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I. Principado de Asturias
• DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA,
DEPORTES Y JUVENTUD:

DECRETO 16/95, de 16 de febrero, por el que se declara
Bien de Interes Cultural (Monumento] la Iglesia de
San Emeterio de Sietes, ell Sietes, Villaviciosa (Asturias).
La Consejerfa de Educacion, Cultura y Deportes, con
fecha 5 de junio de 1985, incoo expediente para la declaracion
como Monumento Historico-Artfstico a favor de la Iglesia
de San Emeterio de Sietes, en Sietes, Villaviciosa (Asturias).
EI citado expediente fue tramitado por esta Consejeria,
segun 10 dispuesto en el Real Decreta 3.149/83, de 5 de octubre, sobre transferencia de funciones y servicios del Estado
al Pr incipado de Asturias, en materia de cultura.
Dicha tramitacion, de confonnidad con 10 establecido en
la disposicion transitoria sexta, apartado 1 de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Historico Espafiol, se ha lIevado a efecto, segiin 10 determinado en la Ley de 13 de
mayo de 1933, del Patrimonio Artistico Nacional, en el Reglamento para su aplicacion de 16 de abril de 1936, y en la
Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958.
En su virtud, y conforme con 10 establecido en la disposicion transitoria sexta, apartado 1, arts. 9.1 y 14.2 de la
Ley 16/85, Y el art. 11.2 del Real Decreto 64/1994, de 21
de enero, por el que se modifica el Real Decreto 111/86,
a propuesta de la Consejera de Educacion, Cultura, Deportes
y Juventud, y previa acuerdo del Consejo de Gobierno en
su reunion de 16 de febrero de 1995,
DISPONGO:

Articulo unico.-Se declara Bien de Interes Cultural con
categoria de Monumento, a favor de la Iglesia de San Emeterio de Sietes, en Sietes, Villaviciosa (Asturias), con la descripcion complementaria que obra en el expediente tramitado, cuyo extracto figura como anexo del presente Decreto.
Dado en Oviedo, a 16 de febrero de 1995.-EI Presidente
del Principado, Antonio Trevin Lomban.s-La Consejera de
Educacion, Cultura, Deportes y Juventud, Amelia Valcarcel
Bernaldo de Quiros.-3.989. .

Anexo 1 a)
Extracto del expediente de declaracion de Bienes de Interes
Cultural
Inmuebles
I.-Datos sobre el bien objeto de la declaraci6n
1. Denominacion:
a) Principal: Iglesia de San Emeterio

2. Descripcion:
a) Esta iglesia constituye uno de los pocos ejemplos de
arquitectura renacentista en Asturias. Fue construida a
mediados del siglo XVI, segun consta en la inscripcion fun-

dacional de la portada principal: "Esta Iglesia mando hacer
el vachiller Fernando Suarez / afio de 1555".
Presenta planta rectangular. cabecera cuadrada, tone
campanario a los pies y portico en ellado norte. En la actuaIidad tiene una sacristia adosada al muro norte de la cabecera
y un portico cerrado a los pies. Su aspecto es de iglesia for taleza por su caracter macizo y c:errado, y tiene gruesos contrafuertes de silleria reforzando sus muros en el exterior;
estos se disponen en angulo en Ja cabecera y en la torre.
La nave esta compartimentada interiormente en tres tramos separados por tres arcos: de medio pun to, carpanel y
apuntado; se separa de la cabecera par un gran arco de medio
punto; se cubre con boveda de crucerta cuyos nervios descansan sobre mensulas, excepto el tramo de la tribuna que
es adintelado, y la capilla con boveda estrellada.
Se ilumina a traves de varias ventajas, abiertas en ellienzo
sur, de arco semicircular y abocinadas con derrame interno
La decoracion externa se localiza en el laterai sur, en
torno a la portada principal, en arco de medio punto de
grandes dovelas, enmarcada por dos columnas de fuste estriado, sobre un tallo basamento con decoracion vegetal, y capiteles corintios que sustentan un entablamento entre dos cornisas decorado con angelotes, rematado por un trenton triangular en cuyo timpano se representa la Natividad; en sus
extremos hay dos pinaculos. En las enjutas entre el arco y
las columnas aparecen representaciones en bajorrelieve del
sol, la luna y las estrellas.
En el interior, la decoracion se concentra en la boveda
de la capilla. Los bajorrelieves, distribuidos entre los plementos, representan: Pantocrator, los cuatro evangelistas,
angelotes, sfmbolos de la Pasion, simbolos solares, etc.
c) Delimitacion del entorno afectado (Ley 16/85, art.
11.2): No es preceptiva esta delimitacion al tramitarse el expe diente al arnparo de la Ley de 13 de mayo de 1933, en relacion
con la Disposici6n Transitoria Sexta.1 de la Ley 16/85, del
Patrimonio Historico Espafiol,

6. Bibliografta:
Cobo Arias, Flarencio; Z arracina Valcarce, Matilde;
Cores Rambaud, Miguel. Gu ia basica de Monumentos
Asturianos.
Memoria para la declaracion de Bien de Interes Cultura
(Monumento) a la Iglesia de San Emeterio de Sietes.

7. Estado de conservacion:
a) Condicion: Buena
b) Restauracion: Fue restaurada por los vecinos en 1992.

6. Uso: Religioso.
7. Localizacion:
a)
b)
c)
d)

Comunidad Autonorna: Principado de Asturias
Provincia: Asturias
Municipio: Villaviciosa
Ubicacion: Sietes

II .-Situaci6n juridica
1. Titularidad: Eclesiastica
2. Usuarios: Los feligreses

22-III-95

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA

IlL-Datos administrativos

2. lncoacion del expediente:
a) Fecha de incoacion del expediente: 5 de junio de 1985.
b) Fecha de publicacion en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de 1a Provincia: 9 de julio de 1985.

3. Instruccion
a) Instituciones que han emitido informe favorable: Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando y Universidad
de Oviedo .
b) Fecha y diario oficial en que se publica la apertura
del periodo de informacion publica y duracion del mismo:
No procede al tramitarse el expediente pOT la Ley de 1933,
en relaci6n con la Disposici6n Transitoria Sexta.l de la Ley
16/85.
c) Ayuntamiento oldo en el expediente: Villaviciosa.

DECRETO 17/95, de 16de[ebrero, por elquesedeclara
Bien de Interes Cultural (Monumento) la Casa de los
Marqueses de Gamoneda, en Luarca, Valdes (Asturias).
La Consejeria de Educaci6n, Cultura y Deportes, con
fecha 13 de diciembre de 1984, incoo expediente para la declaracion como Monumento Historico-Artfstico a favor de la
Casa de los Marqueses de Gamoneda, en Luarca, Valdes
(Asturias).
EI citado expediente fue tramitado por esta Consejerfa,
segtin 10 dispuesto en el Real Decreto 3.149/1983, de 5 de
octubre, sobre transferencia de funciones y servicios del Estado al Principado de Asturias, en materia de cultura.

Dicha tramitaci6n, de conformidad con 10 establecido en
la disposicion transitoria sexta, apartado 1 de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espafiol, se ha lIevado a efecto, segun 10 determinado en la Ley de 13 de
mayo de 1933, del Patrimonio Artistico Nacional, en el Reglamento para su aplicacion de 16 de abril de 1936, y en la
Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958.
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1. Denominacion:
a) Principal: Casa de los Marqueses de Gamoneda
b) Accesoria: Fonda EI Cocinero

•

2. Descripcion:
a) Edificio de planta rectangular, con planta baja , piso
y desvan . Los vanos se ordenan simetricamente en la fach ada
principal, destacando el balc6n central, situado en el primer
piso, con repisa moldurada en voladizo y molduras de oreja s;
sobre el, un front6n mixtilineo con pinaculos y flanqueado
por pilastras, alberga en su t frnpano el escudo de armas, de
grandes proporciones, con las arm as de la familia Gamoneda.
Los muros son de mamposterfa pizarrosa revocada y silleria arenisca en cadenas esquineras y vanos. La cubierta es
de lajas de pizarra a dos aguas con faldon sabre la fachada
principal.
.
Construida en el siglo XVIII para Casa de los Marqucses
de Gamoneda, actualmente es fonda de hospedaje, pOT 10
que la distribuci6n espacial ha sufrido modificaciones para
adaptarla a los nuevas usos,
c) Delimitaci6n del entorno afectado (Ley 16/85, art.
11.2). No es preceptiva esta delimitacion al tramitarse el expediente al amparo de la Ley de 13 de mayo de 1933, en relaci6n
con la Disposicion Transitoria Sexta.1 de la Ley 16/85, del
Patrimonio Historico Espafiol.

4. Bibliografia:
Cobo Arias, Florencio; Zarracina Valcarce, Matilde;
Cores Rambaud, Miguel. Guia Basica de Monumentos
Asturianos.
Memoria para la declaracion de Bien de Interes Cultura
(Monumento) a la Casa de los Marqueses de Gamoneda.

5. Estado de conservacion:
a) Condicion: Deficiente
6. Uso:

Vivienda. Hostelero.

7. Localizacion:
En su virtud, y conforme con 10 establecido en la disposici6n transitoria sexta, apartado 1, arts. 9.1 y 14.2 de la
Ley 16/85, Y el art. 11.2 del Real Decreto 64/1994, de 21
de enero, por el que se modifica el Real Decreto 111/86,
a propuesta de la Consejera de Educaci6n, Cultura, Deportes
y Juventud, y previa acuerdo del Consejo de Gobierno en
su reuni6n de 16 de febrero de 1995,
DISPONGO:

Articulo unico.-Se declara Bien de Interes Cultural, con
categoria de Monumento, a favor de la Casa de los Marqueses
de Gamoneda, en Luarca, Valdes (Asturias), con la descripci6n complementaria que obra en el expediente tramitado,
cuyo extracto figura como anexo del presente Decreto.
Dado en Oviedo, a 16 de febrero de 1995.-EI Presidente
del Principado, Antonio Trevin Lomban.e--La Consejera de
Educacion, Cultura, Deportes y Juventud, Amelia Valcarcel
Bernaldo de Quiros.-3.990.

Anexo 1 a)
Extracto del expediente de declaracion de Bienes de lnteres
Cultural
lnmuebles
I.-Datos sobre el bien objeto de la declaracion

a)
b)
c)
d)

Comunidad Autonorna: Principado de Asturias
Provincia : Asturias
Municipio: Valdes
Ubicacion: Luarca

II.-Situacion juridica
1. Titularidad: Privada

IlL-Datos administrativos
2. lncoacion del expediente
a) Fecha de incoacion del expediente: 13 de diciembre
de 1984.
b) Fecha de publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Pr incipado de Asturias y de la Provincia: 15 de enero de
1985.

3. Instruccion:
a) Instituciones que han emitido informe favorable: Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando.
b) Fecha y diario oficial en que se publica la apertura
del penodo de informaci6n publica y duracion del mismo:
No procede al tramitarse el expediente por la Ley de 1933,
en relacion con la Disposici6n Transitoria Sexta.l de la Ley
16/85.
c) Ayuntamiento oldo en el expediente: Valdes.
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Disposici6n final

CONSEJERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES:

DECRETO 18/95, de 16 de febrero, por el que se modifica parcialmente el Decreto 18/90, de 22 de [ebrero,
por el que se regulan las condiciones y requisitos que
deben cumplir los centros 0 servicios de traduniento
conopiaceos a personas dependientes de estos, asicomo
lasnormasde acreditaci6n.
EI Decreto 18/90, de 22 de febrero, por el que se regulan
la condiciones y requisitos que deben cumplir los centros
o servicios de tratamiento con opiaceos a personas dependientes de estes, asf como las norm as de su acreditacion,
contempla en su art. 8 la existencia de una Comision de
Acreditacion, Evaluacion y Control de Centros 0 Servicios
de Tratamiento con Opiaceos del Principado de Asturias,
dependiente funcionalmente de los Servicios de Salud Mental.
EI Decreto 59/94, de 14 de julio, modifica la estructura
organica de la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales,
suprimiendo la Direccion Regional para la Reforma de la
Asistencia a la Salud Mental, creando una Direccion Regional
de Planificacion Sanitaria, a la que se adscribe la Oficina
de Coordinacion del Plan Regional de Drogas, hasta ahora
dependiente de la anteriormente citada Direccion Regional
para la Reforma de la Asistenc ia a la Salud Mental.
Por otra parte, el Decreto 60/94, de 14 de julio, por el
que se regula la Estructura Organica del Servicio de Salud
del Principado de Asturias preve una Subdireccion de SaIud
Mental, a la que se Ie atribuye la ordenacion, coordinacion
y direccion, de los programas de salud mental, en toda su
organizacion asistencial dentro del marco de los objetivos
establecidos para la atencion psiquiatrica y de salud mental.
En atencion a 10 anteriormente expuesto, el presente
Decreto pretende adaptar la composicion de la citada Comisian a la nueva estructura organica de la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales y a la del Servicio de Salud del Principado de Asturias .
En su virtud, a propuesta del Consejero de Sanidad y
Servicios Sociales, y previa acuerdo del Consejo de Gobierno
en su reunion de fecha 16 de febrero de 1995.
DISPONGO:

Articulo unico.-Se modifica eI art. 8 del Decreto 18/90,
de 22 de febrero, por el que se regulan las condiciones y
requisitos que deben cumplir los centros 0 servicios de tratamiento con opiaceos a personas dependientes de estos, asi
como las normas de acreditacion, que queda redactado en
los siguientes terrninos:
"Artfculo 8: Primero.-La citada Comision estara compuesta por los siguientes miembros:
a) Presidente: EI Director Regional de SaIud Publica .
b) Vocales:
- EI Subdirector de Salud Mental del Servicio de Salud
del Principado de Asturias.
- EI Jefe de la Seccion de Inspeccion Farmaceutica y
el Jefe de la Oficina de Inspeccion de Servicios 0 Centros
Sanitarios.
- EI Jefe de la Oficina de Coordinacion del Plan Regional de Drogas.
- EI Jefe de la Oficina de Coordinacion del Plan Regional de Drogas actuara como Secretario.
Segundo.-EI Ministerio de Sanidad y Consumo podra
designar un representante para que forme parte como vocal
en la expresada Comision.
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EI presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de
su publicacion en el BOLETIN (lFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia".
Dado en Oviedo, a 16 de febrero de 1995.-EI Presidente
del Principado, Antonio Trevin Lomban.-EI Consejero de
Sanidad y Servicios Sociales, Jose Garda Gonzalez.-3.991.

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCruRAS Y VIVIENDA:

DECRETO 14/95, de 31 de enero, sobre declaracion
como Area de Rehabilitaci6n Integrada del barrio El
Cambaral, de Luarca.
EI Decreto 36/92, de 3 de abril, por el que se regula
la concesion de ayudas econornicas para las actuaciones protegibles en materia de vivienda, establece que el Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta del Consejero de Infraestructuras y Vivienda, y previa peticion motivada del Ayuntamiento correspondiente, podra declarar
mediante Decreto areas de reh abilitacion integrada (ARI)
para la coordinacion de las actuaciones de las Administraciones Piiblicas y el fomento de la iniciativa privada, dirigidas
a rehabilitar de forma integrada los conjuntos urbanos y areas
rurales de interes arquitectonico, historico-artistico, cultural,
ambiental 0 social, con la delimitacion, del espacio urbano
o rural comprendido en dichas areas. Esta declaracion permite asimismo acogerse a las provisiones del Real Decreto
1.932/1991, de 20 de diciembre, sobre medidas de financiacion
de actuaciones protegibles en materia de vivienda del Plan
1992-1995, modificado parcialmente por Real Decreto
726/1993, de 14 de mayo.
AI efecto, el Ayuntamiento de Valdes, mediante acuerdo
plenario adoptado en la sesion celebrada el dia 10 de octubre
de 1994, ha solicitado la declar acion de Area de Rehabilitacion Integrada para toda la comprendida en la delimitacion
del Plan Especial de Reforma Interior del barrio de EI Cambaral de Luarca.
Se considera que se cumplen los requisitos y condiciones
exigidos en la normativa legal vigente para declarar como
Area de Rehabilitacion Integrada la zona afectada por el
citado Plan, la cual necesita urgentemente ser rehabilitada
debido al estado de progresivo deterioro que sufren sus edificios y servicios urbanisticos,
En su virtud, a propuesta delConsejero de Infraestructuras y Vivienda, previo acuerdo del Consejo de Gobierno,
en su sesion de 31 de enero de 1995,

Articulounico
EJ presente Decreto tiene por objeto la declaracion como
Area de Rehabilitacion Integrada (ARI), en las condiciones
y con los efectos previstos en eI Decreto 36/92, de 3 de abril,
por el que se regula la concesion de ayudas economicas para
las actuaciones protegibles en materia de vivienda, de la zona
comprendida en el Plan Especial de Reforma Interior del
barrio de EI Cambaral de Luarc a, aprobado definitivamente
por acuerdo del Pleno de la Comision de Urbanismo y Ordenacion del Territorio de Asturias (CUOTA), el 13 de abril
de 1994 y delimitado por eI Norte por la carretera del Faro;
por el Este, la calle de La Carril; por eI Oeste, por el espacio
conocido como Cerro del Aguila y con parte de la calle del
Calvario, y por el Sur, por la edificacion que configura el
Paseo del Muelle y la carretera del Faro, incluyendo los edificios que dan al frente portuario del Paseo del Muelle formando un conjunto ambiental con el barrio tradicional de
pescadores.
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Disposicion final

3) APLICACI6N PHiltiIlPIIRli'I'ARIA :

EI presente Decreta entrara en vigor al dfa siguiente de
su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia.

. . . . .. . . . . .. . . ..•• . . • •. • •

4) FIAMZAS :
PROVISIONAL: No .. e exigi .. a .
4~

DBFINITIVA:

Dado en Oviedo, a 31 de enero de 1995.-EI Presidente
del Principado, Antonio Trevin Lomban.s-El Consejero de
Infr aestructuras y Vivienda, Juan M. Cofifio Gonzalez.-3.987.

6) PLAZO Dil 1lNTRllGA:

dal p .... c io d .. licitaci6n .
me..
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Pl1eao de Bases para I e con t r ata ci6n di r ect a de SVHINISTROS DB AlJHKNTO

PAllA AIIIHALIlS COIl DIlSTINO AL INSTlTUTO DR RllPllRJHRIlTAClON Y PROHOClON
AGRAIlIA DR V1LLAVICIORA
RBSULTANDO.- Oue para e l ceee r-r ono de 108 Hnes elllpe clfic oe que 0 1
Instituto de Experimentac i6n y Pr omoc i6n Aararia. tiene eec ceeededoe, Y 01
no~l desarrollo de ..ue t un c fo ne e , ee nec e e l t a 18, c o n e t an t e repaelo16n d e
d iv . r e o I\4terial de a li men t o para a n in161ee . que par e ue c eee c t .ee t e ete ee,
d lvereldad y eeC888 c u e n t.te e o n eU8 ceptibl ee de contr a t a cl6n · dreec t.e ,
ha cienda preciso a ee t .oe ef e c t o e U U & mayor c e 1e rid a d y eflciencia en 1.a
tramltacl6n de Ice proced imient o e P S I' S au sdQ uis ic i6n. c o n ll e v ando aeimislno
mayor economla y er tcte ncte e n 1& see t i6n de l eer-vtc tc publico, ademas de
una IR&vor difuei6n y public idad d e lOB pr o cedimientoe de contratacl6n entre
lae empresas del secto r .

2 •- I1.IlKliUP..IJKSTtU·....mlltlA... DR PAM -

E1 preeupueeto maxim o ee el Que ee exproea en el
punto 0 - 2 de 108 Datoe Baelcoe; teniendo la coneideraci6n
de preeupueeto alohal, Incluyendo 1a repercusi6n del
lmpua.. ta Sob.. e el Valo.. Aftadido (IVA ). a .. l como 10 .. d .. m'..

tr1butoe y taeae Que resultaran obllaatorloe ; par 10 que
a todoe loa efectoe ae entlende Que laa oferta., de loa
1Ici tadoree comprender4n el precio alobal del eum1nIetro
y eu inatalac16n. inoluyendo loe IIDPueetoe preceptivoe
aei como aqua 1 impueeto , a repercutlr como partida
Independiente ouando ae1 proceda en loa documentoe Que ae
presente al cobro, e 1n q ue el imparte contratado experlmente variac16n alauna per Ie repercuel6n de loe corre8pand ientee impueetoe, 0 par incrementol! 0 d 1aminuc lonee
en el tiPo de ai.uno de elloe.
..

t e hrero de 1.995. par 108 Servlclos
com.pet.entee de te Becee t.er-te Gene r-e l Te cnica sa fonnula et Hoda10 Tlpo de
PUeao de aeeee que re ~ ula r a n Ioe pr-oc e dhm e n t.o e para la adjudlcacl6n de
10••UWIinietroe que pa r e ue cer -ect e r -ie t.Ic ee y c uerrete e eeen e ueoeptlble.,
de Contratac i6n Dt r-ec t e , q ue e e tnr o r-nedo fa vor able ment e per toe geevtc tee
Ju ridicae da l Prlnc ipado de Ast ur ias co n t eche 13 de ra hrero de L995
RKSULTAJrIDO.- Que

c o n tache.

3 rtf'

VlSTOS..- arte. 14. 83 . 84 y 87 de11'ext o Artlcu1edo de te Ley de Beeee de
Cont..atoe de l lletedo epr obed o POI' Dec r e t o 9 23 119 65 del 8 de eb..ll: A.. t .e,
34 . 82 , 237, 236, 2 44 y 247 del Neldemento Gene..al de Contratac l6n del

Hetedo, eprohado por Decreto 34110/1975, de 25 de noviembre , en relaci6n en
10 Que ..eeulte de aplicecl6n .. I Dec ..eto 3 8 5 41197 0 . de 31 de dlclembre. POI'

La f or ma de paao del auminletro eolo ee realizer'
una vez entre.ado en au totelided y c omp r o ba do eu pleno
funcionamiento
•
previa
preeentac i6n
de
facture
le.almente
emlttda
y
conformada
par
el
6r.ano
oontratan te.

e l que .e aprueba e l Plieao de C1'ueulae Adminietratlvae Generalee para 1&
co nt r a t ac16n de Obr-a e, y 10e eeee . 9, 24, 25 de Ie Ley 1/62 del 24 de lI\8.yo,
de Oraanizaci6n y Func ionamlento de 18 Adrnlnletraci6n de l Prlnc lpado de
Aatu..l.a. modlflc eda PO" 1M La yae 9 /83 del1 2 de dlc lembre y 8 /91 de l 30 d..
julio. y el art. 38 .e y n de 1& Le y 6 /84 del 5 de j u lio de l Pre e lde nt e y del

Coneejo de Gobte r no de l P.A.; y demae norma tiva leA:almente ap licable .
3.- CR8J)ITO PBBSUP!JBSTARIO

<X>NSIDBRAHDO.- Que eet"t Cone e.1e ria 88 c c mpe t e nt e para c onocer Yr"eo lve r
eobre 10e hech oe ob.ie t o de l preeente e Jllp"die nte.

Las
obllaacionee
econ6mIcae
derlvadae
del
cumpllmiento del contrato eer'" ate ndldae con carao a la
apliceei6n preeupueetaria Que fiaure en el pto . 0-3 de
10 ..

En virtud dft 10 anterior. e e ta

4

Rll liURLVIl

APROBAH .,,1 Modelo 'ri po de Pli e go de &r.leB p-!lrl.l Ie. Cont r a t s.c i6n
DI.... ct. del 6UKlNISTRO Dil ALIHRNTO PARA AIIIHALKS COIl DRSTlNO AL
INSTI'IUl'O DB RllPKRIHllNTAClON Y PROHOCION AGRARIA DR VILLAVIClOSA • QU"

f laura como anexo a Ie pr e"1fIte Reeo luc l6n

D.I! PLII!GO D.I! BASIlS PABA

1.6 O!lIITBATACI6N DIRRCTA DIl

g'fi'M>:T.o£M1:mr~=!!NI"f~J?mrwmv:tJW~if:

ClJtl6B.lKBIA
Q-

D.I! MIlDIO RIlDAI. Y PIlSCA..=.

1) OBJBTO: La adQu la i ', 16n d .. l .. uminl .. t ..o d

.

. . . . . . . . . . . . . . • Que Be c t)mpo nd r e. de 10e e lelnentoB, presta-c ionse
y condiciones tecniCIl8 e xpreeade.e en lae Eepecifieacionee
T6cnicae que ee ad juntan c omo anexo &1 preeente Plieaa .
2) PRBSUPI!RSTO : . . . . . . . •.•• . . • . . . .• . . Pt.... . IVA Incluido.

del

PROVISIONAL: Conforme
Datos B4elcoe.

PUeao,

exietiendo

el

c .. 6dlto

DBFINITIVA:

~l

8ft

f)Xp rflte 8 en el pto 0-4 de loe

contratiet.. ad jud icatario

deher' acreditar ante la Un l d ad de Cont r e t a c i 6 n y en e l plaza
maximo de QUINCE (16) dla.. h6blla.. . c on tado.. d .. ede QU" .... 1..
Ie adjudicaci6n d .. Uni tivs ,

la coneti tuc i6n de

la

fianza par el importe expreeedo en e 1 pto 0-4 de loa Datoa
84.8icOII , Que correeponde 8 1 4.\ del preeupueeto baee de
llc1ta016n del euminletro en refereneia . a efectuar en
c ua l qu i e r a de lae modalidadee 1eg~lmente admitidae , c uye c a r t a
de paao deber4 ear .eat t oned. ~n te el Se r v i c io de I s
Intervenci6n General de l Pr lnc lpado de Aeturiae. en la 8A
p lanta, sector Izda del Ed i f. He rv l e l oe Admlnletrat1voa
HUltipl.... ( CI Corona l A..anda . 2 - Ov i .. d o l.
5. - _ "pAR Y

D6'I'OS B65IQQ5

aa..i co..

para eu eatiefacci6n .

- n.atIZ4S

n o ti fi c e

ANEX0

ttODBID TIPO

Dato..

preciso

G o n e e .1f'J r i ~

21.41.0 DB

BNTBBIJA...

HI eumlnietro deh~r 6 eer e n tre ga do en el Instituto
de KxperlmentacI6n y Promoc i 6n A~ra rla de Villavieioea ,
en el plazo indicado y debldam.. nte inetalado en el Iuaa..

a indicar por 81 personal reeponeable del Instituto .
Bl plazo

~aximo

pa.. a

Is entresa a

in.. talaoi6n d.. l

llwalnletro ee e l expreeado en e 1 pta 0-5 de 10115 Datoe
Bl.elcoe del prelSente Plieao . a parti r de la finna del
contrato;
pudiendo dicho p lAZO eer InOd iflcado , previa
lIolicltud fundeda del eu mi n letrador. elempre Que 1.

2902
de~ra

no
6. -
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no haye Bida causa del adjudlcatarl0. y Ie mlema
nlnsUn perjulcl0 p~ra el eervlcl0 p~bllco.

eu~nse

CL6SIl!ICACI6tt !lin. 61I1JNJ6TRAOOll
Confo~ ae express en e1 pta 0 -6 de loe Datos B4elcoe
del preeente Plleso.

7. - l'OlISA DI ADJUDICACION Y 1lQ(:utIBNTACION A PRI!5KHTAR
El .1,teme de edjudlcac16n del contrato eer' el de
ODIft'RATACIOH DIRIlCTA. conforlll8 al artlculo 67.3 d.. la LeV.
de Contretoe del Eetado V Ice artlculoe 247.3 de au
Reslalll8nto.
La documentac16n exlslda ee preeentar' en Ie Seoo16n
Admlnletratlva V de Pereonal de la Coneejerla de MedI0
Rural V Peeca. en el Sector Csntral- 311 planta del
Bdlflcl0 de Servlcloe Admlnletratlvoe del Prlnclpedo d..
A.turlae- cl Coronel Aranda e/n. Oviedo. 0 en luaar
expreeado en lee lnvitacionee, en 81 plaza Que se
expreeare en eetoe V haeta lae TRIlCR HORAS.

Se preeentar~ un 8010 eabre c~rrado y firmado par e1
licitador 0 pereona qU$ Ie reprft~~nt~. bdmiti~ndoee laB
preeentadae por Correo. eiempre QU~ ~ft cumplan loe
reQuisitos & Que ee reflere el art . 100 d~) Realamento de
Contrataci6n.
Cada
licitadar
eo Lo
'Preef!Jntara
una
propoelc16n a cede Lote del euminletrn, ~1 bAte e~tuvierA
dividldo en varioe 1otes, no pudlendo euecr1bir oin.una
propueeta de Agrupaoi6n Temporal con otre" pereonae para
.1 ~lBmO Lote, 0 para el eonjunto rleJ Auminietro, ai 10
he hecho indlvidualmente; dando luaar 1~ contravene16n de
eete
principio
a
Ie
deeeetimaeion
de
todss
las
propaelolonee presenteda per e) ftmpr~Bar10 .
Lae Aarupaclonea de Emp~eea gU& pree6nten aue
ofertaa deber'n lndi~arl0 en 81 eecrlto de propoelc16n,
expreeando
loe
nombree
y
clreunetanclae
de
loa
empreearloe que la euecrlban, y Ie partlclpae16n de cade
uno de .1lo~; deal.nando aelmiemo Ie pereona ~ entided
que durante la via.neia del contrato he de oetentar 1a
plena
repreeentac16n de
todoe elloe
frente
a
la
Adminietrac16n; oomprometi'ndoee formalmente 8 acreditar
la
cr.metituci6n
de
la
mieDla
snt.
81
6rgano
de
contrataci6n en el
caeo de reeultar adjudicatario
reeponaablee
eolldarioe
todoe
loe
empreearioe
que
euecriban dicha oferta .
La OFBRTA RCON6HICA. Que debar' eer preeentade en el
miDmo eobre que la dooumentaciOn, ee debera realizer
e .. ~n .. 1 elsulent.. modelo:
.. El Que euecrlba D.... •.. •••. . .. .... ...•.. ..•. ••. •. • •
NIF
N2....
. . •.. .
con
doml01110
en . •. . .. . . . . . . . • . .. . .. . en poeeai6n de au plena oapaoided
de
obrar;
por
e1/
0
en
repreeentaci6n
de .• . . . . . . . . . .. .....
CIF N2 . ......• . . : ·. • . . . . . . . . ••••e
obllsa
~
entr.. sar
el
elsuiente
Sumlnletro
de.. . ..• . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•.• par el precl0 total de
. . . .. . . . . . (precl0 en .. 1 Que ee Incluye IVA) peeeta.;
oorreepondlendo
aeimiemo
al
preoio
unitario
de
. • . . • . . . . ... , conforme alae condioiones expresadae en.l
Pl1eso d..
Baeee V con
total eometlmlento a l a .
preeoripgionee TltonioalS que fl8Uran en el anexo del
miemo, euvo cont.nido declar. oonocer. Fecha y firm••.·~

La DOCUMKNTACI6N. QU. e .. adjuntar' adem'e d.. la QU..
la empr... preeent. para ayalar laa oaraoter1etio•• d.l
producto ofertado eer' obllsatorlament.. la eIauI.nte:
a) Fotocopla compuleada 0 oopla aut6ntlca de la E.or1tura
de
Conetltuc16n d..
la Sociadad.
0
de
.u 111tI_
modiflcaci6n eetatutarla, ei ee tratara de pereone
juridlca. V del D.N.I. oon el n~mero del preoeptivo NI~
de eu re~reeentante, y e 6lo ~ B te ultimo. ~1 fuera pereon&.
tielca .
bl Po d e r beet.e.nt.e edc por' 16 Aee eor-Le Juridioa del
Princlpado de Aeturiae para rep reDentar a 1a pereon.e 0
antidad "n e uvo nombre ee conc ru-r-e ,Ij, 11J1 licit&c16n en e1
caeo que el 11cltador no ~ ctue ..,n nombre propio, 0 6et"
no aea pereona fieiea .
c) Doolarac16n formal.d" no hallaree c o mp r e n d i d b. la
empreea
n1
eue
repreeentantee en
nin8una d"
lae
cireunetanciae eehaladae en ,,1 art i culo 9 de la Ley de
Contratoe del Eatado, y el articulo 23 de eu Re~lamento.
d) Juetlflcantee de hal1aree el corrlente en el P~80 de
los Seauroe Socialee obli,uatorioe y de 6ccidentee de
trabajo , y de alta en la Se«uridad Bo c i a l d" 1a empreea,
mediante e~rtlficac16n de 10 anterior per dieha Entldad,
o Declaraci6n formal y reeponeable en eete sentido, con
1a prom.ea formal de eu prel!!S"nt~c16n una vez ee le
comunlcara la adjudlcec16n .
el
Juetlflcante de hallaree al corrlente de todee lae
obli.acionee fiecalea que
Ie correapondiera par eu
ca11ded. de
empreearI0.
Incluldo
el
Impueeto
de
Actlvldedee Kcon6mIcae correepandlente.
del periodo
Inmedlatamente anterIor al contrato (12 meeee). medlant..
Certlflcac16n de la Autorldad Trlbutarla. 6 Declarac16n
reapeneable en este eentido, lncluyendo la promeea formal
de eu preeentac16n ai resultara adjudicatarl0.
Loe documentoe .efta1adoe en loe epiarafee a) y b)
no eer<l.n de eportac16n obl18atorla par lae empreeae
lioitantee en e1 caeo Que diohoe documentoe obraran en
eeta Coneejerla,
0
hubieran eido preeentadae como

coneeoueneia
de
haber
reeultado
el
empreear10
adj udlcatarl0 de al~n contrato celebrado en el preeentQ
ejeroicio can eeta Coneejeria, eiempre que la eecritura
de
conetItuc16n
no hublera eldo modlflcada 0
el
empreeario individual no ee hubiera traneformado en una
eocledad en el caeo del apartado a). nl la eltuac16n del
empresario ref.rida alae oirounetanclae de incapacidad
o IncompatIbI1Idad eellaladae en .. 1 art. 9 de la LaV de
Contrat08 del B.tado. V el art. 23 de eu Reslamento . en
el caeo d.l apartado b), circunetanola que deber~
oitar•• ,
expreeando a
••te reepeoto el titulo del
contrato donde ee ha pree.. ntado dlcha dooumentac16n .
La apertura de 1•• propoelcionee ee reallzar~ en acto
Que no eer~ P'1blico, a no eer que ael ee eolicit. par
alsuno d.. 10e 110Itant.... 81 d1cha paelbl1ldad fueee
admltlda en la 11oItacl6n. QU" ee reallzar' en el caeo
Que de no medlar confirmaci6n POr parte de alguno de loe
li citant6B de envlr.1~ de Ofert-ae, efectuadoe a trav'e
loe Servi r';} OB d flf Cor-r-eoe , ee rf!lsllzara, e i nCJ medi i
cirounetancl~s d",
1mpoelbilidad, al die e iauiente I
final de 18 preRentaci6n de Las ofertas, alae nueve
la mafiana , en e I Instituto de Experimentaci6n y Promoc .
Aararia de Vi Ll e v f c Loese , an prBeencia del Di rector I
miemo, 0 de p~r80n& 6n qui"n deleaue .

La adjudicaci6n definitive 8e realizara como maximo
el plaza de UN MRS deede 1~1 fe-cha de aperture de
propoeicirJn~~ pt)r e I eervici cI edqulrente 0 por Le lin it
de Contr~tacj ~n . m~ d1bnte ke eoluei6n motivada del III
Sr. Cone"jero ere Media Ru rla1 y Peses; teniendo
coneidereci 6n pl1r.trJ Le adjudlcaci 6n del euminietro
criterio8 expreB3doe &n 81 pre~ente Pliego, pu d i e ndo I
declar.de d~sierta III ll ci taci6n Ri 8 julcio de
Adll'\in1etreci on
ninaunh
de
Lee
o f e r t Rl'I pres8 nta.
reepetara en R U t o t lilidad llU' c a r O
a c t e r i e tich a teen !.
reflejada~
an ..,J
a ne xo del preeent~ Plieso , 0
eatlef1ci&rh
II'.lA
nece e fdeetee
del
proyecto
Inveetiaaci 6n e I qtre v e eer e.dec r-t t.o dicho fIIum in iet ro

8.- CBITBRI05 DE...ADJ1Jllli:4Cl.OH
Loe criterioe de adjud1c6ci6n }Jara 1a contratac :
directa eeran loe expreeadoe en el pto . 0-8 de lOB Da i
868io08, y en el caeo que 6etoe no ee expreearan, 0 ,
ninauna de Las ofertae preeentadae cubrler&n en
tota11dad lee ceracterI.tl~ae t'cnlcae ex181dae.
Admlnl.trac16n
eleslr'
al
eumlnletrador
entre
empreearloe
11cltantee.
11bre
y
juetlflcadamenl
pudlendo aeill'\lemo declarar desierto el procedlmiento ,
ninauna de lae opcionea pre.entadae eatieficieran en
totalldad lae neceeldedee de Inveet18acf6n del Prove'
para el que ee adquiere 81 e\m1nietro.
9 • - DJrRBQfQfj X OBI.IGACIONKS KSpKCIFICAS DR I.AS PARTKS
H1
euminietrador tend~a derecho al abono
eumin1etro que corresponda,
con arreg10 al
prec
cony.nido, conllltituyendo reQ.uieito inexcueable para
tramItao16n del peso la prevla preeentac16n de la fact•
corr••pondl.. nte expedlda de forme lesal. eujeta a :
lmpu••toe y .aetoe correepond1entee y conformada par
jefe
del Servlclo del Depertemento para el Que
adQulere el eumlnletro.
81 contrato debera ejecutaree can estricta eujec :
a l a e C1.tlueulae eetipuladne en el mlemo y a
:
oondicionee expreeadae tanto en e1 preeente Pliego, Cf
alae Preeoripelonea T6cnicae Que figuran en el anexo t
nuemc , Y conforme a 1a l'
l.netruccionee
que
en
interpretaci6n d61 prereente C"l,n t r a to ee- formulen par loa
facultatlvoe de l~ Admlnle trac16n : .1endo eetee de
obli~hd o cumpllmiento po r al 6mpreearl0 .
"seta
1& entrea:a
de
t.cdee
lOB e Jeeeneoe del
Buminletro. 811 contrat ieta a e raeponeable de lae faltae
Que en al miemo pudiera 8dv~rtiree . Aeimlemo Ie ejecuoi6n
del contrato ee rea11zar~ a ries80 y ventura del
empreeario , Quien no tendr8 darecha a Indemnizaci6n
alguna par cauea de perd idae . aver188 0 perjuicioe
ocaelonados
en
cu.eleequler
de
108
elementos del
euminietro, a1 no fuera en loe cssoe que de fuerza mayor
que taxativamente ee expreeen e n e I artioulo 132 del
Realamento de Contrataci6n del Eetado . De laual Dlodo
eeran de cuente del contrllti~;to!ll l as indemnizacionee par
todoe l oe: daftoe que e:6 CSU86 n e
terceroe, come
coneJ8cue-n cia de
lae: op8raci onee Que reQuiera el
t r 6 n e po r t e e instalac16n del 6 um i n i et~o .
En 10 relativo a e xlaenclae de l oe demAe der.cho. y
cUV'lplimiento de ob1i88cionee fI! Incidencise, ael como
modificacionee contractualee, extinci6n
y liquidaoi6n
del contra to ee eetarA a 10 dlepueeto de la NormativA de
Contratac16n Admlnletr~tlva.

10.- CAlISA6 IBPSCUI§ DB BB60UICION DlI. mtlTBAm

Sera oauea de reeoluci6n del contrato adem4a de laa
expreaadoe en el articulo
157 del Realamento de
Contratoe del Betado la n,::> entre.a del ewnlnietro
conforme a lae normae contenidall tanto en el present.
Plieao como en 10. demes doc\~entoe anejoe, Que tendrAn
aeimiemo naturaleza contraotual.
o.
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Ei

lncumplimiento

por

191 contratleta

de

cualQuler

clau8ula contenida en 191 contrato autorla. a 1.
Administrac16n para ex18ir au eetrlcto cump11Iu.d:1oto. 0
bien Boarder 18 reeoluc16n del mlomo. En aaen de
exietencia

de

contratlata
oontrato.

dolo, fraude 0 engafto
se Boardera
eiempre la

por

parte

reeoluc16n

del ,

del

En loe casas de reeoluciOn del contrato par culpa del
contratieta 1e eera incautada Ie fianza V deher'. adem'.
indemnizar a la Adminietraci6n por daftoe y perjuicioe. La
fijaci6n y valoraci6n de 6eto" ee verif10ara por
16
Adminlatraci6n mediante reeoluc16n motivada. atendlendo

entre o t.r-ce fe c eor-ee e I

retreaD QUff lmplique para Ie.
lnverei6n proyectada. y aloe mayoree aaetas econ6mlcoe

y admlnietrattvoe ocaaionadoe a esta .
11 .- PBNAI,IQADKS A!!tINISTBATIVAS DR APLICACI6N
final

El euminietrador eetara obligado a cumpllr el plazo
fijado
para
la
ejecuci6n
del
contrato.

comprendlendo este la total entreaa e
todoe
loe
Buminletro
contratado.
incumpllmiento ee

138

del

p~ocedera

Reglamento

inetalac16n de
En
caeo
de

conforme 108 articuloe 137 y

Gener&l

de

Contratac16n

a

la

lmpoeic16n de lae penalidadee previetae en 81 miemo; no
pudlendo lae ~nalidadeB par damors exceder del 20% del
preeupueeto
total
del
Bumln1etro.
procediendo
la

reeoluci6n del c ontrato una vez alcanzado dicho limite.
HI importe de
lae penalidadee apllcablee eer~
deducidse del impOrts .t o t a l del preclo del contrato, y en
eu defe~to. de la fianza definitive . Aelmiemo Ie
apl icaci6n de las procedentee penalidadee no exc!uye 81

derecho de la Adminietraci6n a la reclamaci6n de defios y
perj uicioe

12
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der iv~doe

d e dicha demora.

- II'OIlMAI,IZACr6N DIlL CllHTQAm...::

HI preeente oontrato de euminietro "e formal izar4dentro de loe QUINCE diae eiguientee a la notificaci6n de
dicha adjudicaci6n. pravia preeentaci6n de lOG documentoe
exi8idoe. en el cseo que no hubieran sido preeentadoe en
e1 momenta de la oferta.
13.- BBCBPCI6N PROVISIONAL

La recepci6n Provisional tendra luger con e1 Acta de
Kntreaa del Suminietro,
eiempre que 6"te eetuvlera
inetalado en eu totalidad y en perfectae condicionee de
utillzaci6n • Que debera rea11zaree en el lu8ar indlcedo
para la entrega del miemo.
14.~

Sera a cargo del contratieta loe de otorgamiento de
eecritura notarial. 8i ae! ae hiciera, par medlar
eolicltud de eate, 10e tributos eetatalee y locales que
.raven e1 contrato, incluido el Impuasto sobre el Valor
Aftadido;
taea6
por
licencise
y
eutorizaclonee
adminiatrativBe
Que sean precieae para Ie real1zaci6n
del euminletro y coneervaci6n de Aetae en el plazo de
aarantia; Bet como 10e gaetoe de traneporte y traelado
del personal a cuyo oargo eate 18 Inetalaci6n y 101'
eaetoB producidoe en el oseo de averi4B 6 defectoe de
funcionamiento , durante el periodo d~ garantla .
15 ,- PLAW 01 GABANTie

Antee de proceder a la recepci6n definitive, e1 plazo
aarantla. salvo que Be expreee otro p1azo par 1e
netural~za del euminietro, tendrA una duraci6n de doce
meeee. a contar deede la fecha del Acta de Entrega del
ewni,nietro, pudlendo reeultar l1mpliado, ei 180 empreea
adjudi cata ria hubiera ofertado otro plazo mayor.
de

Durante 81 plaza de sarantia , e1 Buminietrador eetarA
obli.ado a 1a realizaci6n de las reparacionee precleae en
caeo de averis 0 deficiente entrega del euminietro,
deetinando e1 personal l!Iuflciente para atendflr dichae
averise y deflcienclas, siendo reepons&ble de loe dafioe
Intrlneecoe que en el euminietro ee produzcan; debiendo
seauir en eetoe caeos lae Inetruccionee que reciba del
reepeneable del proyecto de Inveetigaci6n y de lne
facultativoB asignados par Ie Adminlstrac i6n.
5i el euminietro ee deteriora por incumplimiento de
Ie obligac16n de atender lae sverise, 10e trabajoe
neeesarioe para eu reparaci6n Be ejecutar4n par la
Adminietraci6n contratante, a costa del contratieta.
pudiendo eer deducidoe de la fianza coneignada. y en el
oaeo que 'eta fuera ineuficiente se proceder4 a 5U cobro
par e1 correspandlente proced1miento de recaudaci6n.
16, 1IBCKPCJ6N DIlIlINITIVA
Dentro del mee eisuiente al cumplimiento del plazo
de aarant!a ee prooeder4 a Is euscripei6n del Acta de
Entrega Definitiva del euminietro per el 6rgano receptor
y el adjudicatario; procedlendo en el caeo que no
exietleran defectoe en el miemo, a 18 devolucl6n de le.
fianza definitiva de oficio, conforme con 10 eetableoido
en el articulo 364 del Reillamento. pudiendo en caeo
oontrarlo eer eolicitado par 81 eumlnietrador, 10 que ee
.corder' en un plazo no eu~rior a tree meeee .

17. - IIA1V1!ALRU Y RaGIHBN JURfPICXJ DEL OOIITRA'ID
HI contrato tendra caracter adminietr-atlvQ y ee
reair~ para eu cumplimiento e
interpretacl6n par el
presente Pliego de Beeee , eei como lee Preecripclonee
T6cnicae que fiauren como anexo, y en 10 no previeto par
~ete se estera a 10 diepueeto en e1 Texto Articulado de
1a Ley de Contratoe del El!ltado aprobado par Deer-etc.
923/1965 del 6 de Abril. y eu Reglamento General eprobado
per Decreto 3410 /1975 del 25 de Noviembre ; y en 10 que
reeultara
ap11cable
el
Pliego
de
Claueulss
Admlnietrativ8e G~ner61ee para 1& contrataci6n de obrae
del Eetado aprobsdo por D. 3634/1970 dal 3 de diciembre,
en relaci6n a la Ley 1/82 del 24 de mayo, de Organizac16n
y Funcionamiento da la Adminietraci6n del Principedo de
Aeturiae, y eue Gwdificacionee de lae layee 9/63 del 12
de Diciembre y 6 /91 del 30 de julio;
y demae normae da
Derecho Administrativo y Derecho privado en 10 que
resulte de aplicaci6n .

La relaciones que en 81 cumplimiento del preeente
contrato exieten entre la Adminietraoi6n contratante y el
pereona1 de la empreea adjudicataria en ningiln c&eo
eupondr4n relaci6n habitual entre 10e miemoe.

HI 6r8ano de contrataci6n tendra lae prerroaativae
de interpretar 10 co nv e n i d o, modiflcar e Lgtmo de 10e
elementos exhr:ido8 en 81 eumfrrt et.r-o , y suspender eu
ejecuci6n pro causa de utilidad publica, indemnizando en
su caeo. los poeiblee daftoe y perjuicloe ocaslonadoe al
contratlsta
~n
l oe
termlnoe
eete.blecidoe
en
Ie.
Legisla~i6n de Contrstoe del Eetado ,
La jurlsdlco1 6n contencloso-administrativa serA le.
competente
para
oonoce r- las cueetlonel!
litla:ioeae
Bur.idee
Bobre
1a
interpretac16n,
modificaci6n,
reeoluci6n y efectos del c o n t r a t o . eeaun 10 diepueeto en
el art, 19 de la Ley de Co n t r a t o e del Eetado, quedando
eometidae lae partee al Tribunal Superior de Jueticia de
Aeturias , Sala de 10 Contencioeo-Adminietrativo .
16.po(atpgrrAcI6N
AIlJImICATARIO

OBLIGATQRIA

A

pRRSBNTAR

POR

II.

Para proceder s Is formalizaci6n del contrato del
presente euminietro, e1 empreeario adjudicatario deberA
apertar 10e elaulentee documentoe:
- Reeauardo acreditativo de la fianza definitiva • .
- Dec1aracionee y documentos de Ingreeoe del Impue"to
Sabre Ie. Renta de lae Personae Fielcae , 0 en eu caso del
Impueeto de Socled4dee;
de
loe pagoe a
cuenta 0
fraccionadoe y retencionee efectuadae per e1 eapr.eario
par 10e anteriorea conceptos. as! coma del Impueeto Sobre
el Valor Aftadido, correePOndlentee al periodo anual (12
meaee)
inmedlatamente
anterior
8
la fecha
de
1a
formalizac16n del contrato. 0 certificado de la autoridad
tributaria c o mpe t e n te de au preaentaci6n, en el caeo Que

no hubier-a eido pr'esentado eBte- documento en la faee de
licitaci6n ,
- Juetificante acreditativo del paRo de lee oblisecionee .
de
la
Sasuridad
Social
de
la
empresa
y
de
loe
trabajadoree a au cargo de 108 dece meses 1nmed1atamente
anterloree a Ie. fecha del c ontrato, sino hubiera side
preesntado
certificado
del
cumpl1misnto
de
tal
oblisaci6n en le faee de 1lcitaci6n,

Oviedo, 3 de febrero de 1995.-La Secretaria General
Tecnica,-3,314,

CORRECCION de errores habidos en la Resolucion
de 28 de diciembre de 1995, de la Consejeria de Medio
Rural y Pesca, por la que se regulan los ficheros de
tratamiento automatizado de datos de cardcterpersonal
(BOLETIN OF/CIAL del Principado de Asturias y de
la Provincia numero 5, de 9 de enero de 1995).

Advertidos errores en la publicaci6n de la Resoluci6n
de 28 de diciembre de 1994, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia mimero
5, de 9 de enero de 1995, por la que se regulan los ficheros
de tratamiento automatizado de datos de caracter personal,
de confonnidad con 10 dispuesto en el art. 105.2 de la Ley
30/92, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas
y del Procedimiento Administrativo Cormin, de 26 de noviembre, se procede a la rectificaci6n de la misma en los siguientes
terminos:
AnexoXIV
3) Donde dice: "seguimiento y control de los permisos
expedidos para el ejercicio de la pesca maritima recreativa
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y profesional"; debe decir: "seguimiento y control de las solicitudes de ayudas relacionadas con el sector pesquero".
4) Donde dice: "pescadores"; debe decir: "toda persona
que sea solicitante de una ayuda".
5) Donde dice: "solicitudes presentadas por solicitantes
del permiso"; debe decir: "solicitudes presentadas por solicitantes de subvenci6n".
6) Donde dice: "tipos de datos: De la clase de autorizaci6n, fecha de expedici6n y caducidad"; debe decir: "De
caracter identificativo, cuenta bancaria del peticionario, inversiones subvencionadas y cuantia de la inversi6n".
Lo que se hace publico para general conocimiento.
Oviedo, a 7 de marzo de 1995.-La Secretaria General
Tecnica.-4.233.

22-III-95

don Antonio Aranguez Sanchez, por impago de portes y
demora en la entrega de la mercancia, advirtiendole que tiene
a su disposici6n, en esta Junta, una copia del escrito de reclamaci6n y que debera concurrir asistido de cuantos medios
de prueba intente valerse.·Se efecnia la presente citaci6n,
con la advertencia de que la no asistencia de la parte reclamada no impedira la celebracion de la vista y el dictado del
oportuno laudo arbitral.
Y para su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia, y fijaci6n en el
tabl6n de edictos del Ayuntamiento de Pilofia, y en el tablon
de anuncios de esta Junta, a fin de que sirva de citaci6n
en legal forma a don Antonio Aranguez Sanchez, en virtud
de 10 establecido en el articulo 9.6 del Real Decreto 1.211/90,
de 28 de septiembre, en relaci6n con el articulo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Expido la presente en Oviedo, a 13 de marzo de 1995.-La
Secretaria.-4.670.

·ANUNCIOS
CONSEJERlA DE INFRAESTRUcruRAS Y VIVIENDA:

RESOLUCION de 17 de marzo de 1995, de la Consejeria de Infraestrncturas y Vivienda, por la que se
seiiala fecha para el levantamiento de aetas previas a
la ocupacion de fincas afectadas por las obras del "Proyecto de construccion de desdoblamiento de calzada
de la carretera AS-I7, Aviles-Puerto de Tama, tramo:
Lugones-Posada de Llanera".

Aprobado por esta Consejeria de Infraestructuras y
Vivienda el proyecto tecnico para la ejecuci6n de las obras
del "Proyecto de construcci6n de desdoblamiento de calzada
de la carretera AS-17, Aviles-Puerto de Tarna, tramo : Lugones-Posada de Llanera", declarada de urgencia, por acuerdo
del Consejo de Gobierno de 16 de febrero de 1995, la ocupaci6n de los terrenos, conforme al articulo 52, apartado
2, de la Ley de Expropiaci6n Forzosa de 16 de diciembre
de 1954, se hace publico que el dla 31 de marzo de 1995
en el Ayuntamiento de Llanera y el dia 6 de abril de 1995
en el Ayuntamiento de Siero, a partir de las 10,00 horas,
se procedera, para en su caso posterior traslado al terre no,
al levantamiento de actas previas a la ocupaci6n, pudiendo
presentarse por los interesados ante esta Consejeria y hasta
dicha fecha, conforme al articulo 56, apart ado 2, del Reglamento de 26 de abril de 1957,. escrito de alegaciones, al solo
efecto de subsanar posibles errores.
Los afectados senin notificados individualmente por
correo.
Oviedo, 17 de marzo de 1995.-El Consejero de Infraestructuras y Vivienda, Juan Manuel Cofifio Gonzalez .-4.801.

JUNTA ARBITRAL DE L TRANSPORTE

CITACION en expedientes numeros 21195 y 22195.

Por la presente se cita a don Antonio Aranguez Sanchez,
en Ctra, 634, 33584 Sevares, actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezcaante esta Junta Arbitral del
Transporte, sita en la CI Coronel Aranda, sIn., 3.'! planta,
sector derecho, de Oviedo, el pr6ximo dia 4 de abril de 1995,
a las doce horas y treinta minutos, en que tendra lugar la
celebraci6n de las vistas orales de las reclamaciones nums,
21/95 y 22/95, promovidas por don Joaqu ln Carcaba Valdes,
en nombre y representaci6n de Carcaba Europa, S.L., contra

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION publica de los proyectos de ordenacion de los montes "Monteagudo" y "Rodoiros" y del
Proyecto de segunda revision del monte "Pedredos" y
otros.

Por el Servicio de Montes y Produccion Forestal se ha
redactado el proyecto de ordenaci6n del M.U.p. rnim. 311-IV
"Monteagudo", de pertenencia a Muros de Nal6n y a Santianes, Los Cabos y Somado, del concejo de Pravia. Asturias.
De conformidad con 10 dispuesto en el Decreto 38/94,
de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenaci6n
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias, sc
somete a informacion publica el proyecto de actuaci6n, el
cual podra ser examinado durante un periodo de quince dias
naturales, en horario de oficina (lunes a viernes, de 9,00 a
14,00horas) en la Direci6n Regional de Montes y Ordenaci6n
Rural (Edificio Administrativo de Servicios MUltiples, c/
Coronel Aranda, sIn. 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 Adrninistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, las alegaciones que estime oportunas.
Oviedo, a 9 de marzo de 1995.-La Secretaria General
Tecnica.-4.290(1).

Por el Servicio de Montes y Produccion Forestal se ha
redactado el Proyecto de ordenaci6n del M.D .p. num, 335
"Rodoiros", de pertenencia al Estado. Concejo de Tinea.
Asturias.
De conformidad can 10 dispuesto en el Decreto 38/94,
de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenaci6n
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias, se
somete a informaci6n publica el proyecto de actuaci6n, el
cual podra ser examinado durante un perfado de quince dlas
naturales, en horario de oficina (lunes a viernes, de 9,00 a
14,00 horas), en la Direci6n Regional de Montes y Ordenaci6n Rural (Edificio Administrativo de Servicios Multiples,
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cl Coronel Aranda, sIn. 3.~ planta. Oviedo) y presentar por
escrito, en la forma prevista en eI art. 38.4 de la ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administracione s Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Comun, las alegaciones que estime oportunas.

Oviedo, a 9 de marzo de 1995.-La Secretaria General
Tecnica.-4.290(3).

Oviedo, a 9 de marzo de 1995.-La Secretaria General
Tecnica.-4.290(2).

INFORMACION publica de las fin cas afectadas por
el segregado ],f} del "Proyecto de saneamiento y depuradon' de Proaza, Caranga de Arriba y Caranga de
Abajo",

Por el Servicio de Montes y Producci6n Forestal se ha
redactado el proyecto de 2.~ revisi6n de la ordenaci6n de
los sistemas forestales del M.U.P. mim. 264-bis "Pedredos,
Lagos, Mullidos, Tresvalles y Las Matas", del Principado de
Asturias, de la Parroquia Rural de Barcia y Leijan, en el
concejo de Valdes.
De conformidad con 10 dispuesto en el Decreto 38/94,
de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenaci6n
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias, se
somete a informaci6n publica el proyecto de actuaci6n, el
cual podra ser examinado durante un periodo de quince dias
naturales, en horario de oficina (Iunes a viernes, de 9,00 a
14,00 horas), en la Direci6n Regional de Montes y Ordenaci6n Rural (Edificio Administrativo de ServiciosMultiples,
cl Coronel Aranda, sIn. 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 Juridico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, las alegaciones que estime oportunas .

~ONSEJERIA DE

MEDIa AMBIENTE Y URBANISMO:

Aprobado el Segregado l .? del "Proyecto de saneamiento
y depuraci6n en Proaza, Caranga de Arriba y Caranga de
Abajo", por Resoluci6n de esta Consejeria de fecha 2 de
febrero de 1995, y previo, en su caso, a la declaraci6n de
urgente ocupaci6n por el Consejo de Gobierno, se abre perlodo de informaci6n publica, conforme a 10 establecido en los
arts. 18 de la Ley Expropiaci6n Forzosa y 17 de su Reglamento, por un plazo de 15 dias, para que todas las personas
interesadas puedan presentar las alegaciones que estimen
oportunas, en orden a la rectificaci6n de los posibles errores
que se aprecien en la relaci6n de fincas afectadas que se
adjuntan.
EI expediente podra ser examinado en la Secretaria General Tecnica de la Consejeria de Medio Ambiente y Urbanismo, sita en Edificio Administrativo de Servicios Multiples
del Principado de Asturias, calle Coronel Aranda , mim. 2,
planta segunda, Sector Central de Oviedo.
Oviedo, a 28 de febrero de 1995.-La Secretaria General
Tecnica.-3.818.

ANEXO

Poligono

N."
de
orden

Long.
de
traza

y

parcela

1

6

34300

2

6

300

3

6

4

Superficies de ocupaci6n
Temp.

Nombre del propietario

Domicilio

Cultivo
uso de la
parcela

Definit.

Servid.

1

10

Manuel AlvarezFernandez

Caranga Arriba

Cereal

120

Teresa Alvarez Fernandez

Caranga Arriba

Huerta

16

Teresa Alvarez Fernandez

Caranga Arr.

Cereal

10

Maria Fernandez Alvarez

Caranga Arriba

Cereal

60

Joaquina Fernandez Alvarez

Caranga Arriba

Cereal

16

MartaFernandez Bousofio

Caranga Abajo

Cereal

5

25

60

300

23300

8

40

6

17300

5

25

5

6

16300

30

150

6

6

15300

8

40

7

6

14300

25

125

1

50

Manuel Alvarez Fernandez

Caranga Arr.

Huerta

8

6

299

10

50

1

20

Manuel Alvarez Fernandez

Caranga Arriba

Cereal

9

6

21300

5

25

10

Maximo Fdez. Cienfuegos

Caranga Arriba

Cereal

10

6

22300

5

25

10

Nicomedes Fdez. LOpez

Caranga Arriba

Huerta

11

6

268

30

150

1

60

MartaFernandez Bousofio

Caranga Abajo

Improdutivo

12

6

265a

13

75

1

29

Maria Fernandez Alvarez

Caranga Arriba

Cereal

13

6

266a

20

100

40

Maximo Fdez. Cienfuegos

Caranga Arriba

Prado

14

6

266b

24

120

48

Maximo Fdez. Cienfuegos

Caranga Arr.

Frutal

15

6

267

20

100

40

Nicomedes Iglesias Fdez.

Caranga Arriba

Cereal

16

6

248

50

250 I

100

Simon Garcia Canedo

Caranga Arriba

Cereal

1

1

1

2
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- -- 6

Long.
de
traza

- -

Superficies de ocupaci6n
Temp.

Delinit.

Servid.

Nombre del propietario

Cultivo
usa de la
parcela

Domicilio

247

90

450

3

180

ManuelAlvarez Fdez.

Caranga Arriba

Cereal

2

124

Hilario FernandezFdez.

Caranga Abajo

Cereal

18

6

246

62

310

19

6

245

12

60

24

Antonio Garcia Alvarez

Caranga Abajo

Cereal

20

6

244

14

70

28

Ruben Garcia Alvarez

CarangoAbajo

Cereal

21

6

243

14

70

28

Manuel Alvarez Fernandez

Caranga Arriba

Cereal

22

6

242

90

450

2

180

Ruben Garcia Alvarez

CarangaArriba

Prado

23

6

241a

70

350

2

140

Maximo Fdez. Cienfuegos

CarangaArriba

Prado

24

6

240

74

370

1

144

Comunidad Caranga Arriba

CarangaArriba

Lefiosas Baj.

25

6

239

34

160

2

68

Elsa Garcia Fernandez

Caranga Arriba

Lefiosas Baj.

26

6

238

30

150

1

60

Leonor Garcia Fdez.

Teverga

-

-

27

6

237

120

600

2

240

Comunidad Caranga Arriba

28

6

233

128

640

3

256

Abel Rene Gonzalez Garcia

Caranga Arriba
Llano ponte, 30

Lefiosas Baj.
I

I

Lefiosas Baj.
Prado

.7.Q H Oviedo
29

6

232

65

325

1

130

Argentina Argiielles Campa

CarangaArriba

Prado

30

6

231

80

400

2

160

Comunidad Caranga Arriba

CarangaArriba

Lefiosas Baj.

31

6

286a

150

750

3

300

Joaquin Ifiarea Albuerne

CarangaAbajo

Prado

32

6

287a

50

250

1

100

Amalio Alvarez Fdez.

Proaza

Cereal

33

6

287b

55

275

1

110

Amalio Alvarez Fernandez

Proaza

Prado

34

6

288

50

250

2

100

Joaquinlfiarea Albuerne

Caranga Abajo

Monte bajo

35

6

370a

30

150

60

1. AlfredoIfiarea Albuerne

T. Vudrueras, 2
Aviles

Cereal

36

6

370b

20

100

40

1. Alfredo lfiarea Albuerne

T. Vudrueras,2
Aviles

Huerta

37

11

11421a

150

750

300

Silvino Viejo Alvarez

CarangaAbajo

Lefiosas Baj.

38

11

421

20

100

40

MartaFernandez Bousofio

Caranga Abajo

Prado

39

11

415

100

500

200

MartaFernandez Bousofio

Caranga Abajo

Frutal

40

11

413

30

150

60

J. Efrain Puertas Garcia

CarangaAbajo

Cereal

41

11

412

5

25

10

Silvino Viejo Alvarez

Caranga Abajo

Cereal

42

11

410

10

50

20

MartaFernandezBousofio

Caranga Abajo

Cereal

43

11

409

10

50

20

MartaFernandez Bousofio

Caranga Abajo

Huerta

44

11

403 180+10 9ID+50

3

Caranga Abajo

Lefiosas Baj.

45

11

402

50

250

1

46

11

401

30

150

47

11

236

50

250

48

11

237

49

11

409

60

50

11

238

5~

11

52

11

3

2

1

360+20 Comunidad de Caranga

--

100

Amalio Alvarez Fernandez

Proaza

Pastizal

60

MartaFdez. Bousono

Caranga Abajo

Pastizal

1

100

Jesus Garcia Fernandez

Caranga Abajo

400

400

Celia Argiielles Tufion

Caranga Abajo

Lefiosas Baj.
-Pastizal

300

120

Marta Fernandez Bousofio

Caranga Abajo

Pastizal

40

220

80

Celia Argiielles Tunon

Caranga Abajo

Pastizal

265

30

150

60

Antonio Fdez. Argiielles

CarangaAbajo

Pastizal

252

20

100

40

Marfa Arias Fdez.

CarangaAbajo

Pastizal

Il
I

I
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INFORMACION publica de las fincas afectadas por
el "Proyecto de red de saneamiento y abastecimiento
de Bulnes".
Aprobado tecnicamente el "Proyecto de Red de Saneamiento y Abastecirniento de Bulnes", por Resoluci6n de esta
Consejeria de fecha 15 de febrero de 1995, y previo, en su
caso, a la declaraci6n de urgente ocupaci6n por el Consejo
de Gobierno, se abre perfodo de informaci6n publica, conforme a 10 establecido en los arts. 18 de la Ley Expropiaci6n
Forzosa y 17 de su Reglamento, por un plazo de 15 dlas,

para que todas las personas interesadas puedan presentar
las alegaciones que estimen oportunas, en orden a la rectificaci6n de los posibles errores que se aprecien en la relaci6n
de fincas afectadas que se adjuntan.
EI expediente podra ser examinado en la Secretarla General Tecnica de la Consejerfa de Medio Ambiente y Urbanismo, sita en Edificio Administrativo de Servicios Multiples
del Principado de Asturias, calle Coronel Aranda, num. 2,
planta segunda, Sector Central de Oviedo.
Oviedo, a 2 de marzo de 1995.-La Secretaria General
Tecnica.-3.888.

ANEXO
PoHgono

N."
de
orden

y

parcela

Long.
de
traza

Superficies deocupaci6n
Temp.

Defmit.

Servid.

Nombre del propietario

Domicilio

CuItivo
uso de la
parcela

Castil1

122

1220

8,4

244

Hortensio Mier

Bulnes- Cabrales

Prado

Abajo-2

104

1040

4,8

208

Jose Noriega

Arenas Cabrales

Prado

Abajo-3

21

210

1,2

42

MarcelinoMier

Bulnes-Cabrales

Prado

Abajo-4

19

190

1,8

38

Virtudes Mier

Bulnes-Cabrales

Prado

Abajo-5

30

300

1,8

60

Porfirio Mier

Carrefiade Cabrale

Prado

Abajo-6

12

120

684

24

Ayuntamiento de Cabrales

Carrefiade Cabrale

Prado

INFORMACION publica por La que se anuncia concurso abierto de las obras de saneamiento y depuracion
de Villarde Vildas (Somiedo).
Expte.9/95
Objeto: La contrataci6n, par el procedimiento indicado,
de la obra citada en el cncabezamiento.
Presupuesto de licitacion: 65.943.634,- (IVA incluido); plazo de ejecuci6n: 12 meses; clasificaci6n: Grupo E, Subgr.
1, categ. "d"
Modelo de proposicion economica: EI que se indica en
el pliego de clausulas administrativas particulares.
Admisicion de proposiciones: Registro de la Secci6n de
Contrataci6n en cl Coronel Aranda, mim, 2. Oviedo, planta
2.11, hasta las catorce horas del vigesimo dia habil siguiente
a la publicaci6n de este anuncio en el Boletfn Oficial del

Estado", 0 del primer dia habil de la semana siguiente si
aquel coincidiese en sabado.
Apertura de proposiciones: Acto publico en la direcci6n
expresada, a las 12 horas del tercer dia habil, que no sea
sabado siguiente a la fecha de terminaci6n de admisi6n de
proposiciones.
Documentos a presentar: Los que se reseflan en el Pliego
de clausulas administrativas particulares a disposici6n de los
licitadores en la direcci6n indicada.
Fianzas: No se exigira fianza provisional a los licitadores
que se encuentren suficientemente clasificados, y una definitiva por importe de 2.637.745 pesetas.
EI importe de este anuncio sera de cuenta del adjudicatario.
Oviedo, 8 de febrero de 1995.-La Consejera de Medio
Ambiente y Urbanismo.-4.291.
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III. Administracion del Estado
Inscrita al folio 170 del
AyuntalQiento de Tineo, inscripc i6n
38.387.

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE OVIEDO

tomo

509,

r rnro

365

ae!

1-, finea registral ",laero

VALORACION: 1.759.200 peseta",.
CARGAS PRIlFIlRIlJlTIlS A LAS DBL IlSTADO: No constan.

Dependencia de Recaudaci6n

1mB NIIKR80 DES

Unidad de Procedimientos Especiales
Don Jose Maria Mcn~ndez Quintana, Jefe del
Recaudaci6n de 18 Dependencia de Recaudaci6n de

lIIl/IAIlA.- FINC" NUMERO TREINTI\ Y CUATRO: Local comereial a
industrial en planta ds sellisOtano, del bloque 3, de un edificio
sito en 81 viso, t'rninos de esta Villa de Tineo, con entrada
I nd e pe nd i ent e por el Oeste . Est' s ite al sur de I bloque y sin
distribulr interiorJlente. Nide noventa y euatro Jletros con siete
deci.etroe cuadrados. Linda: frentE', entrada u oeste , pasillo
exterior de acceso y parte de solar sf n edificar destinado a zona
verde: derecha, entrando, calle de scrvieio con escaleras que
separa de la zona de jueqos: izquierda, escaleras de acceso al
local a tinca nl1.ero TREINTA Y CINCO Y zona COllun qus separa del
local I y tondo zona conan que separa del local a f inca nl1llero
treinte y cinco y caUe de sarvicio. Se Is asigna una cuota de
participaci6n en relaci6n can el total vslor del i nmue bl e de UN
BNTBRO Y SI!TENTA Y CINCO CENTESIMAS POR CIENTO .

Servicio de
18 Agencia

Estatal de AclministraciOn Tributaria de oviedo .
HACB SABBR: Que en expediente adminlstrati vo de aprerdo
que 88 inatruye en 1 8 Adrainistraci6n de 18 A..E.A.T. de Jlarbella a
CONS'l'RUCCIOIIBS CBLBSTINO PRIB'!'O S .A ., N.I.F. A29068434 por sus
d~bi toe
a la Hacienda Pl1blica por los concsptos da IRPF
Ret.Trab.Pers .,
IVA R6g1llen General,
Aetas Sociedades ,
e
Inter•••• de Demora correspondientes a los ejercic ios 1.986,
1.987, 1.989 Y 1.990, por imports de 22.354.411 pesetas m4s
400.000 pe8etas que

se

presupuestan

para

costas

y

gastos

del

Inecrita al folio 33 del tomo 510, libra 366 del
Ayuntaaianto de Tineo, inscripciOn 1', f i nc a registral nl1mero
38.406.

procecU.lento, a justificar en su dia, 10 que haee un total de
22.754.411 pesetas, debitoB que fueren debidamente notificados,
con techa de hoy, se ha d ictado 18 siguiente: -PROVIDBNCIA.- visto el presente expediente que se sig-ue
a CONS'l'IIIICCIOIIIlS CIlLIlSTINO PRIB'!'O S.A., N. 1. F. A29068434.

VALORACIOII: 3.762.800 pesetas.
CAIlGAB PRBFIlRIlJlTBS A LAS DBL IlSTADO: No constan.

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

Iql'B MIIUpa CUATRQ

de

Visto 10 que senalan los articules 142 Y siguientes del
Reglall.nto General de RecaudaeiOn aprobado por R. D. 1684/1990 de
20 de diciembre (B.O.E. de 03.01.91) .

lIIl/IAIlA.- FINCA NUKERO TREINTA Y CINCO: Local comercial 0
industrial en planta de sSllie6tano, dal bloque 3, ds lin edificio
sito en 11 Visa, tllrminos de esta Villa de Tinea, a continuaci6n
del local a finca nl1llero TRIlINTA Y CUATRO, en direcci6n Norte,
can entrada independiente par e1 SUX', a tray's de las escaleras
deecendantes qus pa rten del v iento Deste. Est' sin distribuir
interionante y mide TREINTA Y OCHO METROS CON OCHENTA Y UN
DBCINETROS CUADRADOS. Linda: frents, entrada 0 Sur, pas iUo
exterior de aeceso, escaleras de acc:eso y zona ccaun que separa
del local 0 tinea n\1aero trelnta y c uat r o : dereeha, entrando, 0
Este, sona oo.11n; izquierda, entrando, u oeste, parte del solar
dn editicar destinado a zona verde y fonda, espalda a norte,
local en eellis6tano destinado a gual'deria de caches a plazas de
garaje. Se Ie asigna una cuota de participaciOn en relaciOn con
el total valor del inmueble da CERO ENTEROS Y SESENTA CENTESIMAS
POR CIBNTO.

Procede y as! se ACUBRDA la celebraci6n de La subasta de
los bien.s trabados en este expediente el prOximo df a 4 de Julio
de 1 .915 s las 10 horas, on el Sal6n de Actos de la Oelegaci6n de
la Aq.noia Estatal de Administraci6n Tributaria de Oviedo.
Notif1quese este acuerdo al deudor y 8. quian proceda y
an\1nc1... al pl1blico , per medio de edictos, para general
conoci.lento. En Oviedo, a veintisiete de Febrero de mil
noveclentos novents y cinco .- La Jefe de la Oependencia de
Recaudaci6n.- Flrllado y sallado."
En cUnlplimiento de la transcrita providencia se pubf Lca
el pre.ente edicto y ee advierte a las personas que deseen
llcltar en 18 sUbasta, los siguientes extremos :

Inscri ta al folio 35 tomo 510. libra 366 del Ayuntamiento
de Tinea, inscripciOn 1', finca registral nl1msro 38.407.

1'.- Que los bienes a enajenar son los que a cont inuaci6n
se detallsn:

VALORACION: 1. 552 .400 pesetas.
CAIlGAB PRBFIlRIlJlTBS A LAS DBL IlSTADO : No constan .

tprB JIVIIRBO UNO

PINCA NUIIBRO CA'l'ORCB.- Local comercial 0 industrial en
planta de sellis6tano, del Bloqua 2, de un edificio sito en El
viso, Ur.inos de eata Villa de Tinea, con entrada i nde pend i e n t e
par 81 Sur a traves de 8scaleras descendentes que parten del
viento oe.t~. Est6 sito al Noroeste del bloque y s in distribuir

IRI'I

CINCO

a induatrial en planta de sellis6tano, del bloque 4, de un
edificio eito en El Visa, tolninos de esta Villa de Tinea, can
entrada independiente por el oeste. Bet' sito sl sur del bloque
4, Y dn distribuir interiormente. Mide noventa y cuatro Iletros
con si..ee deci••tros cuadrados. Linda: frants, entrada u oeste,
padUa da acceso y parte de solar sin edificar destinado a zona
verde: c1ereeha, entrando, calle de servicio con escaleras;
izquierda l escaleras y zona cOlllln que separa del local en
semiliOtano, destinado s guarder1a de caches y a plazas de garaje;
y fondo 0 espalda, zona cOIl\1n que sapara del local en semis6tano ,
destinado a g uarderia de caches y a plazas de garaje y calle da
serv!cio. Se Ie asigna una cuota de part icipaci6n en relaci6n con
al total valor del inmueble de UN ENTERO Y SI!TENTA Y CINCO
CENTESIMAS POR CIENTO.

interior.ente. Hide ochenta y ocho metros con noventa dec1metros
cuadrado.. Linda: frente, entrada 0 sur, portal C, con SUB
esealeraB y zona coml1n que separa de local cOllereial 0 f inca
n~lIero QUINCE; derecha entrando, calle de servicio; izquierda,
parte de solar sin edificsr destinado a zona verde que separa de
calle de servieio; y fondo, pasillo con escaleras de servicio que
separan de la zona de jueqos. Se Ie 861gn8 una cuota de
partielpaci6n en ralaci6n con _e l total valor del imnueble de UN
ENTERO Y SESENTA Y CINCO CENTESIMAS paR CIENTO .
<

Inscrita al folio 168 del tomo 509. libro 365 del
Ayuntamiento de Tineo , inscripci6n 1-, finca req istral numero
38.386.
VALORACION: 3.556.000 pesetas.
CARGAS PRIlI'IlRIlJlTBS A LAS DBL BSTADO: No constan.

UlI'B IIIDIIRO OOS
llRBANA.- FINCA NUNERO
QUINCE:
Local
comercial
0
industrial sn planta ds sellisOtano, del bloque 2, de un edificio
sito en El Viso, tlArllinos de esta Villa de Tineo , a continuaci6n
del looal comereial 0 f Inca n\1Jlero CATORCE en direcci6n sur , co ,:"
entrada independiente por el Oeste.
Est' sin distribuir
interionaente y mide cuarenta y tres metros con noventa y och ~'
dec!.etros cuadrados . Linda : frente 0 entrada, pssillo exterior
de aceeeo y parte de solar sin edifiear destinado 8 zona verde~
dereeha, entrando , local de senlits6tano destinado a plazas de
qaraje, izqulerda, escalaras y zona comlln que separan del local 0
tinea nWiero CATORCE; y fondo 0 e spalda, calle de servicio y zona
oo.l1n que separa de 18 citada finea ""lmero catorce . Sa Ie asigna
una cuota de participaci6n en relaci6n can el total valor del
inlluebl. de cero enteros ochenta cent6s hlas por ctento.

"'UBO

lIIl/IAIlA.- FINCA NUMERO CINCUENTA Y CUATRO: Local cOllercial

Inscrita al folio 73 del tomo 510, libra 366 del
Ayuntamiento de Tineo, inscripciOn 1', finca registral nl1mero
38.426.
VALORACIOII: 3.762.800 pesetas.
CAIlGAB PRIlFIlRIlJlTBS A LAS DBL IlSTADO: No constan.
2'.- Tipos de subasta en Primera LicitaciOn:
LO'l'Il

I
I

I

UNO
DOS
TRES
CUATRO
CINCO

TIPC> SUBASTA
3 .556.000
1. 759. 200
3.762.800
1.552.400
3 .762 .800

DIlPOSITO
712.000
352.000
753.000
311.000
753.000

POSTURAS ADMISIBLBS

3.556.000
1.759.200
3 .762.800
1. 552. 400
3.762.800

22-III-95

3·. - Cuando resultare de s ierta 18 primera 11citaciOn, 1e
Nua anunc iarli 1a i n i c i ac i On del tr4mi te de ad jud lcaciOn directa .
que •• llevarl!l a cabo dentro de l plazQ de un aas, ccnrorae al
procedlalento 8Btablec ido en el art . 150 de l Regla.anto Gene ral
de RecaudaclOn .

•• retiare el artiCUlo 151 del viCJen1:a Regluanto General d.
Recaudaci6n. serlin de cuenta d el adjudicaterlo.

En Oviedo , a 27 de febrero de 1995.-EI Jefe del Servicio
de Recaud aci6n.-3.934.

Sin ellbargo, y en e1 .. 18110 acto de 18 pr illera liel tact On,
la Ma.a podrli optar por celebrar una eegunda l1citaciOn. si 10
juzga partinente; en este caso se ad .. i tirlin proposic iones que
cubran al nuevo tipo. que serli el 75 por 100 del tipo de subasta
en la prill8r8 lici taciOn. que son los s igu ientes:
ImB

TIPO SUIlASTA

DBPOSITO

2.667 .000
1.319.400
2 .822.100
1. 16 4. 300
2. 822. 100

534 .000
264. 000
565 .000
233 .000
565 . 000

UNO
DOS
TREB

CUATRO
CINCO

POS'1'URAS AllIIISIIILBS

TIPO DE SUBASTA
(laporte en pesetas)
Hasta
50.000
50.00 1 a
100.000
De
De
100.001 a
250 .000
De
250 .001 a
500.000
De
500 . 001 a 1. 000 . 000
De
1.000.00 1 a 2 . 500. 000
De
2. 500.001 a 5 . 000 . 000
5 .000.001 a 10 .000 . 0 00
De
Nli. de
10 .000 . 0 00

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

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
A dministracion de Aduanas e Impuestos Especiales de Aviles

2.667 .000
1.319.400
2 .822 . 100
1.164.300
2.822. 100

4' .- El valor de las pujas , segun el t ipo seilalado . debe
at"nder a la siquiente escala, advirtilindose qu e el valor entre
pUJas s e i ra i nc r eme nt a ndo , c ua ndo como cons ecue ncia de las
di.tintas postura s ec pas e a un t ra mo s upe r io r d e 18 e s cala .

VALOR DE LAS PUJAS
I mpo r te en pesetas)
500 ,1.000,2.500,5 .000 , -

10 .000,2 5 . 00~.-

50.0 00, 100 . 000 , 250. 000 , -

5 '.- Se ad vic r t e de Je pos ibil i da d d e pr e ee nuar pu jas e n
Bobre cerrado. En esna s , se ex presara e l pr c e io Il~XiIlO ofree tdo
por el 1 l ei tador pa r ce da lat e . Lo s s obres de be ran presentarse en

el Reg lstro Gen e r a l de La Oelegac i6n de la "gene i a Es tatal de
ACS.inistrac i6n Tr ibuta r ia de ov i e do al e en o c una ho r a antes de
inlciarse 18 subasta, deb i end o i nc l u i rsc e n e l sobr e, un cheque
con for _ado a fa vor d e l Tesoro PUblico por e 1 impor te d e 18 f ianz8
a que se r ef iere e 1 punta nuee ro 6 .
6 '.- Que t odo l i c i t ado r habr a de depos i t ar a nt e 18 Mesa
de Subasta, a i ncl u i r en e l s obre cerrado e n s u c aso , f ianza al
_enos del 20\ del t ipo de c ad a uno de l os lo tes s o br e los que se
de... l ie i t ar, dep6s 1t o ~ste que s e i ng r esa r li en f Lrne e n e l

Te.oro ,
en conce pto de
Recursos Even t ua l es ,
51
po r
los
ad j ud i c a t ari os no s e ha ec e f ec t i vo e I pree l o de r SlAa t e , si n
perjuicio de l a s res po ns a bilidades e n que pued a n incurrir, por
l Oll .ayo r e s pe rj u1ci os que sabre e l illlpo r te d e 1a fi anz a , o r ig ine
la i ne f ect lv ldad de l a adj udi caclOn .

7-. - Que la s ubasta sa s us pe nde r4 e n cua l qul er momento
ant.rlor 8 1 8 ad j ud i caci6n de los biencs, s i se e reccua el pago
de 1a d euda , int erescs y costas del procedimiento .

.
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Que e I remata nt e 0 reJlata ntes d e beran entreqar e n e l
acto de la ad judi caci6n 0 dentro d e los cinco dias s i gui e nt e s a
la ult illac i6n d e la s ubas ta , e I p r cc i o de adj ud icac i 6n , prev ia
deducc i6n de l depOs ito cons ti tu 1do .

Edicto
Don Manuel Maire Boves, Adm inistrador de Aduanas e
Impuestos Especiales,
H ago saber: Que con fecha 24 de noviembre de 1994,
se fonnul6 pliego de cargos po r infracci6n administrativa de
contrabando en el expedi entc mim. 13/94, incoado por la
aprehensi6n de 1.025 cigarro s puros de la marca Montecristo,
de procedencia extranje ra, contra don Jorge Cantero Qu intana , provisto de D.N.I. nurn. 10.563.632, vecino de calle
Antonio Mama, mim, 31-3Y B, de Oviedo, cuando se encontraba por la calle Fr ay Ceferin o de Oviedo, utilizando el
vehiculo marca Renault 19, matricula 0 -1937-AW , en contr and o los generos apr eh endido s en eI maletero del mismo.
EI valor de las labores de tabaco aprehendidas ascie nde
a la cantidad de quini ent as cincuenta y tre s mil quinient as
(553.500 pt as.).
Sup onen la infr acci6n tipificad a en el caso ter cero del
nurn . 1, del art. l.Q en relaci6n con el 12 de la Ley Organica
7/82, de 13 de ju lio (ROE de 30-7-82), de Contrab ando,
sancionada en los ar ts. 13 y 5.Q de cita do texto legal.
Igualmente se Ie comunica qu e durant e un plazo de quin ce
d ias habile s, cont ados a partir de la publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principad o de Asturias y de la Pro vincia,
tendra de man ifiesto el expcdie nte en esta Administra ci6n
de Aduan as e II.EE. para qu e en el indicado plazo, si 10
est ima opo rtuno, pu ed a contestar al Pliego formulad o, prese ntar alegaciones y prop on cr 0 ap ortar las pruebas qu e interesen a la defensa de su derecho .
Dado en Aviles, a 3 de enero de 1995.-EI Adm inistr ador
Prin cipal.-1.l26.

9'.- Que NO s e puede Ineerve n t r e n 18 s ubast a en c al idad
de ceder a t ercero.
10-. - Que e n el caso de b i e ncs i ns cri bi bl es en Reqistros
Nblicos, los licitadores hab r an de conf o r marse c a n los t1tulos
de propiedad que s e hay an ap ortado a l ex pedient e , no tenl endo
dar.cho a ex igir otros, en c ontrlindose de nan l t Ies t;o aque l l os en
esta oep.ndencla de RecaudaciOn, hAsta una hara antes de la
eeflaleda para Ie calebreciOn de la s ubaeta .

TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO
REGIONAL DE ASTURIAS
Anuncio

ADVllRTDCIAS.- Se advierte a 108 acreedores hipotecario.
o piqnoraticio. y de8conocidos. que d.ben dare. por notiricado.
con plena virtualidad legal por Jledio del prs8ents edicto que
.erli expueato en el Tabl0n de ,,"uncios de la DelegaciOn de la
Ag.ncia Betetel de Ad.inistraciOn Tributaria de OViedo y de
Mlilaga, en la Adaini8traciOn de la · AEAT de Marballa y en .1
Ayuntuiento de Tineo. Se publicarli en al Boletin Oricial del
Principado de Aaturias y ds la Provincia.
'

De co nfor midad con 10 dispuesto e n el parrafo 4.Q del
a rt. 87 del Regl am ent o de Procedimiento en las Recl amaciones Econ6mico-Admi nist rativas de 20 de agosto de 1981,
es te Tr ibun al Regional ha acorda do pon er de man ifiesto por
el termino de quince dfas habiles, a partir del sigijiente a
la publi caci6n de este anuncio, a fin de que dentro del citado
plazo puedan los reclamant es referenciados, form ular escrito
de alegaciones y prop osici6n de prueb as, segun expediente
y concept os descritos en relaci6n adjunta .

A8i.1BItO 8e advterte que 10 8 9astoB e in.puestos , i nc l u8 0
el d. inor....nt o de Valor d. 108 Terrenos de Naturaleza Urbana,
d.rlva_ del otorgalliento de la e8critura pl1bl~ca de venta a que

Oviedo , a 23 de enero de 1995.-EI Ab ogad o del
Estado-Sec retario.- 1.529.

11'.- Que 1a Mesa de SUba8ta podrli p roponer a1 Delsgado
de
1.
Agencia
Estatal
ds
Ad.inistreciOn
Tributaria
Ie
adjudicaci6n al E8tado de 108 bienes que no hubi e r a n sido objeto
da r ....te .

ANEXO
Numero
de
reclamacion

Impuesto

Interesado

33/00594/93

Transmisiones patrimoniales

Fernandez Alvarez, Balbina y dos mas

33/02947/93

Condanaciones

BaragaftoMenendez, Celedonio y esposa

Representante

J
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Ntimero

Interesado

Representante

Impuesto
de
reclamaci6n
33/03446/93 Impuesto delvalor aiiadido

Ogensa yContratas Iglesias UTE

Obejero G.@ Pajares, Margarita

33/03447/93

Impuesto delvalor aiiadido

Ogensa y Contratas Iglesias UTE

Obejero G.@ Pajares, Margarita

33//03676/93

Condonaciones

Baragaiio Menendez, Celedonio y esposa

33/03677/93

Condonaciones

Baragaiio Menendez, Celedonio y esposa

33/03678/93

Condonaciones

Baragaiio Menendez, Celedonio yesposa

33/03681/93

Otras tasas

Tunon Blanco, Paulino

33/00133/94

Otros

Villavoy Menendez, Emilio

33/00447/94

Imp. actividades economicas

Coladas Rodriguez, Maria Teresa

33/00636/94

Renta personas fisicas

Campillo Torrente, Maria delCarmen

33/00774/94

Impuestos especiales

Gonzalez Coto, Maria del Rosario

33/00819/94

Territorial urbana

Munarriz Menendez, Francisco

33/00833/94

Actos delproced. recaudatorio

Automaticos Reunidos Aviles, S.L.

33/00934/94

Renta personas fisicas

L6pez Miras, Modesto

33/01352/94

Condonaciones

Diaz Suarez, Maria Dolores

33/01916/94

Actos delproced. recaudatorio

Suarez Bottamino, Elisa

33/01933/94

Condonaciones

Fernandez Gonzalez, Lorenzo

33/01934/94

Condonaciones

Fernandez Gonzalez, Lorenzo

33/01935/94

Condonaciones

Fernandez Gonzalez, Lorenzo

33/02281/94

Rentas personas fisicas

Pestaiia Sanchez, Angel

33/0017/94

Imp. Act. economicas

Muiioz Calero Martinez, Jose Antonio

33/1425/94

Transmisiones patrimoniales

Rodriguez Ron, Joaquin

Anuncio
De conformidad con 10 dispuesto en el mim, 4 del art.
87 y 90 del vigente Reglamento de 'Procedimiento en las
Reclamaciones Econ6mico Administrativas de 20 de agosto

Rodriguez Dfaz, Isaac

de 1981, este Tribunal Regional ha acordado requerir a los
recJamantes referenciados a fin de que dentro del plazo de
diez dias, a partir del siguiente a la publicaci6n de este anuncio, y bajo apercibimiento de tener la recJamaci6n por no
presentada, aporten:

ANEXO

Ntimero
Impuesto
de
reclamaclon
33/00431/93 I SeguridadSOCial

Riera Garcia, Juan

33/00432/93 SeguridadSocial

Riera Garda, Juan

33/00433/93 SeguridadSocial

Riera Garda, Juan

Interesado

DEMARCACION DE COSTAS EN ASTURIAS
Informacion publica sobre el proyecto ''Acondicionamiento del
area de descanso de la playa de Los Quebrantos T.M de Soto
del Barco (Asturias)"

Para dar cumplimiento al art. 97 del Real Decreto
1.471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-

Representante

mento General para desarrollo y ejecuci6n de la Ley de
22/1988, de 28 de julio, de Costas, se somete a informaci6n
publica por un plazo de veinte (20) dlas, contados a partir
del siguiente a aquel en que se publique este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia, el proyecto "Acondicionamientodel Area de Des-
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canso de la playa de Los Quebrantos, T.M. de Soto del Barco
(Asturias)", a fin de que pueda ser examinado -:""rante el
plaza indicado en las oficinas de esta Dernarcacion de Costas,
sitas en la plaza de Espana, mim. 3, de Oviedo, pudiendo
presentar en la Dernarcacion de Costas en Asturias, 0 en
la Alcaldia de Soto del Barco, reclamaciones 0 sugerencias
que estimen oportunas.
Oviedo, a 31 de enero de 1995.-EI Jefe de la Demarcacion.-l.952.

DIRECCION PROVINCIAL
DE TRABAJO, SEGURIDAD SOCIAL
Y ASUNTOS SOCIALES DE LUGO
Cedula de notificaci6n
Al no haber podido notificar a las empresas que mas
abajo se detailan, las Resoluciones dictadas por el limo. Sf.
Director Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos
Sociales, derivadas de las aetas de infraccion en materia de
empleo que se indican, se procede a su notificacion por este
conducto, de conformidad con el art. 58 y siguientes de la
Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun,

Nurn, del acta: 1O/94T
Sujeto responsable: Luis Alberto Aragon Garcia
Domicilio: Teniente Alfonso Martinez, 57, Oviedo.
Sanci6n: Extincion del derecho al percibo de prestaciones
por desempleo, con devolucion de las cantidades indebidamente percibidas y exclusion del derecho a percibir prestaciones 0 subsidio par desempleo por un periodo de un
afio,

Contra esta resolucion pod ran el afectado interponer
recurso de alzada ante la Direccion General de Empleo, de
conformidad con el art. 33 del Decreto 1.860/1975, de 10
de julio (RO.P. del 12 de agosto), y en el plazo de quince
dias habiles, siguientes a su publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia. Adviertase
que, de no ser este entablado, en tiempo y forma, adquirira
la resoluci6n estado de firmeza y se procedera a cursar la
misma a la Direccion Provincial del INEM, a efectos de ilevar
a cabo el comunicado de la sancion impuesta.
Lugo, a 17 de noviembre de 1994.-EI Director Provincial
de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales.-1.591.
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Incluir a dona Amarea Quintana Garcia en la relaci6n
de trabajadores afectados por la resoluci6n, de fecha 28 de
octubre de 1991, recaida en el expediente de regulaci6n de
empleo mim. 464/91, promovido por la empresa Xeitosa, S.L.,
manteniendo el resto de los pronunciamientos recogidos en
aquella.
Notifiquese est a Resolucion a los interesados, de conformidad con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas
y del Procedimiento Administrativo Cormin, pudiendo interponerse contra la misma, que no pone fin a la via administrativa, recurso ordinario ante la Direccion General de
Trabajo, por conducto de esta Direccion Provincial 0 directamente, mediante escrito por triplicado ejemplar, en el plaza
de un mes, desde su notificaci6n, de acuerdo con el art. 114.2
de la citada Ley.
Oviedo, a 23 de diciembre de 1994.-EI Director Provincial.-388(1 ).

Regulacion de empleo
Expte. mim, 642/94
Visto, el escrito presentado por don Jose Antonio Oliveira
Mateo, en nombre y representacion de la empresa, del mismo
nombre, domiciliada en Oviedo, y dedicada a la actividad
de fotografia, por el que solicita autorizacion para proceder
a la reducci6n de jornada de un contrato de trabajo.
Esta Direccion Provincial de Trabajo, Seguridad Social
y Asuntos Sociales, acuerda:
Primero: Autorizar a la empresa Jose Antonio Oliveira
Mateo, de Oviedo, conforme a los acuerdos suscritos entre
la misma y los trabajadores, la reduccion de la jornada de
trabajo del contrato de dona Maria Elena de la Puente Gonzalez, relacionada en el anexo, en la proporci6n de un 50%
de la misma, durante un periodo comprendido entre la fecha
de la notificacion de la presente Resolucion y el 30 de abril
de 1995, con horario de trabajo de 16,45 a 20 h., de lunes
a viernes y de 9,45 a 13,30 h., los sabados,
Segundo: Declarar a la trabajadora indicada en situaci6n
legal de desempleo parcial, la cual tendra derecho a las prestaciones reglamentarias, siempre y cuando retina los requisitos y condiciones establecidos al efecto.
Tercero: La empresa debera remitir al Instituto Nacional
de Empleo, el certificado de empresa y documentos de cotizaci6n de la trabajadora afectada.

DIRECCION PROVINCIAL
DE TRABAJO, SEGURIDAD SOCIAL
Y ASUNTOS SOCIALES
Regulacion de empleo
Expte. rnim. 464/91
Complementaria rnim. 1
Visto el escrito presentado en esta Direccion Provincia l
de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales, por la trabajadora dona Amarea Quintana Garcia, con fecha 15 de
diciembre de 1994, en el que solicita la inclusion como tra bajadora afectada, en el expediente de regulaci6n de empleo
arriba referenciado, promovido por la empresa Xeitosa, S.L.,
para la extincion de los contratos de trabajo de la totalidad
de la plantilla, por cierre de la misma; fundamenta su peticion
en que la empresa no la incluyo en el citado expediente al
encontrarse en situacion de invalidez provisional.
Esta Direccion Provincial de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales, acuerda:

Notifiquese esta Resoluci6n a los interesados de conformidad con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas del
Procedimiento Administrativo Cornun, pudiendo interponerse contra la misma, que no pone fin a la via administrativa,
recurso ordinario ante la Direccion General de Trabajo, por
conducto de esta Direccion Provincial 0 directamente,
mediante escrito por triplicado ejemplar, en el plazo de un
mes, desde su notificacion, de acuerdo con el art. 114.2 de
la citada Ley.
Oviedo, a 3 de noviembre de 1994.-EI Director Provincial.-388(2).

Anexo
Niim. S. Social: 33/00827.751/36
Trabajadora afectada: Maria Elena de la Puente Gonzalez
Especialidad y categoria: Dependienta
Salario mes: 82.765 ptas.
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Vista la propuesta formulada por la Direcci6n Provincial
dellnstituto Social de la Marina, en cumplimiento de 10 dispuesto en el art . 20.3 del Texto Refundido de las Leyes que
regulan el Regimen Especial de la Seguridad Social para
los trabajadores del mar, aprobado por el Decreto 2.864/74,
de 30 de agosto.
Esta Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales, en uso de las facultades que Ie vienen conferidas por el expresado precepto, acuerda:
Primero.s-Sefialar, a efectos de determinar las bases de
cotizaci6n para los trabajadares de la pesca, retribuidos por
el sistema "a la parte", en la provincia de Asturias durante
el afio 1995 y para el Grupo III de cotizaci6n, los siguientes
salarios reales:
Tecnicos
Maestranza
Marinero

112.200 ptas.
:................ 102.600ptas.
99.900 ptas.

Segundo: En las retribuciones expresadas en el mimero
anterior, se hallan comprendidas las pagas extraordinarias
de junio y diciembre.
Tercero: Si durante el afio 1995 se produjera una elevaci6n
de las bases minimas de cotizaci6n 0 salario minimo interprofesional, de forma que la aplicaci6n de cualquiera de elias
resultasen superiores a los salarios expresados en el primer
punto, estes se elevaran automaticamente hasta alcanzar la
cuantia que corresponda, aplicable a cada trabajadar segun
su categoria profesional.
Cuarto.-Los anteriores salarios, como base para las cotizaciones por todas las contingencias, entraran en vigor con
efectos de uno de enero de mil novecientos noventa y cinco.
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ha notificado a la siibdita dominicana Magaly Alcantara la
falta de documentaci6n en su solicitud de permiso de trabajo
y residencia.
Oviedo, a 30 de enero de 1995.-EI Director Provincial.-2.177.

Don Juan Pedro Serrano Arroyo, Secretario General del Fondo de Garantfa Salarial,
En Madrid, a 25 de agosto de 1994, vista la solicitud de
devoluci6n de cuotas por ingreso indebido, presentado par
la empresa Sogima Sociedad Cooperativa Limitada, con num.
S.S. 33/56627/94,con domicilio en poligono Bankuni6n, num,
2, Trernafies (Gij6n).

Hechos
Primero.-Que se recibi6 en esta Secretaria General solicitud de devoluci6n de cantidades por la contingencia Fondo
de Garantfa Salarial, si bien se requirio a la empresa para
que aportase determinada documentaci6n complementaria,
precisa para poder resolver.
Segundo.-La empresa en su escrito de solicitud sustancialmente alega que se Ie reinteg renlas cuotas indebidamente
abonadas por sus socios-cooperativistas correspondientes al
periodo de abril de 1987 hasta julio de 1988.
Tercero.-EI 12 de mayo de 1994 se recibe la documentaci6n solicitada, asi como el certificado expedido por la Tesorerfa General de la Seguridad Social acreditativo del efectivo
ingreso y cuantia,
A los anteriores hechos son de aplicaci6n los siguientes:

Fundamentos juridicos
En Oviedo, a 26 de enero de 1995.-EI Director Provincial.-1.631.

La Direcci6n General de Migraciones, con fecha 5-10-94,
ha notificado a la siibdita brasilefia, Maria Walde Dos Santos
Firmo, resoluci6n recaida sohre solicitud de renovaci6n de
permiso de trabajo de regularizaci6n.

La Direcci6n General de Migraciones, con fecha 5-10-94,
ha notificado a la subdita brasilena, lduina Dos Santos Souza,
resoluci6n recaida sobre solicitud de renovaci6n de permiso
de trabajo de regularizaci6n.

La Direcci6n General de Migraciones, con fecha 5-10-94,
ha notificado a la subdita filipina Elizabeth Avil, resolucion
recaida sobre solicitud de renovaci6n de permiso de trabajo
de regularizaci6n.
Oviedo, a 25 de enero de 1995.-El Director Provincial.-1.669.
La Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales de Asturias, con fecha 20 de enero de 1995,

Primero .-Esta Secretaria General es competente para
resolver Ie presente escrito de acuerdo con 10 dispuesto en
el art. 8 del Real Decreto 505/85, de 6 de marzo.
Segundo.-EI art. 33.5 del Estatuto de los Trabajadares
aprobado por Ley 8/80, de 10 de marzo, asf como los arts.
3.1 y 11.1 a) del Real Decreto 505/85, de 6 de marzo, limitan
la obligaci6n de cotizar al Fondo de Garantfa Salarial a los
"ernpresarios que ocupen trabajadores par cuenta ajena ".
Tercero.-Este caracter no es ostent ado por los socius cooperativistas, y por ello quedan excluidos del ambito de protecci6n del Fondo de Garantla Salarial, que segun resulta
acreditado, conforme establece la disposici6n adicional 4.Q2
de la Ley General de Cooperativistas y como pone de rnanifiesto la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de enero de
1990.
Vistas las disposiciones citadas y dernas de general aplicaci6n, esta Secretaria General
Resuelve:
Estimar la petici6n presentada por la empresa Sogima
Sociedad Cooperativa Limitada, en base a los hechos y fundamentos juridicos que preceden, por la que procede que
se Ie reintegre a la mencionada Sociedad, las cuotas ingresadas a la Seguridad Social por el concepto de Fondo de
Garantfa Salarial, por una cuantia de ciento treinta y tres
mil novecientas ochenta y cuatro (133.984 ptas.).
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Contra la presente Resoluci6n cabe interponer recurso de
alzada, en el plaza de quince dias, a con tar desde el siguiente
al de la notificacion, ante el Excmo. Sr. Ministro de Trabajo
y Seguridad Social, de acuerdo con 10 dispuesto en el art.
122 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en relaci6n
con el art . 76.2 de la Ley de Entidades Estatales Autonomas.
Oviedo, a 2 de febrero de 1995.-EI Director Provincial.-2.269.

Resoluci6n
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Notifiquese esta Resolucion a la empresa interesada, advirtiendole que la misma, de acuerdo con 10 establecido en las
Disposiciones Adicional Tercera, Transitoria Segunda y Final
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico
de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Adrninistrativo Comun, es recurrible en alzada a traves de esta
Direcci6n Provincial, ante la Direcci6n General de Ordenaci6n Juridica y entidades colaboradoras de la Seguridad
Social, en el plazo de quince dias habiles a partir del siguiente
al de su notificaci6n, a tenor de 10 dispuesto en los arts.
122 y sus concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958.
En Oviedo, a 20 de diciembre de 1994.-EI Director
Provincial.-2.341.

Expediente mim, 236/94
Visto eI expediente instruido por la Tesoreria General
de la Seguridad Social, a instan cia de la ernpresa Lada y
Cueto, S.L., con num , de afiliacion 33/86280/65 y domicilio
en Mieres, sobre condonacion del recargo por mora en el
ingreso de las cuotas correspondientes al perfodo de abril
de 1994, que asciende a un importe de 40.723 ptas.
Hechos
Primero.-Con fecha 13-7-94, tiene entrada en la Tesoreria
General de la Seguridad Social, escrito de Lada y Cueto,
S.L., en eI que solicita la condonacion del recargo mas arriba
reflejado, alegando 10 que entiende que mejor conduce a
la defensa de su petici6n.
Segundo .-Figuran en el expediente los informes preceptivos de la Inspeccion Provincial de Trabajo y de la Tesoreria
General de la Seguridad Social.
Tercero.-En la tramitacion de este expediente se han
observado las prescripciones reglamentarias.
Fundamentos de Derecho
Primero.-La competencia de esta Direccion Provincial
para conocer la cuestion suscitada viene deterrninada par
el Real Decreto 3.316/81, de 29 de diciernbre, en relaci6n
con eI art. 6.2.5 del Real Decreto 211/78, de 10 de febrero
y con 10 dispuesto en el art. 54 de la O.M. de 8 de abril
de 1992 (RO.E. num, 91 de 15-4-92).
Segundo.-Las circunstancias alegadas carecen de la entidad suficiente como para ser calificadas de caracter especialfsimo 0 excepcional y, par ello, no puede apreciarse la
concurrencia de los requisitos exigidos por el art. 54 de la
O.M. de 8 de abril de 1992, resultando procedente, en consecuencia, desestimar pretensi6n de condonacion ejercitada.
Vistos los textos legales citados y demas disposiciones de
general aplicacion,
Esta Direccion Provincial de Trabajo, Seguridad social y
Asuntos Sociales, ha rcsuelto:
Desestimar la solicitud deducida par Lada y Cueto, S.L.,
sobre condonaci6n del recargo par mora en el ingreso de
las cuotas correspondientes al periodo de abril de 1994, par
importe de cuarenta mil setecientas veintitres pesetas (40.723
ptas.) .

Regulaci6n de empleo
Expte. rnim, 360/94
Visto el escrito presentado el dia 19 de octubre de 1994,
por don Martin Conrado Cristobal Martinez, en nombre y
representaci6n de la empresa Parquets Asturias, S.L., domiciliada en Gij6n, calle Echegaray, num, 40, y dedicada a la
instalaci6n y colocacion de parquets, en el que solicita la
rectificaci6n del nombre de uno de los trabajadores afectados
par el expediente de regulacion de empleo num, 360/94, ya
que por error hicieron figurar don Luis Miguel LOpez Suarez,
siendo el nombre correcto don Luis Manuel L6pez Suarez.
Acompafian fotocopia del D.N.!. del citado trabajador.
Visto el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicae y del
Procedimiento Administrativo Corrnin, y las dernas disposiciones de general aplicacion,
Esta Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social
y Asuntos Sociales, acuerda:
Rectificar el apartado primero de la Resoluci6n de 29 de
abril de 1994, recalda en el expediente de regulaci6n de
empleo num, 260/94, manteniendo el resto de los pronunciamientos, que quedara redactado de la forma siguiente:
Primero: Homologar los acuerdos suscritos entre la empresa Parquets Asturias, S.L., de Gij6n, y los trabajadores y,
en consecuencia, autorizar la extinci6n de los contratos de
trabajo de los siete trabajadores que a continuaci6n se expresan: don Jose Manuel Cidre Villar, don Jose Antonio Lache
Cifuentes, don Luis Manuel LOpez Suarez, don Pablo Lopez
Suarez, don Juan Candido Olgado Mendo, don Ulpiano Alvarez Fernandez y dona Marta Martinez Rivero, con efectos
a partir de la fecha de la notificaci6n de la presente
Resoluci6n.
Notifiquese est a Resolucion a los interesados, de conformidad con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas del
Procedimiento Administrativo Com un, pudiendo interponerse contra la misma, que no pone fin a la via administrativa,
recurso ordinario ante la Direcci6n General de Trabajo, por
conducto de esta Direcci6n Provincial 0 directamente,
mediante escrito por triplicado ejemplar, en el plazo de un
mes, desde su notificaci6n, de acuerdo con el art. 114,2 de
la citada Ley.
Oviedo, a 20 de octubre de 1994.-EI Director Provincial.-2.342.
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IV. Administracion Local
AYUNTAMIENTOS
DE GRADO
Basesdel concurso-oposicion para la contratacion de un Agente
de Desarrollo Local paraelAyuntamiento de Grado
l.-Se convoca Concurso-oposicion para la provision de
un Agente de Desarrollo Local para el Ayuntamiento de Grado en regimen de contratacion laboral temporal, por un perfodo de un afio prorrogable a voluntad de la Corporacion de
la Corporacion, con plena dedicacion siendo incompatible
con cualquier otra actividad relacionada con el desempefio
de este puesto de trabajo y con las caracteristicas y condiciones
que se indican en la presente convocatoria.
Las funciones a desarrollar, en jornada de treinta y cinco
horas semanales, son las propias de un Agente de Desarrollo
Local (Anexo 1), con la percepcion de las retribuciones identicas a las de la plaza existente.

2.-Condiciones de los aspirantes.

l

I

- Nacionalidad espanola y mayoria de edad labaral.
- No padecer enfermedad 0 defecto psiquico que impida
el normal ejercicio de las funciones a desarrollar.
- No haber sido separado, mediante expediente disciplinario del Servicio en cualesquiera de las Administraciones
Piiblicas y sus Organismos Autonomos.
- Estar en poses ion de titulacion Superior.
- Estar en posesion del carnet de conducir clase B-1.
Los citados requisitos se entienden de obligado cump limiento a la finalizacion del plaza de presentacion de
solicitudes.

3.-Solicitudes.
Los aspirantes a la plaza deberan dirigir su instan cia al
Sr. Alcalde-Presidente del Excelentisimo Ayuntamiento de
Grado en el plazo de 20 dias naturales, contados a partir
del siguiente de la publicacion de la convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia .
segun modelo que en el Anexo 3 figura, haciendo constar
bajo su responsabilidad que reunen los requisitos exigidos
en la base segunda.
No se valoraran aquellos meritos que no figuren reflejad os
y debidamente acreditados junto con la solicitud.
Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 500
ptas.

4.-Tribunales.
1

1

I
I

J

Estara constituido el Tribunal de la siguiente forma :
Presidente: EI Sr. Alcalde-Presidente de la Corporacion
de Grado 0 persona en quien delegue. .
Vocales:
- Dos a designacion del Ayuntamiento.
- Uno a designacion de la Consejeria de Educacion,
Cultura, Deportes y Juventud.
- Uno a designacion de los representantes de los
trabajadores.
Secretario: EI de la Corporacion 0 persona en quien
delegue.

EI Tribunal no podra constituirse sin la asistencia al
menos, de tres de sus miembros, y en todo caso, con la asisten cia de su Presidente y Secretario.
EI Tribunal se reserva la facultad de incorporar al desarrollo de su funcion a Asesores Especialistas para todas so algunas de las pruebas en relacion con las materias objeto de
las mismas y en el ejercic io de su especialidad tecnica .

5.·--Procesode seleccion
1.-Transcurrido el plazo de presentacion de instancias,
el Alcalde-Presidente aprobara la lista de admitidos y excluidos que se hara publica en el tablon de anuncios de la Casa
Consistorial, relacionandose los excluidos con indicacion del
motivo por el cual se les excluyo, concediendo un plaza de
diez dias naturales a los efectos de formulacion de reclamaciones y subsanacion de defectos.
Las reclamaciones seran admi tidas 0 rechazadas por la
Alcaldla, publicandose la lista definitiva de admitidos y excluidos en la forma prevista en el apartado anterior.
Quienes definitivamente fuesen excluidos pod ran interponer contra el acto denegatorio recurso de reposicion en
el plaza de un mes, ante la Alcaldia .
2.-Los aspirantes seran convocados mediante llamamiento unico para la realizacion del primer ejercicio con una antelacion minima de 48 horas, convocatoria que sera expuesta
en el tablon de anuncios de la Casa Consistorial, quedando
excluido de su derecho quien no c:omparezca, salvo casu de
fuerza mayor debidamente justificada y que sera libremente
apreciada por el Tfibunal.
Las fechas de celebracion de los siguientes ejercicios se
anunciaran par el Tribunal ene el momenta de realizar el
primer ejercicio, pud iendo ser realizados todos ellos en el
mismo dia,
3.-EI orden de actuacion de los aspirantes para aquellas
pruebas que por su naturaleza no puedan realizarse conjuntamente, se determinara por orden alfabetico,

6.-Pruebas, meritosy sistemade calificaci6n.
Las pruebas a desarrallar seran las siguientes:
Primera: Ejercicio escrito en el que los aspirantes deberan
responder a una 0 varias cuestiones y/o desarrollo de un tema
del programa especificado en el Anexo II.
La pru eba se calificara de cera a diez puntos, siendo preciso un minima de cinco para superarla. Tendra caracter eliminatorio y se dispondra para su realizacion de un maximo
de tres horas.
Segunda: Prueba practica a desarrollar en un periodo
maximo de dos horas, igualmente con caracter eliminatorio.
Consist ira en el desarrollo, analisis, gestion prapuesta de
un dct errninado proyecto de caracter local y/o en la resoluci6n
de un deterrninado supuesto relacionado con las materias
objeto de conocimiento por el Agente de Desarrollo Local
enumeradas, en el anexo II. Se puntuara de 0 a 10 puntos,
siendo preciso obtener un minima de 5 puntos para superarla.
Quienes superen la fase de oposicion realizaran una entrevista sobre aspectos que el Tribunal estime convenientes. Se
puntuara de 0 a 5 puntos.

l
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Meritos.

I.-Titulaciones. Se consideraran como sujetas a baremaci6n, con excepci6n de la titulaci6n requerida en el concurso-oposici6n, asi como aquellas titulaciones relacionadas
con el desarrollo de las funciones del A.D.L. en la siguiente
forma:
Titulaci6n Superior : 1 punto.
Otras titulaciones: 0,25 puntos.
Este apart ado se puntuara hasta un maximo de 2 puntos.
II.-Experiencia laboral. En actividades directamente
relacionadas con el Desarrollo Local, valorandose 1/2 punto
por cada ano de trabajo. Se estimaran proporcionalmente
los meses trabajados . En este apart ado se puntuara hasta
un maximo de 3 puntos.
III.-Cursos de formaci6n y perfeccionamiento. Expedidos por Centros oficialmente reconocidos y que esten relacionados con el objeto de esta Convocatoria . Se valorara con
una puntuaci6n de 0,10 puntos por cada cursu de hasta 20
horas. En los superiores 0,10 puntos por cada fracci6n de
10 horas.
Se tendra en cuenta la duraci6n total de los cursos para
su valoraci6n y en este apartado se puntuara hasta un maximo
de 2 puntos.
T.s-Clasijicacion definitiva y nombramiento

Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal hara publica
la relaci6n de aprobados en el tabl6n de anuncios de la Casa
Consistorial, elevando su propuesta al Sr. Alcalde-Presidente
a favor de la persona de mayor puntuaci6n y a los efectos
de su nombramiento y formalizaci6n de contrato, segun 10
establecido en los parrafos siguientes.
En el contrato se hara constar un periodo de prueba de
conformidad con 10 establecido en el articulo 14 del Estatuto
de los Trabajadores. Las practicas seran realizadas en ellugar
y condiciones que en su momenta se determinen, como forma
mas adecuada para garantizar la idoneidad del puesto de
trabajo. Durante dicho plazo el trabajador tendra todos los
derechos inherentes a la naturaleza del contrato de trabajo
suscrito, salvo los derivados de la resoluci6n laboral, que
podra producirse en cualquier momenta y a instancia de cualesquiera de las partes.
8.-Acreditacion de requisitos y presentacion de documentos

Con caracter previa a la formalizaci6n de los contratos,
los aspirantes seleccionados debe ran presentar, en el plazo
maximo de cinco dias naturales los siguientes documentos:
a) Fotocopia del DNI.
b) Certificado medico oficial de no padecer enfermedad
o defecto fisico que impida el desarrollo de las funciones.
c) Declaraci6n jurada de no estar desempefiando ningun
puesto 0 actividad en el sector publico 0 privado, 0 que dejara
de desempefiarlo una vez suscrito el contra to.
d) Fotocopia compulsada del titulo requerido.
e) Declaraci6n responsable de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio al Estado,
Comunidad Aut6noma, Entidad Local 0 sus Organ ismos
Aut6nomos, ni haber sido despedido de relaci6n laboral anterior por causa de incumplimiento grave y culpable del
trabajador.
Incidencias:

EI Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de las pruebas selectivas en todo 10 no regulado en
las presentes bases.

2915

Anexo 1
Ambito y funciones de los Agentes de Desarrollo Local

Su ambito de actuaci6n, comprendera los concejos de
la zona.
1.-Detectar, inventariar y evaluar los recursos endogenos
y las tendencias socioeconomicas de la zona.
2.-Determinar las necesidades de bienes y servicios de
la comarca.
3.-Conocer y evaluar la evolucion del mercado de trabajo
local y comarcal.
4.-Investigar las necesidades formativas de la zona a traves de los desajustes entre la oferta y la demanda.
5.-Asesorar a las administraciones publicas locales en
todos los ternas relacionados con las politicas de empleo juvenil, disefiar medidas y planes de forrnacion ocupacional a
desarroliar por las mismas.
6.-Asesorar y apoyar a personas, individuales 0 en grupos
en la constitucion de empresas, con especial atencion a las
cooperativas y sociedades anonimas laborales, asi como en
la biisqueda de informacion y financiacion,
7.-Elaboracion de estudios previos de viabilidad, de ideas
o proyectos empresariales que surjan de la comunidad.
8.-Informar y orientar a los colectivos prioritarios en
ternas de empleo a traves de actuaciones de orientacion
profesional.
9.-Dinamizar y fomentar el tejido asociativojuvenil como
cauce de participaci6n y de generaci6n de iniciativas locales
de empleo .
1O.-Coordinar e intercambiar experiencias con los agentes sociales e institucionales, otras agencias de desarrollo
local, el INEM, el MEC y con el Servicio de Empleo y Promocion Social de la Consejeria de la Juventud del Principado
de Asturias.
Anexo 2
I.-La estructura economica del Principado de Asturias:
el sector agrario, el sector industrial y el sector servicios.
2.-Estructura econornica de la Comarca de Grado, del
Principado de Asturias.
3.-La planificaci6n en el Principado de Asturias: el programa de Desarrollo Regional 1989/93. Incidencias en la
comarca de Grado.
4.-Instrumentos de Prornocion Econ6mica : Clasificaci6n
y descripci6n. Ambitos regional, estatal y comunitarios.
5.-Perspectiva del mundo rural en la Comunidad Econ6mica Europea. La Politica Agraria Comunitaria. EI FEOGA.
6.-Formas jurfdicas de las sociedades mercantiles: Clasificaci6n y descripci6n. Trarnites para la creacion de empresas.
7.-Las Cooperativas y las Sociedades An6nimas Laborales. Caracterfsticas y regulaci6n.
8.-EI trabajo por cuenta propia . Promoci6n del empleo
aut6nomo .
9.-EI proceso de seleccion de proyectos empresariales,
aspectos, tecnicos, econ6micos, financieros y comerciales.
lO.-EI contra to de trabajo laboral: sujetos, tipos y regimen juridico. La Seguridad Social: Regimenes y afiliaci6n.
11.-EI mercado de trabajo : situaci6n actual y lfneas de
evoluci6n. Nuevas tecnologias y mercado de trabajo. Referencia a Asturias.
12.-EI desempleo : conceptos clases. EI subempleo,
desempleo juvenil y de la mujer. Referencia a Asturias.
B.-Mercado de trabajo y desempleo en la Comarca de
Grado.
14.-Desarrollo local. Concepto y caracteristica. Politica
comunitaria y desarrollo local. EI Programa ILE en Espana.
15.-Programaci6n del desarrollo local: objetivos, acciones y agentes.
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16.-EI sistema educativo espafiol. Situacion y perspectivas .
17.-La formacion profesional reglada. EI programa de
Practicas en Alternancia.
18.-EI INEM. La Formacion Ocupacional. EI Plan FIP.
Programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios.
19.-Promocion economica y fomento del empleo desde
las Corporaciones Locales.
20.-La Administracion Local : Organizacion y competencias.
Anexo J
Solicitud de admision al procedimiento selectivo. Concurso-Oposicion para la contratacion laboral de 1 Agente de
Desarrollo Local.
Datos personales:
- Primer apeIIido.
- Segundo apeIIido.
- Nombre.
- D .N.!.
- Fecha de nacimiento.
- Domicilio.
- Localidad.
- Provincia.
- Teletono.
- Formaci6n.
- Titulaci6n.
- Centro de expedicion,
- Otros tltulos,
- Centro de expedicion,
- Otros titulos.
- Centro de expedicion.
- Servicios prestados: Como Agente de Desarrollo Local
o puestos de trabajos relacionados con las funciones propias
de este.
- Administracion publica.
- Cuerpo 0 escala.
- Tiempo efectivo de servicios .
- Cursos de formaci6n y perfeccionamiento.

Piiblicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones que correspondana esta plaza.
- No haber sido despedido por causas disciplinarias de
cualquier entidad publica 0 privada.
- Estar en posesion del carm:t de conducir B-1.

4.-Presentacion de instancias:
Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas de
selecci6n, en las que los aspirantes deberan manifestar que
reiinen todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base tercera, se presentaran en el Registro General del Ayuntamiento, en otros registros publicos 0 por correo (en estos
dos iiltimos supuestos en los terminos sefialados en el art.
38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Com un, Ley
30/92, de 26 de noviembre -en adelante, de forma abreviada,
LRJ y PA-), en el plazo de veinte dias naturales, contados
a partir del siguiente al de publicacion en el BOLETIN OFI CIAL del Principado de Asturias y de la Provincia y en el
HOE.
A la instancia se acompafiaran:
- Fotocopia del DNI.
- Curriculum vitae, acompafiado de los documentos justificativos de los meritos alegados.
- Fotocopia del expediente academico,

5.-Admision de loscandidatos:
Finalizado el plazo de presentacion de instancias, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento dictara resolucion aprobando la !ista provisional de admitidos y excluidos, que se hara
publica en el tablon de anuncios de este Ayuntamiento, concediendose un plazo de 7 dias naturales para la presentacion
de reclamaciones, que ernpezara a contar desde el dia siguiente al de la publicacion en el tablon de anuncios. Las reclamaciones, si las hubiere, seran resueltas de pleno en la misma
resolucion en que se apruebe la lista definitiva de admitidos
que se hara publica de igual forma que la provisional.

6.-Tribunal calificador:
Estara integrado por los siguientes miembros:

Basesparala contratacion de un Arquitecto Superior en regimen
de funcionario
1.-Objeto de la convocatoria:
Es objeto de la presente convocatoria la provisi6n mediante concurso-oposicion de un Arquitecto Superior, especialista
en Urbanismo, que prestara servicio en la Oficina Tecnica
Municipal de este Ayuntamiento.

2.-Modalidad del contrato:

!

I
,

J

I

Las retribuciories seran las previstas en el Convenio vigente entre el Ayuntamiento de Grado y sus trabajadores para
el puesto especifico a desempefiar, correspondiendo el Grupo
A, Nivel27, Complemento Especffico anua1698.388 y Complemento de Productividad anuaI82.788.

3.-Requisitos de los aspirantes:
Podran participar en este concurso-oposicion quienes reu nan los siguientes requisitos referidos al ultimo dia de plaza
de presentacion de instancias:
- Ser espafiol ,
- Poseer el titulo de Arquitecto Superior, especialidad
Urbanismo.
- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones

do

Presidente: Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de GraConcejal en quien delegue.

0

Vocales:
- Un vocal representante de la Administracion del Principado de Asturias, a propuesta de la Direccion Regional
de Urbanismo.
- Un Vocal representante del Comite de Empresa.
- Un representante del lItre. Colegio Oficial de Arquitecros Superiorcs de Asturias.
Secretario: EI del Ayuntamiento de Grado,
mente Ie sustituya.

0

quien legal-

La designacion de los miembros del Tribunal, titulares
y suplentes, se hara mediante resoluci6n de 1£1 Alcaldia, que
se hara publica en el tab Ion de anuncios del Ayuntamiento,
siendo de aplicaci6n los motivos y causas de abstenci6n y
recusacion regulados en los arts. 28 y 29 de 1£1 Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Adrninistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin.
E I Tribunal no podra constituirse sin la presencia de la
mayoria absoluta de sus miembros, titulares 0 suplentes indistintamente, quedando facultado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el correcto
desarrollo de las pruebas en todo 10 no previsto en estas
bases.

l
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7.-Procedimiento de seleccion:
I.-Fase de oposicion. Consistira en:
- Desarrollo por escrito durante un tiempo maximo de
dos horas y media de un tema a escoger por el aspirante
entre dos elegidos por sorteo entre los que forman parte
del programa anexo.
- Resolver por escrito y durante un plaza maximo de
tres horas un supuesto practice, especifico de la plaza, planteado por el Tribunal. Para la realizacion de est a prueba,
los aspirantes podran acudir provistos de cuanta documentacion consideren necesaria.
Cada uno de los ejercicios sera calificado de 0 a 10 puntos,
quedando eliminados aquellos aspirantes que no obtengan
una calificacion minima de 5 puntos.
2.-Fase de concurso. Se efectuara por aplicacion del
siguiente baremo, hasta un total de 10 puntos:
- Por experiencia en servicios prestados de caracter teenico en la Administracion Publica (excepto Administracion
Local) en temas de urbanismo, a razon de 0,25 puntos por
mes trabajado hasta un maximo de 4 puntos.
- Por experiencia en servicios prest ados de caracter teenico de gestion urbanistica en Corporaciones Locales, a razon
de 0,25 punt os por mes trabajado hasta un maximo de 4
puntos.
- Por estudios especfficos complementarios, trabajos de
elaboracion de planeamiento 0 cursos impartidos por organismos 0 instituciones de caracter publico en materia de urbanismo, a razon de 1 punto por cursu 0 trabajo, hasta un
maximo de 2 puntos.

8.-Propuesta de contratacion:
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Tema 2.-Los derechos urbanisticos en la nueva Ley del
Suelo. Derecho a edifiear. Derecho a la edificacion. Derecho
a urbanizar. Derecho al aprovechamiento urbanistico.
Tema 3.-Plan Urbanfstico en general. Significado del
Plan Urbanistico, Tipologia de los planes. Jerarquia de los
planes urbanfsticos,
Tema 4.-Planes urbanistieos municipales. Contenido.
Planes generales municipales de ordenacion. Planes parciales
de ordenacion. Proyecto de urbanizacion, Programa de actuacion urbanistica,
Tema 5.-0rdenacion urbana de los municipios sin Plan.
Municipios sin Plan de Ordenaci6n. Clasificacion del suelo
y Regimen Urbanistico, Normas complementarias y subsidiarias de Planeamiento.
Tema 6.-Planes especial es: Contenido, objeto y clases.
Planes especiales urbanisticos. Especial referencia a los planes
especiales urbanfsticos, Especial referencia a los planes de
reforma interior.
Tema 7.-Forrnacion de los planes municipales. Actos
preparatorios. Competencias para su formacion, Plazos.
estandares urbanisticos.
Tema 8.-Aprobacion de los planes municipales. Competencia para la aprobacion definitiva. Procedimiento para
la aprobacion, Publicacion de la aprobacion,
Tema 9.-Vigencia, modificacion y revision de los planes.
Vigencia de los planes. Garantias de fonda y de procedimiento. Suspension de la vigencia de los planes. Revision
del programa de actuacion.
Tema 1O.-Iniciativa y colaboracion particular. Planes de
iniciativa particular. Urbanizaciones particulares, conservacion de la obra urbanizadora.

Concluido el proceso selectivo, el Tribunal redactara acta
de calificacion de todos los aspirantes por orden de puntuacion, proponiendo la contratacion del aspirante con mayor
puntuacion ,
EI acta de calificacion del Tribunal sera expuesta en el
tablon de anuncios del Ayuntamiento, elevandose al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento , quien resolvera la contratacion del candidato propuesto.

Tema lI.-Efectos de la aprobacion de los planes. EI
problema del valor norrnativo del Plan. Publicidad del Plan.
Ejecutividad y accion de oficio. Caracter vinculante. Prohibicion de dispensas, Otros efectos.

9.-Presentacion de documentacion y [ormalizacion del
contrato:

Tema 13.-Parcelaciones y reparcelaciones. Parcelacion
urbanistica: concepto y regimen jurfdico , Legislacion urbanistica y legislacion hipotecaria. Reparcelacion,

El aspirante propuesto presentara en eI plazo de 5 dias
naturales desde que se le notifique la resolucion de la Alcaldia, los siguientes documentos:
- D.N.I.
- Certificado medico de ser apto para el puesto a
desempefiar.
- Cartilla de la Seguridad Social, si la tiene.
- Declaracion jurada de no haber sido separado 0 despedido mediante expediente disciplinario de cualquiera de
las Administraciones Publicas 0 entidad publica 0 privada .

Tema 12.-Clasifieacion del suelo. Finalidad y contenido
del Regimen Urbanfstico, La Propiedad y su funcion urbanistica . Clasificacion del suelo: limitaciones y deberes por
razon de la clasificacion.

Tema 14.-Expropiaciones urbanfsticas y valoraciones.
Tema 15.-Ejecucion de los planes. Requisitos previos
a la actuacion, Ambito de actuacion: Delimitacion de po ligonos y unidades. Sistema de actuacion, Principios generales
de la ejecucion de los planes.
Tema 16.-Sistema de compensacion, cooperacion y
expropiacion.
Tema 17.-Policia de la edificacion, EI derecho a edificar.
Intervencion en la edificacion y uso del suelo. Sometido a
previa licencia. Licencia de edificacion, Ordenes de ejecucion .
declaracion de ruina.

Si en el plazo indicado el aspirante seleccionado no presentara la documentacion requerida salvo causa de fuerza
mayor debidamente justificada, decaera en sus derechos sin
perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir.
En este ultimo supuesto, se resolvera la contratacion del
siguiente aspirante segun el orden de puntuacion,
Aportada toda la documentacion, se procedera a la formalizacion del contrato en un plazo de 5 dlas naturales.

Tema 18.-Disciplina urbanistica. Introduccion. Suspension de los efectos de lieencias. Revision de licencias. Nulidad
de pleno derecho. Inspeccion urbanistica. Infracciones urbanisticas. Sanciones: especial consideracion de las multas .
Resarcimiento de dafios e indemnizacion de perjuicios.

Anexo

Tema 19.-Regimen ju ridieo . Peticiones, actos y acuerdos,
actuaciones y recursos.

Tema I.-EI Texto Refudido de la Ley sobre Regimen
del Suelo y Ordenacion Urbana. Caracteristicas generales,
disposiciones transitorias.

Tema 20.-Legislacion sectorial relacionado con el Urbanismo. Su incidencia en la ordenacion del Territorio. Centros
y zonas de interes turistico. Actividades molestas, insalubres,
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nocivas y peligrosas. Patrimonio historico-artistico y legislacion urbanistica.
Tema 2I.-Contratos del Estado.

Bases para la contratacion temporal de una plaza de Asistente
Social en regimen laboral, para los Ayuntamientos de Grado,
las Regueras, y Yemes y Tameza
Base primera.-Objeto de la convocatoria:
I.-Es objeto de la presente convocatoria la contratacion,
con caracter temporal, de un Diplomado en Trabajo Social,
en regimen laboral.
2.-Funciones: Las funciones a desarrollar seran las propias de un trabajador social en un Centro Municipal de Servicios Sociales
3.-Jornada y horario de trabajo: Se establece una jornada
laboral de 18 h. Y30 minutos semanales y acogido/a al convenio vigente en el Ilmo, Ayuntamiento de Grado para el
personal laboral. La distribucion horaria se acomodara a las
exigencias que le vengan impuestas por la naturaleza de sus
funciones .
4.-Retribuciones: La retribucion sera la correspondiente
al nivel salarial del Convenio del Ayuntamiento de Grado.
5.-Periodo de pruebas: 1 mes o
6.- Incompatibilidades: Sera de aplicacion la Ley 53/84,
de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Publicas .
Base segunda .-Condiciones de los aspirantes:
I.-Para tomar parte en el concurso-oposicion sera
necesario: '
a) Ser espafiol.
b) Tener cumplidos 18 afios,
c) Estar en posesion del titulo de Diplomado en Trabajo
Social.
d) No padecer enfermedad 0 defecto fisico 0 psiquico
que impida el normal desempefio de las correspondientes
funciones.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autonornas
o a las Entidades Locales , ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones publicas; asi como no haber sido objeto
de despido procedente por causa de incumplimiento grave
y culpable del trabajador en relacion laboral anterior con
cualquier empresa 0 entidad publica 0 privada.
f) No hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad previstas en la legislacion vigente .
g) Estar en posesion de camet de conducir B-1.
2.-Los presentes requisitos sera referidos a la fecha de
expiraci6n del plaza de presentacion de instancias.
Base tercera.- Solicitudes:
I.-Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposicion se presentaran en el Registro General del Ayuntamiento, en otros Registros Publicos 0 por correo (en est os
dos ultimos supuestos en los terminos sefialados en el articulo
38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Com un, Ley
30/92, de 26 de noviembre, -en adelante, de forma abreviacla,
LRJ y PAC-), en el plazo de veinte dias naturales contad os
a partir del siguiente al de la publicacion del extracto de
convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia.
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2.-Las instancias iran dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Grado 0 Las Regueras, y en elias los
aspirantes debe ran hacer constar expresa e inexcusablemente,
que reunen todos y cada uno de los requisitos exigidos en
la Base Segunda, asi como que se cornprometen a formalizar
el correspondiente contrato labor ai, ell el supucsto de ser
nombrados.
3.-A las instancias se acompafiara:
- Fotocopia del Doeumento Nacional de Identidad.
- Curriculum vitae, acompafiado de los documentos
fehacientes que acrediten los merit os alegados.
- Carta de pago acreditativa de haber satisfecho los derechos de examen que se fijan en al cantidad de 1.000 ptas.
No se tendran en cuenta y, por tanto, no seran objeto
de valoracion aquellos meritos que no hayan sido alegados
ni debidamente justificados junto con la solicitud de participacion en la convocataria.
Base cuarta .-Admision de aspirantes:
Terminado el plazo de presentacion de instancias, el Sr.
Alcalde-Presidente dictara Resolucion, declarando aprobada
la lista provisional de admitidos y excluidos que se hara publica en el Tabl6n de Anuncios de la Casa Consistorial, con cediendo un plaza de subsanacion de siete dias naturales,
de conformidad can 10 previsto en el articulo 71.1 de la LRJ
y PAC, respecto a los aspirantes excluidos .
Finalizado dicho plaza, las reclamaciones presentadas
seran aceptadas 0 rechazadas en Resolucion de la Alcaldia
par la que se preste aprobaci6n a la lista definitiva de admi tidos y excluidos, la cual sera hecha publica en la forma indio
cada anteriormente. La publicacion de la lista definitiva de
admitidos y excluidos sera determinante a los efectos de interposici6n de los recursos pertinentes.
Base quinta.-Tribunales calificudores:
5.1.-Composici6n: Los Tribunales calificadores de las
pruebas selectivas se designaran de conformidad con 10 dispue sto en el art. 4. e) del Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio y art. 2 del Reglamento de Seleccion e Ingreso del
Personal de la Administracion del Principado de Asturias,
aprobado par Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y modificado
por otro 83/1990, de 28 de noviembre.
Presidente: Sr. Alcalde-Presid ente de la Corporacion
persona en quien delegue.

0

Vocales:
- Un vocal a designaci6n de la Comunidad Aut6noma
del Principado de Asturias, de entre personal adscrito a la
Consejeria de San idad y Servicios Sociales.
- Un representante del Colegio de Asistentes Sociales
de Asturias.
- Un vocal perteneciente al Servicio Municipal de Servicios Sociales .
- Un vocal a designaci6n de los representantes de los
trabajadores.
Secretario: EI Secretario General de la Corporaci6n 0
funcionario en quien delegue.
Par cada uno de los miembros del Tribunal se designaran
los correspondientes suplentes.
5.2.-En todo caso, en la composici6n del Tribunal se
velara par el cumplimiento del principia de especialidad, en
base al cual su composicion sera predominantemente tecnica
y los vocales deberan poseer especializacion iguales 0 supe riores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.
EI Tribunal se reserva la posibilidad de incorporar al
desarrollo de las pruebas asesores especialistas, quienes se
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limitaran al ejercicio de sus especialidades tecnicas en base
exclusivamente a las cuales colaboraran con el organo de
seleccion, actuando con voz pero sin voto.
5.3.-EI Tribunal no podra constituirse ni actuar sin la
asistencia de, al menos, tres de sus miembros, titulares 0
suplentes, indistintamente.
5.4.-Las decisiones del Tribunal seran adoptadas por

mayoria de los asistentes con voz y voto, dirimiendo los empates que se produzcan el voto de calidad del Presidente.
La valoracion de los ejercicios y meritos se efectuara
mediante la puntuacion obtenida con la media aritmetica de
las otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal,
descartada, a estos efectos, la maxima y minima concedidas
0, en su caso, una de las que aparezca repetida como tales.
Las puntuaciones otorgadas, asi como la valoracion final,
deberan reflejarse en el acta que se levan tara al efecto.
Base sexta.-Comienzo y desarrollo de los ejercicios:
I.-Los opositores seran convocados para cad a ejercicio
mediante lIamamiento unico, siendo excluios de las pruebas
selectivas los que no comparezcan, salvo casos de fuerza
mayor, debidamente justificados y libremente ap reciado por
el Tribunal. En cualquier momenta el Trihunal podra requerir
a los aspirantes para que acrediten su personalidad.
2.-La fecha del comienza del primer ejercicio de la oposicion, con indicacion del lugar, dia y hora de rcalizacion,
se anunciara oportunamente mediante anuncio inserto en el
Tablon de Edictos de la Casa Consistorial, al rnenos con
dos dias de antelacion,
3.-Una vez comenzadas las pruebas selectivas, los anuncios de celebracion de las pruebas restantes ser haran publicos
solamente en el Tablon de Edictos de la Casa Consistorial;
efectuandose, al menos, con doce horas de antelacion del
comienza de los mismos si se trata de la misma prueba 0
con veinticuatro horas si se trata de ejercicio distinto.
Base septima-c- Pruebas sclectivas, desarrollo y sistema de

calificacion:
El proceso selectivo constara de dos fases: fase de con curso y fase de oposicion.
A) Fase de concurso: A esta fase accederan solamente
los concursantes que hayan superado los tres ejercicios de
la fase de oposicion,
Valoracion de meritos:
a) Acadernicos: maximo 1 pun to.
Por expediente acadernico: 0,50 puntos, en proporcion
a la nota media.
Por trabajos de investigacion, cursos impartidos, publicaciones 0 ponencias sobre temas re lacionados con la profesion 0,15 puntas hasta un maximo de 0,50 puntos.
b) Por servicios prestados en calidad de asistente social
hasta un maximo de dos puntos:
Servicios prestados a la Administracion del Estado 0 Autonomica, 0,05 puntos/mes.
Servicios prestados a mancomunidad de municipios y
Ayuntamientos, 0,02 puntos/mes, acumulables a los anteriores.
c) Historial, maximo 1 punto. Por cursillos y seminarios
especificos en materia de asistente social, 0,15 puntos cada
uno.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumaran
a los obtenidos en la fase de 0 posicion a fin de establecer
el orden de puntuaciones defini tivas.

B) Fase de oposicion: Consistira en la realizacion de los
siguientes ejercicios:
Primer ejercicio: Desarrollar por escrito en un tiempo
maximo de dos horas un tema del programa que figura en
el Anexo, uno del grupo I y otro del grupo II, extraidos
al azar por el aspirante. Se dara Iectura publica del mismo,
pudiendo el Tribunal dialogar con el aspirante por un perfodo
maximo de 15 minutos en relacion a la materia desarrollada.
Segundo ejercicio: Consistira en desarrollar un trabajo
sobre "Planificacion de un Centro Municipal de Servicios
Sociales en el municipio de Las Regueras y Yernes y Tameza,
durante dos horas y por escrito . Igualmente, el Tribunal podra
dialogar con el aspirante por un perido maximo de quince
minutos en relacion al trabajo realizado.
Todos los ejercicios de la fasc de oposicion seran obligatorios y eliminatorios y seran calificados de a 10 puntos,
siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un minimo
de cinco puntos en cad a uno de ellos . La puntuacion total
de cada aspirante en la fasc de oposicion sera la media aritrnetica de las calificaciones de cad a uno de los ejercicios
correspondientes.

°

Base octava .-Calificacion definitiva:
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumaran
a los obtenidos en la fasc de oposicion, a fin de establecer
el orden de prioridad de los aspirantes. la suma de los puntos
alcanzados en cada una de las fases, oposicion y concurso,
constituira la calificacion final que servira para determinar
el orden con el que han de figurar los aspirantes en la propuesta que formule el Tribunal.
En el supuesto de que se produjera empate una vez obtenida la puntuacion total tras las fases de oposicion y concurso,
el Tribunal podra convocar a quienes se hallen en esta situacion para la realizacion de pruebas practicas 0 confeccion
de trabajos que estime pertinente su idoneidad. En este caso
el correspondiente lIamamiento se realizara con una antelacion minima de cinco dia s en que se indicara el contenido
de las pruebas, puntuandose de a 10 puntos. La puntuaci6n
obtenida en esta prueba sera independiente de la obtenida
en los demas ejercicios.

°

Base novena.-Resolucion del concurso-oposicion, presentacion de documentacion y formalizacion del contrato:
I.-Finalizada la calificacion del concurso-oposicion, el
Tribunal publicara en el tablon de edictos el resultado, por
orden de puntuacion y clasificacion, y propondra al de mayor
puntuacion y mejor calificaci6n para la formalizacion del
contrato.
2.-EI aspirante propuesto presentara en la Secretaria
del Ayuntamiento y dentro del plaza de diez dias naturales,
a partir de la publicacion de la propuesta del Tribunal, Ius
documentos acreditativos de las condiciones que, para tomar
parte en el concurso, se exigen en la base segunda, y que
son :
- Certificado de nacimiento expedido por el Registro
Civil correspondiente.
- Titulo exigido, 0 testimonio notarial del mismo 0 fotocopia autentificada 0 resguardo de haber abonado los derechos para su expedicion, Si estos documentos estuvieran expedidos despues de la fecha en que finalize el plazo de presentacion de instancias, debera justificar el momento en que
concluy6 sus estudios.
- Certificacion acreditativa de no padecer enfermedad
o defecto ffsico que imp ida el desempefio de sus funciones,
expedida por los servicios medicos municipales.
- Declaraci6n jurada referida al apartado e) de la base
segunda.
- Presentara, asimismo, dos fotografias tamafio camet.
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7.-Sistema tecnico de"registro de los servicios sociales
municipales
8.-Los servicios sociales en el medio rural
9.-Ingreso minimo de inserci6n del Principado de Asturias: Ley, Reglamento y aplicaci6n.
1O.-EI voluntariado, la partici paci6n , ciudadana en las
tareas de los servicios sociales.

3.-Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza
mayor, el aspirante propuesto no presentar su documentacion
o no reuniera los requisitos exigidos, no podra ser contratado
y quedaran anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad
en la instancia solicitando tomar parte en el concurso

-oposicion.
4.-Cumplimentado el apartado nQ 2 de estas bases, la
Comision Mun icipal de Gobierno adoptara la resolucion de
contratacion a favor de dicho aspirante, debiendo este formalizar el contrato en el plazo de un mes. Si no 10 hiciera
quedara sin efecto alguno la propuesta de contratacion,
5.-En el supuesto de que, transcurridos los plazos previstos en los dos mimeros anteriores sin que el aspirante
propuesto presente la documentaci6n 0 formalice el contrato,
asf como en el supuesto de que no reuna los requisitos exigidos, la Alcaldfa podra requerir al aspirante que Ie sigue
en puntuaci6n para que, en los mismos plazos, inicie los tramites tendentes a la formalizaci6n del contrato.
6.-Si no supera satisfactoriamente el perfodo de prueba
o por cualquier otro motivo quedase vacante la plaza, todo
ello dentro del plazo de un mes, contado desde la fecha
de toma de posesi6n del nombramiento, se asignara la misma
al siguiente aspirante en puntuaci6n.
Decima-c-Incidencias: EI Tribunal quedara facultado
para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos
necesarios en todo 10 no previsto en estas bases .
Undecima.-Publicidad y recursos:

1.-Esta convocatoria y sus bases deberan anunciarse
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de
la Provincia y en el tablon de edictos del Ayuntamiento.
2.--Contra estas bases los interesados podran interponer
recurso de reposici6n ante el Ayuntamiento Pleno, en el plazo
de 15 dfas desde la publicacion de las mismas en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia .
Anexo
Temario

Primera parte:
1.-El Estado espafiol, la Constitucion, Principios basicos.
Derechos y debe res fundamentales. Los derechos sociales.
El tribunal constitucional. El Defensor del Pueblo .
2.-la Comunidad Autonoma Asturiana. Estatuto de
Autonomfa. Organos institucionales.
3.-La institucion auton6mica en orden a los servicios
sociales. Su organizacion, competencias transferidas. Estructura organica de la Consejerfa de Sanidad y servicios.
4.-Marco jurfdico y legislativo de los servicios sociales.
Constitucion. Estatuto de Autonomfa. Ley de Bases de Regimen Local y Ley de Servicios Sociales.
5.-La Administracion Local. EI municipio. Organos de
gobierno municipales, competencias.
Segunda parte:
I.-Los servicios sociales generales: Concepto y funciones. Desarrollo de las prestaciones sociales basicas,
2.-Prestacion de informaci6n y asesoramiento. Finalidad.
3.-Prestaci6n de ayuda a domicilio : Finalidad, organizaci6n, seguimiento y financiacion,
4.-Drogodependencia: Prevenci6n y reinserci6n. Recursos publicos y privados.
5.-La prevenci6n de la marginaci6n la inserci6n social.
6.-Metodologia de trabajo social.
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Bases para la contratacion en regimen de fljos-discontinuos de
tres Operarios con destino en la piscina municipal

Base primera.-Dbjeto de la convocatoria:
1.-Es objeto de la presente convocatoria la provision
mediante concurso-oposicion de tres plazas de operarios, en
regimen de trabajadores fijos discontinuos, que prestaran servicio en la Piscina Municipal.
2.-Funciones: Las funciones a desarrollar seran las propias de la denominaci6n de las plazas.
3.-Jornada y horario de trabajo: Se acornodara a las exigencias que vengan impuestas por la naturaleza de sus
funciones.
4.-Retribuciones: La retribucion sera la correspondiente
al nivel salarial del Convenio del Ayuntamiento de Grado.
Base Segunda.-Requisitos de los aspirantes:
Los aspirantes que deseen tomar parte en el concurso-oposicion deberan reunir los siguient es requisitos:
a) Ser espafiol.
b) Tener cumplidos 18 afios y menor de 52.
c) Estar en pose sion del tftulo de Graduado Escolar 0
equivalente.
d) No padecer enfermedad 0 defecto ffsico 0 psfquico
que impida el normal desernp efio de las correspondientes
funciones.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autonomas
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones publicas.
f) No hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad prevista s en la legislaci6n vigente .
Base tercera.-Solicitudes:
I.-Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposicion, se presentaran en eI Registro General del Ayuntamiento, en otros Registros Publicos 0 por correo (en este s
dos iiltimos supuestos en los terrninos sefialados en el art fculo
38.4 de la Ley de Regimen Jurfdico de las Administr aciones
Piiblicas y del Procedimiento Admini strativo Com un, Ley
30/92, de 26 de noviembre, -en adelante, de forma abrevi ada,
LRJ y PAC-), en el plazo de veinte dfas naturales contados
a partir del siguiente al de la publica cion del extracto de
convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia .
2.-Las instancias iran dirigida s al Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Grado, en elias los aspirantes debe ran
hacer constar expresa c inexcusablemente, que reunen todos
y cada uno de los requisitos exigidos en la Base Segunda,
asf como que se comprometen a formalizar el correspondiente
contrato laboral, en el supuesto de ser nombrados.
3.-A las instancias se acompafiara:
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
- Currfculum vitae, acomp afiado de los documentos
fehacientes que acrediten los rneritos alegados .
- Carta de pago acreditativa de haber satisfecho los derechos de examen que se fijan en al cantidad de 1.000 ptas .
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No se tendran en cuenta y, por tanto, no seran objeto
de valoraci6n aquellos meritos que no hayan sido alegados
ni debidamente justificados junto con la solicitud de participaci6n en la convocatoria.
Base cuarta.-Admisi6n de aspirantes.
Terminado el plazo de presentaci6n de instancias, eI Sr.
Alcalde-Presidente dictara Resoluci6n, declarando aprobada
la lista provisional de admitidos y excluidos que se hara publica en el Tabl6n de Anuncios de la Casa Consistorial, concediendo un plazo de subsanaci6n de siete dias naturales,
de conformidad con 10 previsto en el articulo 71.1 de la LRJ
y PAC, respecto a los aspirantes excluidos.
.
Finalizado dicho plaza, las reclamaciones presentadas
seran aceptadas 0 rechazadas en Resoluci6n de la Alcaldia
por la que se preste aprobaci6n a la lista definitiva de admitidos y excluidos, la cual sera hecha publica en la forma indicada anteriormente. La publicaci6n de la lista definitiva de
admitidos y excluidos sera determinante a los efectos de interposici6n de los recursos pertinentes.
Base quinta.-Tribunales calificadores:
5.l.-Composici6n: Los Tribunales calificadores de las
pruebas selectivas se designaran de conformidad con 10 dispuesto en el art. 4. e) del Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio y art. 2 del Reglamento de Selecci6n e Ingreso del
Personal de la Administraci6n del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y modificado
por otro 83/1990, de 28 de noviembre.
Presidente: Sr. Alcalde-Presidente de la Corporaci6n
persona en quien delegue.

0

Vocales:
- Un vocal a designaci6n de la Comunidad Aut6noma
del Principado de Asturias, de entre personal adscrito a la
Consejeria de Educaci6n , Cultura, Deportes y Juventud.
- EI Concejal de Deportes de este Ayuntamiento.
- Un vocal a designaci6n de los representantes de los
trabajadores .
Secretario: EI Secretario General de la Corporaci6n
funcionario en quien delegue.

0

Por cada uno de los miembros del Tribunal se designaran
los correspondientes suplentes.
5.2.-EI Tribunal no podra constituirse ni actuar sin la
asistencia de, al menos, tres de sus miembros, titulares 0
suplentes, indistintamente.
5.3.-Las decisiones del Tribunal seran adoptadas por
mayoria de los asistentes con voz y voto, dirimiendo los empates que se produzcan el voto de calidad del Presidente .
La valoraci6n de los ejercicios y meritos se efectuara
mediante la puntuaci6n obtenida con la media aritmetica de
las otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal,
descartada, a estos efectos, la maxima y minima concedidas
0, en su caso, una de las que aparezca repetida como tales.
Las puntuaciones otorgadas, asf como la valoracion final,
debe ran reflejarse en el acta que se levantara al efecto.
Base sexta.-Comienzo y desarrollo de los ejercicios:
I.-Los opositores seran convocados para cada ejercicio
mediante llamamiento unico, siendo excluidos de las pruebas
selectivas los que no comparezcan, salvo casos de fuerza
mayor, debidamente justificados y libremente apreciado por
el Tribunal. En cualquier momenta el Tribunal podra requerir
a los aspirantes para que acrediten su personalidad.
2.-La fecha del comienzo del primer ejercicio de la oposici6n, con indicacion del lugar, dia y hora de realizacion,

se anunciara oportunamente mediante anuncio inserto en el
Tabl6n de Edictos de la Casa Consistoriai, al menos con
dos dias de antelaci6n .
3.-Una vez comenzadas las pruebas selectivas, los anuncios de celebraci6n de las pruebas restantes ser haran piiblicos
solamente en el tabl6n de edictos de la Casa Consistorial;
efectuandose, al menos, con doce horas de antelaci6n del
comienzo de los mismos si se trata de la misma prueba 0
con veinticuatro horas si se trata de ejercicio distinto.
Base septima.-Pruebas selectivas:
1.-Contestaci6n a 30 preguntas tipo test, relacionadas
con el Reglamento Tecnico Sanitario de piscinas de uso
colectivo.
Este ejercicio es eliminatorio y sera calificado de 0 a 10
puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un
minimo de 5 puntos.
Base octava.-Fase de concurso:
Por cada cursu de 15 horas, realizado bajo patrocinio de
un Organismo Publico.cuyo tema tenga relaci6n con eI puesto,
hasta un maximo de 2 puntos: 0,25 puntos.
- Por cada mes trabajado en piscinas publicas 0 privadas
hasta un maximo de 2 puntos: 0,25 puntos
- Otros meritos acreditados y valorados por el Tribunal
calificador, relacionados con el puesto hasta un maximo de
2 puntos: 0,25 puntos
Base novena.- Calificacion definitiva:
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumaran
a los obtenidos en la fase de oposici6n, a fin de establecer
el orden de prioridad de los aspirantes. la suma de los puntos
alcanzados en cada una de las fases, oposici6n y concurso,
constituira la calificaci6n final que servira para determinar
eI orden con el que han de figurar los aspirantes en la propuesta que formule el Tribunal.
En el supuesto de que se produjera empate una vez obtenida la puntuaci6n total tras las fases de oposicion y concurso,
el Tribunal podra convocar a quienes se hallen en esta situacion para la realizaci6n de pruebas practicas 0 confecci6n
de trabajos que estime pertinente su idoneidad . En este casu
el correspondiente llamamiento se realizara con una antelacion minima de cinco dias en que se indicara el contenido
de las pruebas, puntuandose de a 10 puntos. La puntuacion
obtenida en esta prueba sera independiente de la obtenida
en los demas ejercicios.

°

Base decima.e-El Tribunal queda facultado para resolver
las dudas que se presenten y tomar los acuerdosnecesarios
para el buen orden del concurso-oposicion, en todo 10 no
previsto en estas bases.

Bases para la contratacion en regimen de fijo-discontinuo de
un Socorrista con destino en la piscina municipal.

Base primera.--Dbjeto de la convocatoria:
1.-Es objeto de la presente convocatoria la provisi6n
mediante concurso-oposicion de una plaza de Socorrista en
regimen de trabajador fijo discontinuo que prestara servicio
en la piscina municipal.
2.-Funciones: Las funciones a desarrollar seran las propias de la denominacion de la plaza.
3.-Jornada y horario de trabajo: Se acomodara a las exigencias que vengan impuestas por la naturaleza de sus
funciones.
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4.-Retribuciones: La retribucion sera la correspondiente
al nivel salarial del Convenio del Ayuntamiento de Grado.
Base segunda.-Requisitos de los aspirantes:
Los aspirantes que deseen tomar parte en el concurso-oposicion deberan reunir los siguientes requisitos:
a) Ser espanol.
b) Tener cumplidos 18 anos y menor de 52.
c) Estar en posesion del titulo de FP-l para el Socorrista,
y FP-2 para los monitores, 0 titulos equivalentes.
d) No padecer enfermedad 0 defecto fisico 0 - psiquico
que impida el normal desernpefio de las correspondientes
funciones :
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autonomas
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones publicas,
f) No hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad previstas en la legislacion vigente.
Base tercera.-Solicitudes:
I.-Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposicion se presentaran en el Registro General del Ayuntamiento, en otros Registros Publico s 0 por correo (en estes
dos ultimos supuestos en los term inos sefialados en el articulo
38.4 de la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Com un, Ley
30/92, de 26 de noviernbre , -en adelante, de forma abreviada,
LRJ y PAC-), en el plazo de veinte dias naturales contados
a partir del siguiente al de la publicacion del extracto de
convocatoria en el BOLETIN OFIClAL del Principado de
Asturia s y de la Provincia.
2.-Las instancias iran dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Grado, en elias los aspirantes debe ran
hacer constar expresa e inexcusablemente, que reunen todos
y cad a uno de los requisitos exigidos en la Base Segunda,
asi como que se comprometen a formalizar el correspondiente
contrato laboral, en el supuesto de ser nombrados.
3.-A las instancias se acompafiara:
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
-Curriculum vitae, acompafiado de los docurnentos
fehacientes que acrediten los meritos alegados.
- Carta de pago acreditativa de haber satisfecho los derechos de examen que se fijan en al cantidad de 1.000 ptas .
No se tendran en cuenta y, por tanto, no seran objeto
de valoracion aquellos meritos que no hayan sido alegad os
ni debidamente justificados junto con la solicitud de participacion en la convocatoria.
Base cuarta.-Admisi6n de aspirantes:
Terminado el plazo de presentacion de instancias, el Sr.
Alcalde -Presidente dictara Resolucion, declarando aprobada
la lista provisional de admitidos y excluidos que se hara publica en el Tablon de Anuncios de la Casa Consistorial, concediendo un plazo de subsanacion de siete dfas naturales,
de conformidad con 10 previsto en el articulo 71.1 de la LRJ
y PAC, respecto a los aspirantes excluidos.
Finalizado dicho plazo, las reclamaciones presentadas
seran aceptadas 0 rechazadas en Resolucion de la Alcaldia
poria que se preste aprobacion a la lista definitiva de admitidos y excluidos, la cual sera hecha publica en la forma indicada anteriormente. La publicacion de la lista definitiva de
admitidos y excluidos sera determinante a los efectos de interposicion de los recursos pertinentes.
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Base quinta.-Tribunal calificador:
5.1.-Composicion: EI Tribunal calificador de las pruebas
selectivas se designaran de conformidad con 10 dispuesto en
el art. 4. e) del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio y art.
2 del Reglamento de Seleccion e Ingreso del Personal de
la Administracion del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y modificado pOl' otro 83/1990,
de 28 de noviembre.
Presidente: Sr. Alcalde-Presidente de la Corporacion
persona en quien delegue.

0

Vocales:
- Un vocal a designaci6n de la Comunidad Autonorna
del Principado de Asturias, de entre personal adscrito a la
Consejerfa de Educacion, Cultura, Deportes y Juventud.
- EI Concejal de Deportes de este Ayuntamiento.
- Un vocal a designacion de los representantes de los
trabajadores.
Secretario: EI Secretario General de la Corporacion
funcionario en quien delegue.

0

POI' cada uno de los miembros del Tribunal se designaran
los correspondientes suplentes.
5.2.-EI Tribunal no podra constituirse ni actual' sin Ia
asistencia de, al men os, tres de sus miembros, titulares 0
suplentes, y en ningun caso sin, la asistencia del Presidente
y Secretario.
5.3.-Las decisiones del Tribunal seran adoptadas por
mayoria de los asistentes con voz y voto, dirimiendo los cmp ates que se produzcan el voto de calidad del Presidente. La
valoracion de los ejercicios y meritos se efectuara mediante
la puntuacion obtenida con la media aritmetica de las otorgadas pOl' cada uno de los miembros del Tribunal.
Las puntuaciones otorgadas, asf como la valoracion final,
deberan reflejarse en el acta que se levantara al efecto.
Base sexta.--Comienzo y desarrollode los ejercicios:
I.-Los opositores seran convocados para cad a ejercicio
mediante llamamiento unico , siendo excluidos de las pruebas
selectivas los que no comparezcan, salvo casos de fuerza
mayor, debidamente justificados y libremente apreciado por
el Tribunal. En cualquier momento el Tribunal podra requerir
a los aspirantes para que acrediten su personalidad.
2.-La fecha del comienzo del primer ejercicio de la oposicion, con indicacion del lugar, dia y hora de realizaci6n,
se anunciara oportunamente mediante anuncio inserto en el
Tablon de Edictos de la Casa Consistorial, al menos con
dos dias de antelaci6n.
3.-Una vez comenzadas las pruebas selectivas, los an uncios de celebracion de las pruebas rest antes ser haran publ icos
solamente en el tablon de edictos de la Casa Consistorial;
efectuandose, al menos, con doce horas de antelacion del
com ienzo de los mismos si se trata de la misma prueha 0
con veinticuatro horas si se trata de ejercicio distinto.
Base septima.-Pruebas selectivas:
La prueba selectiva constara de los siguientes ejercicios:
1.-Contestacion a 30 preguntas tipo test, relacionadas con
temas de primeros auxilios y con el Reglamento Tecnico-Sanitario de piscinas de uso colectivo. Este ejercicio es elirninatorio, y sera calificado de 0 a 10 puntos, siendo eliminados
los aspirantes que no alcancen un minimo de 5 puntos.
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2.-Prueba practica en piscina , que consistira en:
- Nado libre sobre 200 m., tornandose el tiempo transcurrido dcsde la salida hasta la llegada y efectuandose la
clasificaci6n de los aspirantes segun sus marcas , can arreglo
a las siguicntes puntuacione s:
-

Primer clasificado: 5,00 puntos
Segundo clasificado: 4,50 puntos.
Terc er clasificado: 4,00 puntos.

Y, asi sucesivamente, descontando medio punto hasta el
clasificado en decimo lugar, si 10 hubiera.
- Prueba de salvarnento, consistente en salida desde uno
de los lados de la piscina de 25 m., nad ar hast a el otro extrema
donde estara sumergido el mufieco reglamentario de la Federaci6n de Socorrismo, extracci6n de dicho mufieco y su arrastre hasta el punto de partida. Se tomaran los tiempos de
todos los participantes, clasificandolos por puestos y puntuandolos segtin el mismo baremo de la prueba anterior.
Base octava.-Fase de concurso:
- Poseer titulo de socorri sta: 4,00 puntos.
- Por cada mes de experienci a acreditada como socorrista, hasta un maximo de 2 puntos: 0,10 puntos.
- Por cad a cursu de 15 hor as, realizado bajo patrocinio
de un organi smo publico , hasta un maximo de 2 puntos: 0,25
puntos.
- Otros meritos acreditados y valorados por el Tr ihun al
Calificador, relacionados con el puesto, hasta un maximo de
2,00 punt os.
Base novena.-Califtca ci6n del concurso-oposicion:
Los ejercicios de la oposici6n son obligatorias y tien en
caracter eliminator io.
La puntuaci6n de cad a aspirante sera la media aritrnetica
de la calificaci6n de todos los miembros del Tribunal asistentes a 1a sesi6n. La puntuaci6n final sera la suma de la
fase de oposici6n y de concurso y el Tribunal calificador hara
piiblicas las calificacione s en cl tabl6n de anuncios.
Base decima.c-El Tribun al queda facultado para resolver
las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios
para el buen orden del concurso-oposici6n, todo 10no previsto
en cstas bases.

Bases para la contrataci6n en regimen de ftjo-discontinuo de
un Monitor con destino en la piscina municipal
Base primera.- Objeto de la convocatoria:
1.- Es objeto de la presente convocatoria la provisi6n
medi ant e concurso-oposicion de una plaza de mon itor en
regimen de tr abajador fijo discontinuo que prestara servicio
en la piscina municipal.
2.-Funciones: Las funcion es a desarrollar seran las propias de la denominaci6n de la plaza.
3.-Jornada y horario de trabajo: Se acomodara a las
exigencias que vengan impue stas por la naturaleza de sus
funciones.
4.-Retribuciones: La ret ribuci 6n sera la correspondiente
al nivel salarial del Con venio del Ayunt amiento de Gr ado.
Base segunda .-Requisitos de los aspirantes:
Los aspirantes que deseen tomar parte en el concurso
-oposicion deberan reunir los siguientes requisitos:
a) Ser espafiol .
b) Tener cumplidos 18 afios y menor de 52.
c) Estar en posesi6n del titulo de FP-I para el Socorrista,
y FP-2 para los mon itorcs, 0 titulos equivalentes.

2923

d) No padecer enfermedad 0 defecto fisico 0 psiquico
que impida el normal desernp efio de las correspondientes
funciones ,
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinari o del servicio al Est ado , a las Comunidades Aut6nomas
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabil itado para el
eje rcicio de funciones publica s.
f) No hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad pre vistas en la legislaci6n vigente .
Base tercera.-Solicitudes:
I.-Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposici6n, se presentaran en el Regi stro General del Ayuntamiento, en otros Registros Ptiblicos 0 por correo (en este s
dos ultimos supuestos en los terminos sefialados en el articulo
38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones
Publ icas y del Procedimiento Administrativo Cormin, Ley
30/92, de 26 de noviembre -en adelante, de forma abreviada,
LRJ y PAC-), en el plazo de veinte dias naturales contados
a partir del siguiente a) de la publicac i6n del extracto de
convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Princ ipad o de
Asturias y de la Provinci a.
2.-Las instancias iran dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Grado, en elias los aspirantes deb eran
hacer constar expresa e inexcusablemente, que retinen todos
y cada uno de los requi sitos exigidos en la Base Segunda,
asi como que se comprometen a formalizar el correspondi ent e
cont rato laboral, en el supu esto de ser nombrados.
3.- A las instancias se acomp afiara:
-- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
- Curriculum vitae, acornpan ado de los documentos
fehacientcs que acrediten los merit os alegados.
- Carta de pago acreditativa de haber sati sfecho los der echos de examen que se fijan en al cantidad de 1.000 ptas.
No se tendran en cuenta y, por tanto, no seran objet o
de valoraci6n aquellos meritos que no hayan sido alegados
ni debidamente justificados junto con la solicitud de participaci6n en la convocatoria.
Base cuarta.-Admisi6n de aspirantes:
Terminado el plaza de presentaci6n de instancias, el Sr.
Alcalde-Presidente dictara Resoluci6n, declarando aprobada
la lista provis ional de admitidos y excluidos que se hara publ ica en el Tabl6n de Anunci os de la Casa Consistorial, conced iendo un plazo de subsanaci6n de siete dias naturales,
de conformidad con 10 previsto en el articulo 71.1 de la LRJ
y PAC, respecto a los aspira ntes excluidos .
Finaliz ado dicho plaza, las reclama cione s presentadas
seran aceptadas 0 rech azadas en Re soluci6n de la Alcaldia
par la que se preste aprobaci6n a la lista definitiv a de adrnitido s y excluidos, la cual sera hecha publica en la form a indicad a anteriormente. La publicaci 6n de la lista definitiva de
admitidos y excluidos sera determinante a los efectos de interposici6n de los recursos pertincntes.
Base quinta.-Tribunal califtcador:
5.1.-Composici6n : EI Tribunal Calificador de las prucba s
selectivas se designaran de conformidad con 10 dispue sto en
el art. 4. e) del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio y art.
2 del Reglamento de Selecci6n e Ingreso del Personal de
la Administraci6n del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y modificado por otro 83/1990,
de 28 de noviembre.
Presidente: Sr. Alcalde-Presidente de la Corporaci6n
persona en quien delegue.

0
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Vocales:
- Un vocal a designaci6n de la Comunidad Aut6noma
del Principado de Asturias, de entre personal adscrito a la
Consejeria de Educaci6n, Cultura, Deportes y Juventud.
- El Concejal de Deportes de este Ayuntamiento.
- Un vocal a designaci6n de los representantes de los
trabajadores.
- Secretario: El Secretario General de la Corporaci6n
o funcionario en quien delegue
Por cada uno de los miembros del Tribunal se designaran
los correspondientes suplentes.
5.2.-El Tribunal no podra constituirse ni actual' sin la
asistencia de, al men os, tres de sus miembros, titulares 0
suplentes, y en ningun caso sin, la asistencia del Presidente
y Secretario.
5.3.-Las decisiones del Tribunal seran adoptadas pOI'

mayoria de los asistentes con voz y voto, dirimiendo los empates que se produzcan el voto de calidad del Presidente.
La valoraci6n de los ejercicios y meritos se efectuara
mediante la puntuaci6n obtenida con la media aritmetica de
las otorgadas pOI' cada uno de los miembros del Tribunal.
Las puntuaciones otorgadas, asf como la valoraci6n final ,
debe ran reflejarse en el acta que se levantara al efecto.
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siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un minima
de cinco puntos.
Base octava.-Fase de concurso:
- Poseer el titulo de Entrenador Auxiliar de Natacion
visado poria Federaci6n Espanola de Nataci6n: 2 puntos.
- Poseer el titulo de Entrenador Nacional de Nataci6n
visado por ·Ia Federacion Espanola de Natacion: 2 puntos.
- Por cada curso de 15 horas, realizado bajo patrocinio
de un Organismo publico, hasta un maximo de 2 puntos:
0,25 puntos.
- Por cada mes de dedicaci6n como monitor de nataci6n
al servicio de Organismo publico, hasta un maximo de 2 puntos : 0,25 puntos.
- Otros meritos acreditados y valorados por el Tribunal
calificador, relacionados con el puesto, hasta un maximo de
. 2 puntos: 0,25 puntos
Base novena.-Calificaci6n del Concurso-Oposicion:
Los ejercicios de la oposici6n son obligatorias y tienen
caracter eliminatorio.
La puntuaci6n de cad a aspirante sera la media aritrnetica
de la calificacion de todos los miembros del tribunal asistentes
a la sesion. La puntuacion final sera la suma de la fase de
oposici6n y de concurso y el Tribunal calificador hara piiblicas
las calificaciones en el tabl6n de anuncios.

Base sexta.-Comienzo y desarrollo de los ejercicios:
I.-Los opositores seran convocados para cada ejercicio
mediante llamamiento unico, siendo exclufdos de las pruebas
selectivas los que no comparezcan, salvo casos de fuerza
mayor, debidamente justificados y libremente apreciado pOI'
el Tribunal. En cualquier momenta el Tribunal podra requerir
a los aspirantes para que acrediten su personalidad.

Base decima.c-El Tribunal queda facultado para resolver
las dudas que se presenten y tamar los acuerdos necesarios
para el buen orden del concurso-oposici6n, todo 10 no previsto
en estas bases.

2.-La fecha del comienzo del primer ejercicio de la
oposici6n, con indicaci6n del lugar, dia y hora de realizaci6n,
se anunciara oportunamente mediante anuncio inserto en el
.tabl6n de edictos de la Casa Consistorial, al menos con dos
dias de antelaci6n.

Anuncio

3.-Una vez comenzadas las pruebas selectivas, los anuncios de celebraci6n de las pruebas restantes ser haran publicos
solamente en el tabl6n de edictos de la Casa Consistorial;
efectuandose, al menos, con doce horas de antelaci6n del
comienzo de los mismos si se trata de la misma prueba 0
con veinticuatro horas si se trata de ejercicio distinto.

En Grado, a 9 de marzo de 1995.-EI Alcalde.-4.297(1) .

EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n extraordinaria del dia
22 de febrero de 1995, acord6 la aprobaci6n provisional del
documento de revisi6n de las Norrnas Subsidiarias Municipales de Grado.
Grado, 9 de marzo de 1995.--EI Alcalde.-4.297(2) .

DE LANGREO

Base septima.-Pruebas selectivas:
La prueba selectiva constara de los siguientes ejercicios:
I.-Contestacion a 40 preguntas tipo test, relacionadas
con tema de pedagogia en nataci6n y en el Reglamento Teenico-Sanitario de piscinas de uso colectivo. EI ejercicio de
esta Fase es eliminatorio y sera calificado de 0 a 10 puntos,

Edicto
De conformidad con 10 sefialado en el articulo 124 del
Real Decreto Legislativo 781/86, a continuaci6n se relacionan
las obras, servicios y suministros adjudicados por este Ayuntamiento durante el ejercicio de 1994, cuyo presupuesto supera los cinco millones de pesetas:

OBRA/SERVICIO/SUMINISTRO

ADJUDICATARIO

Re mo de La c Lfi n y p av Lm enc e c Lo n

CASDIR, S.L.

IMPORTB
11.050.000

aceras ?arque "Rosario Felgueroso".
Asfaltado variascalles en Lan
greo.

SENOR, S.A.

Adecuacion nave industrial para Parque Municipal de Servi- '
cios en Avda. de La Reguera.

INSERSA.

7.608.805

1 5 • 9;;6 0 • 6 2 3
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OBRA/SERVICIO/SUMINISTRO

ADJUDICATARIO

I MPORTB

Contratac. proyecto ejecuci6n
y realizacion obras y equipamienio zona infantil Parque
Nuevo de La Felguera.

VENTANAS ESPECIALES,S.A.
VIGAS Y ESTRUCTURAS.

8.642.931

Construcci6n colector C/ Enrique J. Celaya.

MONTREAL

Idem Prolongaci6n Dr. Fleming.

CASDIR, S.L.

Urbanizaci6n Zona Nido II Po Ii
gono I. de Riano.

COBRA, S.A.

Pavimentaci6n paseos parque Nue
vo en La Felguera.

ASTURIANA DE ASFALTOS,
S.L.

Renovaci6n red aguas en La Pomar.

COBRA, S.A.

Acondicionamiento calles: Cervantes,Lucio Villegas y otras.

ASTURIANA DE ASFALTOS,
S.L.

Adecuaci6n planta baja edificio
"Casa Cuca" para oficinas municipales.
.

ADESA

110300.000

Con~trucci6ri

cole~tor NQ 2 Zona
DP (ND-1) ~pliri del Sutu (1~ 'f a
se) •

ESYCO CONSTRUCCIONES,
S. A.

22.361.964

contrat~c~6ri:limpiezamercadi-.

SAPMA

5.327.572

Asfaltado y pintado varias calles en Ciano y Sarna.

TRASFALT, S.A.

8.952.539

Adecuaci6n locales Centro Cultural en Riano.

CASDIR, S .L.

Adquisici6n autobastidor recogida Residuos Solidos Urbanos.

VALGISA

8.021.250

Idem caja recolectora recogida
Residuos Solidos Urbanos.

ROS ROCA, S.A.

7.807.764

Instalacion fontaneria Parque
Municipal de Servicios en Avda.
La Reguera.

FONTANERIA LA JOECARA,
S.L.

5.701.818

Construcci6n parque publ ico en
Tuilla.

CASDIR,

S.L.

5.270.000

Idem 204 nichos cementerio municipal de Pando.

CASDIR , S.L.

7.110 .000

Reforma y ampliacion salon actos Instituto "Jeronimo Glez".

SAICA, S.L.

ll6s

10.239.681
7.790.000
97.219.973
8.117.000
62.276.113
9.280.000

~uni6i~ales.

Langreo, 22 de febrero de 1995.- EI Alcalde.-3.537.

14.870.000

28.000.000

2926

22-1II-95

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA

DE NORENA
Anuncios

2. ,,- Eguiull

Aprobada la rectificacion del Padron Muni cipal de Habitantes, referida al 1 de enero de 1995, de conformidad con
10 qu e dispone el art. 82 del Regl amento de Poblacion y
Demarcacion Territorial de las Entidades Locales, de 11 de
junio de 1986, el expediente se expone al publico por plazo
de quince dias, contados a par tir de la publicacion del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia, a efectos de su examen y reclamaciones,
estando de manifiesto en la Secretar ia de este Ayuntamiento.

Norefia, a 1 de marzo de 1995.-EI A1calde.-3.917.

Se someten a informacion publica los padrones fiscales
para el afio 1995, de las siguientes exacciones:
- Padron de precios publicos sobre ocupacion de la via
publica con mesas y sillas.
- Padron de precios publicos sobr e entradas de vehiculos
y reserva de aparcamientos.
Los citado s padrones estaran expuestos al publico en las
oficinas de Administracion de Rentas y Exacciones durante
el plaza de quince dias, contados desde la fecha de publ icacion
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Pro vincia, a efectos de que puedan se r
examin ados por las personas interesad as.
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Norefia, a 3 de marzo de .1995.- EI Alcalde.-3.91 8.

DE PILONA

f

v ~ nd ~

t i c ae ,

I MPLl:t1I-NTOS

RE TROE ll CAW\lIUUA

Edicto
Rendidas las cuentas generales del Ayuntamiento de Pilofia, correspondientes a los ejercicios de 1991, 1992 Y 1993,
se exponen al publico, junto con sus justificantes y el informe
de la Com ision Especial de Cuentas, en la Intervencion de
esta entidad durante quince dlas.
En ese plazo y ocho dfas mas, los intcresados podran
presentar reclamaciones, reparos u observaciones, los cuale s
ser an examinados par dicha Com isi6n, que practicara cuantas
comprobaciones estime necesaria s, emitiendo, en su caso ,
nuevo informe.
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COLUMNA PERFDRADORA

La. ofertantes d e t a l l . ,. An pro"fun dad de ptl'1"'1ol"'aciOn .

Infiesto, a 3 de marzo de 1995.-EI Alcalde.-3.930.
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La. lic itadares prl!senta r'\ " o ferta de-I e-qUlpO d~scr ito ,
cant.",plando .n 1. tnis ma .. I pree ia in d.lvi du a 1i z a d o de 1a min i pala
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)05 Prov J.nc:i cJ,
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p ••• t •• ,
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t: o n r u r s a ,
b ien
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1 i c:it aci6n •• tl P laz ar ~ c u a n d o re"!ou l tf> n e c p.o;..u · i a F.!'n E"I s u pu~sto de
"'e cl ~ m Ct C: 1 0l1 t....., C('ln t r-cl 1:'" 1 1)lil:.~lJo dl." c o n rl ic i o n e s .
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4, - PlazQ de

PLIEGO DE CLAUSln..AS ECIlNOMI CO-AUM1NI BrRArIVAS PAHA C()N r R A I AR , POR
CONCURSO, LA ADnUISICJUN m · lINA MINI PAL A Y UIVER SOS 1 MPl.U'ENlm;
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por
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I rnp l e ml.> n t o '!o ,
c lly as
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Los of.rtant... detalla""" eol numer c de revisiones
de lil unidad. eon e I c eeo ce que la'3 hub t eae .

~r.tuit••

8.- Cgn,tituciOn de 1a I"Iesa y apertura de plica,

1.- Tendr. lUQlI1'" en Le easa Consitorial, a las dace horas del
Quinto dl. hilbi 1 ai;uiente -sa 1vo que '!lea s.\bado- a l en quit term ine
el plaza senaledo en 101 clausuJa anter ior .

5.- Fianza provisional y definitive

Los licitadares deber an c:on.tituir una flanza provi'iional d.
590.000 pts. y una fianza def initiva equivalent e al 31. del import.
del remat_. en 1. Caja de la Corpar-aciOn, admit it-ndosp £1'1 avat
banc:ario en 1. fianz. definitiva.
6.- CriteriD' qye han de servir de base para 1. adgui'iciOn

1.- ~o. crih'rios Que
han
de servir de base para la
adquis1ciOn aon los siQuientes, r-e I ec ronedoe per or den d.. crttciente

d. 1. impol'"tancia quit se les atribuye:

• ) Infer-me Que sobre 1. mayo r 0 eener- idoneidad d. laB
propo.icion•• prettentadas £lmita e I per eone I t*,cnico af.eta a 1a
Con •• jerla d. lnt.rior y Admin i~trecione5 Public-as .
b)

R.ntabi I idad.

2.- La M••• de contrataci6n estara integrada por el Presidente
d. la Corporacibn 0 el Concejal en Quien deleguE' y el see r-e t er rc
que dar" fe.

3.- La M••• dIP c c o t r e t.ec t cn proceodedll a l a acee tur e de )a5
proposiciones p,. ••"ntadas pOI" lo s I i c i t a d a r f!S y ~in efectu."
adjudicaci6n pr'ov,isional dar a por term inado e I acto, disponiendo
que I as propo.-ic;J.ontPs, 1as' obeer-vec iones que est ime pert inen te y
£II acta que- l.vant£' 81 e e e c t o pasen a los ser vt c i cs tece rcee de' l e
Cons.jeria d. Interior y Arlmini5trdciones Pub l i c e s para que
informen ac.rca de la mayor n menor r done t ded a ven t e j e de las
proposicion•• pr eeen t ecee , Dicho I n f cr-me dp.ber~ ee r evec uecc dlPntro
del plazo d. Quince dias, eontados ceeoe 1a aperturs de plica'! •

EI e)(ped1.nte deo c cn tr-e t cc Lon can 10'3 i n 1e r me s r-equer r oce ee
elevar" al Pl.no de!' )a Cor ncr ar ron que habra de dictar' resolution
d~ntro de los tres meges.

c) Precio.

2.- £1 6r;8no contratante 5e r"ltserve la facultad de adjudicar
contr.ta a
1a
proposiciOn
mAs ventaj06.,
s in
.tend9r
n.ce•• ri_mente .1 valor I!conomico de 1a misma 0 dec I er-er- desierto
e1 concurso.

.1

El equipo det.llado deber~ 5er eont reogado dentro de Ins diez
dias 5iQuient•• a aquel en que 5e not if ique 18 adjudicaciOn.

7.- PrAM.teianl's y dgeymentaeiDn egmplemen1Jl.Li.A

1. - La. pr-cpoe r c i cnee 51! presltntarc1n en la Be c r-e t er- i e del
Ayunt.mittnto. en horas de ofieina durante £01 plaz o o e v e r n t e d-ias
h.bile•• contado. dl!'sde el siguittntlE" <31 de la publ ica ciOn de I
anuncio en e1 Boltrtln 01icial del Principado de Ast uri a s y de 103
Provincia.

2.- S. pr••entar.n en un sabre cerrado en £01 Que 1 iou r-<3rlli 1 ..
inscripcion "Proposici6n para tomar- parte en Ja c c n t r e t ec Lc n perconstituido c ot- u n a mo\Quina
c.rQadora
(".lni-Pele)
y
10'5
implemento'3
siQuientlE"SI
retl"oe>ecav.dora, d.sbrozador,) y columna perforadora. r.. on v ocd d o por
.1 Ayuntamiento d. Ribera de Arriba".
c cneur-ec de Ie .dQuisicicn de I equ r po

Oentro d • • •te sabre se contendran dos sabres A y 8, c e rr a d o $ ,
can 1. mism. in.cripciOn refer ida en el apart ado anterior y un
5ubtitulo.
EI sobr. A ee 5ubtitu larA " Do c u me n t a c i o n dcrl!!' d i ~at i va de l a
PlI'rsonalidad V caraterlsti ca s. de la entidad sumi nlstr adord y
Qa rantia depositeda" y contentlra l o '!l siguiente'Ei do cuml:?rftos :
a)

Ooc:umento Nacio nal de I d e n ti d a d

0

fotocopia com pu lsada

b) E.critura de poder, bastanteada y leQdl
ca'!lo, '!Ii se act.:.. en representacion dl!!' ut ra pe rso n a .

i ~ada,

9. - P la.za de entreg8

en su

c) Escritura de con':otituciOn de la soci E'd a d mercantil
inscrita en .1 R.Qistro Mercantil y n u rner o de ideor: ti fi c.a ci o n
fi'5c.l, cu.ndo concurra una socieded de esta natur'al ilza.
d) O.claracion responsable antQ£' Notario. autoridad
judicial 0 adm.lnistrativa dIE" n o estar incu so en I as cau!:>as de
incap.cidad 0 1ncempatibilidad prev istas en el arti culo 9 de la
Ley da Centrato. del Es.tado y dIE" estar 81 corr iente en el paQo de
las obliQacion•• tributarias y de la Seguridad So c i a l , e n los
t.rminos pr.viato. cpn el a rticulo 24 dlE"l RegJamtrnto General de
Contrat.ciOn d.l E.t.do .
e) R••gual'"do acreditativo. de haber depo!5 itado la fl.nza
provisional.
f)
'-a. emprlE"sas
E'>etranjera5.
presl!nt a r&n
des-pac he
• )(p.dido pOI" I '. 'E""ba j a d a de Espana en Itl Pais re spec tl vo, donde ~e
cel"ti1ique Que con1orme a su Itpgislac:ion tiene c a pa c i da d para
contr.tar y obl1;ersl!', siendo de apJicaciOn 10 pre·...i § t o en el
articulo 24 del R.glamento General de ContrataciOn del Estc3do.

El sobre B •• subti tularA "01erta econOm ica" y c on t e n d r o\ la
propo.icion can .,.r"010 a1 siouiente model ol
D• •• •v.cine d •.. . . , c on domici lio en .. . .. C. P . • • . • y D.N.I.
numltrc •.•• tt>epedido .n • ••••• c a n fecha ..... , en nombre prop io (0 en
rwpres.ntacion d ••••.• , como acredito por
) enterado de la
convocatori. d. concurso anunciada en el "BollE"tin Ofic:ial " del
Principado d. A.turia. y de 14 Provincia numero • • . . • , dIE" fecha . . • •
tomo poIll'"te en 1. misma ofertc3ndo par el equipo c:o " s ti t u i d o por una
m.quina carlilade,..
(Mini --Pala)
y
105 impl~mento5 siouientes:
retroe>ecavadora, desbrozadora y c o Ju mn a perforado ra E!'l pl'"cio
d •. ••• • (Ietra V numero) IVA inc luido. matricuJaciOn y transporto,
con 111"1'"1'010 al p]jIPQo de Cl03usu1as administrati v,] s que acepto
inteQrament_, haciendo constar q ue no pstoy i nc u r ...o pn ninguno de
lo~ .upu•• tos d. incapacidad 0 Jncompatibilida es-tablecidos en el
al'"ticul0 9 de 1. L.y de Contratos de l Estado .
(L u g a r , fecha ,Y fi rma)

10. - Puesta en marcha del vehiculo

El efert.nte, en ca so de ser- eu iuo Lc e t ar i o , quedar.\ obJigado
a envier personal eapec Le Lj z ed o para la puee t e en marcha del equipo
qUit, a 5U vez, £'>lplicar.\ i ns tr-ucc i cnee ccnc r-e.t ae de usc y
mantenimilfnto a las personas dE'sionadas por el Ayuntamiento .

11. -

R~imen

Juridico

En 10 no previsto en las presentes clausulas reglran las
normas de 1. Ley 7/85 de 2 de abri l, neguladora de las Bases de
RtQimlfn Loc.l, 1a IIfOisJaciOn b~sica c o n t e n i d a en £11 R.D .L. Q31/8b,
de 2 de marzo, R.D. 2528 /86, de 28 de no vlembre , R.D . 78 1/ 8 6 . dp
18 de abl"il y 1.5 normas de la Ley de Cont ratos de l Estado y su
ReQII'mento cc.n ca r ,Ac:ter suplet.orio ; en su deflO"cto , las nor mag de
D.n,cho 'PI"i v.do.

Ribera de Arriba, 27 de febrero de 1995.-EI Alcalde.-3.761.

DE SANTA EULALIA DE OSCOS
Anuncio
Por el Pleno municipal, en sesi6n celebrada el dia 27
de febrero de 1995, se prest6 aprobac i6n al expediente de
rectificaci6n del Padr6n Municipal de Habitantes, referido
a 1 de enero de 1995.
Cumpliendo 10 dispuesto en el art. 82.1 del Reglamento
de Poblaci6n y Demarcaci6n Territorial de las Entidades
Locales, se expone al publico en la Secretaria de este Ayuntamiento par periodo de quince dias para que los interesados
puedan formular reclamaciones .
En Santa Eulalia, a 7 de marzo de 1995.-EI Alcalde.-4.313.

DE SIERO
Anuncio
Aprob ados por Resolucion de la Alcaldia de 3-3-95, pliegos de condiciones particulares y tecnicas que han de regir
el concurso para adjudicacion del suministro de equipos y
sistemas informaticos de tramitaci6n de expedientes, se expo-
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ne al publico por plazo de 8 dias habiles, durante los cuales
podran ser consultados en el Negociado 1 de la Secretaria,
pudiendo presentarse alegaciones 0 reclamaciones contra los
mismos en igual plazo.
Pola de Siero , 3 de marzo de ]995.-:EI A1calde.-4.293.

DE VALDES
Edictos
Habiendose solicitado de esta Alcaldia por Talleres Benjamin Rodriguez, SA., con sede social en Avda. de Galicia,
mirn. 39, de Luarca, licencia municipal para construcci6n de
nave industrial para taller de autom6viles, a emplazar en
Avda . de Galicia, rnim. 39, Trasera de Luarca, cumpliendo
10 dispuesto por eI apartado a), del mimero 2, del art. 30
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete a informaci6n. publica por periodo de diez dias habiles, a fin de
que durante el mismo , que empezara a contarse desde eI
dia siguiente al de la inserci6n del presente edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia, puede examinarse el expediente, en la Secretaria de
este Ayuntamiento, por las personas que de algun modo se
consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar
y formular por escrito las reclamaciones y observaciones que
se estimen oportunas.
En Luarca, a 24 de febrero de 1995.-EI A1calde.-3.927.

-Habiendose solicitado de esta Alcaldia por don Manuel
Perez Rodriguez, con domicilio en Carcedo, Valdes, licencia
municipal para construccion de nave agricola para estabulacion libre con dep6sito de purines, a emplazar en Carcedo,
Valdes, cumpliendo 10 dispuesto por el apartado a), del numero 2, del art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961,
se somete a informaci6n publica por periodo de diez dias
habiles, a fin de que durante el mismo, que ernpezara a contarse desde el dia siguiente al de la inserci6n del presente
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y de la Provincia, puede examinarse el expediente, en la Secretarla de este Ayuntamiento, por las personas que de algun
modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende
instalar y formular por escrito las reclamaciones y observaciones que se estimen oportunas.
En Luarca, a 24 de febrero de 1995.-EI A1calde.-3.928.

Habiendose solicitado de esta Alcaldia por don Antonio
Luis Menendez Rodriguez, con domicilio en Los Pontones,
Valdes, licencia municipal para construccion de nave agricola
para estabulacion libre con deposito de purines, a emplazar
en Los Pontones, Valdes, cumpliendo 10 dispuesto por el
apartado a), del mimero 2, del art. 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de
30 de noviembre de 1961, se somete a informaci6n publica
por perfodo de diez dias habiles, a fin de que durante el
mismo, que ernpezara a contarse desde eI dla siguiente al
de la inserci6n del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia, puede examinarse el expediente, en la Secretaria de este Ayuntamiento,
por las personas que de algun modo se consideren afectadas
por la actividad que se pretende instalar y formular por escrito
las reclamaciones y observaciones que se estimen oportunas.
En Luarca, a 24 de febrero de 1995.-EI Alcalde.-3.998.
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DE VILLANUEVA DE OSCOS
Anuncios
Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesi6n extraordinaria celebrada el dia 24 de febrero de 1995, se presto
aprobaci6n a la rectificaci6n anual del Padr6n Municipal de
Habitantes, referida al 1 de enero de 1995.
De conformidad con 10 que dispone el art. 82 del Reglamento de Poblacion y Demarcacion Territorial de las Entidades Locales, de 11 de julio de 1986, se expone al publico
en la Secretaria de este Ayuntamiento, por plazo de 15 dlas
habiles, a partir del siguiente a la publicaci6n del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia, a efectos de examen y reclamaciones.
Villanueva de Oscos, a 1 de marzo de 1995.-EI Alcalde.-3.921(1 ).

Habiendo transcurrido el plazo de exposici6n publica de
los acuerdos provisionales de reconocimiento de ficheros
automatizados de datos personaJes y creacion de su Ordenanza reguladora, publicada Integramente en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia num,
297, de fecha 27 de diciembre de 1994, y no habiendose present ado reclamacion alguna, se hace publ ico que dichos acuerdos quedan elevados a definitivos.
Villanueva de Oscos, a 1 de marzo de 1995.-EI A1caldc.-3.921(2) .

Aprobado por eI Pleno de este Ayuntamiento, en sesi6n
extraordinaria de fecha 29 de noviembre de 1994, el pliego
general de condiciones econornico-administrativas para la
contrataci6n directa de obras, y transcurrido el plazo de exposici6n al publico sin que se hubieran presentado reclamaciones, se procede a su publicacion integra para conocimiento
general.

Pliego general de condiciones economico-administrativas para
la contratacion directa de obras
1.9 Objeto del contrato: EI Ayuntamiento de Villanueva
de Oscos contrata la ejecuci6n de las obras de ...

2.9 Sistema de contratacion: EI sistema de contrataci6n
que se aplica es el de adjudicacion directa.

3.9 Tipo de licitacion: EI tipo de licitacion 0 precio del
contrato, respecto del cual los ofertantes pod ran realizar
bajas, y del cual no se podra subir en ningiin caso, es el
de ...
En dicho precio esta incluido tipo de tributos, y por tanto,
el Impuesto sobre eI Valor Afiadido (LV .A.), el cual ha de
ser repercutido como partida independiente en los documentos que se presenten al cobro, 0 certificaciones de obra, separadamente de la base imponible, con indicaci6n del tipo impositivo aplicable.

4.9 Consignacion presupuestaria: Existe consignacion presupuestaria en el Presupuesto Municipal de esta entidad.
5.9 Pago: EI precio se abonara contra certificaciones de
obra suscritas por el tecnico director de las mismas, en su
caso, 0 las facturas correspondientes, debidamente aprobadas
por el organo competente. Estas tendran la consideraci6n
de pagos "a buena cuenta", siendo por 10 tanto', meros anti-
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cipos sujetos a las rectificaciones y modificaciones que arroje
la medicion final y sin suponer de forma alguna aprobacion
y recepcion de las obras que comprendan.
6.2 Plazos de ejecucion y recepcion de las obras: Las Obras
se ejecutaran en el plaza de ...
EI compute del mismo se hara entendiendo como dia
inicial el decimo habil siguiente al de la notificacion de la
adjudicacion definitiva y, como final, el de la firma de la
recepcion provisional, la cual 10 sera, en su caso, por el contratista y el Tecnico director de las obras.
La recepcion definitiva se efectuara transcurrido un afio
natural, contado a partir de la firma del acta de recepcion
provisional.
7.2 Direccion e inspeccion: La direccion e inspeccion de
las obras corresponde al Tecnico director de las mismas, en
su caso. Igualinente podran inspeccionar las obras en cualquier momenta el Sr. Alcalde 0 miembro de la Corporacion
en quien delegue al efecto.
8. 2 Proposiciones y documentacion complementaria: Las
proposiciones para tomar parte en la licitacion se presentaran
en la Secretaria municipal, en sobre cerrado y con identificacion del objeto de la proposicion en su exterior.
Debera incluirse en el sobre la siguiente documentacion:

-

Proposicion conforme al siguiente modelo:

"Don ..., mayor de edad, con domicilio en ... y D.N.!.
mim, ..., en plena posesion de su capacidad jurfdica y de
obrar, en nombre propio (0 en representacion de ..., conforme
acredito con ...), se compromete a ejecutar las obras de ...,
en el precio de ... (en letra y nurnero), en el que esta incluido
el Impuesto sobre el Valor Afiadido , con sujecion al ... (proyecto tecnico 0 memo ria y relacion valorada) y pliego de
clausulas economico administrativas, haciendo constar que
no esta incurso en ninguna de las causas de incapacidad e
incompatibilidad previstas en las disposiciones vigentes que
regulan directa 0 subsidiariamente la contratacion en el ambito de la Administracion Local.
Lugar, fecha y firma".
- En sobre aparte, igualmente cerrado y debidamente
identificado, se deberan acompafiar obligatoriamente los
documentos siguientes:
- Documento Nacional de Identidad 0 fotocopia compulsada .
- Escritura de poder, bastanteda y legalizada , en su caso,
si se actua en representacion de otra persona.
- Escritura de constitucion de la sociedad mercantil y
mirnero de identificacion fiscal, cuando concurra una sociedad
de esta naturaleza.
- Declaracion responsable de no estar incurso en las
causas de incapacidad e incompatibilidad previstas en el art.
9 de la Ley de Contratos del Estado y de estar al corriente
en el plaza de las obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social.
- Para el casu de agrupacion temporal de empresas,
debera cumplimentarse 10 dispuesto en los arts . 26 y 27 del
Reglamento General de Contratacion del Estado.
- Certificacion de hallarse debidamente clasificado, en
los contratos que asf 10 requieran, segun la legislacion vigente.
Las proposiciones para tomar parte en la licitacion se
presentaran en las fechas y horas sefialadas en el anuncio
de licitacion, 0 en los que se indiquen en la correspondiente
consulta a contratistas, en su caso, debiendo el Ayuntamiento
consultar, si ello es posible, a tres empresas capacitadas para
la ejecucion de las obras y fijar can la seleccionada el precio .
justo del contrato, dejando constancia de ello en el expediente.
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9.2 Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones se efectuara, en acto publico, en la Casa Consistorial,
a las doce horas del primer dia habil siguiente a aquel en
que termine el plazo sefialado para la presentacion de propos iciones, por la Mesa, integrada por el Sr. Alcalde y el
Secretario del Ayuntamiento, 0 quienes legalmente los sustituyan . Si el dla de apertura coincidiera en sabado, el acto
se pospondria hasta el siguiente dia habil,
10.2 Garantia definitiva: EI adjudicatario estara obligado
a constituir fianza definit iva equivalente al 4% del precio
de adjudicacion, en cualquiera de las formas previstas en
la legislacion vigente .
11.2 Gastos e impuestos: Todos los gastos e impuestos,
por razon de los trarnites preparatorios y de formalizacion
del contrato, incluidos los anuncios en boletines oficiales 0
prensa, seran a cargo del contratista.
12.2 Formalizacion del contra to: Los contratos se formalizaran en documento administrativo, pudiendo formalizarse
en escritura publica cuando asi 10 solicite el contratista, siendo
a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

13.Q Mora del contratista y sanciones: Sin necesidad de
requerimiento previo, el contratista que incumpliere la obligacion de ejecutar las obras en el plaza fijado incurrira en
mora, pudiendo acordarse la resolucion del contrato, con
los consiguientes efectos legales.
Con independencia de ello, los retrasos en la terrninacion
de las obras se podran sancionar por la Alcaldia con multas
de 10.000 ptas . diarias.
14.Q Revision de precios : Queda excluida toda revision
de precios que no sea imperativa por precepto legal. En todo
casu quedara excluida cuando se trate de obras con plaza
de ejecucion inferior a un ario.
15.Q Modificaciones del contrato: Las modificaciones del
contrato se ajustaran en sus requisitos, limites, modalidades
y efectos a 10 dispuesto en la vigente legislacion de contratos
del Estado.
16.Q Ejecuci6n: La ejecucion de las obras debera ajustarse
estrictamente a 10 dispuesto en el Proyecto tecnico que defina
las mismas, los pliegos de condiciones y el contrato.
17.Q Recepcion provisional: Las obras seran recibidas provisionalmente dentro de los diez dias siguientes al de la notificacion por el contratista de que estas estan acabadas y
mediara un plaza de garantia de un afio hasta su recepcion
definitiva.
18.Q Jurisdiccion competente: Es jurisdiccion competente
para todo 10 relacionado con la preparacion adjudicacion,
ejecucion y demas efectos del contrato la contencioso-administrativa, con sede en el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias.
19.Q Regimen juridico del contrato: En 10no previsto expresamente en este pliego y en las particulares que en cada
casu se aprueben, se estara a 10 dispuesto en la Ley de Contratos del Estado de 8 de abril de 1965, modificada por el
Real Decreto Legislativo 931/1986, Reglamento de Contratos
del Estado, de 25 de noviembre de 1975; Ley 7/1985, de
2 de abril; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
y disposiciones concordantes.
Villanueva de Oscos, a 27 de febrero de 1995.-EI
Alcalde.-3.921(3).
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MANCOMUNIDAD SUROCCIDENTAL
DE ASTURIAS

22 III 95

Edicto

Anuncio
Aprobado inicialmente por la Junta de la Mancomunidad
Suroccidental de Asturias el Presupuesto General para el
ejercicio de 1995, la plantilla de personal y la relaci6n de
puestos de trabajo para dicho ejercicio, en cumplimiento de
10 dispuesto en el art. 150.1 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, y disposiciones concordantes, se expone al publico en
la Secretaria de esta Entidad por plazo de quince dia habiles,
conta~os a partir del siguiente a la inserci6n del presente
anuncro en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia, a fin de que durante el mismo puedan
formularse las reclamaciones que se consideren pertinentes.
Caso de no presentarse ningiin tipo de reclamaciones y/o,
alegaciones, se entendera definitivamente aprobado.

Formulada y rend ida la Cuenta General del Presupuesto
de esta Corporaci6n, correspondiente al ejercicio de 1993,
e informada por la Comisi6n Especial de Cuentas, se expone
al publico con los documentos que la justifican, en la Secretarfa de esta entidad, por espacio de quince dias habiles,
co~tados a partir del siguiente al de la inserci6n del presente
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y de la Provincia, al objeto de que los interesados legitimos
pu~dan examinarla y formula~ porescrito los reparos y observaciones que se estimen pertinentes, durante dicho plazo de
exposici6n y los ocho siguientes dias, de conformidad con
10 dispuesto en los arts. 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
y el 460.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de
abril.
'

Cangas del Narcea, a 2 de marzo de 1995.-EI Presidente.-3.925.

Cangas del Narcea, a 2 de marzo de 1994.-EI Presidente.-3.926.
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Administracion de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS
SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
Anuncios
Ante esta Sala, Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo mimero 2.251 de 1994, Seccion 2.~,
por don Jose Luis Arbesu Estrada,
representado por el Procurador Sr. Garcia Cosio Alvarez, formula recurso contencioso-administrativo contra las
retenciones efectuadas por su prestacion de desempleo, por el impuesto
sobre la renta de las personas fisicas.
Las retenciones se iniciaron por resolucien de la Direcci6n General del Instituto Nacional de Empleo, comunicada
directamente a la empresa Ensidesa, en
la que el recurrente presto servicios.
Resoluci6n recurrida ante el
T.E.A.R.A., que la desestimo en resolucien de 30 de setiembre de 1994.

Lo que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Administraci6n.
Oviedo, a 18 de enero de 1995.-La
Secretaria.-l.063(28).

Ante esta Sala, Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodnguez, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo mimero 2.252 de 1994, Secci6n 2.~,
por don Jose Luis Garcia Gonzalez,
representado por el Procurador Sr. Garcia Cosio Alvarez, formula recurso contencioso-administrativo contra las
retenciones efectuadas por su prestacion de desempleo, por el impuesto
sobre la renta de las personas fisicas.
Las retenciones se iniciaron por resoluci6n de la Direcci6n General del Instituto Nacional de Empleo, comunicada
directarnente a la empresa Ensidesa, en
la que el recurrente presto servicios.
Re s o lu c io n recurrida ante el
T.E.A.R.A. , que la desestirno en resoluci6n de 30 de setiembre de 1994.

Lo que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en til con la Administracion.

Lo que cumpliendo 10 orden ado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en til con la Adrninistracion.

Oviedo, a 18 de enero de 1995.-La
Secretaria.-l.063(29).

Oviedo, a 18 de enero de 1995.-La
Secretaria.-1.063(31 ).

Ante esta Sala, Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo mimero 2.253 de 1994, Seccion 2.~,
por don Angel Egido Pinto, representado por el Procurador Sr. Garcia Cosio
Alvarez, formula recurso contencioso-administrativo contra las retenciones
efectuadas por su prestacion de desempleo, por el impuesto sobre la rent a de
las personas fisicas. Las retenciones se
iniciaron por resoluci6n de la Direccion
General del Instituto Nacional de
Empleo, comunicada directamente a la
empresa Ensidesa, en la que el recurrente presto servicios. Resolucion recurrida
ante el T.E .A.R.A. , que la desestim6 en
resoluci6n de 30 de setiembre de 1994.

Ante esta Sala, Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo mimero 2.255 de 1994, Secci6n 2 .~,
por don Constantino Rodriguez Alvarez, rcpresentado por el Procurador Sr.
Garcia Cosio Alvarez, formula recurso
contencioso-administrativo contra las
retenciones efectuadas por su prestacion de desempleo, por el impuesto
sobre la renta de las personas ffsicas,
Las retenciones se iniciaron por resoluci6n de la Direcci6n General del Instituto Nacional de Empleo, comunicada
directamente a la empresa Ensidesa, en
la que eI recurrcnte presto servicios.
Resoluci6n recurrida ante el
T.E.A.R.A., que la desestim6 en resolucien de 30 de setiembre de 1994.

Lo que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Administraci6n .
Oviedo, a 18 de enero de 1995.-La
Secretaria.-l.063(30).

Ante esta Sala, Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo mimero 2.254 de 1994, Secci6n 2.~,
por don Cesar Soto Gonzalez, representado por el Procurador Sr. Garcia Cosio
Alvarez , formula recurso contencioso-administrative contra las retenciones
efectuadas por su prestacion de desempIeo, por el impuesto sobre la rent a de
las personas fisicas. Las retenciones se
iniciaron por resoluci6n de la Direccion
General del Instituto Nacional de
Empleo, comunicada directamente a la
empresa Ensidesa, en la que el recurrente presto servicios. Resolucion recurrida
ante el T.E.A.R.A., que la desestimo en
resolucion de 30 de setiembre de 1994.

Lo que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en til con la Administraci6n.
Oviedo , a 18 de enero de 1995.-La
Secretaria.-1.063(32).

Ante esta Sala, Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo mirnero 2.256 de 1994, Secci6n 2.~,
por don Marcelino Pire LOpez, representado por el Procurador Sr. Garcia
Cosio Alvarez, formula recurso contencioso-administrativo contra las retenciones efectuadas por su prestaci6n de
desempleo, por el impuesto sobre la renta de las personas fisicas. Las retenciones se iniciaron por resoluci6n de la
Direcci6n General del Instituto Nacional de Empleo, comunicada directamente a la empresa Ensidesa, en la que
el recurrente presto servicios. Resolu-
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cion recurrida ante el T.E.A.R.A., que
la desestim6 en resoluci6n de 30 de
setiembre de 1994.
La que cumpliendo 10 ardenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Administraci6n.
Oviedo, a 18 de enero de 1995.-La
Secretaria.-l .063(33).

Ante esta Sala, Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodrfguez, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo nurnero 2.257 de 1994, Secci6n 2.",
por don Santiago Garda Alonso, representado por el Procurador Sr. Garda
Cosio Alvarez, formula recurso con tencioso-administrativo contra las retenciones efectuadas par su prestaci6n de
desempleo, por el impuesto sobre la renta de las personas fisicas. Las retenciones se iniciaron por resolucion de la
Direccion General del Instituto Nacional de Empleo, comunicada directamente a la empresa Ensidesa, en la que
el recurrente presto servicios. Resolucion recurrida ante el T.E.A.R.A., que
la desestimo en resolucion de 30 de
setiembre de 1994.
La que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Administracion.
Oviedo, a 18 de enero de 1995.-La
Secretaria.-l .063(34).

Ante est a Sala, Secretarfa de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo mimero 2.258 de 1994, Seccion 2.",
por don Joaquin Gonzalez Fernandez,
representado por el Procurador Sr. Garda COSIO Alvarez, formula recurso contencioso-administrativo contra las
retenciones efectuadas por su prestacion de desempleo, por el impuesto
sobre la renta de las personas ffsicas.
Las retenciones se iniciaron por resolucien de la Direccion General del Instituto Nacional de Empleo, comunicada
directamente a la empresa Ensidesa, en
la que el recurrente presto servicios.
Re s o l u c i o n recurrida ante el
T.E.A.R.A., que la desestimo en resolucien de 30 de setiembre de 1994.

La que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Administracion.

Oviedo, a 18 de enero de 1995.-La
Secretaria.--l.063(35).

Ante esta Sala , Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodrfguez, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo numero 2.259 de 1994, Seccion 2.",
por don Leoncio Rodrfguez Barrientos,
representado por el Procurador Sr. Garda COSIO Alvarez, formula recurso contencioso-administrativo con tra las
retenciones efectuadas por su prestacion de desempleo, por el impuesto
sobre la renta de las personas ffsicas.
Las retenciones se iniciaron por resolucien de la Direccion General del Instituto Nacional de Empleo, comunicada
directamente a la empresa Ensidesa, en
la que el recurrente presto servicios.
Re s o l u c i o n recur rid a ante el
T.E.A.R.A., que la desestimo en resolucien de 30 de setiembre de 1994.
Lo que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Administracion,
Oviedo, a 18 de enero de 1995.-La
Secretaria.-l .063(36).

Ante esta Sala, Secretarfa de dona
Pilar Gonzalez Rodnguez, se ha interpuesto recurso contencioso-adrninistrativo mimero 2.260 de 1994, Seccion 2.",
por don Heliodoro Vega Ferrero, representado por el Procurador Sr. Garda
COSIO Alvarez, formula recurso con tencioso-administrativo contra las retenciones efectuadas por su prestacion de
desempleo, por el impuesto sobre la renta de las personas ffsicas. Las retenciones se iniciaron por resolucion de la
Direccion General del Instituto Nacional de Empleo, comunicada directamente a la empresa Ensidesa, en la que
el recurrente presto servicios. Resolucion recurrida ante el T.E.A.R.A., que
la desestimo en resolucion de 30 de
setiembre de 1994.
La que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Administracion,
Oviedo, a 18 de enero de 1995.-La
Secretaria.-l.063(37).

Ante esta Sala, Secretarfa de dona
Pilar Gonzalez Rodrfguez, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo nurnero 2.261 de 1994, Seccion 2.",
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por don Leontino Gancedo Escalada,
representado por el Procurador Sr. Garda COSIO Alvarez, formula recurso contencioso-administrativo contra las
retenciones efectuadas por su prestaci6n de desempleo, por el impuesto
sobre la renta de las personas ffsicas.
Las retenciones se iniciaron por resolucion de la Direccion General del Instituto Nacional de Empleo, comunicada
directamente a la empresa Ensidesa, en
la que el recurrente presto servicios.
Re s o l u c i o n recurrida ante el
T.E.A.R.A., que la desestimo en resolucien de 30 de setiembre de 1994.
La que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Adrninistracion.
Oviedo, a 18 de enero de 1995.-La
Secretaria.-1.063(38).

Ante esta Sala, Secretarfa de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo nurnero 2.262 de 1994, Secci6n 2.",
par don Roberto Garda Gutierrez,
representado por el Procurador Sr. Garda COSIO Alvarez, formula recurso contencioso-administrativo contra las
retenciones efectuadas por su prestacion de desempleo, por el impuesto
sobre la ren ta de las personas flsicas,
Las retenciones se iniciaron por resolucien de la Direccion General del Instituto Nacional de Empleo, comunicada
directamente a la empresa Ensidesa, en
la que el recurrente presto servicios.
Resoluci6n recurrida ante el
T .E.A.R.A., que la desestimo en resolucien de 30 de setiembre de 1994.

La que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Administraci6n.
Oviedo, a 18 de enero de 1995.-La
Secretaria.-l.063(39).

Ante esta Sala, Secretarfa de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha interpuesto recurso contencioso-adrninistrativo mimero 2.263 de 1994, Secci6n 2.",
por don Justiniano Sanz Diez, representado por el Procurador Sr. Garda COSIO
Alvarez, formula recurso contencioso-administrativo contra las retenciones
efectuadas por su prestaci6n de desernpleo, por el impuesto sobre la renta de
las personas ffsicas, Las retenciones se
iniciaron por resoluci6n de la Direcci6n
General del Instituto Nacional de
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Empleo, comunicada directamente a la
empresa Ensidesa, en la que el recurrente presto servicios . Resoluci6n recurrida
ante el T.E.A.R.A., que la desestim6 en
resoluci6n de 30 de setiembre de 1994.

Oviedo, a 18 de enero de 1995.-La
Secretaria.-1.063(42).

le parara el perjuicio a que hubiere lugar
en Derecho.

SALA DE LO SOCIAL

Dado en Gij6n, a 23 de enero de
1995.-La Secretaria.-1.421.

Lo que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Administraci6n.

Dona Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de 10 Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,

DE GIJON NUMERO 3

Oviedo, a 18 de enero de 1995.-La
Secretaria.-l .063(40).

Ante esta Sala, Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo mimero 2.264 de 1994, Secci6n 2.§,
por don Jose Arturo Gonzalez Alvarez,
representado por el Procurador Sr. Garcia Cosio Alvarez.formula recurso contencioso-administrativo contra las
retenciones efectuadas por su prestacion de desempleo, por el impuesto
sobre la renta de las personas fisicas.
Las retenciones se iniciaron por resolucien de la Direcci6n General del Instituto Nacional de Empleo, comunicada
directamente a la empresa Ensidesa, en
la que el recurrente presto servicios.
Resoluci6n recurrida ante el
T.E.A.R.A., que la desestim6 en rcsolucian de 30 de setiembre de 1994.
Lo que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Administraci6n.

Certifica: Que en el procedimiento
seguido ante este Tribunal, sefialado
con el rollo numero 2.271/94, siendo
recurrente don Paulino Mieres Alonso,
y recurridos Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesoreria General de
la Seguridad Social , Instituto Nacional
de Empleo y Fundiplast, SA., en materia de incapacidad permanente, recay6
la resolucion, de fecha diecinueve de
enero de mil novecientos noventa y cinco, cuyo acuerdo copiado literalmente
dice:
La Sala acuerda aclarar la sentencia
dictada Con fecha 23 de diciembre de
1994, en el sentido de modificar el fallo
de la misma , declarando al actor afecto
de una invalidez permanente total en
cuantia del 75% de su base reguladora
y no del 55% como as] se decia en el
fall0, rnanteniendose por 10 demas en
su literal contexto.
.Y para su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia y fijaci6n en el
tabl6n de anuncios de esta Sala, a fin
que sirva de notificaci6n en forma a
Fundiplast, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente, que firmo y sello en
Oviedo, a 19 de enero de 1995.-La
Secretaria.-1.313.

JUZGADOSDE
PRIMERA INSTANCIA

Lo que cumpl iendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi nistraci6n.

Y para su inserci6n en el peri6dico
oficial y colocacion en el tabl6n de anuncios de este Juzgado, para que sirva de
emplazamiento al demandado en legal
forma, expido la presente en Gij6n , a
16 de diciembre de 1994.-La Secretaria.-1.367.
DE GIJON NUMERO 6

Oviedo, a 18 de enero de 1995.-La
Secretaria.-1.063(41).

Ante esta Sala, Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo numero 2.265 de 1994, Secci6n 2.§,
por don Octavio Ibias Muniz, representado pOT el Procurador Sr. Garcia Cosio
Alvarez, formula recurso contencioso-administrativo contra las retenciones
efectuadas por su prestaci6n de desempleo, por el impuesto sobre la renta de
las personas ffsicas. Las retenciones se
iniciaron por resolucion de la Direccion
General del Instituto Nacional de
Empleo, comunicada directamente a la
empresa Ensidesa, en la que el recurrente presto servicios. Resoluci6n recurrida
ante el T.E.A.R.A., que la desestim6 en
resoluci6n de 30 de setiembre de 1994.

Cedula de citacion
En virtud de 10 acordado por el limo.
Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia mimero 3 de Gij6n, en resoluci6n de esta fecha dictada en autos
de divorcio contencioso mimero 755/94,
seguidos en este Juzgado a instancia de
dona Rosa Encarnacion Beteta Garcia
contra don Luis Munoz Cambero y contra el Ministerio Fiscal, en la representacion que le es propia, se emplaza pOT
medio del presente a don Luis Munoz
Cambero, automatista, mayor de edad,
y cuyo ultimo domicilio fue en Gij6n,
Urbanizaci6n Vega Grande, 5-9 I, para
que, en el plazo de veinte dias, comparezca en estos autos, personandose en
legal forma, con la prevenci6n que de
no comparecer, sera declarado rebelde
y le parara el perjuicio a que hubiere
lugar en Derecho, advirtiendole que se
encuentran en Secretaria, a su disposicion, las copias de la demanda y documentos presentados.

DE GIJON NUMERO 2
Edicto
EI Magistrado Juez del Juzgado de Pr imera Instancia mimero dos, Jose Luis
Casero Alonso, de los de Gij6n.
Hace saber: Que en el juicio ejecutivo
num, 978/94, promovido por Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid
(Caja Madrid), contra dona Maria Luisa
Ostola Estebanez y don Alfonso Muniz
Menendez, en reclamaci6n de
13.754.381 ptas., he acordado, por providencia de esta fecha, citar de rem ate
a dicha parte demandada, don Alfonso
Muniz Menendez, cuyo domici lio actual
se desconoce, para que, en el termino
de nueve dias, se persone en los autos,
y se oponga si Ie conviniere, habiendose
practicado ya el embargo de sus bienes,
sin previo requerimiento de pago, dado
su ignorado paradero. De no personarse

Cedula de emplazamiento
En virtud de 10 acordado en resolucion de esta fecha dictada en los autos
sobre divorcio , seguidos en este Juzgado
de Primera Instancia numero 6 de
Gij6n, con el mim. 661/93, promovidos
por el Procurador Sr. Cerredo Cisneros,
en nombre y representaci6n de dona
Maria Yolanda Fernandez Zuazua, contra don Pablo Jose Dominguez Ramos,
se acordo citar a dicho demandado, a
fin de que, en el plazo improrrogable
de veinte dias, comparezca en los autos
personan dose en forma, haciendole
saber que , en la Secretaria del Juzgado,
tiene a su disposici6n copia de la demanda y documentos presentados por la par te actora.
Y para su publicaci6n e el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia, asi como fijaci6n en el
tablon de anunci os de este Juzgado, a
fin de que sirva de emplazamiento al
demandado, expido el presente en
Gijon, a 24 de enero de 1995.-La
Secretaria.-l.418.

2934

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA

22 III 95

JUZGADOSDE
PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCION

del procedimiento de la subasta en la
que se desea participar, no aceptandose
dinero 0 cheques en el Juzgado.

Dado en Castropol, a 23 de febrero
de 1995.-£1 Secretario.--4.103.

DE AVILES NUMERO 5

Tercera.-Podnin hacerse posturas
en calidad de ceder el remate a un
tercero.

DE SIERO NUMERO 1

Cedula de requerimiento
Por la presente y en virtud de 10 acordado en el juicio de faltas num. 255/93,
ejecutoria mim. 37/94, seguido por hurto, se requiera a dona Maria Agustina
Folledo Olego, D.N.!. 11.408.703 para
que en el plaza de diez dfas se persone
en el Juzgado de Instrucci6n mimero
5 de Aviles a fin de cumplir la pena
de un dfa de arresto menor impuesto
por sentencia de fecha uno de marzo
de mil novecientos noventa y cuatro.
Y para su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia, a efectos de requerimiento al expresado, expido la presente en Aviles, a 4 de noviembre de
1994.-EI Secretario.-17.274.
DE CASTROPOL
EI limo. Sr. don Alfonso Jimenez Marin,
del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucci6n de Castropol y su partido,
Hace saber: Que en este Juzgado y
con el num. 213/94 se tramitan autos
del procedimiento judicial, sumario art.
131 de la Ley Hipotecaria, a instancia
de Banco de Asturias, SA., representado por el Procurador don Joaqufn
Morilla Garda Cernuda, frente a
Manuel Gonzalez Suarez y Marina
Perez Fernandez, vecinos de EI Bodego,
Castropol, en cuyos autos se ha acordado la venta en publica subasta por
primera, segunda y tercera vez consecutivas de los bienes hipotecados que
se resefiaran, habiendose sefialado para
la celebraci6n de ia primera subasta el
dla 27-4-1995; para la segunda, el dfa
26-5-1995, y para la tercera, el dfa
30-6-1995, todas elias a sus 10,30 horas,
las que se celebraran en la Sala Audiencia de este Juzgado, con las prevenciones siguientes:
Primera.-Para la primera subasta no
se admitiran posturas que no cubran la
totalidad del tipo de subasta. En la
segunda subasta, el tipo sera del 75%
de la primera subasta. La tercera subasta se celebrara sin sujeci6n a tipo.
Segunda.-Los licitadores para tomar
parte en la subasta deberan consignar
el 20%, por 10menos, de las cantidades
tipo de cada subasta, con anterioridad
a la celebraci6n de las mismas, en la
cuenta provisional de este Juzgado,
nurn, 0049/0396/47/0010221694, del
Banco Central Hispano, haciendose
constar necesariamente el rnimero y ano

Cuarta.-En todas las subastas, desde
el anuncio hasta su celebraci6n podran
hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, depositando el importe de la
consignaci6n de igual forma que la reiacionada en la condici6n 2.a de este edicto, presentando el resguardo y el pliego
cerrado en la Secretarfa del Juzgado.
Quinta.-Los autos y las certificaciones del Registro, a que se refiere la regia
4.a, estaran de manifiesto en la Secretaria de este J uzgado, donde podran ser
examinados por todos aquellos que
quieran participar en la subasta , previniendoles que debe ran conformarse con
ellos, y que no tendran derecho a ningtin
otro; que las cargas anteriores y preferentes al credito del actor continuaran
subsistentes y sin cancelar, sin destinarse
a su extinci6n el precio del remate,
entendiendose que el rematante los
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos.
Sexta.-El presente edicto sirve de
notificaci6n a los deudores de los sefialamientos de las subastas, sus condiciones, tipo, lugar, cumpliendo asf con 10
dispuesto por la regia 7.a del art. 131
de la Ley Hipotecaria, casu de que la
notificaci6n intentada personal resultare negativa.
Septima.c-Si por fuerza mayor 0 causas ajenas al Juzgado no pudiera celebrarse cualquiera de las subastas en los
dfas y horas sefialados, se entendera que
se celebrara el siguiente dla habil, exceptuando sabados, y a la misma hora.
Bienes objeto de subasta
Urbana del edificio sito en C/ Marques de Casariego, mim. 41, de Tapia,
bajo destinado a local comercial con
cuatro entradas independientes, dos por
la calle de su situaci6n y otras dos por
el fonda del edificio. Superficie construida , ciento treinta y cinco metros y
ochenta decfmetros cuadrados. Linda:
Frente, calle de su situaci6n; fondo,
pequefia franja de terreno cormin de
este departamento y de los pisos altos;
derecha, portal mim. 2, escalera y hueco
de la misma, e izquierda, portal mim ,
1, escalera y hueco de la misma.
Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de Castropol, al tomo 185, folio
241, del tomo 185 del archivo, libro 28
de Tapia, finca num, 6.417.
Tipo de subasta: Veintiun millones
sctecientas mil pesetas.

Edicto
Don Francisco J. Rodriguez Luengos,
Juez del J uzgado de Primera Instancia
e Instruccion mim. 1 de Pola de Siero
y su partido,
Hace saber: Que en este Juzgado se
siguen autos de juicio ejecutivo num.
337/89, prornovidos por Banco Herrero,
S.A., representado por el Procurador de
los Tribunales Sr. Montes, contra Jose
Manuel Dfaz Huergo y Marfa Dolores
Zapico Fernandez, en tramite de procedimiento de apremio, en los que por
providencia de esta fecha se ha acordado anunciar por medio del presente,
la venta en publica subasta, por primera
vez, las fincas que al final se expresan.
La subasta tendra lugar en la Sala
Audiencia de este Juzgado, el dfa 19 de
abril, a las 10,00 horas, bajo las siguientes condiciones:
Primera.--Las fincas sefialadas salen
a publica subasta por el tipo de tasaci6n
en que han sido valoradas, no adrnitiendose posturas que no cubran las dos terceras partes del avaluo.
Segunda.--Para tomar parte en la
subasta deberan los licitadores consignar, previamente, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, el veinte
por ciento del precio de la tasaci6n que
sirve de tipo para la subasta, sin cuyo
requisito no podran ser admitidos a licitaci6n. La cuenta se encuentra en el
BBV de Pola de Siero, nu m ,
33870001733789.
Tercera.--Se convoca a esta subasta
sin haberse suplido previamente la falta
de tftulos de propiedad, estandose a 10
prevenido en la regia 5.!! del articulo 140
del Reglamento para la ejecuci6n de la
Ley Hipotecaria.
Cuarta.-Que las cargas anteriores y
preferentes al credito al actor, si existieren, quedan subsistentes, sin que se
dediquen a su extinei6n el precio del
remate, entendiendose que el rematante
las acepta y queda subrogado en las responsabilidades y obligaeiones que de los
mismos se deriven.
Quinta .-Se devolveran las cantidades previamente consignadas por los
licitadores para tomar parte en la subasta, a excepci6n de las correspondientes
al mejor postor, salvo que a instancia
del acreedor se reservasen las consignaciones de los postores que asf 10admitan, que hubiesen cubierto el tipo de
la subasta con la cantidad consignada,
la eual sera devuelta una vez cumplida
la obligacion por el adjudieatario.
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Sexta.-Los gastos de remate ,
impue sto de transmisiones patr imoniales y los que correspondan a la subasta
seran del cargo del rematante.
De no haber post ores en la primera
subasta, se seiiala para la segunda el dla
17 de mayo, a las 10,00 horas, en la Sala
Audi encia de este Juzgado, para la que
servira de tipo el 75 por ciento de la
valora cion, no adrnitiendose po sturas
inferiores alSO por ciento de la valo-

racion.
Se cclebrara tercera subasta, en su
caso, el dia 14 de junio, a las 10,00 horas,
en la referida Sala de Audiencia, sin
sujeci6n a tipo.
Los bienes que salen a publica subasta
son los siguientes:
I.-Urbana, plaza de garaj e situad a
en la planta de sotano del edificio que
se encuentra en la esqu ina que form an
las calles Fausto Vigil, mim. 18 y Parroco Fernandez, mirn, 23, en Pola de Siero.
Dicha plaza cuenta con una sup erficie
de 44 metros cuadrados, c inscrita en
el Registro de la Propiedad de Pola de
Siero , at tomo 392, libro 331, de Siero,
folio 166, finca mim, 44.953.
Se valora en 500.000 pta s.
2.-Rustica , a prado, Hamada " La
Barrosa", en ellugar del mismo nombre,
parroquia de La Carrera, concejo 'de
Siero, ca n una cab ida de 75 areas y 48
cent iareas, Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Siero , al tomo 198, libro
164, folio 45, finca 490.
Sc valora cn 750.000 ptas.
3.-Rustica, a prado, Hamada "La
Llosa" , en la parroquia de La Carrera,
concejo de Sicro, que cuenta can una
cabida de 6 areas y 89 centiareas. Inscrita al tomo 17, libra 13, de Siero, folio
229.
Se valora cn 150.000 ptas .
Dado en Pola de Siero, a 9 de marzo
de i995 .-EI Secretario.-4.676.

JUZGADOSDE LO PENAL
DE OVIEDO NUMERO 4
Edicto
Don Jose Ignacio Perez Villamil , Iltmo.
Magistrado del Ju zgado de 10 Penal
mimero 4 de los de Oviedo,
Haec saber: Que en este Juzgado de
mi cargo se siguen autos de ejecutoria
251/94, dinarnantes de juicio oral mim.
575/92, contra don Manuel Novo Alvarez y don Joaquin Esteban Sancho,
representados por el Procurador de los
Tribunales Sf. Montero Gonzalez, apareciendo como parte ejecutante la entidad Banco Herrero, representada pro-

cesalmente par el Procurador de los Tribunales don Placido Alvarez Buylla Fernandez, habi endose acor dado iniciar la
via de apremio par a el cobro de los
impor tes adeudados en concepto de
indemnizaci6n , intereses pactados, costas y multa, sacando a publica subasta
los siguientes lotes:
Primer lat e: Inmu eble sito en Oviedo,
C/ Padre Aller , numero 7, 7.Q C. Inscrita
en el Registro de la Propiedad mimero
1 de los de Oviedo al folio 145 vto.,
del tomo 2.049 general, libro 1.381, finca
27.430.
Segundo late: Vivienda y garaje vinculado a ella en la parte baja del edificio,
sita en Luanco (Goz6n), urbanizaci6n
Peroiio, bloque III de las viviendas escalonadas, num, 7, 3.Q F., inscrita en el
Registro de la Propiedad mimero 2 de
los de Aviles, al tomo 1.940, libro 399,
folio 30, finca 29.567.
La subasta tendra lugar el pr6ximo
dia 21 de abril de 1995, a las 11 horas,
en la Sala de Aud iencias de este Juzgado , sito en la C/ Ildefonso Sanchez
del Rio, mirnero 1, de Oviedo y se
desarrollara con sujeci6n a las'siguientes
condiciones:

Pr imera.-EI tipo de remate sera el
de la valoraci6 n pericial de cada uno
de los lotes segun avahio, que asciende
a 12.500.000 pt as. para el primer late
y 9.678.000 para el segundo, no admitiendose posturas inferiores a las dos
terceras partes de dicho s avahios en esta
primera subasta, reb ajandose el tipo un
25% en la segunda subasta y sin sujeci6n
a tipo en la tercera, caso de resultar
desiertas las anteriorcs, sefialandose
para la realizaci6n de esta segunda y
tercera subasta, los dia s 19 de mayo y
16 de junio de 1995, respectivamente,
a las 11 horas, y en la Sala de Audiencias
de este Ju zgado, en ambos casos, en las
mismas condiciones generales qu e la
primera.
Segunda.-Para poder tom ar parte en
la subasta los licitadores deberan acredita r haber consign ado pre viamente en
la cuenta de Dep6sitos y Consignaciones
Judiciales abierta por estc Juzgado en
el BBV, C/ Ur fa, 14, de Oviedo, con
el mimero 01.440000.9, cuenta expediente 337600078025194, al menos e1
20% del importe del tipo sefialado para
la subasta de cada uno de los lotes.

Quinta.-Los tltulos de propiedad
obran en esta Secretaria, quedando de
manifiesto por copia para los licitadores,
que habran de conformarse con ellos
sin que puedan exigir otros.
Sexta.-Las cargas y gravamenes
anteriores y preferentes con que estuvieran gravados los bienes quedaran
subsistentes y sin cancelar, entendiendose que el rematante queda subrogado
en la responsabilidad de las mismas , sin
destinarse a su extinci6n el precio del
remate.
Dado en Oviedo, a 3 de mar zo de
1995.-La Secretaria.-4.599.

JUZGADOS DE LO SOCIAL
DE AVILES NUMERO UNO
Cedulas de citacion
Por la pre sente se cita a la empresa
Maderas EI Puente, S.A., hallandose
actual mente en ignorado paradero, a fin
de que cornparezca ante este Juzgado,
sito en la C/ Marcos del Torniello, 27,
el pr6ximo dia 30 de marzo, a las 10,30
horas, en que tendra lugar el acto del
juicio sefialado en autos mims. 935 y
936/94, promovidos a instancia de Esta nislao Monteserin Garcia y otros, contra
la citada empresa, sobre cantidad, advirtiendole que tiene a su dispos ici6n en
este Juzgado una copia de la demanda
y que debera concurrir asistida de cuantos medios de prueba intente valerse.

Y par a su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia y fijaci6n en el
tabl6n de anuncios de cste Juzgado, a
fin de que sirva de citaci6n, en legal forma , a la empresa Mad eras EI Puente,
SA., en paradero desconocido, expido
la pre sente en Aviles, a 11 de marzo
de 1995.-EI Secretario.-4.668.

Terccra.e--Podran hacerse posturas
por escrito en pliego cerrado desde el
anuncio de la subasta hasta la consignaci6n a que se refiere la segunda de
las presentes condiciones.

Por la presente se cita a la empresa
Tomas Martin Gonzalez, hallandose
actualmente en ignorado paradero, a fin
de que comparezca ante este Juzgado,
sito en la CI Marcos del TornielIo, 27,
el proximo dia 30 de marzo, a las 10,15
horas, en que tendra lugar el acto del
juicio sefialado en autos Dum. 913/94,
promovidos a instancia de Orlando
Domfnguez Tielas, contra la citada
empresa, sobre salarios, advirtiendole
que tiene a su disposici6n en este Juzgada una copia de la demanda y que
debera concurrir asistida de cuantos
medios de prueba intente valerse.

Cuarta.-S6Io el acreedor ejecutante
podra adjudicarse el rem ate en calidad
de ceder a un tercero.

Y para su publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia y fijaci6n en el
tabl6n de anuncios de este Juzgado, a
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fin de que sirva de citaci6n, en legal forma, a la empresa Tomas Martin Gonzalez, en paradero desconocido, expido
la presente en Aviles, a 13 de marzo
de 1995.-EI Secretario.-4.667.
DE GIJON NUMERO DOS
Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
mimero dos de Gij6n,
Certifica: Que en la ejecuci6n 248/94,
se ha dictado resoluci6n del siguiente
tenor literal:
Parte actora: Fundaci6n Laboral de la
Construccion
Autos rnimero: 1.328/94
Parte demandada: Escayolas Principado, SA
Ejec. numero: 248/94
Diligencia
Gij6n, a veintid6s de diciembre de mil
novecientos noventa y cuatro.
Hago constar que la sentencia dictada
en los presentes autos es firme y que
la parte actora ha solicitado su ejecuci6n, de 10 que paso a dar cuenta a S.S.~
IIma.-Doy fe.
Auto
Gij6n, a veintid6s de diciembre mil
novecientos noventa y cuatro.
Hechos
Primero.-La parte actora ha presentado escrito solicitando la ejecuci6n de
la sentencia dictada en los presentes
autos.
Segundo.-Ha ganado firmeza la sentencia cuya ejecuci6n se insta, sin que
por la parte demandada se haya sat isfecho el importe de la condena, que en
cantidad liquida y determinada es de
360.577 pesetas.
Parte dispositiva
En atenci6n a todo 10 expuesto, S.S.~
lima., ante mi, la Secretaria, en el ejercicio de su potestad jurisdiccional,
acucrda proceder a la ejecuci6n de la
sentencia dictada en los presentes autos
y, al efecto, sin previa requerimiento de
pago se embarguen bienes de la parte
ejecutada Escayolas Principado, S.A.
suficientes para cubrir la cantidad de
360.577 pesetas en concepto de principal, con mas la de 72.100 pesetas que
sin perjuicio se fijen provisionalmente
para gastos e intereses, sirviendo esta
resoluci6n de mandamiento en forma
a la Comision ejecutiva, que practicara
la diJigencia con sujeci6n al orden y limitaciones legales y depositando 10 que
se embargue con arreglo a Derecho.

Frente a esta resoluci6n procede recurso de reposici6n ante este Juzgado en
el plazo de tres dfas.
La mand6 y firma S.S.~ IIma.-Doy
fe. Ante ml,

Y para que asf conste y sirva de notificaci6n a Escayolas Principado, actualmente en paradero desconocido, con la
advertencia ,que las sucesivas notificaciones se Ie haran en los Estrados del
Juzgado, conforme al art. 59 de la
L.P.L., expido y firmo la presente en
Gij6n, a 16 de enero de 1995.-La
Secretaria.-849.

Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
numero dos de Gij6n,
Certifica: Que en la ejecucion 241/94,
se ha dictado resolucion del siguiente
tenor literal:

580.086 pesetas en concepto de principal, con mas la de 720100 pesetas que
sin perjuicio se fijen provisionalmente
para gastos e intereses, sirviendo esta
resoluci6n ele mandamiento en forma
a la Cornision ejecutiva, que practicara
la diligencia con sujeci6n al orden y limitaciones legales y depositando 10 que
se ernbargue con arreglo a Derecho,
Frente a est a resoluci6n procede recurso de repos ici6n ante este Juzgado en
el plazo de tres dfas.
La mando y firma SoS.~ IIma.-Doy
fe. Ante mi.
Y para que asi conste y sirva de notificaci6n a Parquets Asturias, S.L.,
actualmente en paradero desconocido,
con la advertencia que las sucesivas notificaciones St: Ie haran en los Estrados
del Juzgado, con forme al art. 59 de la
L.P.L., expido y firmo la presente en
Gij6n, a 13 .de enero de 1995.-La
Secretaria.--850.

Parte actora: Luis Flores Carreras
Autos mimero: 678/94
Parte demandada: Parquets Asturias,
S.L.
'
Ejec. mimero: 241/94

Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Licenciada en Derecho, Secretaria del
Juzgado de 10 Social mirnero dos de
Gij6n,

Diligencia

Doy fe y testimonio: Que los autos
de ejecuci6n mimero 7/95 seguidos en
este Juzgado a instancia de Jose Jesus
Vicente Arias contra Brico Sistern, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado resoluci6n
del siguiente tenor literal:

Gij6n, a veinte de diciembre de mil
novecientos noventa y cuatro.
Hago constar que la sentencia dictada
en los presentes autos es firme y que
la parte actora ha solicitado su ejecuci6n, de 10 que paso a dar cuenta a S .S .~
IIma.-Doy fe.
Auto
Gij6n, a veinte de diciembre mil novecientos noventa y cuatro.
Hechos
Primero.-La parte actora ha presentado escrito solicitando la ejecuci6n de
la sentencia dictada en los presentes
autos.
Segundo.-Ha ganado firmeza la sentencia cuya ejecuci6n se insta, sin que
por la parte demandada se haya sat isfecho el importe de la condena, que en
cantidad liquid a y determinada es de
580.086 pesetas.
Parte dispositiva
En atenci6n a todo 10 expuesto, S.S.~
lima., ante rni, la Secretaria, en el ejercicio de su potestad jurisdiccional,
acuerda proceder a la ejecuci6n de la
sentencia dictada en los presentes autos
y, al efecto, sin previa requerimiento de
pago se embarguen bienes de la parte
ejecutada Parquets Asturias, SoL. suficientes para cubrir la cantidad de

Auto
Gijon, a trece de enero de mil novecientos noventa y cinco.
Hechos
Primero.--La parte actora ha presentado escrito solicitando la ejecuci6n de
la sentencia dictada en los presentes
autos.
Segundo.--Ha ganado firmeza la sentcncia cuya ejecucion se insta, sin que
par la parte demandada se haya satisfecho el importe de la condena, que en
cantidad liquida y determinada es de
233.728 pesetas.
Parte dispositiva
En atencion a todo 10 expuesto, S.S.~
lima., ante mf, la Secretaria, en el ejercicio de su potestad jurisdiccional,
acuerda proceder a la ejecuci6n de la
sentencia dictada en los presentes autos
y, al efecto, sin previa requerimiento de
pago se embarguen bienes de la parte
ejecutada Brico Sistem, S.L., suficientes
para cubrir la cantidad de 233.728 pesetas en concepto de principal, con mas
la de 46.700 pesetas que sin perjuicio
se fijen provisionalmente para gastos e

I
I
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intereses, sirviendo esta resolucion de
mandamiento en forma a la Cornision
ejecu tiva, que practicara la diligencia
con sujecion al orden y limitaciones
legales y depositando 10 que se embargue con arreglo a Derecho. Frente a esta
resolucion procede recurso de reposicion ante este Juzgado en el plazo de
tres dias.
Lo rnando y firma S.S.l! IIma.-Doy
fe. Ante mf.

Y para que asf conste y sirva de notificacion en legal forma a la parte apremiada Brico Sistem, S.L., que actualmente se encuentra en ignorado paradero, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se Ie haran en
Estrados, de conformidad con el art. 59
de la Nueva Ley de Procedimiento
Laboral, firmo la presente en Gijon, a
13 de enero de 1995.-La Secretaria.-851.

Edicto
En virtud de 10 acordado en resolucien del dia de la fecha, por el limo.
Sr. Magistrado Juez don Francisco Jose
de Prado Fernandez, en los autos mimero 151/95, seguidos a instancia de Fundacion Laboral de la Construccion del
Principado de Asturias, contra Egocheaga, S.A., sobre cantidad, por el presente
se pro cede ala citacion de la demandada
mencionada Egocheaga, S.A., que
actualmente se encuentra en ignorado
paradero, para que el proximo dia 4 de
abril de 1995, a las 10,45 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. EI juicio
no se suspendera por su inasistencia.
Y para que asi conste y sirva de citacion y requerimiento en forma legal a
la dernandada Egocheaga, S..A., cuyo
domicilio en la actualidad se ignora,
expido , firmo y rubrico el presente en
Gijon, a 3 de marzo de 1995.-La
Secretaria.-4.149.

Edictos-Cedulas de citaci6n
En virtud de 10 acordado en resolucien del dia de la fecha, por el limo.
Sr. Magistrado Juez don Francisco Jose
de Prado Fernandez, en los autos mimero 150/95, seguidos a instancia de Fundacion Laboral de la Construccion del
Principado de Asturias, contra Espanola
de Plataformas Flotantes, S.L., sobre
cantidad, por el presente se procede a
la citacion de la demandada mencionada Espanola de Plataformas Flotantes,
S.L., que actual mente se encuentra en
ignorado paradero, para que el proximo
dia 4 de abril de 1995, a las 10,45 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,
c?n todos los medios de prueba. EI juiCIO no se suspenders por su inasistencia.

cuyo domicilio en la actualidad se ignora, expido, firmo y rubrico el presente
en Gij6n, a 3 de marzo de 1995.-La
Secretaria.-4.152.

Y para que asi conste y sirva de citacion y requerimiento en forma legal a
la demandada Espanola de Plataformas
Flotantes, S.L., cuyo domicilio en la
actu~lidad se ignora, expido, firmo y
rubnco el presente en Gijon, a 3 de marzo de 1995.-La Secretaria.-4.150.

En virtud de 10 acordado en resolucien del dia de la fecha, por el limo .
Sr. Magistrado Juez don Francisco Jose
de Prado Fernandez, en los autos mimero 147/95, seguidos a instancia de Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias, contra Oc tavio
Moran Pacios, sobre can tidad, por el
presente se procede a la citaci6n del
demandado mencionado Octavio
Moran Pacios, que actualmente se
encuentra en ignorado paradero, para
que el proximo dia 4 de abril de 1995
a las diez treinta horas, comparezca e~
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, con todos los
medios de prueba. EI juicio no se suspendera por su inasistencia.

En virtud de 10 acordado en resolucion d.el dia de la fecha, por el limo.
Sr. Magistrado Juez don Francisco Jose
de Prado Fernandez, en los autos mimero 149/95, seguidos a instancia de Fundacion Laboral de la Construccion del
Pr incipado de Asturias, contra Mailsa,
S.L., sobre cantidad, por el presente se
procede a la citacion de la demandada
mencionada Mailsa, S.L., que actualmente se encucntra en ignorado paradero, para que el proximo dia 4 de abril
de 1995, a las diez treinta 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 ju icio, con
todos los medios de prucba. EI juicio
no se suspendera por su inasistencia.

Y para que asi conste y sirva de citacion y requerimiento en forma legal a
la demandada Mailsa, S.L., cuyo domicilio en la actualidad se ignora, expido,
firmo y rubrico el presente en Gijon ,
a 3 de marzo de 1995.-La Secretaria.-4.151.

Y para que asi conste y sirva de citacion y requerimiento en forma legal al
demandado Octavio Moran Pacios, cuyo
don:icilio. en la actualidad se ignora,
expido, firrno y rubrico el presente en
Gijon, a 1 de marzo de 1995.-La
Secretaria.-4.153.

Edictos
Dona Susana Garcia Santa Cecilia
Licenciada en Derecho y Secretari~
del Juzgado de 10 Social mimero dos
de Gijon,
Certifico: Que en los autos numero
dictado sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

760~94 se. ~a

En virtud de 10 acordado en resoluci6n del dia de la fecha , por el limo.
Sr. Magistrado Juez don Francisco Jose
de Prado Fernandez, en los autos mimero 148/95, seguidos a instancia de Fundacion Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias, contra Amador
Iglesias Freije, sobre cantidad, por el
presente se procede a la citaci6n del
demandado men cionado Amador Iglesias Freije, que actualmente se encuentra en ignorado paradero, para que el
proximo dia 4 de abril de 1995, a las
diez treinta 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. EI juicio no se suspendera
por su inasistencia.
Y para que asi conste y sirva de citacion y requerimiento en forma legal al
demandado Amador Iglesias Freije,

Fallo
Que acogiendo la excepcion alegada
y estimando la demanda interpuesta por
Maria Teresa Fernandez Zudaire contra
Resam, S.L., Jose Manuel Pedregal Fernandez, Enma Gonzalez Lamuno Banco Herrero y Fondo de Garanti; Sala~
rial, debe declarar y declaro el derecho
de la actora a percibir la cantidad de
244.878 pesetas por los conceptos reclamados, condenando a dicha empresa a
que Ie abone a la actora el citado importe, absolviendo al Fondo de Garantla
Salarial de los pedimentos contra el
dirigidos.
Notifiquese la presente resolucion a
las partes, haciendoles saber que la misrna es firme por no caber contra ella
recurso alguno.
Asi, por est a mi sentencia, 10 pronuncio, mando y firmo.
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Publicaci6n.-La anterior sentencia
fue leida y publicada por el limo . Sf.
Magistrado Juez, que la firma cuando
celebrada audiencia publica en el dia
de la fecha. Doy fe.
Y para que asi conste y sirva de notificaci6n a la demand ada Resam, S.L.,
actual mente en ignorado paradero,
expido y firmo la presente en Gij6n, a
12 de enero de 1995.-La Secretaria.-682.

Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Licenciada en Derecho, Secretaria del
Juzgado de 10 Social mimero dos de
Gij6n,
Doy fe y testimonio: Que en los autos
de ejecuci6n rnimero 97/83 y acumuladas, seguidos en este Juzgado a instancia
de Gerardo Garcia Alvarez y otros contra Sociedad Promotora Urbanizacion
EI Rinconin, S.A., sobre salarios, se ha
dictado resolucion del tenor literal
siguiente:
Auto
En Gij6n, a treinta de diciembre de
mil novecientos noventa y cuatro.
Hechos
Primero.-Se abrieron con fecha
12-4-94y 12-5-93 ejecuciones de las sentencias dictadas en los autos 1.277/90
y 379-392/93 de este Juzgado, y de los
197-206/93 del de igual clase mimero
uno de los de esta villa, que se acumularon por auto de fecha 11-6-93. En
ambas ejecuciones, se habia decretado
el embargo (con fecha 10-1-94 en la
135/93 y 2-6-93 en la 97/93), de la finca
propiedad de Sociedad Promotora
Urbanizaci6n EI Rinconin, mirnero
2.485, inscrita en el Registro de la Propiedad mimero 5 de Gijon, al tomo
1.784, libro 33, folio 25, de la secci6n
3.l!
Segundo.-Dicho embargo fue notificado a los acreedores que figuran con
anterioridad en el Registro, de conformidad con 10 establecido en el Reglamento Hipotecario.
Tercero.-EI credito de 3.147.751
pesetas por el que se seguia en parte
las ejecuciones, fue declarado refaccionario, de conformidad con 10 establecido en el art. 32.2 del Estatuto de los
Trabajadores. De tal declaracion, se dio
traslado a todos los acreedores ante riores que pudieran verse perjudicados por
tal declaraci6n, conforme al art. 225 del
Reglamento Hipotecario, sin que por
ninguno de ellos se hiciera alegacion
alguna.

\

Cuarto.-EI dia 13-12-94 se celebr6
la tercera subasta de la finca embargada,
aprobandose el remate a favor de don
Eugenio Alvarez Gonzalez, con DNI
10.657.788 W, casado, en regimen de
gananciales con dona Maria de los
Angeles Amado Cuervo y domiciliados
ambos en Gij6n, calle Maestro Tomer,
8.Q-B, por la cantidad de 5.250.000pesetas, habiendo consignado en el momento ~e la subasta 3.150.000pesetas y postenormente las 2.100.000 restantes, dentro del plazo legal.
Quinto.-De 10 obtenido en la subasta, 5.250.000 pesetas, ha de abonarse a
los actores la cantidad de 3.147.751
pesetas en concepto de salarios protegidos por la preferencia refaccionaria,
consignandose el sobrante, 2.102.249
pesetas, a disposici6n del Banco Hispano Americano, que resulta ser el acreedor posterior con preferencia para
cobrar sobre el resultado de la subasta,
todo ello .de conformidad con el art.
175.2.Q del Reglamento Hipotecario.
Razonamientos juridicos
Unico.-La consecuencia mas importante de la declaraci6n de credito refaccionario es la de que el bien embargado
se vendera en subasta como libre, y
como tal se ha de ordenar la cancelaci6n
de todas las cargas asentadas, incluso
con anterioridad, incluyendo las hipotecas, como se deduce de la naturaleza
intrinseca de la preferencia contenida
en el art. 32.2 del E.T. Este resultado
esta ademas previsto y autorizado por
la legalidad hipotecaria que distingue en
su art. 131, regia 8.l!, entre gravamenes
anteriores y gravamenes preferentes.
En atenci6n a todo 10 expuesto, el
limo. Sf. don Francisco de Prado Fernandez, Magistrado-Juez del Juzgado
de 10 Social mirnero dos de Gij6n, adopta el siguiente
Acuerdo
Declarar adjudicatario definitivo de la
finca rnimero 2.485 a don Eugenio Alvarez Gonzalez, cuyas circunstancias se
expresan en el hecho tercero, orden ando al Sf. Registrador de la Propiedad
que se proceda a la cancelaci6n de las
cargas pospuestas a las del actor, y que
son:
Hipoteca a favor del Banco Hispano-Americana, S.A., con CIF mimero
A-28.000.065, domiciliado en Madrid,
que caus6 la inscripcion 2.l! al folio 25
del libro 33, de la seccion 3.l!; tomo
1.784,y de "ampliaci6n y modificaci6n"
que caus6 la inscripcion 5.l! al folio 26
dellibro 33 de la secci6n 3.l!; tomo 1.784.
Anotaci6n preventiva de embargo a
favor de Canalizaciones Especiales y
Materiales, S.L., decretada por el Juzgada de Primera Instancia rnimero 1 de
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Gijon, en juicio ejecutivo mimero
166/93, y caus6 la anotaci6n letra A al
folio 26 del libro 33 de la secci6n 3.l!;
tomo 1.784de fecha 22-4-93.
Anotaci6n preventiva de embargo a
favor de Metalurgica M.G., SA., deeretada por el Juzgado de Primera Instancia numero 7 de Gij6n, en juicio ejecutivo nurnero 244/93, y cause la anotaci6n letra B al folio 26 del libro 33
de la seccion 3.l!, tomo 1.784, de fecha
12-5-93.
Anotacion preventiva de embargo a
favor de Moran y Cia., Suministros
Industriales, S.A.L., decretada por el
Juzgado de Primera Instancia numero
2 de Gij6n, en juicio ejecutivo letras de
cambio rnimero 213/93 y caus6 la anotacion letra C al folio 219 del libro 33
de la seccion 3.l!, tomo 1.784, con fecha
31 de mayo de 1993.
Anotaci6n prevent iva de embargo a
favor de Banco de Asturias, S.A., deeretada por el Juzgado de Primera Instancia mimero 6 de Gij6n, en juicio ejecutivo numero 277/93, y cause la anotacion letra D al folio 219 del libro 33
de la secci6n 3.l!, tomo 1.784, de fecha
21-6-93.
Anotaci6n prevent iva de embargo a
favor de Pifia Ferrallista y Asociados,
SA. Labora l, decretada por el Juzgado
de Primera Instancia mimero 6 de
Gij6n, en ju icio ejecutivo mimero
278/93, y caus6 la anotaci6n letra E al
folio 219 del libro 33 de la secci6n 3.l!,
tomo 1.784, de fecha 9-7-93.
Anotaci6n preventiva de embargo a
favor de don Gerardo Garcia Alvarez
y otros, decretada por el Juzgado de 10
Social mimero dos de Gijon, en ejecuci6n 97/93, y causa la anotaci6n letra
F al folio 219 del libro 33 de la secci6n
3.l!, tomo 1.784, de fecha 19-8-93. Asimismo, procedase a la cancelacion de
las cargas anotadas con posterioridad.
Ab6nese a los actores la cantidad de
3.147.759 pesetas en concepto de salarios y consignese el sobrante, 2.102.249,
a disposicion del Banco Hispano-Americano, a quien se Ie abonara tras la presentaci6n de certificaci6n en la que
conste el saldo pendiente de abono en
la hipoteca que gravaba la finca, para
cuya presentaci6n se requiere.
Notifiquese a las partes, con la advertencia de que podran interponer recurso
de reposici6n en el plazo de tres dias
habiles siguientes a la notificaci6n de
esta resolucion y ante este Juzgado.-Ante mi.
Y para que conste y sirva de notificaci6n en legal forma a la parte apremiada, que actualmente se encuentra en
ignorado paradero, con la advertencia
de que las siguientes comunicaciones se
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Ie haran en Estrados, de conformidad
con el art. 59 de la nueva L.P.L., expido
y firma la presente en Gij6n , a 2 de
enero de 1995.-La Secretaria.-741.

Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Licenciada en Derecho y Secretaria
del Juzgado de 10 Social numero dos
de Gij6n ,
Certifieo: Que en los autos mimero
568/94 se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Fallo
Que acogiendo la excepci6n alegada
y estimando la demanda interpuesta por
don Jose Antonio Lastra L6pez contra
Parquets Asturias, S.L., y el Fondo de
Garantia Salarial, debo declarar y declaro el derecho del actor a percibir la cantidad de 471.575 pesetas de principal por
los conceptos reclamados, mas 47.157
pesetas en calidad de mora, condenando
a dieha empresa a que Ie abone el citado
importe, absolviendo al Fondo de
Garantia Salarial de los pedimentos
contra el dirigidos.
Notifiquese la presente resoluci6n a
las partes haciendoles saber que la misrna es firme por no caber contra ella
recurso alguno .
Asi, por esta mi sentencia, 10 pronuncio, man do y firmo.
Publicaci6n.-La anterior sentencia
fue leida y publicada par el limo. Sr.
Magistrado Juez que la firma cuando
celebraba audiencia publica en el dia de
la fecha. Doy fe .

Y para que conste y sirva de notificaci6n a Parquets Asturias, S.L.,
actualmente en ignorado paradero,
expido el presente en Gij6n, a 12 de
enero de 1995.-La Secretaria.-845.

Edictu-Cedula de citacion
En virtud de 10 acordado en resoluci6n del dia de la fecha , por el limo.
Sr. Magistrado Juez don Francisco Jose
de Prado Fernandez, en los autos numero 156/95, seguidos a instancia de Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias, contra Viidecam, S.L., sobre cantidad, por el presente se procede a la citaci6n de la
demandada mencionada Vildecam,
S.L., que actualmente se encuentra en
ignorado paradero, para que el pr6ximo
dia 4 de abril de 1995, a las 10,45 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 ,

con todos los medios de prueba. EI juicio no se suspendera por su inasistencia.

Y para que asi conste y sirva de citaci6n y requerimiento en forma legal a
la demandada Vildecam, S.L., cuyo
domicilio en la actualidad se ignora,
expido, firmo y rubrico el presente en
Gij6n, a 3 de marzo de 1995.-La
Secretaria.--4.144.

En virtud de 10 acordado en resoluci6n del dia de la fecha , por el limo.
Sr. Magistrado Juez don Francisco Jose
de Prado Fernandez, en los autos mimero 155/95, seguidos a instancia de Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias, contra Estructuras Centro Asturias, S.L., sobre cantidad, por el pre sente se procede a la
citaci6n de la demandada mencionada
Estructuras Centro Asturianas, S.L.,
que actualmente se encuentra en ignorado paradero, para que el pr6ximo dia
4 de abril de 1995, a las 10,45 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,
con todos los medias de prueba. EI juicio no se suspendera por su inasistencia.

Y para que asi conste y sirva de citaci6n y requerimiento en forma legal a
la demandada Estructuras Centro Asturias, S.L., cuyo domieilio en la actualidad se ignora, expido, firmo y rubrieo
el presente en Gij6n , a 3 de marzo de
1995.-La Secretaria.--4.145.

En virtud de 10 acordado en resoluci6n del dia de la fecha , por el limo.
Sr. Magistrado Juez don Francisco Jose
de Prado Fernandez, en los autos mimero 154/95, seguidos a instancia de Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias, contra Profigas,
S.A., sabre cantidad, por el presente se
procede a la citaci6n de la demandada
mencionada Profigas, S.A., que actualmente se encuentra en ignorado paradero, para que el pr6ximo dia 4 de abril
de 1995, a las 10,45 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, con todos los
medios de prueba. EI juieio no se suspendera por su inasistencia.
Y para que asi conste y sirva de citaci6n y requerimiento en forma legal a
la demandada Profigas, S.A., cuyo domicilio en la actualidad se ignora, expido,
firmo y rubrico el presente en Gij6n,
a 3 de marzo de 1995.-La Secretaria.--4.146.
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En virtud de 10 acordado en resoluci6n del dia de la fecha, por el limo.
Sr. Magistrado Juez don Francisco Jose
de Prado Fernandez, en los autos mime ro 153/95, seguidos a instancia de Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias, contra Eugenio
Alonso Rodriguez, sobre cantidad, por
el presente se procede a la citaci6n del
demandado Eugenio Alonso Rodriguez,
que actualmente se encuentra en ignorado paradero, para que el pr6ximo dia
4 de abril de 1995, a las 10,45 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,
con todos los medios de prueba. EI juicio no se suspenders por su inasistencia.
Y para que asi conste y sirva de citaci6n y requerimiento en forma legal al
demandado Eugenio Alonso Rodriguez,
cuyo domieilio en la actualidad se ignora, expido, firmo y rubrico el presente
en Gij6n, a 3 de marzo de 1995.-La
Secretaria.--4.147.

En virtud de 10 acordado en reso luci6n del dia de la fecha , por el IImo.
Sr. Magistrado Juez don Francisco Jose
de Prado Fernandez, en los autos mimero 152/95, seguidos a instancia de .Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias, contra Inter
Habit, S.L., sobre cantidad, por el presente se procede a la citaci6n de la
demandada mencionada Inter Habit,
S.L., que actualmente se encuentra en
ignorado paradero, para que el pr6ximo
dia 4 de abril de 1995, a las 10,45 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,
con todos los medios de prueba. EI juicio no se suspenders por su inasistencia.

Y para que asi conste y sirva de citacion y requerimiento en forma legal a
la demandada Inter Habit, S.L., cuyo
domicilio en la actualidad se ignora,
expido , firmo y rubrico el presente en
Gij6n , a 3 de marzo de 1995.-La
Secretaria.--4.148.
En virtud de 10 acordado en reso luci6n del dia de la fecha, por el limo.
Sr. Magistrado Juez don Francisco Jose
de Prado Fernandez, en los autos mimero 144/95, seguidos a instancia de Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias, contra Fernandez Murias, S.L., sobre can tidad, por el
presente se procede a la citaci6n de la
demandada mencionada Fernandez
Murias, S.L. , que actualmente se
encuentra en ignorado paradero, para
que el pr6ximo dia 4 de abril de 1995,
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a las diez treinta 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. EI juicio no se suspendera por su inasistencia.
Y para que asf conste y sirva de citacion y requerimiento en forma legal a
la demandada Fernandez Murias, S.L.,
cuyo domicilio en la actualidad se ignora, expido , firmo y rubrico el presente
en Gijon , a 1 de marzo de 1995.-La
Secretaria.-4.154.

En virtud de 10 acordado en resolucien del dia de la fecha, por el Ilmo,
Sr. Magistrado Juez don Francisco Jose
de Prado Fernandez, en los autos mimero 143/95, seguidos a instancia de Fundacion Laboral de la Construccion del
Principado de Asturias, contra Ricongi,
S.L., sobre cantidad, pOI'el presente se
procede a la citacion de la demandada
mencionada Ricongi , S.L., que actualmente se encuentra en ignorado paradero, para que el prox imo dla 4 de abril
de 1995, a las diez treinta 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. EI juicio
no se suspendera por su inasistencia.

taciones reclamadas, ascendentes a
106.470 pesetas, condenando a los
demandados a estar y pasar por est a
declaracion y a la referida empresa al
efectivo abono del tal importe, debiendo
la mutua codemandada anticipar eI pago
del mismo, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Instituto Nacional de la Seguridad Social y legal de
la Tesoreria General de la Seguridad
Social, absolviendoles del resto de las
pretensiones contra ellos dirigidas.
Notiffquese la presente resolucion a
las partes, haciendoles saber que la misrna no es firme y que frente a ella cabe
interponer recurso de suplicacion ante
la Sala de 10 Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autonoma de Asturias, con indicacion del
plaza y de mas requisitos para su formulacion (arts. 191 y siguientes del texto
refundido de la Ley de Procedimiento
. Laboral) .
Asl, por esta mi sentencia, 10 pronuncio, mando y firmo.
Publicacion.c-La anterior sentencia
fue leida y publicada por el limo. Sr.
Magistrado J uez que la firma cuando
celebraba audiencia publica en el dia de
la fecha . Doy fe.
Y para que asi conste y sirva de notificacion a PL YCFLORGA, actualrnente en ignorado paradero, expido el presente en Gijon , a 10 de enero de
1995.-La Secretaria.-846.

Y para que asi conste y sirva de citacion y requerimiento en forma legal a
la demandada Ricongi, S.L., cuyo domicilio en la actualidad se ignora , expido,
firmo y rubrico el presente en Gijon,
a 1 de marzo de 1995.-La Secretaria.-4. 155.

Doiia Susana Garcia Santa Cecilia,
Licenci ada en Derecho, Secretaria del
Juzgado de 10 Social mirnero dos de
Gijon,

Edicto

Certifica: Que en los autos de ejecucion 236/94, se ha dictado resolucion
del siguiente tenor literal:

Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Licenciada en Derecho y Secretaria
del Juzgado de 10 Social numero dos
de Gijon ,
Certifico: Que en los autos mimero
758/94 se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Fallo
Que estimando parcialmente la
demanda interpuesta pOI' don Roberto
Iglesias Rodriguez contra Productores
y Comerciantes de FloI' de Galicia, S.L.
(PYCFLORGA), Tesoreria General de
la Seguridad Social, Instituto Nacional
de la Seguridad Social y Mutua General-Mutua Patronal de Accidentes de
Trabajo mimero 10, debo declarar y
declaro la responsabilidad directa de la
empresa precitada del pago de las pres-

Parte actora: Pablo Lopez Suarez
Autos mimero: 646/94
Parte demandada: Parquets Asturias,
S.L.
Ejec. mimero: 236/94
Diligencia
Gijon, a catorce de diciembre de mil
novecientos noventa y cuatro.
Hago constar que la sentencia dictada
en los presentes autos es firme y que
la parte actora ha solicitado su ejecucion, de 10 que paso a dar cuenta a S.S.~
ILma.-Doy fe.

Hechos
Primero.--La parte actora ha presentado escrito solicitando la ejecucion de
la sentencia dictada en los presentes
autos.
Segundo.--Ha ganado firmeza la sentenc ia cuya ejecuc ion se insta, sin que
poria parte demandada se haya sat isfecho el irnporte de la condena, que en
cantidad liquida y deterrninada es de
48.422 pesetas.
Parte dispositiva
En atencion a todo 10 expuesto, S .S.~
lima., ante mi, la Secretaria, en el ejercicio de Sll potestad jurisdiccional,
acuerda proceder a la ejecucion de la
sentencia dictada en los presentes autos
y, al efecto, sin previa requerimiento de
pago se embarguen bienes de la parte
ejecutada Parquets Asturias, S.L. suficientes para cubrir la cantidad de 48.422
pesetas en concepto de principal, con
mas la de 9.600 pesetas que sin perjuicio
se fijen provisionalmente para gastos e
intereses, sirviendo esta resolucion de
mandamiento en forma a la Cornision
ejecutiva, que practicara la diligencia
con sujecion al orden y limitaciones
legales y depositando 10 que se embargue con arreglo a Derecho. Frente a esta
resolucion procede recurso de reposicion ante este Juzgado en el plaza de
tres dias .
La mando y firma S.S.~ IIma.-Doy
fe. Ante mi.
Y para que asl conste y sirva de notificacion a Parquets Asturias, S.L.,
actual mente en paradero desconocido,
con la advertencia que las sucesivas noti ficaciones Sf : Ie haran en los Estrados
del Juzgado, conforme al art. 59 de la
L.P.L. , expido y firmo la presente en
Gijon, a 13 de enero de 1995.-La
Secretaria.--847.

Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Licenciada en Derecho, Secretaria del
Juzgado de 10 Social mirnero dos de
Gijon ,
Certifica: Que en la ejecucion 233/94,
se ha dictado resolucion del siguiente
tenor literal:
Parte actora: Luis Manuel Lopez Suarez
Autos mirnero: 689/94
Parte demandada: Parquets A sturias,
S.L.
Ejec. mimero: 233/94
Diligencia

Auto
Gijon, a catorce de diciembre de mil
novecientos noventa y cuatro.

Gijon, a doce de diciembre de mil
novecientos noventa y cuatro.
Hago constar que la sentencia dictada
en los presentes autos es firme y que
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cion de la demandada mencionada Euro
Contratas Vazquez, S.L., que actualmente se encuentra en ignorado paradero, para que el proximo dia 4 de abril
de 1995, a las diez treinta 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, con
todos los medios de prueba. EI juicio
no se suspendera por su inasistencia.

la parte actora ha solicitado su ejecu -

cion, de 10 que paso a dar cuenta a

S.S.~

IIma.-Doy fe.
Auto
Gij6n, a doce de diciembre mil novecientos noventa y cuatro.
Hechos
Primero.-La parte actora ha presentado escrito solicitando la ejecuci6n de
la sentencia dictada en los presentes
autos.

Y para que asi conste y sirva de citacion y requerimiento en forma legal a
la demandada Euro Contratas Vazquez,
S.L., cuyo dom icilio en la actualidad se
ignora, expido, firmo y rubrico el presente en Gij6n, a 3 de marzo de
1995.-La Secretaria.-4.160.

Segundo.-Ha ganado firmeza la sentencia cuya ejecuci6n se insta , sin que
por la parte demandada se haya satisfecho el importe de la condena, que en
cantidad Iiquida y determinada es de
47.482 pesetas.

En virtud de 10 acordado en resoluci6n del dia de la fecha, por el limo.
Sr. Magistrado Juez don Francisco Jose
de Prado Fernandez, en los autos mimero 139/95. seguidos a instancia de Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias, contra Asturiana de Interiorismo y Construcci6n, S.L.,
sobre cantidad, por el presente se procede a la citaci6n de la demandada mencionada Asturiana de Interiorismo y
Construccion, S.L., que actualmente se
encuentra en ignorado paradero, para
que el proximo dia 4 de abril de 1995,
a las diez treinta 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. EI juicio no se suspendera por su inasistencia.

Parte dispositiva
En atencion a todo 10 expuesto, S.S.~
lima., ante mi, la Secretaria, en el ejercicio de su potestad jurisdiccional,
acuerda proceder a la ejecucion de la
sentencia dictada en los presentes autos
y, al efecto, sin previo requerimiento de
pago se embarguen bienes de la parte
ejecutada Parquets Asturias, S.L., suficientes para cubrir la cantidad de 47.482
pesetas enconcepto de principal, con
mas la de 9.400 pesetas que sin perjuicio
se fijen provisionalmente para gastos e
intereses, sirviendo esta resoluci6n de
mandamiento en forma a la Comisi6n
ejecutiva, que practicara la diligencia
con sujeci6n al orden y limitaciones
legales y depositando 10 que se embargue con arreglo a Derecho. Frente a esta
resoluci6n procede recurso de reposicion ante este Juzgado en el plazo de
tres dias.
Lo mand6 y firma S.S.~ IIma.-Doy
fe. Ante mi.

Y para que asi conste y sirva de citacion y requerimiento en forma legal a
la demandada Asturiana de Interiorismo y Construcci6n, S.L., cuyo domicilio
en la actualidad se ignora, expido, firma
y rubrico el presente en Gijon, a 1 de
marzo de 1995.-La Secretaria.-4.159.

Y para que asf conste y sirva de notificaci6n a Parquets Asturias, S.L.,
actualmente en paradero desconocido,
expido y firmo la presente en Gij6n, a
trece de enero de 1995, con la advertencia que las sucesivas notificaciones
se Ie haran en los Estrados del Juzgado,
conforme al art. 59 de la L.P.L.-La
Secretaria.-848.

Edictu-Cedula de citacion
En virtud de 10 acordado en resolucien del dia de la fecha , por el limo.
Sr. Magistrado Juez don Francisco Jose
de Prado Fernandez, en los autos mimero 138/95, seguidos a instancia de Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias, contra Euro
Contratas Vazquez, S.L., sobre cantidad, por el presente se procede a la cita-

En virtud de 10 acordado en reso-

lucion del dia de la fecha, por el limo.

I

Sr. Magistrado Juez don Francisco Jose
de Prado Fernandez, en los autos numero 141/95, seguidos a instancia de Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias, contra Construcciones Ilsana, S.L., sobre cantidad,
por el presente se procede a la citaci6n
de la demandada mencionada Construeciones IIsana, S.L., que actualmente se
encuentra en ignorado paradero, para
que eI proximo dia 4 de abril de 1995,
a las diez treinta horas, comparezca en
la Sala de Audiencias de este Juzgado
de 10 Social al objeto de celebrar los
correspondientes actos de conciliaci6n
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y, en su caso, de juicio, con todos los
medios de prueba. EI juicio no se suspendera por su inasistencia.
Y para que asi conste y sirva de citaci6n y requerimiento en forma legal a
la demandada Construcciones Ilsana,
S.L., cuyo domicilio en la actualidad se
ignora, expido, firmo y rubrico el presente en Gij6n, a 1 de marzo de
I 995.-La Secretaria.-4.157.

En virtud de 10 acordado en resoluci6n del dia de la fecha, por el limo .
Sr. Magistrado Juez don Francisco Jose
de Prado Fernandez, en los autos mimero 140/95, seguidos a instancia de Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias, contra Entar
Astur Parquets, S.L., sobre cantidad,
por el presente se procede a la citaci6n
de la demandada mencionada Entar
Astur Parquets, S.L., que actualmente
se encuentra en ignorado paradero, para
que el proximo dia 4 de abril de 1995,
a las diez treinta 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
med ios de prueba. EI juicio no se suspendera por su inasistencia.

Y para que asi conste y sirva de citaci6n y requerimiento en forma legal a
la demandada Entar Astur Parquets,
S.L., cuyo domicilio en la actual idad se
ignora, expido, firmo y rubrico el presente en Gij6n, a 1 de marzo de
1995.-La Secretaria.-4.158.
En virtud de 10 acordado en reso-

lucien del dfa de la fecha, por el limo.
Sr. Magistrado Juez don Francisco Jose
de Prado Fernandez, en los autos mimero 142/95, seguidos a instancia de Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias, contra Edificaciones Sanchez Ouidiello, S.L., sobre
cantidad, por el presente se procede a
la citaci6n de la demandada mencionada Edificaciones Sanchez Ouidiello S.L.,
que actualmente se encuentra en ignorado paradero, para que el pr6ximo dia
4 de abril de 1995, a las diez treinta
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, con todos los medios de prueba.
EI juicio no se suspendera por su
inasistencia.
Y para que asi conste y sirva de citaci6n y requerimiento en forma legal a
la demandada Edificaciones Sanchez
Ouidiello, S.L., cuyo domicilio en fa
actualidad se ignora, expido, firmo y
rubrico el presente en Gij6n, a 1 de marzo de 1995.-La Secretaria.-4.156.
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DE GIJON NUMERO TRES
Dona Maria Encarnacion Calvo Martinez, Secretaria del Juzgado de 10
Socialmimero tres de Gijon,
Doy fe y certifico: Que en los autos
seguidos en este Juzgado con el mimero
1.096/94 se dicta sentencia cuyo encabezarniento y parte dispositiva son del
tenor literal siguiente:
Sentencia
En la ciudad de Gijon, a veintinueve
de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
La IIma. Sra. dona Maria Jose Margareto Garda, Magistrada Jueza del
Juzgado de 10 Social mimero tres,
habiendo visto los presentes autos sobre
despido, seguidos entre partes: de una,
como demandante, dona Covadonga
Garda Calleja, asistida del Letrado don
Angel Jose Balbuena Fernandez, y de
la otra, como demandada, empresa EI
Guindal, S.L., no comparecida, siendo
parte igualmente el Fondo de Garantia
Salarial, representado por el Letrado
don Angel Luis Fernandez Martinez.
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por dona Covadonga Garda
Calleja, dirigida contra la empresa EI
Guindal, S.L., debo declarar y declaro
improcedente el despido condenando a
la empresa demandada a estar y pasar
par dicha declaracion, y a que en el plazo de cinco dias opte entre la readmisi6n
de la actora 0 el abono de las siguientes
cantidades:

OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia expido y firmo el presente en Gij6n, a 12 de enero de
1995.-La Secretaria.-742.

BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia,expido yfirmo
eI presente en Gijon, a 4 de enero de
1995.-La Secretaria.-852.

Dona Maria Encarnacion Calvo Martinez, Secretaria del Juzgado de 10
Social mimero tres de Gij6n,

Edicto
Dona Encarnacion Calvo Martinez,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
mirnero tres de los de Gij6n,

Doy fe y certifico: Que en los autos
seguidos en este Juzgado con el mimero
994/94 se dict6 sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del
tenor literal siguiente:
Sentencia
En la ciudad de Gij6n, a cuatro de
enero de mil novecientos noventa y
cuatro.
La IIma. Sra. dona Maria Jose Margareto Garcia, Magistrado Juez del Juzgado de 10 Social mimero tres, habiendo
visto los presentes autos sobre reclamaci6n de cantidad, seguidos entre partes:
de una, como demandante, don Claudio
Orejas de la Fuente, asistido del Letrado
don Jesus Iglesias Fernandez, y de la
obra, como demandada, empresa Muebles Jose Manuel, S.L., no comparecida,
siendo parte igualmente el Fondo de
Garantfa Salarial, representado par el
Letrado don Angel Luis Fernandez
Martinez.
Fallo

E igualmente debo absolver y absuelvo al Fondo de Garantfa Salarial, sin
perjuicio de que, en su caso y momento,
pueda hacerse efectiva frente a dicho
organismo la responsabilidad que legalmente Ie incumba.
Incorp6rese la presente sentencia al
Iibro correspondiente , expfdasetestimonio de la misma para su constancia en
los autos de referencia y notiffquese a
las partes con la indicaci6n de que no
es firme, ya que cabe interponer contra
la misma recurso de suplicacion ante el
Tribunal Superior de Justicia (Sala de
10 Social) del Principado de Asturias,
dentro de los cinco dias siguientes a su
notificaci6n.
Asi, por esta mi sentencia, 10 pronuncio, mando y firmo.

Que estimando la demanda interpuesta por don Claudio Orejas de la
Fuente, dirigida contra la empresa
demandada Muebles Jose Manuel, S.L.,
y el Fondo de Garantfa Salarial, debo
condenar y condeno a dicha empresa
a abonar al actor en la cantidad de
850.417 pesetas. Absolviendo al Fondo
de Garantfa Salarial, sin perjuicio de
que, en su caso y momento, pueda
hacerse efectiva frente a dicho organismo la responsabilidad que legalmente
~
Ie incumba.
Incorporese la presente sentencia al
libro correspondiente, expidase testimonio de la misma para su constancia en
los autos de referencia y notifiquese a
las partes con la indicacion de que no
es firme, ya que cabe interponer contra
la misma recurso de suplicaci6n ante el
Tribunal Superior de Justicia (Sala de
10 Social) del Priricipado de Asturias,
dentro de los cinco dias siguientes a su
notificaci6n.
Asi, par esta mi sentencia, 10 pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste, a fin de que sirva
de notificacion en forma a la empresa
dcmandada El Guindal, S.L., cuyo
actual domicilio 0 paradero se ignora,
y para su publicaci6n en el BOLETIN

Y para que conste, a fin de que sirva
de notificaci6n en forma a la empresa
demandada Muebles Jose Manuel, S.L.,
cuyo actual domicilio 0 paradero se
ignora, y para su publicacion en el

- 73.575 pesetas en concepto de
indemnizaci6n, mas 189.660 pesetas en
concepto de salarios de tramitacion.

Certifico: Que en el procedimiento
ejecutivo que con el nurnero 183/94 se
tramita en este Juzgado a instancias de
don Jose F. Hevia Arias y otros contra
la empresa Suministros Industriales Calceri, S.L., par una reclamacion de salarios, se ha dictado auto de insolvencia
cuyo texto dice Iiteralmente tal como
sigue:
Propuesta de auto
Gij6n, a doce de enero de mil novecientos noventa y cinco.
Formulada por la Secretaria del Juzgado de 10Social mimero tres, Sra. Calvo Martinez. Basado en los siguientes
hechos y razonamientos:
Hechos
Primero.-Solicitada la ejecuci6n por
via de apremio a instancia de Jose Fermin Hevia Arias y dos mas frente a los
bienes de Suministros Industriales Calceri, S.L., se acordo esta por importe
de un millen novecientas setenta y cinco
mil novecientas veintid6s (1.975.922)
pesetas.
Segundo.-En la ejecuci6n mimero
181/94 de este Juzgado ha sido dictado
auto de insolvencia con fecha 10 de
octubre de 1994por no encontrarse bienes del ejecutado susceptibles de traba,
una vez efectuadas las oportunas averiguaciones.
Parte dispositiva
Procede declarar al ejecutado Suministros Industriales Calceri, S.L., en
situacion de insolvencia con caracter
provisional y archivar las actuaciones,
previa anotacion en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la
ejecucion, si en 10 sucesivo se conocen
bienes del ejecutado 0 se realizan, de
existir los bienes embargados.
Notiffquese esta resolucion a las partes y al F.G.S., advirtiendoles que frente
a la misma cabe recurso de reposicion
en el plazo de tres dias ante este
Juzgado.
Estando la empresa dernandada
Suministros Industriales Calceri, S.L.,
actualmente en domicilio desconocido,
segtin consta en autos, a tenor de 10 dispuesto al efecto en el art. 59 de la L.P.L.,
notiflquese esta resoluci6n a dicha
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empresa mediante edicto insertado para
su publicacion en el BOLETIN OFI CIAL del Principado de Asturias y de
la Provincia. con la advert encia de que
las sucesivas comunicaciones se haran
en estrados salvo aquellas que revistan
forma de sente ncias, autos 0 cuando se
trate de emplazamientos.
Y para que asf conste y con el fin
de que sirva de not ificacion en legal forma a la empresa demandada Suministros Indu striales Calceri , S.L., cuyo
domicilio actu al se desconoce, a tenor
de 10 dispuesto al efecto en el art. 59
de la L.P.L., se hace insertar edicto para
su publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de
la Provincia en la forma que se sefiala
en la resoluci6n que antecede. Con tal
fin expido el presente en Gij6n, a 13
de abril de 1995.-La Secretaria. --944.

Dona Enc arn acion Calvo Martinez,
Secret aria del Juzgado de 10 Social
numero tres de los de Gijon,
Certifieo : Que en este Juzgado se tramita ejecucion numero 10/94, dimanante de los autos numero 744/93, siendo
ejecutante Marfa Teresa Diaz Zapata,
y ejecutado Miguel Angel Garcia Fernandez ; en la citada ejecucion se ha dietado una propuesta de auto que, literalmente, dice:

cutado 0 se realizan, de existir los bien es
embargados.
Notiffqu ese esta resoluci6n a las partes y al F.G.S., advirtiendoles que frente
a la misma cabe recurso de reposicion
en el plaza de tres dias ante este
Juzgado.
Notificand ole al ejecutado por edictos, par hallarse en ignarado paradero.
Lo que propongo yo, la Secretaria,
a S.S.~ lim a. para su conform idad . Conforme.-EI Magistrado. Ante mi.
Y para que conste, en cumplimiento
de 10 acordado, y sirva de notificacion
en forma legal al ejecutado Miguel
Angel Garcia Fernandez, en la actualidad en ignorado paradero, expido el
presente par a su publicacion en el
BOLETIN OFICIAL del Princip ado de
Asturias y de la Provincia. En Gijon,
a 28 de diciembre de 1994.-La Secretari a.-950.

Dona Encarnacion Calvo Martinez,
Secret aria del Juzgado de 10 Social
numero tres de los de Gij6n,
Certifico: Que en este Juzgado se tramita ejecuci6n nurnero 184/94, dimanante de los autos numero 27 y 33-37/94,
sicndo ejecut ante Amelia Pando Casielies y otros, y ejecutada Consuelo Balcazar, S.A.; en la citad a ejecucion se ha
dictado una propuesta de auto que, literalmente, dice:

Propuesta de auto
Propuesta de auto
Gijon, a 28 de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.
Formulada por la Secretaria del Juzgada de 10 Social nurnero tres de Gijon .
Basado en los siguientcs

Gij6n , a veintinueve de diciembre de
mil novecientos noventa y cuatro.
Formulada por la Secretaria del Juzgada de 10 Social mimero tres de Gij6n .
Basado en los siguicntes

Hechos
Hechos
Primero.-Solicitada la ejccuci6n por
via de apremio a instancias de Marfa
Teresa Diaz Zapata , frente a los bienes
de Miguel Angel Gar cia Fern andez, se
acord6 esta practicandose sin pleno
resultado diligencia de embargo, y desconociendose tras las necesarias averiguaciones practicadas la existencia de
bienes suficicntes susceptibles de traba.
Segundo.-La cantidad por la que se
habia desp achado ejecucion, importe de
la deuda del ejecutado, ascendia a
286.365 pesetas .
Parte dispositiva
Procede declarar al ejecutado Miguel
Angel Garda Fernandez, en situacion
de insolvencia con caracter provisional
y archivar las actuaciones, previa anotacion en cllibro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecucion si en
10 sucesivo se conocen bienes del eje-

Primero.-Solicitada la ejecuci6n por
via de apremio a instancia de Amelia
Pando Casielles y cinco mas, frente a
los biencs de Consuelo Balcazar , S.A.,
se acord6 esta par imparte de 9.218.918
pesetas.
Segundo.-En la ejecucion numero
127/94 de este Juzgado de 10 Social
"numero tres ha sido dictado auto de
insolvencia con fecha 5 de setiembre de
1994 par no encontrarse bienes del ejecutado susceptiblcs de traba, una vez
efectuadas las oportunas averiguaciones.
Parte dispositiva
Procede declarar al ejecutado Consuelo Balcazar, S.A., en situaci6n de
insolvencia con caracter provisional y
archivar las actuaciones, previa anotacion en el libro correspondiente, y sin

perju icio de continuar la ejecucion, si
en 10 sucesivo se conocen bienes del ejecutado 0 se realizan , de existir los bienes
embargados.
Notifiquese est a resolucion a las partes y al F.G.S., advirtiendoles que frente
a la misma cabe recurso de repo sici6n
en el plazo de tres dlas ante este
Juzgado.
Notificandole a la ejecutada por edictos, par estar en ignorado paradero.
La que propongo yo, la Secretaria.e-Dofia Enc arnacion Calvo Martinez, a S.S.~ lima ., para su conformidad.
Conforme.-La lima . Magistrada Sra.
Margareto Garcia.
Y para que conste, en cumplimiento
de 10 acordado, y sirva de notificacion
en forma legal a la empresa ejecutada
Consuelo Balcazar, S.A., en la actualidad en ignorado paradero, expido el
presente para su publicacion en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia. En Gijon ,
a 29 de diciembrc de 1994.-La Secretaria.-95I.

Dona Encarnaci6n Calvo "Martinez,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
mirnero tres de los de Gijon,
Certifico: Que en este Juzgado se tramita eje cucion ruimero 320/94, dirnanant e de los autos mimero 627-28/94,
siendo ejecutantc Luis Antonio Florez
Ordonez, y ejecutada la empresa Apilanez y Falo , S.L.; en 1acitada ejecucion
se ha dictado un auto que , literalmente,
dice:
Auto
Dictada por la lima. Sra. Magistrada
Jueza del Juzgado de 10 social numero
tres, dona Marfa Jose Margareto Garcia.
Gij6n, a veint id6s de diciembre de mil
novecientos noventa y cuatro. Basado
en los siguientes hechos y razonarnientos:
Hechos
I.-La parte actora ha presentado
escrito solicitando la ejecucion de la sentencia dictada en los presentes autos.
2.-Ha ganado firmeza la sentencia
cuya ejecuci6n se insta, sin que por la
parte demandada se haya satisfecho el
importe de la condena, que en cantidad
liquida y determinada es de 2.487.426
pesetas.
Parte dispositiva
En atencion a todo 10 expuesto, S.S.D
lima. , ante mi, 1a Secretaria, dijo que,
en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, habia decid ido que se procediera
a 1a ejecucion de la sentencia dictada
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Auto

en los presentes autos y, al efecto, sin
previa requerimiento de pago se embargasen bienes de la parte ejecutada, Apilanez y Falo, S.L., suficientes para cubrir
la cantidad de 2.487.426 ptas. en concepto de principal, con mas la de 500.000
ptas. que sin perjuicio se fijen provisionalmente para gastos, sirviendo esta
resoluci6n de mandamiento en forma
a la Comisi6n ejecutiva, que practicara
la diligencia con sujeci6n al orden y limitaciones legales y depositando 10 que
se embargue con arreglo a Derecho.
Frente a esta resoluci6n procede recurso de reposici6n ante este Juzgado en
el plaza de tres dias ,
Notificandole al ejecutado por edictos, por estar en ignorado paradero.
Lo mand6 y firma S.S.!! Ilma.-Doy
fe. Ante mi.

Dictada por la lima. Sra. Magistrada
Jueza del Juzgado de 10 social numero
tres, dona Maria Jose Margareto Garcia.
Gij6n, a dieciseis de diciembre de mil
novecientos noventa y cuatro. Basado
en los siguientes hechos y razonamientos:
Hechos
I.-La parte actora ha presentado
escrito solicitando la ejecuci6n de la sentencia dictada en los presentes autos.
2.-Ha ganado firmeza la sentencia
cuya ejecuci6n se insta, sin que por la
parte demandada se haya satisfecho el
importe de la condena, que en cantidad
llquida y determinada es de 237.360
pesetas.

Y para que conste, en cumplimiento
de 10 acordado, y sirva de notificaci6n
en forma legal a la empresa ejecutada,
Apilanez y Falo, S.L., en la actualidad
en ignorado paradero, expido el presente para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia, con la advertencia de
que las sucesivas comunicaciones se Ie
haran en los Estrados de este Juzgado,
salvo las que revistan forma de auto.
Gijon, a 22 de diciembre de 1994.-La
Secretaria.-952.

Parte dispositiva
En atencion a todo 10 expuesto, S.S.!!
lima., ante ml, la Secretaria, dijo que,
en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, habia decidido que se procediera
a la ejecucion de la sentencia dictada
en los presentes autos y, al efecto, sin
previa requerimiento de pago se embargasen bienes de la parte ejecutada
Revestimientos y Tecnicas de Aislamiento, S.L., suficientes para cubrir la
cantidad de 237.360 pesetas en concepto
de principal, con mas la de 118.680 ptas.
que sin perjuicio se fijen provisionalmente para gastos, sirviendo esta resoluci6n de mandamiento en forma a la
Comisi6n ejecutiva, que practicara la
diligencia con sujeci6n al orden y Iimitaciones legales y depositando 10 que
se embargue con arreglo a Derecho.
Frente a esta resoluci6n procede recurso de repos ici6n ante este Juzgado en
el plazo de tres dias.
Notificandole a la empresa ejecutada
por edictos, por hallarse en ignorado
paradero.

Dona Encarnaci6n Calvo Martinez,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
mimero tres de los de Gij6n ,
Certifico : Que en este Juzgado se tramita ejecuci6n mimero 314/94, dimanante de los autos numero 1.435/93,
siendo ejecutante la Fundaci6n Laboral
de la Construcci6n del Principado de
Asturias y ejecutada la empresa Revestimientos y Tecnicas de Aislamiento,
S.L.; en la citada ejecuci6n se ha dictado
un auto que, Iiteralmente, dice:
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La mand6 y firma S.S.!! Ilma .-Doy
fe. Ante mi.

Y para que conste, en cumplimiento
de 10 acordado, y sirva de notificaci6n
en forma legal a la empresa ejecutada
Revestimientos y Tecnicas de Aislamiento, S.L., en la actualidad en ignorado paradero, expido el presente para
su publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de
la Provincia, con la advertencia de que
las sucesivas comunicaciones se Ie haran
en los estrados de este Juzgado, salvo
las que revistan forma de auto. Gij6n,
a 16 de diciembre de 1994.-La Secretaria .-953.

DE OVIEDO NUMERO UNO
Cedula de citacion
Por la presente se cita a la empresa
Milmuebles, S.L., hallandose actualmente en ignorado paradero, a fin de
que cornparezca ante este Juzgado, sito
en la calle Santa Teresa, rnim. 15, eI
pr6ximo dia 28 de marzo de 1995, a las
11 horas, f:n que tendra lugar el acto
del juicio sefialado en autos num,
311/95, promovidos a instancia de Jose
Argentino Costales Ortiz, contra la
empresa, sobre reclamaci6n de cantidad, advirtiendole que tiene a su disposici6n en este Juzgado una copia de
la demanda y que debera concurrir asistida de cuantos medios de prueba intente valerse .
Y para su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia y fijaci6n en el
tabl6n de anuncios de este Juzgado, a
fin de que sirva de citaci6n en legal forma a la empre~a Milmuebles, S."--., en
paradero desconocido, expido la presente en Ov iedo, a 10 de marzo de
1995.-EI Secretario.--4.399.
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PRECIOS PUBLICOS DE VENTA APROBADOS POR DECRETO 28/93, DE 28 DE MAYO (BOPAP NUM. 139, DE 17-6-93)
Precio

4% IVA

Total

11.650

466

12.116

Periodo de febrero a dieiembre ................
Periodo de marzo a dieiembre ..................
Periodo de abril a dieiembre .....................
Periodo de mayo a dieiembre .....................
Periodo de junio a diciembre ....................
Periodo de julio a diciembre ......................
Periodo de agosto a dieiembre ...................
Periodo de setiembre a dieiembre .............
Periodo de oetubr e a dieiembre ................
Periodo de noviembre a dieiembre ...........
Diciembre ....................................................

10.680
9.709
8.738
7.767
6.796
5.825
4.854
3.883
2.913
1.942
971

427
388
350
311
272
233
194
155
117
78
39

11.107
10.097
9.088
8.078
7.068
6.058
5.048
4.038
3.030
2.020
1.010

Venta de ejemplares sueltos ......................

63

3

66

Suscripcion anual .........................................

Instrucciones

•

Para darse de alta deberan dirigirsc a las Ofieinas Administrativas
del BOPAP (Avda. Julian Claveria, 11, bajo, telefono 98/5274457,
Departamento de Suseripeiones) y solicitarel impresoP-2 a los efeetos
de haeer efeetivo el importe de la suscripcion en eualquier ent idad
banearia enclavada en el Prineipado de Asturias.

•

En el caso de suseriptores dom iciliados.fuera del Prineipado de Asturias,
deben efeetuar el eitado pago en cualqu ier sueursal del Banco Exterior
de Espan a.

•

LAS ALTAS SE PRODUCIRAN A PARTIR DEL DIA PRIMERO
DEL MES SIGUIENTE AL DE LA RECEPCION EN NUESTRAS
OFICINAS DEL IMPRESO P-2 DEBIDAMENTE SELLADO POR
LA ENTIDAD BANCARIA.

ALTAS:

IMPRENTA REGIONAL

