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I. Principado de Asturias
• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES:

DECRETO 79/94, de 13 de octubre, por el que se establece la estructura orgdnicay regimen de funcionamiento del Organismo Autonomo "Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias".
La Ley 7/1991, de 5 de abril, de asistencia y protecci6n
al anciano, crea en su titulo VII el Organismo Aut6nomo
"Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias",
adscrito a la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales, can
plena personalidad juridica y capacidad de obrar, asi como
con un patrimonio propio para el cumplimiento de sus fines.
Por su parte el art. 42.1.a) de la citada Ley 7/1991, de
5 de abril, sefiala que corresponde al Consejo de Gobierno
del Principado de Astutias la aprobaci6n de la estructura
organica delOrganismo Autonomo, previa propuesta de la
Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales, como departamento al que se encuentra adscrito.
Por otro lado, la reciente publicaci6n y posterior entrada
en vigor de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin, aconseja,. en orden a las modifica ciones que introduce en la regulaci6n de los 6rganos colegiados, recoger en la presente disposici6n aquellos aspectos
novedosos que la misma plantea y que resultan convenientes
para un mejor funcionamiento de algunos 6rganos del propio
organismo aut6nomo.
En consecuencia, se concibe el presente Decreto con el
objcto de dotar al referido organismo de una estructura orga nica adecuada, concretando los cometidos de cada uno de
los 6rganos previstos en la Ley, de modo que se facilite la
direcci6n, gesti6n y coordinaci6n de los mismos de forma
plenamente operativa, contribuyendo asi a un mayor grado
de eficacia para la consecuci6n de la totalidad de los objetivos
establecidos.
En su virtud, a propuesta del Consejo de Sanidad y Servicios Sociales, previo acuerdo del Consejo de Gobiemo, en
su reuni6n de 13 de octubre de 1994,
DISPONGO :
Capitulo primero
Disposiciones Generales.
Articulo l.-Qbjeto del Decreto
EI presente Decreto tiene par objeto regular la estructura
organica y el regimen de funcionamiento del Organismo
Aut6nomo "Establecimientos Residenciales para Ancianos
de Asturias", creado en virtud de la Ley 7/91, de 5 deabril,
de asistencia y protecci6n al anciano.

Articulo 2.-Funcionamiento
El funcionamiento del organismo aut6nomo "Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias" se regira
por la Ley de su creaci6n y, con caracter supletorio, par
las Leyes Generales de la Comunidad Aut6noma que Ie sean
aplicables, la Ley de 26 de diciembre de 1958, por la que
se regula el regimen de las entidades estatales aut6nomas,
el presente Decreto y, en su defecto, par las restantes normas
de derecho administrativo.
Articulo 3.-Finalidad
1. Son fines especificos del Organismo Aut6nomo "Establccimientos Residenciales para Ancianos de Asturias":
a) La gesti6n de la prestaci6n de servicios publicos residenciales para los ancianos por parte de la Administraci6n
del Principado de Asturias.
h) Cualesquiera otros relacionados con sus fines institucionales que le encomiende la Consejcria de Sanidad y
Scrvicios Sociales (art. 40 Ley 7/91, de 5 de abril).
2. El Organismo Aut6nomo "Establecimientos Residencialcs para Ancianos de Asturias" no podra realizar funciones
que no Ie esten expresamente encomendadas, ni dedicar sus
fondos a finalidades distintas de las que constituyen el objeto
que el mismo tiene asignado (art. 41, Ley 7/91, de 5 de ahril).
Art iculo 4.-Qrganos
EI Organismo Aut6nomo "Establecirnientos Residcnciales para Ancianos de Asturias" se estructura en los siguientes
6rganos:

1. De Direcci6n y Gestion:
a) EI Consejo de Administraci6n
b) La Gerencia
2. De participaci6n:
- La Junta de Participaci6n Ciudadana (art. 43, Ley 7/91,
de 5 de abril).
Capitulo segundo
Del Consejo de Administracion
Articulo 5.-Composicion
Los miembros del Consejo de Administraci6n seran los
siguientes:
a) Presidente: EI Consejero de Sanidad y Servicios
Sociales.
b) Vicepresidente: EI Director Regional de Accion Social.
c) Vocales:
- EI Director Gercnte del Organismo Aut6nomo.
- Dos representantes, uno de la Consejeria de Interior
y Administraciones Publicas y otro de la Consejcria de
Hacienda, Economia y Planificacion,
- Dos miembros designados por la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales, entre el personal directivo dependiente del organismo aut6nomo.

14-XII-94

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTIJRIAS Y DE LA PROVINCIA

- Dos representantes de la Junta General del Principado
de Asturias, designados por mayorfa cualificada de tres
quintos.
- Un representante de los residentes ancianos.
EI Secretario sera design ado por el Consejero de Sanidad
y Servicios Sociales y actuara sin voz ni voto (art. 44.1, Ley
7/91, de 5 de abril) .
Articulo 6.-Funciones
Seran funciones del Consejo de .Administraci6n las
siguientes:
a) La aprobaci6n del anteproyecto de presupuestos del
organismo aut6nomo, desglosado por establecimientos residenciales, que se elevara a traves de la Consejerfa de Sanidad
y Servicios Sociales para su inclusi6n en el Presupuesto General del Principado de Asturias.
b) La aprobaci6n del reglamento de regimen interior del
organismo aut6nomo y de sus centros.
c) La adopci6n de los acuerdos de direcci6n y gesti6n
del organismo aut6nomo 0 de sus centros que revistan especial relevancia y los que el Director Gerente someta a su
consideraci6n.
d) La elaboraci6n del proyecto de plantilla y relaci6n de
puestos de trabajo del personal al servicio del organismo aut6noma y de sus centros.
e) EI nombramiento del personal directivo de los establecimientos.

f) La aprobaci6n de la memoria anual de las actividades
realizadas por el organismo autonomo, que elevara al Consejo
Asesor de Bienestar Social del Principado de Asturias y a
la Comisi6n de Acci6n Social y Asistencial de la Junta General
de su conocimiento.
g) La aprobaci6n, previa ccnsura, de las cuentas anuales
comprensivas de las operaciones realizadas por el organismo
aut6nomo.
h) La autorizaci6n de los contratos que excedan de veinticinco millones de pesetas.
i) EI conocimiento periodico de la gesti6n presupuestaria
del organismo aut6nomo y la emision de su parecer.

j) Todas aquellas necesarias para el cumplimiento de los
fines propios del organismo aut6nomo y no atribuidas expresamente a otros 6rganos (art. 44.2, Ley 7/91, de 5 de abril).
Articulo 7.-Regimen de [uncionamiento

1. EI Consejo de Administraci6n se reunira una vez al
mes en sesi6n ordinaria y en sesi6n extraordinaria a convocatoria del Presidente 0 cuando asi 10 soliciten la mayoria
de sus miembros mediante escrito razonado con expresi6n
de los asuntos que la justifiquen,
2. Para la valida constituci6n del Consejo de Administraci6n, a cfectos de la celebraci6n de sesiones, deliberaci6n
y adopci6n de acuerdos, se requerira la presencia. del Presidente y Secretario 0, en su caso, de qu ienes les snstituyan
y la de la mitad , al men os, de sus miembros.
3. En el supuesto de no existir qu6rum suficientes, quedara validamente constituido en segunda convocatoria, media
hora despues de la sefialada para la primera, siendo suficiente
en este caso la asistencia de la tercera parte de sus miembros.
4. Los acuerdos seran adoptados por mayoria de votos
de los asistentes y dirimira los em pates el voto del Presidente.
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Capitulo tercero

De la Garantia
Articulo 8.-Director Gerente
AI frente de la Gerencia, como organa de gesti6n del
organismo aut6nomo encargado de la ejecuci6n de las directrices y acuerdos emanados del Consejo de Administraci6n,
existira un Director Gerente que sera design ado por el Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero de Sanidad y
Servicios Sociales, entre personal perteneciente a la Administraci6n del Principado de Asturias.
Articulo 9.-Funciones
Seran funciones del Director Gerente las siguientes:
a) Ostentar la representaci6n del organismo aut6nomo
en toda clase de actos y contratos.
b) Ejecutar los acuerdos adoptados por el Consejo de
Administraci6n.
c) Impulsar, orientar, coordinar e inspeccionar los servicios dependientes del organismo aut6nomo y dictar las instrucciones para el normal funcionamiento de los mismo.
d) Actuar como 6rgano de contrataci6n del organismo
aut6nomo, dando cuenta al Consejo de Administraci6n, y
con su autorizaci6n, en aquellos contratos que excedan de
veinticinco millones de pesetas.
e) Autorizar los pagos y gastos, dando cuenta al Consejo
de Administraci6n.
t) Aprobar los ingresos de residentes en los establecimientos residenciales para ancianos dependientes del Principado de Asturias, conforme al procedimiento que reglamentariamente se determine (art. 45.3, Ley 7/91, de 5 de
abril).
Articulo 1O.-{)lganos de apoyo y asistencia
Como 6rganos de apoyo y asistencia a la Gerencia, existiran las siguientes areas:
a) Area Econ6mico-Administrativa.
b) Area de Personal y Regimen Juridico.
Articulo l1.-Area Economico-Administrativa

1. EI Area Econ6mico-Administrativa es el 6rgano de
apoyo y asistencia a la Gerencia en los asuntos relacionados
con la gesti6n econ6mica y administrativa de los diferentes
centros y establecimientos residenciales adscritos al organismo aut6nomo para la consecuci6n de los objetivos generales
del mismo.
2. AI frente de la misma existira un Director que sera
nombrado por el Presidente, a propuesta del Gerente, dando
cuenta al Consejo de Administraci6n del organismo aut6nomo, mediante el procedimiento de libre designaci6n, previa
convocatoria publica entre empleados vinculados al propio
organismo aut6nomo.
..
3. Seran funciones del Area Econ6mico-Administrativa
las siguientes:
a) La realizaci6n de los estudios necesarios para elaborar
el anteproyecto de presupuestos.
b) La contabilidad general y el seguimiento de la gesti6n
presupuestaria.
c) La tramitaci6n de gastos y pagos, asi como la facturaci6n y cobros.
d) La gesti6n de ingresos por tasas, precios publicos u
otros conceptos.
e) La tramitaci6n de los expedientes de contrataci6h de
obras, servicios y suministros de los centros y establecimientos
residenciales adscritos al organismo aut6nomo.
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f) La ordenacion del patrimonio e inventario de los bienes
adscritos al mismo .
g) Aquellas otras que pueden serle encomendadas por
la gerencia del organismo autonomo.

Dos miembros en representacion de las organizaciones
sindicales de mayor implantacion en el sector.
d) Un Secretario elegido entre personal adscrito al organismo autonomo, design ado por el Consejero de Sanidad
y Servicios Sociales.

Articulo 12.-Area de Personaly Regimen Juridico

2. El Consejero de Sanidad y Servicios Sociales podra
designar como nuevos vocales de la Junta de Participacion
Ciudadana a representantes de asociaciones u organismos
que suscriban convenios de cooperacion y economica colaboracion funcional con el organismo autonomo (art. 47.1,
2 Y3, Ley 7/91, de 5 de abril).

1. EI Area de Personal y Regimen Jurfdieo es el organo
de apoyo y asistencia a la Gerencia en los asuntos relacionados
con la administracion y gestion del personal que preste sus
servicios en el organismo autonomo, asi como en aquellos
aspectos de asesoramiento jurldico que sean solicitados por
la Gerencia del mismo.
2. AI frente de la misma existira un Director, que sera
nombrado por el Presidente, a propuesta del Gerente, dando
cuenta al Consejo de Administracion del organismo autonomo, mediante el procedimiento de Iibre designacion, previa
convocatoria publica entre em pieados vinculados al propio
organismo autonorno.

Articulo 15.-Funciones

3. Seran funciones del Area de Personal y Regimen Juridieo las siguientes:

cionados con sus fines.
b) Velar porque las actuaciones de todos los servicios,
centros y establecimientos residenciales para ancianos se aco mod en a la normativa vigente y se desarrollen de acuerdo
con las necesidades sociales y las posibilidades economicas
del sector publico.
c) Informar del anteproyecto de presupuestos del organismo autonomo,
d) Conocer e informar la memoria anual del organismo
autonomo.
e) Velar par la supresion de las situaciones de lesion de
los derechos de las personas ancianas, informando al Letrado
Defensor del Anciano de las que tenga conocimiento.
f) Realizar cualquier otra fun cion que Ie sea atribuida
legal 0 reglamentariamente en relacion con sus fines (art.
47.4, Ley 7/91, de 5 de abril).

a) La elaboracion del anteproyecto de plantilla y de la

relacion de puestos de trabajo para su remision al Consejo
de Adrninistracion.
b) El asesoramiento en la contratacion de personal y la
.preparacion de las 'convocato rias, baremos y programas con
arreglo a los cuales se evaluara la aptitud de los aspirantes
a los puestos cuya provision se pretenda.
c) La colaboracion en la elaboracion del anteproyecto
de presupuestos del organismo autonomo en 10 referente al
capitulo personal.
d) La evaluacion del rendimiento, estudios de plantilla
y tramitacion de propuestas de modificacion de las mismas .
e) EI asesoramiento en todas las materias referidas a la .
negociacion colectiva , cuidando, asimismo, de las relaciones
con los organos de representacion sindical.
f) La asistencia juridica en general.
g) Aquellas que puedan serle encomendadas por la
Gerencia del organismo autonorno.
Articulo 13.-Directores de residencias

AI frente de cada establecimiento residencial dependiente
del organismo autonomo existira un director, que debera
poseer la titulacion y cualificacion adecuada, de acuerdo con
la tipologia de los establecimientos del propio ente, en acuerdo con 10 que a tal efecto establezca el catalogo de puestos
de trabajo.
Capitulo cuarto
De la Junta de Participacion Ciudadana
Articulo 14.-Composici6n

1. La Junta de Participacion Ciudadana que se configura
como el organo de participacion comunitaria en eI organismo
autonorno, estara integrada pOT los siguientes miembros:
a) Presidente: EI Director Regional de Accion Social.
b) Vicepresidente: EI Director Gerente del organismo
autonomo .

c) Vocales:
- Tres miembros en representacion de la Administracion
de Servicios Sociales del Principado de Asturias, designados
por el Consejero de Sanidad y Servicios Sociales.
- Un miembro en representacion de cada Ayuntamiento
en cuyo concejo se encuentren ubicados establecimientos residenciales dependientes del organismo autonomo,
- Un miembro en representacion de cada una de las
organizaciones sociales de pensionistas y jubilados existentes
en el Principado de Asturias.

Seran funciones de la Junta de Participacion Ciudadana
las siguientes:
a) Asesorar y formular propuestas al Consejo de Adm i-

nistracion del organismo autonomo en todos los asuntos rela-

Articulo 16.-Regimen de [uncionamiento

1. La Junta se reunira una vez cada seis meses en sesion
ordinaria y en sesion extraordinaria a convocatoria de su presidente, 0 cuando 10 solicite una cuarta parte de sus miembros
mediante escrito razonado con expresion de los asuntos que
la justifiquen.
2. Para la valida constitucion de la Junta de Participacion
Ciudadana, a efectos de la celebracion de sesiones, deliberacion y adopcion de acuerdos, se requerira la presencia del
Presidente y Secretario 0, en su caso, de quienes les sustituyan
y la de la mitad, al men os, de sus miembros.
3. En el supuesto de no existir quorum suficiente, quedara
validamente constituida en segunda convocatoria, media hora
despues de la seiialada para la primera, sicndo suficiente
en este caso la asistencia de la tercera parte de sus miembros.
4. Los acuerdos seran adoptados por mayorfa de votos
de los asistcntes y dirimira los empates el voto del Presidente.
Disposiciones finales

Primera.-Se faculta al Consejero de Sanidad y Servicios
Sociales para dictar cuantas resoluciones se estimen necesarias para el desarrollo y ejecuci6n del presente Decreto.
Scgunda.-EI presente Decreto entrara en vigor al dia
siguiente de su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Pr incipado de Asturias y de la Provincia.
Dado en Oviedo, a 13 de octubre de 1994.-EI Presidente
del Principado, Antonio Trevin Lomban.-EI Consejero de
Sanidad y Servicios Sociales, Jose Garda Gonzalez.-18.172.
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• AUTOR IDADES Y P ER SONAL
CONSEJERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES :
SERVICIO DE SALVO DEL PR INCIPADO DE ASTURI AS

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1994, deL Director Gerente del Servicio de Salud del Principado de
Asturias (SESPA), por La que se convoca La provision,
por eL sistema de fibre designacion, deL puesto de trabajo
de Interventor Delegado del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA).

"Visto el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha
14 de julio de 1994, por el que se dota el puesto de Interventor
Delegado, previsto en el art. 11 del Decreto 60/94, de 14
de julio, que regula la Estructura Organica del Servicio de
Salud del Principado de Asturias, de acuerdo con 10 previsto
en el art. 43 de la Ley 1/92, de 2 de julio, del Servicio de
Salud, dependiente funcionalmente de la Intervencion Gene ral del Principado de Asturias, que en la actualidad se encue ntra vacante, y siendo necesaria su provision, por la pre sente,
de conformidad con 10 previsto en el art. 15 de la mencionada
Ley 1/92, de 2 de julio, Regulador a del Servicio de Salud
del Principado de Asturias , y 51 de la Ley 3/85, de 26 de
diciembre, de Ordenacion de la Funcion Publica de la Administracion del Principado de Asturias, modificada por la Ley
4/91, de 4 de abril, y el Decreto 22/93, de 29 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento de Provision de Puestos
de Trabajo, Promocion Profesional y Promoci6n Inte rna de
los funcionarios de la Adrninistracion del Principado de Astu rias, por medio de la presente ,
RESUELVO :
Primero.-Convocar, par a su provision por el sistema de
Iibre designacion, el puesto de trabajo de Interventor Delegado del Servicio de Salud, dependiente funcionalme nte de
la Intervencion General del Principado de Asturias , que se
describe en el anexo de la presente Resolucion , de acuerdo
con su configuracion en el anexo del Consejo de Gobierno
de 14 de junio de 1994.
Segundo.-Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria , complementarias de 10 dispuesto en la Ley
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de
abril, anteriormente citados:

1.9 Podran form ular solicitudes quienes se hallen vinculados a la Adrninistracion del Principado de Asturias por
una relacion de empleo funcionarial de caracter permanente,
perteneciente al grupo A 0 B.

2.9 Las instancias se dirigiran al Sr. Director Gerente del
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) y
habran de presentarse al Registro General de la Consejerfa
de Sanidad y Servicios Sociales, 0 a traves de cualquiera de
los medios previstos en el art. 38 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, dentro
del plaza de 20 dias habiles siguientes al de la publicacion
en el BOLETIN OFICIAL de l Principado de Asturias y de
la Provincia de la presente Resolucio n, haciendo constar en
la misma los datos personales, la plaza de que son titu lares
en la Administracion del Principado de Asturias y destino
actua l del solicitante.
3.9 Los interesados deberan adju ntar a la instancia certificacion acreditativa de su pertenencia a la Administraci6n
del Principado de Asturias y plazo de la que sean titulares
en la misma. Asimismo, debe ran adjuntar "curriculum vitae"
en el que se hagan constar cuantos meritos estim en oportunos

y, en particular, el titulo 0 tftulos academicos que se posean,
los puestos de trabajo que hayan desempefiado con ante rioridad tanto en la Admi nistracion Publica como, en su caso,
en la empresa privada, y los dernas estudios 0 cursos de forrnacion y perfeccionamiento realizados.
Los meritos alegados deberan ser justificados documen talmente para su toma en consideracion,
Tercero.-En 10 no previsto en la presente convocatoria
se estara a 10 dispuesto en la Ley 3/85, de 26 de diciembre,
modificada por Ley 4/91, de 4 de abril, y en Decreto 22/93,
de 29 de abril".

Oviedo, a 24 de noviembre de 1994.-EI Director Gerente
del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) .-18.239.
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· ANUNCIOS
CONSEJERIA DE HACIENDA, ECONOMIA
Y PLANIFICACION:
SERVICIO RE GIONAL DE RECAVDACION

'N OTIFICA CION de embargo de dinero en cuentas
abiertas en entidades de deposito a deudo res en paradero desconocido.

Dona Marfa Isabel Delgado Luengo, Jefa de la Seccion de
Recaudaci6n del Servicio Regional de Recaudacion del
Principa do de Asturias,
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en este Servicio Regio nal de Recau dacion
a los deudo res que en la pro pia diligencia despues se dira
para el cobro de sus descubiertos a la Hacienda del Principado
de Asturias , se ha extendido la siguiente
Diligencia de embargo: "Transcurrido el plazo de ingreso
sefialado en el art. 108 del Reglamento General de Recaudacion sin que se haya satisfecho la deuda que se detalla,
notificada de acuerdo con 10 dispuesto en el citado Reglamento, y en cumplimiento de la providencia dictada por el
Servicio Regional de Recaudacion, por la cual se ordena el
embargo de los bienes del deudor en cantidad suficiente para
cubrir el descubierto mas el recargo de apremio, intereses
y costas del procedimiento, se han embargado los saidos de
las cuentas que mas adelante se relacionan en el anexo".
R ecursos: De reposicion, en eI plazo de 15 dias, ante
el Servicio Regional de Recaudacion, 0 reclamaci6n econ6mica-administrativa, en el de 15 dias, ante eI limo . Sr Con - .
sejero de Hacienda, Economia y Planificaci6n, sin que se
pueda simultanear con 'el anterior. En ambos casos el plazo
se con tara a partir del dfa siguiente al de la publicaci6n del
presente edicto.
No habiendo sido posible notificar el embargo al deudor,
como determina el art . 115 del Reglamento General de
Recaudaci6n, por estar en paradero desconocido, acuerdo
se publique el edicto en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
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cipado de Asturias y de la Provincia y se haga su exposici6n
publica en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento correspondiente al Ultimo domicilio conocido .

En Oviedo, a 7 de noviembre de 1994.-La Jefa de la
Secci6n de Recaudaci6n del Servicio Regional de Recaudaci6n.-18.147.

ANEXO

Apellidol Ynombre

Importe
embargado

1989.19I\ly1991
1993
191\l,1991Y1992
1992
1992
1988,89,'Xl,9l,93,94
1992
1991
1992
1992
1991 Y1992
1991
1989,191\ly1991
1989,'ll,91.92 Y93
1989 y1992
1989yl992
1989,191\ly l991
19'1l,1991Y1992
1987,88,89yl9'll
1989,90,91Y1992
1992
. 1989yI91\l
1989,I9'llY1991
1987,88,89y19'1l
1991,1992 Y1993
1989y 1991
19'1l
987,88,89,90 Y 1991
1989 yl9l\l
1992
1989,191\l Y1991
1991,92
1992
1989,191\ly 1991

3J48
0030
0043
3J48
3J48
0118
2048
0043
3J48
3J48
0043
0112
0118
0182
IDOl
0118
0112
0075
0049
2104
0085
0030
0182
3J48
2048
0043
0075
0030
0030
2048
0072
0049
3J48
0182

6.567
2.1XXl
620
1.594
845
10.449
20.355
7.040
539
562
4.313
40.115
32841
20.324
9.215
58.336
18m
14.398
57.684
17.957
20.872
12.439
41.622
20
814
15.979
9557
1.436
110.559
9.924
13.748
4.111
5.352
14.609

1990,91,92Y1993
1987,I989 y191\l
19'1l
191\l,91,92 y1993
1993
1989
1991
1989y1992
1991,1992 Y1993
1993
1989,19'llY1991
1989,90,91 Y1992
1991
191\l,91,92 Y1993
987,88,89,90,91 y 92
1989 y191\l
1990,91,92 Y1993
1990,91,92 Y1993
J989,~,91 Y1992
1991,1992 Y1993
1988
1992
1992

0043
0118
0043
0030
2048
0182
0085
1302
0049
3J48
2048
0103
0085
0182
2048
0118
3J48
2096
3J48
2048
0030
0030

244550
5.412
33.336
7.458
3.169
28.074
3.958
2827
22054
11.092
14.389
7.426
6.996
44.498
1116.767
13.674
183
32611
23.296
2.353
17.561
2735
I.IXXl

Concepto

FJercicio

ALEAlDEGARCIA M. ANGELES
ALMACENES ZELUAN S.L
ALONSO aJClNA LUIS JORGE
AMORES PORCERO JOAQUIN
ANTOMIL MENDEZ MANUEL
ARIZA CALVO JOSE ANTONIO
ARTIMEZTALAVERA YOLANDA CARINA
BARRElROCASTANEIRORAMlROMACARIO
BLANCO GONZAl.EZ JESUS
BLANCO GONZAl.EZ JESUS
BLANCO JOSE LUIS
BLANCO LOPEZ GUMEJ!S1NDO
CANAMERO GARRIDO MlGUU
CARaERA ALlJA JOSE
CONSTRUCCIONES ESTRUCTURAS YMONTAlES
CONSTRUCCIONES ESTRUcnJRAS YMONTAlES
COTARUEl.OGARClAARTURO
CUEVAARBESU!.LUIS
DAlMEDA ALVAREZ MANUEL FERNANDO
D~ ROBLES ISIDORO
FERNANDEZESCRIBANORAFAEL
FERNANDEZ GARaA ANA
FERNANDEZ TESTONJ.MANUEL
GAllEGO PEREZGONZAJ.O JOSE
GARCIA ESCOBAR ANTONIO
GARCIAGARCIA M' LUISA
GARCIA MORAN SANI1AGO
GARCIA SOIJl'O M. DOLORES
GASSEr MORENAS J.MARIA
GONZAl.EZ ALVAREZ FRANOSCO
GONZAl.EZFREY M. E1DA
GRA/I'DA VALDES ANGEL
GU~NDE ALONSO PATROClNIO
GURRUCHAGA RAPOSO JOSE MARIA

1135l838A
1l3334n66
10499S33X
I1398226R
113;\l679P
113950670
11406723B
10519882G
Il346733M
11346733M
I1340788V
32370922D
Ill88304S
10123729A
A28ln681
A28ln681
71863968P
1028071911
114047471
095121720
1555l903G
Il36l646J
10000000M
112161116H
1633008)(
1131il1J6lC
O'17I0992R
1141955IM
10316071L
1131173lA
IDmlllM
Il1l4158C
11331458W
1053OO48G

LOPEZ ABELLO LUIS YDOS
LOPEZ GARCIA RICARDO
MARTINEZ GARCIA FAUSTINO
MARTINEZ MENENDEZ JUlJO
MATBlS PIZARRO JESUS
MAURO AGUADO BERNARDO
MENENDEZALVAREZM. TERESA
MENENDEZGARaAJOSE R
MENENDEZ GARaA MARIA JOSEFA
MENENDEZ IGLESIAS MANUEL
MONTOYA HERNANDEZ LUIS RAFAEL
MORALES PEREZ JUIJAN
MORENO CABRE.RO WIS CARlOS
OUINTANlll.A MARDONES SANI1AGO
RAMOS RAMOS ANGELES
RODRIGUEZ ANTUNA FLORENnNO
RUBIO RUBIO ISABEL
SAMPEDRO PEREZJUAN MANUEL
SUAREZGONZALEZANGEL
TElO GOMEZ MIGUEL ANGEL
VICENTE CALVOJOSE
VICENTE GONZAl.EZ SUSANA
VUNIOVA RODRlGUElJESUS

11351692L
I11355123T
Il341357B
I1358483W
1I414038N
00l13437A
10570016K
Il211321V
111ill5514M
1135ll7OE
Il378309W
0125284&1
0077359lX
11.3818l3C
1ll1l181J
1ll57174O
105818330
09617940F
11J&)495A
11366108Z

C.T. URBANAII.B.I. URBANA
IA.E. EMPRESARIAL
I.B.l.URBANA
I.B.L URBANA
I.V.T.M.
CT.URBANAII.M.C.VJ!.B.I.URBANAll.V.T.M.
I.A.E. EMPRESARIAL
L FJSCAL INDUSTRIAl.
1.B.I. URBANA
I.BJ. URBANA
C.EJ.T.·RE.AGRARIO
I.B.l. URBANA
C.T.URBANAlLFlNDUSTR1AlJl.B.J.URBANA
CT. URBANAll.B.l. URBANA
CT. URBANAII.B.I.URBANA
C.T.URBANAII.B.I. URBANA
CT. URBANAII.B..I. URBANA
1.B.I.URBANA
L FlSCALINDUSTRIAl.
CT. URBANAIl.B.I. URBANA
I.B.l.URBANA
CT. URBANAII.8.1. URBANA
CT. URBANAll.8.I. URB.ANA
L FlSCALINDUSTRIAL
I.B.l.URBANA
C.T.URBANAll.B.1.URBANA
l.B.I.URBANA
L FJSCAL INDUSTRIAl.
C.T. URBANAII.B.1. URBANA
I.B.l.URBANA
C.T.URBANAII.B..I. URBANA
I.B.l.URBANA
I.B.I. URBANA
C.T.URBANAll.B.I URB.ANAISANOON PESCA
SANCION MEDIO AMBIENTFJINDENNIZAOON
PRINCIPADO
I.B.I. URBANA
L FISCAL INDUSTRIAl.
L FlSCALINDUSTRIA.IJl.B.I. URBANA
I.B.I.URBANA
I.V.T.M.
C.T.URBANA
I.B.I.URBANA
C.T. URB.ANAII.B.1. URBANA
I.B.I.URBANA
I.B.I.URBANA
L FJSCAL INDUSTRIAl.
C.T.URBANAII.B.I. URBANA
I.B.LURBANA
l.B.I.URBANA
C.T.URBANAII.BJ. URBANA
c.T.URBANAII.B.I. URBAN"
I.V.T.M.
I.B.I. URBANAll.V.T.M.
ct URBANAll.B.I. URBANA
I.B.I.URBANA
CT.URBANA
I.B.I.URBANA
I.B.LURBANA

~691W

11147884X
11lOmlA

coo.Ent.
bancaria

NIF

0016
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NOTIFICACION de embargo de bienes inmuebles.
Dofia Maria Isabel Delgado Luengo, Jefa de la Seccion de
Recaudacion del Servicio Regional de Recaudacion del
Principado de Asturias,
Hago saber: Que en eI expediente administrativo de apremio que se instruye a dicho deudor para el cobro por via
ejecutiva de sus descubiertos con la Hacienda del Principado
de Asturias, se ha extendido la siguiente
Diligencia de embargo de bienes inmuebles: "Tramitan-,
dose en este Servicio Regional de Recaudacion expcdiente
administrativo de apremio a don Angel Luis Fernandez Fernandez, con NIF 10.542.698 G, casado con dona Maria Dolores Fernandez Suarez, con NIF 10.550.341 B, para el cobro
en via ejecutiva de sus descubiertos con la Hacienda del Principado de Asturias, por los conceptos tributarios de impuesto
de transmisionespatrimoniales del afio 1988 e IBI urbana
'de los afios 1990 y 1991, que ascienden, en el dia de hoy
a un millen cuatrocientas sesenta y seis mil setecientas treinta
y una pesetas (1.466.731 Ptas.) de principal, doscientas noventa y tres mil trescientas cuarenta y seis pesetas (293.346 Ptas.)
de recargo del veinte por ciento de apremio y un millen
quinientas mil pesetas (1.500.000 Ptas.) de intereses de demora y costas presupuestadas para el procedimiento, totalizando
la deuda tributaria de tres millones doscientas sesenta mil
setenta y siete pesetas (3.260.077 Ptas.), menos el importe
ingresado anteriormente ochocientas mil pesetas (800.000)
hace un total de dos millones cuatrocientas sesenta mil setenta
y siete pesetas (2.460.077 Ptas.), y no habiendo atendido el
interesado la notificacion y requerimiento al pago que se
Ie formulo de conformidad con 10 previsto en el Reglamento
General de Recaudacion, en ejecucion de la providencia de
apremio dictada por el Sr. Jefe del Servicio Regional de
Recaudaciondel Principado de Asturias, se acordo, con fecha
15 de mayo de 1991, providencia de embargo de bienes propiedad del deudor, por 10 que en cumplimiento de las mismas,
y estirnandose preciso dar aplicacion a 10 establecido en el
art. 124 del citado texto legal por desconocerse la existencia
de otros bienes embargables que aseguren la deuda.
Declaro embargados, por el descubierto arriba mencionado, los bienes inmuebles propiedad del sujeto pasivo, que
a continuacion se describen:
Rustics, a row, llamada Cierro Silvota, en la Belga de
Viella, Siero, de ochenta y cuatro areas. Linda: Norte, herederos de Luciano Prado; Sur, camino; Este, herederos de
Ines Fernandez, y Oeste, sucesores de Joaquin Carril .
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de Siero,
tomo 548, del libro 642, folio 026, de la Seccion de Siero,
finca mimero 69.165.
Del embargo citado se efectuara anotacion preventiva en
el Registro de la Propiedad correspondiente, en favor del
Principado de Asturias (Servicio Regional de Recaudacion),
En cumplimiento del art. 124,2 del Reglamento General
de Recaudacion, notifiquese al deudor esta diligencia de
embargo y, en su caso, a su conyuge, a terceros poseedores
y acreedores hipotecarios, si los hubiere, y se les requiere
para que hagan entrega de los titulos de propiedad.
Expidase, como previene el art. 125 de dicho texto, el
oportuno mandamiento de anotacion preventiva al Sr. Registrador de la Propiedad de Pola de Siero y recibida la certificacion de cargas, se continuaran las actuaciones pertinentes para la subasta de los bienes embargados, conforme a
10 establecido por el Reglamento General de Recaudacion.s-En Oviedo, a 25 de agosto de 1994.-La Jefa de Seccion del Servicio Regional de Recaudacion",
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Recursos: De reposicron, en el plazo de 15 dias, ante
el Servicio Regional de Recaudacion, 0 reclamacion economico-administrativa, en el de 15 dlas, ante el Tribunal Economico-Administrativo Regional, sin que se pueda sirnultanear .con el anterior. En ambos casos el plazo se contara
a partir del dia siguiente al de la publicacion del presente
edicto.
No habiendo sido posible notificar el embargo al deudor,
ni tampoco a su conyuge , y tal y como determina el art.
103,6 del Reglamento General de Recaudacion, acuerdo se
publiquen los edictos en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia y en el tablon de anuncios
del Ayuntamiento correspondiente al ultimo domicilio conocido.
Oviedo, a 21 de noviembre de 1994.-La Jefa de la Seccion
de Recaudacion del Servicio Regional de Recaudacion.-18.149.

NOTIFICACION de embargo de bienes inmuebles.
Dofia Maria Isabel Delgado Luengo, Jefa de la Seccion de
Recaudacion del Servicio Regional de Recaudacion del
Principado de Asturias,
Hago saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye a dicho deudor para eI cobro por via
ejecutiva de sus descubiertos con la Hacienda del Principado
de Asturias, se ha extendido la siguiente
Diligencia de embargo de bienes inrnuebles: "Tramitandose en este Servicio Regional de Recaudacion expediente
administrativo de apremio a Rehabilitaciones Inmobiliarias,
S.A., con NIF A-33.065.244, para el cobro en via ejecutiva
de sus descubiertos con la Hacienda del Principado de Asturia.:!, por los conceptos tributarios de impuestos de transrnisiones patrimoniales del afio 1991, IBI urbana de los anos
1991 y 1992 e ingresos directos de urbana del afio 1990, que
ascienden en el dia de hoy a ciento ochenta y cuatro mil
doscientas veintisiete pesetas (184.227 Ptas.) de principal ,
treinta y seis mil ochocientas cuarenta y cinco pesetas (36.845
Ptas .) de recargo del veinte por ciento de apremio y ciento
cincuenta mil pesetas (150.000 Ptas .) de intereses de demora
y costas presupuestadas para el procedimiento, totalizando
la deuda tributaria de trescientas setenta y una mil setenta
y dos pesetas (371.072 Ptas.), y no habiendo atendido la interesada la notificacion y requerimiento al pago que se Ie formulo de conformidad con 10 previsto en el Reglamento General de Recaudacion, en ejecucion de la providencia de apremio dictada por el Sr. Jefe del Servicio Regional de Recaudacion del Principado de Asturias, se acordo, con fecha 22
de febrero de 1993, providencia de embargo de bienes propiedad del deudor, por 10 que en cumplimiento de lasmismas,
y estirnandose preciso dar aplicacion a 10 establecido en el
art. 124 del citado texto legal por desconocerse la existencia
de otros bienes embargables que aseguren la deuda.
Declaro embargados, por el descubierto arriba mencionado, los bienes inmuebles propiedad del sujeto pasivo, que
a continuacion se describen:
Urbana.c-Numero tres . Piso primero 0 principal, destinado a vivienda, letra C), pudiendo destinarse a oficinas,
despachos u otras dependencias, de la casa sita en la calle
de Uria, esquina a la de Melquiades Alvarez, sefialada con
el numero sesenta, de esta ciudad de Oviedo, que consta
de diversas dependencias y que ocupa una superficie construida de ciento cuarenta y cinco metros y cincuenta decimetros cuadrados, y una util de ciento veintitres metros y
treinta y nueve decimetros cuadrados, aproximadamente. Linda: Al Oeste, con la calle de Uria y caja de escalera; al Este,
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caja de escalera, calle Melqufades Alvarez y predio tres=tres;
al Norte, chaflan de las calles Uria y Melquiades Alvarez,
y al Sur, predio tres=dos, caja de escalera y ascensor, y predio
tres=tres.
Inscrita en el Registro de la Propiedad mimero cuatro
de Oviedo al tome 2.757 dellibro 2.012, folio 025, inscripcion
4.~, de la seccion 3.~ de Oviedo, finca mimero 3.815.
Del embargo citado se efectuara anotacion preventiva en
el Registro de la Propiedad correspondiente, en favor del
Principado de Asturias (Servicio Regional de Recaudacion).
En cumplimiento del art. 124,2 del Reglamento General
de Recaudacion notiffquese al deudor esta diligencia de
embargo y, en su caso , a su conyuge, a terceros poseedores
y acreedores hipotecarios, si los hubiere, y se les requiere
para que hagan entrega de los titulos de propiedad.
Expfdase, como previene el art. 125 de dicho texto, el
oportuno mandamiento de anotacion preventiva al Sr. Registrador de la Propiedad numero cuatro de Oviedo y recibida
la certificacion de cargas, se continuaran las actuaciones pertinentes para la subasta de los bienes embargados, conforme
a 10 establecido por el Reglamento General de Recaudacion-i-En Oviedo , a 19 de setiembre de 1994.-La Jefa de
la Seccion de Recaudacion del Servicio Regional de Recaudacion",
Recursos: De reposicion, en el plaza de 15 dias, ante
el Servicio Regional de Recaudacion, 0 reclamacion economico-administrativa, en el de 15 dias, ante el Consejero de
Hacienda, Economia y Planificacion, sin que se pueda simultanear con el anterior. En ambos casos el plaza se contara
a partir del dia siguiente al de la publicacion del presente
edicto.
No habiendo side posible notificar el embargo al deudor,
ni tam poco a su c6nyuge, y tal y como determina el art.
103,6 del Reglamento General de Recaudacion, acuerdo se
publiquen los edictos en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia y en el tabl6n de anuncios
del Ayuntamiento correspondiente al ultimo domicilio conocido.
Oviedo, a 21 de noviembre de 1994.-La Jefa de la Seccion
de Recaudaci6n del Servicio Regional de Recaudaci6n.-18.150.

NOTIFICACION de embargo de bienes inmuebles.
Dona Marfa Isabel Delgado Luengo, Jefa de la Secci6n de
Recaudacion del Servicio Regional de Recaudaci6n del
Principado de Asturias,
Hago saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye a dicho deudor para el cobro por via
ejecutiva de sus descubiertos con la Hacienda del Principado
de Asturias, se ha extendido la siguiente
Diligencia de embargo de bienes inmuebles: "Trarnitandose en este Servicio Regional de Recaudacion expediente
administrativo de apremio a don Jose Eliseo Rodriguez Fueyo, con NIF 9.363.475 Z, casado con dona Marisa Gonzalez
Parajon, con NIF 9.363.241 X, para el cobro en via ejecutiva
de sus descubiertos con la Hacienda del Principado de Asturias, por los conceptos tributarios de impuesto de transmisiones patrimoniales del afio 1989 y L.F. industrial de los
anos 1990 y 1991 que ascienden en el dia de hoy, a ciento
. veintinueve mil novecientas noventa pesetas (129.990 Ptas.)
de principal, veinticinco mil novecientas noventa y ocho pesetas (25.998 Ptas .) de recargo del veinte por ciento de apremio
y ciento veinticinco mil pesetas (125.000 Ptas.) de intereses
de demora y costas presupuestadas para el procedimiento,
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totalizando la deuda tributaria doscientas ochenta mil novecientas ochenta y ocho pesetas (280.988 Ptas.), y no habiendo
atendido el interesado la notificacion y requerimiento al pago
que se Ie formulo de conformidad con 10 previsto en el Reglamento General de Recaudaci6n, en ejecuci6n de la providencia de apremio dictada por el Sr. Jefe del Servicio Regional
de Rccaudacion del Principado de Asturias, se acordo con
fecha 25 de noviembre de 1991 providencia de embargo de
bienes propiedad del deudor, par 10 que en cumplimiento
de las mismas, y estimandose precise dar aplicaci6n a 10 establecido en el art. 124 del citado texto legal por desconocerse
la existencia de otros bienes embargables que aseguren la
deuda.
Declaro embargados, por el descubierto arriba mencionado, los bienes inmuebles propiedad del sujeto pasivo, que
a continuaci6n se describen:
Una ciento ochentava parte indivisa de la urbana numero
uno-B. Local destinado a guarderfa de coches de los propietarios de las ciento ochenta viviendas con que cuenta el
edificio con ocho portales, sito en Villameana, parroquia de
Limanes, concejo de Oviedo. Es elemento com un especial
de dichas viviendas . Ocupa una superficie de cuatro mil doscientas ochenta y tres metros sesenta y cinco decfmetros cuadrados. Tiene acceso directo por medio de send as ramp as
desde los vientos Este y Oeste del edificio. Linda, tomando
como referencia la carretera de Oviedo a Santander, con
la que linda la totalidad de la finca por su viento Norte:
frente, 0 Norte, con el subsuelo del solar en que esta construido el edificio, con local mimero uno-Ay con locales mimeros uno-E y uno-G; Sur, con locales numeros uno-C y uno-D;
Este, can locales mimeros uno-G, uno-C, uno-A y rampa
de acceso; izquierda u Oeste, locales mimero uno-G, uno-C,
uno-A y rampa de acceso. Se Ie asigna una cuota de participacion en relaci6n al total valor del inmueble de siete
enteros dos centesirnas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad nurnero cuatro
de Oviedo, al tome 2.729 del libro 1.984, folio 173, de la
seccion 5 .~ de Oviedo, finca numero 4.087.
Del embargo citado se efectuara anotacion preventiva en
el Registro de la Propiedad correspondiente, en favor del
Principado de Asturias (Servicio Regional de Recaudacion) .
En cumplimiento del art. 124,2 del Reglamento General
de Recaudacion notiffquese al deudor esta diligencia de
embargo y, en su caso, a su c6nyuge, a terceros poseedores
y acreedores hipotecarios, si los hubiere, y se les requiere
para que hagan entrega de los titulos de propiedad.
Expidase, como previene el art. 125 de dicho texto, el
oportuno mandamiento de anotacion preventiva al Sr. Registrador de la Propiedad de Oviedo mimero cuatro y recibida
la certificacion de cargas, se continuaran las actuaciones pertinentes para la subasta de los bienes ernbargados, conforme
a 10 establecido por el Reglamento General de Recaudacion.s-En Oviedo, a 19 de setiembre de 1994.-La Jefa de
Secci6n del Servicio Regional de Recaudaci6n".
Recursos: De reposici6n, en el plazo de 15 dias, ante
el Servicio Regional de Recaudacion, 0 reclamacion economico-administrativa, en el de 15 dias, ante el Tribunal Economico-Administrativo Regional, sin que se pueda simultanear con eI anterior. En ambos casos eI plaza se contara
a partir del dia siguiente al de la publicaci6n del presente
edicto.
No habiendo sido posible notificar el embargo al deudor,
ni tam poco a su conyuge, y tal y como determina el art.
103,6 del Reglamento General de Recaudaci6n, acuerdo se
publiquen los edictos en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia y en el tablon de anuncios
del Ayuntamiento correspondiente al ultimo domicilio conocido.
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Oviedo, a 21 de noviembre de 1994.-La Jefa de la Seccion
de Recaudacion del Servicio Regional de Recaudacion.-18.15I.

NOTIFICACION de embargo de bienes inmuebles.
Dona Marfa Isabel Delgado Luengo, Jefa de la Seccion de
Recaudacion del Servicio Regional de Recaudacion del
Principado de Asturias,
Hago saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye a dicho deudor para el cobro por via
ejecutiva de sus descubiertos con la Hacienda del Principado
de Asturias, se ha extendido Ja siguiente
Diligencia de embargo de bienes inmuebles: "Trarnitandose en este Servicio Regional de Recaudaci6n expediente
administrativo de apremio a Construcciones Cosimca, S.A.,
con NIF A-33.074.683, para eI cobro en vfa ejecutiva de sus
descubiertos con la Hacienda del Principado de Asturias , por
los conceptos tributarios de actos jurfdicos del afio 1992,
impuesto de transmisiones patrimoniales del afio 1993, tasas
de industria del afio 1993 e IBI urbana de los afios 1992
y 1993, que ascienden en el dfa de hoy a cuatro miIlones
ochenta y una mil seiscientas cuarenta y cinco pesetas
(4.081.645 Ptas.) de principal, ochocientas dieciseis mil trescientas treinta pesetas (816.330 Ptas.) de recargo del veinte
por ciento de aprem io y un millen quinientas mil pesetas
(1.500.000 Ptas.) de intereses de demora y costas presupuestadas para el procedimiento, totalizando la deuda tributaria
de seis miIlones trescientas noventa y siete mil novecientas
setenta y cinco pesetas (6.397.975 Ptas.), y no habiendo aten dido el interesado la not ificaci6n y requerimiento al pago
que se Ie formul6 de conformidad con 10 previsto en el Reglamento General de Recaudaci6n, en ejecucion de la providencia de apremio dictada por el Sr. Jefe del Servicio Regional
de Recaudacion del Principado de Asturias, se acordo con
fecha 23 de agosto de 1993 providencia de embargo de bienes
propiedad del deudor, por 10 que en cumplimiento de las
mismas, y estimandose preciso dar aplicaci6n a 10 establecido
en eI art. 124 del citado texto legal por desconocerse la existencia de otros bienes embargables que aseguren la deuda.
Declaro embargados, por el descubierto arriba mencionado, los bienes inmuebles propiedad del sujeto pasivo, que
a continuaci6n se describen :
Urbana-i-Numero dieciocho. Vivienda en planta baja,
sefialada con la letra B, situada al fondo a la izquierda del
portal, con a"feso por eI portal rnimero dos del edificio sin
numero, sito en Perofio, Luanco, concejo de Gozen, que consta de cinco portales independientes sefialados con los mimeros 1,2,3,4 Y5; cuya vivienda consta de diversas dependencias
y mide una superficie construida de cuarenta y siete metros
cuarenta decfmetros cuadrados y uti! de cuarenta y dos metros
y sesenta y cuatro decfmetros cuadrados. Linda: Mirando desde la calle, al frente, con la calle de su situacion; al fondo,
con la vivienda letra A de la misma planta y resto del solar
sin edificar; a la izquierda , con el bloque del portal siguiente,
y derecha , con las viviendas letra A y C de la misma planta
y rellano de escalera. Su cuota es de un entero dieciocho
centesimas por ciento.
Inscrita en el Registro de la Propiedad numero dos de
Aviles, tomo 1.966, del libro 406, folio 035, de la Seccion
de Gozen , finca mimero 36.061.
Del embargo citado se efectuara anotacion preventiva en
el Registro de la Propiedad correspondiente, en favor del
Principado de Asturias (Servicio Regional de Recaudaci6n).
En cumplimiento del art. 124,2 del Rcglamento General
de Recaudaci6n notiffquese al deudor esta diligencia de
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embargo y, en su caso, a su c6nyuge, a terceros poseedores
y acreedores hipotecarios, si los hubiere , y se les requiere
para que hagan entrega de los tftulos de propiedad.
Expfdase, como previene el art . 125 de dicho texto, el
oportuno mandamiento de anotaci6n prevent iva al Sr. Registrador de la Propiedad mimero dos de Aviles y recibida la
certificaci6n de cargas, se continuaran las actuaciones pertinentes para la subasta de los bienes embargados, conforme
a 10 establecido por eI Reglamento General de Recaudaci6n.-En Oviedo, a 3 de octubre de 1994.-La Jefa de la
Seccion de Recaudaci6n del Servicio Regional de Recaudacion ",
Recursos: De reposici6n, en el plazo de 15 dias, ante
el Servicio Regional de Recaudaci6n, 0 reclamaci6n econ6mico-administrativa, en el de 15 dias, ante el Tribunal Econ6mico-Administrativo Regional, sin que se pueda simultanear con el anterior. En ambos casos el plaza se contara
a partir del dfa siguiente al de la publicaci6n del presente
edicto .
No habiendo sido posible notificar el embargo al deudor,
ni tampoco a su conyuge, y tal y como determina el art.
103,6 del Reglamento General de Recaudaci6n, acuerdo se
publiquen los edictos en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia y en el tablon de anuncios
del Ayuntamiento correspondiente al ultimo domicilio conocido.
Oviedo, a 21 de noviembre de 1994.-La Jefa de la Secci6n
de Recaudacion del Servicio Regional de Recaudaci6n.-18.152.

NOTIFICACION de embargo de bienes inmuebles.
Dona Marfa Isabel Delgado Luengo, Jefa de la Secci6n de
Recaudacion del Servicio Regional de Recaudacion del
Principado de Asturias,
Hago saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye a dicho deudor para el cobro por vfa
ejecutiva de sus descubiertos con la Hacienda del Principado
de Asturias, se ha extendido la siguiente
Diligencia de embargo de bienes inmuebles: "Tramitandose en este Servicio Regional de Recaudaci6n expediente
administrativo de apremio a don Francisco Isart Juan, con
NIF 11.495.048-Q, para el cobro en via ejecutiva de sus descubiertos con la Hacienda del Principado de Asturias, por
los conceptos tributarios de C.T. urbana de los afios 1987
y 1988, L.F. industrial de los anos 1988, 1989, 1990 Y 1991,
IBI urbana del afio 1990, sancion de mercado del ano 1990,
tasa de industria del afio 1991 e lAE empresarial de los afios
1992 y 1993, que ascienden en el dfa de hoy a novecientas
tres mil ciento setenta y seis pesetas (903.176 Ptas.) de principal, ciento ochenta mil seiscientas treinta y cinco pesetas
(180.635 Ptas.) de recargo del veinte por ciento de apremio
y quinientas mil pesetas (500.000 Ptas.) de intereses de demora y costas presupuestadas para el procedimiento, totalizando
la deuda tributaria de un millen quinientas ochenta y tres
mil ochocientas once pesetas (1.583.811 Ptas.), y no habiendo
atendido el interesado la notificacion y requerimiento al pago
que se Ie formulo de conformidad can 10 previsto en el Reglamento General de Recaudacion, en ejecucion de la providencia de apremio dictada por el Sr. Jefe del Servicio Regional
de Recaudacion del Principado de Asturias, se acord6 con
fecha 22 de abril de 1992 providencia de embargo de bienes
propiedad del deudor, por 10 que en cumplimiento de las
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mismas, y estimandose precise dar aplicaci6n a 10 establecido
en el art. 124 del citado texto legal por desconocerse la existencia de otros bienes embargables que aseguren la deuda.
Declaro embargados, por el descubierto arriba mencionado, los bienes inmuebles propiedad del sujeto pasivo, que
a continuaci6n se describen:
Urbana.e-Numero veinticinco. Vivienda derecha, subiendo por la escalera en planta quinta de viviendas. Es de tipo
L), con acceso por el portal numero 24 de la calle Hermanos
Gonzalez Blanco, de un edificio sito en la villa de Luanco.
Ocupa la superficie util de ochenta y tres metros ochenta
y siete decfmetros, siendo la construida de ciento tres metros
veinticuatro decfmetros. Linda: AI frente entrado, vivienda
izquierda tipo K), de esta misma planta, pero con acceso
por el portal mimero 26, cubrimiento de la plant a baja, sobre
la que tiene luces y vistas, rellano de escalera y vivienda
izquierda, tipo M), de esta misma planta y acceso; derecha,
desde ese frente, dicha vivienda, tipo K); izquierda, caja de
escalera, rellano, terraza, cuyo usa y disfrute Ie corresponde
y a continuaci6n calle San Roque, y fondo, terraza, cuyo
uso y disfrute Ie corresponde y a continuaci6n calle Hermanos
Gonzalez Blanco. Su cuota es de un entero y noventa y ocho
centesimas por ciento.
Inscrita en el Registro de la Propiedad numero dos de
Aviles, al tome 1.692, libro 362, folio 19, finca rnimero 27.327.
Del embargo citado se efectuara anotaci6n preventiva en
el Registro de la Propiedad correspondiente, en favor del
Principado de Asturias (Servicio Regional de Recaudaci6n).
En cumplimiento del art. 124,2 del Reglamento General
de Recaudaci6n notifiquese al deudor esta diligencia de
embargo y, en su caso, a su c6nyuge, a terceros poseedores
y acreedores hipotecarios , si los hubiere, y se les requiere
para que hagan entrega de los tftulos de propiedad.
Expidase, como previene el art. 125 de dicho texto, el
oportuno mandamiento de anotaci6n preventiva al Sr. Registrador de la Propiedad mimero dos de Aviles y recibida la
certificaci6n de cargas, se continuaran las actuaciones pertinentes para la subasta de los bienes embargados, conforme
a 10 establecido por el Reglamento General de Recaudaci6n.-En Oviedo, a 5 de setiembre de 1994.-La Jefa de
la Secci6n de Recaudaci6n del Servicio Regional de Recaudaci6n".
Recursos : De reposici6n, en el plazo de 15 dfas, ante
el Servicio Regional de Recaudaci6n, 0 reclamacion economico-administrativa, en el de 15 dfas, ante el Consejero de
Hacienda, Economla y Planificacion, sin que se pueda simultanear con el anterior. En ambos casos el plazo se contara
a partir del dla siguiente al de la publicaci6n del presente
edicto.

14-XII-94

Hago saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye a dicho deudor para el cobro por via
ejecutiva de sus descubiertos con la Hacienda del Principado
de Asturias, se ha extendido la siguiente
Diligencia de embargo de bienes inmuebles: "Trarnitandose en este Servicio Regional de Recaudaci6n expediente
administrativo de apremio a don Jose Manuel Rodriguez
Gayo, con NIF 10.467.919 K, casado con doria Marfa Elofna
Aurora Suarez Rodriguez, con NIF 10.493.271 G, para el
cobro en via ejecutiva de sus descubiertos con la Hacienda
del Principado de Asturias, por los conceptos tributarios de
L.F. industrial de los alios 1988, 1989, 1990 Y 1991, c.T.
urbana de los ados 1988 y 1989 e IBI urbana de los alios
1990, 1991 Y1992, que ascienden en el dfa de hoy, a ochenta
y tres mil setecientas setenta y nueve pesetas (83.779 Ptas.)
de principal, dieciseis mil setecientas cincuenta y cinco pesetas
(16.755 Ptas.) de recargo del veinte por ciento de apremio,
y setenta y cinco mil pesetas (75.000 Ptas.) de intereses de
demora y costas presupuestadas para el procedimiento, totalizando la deuda tributaria de ciento setenta y cinco mil quinientas treinta y cuatro pesetas (175.534 Ptas.), y no habiendo
atendido el interesado la notificaci6n y requerimiento al pago
que se Ie formul6 de conformidad con 10 previsto en el Reglamento General de Recaudaci6n, en ejecuci6n de la providencia de apremio dictada por el Sr. Jefe del Servicio Regional
de Recaudaci6n del Principado de Asturias, se acordo, con
fecha 29 de abril de 1993, providencia de embargo de bienes
propiedad del deudor, por 10 que en cumplimiento de las
mismas, y estimandose precise dar aplicaci6n alo establecido
en el art. 124 del citado texto legal par desconocerse la existencia de otros bienes embargables que aseguren la deuda .
Declaro embargados, por el descubierto arriba mencionado, los bienes inmuebles propiedad del sujeto pasivo, que
a continuaci6n se describen :
Urbana.-Predio doce en la quinta planta 0 piso quinto
derecha por la escalera, tipo A, de casa mimero once en
calle Cardenal Arce Ochotorena, en Oviedo. Vivienda integrada por varias habitaciones y servicios. Ocupa una superficie
util aproximada de setenta metros cuadrados. Con entrada
por la escalera y entrada por la puerta de acceso al piso,
linda: Frente, descansillo de entrada a los pisos de la planta,
caja de escalera y al piso izquierdo en la planta; izquierda,
entrando, y fondo, finca de la entidad Santa Maria de Covadonga, y derecha, dicho descansillo y calle Cardenal Arce
Ochotorena. Le corresponde una carbonera-trastero en el
semis6tano. En relaci6n con el total valor del edificio en
los elementos comunes, cargas, gastos y beneficios se Ie asigna
una cuota de ocho enteros treinta y tres centesimas por ciento.
Inscrita en el Registro de la Propiedad numero cinco de
Oviedo, allibro 1.003, folio 41, finca numero 7.979.

No habiendo sido posible notificar el embargo al deudor,
ni tampoco a su c6nyuge, y tal y como determina el art.
103,6 del Reglamento General de Recaudacion, acuerdo se
publiquen los edictos en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia y en el tabl6n de anuncios
del Ayuntamiento correspondiente al ultimo domicilio conocido.

Del embargo citado se efectuara anotaci6n prevent iva en
el Registro de la Propiedad correspondiente, en favor del
Principado de Asturias (Servicio Regional de Recaudaci6n).
En cumplimiento del art. 124,2 del Reglamento General
de Recaudaci6n, notiffquese al deudor esta diligencia de
embargo y, en su caso, a su c6nyuge, a terceros poseedores
y acreedores hipotecarios, si los hubiere, y se les requiere
para que hagan entrega de los titulos de propiedad .

Oviedo, a 21 de noviembre de 1994.-La Jefa de la Secci6n
de Recaudaci6n del Servicio Regional de Recaudacion.-18.I53.

Expidase, como previene el art. 125 de dicho texto, el
oportuno mandamiento de anotaci6n prevent iva al Sr. Registrador de la Propiedad ruimero 5 de Oviedo y recibida la
certificaci6n de cargas, se continuaran las actuaciones pertinentes para la subasta de los bienes embargados, conforrne
a 10 establecido por el Reglamento General de Recaudaci6n.-En Oviedo, a 26 de setiembre de 1994.-La Jefa de
Secci6n del Servicio Regional de Recaudaci6n".

NOTIFICAClON de embargo de bienes inmuebles.
Dofia Marfa Isabel Delgado Luengo, Jefa de la Secci6n de
Recaudaci6n del Servicio Regional de Recaudaci6n del
Principado de Asturias,

Recursos: De reposici6n, en el plazo de 15 dias, ante
el Servicio Regional de Recaudaci6n, 0 reclamaci6n econ6mico-administrativa, en el de 15 dfas, ante el Consejero de
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Hacienda, Economia y Planificacion, sin que se pueda simultanear con el anterior. En ambos casos el plaza se contara
a partir del dta siguiente al de la publicacion del presente
edicto.

la subasta de los bienes embargados, conforme a 10 establecido por eI Reglamento General de Recaudac ion.c-En
Oviedo, a 2 de setiembre de 1994.-La Jefa de Seccion del
Servicio Regional de Recaudacion",

No habiendo sido posible notificar el embargo al deudor,
ni tampoco a su conyuge, y tal y como determina el art.
103,6 del Reglamento General de Recaudacion , acuerdo se
publiquen los edictos en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia y en el tablon de anuncios
del Ayuntamiento correspondiente al ultimo domicilio conocido.
.

Recursos: De reposicion, en el plaza de 15 dlas, ante
el Servicio Regional de Recaudacion, 0 reclamacion economico-administrativa, en el de 15 dias, ante el Sr. Consejero
de Hacienda , Economia y Planificacion, sin que se pueda
simultanear con el anterior. En ambos casos el plazo se contara a partir del dia siguiente al de la publicaci6n del presente
edicto.
.

Oviedo, a 21 de noviembre de 1994.-La Jefa de la Seccion
de Recaudacion del Servicio Regional de Recaudacion.-18.154.

No habiendo sido posible notificar el embargo al deudor,
ni tampoco a su c6nyuge, y tal y como determina el art.
103,6 del Reglamento General de Rccaudacion, acuerdo se
publiquen los edictos en el BOLETlN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia y en el tablon de anuncios
del Ayuntamiento correspondiente al ultimo domicilio conocido.

NOTIFICACION de embargo de bienes inmuebles.
EI Servicio Regional de Recaudacion del Principado de
Asturias,
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye a dicho deudor para el cobro por via
ejecutiva de sus descubiertos con la Hacienda del Principado
de Asturias, se ha extendido la siguiente
Diligencia de embargo de bienes inmuebles: "Tramitandose en este Servicio Regional de Recaudacion expediente
administrativo de apremio a Manuel Menendez Alperi, NIF
71.615.984 X, para el cobro en via ejecutiva de sus descubiertos con la Hacienda del Principado de Asturias, por los
conceptos de L.F. industrial e IBI urbana, de los ejercicios
1987,88,90 Y91, que ascienden, en el dfa de hoy, a 107.067
pesetas de principal, 21.412 pesetas de recargo del veintc
por ciento de apremio, 200.000 pesetas de intereses y costas
presupuestadas para el procedimiento, totalizando una deuda
de 328.479 pesetas, y no habiendo atendido el interesado
la notificacion y requerimiento al pago que se Ie formulo
de conformidad con 10 previsto en el Reglamento General
de Recaudacion, en ejecucion de la providencia de apremio
dictada por el Sr. Jefe del Servicio Regional de Recaudacion
del Principado de Asturias, se acordo, con fecha 21 de julio
de 1993, providencia de embargo de bienes propiedad del
deudor, por 10 que en cumplimiento de las mismas, y estirnandose preciso dar aplicacion a 10 establecido en el art.
124 del citado texto legal por desconocerse la existencia de
otros bienes embargables que aseguren la deuda .
Declaro embargados, por el descubierto arriba mencionado, los bienes inmuebles que se conocen como propiedad
del sujeto pasivo, que a continuaci6n se describen:
Mitad indivisa. Urbana, numero tres.-Local comercial
sito en la planta baja 0 primera; ocupa una superficie de
ciento cuarenta y cuatro metros cuadrados, excluida la que
Ie corresponde en los elementos comunes.
Inscrita en el folio 201 dellibro 517, finca mimero 43.644,
del concejo de Langreo.
Del embargo citado se efectuara anotacion preventiva en
el Registro de la Propiedad correspondiente, en favor del
Principado de Asturias (Servicio Regional de Recaudaci6n).
En cumplimiento de 10 dispuesto en el mimero 2 del art.
124 del Reglamento General de Recaudacion se notifica esta
diligencia de embargo al deudor y, en su caso, a su conyuge,
a terceros poseedores y acreedores hipotecarios y se les
requiere para que hagan entrega de los titulos de propiedad.
Expidase, como previene el art. 125 de dicho texto, el
oportuno mandamiento de anotacion prevent iva al Sr. Registrador de la Propiedad de Laviana y recibida la certificacion
de cargas, se continuaran las actuaciones pertinentes para

Oviedo, a 14 de noviembre de 1994.-Por eI Servicio
Regional de Recaudaci6n .-18.155.

NOTIFICACION de embargo de bienes inmuebles.
El Servicio Regional de Recaudacion del Principado de
Asturias,
Hago saber : Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye a dicho deudor para el cobra por via
ejecutiva de sus descubiertos con la Hacienda del Principado
de Asturias, se ha extendido la siguiente
Diligencia de embargo de bienes inmucbles: "Tramitandose en este Servicio Regional de Recaudaci6n expediente
administrativo de apremio a Construcciones Metalicas Subesa, S.L., NIF B-33.003.609, para el cobro en via ejecutiva
de sus descubiertos con la Hacienda del Principado de Asturias, por los conceptos de CTU e IBI urbana de los ejercicios
1987, 88, 89, 90, 91, 92 Y 93, que ascienden en el dla de
hoy a 224.359 pesetas de principal, 44.870 pesetas de recargo
del veinte por ciento de apremio, 500.000 pesetas de intereses
y costas presupuestadas para el procedimiento, totalizando
una deuda de 769.229 pesetas, y no habiendo atendido el
interesado la notificacion y requerimiento al pago que se
Ie formulo de conformidad con 10 previsto en el Reglamento
General de Recaudacion, en ejecucion de la providencia de
apremio dictada por el Sr. Jefe del Servicio Regional de
Recaudaci6n (Iel Principado de Asturias, se acordo con fecha
23 de agosto de 1994 providencia de embargo de bienes propiedad del deudor, por 10 que en cumplimiento de las mismas,
y estirnandose preciso dar aplicacion a 10 establecido en el
art. 124 del citado texto legal por desconocerse la existencia
de otros bienes embargables que aseguren la deuda .
Declaro embargados, por el descubierto arriba rnencionado, los bienes inmuebles que se conocen como propiedad
del sujeto pasivo, que a continuaci6n se describen:
Unidad industrial de Construcciones Metalicas Subesa,
S.L., que constituye una finca sita en eI llamado Molino de
La Reguera, en La Felguera, concejo de Langreo, en parte
edificado y el resto q edificar, donde se efecnian trabajos
de desmonte con dicho fin, que mide una superficie total
de veintinueve areas y dieciseis centiareas; que linda el conjunto, por el frente, que es el Oeste, con la calle sin nombre,
rio de La Reguera o Montes, calle en proyecto y calle del
Teniente Coronel Teijeiro; izquierda, saliendo, con 10 que
se llamo finca EI Barrero, hoy de don Senen Sanchez Alonso
y casas de Felix Martinez; derecha, saliendo, de don Delfin
Gonzalez Prado, y espalda, que es el Este, camino de Villar,

10844

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA

donde la finca tiene una pared de contenci6n. La linea de
fachada 0 frente que se expres6 como Oeste, da mas bien
al Noroeste, pues esta linea sufre una desviaci6n en su parte
Norte, inclinandose al Este. Tal finca se halla atravesada por
el rio 0 arroyo llamado La Reguera a tambien Montes, eI
que entrando en la finca por el frente junto al edificio en
que se hallan el comedor y los servicios higienicos que se
diran, separaban las fincas que se relacionaran bajo las letras
A y B de las agrupadas; continua dicho arroyo por ellindero
Noroeste de la finca que se expresara con la letra C de las
agrupadas hasta llegar a la calle sin nombre para mas abajo
atravesar la nueva calle en proyecto; tal arroyo que separa
las fincas agrupadas se halla tapado con una b6veda, hallandose en parte construidas sobre su cauce las naves que se
expresaran, Esta finca se form6 par agrupaci6n de las
siguientes:
Primera.-La Hamada Molino de La Reguera, en terminos
de su nombre, de dieciseis metros de linea, par su lado Norte
o su frente principal, can una superficie total de mil ciento
diez metros cuadrados, que linda: Norte, calle del Tenientc
Coronel Teijeiro; Sur, 0 espalda con eI camino de Villar ;
Este 0 derecha saliendo, propiedad de don Delfin Gonzalez
Prado, y al Oeste , 0 izquierda saliendo, de los herederos
de don Estanislao Fuente y en part e muro de contenci6n
que 10 separa del rio de La Regucra, llamado tambien rio
Montes. Sabre est a parcela, integrando la misma , se han construido los edificios siguientes:
.
Nave prim era . Nave de una sola planta, destin ada a taller,
construida con paredes de ladrillo, de un asta, y cubierta
de madera y teja plana, de veintid6s metros de largo par
ocho de ancho, 0 sean en total ciento sesenta y seis metros
cuadrados de superficie, que linda: al frente, 0 Sur , con camino del Villar ; por la derecha, entrando, con finca de don
Delfin Gonzalez Prado; por la izquierda, con la nave que
se describira a la letra B, 0 nave segunda, y por la espalda,
can el edificio 0 nave que se describira bajo la letra C 0
nave tercera.
Nave segunda. Nave tambien de una sola planta, con igual
destino, compuesta de columnas y armadura metalica, cubierta de ural ita ; ocupa seis metros cuarenta centfrnetros de
ancho , por veintisiete de largo, 0 sea , ciento setenta y dos
metros ochenta decimetros cuadrados, y linda: frente, 0 Sur,
con el camino de Villar; por la derecha, entrando, can la
nave descrita anteriormentc; por la izquierda, con mas de
la finca donde esta enclavada; y por la espalda, edificio 0
nave que se describira a continuaci6n.
Nave tercera. Otra nave de planta baja destinada a taller,
y piso a oficinas y almacen, de dieci seis metros setenta y
cinco centfrnetros de largo pOT ocho de ancho, 0 sea , en
total ciento treinta y cuatro metros cuadrados, y linda : frentc,
o Norte, con calle del Teniente Coronel Teijeiro; por la der ccha, entrando, con el edificio que se describira a continuaci6n;
izquierda, con Delfin Gonzalez Prado, y por la espalda, con
los edificios 0 naves descritos y sefialados con los mimeros
uno y dos. Edificio de planta baja destinado a servicios higienicos y piso a comedores y oficinas , de seis metros de linea
por ocho de fondo , en total cuarenta y ocho metros cuadrados,
y linda : al frente, can la calle del Teniente Coronel Te ijeiro;
por la izquierda, can la nave mimero tres; por la dcrecha,
can muro de contenci6n que 10 separa del rio de La Reguera,
y por la espalda, can resto de la finca donde esta cnclavada.
Segunda.-Huerta llamada Junto al Molino de La Regu era, en la misma situaci6n, de ocho areas ochenta y tres centiareas, que linda : al Norte, con el camino; -Sur y Este , ca n
el rio Montes, llamado tarnbien de La Reguera, y al O este ,
can finca de dona Pilar Bernal Martinez, que hoy es de don
Jose Riera Fernandez. Sobre esta parcela se construy6 y existe
una nave de una sola planta, destinada a taller, construida
de hormig6n armado, de treinta y seis metros por dieciscis
metros de ancho, a sea, un total de quinientos setenta y seis
metros cuadrados de superf icie, que linda: al frente, calle
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del Teniente Coronel Teijeiro; izquierda, can la finca donde
esta enclavada; derecha, can finca de dona Pilar Bernal Mar tinez, y espalda, camino.
Tercera.-Trozo de terreno de nueve areas y veintitres
centiareas, en la misma situaci6n, que linda: Norte, arroyo
que en esta parte fue cubierto, arroyo que lleva los nombres
de La Reguera 0 Montes; Sur, terreno de don Senen Sanchez
Alonso, que antes duefio de la finca matriz lIamada Barrero
y en la misma situaci6n; Este, camino, y Oeste, arroyo y
mas de la finca EI Barrero, de la que la descrita procede.
Sobre est a finca existe construida una nave industrial, de
dos plantas, de armadura y columnas metalicas, cuya primera
planta ocupa quinientos sesenta y cuatro metros cuadrados
y la segunda quinientos treinta y un metros cuadrados, correspondiendo la diferencia a un espacio para polipasto y escalera,
y cubierta de uralita, que linda : al frente, calle sin nombre
y terreno de don Senen Sanchez Alonso; espalda, la nave
indu strial mimero cuatro; derecha, entrando, resto de la finca
matr iz donde se halla enclavada; e izquierda, de don Jose
Riera Fernandez. Actualmente integra tambien est a explotacion industrial la siguiente nave, construida en parte sobre
el rio de La Reguera 0 Montes, para 10 cual se solicit6 la
oportuna autorizaci6n 0 concesi6n del Ministerio de Obras
Publicas, que se halla emplazada a su espalda 0 fan do, en
la parcela A, de las que integran la presente y en su frente
en 10 que fue finca B, y ocupa una superficie de seiscientos
cuatro metros y veinticuatro decimetros cuadrados, con dieciseis metros sesenta centirnetros de linea en su frente, par
treinta y seis metros y cuarenta centfrnetros de fondo; es
de una sola planta y destinada tambien a talleres, compuesta
. de columnas y armadura metalica, cubierta de uralita y linda :
frent e, con terreno propio 0 antepuerta que 10 separa de
la calle Teniente Coronel Teijeiro; derecha, saliendo, con
el edificio destinado a comedor y servicios higienicos y con
la nave nurnero dos que fue descrita en la finca sefialada
con la letra A; cspalda, que es el Este, camino de Villar,
donde existe un muro 0 pared de contenci6n; y pOT la izquier da, saliendo, con la nave ruimero cuatro, que antes se
deseribi o.
Inscrita al folio 215 dellibro 454, de Langreo, finca mimero 37.765, inscripci 6n 1.", 4 .~ Y 5. ~ a favor de la entidad mer cantil denominada Construcciones Metalicas Subesa, Sociedad Limitada.
Del emb argo citado se efectuara anotaci6n preventiva en

eI Registro de la Propiedad correspondiente, en favor del
Principado de Asturias (Servicio Regional de Recaudaci6n).
En cumplimiento de 10 dispuesto en el numero 2 del art.
124 del Reglamento General de R ecaudaci6n se notifica esta
diligencia de embargo al deudor y, en su caso , a su c6nyuge,
a terceros poseedores y acreedores hipotecarios y se les
requicre para que hagan entrega de los titulos de propiedad.
Expi dase, como previene el art. 125 de dicho texto , el
opo rtuno mandarniento de anotaci6n preventiva al Sr. Registrador de la Propiedad de Laviana y recibida la certificaci6n
de cargas, se continuaran las actuaciones pertinentes para
la subasta de los bien es embargados, conforme a 10 estahlecido por cI Reglamento General de Recaudaci6n .-En
Oviedo, a 2 de setiembre de 1994.-La Jefa de Secci6n del
Ser vicio Reg ional de Recaudaci6n".
Recursos: De rcpo sici6n, en el plaza de 15 dias, ante
cl Servic io Regional de Recaudaci6n, 0 reclamaci6n economico administrativa, en el de 15 dias, ante el Sr. Consejero
de Hacienda, Economia y Planificaci6n, sin que se pueda
simulta nca r con el anterior. En ambos casos el plaza se cantar a a partir del dia siguiente al de la publicaci6n del presente
edicto.
No habiendo sido posible notificar el embargo al deudor,
ni tampoco a su c6nyuge, y tal y com o determina el art.
103,6 del Reglamento General de Rec aud aci6n, acuerdo se
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publiquen los edictos en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia y en el tablon de anuncios
del Ayuntamiento correspondiente al ultimo domicilio conocido.
Oviedo , a 14 de noviembre de 1994.-Por el Servicio
Regional de Recaudacion.-18.156.

CORRECCION de error de la notificacion de valoracion, costas acumuladas, debitos subsistentesy requerimiento de los titulos de propiedad publicada en el
BOLETIN OFlCIAL del Principado de Asturias y de
la Provincia num. 267, de 18 de noviembre de 1994.
Advertido error en el enunciado del edicto publica do en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia num, 267, de 18 de noviembre de 1994, se procede
a su rectificacion en el siguiente sentido:
En las paginas 9810 y 9815, donde figura el enunciado
de la citada disposicion incluida en el apartado "Anuncios"
de la Consejerfa de Hacienda, Econornia y Planificacion, donde dice: "Notificacion de la valoracion, costas acumuladas,
debitos subsistentes y requerimiento de los tftulos de propiedad a la empresa Edificaciones del Nalon, SA."; debe
decir: "Notificacion de la valoracion, costas acumuladas, debitos subsistentes y requerimiento de los titulos de propiedad
ala empresa Edificaciones Asturianas, S.A." .
. Lo que se hace publico para general conocimiento.-18.737.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION publica del "Estudio Preliminar de
impacto ambiental del proyecto de camino rural de
acceso a Camarmeiia (Cabrales)".
En cumplimiento de 10 dispuesto en eI Plan de Ordenacion de los Recursos Naturales del Principado de Asturias
(Decreto 38/94, de 19 de marzo), se somete a informacion
publica el "Estudio Preliminar de impacto ambiental del proyecto de camino rural de acceso a Camarmefia (Cabrales)".
Por 10 que, a los efectos procedimentales previstos en
el citado Decreto 38/94, se hace publico para general conocimiento, por un plazo de 15 dias naturales, contados a partir
de la publicacion del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principade de Asturias y de la Provincia, a fin
de que se pueda tomar vista y presentar por escrito las alegaciones que se estimen oportunas durante el expresado plazo, en la forma prevista en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin.

EI Estudio Preliminar de impacto ambiental y el proyecto
que contiene toda la informacion necesaria al caso, se hallaran
de manifiesto en la Direccion Regional de Coop era cion y
Mejora Rural (Edificio de Servicios Administrativos MUltiples, C/ Coronel Aranda, 2, 3.~ planta, Oviedo).
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Por Don Gabriel Manuel Garda Garda, con D.N.I. mim,
10.559.653, vecino de la localidad de Faedal, en el concejo
de Valdes, se ha solicitado la roturacion de 3,25 Has . de
superficie en la finca de su propiedad denominada Zarron,
sita en el concejo de Valdes.
De conformidad con 10 dispuesto en el Decreto 38/94,
de 19 de mayo, por 10 que se aprueba el Plan de Ordenacion
de los Recursos Natural del Principado de Asturias, se somete
a informacion publica el proyecto de actuacion, el cual podra
ser examinado durante un perfodo de quince dias naturales,
en horario de oficina (Junes a viernes de 9,00 a 14,00 horas),
en la Direccion Regional de Montes y Ordenacion Rural
(Edificio Administrativo de Servicios Multiples, C/ Coronel
Aranda, s/n., 3.~ planta, Oviedo) y presentar por escrito , en
la forma prevista en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Com tin, las alegaciones que estime oportunas.
Oviedo, a 30 de noviembre de 1994.-La Secretaria General TCcnica.-18.629.

INFORMACION publica del "Estudio Preliminar de
impacto ambiental del proyecto de camino de Villar
de Gallegos (Mieres) al concejo de Riosa (IJ! fase)".
En cumplimiento de 10 dispuesto en el Plan de Ordenacion de los Recursos Naturales del Principado de Asturias
(Decreto 38/94, de 19 de marzo) , se somete a informacion
publica el "Estudio Prel iminar de impacto ambiental del proyecto de camino de Villar de Gallegos (Mieres) al concejo
de Riosa (P fase)".
Por 10 que, a los efectos procedimentales previstos en
el citado Decreto 38/94, se hace publico para general conocimiento, por un plazo de 15 dfas naturales, contad os a partir
de la publicacion del presente anuncio en eI BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia. .a fin
de que se pueda tomar vista y presentar por escrito las alegaciones que se estimen oportunas durante el expresado plazo, en la forma prevista en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin,

EI Estudio Preliminar de impacto ambiental y el proyecto
que contiene toda la informacion necesaria al caso, se hallaran
de manifiesto en la Direccion Regional de Cooperacion y
Mejora Rural (Edificio de Servicios Administrativos Multiples, C/ Coronel Aranda, 2, 3.~ planta, Oviedo).
Oviedo, 1 de diciembre de 1994.-La Secretaria General
TCcnica.-18.783.

INFORMACION publica de la Resolucion de concentracion parcelaria de la zona de Valle de Obanza
(Castropol).

Oviedo, 1 de diciembre de 1994.-La Secretaria General
Tccnica.-18.782.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en
. la concentracion parcel aria de la zona indicada, declarada
de utilidad publica y urgente ejecucion por Decreto 91/89,
de 27 de julio, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia del dfa 24 de agosto de 1989.

INFORMACION publica de solicitud de roturacion en
la finca Zarron, concejo de Valdes (expte. num .
lI4/94R).

Primero.-Que, con fecha 30 de noviembre de 1994, el
Ilmo. Sr. Consejero de Medio Rural y Pesca aprobo la Resolucion de concentracion parcel aria de la zona de Valle de
Obanza (Castropol), tras introducir las modificaciones oportunas como consecuencia de la encuesta realizada sobre la
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Resolucion provisional, lIevada a cabo, conforme determina
el articulo 32 de la Ley de Ordenacion Agraria y Desarrollo
Rural de 21 de julio de 1989, en relaci6n con la Disposicion
Transitoria 2.11 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adm inistrative Corrnin, ordenando la publicaci6n
de dicha Resolucion en la forma que determina el articulo
33 de la citada Ley, en relacion con el articulo 30.
Segundo.-Que la Resolucion de concentracion estara
expuesta al publico en el Ayuntamiento durante un mes, a
partir del dia de la insercion de este aviso en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia,
pudiendo los interesados, en dicho plaza, interponer Recurso
de suplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, presentandolo en las oficinas de esta Consejeria
() de cualquiera de los modos previsto en el articulo 66 de
ta Ley de Procedimiento Administrativo, acompafiando los
documentos acreditativo s que la fundamenten, advirtiendose
que, contr a dicha Resolucion de concentracion, solo cabe
interponer recurso si no se ajusta a las bases 0 si se hubiesen
infringido las formalidades prescritas para su elaboraci6n y
publicacion.
Oviedo, 30 de noviembre de 1994.-La Secretaria General
Tecnica.-1 8.614.

INFORMACION publica de la Resolucion .de concentracion parcelaria de la zona de Paramios (Vegadeo).

Se pone en conocimiento de todos los interesados en
la concentracion parcel aria de la zona indicada, declarada
de utilidad publica y urgente ejecuci6n por Decreto 63/89,
de 4 de mayo, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia del dia 19 de mayo de 1989.
Primero.-Que con fecha 30 de noviembre de 1994, el
Ilmo. Sr. Consejero de Media Rural y Pesca aprobo 1& Re solucien de concentracion parcel aria de la zona de Paramios
(Vegadeo), tras introducir las modificaciones oportunas como
consecuencia de la encuesta realizada sobre la Resolucion
provisional, lIevada a cabo, conforme determina el articulo
32 de la Ley de Ordenacion Agraria y Desarrollo Rural de
21 de julio de 1989, en relaci6n con la Disposici6n Transitoria
2.11 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun, ordenando la publicaci6n de dicha
Resoluci6n en la forma que determina el artfculo 33 de la
citada Ley, en relaci6n con el articulo 30.
Segundo.-Que la Resolucion de concentraci6n estara
expuesta al publico en el Ayuntamiento durante un mes, a
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contar a partir del dia de la insercion de este aviso en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia, pudiendo los interesados, en dicho plazo, interponer
Recurso de suplica ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, presentandolo en las oficinas de esta Consejeria 0 de cualquiera de los mod os previsto en el articulo
66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, acornpafiando
los documentos acreditativos que la fundamenten, advirtiendose que, contra dicha Resolucion de concentraci6n, solo
cabe interponer recurso si no se ajusta a las bases 0 si se
hubiesen infringido las formalidades prescritas para su elaboraci6n y publicacion.
.
Oviedo, 30 de noviembre de 1994.-La Secretaria General
Tecnica.-18.613.
CONSEJERIA DE INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO:

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

De acuerdo con 10 dispuesto en el art. 9.Q del Decreto
2.617/1966, de 20 de octubre, y en el art. 10 del Reglamento
de la Ley 10/1966, de 18 de marzo, aprobado por Decreto
2.619/1966, de 20 de octubre, y la directriz 9.11.6.11 del Decreto
del Principado 11/91, de 24 de enero, y. el Decreto 38/94,
de 19 de mayo, de la Consejeria de Medio Arnbiente y Urbanismo, se concede un plazo de 30 dias habiles, contados a
partir del dia siguiente de la publicaci6n de este anuncio,
para la presentacion de reclamaciones en esta Consejeria
relativas a la autorizacion administrativa, declaraci6n de utilidad publica en concreto y, en su caso, aprobacion del proyecto de ejecucion de las instalaciones comprendidas en la
siguiente solicitud; asi como un plazo de quince dias naturales,
contados a partir de la misma fccha, para la presentacion
de reclamaciones relativas a la evaluaci6n del estudio preliminar del impacto ambiental:
A

Expediente: AT-5449
Solicitante: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.
Instalaci6n: Variaci6n de la linea aerea de alta tension
a 20 KV "Soto-San Claudio", en un tramo de 334 m. de
longitud , formado por conductores tipo LA-78 sobre apoyos
metalicos,
.
Emplazamiento: Poligono Industrial de San Claudio
(Oviedo).
Objeto: Permitir el desarrollo industrial del poligono.
Presupuesto: 987.420 ptas.
Oviedo , a 14 de noviembre de ,1994.-EI Consejero de
Industria, Turismo y Empleo.-17.702.

14-XII-94

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA

10847

III. Administracion del Estado
DELEGACION PROVINCIAL DEL
MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
Gerencia Territorial

Edicto de publicaci6n de valores catastrales
Terminado el proceso de notificaci6n individualizada de
valores catastrales en los municipios de Caravia y RibadeselIa,
y de conformidad con 10 dispuesto en el apartado quinto
del articulo 70 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
en la redacci6n dada por la disposici6n adicional primera
de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, se pone en conocimiento de tad as los interesados que el edicto en el que
se publican los valores catastrales de aquellos bienes inmuebles, respecto a los cuales son desconocidos sus interesados
o sus domicilios 0 no ha sido posible tener constancia de
la realizaci6n de la notificaci6n individual habiendose intentado por dos veces en tiempo y forma, se encuentra expuesto
en el Ayuntamiento respective, durante un plaza de 15 dlas.
Todo ello sin perjuicio del derecho de los interesados
de ser notificados personalmente en las oficinas de esta
Gerencia Territorial, sita en la calle de la Lila, mim. 6, de
Oviedo.
EI plaza de un mes para la interposici6n de los recursos
de reposici6n 0 reclamaciones econ6mico-administrativas que
los interesados pudieran interponer contra los valores catastrales se contara a partir del dia en que finalice el plazo
de publicaci6n de los respectivos edictos,
En Oviedo, a 15 de noviembre de 1994.-El Gerente
Territorial.-17.738.

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE GIJON
Dependencia de Recaudacion

Don Jesus Carlos Fernandez Rodriguez, Jefe de la Dependencia de Recaudaci6n de la Delegaci6n de la Agencia
Estatal de Administraci6n Tributaria de Gij6n.
Hago saber: Que en expediente administrativo de apremio
que se instruye es esta Dependencia a don Celestino Gonzalez
Canto, DNI 10.744.632, por sus debitos para can la Hacienda
Publica, conceptos de LV.A. (aetas de inspecci6n) y sanciones
tributarias, ejercicios 87-91, e importe de 2.399.210 pesetas
de principal, 479.842 pesetas de recargo de apremio y 500.000
pesetas que se calculan para intereses y costas del procedimiento, a justificar en su dfa, 10 que hace un total de
3.379.052 pesetas, debitos que fueron reglamentariamente
notificados, se ha dictado, con fecha de hoy, la providencia
del tenor literal siguiente:
Providencia

Visto 10 que seiialan los articulos 142 y siguientes del
vigente Reglamento General de Recaudaci6n.
Procede, y asi se acuerda en ejecuci6n de la anotaci6n
preventiva de embargo letra "A", de fecha 11-2-94, la celebraci6n de la subasta de los citados bienes el pr6ximo dia
13-1-95,a las 11 horas, en el sal6n de actos de esta Delegaci6n.
Notiffquese este acuerdo al deudor, y a quien proceda,
y anunciese al publico por medio de edictas para general
conocimiento. Dado en Gij6n a veintiuno de noviembre de
mil novecientos noventa y cuatro. La Jefa de la Dependencia
de Recaudaci6n en funciones, Marla del Rosario Iglesias,
rubricado y sellado" .
En cumplimiento de la transcrita providencia, se publica
el presente anuncio y se advierte a las personas que deseen
tomar parte en la subasta como licitadores de los siguientes
extremos:
Primero.- Que los bienes a enajenar son los que a continuaci6n se detallan :
Rustica.v-En la parroquia de Cazanes, de este concejo,
finca lIamada Los Peiiuezos, a pasto, de treinta y nueve areas
seis centiareas, Linda: AI Norte, parcela catastral numero
121; Sur, camino; Este, Francisco Barro, y Oeste, camino
que la separa de parcela segregada y adquirida por don Angel
Isla Diaz.
Inscrita al tomo 914 del archivo, libro 598 del Ayuntamiento de Villaviciosa, folio 131, finca registral mimero
76.402, inscripcion 4.<1 del Registro de la Propiedad de
Villaviciosa.
Valoraci6n: 2.441.250 pesetas .
Cargas: No constan.
Tipo de subasta: 2.441.250 pesetas.
Posturas minima admisible: 2.441.250 pesetas.
Segundo.-El tipo de subasta en primera licitacion, asi
como la postura minima, figura al pie dellote.
Tercero.-Cuando resultare desierta la primera licitaci6n,
la Mesa anunciara la iniciaci6n del tramite de adjudicaci6n
directa, que se llevara a cabo dentro del plazo de un mes,
conforme al procedimiento establecido en el articulo 150 del
vigente Reglamento General de Recaudaci6n, debiendo los
licitadores incluir en el sobre con la oferta fianza de, al menos,
el veinte par ciento de esta. Caso de no hacer efectivo el
imparte del remate, se estara a 10 dispuesto en el punta
septimo del presente anuncio. Sin embargo, y en el mismo
acto de la primera licitaci6n, la Mesa podra optar por celebrar
una segunda, si 10 juzga pertinente en este caso se admitiran
proposiciones que cubran el nuevo tipo, que sera el setenta
y cinco par ciento del seiialado para la primera licitaci6n,
que es el siguiente:

"Visto el expediente que se sigue a don Celestino Gonzalez Canto, DNI 10.744.632.

Tipo de subasta en segunda licitaci6n: 1.830.938 pesetas .

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

Cuarto.-El valor de las pujas, segun el tipo seiialado,
debera de atender a la siguiente escala (expresada en miles
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de pesetas), advirtiendose que el valor entre pujas se ira incrementando cuando como consecuencia de las distintas posturas
se pase a un tramo superior.
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AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Unidad Regional de Recaudacion

Tipo de subasta
(Importe en pesetas)
Hasta
De
50.001
De 100.001
De 250.001
De 500.001
De 1.000.001
De 2.500.001
De 5.000.001
Mas de

50.000
a
100.000
a
250.000
a
500.000
a 1.000.000
a 2.500.000 .
a 5.000.000
a 10.000.000
10.000.000

Valor de las pujas
(Importe en pesetas)
500
1.000
2.500
5.000
10.000
25.000
50.000
100.000
250.000

Don Eugenio Rodriguez Salgado, Jefe del Servicio de
Recaudaci6n de la Dependencia Regional de Recaudaci6n
de la Delegaci6n Especial de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de Asturias,
Hace saber: Que en expediente adm inistrativo de apremio
que se instruye en esta Dependencia Regional a Construeciones Cosimca, SA., con NIF A-33.074.683, por sus debitos
a la Hacienda Publica par varios conceptos corrcspondientes
a los afios 1992 y 1993, por importe de 3.071.332 ptas., mas
750.000 de ptas. que se presupuestan para costas y gastos
del procedimiento, a justificar en su dia, 10 que hace un total
de 3.821.332 ptas., debitos que fueron debidamente notificados, con fecha de hoy se ha dictado la siguiente
Providencia

Quinto.-Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En estas se expresara el precio maximo
ofrecido por cada uno de los distintos lotes. Los sobre s deberan presentarse en el Registro General de esta Delegaci6n
de Gij6n, al menos una hora antes de la sefialada para el
inicio de la subasta , debiendo incluirse en los mismos un
cheque conformado a favor del Tesoro Publico par el importe
de la fianza a que se refiere el punto sexto.
Sexto.-Que todo Iicitador habra de depositar ante la
Mesa de subasta, 0 incluir en el sobre cerrado en su caso,
fianza al menos del 20% del tipo del lote, dep6sito este que
se ingresara en firme en el Tesoro, en concepto de recursos
eventuale s, si por el adjudicatario no se hace efectivo el precio
del remate , sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan incurrir por los mayores perjuicios que sobre el importe
de la fianza origine la inefectividad de la adjudicaci6n.
Septirno.c-Oue la subasta se suspendera en cualquier
momenta anterior a la adjudicaci6n de los bienes si se hace
efectivo el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.
Octavo.-Que el rematante 0 rematantes deberan entregar en el acto de la adjudicaci6n 0 dentro de los cinco dlas
siguientes a la ultimaci6n de la subasta, el precio del rem ate,
previa deducci6n del dep6sito constituido.
Noveno.-Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.
Decimo.c-Oue en el caso de bienes inscribibles en registros publicos los licitadores habran de conformarse con los
titulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir ningiin otro, encontrandose de
manifiesto aquellos en la Dependencia de Recaudaci6n hasta
una hora ante s de la sefialada para el inicio de la subasta.
Undecimo.s-Oue la Mesa podra proponer al Delegado
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria la adjudicaci6n al Estado de los bienes que no hubieran sido objeto
de remate.
Advertencias.-Se advierte a los acreedores hipotecarios,
pignoraticios 0 desconocidos que deberan darse por notificados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto, que sera expuesto en el tabl6n de anuncios de esta
Delegaci6n, aSI como publicado en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia
Gij6n, 21 de noviembre de 1994.-EI Jefe de la Dependencia de Recaudaci6n en funciones.-18.l86.

Visto el expediente que se sigue a Construcciones Cosimca, SA, N.I.F. A-33.074.683.
Resultando que han sido ultimadas las diligencias de
embargo y tasaci6n de los bienes trabados en este expediente.
Visto 10 que sefialan los arts. 142 y siguientes del Regla -:
mento General de Recaudaci6n, aprobado por Real Decreto
1.684/1990, de 20 de diciembre (RO.E. de 3-1-1991).
Procede y asi se acuerda la celebraci6n de la subasta de
los bienes trabados en este expediente el pr6ximo dia 26
de enero de 1995, a las diez hora s, en el Sal6n de Actos
de la Delegaci6n de la Agencia Est atal de Admini straci6n
Tributaria de Oviedo.
Notiffquese este acuerdo al deudor y a quien proceda
y aminciese al publico par medio de edictos para general
conocimiento.
.
En Oviedo , a tres de octubre de mil novecientos noventa
y cuatro.-La Jefa de la Dependencia de Recaudaci6n.-Firmado y sellado,
En cumplimiento de la transcrita providencia se publica
el prcsente edicto y se advierte a las personas que deseen
licitar en la subasta los siguientes extremos:
Primero.-Que los bienes a enajenar son los que a continuaci6n se detallan:
Lote nurnero uno :
Urbana: Numero dieciocho. Vivienda en planta baja sefialada con la letra B, situada al fondo y a la izquierd a del
portal , con acceso por el portal mimero dos, del edificio sin
numero, sito en Perofio, Luanco , concejo de Goz6n , que consta de cinco portales independientes, sefialados con los mims,
1, 2, 3, 4 Y. 5, cuya vivienda consta de diversas dependencias
y mide una superficie construida de cuarenta y siete metros
cuarenta decfmetros cuadrados. Linda: mirando desde la
calle, al frente, con la calIe de su situaci6n ; al fondo , con
la vivicnda letra A de la misma planta y resto del solar sin
edificar; a la izquierd a, con el bloque del portal siguicnte,
y derecha, con las viviendas letras A y C de la misma planta
y relIano de escalera. Su cuota es de un entero dieciocho
centesimas por ciento.
Inscrita en el Registro de la Propiedad rnimero 2 de Aviles,
al tomo 1.966, libro 406, folio 35, finca 36.061.
Cargas que han de quedar subsistentcs:
- Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Asturias,
respondiendo esta finca de 5.280.000 pesetas de principal,
mas intereses, costas y gastos, tasada a efectos de subasta
en la cantidad de 7.500.000 pesetas.
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Segun certificado expedido por la Caja de Ahorros de
Asturias en fecha 7 de abril de 1994, esta hipoteca presentaba
a la fecha del certificado un saldo pendiente de 5.208.785
pesetas mas intereses corridos.
Valoraci6n: Valorada can fecha 30 de marzo de 1993,
en la cantidad de nueve millones de pesetas (9.000.000 ptas.).
Segundo.-Tipos de subasta en primera licitaci6n y posturas admisibles:
Late mim, 1: 3.791.215 ptas.
Tercero.-Cuando resultare desierta la primera licitaci6n,
la Mesa anunciara la iniciaci6n del trarnite de adjudicaci6n
directa, que se llevara a cabo dentro del plaza de un mes,
conforme al procedimiento establecido en el art . 150 del
Reglamento General de Recaudaci6n.
Sin embargo, y en el mismo acto de la primera licitaci6n,
la Mesa podra optar por celebrar una segunda licitaci6n si
10 juzga pertinente; en este caso se admitiran proposiciones
que cubran el nuevo tipo, que sera el 75 por ciento del tipo
de subasta en la primera licitaci6n, que son los siguientes:
Late num. 1: 2.843.410 ptas.
Cuarto.-EI valor de las pujas, segun el tipo sefialado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiendose que el valor
entre pujas se ira incrementando, cuando, como consecuencia
de las distintas posturas, se pase a un tramo superior de
la escala.

.Tipo de subasta
(Importe en pesetas)
Hasta
De
50.001
De 100:001
De 250.001
De 500.001
De 1.000.001
De 2.500.001
De 5.000.001
Mas de

a
a
a
a
a
a
a

50.000
100.000
250.000
500.000
1.000.000
2.500.000
5.000.000
10.000.000
10.000.000

Valor de las pujas
(Importe en pesetas)
500
1.000
2.500
5.000
10.000
25.000
50.000
100.000
250.000

Quinto.-Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En estas se expresara el precio maximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberan
presentarse en el Registro General de la Delegaci6n de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de Oviedo al
menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo incluirse en el sobre un cheque conformado a favor del Tesoro
Publico por el importe de la fianza a que se refiere el punto
numero sexto.
Sexto.-Que todo licitador habra de depositar ante la
Mesa de subasta, 0 incluir en el sabre cerrado en su caso,
fianza al menos del 20% del tipo de cada uno de los lotes
sobre los que se desee licitar, dep6sito este que se ingresara
en firrne en el Tesoro, en concepto de recursos eventuales,
si por los adjudicatarios no se hace efectivo el precio del
remate, sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan
incurrir par los mayores perjuicios que sabre el importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicaci6n.
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Septimo.v-Oue la subasta se suspendera en cualquier
momenta anterior a la adjudicaci6n de los bienes si se efectua
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.
Octavo.-Que el rcmatante 0 rematantes deberan entregar en el acto de la adjudicaci6n 0 dentro de los cinco dfas
siguientes a la ultimaci6n de la subasta el precio de adjudicaci6n, previa deducei6n del dep6sito constituido.
Noveno.-Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.
Decimo.s-Oue en el caso de bienes inscribibles en registros publicos, los licitadores habran de conformarse con los
titulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrandose de manifiesto aquellos en esta Dependencia de Recaudaci6n hasta
una hora antes de la sefialada para la celebraci6n de la
subasta.
Undecimo .e-Oue la Mesa de subasta podra proponer al
Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria
la adjudicaci6n al Estado de los bienes que no hubieran sido
objeto de remate.
Advertencias .--Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por notificados con plena virtualidad legal par media del presente
edicto, que sera expuesto en el tabl6n de anuncios de la
Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de Oviedo, en los Excmos. Ayuntamientos de Oviedo
y Goz6n, asf como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia
Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos, incluso
el de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana; derivados del otorgamiento de la escritura publica de
venta a que se refiere el art. 151 del vigente Reglamento
General de Recaudaci6n, seran de cuenta del adjudicatario.
En Oviedo, a 3 de octubre de 1994.-EI Jefe del Servicio
de Recaudaci6n.-15.094.

DIRECCION PROVINCIAL
DE TRABAJO, SEGURIDAD SOCIAL
Y ASUNTOS SOCIALES
Ref. : Convenios Colectivos
Asunto: 3300215.
Expte.: 68/94
Visto el texto del Convenio Colectivo de Exhibiciones
Cinernatograficas, recibido en esta Direcei6n Provincial en
fecha de 10-11-1994, suscrito por la representaci6n legal de
la empresa y de los trabajadores el dia 26-10-1994, y de conformidad con 10 dispuesto en el art. 90, mimeros 2 y 3, de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto num,
1.040/81, de 22 de mayo, sabre registro y dep6sito de convenios colectivos,
Esta Direcci6n Provincial deTrabajo, Seguridad Social
y Asuntos Sociales acuerda:
1Y-Ordenar su inscripci6n en el Registro de Convenios
Colectivos de esta Direcei6n Provincial, asi como su dep6sito
y notificaci6n a la Comisi6n negociadora.
2.Q.-Disponer su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia.
Oviedo, 11 de noviembre de 1994.-EI Director Provincial.-17.658.
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En Ov l e do ~ e 1e ndo l a B
h or a e , d e l d i a 2 6 d e
oo t u b re de ml ~ n oveclentoe n oventa y c ustra , e e reunen previa .
c o nvoo a t o r l a 1a comla16n deliberadoB d el convenio c o l e c t i v o de
Ex h 1b lo 1o n e e Ci n e mat o g r a f l c 8 e de l a p rovi ncia de As turias '
In t ag rada po r 10 Bi guiente e e fior c e :
.
•

P or part e de

l OB Q mp r ~ e a r j Q ".

D. Manuel Ferna nde z-Arango Ma r tin
D. Mar i ano Fe r n a n dez Ramirez
D. J os e An t o ni o Peegue r a Fernandez
D. Al varo Joaq u i n Her s B Glr6n
Par pette de I De tr6 ba j edo r e e o

D. Sever i no Gon zAlez Fe rnAndez
D. J u lio Famos Alvare z
D. Jose Maria Alonso Se c a d e s
D. J"o ae Lu i e Ru b i o L6p e z
D. Fermi n de Co n Lo n go
DBa. Ma rl a J e s u s Suar e z Garc ia

c ~ bo
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Y como conRBcu e n c i a de l a e d e ll b e raclone a lle v a d a e a

pa r un a n lm l d a d d e l a B par tee :

AGUKRDAN

Au t orre c ono c erBe
p l e na
c apacidad
leg a l
y
l'e p r eaen1,a t l v i dad para llevar a c abo 1& ne g o c i a c i 6n de Buecribir
~ ~c :o~~~~a:m~ i to y e x t e nA16n e l tex to , qu e e continu&c16n
CONV~~IO

COLRCTIVO DR EXHIBICIONES

ClNEMATOGRA~ICAS

ARt'ICULO 1. - AMBITOS TEMPORAL , PERSONAL Y FUNCIONAl..El prese nte Conv enio col ectivo, regula las r e l a cione s
l abo r a l e s entre empresas de Exh ib i ciones CinematogrAf ica s y el
pers ona l
a
su
servicio en e l
Principado de Asturi a s ,
distr ibui da s en tras qrupos, Zona "A" (cascos ur bano s de Ovi e do ,
Gi 16 n y A v i l~s ) Zona I' B Il (cascos u rben ce de Mieres, S~a y La
Felgu e ca ) y Zona ."C" ( e 1 rest o de 1a provincia) .
ARTICULO 2.- VIGENCIA.Entrara en vigor a t odos l os efectos el dia 1 de anero
de 1994 y tendra u na duraci6n de un ado contado a partir de
d i c ha f echa, consideraci6n denunc i ado automaticamente e1 dia 31
de d i c i embr e de 199 4 .

p e rf od o v a c aciona l l os meses que sean cons iderados fes tivos
dent ro de la p laza .
Zona " cv . Los trabajadores dis f ruta r§n las va caciones
en l os per iodos en que las salas f uncionan .
En caso de que a un trabajador I e co i nc i da e l in ie i a
de las va c a ci on e s ca n e 1 d i a de des canso s e man a l , a q ue ll a s \
comenzarAn a e on ta rse desde e l d fa s igui ente al descan so .
Ante s de i niciar e L disfrute d e las va cac i o n e s , s e
hara entrega a1 trabajado r de un parte, can f i rma y s e l l o de l a
emp re s a, do nde c o nate la f e cha de i ni c i o y de inc o r po r a c i 6n al
t r a ba j o , ebonandoee re en ese momento e1 s alar io mensua l que
t enga venc ido .
El d isfrute de l a s va c a c i o ne s se suspender an en el
caso de qu e e l traba j ad or sea da do de b aja por a cci den te , 0 como
cons ecuenc ia de I.L.T . qu e r equiera ho spita1 izac 16n .
El i mpo r t e a percib ir por cada t rabaj a do r , en e1
perf odo de vac aciones, se calculara de iyua l f o r ma que s1 e l
tra ba j a do r e s t uvi era en a c ti vo , 'tom andos e la med ia de los
conee ptos s alaria les de los tr e e u 1t i mo s me s e s traba jados cuan do
p a ra e 1 promedio s e ut i 1i z an me s e s del co nven io de v i genci a
anterior , se ca lcularan ~ s t o s c on e1 aa lario de l nue vo conven io .
ARTICULO 7. - HORAS EXTRAORDI NARIAS.Se ebone.ran can e I 75 % s a b r e l as ho ras ordinarias
cuando sean a continuac i6n de la j ornada y c o n e l 115 % cuando
s ean s ep a r a da s de la mierna . Para e 1 ca1culo de valor d ~ dichas
ho r as s e tendran en cuenta las d i s po s i cione s legales en vigor,
que sa lvo mod i fl cac iones pos te riores, e s tablec e l a s i g u iente
f 6rmula :
Dividendo .- E1 sal aria base mas l os c omp l e me nt os
personal es
de
puesto
de
t r a ba j o
y
de
r e side nc i a ,
corr es pond i entes a s eis d fas ma s , 1a r etr ibuc i6n de l domingo
mas, los c o mp 1e ment os salar ia1es de venci mi e nto p e r i6dico
superior al me s (refer idos a l a s emana ) .
Di vi sor .- 35 horas s e ma na les .
El co c iente s e r a e l import e de l a hora ordi na ria s ab r e
la qu e se ap li c a r an los po r c entaj es c i t ados .
ARTICULO 8.- FUNCI ONES MATINALES.El p erson al que real i c e estas funci ones t endrA deroc ho
que S A retribuyan l a s horas efect l vas trabajadas e n d i eha
mat inal, co n un re c argo de l 11 5% de la ho r a ordinari a.

"a

ARTICULO 9.- ACCION SOCIAl. : . Las empres8s a I ob j e t o de a yudar dentro de . eu e
posib ilidade s a sus traba j adores s i empr e que estos no se
dediquen a otra act ividad l abo ra l , estab 1e ce n las siguientes
ayuda 9 :
.
1 ) .- AYUDA A MINUSVALIDOS. - Las empresas de "las Zona s
"A" y " B" , ebc n a ean a los tr aba jadores qu e tengan h i jos
minusvalidos ( f i s i c os 0 ps!qu icos) , l a cantidad de 6 . 6 4 7 peset as
mena ua1es .
. Las emp r e s as de la Zo na "C" ,
i mpo r t e e n raz6n a las ho ras de t raba jo .

ARTICULO 3.- SUSTITUCION Y COMPENSACION .La s r e t r i b u ci o n~ s qu e s e establecen en e s te Conven i o
s usti t uyen y compe ns an en su conjunto a todas las re t r ibuc iones
y emo l umentos, de c arActer s a l a r ial y extrasalarial que viniera
devangando el pe rsona l con anterioridad a 1a entrada en vigo r
del mia mo, ex c e pto ha ras extraordinarias y dietas, ya 10 fuera
en vi r tud de Ordenanza Laboral , disposi ciones concu r dant es y
comp l ement ar i a s ,
Con ven t oa
eol ectivos
ante r i o r es,
pa c t a
i ndiv i d ua l 0 conc e s i 6n qr ac i ablcs de la empresa, s in que en
ni ngUn caso el trabajador pueda sufr ir disminuc i6n en l a
r etribuc i6n g l obal que d isfrute.
ARTICULO 4.- JORNADA.Se t:"A de 39 horas semanales de trabaj o
pud iendo rea l i:arse mas de nue ve horas d i arias de
En ho r a r i o de trabajo , sera obj e t e de
emp res as y t r aba j ado res , e nt r a las tres y med ia de
una de la madrugada .

efectivo , no
t rabaj o .
pa ct;o entr e
la t arde y l a

ARTICULO 5.- DESCANSOS SEMAhALES Y FIESTAS.Todos los traba j ad ores tienen derecho a un doscanso
s emana l o b li gato r i o de 3G horas consecutivas.
As i mi s mo, tiend z an derechos a 108 descan90s de las
fi e s t a s que fij e e 1 Cal end ario Laboral Oficial , y en ca s o de que
a lguna de es tas f i estas coincidan can e1 d ia de descanso s ema na l
hab i t ual, el trabajado r tendr4 de recho a disf rutar el descanso
ot r o d f a ,
En t odas las empr esas y local es se e l aborarc1 un
ca 1end ario con el disfrute de los dias d e descanso semana1 que
deber4 ser c xpue s t o a la vista de los trabajadores .
Cuando exc ep c i on a l ment e y par r azones tecn icas u
organ i z at i vas no s e pueda disfrutar e1
d i a de
f iesta
co rrespond iente , . s e c:o mpe ns a r A con un de ac an uo a di sf r utar
dent ro de los d ie: dias s iguientes ; transcurridos e s t os , s1 no
s e ha d isfrutado, se retr ibui r an l as ho r a e e f e c ti vao .t r ab ajada s
nn di cha f ies ta , co n un r ecargo del 75 % de l de 18 hora
extra ordinari n .
ARTICULO 6 .- VACACIONES .Todo e1 personnl disfrutarA d e 30 dias de vacac iones
al afio 0 18 parte proporciona l al t iempo trabajado durante el
alIo.

Dicho
per iodo
es
ge neralment e
de
carActer
ininterrumpido si b i en por ne c e sidadas d ol s e rv1. c io po d r ~ n
aco r da r s e con car4c te r excepcional BU disfr ute en dos cic l os .
HI d i sfrute s e harA en la s iguiente f orma :
Zon a "A" Y "B" . HI periodo c ompr e nd i do ent r e e l 19 de
Mayo y a1 30 ue sep1;iembre, "e.b1endo os tablecerse lOB d 1ferentes
t u r no a rotativoa e n cad a local entra lOB Qrupos de t8quilla,
cab ina, 1impieza y s a l a ( a co moda do r e s) , s i.n preferencia de
antiqUedad 0 categoria e n dichos grupos, y q ued an do ex c l u i d o el

pr orratea r An di c ho

2 ).- SERVICIO MI LI TAR. - Se abonara una paga de 15 d!as
de Navidad a l traba jador qu e se i nco r po r e a f i l a s d e s pu~s de un
ano trabajado, y dos pagas de 20 dias de Navidad y Jul io a 108
que lleven mas de dos atioG. Todo e l l a r eteri do a l as Zonas "A"
y

Il B I! .

3) . - PRESTACIONES POR FALl.ECIMIENTO.- En caso de
falleeim iento de un trabajador en acti vo 0 s ituac i 6n anAl oga , 1a
empresa abonar~ a los derechos /habientes de ~st e , par una sola
.v e z , e1 in\porte de c inco mensu6.l idades de l salario tota l de l
u lt i mo mes trabajado completo .
4 ). - PRESTAC IONES POR INVAl.IDEZ DERI VADA DE ACCIDENTE
o ENFERMEDAD PROFESIONAL.- El trabajador a f e c t a do por i nval idez
tota l 0 abaoluta derivada de A.T. a E.P. derivada del s ector,
pe r c i b i r a de 1a empresa tre s me ns ua l i da des d e l salario total del
ultimo mas t rabajo .
5• . - COMPLEMENTO POR 1. L. T , - Al trabaj ador que se
ancuentra en s i t u a c16n de I .L .T . 1a Empresa complementarc1 desda
a1 primer d{ a las pres tac iones que per tal concepto abonase la
Seguridad So c ial ha sta e 1 100% de los salarios pa =t adoB en e 1
presente Convenio, cuando la misma requ iera hos pi t a li z a c i 6n .
Si tal s ituac i6n de I . L .T. f uera c onsecuenci a de
accidente d e trabajo producido e n au r e l a ci6 n can la empreS 4 de
e s t e sector , ta l comp lemanto serA ab onado an
i d~n t i c a s
condici ones que l a s ci tadas y e Lkc , aun cuando no r equlera
hospita1 izaci6n.
ARTICULO 10 .-JUBILAC I ONES
1) , JUBILACION FORZOSAS . La
jubil a c i 6n
sera
obl i ga t o ri a a 108 65 anos de edad , siempre q ue e1 trabaj ad or
reuna las condiciones para pa de r hacerlo cun e l 100 por 100 de
811 base regu1adora a en el momento qu e r e lin e dicho requis i to .
2). - JUBILACION ESPECIAL A LOS 64 ANOS .- Se efectuara
de conformidad can 10 e s t ab l e cido en e 1 R.D . 1194 /85 de 17 de
j u lio .
3) . - Las empresas abonarAn 8. BUD trabaj ado r e s , s i empr e
quo RstoS 11even un m!nimo de 10 aftos de serv1cio en l as mismas,
l as s igui cntes cantida des:
siate
S1 se jubi 1a a los 60 af'ios de eda d ,
mensual idades mAs nntiqUedad .
S1 sa jubila a los 61 aaoe de edad, s e i s mensual idades
mas antigiladad .
cinco
Si sa j ubila a los 62 ados de edad,
mensualidades m6s antigQedad.
Si sa jubila a los 63 aii os de edad, cuatro
mensua lida de s m~s antigiledad .
Dichas cantidadas no

ser~n

de aplicaci6n a aquellos

trabajadores que l5e dediquen a otr a a c t ividad laboral y que
ast~n

dados de al ta en In Saguridad Social, eB decir, en otra

p mnrFi RIt .
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ARTICULO 11.- COMPLEMENTO AL PERSONAL DE CABINAS.Sa e sta r A a l os prevl sto e n las d i sposiciones vigente .

El Pl us de cab i na sera del 50 % e l salario real de l . Ayudant e al
que sust i tuya.

10851

sindlcal , 1a& horas establ ecidas-en Bata normativa , ret~ibulda.
c omo de t r aba j o efectivo.
Las horas aindicales podr4n ser acumuladaa por
per!odos trlmestral uB naturales per cada repre.entante sindical ,
las que a l!l Le correspondan , teniendo que presentar a la
empress justificante previa del sindicato de las reuniones a
a sistir .

ARTICULO 12. - SELLADO DE TAQUILLA.En l as Zonas "A" y

IIB ll,

l as t aqu il l as que 10 real icen

ARTICULO 22 .- SEGURIDAD E HIGI ENE EN EL TRABAJO .-

pe r ci biran 1 . 90 6 pesetas .

Se estar4 a 10 di spuesto en 18 Ordenanz8s General de
Sequridad e Hiq iene en e l Trabajo .
ARTICULO 13.- PAGAS EXTRAORDINARIAS. Se establecen dos pa gas e x t r aordinarias de 30 d r a a e n
l os me s es de j un i o y dic i embr e y de das de 15 di as en los mes e s

ARTICULO 23.- DESPLAZAHIENTOS .-

de rnarZ Q y s e t i embre .

£ 1 i mport s de d icha s pagas s e r A e l salar io base mAs
ant iqUedad , mas plus de c onv en i o y s e ab onarA en l a pri mer a
qu incena d el me s cor r espond l en te , y en la pa rte proporc ional al
ti empo trabaj ado, en a l s emes tre correspond i ente anter ior .
S1 las empresas de la zona lie" 10 consideran
conven iente , podran pactar a l pror r a t eo mensual de los impo rtes
de las paqas extraord inar i as .

Todo e l personal que par necesidades de la empres8 y
o rden de ~s ta, tanga que desplazars8 a poblaci6n distl nta a
aquella en que radique l a empresa 0 centro de t r abaj o , perclblr4.
aparte del salario, una dieta qus como minimo serA de: 425 ptas .
el desayuno, 1.398 ptas. la comida del media d ia , 1.398 ptas. la
cena . En caso de tener que pernoctar f ue r a de su domicl1io
percibirA por ello 2.624 ptas. Los viajes de ida y vuelta serlin
tambi6n a cargo de 1a empresa y deberin efectuarse salvo pacta
en contrario. en segunda class dentro de Asturias y en primera
clase fuera de la provincia .

ABTICULO 14 . - PLUS CONVENIO.-

ARTICULO 24 .- REMISION.-

La s e mpresas de l as Zonas I' A" y " B" eb one xan par es t e
co ncepto la c an tida d de 7 .73 5 pesetas por mes , 0 la parte
proporc i onal e n caso de j orna da redu c i da en la zo na " 8 " y todo
el la sin r e pe r cu s i 6n e n la a ntigUed a d .

En tOdo 10 no p rev lsto en 81 presente Convenio
Colectlvo, se estar! a 10 d ispuesto en la Leg isl ac16n v igente en
cada momento .
ARTICULO 25.- EMPLEO.-

ARTICULO 15 . - PLUS DE TRANSPORTE. La s empresas de l a s Zon a e "A" y "B" abonarAn par eete
con cepto a cada t rabaj ad or , la cant idad de 7 . 73 5 pesetas por mes
axcept o en va caciones , 0 la , pa rte proporcional en caso de
j or nada reduc ida , en la zona

"Bt>

ARTICULO 16.- RETRIBUCIONES.EL incremento sa larial para 1.994 serA de 3,75 %.
ABTICULO 17. - PERMISOS. a ) RETRIBUIDOS. - Se conceded licencia de 20 cHae
natur al es a t odo trabaj ado r que contraiga matrimonio. En al
r esto de permisos se estarA a 10 dispuesto p or 81 Estatuto de
l os Tr aba j a6o res .
,
b) Cuando el trabaj ador, tanga que desplazarse a mAs
de 100 Km., co n ocas i6n de los permisas p revistas en 81 apartado
b) del articulo 37.3 de l Es t a t u t o de los Trabajadores, tendrA
de r echo a un pe rmiso mAximo de cuatro dias.
c ) El trabajador pod d disponer basta tres dias al alIo
para asuntoB part iculares, previa notificac16n al empresar l0.
d) NO RETRIBUIDOS. - Todo trabajador tendrA derecbo e
seis dias no retribuidos 'a1 ano s l'empr e que las necesidades del(
trabajo 10 pe rmitan y de a cue r do con 1a empresa

Todos los trabaj ado res qu e i ng r es e n en 1a empresa, con
Independencia de su moda l i d ad co nt rac tua l, deber4n percibi r 81
salario previsto en e1 presente convenio para 18 categor:(a 0
grupo profesional correapandiente, y ella en proporciOn a 18
jornada efectiva de trabajo efectuado .
.
ARTrcuLO 26.- CONTRATOS DE APRENDIZAJE . Solo , se pod~4n real izar estos contrates al personal
,a f e c t a do por 81 prese~te convenio, de acuerdo COR la 81quiente
sscale
- Personal de of icina: mAximo 12 mesas
- Persona l de cabins : maximo 9 mesas
- Personal de taquilla : m4xilllO 6 meses ··
. " , Todo. 108 t rabaj adore. a fectadoB par este con trato
tendrAn una - retribuciOn del 90 , del total ds todos 10e
conceptos retributivos para au catagor!a
ARTICULO 27.- CLAUSULA DE DESCUELGUE .Par las caracter1:atlcaa del •• ctor nlnguna ' uaprala
podrA bacer uso de la c14ueula de deecuslque a no ser que sea
aprobada por la COllieiOn Paritaria del Convenio, siendo nulo
cualquier pacto antre Empresa y ComUe de Empresa 0 Dalegadoe de
Personal
DISPOSICI61l ADICIONAL. - Si durante la viqencie del
presente conveoio 0 a au f inal izaci6n fue.e deroqada la
Ordenanzas del Sector esquir4 siendo de apliceciOn la misma
hasta en tanto se f irme un nuevo Conven10 Colectivo .

ARTICULO 18 .- COMPLEMENTO PERSONAL DE ANTIGOEDAD . se

esta rA a 10 d ispuesto en

1a vigente Ordenanza

ARTICULO 28.- COMISI6N PARITARIA .-

r.eboeaf .

8 1 as cens o de ca t e qor! a 00 cans t! tuir4 perdida de
·a ntiqUc da d , si b ien el i mpo r t e de los distintos qu inquen i06 ser4
el que co rrespon da a l a cate go r !a en que consol1de c a da uno de
e1 10s .

Como Organo de viqilancia , intsrpretaciOn y arbitra je
de cuanto queda pactado , sin perjuic io de lae compstenciae de la .
Autoridad Laboral , se consti tuye la ComieiOn Pari tarie , que
debar' emitir dictamen sobra cuantaa cu ••tlonea ae Ie plant.an
en relac16n can la recta ap1icac16n del Conv.nio, quedando 'sta
compuesta po r :

ABTICULO 19.- ROPA DE TRABAJ O.Sa f acili t a r A po r la empres8 a todo el personal las '

prendas de t r a baj o apropiadas, asi como guantes al personal de
l impiaza . Di cha a prendas tendrAn un afto de duraci6n en cabina y
limpleza y de dos en sa1a .
Al personal de Bala se Ie entrega rA con el traje
c orr es pondi ente c ami s as y corbatas si as:! 10 exig iera la
empresa , y en t al caso, se us a r4 camisa de verano s1n chaqueta
o i corbata du r a n t e la epoe a estival .
La l i mpieza y conservaci6n de las pre.ndas serA a carqo
de la e mpres a.
ARTICULO 20.- CONTRATACI6N DE PERSONAL. debe rAn

Las Empresas euando tenqan que c ont r a t ar personal ,
ha c e r l o a trav~8 de las Oficlnaa de Emp1eo y
c on trabajadores de 1a misma act ividad .
Cua l qu ier documento Que extiog8 a finiqui te 1a

prefere~te me nt e

Por parts de 10e BDpreeerioej
D.
D.
D.
D.

Manuel Fe r nAnde z- Ar ango Martin
Mariano FernAndsz Ramirez
Jos6 Antonio Pesquera FernAndez
Alvaro Joaquin Herea GirOn

Por parte de 108 Trtba1 adoree j
D.
D.
D.
D.

Joe6 Har ia Alonso Secadss
Severino GonzAlez FernAndsz
Jos6 Luis Rubio L6pez
Julio Fames Alvarez

Ambas partes podrAn vera. a.lstid•• de loa aaeaore. que ••timen
convenlente.
Y an prueba de confonaidad con 10 pa ctado, 10 fi rllan an el 1ugar
y fscba e eftaladoe en sl encabezamiento.

r el a c i 60 l ab ora l, e dn cuando e8tt~ f l r ma do por e1 trabajador,
pe dr 4 ser recur rido en e1 plazode 15 diaa , 81endo dlcho
decumento vAlida durante ase per!odo, como justificante de las
cantidades percibidae por el trabajador.
ARTICULO 21 .- DERECHOS SINDICALES . 5e es tar 4 a 10 dlspueato en el Estatuto de lOB
Trabajadorss, y
en la Ley de Libertad Sindica1. Todos l o s
Deleqadoa de Personal , t endr 4n para el ejercicio de - la acciOn

Ref.: Convenios Colectivos
Asunto: CC-3302192
Expte.: 69/94
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Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Sociedad Iberica de Construcciones Electricas Sice, de P. Rece s-S,
Gijon, recibido en esta Direcci6n Provincial con fecha
14-11-1994, suscrito por la representaci6n legal de la empresa
y de los trabajadores el dia 20-9-1994, y de conformidad con
10 dispuesto en el art. 90, numeros 2 y 3, de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores y Real Decreto mim, 1.040/81, de 22
de mayo, sobre registro y depo sito de convenios colectivos,
Esta Direccion Provincial de Trabajo, Seguridad Social
y Asuntos Sociales acuerda:
l. Q-Qrdenar su inscripcion en el Registro de Convenios
Colectivos de esta Direcci6n Provincial, as) como su deposito
y notificacion a la Comisi6n negociadora.

2.Q .- Disponer su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia.
Oviedo, 15 de noviembre de de 1994.-EI Director
Provincial.-17.959.

ACTA 011 OTORGAJlIIINTO

20.09 .94

-

-

-

PIIU'UIIIJrrO Pi

Manuel Romero Fer nAnde z

Rafa el Oie? Ji'errersl!I

14-XII-94

-

--=-:....::.::=-..::...:.

TUl'ICO

Bl pre••nte convenio r.gula la. condicion•• de trabajo
.ntr. la 'lIlpre.a y .1 p.r.onal d. con••rvaci6n y
lIlant.nillli.nto d.l aluabrado pQblico, d.pend.ncias
lIlunicipal.. y Red S'lIlaf6rioa d. la ciudad de Gij6n
(prinoipado de A.turia.).
UTICgLO 28 - axBITO TIKPOBAL.-

Bl pr•••nt. oonvonio .ntrar6 .n vigor .1 dla 01 .01.94.
eualquiera que ••an las f.cha. d • •u aprobaoi6n. SU
vig.noia ••r6 d••d. el 01.01.94 al 30 .04.9!l . S.rA
prorrogado t60itam.nte si con tre. m•••• d. ant.laci6n
nc fu... d.nunciado per a lguna d.
la. part••
comuni06ndo•• lo a la ctra por escritc.
UTICULO 38 - BIMIIIOH.-

En todo 10 no pr.vi.to, ••••terA a 10 di.pu••to .n el
:::s t a t u t o d. 10. Trabajador.. y d_A. di.po,icion.s
general•• ,
a.l
oomo
.n
la
ord.nanza
laboral
siderom.taldrgica, y .n el conv.nio Industria Matal de
Asturia••
ARTIQPLO t. - JOBNAP& DI TBABaJO.-

a)

La jornada da trabajo para al 1994, se establece
en 1.790 horas anuala•• El ti.mpo d. bocadillo
ser6 efectivo de trabajo.

b)

Se conced.n 5 minutos de tol.renc ia d. .ntrada a l
traba jo en jornada d. maftana, tarda y noch•. Al
per.onal qua •• r.tra.. •• 1. de.oontarAn los
minutos real., de retraso en IU lalario .
La. exc••o' lobr. la jornada pactada .erAn como
e x tra o r d i n ari o. y compen.ado. can d ••canlol .
al
100'
Dioho. de.oan.o. ..rA retribuido.
fiqurando en.l calendario Laboral 'a.l pactado.

c)

-

-

UTIQPLO 1. - IXBITO.-

IlKPRBSENTACION IOO'RRSARIAL ,

-

-

Ilpl. 1.1..

SICE, B. A. , !'ormada pa r :

ASIBTEN'l'IlS:

'---=--=-=--=.:...:..:.:.::.......:.:.-=.=.:...--_

CoxyJHIO QOLlqTJYO ILUMBRADQ 'PBLIQO
PI'IIQIMQlaI MVIIQI'ILII X

En Glj6n a 20 d e Septl embre de 1.99 4 , ee reune 1a COIII l s 16n De libe rador a
de l Conven i o Col ectlvo del Se rvi e i o d e Al umbr a do P!1bl1co y Tr 4flco d e /

-

d)

La jornada por .ervicio• • •rA :
aLVDMDQ

RRPRRSENTACION DE LOB TRAIlA.MDORRB.

-

Joe' Ram6n Tom' s la1e8 1••

-

J os 6 Anton io Pl!Iruz Sarabi a

-

J uan Carlo6

Rodr1.~e ...

Alvarez

1)

Jornada normal, de luna. a viame. de 8 a 16
horas.

2)

servicio d. 24 hora.,
oon
co i ncident•• dal lervicio .

1)

Jornada normal, da lune. a vierne. da 7 a 15
horal.

2)

Jornada de turno• •aftana. de 7 e le hora••
Jornada t urno. tarda da 1& a 23 hora••

10.

turno.

Ambe.s partes , r-eccnocd endoee ca pa cldad But i c ient e par a obl1garles pe r et
o en 1a repree entao16n que oe tent. t acu erden 8UBcr lbl r e1 , pr esente cc nve
nrc Col ecU vo , y cuyc texto

88

tranecrlbe 11 t era l mente a oonti nuac i 6n.

En prueba de co nf ormi da d ! irmamoll!ll l a presente en 01 lugar y f'echa mAe
ar r iba indicada .

M'IJ:QPLQ '8 - DUMa U

poKlno, x

'.'''Iyo' .-

a)

El trabajo habitual an dominlloa, peroibirA un
plus de DOS MIL SETECIENTAS VEINTIsEIS PESETAS
(2 .726,- pta•• ) , duranta al afto 1994 y a partir
del dla 01.01.95 .erA de 2.796 , - pta• • (OOS MIL
SETECIBNTAS NOVENTA Y SEIS PESETAS).

b)

El
fa.ti vo I n t e r . a . a na l,
.er6 abonado como
extraordinar io de festivo para el que 10 trabaje ,
e n jornada normal, y para el t r a b a j o habitual en
r6giman de turnoe percibirA la cantidad de
VEINTIUNA
MIL
SEISCIENTAS
TREINTA
PESETAS
( 21 .630,- pta• • ), durante el afto 1 9 9 4, y a partir
del dl& 01.0 1 .95 .erAn de 22.171 ,- pe.etas
(VEINTIDOS MIL CIENTO SETBNTA Y UNA PESETA), qua
f i g u r a n en las tabla. a nexa••

A LA DIRECCION PROVIIICIAL DE TRABAJO.-

Los aba j o ri rmantes, mi embr os de 1a Comi ai6n Negoeiadora dal Convenio /
Co1eetivo de 1a EnlpraBa SI CE ,S.A •• con domieili o en Poligono I ndus tria l
de Races, n l 5 - GIJONt eompareeen y como major pr oeeda DICEN :
Que adjunto 81 presente eeer!to acompafian e1 Convenio Colec ti vo de Em-

pr eas corr eap ondlen te a 1.994 , BUBcrlto ent re 18 empres 8 y 108 traba j adar es .
Que a medi o dBl preBBnte es er i to Boliei tan de eB' Diraee i 6n Provinei81

e)

I~ s

d)

Lol dl•• reativol lerAn conlid.redo. oomo ta le s
10. aal f ijadol .ellan Ca l.ndario Laboral de 1a
Prov ino ia de Alturia••

tenaa por r aeibi do el mi smo y Be airva Bf eetuBr BU publieae i 6n en B1 B2

haberes l.rAn abonado. en .1 me••

1aUn Orioia1 de 1. Provincia.
~,O

Por 10 expues t o,

6. - PEnKI808 'ITRJBpIpoI.-

SOLICI TAN Qua, te nlendo por pr BBBntado Bs t e aBer i t o con su ccpf a y doc!!

Todo t r abajador avisando con 1. po.ibl. antelaci6n y
post er i or
j u s t i f i c a c i 6n ,
tandrA
darecho
a
los
s iquiente. parmi.os retribuidoa a raz6n del cien por
c ien (1 00 '), que aloanzarAn an dlas:

mentoe unfd oa , 10 admits y en consecuencla se s i rv a or denar 18 publica-

a)

18 dlas naturale. por matrimon io.

e i6n del rBferido eonvani o eo1Bet i vo en e1 Bo1BUn Orioi.1 de 1. Pr ov!!!

b)

!5 dla. naturale. por fal1.oimianto d. hijo. 0
conyuga.

c)

3 dlas naturale. por falleoimiento de padres ,
abuel0., heraano••

c ia de Asturias .
En Qi j 6n par. Ovi edo a 24 dB Octub r e de 1.994.

14-XII-94
d)

.
)

3 d1as natura lee por entermedad grave de 10.
pari.nta. hasta 2G grado (sequndo grado) de
consanguinidad 0 atinidad. Requ1r1Andose para al
mismo la coneideraci6n de entermedad grave la que
estA som.tida a 1ntervenci6n qU1rQrqica bajo lcs
etectos de anaetes1a total y todas ·a q u e l l a .
entermedad.. s que sean certit1cadas ccmo gravas
pcr el tacultativc.
3
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d1as por adopci6n 0 nacimi.nto d. hijo .

ARTICOLO go
PBQTBCCIOH
PERMIBO DB CONpOCIR.-

JURIDICAl

RITIRADA

DEL

A todos loa trab.j ..dores qua conduci.ndo un v.h1culo
de la empreaa 18 fu.ra r.tirado el permi.o de conducir
par incidente no t.m.r.. rie se 1. asegurar una
ocup.. ci6n 10 m... acord. po.ible con .u prot.si6n
habitual , ...1 como .1 ... lario y la cateqer1a que ti.ne
~~~~~~cida, hasta que e1 procedimi.nto l.q.. l
se..

t)

Los p.rmisoe .stipulados.n los apartados b), c)
y d) se aumentarAn hasta 2 d1as mAs, si el hecho
ocurriera tuera de la provincia 0 a mAs de 100
ki16metros.

Un.. vez que exi.t.. r.soluci6n tirm., . i es t .. vor.. bl.,
esta volv.rA .. dea.. rroll .. r au tr.. bajo h.. bitu.. l; si ••
en
contra,
SUB
congQcuenc!aa
eeran
anallzadaa
detenidam.nt. por la .mprasa y los del.qados d.
person.. l.

g)

El p.rm1ao aatipulado .n el apartado a), se
ampliar1a an dos d1as mAs ai hubiese .nt.rmedad
qrave, bien d.l hijo c da la madr••

ARTICQLO 100 - DEVENBA DE LOB TRnBAJAPORBB.-

h)

d1a por matrimonio
Bobrinos y h.rmancB.

i)

1
d1.. l .. bor.. ble
h .. bitual.

j)

Por .1 tiampo indispensable para el cumplimianto
de un deber de 1ndole inexcusable de carActer
pdblico 0 p.rsonal.

k)

1

por

de

p ..dres,

tr.. sl.. do

hijos,
d.

domicilio

1 d1a natural por t .. llecimiento 0 tuner a l
d.
sobrinoe, t10sjy primos, por .. rinid.. d como por

ccn.anguinidad, .e aWlentsrA un d1a lilA.
ruera de la provincia c lilA. de 100 KIll.
1)

t10.,

. i e.

Se ccncederAn permiso. para la a.i.tencia a
coneulta IIIAdica pcr el tiempc 1ndispen.able, a
e.pecialiata. de la S. social, cuando coincida el
hcrario de con.ulta ccn el de trabajc; se
prescribe dicna consults por el tacultativo de
.edicina gen.ral, debiendo pre.entar previalllente
.1 trabejador el volant. ju.titicativo de la
reteride pre.cripci6n .Adica. En los dama. caso.,
ha.ta el 11aite de 20 horae al afto, para 10 que
la . .pr••a tacilitar' un boletln de .alida.

ARZlgpLO 7. -

IICWPIXQI••• -

Todo. 10. trabejadore. tijce .n plantilla y con un afto
d. antiqUedad en la empre.a, previa .olicitud, tendra
derecho a excedencia con r •••rva de pl.za por un
perlodo .uperior a un afto e interio~ a cuatro,
debiendo .clicitar su rein9re.o con treinta dla. de
antelaci6n a la techa de la tinalizaci6n d. la lIli.ma.
Para volvar a ejercer e.te derechc deberAn transeurrir
do. afto. de.de la terminaci6n de
la anterior
exced.ncia.
Lo. ca.o. e.paciale. que pueda presentarse,
tratadcs por la ampresa y 10. dalaqados.

.erAn

A.1 COIllO 10. dele9ado. de per.onal recibirln copia de
la .olicitud d. exeedancia y .u conce.i6n.
ARUQULO . . -

DClAQIOHI•• -

Los dlas de vacaciona• •erln de treinta d1a. naturale.
o .aa 22 dla. laborable., empe.ando.. a di.trutar a
partir de un lune•• En el pre.ente afto .e di.rrutarln
do.
dla.
por
aju.te
del
afto
en
cur.o
independient. .ente de las vaeaeione•• No ob.tante el
distrute de vacacione. debera aju.tar.e a l a•
• iguiente. norma.:

La.

vaeacione. anuala. dal personal, deberAn
e.tar concretada. al dla l G de Abril del lIIislllO
parlodo anual, debiendo estar retlejadas en .1
tab16n de anuncio. del centro .d e trabajo.

El distruta da vacaciones deberA erectuarse desde
al 22 de Junio .. 1 1 de Octubra, s .. lvo expresa
p.tici6n d.l trabaj a dor de disfrut.. r en otro
p.r10do, pero siempre dentro d.l afto an curso .
El computo de las vacaciones 80 efoctuar4 cads
ano natural de Enero a O!cislllbre.

En caso de .. ccidente a incidentes con motive por los
que ee pueda imputar respon.abilidad pen.. l 0 civil de
a1guno de los trabajador.s de 1.. .mpr.sa, esta
g.stion.. ra en todos sus tr4mit.s de 1.. d.tens..
jur1dic.. de los tr~baj"dores pre.unto. respon...bles.
ARTICULO
110
PAGO
REBPOHShBILIDAD CIVIL.-

PU

INpEUUIIACIOUIB

POR

L a s indeDlnizacion... que •• declaren por s.ntenci..
tirme .n concepto d. responsabilidad civil, seran ..
auenta de 1& empreaa,
oal como 10. coatoa de
indemniz.. oion.s que se ex1jan al trab.. j.dor con motivo
d.l accident. 0 incidents.
ARTICULO 120 - aLThB, BAJaS X TRABLaDO DI P8RBOUaL.-

La empresa comunicarl a los d.leqados d. p.rsonal, las
vacantes as1 como las .. ltas y b.. jas que se produzcan.
Las baj a s por .nfermedad 0 accid.nt. superior a
dlas se cubrirAn con p.rson.. l eventu.. l.
AR~ICULO

20

130 - CONTRATaCION DB NUIVO PERsoNAL.-

Para 1.. contrataci6n de nuevo personal, deber!n
cumplir•• ; al menos l .. s siguientes consideraciones:
1.-

Firmas de les rspresentantes de los tr.. b.. jadnres
en todos los contratos, esp.cialmante en 10•
.. cogidos a inc.ntivos y .n las pr6rrogas d. los
contratos y lo~ tiniquitos.

2. -

Obligacion.R de la elnpre... d. intormar a l a .
repres.ntantes de los trabajador.s, sabre pl .. nes,
pr.v1sicne. y mod.. lidads. de contrataci6n .

3. -

Las vac.. ntes de .uperior c .. t.gor1 .. s. cubrir4n
medi .. nte promoci6n intern.. y 10
serAn por
personal fijo de obra 0 con. d.rechc .. s.rlo.

Los del.g.. dos ds personal estar!n r.pr.sentando dichas
promociones.
ARTICULO 140 - BEGURO COLECTIVO DI VIpa.-

s. contr.. tari!!. p61iz.. ds segure col.ctivo d. vida,
triple capit.. l can la base d. un mil16n d. p.set.. e
(1.000.000,- ptas.), se darA certificado individual ds
dicho Seguro de vid.. .
ABTICULO 150 - MOJORA

8~EL

PERBONaL .-

El per.onal en casd de accid.nte percibirl .1 lOOt d.
su ...lario, d.ad. el prim.r dla.
En caso de entermed..d:
a)

11 90t da las bajas interior•• a 11 dl .. s desde el
primer d1a.

b)

El loot desd. .1
superior.s
a
10
hospitaliz .. ci6n.

prim.r
d1as

d1a
y

.n
en

l .. s b .. ja.
caso
d.

Est. 100\ que qarantiza la empresa .star' tormado
por la p.. rte que .. bona la Seguridad soci.. l
incr.m.ntada .n 1.. dit.rencia nec.saria par..
alc.. nzar .1 ... lario tot.. 1 que parcibir1.. .1
tr.. b .. jador de ••t .. r .n activo.

La retribuci6n d. las vaeaciones, s. calcul.. rl
sobr. al total de smoluIDentos r.eMunsrativos
parcibidos an el trimestre antericr a la techa de
distrute de vaeaeionas, excluy.ndo pluses de
dietanei.. y hor..e axtraordin.. ria s, exeepto en
r6qimen de turno., qua s.r6 .. tedos sue et.ctes
per considerars. la mi.DI. jornada h .. bitu.. l • .

aRTICULO 160 - REGIMEN DD JUBILACION VOLUHTABla.-

Cu.. ndo sl tr.. bajador estando ds vacacione.
qu.dar.. en situaci6n de I.L.T. (entermeda d 0
aecid.nte) estas qu.darAn int.rrumpidas . En todo
caso .1 di.trute de las vacacion.s deber.!
producirse nec....riament. dentro d.1 afte n .. tural
corr.spondi.nte.

ARTICULO 170 - caPACiDAD PIBMINVlpa.-

Todo tr.. baj a dor que cumplidos 10. 60· afto., t.ng..
cubierto .1 p.r10do de carenci.. y demAs requisitos
para
solicitar de
la S.
Social
la
jubilaci6n
.. nticipada, la empresa estarA dispuesta a negoci.. r la
baj .. voluntari ...

euando un tr.. bajador se le decl .. re .. tectado de una
incap.. cidad perm.. nsnte p .. rcial deriv.. da de Accidente
de Traba jo, continu.. rA prestando su tr.. b .. jo en 1..
.mpr.s.. sin disminuci6n ds c .. tegorla.
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que di.pongan
10. miembros
ds1
comit6
0
De1egadoe, a tin de prever 1a a.istencia de los
mls1110s a1 curso de tormao16n organizados por sus
sindioatos, instltutos de tormaci6n y otras
entidades as1 oomo serAn computab1es las horas de
10. Delegadoe~sindicale••

En caso de traterse ds incapacidad permanente total
para su protesi6n habitual, de~ivada de accidsnte ds
trabajo 0 entermedad proteslonal, la emprssa procurarA
buscarle un puesto de trabajo compatible.

SDqunXD&D. UIGlmND X CONDXQIONB9 pm TRABAJO

PIRHcnos BINDICDLI8

ABTICULO iRa - DtSROSXQXQNEH GENBRALES. ABTICULO 190 - GABANTI&S SINPIC&LES.-

Las Centrales Sindicales podrAn nClllbrar un deleqado
que oetente la r~preeentaci6n del sindicato .
El
delegado sindical ~berA ser trabajador en activo y
des1gnado de acuerdo c~n 10. e.tatutos de la central
o sindicato a que repre.ente.
BerAn tuncione. de los oel.gado. Slndicales l
1.-

2.-

J.-

4.-

Repre.entar
y
detender
los
intereses
del
sindlcato a que repre.enta y a 10.' afiliados del
lIli.lIIO en la empre.a, .ervir de in.trumento de
comunicaoi6n
entre
su
central
eindical
0
.indicato y .l a Oirecci6n de la Empresa.
PodrA a.i.tir a l a . reunione. d~l Comit. de
Empre.a, Oelegados, Comit' de Seguridad e Higiens
en el Trabajo y COlllieione. Mixta., con vos y voto
y es proceder6 a nombrar un Oelegado de saguridad
e Higiene.
SerAn 01do. por la Empreea en al tratamiento de
aquello. problemae de car'cter ' c o l e c t i v o 0
pereonal, que atecte ' aloe trabajadoree en
general y • los atiliados al sindicato.

La emprasa dotllr4 a 10.. trabajadoras de los medios
naoesarios y adaouado.. psra dioho servicio. Los
trabajadores y la empresa estar4n obliqados a cumpl ir
las nOrJDas preceptivas en materia de sequridad e
higiene en al trabajo. En el centro de trabajo (taller
y alllla04n) axistir4 un botiqu1n (con control r iguroso
todas las samenas) de primeros auxilios y extintores
homologadoB. De igual manera existir4 un botiquln y
extintoras en todos los veh1culos de La empresa .
La emprssa mantendrA los l o c a l e s y aseos en perfecto
estadc de limpieza y conservaci6n , realizando una
desinfecci6n peri6dica de loca les y vestuario . Los
vestuarios estar4n provistos de un secador de aire
caliente, oalefeooi6n , asientos, perchero en lugar
adecuado para secar la ropa de trabajo, taquillas (2)
individuales disponiendo el trabajadcr de
llave
propia, Asl como 1a empresa.
Los veh1culos destinados para dicho
lavados una V8Z a 1a SBmana.

ABTtCULO 200 - VESTUABtO Y UTtLBS DP TRABAJO. NORNAS
GENERALES pB OBLtOApO CUMRLtMtBNWO:

1. -

SerAn as1 1IIismo intormados y 01dos por la Empresa
con carActer prsviol
a)

Acerca de los despidos y sanoiones
atecten a los afiliados del Sindicato.

b)

La illlflantaci6n 0 revisi6n de sistemas de
organ zaci6n del trabajo y cualquiera de sus
posiblee conaeouancias.

que

5.-

podrAn racaudar cuota. a sua atiliados y repartir
propaganda sindical.

6.-

Con la tinalidad d. tacilitar la ditusi6n de
aquallos avi.oa que pudieran intaraear a los
raspeotivo. atiliado. al sindioato y a los
trabajadora. an qanaral, la Emprasa pondrA a
di.posioi6n dal .indicato, ouya raprasantaoi6n
oetante el Oeleqado, un tab16n ds anuncios que
deberA establecerse dentro de la Empre.a y an el
lugar donda se garantioe un adeouado acceso al
lIIi s lllo por todos los trabajadores.

Ningdn aiaabro del Coait' .de !apre.a 0 Oe1egado
Sindloa1 podra .ar da.pedldo 0 .anolonado duranta
al ejaroiol0 de au. funolone. nl dentro del afto
.igulsnte a .u ca.a 0 dl1111.16n.
si e1 de.pidil) o . • anc16n por .upue.ta. fa1ta.
grave. 0 lIIuy grave., obadecleran a otra. cau.a.,
debar' traaitar.e expediente contradlctorio, en
e1 que .aran atancUdo. a parte del intere.ado, e1
coalt.
de
Dlpre_
re.tant:e,
Oe1egado.
de
Per.ona1, Oelegado. 8indlca1e. y e1 De1egado del
Slndicato a que pertene.can .
Po.eeran priorldad de peraanencla en 1a !apreea
re.peoto a 10. d . .A. trabajadore. en 10. pue.to.
oau.a.
de
.u.pan.16n
0
ext:lnc16n
per
teono1~10a., . .p1eo y eoon611110a ••

B)

Lo. alelllbro. del COlllit' de EIIIpre.a 0 Oe1eqado. de
Per.ona1, dl.pondrAn de 1a. hora. que determlne
1a ley .1endo remunerada. a .a1arl0 real.
La . .pre.a reoonooe 1a aou:au1ao16n de hora. de
108 dl.tlnto. aielllbro. del coalt' 0 Oe1egado. de
Per.ona1, Oe1egado. 81ndica1e., en uno 0 verio.
de .u. oomponente. y en coaputo anua1, ein
reba.ar e1 m6xiao total, pUdlendo quedar re1evado
o relevado. de 1c. trabajoe .in perjuicio de .u
r_unerac16n.
A.1 . i••o, no .e coaputarA dentro del . mAxilllo
leqa1 de hora. 1a. emp1eada. en negooiaci6n
co1ectlva.

C)

La EIIIpre.a pondrA a diapo.lci6n del COlllit' 0
delegado. un 100a1 que a 1a Ve. serA cOlllpartido
oon 1a. Centrale. sindioa1e••

01

Sin
rabaear
e1 .axlllo
1eqa1,
podrAn
.er
aou:au1ada. anua1llent. 1a. hora. r.trlbulda. d.

La EIIIpresa entreqarA a todo el personal, cuatro
equipos de prendas de trabajo , dos de invierno
(octubre) y dos de verano (mayo), constando el
primero de I panta16n, cazadora, camisa lIIanga
larga, botas de invierno, siendo el color de la
ropa azul lIIarinc; y el segundo constarA de:
panta16n , cazadora, camisa de manga corta y
zapatos.
Iquallllente se entregar4n guantes adecuados para
cada servicio 0 trabajo a realizar y distintivos
de segur1dad. Bstos se entreqer4n a todos los
trabajadores fl,y.<! rsalicen trabajos en lae v1as
p~blioas.
A todoa 10.. trabajadores se les
antrsgarA un anorak cada dOB aftos (invierno) , as1
como trajes y botas de aqua .

2.-

Para la .. elecoi6n, valoraci6n, oalidad, etc., de
las prendas d. trabajo intervendr6n loe delegados
de parsonal y 1a empresa para dec1dir las prendas
adecuadas dentro de los dos prlmeros meses del
afto. Las prendas de trabajo serlin de obligado
uso .

J .-

Todos 10.. oticiales electriclstas tendrAn a su
dlspos1ci6n las herramientas (homologadas con
ais1am1entos de 1000 V.) Y utiles de t r a b a j o
adecuados a la tunci6n a desarrollar.

qNWI'UM
A)

servioio eerAn

En los trabajos peligrosos , t6xicos y penosos, se
facilitarAn
los
medios
y
desinfectantes
adecuados.
4.-

La EIIIpresa ss responsab11iza del perfecto estado
de las herralllientas y al trabajador da su uso
corrBcto .

5.-

En .. ervioios concretos y previo conocimiento de
la oomiei6n ncmbrada al etecto, las prendas de
trabajo podrAn ser permutadas por otras m4s
adecuadas a la funci6n a desarrollar.

6.-

Todas las prendas de trabajc se canjear4n por
otras en caso de deterioro 0 desperfecto.

7.-

Con el tin de adecuar las prendas de trabajo,
serla conveniente realiz ar .un nuevo tallaje .

8. -

Por
razones
de
seguridad
y
por
las
caracter1sticas de los servicios de alumbrado
pdblico y servicio de trAfico tanto de la zona
centro como de 1a zona rural, cuando se tengan
que realizar trabajos de derribos (columnas da
aldo, postes, centros de transforlllaci6n)
sa
.jecutar4n como 1II1nimo un grupo da tres a los
.teotos de segur1dad asl como se dsberA seftalizar
las calles 0 caminos en los que se realicen loa
servicios 0 en oaso oontrario la presancia da la
polic1a Municipal 0 Guardia civil para regular al
trAfioo de veh1q»~os.
9.- Todos los trabajos que B. realicen de noche an
las v1as p~blicas, deben ir todoB lOB opararios
prov1etos de ointuronea refleotantes, cuando laa
s1tuaciones 10 requisr.n.

ABTICULO 310 - ARLtQACtQN nIL PBoqRAKA DE SEGUntOAD,
ulqtBNJ Y CQNDtCIQNBS OD TBABAJQ.1. -

Las propuestas da los delegados de personal,
serAn
obligatoriamente
estudiadas,
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corrsspondiendo
al
6rgano
competente a su aprobaci6n.

institucional

2. -

Controlarli
el
cumplimiento
de
las
normas
establecidas en materia de seguridad e higie~~ en
el trabajo.

3. -

CoadyuvarA al cumplimiento de 10 , leqislado en
dichas materias.

4.-

Organizar4
campaftas
de
formaci6n
y
sensibilizaci6n dA los trabajadores en materia de
seguridad, sanidad e higiene en el trabajo.

5.-

Realizarli visitas a todos los pusstos de trabajo,
previa presentaci6n ante el responsable del
servicio detectando deficiencias y proponiendo
soluciones.

6.-

InvestigarA las causas de accidentes de trabajo
y snfermedades tanto laborales como las no
laborales, estableciendo un control de absentismo
laboral por estas causas • .
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ARTICULO 200 - PLUP CONYENXO/DIA NaTURAL.Se devengarA por dlas totales del mes y reflejadoB en
tabla aneX8.

ARTICULQ 2YO - PLUS PENOSO. TOXICO Y pnLIGROSO.Se aplicarA para todo el personal la cantidad de 232
ptas. durante el afto 1994, y a partir del dla 0~.01.95
serA de 230,- ptae. por dla de asistencia al trabajo.
AlliICULO 300 - WURNICIDAp. A)

B)

Todo el personal qus eete sometido a regimen de
turnos, percibirA dichos pluses por dla trabajado
y que figuran ,II~ ~abll1 anexa.
El correturnos peroibirA dicho plUS todo el afto
por dla de asistencia al trabajo.

ARTICULO 310 - NO?TunNIDiD. -

7.-

DarA cuenta ante el 6rgano correspondiente de la
presencia
de
riesgos
graves
0
leves,
estableciendo un control ds absentismo laboral
por estas causas.

Para todo el personal que est6 sometido al r6gimon d
turnos, con jorneda nocturna, psrcibirli el Plus d
Nocturnidad, en lOB casoe en que la jornada nocturn
no sea oompleta peroibiran la parte proporoiona~ de 1
jornada realizada.

8. -

PropondrA la adopci6n de medidas especiales en
los servicios en los que los trabajadores estlin
expuestos a un mayor grado de contaminaci6n, u
otra circunstancia da riesgo.

ARilCULO 320 - PLUS DE CONpUCCION.-

ARWtCpLO 220 - smnyxcIo Y RUCONOCIMIENTO MEDICO.1.-

Reconocimientos m6dicos previos al
ingreso ,
peri6dicos ordinarios, peri6dicos especiales y
esporAdicos.

2.-

Primeros auxilios sanitarios y asistenoia m6dica
a trabajadores accidentados.

3.-

Atenci6n
mAdica
derivada
tratamiento,
control
y
enfermedades.

4.-

Campafta de prevenci6n de enfermedades comunes.

5. -

Colaboraci6n estrecha en el desarrollo del
programa de seguridad e higiene en el trabajo,
regulado en el art. 26 del presente oonvenio.

6.-

del
diagnostico,
prevenoi6n
de

Los
reconocimientos
m6dicos
se
orientarlin
prefsrsntsmente a las enfermedad.. s mlis habituales
del servicio. EfectuAndose siempre ,dentro de la
jornada laboral del trabajador y haciendo entrega
la
empresa
a
este
del
resultado
del
reconocimiento, asl como de la cartilla sanitaria
laboral .

7.-

si
por
incompatibilidad
de
horario
el
reconocimiento hubiera de efectuarse, fuera de la
jornada laboral el trabajador tendrli derecho al
abono por parte de la empresa, de ouatro (4)
horas de su salario real.

8.-

Los reconocimientos m6dicoe serlin anuales.

9.-

De los resultados de dichos reconocimientos se
entregarli una copia oorrespondiente a
oada
trsbajador.

ARTICPLO 23 - COMIStON PARITARIA
Be constituye una Comisi6n Mixta de Interpretaci6n del
presente
convenio
que
estar4
formada
por
representantes de los trabajadores y la direcci6n de
la empresa, ambas pa~~es podrlin tener los asesores que
en cualquier momen~l\coneideren oportunoe .
REGIMEN RETRIBPTIVO
ARTICPLO 240 - ANTIGpEDAD.Se establece el sistema de quinquenios cuya cuantla
serli de un 5% sabre .. 1 salario base, y por cada
quinquenio.
ARTICULO 250 - SALABXO BApB.Serli
para
los
distintos
nivele..
y
categorlas
profesionales el que se seftala en la tabla salarial,
y computarli por dla natural.
iRWICULO 2GO - PLPP DU AUISTENQli.Corresponderli al dla trabajado incluidos slibados
(jornada normal) y a todos sus efectos en regimen de
turnos.

se establece la cantidad de 6.945, - pesetas /mes
durante el afto 1994 y a partir del dla 01.01.95 eer
de 9.169,- ptas., para todos aquellos que conduzcan
Si por necesidades de servicio, y por voluntad de
trabajador que ejerciera dicha conducci6n, por u
perlodo superior a 8 dlas percibirA 01 plus completo
Los
trabajadores
que
realicen
las
labores
d
conducci6n entre 1 y 8 dlas, percibirA la cantidad d
359 ptas./dla de actividad, durante e~ afto 1994 y
partir del 01.01.95 serA de 366, ptas/dla d
actividad.
ARTICULQ 330 - PAGAO EXiRAORpINiRYAS. Sa establecen tres pagas extras sagOn tabla anexa. L

percepci6n de dichas pagas ssrAn:
En la de verano, durante loe primeros ~o dlas d
Julio, la de Octubre en loe primeros ~5 dlas de dich
mes y ls de Navidad en los ~5 primeros de Diciombre .
ARTICULO 349 - NOMINA Y aDONO PE BaLARIO. Los salaries seran abonados por mensualidades vencida
el dla 5 de cads mes como maximo.
st este fuera , festivo, domingo 0 descanso habitua
programado se adelantar6 el abono al Gltimo dla hAbi
anterior. Asl mismo ouando el dla del abono C
salarios coincida con descansos programados por 1.
entidades bancarias establecidas en la ciudad, •
adelantarli e1 abono , ~ salarios al Gltimo dIa hAbi
anterior.
El trabajador dispondrA de media hora de permiso para
retirar sus haberes.
El trabajador que 10 solioite antes del dla 7 de cada
mes, tiene derecho nun anticipo, en cuant1a no
superior al 90 por oiento (90%) del salario dsvenqado
en el mee, imports que la empresa abonarli mediante
transferenoia banoaria el dla 15 de cada mes.
ARiICULO 350 - INCRBMBNTO PALABliL.Se establece para 1994, un increnlento salarial en
todos los conceptos retributivos de un 0% y a partir
del 01.01.95 el incremento salarial serli de un 2,5% en
todos los conceptos retributivos.
ARTICULO 3GO - ACPERDOP ASop 1994 - 1995.Paga no 'consolidable en el sa1ario de VEINTE MIL
PESETAS (20.000,- ptas.) ' brutas por trabajador y
por una sola vez en el afto ~994, pagadera en el
mes de Octubre 94.
20.- Paqa no consolidable en el eslario de VEINTE MIL
PESETAS (20.000,- ptas.) brutas por trabajador y
per un~ sola vez en e1 mes de Enero 95.
Pago no oonsolidable, durante Is vigenoia del
convenio (01.01.94 al 30.04.95) de un plus de
transporte de 1.800,- ptas ./mes brutas por
trabajador .
DXSP08XCION ADIC70NaL

ABTICULO 270 - CABENCli DE INCENilyP.CorresponderA al dla trabajado y devengado de igual
manera que los reflejados en el art. 26 del presente
convenio colectivo.

PATR0Na LAS CANDBLMl
Se dealars patrana del servioio, como viana siendo
habitual en aftos anteriores, el dla 2 de febrero, y se
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celebrarA la comida de hermandad, el primer viernes de
dicho mes, la hora de salida eerA alae 13 horae.

2.-

Jete Administrativo de Primera, Jete de Ta ller,
Jete de Primera do Laboratorio, Jete de Secci6n,
Organizaci6n de Primera, Jete de Dique y Maestro
Industrial.

3. -

otioial
Adminietrativo de
Primera,
Maestro
Taller, Delineante Primera, T6cnico Organizaci6n
de Primera, Viajante, Analista de Primera .

4.-

Of .icial Administrativo de
Segunda,
Tltcnico
Organizaci6n de Segunda, Delineante de Segunda,
Maestro de Segunda, Encargado, Archivero.

5.-

Oficial de Primera de Oficio, Chofer de Cami6n,
Grda de Autom6vil Conductor de MAquinas, Buzo y
Almacenero.

TBADAJOB D8 CAXEqOBXDB PBOV8SXQHAL BUPDUXOB

La ocupaci6n transitoria de un pueeto de oategor1a
proteeional superior e la o.tentada tendrA derecho a
percibir la retribuoi6n de dicha catagor1a mientras
que dur. aqu611a.

TendrA

derecho

a

la

consolidaci6n

de

oategor1a

prof •• ional 81 supern 108 90 d1a. durante un afta .

A It D X 0

NO 1

BBQALQNGB X CATEGQBXAg PBOVEgXONALDB

1.-
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Titulado Medio (Perito Induatrial, Facultativo de
Minae, Graduado Social, Profeeor Mercantil,etc.)

TABLA

NlVELES

6.-

Oticial de Segunda de oticio , Choter de Turismo.

7.-

oticial de
Motociclo.

8 .-

Eepecialista,
Mozo
Guarda Jurado.

SALARIAL

SALARIO . PLUS
CONVEN. ASlSTE.
OIA/NAT NC/SAS

PLUS
PLUS
INCENT. CONVEN.
INC/SAS DIA/NAT

Tercera

de

oticio,

Especialista

Choter
de

Almac6n,

199..

HORAS
EXTRAS

PAGAS EXTRAS
JULIO Y
DICIEMBRE

OCTUBRE

1. T.MEDIO

4.396

562

407

172

1.906

138.948

27.790

2. J.ADMINISTR. 11

4.154

554

386

172

1.822

131. 581

26.316

3. OP'.ADMINISTR. 11

3.673

553

329

172

1.636

116.955

23.391

4. OF.ADMINISTR. 21

3.533

553

316

172

1.582

112.704

22.541

5. OF. 11 OFICIO

3.405

553

304

172

1.527

108.822

21.764

6. OF. 21 OFICIO

3.314

538

304

172

1.473

106.581

21. 316

7. OF. 31 OFIClO

3.234

538

295

172

1.418

103.613

20.723

9. ESPECIALlSTA

3.162

538

281

172

1.364

101.424

20.285

T I T UL 0

PESETAS

T. NOCTURNO

582

TURNICIDAD

295

T. EN DOMINGO

2.726

JEFATURA EQUIPO

386

INCREMENTO H. EXTRAS FESTIVO

109

PLUS CONDUCCION MES
TRABAJOS FEST.INTER.TUR.
PENOSO,TOXlCO Y PELIGROSO

8.945
21. 630
232

de
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TAD L A

8 A LAn X A L

1995

BALAnIO
CONVEN.
DIA/NAT

PLUS
ASISTE.
NC/SAD

PLUS
INCENT.
INC/SAS

1. T.MEDIO

4.506

576

417

176

1.954

142.422

20.-484

2. J.ADMINISTR. 111

4.258

568

396

176

1.868

134.871

26.978

3. OF.ADMINISTR. 10

3.765

567

337

176

1.677

119.879

23.976

4. OF.ADMINISTR. 211

3.621

567

324

176

1.622

115.522

23.104

5. OF. 111 OFICIO

3.490

567

312

176

1.565

111.543

22.309

6. OF. 211 OFICIO

3.397

551

312

176

1.510

109.246

21.849

7. OF. 311 OFICIO

3.315

551

302

176

1.453

106.203

21.241

9. ESPEClALlSTA

3.241

551

288

176

1.390

103.960

20.792

NlVELES

PLUS
CONVEN.
DIA/NAT
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T I or U L 0

HORAS
PAGAS EXTRAS
EXTRAS -JULIO Y
OCTUBRE
DICIEMBRE

PESETAS

T. NOCTURNO

597

TURNICIDAD

302

T. EN DOMINGO

2.794

JEFATURA EQUIPO

396

INCREMENTO H. EXTRAS FESTIVO

112

PLUS CONDUCCION MES

9.169

TRABAJOS FEST.INTER.TUR.
PENOSO,TOXICO Y PELIGROSO

22.171
238

Unidad de Mediacion , Arbitraje y Conciliacion de Oviedo

Oviedo, a 5 de diciembre de 1994.-EI Jefe de la
Unidad.-18.825.

AnuncioAnuncio

En cumplimiento del articulo 4.Q del Real Decreto 873/77,
de 22 de abril, y a los efectos previstos en el mismo, se hace
publico que en estas oficinas, y a las 10,30 horas del dia
1 del mes de diciembre de 1994, han sido depositados los
Estatutos de la Asociaci6n de Transportes de Tierras (Asatti),
cuyos ambitos territorial y profesional son los correspondientes al Principado de Asturias y a los empresarios dedicados
al transporte de tierras y derivados que reiinan las condiciones
sefialadas en los Estatutos, siendo los firmantes del acta de
constituci6n, don Joaquin Alvarez RobIa, don Oscar Sanchez
Garda y otros.
Oviedo, a 2 de diciembre de 1994.-EI Jefe de la
Unidad.-18.680.

En cumplimiento del articulo 4.Q del Real Decreto 873/77,
de 22 de abril, y a los efectos previstos en el mismo, se hace
publico que en estas oficinas, y a las 13 horas del dia 2 del
mes de diciernbre de 1994, han sido deposit ados los Estatutos
de la Asociaci6n de Centros Reconocidos de Ensefianza de
Idiomas (A.C.R.E.D.I.), cuyos ambitos territorial y profesional son los correspondientes, respectivamente, al territorio
de Asturias y a los centros de idiomas que 10 soliciten y
cumplan las condiciones expuestas en los Estatutos, siendo
los firmantes del acta de constituci6n don Trevor John
Sowerby y don Philip Neil Twizell.
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IV. Administracion Local
AYUNTAMIENTOS
DE AVILES
Anuncios
El Ayuntamiento Pleno, en sesi6n celebrada el dia 17 de
noviembre de 1994,aprob6 inicialmente el Proyecto de Ordenanza Local sobre tipificaci6n de infracciones y sanciones
en materia de consumo (Expte. 45.359/94).
Lo que se hace publico a fin de que, en cumplimiento
de 10 establecido en el artfculo 49 de la Ley 7/85, Reguladora
de las Bases de Regimen Local, pueda examinarse por los
interesados en el Negociado Municipal de Aetas y Asuntos
Generales, en horas de 9 a 13, y presentar las reclamaciones
y alegaciones a que hubiere lugar, en el plazo de los treinta
dias habiles siguientes a la publicaci6n de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia.

- La constituida par Granitos Briones, s. L., con C.LF.
B- 05009964, con domicilio social en AVILA (05001), calle
Heroes del Alcazar, por importe de 108.748,00 Pesetas, como
adjudicataria del contrato de suministro de bordillo de granito
con destino a obras comprendidas en los Proyectos aprobados
para la campafia lNEM 1993.(Expte. 21.543/93).
Lo que s~ hace publico, par plazo de quince dias, a efectos
de posibles reclamaciones.
Aviles, a 1 de diciembre de 1994.-EI Alcalde.-18.660(2).

Edicto
EI Pleno Municipal, en sesi6n celebrada el dia diecisiete
de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, adopt6
el siguiente acuerdo:

Aviles, 29 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.-18.660(1).

"232/94·23 Expediente 51.224/94
Imposicion y ordenacion de contribuciones especiales saneamiento cuencaalta delrioMagdalena. Baseimponible. Criterios
de reparto

Se tramita la devoluci6n de las siguientes fianzas definitivas:

Visto el expediente relativo a la imposici6n y ordenaci6n
de contribuciones especiales por raz6n de la ejecuci6n de
las obras de abastecimiento de agua y saneamiento de la
cuenca alta del Rio Magdalena.

- La constituida por Construcciones Aviles, S.A., con
C.LF. 33/108.036, con domicilio en Aviles (33400), calle Fco.
Orejas Sierra, mim. 8, por importe de 89.915,00Pesetas, como
garantfa del contrato de ejecuci6n de las obras de habilitaci6n
de local para vivienda unifamiliar en el Alto del Vidriero
(Expte. 595/87).
- La constituida por !turri, SA., con C.LF. A-410501B,
con domicilio social en Gij6n (33211), calle Salvador Allende
mim. 1, por importe de 196.000,00 Pesetas, como garantia
del contrato de suministro de vestuario del personal adscrito
a las Brigadas Municipales, (Expte. 12.392/92).
- La constituida por Viajes Cibeles SA., con C.LF. mim,
A28663219, con domicilio social en Aviles (33400), calle Fernandez Balsera rnim. 21, por importe de 80.000,00 Pesetas,
como adjudicataria de la Asistencia Tecnica para la realizaci6n de los trabajos de promover un Programa de Vacaciones para personas de la tercera edad, durante el afio 1994,
(Expte. 15.392/94).
.
- La constituida por Transportes y Excavaciones Zabala ,
S.A. con C.I.F. num. B33107590, con domicilio social en Aviles (33400), calle Emile Robin ruim. 1 , por importe de
113.848,00 Pesetas, como adjudicataria del contrato de obras
de demolici6n de dos bloques de viviendas en la calle Monte
Estopo de Llaranes, (Expte. 41.322/93).
- La constituida por Real Asturiana de Contratas, SA.
con C.LF. mim. A33207408, con domicilio social en Aviles
(33400), calle Jose Manuel Pedregal mim. 8, por importe
de 719.100,00 Pesetas, como adjudicataria del contrato de
obras de actuaci6n en los Jardines de Balsera y sus accesos
desde la calle Julia de la Riva, (Expte. 32.547/86).

Teniendo en cuenta que por los Servicios Tecnicos, se
ha elaborado un proyecto para la ejecuci6n de las obras antes
mencionadas, y que para el establecimiento del mencionado
servicio, es procedente la exacci6n de contribuciones especiales, 10 cual requiere la previa adopci6n del acuerdo de
imposici6n y la aprobaci6n de su ordenaci6n concreta .
A propuesta verbal de la Alcaldia, la Corporaci6n Acuerda, por mayorla, con los votos favorables del Sr. Alvarez
Garcia (D. Alvaro), Sra. Monteserin Rodriguez, Sres. Alvarez
Garcia (D. Angel), Garcia Garduno, Lago Cuesta, Sra. Muniz
Garcia, Sres. Cabaleiro Teijeiro, Mojardln LOpez, Font Granda, Alvarez Fl6rez, Sra. Gonzalez Laiz, Sres. Garcia LOpez,
Fernandez Gutierrez, Sras. Garrido Gonzalez, Estrada Diaz,
Alvarez Ordonez, Andres Barrientos y el Sr. Alcalde-Presidente (total, dieciocho votos favorables), ningun voto contrario y la abstenci6n de los Sres. Arestegui Artime, Yanez
Blanco, Sra. Fernandez Lavid y Sr. Martinez Guardado (total,
cuatro abstenciones) :

Primero.-Imponer contribuciones especiales por raz6n
de la ejecuci6n de las obras de saneamiento de la cuenca
Alta del Rio Magdalena.
Segundo.-Fijar los siguientes criterios de ordenaci6n de
las referidas contribuciones especiales:
A) Coste previsto de las obras: 49.890.051 ptas., mas el
coste de la expropiaci6n de los terrenos necesarios para su
ejecuci6n, en su caso. Del presupuesto total, 28.318.940 pesetas corresponden a las obras de saneamiento, y el resto, exactamente, 21.571.111 pesetas, a las de abastecimiento de agua.
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DE CANGAS DE ONIS

Las contribuciones especiales se aplicaran tan solo a la cuantia
de las obras de saneamiento, es decir, sobre 28.318.940
pesetas.

B) Cantidad a repartir entre los beneficiarios: EI 50%
del coste de las obras (base imponible).
C) Criterios de reparto: EI importe de la base imponible
se desglosara en dos partidas, una que se repercutira en las
viviendas y otra, en las fincas.
- La primera, equivalente al 60% de la base imponible,
se repartira a partes iguales entre todas las viviendas existentes, incluso las que se encuentren perfodo de construcci6n.
A est os efectos, los locales comerciales se cornputaran como
una vivienda.

Anuncio
El Pleno de esta Corporaci6n, en sesi6n extraordinaria,
celebrada el dia 3 de noviembre de 1994, aprob6 el expediente
de modificaci6n de Presupuesto mim, 2/94, que estara de
manifiesto en la Secretarfa de este Ayuntamiento, por espacio
de quince dias habiles, de conformidad con 10 dispuesto en
el articulo 150, en relaci6n con el articulo 158.2 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, durante cuyo plazo podran formular, respecto del
mismo, las reclamaciones y observaciones que estimen
pertinentes.
Cangas de Onfs, 29 de noviembre de 1994.-El Alcalde.-18.566.

- La segunda, equivalente al 40% restante de la base
imponible, se repartira sobre la totalidad de los terrenos
inclutdos dentro del ambito del saneamiento proyectado.
Para conseguir un reparto equitativo, se estableceran diferentes coeficientes para los terrenos afectados, en funci6n
de la edificabilidad de los mismos con arreglo al vigente Plan
General de Ordenaci6n Urbana.
Dichos coeficientes, inversamente proporcionales a la citada edificabilidad, se aplicaran a la superficie de las fincas,
obteniendose asf su superficie corregida que permitira calcular la cuota correspondiente a cada tipologia.
En el cuadro adjunto se indican los tipos de edificabilidad
.
v Ios coe fiicientes
resu Itantes.
Tipo
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Edificabilidad

Coeficiente

A.D.

1 viv/600 m. 2

0,00167

D

1 viv/600 m.2

0,00167

A.M.

1 viv/1.250 m.?

0,00080

M.

1 viv/1.250 m.2

0,00080

Z.A.R.E.D.

1 viv/2.250 m. 2

0,00040

S.N.U.I.

1 viv/5.000 m.

2

0,00020

S.N.U.G.

1 viv/5.000 m. 2

0,00020

Tercero.-En su momento, por el Servicio de Aguas y
A1cantarillado del Servicio de Ingenierfa de este Ayuntamiento se procedera a elaborar el cuadro de las cuotas a satisfacer
por los especialmente beneficiados por la ejecuci6n de las
obras.
Cuarto.-Someter el expediente a informaci6n publica,
en cumplimiento de 10 dispuesto en los articulos 34 y siguientes, en relaci6n con los artlculos 15 a 19 de la Ley 39/88,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales".

Edicto
El Pleno del Ayuntamiento, en sesi6n celebrada el dla
3 de noviembre de 1994, acord6 solicitar un prestamo, cuyas
caracterfsticas son las siguientes:
Prestamo a concertar con la Caja de Credito de Cooperaci6n para financiar Inversiones Reales del ejercicio 1994.
-

Importe liquido: 7.401.528 ptas.
Modalidad: Prestamo
Tipo de interes: 5%
Plaza de amortizaci6n: Siete afios
Comisi6n de apertura: Ninguna

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 431,2 del
Real Decreto Ley 781/86, de 18 de abril, se abre perfodo
de informaci6n publica por espacio de 15 dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de
Ia Provincia.
.
Cangas de Onfs, 29 de noviembre de 1994.-EI A1calde.-18.569.

DE CARRENO
Por eI Pie no de esta Corporaci6n, en sesi6n de fecha
2 de diciembre de 1994, han sido aprobados, inicialmente,
los expedientes de modificaci6n de creditos mims . 2, 3, 4
Y 5 dentro del actual Presupuesto General para 1994, asi
como los mims, 2 y 3 del Patronato Centro Cultural Teatro
Prendes, y el mim, 5 en el Patronato Museo Escultor Ant6n,
siendo las partidas que han sufrido modificaci6n las que se
relacionan y los recursos a utilizar los que se indican:
De la propia Entidad:
Expediente de modificaci6n de creditos mim. 2:
Aumentos:

Aplicacion
Presupuestaria
Partida

Aumento
Pesetas

Consignacion actual
(incluido aumentos)
Pesetas

En cumplimiento de 10 estipulado en los preceptos legales
citados en el texto del acuerdo, se somete el expediente a
informaci6n publica, por espacio de treinta dias habiles,
mediante edictos a publicar en el tabl6n de an unci os de la
Casa Consistorial y en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia, a efectos de que los interesados
puedan examinar el expediente en el Servicio de Ingenierfa
de este Ayuntamiento, y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

4.3.1 202.00

800.000

7.800.000

Aviles, 1 de diciembre de 1994.-El A1calde.-18.660(3).

1.2.1 213.00

2.200.000

3.700.000

1.2.1 121.00

6.000.000

74.568.250

1.2.1 130.01

3.000.000

34.500.796

3.1.3 160.00

3.000.000

83.000.000

r
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Aplicaci6n
Presupuestaria
Partida
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Aumento
Pesetas

Consignacion actual
(incluido aumentos)
Pesetas

1.2.1 220.01

100.000

250.000

5.1.1 221.03

1.210.000

6.210.000

4.2.2 221.08

160.000

960.000

1.2.1 222.00

875.000

3.875.000

1.1.1 226.01

1.100.000

3.600.000

4.6.3 226.02

580.000

3.080.000

1.2.1 226.03

2.600.000

5.100.000

4.5.1 226.07

2.000.000

5.000.000

1.2.1 227.09

5.500.000

56.500.000

4.5.1 489.01

1.300.000

12.800.000

6.1.1 310.00

4.575.000

84.575.000

Recursos a utilizar:
Por generaci6n de creditos: 13.675.000.

Expediente de modificaci6n de creditos mim. 4:
Aumentos:

Aplicacion
Presupuestaria
Partida

Aumento
Pesetas

4.3.1 682.00

Consignacion actual
(incluido aumentos)
Pesetas

111.708.219

120.708.219

Recursos a utilizar:
Suplemento de credito con cargo a prestamos recibidos
de entidades financieras: 111.708.219.

Recursos a utilizar:
Transferencias de credito segun detalle:

Expediente de modificaci6n de creditos rnim. 5:

Deducciones:

Aumentos:

Aplicaci6n
Presupuestaria
Partida

Deduccion
Pesetas

Consignacien actual
(incluida deduccion)
Pesetas

5.1.1 210.00

1.742.000

15.258.000

4.3.1 212.00

159.000

2.341.000

5.1.3 214.00

186.000

3.814.000

1.2.1 215.00

500.000

--

7.3.1 221.00

736.500

40.947.540

1.2.1 221.04

1.118.000

2.882.000

3.1.3 221.07

212.000

88.000

5.1.3 223.00

1.312.000

1.188.000

1.2.1 225.00

400.000

100.000

1.2.1 226.08

394.500

105.500

6.1.1 913.00

10.740.000

42.260.000

4.4.1 611.00

4.000.000

20.000.000

4.4.3 622.03

8.000.000

22.000.000

7.2.1 682.01

5.500.000

17.500.000

Expediente de modificaci6n de creditos mim, 3:

Aplicacion
Presupuestaria
Partida

Aumento
Pesetas

6.1.1 913.00

Consignacion actual
(incluido aumentos)
Pesetas

524.087.009

566.347.009

Recursos a utilizar:
Suplemento de credito con cargo a prestamos recibidos
de entidades financieras: 524.087.009.
.
Despues de estos reajustes, el est ado por capitulos del
Presupuesto de gastos , queda con las siguientes consignaciones:
Capitulo 1
Capitulo 2
Capitulo 3
Cap itulo 4
Capitulo 6
Capitulo 8
Capitulo 9

..
.
..
..
..
.
.

372.666.701 ptas .
179.299.040 ptas.
97.500.000 ptas .
110.300.000 ptas .
370.119.179 ptas .
2.000 ptas .·
566.347.009 ptas.

Total........ ...................... 1.696.233.929 ptas.
Patronato Centro Cultural Teatro Prendes
Expediente de modificaci6n de creditos num, 2:

Aumentos:

Aumentos:
Aplicacion
Presupuestaria
Partida

Aumento
Pesetas

Consignacion actual
(incluido aumentos)
Pesetas

6.1.1 310.00

12.925.000

97.500.000

1.2.1 626.00

750.000

750.000

Aplicaclon
Presupuestaria
Partida

1.2.1 227

Aumento
Pesetas

925.000

Consignacion actual
(incluido aumentos)
Pesetas

5.869.000
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Despues de estos reajustes, el estado por capitulos del
Presupuesto de gastos , queda can las siguientes consignaciones:

Recursos a utilizar:
Transferencias de credito segun detalle:
Deducciones:

Aplicacion
Presupuestaria
Partida

Deduccion
Pesetas

Consignacion actual
(incluida deduccion)
Pesetas

3.1.3 160

350.000

2.050.000

2.1.2 431

575.000

848.000

Expediente de modificaci6n de creditos mim, 3:
Aumentos:

Aplicacion
Presupuestaria
Partida

Aumento
Pesetas

1.2.1 227

Consignacion actual
(incluido aumentos)
Pesetas

293.024

6.162.024

Recursos a utilizar:
Con cargo al remanente liquido de Te sorerfa del ejercicio
1993: 293.024.
Despues de estos reajustes, el est ado por capitulos del
Presupuesto de gastos, queda con las siguientes consignaciones:
Capitulo 1
Capitulo 2
Capitulo 3
Capitulo 8
Capitulo 9

.
.
.
.
.

6.910.000 ptas.
9.125.024 ptas.
30.000 ptas.
4.000 ptas.
4.000 ptas.

Total...................................

16.073.024 ptas.

.
.
..
..
.
.
..

8.510.423 ptas.
5.181.000 ptas .
U5 .000 ptas .
1.950.000 ptas.
7.344.379 ptas .
2.000 ptas.
2.000 ptas.

Total .................................

23.104.802 ptas .

Capitulo 1
Capitulo 2
Capitulo 3
Capitulo 4
Capitulo 6
Capitulo 8
Capitulo 9

Lo que se hace publico para general conocimiento y en
cumplimiento a 10 dispuesto en los articulos 158.2 y 150 de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, estando de manifiesto par espacio de 15 dias hab iles en la Intervenci6n de
este Ayuntamiento, durante los cuales se podran presentar
las reclamaciones que se deseen, entendiendose aprobado
definitivamente si no se presentase ninguna.
Candas,S de diciembre de 1994.-EI Alcalde.-18.709.

DE CORVERA
Anuncio
Solicitada por don Eloy Rodriguez Alvarez licencia muni cipal para establecer la actividad de instalaci6n de taller de
reparaci6n de veh fculos en Avda. del Principado, mirn, 18,
Las Vegas, en cumplimiento con 10 dispuesto en el articulo
30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se hace publico
para ofr reclamaciones por el plazo de diez dias, a contar
desde la publicaci 6n de este, permaneciendo eI expediente,
a efectos de informacion, en la Secretaria de este Ayuntamiento.
Corvera, 17 de noviembre de 1994.-El Alcalde.-18.125.

DE GRADO
Patronato Museo Escultor Anton
Expediente de modificaci6n de creditos nurn . 5:
Aumentos:
Aplicacion
Presupuestaria
Partida

Aumento
Pesetas

Consignacion actual
(incluido aumentos)
Pesetas

6.1.1 349

100.000

115.000

4.5.1 650

400.000

2.423.064

Recursos a utilizar:

Anuncio
Vista la solicitud de Repsol, Comercia1 de Productos
Petrolfferos, de licencia de obras para adaptar las tuberlas
de la Estaci6n de Servicio, sita en la Avda . Florez Estrada,
mim. 46, de esta villa, a la Normativa Europea de Med io
Ambiente, y hallandose el expediente en las oficinas de la
Secretarla de este Ayuntamiento, por el pre sente se hace
publico para quienes consideren que resultan afectados por
dicho traspaso puedan formular las alegaciones que estimen
oportunas en el plazo de diez dlas, desde la publicaci6n del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia.
En Grado, a 29 de noviembre de 1994.-El Alcalde.-18.455.

Transferencias de creditos segun detalle:
Deducciones:

DE MIERES
Aplicacion
Presupuestaria
Partida

1.2.1 130

Deduccion
Pesetas

500.000

Cons ignacion actual
(incluida deduccion)
Pesetas

5.918.475

Edicto
Aprobado inicialmente por la Corporacion en Pieno, en
sesion celebrada el dia 24 de noviembre de 1994, el segundo
expediente de modificaci6n de creditos, dentro del Presupuesto municipal vigente, por importe de 119.945.000 ptas.,
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se expone al publico durante quince dias habiles, a partir
del siguiente a la fecha de inserci6n de este edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia, a efectos de posibles reclamaciones, en cumplimiento
de 10 dispuesto en el articulo 158 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre.
En el casu de que no se formule reclamaci6n alguna en
el perfodo de exposici6n al publico, el acuerdo quedara elevado a definitivo.
Mieres, 25 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.-18.406.

Incoado expediente relativo a la solicitud de dona Ruth
LOpez Alvarez, de licencia municipal de obras para ejecutar
un camino de tierra en terrenos de su propiedad, sitos en
Viesca, Valdecuna; se abre informaci6n publica por un periodo de veinte dias, contados a partir del dfa siguiente al de
la inserci6n de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia, a fin de que cuantos
tengan interes en el asunto puedan examinar el expediente
obrante en el Negociado de Urbanismo del Ayuntamiento
de Mieres y aduzcan las alegaciones que estimen pertinentes,
conforme establece el articulo 86 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin, de noviembre de 1992.
Mieres, 21 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.-18.571.

DE ONIS
Anuncio
Por Turismo y Aventura, S.L. se solicita autorizaci6n
municipal para la instalaci6n de un dep6sito de almacenamiento de gas propano, a emplazar en la localidad de Linde
.
Bobia, de este concejo.
Lo que, en cumplimiento de 10 establecido en el articulo
30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace
publico para que los que pudieran resultar afectados de algtin
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar
puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo
de diez dias, a con tar del siguiente al de esta inserci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia.
Benia de Onls, 25 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.-18.403.

DE OVIEDO
Anuncio

Informacion publicasobrepliegos de condiciones para
la contratacion del arrendamiento 0 subarriendo de finca 0
localy prestacion delservicio de retirada, deposito y enajenacion
de chatarra de vehiculos abandonadosen la viapublica
De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 122 del
Texto Refundido del Regimen Local, R.D . Ley 781/86, de
18 de abril, se someten a informaci6n publica por el plazo
de 8 dias, para la presentaci6n de reclamaciones, los pliegos
de condiciones para la contrataci6n, por concierto directo,
del arrendamiento 0 subarriendo de finca 0 local y prestaci6n
del servicio de retirada, dep6sito y enajenaci6n de chatarra
de vehiculos abandonados en la via publica.
Durante el citado plazo los pliegos estaran de manifiesto
en la Secci6n de Contrataci6n de este Ayuntamiento.

Oviedo, 21 de noviembre de 1994.-EI Concejal Delegado
de Contrataci6n y Compras.-18.262.

Edicto

Expediente de modificacion de credito al Presupuesto Municipal
del aiio 1994
La Corporaci6n Municipal, en sesi6n extraordinaria del
30 de noviembre de 1994, aprob6 los siguientes expedientes
de modificaci6n de creditos al Presupuesto Municipal de
1994:
Modificaci6n rnim. 1:
Bajas por anulaci6n

1.116.301.059

Modificaci6n mim, 2:
Suplementos de creditos
Creditos extraordinarios

1.788.439.999
81.274.010

Lo que se haec publico, para general conocimiento, a
fin de que durante el plazo de quince dias habiles, a partir
de esta publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia, puedan ser formuladas por
los interesados legftimos las reclamaciones oportunas, que
habran de presentarse ante este Ayuntamiento (artfculos
158.2 y 150 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, y articulo 38 del Real Decreto
500/90, de 20 de abril).
Los expedientes mencionados se encuentran de manifiesto
en la Adjuntia del Area Econ6mica, durante el plazo sefialado
para ser examinados.
Oviedo, 30 de noviembre de 1994.-EI Concejal Delegado
de Economia y Hacienda.-18.425.

Presupuesto GeneraldelAyuntamiento de Oviedo
Plantilla de funcionarios y Oferta de Empleo PUblico, ana 1995
EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n extraordinaria celebrada el dia 30 de novicmbre de 1994, aprob6 definitivamente
el Presupuesto General del Ayuntamiento de Oviedo, para
el afio 1995, conforme al siguiente resumen (articulo 20 del
Real Decreto 500/90, de 20 de abril).

Ingresos

Ayuntamiento

F.M. Cultura

F.M. Deportes

Capitulo 1

4.883.186.000

Capitulo 2

494.001.000

Capitulo 3

4.023.457.587

36.500.000

13.000.000

Capitulo 4

3.860.849.413

523.754.000

491.160.409

Capftulo5

159.001.000

1.000.llO0

15.946.000

Capitulo 6

575.000.000

Capitulo 7

30.001.000

Capitulo 8

36.502.000
561.254.000

520.106.409

Capitulo 9
Totales ............

2.450.llO2.000
16.512.000.000
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Ayuntamiento

Gastos
Capitulo I

4.017.930.550

Capitulo2

5.422.730.000

Capitulo 3

1.130.151.895

Capitulo 4

F.M. Cultura

FM. Deportes

Categoria

- Teenicos auxiliares G'C:
490.750.000

410.852.409

1.686.693.409

70.500.000

109.250.000

Capitulo6

3.365.844.041

4.000

4.000

Capitulo 7

33.700.000

Capitulo 8

81.600.000

- Policia Local:

Capitulo 9

773.350.105

Totales ............

16.512.000.000

561.254.000

520.106.409

Plantilla de funcionarios y Oferta de Empleo Publico
Ana 1995

Categoria

HabilitaciOn Nacional

PL95 OE95

T.auxiliar rama agraria

1

Tcos. auxiliares O. y S.

23

Dclineantes

9

Top6grafo practice

1

Ejecutores Proced. G.D.

2

Inspector, grupo A

1

Subinspector, grupo A

1

Oficiales, grupo A

2

Suboficiales, grupo C

5

Sargentos, grupo C

PL95 OE95

7

Cabos,grupo D

24

Policlas,grupo D

292

Guardas devigilancia de parques yjardines

12

- Auxiliares Policia Local:

6

Agentes de R. yE., grupo E

AdministraciOn General:

34

Vigilantes de O. yS.

5

Notificadores,grupo E

4

Tecnicos

21

Administrativos

30

Auxiliares

80

- Servicio Extinci6n Incendios:

Subaltemos

39

Suboficial, grupo C

1

I

Sargentos, grupo C

2

AdministraciOn Especial

Cabos, grupo D

8

- Tecnicos superiores G.A.:

Bomberos-conductores

25
56

Inspectores de tributos

I

Titulados sup.:ingenieros

4

Bomberos

Tituladossup.: arquiteetos

4

- Personal de oficios:

Abogados consistoriales

2

- Maestros,encargados 0 capataces, grupo D:

Archivera bibliotecaria

I

Encargado construcciones municipales

I

Medicos

2

Aguas

4

Veterinarios

4

Taller mecanico

1

Titulados sup. A. econ6micas

4

Zonas verdes

1

Economistas

2

Fundaci6n Deportiva

I

Conductores yparque m6vil

1
I

- Tecnicos medios G.B.:

33

r-

Arquitectos tecnicos

7

Matadero

Tecnicos medios

2

- Oficiales,grupo D:

lng. tecnicos industriales

4

Aguas

lng. tecnicos O. piiblicas

4

Obras yservicios

5

lng. tecnico agricola

I

Zonas verdes

4

lng. tecnico topografia

19

3

Conductores mecanicos

Asistente social

1

Mecanicos

Praeticante 0 A.T.S.

3

Instalaciones deportivas

I

Ayudante archivo-biblioteca

I

Mecanico chapa y pintura

1

21
4

10

r
f
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Categoria
Conductor palista

I

Oficiales alumbrado

3

Maquinista

I

Bi610go 0quimico

I

Albanil

I

Medico

I

Almacen

I

Titulado sup.licenciado INEF

I

Matadero

16

Coordinador deactividades

I

10

Asistentes sociales

i

Aguas

9

Coordinador debibliotecas

I

Obras yServicios

4

Bibliotecarios

3

3

5

Total plantilla yoferta deempleo

I

Zonas verdes

Mecanico

2

depersonallaboral ............................................................

47

3

Electr6nico del autom6vil

1

I

lnstalaciones deportivas

2

Almacen

I

Perrera

I

Matadero

8

- Operarios, grupo E:

940

Categoria
44

Plantilla de personallaboral y Oferta de Empleo
Afio 1995

Categoria

PL95 OE95

Responsable del Departamento de Organizaci6n
eInformatica

I

Tecnico enorganizacion

I

Analistas deSistemas

2

Programadores

4

Operadores

3

Titulado sup,area socio-cultural

I

Tecnieos socio-culturales

3

Capataz de laF.M.C.

I

Oficial tramoyista T.C.

I

Ayundante electricista T.C:

I

Taquillera-telefonista T.C.

0

Ayudante limpieza yguardarropia

I

Ordenanzas montadores T.C.

3

Operario limpiador T.C.

I

Ayudante utilleria/atrezzo T.C.

I

I

Plantilla de personal eventual y Oferta de Empleo
Ano 1995

81

Total plantil!ayoferta deempleo defuncionarios ......

PL95 OE95

Secretario particular del Alcalde

1

Asesores Alcaldia

5

Secretario particular del Coordinador

I

Secretarios Grupos Politicos,jomada completa

6

Secretarios Grupos Politicos, media jomada

2

1

participaci6n ciudadana

I

Responsable Parque Servicios

I

II
I

I
I
I

Total plantilla yoferta de empleo
de personal eventual .,.......................,....,..,." .,.,..

15

1

i

I
l

Ane.w

Responsable area comunicaci6n y

j

PL95 OE95

Categoria

PL95 OE95

- Ayudantes, grupo E:

t
I
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R.D. 352/86, de 10 de febrero
Provincia: Asturias. Corporaci6n: Ayuntamiento de Oviedo
Numero c6digo territorial: 33044
Ofertade Empleo Publico, correspondiente al ejercicio 1995

I
!

i

A) Funcionarios de carrera:
Grupo sersr
articulo 5
Ley 30/1984

Clasificaci6n

Nam.de

vacantes Denominaci6n

C

Escaw de AdministraciOn General
- Subescalas:
Administrativos

1

Administrativo

D
D

Servicios Especiales
- Clases:
Policia Local
Servicio Extinci6n delncendios

33
10

Policia Local
Bombero

II
!

l•
i
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en esta Secretaria municipal dentro de diez dias, contados
desde el siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia.

B) Personallaboral con contrato indefinido

Nlvel de
titulaci6n

Denominaci6n
del puesto

Titulo universitario grado medio

10865

Numero de
vacantes

Bibliotecario

Pola de Siero, a 21 de noviembre de 1994.-EI Concejal-Delegado de Urbanismo.-18.276.

3

Lo que se hace publico para general conocimiento (articulo 127 R.D.L. 781/86, de 28 de abril).
Oviedo, 30 de noviembre de 1994.-EI Concejal Delegado
de Econornia y Hacienda.-18.426:

Expediente de credito extraordinario al Presupuesto
Municipal del aiio 1994
La Corporacion Municipal, en sesi6n extraordinaria de
11 de noviembre de 1994, aprob6 un expediente de credito
extraordinario al Presupuesto Municipal de 1994, por un
importe total de 10.000.000de ptas.
La que se hace publico, para general conocimiento, a
fin de que durante el plaza de quince dias habiles, a partir
de esa publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia, puedan ser formuladas por
los interesados legitimos las reclamaciones y sugerencias
oportunas que habran de presentarse ante este Ayuntamiento
(articulos 158.2 y 150 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, y articulo 38 del Real
Decreto 500/90, de 20 de abril).

EI expediente rnencionado se encuentra de manifiesto en
la Adjuntia del Area Econ6mica durante eI plaza sefialado
para ser examinado.
Oviedo, 25 de noviembre de 1994.-EI Concejal Delegado
de Econornia y Hacienda.-18.454.

Por don Andres Sanchez LOpez se solicita de este Ayuntamiento autorizaci6n para la apertura de local destinado
a sidreria, en la c/ Los Laureles, mim. 1, de EI Berr6n.
La que se haec publico, para general conocimiento, advirtiendose a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensi6n puedan formular, pOT escrito, sus reclamaciones en
esta Secretaria Municipal, dentro de diez dias, contados desde
el siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia.

Pola de Siero a, 18 de noviembre de 1994.-EI Concejal-Delegado de Urbanismo.-18.281.

DE VILLAVICIOSA
Anuncio
EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n celebrada el dia 11 de
octubre de 1994, aprob6 el expediente numero 6 de modificaciones de creditos al Presupuesto Municipal de 1994.
No habiendose presentado ninguna reclamaci6n contra los
referidos acuerdo y expediente durante el periodo de exposici6n publica, segun anuncio publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia nurn. 254,
del dia 3 de noviembre de 1994, de conformidad con 10 dispuesto pOT los arts. 150 y 158 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, se considera definitivamente aprobado el mencionado expediente, siendo el resumen pOT capitulos del mismo el siguiente :

A) Aumentos:

DE SIERO
Anuncio
Por Constructora Los Alamos, SA., se solicita de este
Ayuntamiento autorizacion para la apertura de guarderia de
vehiculos en la unidad funcional num, 14 de La Fresneda,
camino de la Ronda, num, 1, Lugoncs.
La que se hace publico para general conocimiento, advirtiendose a quienes se consideren perjudicados con dicha pretension que puede formular , por escrito, sus reclamaciones
en esta Secreta ria municipal dentro de diez dlas, contados
desde el siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia.

Pola de Siero, a 22 de noviembre de 1994.-El Concejal-Delegado de Urbanismo.-18.280.

Por Comunidad de Propietarios C/ Santa Barbara, mim.
44, se solicita de este Ayuntamiento autorizaci6n para la instalaci6n y uso de dep6sito de G.L.P. en la C/ Santa Barbara,
num, 44, de Lugones.
La que se hace publico para general conocimiento, advirtiendose a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensi6n que puede formular, por escrito, sus reclamaciones

Capitulos y denominacion

Pesetas

Mediante suplementos de creditos
2. Gastos en bienes corrientes y servo
4. Transferencias corrientes
6. Inversiones reales
Mediante creditos extraordinarios
6. Inversiones reales
Total aumentos ..........................................

7.337.895
945.239
5.995.843

10.769.549
25.048.526

B) Financiacion

Capitulos y denominacion

Pesetas

Bajasportransferencias
3. Gastos financieros
6. Inversiones reales
9. Pasivos financieros

6.800.000
4.000.000
1.157.613

10866
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Capitulos y denominaci6n

Pesetas

Con cargo al remanente disponible
de Tesoreria

11.809.746

Con cargo a nuevos ingresos
no previstos inicialmente

1.281.167

Total financiaci6n ....................................

25.048.526

350 ptas .
350 ptas.
350 ptas.
.
500 ptas.
..
350 ptas.
.
350 ptas .
. 4.000 ptas .

6

.

7
8

..
..

9

10
11
Importe total serie
Suelo no urbanizable (1-6)
6 pianos: precio copia suelta
Importe total serie

Lo que se publica, de conformidad con 10 dispuesto en
los arts . 150 y 158 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.
Villaviciosa, 25 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.-18.405.

350 ptas.
2.100 ptas.

Suelo no urbanizable (fotos), (1-21)
21 fotos: precio copia suelta
Importe total serie

350 ptas .
7.350 ptas.

Fotos nucleos rurales del S.N.V. de ocupaci6n residencial
EI Ayuntamiento Plena, en sesi6n celebrada el dia 11
de octubre de 1994, aprob6, can caracter de provisional, de
la imposici6n, ordenaci6n y modificaci6n de las Ordenanzas
Fiscales y las Ordenanzas Reguladoras de Precios Publicos,
para su entrada en vigor con efectos de 1 de enero de 1995.
Durante el plaza de exposici6n publica, segun anuncio
publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia mimero 244, de 21 de Octubre de 1994,
no se ha presentado reclamaci6n alguna, por 10 que , y de
conformidad con 10 preceptuado en el articulo 17, apartados
3Q y 42 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, se entienden definitivamente aprobadas las Ordenanzas Fiscales y las reguladoras de los precios
publicos, aprobadas provisionalmente en la sesi6n resefiada.
A) Imposici6n:
El texto Integro de la Ordenanza que se impone y ordena
es el siguiente:

Ordenanza Fiscal Reguladora delpreciopublicopor
expedicionde fotocopias de documentos en general
Articulo 1.Q Concepto: De conformidad con 10 previsto
en el articulo 117, en relaci6n con el articulo 41.b), ambos
de la Ley 39/1988, este Ayuntamiento establece el precio
publico por la expedici6n de fotocopias de documentos en
general y de indole urbanistico en particular.
Articulo 2.Q Obligados al pago: Estan obligados al pago
del precio publico regulado en esta Ordenanza, quienes interesen de los servicios de expedici6n de fotocopias a que se
refiere eI articulo anterior.
Articulo 3.Q Tarifas:
a) Copia de documentos en general:
DIN A-4 / Folio
DNI A-3

20 ptas ./unidad.
50 ptas./unidad.

b) Copias Normas Subsidiarias de Planeamiento de
Villaviciosa:
Delimitaci6n de suelo urbano y urbanizable
6 pianos: precio cop ia suelta
Importe total serie

..

350 ptas.
.. 2.100 ptas.

Suelo no urbanizable (1-11)
Precio copia suelta

1
2
3
4
5

.
.
.
.
..

350 ptas.
350 ptas.
350 ptas .
350 ptas .
350 ptas .

7 fotos: precio copia suelta
350 ptas .
Importe total serie
:.............................. 2.450 ptas.
Tratamiento particular playas (1-3)

3 pianos: precio copia suelta

350 ptas.
1.050 ptas.

Importe total serie
Niicleo rural de Tazones (1)
1 plano: Precio copia

350 ptas.

Vias piiblicas (1-11)
Precio copia suelta:

1
2
3

.
.
.

4

..

5

.

6

.

7
8

.
.

9

10
11
Importe total serie
Fotocopias Normas
Norma 1
Norma 2
Norma 3
Norma 4
A (anexos)
S. Gesti6n
N. Rurales
Total

.

..
..
.
.
.
..
.
.
.
.
.

350 ptas.
350 ptas.
350 ptas.
350 ptas.
350 ptas.
350 ptas .
350 ptas .
350 ptas.
500 ptas.
350 ptas.
350 ptas.
4.000 ptas.
1.250 ptas .
2.000 ptas .
300 ptas.
1.750 ptas.
1.000 ptas.
1.100 ptas .
1.500 ptas.
8.900 ptas.

Importe total plano y Normas:
Pianos serie:
1
2
3
4
5
6
7
8
Total......................................................
Normas
Normas y pianos

2.100 ptas.
4.000 ptas.
2.100 ptas.
7.350 ptas.
2.450 ptas.
1.050 ptas.
350 ptas.
4.000 ptas.
23.400 ptas .
8.900 ptas.
32.300 ptas. total

Articulo 4. Q Pago: El abono de este precio publico se
efectuara mediante ingreso directo, una vez se interese la
prestaci6n del servicio.
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Disposicion final
La presente Ordenanza ha sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesi6n celebrada el dfa 11 de Octubre
de 1994, entrando en vigor al dia siguiente de su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de
la Provincia, siendo de aplicaci6n a partir del 1 de enero
de 1995, permaneciendo en vigor hasta su modificaci6n 0
derogaci6n expresa.
B) Modificaci6n:
EI texto de los apartados que se modifican en las restantes
Ordenanzas Municipales, es el siguiente:

Ordenanza Fiscal General
Se modifica el articulo 20.2.c, quedando redactado en los
siguientes terrninos:
c) Las deudas exigibles mediante padr6n 0 matricula, relativas a la tasa de recogida de basura y alcantarillado y el
precio publico por suministro de agua, y en consideraci6n
al fraccionamiento trimestral que se ha establecido para el
pago de las cuotas anuales resultantes , se abonaran, preferentemente, durante los siguientes periodos de pago:
Plaza de pago en pertodo voluntario:
l. e r trimestre
5 de abril a 5 de mayo
2.2 trimestre
5 de julio a 5 de agosto
3.er trimestre
5 de octubre a 5 de noviembre
4.2 trimestre
5 de enero a 5 de febrero del afio siguiente
Para todos los plazos el ultimo dla podra ser el inmediato
habil posterior.

EI articulo 20.2.d se redacta de la siguiente forma:
EI resto de las deudas exigibles mediante padr6n 0 rnatrfcula,
se abonaran , a ser posible, durante el periodo comprendido
entre el 5 de Septiembre y el 20 de noviembre. En caso
de no ser factible durante la citada epoca, el periodo cobratorio que se sefiale debera tener una duraci6n identica al
descrito.

10867

Se modifica asimismo el articulo 4.Q, normas de gesti6n,
cuya redacci6n sera la siguiente.
1. AI conceder la licencia municipal preceptiva se practicara una liquidaci6n provisional, la base imponible se
determinara:
a) Cuando el proyecto, en su caso, haya sido presentado
para su visado al correspondiente Colegio Oficial, el presupuesto de ejecuci6n material sera la referencia para su
determinaci6n.
b) Aquellos proyectos que no deban ser visados, segun
la normativa, por el correspondiente Colegio Oficial, la base
imponible se determinara por los tecnicos municipales, atendiendo a m6dulosde valoraci6n genericos y homogeneos en
todo el termino municipal.

Ordenanza Fiscal del ImpuestoMunicipal sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
Se modifican los porcentajes utilizados para determinar
la base imponible del Impuesto contenidos en el articulo 8,
apartado 3.2 , quedando:
a) Para los incrementos de valor generado en un periodo
de tiempo comprendido entre uno y cinco afios, 3,1 enteros .
b) Para los incrementos de valor generados en un perlodo
de tiempo de hasta diez afios, 2,8 enteros.
c) Para los incrementos de valor generados en un perfodo
de tiempo de hasta quince ailos, 2,7 enteros.
d) Para los incrementos de valor generados en un perlodo
de tiempo de hasta veinte afios, 2,7 enteros.
EI articulo 13.2 de esta misma Ordenanza, queda redactado en los siguientes terminos :

EI articulo 27.1 queda redactado en los siguiente terminos:

En los supuestos de expropiaci6n forzosa, el cuadro de
porcentajes anuales, se aplicara sobre la parte del justiprecio
que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor catastral asignado a dicho terrenos fuese inferior, en cuyo caso
prevalecera este ultimo sobre el justiprecio .

1. La concesi6n y denegaci6n de aplazamientos y fraccionamientos de pago es competencia del Alcalde.

Por ultimo, el articulo 14.2 referido al tipo impositivo
de esta Ordenanza, se redacta en los siguientes terminos:

Ordenanza Fiscal relativa a Impuesto sobre Bienes Inmuebles

La cuota de este impuesto sera la resultante de aplicar
a la base imponible el tipo del 27 por ciento.

Quedan modificados los siguientes tipos impositivos (articulo 22 ) :
1) EI tipo de gravamen del impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda fijado
en el 0,65%.
2) EI tipo de gravamen del impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza nistica queda fijado
en el 0,6%.

Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto Municipal
sobre construcciones, obrase instalaciones
EI articulo 3.2 , apart ado I. Q , queda redactado en los
siguientes terrninos:

La base imponible esta constituida por el coste real y
efectivo de las construcciones, obra y/o instalaciones de todo
indole (electricas, mecanicas, etc.)
Tarnbien se modifica el apartado 2.2 de este mismo articulo, quedando redactado de la siguiente forma:

La cuota del impuesto sera el resultado de aplicar a la
base imponible el tipo del gravamen del numero siguiente,
y en todo caso, no sera inferior a 1.000 ptas.

Ordenanza de la Tasapor Otorgamiento
de LicenciasUrbanfsticas
La redacci6n del articulo 2.2 , apartado 2 de esta Ordenanza se modifica, quedando en los siguientes term inos:
No estaran sujetas a esta tasa las obras de mero ornata
exterior tales como adecentamiento de fachada mediante pintura , encalado de muros, etc., y que se ejecuten dentro del
plaza que administrativamente se acuerde.
EI articulo 5.Q , base imponible, se redacta de la siguiente
forma:
1. Constituye la base imponible de la Tasa: a) EI coste
real y efectivo de la obra, definido en el articulo 4.1 de la
Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto de construcciones,
obras e instalaciones y cuando se trate de movimiento de
tierras, obras de nueva planta y modificaci6n de estructuras
o aspecto exterior de las edificaciones existentes.
b) EI Importe de la tasa por concesi6n de licencia de
obras a la edificaci6n, local 0 vivienda cuando se trate de
la primera utilizaci6n de los mismos 0 de la modificaci6n
de su uso.
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c) EI valor catastral que tengan sefialados los terrenos
y construcciones a efectos del impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuando se trate de parcelaciones urbanas y de demolici6n
de construcciones.
d) La superficie de los carteles de propaganda colocados
en forma visible desde la via publica.
Asimismo, se suprime el apartado 2 de este articulo 5.Q :
A su vez, el art iculo 6.Q, relativo a la cuota tributaria,
se redacta de la siguiente forma:

1. La cuota tributaria sera la resultante de aplicar a la
base imponible los siguientes tipos de gravamen:
a) 1,40% en el supuesto La) del articulo anterior, con
un minimo de 1.000 ptas.
b 1,00% en el supuesto l.b) del articulo anterior, con
un mlnimo de 5.000 ptas.
c) 1,20% en las parcelaciones urbanas.
d) 1.000 ptas./m.? de cartel en el supuesto 1.d) del articulo
anterior.
2. En caso de renuncia 0 desistimiento formulado por
el solicitante con anterioridad a la concesi6n de la licencia,
las cuotas a liquidar seran el 15% de las sefialadas en el
mimero anterior, pero siempre que la actividad municipal
se hubiera iniciado efectivamente. En caso contrario, no procedera la liquidaci6n de la tasa.
3. En el caso de renovaci6n 0 cambio de titularidad de
la licencia, la deuda tributaria sera el 10% de la tasa girada
previamente, con un minimo de 1.000 ptas. y un maximo
de 25.000 ptas.

OrdenanzaFiscal Reguladora de la Tasapor concesi6n
de licencias parala apertura de establecimientos
2.D,
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a) Instalaci6n par vez primera en establec imiento: el tipo
de gravamen sera del 150% a aplicar sobre la base imponible
determinada segun el articulo 5.Q •
b) Ampliaci6n 0 variaci6n de actividad: el tipo de gravamen sera el 100% a aplicar sobre la base imponible determinada segun 10 establecido en el articulo 5Q , para las nuevas
actividades.
c) Ampliaci6n de establecimiento: 50% de la base descrita
en el articulo 5.Q•
d) Traslado de actividad a nuevo establecimiento: 150%
de la base establecida en el articulo 5.Q para las nuevas
actividades.
e) Cambio de titularidad: 75% de la base establecida en
el articulo 5.Q •
5. En caso de desistimiento formulado par el solicitante
con anterioridad a la concesi6n de la licencia, la cuota a
liquidar sera del 15% de las sefialadas en los numeros anteriores, siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado
efectivamente. En caso contrario, no procedera la liquidaci6n
de la tasa.

Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa de concesion de
licencias para acometidas de agua y de alcantarillado y
porprestaci6n del servicio de alcantarillado
EI articulo 5.Q , apart ado 2, cuota tributaria queda redactado:
2. La cuota tributaria correspondiente a la concesi6n de
licencia para acometida a la red de alcantarillado se exigira
por una sola vez y consistira en una cantidad fija de 6.000
ptas'/usuario.
Las tarifas contempladas en el apartado 4Q de este articulo,
cuotas variables de Ja tasa por alcantarillado, se configura
en los siguientes importe s:

Se modifica la redacci6n de las letras d) y e) del articulo
apartado 2, quedando como sigue:

a) Domicilios particulares: 5 ptas .zm.'
b) Comercios, talleres, hosteleria, pequefias industrias: 8
ptas./rn.'

d) EI traslado de la actividades a nuevo establec imiento.
e) EI cambio de titularidad del establecimiento.

Ordenanza de la Tasa por recogida de basuras

Q

EI articulo 5. de esta Ordenanza, Base Imponible, se
redacta :

EI articulo 2.Q , parrafo primero, se redacta en los siguientes terminos:

Constituye la base imponible de esta tasa el importe a
satisfacer, anualmente, por el Impuesto sobre Actividades
Econ6micas devengado como consecuencia del ejercicio de
la actividad de referencia, sin considerar el recargo provincial,
todo ello, sin perjuicio de las particularidades recogidas en
los dos primeros apartados del articulo siguiente.

Por el caracter higienico-sanitario del servicio, es obligatoria la utilizaci6n del mismo en aquellos micleos 0 lugares
en que se presta de manera efectiva, no que dando ninguna
persona fisica 0 juridica eximida del pago aunque no arroje
basura de forma peri6dica, todo ello de conformidad con
10 prevenido en el Reglamento de Servicios de las Corpo raciones Locales. No siendo admisible la alegaci6n de que
el inmueble no se ocupa continuadamente para eximirse del
pago de la presente tasa.

Se da nueva redacci6n al articulo 6.Q , Cuota Tributaria,
que queda como sigue:
1. Atendiendo a la especial actividad administrativa municipal que es preciso desarrollar, tanto con caracter ex-ante
como ex-post, para la verificaci6n del cumplimiento de las
condiciones y requisitos establecidos en el apartado segundo
de esa ordenanza, en 10 que se refiere a los locales que se
han instalado 0 se vayan a instalar, disco-bares, pubs musicales
o similares, se establece como cuota tributaria, irreducible,
la cantidad de 100.000 ptas.
2. En caso de que la instalaci6n de las actividades descritas
en el apartado anterior fuera meramente temporal, la cuota
tributaria sera de 100.000 ptas. para cada periodo para el
que se solicite el correspondiente permiso temporal.
3. Con caracter general la cuota tributaria se exigira par
unidad de local.
4. Para el resto de apertura de actividades no contenidas
en los dos primeros apartados de este articulo, la cuota tributaria sera la siguiente:

Las cuotas tributarias de esta tasa recogidas en el articulo
6.Q se modifican quedando como sigue:
a) Zona urbana:
1. Domicilio particular (por cada usuario): 6.500 ptas.zano
2. Comercios en general (excluidos los correspondientes
a los apartados 3 y 4): 14.300ptas./afio
3. Comercios de alimentaci6n de superficie inferior a 200
m.2 : 17.800 ptas./ano
4. Comercios de alimentaci6n de superficie superior a
200 m.2 : 56.500 ptas./afio (vease Norma 3.C)
5. Bares y confiterias: 26.000 ptas./ano (vease Norma 3.C)
6. Restaurantes, salas de fiesta, cafeterias, pubs: 34.800
ptas./ afio (vease Norma 3.C)
7. Talleres e industrias: 56.500 ptas.zano.
8. Campings:
Cuota fija anual (autoservicio y bar) : 20.000 ptas.
Cuota variable: 600 ptas.rafio/plaza de capacidad te6rica.
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9. Hoteles: 3.000 ptas. por habitaci6nJafio.
10. Pensiones: 1.500 ptas. por hab itacion/afio.
11. Oficin as administrativas: 14.300 ptas./afio.

tadores, cuya recepci6n no sera obligatoria para el usuario,
sera del 0,8 % del precio oficial vigente en cada momento,
segun tipo de calibre del contador.

b) Zona rural:
1. Domicilio particular: 6.800 ptas./afio.
2. Comercios en general: 17.200 ptas./afio.
3. Bares y confiterias: 36.000 ptas./afio.
4. Restaurantes, salas de fiestas , cafeterias, pubs; 46.600
ptas'/afio
5. Talleres e industrias: 58.400 ptas./afio
6. Campings:
Cuota fija anual (autoservicio y bar): 20.000 ptas.
Cuota variable: 600 ptas./afio/plaza de capacidad teorica.
7. Hoteles: 3.000 ptas. por habitaci6n/afio.
8. Pensiones: 1.500 ptas. por habitaci6n/afio.
9. Oficinas administrativas: 14.300 ptas./ano.
EI apart ado 3.9 punto c) de este mismo artfculo se redacta
de la siguiente forma:
Los epigrafes relativos a actividades sitas en la zona urbana
de este municipio y que seguidamente se detallan, sufriran
un incremento del 50% en la tarifa correspondiente al tercer
trimestre del afio, resultando:
Comercio de alimentaci6n de superficie superior a 200
m.2: 21.190 ptas.
Bares y confiterias: 9.750 pta s.
Restaurantes, salas de fiestas , cafeterias, pub s: 13.050 ptas.
Por ultimo, se suprime el punto " d" de este apartado
3 del artlculo 6.Q , pasando por tanto el punto "e " de la Ordenanza para 1994 a ser el "d " para la Ordenanza para 1995.

Ordenanza relativa a la Tasa por prestacion de los servicios
de prevencion de minas, de construcciones, derribos,
suministro de aguaen cubas y otrosanalogos
Se modifica la cuantia establecida en el articulo 5.9 , cuota
tributaria:
Epigrafe segundo: Material.
d. Por suministro de aguas en cubas, quedando establecida en 2.000 ptas./viaje

Ordenanza Reguladora del precio publico por la prestacion del
servicio de recogida de basuras no domiciliaria
Se modifica el artfculo 3.Q , tarifa, siendo su redacci6n
la siguiente.
La tarifa a aplicar sera la de 8 ptas./kilogramo, con un
minimo de 50.000 ptas./afio si se trata de entidades de superficie superior a 1.000 m.2 .

Ordenanza Reguladora de laprestacion del servicio
de ayuda a domicilio
Se modifica la escala contenida en el artfculo 7.Q, parrafo
tercero: tarifas, quedando redactado de la siguiente forma:
Las tarifas establecidas son las siguientes:
Precio publico a
Ingresos unidad familiar
abonar por el
beneficiario
Basta 600.000 ptas
De 600.001 a 660.000 ptas
De 660.001 a 720.000 ptas
De 720.001 a 780.000 ptas
De 780.001 a 840.000 ptas
De 840.001 a 900.000 pt as

.
.

Servicios gratuito
5% del coste total
. 10% del coste total
.. 15% del coste total
. 20% del coste total
. 25% del coste total

Y asi sucesivamente hasta eI100% .
EI coste/hora del servicio se fijara mediante resoluci6n
de la Alcaldia una vez se conozca la subvenci6n del INSERSO
para el programa, asi como las cargas laborales y sociales
del personal afecto al servicio.

Ordenanza relativa a preciopublicopor utilizacion
de instalaciones deportivas municipales

Ordenanza Reguladora delpreciopublicopor ocupacion
de terrenos de dominio publico con mesasy sillas
con finalidad lucrativa

Se modifican las tarifas contenidas en el articulo 3.Q , apartado 2, quedando establecidas las siguientes cuantias:

Se modifican las tarifas contempladas en el apartado 2Q
del articulo tercero, quedando en las siguientes cuantias:

Tarifa 1: Por utilizaci6n del Pabell6n Deportivo Municipal :

a) Por cad a m. 2 afectado, 56 ptas. por dia , en vias publicas
de 1a categoria.
b) Por cada m.? afectado, 45 ptas. por dia, en vias publicas
de 2~ categoria.
c) Por cada m. 2 afectado, 33 ptas. por dia, en vias publicas
de 3~ ca tegoria.

Ptas./hora

EI articulo 3.Q , apartado 3, se redacta de la siguiente forma:
Las cuotas finale s se deterrninaran teniendo en cuenta
el porcentaje de ocupaci6n efectivo diario. A tales efectos,
se considera que una mesa de terraza y 4 sillas ocupan 1,5

m.".
Ordenanza Reguladora delpreciopublico
por el suministro de agua
EI artfculo 4.Q relativo a mantenimiento y conservaci6n
de contadores queda redactado de la siguiente forma:
De acuerdo con 10 establecido en el artfculo 17 del Reglamento del Servic io de Agua, eI canon mensual que se exacionara por la conservaci6n, reparaci6n y reposici6n de con-

Polideportivo

2.375

M6dulo polideportivo

1.025

Cancha de badminton

300

Cancha de badminton (menores 15 afios)

100

Cancha de tenis

300

Cancha de ten is (menores 15 afios)

100

Front6n (pelota y tenis con luz)
Front6n (futbol-sala con luz)

825
1.025

Front6n sin luz

400

Gimnasio : Sesi6n

210

Gimnasio: Bono de 10 sesiones

2.000
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Tarifa 2: Cursos y Escuelas Deportivas:
PtasJMes

Ptaslfrimestre

Gimnas ia de mantenimiento

2.000

4.700

Badminton

2.000

4.200

Futbol sala niiios

2.000

3.700

Yoga

2.000

4.700

Tenis niiios

2.000

4.200

Teni s adultos

2.000

4.700

Baloncesto

2.000

3.700

Educaci 6nffsica de base

2.000

3.700

Vole ibol

2.000

4.200

Balonmano

2.000

4.200

Judo

2.500

Todas las Ordenanzas Fiscales, modificadas medi ante el
presente acuerdo plenario, entraran en vigor al dia siguiente
de su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturia s y de la Provincia, siendo de aplicaci6n a partir
del 1 de enero de 1995, perrnaneciendo en vigor hasta su
modificaci6n 0 derog aci6n expresa.

"Denominacion puesto

Grupo

Num.
de
plazas

.............................................

............

.........

" Denominacion puesto

Grupo

Num .
de
plazas

.............................................

............
B
............

............
2
.........

"

Debe decir :

Tecnico de Apoyo

.............................................

Igualmente, despues del Tecnico Especialista de Comunicacion es, debe figurar el siguiente puesto:

"Denominacion puesto

Grupo

.............................................

............

Mecanico Supervisor

C

.............................................

............

Num ,
de
plazas

...........
2
......... "

En lamisma pagina, segund a column a, donde dice:
Villaviciosa, 29 de noviembre de 1994.-El Alcalde.-18.654.

CONSORCIO DE EXTINCION DE
INCENDIOS, SALVAMENTO
Y PROTECCION CIVIL (CEISPA)

Grupo

Num.
de
plazas

.............................................

............

...........

Tecnico Administrativo
Auxiliar Administraci 6n

A
D

2
2

"Denominacion puesto

Grupo

Num,
de
plazas

.............................................

............

...........

Tecnico Administraci6n
Auxinar Adrmmstratrvo

A

2

1)

L

......................................................... .................... ................."

Correccion de errores
Advertido error en el anun cio mim. 6.984, publicado en
cl BOLETIN OFICIAL del Prin cipado de Asturias y de la
Provincia mimero 114, de 19 de mayo de 1994, se procede
a su rectificaci6n en el siguiente sentido:
En la pagina 3943, primer columna, don de dice:

"Denominacion puesto

"Denominacion puesto

Grupo

Num,
de
plazas

.............................................

............

...........

Tecnico de Apoyo
Tecnico de Apoyo

B
B

2
2

Debe decir:

.............................................

............

.........

La que se hace publico pa ra general conocim iento.-18.246.
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v.

Administracion de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS
SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
Dona Pilar Gonzalez Rodriguez, Secretaria de la Secci6n Segunda de la Sala
de 10Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de J usticia del Principado de Asturias,
Doy fe y testimonio: Que en el recurso .
numero 1.821/94 se dicto la resolucion,
que literalmente dice 10 siguiente:
En Oviedo, a diez de octubre de mil
novecientos noventa y cuatro.
EI precedente escrito, unase a la pieza
separada de su raz6n.
Hechos
Unico .-Interpuesto el recurso contencioso-administrativo numer o
1.821/94 por el Procurador Sr. LOpez
Castro, en nombre y representaci6n de
dona Ruth Araceli Montoya Ramirez,
de nacionalidad colombiana, contra
acuerdo adoptado por la Delegaci6n del
Gobierno en Asturias, de fecha 15 de
julio de 1994, versando sobre expulsi6n
del territorio nacional, y habiendose
solicitado por la parte recurrente la suspensi6n de la ejecucion del acuerdo
recurrido, formandose la correspondiente pieza separada, en la que inforrno
el Abogado del Estado.
Razonamientos juridicos
Unico.-Sabido es que la suspensi6n
de los actos administrativos recurridos
ante esta jurisdicci6n como excepcion
al principio general de la ejecutividad
de los mismos , exige una aplicaci6n restrictiva, admisible tan solo para aquellos
casos en que de su ejecucion pudieran
derivarse dafios 0 perjuicios de dificil
o imposible reparaci6n, circunstancias
que concurren en el presente caso, al
decretarse la expulsi6n del territorio
nacional, por 10 que es procedente estimar la pretensi6n de la parte recurrente.

dido: Estimar la pretensi6n deducida
por la representaci6n de dona Ruth
Araceli Montoya Ramirez, declarando
haber lugar a la suspension de la ejecuci6n del acuerdo que se impugna en
el proceso del que dimana la presente
pieza separada; sin hacer expresa imposici6n de costas. Llevese testimonio de
esta resoluci6n a los autos principales
y remitase otro a la Administraci6n
demandada para su conocimiento y
efectos.
La que firman sus componentes en
el lugar y fecha expresados. Firmado.-Don Jose A. Morilla Garcia Cernuda, don Luis Querol Carceller y dona
Olga Gonzalez-Lamufio Romay.

Y para que conste y a los efectos oportun os, expido el presente en Oviedo, a
10 de octubre de 1994.-La Secretaria.-15.420.

AUDIENCIA PROVINCIAL
SECCION PRIMERA
Edictos
Acordado en el rolla de apelacion
numero 380/94, dimanante de los autos
de verbal civil 24, 86 Y 114/93 del Juzgada de Primera Instancia mimero 5 de
Oviedo, se dicta sentencia can el mimero 517/94, can fecha 20-9-94, cuyo fallo
dice:
Que desestimo el recurso de apela-

Con estimaci6n del recurso de apelacion interpuesto contra la sentencia
dictada en procedimiento ejecutivo
numero 154/93, del Juzgado de Primera
Instancia de Tineo, debemos revocarla,
como asf hacemos, en el sentido de que
la condena de don Jose Manuel Llano
Llano y dona Maria Jose Cardenas Fernandez, adernas de abonar el principal
de seiscientas cuarenta mil ciento sesenta y siete pesetas (640.167), se extiende
a los intereses pactados en la paliza can
el caracter de moratorios en la septima
de las condiciones particulares, asi como
a las costas de la primera instancia, mandandose seguir adelante la ejecuci6n
para cubrir tadas las mencionadas cantidades. No se hace pronunciamiento
sabre las costas de esta alzada.

Y para que conste y se publique en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia y sirva de
notificacion a don Jose Manuel Llano
Llano y M.ll Jose Cardenas Fernandez,
se expide y firma el presente en Oviedo,
a 28 de setiembre de 1994.-EI Secretario.-15.425.

SECCION CUARTA

cion interpuesto contra la sentencia die-

Cedula de notificaci6n

tada por el Juzgado de Primera Instancia mirnero 5 de Oviedo en autos de
juicio verbal civil mimeros 24, 86 Y
114/93, Ydebo confirmar y confirmo en
todos sus pronunciamientos la sentencia
recurrida, con imposici6n a la parte apelante de . las costas causadas en la presente alzada.

En virtud de 10 acordado en resoluci6n de esta fecha , dictada en el rollo
de apelaci6n mimero 749/93, dimanante
de los autos de juicio verbal civil procedentes del Juzgado de Primera Instancia mimero 1 de Oviedo, seguidos
entre don David Pelaez Prado, representado por el Procurador Sr. Riestra,
contra Banco Vitalicio de Espana, S.A.,
don Jose Luis Diaz Fernandez y don
Santos Daunesse, en cuyo rollo de apelaci6n se dict6 sentencia con fecha 27
de julio de 1994, que contiene ltl siguiente
.

Y para que conste y se publique en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia y sirva de
notificaci6n a Juan Antonio Nieto Alonso, se expide y firma el presente en Oviedo, a 20 de setiembre de 1994.-EI
Secretario.-15.424.

Decision
En atenci6n a todo 10 expuesto, la
Secci6n Segunda de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias ha deci-

de ejecutivo 154/93 del Juzgado de Primera Instancia de Tineo, se dicto sentencia con el mimero 527/94, con fecha
28-9-94, cuyo fallo dice:

Acordado en el rollo de apelacion
mirnero 244/94, dimanante de los autos

Fallo
Desestimar el recurso de apelaci6n
interpuesto por don David Pelaez Prado
contra la sentencia dictada por el limo.
Sr. Magistrado Juez de Primera Instancia numero 1 de Oviedo, con fecha nue-
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ve de julio de mil novecientos noventa
y tres, conformando dicha resolucion,
con expresa imposicion al apelante de
las costas procesales del recurso.
Por la presente, se notifica dicha senten cia a las partes incomparecidas en
esta instancia, a los fines legales y se
expide la presente en Oviedo, a 11 de
octubre de 194.-EI Secretario.-15.504.
SECCION QUINTA

Cedula de notiflcacion
En virtud de 10 acordado en resolucion de esta fecha, dictada en el rolla
de apelacion mimero 10/94, dimanante
de los autos de.juicio de retracto L.A.V.
rnimero 620/92, procedentes del Juzgado de Primera Instancia de Gij6n mimero 4, seguidos entre Banco Hipotecario
de Espana, representado por el Procurador Sr. Alvarez Briso, contra don
Antonio Martin Garcia, don Alberto
Guerra Martinez, dona Onelia Hortal
Fernandez y demas personas desconocidas e inciertas (incomparecidos), en
cuyo rollo de apelaci6n se dict6 sentencia con fecha 7-10-94, que contiene el
siguiente
Fallo

de diez dias puedan comparecer en los
autos personandose en forma bajo apercibimiento de ser declarados en rebeldfa, caso de no verificarlo. Asimismo,
por medio de la presente se les cita para
el pr6ximo dia 21 de diciembre de 1994,
a las 10,30 horas, a fin de celebrar la
comparecencia prevenida en el articulo
1.428 de la L.E.C., al haberse solicitado
por la parte actora como medida cautelar el deposito judicial del bien financiado, y se les notifica haberse trabado
embargo preventivo sobre los siguientes
bienes de su propiedad:
- Finca urbana, departamento num,
2, l.Q A, de la casa mim, 13 de la calle
Aguado de Gijon, con fachada tambien
a la de Ezcurdia, en esta villa. Inscrita
en el Registro de la Propiedad num, 1
de los de Gijon, secci6n segunda, libro
34, folio 108, finca ruim. 2.245.
- Vehiculo marca Suzuki, modelo
Santana, matricula 0-8297-AZ.

Y para que sirva de emplazamiento,
citacion y notificaci6n a los demandados
don Jorge Enrique Fernandez Pruneda
y dona Maria Rosa Exposito Frechoso,
extiendo la presente en Gij6n, a 29 de
noviembre de 1994.-La Secreta- ,
ria.-18.592.
DE GIJON NVMERO 3

0 '1(; desestimando el recurso de apelacio n interpuesto contra la sentencia
dictada por el Juzgado de Primera Instancia mirnero 4 de Gij6n en autos de
ju ic io de retracto L.A.V. mirnero
620/92, debemos confirmar y confirmamos en todos sus pronunciamientos la
sentencia recurrida, con irnposicion a la
parte apelantc de las costas causadas en
la presente alzad a.

Por la presente, se notifica dicha sentencia a las partes incomparecidas en
esta instancia, a los fines legales, y se
expide la prescnte en Oviedo, a 7 de
octubre de 1994.-La Secretaria.-15.422.

JUZGADOSDE
PRIMERA INSTANCIA
DE GIJON NVMERO 2
Cedula de emplazamiento,
notiflcacirin y citaci6n
Por asi estar acordado en autos de
menor cuantia seguidos en este Juzgado
con el mim. 955/94, a instancia de Hispano Orix Leasing, S.A., representada
por el Procurador Sr. Secades Alvarez,
contra don Jorge Enrique Fernandez
Pruneda y dona Marfa Rosa Exposito
Frechoso, sobre resoluci6n de contrato
de leasing, por medio de la presente se
emplaza a dichos demandados, en ignorado paradero, a fin de que en termino

Edicto
EI Magistrado Juez Sr. Francisco Javier
Miguez Poza, del Juzgado de Primera
Instancia mimero 3 de Gij6n,
Hace saber: Que en este Juzgado se
sigue procedimiento especial sumario
del art. 131 de la Ley Hipotecaria, con
el mim . 10/94, promovido por Caja de
Ahorros de Asturias, contra Rosa Marfa
Minguez Martinez, Victor Manuel
Menendez Martinez, en los que por
resoluci6n de esta fecha se ha acordado
sacar a la venta en publica subasta por
primera, segunda y tercera vez los bienes hipotecados que se resefiaran,
habiendose sefialado para la celebraci6n
de la primera subasta el dia 18 de enero
de 1995, para la segunda, el dia 1 de
marzo de 1995; y para la tercera, el dia
5 de abril de 1995, todas ellas a las once
treinta horas, las que se celebraran en
la Sala de Audiencias de este Juzgado,
con las prevenciones siguientes:
Primera.-Para la primera subasta no
se admitira postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta, que asciende
a doce millones trescientas veinticinco
mil pesetas. En la segunda subasta el
tipo sera del 75% de la primera. La tercera subasta se celebrara sin sujeci6n
a tipo.
Segunda.-Los licit adores, para
tomar parte en la subasta, deberan consignar el veinte por ciento, por 10men os,
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de las cantidades tipo de cada subasta,
con anterioridad a la celebracion de las
mismas , en la cuenta de depositos y consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el B.B.V.
Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebracion,
pod ran hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado en la Secretaria del Juzgado, acornpafiando el resguardo de
haber hecho la consignaci6n anteriormente relacionada.
Cuarta.s-Solo el ejecutante podra
hacer posturas en calidad de ceder el
remate a un tercero.
Quinta.-Los autos y las certificaciones del Registro, a que se refiere la
RegIa 4.~, estan de manifiesto en la
Secretarfa de este J uzgado, donde
podran ser examinados por todos aquellos que quieran participar en la subasta,
previniendoles que deberan conformarse con ellos, y que no tendran derecho
a ningun otro; que las cargas anteriores
y preferentes al credito del actor continuaran subsistentes y sin cancelar, sin
destinarse a su extinci6n el precio del
rem ate, entendiendose que el rematante
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos .
Sexta.-EI presente edicto servira de
notificaci6n a los deudores, de los sefialamientos de las subastas, sus condiciones, tipo, lugar, cumpliendo asf 10 dispuesto por la Reg ia 7.~ del art. 131 de
la Ley Hipotecaria, caso de que la notificaci6n personal resultare negativa.
Bienes objeto de la subasta
Numero cuatro. Vivienda en planta
segunda. Se halla situada a la derecha,
subiendo por la escalera. Ocupa la
superficie construida con inclusion de
servicios comunes de ciento dos metros
ochenta y un decimetros, de los cuales
trece metros corresponden a los servicios comunes. Linda: Al frente , entrando, caja de escalera, caja de ascensor
y zona de accesos de est a planta y calle
Begofia; izquierda, caja de ascensor,
cubricion de la planta primera sobre la
que tiene luces y vistas y local de esta
misma planta y fondo, cubrici6n de la
planta primera sobre la que tiene luces
y vistas y casa don Aniceto Tuero.
Inscrita en el Registro de la Propiedad mimero uno de Gijon , finca registral
num , 15.447, al folio 103, del tomo 1.768
general, libro 177, inscripci6n 2.~
Dado en Gijon, a 3 de octubre de
1994.-EI Secretario.-16.008.
DE GIJON NUMERO 4
Edicto
EI Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia mimero 4 de Gij6n
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Hace saber: Que en que Juzgado de
mi cargo, bajo el num. 127/94, se siguen
autos de procedimiento sumario hipotecario del art. 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador Abel
Celernin Vifiuela, en representacion de
Caja de Ahorros de Asturias, contra don
Belarmino Iglesias Costales, Maria del
Mar Iglesias Iglesias y Maria de los
Angeles Castaneda Maestro, en reclarnacion de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a Ia venta en
primera y publica subasta, por termino
de veinte dias y precio de su aval, los
siguiente bienes embargados a la
demandada:
- Departamento numero ocho, 0
piso interior, subiendo por la escalera,
en tercera planta, de un edificio que se
sirve por el portal de la casa numero
cincuenta y tres de la carretera de la
Costa, en la villa de Gijon. Ocupa una
superficie util de sesenta metros cuatro
decimetros cuadrados. Inscrita en el
tomo 990, folio 37, finca 29.117, hoy
6.592, inscripcion 2~ . Valorada a efectos
de subasta en ocho millones setecientas
mil pesetas.
La subasta tendra lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado el proximo
dia 23 de enero de 1995, a las doce
horas, con arreglo a las siguientes condiciones:
Primera.-EI tipo del remate sera el
pactado en la escritura de. constitucion
de hipoteca (ocho millones setecientas
mil pesetas), sin que se admitan posturas
inferiores a dicho tipo .
Segunda.-Para poder tomar parte en
la licitacion deberan los Iicitadores consignar previamente en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en
la sucursal del BBV sita en la tercera
planta del Palacio de Justicia de Gijon,
el veinte por ciento del tipo del remate.
Tercera.s-Podran hacerse posturas
por escrito, en plicgo cerrado, desde el
anuncio de la subasta hasta su celebracion, depositando, junto a aquel , el veinte par ciento del tipo del remate.
Cuarta.c-Solo cl ejecutante podra
hacer posturas en calidad de ceder el
remate a un tercero.
Quinta.-Sc reservaran en deposito a
instancia del acreedor las consignaciones de los postores que no resultaren
rematantes y que 10 admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos
de que, si el primer adjudicatario no
cumpliese la obligacion, pueda aprobarse el rem ate a favor de los que Ie sigan
por el orden de sus respectivas posturas.
Sexta .-Los titulos de propiedad,
suplidos par certificacion del Registro
se encucntran de manifiesto en la Secre-
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taria del Juzgado, debiendo los licitadores conformarse con ellos, sin que
puedan exigir otros.

cias del Juzgado de Primera Instancia
mimero 5 de Gijon, con arreglo a los
siguientes requisitos legales :

Septima.s-Las cargas y gravamenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere al credito del actor quedaran subsistentes y sin cancelar, entendiendose
que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los
mismos, sin destinarse a su extincion cl
precio del remate.

Primero.-No se admitiran posturas
que no cub ran las dos terceras partes
del avahio y pod ran hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero.

Octava.-Para el supuesto de que
resultare desierta la primera subasta, se
sefiala para que tenga lugar la segunda
el proximo 17 de febrero de 1995, a las
doce horas, en las mismas condiciones
que la primera, excepto el tipo del remate que sera del setenta y cinco por ciento
del de la primera y, caso de resultar
desierta dicha segunda subasta, se celebrara una tercera, sin sujecion a tipo ,
el dia 15 de marzo de 1995, tambien
a las doce horas, rigiendo para la misma
las restantes condiciones fijadas para la
segunda.
Novena.-En caso de ser cubierto el
principal y costas reclamadas con la
subasta de una de las fincas, quedara
automaticamente sin efecto la subasta
de las dernas.
Decima.c-En caso de haberse sefialado para la celebracion, por error, en
dia festivo nacional, autonomico 0 local,
se entendera que la fecha de celebracion
de la subasta sera el siguiente dia habil,
Dado en Gijon, a 27 de octubre de
1994.-EI Secretario.-16.760.
DE GIJON NUMERO 5
Edicto
Don Maximo Roman Godas Rodriguez,
Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia numero 5 de Gijon,
Hago saber: Que con el mirn, 197/92,
se tramita juicio de cognicion, seguido
en este Juzgado a instancia de Caja de
Ahorros de Asturias, representada por
el Procurador Sr. Celemin Vifiuela, contra don Saturnino Vazquez Lifieira y
dona Juana Mendez Bermejo, y por providencia del dia de hoy acorde sacar a
publica subasta los bienes embargados
al demandado don Saturnino Vazquez
Lifieira, por termino de veinte dias, por
primera vez el dia veintisiete de enero
de mil novecientos noventa y cinco, a
las doce treinta horas; por segunda vez,
con rebaja del 25 por ciento, el dia veintisiete de febrero de mil novecientos
noventa y cinco, a la misma hora, y por
tercera vez, sin sujecion a tipo, el dla
veintisiete de marzo de mil novecientos
noventa y cinco, a la misma ahora, acto
que tendra lugar en la Sala de Audien-

Segundo.-Para tomar parte en la
subasta deberan los licitadores consignar previamente en la Mesa del Juzgado
o en el establecimiento destinado al
efecto una cantidad igual por 10 menos,
al 20 por ciento efectivo del valor de
los bienes que sirven de tipo para la
subasta, sin cuyo requisito no seran
admitidos.

Tercero.s-Podran hacerse posturas
por escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, junto a
aquel, el imparte de la consignacion 0
acornpafiando el resguardo de haberla
hecho en el establecimiento destinado
al efecto.
Cuarto.-Los bienes se sacan a publica subasta sin suplir previamente la falta
de titulos de propiedad.
Quinto.-Las cargas anteriares al eredito de la parte actora y las preferentes,
si existieran, quedaran subsistentes,
entendiendose que el adjudicatario las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las mismas .
Bienes objeto de subasta
- Vehiculo furgoneta marca Fiat
Ducato F-18, matricula 0-6711-AV.
Valorado segun informe del perito
don Luis Suarez Moro, en un millen
cuatrocientas mil pesetas (1.400.000
ptas .).
En Gijon, a 11 de octubre de
1994.-EI Secretario.-17.858.
DE GIJON NUMERO 7
Don Rafael Climent Duran, Magistrado
Juez del Juzgado de Primera Instancia
mimero 7 de los de Gijon y su partido,
Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue procedimiento de juicio ejecutivo
con el num. de registro 57/94, promovido por Hilario Osoro, SA., representada por la Procuradara de los Tribunales dona Concepci6n Zaldivar Caveda, contra Hosteleria y Similares de
Gij6n, S.A., en el que se ha dictado resolucien de esta fecha acordando sacar a
la venta en publica subasta los bienes
que al final se describen, cuyo remate
tendra lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado en la forma siguiente:
- En primera subasta, el dia 16 de
enero de 1995, a las 10,30 horas de su
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manana, sirviendo de tipo el de la
tasaci6n:
- Para el vehlculo cami6n, marca y
modelo Nissan, matricula 0-0471-AT,
se valora en 850.000 ptas.
- Vehiculo cami6n, marca y modelo
Mercedes-Benz L407, matricula
0-6142-AG, se valora en 150.000 ptas.
- Vehiculo furg6n, marca Sava,
modelo J4 1100, matrfcula 0-6805-V,
se valora en 50.000 ptas.
- Vehiculo furg6n marca Sava,
modelo J4 1100, matrfcula 0-4725-S, se
valora en 50.000 ptas .
- En segunda subasta, caso de no
quedar rematados los bienes en la primera, el dia 21 de febrero de 1995, a
las 10,30 horas de su manana, bajo las
mismas condiciones que la primera, con
excepci6n del tipo , que sera del 75%
del fijado para aquella.
- En tercera subasta, si no se remataran en ninguna de las anteriores, el
dla 24 de marzo de 1995, a las 10,30
horas, bajo las mismas condiciones pero
sin sujeci6n a tipo .
Condiciones de la subasta
- No se adrnitiran posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo
ni en primera ni en segunda subasta,
y s610el ejecutante podra hacer postura
en calidad de ceder el remate a un
tercero.
- Los que deseen tomar parte en
la subasta, a excepci6n del acreedor ejecutante, deberan consignar previamente
en la cuenta de dep6sitos y consignaciones de este Juzgado, abierta en el
Banco Bilbao Vizcaya, sito en la plaza
del Seis de Agosto, n u m ,
3314000170057/94, el 20% del tipo
expresado, sin cuyo requisito no seran
admitidos a licitaci6n.
- Que la subasta se celebrara en
la forma ordinaria, si bien, ademas, hasta el dia sefialado para rem ate pod ran
hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado.
- Las subastas segunda y tercera
s610 se celebraran en el caso de que en
las anteriores no hubiese postores.
Bienes objeto de subasta
Vehlculo cami6n, marca y modelo
Nissan L 80.09 2F, matricula
0-0471-AT.
Vehiculo cami6n, marca y modelo
Mercedes Benz L 407 D, matricula
0-6142-AG.
Vehiculo furg6n , marca y modelo
Sava J4 1100, matrfcula 0 -6805-V.
Vehiculo furg6n, marca y modelo
Sava J4 1100, matricula 0-4725-S.
Dado en Gij6n, a 31 de octubre de
1994.-La Secretaria.-18.386.
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JUZGADOSDE
PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCION

13,15 horas , rigiendo para la misma las
rest antes condiciones fijadas para la
segunda.

DE AVILES NUMERO 1

Dado en Aviles, a 25 de octubre de
1994.-EI Secretario.-16.401.

Edicto
La Magistrada Jueza del Juzgado de Primera Instancia numero 1 de Aviles,
Hace saber. Que en este Juzgado de
mi cargo se siguen autos de ejecutivo
titulos num, 252/1992, a instancia de
Mapfre Leasing, S.A., representado por
el Procurador don Ignacio Sanchez Ave110, contra Fernando Rosa Vargas, don
Pedro Fernandez Longoria y Namper,
S.L., en reclamaci6n de cantidad, en
cuyos autos se ha acordado sacar a la
venta en primera y publica subasta, por
termino de veinte dfas y precio de su
evahio, los siguientes bienes muebles
embargados en el procedimiento:
Turismo marca Lancia, modelo
Dcdra 2.0, matricula 0-3712-AZ, valorado en 1.050.000 ptas.
La subasta se celebrara el pr6ximo dia
16 de enero de 1995, a las 13,15 horas
de la manana, en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, bajo las siguientes
condiciones:
Primera.-EI tipo del rem ate sera por
el tipo de tasaci6n, sin que se admitan
posturas que no cubran las dos terceras
partes de dicha suma.
Segunda.-Para tomar parte en la
subasta deberan consignar previamente
los licitadores el veinte por ciento del
tipo del rem ate en la cuenta de depositos que este Juzgado tiene abierta en
el BBV, oficina principal de Aviles, c/c.
0-75000-0.
Tercera.c-Podra hacerse el remate a
calidad de ceder a tercero s610 por parte
del actor.
Cuarta.s-Podran hacerse posturas
par 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.
Quinta.-Para el supuesto de que
result are desierta la primera subasta, se
sefiala para que tenga lugar la segunda
el pr6ximo dla 13 de febrero de 1995,
a las 13,15 horas, en las mismas condiciones que la primera, excepto el tipo
del rem ate que sera el setenta y cinco
par ciento del de la primera, y caso de
resultar desierta dicha segunda subasta,
se celebrara una tercera, sin sujecion a
tipo, el dia 13 de marzo de 1995, a las

DE LAVIANA NUMERO 2
Don Ignacio Gonzalez Vega, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instruccion mirnero 2 de Pola de Laviana
y su partido,
Hago saber: Que en estos autos de
juicio ejecutivo mim, 80/93, scguidos a
instancia de Ofirex, SA., representada
por el Procurador Sr. Meana Alonso,
contra dona Eugenia Iglesias Garda,
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.-EI acto de subasta tendra
lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado de Primera Instancia mimero
2 de Laviana, eI pr6ximo dia 17 de enero
de 1995, a las 12 horas de la manana.
Segunda-i-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 tam bien por escrito y en pliego
cerrado, conforme a 10 prevenido en el
art. 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
Cuarta.-Los Iicitadores deberan
consignar previamente en la cuenta de
consignaciones del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n nurnero 2 de
Pola de Laviana, una cantidad igual, por
10 menos, al veinte por ciento del valor
de los bienes que sirvan del tipo para
la subasta.
Quinta.-Para el caso de que resultare desierta la primera subasta, se sefiala para la segunda el pr6ximo dia 17
de febrero de 1995, a las 12 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 del 25%.
Sexta.-Y para el caso de que resultara desierta la segunda, se sen ala para
la tercera el pr6ximo dia 17 de marzo
de 1995, a las 12 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 consig-
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nar en el establecimiento sefialado en
el parrafo cuarto el 20% del tipo de la
segunda.

est andose a 10 prevenido en la regIa 5.l!
del art. 140 del Reglamento para la ejecucion de la Ley Hipotecaria.

DE OVIEDO NUMERO 7

Septima.c-Los autos y la certificacion
del Registro estan de manifiesto en
Secretaria. Se entendera que todo Iicitador acepta como bastante la titulacion
y que las cargas 0 gravarnenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere, al eredito del actor continuaran subsistentes,
entendiendose que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las mismas sin destinarse
a su extincion el precio del remate.

Quinta.-Las cargas anteriores y preferentes, al credito que existan, quedan
subsistentes, sin que se destine a su
extinci6n el precio del remate, entendiendose que elrematante las ace pta,
y queda subrogado en las responsabiIidades de las mismas .

Don Angel Ferreras Menendez, Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Instruccion mimero 7 de los de
Oviedo y su partido judicial,

Bien objeto de subasta
Maquina retroexcavadora, marca
J.C.B., modelo 3D-4T, mirn. chasis
360.506. Valor 2.300.000 ptas.

En Pola de Laviana, a 27 de octubre
de 1994.-EI Secretario.-16.872.
DE LLANES
Don Ramon Sordo Sordo, Juez de Primera Instancia de la villa de Llanes
y su partido, por el presente,
Hago saber: Que en este Juzgado, con
el mim. 9/93, se siguen auto de juicio
ejecutivo, seguidos por el Procurador Sr.
Buj Arnpudia, en nombre y representacion de Caja Rural Provincial de Asturias, contra don Manuel Arriaran Galguera y dona Marfa Victoria Arnieva
Suarez, en los que por resolucion del
dia de la fecha, se ha acordado anunciar
por medio del presente Ja venta en
publica subasta, por l,!! vez y 20 dias,
las fincas que se diran y en las condiciones siguientes:
Primera.-La subasta se celebrara en
la Sala de Audiencia de este Juzgado,
el dia 16 de enero; la segunda subasta,
el 20 de febrero; la tercera subasta, el
dfa 20 de marzo, a las once horas todas
elias.
Segunda.-EI tipo de la subasta; que
se corresponde con la valoracion de 10
embargado, es de un millen seiscientas
ochenta y seis mil (1.686.000 ptas.), no
adrnitiendose posturas que no cubran
las dos terceras partes del avaluo,
Tercera.-Los licitadores que deseen
intervenir en la subasta habran de consignar en la Mesa del Juzgado el 20%
del tipo sefialado para la subasta de que
se trate, pudiendo licitar en calidad de
ceder a tercero, iinicamente el ejecutante.
Cuarta.-En cuanto a los tftulos de
propiedad se convoca la subasta sin
haberse suplido los titulos de propiedad,

Sexta.-La segunda y tercera subasta
se celebraran, solo en el caso de ser
declaradas desiertas la primera y la
segunda respectivamente, con reduccion del tipo de licitacion en un 25%
y sin sujecion a tipo la tercera.
Bienes embargados que se sacan a
subasta
- Finca sita en Poo , concejo de Llanes y sitio de Covielles, de unas seis
areas (segiin reciente medicion de 7,20
areas). Inscrita al tomo 785, libro 518,
finca mim. 77.209, del Registro de la
Propiedad de Llanes.
- Derechos de traspaso de local
comercial que ocupan los demandados
en arrendamiento en a la plaza de San
Roque, de Llanes.
Llanes, a 24 de octubre de 1994.-EI
Secretario.-17.807.
DE MIERES NUMERO 2
Edicto
Dona Marfa Beatriz Pueyo Mateo,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia numero 2 de Mieres y su
partido judicial,
Certifico: Que en este Juzgado se tramita la justicia gratuita num. 234/94,
seguidos a instancia de Maria del Arnor
Valdes Valles, representada por la Procuradora Sra. Perez Garda Anta, contra
D. Heriberto de la Vega Garda, en los
que por resolucion del dia de la fecha
se ha acordado citar al demandado Sr.
de la Vega Garda, al juicio que se celebrara el dfa 21 de diciembre de 1994,
a las diez cuarenta y cinco horas, con
la prevencion de que, de no comparecer,
sera declarado en rebeldia y Ie parara
el perjuicio a que hubiera lugar en
Derecho.
Y para que sirva de citacion a don
Heriberto de la Vega Garda, actualmente en ignorado paradero y fijacion
en el tablon de anuncios de este Juzgado
y su publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de
la Provincia, expido y firmo la presente
en Mieres, a 21 de noviembre de
1994.-La Secretaria.-18.402.

Edicto

Hago saber: Que en este Juzgado se
tramita juicio de cognicion con el mimero 27/87, a instancia de Caja de Ahorros
de Asturias, representada por el Procurador de los Tribunales Sr. Cervero,
contra Jorge Nuevo Fernandez y otra.
Y en ejecucion de sentencia dietada en
ellos se an uncia la venta en publica
subasta, por terrnino de 20 dias, de los
bienes muebles embargados al dernandado, que han sido tasados pericialrnente en la cantidad de 287.000 ptas., cuyo
rem ate tendra lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sita en la
calle Llamaquique, en la forma siguiente:
En primera subasta, el dla treinta de
diciembre proximo y hora de las 10, por
el tipo de tasacion,
En segunda subasta, caso de no quedar rematados los bienes en la primera,
con rebaja del veinticinco por ciento del
tipo, la cual tendra lugar el dia veintitres
de enero proximo y hora de las diez.
Yen tercera subasta, si no se rematara
en ninguna de las anteriores, el dia
catorce de febrero proximo y hora de
las diez, sin sujecion a tipo pero con
las dernas condiciones de la segunda.

Condiciones de licitacion
- No se adrnitira postura en primera
ni en segunda subasta que no cubra las
dos terceras partes de los tipos de
licitacion ,
- Para tomar parte deberan consignar previamente los licitadores en la
cuenta de depositos y consignaciones de
este Juzgado en el mimero de cuenta
3363000140027/87 .
- A tal efecto se ingresara una cantidad igual 0 superior al veinte par cien to de los respectivos tipos de licitacion,
si bien, hasta el dia sefialado para el
remate podran hacerse posturas por
escrito en sobre cerrado.
- Solo el ejecutante podra hacer
postura en calidad de ceder el rem ate
a un tercero.
- A instancia del actor, podran
reservarse los depositos de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de
subasta y 10 admitan, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese
sus obligaciones, pueda aprobarse el
remate a favor de los que Ie sigan por
el orden de sus respectivas posturas.
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Objeto de licitacion
- Seat Trans 0-9945-AF, del afio
1983, tasado pericialmente en 275.000
pesetas.
- Registradora Casio AL-30, tasada
pericialmente en 12.000 pesetas.
Importe total de valoracion: 287.000
pesetas.

Y para su publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia, expido el presente
en Oviedo, a 28 de noviembre de
1994.-EI Secretario.-18.645.
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de asistir a la celebracion del juicio verbal de faltas sefialado para dicho dia
y hora, en calidad de denunciado y
denunciante, respectivamente, haciendoles saber, asimismo, que deberan concurrir con las pruebas de que intenten
valerse y pudiendo los denunciados que
residan fuera de la circunscripcion de
este Juzgado dirigir al mismo escrito ale gando 10 que est imen conveniente y apo derar a otra per sona que presente en
el juicio las pruebas de descargo que
tuviera.

paradero, para que el proximo dia 19
de diciembre, a las 10,40 horas, comparezca en la Sala de Audiencias de este
Juzgado de 10 Social al objeto de celebrar los correspondientes actos de conciliacion y, en su caso, de juicio con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que el juicio no se suspendera por su
inasistencia y que las siguientes comunicaciones se haran en estrados, salvo
las que deb an revestir forma de auto
o sentencia 0 se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citacion en forma
a Angel Manuel Garcia Martinez y a
Jose Manuel Rodriguez Garcia y su
publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia, extiendo y firmo el presente en
Pola de Siero, a 23 de noviembre de
1994.-EI Secretario.-18.701.

Y para que asf conste y sirva de citacion y requerimiento en forma legal a
la demandada Construcciones EI Nuberu, S.A., cuyo domicilio en la actualidad
se ignora, expido, firmo y rubrico el presente en Gij6n, a 30 de noviembre de
1994.-La Secretaria.-18.707.

DE OVIEDO NUMERO 7

Edicto
Don Angel Ferreras Menendez, Secretario del Juzgado de Primera Instancia numero 7 de Oviedo,
Certifico: Que en los autos de juicio
verbal civil num, 327/94, seguidos a instan cia de M. Jose Antonio Merida Fernandez, contra Emilio Carlos Alvarez
Prida de Paz, estando la parte demandante representada por el Procurador
Sr. Merida Zamorano, ha recaido resolucien en la que se ha acordado citar,
por medio del presente edicto, a don
Emilio Carlos Alvarez Prida de Paz, a
fin de que comparezca el proximo dia
nueve de enero de mil novecientos
noventa y cuatro, a las 9 horas de su
manana, a fin de Ilevar a cabo la celebracion de juicio.
Para que asi conste y sirva al dernandado don Emilio Carlos Alvarez Prida
de Paz, en paradero desconocido, expido y firmo la presente para su insercion
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia.
O viedo, a 18 de noviembre de
1994.-EI Secretario.-18.095.

DE GIJON NUMERO DOS
JUZGADOSDELOSOC~

DE AVILES NUMERO UNO
Cedula de citaci6n
Por la presente se cita a la empresa
Francisco Javier Rodriguez Fernandez,
hallandose actualmente en ignorado
paradero, a fin de que comparezca ante
este Juzgado, sito en la C/ Marcos del
Torniello, 27, el proximo dfa 22 de
diciembre, a las 10,30 horas, en que tendra lugar el acto del juicio sefialado en
autos mirn. 539/94, promovidos a instancia de Fundacion Laboral de la Construccion del Principado de Asturias,
contra la empresa, sobre reclamacion de
cantidad, advirtiendole que tiene a su
disposicion en este J uzgado una copia
de la demanda y que debera concurrir
asistida de cuentos medios de prueba
intente valerse.
Y para su publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia y fijacion en el
tablon de an uncios de este Juzgado, a
fin de que sirva de citacion en legal forma a la empresa Francisco Javier Rodriguez Fernandez, en paradero desconocido, expido la presente en Aviles, a 11
de noviembre de 1994.-EI Secretario .-17.545 .
DE GIJON NUMERO UNO

DE SIERO NUMERO 1
En virtud de 10 acordado por el Sr.
Juez de Instruccion num, 1 de Po la de
Siero en juicio de faltas seguidos en este
Juzgado con el rnim. 152/94, par lesiones
en agresion, por medio del presente se
cita a Angel Manuel Garcia Martinez
y a Jose Manuel Rodriguez Garcia,
ambos en ignorado paradero, para que
el proximo dla 22 de diciembre, a las

11 horas, comparezcan en la Sala de
Audiencias de este Juzgado al objeto

Cedula de citaci6n
En virtud de 10 acordado en resolucien de la fecha por el limo. Sr. Magistrado de 10 Social de Gijon don Jose
Rafael Cuesta Daviii en los autos rnim.
1.178/94, seguidos a instancia de Juan
Antonio Garcia Mendez, contra otra y
Construcciones EI Nuberu, S.A., sobre
despido, por el presente se procede a
la citacion de la demandada mencionada Construccioncs 51 Nubcru S.A., que
actualmente se encuentra en ignorado

Edicto
Don Francisco Jose de Prado Fernandez, Magistrado del Juzgado de 10
Social numero dos de Gijon,
Hago saber: Que en el proceso seguido ante este Juzgado registrado al mim,
309/94, ejecucion mimero 85/94, a instancia de Jose 'Miguel Ramos Alvarez ,
contra Rivas Calor, S.R.L., en reclamacion sobre despido improcedente, en
providencia de esta fecha he acordado
sacar a la vent a en publica suba sta , por
termino de veinte dias , los siguientes
bienes embargados como de propiedad
de la parte demandada, cuya relacion
y tasacion es la siguiente:
Bienes que se subastan

-

Calculadora Canon BP·ZS·D
Fax,marca Sanyo,modelo Sanfax
Fotooopiadora Xerox,num.2114480617
Tablero dibujo!masat
Tablero dibujoImasat,contendigrafoImasaty
lampara
Ordenador ffiM·PS.·I,con impresora,tableroy
raton
Ordenador Epson, conimpresora EX·goo
Calculadora Camon BP·25·D
Maquina de escribir Canon AP 100

lO.lXXl ptas.
75.lXXl ptas.
8O.lXXl ptas.
1O.1XXl ptas.
ZS.lXXl ptas.
50.1XXl ptas.
5.000 ptas.
10.000 ptas.
35.lXXlptas.

Condiciones de la subasta
Tendra lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado de 10 Social numero
dos de Gijon , en primera subasta, el dia
diecisiete de enero de mil novecientos
noventa y cinco; en segunda subasta, en
su caso, el dia veintiuno de febrero de
mil novecientos noventa y cinco, y en
tercera subasta, tambien en su caso, el
dia veintitres de marzo, sefialandose
como hora para todas elIas las trece
. quince de la manana, y se celebraran
bajo las condiciones siguient es:
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Primera.-Que antes de verificarse el
remate, podra el deudor librar sus bienes, pagando principal y gastosdespues
de celebrado, quedara la venta irrevocable.
Segunda.s-Oue desde el anuncio de
la subasta hasta su celebraci6n, podrein
hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado , acompafiando la consignaci6n
correspondiente.
Tercera.-Que los licitadores deberan consignar previamente el 20% del
tipo de subasta.
Cuarta.-Que el ejecutante podra
tomar parte en las subastas y mejorar
las posturas que se hicieren sin necesidad de consignar dep6sito alguno.
Quinta.-Que no se admitiran posturas que no cubran las dos terceras partes del tipo de subasta, adjudicandose
los bienes al mejor postor.
Sexta-i-Oue la primera subasta tendra como tipo el valor de tasacion de
los bienes.
Septima.c-Oue la segunda subasta
tendra una rebaja del 25% del tipo de
tasaci6n.
Octava.v-Oue en la tercera subasta,
no se admitiran posturas que no excedan
del 25% de la cantidad en que se hubieren justipreciado los bienes. Si hubiera
postor que ofreciese suma posterior, se
aprobara de remate.
Novena.-De resultar desierta la tercera .subasta, tendran los ejecutantes 0
sus representantes legales solidarios 0
subsidiarios el derecho de adjudicarse
los bienes por el 25% del avaluo, dandoseles a tal fin un plaza de diez dias.
De no hacerse uso de este derecho, se
procederia al alzamiento del embargo.
Decima.s-Solo la adquisici6n 0 adjudicaci6n practicada en favor de los ejecutantes 0 de los responsables legales
solidarios ()subsidiarios podra efectuarse en calidad de ceder a tercero.
Los bienes embargados estan depositados en la C/ Leopoldo Alas, 8, bajo,
de Gijon, a cargo de Jose Miguel Ramos
Alvarez.
Y para que sirva de notificacion al
publico en general y a las partes de este
proceso en particular, una vez que haya
sido publicado en el BOLETIN OF!CIAL del Principado de Asturias y de
la Provincia y en cumplimiento de 10
establecido en la vigente legislaci6n procesal, expido la presente en Gij6n, a 21
de noviembre de 1994.-La Secretaria.-18.044.
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Condiciones de la subasta
Edicto. Cedula de citacion
En virtud de 10 acordado en resoluci6n de la fecha por el IImo. Sr. Magistrado de 10 Social de Gij6n Francisco
Jose de Prado Fernandez en los autos
mirn. 1.191/94, seguidos a instancia de
Marfa Pilar Perez Fernandez, contra
Jer6nimo de la Fuente Garda y otro,
sobre despido, por el presente se procede a la citaci6n del demand ado mencionado don Jer6nimo de la Fuente
Garda, que actualmente se encuentra
en ignorado paradero, para que el pr6xirna dfa veinte de diciembre, a las once
quince horas, comparezca en la Sala de
Audiencias de este Juzgado de 10 Social
al objeto de celebrar los correspondientes actos de conciliaci6n y, en su caso,
de juicio, can todos los medios de prueba de que intenten valerse, advirtiendole
que el juicio no se suspendera por su
inasistencia.
Y para que asi conste y sirva de citaci6n y requerimiento en forma legal al
demandado don Jer6nimo de la Fuente
Garda, cuyo domicilio en la actualidad
se ignora, expido, firmo y rubrico el presente en Gij6n, a 28 de noviembre de
1994.-La Secretaria.-18.372.

Edicto
Don Francisco Jose de Prado Fernandez, Magistrado del Juzgado de 10
Social numero dos de Gij6n,

Hago saber: Que en el proceso seguido ante este Juzgado registrado al
numero 619/93, ejecuci6n mirnero
234/93, If instancia de Ricardo Arenas
Garciolo, contra Transportes Cortina,
S.A., en reclamaci6n sobre indemnizaciones salariales, en providencia de esta
fecha he acordado sacar a la venta en
publica subasta, por termino de veinte
dias, los siguientes bienes embargados
como de propiedad de la parte demandada, cuya relaci6n y tasaci6n es la
siguiente:
Bienes que se subastan
- Cami6n caja Pegaso, matrfcula
0-2521-AJ, modelo J 41100 PIa, 35.000
ptas.
- Cami6n Pegaso, matrfcula
0-5011-0, modelo 1065BL 1, 1.000.000
de ptas.
- Semi-remolque Frueahauf, matrlcula LE-00260-R, modelo CT F3BPPP
35 LC, 685.000 ptas.
- Tractor Mercedes, matrfcula
0-4077-AS, modelo Benz 2632 AS 6x6,
6.950.000 ptas.
- Tractor Scania, matrfcula
0-6273-AD, modelo 112MA 4x2,
4.600.000 ptas.
Total: 13.270.000 ptas.

Tendra lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado de 10 Social mimero
dos de Gij6n, en primera subasta, el dia
diecisiete de enero de mil novecientos
noventa y cinco. En segunda subasta,
en su caso, el dfa 21 de febrero, y en
tercera subasta, tambien en su caso, el
dfa 23 de marzo, senalandose como hora
para todas elias las trece de la manana,
y se celebraran bajo las condiciones
siguientes:
Primera.-Que antes de verificarse el
remate, podra el deudor librar sus bienes pagando principal y gastos; despues
de celebrado, quedara la venta irrevocable.
Segunda.-Que desde el anuncio de
la subasta hasta su celebraci6n, podran
hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado, acompafiando la consignaci6n
correspondiente.
Tercera.v-Oue los licitadores deberan consignar previamente el 20% del
tipo de subasta.
Cuarta.-Que el ejecutante podra
tomar parte en las subastas y mejorar
las posturas que se hicieren sin necesidad de consignar deposito alguno.
Quinta.-Que no se adrnitiran posturas que no cubran las dos terceras partes del tipo de subasta , adjudicandose
los bienes al mejor postor.
Sexta.v-Oue la primera subasta tendra como tipo el valor de tasaci6n de
los bienes.
Septirna.e-Oue la segunda subasta
tendra una rebaja del 25% del tipo de
tasaci6n.
Octava.-Que en la tercera subasta,
no se admitiran posturas que no excedan
del 25% de la cantidad en que se hubieren justipreciado los bienes. Si hubiera
postor que ofreciese suma posterior, se
aprobara de remate.
Novena.-De resultar desierta la tercera subasta, tendran los ejecutantes 0
sus representantes legales solidarios 0
subsidiarios el derecho de adjudicarse
los bienes por el 25% del avahio, dandoseles a tal .fin un plaza de diez dlas.
De no hacerse uso de este derecho, se
procederfa al alzamiento del embargo:
Decima.e-Solo la adquisici6n 0 adjudicaci6n practicada en favor de los ejecutantes 0 de los responsables legales
solidarios 0 subsidiarios podra efectuarse en calidad de ceder a tercero.
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Los bienes estan depositados en: eI
0-6273-AD Y el 0-5011-0, en Tremafies, calle EI Mel6n, junto a A1uminios
Fouce, nave propiedad de Benigno
Gonzalez Quir6s; el 0-4077-AS, en el
Polfgono Industria La Granda, Carreno
(Cimesa), nave propiedad de Javier
Garda Alonso; el 0-2521-AJ, en el
dep6sito de EI Musel, y el LE-00230-R,
en Trernafies, aparcamiento particular,
junto a Pomeca, calle Los Pinos, mirn.
21.
Y para que sirva de notificaci6n al
publico en general y a las partes de este
proceso, en particular, una vez que haya
sido publicado en el boletin oficial
correspondiente, y en cumplimiento de
10 establecido en la vigente legislaci6n
procesal, expido la presente en Gijon,
a 3 de noviembre de 1994.-La Secretaria.-16.890.

Don Francisco Jose de Prado Fernandez, Magistrado del Juzgado de 10
Social nurnero dos de Gij6n,
Hago saber: Que en el proceso seguido ante este Juzgado registrado al
numero 26/94, ejecuci6n nurnero 60/94,
a instancia de Yolanda Nicieza Gonzalez, en nombre y representaci6n de Diego Alvarez Nicieza, contra Agustin
Perez Silverio, en reclamaci6n sobre
despido improcedente, en providencia
de esta fecha he acordado sacar a la
venta en publica subasta, por termino
de veinte dfas, los siguientes bienes
embargados como de propiedad de la
parte dcrnandada, cuya relaci6n y tasaci6n es la siguiente:
Bienes que se subastan

- Cafetera tres euerpos marca Cimbal, 300.000 ptas.
- Televisor en color marca Philips,
50.000 ptas.
- Registradora clectrica marca
Casio, 60.000 ptas.
Total: 410.000 ptas.
Condiciones de la subasta
Tendra lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado de 10 Social mimero
dos de Gijon, en primera subasta, el dia
diecisiete de enero; en segunda subasta,
en su caso, el dla veintiuno de febrero
de mil novecientos noventa y cinco, y
en tercera subasta, tambien en su caso,
el dia veintitres de rnarzo, sefialandose
como hora para . todas elias las doce
quince, y se celebraran bajo las condiciones siguientes:

Primera.-Que antes de verificarse el
remate, podra el deudor librar sus bienes pagando principal y gastos; despues
de celebrado, quedara la venta irrevocable.

Segunda.-Que desde el anuncio de
la subasta hasta su celebraci6n, podran
hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado, acompafiando la consignaci6n
correspondiente.
Tercera.-Que los licitadores deberan consignar previamente el 20% del
tipo de subasta.
Cuarta.-Que eI ejecutante podra
tomar parte en las subastas y mejorar
las posturas que se hicieren sin necesidad de consignar dep6sito alguno.
Quinta.-Que no se admit iran posturas que no cubran las dos terceras partes del tipo de subasta, adjudicandose
los bienes al mejor post or.
Sexta.-Que la primera subasta tendra como tipo eI valor de tasaci6n de
los bienes.
Septima.x-Oue la segunda subasta
tendra una rebaja del 25% del tipo de
tasaci6n.
Octava .-Que en la tercera subasta,
no se adrnitiran posturas que no excedan
del 25% de la cantidad en que se hubieren justipreciado los bienes. Si hubiera
postor que ofreciese suma posterior, se
aprobara de remate.
.
Novena.-De resultar desierta la tercera subasta, tendran los ejecutantes 0
sus representantes legales solidarios 0
subsidiarios el derecho de adjudicarse
los bienes por el 25% del avahio, dandoseles a tal fin un plazo de diez dfas.
De no hacerse uso de este derecho, se
procederia al alzamiento del embargo.
Decirna .c-Solo la adquisici6n

0
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en autos mim, 719/94, seguidos en este
Juzgado a instancia de don Gonzalo
Jose Alonso Huerdo, contra la empresa
Astur Riojana de Alimentaci6n, S.L. y
F.G.S., con domicilio la empresa en
carretera del Infanz6n a Peon, KIn. 1,8,
La Solana, La 011a, Deva, 33394, Gij6n,
sobre cantidad, libro a V.1. el presente
a fin de proceder a la citaci6n de la
demandada empresa Astur Riojana de
Alimentaci6n, S.L., cuyo domicilio ultimo se ha referenciado ut supra, que
actualmente se encuentra en ignorado
paradero, a fin de que comparezca al
acto de juicio que se celebrara el pr6ximo dia 16 de enero de 1995, a las 11,15
horas, en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, advirtiendole que debera comparecer a los actos de conciliaci6n y, en
su caso, no suspendiendose el juicio por
falta de asistencia de la parte dernandada citada en forma, y de que si la
parte demandante no compareciese ni
alegase justa causa que, a juicio de este
Juzgado, motivara la suspensi6n del juicio, se Ie tendra por desistida de su
demanda.
Se hace saber a la demandada que
en esta Secretaria se encuentran a su
disposicion las copias de la demanda y
documentos de preceptivo acornpafiamiento, si procediese.
Y para que asf conste y sirva de citaci6n y requerimiento en forma legal a
la demandada empresa Astur Riojana
de Alimentaci6n, S.L., cuyo domicilio
en la actualidad se ignora, expido, firmo
y rub rico cl presente en Gij6n, a 13.de
octuhre de 1994.-La Secretaria.-16.094.

adju-

dicacion practicada en favor de los eje-

cutantes 0 de los responsables legales
solidarios 0 subsidiaries podra efectuar. se en calidad de ceder a tercero.
Los bienes embargados cstan depositados en calle San Bernardo, 55, de
Gijon, a cargo de Agustin Perez Silverio.
Y para que sirva de notificacion al
publico en general y a las partes de este
proceso, en particular, una vez que haya
sido publicado en el boletfn oficial
correspondiente, y en cumplimiento de
10 establecido en la vigente legislaci6n
procesal, expido la prcsente en Gij6n,
a 14 de noviembre de 1994.-La Secretaria.-17.562.
DE GIJON NUMERO TRES
Edicto. Cedula de citacion
En virtud de 10 acordado, en proveldo
de fecha 11 de octubre de 1994, por la
lima. Sra. dona Marfa Jose Margareto
Garda, Magistrada Jueza del Juzgado
de 10Social numero 3 de Gij6n, obrante

Edicto.sCedula de citacion

En virtud de 10 acordado en resoluci6n de la fecha por la lima. Sra .
Magistrada de 10 Social de Gij6n dona
Marfa Jose Margareto Garda en los
autos mirnero 1.015/94, seguidos a instancia de Natalia Prieto Rivero, contra
Marfa Cruz Alvarez Fernandez y F.G.S.,
sobre despido, por el presente se procede a la citaci6n de la demandada mencionada, Marfa Cruz Alvarez Fernandez, que actualmente se encuentra en
ignorado paradero, para eI proximo dia
3 de enero de 1995, a las doce horas,
comparezca en la Sala de Audiencias
de este Juzgado de 10 Social al objeto
de celebrar los correspondientes actos
de conciliacion y en su casu de juicio,
con todos los medios de prueba de que
intenten valerse, con la advertencia de
que dichos actos no se suspenderan por
su incomparecencia.
Y para que asi conste y sirva de cita-.
ci6n y requerimiento en forma legal a
la demandada, Marfa Cruz Alvarez Fer-
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nandez, cuyo domicilio en la actualidad
se ignora, expido, firmo y rubrico el prescnte en Gijon, a 14 de noviembre de
1994.-La Secretaria.-18.255.

Edicto
Cedula de citacion y requerimiento
En virtud de 10 acordado en proveido
de fecha 14 de octubre del afio en curso,
por la lima. Sra . dona Maria Jose Margareto Garcia, Magistrada Jueza del
Juzgado de 10 Social numero tres de
Gij6n, obrante en autos rnirn. 709/94,
seguidos en este Juzgado a instancia de
dona Noelia Perez Elorrieta, contra la
empresa Construcciones Goncaro, S.L.,
en ignorado paradero, y el Fondo de
Garantia Salarial, sobre cantidad, libro
a V.l. el presente a fin de proceder a
la citaci6n de juicio y confesi6n de la
empresa demandada Construcciones
Goncaro, S.L.. y legal representante, a
fin de que comparezca a los actos de
conciliaci6n y, en su caso, de juicio, que
se celebraran en la Sala de Audiencia
de este Juzgado el pr6ximo dia 16 de
enero de 1995, a las 11,30 horas, y a
la practica de confesi6n judicial, advirtiendole que debera comparecer con
todos los medios de prueba de que
intente valerse . no suspendiendose el
juicio por falta de asistencia de la parte
demandada citada en forma, y de que,
si la parte demandante no compareciese
ni alegase justa eausa que, a juicio dc
este Juzgado, rnotivara la suspension del
juicio , se la tendra por desistida de su
demanda.
Asimismo, se requiere a la ernpresa
para que aporte al acto de juicio los
comprobantes acreditativas del pago de
salarios del ultimo ano trabajado por la
actora en la empresa, los partes de alta
en la Seguridad Social, relaciones y boletines de cotizaci6n y libro de rnatrfcula
de personal.
Hagase saber a la empresa demandada que en esta Secretaria se encuentran a su disposici6n las copias de la
demanda y documentos de preceptive
acompafiamiento, si procediese.
Y para que asi conste y sirva de citacion a juicio y confesion, asi como de
requerimiento, en forma legal, a la
em pres a demandada Construcciones
Goncaro, S.L., cuyo domicilio en la
actualidad se ignora, expido, firmo y
rubrico el presente, en Gijon, a 14 de
octubre de 1994.-La Secretaria.-16.095.

DE OVIEDO NUMERO DOS
Edicto
Don Tomas Maillo Fernandez, Magistrado Juez del Juzgado de 10 Social
numero dos de los de Oviedo,
Hago saber: Que en este Juzgado de
10 Social y con el rnirn. 356/93, de procedimiento, y mirn. 144/93, de ejecucion
se sigue procedimiento a instancia de
Francisco Jose Cabeza Garcia, contra
la empresa Maria del Carmen Manzano
Montero y otro C.B. (Cafeteria Independencia, rnim. 18), en reclarnacion de
despido, y 579.580 ptas. de principal,
mas 126.000 ptas. calculadas provisionalmente en concepto de intereses, costas y gastos del procedimiento, en cuyas
actuaciones se ha acordado sacar la venta en publica subasta los bienes em bargados como propiedad de la parte ejecutada que, con sus respectivas valoraciones, se describiran al final, y al efecto
se publica para conocimiento de los
posibles licitadores:
Primero.-Haciendo constar que se
celebrara la primera subasta el dia 18
de febrero de 1995, a las 12 horas; la
segunda subasta, en su caso, el dia 13
de enero de 1995, a las 12 horas, y la
tercera subasta, tambien en su caso, el
dia 9 de marzo de 1995, a las 12 horas,
sen alan dose bajo las condiciones
siguientes:
Segundo.-Que antes de verificar el
remate podra el deudor librar los bienes
consignando el principal y costas, despues de celebrado quedara la venta
irrevocable.
Tercero.-Que los Iicitadores deberan depositar en la cuenta de este Juzgado num, 3359 en el Banco Bilbao- Vizcaya, oficina sita en el edificio de los
Juzgados el 20% del tipo de la subasta.
Cuarto.-Que el ejecutante podra
tamar parte en las subastas y mejorar
las posturas que no hicieren, sin necesidad de consignar deposito
Ouinto.i--Podran hacerse posturas
par escrito en pliego cerrado desdc el
anuncio hasta la celebracion de las rnismas, dcpositando junto a aquel resguardo del importe de la consignaci6n antes
sefialado, No se adrnitiran posturas que
no cubran las dos tcrceras partes del
tipo de la subasta, adjudicandose los bienes al rnejor postor.
Sexto.-Que la primera subasta tendra como tipo el valor de tasaci6n de
los bienes.
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Septimo.c-Oue en la segunda sub asta, en su caso, los bienes saldran con
una rebaja del 25% del tipo de tasaci6n.
Octavo.-Que en la tercera subasta
no se adrnitiran posturas que no excedan
e125% de la cantidad en que se hubieran
justipreciado los bienes. Si hubiere postor que ofrezca suma superior, se aprobara el rernate.
Noveno.-Que de resultar desierta la
tereera subasta, tendran los ejecutantes
0, en su defecto, responsables legales
solidarios 0 subsidiarios el derecho de
adjudicarse los bienes, par el 25% del
avahio, dandoseles a tal fin el plazo
comun de diez dias, con la prevenci6n
de que , de no hacer usa de este derecho
se alzara el embargo.
Decimo.s-Oue s610 la adquisici6n a
adjudicaci6n practicada en favor de los
ejecutantes 0 de los responsables legales
solidarios 0 subsidiarios podra efectuarse en calidad de ceder a un tereero.
Undecimo.s-Oue el precio del rernate debera completarse dentro de los tres
dias siguientes a la aprobaci6n del
mismo.
Los bienes objeto de subasta son los
siguientes: una caja registradora, marca
Casio, modelo CE-3530, valor 10.000
ptas.; un televisor en color, marca Sony,
con mando a distancia, valor 20.000
ptas.; una cafetera, marea Italcrem,
valor 8.000 ptas.; una carnara frigorffica
tipo vitrina acristalada, marca Scaiola,
valor 20.000 ptas.; un congelador de
helados, marca Vedereca, valor 30.000
ptas.; un lavaplatos, marca Yerni, valor
10.000 ptas. ; un radiocassette, marca
Belmax , valor 2.000 ptas.; un homo
microondas, cuya, marca es ilegible,
valor 3.000 ptas. ; una peladora de paratas, marca Sammie, valor 3.000 ptas.; un
eortador de fiambre, marca Brher, valor
3.500 ptas.; un calcntador clcctrico,
marea Cointra, valor 6.000 ptas. ; una
camara frigorifica de cuatro cuerpos,
valor 80.000 ptas .; una freidora de dos
fuegos, marca Fagor, valor 4.000 ptas.;
un lavavajillas, modelo Fl-350, valor
6.000 ptas. ; seis apliques de pared de
una sola bombilla, de madera y lat6n,
valor 4.200 ptas .; dos apliques de pared,
de madera y lat6n de dos luces cada
uno de ellos , valor 2.000 ptas. ; seis mesas
de madera, valor 6.600 ptas.; veinticuatro sillas de madera, valor 12.000 ptas.;
una maquina de hielo , marca lTV,
rnodelo Pulsar 45. valor 7.000 ptas.; sefs
larnparas de techo, valor 6.600 ptas.
En Oviedo, a 21 de noviembre de
1994.-El Secretario.-17.926.

10880

14-XII-94

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA

VI.' Otros Anuncios
UNIVERSIDAD DE OVIED O
Resolucion de la Universidad de Oviedo
por la que se nornbra a dona Cristina
Fernandez Lopez y otros, Profesores Titulares de Escuela Universitaria con plaza
asistencial vinculada en elArea de Conocirniento "Fisioterapia"
Vista la propuesta elevada par la
Comisi6n calificadora del concurso con vocado por Resolucion de la Secretaria
de Estado de Universidades e Investigaci6n de fecha 31 de maTZO de 1992
(RO.E. 12-5-92), Y de acuerdo con 10
que establece la Ley 11/1983, de 25 de
agost o: el Real Decreto 1.888/84, de 26
de septiembre; e l Rea l Decreto
1.295/85, de 3 de julio, y la Resoluci6n
de 4 de diciembre de 1992 (B.O .E.
12-12-92).
Este R ectorado y el Director Terri:" rial del Institute Nacional de la Salud
c:..: Asturias han resuelto nombrar a los
concursantes que se relacionan a con tinuacion:
Dona Cristina Fernandez Lopez,
Pr ofcsora Titular de Escuela Universitari a en el Area de Conocimiento "Fisioterapia", adscrita al Departamento
de Cirugia y Especialidades Medico

Ouinirgicas, vinculada con plaza asistencial de Fisioterapeuta.
Dona Maria Esther Diaz Sanchez,
Profesora Titular de Escuela Universitaria en el Area de Conocimiento "Fisioterapia", adscrita al Departamento
de Cirugia y Especialidades Medico
Ouinirgicas, vinculada con plaza asistencial de Fisioterapeuta.
Oviedo, a 21 de noviembre de
1994.-EI Rector.-18.025.

CAJA DE ASTURIAS
Convocatoria de
Asarnblea General Ordinaria de
la Cajade Ahorrosde Asturias
De conformidad con 10 establecido
en los estatutos, y en cumplimiento del
acuerdo del Consejo de Administraci6n
adoptado el dia 13 de diciembre de 1994,
se convoca Asamblea General en sesi6n
ordinaria, que tendra lugar en primera
convocatoria el dia 30 de diciembre de
1994, a las 17 horas, en el Sal6n Reconquista del Hotel de igual nombre, sito
en Oviedo (calle Gil de Jaz, 16), y en
segunda convocatoria, de no existir qu6-

rum en la primera, para el mismo dia

y lugar, a las 17,30 horas, con el siguiente
Orden del dia
1. Constituci6n de la Asamblea
General.
2. Informe de la Comisi6n de control.
3. Informe de la Presidencia.
4. Informe de la D irecci6n General.
5. Elecci6n, segun el articulo 19 del
Reglamento, de un vocal y un suplente
del Consejo de Administraci6n, y un
miembro y un suplente de la Comisi6n
de control par la representaci6n del
personal.
6. Eleccion, segun el articulo 19 del
Reglamento, de dos vocales y dos
suplentes del Consejo de Administracion , y un miembro y un suplente de
la Comisi6n de control por la representaci6n de los impositores.
7. Nombramiento de vocales del
Consejo de Administraci6n y de rniernbros de la Comisi6n de control, segun
el articulo 32 de los vigentes estatutos.
8. Designaci6 n de interventores
para suscribir el acta de la Asamblea.
O v ie d o , 13 de diciembre de
1994.-EI Presidente de la Caja de
Ahorros de Asturias.-18.824.
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Suscripcion anual .................................

Precio 3%IVA
11.650
350

Total
12.000

ALTAS :

Periodo de febrero a diciembre ........... 10.680
Periodo de marzo a diciembre ............
9.709
Periodo de abril a diciembre ................ 8.738
Periodo de mayo a diciembre .............. 7.767
Periodo dejunioa diciembre ............... 6.796
Periodo de julioa diciembre ...............
5.825
Periodo de agosto a diciembre ............ 4.854
Periodo de setiembre a diciembre ....... 3.883
Periodo de octubre a diciembre ........... 2.913
Periodo de noviembre a diciembre ...... 1.942
971
Diciembre ...........................................
Venta de ejemplares sueltos ................
63

320
291
262
233
204
175
146
117
87
58
29
2

11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
65

Instrucciones
• Para darse de alta debe ran dirigirse a las Oficinas
Administrativas del BOPAP (Avda. Julian Claverfa, II, bajo,
telefono 98/5274457, Departamento de Suscripciones) y
solicitar el impreso P-2 a los efectos de hacer efectivo el
importe de la suscripci6n en cualquier entidad bancaria
enclavada en el Principado de Asturias.
• LAS ALTAS SE PRODUCIRAN A PARTIR DEL DlA
PRIMERO DEL MES SIGUIENTE AL DE LA
RECEPCION DEL IM PRESO P- 2 DEBIDAMENTE
SELLADO POR LA ENTIDAD BANCARIA.
!MPRENTA REGIONAL

