubilaci6n de
la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, por
medio del presente se Ie comunica que debera manifestar
ante la Direcci6n Regional de Acci6n Social, calle General
Elorza, 35, de Oviedo, su opci6n en el expediente dada la
existencia de una prestaci6n incompatible (Fondo de Asistencia Social), ella en el plazo de quince dias a contar desde la
fecha de publicaci6n de este edicto.
Lo que , a efectos del art. 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, de 17 de julio de 1958, se hace publico.
Oviedo, a dieciocho de marzo de mil novecientos noventa
y dos.-EI Gerente de Servicios Sociales.-4.081(9).
-e-

Devueltas por el serviqio de Correos las comunicaciones
enviadas a dona Rufina Garrido Perez, DNI mimero
10.503.115, con domicilio en Oviedo, calle Rio Sella, 48-2.a
D , relativas a la solicitud formulada por la misma de pension
de invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, por medio del presente se Ie comunica que a efectos
de continuar el tramite del expediente iniciado debera aportar a estos efectos, personalmente 0 par correo, en el plazo de
diez dfas, a contar desde la fecha de publicaci6n de este edicto, nombre del titular de libreta 0 cuenta corriente.
De no aportar esta documentaci6n complementaria en el
plazo anteriormente citado, se originara la paralizaci6n del
expediente, y transcurridos tres meses se producira la caducidad del mismo, con archivo de las actuaciones practicadas, de
conformidad con 10 establecido en el art . 99 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
.
Lo que, a efectos del art . 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 17 de julio de 1958, se hace publico.
Oviedo, a dieciocho de marzo de mil novecientos noventa
y dos.-EI Gerente de Servicios Sociales.-4.081(10).
-e-

Devueltas por el servicio de Correos las comunicaciones
enviadas a don Jose Manuel Manzano Ramirez, DNI mimero
9.364.294, con domicilio en Corufio, Llanera, relativas a la
solicitud formulada por el mismo de pension de invalidez de
la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, por
medio del presente se Ie comunica que a efectos de continuar

Lo que, a efectos del art. 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 17 de julio de 1958, se hace publico.
Oviedo, a dieciocho de marzo de mil novecientos noventa
y dos.-EI Gerente de Servicios Sociales.-4.081(1l).

Devueltas por el servicio de Correos las notificaciones
enviadas a dona Carmen del Rio Cerson, DNI mimero
11.411.662, con domicilio en Roque-San Esteban de Pravia,
relativas a la solicitud formulada por la misma de pensi6n de
jubilaci6n de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, por medio del presente se Ie comunica que debera
manifestar ante la Direcci6n Regional de Acci6n Social, calle
General Elorza, 35, de Oviedo, su opci6n en el expediente
dada la existencia de una prestaci6n incompatible (Fondo de
Asistencia Socia!), ella en el plaza de quince dfas a contar
desde la fecha de publicaci6n de este edicto.
Lo que, a efectos del art. 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 17 de julio de 1958, se hace publico.
Oviedo, a dieciocho de marzo de mil novecientos noventa
y dos.-EI Gerente de Servicios Sociales.-4.081(12).
-e-

Devueltas por el servicio de Correos las comunicaciones
enviadas a dona Visitacion O . Pisa Hernandez, DNI mimero
10.798.292, con domicilio en Oviedo, calle Bermudez de Castro, 5-1.0 C, relativas ala solicitud formulada por la misma de
pension de invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad
no contributiva, por medio del presente se Ie comunica que a
efectos de continuar el tramite del expediente iniciado debera
aportar a estos efectos, personalmente 0 por correo, en el
plazo de diez dias, a contar desde la fecha de publicaci6n de
este . edicto, fotocopia simple del DNI de Ramon, Marisol
Hernandez Pisa y Antonio Manzano Hernandez.
De no aportar est a documentaci6n complementaria en el
plazo anteriormente citado, se originara la paralizaci6n del
expediente , y transcurridos tres meses se producira la caducidad del mismo, con archivo de las actuaciones practicadas, de
conformidad con 10 establecido en el art. 99 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Lo que, a efectos del art. 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 17 de julio de 1958, se hace publico.
Oviedo, a dieciocho de marzo de mil novecientos noventa
y dos.-EI Gerente de Servicios Sociales.-4.081(13).
-e-

Devueltas por el servicio de Correos las camunicaciones
enviadas a Herederos de dona Consolaci6n Caso Blanco,
DNI mimero 10.694.893, con domicilio en Cangas de Onfs. :
calle San Pelayo , 32-4.0 I, relativas a la solicitud formulada
par los mismos de pension de jubilaci6n de la Seguridad
Social, en su modalidad no contributiva, por medio del presente se les comunica que a efectos de continuar el tramite del
expediente iniciado deberan aportar a estos efectos , perso-
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nalmente 0 por correo , en el plazo de diez dfas, a contar
desde la fecha de publicaci6n de este edicto , certificado de
defunci6n de dona Consolaci6n Caso Blanco.
De no aportar esta documentaci6n complementaria en el
plazoanteriormente citado, se originara la paralizaci6n del
expediente, y transcurridos tres meses se producira la caducidad del mismo, con archivo de las actuaciones practicadas, de
conformidad con 10 establecido en el art . 99 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Lo que , a efectos del art . 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 17 de julio de 1958, se hace publico.
Oviedo, a dieciocho de marzo de mil novecientos noventa
y dos.-EI Gerente de Servicios Sociales.-4.081(14).
-e-

Devueltas por el servicio de 'Correos las comunicaciones
enviadas a dona M.· Luisa Alonso Palacio, DNI rnimero
10.336.636, con domicilio en Pola de Siero , calle La Estaci6n,
11-1.0, relativas a la solicitud formulada por la misma de pensi6n de jubilaci6n de la Seguridad Social, en su modalidad no
contributiva, por medio del presente se Ie comunica que a
efectos de continuar el tramite del expediente iniciado debera
aportar a estos efectos , personal mente 0 por correo , en el
plazo de diez dias , a contar desde la fecha de publicaci6n de
este edicto, certificados de empresa acreditativos de salarios ,
correspondientes a dona Nieves Garda Alonso , don Ignacio
Camero Taboada, Manuel E. Garcia Alonso y Roberto Carnero Garcia.
De no aportar esta documentaci6n complementaria en el
plazo anteriormente citado , se originani la paralizaci6n del
expediente, y. transcurridos tres meses se producira la caducidad del mismo, con archivo de las actuaciones practicadas, de
conformidad con 10 establecido en el art. 99 de la Ley de Pro cedimiento Administrativo.
Lo que , a efectos del art . 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 17 de julio de 1958, se hace publico.
Oviedo, a dieciocho de marzo de mil novecientos noventa
y dos.-EI Gerente de Servicios Sociales.-4.081(15) .
-e-

DevueItas por el servicio de Correos las comunicaciones
enviadas a don Miguel A. Polonio Miguelez, DNI mimero
10.561.875, con domicilio en Oviedo , Avda . del Mar, 46-1.°
B, relativas a la solicitud formulada por el mismo de pensi6n
de invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, por medio del presente se Ie comunica que con
fecha 31-10-91 ha recafdo resoluci6n denegatoria por no estar
afectado por un grado de minusvalia 0 enfermedad cr6nica
igual 0 superior aI65% , no pudiendo presentar nueva solicitud hasta transcurridos dos anos desde la fecha de la resoluci6n (art. 137 bis del texto refundido de la Ley General de
Seguridad Social, modificado por Ley 26/90, de 20 de diciembre , y art. 1. del R.D. 357/91, de 15 de marzo).
Contra la misma podra interponer reclamaci6n previa a la
vfa de la jurisdicci6n laboral ante esta Direcci6n Regional ,
dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de publicaci6n
en este edicto conforme a 10 dispuesto en el art. 71 del texto
articulado de la Ley de Procedimiento Laboral (R .D . 521191,
de 27 de abril).
Lo que, a efectos del art. 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 17 de julio de 1958, se hace publico.
Oviedo, a dieciocho de marzo de mil novecientos noventa
y dos.-EI Gerente de Servicios Sociales.-4.081(16) .
-e-

DevueItas por el servicio de Correos las notificaciones
enviadas a dona Jesusa Alvarez Fernandez, DNI numero
10:977.462, con domicilio en San Martin-Salas, relativas a la
solictud formulada por la misma de pensi6n de jubilaci6n de
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la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, por
medio del presente se Ie comunica que debera manifestar
ante la Direcci6n Regional de Acci6n Social, calle General
Elorza, 35, de Oviedo , su opci6n en el expediente dada la
existencia de una prestaci6n incompatible (Fondo de Asistencia Social), ello en el plazo de quince dias a contar desde la
fecha de publicaci6n de este edicto .
Lo que, a efectos del art . 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 17 de julio de 1958, se hace publico.
Oviedo , a dieciocho de marzo de mil novecientos noventa
y dos.-EI Gerente de Servicios Sociales.-4.081(17).
-e-

Devueltas por el servicio de Correos las comunicaciones
enviadas a dona Angeles Manzano Fernandez, DNI rnimero
10.932.130, con domicilio en Pola de Lena, calle Cava Baja,
17-3.° I, relativas a la solicitud formulada por la misma de
pensi6n de jubilaci6n de la Seguridad Social, en su modalidad
no contributiva, por medio del presente se Ie comunica que
con fecha 12-9-91 ha recaido resoluci6n denegatoria por
superar sus recursos econ6micos el limite establecido (art.
137 bis del texto refundido de la Ley General de Seguridad
Social, modificado por Ley 26/90, de 20 de diciembre, y arts .
1 y 11 del Real Decreto 357/91, de 15 de marzo , en el que se
desarrolla la citada Ley), sin que se entre a considerar los restantes requisitos establecidos.
Contra la misma podra interponer reclamaci6n previa a la
via de la jurisdicci6n laboral ante esta Direcci6n Regional ,
dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de publicaci6n
en este edicto, conforme a 10 dispuesto en el art . 71 del texto
articulado de la Ley de Procedimiento Laboral (R.D. 521191 ,
de 27 de abril).
Lo que, a efectos del art. 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 17 de julio de 1958, se hace publico.
Oviedo, a dieciocho de marzo de mil novecientos noventa
y dos.-EI Gerente de Servicios Sociales.-4.081(18).
CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION publica sobre las parcelas afectadas por el proyecto de las obras de "Saneamiento de
Serantes, 3. a [ase (Tapia de Casariego)".

EI Consejo de Gobiemo del Principado de Asturias
aprob6 con fecha 15 de noviembre de 1991 el Plan Provincial
de Obras y Servicios 1992, implicando dicha aprobaci6n la
declaraci6n de utilidad publica de las obras y la necesidad de
ocupaci6n de los terrenos correspondientes a los fines de la
expropiaci6n, de conformidad con 10 previsto en el art. 15 de
la Ley de Expropiaci6n Forzosa .
Por Resoluci6n del limo . Sr. Consejero de Medio Rural y
Pesca de fecha 20 de febrero de 1992, se aprueba el proyecto
de las obras de "Saneamiento de Serantes, 3.· fase (Tapia de
Casariego)" , por 10 que , a los efectos procedimentales previstos en el art . 56.1 del Reglamento de la Ley de Expropiaci6n
Forzosa, respecto del acuerdo de declaraci6n de urgente ocupaci6n , se somete a informaci6n publica por plazo de quince
dfas la relaci6n de titulares con descripci6n de los bienes y
derechos afectados por la expropiaci6n con motivo de las
referidas obras.
EI expediente podra ser examinado en esta Consejeria,
calle Urta, 10, planta 7.· , Oviedo , asi como en el Ayuntamiento de Tapia de Casariego , por todos los titulares de bienes y derechos afectados, asf como por cualquier persona
fisica 0 jurfdica, quienes durante el transcurso del precitado
plazo podran formular cuantas alegaciones estimen oportunas, aportando cuantos dafios, antecedentes 0 referencias
creyeran oportunas, a los solos efectos de rectificar posibles
errores cometidos en la relaci6n siguiente .
Oviedo, a nueve de marzo de mil novecientos noventa y
dos.-La Secretaria General Tecnica .-4.015.
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Relacion de fincas afectadas por el Saneamiento de Serantes 3. a fuse (Tapia de Casariego)

N.OF
Tramo
24 Colector.D
25 ColectorD
25 C.D-1 y 2
44 Col. R-1
45 Col. R-1
Col. D-3
38

Longitud
89
276
178
52
19
26

S.C' O.
Servo A
S.D.T.
534
2 ,00 -- '- - 89
276
1.656
7,00
3,00
178
1.068
52
312- - _ _1,00
114
0,00
19
1,00
156
26

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO :

INFORMACION publica sobre las solicitudes de las
autorizaciones electricas que se citan.

De acuerdo con 10 dispuesto en el art . 9.° del Decreta
2.617/66, de 20 de octubre , se concede un plazo de 30 dias
habiles contados a partir del dia siguiente de la publicaci6n de
este anuncio para la presentaci6n de reclamaciones en esta
Consejeria sobre la siguiente solicitud de autorizaci6n administrativa .
Expediente: 78702/AT-4950.
Solicitante: COGERSA.
Instalaci6n : Planta de producci6n de energia electrica
compuesta de seis grupos motoalternadores de 925 KVA. de
potencia unitaria a 380 V. Yelevaci6n a 22 KV . por medio de
dos transformadores de 3.000 KVA. para su conexi6n a la red
por linea subterranea a 22 KV. de 80 m. de longitud apro ximada formada por conduct ores unipolares aislados de 95
mm.? de secci6n de AI.
Emplazamiento: Serfn (Gij6n) .
Objeto: Aprovechar el biogas generado en el vertedero
control ado de Serfn para producir energia electrica,
Presupuesto: 312.722.860 Ptas .
Oviedo, a nueve de marzo de mil novecientos noventa y
dos.-El Consejero de Industria, Turismo y Empleo.4.011(1).
_.

_e

De acuerdo con 10 dispuesto en el art . 9.° del Decreto
2.617/66, de 20 de octubre, y en el art. 10 del Reglamento de
la Ley 10/66, de 18 de marzo, aprobado por Decreto 2.619/66,
de 20 de octubre, se concede un plazo de 30 dfas habiles contados a partir del dia siguiente de la publicaci6n de este anuncio para la presentaci6n de reclamaciones en esta Consejerfa
sobre la siguiente solicitud de autorizaci6n administrativa y
aprobaci6n de proyecto, asf como la declaraci6n en concreto
de su utilidad publica.
Expediente: 78524/AT-4940.
Solicitante : Hidroelectrica del Cantabrico , S.A.
Instalaci6n: Modificaci6n de la linea a 20 KV., doble circuito , denominada "San Esteban-Parque Invierno" , suprimiendo el ultimo tramo aereo, comprendido entre los apoyos
mimero 12 y mimero 14, colocando un nuevo apoyo en las
proximidades del mimero 12 actual, desde donde se derivara
por 251 m. al nuevo final de linea aerea y se continuara por
un tramo final subterraneo de 235 m. hasta enlazar con la
linea subterranea actual.
Emplazamiento: Proximidades del Parque de Invierno.
Oviedo .
Objeto: Aminorar el impacto visual de la actual instalaci6n.
Presupuesto: 11.761.948 Ptas.
Oviedo, a diez de marzo de mil novecientos noventa y
dos.-EI Consejero de Industria, Turismo y Empleo.4.011(2).

Propietario y domicilio
Jose Luis Cotarelo. Penela
Jose Luis Cotarelo. Penela
Jose Luis Cotarelo. Penela
Martina L6pez Riva. El Campo
Rosario Fernandez. El Campo
Hdos. de Asunci6n Fernandez. La Caleya

Cultivo
Prado
Prado
Prado
Prado
Prado
Prado

De acuerdo con 10 dispuesto en el art . 9.° del Decreto
2.617/66, de 20 de octubre , y en el art. 10 del Reglamento de
la Ley 10/66, de 18 de marzo, aprobado por Decreto 2.619/66,
de 20 de octubre, se concede un plazo de 30 dfas habiles contados a partir del dia siguiente de la publicaci6n de este anuncio para la presentaci6n de reclamaciones en esta Consejerfa
sobre la siguiente solicitud de autorizaci6n administrativa y
aprobaci6n de proyecto, asf como la declaraci6n en concreto
de su utilidad publica.
Expediente: 78482/AT-4937.
Solicitante: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.
Instalaci6n: Ordenaci6n de las lfneas denominadas
"A bofio-Uninsa-Pumarin" y "Posada-Pumarfn" , ambas de
132 KV., doble circuito en la entrada de la subestaci6n de
Pumarin , variando los tramos de Ifneas desde los apoyos finales hasta el nuevo parque de la subestaci6n.
Emplazamiento: Pumarfn (Gij6n).
Objeto: Ampliaci6n y mejora del suministro de energfa
electrica en la zona .
Presupuesto: 8.980.000 Ptas .
Oviedo, a diez de marzo de mil novecientos noventa y
dos.-EI Consejero de Industria , Turismo y Empleo. 4.011(3).
-e-

De acuerdo con 10 dispuesto en el art. 9.° del Decreto
2.617/66, de 20 de octubre , y en el art. 10 del Reglamento de
la Ley 10/66, de 18 de marzo, aprobado por Decreto 2.619/66,
de 20 de octubre, se concede un plazo de 30 dfas habiles contados a partir del dfa siguiente de la publicaci6n de este anuncio para la presentaci6n de reclamaciones en esta Consejerfa
sobre la siguiente solicitud de autorizaci6n administrativa y
aprobaci6n de proyecto , asi como la declaraci6n en concreto
de su utilidad publica .
Expediente: 78525/AT-4941.
Solicitante: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.
Instalaci6n: Centro de transformaci6n tipo intemperie
sobre poste metalico de 250 KVA. , en clase 20 KV.1B2.
- Linea aerea trifasica a 20 KV . de alimentaci6n al en,
de 166 m. de longitud , conductores tipo AL-AC LA 78, sobre
poste de madera.
Emplazamiento: Sarna de Arriba (Corvera).
Objeto: Suministro de energfa electrica a la zona .
Presupuesto: 1.614.980 Ptas .
Oviedo, a diez de marzo de mil novecientos noventa y
dos .-EI Consejero de Industria, Turismo y Empleo.4.011(4) .
-e-

De acuerdo con 10 dispuesto en el art . 9.° del Decreto
2.617/66, de 20 de octubre, yen el art. 10 del Reglamento de
la Ley 10/66, de 18 de rnarzo, aprobado por Decreto 2.619/66,
de 20 de octubre , se concede un plazo de 30 dfas habiles contados a partir del dia siguiente de la publicaci6n de este anun-
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cio para la presentaci6n de reclamaciones en esta Consejeria
sobre la siguiente solicitud de autorizaci6n administrativa y
aprobaci6n de proyecto, asf como la declaraci6n en concreto
de su utilidad publica.
Expediente: 78526/AT-4942.
Solicitante: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.
Instalaci6n: Centro de transformaci6n tipo intemperie
sobre poste metalico denominado "Depuradora Coto Carcedo", de 50 KVA. de potencia en clase 20 KV .1B2.
- Linea aerea alta tensi6n 20 KV., de alimentaci6n al
C.T.I., conductores tipo AL-AC LA 78 sobre apoyos metalicos, longitud 152 m.
Emplazamiento: Coto Carcedo (Castri1l6n).
Objeto: Suministro de energia electrica a la zona .
Presupuesto: 1.232.840 Ptas .
Oviedo, a diez de marzo de mil' novecientos noventa y
dos.-EI Consejero de Industria, Turismo y Empleo.4.011(5).
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO:

INFORMACION publica sobre las obras de "Saneamiento del vasa del embalse de Rioseco (Sobrescobio}", expediente 31/91 RH.

Objeto: Adjudicaci6n del contrato por el sistema de concurso abierto de la ejecuci6n de las obras definidas en el proyecto de "Saneamiento del embalse de Rioseco".
Presupuesto: 216.762.376 Ptas.
Comienzo de las obras: Al dia siguiente de la comprobaci6n del acta del replanteo.
Plazo de ejecuci6n: 24 meses .
Clasificaci6n del contratista: Grupos K y E, subgrupos 8 y
1, categorias dye.
Modelo de proposici6n: Figura en el anexo al pliego de
clausulas administrativas particulares.
Admisi6n de proposiciones: Registro General de la Consejerfa de Medio Ambiente y Urbanismo, calle Sol, 8, planta
2. a, hasta las trece horas del vigesimo dia habil siguiente a la
publicaci6n del anuncio en el "Boletfn Oficial del Estado".
Apertura de proposiciones: Acto publico en la sala de
juntas de la Consejena de Medio Ambiente y Urbanismo, a
las 12 horas del tercer dia habil, que no sea sabado, siguiente
a la fecha de terminaci6n de admisi6n de proposiciones.
Documentos a presentar: Los que se resefian en el pliego
de clausulas administrativas particulares, a disposici6n de los
licitadores en la direcci6n indicada.
Fianzas: La fianza provisional sera de 4.335 .248 Ptas.
Fianza definitiva, 8.670.495 Ptas .
EI importe de este anuncio sera de cuenta del adjudicatario.
Oviedo, a dieciocho de marzo de mil novecientos noventa
y dos.-La Consejera de Medio Ambiente y Urbanismo,
Maria Luisa Carcedo Roces.-4.245.

En consecuencia, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el
Art. 80 de la Ley de Procedimiento Administrativo , de 17 de
julio de 1958; Art. 9 del Real Decreto 2.631/85, de 18 de
diciembre (B.O .E. de 18-1-86), y Art. 59 del Real Decreto
939/86, de 25 de abril (B.O .E. de 14-5-86), se procede a notificar a traves de la publicaci6n en este BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia la propuesta de
sanci6n, de acuerdo con 10 dispuesto en el Art. 83 de la Ley
General Tributaria, de 28 de diciembre de 1963, modificada
parcialmente por la Ley 10/85, de 26 de abril, ala entidad que
a continuaci6n se detalla:
N.R.I. 33070673. Contribuyente: Friasturias, S.A . C.I.F. A33121567. Importe: 100.000 ptas.
Se comunica que se pone a su disposici6n el expediente
para que, en el plazo de quince dias establecido en el Art.
59.4 del Real Decreto 939/86, de 25 de abril, formule ante la
Dependencia de Inspecci6n de la Delegaci6n de la Agencia
Estatal de Oviedo las alegaciones que estime convenientes.
Oviedo, a 10 de marzo de 1992.-EI Delegado Especial
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria.-3.606.
DELEGACION DE HACIENDA DE OVIEDO
Dependencia: Gestion Tributaria

De acuerdo con 10 dispuesto en el art. 80.3 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 y, al
resultar desconocido el domicilio de las personas que se relacionan a continuaci6n, se les notifica 10 siguiente:
Como consecuencia del recurso formulado por Yd. en
relaci6n con el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Ffsicas y ejercicio referenciado, se ha dictado por esta Dependencia acuerdo resolutorio del mismo; intentada su notificaci6n mediante correo certificado, y no pudiendo conseguirse
por este medio , se hace ahora por esta via de publicaci6n y se
insta a los contribuyentes relacionados a que se personen en
plazo no superior a ocho dias en estas oficinas para manifestar, en su caso, su disconformidad con el acuerdo dictado
ante el organismo competente.
Los recursos y reclamaciones posibles son los siguientes:
Reclamaci6n ante el Tribunal Econ6mico Administrativo
Regional, en el plazo de quince dfas habiles, contados desde
el siguiente a la notificaci6n del acto administrativo (siendo
esta la fecha de publicaci6n del acuerdo en este Boletin) 0, en
su caso, recurso previo de reposici6n ante el6rgano que dict6
el acuerdo objeto de notif icaci6n.
Seccion de notificaciones
UCUIIllO

909/88

2_/88

.lOBI

LAIIlIRItO

84

LAIIlIRItO

83

LAIIlIRItO

84

ALLD

84

LAIIlIRItO

84

- . J . l.....25-1_. CABAllAlluDn'AlALUII
_
IIAM'DIZ

84

___

OVDDO

84

OVDDO

Illl

IDICIJI

82

_IBIII fORB "'LIO

_nnsfORBIKlllIlLIO
DLUBI_ _

.l~

Rio

_/87

&mlCICIO

~ILO

IluTl0 Urqu1Jo.9

Mm/87

Por la Inspecci6n de Hacienda se ha propuesto sanci6n
por infracci6n simple que no ha podido ser notificada por no
haber side posible localizar a nadie relacionado con la empresa.
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Oviedo, 27 de febrero de 1992.-EI Delegado Especial de la
A.E .A .T.-3.130.
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Dependencia de Recaudaci6n
Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva
Edicto
Dona Marfa del Rosario Ordas Alonso, Jefa de la Secci6n de
Recaudaci6n de la Delegaci6n de Oviedo de la Agencia
Estatal de Administraci6n Tributaria,
Hago saber: Que resultando desconocido el domicilio de
los contribuyentes deudores que a continuaci6n se expresan,
por el presente edicto se les requiere para que en el terrnino
de ocho dfas, contados desdela publicaci6n de este edicto en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia, comparezcan por sf 0 por medio de representante
en el expediente que a cad a uno se Ie instruye, advirtiendoles
que transcurridos los mismos sin comparecer se les tendra por
notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciaci6n del procedimiento, sin perjuicio del dere cho que les asiste a comparecer.

APELLIDOS Y NOMBRE
COHCEJO:

~753

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA

OVIEDO

Al propio tiempo, se les notifica que por la Sra . Jefa de la
Dependencia Regional de Recaudaci6n se ha dictado providencia de apremio de las certificaciones de descubierto que
con su concepto, ejercicio, mimero e importe total del debito
que tambien se expresan, declarando incursa la deuda principal en el recargo del 20 por ciento y disponiendo se proceda
ejecutivamente contra el patrimonio del deudor, con arreglo
o los preceptos de dicho Reglamento , al cual por medio del
presente se Ie requiere para que efectue el ingreso del total
expresado, siendo los plazos de ingreso, para las notificaciones recibidas entre los dfas 1 ailS de cada mes , ambos inclusive, hasta el dfa 20 de dicho mes, y para las notificaciones
recibidas entre los dfas 16 al ultimo de cada mes, ambos
inclusive, hasta el dfa 5 del mes siguiente, advirtiendole que ,
en otro caso, se procedera al embargo de sus bienes.
Recursos y suspensiones
Recursos: De reposicion , en el plazo de quince dfas, ante
la Dependencia de Recaudacion, 0 reclamaci6n econ6micoadministrativa, en el plazo tambien de quince dfas, ante el
Tribunal de dicha jurisdicci6n, ambos plazos contados a partir del dfa siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia.
EI procedimiento de apremio, aunque se interponga
recurso , s610 se suspendera en los terminos y condiciones
sefialados en el art. 101 del Reglamento General de Recaudaci6n .

Solicitud de aplazamiento
Conforme establecc el art . 48 del Reglamento General de
Recaudaci6n se podran aplazar 0 fraccionar las deudas en vfa
ejecutiva. La presentaci6n de esta solicitud se efectuara en la
Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria del territorio en que deb a efectuarse el
pago.
Liquidacion de intereses de demora
La cantidad adeudada, excluido el recargo de apremio,
devengara intereses de demora desde el dfa siguiente al vencimiento de la deuda en perfodo voluntario hasta la fecha de
su ingrcso. EI calculo y cobro de los mismos se efectuaran de
acuerdo con 10 establecido en el art. 109 del Reglamento
General de Recaudaci6n .

Costas
En casos de producirse costas en el procedimiento, la
Administraci6n repercutira su importe al deudor, conforme a
10 establecido en los arts. 153 y 157 del Reglamento General
de Recaudacion,
Oviedo, a 28 de febrero de 1992.-La Jefa de la Secci6n
de Recaudaci6n.-3.132.

D.N.I.

CONCEPTO/EJEROICIO

CLAVE DEL DESCUBIERTO

009371207
833333865
B33333865
010278100
010278100
010517581
010517581
009353764
009353764
A33097601
A33097601
A33040692
010500255
F33070939
F33070939
A33052523
A33052523
B33101858
B33205287
009377732

IllJLTAS Y SANCIONES GUBlRNAT
LICINCIA FISCAL IMP INDUST
LICINCIA FISCAL IMP INDUST
INTIRISES DB DIllIORA
INTlIlKSES DB DIllIORA

91
91
91

IlULTA °TRA$l?PORTIS
SANCION TiW'ICO
SANCION TRlrICO

BB

IMPORT!
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ALVAREZ CASTRO, CRIST08AL
ANA MARiA VILLANUEVA, S.L.
ANA MARiA VILLANUEVA, S.L.
ARIAS FERNANDEZ PdA. ANTONIO URBANO
ARIAS FERNANDEZ PENA. ANTONIO URBANO
AUVIARo LOPEZ, PAJERTO
AUVIARo LOPEZ, PAJERTO
BRAVO FERNANDBZ, ALBIRTO LUIS
BRAVO FERNANDEZ, ALBERTO LUIS
BROKERS FINANCIBROS ASTURIANOS, S.A.
BROKIRS FINANCIEROS ASTURIANOS. S.A.
CALYFRIS. S.A.
CARTON FBRNANDEZ. JosE ALBERTO
CLARiN SOOIEDAn COOPBRATIVA LTDA
CLARiN SOCIEDAn COOPBRATIVA LTDA
CONSTRUCCIONES ASTURIAS, S.A.
CONSTRUCCIONES ASTURIAS, S .A.
CONSTRUCCIONES REY, S.L.
eIIIA PROIIOT CARNES PPDO AS
IlOPICO RODRiGUEZ, • DOLORES

SANCION~ICO

90

90
91

1/33916
1/33600
1/33600
1/33600
1/33600
Q/16101

c/ooooe

91
91
91
90
90
91

399
028
028
394
394
000

BB 000

91 0/16101 91 000
91 0/16101 91 000
IIlPTOS socrsn
91 1/33600 91 127
91 1/33600 91 394
INTIllESIS I DB DIllIORA
IllJLTAS Y SANCIONES GUBlRNAT 85 1/33919 91 399
LICINCIA FISCAL DIP INDUST 85 1/33004 91 028
SANCIONIS TRIBUTARIAS
90 1/33600 91 398
SAHCIOHIS TRIBUTARIAS
90 1/33600 91 39B
IllJLTAS Y sANCIONES GUBlRNAT B9 1/33919 91 399
IlULTAS Y SANCIONIS GUBERHAT B9 1/33919 91 399
SANCIONIS TRIBUTARIAS
90 1/33600 91 398
INTIIlISIS DB DIllIORA
90 1/33600 90 394
SANCION TRlrICO
91 0/16101 91 000

3
3
3
0
0
1
0
0
0
0
0
3
0
0
0
3
3
0
0
0

000360
800362
800363
502463
502464
073283
300337
97BBB9
990402
610017
301688
000552

8/0
3/0
0/0
I/O
9/0
I/O
4/0
7/0
4/0
5/0
4/0
9/0
BOOO94 5/0
ooo113 ~2/0

000127
000592
000590
501914
300531
989972

8/0
4/0
0/0
9/0
8/0
3/0

12.000,32.971,48.485,-

4.229,4.795,6.000,26.400,60.000,60.000,160.805,7.308,-

840 .000,17.280,324.000,36.000,240.000,12.000, 30.000,7.804,6.000,-
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lLECTROMECANICA DIL NORTE, S.L.
EXTRACCIONES DE CARB6N Y CAOLiN, S.A.
FEIlIK. S.A.
FERNANDEZ SUAREZ, JlANIlEL
FERNArmEZ SUAREZ, JlANIlEL
G6MEz SUSACASA , JUAN JOSE
GONZALEZ ALONSO, M 8LANCA NIEVES
GONZALEZ ALVAREZ, VICENTE MANUEL
GONZALEZ PULIDO,
GONZALEZ RODRiGUEZ, ANDRES
GONZALIZ SUAREz, JlANIlEL ARIlANDO
GONZAtEZ SUAREZ, JlANIlEL ARMANDO
GUZMAN ABAD, EMILIO JESUS
HERNANDEZ RODRiGUEZ, HERMINIO
HORRIO MONTALVO, FERNANDO
ITALLENSE, S.A.

mIX

CONCEJO:

OVIEDO

CONCEJO:

0 600153 2/0
3 000033 4/0
1 043326 0/0
0 501912 4/0
0 500555 5/0
3 000466 9/0
1 083224 4/0
0 000008 7/0
0 000009 4/0
3 000341 2/0 '
0 500012 0/0
3 000629 4/0
3 000417 4/0
0 501626 8/0
0 500565 I/O
0 931035 4/0
3 800510 8/0
3 800508 0/0
3 800509 7/0
3 000099 8/0
0 500150 I/O
0 500152 6/0
0 500151 9/0
0 990155 I/O
3 800523 6/0
0 500017 7/0
1 000011 '8/0
1 000013 7/0
3 000562 5/0
3 000560 0/0

166 .570,18.000,6.000,30.000,6.000,1.200.000,36.000, 12.000,12.000,22.800, -

ao.ooo.;

1.200,8.400,4.300, 6.000,23.080,35.634,25 .453. 35.634,60.120,7.050,6.602,10.046,60.000, 48.481,4.168,74.143,31.140,120.000,1.350.000,-

071694820

SANCION TRAFlCO

91

0/16101 91 000 1 043334 I/O

9 .600,-

011412080 '

lRPF DECLAR ANUAL FRAC 2 P

89

1/33600 91 102 3 000198 5/0

30.469,-

815139777
B15139777
X0263899C
009380495
815139777

INTERESES DE OEMORA
INTERESES DE ORMORA
lRPF FECLAR ANUAL FRACC 2 P
SANCION TRAFlCO
I
IRPF RETENCION TRABAJO PERS

91
91
89
91
·90

1/33600
1/33600
1/33600
0/16101
1/33600

011027170
009401689

SANCION TRAFlCO
SANCI0N TRAFlCO

91
91

0/16101 91 000
0/16101 91 000

071585210

SANCION TRAFICO

91
91
91
91
91

394
394
102
000
103

0
0
3
1
5

301133
301134
000211
073567
000035

9/0
6/0
9/0
4/0
0/0

16.616, 8.894,12 .538.90 .000, 1.155.544,-

043697 8/0
043382 9/0

6.000,96.000,-

91

0/16101 91 000 1 076105 3/0

24.960.-

B33202375
010431086
A33097oo7
010350418
010350418
010350418
010350418
833104126

IMPTOS socrzn OTRAS LIQUID
LICENCIA FISCAL IMP INDUS
SANCIONIS TRIBUTARIAS
IRPF ACTAS INSPECCION
IRPF ACTAS INSPECCION
IRPF ACT~NSPECCI6N
SANCIONES TRIBUTARIAS
RECURSOS
NTUALES

91
91
89
68
87
89
90
90

1/33600
1/33600
1/33600
1/33600
1/33600
1/33600
1/33600
1/33919

7/0
0/0
3/0
8/0
3/0
3/0

24 .769 ,29.077,30.000, 1.621.619,430.576,447.208.60.000,30.120, -

91
91
91
91
91
91
91
91

127 0 610037 8/0
028 3 800432 0/0

398
109
109
109
398
395

0
5
5
5
0
3

500022
000247
000246
000248
000104
000181

TJOOlRGA

PROMOCIONES GARCiA ARIAS, PROGARSA

NAYR, S.L.

1/33600 91 107
1/33916 91 399
0/16101 91 000
1/33600 91 398
1/33600 91 398
1/33919 91 399
0/16101 91 000
1/33600 91 398
1/33600 91 398
1/33916 91 399
1/33600 91 398
1/33916 91 399
1/33919 91 399
1/33600 91 394
1/33600 91 398
1/33600 90 394
1/33600 91 028
1/33600 91 028
1/33600 91 028
1/33919 91 399
1/33600 91 394
1/33600 91 394
1/33600 91 394
0/16101 91 000
1/33600 91 028
1/33600 91 394
1/3391991838
1/33919 91 510
1/33919 91 399
1/33919 91 399

SIERO

ATALAYA ARDUENGO, S.L.
GONZALEZ GARciA, RAM6N
NEUMATICOS LOPEZ Y FERNANDEZ, S.A.
RODRiGUEZ FERNANDEZ, FLORENTINO
RODRiGUEZ FERNANDEZ, FLORENTINO
RODRiGUEZ FERNANDEZ, FLORENTINO
RODRiGUEZ FERNANDEZ, FLORENTINO
TALLERES ALTO DE LA MADERA, S.L.

CONCEJ0:

87
90
91
90
90
91
91
91
91
91
89
91
91
90
90
90
91
91
91
89
90
90
90
91
91
90
91
91
87
87

IHPORT I
49.200, 700.530,90.000,36.000,36.000,12.000,9.629,24.000,2.400 ,6.000,30.000,30.000,1.678,2.756,36.000;2.400.000,-

SALAS

FERNANDEZ FERNANDEZ, CARLOS

CONCEJO:

IRPF OTRAS LIQUID PRACTC A
MULTAS Y SANGIONES GUBERNAT
SANCI0N TRAFICO
SANCIONES TRIBUTARIAS ,
SANCIONES TRIBUTARIAS
MULT~ Y ~ANCI0NES GUBERNAT
SANCION n.u-lCO
SANCIONES 'TRIBUTARIAS
SANCIONES TR18UTARIAS
MULTAS Y ~ANCIONES GUBERNAT
SANCI0NES'TRlBUTARIAS
MULTAS Y SANCIONES GUBERNAT
MULTAS Y SANCIONIS GUBERNAT
INTERESES DIl DEMORA
SANCIONES TRI8UTARIAS
INTERESES DE DEMORA
LlCEHCIA FISCAL IMP INDUS
LICENCIA FISCAL IMP INDUS
LICBNCIA FISCAL IMP INDUS
MULTAS Y SANCI0NES GUBERNAT
INTERESES DB DKMORA
INTEllBSIS DE DOORA
INTERESES DE DKMORA
SANCION TRAFICO
LlCENCIA FISCAL IMP INDUS
INTERESES DE DEMORA
REKMB PREST FAMILIAS E
INT PREST A FAMILIAS E
MULTAS Y SANCIONES GUBIRNAT
MULTAS Y SANCIONES GUBERNAT

8/0
9/0
0/0
/0
0/0
I/O
6/0
7/0
3/0
0/0
0/0
0/0
X/O
2/0
I/O
0/0

RIOSA

FERNANDEZ CABO, HONORINO
GUERRERO SiiNCHEZ, LUIS ALBERTO

CONCEJO:

011266894
009401646
009360053
A33107319
133060526
012163293
011064500
B33024670
833024670
009362021
010467919
009386265
010539608
E3320206O
E33202060
010482325
833332081
B33332081
833332081
A33068172
A33120585
A33120585
A33120585
009394689
833321746
A33050675
T00023202
T00023202
A33112160
A33112160

009366642
009366642

88

89 000 0 300551
91 394 0 301300
91 399 3 000022
88 107 H 001508
88 398 1 000110
91 399 3 000081
91 107 0 600310
91 000 0 990320
90 398 0 502019
91 000 0 990233
91 398 0 900076
91 398 0 500762
87 398 I 001134
91 394 0 930167
91 000 0 907462
91 399 3 000469

LLANERA

ACEITUNA5 LA CORuNESA, S.L.
ACEITUNAS LA CORUNESA, S.L.
FERNANDEZ ARTUR, LUIS
GARCiA GONZALEZ, ROSA MARiA
TRANSFORMACIONES INTEGRALES MADERA

CONCEJO:

011711488
010544211
009427210
A3304796Q

91
89
91
89
89
87
91
91
91

C/ooooa
1/33600
1/33916
1/29069
1/29069
1/33916
1/33600
0/16101
1/33004
0/16101
1/33600
1/33600
1/41600
1/33600
0/16101
1/33919

CUDILLERO

GANDARA GARCiA, ANGEL RUBEN

CONCEJ0:

CLAVE DEL DESCUBIERTO
89
91
89
87
87
90

CQLUNGA '

CORRIPIO LLERA. ISIDORO

CONCEJO:

CONCEPTO/EJERCICIO
MULTA TRANSPORTES
INTERES!lS DE DEIlORA
MULTAS Y SABllIONIS GUBERNAT
IRPF OTRAS LIQUID PRACTC A
SANCIONIS TRIBUTARIAS
MULTAS Y SANCIONIS GUBERNAT
IRPF OTRAS LIQUID PRACTC A
SANCION TRAFICO
SANCIONES TRIBUTARIAS
SANCION TRAFICO
SANCIONES TRIBUTARIAS
SANCIONES TRIBUTARIAS
SANCIONES TR18UTARIAS
INTERESES DE DEMORA
SANCION TRAFICO
MULTAS Y SACNIONES GUBERNAT

833029026
A33044132
A33119249
024701355
024701355
01Q46463O
010786847
010564376
011204997
011363904
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JARDON GARCiA, JOSE
JIMENEZ JIMENEZ, ADOLFO
LARRALDE PRIETO, FRANCISCO
LIMPIEZAS ATUR, S.A.
LUIS JOSE ALVAREZ FERNANDEZ Y MAS C.B.
MORENO G6MKz, JOSE ALBERTO
MURIZ BERJILLOS, JUAN ANTONIO
PEiiArU, S.L.
PEAArU, S.L.
• PRENDES GAYOL, JlANIlEL ANGEL
RODRiGUEZ GAYO, aosE MANUEL
ROMON ALVAREZ, JOSE ANTONIIO
SANZ lOPEZ, JOSE LUIS
STYLOGAR, C. B.
liTYLOGAR, C.8.
SUAREZ TuiioN, MIGUEL ANGEL
SYR 24, S.L.
SYR 24, S.L.
SYR 24, S.L.
TAFETAN, S.A.
TARANIS, S.A.
TARANIS, S.A.
TARANIS, S.A.
TUEDOR TEJEDOR, FRAHCI'SCO
ViDEO CONEXION INTERNACIONAL, S.L.
VIVEROS ASTURIANOS, S.A.
WEGENER MORENO, BLANCA
WEGENER MORENO, 8LANCA
CALCOMANiAS DECORATIVAS, S.A.
CALCOMANiAS DECORATIVAS, S.A.

CONCEJ 0 :
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A33025933

INTERESES DE DKMORA

91

1/33600 91 394 0 301001 0/0

4.350, -

B33071614

INTERESES DE DRMORA

89

1/33600 91 394 0 500798 8/0

31.619, -

VILLAVICIOSA

-------1
I
6-IV·92

DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Unidad de Mediacion, Arbitraje y Conciliacion

En cumplimiento del Art . 4.0 del Real Decreto 873/1977,
de 22 de abril, y a los efectos previstos en el mismo, se hace
publico que en estas oficinas y a las 11,30 horas del dfa 18 del
mes de marzo de 1992 han sido depositados los Estatutos de
la Asociaci6n Asturiana de Residencias para la Tercera
Edad , cuyos ambitos territorial y profesional son los que se
deducen de su denominaci6n , siendo los firmantes del acta de
constituci6n dona Marfa Manuela Pis Canis , don Oscar
Fresno Riva y don Jose Manuel Rosete Cifuentes.
Oviedo, a 23 de marzo de 1992.-El Jefe de la Unidad.4.238.
-

cia que figuren In 1. pl.nt ill. 0 .a incorporen e La co.p.l'l.
durante Ie vigane il del .il..o an la Prov incia de Aatur i.I,quada" ..
do ex elu ido •• pre •••• nt• • 1 pareonel de Oirlccidn y G.,t idn que
volunt.r i .... nt. han d.eidido per.lnacer fu.rl de
'abita.

.u

Art . 2 .- AMBITO TEMPORAL . VIGENCIA.-

Anuncio

I

Referencia: Convenios Colectivos
Expediente: 17/92

El pr ••• nt. Conv.nio r.trotr••r' .u. afeeto• • 1 de .n.ro d. 1992 .
rigiondo hlltl 01 3i do dicilobro do 1992 .
Un. VltZ e xt ingu ido .u pl.za d. v iglnci •.•• entender' prorrogedo
d. eno en efta . i e nt r . 1 que por eUllquiere de 1•• part. I no •••
denuneildl IU r •• olueidn can une Int.lleidn de do••••••• 1. feche
de au venciaiento 0 de cu.lquier. de .u. prdrrog •• , .n 1. forll.
prev iat. d. 18 l.y .

Art. 3 . - LEGISLACION APtICABLE CoMPtEMENTARIA .-

En 10 no previlto Ixpre •••lnte an e.te Canv.noio Coleetiva .••
.pl-iear' COIIO derecho .upl-etorio el Convenia Colactivo de Minori!
t •• de Alillantecidn da le Provincia da Aaturie. , .8:[ coao 1.
nor •• tiva 't 1a ilgill.cidn glneral r laborel Bxiltentl a que .1
ellit. durente 1. vigencil d.l pre.entl Conv.nio.
Art. 4. - oISTRIBUCION DE LA JCRNAoA LABoRAL .-

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Autovendo
Asturias , S.A. , recibido en esta Direcci6n Provincial con fecha 3-392, suscrito por Ios representantes legales de la empresa y de los trabajadores el dfa 21·2-92, y de conform idad con 10dispuesto en el art .
90, nums. 2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Traba jadores y Real
Decreto 1.040/81, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos,
Esta Direcci6n Provincial de Trabajo y Seguridad Social acuerda:
1.0 Ordenar su inscripci6n en el Registro de Convenios Colectivos
de esta Direcci6n Provincial, asf como su dep6sito y notificaci6n a la
Comisi6n Negociadora .
2.0 Disponer su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia.

Oviedo, 4 de marzo de 1992.-EI Director ProvinciaI.-3.252.

ACTA DE oToRGAMIENTo

En Oviedo, ltendo 101 1B hor .. dol die '11 do Fobrero do 1.992. I.
reun." prey!_ convocetorie 18 Co,li.ldn deliberldore del Convenl0
Coloctivo d. 10 hpr. . . AUToVENoo ASTURIAS S.A. 0 litl on 10 c.Uo
Sen Pedro ""It_lId" 10 de Oviedo. integradl por 108 11guient••

•_"or••:
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El nuaero de hore • • real izer durlnt. la V' ig.ncia del pre.ente
Convenio ,.re da 1 . 752 .
LI Jornede lebor.l dllril aa de.arroller' d.ad. 1•• 7 a 1., 15 hor •• ,
can quinc. Minuto. de de,can.o, con.idlr.doa ca llo tie.po da tr.bljo
.fectivo , .boneb11 y no recup.reble .

ArC ; 5.- VACACIoNES.-

£1 per.an.l .cogido • e.te Can venia di.frut.r' dl unl' v.clcionl.
enuell', retribuid •• I .elario 1'1.1 d. treintl di•• n.tur.le • .
prlflrantl••nte en Vlrlno , r can ·c. r ' c t ar rotetario. de co.dn
Icuerdo entre 1e e.pr••• rial trlbajadora. a trlv'. d. IU' repr!
..ntlnt •• IlgI1••.
le ••pre •• fijII" un c'-landerio de vlclc ian •• qua dabel'" cont.ner
.1 par!odo 0 p.riodo. da diafruta da 1•••i •••• , coo una .nt.l. ·
eidn COlO .Inieo dl doa ••••• aobr• • 1 cOli.nza d. 1,a IIi ••••.
Todo. 10. treb,j adar•• con una .ntiguedad en 11 ••pre •• d' .1 .enaa
15 .no •. tiln,n derecho • 1 dla .diccional dl vaceciona., que no
aar' nec•• aria.ente Icu.ul.ble ,1 p.riodo anull d. vlclcion•• , di. frut'ndo.. d. c,.13n IIculrdo entre 1, .apre., r .1 int.r"ldo , COIIUnic'ndol0 0 10 rapr. .ontocidn lego! do 101 trobojldor...

Art . 6.- HoRAS EXTRAoRDINARIAS.-

I

Por lo Eopre .. AUToVENoo ASTURIAS S . A.
Geren te

D. Lui. eacotet Alverez
Por 1. repr••• ntacid" de

101

trlbaj adore. :

JOI. Aurelio RaId." R••oe
Lludllino Sorilgo Alonoo (AS&SOR)

U. G. T.

Tendr'n 1, con.iderlcidn d' hare I xtrlordinari. tad. aqUilla qUI a'
raoUco oobro lo jornodo dlorlo . .toblocidl on 01 art . 4.
Tan .610 •• re.lizar.n horl. Ixtraordinaria. plra prlvenir 0 rep.arar ainie.tro. u otrol dafto. Ixt.raardinarioa a urgent•• . No ob.tlnte ,'1 plraitl 11 r •• lizltc16n de h••t. 40 hor •••xtraardinarie•
• 1 11\0 I .iendo In todo e•• o 1. relliz'J:idn
de 1•••i ••• de car.cter volunt.rio. pravia Iculrdo Intra 11 I.pre•• y al tr.b.j.dor, de 1.1 cu.l•••a ir' infor.lndo .enlual.ente
a1 repre•• ntante 1,g.1 de 101 -· trlllljldare •.

U.G . T.

Y co.o con •• cu.ne il de 1•• deliberac ion • • llevad •• II cabo par
voluntad un'ni.e de 1•• parte • .
ACUERoAN : .

Rleonoelrl. plene eap,eided legll y rllpr•• lntet ividad .ufle lente
plre ll.vlr I cabo II negoe llcidn y .u.cribi r In t odo .u 'Illbito
y- e xtene i6n, al tlxtO q'ue a eontinuaei6n.e haee f igurlr del
Convenio Collcti va.

Art . 1. - AMBITO TERRITORIAL , FUNCIoNAL Y PERSoNAL.-

Art. 7.- PRESTACIoNES PoR INCAPACIoAo LAB ORAL TRASIToRIA (I .L .T., .-

El trabljador qUI .e encu.ntre .n .itu.eldn de Incap,cidld labarll fran. itoria , plrclbirll el 100 " de .u .a1.ri~ rell dl.de 11 pri.er
d!., .lendo a clrgo d. 11 ••pre'l 11' clntidade. nec•••ri•• par.
co.plater 1•• pre.tleione. de 1. Siguridad Socill .
Art . B. - RETRIBUCIoNES.-

II cuanti. del S..lerio el.1 I.t.r' deter.inade en funcidn de 1.
cetegori. profejionel del trlbljldor. 1a cu.l Ie relacian.r. In
II An.xo Nil. r al illporte .Inlull qUI Ie h,cI figurer , para cadi
un. de ell.e r .n 115 table .el.rial Anlxa NI2 del pre ••nt. tlxtO.
II ••pr •••• banlr' e t.odoa 10. tr.b.j ador•• que contrligln .atrilIonio dur.nt. 1. v1gencil del pr •• lnt Canv.nio 11 c.ntid.d dl
35 .000 pte .
O

El pre.ente Convenio Colectivo regular' 1•• ralleion•• leborel••
Intre 11 oopr. .o AUToVENoD ASTURIAS S. A. Y 01 peroonol I IU lOrY!
I

,

2756

~.a.§.!.2 ••~

Par naciatanto dl hijo 1•••pr ••••bonlr' .1 trlbljador II clntidad
20.000 pto .
TAB L A

Art . 9. - AYUOAS ECONONICAS .L. : •• pr •••• bonar' I todo. 101 trlbajador•• con al •• nOI un Ifto de
antlguldad y qUI tanga" hij 01 en adad •• cOlprlndid•• antre

.S A L A R I A L

1 . 9 9 2

CATEGORIA

101

1. clntidad da 7 .500 pta. par ceda
hijo I en coneepta da ayuda de libra. Ileol.rel ,'· percibiendo •• Le
pri••ra •••• n. da ••pti •• brl.

4 ., 16 .1\01 •• bol inclullv ••

~rt .
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EnelrUldo Glner.l .

'G'
'F'
'E'
'0'
'C'
'S'
'A'

OFICIAL AOMINISTRA TIVO

'F'
'E'
'D'
'C"
"S"
"A"

10 . - GRATHICACIONES EXTRAOROINARIAS.-

s.

I.tablleln tree gratificacion•• Ixtraord inar ial de euant i_ equiC~d. una da all•• I 30 di •• de I.I_rio ••• antiguedld .
Lal citad •• gratificacion•• II denolinlr'n Marzo. Varano y Nlvidad
porcibiondo.. 100 di . . 15 do Morzo, 15 do Ju lio y 15 -do 01cioabro
r •• plctiv ••• ntl I conald.randal• • 1 dlvengo anuII para tod•• eill'.
En a1 .e. dl •• pt :.s.brl 101 tr.bejldarel percibir.n un. retribucidn
cuy. cu.nt.ia .ere fijldl calla gretificlcidn extraordinaril d. I'P ti. llbra en I I Convanio Co1act ivo dl Minoriatl d. A1i •• ntll cidn de 1.
Provineil d. A.turi, • .

175 .000,169 .500 , 163.000, 159.500 , 153 .000, 14S .000, 143 .000 , -

v,lentl

Art . 11 .- SELECCION DE PERSONAL .Antll da praelder I 1. contratlcidn de plr.onll .deberlfn .er agatede. 1.1 pOlibilidld •• de eubr ir 1•• v,cllnt •• 0 p1'lz •• de nuevil
creacidn can perianal d. 1•••pr ••• que volunt,rie.lIntl pudiarl
eClpter II ca.bio de pu•• to d. trebajo I lil.pre '1 euendo raune 1••
cond icion•• nlc •• ar ie. y requerida. para III pu••to de trabajo a qUII
.'1' 1. d•• t inad o.
Un. VIZ Igotede I' eallccldn i nt e r nl . la e.pr••• lI.t' .n lib_rted
dl proc.der II II blllqulda de parlonal procedentedal axterior con
100 . .diDO hobituol . . pore 0110.

Diehl Co.ilid" pu.dl Ilr convocldl Indiltlnt ••entl POI' eualquierl
de 1•• plrte •.

95.000,91 .000 , S8 .000 , 93 ; 000, 80.000,77 . 000, -

SECRETARI, ·/I

'F"
'E'
'D'
'C"
'S'
"A"

134 . 000,128. 000,123 .000 ,117.000, 112.000, 106.000, -

OFICIAL ESPECIAl ElECTROMEC_NICO

"0"

"C'
"S'
'A"

OFICIAL PRIMERA ElECTROMEC_NICO

"0"
"C"
'S "
'A"

"0 "
"C"
'S "
"A"

94 .800 , 90 .500, 85. 000.80 .000, -

"F"

149.500 .146 . 000.142 .500 ,139 .000,136 .500, 133 . 000,-

"E"

AYUNOANTE ELECTROMEC_NICO

CHOFER DE 2' - llENAOOR l'

"E"
"0 '
' C"
"S'
"A"

Cltogor!o

LAUDELIND SARIEGO
FRANCISCO ALONSO
RAMON GARCIA
JESUS RICO
FERMIN ALVARE.Z
FLORENCIO HEVIA
MANUEL AYESTAR_N
JACINTO ShCHEZ
FERNANDO FEITO
ANTONIO ·OEL RIO
ALEJANDRO GARCIA

Enelrgldo G.nlrll ·COfic1ol Ad.1niotreUvo '0'
Oficiol Ad.1niotretho '0'
Ot lclal Pri••rl Elletro.ac'nieo -eOticill PrI.erl Elactro.ec'nleo -EOtlcl11 Pri.arl Ellctro.,e'nlco -eOflcial PI' I.eI'I El.ctro•• e'nieo -AChollr de 21 - Lllnldor 21 -0Chofir ai 21 - Llonodor 21 '0'
Chofer do 21 - LIonodor 2' '0'
Chofer do 21
LIonodor 2' '0'
Chofer dl 2' - Llonodor 21 '0'
Choflr dl 21 - L1enldor 21 - 0 -

CHOFER DE 2' - LLENAOOR 21

' F'
"0'
'C'
"S '
"A"

130.000, 125 .000 ,119. SOO,112 . 000, 105 .500 ,97 .000 ,- .

"C'
"B"
"A"

91.500.86 .000 ,81 .300, -

'E"

CHOFER DE 2' - LLENAOOR 3'

167 . 000,162 .000,157.000 ,152 .000. -

146. 000, 140 .000, 134.500, 128 .000 , 12.1.500 , 114 .000 ,107 . 000 ,100 .500,-

"H"

"G'
"F"

Y In prulbl da canfor.idld, 10 tir.an 1•• part•• en II luglr y
flchl ~eftilido. In e1 Inelblze.lento .

JESUS ARBES~
JOSE AURELIO ROLO_N

.000. . 000,.000,.000, .000, -

'F'
'E'
"0"
'C'
"S"
"A"

Art. 13. - COMISIdN MIXTA .A.b •• p.rt•• nagoci.dor •• • c uar~,n a.tabllear una Co_ilid" Mixta,
coao drgono do intorpretocidn, conciUocidn
vigilonc1o dol cumpUaionto coloctho del pr. .onto Convonio.
Eo1:.;', intogredo por 100 doabroo fir . . nt. . dol Convon10 .
lOI 'Iunto. lo••tido. I 11 Co.i.idn "ixtl rlvaltir4n 11 C,r'ctlr
d. ordin.riol a axtrlord1nlriol . En 101 pri.lrol I 11 COlli.idn dab!.
r' ra.o1vlr In II pllzo de 15 di.1 Y In 10 •••gundol In a1 dl
72 hor .. .

138
134
130
126
122

AUXILIAR AOMINISTRA TIVO

Art. 12. - ASCENSOS Del PERSONAl.LOl ,.cenlOI dl cltlgol'ia del perlonal .durlntl 1. viganci. del pre I.nt. Conv.nio".r'" notificadol POl' •• crito II intere•• do ,da Ie
.1••• for•• aar'n infar.ado s al rapre.at.nte I1g111 d. 10. trlb. jl dar ••.

142 .000 ,-
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Referencia: Convenios Colectivos
Expediente: 16/92
Visto el texto del Acuerdo adoptado por la representacion
empresarial y trabajadores, recogido en acta de fecha 2 ~ (Ieenero de
1992, por el que se modifica para el ano 1992, segundo ail,' de su
vigencia, las condiciones econ6micas del Convenio Colectivo de
Talleres de Reparaci6n del Autom6vil y/o afines, aprobado por esta
Direcci6n Provincial el 13-6-91, publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia eI5-8-91 y de conformidad con 10 dispuesto en el art. 90, rnims. 2 y 3 de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 1.040/81, de 22 de
mayo, sobre registro y deposito de Convenios Colectivos,

6

112.085.

7

106.973 •

96.110.

9

83.218 •

10

81.443 •

11
12

8S.225.

13
14

48.488.

70.889.

48.165.

- DIETA 51 NO PERIlOC'fA

<Xl!1\!!'Iio

PLUSES DE TOXICIDAD. PENOSIDAD Y PELIGROSIDAD :
- POR UN SOLO CONCEP1'O
538.
- INCIlDCI!N'fO POR CADA UIIO lIAS.. .. • .. • • eo.

horae del di.a 23 de Enero de 1.992. Be reu-

D. Cristobal 1lipez p11ido

nen en los locales de A.S.P.A c/

D. JOII~Ullllnue1 Alonso FernancIez

Uria -44 -4llE. lJIs

mar-

-0-

gen relacionaclas. intsgrlll\tes de lJI co
misiOn mixta de interpretaciOn del con

lnspeccion Provincial

venia colectiw de tal1eres de reparaciOn

del autamvil Y/O afines, al objeto de tra

Aeta de liquidaci6n

tar el siguiente orden del dia:

Her:narKIez

13.782 •

PLUS JEFATURA DE EQUIPO

En Oviedo, sierdo lJIs dieciseis treinta

D. Juan calderero

7.478.

AYUDA PaR HIJOS DISMIM1IDOS

oolect:iw de talleres de npsrac.i.on del mrtaIoY:U yJo afu-

D. JISVier Fdez Huerta

3.548.
1.778.

- DlftA SI PERIlOC'fA

Oviedo , 2 de marzo de 1992.-EI Director Provincial.-3.310.

penallIII al

122.283 .•
120.852.

IMPOME DlftAS :

2. 0 Disponer su publicaci6n en e1 BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia.

Ferreiro

132.271 •
128... 1'2.
125.400 •

8

1.0 Ordenar su inscripci6n en el Registro de Convenios Colectivos
de esta Direcci6n Provincial, asi como su dep6sito y notificaci6n a la
Comisi6n Negociadora.

acta de lJI ClCIldJWln Idxta de inb!!!g!:et:acicn del

1
2

3
4
5

Esta Direcci6n Provincial de Trabajo y Seguridad Social acuerda:

D. Jose Manuel

SALARIO ME5

ESC.LON 0 NlVEL

1. - ArobaciOn tablas salariales del

D. Angel A1adro Llaneza

M:TADI_D1CllOt11I1l . . .
ISI'£CIOlDllAl_D1,

c::onvenJq del autarovU para 1.992

ARTXSTAS

D. Fernando Arias Iglesias
Iniciada lJI reuniOn

Be

procede

en priner

14712-2-91
91 1I IACTMDAll
r~INgJ.~F.~.~D~.N.~L;::~::~;;;;;~~~~~~~~~~i~~
CNAE I
.-sA

N.'

RBl'RIl5I!2mICl I!IMPRI!SARIAL 1ug1lr a lJI ~iOn de los calculos

.IFECHA

realizados para 1a actualizaciOn de las

ICLAVE

IIlDMClUDP.... Sail Acu81:in.l

Band. Mueica

I

2 S

LClCAUllAD 33202 GIJOB
t::=:==:===:;.rn~Rrr--l

11.'PLAN11UA==:....:.23=-

N .'llE~

••(,U(UV,

tablas del convenio del autamvil de
1.992 y
D. Mi~l Angel

s.

Alcantara

Be

tcInan

los sl~entes acuerdos

1.-lIabiendose canstatado que el ~
mento del r.s.c IS 31/12/1.991, respec

to al ;31/12/1.990, ha sido del 5 'SI,Be
procede a lJI aprobaciOn de lJIs tablas
D. Luis Antutlll CsrpJ.

D.

salariales del conveni.o colectiw de
talleres de xeparaciOn del lIUtamvil

1lIlIn6n Seco Seco

Y/O afines, para 1.992, de acuerclo con

_ _ .............. _ .

I ~Oll..

conveni.o colectivo con lJI denaninaciOn
D. Valentin Rl!sina

o-ada

de tablJIs salariales, cp!ldando eatable

cidas

se9in

anexo 1 que adjunta a lJI -

1

c_uno

- --- -

"_tHO.

COIIC."O.

10 disp.lesto en el anexo que se une al

D. CesaI:eo ~ Velle

-

~ . . . . - - . n n :

que ODI". eft ..... 1:.801"...1& T....l't01"1.1 de 1. S. s. de o..1edo, .e h.. coaprob.aclo que aiRe un ••01"1'to del A~. .lento d.e Oij8n, por 01 cud/
contra"'. coa 1. Acrupaci6n "'leal Bancl.a d. Gij6n, WI odnJao do Slsn
fA aucUo~on.a 0 conclertoa ....lc81·. . al aILo.
........../1...... ::

-12-H • 31-

1

.....o.rr y

.9

ITr.lJlII

36.252

10.30.

11,

pressnte acta. Dichas t:ablaI son el re
eultado de proceder autanitiClllnente

IS

.. . ...

incrementar las tablJls sal.ariales y de

mae

Y no habiendo mee aeuntos que tratar,

Be

de por fenaliudo 18 reu-

--.

2
1

iLl'.

L ....

23

2 :D8

art

R

;:.==~

Ie _.-

COIIO coneecuenela del fncrem~nto ••larial del En' pact.do
't'ra Itl afto 1. 9~2, 1.. tabla ••l"rial p.. r. 111c!l"ft) .flo .erA 1. que
8.lu1d. . .nte a. rel"c1on&:

---

IRSS
oflCCI)IIIfTIlDI TfUlaAJO Y ~ ~ (11 ..•••.•.•••.••••...•.•.•.••.•...•.•.•••.•••
..•.....••.•.•••..••••.•_••.••••.•

\.

rABLA lIALAJlIAL "CORVEIO:O DEL AlJl'OI(OVIL AIIo 1.8112"

6.Q88

'IOTAI. .

lJIs dieciocho horae del dia mencion.odo, en el' enalbe-

zanisnto de lJI P<e88flte . acta.

4

~dI"_

15,...-.. ........ . . . ..

oonceptos retributiYOB del aIlo

1.991 en el 81

niOn, siendo

.uo., ••

fir

-

ClbIWc:dOn

0
0

.~~~;~-_.;~~._.:~ .;;\J

-"i.....?] J:...~~ ,
I CIRCUIII'I'A

LLT.

12T,DJ£0
1wMI
T*

..,..UII.....

i."

iLl'.

,.

0 8

&LT. + """'1

..

0 ..

945
'-:~I.~O~lt:]~!t1

::~~.~.~.~.~ :

.

S;WS
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Providencia
"En uso de la facultad que me confiere el art. 103 del
Reglamento General de Recaudaci6n de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, una vez expedida certificaci6n
de descubierto, ordeno la ejecuci6n forzosa sobre los bienes
y derechos del deudor con arreglo a los preceptos del citado
Reglamento , fijandose el recargo de apremio en una cuantfa
equivalente al 20% del principal".
Igualmente, se les requiere para que en el plazo de ocho
dias, contados desde la publicaci6n de este edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia, comparezcan por sf 0 por medio de representante en
el expediente que se les instruye , advirtiendoles que transcurrido dicho plazo sin comparecer seran declarados en rebeldfa, efectuandose las notificaciones sucesivas en la forma que
determine el art . 106 del Reglamento General de Recaudaci6n de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social.
Recursos : En los casos a que se refiere el art. 103 del Real
Decreto 1.517/91, de llde octubre (B.O .E . del 25), por el
que se aprueba el Reglamento General de Recaudac i6n de
los Recursos del Sistema de la Seguridad Social.

S. 6 , • • _

S. 61• • ..... . .
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Oviedo, 28 de febrero de 1992.-EI Jefe Adjunto de la Inspecci6n.- 3.128.

TESORERIA GENERAL DE LA
SEGVRIDAD SOCIAL
Unidad de Recaudacion Ejecutiva N," 2 (Aviles)

Edicto de notificaci6n
EI Recaudador Ejecutivo de la V.R .E . de Aviles de la Direcci6n Provincial de la Tesorerfa General de la Seguridad
Social de Asturias ,
Hace saber: Que resultando desconocidos 0 en ignorado
paradero los deudores a la Seguridad Social que a continuaci6n se relacionan , por el presente edicto se les notifica:
Que en las certificaciones de descubierto, por el Sr. Director Provincial de la Tesorerfa General de la Seguridad Social
de Asturias , se ha dictado la siguiente

De reposici6n: Con caracter previo y facultativo a la reclamaci6n econ6mico-administrativa, en el plazo de quince dfas,
contados a partir del siguiente al del recibo de la notificaci6n,
ante la Direcci6n Provincial de la Tesorerfa General de la
Seguridad Social de Asturias.
Reclamacion econ6mico-administrativa, directamente , en
el mismo plazo, ante el Tribunal de dicha jurisdicci6n en esta
provincia.
Advertencias : 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 20 por 100 en concepto de recargo de apremio y ademas , las costas del procedimiento exigibles, conforme a 10 establecido en el art. 150 y
siguientes del citado Reglamento , 0 cuando consigne, a disposici6n de la Tesorerfa General, una cantidad equivalente a
esta misma suma de conceptos.
Si el apremiado residiera fuera de la localidad donde se
tramita el expediente, podra designar en esta a la persona que
10 represente y reciba las notificaciones pertinentes.
Aviles, a 3 de marzo de 1992.-EI Recaudador Ejecut ivo.-. 3.279.

Relaci6n de apremiados por deudas a la Seguridad Social cuyo domicilio no es conocido , a efectos de su notificacion y comparecencia, por sf 0 po r medio de representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue en la Unidad de Recaudacion Ejecutiva de
A viles, de conformidad con lo dispuesto en el art. 106 del R.D. 716/1986, de 7 de marzo , porel que se aprueba el Reglamento General de Recaudacion de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social
Elllpre.a

0

8ujeto re8pon.able·

AGUAPRISION S A
ALVAREZ APELLAHIZ ANTONIO
ALVAREZ GCIA AURELIO
AJlELIA GUARDADO ALONSO
AJlELIA GUARDADO ALONSO
AJlELIA GUARDADO ALONSO
AJlELIA GUARDADO ALONSO
AJlELIA GUARDADO ALONSO
AJlELIA GUARDADO ALONSO
BARos MARTIHIZ SERAFIN
CAHDEHAS ARROYO JAVIER
CAIUlIH VILLAVERDI GCIA OTROS
CASINO DE AVILES

NI Certit'.

91/016930/41
91/017034/48
91/017010/24
9i!016894/05
91/016895/06
91/016898/07
91/016897/08
91/016898/09
91/01689Q/10
91/018953/84
91/018980/91
91/016858/84
91/018702/07

Re.illl8n
GENERAL
E HOGAR
EHOGAR
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GEHIRAL
GENIRAL
AUTONOIlO
AUTONOMO
GEHIRAL
GINERAL

Importe principal

7.019
19.668
19.668
31.090
53.547
42.472
16.687
18.887
18.687
209 .050
23.012
22 .384
1.000

Domicllio
GRAL ABARCA 21
LUIS TREILLARD 4 5 A
LA RONCA 128 4 DCHA
LA CAMARA 58
LA CAMARA 58
LA CAMARA 58
LA CAMARA 58
LA CAMARA 58
LA CAMARA 58
FCO FRANCO P 13
JOSI M PEDRBGAL 1 4
LA nRRERIA 28
M AMIDO 35

Localidad
AVILES
SALINAS
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILIS
AVILES
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NO Certif.

sujeto responsable

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
CONSTNES . JOSE FOEZ . OIAZ SL
CTNES ELECTROMECANICAS S A
C. ESTET. E. LLAMAZARES S.L.
C.EOIFICIO MASPALOMAS
DIEZ FERNANDEZ MARIA LUZ
OIEZ GRANDA ANDRES
OIEZ RIVAS SALVADOR
EOIFICACIONES JOCESA SA
FERNANDEZ SUERO M ESPERANZ
FERRALLA AVILES S L
FUENTES 'CARDENAS ANTONI O
GALAN MENENDEZ ANA M
GALAN MENENDEZ ANA M
GARCIA HERRERO JULIO
GOMEZ A EDUARDO
GONZALEZ GONZALEZ VALENTIN
GONZALEZ RIVERO VITALIANO
GONZALEZ SUAREZ MARIA ESTHER
IGLESIAS MORAN ISIDORO
ISABEL CR ISTINA MANZANARES P
JAL SASTRE ANGELES
JESUS OIAZ COLUNGA S.L.
JESUS OIAZ COLUNGA S.L.
JESUS OIAZ COLUNGA S. L.
JESUS OIAZ COLUNGA S.L.
J OAQUI N JULIO ROMERO MAZA
JOSE / C.GLEZ, PLATAS Y 0 C.B.
JUAN ALVAREZ RUFINO
LAZARO ALCALDE CARMELO
LAZARO ALCALDE CARMELO
LAZARO ALCALDE CARMELO
LOPEZ FERNANDEZ HERMITAS
LOPEZ GARCIA AURORA
LUIS MENENDEZ FOEZ
LLANES GLEZ JOSE ANT
LLERA BALBIN MIGUEL
LLERA BALBIN MIGUEL
LLERA BALBIN MIGUEL
LLERA BALBIN MIGUEL
LLERA BALBIN MUGUEL
M ANGELES VELASCO GUTIERREZ
M DOLORES TOIMIL SANCHEZ
M VICTORIA BLAZQUEZ CARBAJAL
MAQUI . AGRIC.PRAVIANA S.A. L.
MORANTE GARCIA JOSE ALBER
MUflIZ ARTIME JESUS
MURILLO ZABALA J OSE LUIS
QUIROS MUNIZ GERARDO
QUIROS MUNIZ GERARDO
REBOLLO TORRE FRANCISCA
RICARDO FERNANDEZ SUAREZ
RICARDO FERNANDEZ SUAREZ
RICARDO FERNANDEZ SUAREZ
RICARDO FERNANDEZ SUAREZ
RODAMIENTOS ASTURIAS SA
RODAMIENTOS ASTURIAS SA
RODAMIENTOS ASTURIAS SA
RODAMIENTOS ASTURIAS SA
RODAMIENTOS ASTURIAS SA
RODRIGUEZ ARTIME JOSE MANUEL
RODRIGUEZ FERNANDEZ ALFONSO C
SAUREZ CASTRO EMILIO
SUAREZ FELIX MANUEL
SUM INDUST PROTECN ICA S A
SUM INDUST PROTECNICA S A
SUM INDUST PROTECN ICA S A
SUM INDUST PROTECNICA S A
SUM I NDUST PROTECN ICA S A
SUM INDUST PROTECNICA S A
SUM INDUST PROTECNICA S A
SUM INDUST PROTECNICA S A
SUM INDUST PROTECNICA S A
SUM INDUST PROTECNICA S A
VICTOR FIDALGO RIVAZ
ZEMISA MONTAJES CONST SA
ZEMISA MONTAJES CONST SA
ZEMISA MONTAJES CONST SA
ZEMISA MONTAJES CONST SA
ZEMISA MONTAJES CONST SA
ZEMISA MONTAJES CONST SA
ZEMISA MONTAJES CONST SA
ZEMISA MONTAJES CONST SA

I

.

...

Regimen

I

GENERAL
91/016751/56
91/016"<;2/57
GENERAL
91/016901, . ;
GENERAL
91/016892 / 03
J ENERAL
91/016893/04 GENERAL
91/016777/82
GENERAL
EHOGAR
91/017031 /45
91/016936/47
AUTONOMO
91/016970/81
AUTONOMO
91/016858/66
GENERAL
91/016960/71
AUTONOMO
GENERAL
91/016891/02
91/016972/83
AUTONOMO
91/017040/54
E HOGAR
EHOGAR
91/017041/55
EHOGAR
91/017026/40
91/016981/92
AUTONOMO
91/016954/65
AUTONOMO
91/016955/66
AUTONOMO
91/017048/62
E HOGAR
91/016940/51
AUTONOMO
91/016855/63
GENERAL
91/017021/35
E HOGAR
91/016696/01 GENERAL
91/016697/02
GENERAL
91/016698/03
GENERAL
91/016699/04
GENERAL
91/016849/57
GENERAL
91/016920/31 ' GENERAL
91/017006/20
E HOGAR
91/016949/60
AUTONOMO
91/016950/61
AUTONOMO
AUTONOMO
91/016951/62
91/017044/58
EHOGAR
91/016964/75 AUTONOMO
91/016793/01
GENERAL
91/017013/27
E HOGAR
91/017015/29
EHOGAR
91/017016/30
E HOGAR
E HOGAR
91/017018/32
E HOGAR
91/017019/33
E
'HOGAR
91/017017/31
91/016875/83
GENERAL
91/016932/43 "GENERAL
91/016857/65
GENERAL
91/ 016902/ 13 GENERAL
AUTONOMO
91/016971/82
91/016948/59
AUTONOMO
91/016889/00
GENERAL
91/017007/21
EHOGAR
91/017008/22
E HOGAR
E HOGAR
91/017043/57
GENERAL
91/016850/58
91/016851/59
GENERAL
GENERAL
91/016852/60
91/016853/61
GENERAL
GENERAL
91/016781/86
111/016782/87
GENERAL
91/016783/88 GENERAL
GENERAL
91/016784/89
GENERAL
91/016785/90
E HOGAR
91/017023/37
91/016982/93
AUTONOMO
91/017027/41
E HOGAR
91/016998/ 12
AUTONOMO
91/016820/28 .GENERAL
91/016821/29 GENERAL
91/016822 /30
GENERAL
GENERAL
91/016823/31
GENERAL
91/016824/32
91/016825/33
GENERAL
91/016826/34 GENERAL
91/016827/35
GENERAL
91/016828/36
GENERAL
91/016829/37 GENERAL
91/016831/39
GENERAL
GENERAL
91/016809/17
91/016810/18
GENERAL
GENERAL
91/016811/19
GENERAL
91/016812/20
91/016813/21 GENERAL
GENERAL
91/016814/22
GENERAL
91/016815/23
91/016816/24
GENERAL

Imports principal

I

3.001
3.001
55.824
241.870
1.536
1.023
68 .838
8 . 140
34.518
42 .607
156 .456
969 .987
135. 968
49 .170
19.668
19.668
46. 600
20 .049
61.450
9.834
66 .600
170.797
18 . 732
211.450
3.252 .735
5. 100
100 .000
' 824
100.000
59 . 004
122 .057
61.050
75. 480
9 .834
14.430
28.205
118.008
101.520
112.392
53.960
37.958
118.008
25.301
9 .459
97 .137
84.308
37.370
133.737
50.100
9.834
9.834
9.834
1.203
2 .409
1. 087
1.333
79.205
79.205
88. 709
79.205
79.205
9.834
1.151
9 .834
48.728
78 .541
81.229
81.229
35. 107
57.730
57 .730
149.521
142.413
76 .764
81.229
1.000
2.366 .056
1.903.375
2.051.754
2 .519.799
2.313.871
2 .138.853
2 .343.340
2.020.228

Oomicilio

I

ALCALDE LUIS TREILLARO
ALCALDE LUIS TREI LLARO
TAVESI A LA FERROTA 2
TENIENTE FOURNIER 6 9 A
JOSE CUETO 4 1 A
EDIFICIO MASPALOMAS
LUIS TREILLARO 8 5 F
M OIAZ VIllA 46
JIMENEZ OIAZ 14 CARBAYEDO
LA CAMARA 44 1 OCHA
S OCHOA 7 B LAS VEGAS
RECONQUISTA 6
NALON 3
BUENAVISTA 50 1
BUENAVISTA 50 1
CONCEPCION ARENAL 8 5 I ZD
AVOA DE GALICIA 5 1 C
LLANO PONTE 24 2
FRUELA INTER.51 BAJO OCHA
LUIS BAYON B 42 P 6 2 B
MARQUES ARGUOIN
COVAOONGA 17
A LUIS TREILLARO 2
SAN ROMAN DE CANDAMO
SAN ROMAN DE CANOAMO
SAN ROMAN DE CANDAMO
SAN ROMAN DE CANDAMO
PLAZA DE LA MERCED 2
GALlANA 38
LLANO PONTE 2 3 AVILES
RIO SAN MARTIN 11
RIO SAN MARTIN 11
RIO SAN MARTI N 11
J OVELLANOS 13 1 IZOA
LA TOBA 8
AV CERVANTES 23
PALACIO VALDES 32 4 IZ
LLANO PONTE 28 1 0 AVILES
LLANO PONTE 28 1 0 AVILES
LLANO PONTE 28 1 0 AVILES
LLANO PONTE 28 1 0 AVILES
LLANO PONTE 28 1 0 AVILES
SANTA APOLONIA 3 3
AVDA PRINCIPAL 5
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ 6
LA FONTANA
AVOA LUGO 25 "3 IZDA
ANTROMERO
FRULELA 14
DEL MARQUES 23 5 C AVILES
DEL MARQUES 23 5 C AVI~ES
LA CAMARA 25 3 IZDA
SANTA TERESA 13 BAJO
SANTA TERESA 13 BAJO
SANTA TERESA 13 BAJO
SANTA TERESA 13 BAJO
SAN JUAN DE NIEVA
SAN JUAN DE NIEVA
SAN JUAN DE NIEVA
SAN J UAN DE NIEVA
SAN JUAN DE NIEVA
ANTROMERO
AVOA DE GALICIA 23
MARIA AMELIA Nl LAS VEGAS
URB PZA SALINAS 5 3 0
EDIFICIO ESTHER
EDIFICIO ESTHER
EOIFICIO ESTHER
EDIFICIO ESTHER
EIDFICIO ESTHER
EDIFICIO ESTHER
EDIFICIO ESTHER
EDIFICIO ESTHER
.. EDIFICIO ESTHER
EDIFICIO ESTHER
PLAZA HNOS ORBON 15
LA CAMARA 44 1 0
LA CAMARA 44 1 0
LA CAMARA 44 1 0
LA CAMARA 44 1 0
LA CAMARA 44 1 0
LA CAMARA 44 1 0
LA CAMARA 44 1 0
LA CAMARA 44 1 0

2759

Localidad
SALINAS
SALINAS
P BLANCAS
AVILES
AVILES
AVILES
SALINAS
LAS VEGAS
AVILES
AVILES
CORVERA
AVILES
P BLANCAS
AVILES
AVILES
AVI LES
P BLANCAS
AVILES
AVILES
AVILES
S J ARENA
AVI LES
SALINAS
CANDAMO
CANOAMO
CANDAMO
CANDAMO
AVILES
AVILES
AV ILES
AVILES
AVILES
AVILES
LAS VEGAS
AVI LES
AVILES
AVILES
AV ILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
P BLANCAS
AVILES
PRAVIA
AVILES
GOZON
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
GOZON
P BLANCAS
CORVERA
SALINAS
TRASONA ·
TRASONA
TRASONA
TRASONA
TRASONA
TRASONA
TRASONA
TRASONA
TRASONA
TRASONA
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVI LES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES

f
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CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE
Informacion publica
Anuncios y nota extracto
Con fecha 5 de marzo de 1992, la Direcci6n General de
Calidad de las Aguas ha autorizado la incoaci6n del expediente de informaci6n publica del 01.333.341/2111, "Proyecto
de colector interceptor general del rio Len a. Saneamiento de
la cuenca del Caudal, terminos municipales de de Mieres y
Lena (Asturias)".
Se inicia el citado expediente por medio del presente
anuncio .
El objeto del proyecto es la terminaci6n del colector
interceptor general del rio Caudal en los tramos de SevillaVillallana-Pola de Lena , dentro de los terrninos municipales
de Mieres y Lena, en Asturias. Este tramo permitira recoger
las aguas residuales de los micleos de Sovilla, Villallana y
Pola de Lena, asi como la de otros micleos menores que existen en ambas margenes del cauce, disponiendo asimismo la
posibilidad de incorporaci6n de las aguas residuales que pro cedan de las nuevas areas urbana e industrial consideradas en
las Normas Subsidiarias de Pola de Lena. Todas ellas seran
depuradas en la estaci6n depuradora de aguas residuales de
Baifia, actualmente en construcci6n.
Las obras recogidas en el proyecto son las siguientes:
- Colector interceptor general, en tuberia de hormig6n
armado de 600 milimetros de diametro en una longitud
de 4.425 metros, y en tuberfa de hormig6n arm ado de
1.000 milimetros .de diametro en una longitud de 290
metros. La longitud total es de 4.715 metros.
- Colector de incorporaci6n de Los Tableros, que recoge
los vertidos de este miclec de poblaci6n mediante un
colector del que no se tienen datos y que debera determinarse al comenzar las obras. En el proyecto se ha pre visto una partida alzada a estos efectos.
-Colector de incorporaci6n de Villallana , que recoge los
vertidos de este nucleo de poblaci6n mediante
un colector de 262 metros de longitud, en fibrocementa de 300 milimetros de diametro en una
longitud de 200 metros, y en hormig6n armado
con diametro de 800 en una longitud de 62
metros, que son regulados a taves de un aliviadero con desagiie por v6rtice.
- Colector de incorporaci6n de Pola de Lena, que recibe
los vertidos del micleo urbano y actualmente van a
parar directamente el do Lena. Se construye en tube ria
de hormig6n armado de 600, 800 Y1.200 milimetros de
diametro, con una longitud de 672 metros y se regula a
traves de un aliviadero con desagiie de v6rtice .
- Pozos de registro, en mimero de 51 a 10 largo del interceptor general y otros 9 mas a 10 largo de las tres incorporaciones.
- Otras Obras complementarias necesarias para la
correcta funcionabilidad del conjunto, entre las que
destacan las de incorporaci6n y enlace de los colectores
municipales ; un pozo de hinca desde el que se procedera a la hinca de dos tramos del interceptor, y las
boquillas de salida al cauce del rio Lena, en los conduetos de evacuaci6n de los aliviaderos, asi como el vertido
provisional al cauce del do Aller.
Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plazo de (1) mes, contado a partir de la publicaci6n del pre sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia, a fin de que los que se consideren
perjudicados con las obras que se preven, puedan aducir 10
que estimaren procedente durante el expresado plazo, en los
Ayuntamientos de Mieres y Lena 0 en la Confederaci6n
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Hidrografica del Norte, en cuyas oficinas de Asturias, sitas en
Urbanizaci6n "La Fresneda" , terrnino municipal de Siero , se
hallaran de manifiesto el expediente y un proyecto que contiene toda la informaci6n necesaria al caso, para que puedan
ser examinados por quienes 10 deseen.
La Fresneda, 10 de marzo de 1992.-El Jefe del Servicio.-3.872.
-e-

Con fecha 5 de marzo de 1992, la Direcci6n General de
Calidad de las Aguas ha autorizado la incoaci6n del expediente de informaci6n publica del 01.333.340/2111, "Proyecto
de colector interceptor general del rio Nal6n. Tramo Barredos-Pola de Laviana, termino municipal de Laviana (Asturias)" .
Se inicia el citadoexpediente por medio del presente
anuncio .
El objeto del proyecto es la terminaci6n del colector interceptor general del do Nal6n en el tramo de Barredos a Pola
de Laviana, dentro del termino municipal de Laviana, en
Asturias. Este tramo permitira recoger las aguas residuales
de los micleos de Barredos y Pola de Laviana, disponiendo .
asimismo la posibilidad de incorporaci6n de las aguas residuales que procedan de las nuevas areas urbana e industrial
consideradas en las Normas Subsidiarias de Pola de Laviana.
Todas ellas seran depuradas en la estaci6n depuradora de
aguas residuales de Frieres, actualmente en construcci6n.
Las obras recogidas en el proyecto son las siguientes:
- Colector interceptor general , en tuberta de hormig6n
armado de 600 milimetros de diametro y con una longitud total de 1.747 metros.
- Colector de incorporaci6n de Barredos, que recoge los
vertidos de este micleo de poblaci6n mediante un colector de 281 metros de longitud, en hormig6n armado con
diametros de 600, 800 y 1.000 milfrnetros, que son regulados a traves de un aliviadero con desague por v6rtice .
- Colector de incorporaci6n de La Rebollada, que recoge
los vertidos de la zona norte de Pola de Laviana
mediante un colector de 826 metros de longitud, en hormig6n arm ado con diametros 600, 800, 1.000 Y 1.200
milfrnetros, que son regulados a traves de un aliviadero
con desagiie por v6rtice .
- Colector de incorporaci6n de la zona oeste de Pola de
Laviana, que recibe los vertidos del nucleo urbano que
no son recogidos por la incorporaci6n de La Rebollada
y actualmente van a parar directamente el rio Nal6n . Se
construye en tuberia de hormig6n armado de 600, 1.000
y 1.200 milimetros de diametro, con una longitud de 616
metros y se regula a traves de un aliviadero con desague
de v6rtice.
- Pozos de registro, en mimero de 20 a 10 largo del interceptor general y otros 30 mas a 10largo de las tres incorporaciones.
- Otras obras complementarias necesarias para la
correcta funcionalidad del conjunto, entre las que destacan las de incorporad6n y enlace de los colectores
municipales ; tres dispositivos de ventilaci6n en aliviaderos e interceptor; pasos bajo los encauzamientos del
arroyo de La Rebollada y del arroyo Las Sotas, y las
boquillas de salida al cauce del rfo Nal6n en los conduetos de evacuaci6n de los aliviaderos.
Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plazo de (1) mes, contado a partir de la publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia, a fin de que los que se consideren
perjudicados con las obras que se preven , puedan aducir 10
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que estimaren procedente durante el expresado plazo, en el
Ayuntamiento de Laviana, 0 en la Confederaci6n Hidrografica del Norte , en cuyas oficinas de Asturias, sitas en Urbanizaci6n "La Fresneda", terrnino municipal de Siero, se hallaran de manifiesto el expediente y un proyecto que contiene
toda la informaci6n necesaria al caso , para que puedan ser
examinados por quienes 10 deseen.
La Fresneda, 10 de marzo de 1992.-El Jefe del Servicio.-3.873.

-.Con fecha 5 de marzo de 1992, la Direcci6n General de
Calidad de las Aguas ha autorizado la incoaci6n del expediente de informaci6n publica del 01.333.358/2111, "Proyecto
de colector interceptor general del rio Caudal. Tramo UjoSovilla, termino municipal de Mieres (Asturias)" .
Se inicia el citado expediente por medio del presente
anuncio.
EI objeto del proyecto es la terminaci6n del colector interceptor general del rio Caudal en el tramo de Ujo-Sovilla,
dentro del termino municipal de Mieres , en Asturias. Este
tramo permitira recoger las aguas residuales del nucleo de
Ujo y las de los futuros interceptores de los nos Aller y Lena,
asf como la de otros micleos menores que existen en ambas
margenes del cauce, disponiendo asimismo la posibilidad de
incorporaci6n de las aguas residuales que procedan de las
nuevas areas urbana e industrial consideradas en las Normas
Subsidiarias de Mieres. Todas elIas seran depuradas en la
estaci6n depuradora de aguas residuales de Baifia , actualmente en construcci6n.
Las obras recogidas en el proyecto son las siguientes:
- Colector interceptor general , en tuberfa de hormig6n
armado de 800 milfmetros de diametro en una longitud
de 1.109 metros. EI colector se alojara en zanja a excepci6n de los 429 primeros metros, donde se ubicara en
una galeria visitable que no se ineluye en este proyecto,
por cuanto se ejecuta por la Direcci6n General de
Carreteras dentro del tramo Oviedo Campomanes de la
autovla A-66 .
- Pozos de registro, en mimero de 8 de a 10 largo de interceptor general.
Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plazo de (1) mes, contado a partir de la publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia, a fin de que los que se consideren
perjudicados con las obras que se preven puedan aducir 10
que estimaren procedente durante el expresado plazo, en el
Ayuntamiento de Mieres 0 en la Confederaci6n Hidrografica
del Norte , en cuyas oficinas de Asturias, sitas en Urbanizaci6n "La Fresneda", termino municipal de Siero , se hallaran
de manifiesto el expediente y un proyecto que contiene toda
la informaci6n necesaria al caso, para que puedan ser examinados por quienes 10 deseen .

2761

EI objeto del proyecto es la terminaci6n del colector interceptor general del rio Nal6n en el tramo de EI Entrego a
Barredos, dentro de los terminos municipales de San Martin
del Rey Aurelio y Laviana, en Asturias. Este tramo permitira
recoger las aguas residuales de los nucleos de EI Entrego,
Sotrondio y Blimea, asf como la incorporaci6n del tramo del
interceptor general de Barredos a Pola de Laviana, disponiendo asimismo la posibilidad de incorporaci6n de las aguas
residuales que procedan de las nuevas areas urbana e industrial consideradas en las Normas Subsidiarias de Sotrondio.
Todas elias seran depuradas en la estaci6n depuradora de
aguas residuales de Frieres, actualmente en construcci6n.
Las obras recogidas en el proyecto son las siguientes:
- Colector interceptor general con una longitud total de
6.098 metros, en tuberfa de hormig6n armado de 600
milfmetros (373 metros), 700 milfrnetros (1.452
metros), 800 milfrnetros (117 metros y 1.100 milimetros
(4.966 metros) de diametro ,
- Colector de incorporaci6n de EI Serrallo, que recoge los
vertidos de este micleo de poblaci6n mediante un colector de 944 metros de longitud, en hormig6n armado con
diametros de 500, 600, 800, 1.000 Y 1.200 milfmetros,
que son regulados a traves de un aliviadero con desagiie
por v6rtice.
- Colector de incorporaci6n de Sotrondio, que recoge los
vertidos de la zona Este de este micleo mediante un
colector de 50 metros de longitud, en hormig6n arm ado
con diametro de 660, 1.200 Y1.500 milimetros, que son
regulados a traves de un aliviadero con desagiie por v6rtice.
- Colector de incorporaci6n de la zona Norte de Blimea ,
que recibe los vertidos del micleo urbano situado en la
margen derecha del rio mediante un colector de 383
metros de longitud , en hormig6n armado de 500, 700,
1.400, 1.500 Y 1.600 milfrneros de diametro, y se regula
a traves de un aliviadero con desagiie de v6rtice.
- Colector de incorporaci6n de Sienra y Soto, que recibe
los vertidos de estos micleos , situados en la margen
izquierda del rio, mediante un colector de 636 metros
de longitud, en fibrocemento de 300 milfrnetros de diametro interior. Las aguas residuales se incorporan al
interceptor por medio de un bombeo, cuya tuberfa de
impulsi6n es de polietileno de 150 milfmetros de diametro interior y de 172 metros de longitud.
. - Pozos de registro, en numero de 78 a 10 largo del interceptor general y otros 43 mas a 10 largo de las cuatro
incorporaciones.
- Otras obras complementarias necesarias para la
correcta funcionalidad del conjunto, entre las que destacan las de incorporaci6n y enlace de los colectores
municipales; tres dispositivos de ventilaci6n en aliviaderos e interceptor; paso bajo el encauzamiento del rio
Nal6n y las boquillas de salida al cuace del rio Nal6n en
los conductos de evacuaci6n de los aliviaderos.

Con fecha 10 de marzo de 1992, la Secretarfa de Estado
para las Polfticas de las Aguas y Medio Ambiente, ha autorizado la incoaci6n del expediente de informaci6n publica del
01.333.357/2111, "Proyecto de colector interceptor general
del rio Nal6n . Tramo EI Entrego-Barredos, terminos municipales de San Martin del Rey Aurelio y Laviana (Asturias)" .

Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plazo de (1) mes, contado a partir de la publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia, a fin de que los que se consideren
perjudicados con las obras que se preven , puedan aducir 10
que estimaren procedente durante el expresado plazo, en el
Ayuntamiento de San Martin del Rey Aurelio y Laviana 0 en
la Confederaci6n Hidrografica del Norte, en cuyas oficinas
de Asturias, sitas en Urbanizaci6n "La Fresneda", termino
municipal de Siero, se hallaran de manifiesto el expediente y
un proyecto que contiene toda la informaci6n necesaria al
caso, para que puedan ser examinados por quienes 10deseen.

Se inicia el citado expediente por medio del presente
anuncio.

La Fresrieda, 10 de marzo de 1992.-EI Jefe del Servicio.-3.871.

La Fresneda, 10 de marzo de 1992.-EI Jefe del Servicio.-3.874.

-.-
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IV. ADMINISTRACION LOCAL
AYUNTAMIENTOS
DE CAB RANES
. Edicto
Habiendose aprobado definitivamente por este Ayuntamiento, como consecuencia de acuerdo adoptado en sesi6n
de 13 de diciembre de 1991, el expediente de modificaci6n de
creditos , que se financia mediante transferencia, en el Presupuesto General del ejercicio de 1991, y para dar cumplimiento a 10 dispuesto en el art. 150.3 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre , Reguladora de las Haciendas Locales, y art .
20.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril , a continuaci6n se detallan , en el siguiente resumen por capitulos, las
modificaciones de creditoscontenidas en este expediente:
Presupuesto de gastos

Cap.. 1leDominaci6D
I.. Gastosde personal ........................
2.· Gastos ~ bieaes comeDtes yselVie.
3.. Gastos finaocieros .........................
-4.· Transferencias comeDIes .......,.........
6.· Inversiones reales ..........................
7.· TransfereDcias de capital .................
8.· Activos finaocieros ........................
9." Pasivos finaocieros .........................
Soma total de modificaciones ...........

COIISig.
anterior Aomeutos
pw. pw.

15.230.022
10.763.000

450.00J
102.000
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Elementos de la relacion tributaria fijados por Ley
Articulo 2.o-La naturaleza del tributo, la configuraci6n
del hecho imponible, la determinaci6n de los sujetos pasivos
y de la base de tributaci6n, la aplicaci6n de beneficios tributarios, la concreci6n del periodo impositivo y el nacimiento
de la obligaci6n de contribuir 0 devengo, asi como el regimen
de administraci6n 0 gestion, se regulan conforme a los preceptos contenidos en la Subseccion 3.a, de la Seccion 3.a, del
capitulo segundo , del titulo II de la citada Ley Reguladora de
las Haciendas Locales .
Cuota tributaria
Articulo 3.a-La cuota tributaria a exigir por este impuesto
sera la minima fijada en las tarifas vigentes:
a) La aplicaci6n del coeficiente unico: 1.
b) La aplicaci6n del Indice que, atendiendo a la situaci6n
fisica del establecimiento , se establece segun categoria de la
calle: 0,5 para todo el municipio .
Vigencia

Rajas
pla!.

Total
ptas.

136.992 15.543.030
105.008 10.759.992

- ._ --- - -- -- - 1.601.00J
110.000 1.491.00J
11.744.253 1.600.000 1.85O.00J 11.494.253
50.000
5O.00J
782
78291.226
- 91.226
39.430.283 2.202.000 1.202.000 39.430.283

Articulo. 4.o-La presente Ordenanza surtira efectos a partir del dfa 1 de enero de 1992, y seguira en vigor en ejercicios
sucesivos en tanto no se acuerde su modificaci6n 0 derogaci6n.
.

Aprobacion
Esta Ordenanza, que consta de cuatro articulos, fue aprobada por el Ayuntamiento Pieno en sesi6n extraordinaria
celebrada el dia 13 de diciembre de 1991. .
Cabranes, 20 de maTZO de 1992.-EI Alcalde.-4.313(2).
DE CANGAS DE ONIS
Edictos

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Cabranes, a 20 de marzo de 1992.-EI Alcalde.-4.313(I).

_ .Anuncio
Aprobada por este Ayuntamiento , en sesi6n plenaria
celebrada el dia 13 de diciembre de 1991, inicialmente , la
Ordenanza Fiscal mimero 14, Impuesto sobre Actividades
Econ6micas , y expuesto al publico por plazo de 30 dias el
acuerdo de aprobaci6n de la misma sin que haya side presentada reclamaci6n alguna, de conformidad con 10 dispuesto en
el art . 189-2 del Real Decreto Legislativo 781/86, se entiende
definitivamente aprobada.
Por ello , en cumplimiento de 10 dispuesto en el art. 70,2 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, y en el art . 190 del Texto Refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de
abril, se hace publico el texto integra de la Ordenanza apro bada.
Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Actividades
Economicas
Fundamento legal
Articulo l.°-Este Ayuntamiento, de conformidad con el
art. 15.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre , Reguladora
de las Haciendas Locales, hace uso de la facultad que Ie confiere la misma, en orden a la fijaci6n de los elementos necesarios para la determinaci6n de la cuota tributaria del
Impuesto sobre Actividades Econ6micas, previsto en el art.
60.1, b) de dicha Ley, cuya exacci6n se efectuara con sujeci6n a 10 previsto en esta Ordenanza.

Por don Francisco Javier Gonzalez Sanchez se solicita
licencia municipal para el ejercicio de la actividad de pensi6n
de dos estrellas, en la localidad de Cardes , de este municipio.
. 'Lo que en cumplimiento de 10 establecido en el art. 30 del
Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se hace publico para
que los que pudieran resultar afectados de algun modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de diez dfas,
a contar desde la inserci6n del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y lie la Provincia.
Cangas de Onfs , a 20 de maTZO de 1992:-El Alcalde.4.248.
~.-

Por don Alberto Alonso Bernardo se solicita licencia municipal para el ejercicio de la actividad de panaderfa en la localidad de Cangas de Onis, Barrio de Contranquil, en ellugar
conocido por EI Puentin , carretera de L1ueves, de este municipio.
Lo que en cumplimiento de 10 establecido en el art. 30 del
Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace publico
para que los que pudieran resultar afectados de algun modo
por la mencionada actividad que se pretende instalar puedan
formular las observaciones pertinentes en el plazo de diez
dias , a contar desde la inserci6n del presente edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia.
Cangas de Onfs , a 20 de maTZO de 1992.-EI Alcalde . 4.249.

-----'1
I
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DECARAVIA

Ordenanza reguladora del lmpuesto de Plusvalia

Anuncios

CAPITULO I
Hecho imponible

Habiendo quedado definitivamente aprobado el acuerdo
plenario del pasado dia 26 de noviembre de 1991, por el que
se modificaban el art. 3.° de la Ordenanza reguladora del precio publico por suministro de agua; el art. 6.° de la Ordenanza reguladora de la tasa por el servicio de recogida de
basuras, y el art. 5.° de la Ordenanza reguladora de la tasa de
alcantarillado , se hace publico el texto fntegro de los arts.
modificados:

Ordenanza reguladora del precio publico por el
suministro de agua
Articulo 3.° Cuantia.
La cuantia del precio publico por suministro de agua sera
la fijada en las tarifas siguientes:
.
Tarifa primera.-Viviendas:
Minimo de consumo de 10 m. 3/mes,por cada m.! .. 35 ptas.
Excesos de consumo, por cada m . ..
40 ptas.
Tarifa segunda.-Locales comerciales e industriales:
Minimo de consumo de 15 m.3/mes ,por carla m.' .. 45 ptas.
Excesos de consumo, por cada m. .
50 ptas.

Ordenanza reguladora de la tasa por recogida de basuras
Articulo 6.° Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria consistira en una cantidad fija , por
unidad de local, que se determinara en funci6n de la naturaleza y destino de los inmuebles.
2. A tal efecto se aplicara la siguiente tarifa:
Epigrafe 1.0_Viviendas:
Por cad a vivienda (se entiende por vivienda la
destinada a domicilio de caracter familiar y alojamiento que no exceda de diez plazas)
383 ptas
Apigrafe 2.0-Establecimientos comerciales e industria-
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Articulo primero . Hecho imponible:
1.-Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza
urbana y que se ponga de manifiesto a consecuencia de la
transmisi6n de su propiedad por cualquier titulo 0 de la constituci6n 0 transmisi6n de cualquier derecho real de goce ,
limitativo del dominio sobre los referidos bienes.
2.-El titulo a que se refiere el apartado anterior podra
consistir en :
a) Negocio jurfdico "mortis causa" .
b) Declaraci6n formal de herederos "ab intestato" .
c) Negocio juridico "inter vivos" , sea de caracter oneroso
o gratuito.
. d) Enajenaci6n en subasta publica .
e) Expropiaci6n forzosa.
Articulo segundo. Concepto de terreno de naturaleza urbana.
Tendran la consideraci6n de terrenos de naturaleza urbana : el suelo urbano, el susceptible de urbanizaci6n , el urbanizable programado 0 urbanizable no programado des de el
momenta en que se apruebe un programa de actuaci6n urbanistica; los terrenos que dispongan de vias pavimentadas 0
encintado de aceras y cuenten adernas con alcantarillado,
sumistro de agua , suministro de energia electrica y alumbrado publico , y los ocupados por construcciones de naturaleza urbana.
Articulo tercero. Terrenos rusticos.
No est a sujeto a este impuesto el incremento de valor que
experimenten los terrenos que tengan la consideraci6n de
nisticos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
CAPITULO II
Exenciones
Articulo cuarto. Exenciones permanentes de caracter objetiyo .

les:
Por carla establecimiento comercial 0 industrial 1.151 ptas.
17.250 ptas.
Campings de tercera categoria
Campings de segunda categoria
34.500 ptas.
Hostales y hoteles
7.000 ptas.
3. Las cuotas sefialadas en la tarifa tienen caracter irreducible y corresponden a un bimestre.

Ordenanza reguladora de la tasa de alcantarillado
Articulo 5.°-Cuota tributaria:
1. La cuota tributaria correspondiente a la concesi6n de la
licencia 0 autorizaci6n de acometida a la red de alcantarillado
se exigira par una sola vez y consistira en la cantidad fija de
10.000 ptas. por vivienda 0 local.
'
2. La cuota tributaria a exigir por la prestaci6n de los servicios de alcantarillado y depuraci6n sera:
a) Viviendas: mil doscientas cincuenta ydos (1.252) ptas/

ano.
b) Inmuebles comerciales
tas cuatro (2.504) ptas/afio.

0

industriales: dos mil quinien-

Caravia, a 19 de marzo de 1992.-El Alcalde.-4.437(1).
-e-

Habiendo quedado definitivamente aprobado el acuerdo
plenario del pasado dia 26 de noviembre de 1991, por el que
se adopt6 la implantaci6n del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, y su Ordenanza Fiscal, se hace publico el texto integro de la misma:

Estan exentos de este impuesto los incrementos de valor
que se manifiesten como consecuencia de :
a) Las aportaciones de bienes y derechos realizados por
los c6nyuges ala sociedad conyugal, las adjudicaciones que a
su favor y en pago de elias se verifiquen y las transmisiones
que se hagan a los c6nyuges en pago de sus haberes comunes.
b) La constituci6n y transmisi6n de cualesquiera derechos
de servidumbre.
c) Las transmisiones de bienes inmuebles entre c6nyuges
o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento
de sentencias en los casos de nulidad , separaci6n 0 divorcio
matrimonial.
Articulo quinto. Exenciones permanentes de caracter subjetivo .
Estan exentos de este impuesto , asimismo, los incrementos de valor correspondientes cuando la condici6n de sujeto
pasivo recaiga sobre las siguientes personas 0 entidades:
a) El Estado y sus organismos aut6nomos de caracter
administrativo.
b) La Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias,
asi como sus organismos aut6nomos de caracter adrninistratiyo .

c) El municipio de Caravia y las entidades locales integradas en el mismo 0 que formen parte de el, asi como sus respectivos organismos aut6nomos de caracter administrativo.
d) Las instituciones que tengan la calificaci6n de beneficas
o benefico-docentes,
e) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y de
Mutualidades y Montepios constituidas conforme a 10 previsto en la Ley 33/1984, de 2 de agosto.
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f) Las personas 0 entidades a cuyo favor se haya reconocido la exenci6n en tratados 0 convenios intemacionales.
g) Los titulares de concesiones administrativas revertible s
respecto de los terrenos afectos a las mismas.
h) La Cruz Roja Espanola.

CAPITULO III
Sujetos pasivos
Articulo sexto .-Sujetos pasivos.
Tendran la condici6n de sujetos pasivos de este impuesto :
a) En las transmisiones de terrenos 0 en la constituci6n 0
transmisi6n de derechos reales de goce limitativos del dominio, a titulo lucrativo, el adquirente del terre no 0 la persona
en cuyo favor se constituya 0 transmita el derecho real de que
se trate.
b) En las transmisiones de terrenos 0 en la constituci6n 0
transmisi6n de derechos reales de goce limitativos del dominio, a titulo oneroso, el transmitente del terreno 0 la persona
que constituya 0 transmita el derecho real de que se trate .
CAPITUlo IV
Base imponible
Articulo septimo . Base imponible.
l.-La base imponible de este impuesto esta constituida
por el incremento real del valor de los terrenos de naturaleza
urbana puesto de manifiesto en el momenta del devengo y
experiment ado a 10 largo de un periodo maximo de veinte
alios.
2.-Para determinar el importe del incremento real a que
se refiere el apartado anterior se aplicara sobre el valor del
terreno en el momenta del devengo el porcentaje que corresponda en funci6n del mimero de alios durante los cuales se
hubiese genera do dicho incremento.
~ . -El porcentaje anteriormente citado sera el que resulte
de multiplicar el mirnero de alios expresado en el apart ado 2
del presente articulo por el correspondiente porcentaje
anual , que sera :
a) Para los incrementos de valor generados en un periodo
de tiempo comprendido entre uno y cinco alios: 2,4% .
b) Para los incrementos de valor generados en un periodo
de tiempo de hasta diez alios: 2,2%
c) Para los incrementos de valor generados en un periodo
de tiempo de hasta quince alios: 2,3% .
d) Para los incrementos de valor generados en un periodo
de tiempo de hasta veinte anos : 2,4% .
Articulo octavo. Perfodo de generaci6n del incremento.
A los efectos de determinar el periodo de tiempo en que
se genere el incremento de valor, se tomaran tan solo los alios
completos transcurridos entre la fecha de la anterior adquisici6n del tereno de que se trate 0 de la constitucion 0 transmisi6n igualmente anterior de un derecho real de goce limitativo del dominio sobre el mismo y la producci6n del hecho
imponible de este impuesto, sin que se tengan en consideraci6n las fracciones de ano,
En ningun caso el periodo de generaci6n podra ser inferior a un ano .
Articulo noveno . Valor en las transmisiones.
En las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana se
considerara como valor de los mismos al tiempo del devengo
de este impuesto el que tengan fijados en dicho momenta a
los efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Articulo decirno. Valor derechos reales.
En la constituci6n y transmisi6n de derechos reales de
goce, limitativos del dominio, sobre terrenos de naturaleza
urbana, el porcentaje correspondiente se aplicara sobre la
parte del valor definido en el art. anterior que represente,
respecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculado segiin las siguientes reglas:
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A) En el caso de constituirse un derecho de usufructo
temporal su valor equivaldra a un 2% del valor catastral del
terreno por cada afio de duraci6n del mismo, sin que pueda
exceder del 70% de dicho valor catastral.
B) Si el usufructo fuese vitalicio su valor , en el caso de
que el usufructuario tuviese menos de veinte alios, sera equivalente al 70% del valor catastral del terreno, minorandose
esta cantidad en un 1% por cada afio que exceda de dicha
edad, hasta el lfmite minima del 10% del expresado valor
catastral.
C) Si el usufructo se establece a favor de una persona juridica por un plazo indefinido 0 superior a treinta alios se considerara como una transmisi6n de la propiedad plena del
terreno no sujeta a condici6n resolutoria, y su valor equivaldra al 100% del valor catastral del terreno usufructuado.
D) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes expresados en las letras A), B) Y C)
anteriores se aplicaran sobre el valor catastral del terreno al
tiempo de dicha transmisi6n.
E) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su
valor sera igual a la diferencia entre el valor catastral del
terreno y el valor del usufructo , calculado este ultimo segun
las reglas anteriores .
F) El valor de los derechos de uso y habitaci6n sera el que
resulte de aplicar al 75% del valor catastral de los terrenos
sobre los que se constituyan tales derechos las reglas correspondientes a la valoraci6n de los usufructos temporales 0
vitalicios segun los casos.
G) En la constituci6n 0 trasmisi6n de cualesqu iera otros
derechos reales de goce limitativos del dominio distintos de
los enumerados en las letras A) , B) , C), D) YF) de este art .
y en el siguiente se considerara como valor de los mismos a
los efectos de este impuesto :
a) EI capital , precio 0 valor pactado al constituirlos, si
fuese igual 0 mayor que el resultado de la capitalizaci6n al
interes basico del Banco de Espana de su renta 0 pensi6n
anual.
b) Este ultimo, si aquel fuese menor.
Articulo undecimo ,
En la constituci6n 0 transmisi6n del derecho a elevar una 0
mas plantas sobre un edificio 0 terreno 0 del derecho a realizar la construcci6n bajo suelo sin implicar la existencia de
un derecho real de superficie, el porcentaje correspondiente
se aplicara sobre la parte del valor catastral que represente ,
respecto del mismo, el m6dulo de proporcionalidad fijado en
la escritura de transmisi6n 0, en su defecto , el que resulte de
establecer la proporci6n entre la superficie 0 volumen de las
plantas a construir en vuelo 0 en subsuelo y la total superficie
o volumen edificados una vez construidas aquellas .
Artfculo duodecirno . Valor en las expropiaciones forzosas .
En los supuestos de expropiaci6n forzosa el porcentaje
correspondiente se aplicara sobre la parte del justiprecio que
corresponda al valor del terreno .
CaPITULO V
Deuda tributaria
Secci6n primera.--Cuota tributaria
Articulo decimotercero. Cuota,
La cuota de este impuesto sera la resultado de aplicar a la
base imponible el tipo del veintiuno por ciento (21%) .
Secci6n segunda.-Bonificaciones en la cuota
Artfculo decimocuarto. Bonificaciones.
Gozaran de una bonificaci6n de hasta el 99 por 100 las
cuotas que se devenguen en las transmisiones que se realicen
con ocasi6n de las operaciones de fusi6n 0 escisi6n de empre-
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sas a que se refiere la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, siernpre que asi se acuerde por el Ayuntamiento.
Si los bienes cuya transmisi6n dio lugar a la referida bonificaci6n fuesen enajenados dentro de los cinco afios siguientes a la fecha de la fusi6n 0 escision, el importe de dicha bonificiaci6n debera ser satisfecho al Ayuntamiento respectivo ,
ello sin perjuicio del pago del impuesto que corresponda par
la citada enajenaci6n.
Tal obligaci6n recaera sobre la persona 0 entidad que
adquiri6 los bienes a consecuencia de la operaci6n de fusi6n
o escisi6n.
CAPITULO VI
Devengo
Articulo decimoquinto. Devengo.
I .-EI impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a
titulo oneroso 0 gratuito, entre vivos 0 por causa de muerte ,
en la fecha de la transmisi6n.
b) Cuando se constituya 0 transmita cualquier derecho
real de goce limitativo del dominic, en la fecha en que tenga
lugar la constituci6n 0 transmisi6n .
2.-A los efectos de 10 dispuesto en el apartado anterior
se considerara como fecha de la transmisi6n :
a) En los actos 0 contratos entre vivos la del otorgamiento
del documento publico y, cuando se trate de documentos privados, la de su incorporaci6n 0 inscripci6n en un Registro
Publico 0 la de su entrega a un funcionario publico por raz6n
de su oficio.
b) En las transmisiones por causa de muerte , la del fallecimiento de causante.
Articulo decimosexto .
I.-Cuando se declare 0 reconozca judicial 0 administrativamente par resoluci6n firme haber tenido lugar la nulidad,
rescisi6n 0 resoluci6n del acto 0 contrato determinante de la
transmisi6n del terreno 0 de la constituci6n 0 transmisi6n del
derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendra
derecho a la devoluci6n del impuesto satisfecho, siempre que
dicho acto 0 contrato no Ie hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devoluci6n en el plazo de cinco afios
desde que la resoluci6n qued6 firme , entendiendose que
existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deben efectuar las reciprocas devoluciones a que se
refiere el art. 1.295 del C6digo Civil. Aunque el acto 0 contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisi6n 0
resoluci6n se declarase por imcumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habra lugar a devolucion alguna .
.
2.-Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de
las partes contratantes no procedera la devoluci6n del
impuesto satisfecho y se considerara como un acto nuevo
sujeto a la tributaci6n . Como tal mutuo acuerdo se estirnara
la avenencia en acto de conciliaci6n y el simple allanamiento
a la demanda.
3.-En los actos 0 contratos en que medie alguna condicion, su calificaci6n se hara con arreglo a las prescripciones
contenidas en el C6digo Civil. Si fuese suspensiva no se liquidara el impuesto hasta que esta se cumpla. Si la condici6n
fuese resolutoria se exigira el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condici6n se cumpla, de hacer la oportuna
devoluci6n segun la regia del apartado 1 anterior.
CAPITULO VII
.Gesti6n del Impuesto
Secci6n primera.-Qbligaciones materiales y formales
Articulo decimoseptimo.
I.-Los sujetos pasivos vendran obligados a presentar
ante este Ayuntamiento declaraci6n segun el modelo deter-
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minado por el mismo conteniendo los elementos de la relaci6n tributaria imprescindible para practicar la liquidaci6n
procedente .
2.-Dicha declaraci6n debera ser presentada en los
siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca
el devengo del impuesto:
a) Cuando se trate de actos "inter vivos" , el plazo sera de
treinta dias habiles ,
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo
sera de seis meses prorrogables hasta un afio a solicitud del
sujeto pasivo .
3.-A la declaraci6n se acompafiaran los documentos en
los que consten los actos 0 contratos que originan la imposicion,
Articulo decimoctavo.
Las liquidaciones del impuesto se notificaran integramente a los sujetos pasivos con indicaci6n del plazo de
ingreso y expresi6n de los recursos procedentes.
Articulo decimonoveno.
Con independencia de 10 dispuesto en el apart ado primero del articulo decimoseptimo, estan igualmente obligados
a comunicar al Ayuntamiento la realizaci6n del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:
a) En los supuestos contemplados en la letra a) del articulo sexto de la presente Ordenanza, siempre que se hayan
producido por negocio juridico entre vivos, el donante 0 la
persona que constituya 0 transmita el derecho real de que se
trate.
b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho
articulo, el adquirente 0 la persona a cuyo favor se constituya
o transmita el derecho real de que se trate.
Articulo vigesimo.
Asimismo, los notarios estaran obligados a remitir al
Ayuntamiento, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relaci6n 0 indice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimeste anterior, en los que se
contengan hechos, actos 0 negocios juridicos que pongan de
manifiesto la realizaci6n del hecho imponible de este impuesto, con excepci6n de los actos de ultima voluntad. Tambien
estaran obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relaci6n
de los documentos privados comprensivos de los mismos
hechos , actos 0 negocios juridicos que les hayan sido presentados para conocimiento 0 legitimaci6n de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber
general de colaboraci6n establecido en la Ley General Tributaria .
Secci6n segunda.-Inspecci6n y recaudaci6n
Articulo vigesimo primero.
La inspecci6n y recaudaci6n del impuesto se realizaran de
acuerdo con 10 prevenido en la Ley General Tributaria y en
las demas leyes del Estado reguladaras de la materia, asf
como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Secci6n tercera.-Infracciones y sanciones
Articulo vigesimo segundo.
En todo 10relativo a la calificaci6n de las infracciones tributarias, asi como a la determinaci6n de las sanciones que
por las mismas correspondan en cada caso, se aplicara el regimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarollan.
Disposici6n final
La presente Ordenanza fiscal entrara en vigor el dia de su
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia, y comenzara a aplicarse a partir
del dia 1-1-1992, permaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0 derogaci6n expresas.
Caravia, a 19 de marzo de 1992.-El Alcalde.-4.437.
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DE CARRENO

Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre
Actividades Economicas

Edictos
Habiendose solicitado de esta Alealdia por dona Maria Luisa Vega Rodriguez (Dulees EI Carmen), licencia
municipal para la apertura de elaboraci6n de articulos de pastelerfa, a emplazar en Poligono Industrial de Falmuria,
Prendes, cumpliendo 10dispuesto por el
apartado a) del mimero 2 del art . 30 del
Reglamento de Actividades Molestas ,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30
de noviembre de 1961, se somete a
informaci6n publica por periodo de
diez dias habiles, a fin de que durante el
mismo, que ernpezara a contarse desde
el dia siguiente al de la inserci6n del
presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia , pueda examinarse el expediente en la Secretaria de este Ayuntamiento por las personas que de algun
modo se consideren afectadas por la
actividad que se pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u
observaciones que se estimen oportunas.
Candas, a 23 de marzo de 1992.-bl
Alealde.-4.311.
-e-

Habiendose solicitado de esta Alealdia por don Manuel Fernandez Rodriguez, licencia municipal para la apertura de sala de juegos recreativos, a
emplazar en CI Rosal, 1, Candas, cumpliendo 10 dispuesto por el apartado a)
del mirnero 2 del art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de
noviembre de 1961, se somete a informaci6n publica por periodo de diez dias
habiles, a fin de que durante el mismo,
que ernpezara a contarse desde el dia
siguiente al de la inserci6n del presente
edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia, pueda examinarse el expediente en
la Secretarfa de este Ayuntamiento por
las personas que de algun modo se consideren afectadas por la actividad que se
pretende instalar y formular por escrito
las reclamaciones u observaciones que
se estimen oportunas.
Candas, a 23 de marzo de 1992.-El
Alealde.-4.312.
DE COANA

Articulo 1.°-De conformidad con 10
previsto en el art. 88 de la Ley 39/88, de
28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, y el art. 3.° de la
Ley 6/91 , de 11 de marzo, por la que se
modifica parcialmente el Impuesto
sobre Actividades Econ6micas, el coeficiente y la escala de Indices del
Impuesto sobre Actividades Econ6micas aplicables en este municipio quedan
fijados en los terrninos que se establecen en los arts. siguientes:
Articulo 2. 0 -Para todas las actividades ejercidas en este termino municipal
las cuotas minimas de las tarifas del
Impuesto sobre Actividades Econ6micas seran incrementadas mediante la
aplicaci6n 1,1.
Articulo 3.°-1. A los efectos previstos para la aplicacion de la escala de
Indices del artfculo siguiente, las vias
publicas se clasifican en 3 categorias fiscales.
2. Anexo a esta Ordenanza figura un
Indice alfabetico de las vias publicas de
este municipio, con expresi6n de la
categoria fiscal que corresponde a cada
una de ellas.
Las vias publicas que no aparezcan
sefialadas en el Indice alfabetico seran
consideradas de ultima categoria, permaneciendo calificadas asf hasta elide
enero del ano siguiente a aquel en que
se apruebe por el Pleno de esta Corporaci6n la categoria fiscal correspondiente y su inclusi6n en el Indice alfabetico de vias publicas,
Articulo 4. 0 - L a s cuotas de las citadas tarifas incrementadas por la aplicacion del coeficiente fijado en el art. 2.°
seran ponderadas conforme a la categoria de calle, mediante las aplicacion de
la siguiente escala de Indices:
Categorfa rlSClll de laSvias pubUcas

Iodice
aplicable

I.'

2,'

3,'

1

0,5

2

4,' 5,' 6,' 7,' ...

La cuota tributaria se determinara
multiplicando la cuota incrementada
por el Indice senalado en el parrafo
anterior correspondiente a la categoria
de la calle donde se ubique el establecimiento.

Anuncios
Disposici6n final
Aprobado definitivamente por el
Ayuntamiento Pleno, en sesi6n extraordinaria de 30 de diciembre de 1991, la
Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto sobre Actividades Econ6micas, en cumplimiento del art. 17-4 de la
Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas
Locales, se procede ala publicaci6n del
texto Integro de la ordenanza.

La presente Ordenanza Fiscal, asf
como el anexo "Indice alfabetico de
vias piiblicas", sin perjuicio de 10 dispuesto en el mim. 4 del art. 17 de la
Ley 39/88, comenzara a aplicarse a partir del dia 1 de enero de 1992, permaneciendo en vigor hasta su modificacion 0 derogaci6n expresa.

ANEXO
Indice de vias ptiblicas
1.. Categoria: Calles de micleos
urbanos de El Espin, Jarrio, Ortiguera, Trozo de Vivedro, Poligono Industrial y rnargenes de C.N . 634 a su paso
por El Espfn , Astas, Jarrio, Torce, EI
Esteler y Cartavio.
2.· Categorfa: Calles de los nucleos
rurales de Mohias, Medal , Pindolas,
Fojos, La Regueira, Loza, Cartavio,
San Crist6bal, Folgueras, Meiro , Barqueros, Coafia, Cerejedo, Valentin,
Llosoiro, Las Mestas, Nadou, Sabariz,
Trelles, Pumarin, Sequeiro, Vivedro,
Orbaelle y Bustabernego.
3.· Categoria: Zonas de Trelles,
Sequeiro y Vivedro anegadas por el
Embalse de Arbon .
Coafia, a 12 de marzo de 1992.-El
Alcalde.-4.436.
-e-

Aprobado definitivamente por el
Ayuntamiento Pleno en sesi6n extraordinaria de 20 de diciembre de 1991 la
modificaci6n parcial de la Ordenanza
fiscal reguladora del precio publico del
abastecimiento de agua a domicilio, en
cumplimiento del art. 17-4 de la Ley
39/88, Reguladora de las Haciendas
Locales, se procede a la publicaci6n
del texto Integro de la Ordenanza.

Ordenanza num. 21: Precio publico
por suministro municipal de agua a
•
domicilio
Articulo 1.°
De conformidad con 10 previsto en el
art. 117, en relaci6n con el art. 4.° a),
ambos de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el precio publico por utilizaciones privativas o aprovechamientos
especiales derivados en el suministro
municipal de agua, que se regira por la
presente Ordenanza.
Artfculo 2.°-Sujeto pasivo:
Son sujetos pasivos y por tanto obiigados al pago del precio publico los
usuarios del servicio que se benefician
de la prestaci6n del servicio 0 actividad
administrativa.
Articulo 3.°--Cuantfa:
La cuantia del precio publico regulado en esta Ordenanza sera la fijada
en las tarifas contenidas en el apartado
siguiente y referidas a los derechos de
enganche y suministro municipal de
agua.
Articulo 4.0 - T a r i f a :
Por enganche de agua: 25.000 ptas,
Por suministro de agua:
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A) Viviendas en general

Hasta 15 m.3/mes
Hasla30m.3/mes
Hasta50m.3/mes
Sin limite
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19
19
29,5
211

ptas.nn.'
ptas.rm.'
ptas.rm.'
ptas.nn.'

B) Viviendas agricolas-ganaderas

Hasta 45 m.3/mes
Hasta 90m}/mes
Hasta 120 m.3/mes
Sin limite

19 ptas.rm.'
19 ptasJm.3
29,5 ptas.rm.'
634 ptas.rm.'

C) Grandes consumidores

Hospital deJarrio, maladero y otras industrias ubicadas enPoligono Industrial ... 37plas.lm.3
Articulo 5.o-Exenciones:
Los que hayan sido declarados pobres
de solemnidad .
Articulo 6.0 - N o r m a s de gesti6n:
Este precio publico tiene como base el
suministro de agua, que se otorgara por
el sistema de volumen medido por contador, y los enganches a la red general.
Articulo 7.0
El usuario de un suministro no podra
utilizar el agua en uso distinto de aquel
para el cual haya sido otorgado.
Articulo 8.0
Los suministros se otorgan mediante
solicitud de los interesados haciendo
constar los datos para identificaci6n del
interesado y del lugar de prestaci6n del
servicio.
Articulo 9. 0
EI cese en el sumimstro debera de
comunicarse al Ayuntamiento por el
usuario, que solicitara la correspondiente baja en el servicio. De no hacerlo
continuara sujeto al pago delprecio
publico.
Articulo 10.0
En el caso de producirse interrupciones en la prestaci6n del servicio por escasez de agua 0 averias en los sistemas de
captacion, conduccion, deposito y distri bucion el Ayuntamiento no sera responsable.
Articulo 11.0
Las obras de instalacion de acometidas se ejecutaran por personal del Ayuntamiento. Estas obras seran de cargo y
cuenta del usuario. Una vez realizadas
las obras se forrnulara el correspondiente cargo, que sera pasado al cobro .
Articulo 12.0
Sobre la instalacion de aparatos contadores:
.
I.-En cada vivienda 0 centro comercial, industrial 0 ganadero se instalara un
contador, siendo este por cuenta del
usuario, asi como su mantenimiento, no
pemitiendose cl uso de un contador para
mas viviendas 0 centros mencionados.
2.-Los aparatos contadores seran
propiedad del usuario .

3.-EI Ayuntamiento podrei establecer tip os determinados de contadores
que puedan ser utilizados.

La imposicion de sanciones no irnpedira en ningun caso la liquidaci6n de las
cuotas devengadas no prescritas.

4.-Los usuarios del servicio est an
obligados a permitir en cualquier hora
del dia el acceso de los agentes del servicio a los locales donde se hallen instalados los contadores, asi como a facilitar a
dichos agentes la posibilidad de inspeccion de las instalaciones de contadores.

Articulo 18.0
No se permitira que un contador
preste servicio a mas de una vivienda.
En el caso de las comunidades de viviendas, estas deberan instalar un contador
general y se les facturaran tantos rnfnimos como viviendas hubiese .

5.-La instalaci6n del contador se
hara en el exterior de la vivienda 0 centro comercial, industrial 0 ganadero,
siendo de facil acceso para efectuar la
lectura del mismo .

Artfculo 19. 0
Las defraudaciones se castigaran con
multa del duplo de la cantidad defraudada , previa liquidaci6n del consumo realizado anormalmente, para cuya Iiquidacion se utilizaran los datos de que se disponga.

6.-Cuando se produzcan averias en
los contadores los usuarios acudiran
obligados a su reparacion en el plazo de
un mes, contado desde que se expidi6 el
primer recibo de consumo cuya facturacion se haya producido por el sistema
regulado por falta de funcionamiento
del contador.
Transcurrido este plazo el Ayuntamiento desrnontara y reparara el aparata contador por cuenta del usuario.
Cuando un contador deje de funcionar por cualquier causa, mientras no
vuelva a ser puesto en funcionamiento,
se aplicara el promedio de consumo de
los meses anteriores.
Articulo

13. 0 - L i q u i d a c i 6 n

y

cobranza del precio:
Obedecera a las normas siguientes:
a) Consumo de agua : Mediante leetura peri6dica del con tador , facturandose el con sumo en recibo trimestral.
b) Enganches: EI precio publico se
liquidara al realizarse la obras de acornetida y su importe se recaudara por un
tal6n de cargo .
Articulo 14.o-Infracciones y sanciones:
Se consideraran servicios clandestinos:
a) Los que se instalen sin solicitarlo
previamente y sin obtener la concesion
del Ayuntamiento . .
b) Los que se amplien dentro de una
misma finca haciendo las tomas de las
instalaciones sin autorizaci6n municipal.
c) Todo cuanto se observe por om ision 0 mala fe de los interesados y no
haya sido comprendido en la concesi6n
municipal.
Articulo 16. 0
Las cuotas liquidadas y no satisfechas
a su debido tiempo una vez cumplidos
los tramites que prescribe el art. 27 .6 de
la Ley de Tasas y Precios Publicos seran
hechas efectivas por el procedimiento de
apremio con arreglo a las normas del
Reglamento General de Recaudaci6n .
Articulo 17.0
Cuando existan dos recibos impagados, el Ayuntamiento procedera al corte
del suministro, previo cumplimiento de
los requisitos legales correspondientes,
y no se renovara en tanto no sean hechos
efectivos los debitos pendientes.

Articulo 20. 0
En 10 relativo a infracciones, sus distintas calificaciones, asf como las sanciones que de las mismas puedan corresponder y procedimiento sancionador, se
estara a 10 que dispone la Ley General
Tributaria, todo ello sin perjuicio de
cuantas otras responsabilidades civiles 0
penales puedan incurrir los infractores .
Disposicion final
La presente Ordenanza, cuya redaccion ha sido aprobada por el Pleno de la
Corporaci6n en sesi6n celebrada el20 de
diciembre de 1991, entrara en vigor el
mismo dia de su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia y sera de aplicacion a partir de ese instante, permaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0
derogacion.
Coafia, a 12 de marzo de 1992.-EI
Alcalde.-4.435 .
DE EL FRANCO
Edicto
En virtud de acuerdo adoptado por el
Pleno de esta Corporaci6n Municipal
del Ayuntamiento de EI Franco, en
sesi6n celebrada el dta 25 de marzo de
1992, se acord6 por unanimidad y mayoria absoluta legal exigida en el Art. 47,
3b de la Ley 7/85 , de2 de abril, Reguladora de las Bases de Regimen Local, la
disoluci6n de la Mancomunidad de
Ayuntamientos del Bajo Navia (Mancomunidad de Maquinaria), supeditada a
la conclusi6n de la reforma de los Estatutos de la Mancomunidad del Servicio
de Matadero de la Zona Noroccidental
de Asturias, a los efectos de la constituci6n posterior de una Mancomunidad de
Ayuntamientos de la Zona Occidental
de Asturias.
Lo que se expone al publico por plazo
de un mes para que todas aquellas personas que pudieran estar interesadas puedan examinar el expediente en la Secretarfa de este Ayuntamiento de El Franco, a fin de alegar 10que estimen oportu-
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no, todo ella de confonnidad con el Art.
35 del Real Decreto 781/86, de 18 de
abri!.
La Caridad, a 30 de marzo de 1992.El Alcalde.-4.730.
DEGIJON
Aprobada inicialmente la Ordenanza
Municipal sobre perturbaciones acusticas, en sesion del dfa 13 de marzo de
1992, se abre un perfodo de informaci6n
publica por plazo de 30 dlas, contados a
partir de la insercion de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia, para la
pres 7ntaci6n de reclamaciones y sugerencias.
Durante dicho termino el expediente
estara de manifiesto en el Negociado de
Registro de este Ayuntamiento.
Gijon, a 16 de marzo de 1992.-EI
Alcalde.-4.251.

-.-

Correccion de errores habidos en La
publicacion de la convocatoria de diversos puestos de trabajo del Ayuntamiento
de Gijon (R. 4.3.92)
Advertido error en la publicaci6n de
la citada convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
deIa Provincia, mimero 70, de 24 de
marzo de 1992, se procede a su rectificaci6n en el siguiente sentido:
-En la pagina 2314, en la clave (4) , en
lugar de: "... de Comunidades Aut6nomas 0 de la Administracion Local (A5)";
debe decir : " .. . de Comunidades Aut6nomas 0 de la Administraci6n Local
(A3)" .
Lo que se hace publico para su constancia y efectos.
Gij6n, a 27 de marzo de 1992.-EI
Alcalde.-4.519.
DELLANERA
Anuncio
Ayuntamiento de Llanera - Vestuarios, Servicios y Obras solicita licencia
para instalaci6n de G.L.P. en Ables,
mim. 5, Llanera.
Lo que, en cumplimiento de 10 establecido en el Art. 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, se hace publico
para que los que pudieran resultar afectados de algun modo por dicha instalaci6n puedan fonnular las observaciones
pertinentes en el plazo de 10 dfas habiles, a contar de la inserci6n del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia.
EI expediente se halla de manifiestoy
puede consultarse durante las horas de
oficina en la Secretarfa del Ayuntamiento.
Llanera, a 19 de marzo de 1992.-EI
Alcalde.-4.286.

DEMIERES
Edicto
Por Comunidad de Propietarios de
Cocheras, con domicilio en calle Vital
Aza, mim. 26 - 5.° Izda ., de Mieres, se
solicita licencia para apertura de guarderia de vehfculos a instalar en calle Asturias , mim . 8 (Mieres).
Lo que, en cumplirniento de 10 est ablecido en el Art. 30, apartado 2-a) del
, Reglamento de 30 de noviembre de
1961, se hace publico para que los que
pudieran resultar afectados por tal actividad puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de diez dlas
habiles, a con tar de la inserci6n del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia.
Mieres, a 13 de marzo de 1992.-EI
Alcalde.-4.173.
.
DENAVA
Habiendose solicitado de esta Alcaldia por dona Maria Dolores Pefia
Garrido licencia municipal para la apertura de una nave destin ada a cunicultur~, a emplazar en Cesa, cumpliendo 10
dispuesto por el apartado a), del mimero
2, del art . 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres , Nocivas y
Peligrosas de 30 de noviembre de 1961,
se somete a informaci6n publica por
periodo de diez dias habiles, a fin de que
durante el mismo, que empezara a contarse desde el dia siguiente al de la inserci6n del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia, pueda examinarse el
expediente en la Secretarfa de este
Ayuntamiento por las personas que de
algun modo se consideren afectadas por
la actividad que se pretende instalar y
formular por escrito las reclamaciones u
observaciones que se estimen oportunas .

Nava, a 16 de marzo de 1992.-EI
Alcalde.-4.039.
DEOVlEDO
Anuncio
Se tramita la devoluci6n de las
siguientes fianzas:
La constituida por Jardinerfa Gasan,
S.L. , por importe de 170.000ptas., Expteo 2.735/84, como garantfa de las obras
de conservaci6n de zonas verdes en el
termino municipal de Oviedo.
La constituida por Construcciones
Ruiz, porimporte de 196.000ptas., Expte o 1.399-880642, como garantfa de las
obras de refonna en la planta s6tano del
Colegio de Ventanielles.
La constituida por CONSUMANA,
S.L., por importe de'203.918 ptas., Exp-
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te o 5 .399-910380, como garantfa complementaria del suministro e instalaci6n
de mesas y sillas en los colegios publicos,
La constituida por Covielles Cano,
S.L., por importe de 230.000 ptas ., Expte o 5.399-900269, como garantfa de las
obras para la refonna del cierre del patio
y obras complementarias en el Colegio
Publico de Olloniego.
La constituida por Trasfalt, S.A., por
importe de 398.000 ptas ., Expte . 1.599/
880127, como garantfa de las obras de
urbanizaci6n de viales y espacios libres
anexos al grupo Coronel Baeza (Trubia) .
La constituida por CECHALVA , por
importe de 88.000 ptas., Expte. 5.39~
900137, como garantia de la asistencia
tecnica para la realizaci6n de un curso
sobre gesti6n de pequena y mediana
empresa.
La constituida por COFRALIM,
S.A., por importe de 76.200 ptas., Expteo 5.399-890807, como garantia de la
subasta de puestos de helados en la via
publica (puesto num . 1).
La constituida por don Vicente L6pez
Asensi, en representaci6n de LOpez
Masia y Sirvent Garcia, por importe de
76.200 ptas., Expte. 5.399-890807, como
garantia de la subasta de puestos de
helados en la via publica (puesto num.
3).
La constituida por COFRALIM,
S.A., por importe de 20.000 ptas., Expteo 5.399-890807, como garantia de la
subasta de puestos de helados en la via
publica (puesto mim. 7).
La constituida por COFRALIM,
S.A., por importe de 20.000 ptas., Expte o 5.399-890807, como garantfa de la
subasta de puestos de helados en la via
publica (puesto num, 8).
La constituida por COFRALIM,
S.A., por importe de 20.000 ptas ., Expte o 5.399-890807, como garantia de la
subasta de puestos de helados en la via
publica (puesto mim. 10).

La constituida por COFRALIM,
S.A., por importe de 20.000 ptas., Expte o 5.399-890807, como garantfa de la
subasta de puestos de helados en la via
publica (puesto mim. 12).
La constituida por dona Margarita
Ibanez Diego, ' por importe de 20.000
ptas., Expte. 5.399-890807, como garantia de la subasta de puestos de helados
en la via publica (puesto mim, 14).
Lo que se hace publico por plazo de
quince dfas , a efectos de posibles reclamaciones.
Oviedo, a 10 de marzo de 1992.-EI
Alcalde.-3.919.
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DEPARRES
Resoluci6n de la Alcaldfa
Don Manuel Millan Garda Gonzalez,
Alcalde Presidente del Ayuntamiento
de Parres, en uso de las atribuciones que
me confiere el Art. 21 de la Ley de Bases
del Regimen Local, y de conformidad a
cuanto sefiala la Base 8.a de la convocatoria , habiendo terminado el plazo de
presentaci6n de instancias para tomar
parte en el concurso-oposici6n convocado para la contrataci6n, en regimen de
derecho laboral, de dos plazas de Peones
ordinarios, vacantes en la plantilla de
personallaboral del Ayuntamiento, por
la presente, he resuelto:
1) Aprobar la lista de aspirantes
admitidos y excluidos, que es la siguiente:
Admitidos:

Abarca Gutierrez, Santiago
Armengol Iglesias , Luis Fernando
Calleja Ovalle, Francisco Emilio
Cayarga Caso, Francisco Javier
Cuenco Alonso, Juan Alberto
Ferreira Martinez, Armando
Gallinar Rodriguez, Guzman
Gonzalez Blanco, Manuel Antonio
Gonzalez Garda, Daniel
Gozalez Perez, Jose Daniel
Huerta Cofifio, Elias
Intriago Corteguera, Ramiro
Lubian Rodriguez, Jesus Salvador
Martinez Blanco, Ruben Antonio
Migoya Dosantos, Jose Manuel
Peruyera Solares , Roberto Jose
Rivero Gonzalez, Jose Luis
Santos Coviella, Andres Angel
Sarmiento Gonzalez, Alfonso Ruben
Solfs de Dios, Luis
Suardtaz Rodriguez, Jose Maria
Valle del Dfaz, Pedro
Valle Pe6n, Luis
Vega Garda, Balbino
Vig6n Argiielles, Blanca Esther
Villa Martinez, Clemente
Villar Gutierrez, Angel Fermin
Villaverde Alvarez, Jorge
Villaverde Suarez, Roberto
Excluidos: Ninguno.

2) Las listas certificadas completas de
aspirantes admitidos y excluidos se
encuentran expuestas en el tabl6n de
anuncios del Ayuntamiento.
3) De conformidad con las bases de la
convocatoria y de acuerdo a cuanto
sefialan los Arts. 71 Y 121 de la L.P.A.,
se procede a la publicaci6n de esta Resoluci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia
y tabl6n de anuncios del Ayuntamiento,
concediendose un plazo de diez dfas
para subsanaci6n de errores, con la
expresa advertencia de la caducidad de
este derecho por el transcurso de tal
plazo sin efectuar aquella,

La lista provisional se considerara elevada a definitiva si en el plazo anteriormente citado no se produce reclamaci6n
o alegaci6n alguna.
4) Designar el Tribunal calificador de
las pruebas selectivas, que de acuerdo
con las bases de la convocatoria, estara
constituido de la siguiente forma:
Presidente: Don Manuel Millan Garda Gonzalez, Alcalde del Ayuntamiento, como titular, y don Jesus Leonardo
Gonzalez Sanchez, concejal, como
suplente.
Vocales:
- En representaci6n de la Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias, don Antonio Alonso Fernandez,
como titular, y don Jose Manuel Diaz
Cueto, como suplente.
- En representaci6n del profesorado
oficial, don Luis Ferreiro Fernandez,
como titular, y don Justo Manzano
Rodriguez, como suplente.
- Don Luis Angel Somoano Prieto ,
como titular, y don Daniel Pomarada
Robledo, como suplente (departamento
de obras).
- En representaci6n de los trabajadores, dona Esperanza Calderero Rodriguez , como titular, y don Jose Ram6n
Fabian Junco , como suplente.
Secretaria: Dona Laura Montero Sanchez, Secretaria de la Corporaci6n,
como titular, y dona Maria Avelina
Yanez Vazquez, funcionaria de Administraci6n General, como suplente.
La composici6n de este Tribunal se
publicara en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia
y tabl6n de anuncios del Ayuntamiento,
a los efectos de que por los interesados
puedan presentarse abstenciones y recusaciones que , de conformidad con el
Art. 20 de la L.P .A ., se estimen oportunas.
5) Orden de actuaci6n de los aspirantes : Comenzara por la letra Up", segun 10
dispuesto en la Base 8. a de la convocatoria .
6) Fecha, hora y lugar de los ejercicios: El primer ejercicio de la fase de
oposici6n tendra lugar a las 17 horas del
dia que haga veinte, contados habiles, a
partir del siguiente aI de la inserci6n del
respectivo anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia, y tendra lugar en antiguas escuelas de cooperativismo, sitas
en la calle el Barco de Arriondas.
Los anuncios de celebraci6n de las
restantes pruebas se haran publicos por
el Tribunal en el tabl6n de anuncios del
Ayuntamiento con una antelaci6n
minima de 12 horas.
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A la practica de los ejercicios los aspirantes acudiran provistos del D .N.I. y
boligrafo.
Arriondas, a 12 de marzo de 1992.El Alcalde.-3.942.
DE PENAMELLERA ALTA
Ordenanza Fiscal del impuesto
sobre actividades economicas
Articulo 1. 0

De conformidad con 10 previsto en eI
Art. 88 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales , yel Art. 3.° de la Ley 6/91, de
11 de marzo, por el que se modifica parcialmente el impuesto sobre actividades
econ6micas, el coeficiente y la escala de
indices del impuesto sobre actividades
econ6micas aplicables en este municipio
que dan fijados en los terminos que se
establecen en los Arts. siguientes:
Articulo 2. 0
Para todas las actividades ejercidas en
este termino municipal , las cuotas minimas de las tarifas del impuesto sobre
actividades econ6micas seran inerementadas med iante aplicaci6n sobre las mismas del coeficiente 1.
Articulo 3

1. A los efectos previstos para la aplicaci6n de la escala de indices del Art.
siguiente , las vias publicas se c1asifican
en una categorfa fiscal.
2. Anexo a esta Ordenanza figura un
indice alfabetico de las vias publicas de
este municipio , con expresi6n de la categorfa fiscal que corresponde a cada una
de elias.
3. Las vfas publicas que no aparecen
sefialadas en el Indice alfabetico seran
consideradas de ultima categona, permaneciendo calificadas asi hasta el l de
enero del afio siguiente a aquel en que se
apruebe por el Pleno de esta Corporaci6n la categoria fiscal correspondiente y
su inclusi6n en eI fndice alfabetico de
vias ptiblicas .
Articulo 4. 0

Las cuotas de las citadas tarifas merementadas por la aplicaci6n del coeficiente fijado en el Art . segundo seran
ponderadas conforme a la categoria de
calles mediante la aplicaci6n de la
siguiente escala de indices :
Indices aplicables. Categoria fiscal de
las vias publicas,
Todas las vias publicas del municipio
que figuran en el anexo se c1asifican de
categorfa 1.
La cuota tributaria se determinara
multiplicando la cuota incrementada por
el Indice sefialado en el parrafo anterior,

2770

correspondiente ala categona de la calle
donde se ubique el establecimiento.

DEPILONA
Anuncio

Disposiei6n final
La presente Ordenanza Fiscal, asf
como el Anexo "Indice alfabetico de
vias piiblicas", sin perjuicio de 10 dispuesto en el mirn. 4 del Art. 17 de la ley
39/88, comenzara a aplicarse a partir del
1 de enero de 1992, permaneciendo en
vigor hasta su modificaci6n 0 derogaci6n
expresas .
Esta Ordenanza fue aprobada por el
Pleno en sesi6n de 27 de diciembre de
1991, y entrara en vigor una vez publicado su texto integro en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia.
Alles, a 27 de diciembre de 1991.-El
Alcalde.-3.258.

Anexo
Indieealfabetico de viaspublicas
Pq.AlIes
Cs.Aldea
Cs.Barras
Cs.Cal
Cs.Calle
Cs.Campo Uombrero
Cs. Coronas
Cs.Corres
Cs.Cotero PedlO!O
Cs.Cuesta
Cs.EspI6n
Cs. Haces
Cs.Uano
Cs.Uendes
Cs.Uombero
Cs.Pastorias
Cs. P_
Cs.Pescares
Cs.San Roque
Cs.Socampo
Cs. Tablada
Cs.Tojo
Lg.Trespalmos
Lg.Vellances
Lg.Villamier
Pq.Caraves
Cs.BaIera
Lg.Caraves
Cs. Corredor
Cs. Cotero
Cs.Cueto
Cs. Higareda
Cs.Jana
Cs.Potraz
Pq.Unnin
Cs. Ames
Cs. BaIera
Cs.~ja

Cs. C!ndaliega
Cs.Can
Cs.Carrada
Cs. Concha
Cs.Cotero
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Cs.Higuera
Cs. Molinuca
Cs. PandieUa
Cs. Pow
Cs.Pumarada
Cs. Redonda
Cs.Rubena
Cs. Santo Tomas
Pq. Mier
Cs.Bejar
Cs. BoIera
Cs. G:ndales
Cs. Entrerria
Cs. Higareda
Cs.Niserias
Cs.Portal
Cs.Pregocio
Cs.Puente
Cs. Quijes
Cs.Tejera
Cs.Tresmijar
Pq. Deeno
Cs.Arena
Cs. Bolera
Cs. Concha
Cs.Corredor
Cs.Mild6n
Cs. Reneros
Pq.Rozagas
Cs.IlOOeg6n
Cs.Bo~ra

Cs.BoIugas
Cs.Pnnl6n
Cs.Rio
Cs.Sobrevilla
Pq. Ruenes
Cs.Bolera
Cs.Cao
Cs. Casona
Cs. CoUada
Cs.Collado
Cs.Hosteriza
Cs. MaricaJdera

. Cs.Pesa
Cs.Portilla
Cs.Tresendin
Cs.RiaJia
Cs. Rio Santamaria
Cs. Riosa
Cs.Rozacanal
Cs.Sorgandi
Cs. Toraluco
Cs. Torre
Pq. Treseares
Cs.Abrasal
Cs.Atr3s
Cs. Bolera
Cs.Concejo
Cs. Cuesta
Cs. Coteruco
Cs.Fuente
Cs.Pon16n
Cs.Quinda
Cs. Redonda
Cs.Retumaje
Cs. TrescaWlar
Lg.Forasteros
Lg.AUes
Lg.Unnin
Lg. Mier de Abajo
Lg.Deefio
Lg. Rozagas
Lg.Ruenes
Lg.Treseares
Lg. Besnes
Cs. Vo~ta ,La
Cs.Aliso
Bo. Abajo
Cs. Prado, EI
Cs. San Antonio
Cs.Plaza, La
Cs.Poza,La
Cs.Cruz,La
Cs.Pueblo,La
Lg.Mier de Arriba

Por Eser, S.A. se solicit6 autorizaci6n
municipal para la puesta en marcha de
una minicentral hidroelectrica en El
Retorno-La Marea. Con este motivo se
instruye el oportuno expediente conforme a 10 prevenido en el Reglamento
de Actividades Molestas , Insalubres,
Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre
de 1961, por 10 que se somete a informaci6n publica por espacio de diez dias a
efectos de posibles reclamaciones,
encontrandose de manifiesto el expediente en la Secretaria Municipal.
Infiesto, a 17 de marzo de 1992.-EI
Alcalde.-4 .038.
DELASREGUERAS
Anuncio
Habiendo quedado definitivamente
aprobada, al no haberse presentado
reclamaciones, la Ordenanza Fiscal del
Impuesto sobre Actividades Econ6micas, segiin acuerdo adoptado por el
Pleno de fecha 30 de diciembre de 1991,
seguidamente se publica el texto de la
misma, en cumplimiento de 10 prevenido en el art. 17.4 de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales . Contra la presente Ordenanza podra interponerse
recurso contencioso-administrativo en
la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicci6n ,
conforme a 10 dispuesto en el art. 19 de
la citada Ley.

Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre
Aetividades Eeon6mieas
Articulo 1.°
De conformidad con 10 previsto en el
art. 88 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y el art . 3.° de la Ley 6/91, de 11 de
marzo, por la que se modifiea parcialmente el Impuesto sobre Actividades
Econ6mieas, el coeficiente y la escala de
indices del Impuesto sobre Actividades
Econ6mieas aplicables en este municipio, quedan fijados en los terminos que
se establecen en los arts. siguientes.
Articulo 2.°
Para todas las actividades ejercidas en
este termino municipal, las cuotas minimas de las tarifas del Impuesto sobre
Actividades Econ6micas seran incrementadas mediante la aplicaci6n sobre
las mismas del coeficiente unico del 1,4.
Articulo 3.°
1. O_A los efectos previstos para la
aplicacion de la escala de indices del art.
siguiente, las vias publicas se c1asifican
en una unica categoria fiscal.
2.0-Anexo a esta Ordenanza figura
un Indice alfabetico de las vias publicas
de este municipio.

3.0-Las vias publicas que no aparezcan seiialadas en el Indice alfabetico
seran consideradas como incluidas en la
categorfa fiscal unica referida en el
mimero primero de este art.
Articulo 4.°
Las cuotas de las citadas tarifas incrementadas por la aplicaci6n del coeficiente fijado en el art. segundo, seran
ponderadas mediante la aplicaci6n del
indice 1.
Disposici6n adicional
Una vez se conozcan datos relativos a
la matricula del Impuesto sobre Actividades Econ6micas que confeccione la
Administraci6n del Estado, de tal modo
que permitan evaluar la recaudaci6n que
previsiblemente se obtendni del mismo
en 1992, se procedera, en su caso, ala
revisi6n a la baja del coeficiente de
incremento yel indice de situacion, establecidos en los arts. segundo y cuarto, 0
de alguno de ellos.
Disposici6n final
La presente Ordenanza Fiscal, asi
como el anexo "Indice alfabetico de vias
piiblicas", sin perjuieio de 10 dispuesto
en el mimero 4 del art . 17 de la Ley 391
88, comenzara a aplicarse a partir del dia
1 de enero de 1992, permaneciendo en
vigor hasta su modificacion 0 derogaci6n
expresa.
Anexo
Indiee alfabetico de viaspublicas
Nombreviapublica

Categoria fIScal

Todaslasdelconcejo
Unica
Lo que se hace publico para general
conocimiento y efectos .
Las Regueras, 16de marzo de 1992.El Alcalde .-4.030.
DE SAN MARTIN DE OSCOS
Anuncios
Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesi6n extraordinaria celebrada el dia 17 de marzo de 1992, la rectificaci6n del padr6n municipal de habitantes a 1 de enero de 1992, cuya poblaci6n de derecho asciende a seiscientos
dieciocho habitantes (618), en cumplimiento de 10establecido en el Art. 82del
Reglamento de Poblaci6n y Demarcaci6n Territorial de las Entidades Locales, de 11 de julio de 1986, queda
expuesto al publico por espacio de
quince dfas, contados a partir del
siguiente a la publicaci6n de este an\!ncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia, a
efectos de reclamaciones, que podran
formularse en las Oficinas de Secretaria
de este Ayuntamiento.
En San Martin de Oscos, a 18 de
marzo de 1992.-El Alcalde.-4:289(1).
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Aprobada inicialmente la modificaci6n de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, en sesi6n celebrada el dia 17 de marzo de 1992, se
expone al publico en la Secretaria del
Ayuntamieno por plazo de un mes,
durante el cual podra ser examinado el
expediente por cuantas personas se consideren afectadas y formular cuantas
observaciones 0 alegaciones estimen
pertinentes.

V. ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

En San Martin de Oscos, a 18 de
marzo de 1992.-EI Alcalde .--4.289(2).

Don Luis Barrientos Monje, Magistrado
Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucci6n numero 1 de Gij6n,

-e-

Aprobado por el Pleno de esta Corporaci6n el expediente de modificaci6n de
creditos mimero 1 dentro del vigente
Presupuesto Ordinario de 1991, estara
de manifiesto en la Secretaria de esta
entidad por espacio de quince dias habiles, contados a partir del siguiente a su
publicaci6nen el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia, durante cuyo plazo se podran formular respecto del mismo las reclamaciones y observaciones que se estimen
pertinentes.
En San Martin de Oscos, a 18 de
marzo de 1992.-EI Alcalde.--4.289(3).
-e-

Presupuesto General. Ejerciciode 1992
En la Intervenci6n de esta entidad
local y conforme disponen los Arts. 112
de la Ley 7/85, de 2 de abril, y 150.1de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se
encuentra expuesto al publico, a efectos
de reclamaciones, el Presupuesto General para el ejercicio de 1992, aprobado
inicialmente por la Corporaci6n en
Pleno en sesi6n celebrada el dia 17 de
marzo de 1992.
Los interesados que esten legitimados
segun 10 dispuesto en el Art. 151.1 de la
Ley 39/88, citada a que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente
enumerados en el mim. 2 de dicho Art .
151, podran presentar reclamaciones
con sujeci6n a los siguientes tramites:
a) Plazo de exposici6n y admisi6n de
reclamaciones: Quince dias habiles a
partir del siguiente a la fecha de inserci6n de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia.
b) Oficina de presentaci6n: Registro
General.
c) Organo ante el que se reclama:
Pleno del Ayuntamiento.
En San Martin de Oscos, a 18 de
marzo de 1992.-El Alcalde.--4.289.

JUZGADOSDE
PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCION
DE GIJON NUMERO 1

Hago saber: Que en autos de juicio
ejecutivo mim, 15/91 , seguidos en este
Juzgado a instancia de Tubiplast , S.L.,
contra Fidel de la Vega San Martin,
acorde sacar a subasta publica por primera vez los bienes que a continuaci6n
se expresan, embargados como de la
propiedad del demandado, y con arreglo
a las siguientes condiciones :
Primera.-El acto de subasta tendra
lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado de Primera Instancia mimero 1
de Gij6n el pr6ximo dfa 8 de mayo de
1992, a las once horas.
Segunda.c-Servira de tipo para la
subasta el de la tasaci6n de los bienes
descritos a continuaci6n, no admitiendose posturas que no cubran las dos terceras partes del tipo sefialado, y
pudiendo hacerse a calidad de ceder el
remate a un tercero.
Tercera.-Las posturas pueden ser
hechas tambien por escrito y en pliego
cerrado, conforme a 10 prevenido en el
art. 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
Cuarta.-Los licitadores deberan
consignar previamente en la Secretaria
del Juzgado 0 en el establecimiento
publico destinado al efecto una cantidad
igual, por 10 menos, al veinte por ciento
del valor de los bienes que sirva de tipo
para la subasta .
Quinta.-Para el caso de que resultase desierta la primera subasta, se
sefiala para la segunda el pr6ximo dia 10
de junio de 1992, a las once horas de su
manana, con las mismas condiciones que
aquella, a excepci6n del tipo de subasta,
que sera el de la tasaci6n, con la rebaja
del2S por ciento.
Sexta.-Y para el caso de que resultase desierta la segunda subasta, se
sefiala para la tercera el pr6ximo dfa 8 de
julio de 1992, a las once horas de su
manana, con las mismas condiciones que
la primera subasta, a excepci6n del tipo
de subasta, que se celebrara sin sujeci6n
a tipo, debiendo los licitadores consignar en la Mesa del Juzgado 0 establecimiento destinado al efecto el 20 por
ciento del tipo de la segunda subasta.

Septima.s-Los bienes se sacan a
subasta sin suplir previamente la falta de
titulos.
Octava.-Los autos y la certificaci6n
de Registro estan de manifiesto en
Secretaria. Se entendera que todo licitador acepta como bastante la titulaci6n, y
que las cargas 0 gravamenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al credito
del actor continuaran subsistentes,
entendiendose que el rematante los
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismas, sin destinarse a
su extinci6n el precio del remate.
Bien objeto de subasta
Urbana. Piso letra A, en planta baja,
entresuelo A , de la casa sefialada con el
mimero diecinueve del Barrio del Llerado, en Cangas de Onis. La vivienda se
distribuye en hall, cocina, saI6n-comedor, bafio y aseo y tres dormitorios;
ocupa una superficie util de ochenta y un
metros catorce decimetros cuadrados
(81,14 m.') y construida de noventa y
seis metros ochenta decimetros cuadrados (96,80 m. 2). Vistas y luces a la calle y
rotonda proyectada cuartel y hueco con
celesta 0 quitavientos que da al viento
Oeste . Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onfs, al folio 93,
libro 367, tomo 1.072, finca mim.
48.806. Valorada en siete millones doscientas cincuenta mil pesetas (7.250.000
ptas.).
En Gij6n, a cuatro de marzo de mil
novecientos noventa y dos.-La Secretaria .--4.273.
DE GIJON NUMERO 3
Edicto
De conformidad a 10 acordado por el
lImo. Magistrado Juez del Juzgado de
Primera Instancia mimero 3 de los de
Gij6n en resoluci6n de esta fecha, en
autos de .justicia gratuita mim. 126/92,
promovidos a instancia de Maria del
Pilar L6pez Espada, representada por la
Procuradora Sra. Ana Romero Canellada, se cita a don Manuel Guemes Saiz,
mayor de edad, casado, cuyo domicilio
actual se desconoce, para que el dia 16
de abril y hora de las once comparezca
en este Juzgado, personandose en forma
para la celebraci6n de juicio verbal, con
la prevenci6n que, de no venir, le pararan los perjuicios a que hubiere lugar en
Derecho, advirtiendole que se encuentra en Secretaria, a su disposici6n, la
copia de la demanda y documentos.
Y para su inserci6n en el tabl6n de
anuncios de este Juzgadoy BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia, expido el presente en
Gij6n, a diecisiete de marzo de milnovecientos noventa y dos.-El Secretario.--4.252.
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DE GIJON NVMERO 4
Edicto
EI Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia mimero 4 de Gij6n,
Hace saber: Que en este Juzgado de
mi cargo, bajo el mim. 540/91, se siguen
autos de juicio ejecutivo-otros titulos a
instancia del Procurador Jaime Tuero de
la Cerra , en representaci6n de Banco
Pastor, S.A ., contra Florentino Hermosa Vicente y Manuel Llano Rodriguez, en reclamaci6n de cantidad, en
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a
la venta en primera y publica subasta,
por termino de veinte dias y precio de su
aval, los siguientes bienes embargados al
demand ado don Florentino Hermosa
Vicente:
Unico lote:
- Maquina plana, marca Isa, con
motor.
- Maquina guillotina, marca Jose
Iranzo, con motor .
- Fotocopiadora marca Ran Xerox ,
mod. 1025.
La subasta tendra lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado el pr6ximo
dia 20de mayo de 1992,a las doce horas,
con arreglo a las siguientes condiciones:
Primera.-EI tipo del remate sera de
425.000 ptas., sin que se admitan posturas que no cubran las dos terceras partes
de dicha suma.
Segunda.-Para poder tomar parte en
la licitaci6n deberan los licitadores consignar previamente en la Mesa del Juzgado 0 establecimiento que se destine al
efecto el veinte por ciento del tipo del
remate.
Tercera.e-Podran hacerse posturas
por escrito en pliego cerrado desde el
anuncio de la subasta hasta su celebracion, depositando en la Mesa del Juzgado, junto con aquel, el veinte por ciento
del tipo del remate.
Cuarta.v-Podra bacerse el remate en
calidad de ceder a un tercero.
Quinta .-5e reservaran en dep6sito a
instancia del acreedor las consignaciones de los postores que no resultaren
rematantes y que 10 admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos
de que, si el primer adjudicatario no
cumpliese la obligaci6n, pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.
Sexta.-Los tftulos de propiedad,
suplidos por certificaci6n del Registro,
se encuentran de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

Septima.s-Las cargasy gravamenes
anteriores y los preferentes, si los bubiere, al credito del actor quedaran subsistentes y sin cancelar, entendiendose que
el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinci6n el precio del remate.
Octava.-Para el supuesto de que
resultare desierta la primera subasta, se
sefiala para que tenga lugar la segunda el
pr6ximo 12 de junio de 1992, a las doce
horas, en las mismas condiciones que la
primera, excepto el tipo del remate , que
sera del setenta y cinco por ciento del de
la primera, y, caso de resultar desierta
dicha segunda subasta, se celebrara una
tercera, sin sujeci6n a tipo, el dia 7 de
julio de 1992, tambien a las doce horas ,
rigiendo para la misma las rest antes condiciones fijadas para la segunda.
Dado en Gij6n , a seis de marzo de mil
novecientos noventa y dos.-EI Secretario.-4.253 .
DELAVIANA
Don Manuel Regalado Valdes, Juez de
Primera Instancia de Pola de Laviana
y su partido,
Hago saber: Que en este Juzgado y
con el mim, 239/89 se tramitan autos de
juicio ejecutivo, promovidos por el Procurador Sr. Palacios Agiieria, en nombre y representaci6n de Banco Herrero,
S.A., contra Elia Bernardo Suarez,
sobre reclamaci6n de cantidad, 329.594
pesetas de principal y 170.000 pesetas
para costas, en cuyo procedimiento, y
por resoluci6n de esta fecha, he acordado sacar a publica subasta, por primera vez, y, en su caso, segunda y ter cera vez, y por los tipos que se indican,
los bienesque se describen al final.
Para el acto del remate de la primera
subasta, se han sefialado las doce horas
del dia 4 de mayo de 1992, en la Sala de
Audiencia de este Juzgado, previniendose a los licitadores: Que para tomar
parte deberan consignar, en la Mesa del
Juzgado 0 establecimiento destinado al
efecto, el veinte por ciento del valor
efectivo que sirva de tipo para la subasta oQue no se admitiran posturas que no
cubran, por 10 menos, las dos terceras
partes de la tasaci6n. Que no ban sido
presentados titulos de propiedad y se
.anuncia la presente sin suplirlos, encontrandose de manifiesto la certificaci6n
de cargas y autos en Secretaria. Que los
bienes podran ser adquiridos y cedidos a
un tercero. Que las cargas anteriores y
preferentes al credito del actor, si existieren , quedaran subsistentes, sin destinarse a su extinci6n el precio del remate.
De no existir licitadores en la primera
subasta se sefiala para el acto del remate
de la segunda subasta, el dia cuatro de
junio , a las doce horas, en el mismo
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lugar y condiciones que la anterior, con
la rebaja del 25%. Que no se admitiran
posturas que no cubran, por 10 menos,
las dos terceras partes del avahio con la
rebaja indicada .
Asimismo, y de no existir licitadores
en dicha segunda subasta, se anuncia
una tercera, sin sujeci6n a tipo , en la
misma forma y lugar , sefialandose para
el acto del remate las doce boras del dia
seis de julio, admitiendose toda clase de
posturas, con las reservas establecidas
porla Ley.
El bien objeto de subasta es:
Finca a pedregal, sita en La Llera, llamada "La Llera" , inscrita en ellibro 206,
tomo 1.211, del Registro de Laviana.
Ocupa una extensi6n de mil doscientos
metros cuadrados y linda : al Norte, con
propiedades de Juan A . Gonzalez
Moran; al Sur, con camino; al Este, con
bienes de H. Bernardo Orviz; al Oeste,
con escollera y el rio Nal6n.
La citada finca esta valorada pericialmente en 1.680.000 ptas .
Y para que conste, expido y firmo el
presente en Pola de Laviana, a diecisiete
de marzo de mil novecientos noventa y
dos.-El Secretario.-;-4.712.
DE MIERES NVMERO 2
Dona Marta Maria Gutierrez Garcia,
Juez de Primera Instancia mimero 2
de Mieres y su partido judicial,
Hace saber: Que en este Juzgado se
siguen autos de juicio de cognici6n num,
13/90, promovidos por Caja de Ahorros
de Asturias, representada por el Procurador don Sergio Alvarez Tirador, contra don Jose Maria Garcia Martin y
dona Maria Consuelo Escobar Riestra,
en tramite de procedimiento de apremio, en los que por providencia de esta
fecha se ha acordado anunciar, por
medio de la presente, la venta en publica
subasta por primera vez, plazo de veinte
dias y el plazo de tasaci6n que se indicara la siguiente finca: vivienda que
habitan, sita en Mieres, en la calle Luarca, portal mim, 8, bajo interior derecha,
inscrita en el Registro de la Propiedad de
Mieres, al tomo 506, libro 426, folio 20
VT, tinea mim. 40.376.
La subasta tendra lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en Jardines del Ayuntamiento, sin., de ' esta
ciudad, y hora de las diez del dia 14 del
pr6ximo mes de mayo, bajo las condiciones siguientes:
Primera .-La finca sefialada sale a
publica subasta por el tipo de tasaci6n en
gue ha sido valorada de 3.028.946 ptas.
(tres millones veintiocho mil novecientas cuarenta y seis pesetas) no admitiendose posturas que no cubran las dos terceras partes del avaluo.
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Segunda.-Para tomar parte en la
subasta deberan los licitadores consignar previamente en la cuenta de consignaciones y depositos de este Juzgado el
veinte por ciento del precio de la tasaci6n que sirve de tipo para la subasta, sin
cuyo requisito no podran ser admitidos a
licitaci6n, pudiendo tomar parte en calidad de ceder el remate a un tercero.
Tercera.-Que los titulos de propiedad de la finca sacada a subasta se
encuentran de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, para que puedan ser
examinados por quienes deseen tomar
parte en la subasta, previniendose a los
licitadores que deberan conformarse
con ellos y que no tendran derecho a exigir ningunos otros.
Cuarta.-Que las cargas anteriores y
preferentes al credito del actor, si existieren, quedan subsistentes , sin que se
dedique a su extinci6n el precio del
remate, entendiendose que el rematante
las acepta y queda surogado en las responsabilidades y obligaciones que de los
mismas se deriven .
Quinta.-Podnin hacerse las posturas
en calidad de ceder a un tercero el remate o
Sexta.-Se devolveran las cantidades
previamente consignadas por IQs licitadores para tomar parte en la subasta con
excepci6n de la correspondiente al
mejor postor , salvo que a instancia del
acreedor se reserven las consignaciones
de los postores que asi 10 admitan , que
hubiesen cubierto el tipo de subasta con
la cantidad consignada, la cual Ie sera
devuelta una vez cumplida la obligaci6n
por el adjudicatario.
Septima .c-Los gastos de remate,
impuesto de transmisiones patrimoniales y los que corresponda a la subasta
seran de cargo del rematante.
De no haber postores en la primera
subasta se sefiala para la segunda el dfa 8
de junio , a las diez horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado , para la que
servira de tipo el75 por ciento de la valoraci6n, no adrnitiendose posturas inferiores al50 por ciento de la valoraci6n.
Se celebrara tercera subasta, en su
caso, el dfa 2 de julio, a las diez horas , en
la referida Sala de Audiencias , sin sujeci6n a tipo.
Dado en Mieres, a dieeiocho de marzo
de mil novecientos noventa y dos.-EI
Secretario.-4.212.
DE OVIEDO NUMERO 9
Edictos
Dona Ana Alvarez Rodrfguez, Magistrada Jueza del Juzgado de Primera
Instancia e Instruccion mimero 9 de
Oviedo ,

Hace saber: Que en este Juzgado se
sigue procedimiento ejecutivo mirn. 271/
91, seguido a instancia de P.S.A. Credit
Espana, S.A ., entidad de financiaci6n,
representada por la Procuradora Sra.
Feito Berdasco , contra don Justo Luis
Fernandez Dfaz y don Luis Fernandez
Fernandez, en los que , en resoluci6n del
dfa de la fecha, se ha acordado sacar a la
venta en publica subasta el inmueble que
al final se describe , cuyo remate tendra
lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado , en la forma siguiente:
En la primera subasta, el dia 18 de
mayo del corriente, a las 12,30 horas de
su manana, sirviendo de tipo el peritado
en el referido procedimiento y ascendiente a la suma de 5.000.000 de ptas.
En segunda subasta , caso de no quedar rematado el bien en la primera, el
dfa 11 de junio, a las 12,30 horas, con la
rebaja del veinticinco por ciento (25%)
del tipo de la primera .
Yen la tercera subasta, si no se rematara en ninguna de las anteriores, el dfa
8 de julio , a las 12,30horas de su manana
con todas las demas condiciones de la
segunda, pero sin sujeci6n a tipo.
Condiciones
Primera.e-Servira de tipo para la primera subasta el precio de tasaci6n que
mas abajo se consigna, y para la segunda, eI setenta y cinco por ciento de dicho
precio, no admitiendose posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo de
cada subasta ; la tercera se celebrara sin
sujeci6n a tipo pero, en su caso , se
observara 10 dispuesto en el Art . 1.506
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Segunda.-Los licitadores deberan
consignar sobre la Mesa del Juzgado 0
en la cuenta de dep6sitos y consignaciones del mismo mim, 327700017027191
del Banco Bilbao-Vizcaya, sito en la
calle Urfa , 14, e120% del tipo de subasta
(en la tercera se tendra en cuenta el
correspondiente a la segunda), sin cuyo
requisito no seran admitidos. Podran
hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado en las condiciones prevenidas
por el Art . 1.499 de la Ley Procesal
Civil.
Tercera.-Los inmuebles se sacan a
subasta sin suplir previamente la falta de
tftulos, pero figura en autos certificaci6n
del Registro de la Propiedad en que
conste su situaci6n registral, entendiendose que todo licitador acepta como bastante la titulaci6n, y que las cargas 0 gravamenes anteriores y los preferentes, si
los hubiere, al credito de la actora quedaran subsistentes, entendiendose que
el rematante los acepta y queda subrogada en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinci6n el precio del remate.
Cuarta.-Las subastas segunda y tercera s610 se celebraran en el caso de que
en las anteriores no hubiera postores.

Quinta.-La subasta se celebrara
finca por finca, y se suspendera en
cuanto se alcance la totalidad de la reclamaci6n de los autos.
Finca objeto de subasta
Urbana , sita en la avenida Aureliano
San Roman , rnim. 2, piso 1.0 , inscrita al
tomo 2.725 del Registro de la Propiedad
mimero 2 de Oviedo.
Dado en Oviedo, a doce de marzo de
mil novecientos noventa y dos.-EI
Secretario.-4.281.
-e-

Dona Ana Alvarez Rodriguez, Magistrada Jueza del Juzgado de Primera
Instancia mimero 9 de Oviedo,
Hace saber : Que en este Juzgado se
sigue procedimiento especial sumario
del Art . 131de la Ley Hipotecaria con el
mim, 348/91, promovido por el Banco
Central , S.A., representado por el Procurador Sr. Alvarez Fernandez, contra
Fluminense , S.A., en los que, en resoluci6n del dfa de la fecha , se ha acordado
sacar a la venta en publica subasta los
inmuebles que se describen al final, cuyo
remate tendra lugar en la Sala Audiencia
de este Juzgado, en la siguiente forma :
En primera subasta, el dia5 de mayo,
a las 12 horas de su manana, sirviendo de
tipo eI pactado en la escritura de hipoteca, ascendentes a las sumas de:
- Cada uno de los departamentos
ruimeros uno al nueve, la suma de un
mill6n doscientas sesenta y ocho mil
pesetas .
- EI departamento mimero diez, la
suma de treinta millones cuatro cientas
cuarenta y cuatro mil'pesetas.
- El departamento mimero once, la
suma de quince millones ciento diecisiete mil pesetas.
- EI departamento mimero doce, la
suma de once millones trescientas
noventa mil pesetas .
- EI departamento rnimero trece , la
suma de dieciseis millones quinientas
veintisiete mil pesetas.
- El departamento mimero catorce,
la suma de dieciseis millones novecientas setenta y nueve mil pesetas.
- EI departamento mimero quince, la
suma de doce millones setecientas
sesenta y dos mil pesetas .
- El departamento rnimero dieciseis,
la suma de dieciocho millones setecientas ochenta y una mil pesetas .
- El departamento mimero diecisiete , la suma de diecisiete millones novecientas cincuenta y nueve mil pesetas.
- EI .departamento mimero dieciocho, la suma de trece millones seiscientas cuatro mil ochocientas pesetas.
- El departamento mimero diecinueve, la suma de diecinueve millones seiscientas cuatro mil doscientas pesetas .
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- Cada uno de los departamentos
numeros veinte al veintiocho, la suma de
un mill6n ciento ochenta mil pesetas.
En segunda subasta, caso de no quedar rematados los bienes en la primera,
el dia 2 de junio pr6ximo, a las 12 horas
de su manana, con la rebaja del veinticinco por ciento (25%) de los tipos de la
primera.
Yen tercera subasta, si no se rematara
en ninguna de las anteriores, el dfa 30 de
junio, a las 12 horas de su manana, con
todas las demas condiciones de la segunda, pero sin sujeci6n a tipo.
Condiciones de la subasta:
- No se admitiran posturas que no
cubran el tipo de subasta, en primera ni
en segunda, pudiendose hacer el remate
en calidad de ceder a terceros.
- Los que deseen tomar parte en la
subasta, a excepci6n del acreedor ejecutante, deberan consignar previamente
en la Mesa del Juzgado 0 en la cuenta de
dep6sitos y consignaciones judiciales
abierta en el BBV, calle Urfa, mim. 14,
mim. 327700018034891, el veinte por
ciento del tipo expresado, sin cuyo
requisito no seran admitidos a licitaci6n .
- Que la subasta se celebrara en la
forma ordinaria, si bien, adernas, hasta
el dfa sefialado para remate podran
hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado. •
- Los autos y certificaci6n del Registro a que se refiere la regia 4. a del Art.
131 de la Ley Hipotecaria estan de manifiesta en Secretaria, entendiendose que
todo licitador acepta como bastante la
titulaci6n, y que las cargas y gravamenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere , al credito del actor continuaran subsistentes, entendiendose que el rematante los acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinci6n el precio del remate .
Bienes objeto de subasta
Ntimero uno. Plaza de garaje en
planta de sotano del edificio, la identificada en el orden intemo con el mimero
uno que, ocupa una superficie construida de cuarenta metros cincuenta
decimetros cuadrados, coincidente con
la util, Linda: frente, pasillo de acceso ;
fondo, resto de la finca de origen; derecha, entrando, Julio Pedro Forcen Garcia, e izquierda, plaza de garaje mimero
dos y pasillo de acceso.
Le corresponde una cuota de participaci6n, con relaci6n al total del valor del
inmueble y en las cargas y beneficios por
raz6n de la comunidad, de tres enteros y
veinte centesimas de otro por ciento.

Numero dos . Plaza de garaje en
planta de s6tano del edificio, la identificada en el orden intemo con el mimero
dos que ocupa una superficie construida
de cuarenta metros cincuenta decfrnetros cuadrados, coincidente con la util,

Linda: frente, pasillo de acceso; fondo,
resto de la finca de origen; derecha,
entrando, plaza de garaje mimero uno, e
izquierda, plaza de garaje mirnero tres y
pasillo de acceso .
Le corresponde una cuota de participaci6n, con relaci6n al total del valor del
inmueble y en las cargas y beneficios por
raz6n de la comunidad, de tres enteros y
veinte centesimas de otro por ciento.
Numero tres . Plaza de garaje en
planta de s6tano del edificio, la identificada en el orden intemo con el mimero
tres que ocupa una superficie construida
de cuarenta metros cincuenta decfrnetros cuadrados, coincidente con.. la util,
Linda: frente, pasillo de acceso; fondo ,
resto de la finca de origen; derecha,
entrando, plaza de garaje mimero dos , e
izquierda, plaza de garaje mimero cuatro y pasillo de acceso.
Le corresponde una cuota de participaci6n, con relaci6n al total del valor del
inmueble y en las cargas y beneficios por
raz6n de la comunidad, de tres enteros y
veinte centesimas de otro por ciento.
Niimero cuatro. Plaza de garaje en
planta de s6tano del edificio, la identificada en el orden intemo con el mimero
cuatro, que ocupa una superficie construida de cuarenta metros cincuenta
decimetros cuadrados, coincidente can
la titil, Linda: frente, pasillo de acceso;
fondo, resto de la finca de origen; derecha, entrando, plaza de garaje mimero
tres, e izquierda, subsuelo de calle en
apertura, sin denominaci6n .
Le corresponde una cuota de participaci6n, con relaci6n al total del valor del
inmueble y en las cargas y beneficios par
raz6n de la comunidad, de tres enteros y
veinte centesimas de otro por ciento.
Numero cinco. Plaza de garaje en
planta de s6tano del edificio, la identificada en el orden intemo con el ruimero
cinco, que ocupa una superficie construida de cuarenta metros cincuenta
decfmetros cuadrados, coincidente can
la util , Linda: frente, derecha, entrando
y fondo, pasillo de acceso, e izquierda,
subsuelo de calle en apertura, sin denominaci6n.
Le corresponde una cuota de participaci6n, con relaci6n al total del valor del
inmueble y en las cargas y beneficios par
raz6n de la comunidad, de tres enteros y
veinte centesimas de otro par ciento.
Ntimero seis. Plaza de garaje en
planta de sotano del edificio, la identificada en el orden intemo con el mimero
seis que ocupa una superficie construida
de cuarenta metros cincuenta decimetros cuadrados, coincidente con la util,
Linda: frente, pasillo de acceso; fonda ,
subsuelo de la Avenida de Portugal;
derecha, entrando, subsuelo de calle en
apertura, sin denominaci6n, e izquierda, plaza de garaje mimero siete y pasillo de acceso .
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Le corresponde una cuota de participaci6n, con relaci6n al total del valor del
inmueble y en las cargas y beneficios por
raz6n de la comunidad, de tres enteros y
veinte centesimas de otro por ciento.
Niimero siete . Plaza de garaje en
planta de s6tano del edificio, la identificada en el orden intemo con el numero
siete, que ocupa una superficie construida de cuarenta metros cincuenta
decfrnetros cuadrados, coincidente con
la util . Linda: frente, pasillo de acceso;
fondo, subsuelo de la Avenida de Portugal; derecha, entrando, plaza de garaje
mimero seis, e izquierda, plaza de garaje
mimero ocho y pasillo de acceso.
Le corresponde una cuota de participaci6n, con relacion al total del valor del
inmueble y en las cargas y beneficios por
raz6n de la comunidad, de tres enteros y
veinte centesimas de otro por ciento.
Niimero ocho . Plaza de garaje en
planta de s6tano del edificio, la identificada en el orden intemo con el mimero
ocho que ocupa una superficie construida de cuarenta metros cincuenta
decimetros cuadrados, coincidente con
la util, Linda: frente, pasillo de acceso;
fondo, subsuelo de la Avenida de Portugal; derecha, entrando, plaza de garaje
mimero siete, e izquierda, plaza de
garaje mimero nueve y pasillo de acceso.
Le corresponde una cuota de participaci6n, con relaci6n al total del valor del
inmueble y en las cargas y beneficios por
raz6n de la comunidad, de tres enteros y
veinte centesimas de otro por ciento.
Numero nueve . Plaza de garaje en
planta de s6tano del edificio, la identificada en el orden intemo con el numero
nueve, que ocupa una superficie construida de cuarenta metros cincuenta
decfrnetros cuadrados, coincidente con
la util. Linda: frente, pasillo de acceso;
fondo , subsuelo de la Avenida de Portugal; derecha, entrando, plaza de garaje
mimero ocho, e izquierda, Julio Pedro
Forcen Garcia.
Le corresponde una cuota de participaci6n , con relaci6n al total del valor del
inmueble yen las cargas y beneficios por
raz6n de la comunidad, de tres enteros y
veinte centesimas de otro por ciento.
Niimero diez. Local comercial sito en
la planta baja del edificio . Constituye un
departamento susceptible de divisi6n en
mas sin distribuci6n interior, que ocupa
una superficie construida de ciento cincuenta y un metros setenta decfmetros
cuadrados, y uti! de ciento cuarenta y
seis metros cuadrados. Linda: al frente,
por donde tiene su acceso, con calle en
apertura , sin denominaci6n; derecha,
entrando, portal y nucleo de accesos al
interior del edificio; izquierda, resto de
la finca de origen, y fondo, portal y
micleo de accesos al interior del edificio
y Julio Pedro Forcen Garcia.
Le corresponde una cuota de participaci6n , con relaci6n al total del valor del
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inmueble y en las cargas y beneficios por
raz6n de la comunidad, de once enteros
y sesenta y una centesimas de otro por
ciento.
Numero once. Vivienda 0 piso primero, letra "A" , sito en la primera planta
alta del edificio, a la derecha, subiendo
por la escalera. Ocupa una superficie
construida de noventa y un metros
noventa y un decimetros cuadrados, y
util de setenta y seis metros diecisiete
decimetros cuadrados. Se distribuye en
vestfbulo de acceso, pasillo de enlace,
estar-comedor , tres dormitorios , cocina
y cuarto de bafio. Linda: al frente ,
tomando por este el de su acceso, con
rellano de escaleras, escaleras yvivienda
o piso letra "B" de su misma planta;
derecha , entrando, Julio Pedro Forcen
Garcia ; izquierda , vivienda 0 piso letra
"B" de su misma planta y vuelo sobre
calle en apertura, sin denominaci6n .
Le corresponde una cuota de part icipaci6n, con relaci6n al total del valor del
inmueble y en las cargas y beneficios por
raz6n de la comunidad , de seis enteros y
tres centesimas de otro por ciento.
Numero doce. Vivienda 0 piso primero, letra "B", sito en la primera planta
alta del edificio, al centro, subiendo por
la escalera. Ocupa una superficie construida de sesenta y seis metros sesenta y
nueve decimetros euadrados, y uti! de
cincuenta y siete metros setenta y nueve
decimetros cuadrados. Se distribuye en
vestfbulo de acceso, pasillo de enlace,
estar-comedor , dos dormitorios , cocina,
tendedero y cuarto de bafio. Linda: al
frente, tomando por este el de su acceso,
con rellano de escaleras y viviendas 0
pisos letras "A" y "C" de su misma planta; derecha , entrando, viviendas 0 pisos
letras "A" y "C" de su misma planta;
izquierda, entrando, viviendas 0 pisos
letras "A" Y"C" de su misma planta , y
fondo, vuelo sobre calle en apertura, sin
denominaci6n .
Le corresponde una cuota de participaci6n, con relaci6n al total del valor del
inmueble y en las cargas y beneficios por
raz6n de la comunidad , de cuatro ente ros y cincuenta ysiete centesimas de otro
por ciento.
Nurnero trece . Vivienda 0 piso primero, letra "C" , sito en la primera plant a
alta del edificio, ala izquierda , subiendo
por la escalera. Oeupa una superficie
construida de noventa y ocho metros
sesenta y un decfmetros cuadrados, y
uti! de ochenta y tres metros once decfmetros cuadrados . Se distribuye en vestfbulo de acceso, pasillo de enlace, estarcomedor , tres dormitorios , cocina,
cuarto de aseo y cuarto de bafio, con una
pequena terraza al frente . Linda: al frente, tomando por este el de su acceso, con
rellano de escaleras, escaleras yvivienda
o piso letra "B" de su misma planta ;
derecha, entrando, vivienda 0 piso letra
"B" de su misma planta y vuelo sabre
calle en apertura, sin denominaci6n;

izquierda , vivienda 0 piso letra "B" de su
misma planta y don Julio Pedro Forcen
Garcia, y fondo , vuelo sobre la Avenida
de Portugal.
Le corresponde una cuota de participaci6n, con relaci6n al total del valor del
inmueble y en las cargas y beneficios por
raz6n de la comunidad, de seis enteros y
cincuenta y ocho centesimas de otro por
ciento.
Niimero catorce. Vivienda 0 piso
segundo , letra "A", sito en la segunda
planta alta del edificio, a la derecha,
subiendo por la escalera . Ocupa una
superficie construida de noventa y un
metros noventa y un decimetros cuadrados, y uti! de setenta y seis metros diecisiete decimetros cuadrados. Se distribuye en vestfbulo de acceso, pasillo de
enlace, estar-comedor, tres dormitorios,
cocina y cuarto de bafio , Linda: al frente, tomando por este el de su acceso, con
rellano de escaleras, escaleras y vivienda
o piso letra "B" de su misma planta;
derecha, Julio Pedro Forcen Garcia;
izquierda , entrando, vivienda 0 piso
letra "B" de su misma plant a y vuelo
sobre calle en apertura, sin denomina-:
ci6n.
Le corresponde una cuota de participaci6n, con relaci6n al total del valor del
inmueble y en las cargas y beneficios por
raz6n de la comunidad , de seis enteros y
tres centesimas de otro par ciento .
Numero quince. Vivienda 0 piso
segundo, letra "B", sito en la segunda
planta alta del edificio, al centro,
subiendo por la escalera. Ocupa una
superficie construida de sesenta y seis
metros sesenta y nueve decfmetros cuadrados, y util de cincuenta y siete metros
setenta y nueve decimetros cuadrados.
Se distribuye en vestibula de acceso,
pasillo de enlace, estar-comedor, dos
dormitorios, cocina, tendedero y cuarto
de bafio. Linda: al frente, tomando por
este el de su acceso, con rellano de escaleras, escaleras y viviendas 0 pisos letras
"A" y "C " de su misma planta; derecha,
entrando, viviendas 0 pisos letras "A" y
"C" de su misma planta; izquierda ,
viviendas 0 pisos letras "A" Y"C" de su
misma planta , y fondo, vuelo sobre calle
en apertura, sin denominacion,
Le corresponde una cuota de participaci6n, con relaci6n al total del valor del
inmueble y en las cargas y beneficios por
raz6n de la comunidad , de cuatro enteros y cincuenta ysiete centesimas de otro
por ciento.
Numero dieciseis. Vivienda 0 piso
segundo, letra "C", sito en la segunda
planta alta del edificio, a la izquierda ,
subiendo por la escalera. Ocupa una
superficie construida de noventa y ocho
metros sesenta y un decfmetros cuadrados, y uti! de ochenta y tres metros once
decfmetros cuadrados . Se distribuye en
vestfbulo de acceso, pasillo de enlace,
estar-comedor, tres dormitorios, cocina,
cuarto de aseo y cuarto de bafio, con una
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pequena terraza al frente. Linda: al frente, tomando por este el de su acceso, con
rellano de escaleras, escaleras y vivienda
o piso letras "B" de su misma planta;
derecha , entrando , vivienda 0 piso letra
"B" de su misma planta y vuelo sobre
calle en apertura, sin denominaci6n ;
izquierda , vivienda 0 piso letra "B" de su
misma planta y don Julio Pedro Forcen
Garcia, y fondo, vuelo sobre la Avenida
de Portugal.
Le corresponde una cuota de participacion, can relaci6n al total del valor del
inmueble y en las cargas y beneficios por
raz6n de la comunidad, de seis enteros y
cincuenta y ocho centesimas de otro por
ciento.
Numero diecisiete. Vivienda 0 piso
tercero, letra "A", sito en la tercera
planta alta del edificio, a la derecha,
subiendo par la escalera. Ocupa una
superficie construida de noventa y un
metros noventa y un decfmetros cuadrados, y util de setenta y seis metros diecisiete decfmetros cuadrados. Se distribuye en vestfbulo de acceso, pasillo de
enlace , estar-comedor, tres dormitorios ,
cocina y cuarto de bafio, Linda: al frente, tomando por este el de su acceso, con
rellano de escaleras, escaleras y vivienda
o piso letra "B" de su misma planta;
derecha, entrando, Julio Pedro Forcen
Garcia; izquierda, vivienda 0 piso letra
"B" de su misma planta y vuelo sobre
calle en apertura , sin denominaci6n .
Le corresponde una cuota de participacion, con relaci6n al total del valor del
inmueble y en las cargas y beneficios por
raz6n de la comunidad, de seis enteros y
tres centesimas de otro por ciento.
Niimero dieciocho. Vivienda 0 piso
tercero, letra "B" , sito en la tercera
planta alta del edificio, al centro,
subiendo por la escalera. Ocupa una
superficie construida de sesenta y seis
metros sesenta y nueve decfrnetros cuadrados, y uti! de cincuenta y siete metros
setenta y nueve decfrnetros cuadrados.
Se distribuye en vestfbulo de acceso,
pasillo de enlace, estar-comedor, dos
dormitorios, cocina, tendedero y cuarto
de bafio. Linda: al frente, tomando por
este el de su acceso, con rellano de escaleras, escaleras y viviendas 0 pisos letras
"A" y "C" de su misma planta ; derecha ,
entrando, viviendas a pisos letras "A " y
"C" de su misma planta ; izquierda,
entrando, viviendas a pisos letras "A" y
" C" de su misma planta, y fondo, vuelo
sobre calle en apertura , sin denominacion.
Le corresponde una cuota de participaci6n , con relaci6n al total del valor del
inmueble yen las cargas y beneficios por
raz6n de la comunidad, de cuatro enteros y cincuenta y siete centesimas de otro
por ciento.
Niimero diecinueve . Vivienda 0 piso
tercero, letra "C", sito en la tercera
planta alta del edificio, a la izquierda,
subiendo par la escalera . Ocupa una
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superficie construida de noventa y ocho
metros sesenta y un decfmetros cuadrados , y uti! de ochenta y tres metros once
decimetros cuadrados. Se distribuye en
vestfbulo de acceso, pasillo de enlace,
estar-comedor, tres dormitorios, cocina ,
cuarto de aseo y cuarto de bano, con una
pequefia terraza alfrente. Linda: alfrente, tomando por este el de su acceso, con
rellano de escaleras, escaleras y vivienda
o piso letras "B" de su misma planta;
derecha, entrando, vivienda 0 piso letra
" B" de su misma planta y vuelo sobre
calle en apertura, sin denominaci6n;
izquierda, vivienda 0 piso letra "B" de su
misma planta y don Julio Pedro Forcen
Garcia , y fondo, vuelo sobre la Avenida
de Portugal.
Le corresponde una cuota de participaci6n, con relaci6n al total del valor del
inmueble y en las cargas y beneficios por
raz6n de la comunidad, de seis enteros y
cincuenta y ocho centesimas de otro por
ciento.
Nurnero veinte . Cuarto trastero, sito
en la planta bajo cubierta del edificio ,
identificado en el orden interno con el
mimero uno. Ocupa una superficie construida de doce metros ochenta y siete
decfmetros cuadrados, y uti! de doce
metros siete decfmetros cuadrados.
Carece de distribuci6n interior. Linda:
al frente, pasillo de acceso; fondo,
cubierta del edificio; derecha, entrando,
caja de escaleras del edificio , e izquierda, cuarto trastero mimero dos.
Le corresponde una cuota de participacion , con relaci6n al total del valor del
inmueble yen las cargas y beneficios por
raz6n de la comunidad, de noventa y
cinco centesimas de un entero por ciento .
Niimero veintiuno . Cuarto trastero,
sito en la planta bajo cubierta del edificio, identificado en el orden interno con
el mimero dos. Ocupa una superficie
construida de trece metros setenta y cuatro decimetros cuadrados, y util de doce
metros ocho decimetros cuadrados.
Carece de distribuci6n interior. Linda:
al frente, pasillo de acceso y cuarto trastero mimero tres ; fondo , cubierta del
edificio ; dcrecha, entrando, pasillo de
acceso y cuarto trastero mimero uno, e
izquierda, rcsto de la finca de origen.
Le corresponde una cuota de participaci6n , con relaci6n al total del valor del
inmueble y en las cargas y beneficios por
raz6n de la comunidad, de noventa y
cinco centesimas de un entero por ciento.
Numero veintid6s. Cuarto trastero ,
sito en la planta bajo cubierta del edificio, identificado en el orden interno con
el mimero tres. Ocupa una superficie
construida de doce metros siete decfrnetros cuadrados, y uti! de diez metros
noventa y siete decfmetros cuadrados.
Carece de distribuci6n interior. Linda:
al frente, pasillo de acceso y cuarto trastero mimero dos; fondo , cubierta del

edificio; derecha, entrando, resto de la
finca de origen, e izquierda, pasillo de
acceso y cuarto trastero mirnero 4.
Le corresponde una cuota de participaci6n, con relaci6n al total del valor del
inmueble y en las cargas y beneficios por
raz6n de la comunidad , de ochenta y
siete centesimas de un entero por ciento.

cubierta del edificio, e izquierda, cuarto
trastero mimero 8.
Le corresponde una cuota de participaci6n, con relaci6n al total del valor del
inmueble y en las cargas y beneficios por
raz6n de la comunidad, de ochenta y
cinco centesimas de un entero por ciento.

Niimero veintitres. Cuarto trastero ,
sito en la planta bajo cubierta del edificio, identificado en el orden interno con
el mimero cuatro. Ocupa una superficie
construida de doce metros diez decfmetros cuadrados, y uti! de once metros
treinta y cuatro decfmetros cuadrados.
Carece de distribuci6n interior. Linda:
al frente, pasillo de acceso; fondo,
cubierta del edificio; derecha, entrando,
cuarto trastero numero tres, e izquierda,
cuarto trastero mimero 5.
Le corresponde una cuota de participaci6n , con relaci6n al total del valor del
inmueble y en las cargas y beneficios por
raz6n de la comunidad, de noventa centesimas de un entero por ciento.

Nurnero veintisiete. Cuarto trastero,
sito en la planta bajo cubierta del edificio, identificado en el orden interno con
el rnimero ocho.Ocupa una superficie
construida de doce metros sesenta y
cinco decfmetros cuadrados, y uti! de
once metros treinta y cuatro decfmetros
cuadrados. Carece de distribuci6n interior. Linda: al frente, pasillo de acceso y
cuartos trasteros mimeros siete y nueve;
fondo, Julio Pedro Forcen Garcfa; derecha , entrando, cubierta del edificio, e
izquierda, cubierta del edificio .
Le corresponde una cuota de participaci6n, con relaci6n al total del valor del
inmueble y en las cargas y beneficios par
raz6n de la comunidad, de noventa centesimas de un entero por ciento.

Niimero veinticuatro. Cuarto trastero, sito en la planta bajo cubierta del edi ficio, identificado en el orden interno
con el nurnero cinco. Ocupa una superficie construida de doce metros diez decf metros cuadrados, y uti! de once metros
treinta y cuatro decfmetros cuadrados.
Carece de distribuci6n interior. Linda:
al frente, pasillo de acceso; fondo ,
cubierta del edificio; derecha, entrando,
cuarto trastero mimero 4, e izquierda,
cuarto trastero mimero 6.
Le corresponde una cuota de participaci6n, con relaci6n al total del valor del
inmueble y en las cargas y beneficios par
raz6n de la comunidad, de noventa centesimas de un entero por ciento.
Numero veinticinco. Cuarto trastero,
sito en la planta bajo cubierta del edificio, identificado en el orden interno con
el mimero seis. Ocupa una superficie
construida de doce metros diez decfmetros cuadrados, y util de once metros
treinta y cuatro decfmetros cuadrados.
Carece de distribuci6n interior. Linda:
al frente, pasillo de acceso; fondo,
cubierta del edificio ; derecha, entrando,
cuarto trastero rnimero 5, c izquierda,
cuarto trastero ruimero 7.
Le corresponde una cuota de participaci6n, con relaci6n al total del valor del
inmueble y en las cargas y beneficios por
raz6n de la comunidad, de noventa centesimas de un entero por ciento.
Numero veintiseis, Cuarto trastero ,
sito en la planta bajo cubierta del edificio, identificado en el orden interno con
el mimero siete . Ocupa una superficie
construida de once metros cincuenta y
cinco decfmetros cuadrados, y uti! de
diez metros ochenta decfmetroscuadrados. Carece de distribuci6n interior.
Linda: al frente, pasillo de accesny
cuarto trastero numero seis; fondo,
cubierta del edificio; derecha, entrando,

Numero veintiocho. Cuarto trastero ,
sito en la planta bajo cubierta del edificio, identificado en el orden interno con
el nnmero nueve. Ocupa una superficie
construida de once metros treinta y tres
decimetros cuadrados, y util de diez
metros cincuenta decimetros cuadrados.
Carece de distribuci6n interior. Linda:
al frente y derecha, entrando, pasillo de .
acceso; fondo , cuarto trastero mimero
ocho y cubierta del edificio, e izquierda ,
escaleras y rellano de escaleras del edificio.
Le corresponde una cuota de participaci6n, con relaci6n al total del valor del
inmueble y en las cargas y beneficios por
raz6n de la comunidad, de ochenta y tres
centesimas de un entero por ciento.
Oviedo, a trece de mana de mi! novecientos noventa y dos .-EI Secretario.-4.096.
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.
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