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---_..'._---I. Principado de Asturias
• DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERIA DE HACIENDA, ECONOMIA Y PLANIFICACION

DECRETO 20/95, de 2 de mana, par el que se dispone el cese de representante del Principado de
Asturias en la Sociedad de Garantia Reciproca de
Asturias, Asturgar, S.G.R.

ci6n de bienes por el Principado a titulo de donaci6n, se
producira en virtud de Decreto acordado en Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Hacienda, Economfa y
Planiticaci6n.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Hacienda,
Economfa y Planiticaci6n, previa acuerdo del Consejo de
Gobiemo
Dispongo

De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 19 de la
Ley 1/1982, de 24 de mayo, de Organizaci6n y Funcionamiento de la Adm inistraci6n del Principado de Asturias,
moditicada parcial mente y convalidada por la Ley 9/1983,
de 12 de diciembre, y en el articulo 25 m) de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobiemo del
Principado de Asturias, a propuesta del Consejero de Hacienda, Economfa y Planificacion, y previa acuerdo del
Consejo de Gobiemo en su reuni6n de 2 de marzo de 1995,
vengo en disponer el cese como representante del Principado de Asturias en la Sociedad de Garantfa Recfproca de Asturias, Asturgar S.G.R., de don Manuel Menendez Menendez.

«Urbana: Terreno de seiscientos sesenta y ocho metros
cuadrados procedente de la tinea de propiedad municipal
conocida como «Mal pica de Arriba» 0 «Antigua Fabrica de
Rodenas», que linda: Norte, con calle de Juan Antonio Bravo y editicio de viviendas; Sur , con terrenos municipales;
Este, con calle Juan Antonio Bravo y edificio de viviendas,
y Oeste, con resto de la tinea matriz que contiguraba la antigua Fabrica de Rodenas».

Dado en Oviedo , a 2 de marzo de 1995.-El Presidente
del Principado, Antonio Trevfn Lomban.-El Consejero de
Hacienda, Econornfa y Planificaci6n, Avelino Viejo Fermindez.-4.852.

Es parte a segregar de la tinea de mayor cabida propiedad del Ayuntamiento de Cudillero inscrita en el Registro
de la Propiedad de Pravia, al tomo 568, libro 143, folio 159,
tinea 752-N, inscripci6n 12".

-

0-

DECRETO 25/95, de 16 de marzo, par el que se
acepta la cesi6n gratuita de parcela en Cudillero,
con destino a la construccion de Centro de Salud.
EI Ayuntamiento de Cudillero, en sesi6n del Pleno Municipal celebrada el dfa 6 de febrero de 1995, acord6 ceder
gratuitamente a la Consejerfa de Sanidad y Servicios Socia':
les del Principado de Asturias una parcela de terreno de
seiscientos sesenta y ocho metros cuadrados a segregar de
la tinea de titularidad municipal conocida como «Malpica
de Arriba», sita en Cudillero, con destino a la construcci6n
de un Centro de Salud.
El articulo 26 de la Ley 111991, de 21 de febrero, de Patrimonio del Principado de Asturias, dispone que la adquisi-

Articulo 1.0_ Aceptar la cesi6n gratuita de la parcela de
terreno que se describe en la siguiente forma:

Articulo 2.°_ La aceptaci6n se produce en los terminos
y condiciones establecidos por el Ayuntamiento cedente y
en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, para
construir en la parcela cedida un Centro de Salud, y se formalizara en escritura publica, de confonnidad can 10 dispuesto en el artfculo 633 del C6digo Civil.
Articulo 3.°_ La Consejerfa de Hacienda, Economfa y
Planiticaci6n llevara a cabo los tramites necesarios para la
plena efectividad de 10dispuesto en el presente Decreto,
Dado en Oviedo, a 16 de marzo de 1995.-El Presidente del Principado, Antonio Trevfn Lomban.e-El Consejero
de Hacienda, Economfa y Planificaci6n, Avelino Viejo Fernandez.-5.l30.
-

0-
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DECRETO 26195, de 16 de marzo, por el que se
acepta la cesion gratuita de finca en Bimenes, con
destino a la construccion de un consultorio local.
El Ayuntamiento de Bimenes, a instancia de la Consejerfa de Sanidad y Servicios Sociales, en sesi6n del Pleno
Municipal celebrada el dfa 30 de enero de 1995, acord6, por
unanimidad, ceder gratuitamente al Principado de Asturias
una parcela de terreno de mil dieciseis metros doce decfrnetros cuadrados a segregar de la finca de titularidad municipal conocida con el comnn nombre del «Pradon», sita en
San Julian de Bimenes, con destino a la construcci6n de un
Consultorio Local por la Consejerfa de Sanidad y Servicios
Sociales.
El articulo 26 de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de Patrimonio del Principado de Asturias, dispone que la adquisici6n de bienes por el Principado a titulo de donaci6n, se
producira en virtud de Decreto acordado en Consejo de Gobiemo, a propuesta del Consejero de Hacienda, Economfa y
Planificaci6n.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Hacienda,
Economfa y Planificaci6n, previa acuerdo del Consejo de
Gobiemo

CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA,
DEPORTES Y JUVENTUD

DECRETO 27195, de 16 de marzo, por el que se
declara «Bien de Interes Cultural» (Monumento)
la Iglesia de San Nicolas AJe Yilloria, en Villoria,
Laviana.
~.

La Consejerfa de Educaci6n, Cultura y Deportes, con
fecha 13 de diciembre de 1984, incoo expediente para la
declaraci6n como Monumento hist6rico-artistico a favor de
la Iglesia de San Nicolas, en Villoria, Laviana (Asturias).
EI citado expediente fue trarnitado por esta Consejerfa,
segun 10 dispuesto en el Real Decreto 3.14911983, de 5 de
octubre, sobre transferencia de funciones y servicios del Estado al Principado de Asturias, en materia de cultura.
Dicha tramitaci6n, de conforrnidad con 10 establecido
en la disposici6n transitoria sexta, apartado 1 de la Ley
1611985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espai'lol,
se ha llevado a efecto, segun 10 deterrninado en la Ley de
13 de mayo de 1933, del Patrimonio Artfstico Nacional , en
el Reglamento para su aplicaci6n de 16 de abril de 1936 y
en la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio
de 1958.

Dispongo
Articulo 1.0_ Aceptar la cesi6n gratuita de la parcela de
terreno que se describe en la siguiente forma :
«Rustica: Parcela de terreno procedente de la finca denominada «Padr6n», sita en San Julian de Bimenes, de mil
dieciseis metros dace decfmetros cuadrados. Linda: al Noroeste, con carretera comarcal, de 30 metros lineales; al
Sur, don Manuel Gonzalez Dfaz (par donde iba el cauce del
molino); al Este, resto de finca municipal; y al Oeste, casa y
terreno de don Manuel Gonzalez Dfaz»,
Es parte a segregar de la finca de mayor cabida propiedad del Ayuntamiento de Bimenes formada por la agrupaci6n de dos parcelas de dos y diecinueve areas cada una con
una superficie total de dos mil setecientos sesenta y ocho
metros veintisiete decfmetros cuadrados e inscritas ambas
en el Registro de la Propiedad de Pola de Siero, al tomo
811,libro 39, secci6n Bimenes, folios 174 y 175 respectivamente, fincas 696 y 1.832, inscripciones 4 a y 2a, respectivamente.

En su virtud, y conforme con 10establecido en la disposici6n transitoria sexta, apartado 1, artfculos 9.1 y 14.2 de la
Ley 16/1985 Yel articulo 11.2 del Real Decreto 64/1994 , de
21 de enero, por el que se modifica el Real Decreto
11111986, a propuesta de la Consejerfa de Educaci6n, Cultura, Deportes y Juventud y previa acuerdo del Consejo de
Gobiemo en su reuni6n de 16 de marzo de 1995.
Dispongo
Articulo unico.> Se declara «Bien de Interes Cultural»
con categorfa de Monumento, la Iglesia de San Nicolas, en
Villoria, Laviana (Asturias), con la descripci6n complementaria que obra en el expediente tramitado, cuyo extracto
figura como Anexo del presente Decreto.
Anexo N.? 1 a)
Extracto del expediente de declaraci6n de Bienes de In-

,', '. teres Cultural.
Inmuebles

Articulo 2.°_ La aceptaci6n se produce en los terminos
y condiciones establecidos por el Ayuntamiento cedente y
en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, para
construir en la parcela cedida un Consultorio Local, y se
formalizara en escritura publica, de conforrnidad con 10exigido par el articulo 633 del C6digo Civil.
Articulo 3.°_ La Consejerfa de Hacienda, Economfa y
Planificaci6n Ilevara a cabo los tramites necesarios para la
plena efectividad de 10dispuesto en el presente Decreto.
Dado en Oviedo, a 16 de marzo de 1995.-EI Presidente del Principado, Antonio Trevfn Lomban.e-El Consejero
de Hacienda, Economfa y Planificaci6n, Avelino Viejo Fernandez.-5.131.

I. Datos sobre el bien objeto de la declaraci6n.
1. Denominaci6n.
a) Principal.- Iglesia de San Nicolas.
2. Descripci6n.
a) Templo de origen romanico, posiblemente fundado
en el siglo XU y vinculado al palacio de la casa de Quir6s,
ya desaparecido. Fue reedificado en los siglos XVI YXVU,
quedando la obra romanica del siglo XU muy alterada.
De su primitiva fabrica conserva una portada romanica
a los pies del edificio.
El interior de la iglesia esta totamente reformado. La
planta es de tres naves; la central, de cuatro tramos, esta separada de los laterales por arcos sobre colurnnas y rematada
por una cabecera cuadrada.
De su cubrici6n original solamente se conserva un tramo de b6veda estrellada y dos arcos fajones de sillerfa; el

1
I
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resto es el resultado de la reconstrucci6n realizada despues
del incendio que sufri6 en 1936.
A los pies de la iglesia, se abre en el centro la portada
principal, romanica, con arco de medio punto rebajado y
dos arquivoltas que se apoyan en dos columnas con capiteles decorados con temas vegetales estilizados; las arquivoltas se decoran con lfneas de ajedrezado y zig-zag.
Flanqueando la portada romanica aparecen dos portadas
laterales, posiblemente del siglo XVI, de estilo purista herreriano, con arco de medio punta y una arquivolta sobre
columnas; enmarcadas por dos pilastras con acanaladuras,
entablamento, front6n y remate de bolas. Estan cobijadas
bajo un atrio abierto de columnas toscanas de pidra que,
junto con la espadafia, posiblemente sean obra del siglo
XVIII.
En el interior se conservan dos retablos, uno de ejecuci6n reciente y el otro, en la nave lateral derecha, de factura
barroca, fechable hacia los dos primeros decenios del siglo
XVII, con un relieve de Ecce Homo de buena concepci6n y
talla que se puede relacionar con la obra de Antonio Borja.
c) Delirnitaci6n del entomo afectado (Ley 16/85 articulo 11.2).- No es preceptiva esta delirnitaci6n altrarnitarse
el expediente al amparo de la Ley de 13 de mayo de 1933,
en relaci6n con la Disposici6n Transitoria Sexta 1 de la Ley
16/85 del Patrimonio Hist6rico Espafiol,
4. Bibliografia.
Cobo Arias, Florencio; Zarracina Valcarce, Matilde;
Cores Rambaud, Miguel. Gufa basica de Monumentos Asturianos.
Memoria hist6rica para la declaraci6n como Bien de Interes Cultural de la Iglesia de San Nicolas de Villoria en
Laviana.
.
5. Estado de Conservaci6n.
a) Condici6n.- Buena.
6. Uso.
Religioso.
7. Localizaci6n.
a) Comunidad Aut6noma.- Principado de Asturias.
b) Provincia.- Asturias.
c) Municipio.- Laviana.
d) Ubicaci6n.- Villoria.
II. Situaci6n Jurfdica.
1. Titularidad.- Eclesiastica.
2. Usuario/s.- Los feligreses.
III. Datos Administrativos.
2. Incoaci6n del expediente.
a) Fecha de incoaci6n del expediente.- 13 de diciembre
de 1984.
b) Fecha de publicacion en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia.- 15 de enero de
1985.

en relaci6n con la Disposici6n Transitoria Sexta. 1 de la
Ley 16/85.
c) Ayuntamiento/s oido/s en el expediente.- Laviana.
Dado en Oviedo, a 16 de marzo de 1995.-El Presidente del Principado, Anton io Trevfn Lomban.v-La Consejera
de Educaci6n, Cultura,Deportes y Juventud, Amelia Valcarcel Bemaldo de Quir6s.-5.132.
-

0-

DECRETO 28/95, de 16 de marzo, por el que se
dec/ara «Bien de Interes Cultural » (Monumento)
el Palacio y Capilla del Marques de la Ferrera, en
Luarca (Valdes).
La Consejeria de Educaci6n, Cultura y Deportes, con
fecha 13 de diciembre de 1984, incoo expediente de declaraci6n como Monumento historico-artfstico a favor del conjunto formado por el Palacio del Marques de la Ferrera y
Capilla, en Luarca, Valdes (Asturias).
El citado expediente fue trarnitado por esta Consejeria,
segun 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 disposici6n transitoria sexta, apartado 1 de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espatiol,
se ha llevado a efecto, segun 10 deterrninado en la Ley de
13 de mayo de 1933, del Patrimonio Artfstico Nacional, en
el Reglamento para su aplicaci6n de 16 de abril de 1936 y
en la Ley de Procedirniento Administrativo de 17 de julio
de 1958 .
En su virtud, y conforme con 10 establecido en la disposici6n transitoria sexta, apartado 1, artfculos 9.1 Y 14.2 de la
Ley 16/1985 y el articulo 11.2 del Real Decreto 64/1994, de
21 de enero, por el que se modi fica el Real Decreto
111/1986, a propuesta de la Consejeria de Educaci6n, Cultura, Deportes y Juventud y previa acuerdo del Consejo de
Gobiemo en su reunion de 16 de marzo de 1995.
Dispongo
Articulo unico>- Se declara «Bien de Interes Cultural»
con categoria de Monumento, a favor del Palacio y Capilla
del Marques de la Ferrera, en Luarca, Valdes (Asturias),
con la descripci6n complementaria que obra en el expediente tramitado, cuyo extracto figura como Anexo del presente
Decreto.
Anexo N. o 1 a)
Extracto del expediente de declaraci6n de Bienes de Interes Cultural.
Inmuebles
I. Datos sobre el bien objeto de la declaraci6n.

1
(

3. Instrucci6n.
a) Instituciones que han emitido informe favorable .Real Academia de la Historia y Universidad de Oviedo.
b) Fecha y Diario Oficial en que se publica la apertura
del periodo de informaci6n publica y duraci6n del rnismo.No procede al tramitarse el expediente por la Ley de 1933,

1. Denominaci6n.
a) Principal.- Palacio del Marques de la Ferrera.
b) Accesoria.- Palacio de la Moral.
2. Descripcion.

t

Ii
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a) Es conocido tambien como Palacio de la Moral. El
palacio es un conjunto de tres edificaciones de los siglos
XVI y XVIII, unidas por diversos pasajes. Consta de do s
cuerpos en forma de ele y una capilla.
La parte ma s antigua es el cuerpo sur, de planta irregular y estructurado en dos pisos. Pre senta una fachada con
escasos elementos decorativos y de sordenada distribuci6n
de huecos de diversos tamafios, La puerta de acceso es un
arco de medio punto dovelado. A traves de un pasaje sobre
un arco escarzano, este cuerpo se comunica con ellado norte.
EI lado norte fue levantado en el sig lo XVIII; tiene
planta rectangular y un alzado de do s pisos, separados por
una Ifnea de imposta. La fachada principal presenta una
uniforme distribuci6n de huecos y el iinico elemento deco rativo es el escudo.
Comunicada con el cuerpo norte se encuentra la capilla,
construida tambien en el siglo XVIII. Tiene nave unica y se
cubre con b6veda de cruceria.
La fabrica es de mamposteria revocada, excepto las esquinas, imposta y enmarque de los vanos. La cubierta de todos los elementos es a base de lajas de pizarra.
El cuerpo norte ha sido rehabilitado en 1986. Desde
1991 esta en proceso de rehabilitaci6n para acondicionar el
palacio para Casa de Cultura.
c) Delimitaci6n del entorno afectado (Ley 16/85 artfcu10 11.2).- No es preceptiva esta delimitaci6n al tramitarse
el expediente al amparo de la Ley de 13 de mayo de 1933,
en relaci6n con la Disposici6n Transitoria Sexta 1 de la Ley
16/85 del Patrimonio Hist6rico Espaflol.
4. Bibliograffa,
Cobo Arias, Florencio; Zarracina Valcarce, Matilde;
Core s Rambaud, Miguel. Gufa basica de Monumentos Asturianos.
Memoria hist6rica para la declaraci6n del Palacio y Capilla del Marques de la Ferrera.
5. Estado de Conservaci6n.
a) Condici6n.- Buena.
b) Restauraci6n.- El Palacio fue acondicionado en 1991
para Casa de Cultura y de sde 1994 est a siendo restaurada la
Capilla.
6. Uso .
PUblico.
7. Localizaci6n.
a) Comunidad Aut6noma.- Principado de Asturias.
b) Provincia.- Asturias.
c) Municipio>- Valdes.
d) Ubicaci6n.- Luar ca.
II . Situaci6n Juridica.
1. Titularidad.- Publica.
2. Usuario/s.- Los ciudadanos.
III. Dato s Administrativos.
2. Incoaci6n del expediente.
a) Fecha de incoaci6n del expediente .- 13 de diciembre
de 1984.
b) Fecha de publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia.- 15 de enero de
1985.

3. Instrucci6n.
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 informaci6n publica y duraci6n del mismo.No procede al tramitarse el expediente por la Ley de 1933,
en relaei6n con la Disposici6n Transitoria Sexta. 1 de la
Ley 16/85.
c) Ayuntamiento/s ofdo/s en el expediente.- Valdes.
Dado en Oviedo, a 16 de marzo de 1995.-EI Presidente del Principado, Antonio Trevfn Lomban.-La Consejera
de Educaci6n, Cultura, Deportes y Juventud, Amelia Valcarcel Bernaldo de Quir6s.-5.133 .

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA

DECRETO 29/95, de 16 de matzo, por el que se
modifica el Decreto 5/91, de 11 de enero, por el
que se reconoce la Denominacion de Origen del
queso «Los Beyos».
Con fecha 11 de enero de 1991 , se reconocieron las Denominaciones de Origen de los quesos «Los Beyos», «Gamonedo» 0 «Gamoneu» y «Afuega'l Pitu », previniendo la
constituci6n de un Consejo Regulador Provisional Cormin,
que se encargaria de la redacci6n de los reglamentos correspondientes a cada Denominaci6n.
La aplicaci6n de los Decretos anteriormente sefialados
y, concretamente, en 10 referente a la constituci6n del Consejo Regulador unico, presenta dificultades de caracter
operativo para el cumplimiento de las funciones contempladas en el articulo 87 de la Ley 25170 y disposiciones
complementarias, asf como para la redacci6n de los Reglamentos correspondientes. Asimismo, se toma en consideraci6n la implicaci6n de sectores productores y elaboradores
con intereses dispares, el distinto ambito territorial y la
problematica de la localizaci6n de la sede del Consejo Regulador; 10 que aconseja la constituci6n de un Consejo Regulador especffico para la Denominaci6n del queso «Los
Beyos»,
Considerando que corresponde al Principado de Asturias la funci6n ejecutiva en materia de Denominaciones de
Origen, en colaboraci6n con la Administracion Central, y
por Real Decreto 3040/83, de 7 de diciembre, sobre traspaso de servicios del Est ado en materia de agricultura al Principado de Asturias, la Comunidad Aut6noma asume la promoci6n y autorizaci6n de las Denominaciones de Origen en
los terminos que establece la Ley 25170, de 2 de diciembre;
el Decreto 3711/74, de 20 de diciembre, Decreto 728/88, de
8 de julio, y demas disposiciones concordantes.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio Rural
y Pesca y previa acuerdo del Consejo de Gobierno en su
reuni6n de 16 de marzo de 1995.
Dispongo
Articulo unica-- Se modi fica la Disposici6n Adicional
del Decreto 5/91, de 11 de enero, por el que se reconoce la
Denominaci6n de Origen del queso «Los Beyos», que queda redactada como sigue:
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Por la Consejerfa de Medio Rural y Pesca, de conforrnidad con la legislaci6n vigente se procedera a la constituci6n
del Consejo Regulador para esta Denorninaci6n, que se encargara de la redacci6n del Reglamento de la Denorninaci6n a que se refiere este Decreto.

Por la Consejerfa de Medio Rural y Pesca, de conforrnidad con la legislaci6n vigente se procedera a la constituci6n
del Consejo Regulador para esta Denorninaci6n, que se encargara de la redacci6n del Reglamento de la Denorninaci6n a que se refiere este Decreto.

Disposici6n Final

Disposici6n Final

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

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

Dado en Oviedo , a 16 de marzo de 1995.-El Presidente del Principado, Antonio Trevfn Lomban.-El Consejero
de Medio Rural y Pesca, Santiago Alonso Gonzalez.e-5.134.

Dado en Oviedo, a 16 de marzo de 1995.-El Presidente del Principado, Antonio Trevfn Lomban.-El Consejero
de Medio Rural y Pesca, Santiago Alonso Gonzalez.5.135.

-

0-

-

0-

DECRETO 30195, de 16 de marzo, por el que se
modifica el Decreto 6191, de 11 de enero, por el
que se reconoce la Denominacion de Origen del
queso «Gamonedo» 0 «Gamoneu».

DECRETO 31195, de 16 de marzo, por el que se
modifica el Decreto 7191, de 11 de enero, por el
que se reconoce la Denominacion de Origen del
queso «Afu ega 'l Pitu».

Con fecha 11 de enero de 1991, se reconocieron las Denorninaciones de Ori~en de los quesos «Los Beyos», «Gamonedo» 0 «Gamoneu» y «Afuega'l Pitu», previniendo la
constituci6n de un Consejo Regulador Provisional Coman,
que se encargarfa de la redacci6n de los reglamentos correspondientes a cada Denorninaci6n.

Con fecha 11 de enero de 1991, se reconocieron las Denorninaciones de Origen de los quesos «Los Beyos», «Gamonedo» 0 «Gamoneu» y «Afuega'l Pitu», previniendo la
constituci6n de un Consejo Regulador Provisional Coman,
que se encargarfa de la redacci6n de los reglamentos correspondientes a cada Denorninaci6n.

La aplicaci6n de los Decretos anteriormente senalados
y, concretamente, en 10 referente a la constituci6n del Consejo Regulador unico, presenta dificultades de caracter operativo para el cumplirniento de las funciones contempladas
en el articulo 87 de la Ley 25nO y disposiciones complementarias, asf como para la redacci6n de los Reglamentos
correspondientes. Asirnismo, se toma en consideraci6n la
implicaci6n de sectores productores y elaboradores con intereses dispares, el distinto ambito territorial y la problematica de la localizaci6n de la sede del Consejo Regulador; 10
que aconseja la constituci6n de un Consejo Regulador especffico para la Denorninaci6n del queso «Gamonedo» 0 «Gamoneu».

La aplicaci6n de los Decretos anteriormente sefialados
y, concretamente, en 10 referente a la constituci6n del Consejo Regulador unico, presenta dificultades de caracter
operativo para el cumplirniento de las funciones contempladas en el articulo 87 de la Ley 25nO y disposiciones
complementarias, asf como para la redacci6n de los Reglamentos correspondientes. Asirnismo, se toma en consideraci6n la implicaci6n de sectores productores y elaboradores
con intereses dispares, el distinto ambito territorial y la
problernatica de la localizaci6n de la sede del Consejo Regulador; 10 que aconseja la constituci6n de un Consejo Regulador especffico para la Denorninaci6n del queso «Afuega'l Pitu»,

Considerando que corresponde al Principado de Asturias la funci6n ejecutiva en materia de Denorninaciones de
Origen, en colaboraci6n con la Adrninistraci6n Central, y
por Real Decreto 3040/83, de 7 de diciembre, sobre traspaso de servicios del Estado en materia de agricultura al Principado de Asturias, la Comunidad Aut6noma asume la promoci6n y autorizaci6n de las Denorninaciones de Origen en
los terminos que establece la Ley 25nO, de 2 de diciembre;
el Decreto 3711n4, de 20 de diciembre, Decreto 728/88, de
8 de julio, y demas disposiciones concordantes.

Considerando que corresponde al Principado de Asturias la funci6n ejecutiva en materia de Denorninaciones de
Origen, en colaboraci6n con la Adrninistraci6n Central, y
por Real Decreto 3040/83, de 7 de diciembre, sobre traspaso de servicios del Estado en materia de agricultura al Principado de Asturias, la Comunidad Aut6noma asume la promoci6n y autorizaci6n de las Denorninaciones de Origen en
los terminos que establece la Ley 25nO, de 2 de diciembre;
el Decreto 3711n4, de 20 de diciembre, Decreto 728/88, de
8 de julio, y demas disposiciones concordantes.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio Rural
. y Pesca y previa acuerdo del Consejo de Gobierno en su
reuni6n de 16 de marzo de 1995.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio Rural
y Pesca y previa acuerdo del Consejo de Gobierno en su
reuni6n de 16 de marzo de 1995.

Dispongo

Dispongo

Articulo unica-- Se modifica la Disposici6n Adicional
del Decreto 6/91, de 11 de enero, por el que se reconoce la
Denorninaci6n de Origen del queso «Gamonedo» 0 «Gamoneu», que queda redactada como sigue:

Articulo unico.> Se modifica la Disposici6n Adicional
del Decreto 7/91, de 11 de enero, por el que se reconoce la
Denorninaci6n de Origen del queso «Afuega'l Pitu», que
queda redactada como sigue:
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Por la Consejeria de Medio Rural y Pesca, de conformidad con la legislaci6n vigente se procedera a la ccastitucion
del Consejo Regulador para esta Denominaci6n, que sc encargara de la redacci6n del Reglamento de la Denominaci6n a que se refiere este Decreto.
Disposici6n Final
El presente Decreto entrara en vigor al dfa siguiente de
su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia.
Dado en Oviedo, a 16 de marzo de 1995.-El Presidente del Principado, Antonio Trevin LomMn.-EI Consejero
de Medio Rural y Pesca, Santiago Alonso Gonzalez.c-«
5.136 .
-
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Decreto 84/92 de 30 de diciembre, por el que se determina
la Unidad Minima de Cultivo agricola y forestal, se establece para la zona de Trones (Cangas del Narcea), la de 70
areas para el cultivo agricola y 10 Has. para el forestal , pudiendo concederse, de conformidad con el articulo 19 de la
citada Ley, ayudas econ6micas destinadas a obtenci6n de
mayor superficie por explotaci6n.
Articulo Cuarto.- Se faculta a la Consejerfa de Medio
Rural y Pesca para dictar las disposiciones complementarias que requiera la ejecuci6n de 10 dispuesto en el presente
Decreto.
Dado en Oviedo, a 16 de marzo de 1995.-El Presidente del Principado, Antonio Trevfn Lomban.-El Consejero
de Medio Rural y Pesca, Santiago Alonso Gonzalez.5.137.

0-

DECRETO 32/95, de 16 de marza, por el que se
declara de utilidad publica e interes social y urgente ejecuci6n la Concentraci6n Parcelaria de la
zona de Trones (Cangas del Narcea).
Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dispersi6n parcelaria de la zona de Trones (Cangas del Narcea), puestos de manifiesto por los agricultores de la misma
en solicitud de concentraci6n dirigida a la Consejeria de
Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias, han motivado la realizaci6n por el Servicio de Concentraci6n Parcelaria, de un estudio sobre las circunstancias y posibilidades
tecnicas que concurren de la citada zona, deduciendose de
dicho estudio la conveniencia de llevar a cabo la Concentraci6n Parcelaria por raz6n de utilidad publica e interes social, de confonnidad con 10 establecido en la Ley del Principado de Asturias 4/89 de Ordenaci6n Agraria y Desarrollo Rural , de 21 de julio.
En su virtud, a propuesta del lImo. Sr. Consejero de
Medio Rural y Pesca y previa acuerdo del Consejo de Gobiemo en reuni6n del dfa 16 de marzo de 1995
Dispongo
Articulo Primero.- Se declara de utilidad publica e interes social y urgente ejecuci6n la Concentraci6n Parcelaria
de la zona de Trones (Cangas del Narcea).
Articulo Segundo.- El perimetro de la zona estara formado, en principio, por parte del termino municipal de
Cangas del Narcea, que comprende el micleo de Trones, y
cuyos lfmites son los siguientes:
Norte: Monte y terrenos de Faedo.
Sur: Montes y terrenos de Abancefia, San Damfas, El
Valle y El Viso.
Este : Monte y terrenos de Olgo y Villar de Adrales.
Oeste: Monte y terrenos de Posada de Besullo, Cereceda de Besullo, San Romano e Irrondo de Besullo.
Dicho perimetro quedara en definitiva modificado de
acuerdo con 10 previsto en el articulo veintitres de la Ley
del Principado de Asturias de Ordenaci6n Agraria y Desarrollo Rural de 21 de julio de 1989.
Articulo Tercero.- A los efectos prevenidos en el articulo 23-1 c) de la Ley del Principado de Asturias 4/89 de Ordenaci6n Agraria y Desarrollo Rural , y de acuerdo con el

• AUTORIDADES y PERSONAL
CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA.
DEPORTES Y JUVENTUD

RESOLUClON de 6 de marzo de 1995. de la Consejerla de Educacion, Cultura, Deportes y Juventud, por la que se convoca la provision por el sistema de libre designacion, el puesto de trabajo de
Director Orquesta Alumnos.
Vacante el puesto de Director Orquesta Alurnnos en la
relaci6n de puestos de trabajo.de personal funcionario de la
Administraci6n el Principado de Asturias aprobada por Decreto 40/91, de 4 de abril, modificada por Acuerdo del Consejo de Gobiemo (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia 11-7-94) y siendo necesaria su
provisi6n de conformidad con el articulo 17.a y 51 de la
Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Ordenaci6n de la Funci6n
PUblica de la Administraci6n del Principado de Asturias,
modificada por la Ley 4/91, de 4 de abril, y el articulo 21
del Decreto 22/93, de 29 de abril, de Reglamento de Provisi6n de Puestos de Trabajo, por la presente,
Resuelvo
Primero.- Convocar, para su prov isi6n por el sistema de
libre designaci6n, el puesto de trabajo de Director Orquesta
Alurnnos, adscrito a la Consejerfa de Educaci6n, Cultura,
Deportes y Juventud, que se describe en el Anexo de la presente Resoluci6n, de acuerdo con la configuraci6n del mismo en la Relaci6n de puestos de trabajo.
Segundo.- Aprobar como reglas complementarias de las
normas anteriormente citadas las siguientes:
a) Podran formular solicitudes quienes se hallen vinculados a la Administraci6n del Principado de Asturias por
una relaci6n de empleo funcionarial de caracter permanente
y pertenezcan a los Grupos AlB, Escala de Profesores Numerarios de Miisica 0 Profesores Ayudantes de Miisica .
b) Las instancias se dirigiran a la Ilma. Sra. Consejera
de Educaci6n, Cultura, Deportes y Juventud, y habran de
presentarse en el Registro General de la Consejerfa 0 a traves de cualquiera de las oficinas previstas en el articulo
38.4 de la Ley del Regimen Jurfdico de las Administracio-
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nes Publicas y del Procedimiento Administrativo Cormin,
dentro del plazo de los 20 dfas habiles siguientes al de la
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia de la presente Resoluci6n, ha ciendo constar en la misma los datos personales, la plaza de
la que sean titulares en la Administraci6n del Principado de
Asturias, destino actual del solicitante y puesto al que opta.
c) A la instancia, los interesados deberan adjuntar certificaci6n acreditativa de su pertenencia a la Administraci6n
del Principado y plaza de la que sean titulares, asf como el
curriculum vitae en e1 que se detallaran cuantos meritos se
estimen oportunos y, en particular, el titulo 0 tftulos academico s que posean; los puestos de trabajo que hayan desempefiado con anterioridad, tanto en la Administraci6n PUblica
como , en su caso, en empresas privadas, y los demas estudios 0 cursos de formaci6n y perfeccionamiento realizados.
Los meritos que se aleguen deberan ser justificados documentalmente para su toma en consideraci6n.
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bre regimen de elecciones a la Junta General del Principado
de Asturias, que seran las que a continuaci6n se sefialan :
A) Subvenciones a ga stos que originen las actividades
electorales, en los terminos previstos en el articulo 37 de la
Ley del Principado 14/86, de 26 de diciembre:
- Un mill6n quinientas cuarenta y cinco mil ochocientas
ochenta y cinco pesetas por cada escafio conseguido.
- Setenta y siete pesetas por cada uno de los votos obtenidos en los terminos del precepto citado.
B) Gastos electorales en los terminos previstos en el articulo 38 de la Ley del Principado 14/86, de 26 de diciembre :
- El limite de los gastos electorales sera el que resulte
de multiplicar por treinta y una pesetas el mimero de habitantes a que se refiere el precepto citado.
- La cantidad resultante de la operaci6n anterior podra
incrementarse en raz6n de once millones quinientas noventa y cuatro mil ciento cuarenta y tres pesetas en los terrninos previstos en el repetido articulo 38.

Anexo que se cita
C6digo: 022 de la Direcci6n Regional de Cultura.
Denominaci6n del puesto: Director Orquesta Alumnos.
Nivel de complemento de destino: 21.
Complemento Especffico: 839 .340 (elementos: RDT,
INC , DE).
Tipo puesto: Singularizado.
Forma de provisi6n: Libre designaci6n.
Adscripci6n: Administraci6n Aut6noma, Grupos AlB,
Escala de Profesores Numerarios de Miisica 0 Profesores
Ayudantes de Miisica.
Concejo de destino: Oviedo.
La Consejera de Educaci6n, Cultura, Deportes y Juventud, Amelia Valcarcel Bernaldo de Quiros.-4.857.

• OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERIA DE HACIENDA, ECONOMIA Y PLANIFICACION

RESOLUCION de 5 de abril de 1995 de la Consejerfa de Hacienda, Economfa y Planificacion, por
la que se actualizan cantidades destinadas a subvenciones y gastos electorales.
Con vocad as elecciones a la Junta General del Principado de Asturais por Decreto 3/95 , de 3 de abril , publicado en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia de 4 de abril en curso, se ha de proceder a la actualizaci6n de las cantidades relativas a subvenciones y gastos electorales a que se refieren los artfculos 37 Y 38 de la
Ley del Principado 14/86, de 26 de diciembre, sobre regimen de elecciones a la Junta General del Principado de Asturi as, y ello en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo
39 de la expresada Ley por el que se establece que las citadas cantidades se refieren a pesetas constantes.
En su virtud, de conformidad con 10 establecido en el
articulo 39 de la Ley del Principado 14/86, de 26 de diciembre, Dispongo:
Primero.- Actualizar las cantdades destinadas a subvenciones y gastos electorales establecidas en los articulos 37 Y
38 de la Ley del Principado 14/86, de 26 de diciembre, so-

Segundo.- La presente resoluci6n habra de publicarse
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de
la Provincia.-El Consejero, Avelino Viejo Fernandez.5.846.

• ANUNCIOS
CONSEJERIA DE HACIENDA, ECONOMIA Y PLANIFICACION

NOTlFICAC10N a deudores en paradero desconocido de embargo de sueldos, salarios y pensiones a
los deudores que se citan, por encontrarse en paradero desconocido.
Dona Marfa Isabel Delgado Luengo, Jefa de Seccion de Recaudaci6n del Servicio Regional de Recaudaci6n del
Principado de Asturias.
Hago saber: Que por haber resultado negativa la notificaci6n intentada en el domicilio que figura en el correspondiente titulo ejecutivo, y desconociendose el paradero actual de los deudores que se relacionan en este edicto, se les
notifica, como pre viene el articulo 103,6 del Reglamento
General de Recaudaci6n, la siguiente:
Diligencia de embargo de sueld os, salarios y pensi ones:
«Notificados a los deudores que en el anexo se detallan ,
conforme al articulo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n, los debitos cuyo cobro se per sigue en expediente ejecutivo que se instruye ante el Servicio Regional de
Recaudaci6n, sin que los hayan satisfecho, y no conociendole s ma s bienes embargables que las remuneraciones que
viene percibiendo como empleados de la Empresa que tambien se detalla en el anexo.
Declaro embargadas: Las remuneraciones que como
sueldo, salario, pensi6n, etc., Ie son abonados al deudor, en
cumplimiento de 10 determinado en el articulo 123 del Reglamento General de Recaudaci6n y con arreglo a 10 establecido por los artfculos 1.449 Y 1.451 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La entidad patronal procedera a descontar y retener a
disposici6n del Servicio Regional de Recaudaci6n del Prin -
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cipado de Asturias en calidad de dep6sito, la cantidad que
legalmente corresponda, segun la cuantfa de la remuneraciones 0 haberes a percibir, hasta llegar a cubrir el importe
del debito. Las cantidades retenidas mensualmente, deberan
ser entregadas en la Zona de Recaudaci6n de Oviedo, calle
Victor Chavarri, mimero 19».

multanear con el anterior. En ambos casos el plazo se contara a partir del dfa siguiente al de la publicaci6n del edicto.

No habiendo sido posible notificar el embargo al deudor, ni tampoco a su c6nyuge, y tal Y comno detennina el
articulo 103,6 del Reglamento General de Recaudaci6n,
Recursos: De reposici6n, en el plaza de 15 dias, ante el
dispongo se publiquen los edictos en el BOLETIN OFIServicio Regional de Recaudaci6n, 0 reclamaci6n econ6CIAL del Principado de Asturias y de la Provincia y en el
mico-administrativa, en el de 15 dias, ante el Consejero de
tabl6n de anuncios del Ayuntamiento correspondiente al ulHacienda, Economfa y Planificaci6n, sin que se pueda sitimo domicilio conocido.
Anexo
APELLIDOS Y NOM8RE
ANTON MUNIZ MIGUEL ANGEL
LLANO DIAZ RAMON
LLANO DIAZ RAMON
MAGDALENA GONZALEZ JORGE
MARTINEZ D1AZ MARIA CESAREA
MARTINEZ JIMENEZ MANUEL
MARTINEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER
MARTINEZ ROMERO FRANCISCO
MONTEJANO GARCIA JOSE
ORDONEZ FERNANDEZ JOSE IGNACIO
VALDES CASAL AURINA
VALDES MONTES MARIA ANGELES

N.I.F.

CONCEPTO

10557439W
716931738
716931738
10562596F
10597101N
25828215C
105832125
09676234L
40555431Z
103902388
103190308
10516061R

L.F . PROFESIONAL
1.8 .1. URBANA
1.8 .1. URBANA
1.8.J .URBANA
L.F. INDUSTRIAL
I.A .E . EMPRESARIAL
I.A.E. EMPRESARIAL
L.F . INDUSTRIAL
L.F . INDUSTRIAL
C.T .URBANA - 1.8.J.URBANA - L.F .INDUSTRIAL
C,T . URBANA - L.F. INDUSTRIAL
C.T . URBANA - 1.8./. URBANA

91
91 - 92
93
92
90
93
93
90

88
88-92
89
87 - 93

28.065.42.792.-

22.403.·
19.284.25.253.83.080.270 .717 .25.253.92.962.246.921.57.018.·
172.482 .-

Reglamento y en cumplimiento de la Providencia dictada
por el Servicio Regional de Recaudaci6n, por la cual se ordena el embargo de los bienes del deudor en cantidad suficiente para cubrir el descubierto mas el recargo de apremio,
intereses y costas del procedimiento, se han embargado
el/los saldo/s de la/s cuentals que mas adelante se relacionan en el Anexo»,

Oviedo, a 17 de marzo de 1995.-Por el Servicio Regional de Recaudaci6n.-4.964.

NOTIFICACION a deudores en paradero desconocido de embargo de dinero en cuentas abiertas en
Entidades de deposito.

Recursos: De reposici6n, en el plazo de 15 dias, ante el
Servicio Regional de Recaudacion, 0 reclamaci6n econ6mico-administrativa, en el de 15 dfas, ante el Consejero de
Hacienda, Economfa y Planificaci6n, sin que se pueda simultanear con el anterior. En ambos casos el plazo se contara a partir del dfa siguiente al de la publicaci6n del presente edicto.

Dona Marfa Isabel Delgado Luengo, Jefa de Secci6n del
Servicio Regional de Recaudaci6n del Principado de
Asturias.
Hago saber: Que en el expediente administrativo de
apremio que se instruye en este Servicio Regional de Recaudacion a los deudores que en la propia Diligencia despues se dira para el cobro de sus descubiertos a la Hacienda
del Principado de Asturias, se ha extendido la siguiente:

No habiendo sido posible notificar el embargo al deudor, como determina el articulo 115 del RegIamento General de Recaudaci6n, por estar en paradero desconocido, dispongo se publique el edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia y se haga su exposici6n publica en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento
correspondiente al ultimo domicilio conocido.

Diligencia de embargo: «Transcurrido el plazo de ingreso sefialado en el articulo 108 del Reglamento Genera de
Recaudaci6n, sin que se haya satisfecho la deuda que se detalla, notificada de acuerdo con 10 dispuesto en el citado

Anexo
APELLlDOS Y NOMBRE

N.LF.

CotCEPTO

'------------------l.-----CASAL SANTAMARINA CARLOS
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MARIA
FERNANDEZ MENDEZ JOSE RAMON
LANZA SI XTO RAMON
LOBATO RIVAS ELIAS
!O'lI'ERO VAZQUEZ SUSANA
PEREZ SEVILLANO MANUEL ANTOOIO
REIRIZ GARCIA SANTOS
SUAREZ FERNANDEZ BARAGANA FERNANDO JUAN
VALLE VALLE VICENTE

10547619A
11300092P
47850725H
71864458S
76935366K
10812639V
10584546S
112717180
3301760611
10472896F

r~

COD.Em.

PRECIO PUB. ENl'R. VEHlaJLOS 1988,90
1. B. 1. -URBANA
1993
LV.T.M.
1990,93
LV.T.M.
1994
LV.T.M.
1988,89,90
LV.T.M .
1993
Ol'ROS ING. NO TRIBVl'ARIOS
1993
LV.T.M.
1994
LV.T.M.
1994
LV.T.M.
1987,88,89 ,90

Vegadeo, a 17 de marzo de I995.-La Jefa de Secci6n
de Recaudaci6n.-4.965.

IMPOR'I'E

L::.J_Bm::==AR=I:.:.A........._..=;==~_
EMBARGADO
2048
0103
3059
2048
2048
204B
3059
2048
0049
0085

4.900.1.277.1. 722.1.512.12.882.17.040'.117.995.18.396.9.828.15.937.-

NOTIFICACIONES de embargo de creditos por
encontrarse en paradero desconocido.

Dona Maria Isabel Delgado Luengo, Jefa de Secci6n de Re-
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caudacion del Servicio Regional de Recaudacion del
Pr incipado de Asturias.
Hago saber: Que en el expediente administrativo de
apremio que se instruye en este Servicio Regional de Recaudacion al deudor que en la propia Diligencia despues se
din} para el cobra de sus descubiertos a la Hacienda del
Principado de Asturi as, se ha extendido la siguiente:
Diligencia: «Transcurrido el plazo de ingreso senalado
en el artfculo 108 del Reglamento General de Recaudacion,
(en su redaccion dada por el Real Decreto 1684/1990,
B.O .E. de 3 de enero de 1991) sin que el deudor don Rafael
Perez Basanta con N.I.F. 343931 Ny domicilio Oviedo, calle Urfa mimero 13 haya satisfecho las deudas que reglamentariamente notificadas, se detallan, y en cumpiimiento
de la Providencia dictada por la que se ordena el embargo
de bienes y derechos en cantidad suficiente para cubrir el
impote del credito per seguido mas el recargo de apremio,
intereses y costas del procedimiento se declaran cmbargados los creditos (vencidos 0 no) que a favor del deudor tenga pendientes de pago, en el Iltre . Colegio de Abogados de
Oviedo, todo ello en virtud de 10 establecido por el artfculo
122 del vigente Reglamento General de Recaudaci6n .
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CONCEPTO
L.F, ProfcsioDal

PRINOPAL
56.566

caudacion al deudor que en la propia Diligencia despues se
dira para el cobra de sus descubiertos a la Hacienda del
Principado de Asturias, se ha extendido la siguiente:
Diligencia: «Transcurrido el plaza de ingreso sefialado
en el articulo 108 del Reglamento General de Recaudacion,
(en su redaccion dada por el Real Decreto 1684/1990,
B.O .E. de 3 de enero de 1991) sin que el deudor Kedelsa,
SA con N.I.F. A-33113705 y domicilio Oviedo, calle Marques de Santa Cruz mirnero 9 haya satisfecho las deudas
que reglamentariamente notificadas, se detallan, y en cumplimiento de la Providencia dictada por la que se ordena el
embargo de bienes y derechos en cantidad suficiente para
cubrir el impote del credito perseguido mas el recargo de
aprernio, intereses y costas del procedirniento se declaran
embargados los creditos (ven cidos 0 no) que a favor del
deudor tenga pendientes de pago, en el Real Oviedo S.A.
Deportiva con N.I.F. A-330l4952, todo ello en virtud de 10
cstablecido por el artfculo 122 del vigente Regl amento Ge. neral de Recaudaci6n.
Detalle Deuda

ANO
94

Detalle Deuda

ANO
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RECARGO
11.313

IMPORTE
67.879

lDtereses de Demon

21.647

TOTAL (PTAS.).................

89.526

A partir de la fecha de esta notificacion, no tendnin caracter liberatorio los pago s efectuados al mencionado deudor. En Oviedo, a 23 de enero de 1995.-La Jefa de Seccion de Recaudacion del Servicio Regional de Recaudacion».
Recurscs.> De reposicion, en el plaza de 15 dfas, ante el
Servicio Regional de Recaudaci6n, 0 reclarnacion econ6mico-adrninistrativa, en el de IS dfas , ante el Con sejera de
Hacienda, Economfa y Planificacion, sin que se pueda simult anear con el anterior. En ambos casos el plaza se contara a partir del dfa siguiente al de publicaci6n del presente
edicto.
No habiendo sido posible notificar el embargo al deudor , y tal y como determina el artfculo 103,6 del Reglamento General de Recaudacion dispongo se pubiiquen los edi ctos en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturi as y
de la Provincia y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento correspondiente al ultimo domicilio cono cido,

CONCEPTO
I.A.E. Empresarial

lmereses de Delllon
TOTAL (PI'AS.).................

PRINCIPAL
1.702.490

RECAIlOO
340.498

IMPORTE
2.042.988

140.071

2.183.059

A partir de la fecha de esta notificacion, no tendran caracter lib eratorio los pagos efectuados al men cionado deudo r. En Oviedo, a 3 de noviembre de 1994.-La Jefa de
Secci6n de Recaudacion del Servicio Regional de Recaudacion ».
Recursos.- De repo sici 6n , en el plazo de IS dfas, ante el
Servicio Regional de Recaudacion, 0 reclamacion econornico-administrativa, en el de IS dfas, ante el Consejero de
Hacienda, Economia y Planificaci6n, sin que se pueda simultanear con el anterior. En ambos casos el plaza se contara a partir del dfa siguiente al de publicaci6n del presente
edicto .
No habiendo sido pos ible notificar el embargo al deudor , y tal y como detennina el artfculo 103,6 del Reglamento General de Recaudaci6n dispongo se publiquen los edictos en eJ BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
de 1" Provincia y en el tablon de anuncios del Ayunt amien to corre spondiente al ultimo dom icilio conocido.

En Ov iedo, a 17 de marzo de I 995.-La Jcfa de la Seccion de Rccauuaci6n.-5 .235.

En Oviedo, a 17 de marzo de 1995.-La Jefa de la Seccion de Rec audaci6n.-5.237 .

NO TfFlC ·\ CION a deudores en paradero desconocido de embargo de bienes inmuebles por encontrarse en paradero desconocido.
Dona Marfa Isabel Delgado Luengo, Jefa de Secci 6n de Recaudacion del Servicio Regional de Recaudacion del
Principado de Asturias.

L:1 Jefa de Seccion de Recaudacion del Servicio Regional
de Rec audacion,

Hago sa ber: Que en el expediente administrati ve de
apremio que se instruye en este Servicio Regional de Re-

Haec saber: Que por haber resultado negati va la notificacion intentada en el domicilio que figura en el corre spon-
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diente tftulo ejecutivo al deudor que mas abajo se detalla, se
Ie notifica, tal y como establece el artfculo 103 del Reglamento General de Recaudaci6n, mediante edicto que se publicara en el tabl6n de anuncios del Avuntamiento correspondiente al ultimo domicilio conocido'y mediante publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y de la Provincia, 10 que sigue:
Providencia.- «Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el artfculo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n sin que se hubiera satisfecho el importe de los debitos
reglamentariamente notificados cuya recaudaci6n esta encomendada al Principado de Asturias a traves de su Servicio Regional de Recaudaci6n y, en cumplimiento de la Providencia de Apremio que el Jefe del Servicio Regional de
Recaudaci6n del Principado de Asturias ha dictado en los
propios instrumentos de cobro y cuyo tenor literal es: «Providencia: En uso de las facultades que me confieren los articulos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudaci6n,
Real Decreto 1.68411990, de 20 de diciembre, y, en relaci6n con este, el artfculo 19 del Decreto 38/91, de 4 de
abril , del Principado de Asturias, liquido el recargo de aprernio, par el 20 por 100 de la deuda pendiente y dicto Providencia para que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor 0 las garantfas exitentes, de no producirse
el ingreso en los plazas sei'ialados en el artfculo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n. Fecha 20-12-93 . EI Jefe
del Servicio Regional de Recaudacion»,
Procedase: al embargo y traba de bienes propiedad del
deudor en cantidad suficiente para garantizar el importe del
credito perseguido y el recargo, intereses y costas del procedimiento. EI embargo se realizara en el orden y con las limitaciones que sefialan los artfculos 112 y 114 del Reglamento General de Recaudaci6n».
En ejecucion de la anterior Providencia, se ha dictado la
siguiente,
Diligencia.- «Transcurrido el plazo de ingreso sei'ialado
en el artfculo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n,
sin que el deudor Promociones Veja, S.A., N.I.F. A33.644.402 haya procedido al pago de los debitos reglamentariamente notificados, tal y como establece el Reglamento General de Recaudaci6n, por los conceptos LB.L Urban a. LA.E. Locales afectos e Impto. Plusvalfa ejercicios
1989. 1992 Y 1993 que ascienden, en el dfa de hoy a
961.318 pesetas de principal , 192.258 pesetas de recargo
del veinte por ciento de apremio, 500 .000 pesetas de intereses y costas prcsupuestadas, menos importe ingresado anteriormente 32.755 pesetas , totalizando una deuda de
1.620.821 pesetas, y en ejecuci6n de la Providencia de
Apremio dictada par el jefe del Servicio Regional de Recaudacion , se acord6 Providencia de embargo de bienes y
derechos propiedad del deudor, por 10 que en cumplimiento
de las mismas y estimandose preciso dar aplicacion a 10 establecido en el artfculo 124 del citado Texto Legal ,
Se han embargado, por el descubierto arriba mencionado , los hienes inmuebles que se conocen como propiedad
del sujeto pasivo que seguidamente se de scriben:
Urbana.- Departamento ruirnero uno dos, de la casa, en
construcci6n, sefialada con el ruimero dieciocho de la calle
Cervantes, de esta villa.
Local de negocio integrado de planta parcial baja, zona
de colindancia can la calle, y plantas parciales de semis6ta-
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no y altillo, en el fondo. Tiene acceso directo desde la calle,
y comunicaci6n interior entre plantas, construyendo una
unidad funcional, con una superficie iitil en planta baja de
veintiseis metros ochenta y tres decfmetros, en planta semisotano de treinta y ocho metros sesenta y siete decfmetros,
y en planta de altillo sesenta y siete decfmetros; carece de
distribuci6n interior.
Linda al frente, tomando por este el de la fachada, con
la calle; derecha, desde ese frente , Local mimero uno; izquierda, casas mirneros veinte de la calle Cervantes y veinte
de la calle Numa Guilhou; y fondo, casas mimeros seis y
ocho de la calle de Los Almacenes.
Finca 14483 , folio 120, tomo 1163, libro 338, Registro
2 Gij6n .
Urbana.- Departamento mimero cuatro, de la casa, en
construcci6n, sefialada con el mimero dieciocho de la calle
Cervantes, en esta villa .
Vivienda en planta primera izquierda subiendo por la
escalera. Tipo A. Tiene una superficie construida de ciento
veintisiete metros cincuenta y un decfmetros y uti! de ciento
nueve metros setenta y cinco decfmetros, distribuida en varias dependencias y servicios. Linda al frente, tomando por
este el de la fachada, la calle y casa rnirnero dieciseis de la
misma calle: derecha, desde ese frente, rellano de escalera y
patio de luces derecha sobre el que tiene luces y vistas; izquierda, vivienda derecha de esta planta, rellano y caja de
escalera; y fonda. vivienda derecha de esta planta, rellano y
caja de escalera y patio de luces del fondo, sobre el que tiene luces y vistas .
Finca 14487, folio 126, tomo 1163, libro 338, Registro
2 de Gij6n.
Urbana.- Departamento ruimero seis, de la casa, en
construcci6n, sei'ialada con el rnimero dieciocho de la calle
Cervantes, en esta villa.
Vivienda en planta segunda izquierda subiendo por la
escalera. Tipo A. Tiene una superficie construida de ciento
veintisiete metros cincuenta y un decfrnetros, y iitil de ciento nueve metros setenta y cinco decfmetros, distribuida en
varias dependencias y servicios. Linda al frente, tomando
por este el de la fachada, la calle y casa mimero dieciseis de
la misma calle; derecha desde ese frente, rellano de escalera
y patio de luces derecha sobre el que tiene luces y vistas; izquierda, vivienda derecha de esta planta, rellano y caja de
escalera y patio de luces de fondo, sobre el que tiene luces
y vistas.
Finca 11491, folio 132, tomo 1163, libro 338, Registro
2 de Gij6n.
Urban a.- Departamento ruimero ocho, de la casa, en
construcci6n, sefialada con el ruirnero dicciocho de la calle
Cervantes, en esta villa.
Vivienda en planta tercera subiendo por la escalera. Tipo A. Tienc una superficie construida de ciento veintisiete
metros cincuenta y un decfmetros, distribuida en varias dependencias y servicios. Linda al frente , tomando por este el
de la fachada, la calle y casa mirnero dieciseis de la misma
calle: derecha, dcsde ese frente, rellano de escalera y patio
de luces derecha sabre el que tiene luces y vistas; izquierda,
vivienda derecha de esta planta, rellano y caja de escalera;
y fondo. vivienda derecha de esta planta, rellano y caja de
escalera y patio de luces del fondo, sobre el que tiene luces
y vistas.
Finca 14495, folio 138, tomo 1163, libro 338, Registro
2 Gij6n.
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Del citado embargo se efectuara anotaci6n preventiva
en el Regi stro de la Propiedad a favor del Principado de Asturias (Servicio Regional de Recaudaci6n).
En cumplimiento de 10 dispuesto en el mimero 2 del artfculo 124 del Reglamento General de Recaudaci6n, notiffquese esta Diligencia de Embargo al deudor y, en su caso,
al conyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios y requieraseles para que hagan entrega de los tftulos de propiedad.
Expfdase, segiin previene el artfculo 125 del citado texlegal el oportuno Mandamiento al Senor Registrador de
la Propiedad».

to

Recursos: de reposici6n en el plazo de 15 dfas ante el
Servicio Regional de Recaudaci6n, 0 reclamaci6n econ6mico-administrativa, en el de 15 dfas ante el Consejero de Hacienda, Econornfa y Planificacion del Principado de Astu rias, sin que se pueda simultanear con el anterior. En ambos
casos el plazo se contara a partir del dfa siguiente al de la
publicaci6n del presente edicto.
En Gij6n, a 14 de marzo de 1995.-La Jefa de la Secci6n de Recaudaci6n.-5.157 .
-

0-

Dona Marfa Isabel Delgado Luengo, Jefa de Secci6n de Re caudaci6n del Servicio Regional de Recaudaci6n del
Principado de Asturias.
Hago saber: Que en el expediente administrative de
apremio que se instruye a dicho deudor para el cobro por
vfa ejecutiva de sus descubiertos con la Hacienda del Principado de Asturias, se ha extendido la siguiente,
Diligencia de embargo de bienes inmuebles: «Tramitandose en este Servicio Regional de Recaudaci6n expediente
administrativo de apremio a Industrias Santa Fe , S.A., con
N.I.F. A-33039884, para el cobra en vfa ejecutiva de sus
descubiertos con la Hacienda del Principado de Asturias,
por los conceptos tributarios de Tarifa VI, Lavado Carbones de los afios 1986, 1987, 1988 Y 1989, Tasa de Minas de
los afios 1987 y 1988, L.F. Industrial de los afios 1989,
1990 Y 1991, Y Sanci6n de Carreteras del afio 1985 que ascienden en el dfa de hoy, a un milI6n cuatro mil ochocientas
veintinueve pesetas ( 1.004.829 ptas.) de principal, doscien tas mil nove cientas sesenta y cinco pesetas (200.965 ptas.)
de recargo del veinte por ciento de apremio, y setecientas
cincuenta mil pesetas (750.000 ptas.) de intereses de demora y costa s presupuestadas para el procedimiento, totalizando la deuda tributaria un mill6n novecientas cincuenta y
cinco mil setecientas noventa y cuatro pesetas (1.955 .794
ptas.), y no habiendo atendido el interesado la notificacion
y requerimiento al pago que se Ie formul6 de conformidad
con 10 previsto en el Reglamento General de Recaudaci6n,
en ejecuci6n de la Pro videncia de Apremio dictada por el
Sr. Jefe del Servicio Regional de Recaudaci6n del Principado de Asturias se acord6 con fecha 17 de febrero de 1992
Providencia de embargo de bienes propiedad del deudor,
por 10 que en cumplimiento de las mismas, y estimandose
precise dar aplicaci6n a 10 establecido en el artfculo 124 del
citado texto legal par desconocerse la existencia de otros
bienes embargables que aseguren la deuda.
Declaro embargados, por el descubierto arriba menc io-
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nado, los bienes inmuebles propiedad del sujeto pasivo, que
a continuaci6n se describen:
Rustica a monte, denominada «EI Llositu», sita en Tendejon de Arriba, parroquia de Ciano, concejo de Langreo,
de catorce areas aproximadamente. Linda: Norte, camino
vecinal; Sur, camino vecinal; Este , herederos de don Avelino Plaza Fernandez; y al Oeste, don Tomas Iglesias.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de Laviana, tome 1.291, libro 619, Secci6n de Langreo, folio 018,
tinea mimero 55.164.
Riistica a monte, denominada «EI Canto», en ellugar de
La Emberniza, parroquia de Ciano, concejo de Langreo, de
doce areas aproximadamente. Linda: Norte, con bienes de
don Matias Fernandez; Sur, dicho don Matias Fernandez;
Este, camino publico; y al Oeste, herederos de don Jose Solfs.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de Laviana, tome 1.291, libro 619, de la Secci6n de Langreo, folio
019, tinea mirnero 55.166.
Finca nistica destinado a prado, con sus arboles, llamado Vallina de Abajo, sita en terminos dellugar de la Mondera, parroquia de Ciano, concejo de Langreo, tiene de extensi6n veintiseis areas, linda al Norte con bienes de don
Jose Gonzalez Terente, al Sur con senda de paso, al Este
con camino y al Oeste con bienes de don Antonio Marfa
Fernandez.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de Laviana, libro 91, secci6n de Langreo, folio 42 , tin ea ntimero
6.489.
Rustica.> Pradera con sus arboles, llamada de la Valli na, sita en terminos de la parroquia de Ciano, concejo de
Langreo, cabida de veintinueve areas. Linda al Norte, con
pasto vecinal, Sur y Este, con mas que lleva don Jo se Gonzalez, de esta herencia y al Oeste, con otros que llev6 don
Juan Fernandez Nespral, tambien de esta herencia.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de Laviana, tome 1.266, libro 607, de la Secci6n de Langreo, folio
152, tinea mimero 7.647-N.
Del embargo citado se efectuara anotaci6n preventiva
en el Regi stro de la Propiedad correspondiente, en favor del
Principado de Asturias (Servicio Regional de Recaudaci6n ).
En cumplimiento del artfculo 124,2 del Reglamento General de Recaudaci6n notiffquese al deudor esa Diligencia
de embargo, y en su caso, a terceros poseedores y acreedores hipotecarios, si los hubiere, y se les requiere para que
hagan entrega de los tftulos de Propiedad.
Exp fdase, como previene el artfculo 125 de dicho texto,
el op ort uno mandamiento de anotaci6n preventiva al Sr.
Rcg istrador de la Propiedad de Pola de Laviana y recibida
la certificaci6n de cargas, se continuaran, las actuaciones
pertinentes para la subasta de los bienes embargados, conforme a 10 establecido por el Reglamento General de Recaudaci6n . En Oviedo, a 7 de febrero de 1995. La Jefa de
Secci6n de Recaudaci6n del Servicio Regional de Rec audacion» .
Recursos: De reposici6n, en el plazo de 15 dfas, ante el
Servicio Regional de Recaudaci6n, 0 reclamaci6n economico-administrativa, en el de 15 dfas , ante el Con sejero de
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Hacienda, Economfa y Planificaci6n, sin que se pueda simultanear con el anterior. En ambos casos el plazo se contara a partir del dfa siguiente al de publicaci6n del presente
edicto.
No habiendo sido posible notificar el embargo al deudor
y tal y como determina el artfculo 103,6 del Reglamento

General de Recaudaci6n dispongo se publiquen los edictos
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de
la Provincia y en el tabIon de anuncios del Ayuntamiento
correspondiente al ultimo domicilio conocido.
En Oviedo, a 9 de marzo de 1995.-La Jefa de la Seccion de Recaudaci6n.-5.236.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA , TURISMO Y EMPLEO

INFORMACION publica del proyecto de instalacion de Linea Aerea de Alta Tension en el Valle
del Rio Aller (T.M. Aller) y de su estudio preliminar de Impacto Ambiental.

De acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 9 del Decreto
2617/1966 de 20 de octubre, y en el artfculo 10 del Reglamento de la Ley 10/1966 de 18 de marzo, aprobado por De-
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creto 2619/1966 de 20 de octubre, la directriz 9" y 6", del
Decreto del Principado 11191, de 24 de enero y el Decreto
38/94 de 19 de mayo de la Consejerfa de Medio Ambiente
y Urbanismo, se concede un plazo de 30 dfas habiles contados a partir del dfa siguiente de la publicaci6n de este anuncio para la presentaci6n de reclamaciones en esta Consejerfa, relativas a la autorizaci6n administrativa, aprobaci6n
del proyecto de ejecuci6n de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud, asf como un plazo de 15 dfas
naturales a partir de la misma fecha, para la presentaci6n de
reclamaciones relativas a la evaluaci6n del estudio preliminar del impacto ambiental.
Expediente: 95-274/1.
Solicitante: Cfa. Minera Jove, S.A.
Instalaci6n: Lfnea aerea de alta tensi6n 12 kV (longitud
309 m.), trifasica, simple circuito, conductor desnudo sobre
apoyos metalicos de celosfa.
Emplazamiento: Valle del Rfo Aller.
Objeto: Dar suministro electrico a las instalaciones de
mina Cannina perteneciente a la Cfa. Minera Jove, S.A.
Presupuesto: 2.303.790 pesetas.
La documentaci6n se encuentra en la Direcci6n Regional de Minerfa y Energfa (Plaza Espana, 1-2" Plta., Oviedo).
Oviedo, a 7 de marzo de 1995.-EI Director Regional
de Minerfa y Energfa.--4.996.

PRINCIPADO DE

STURIAS
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III. Administraci6n del Estado
A GENCIA ESTATAL
DE ADMINISTRACI ON TRIBUTARIA

&3303193130000566 / 93

GAlICIA 811Jl/llZ 81LV1IlA

A3303lll3l30000600 / 93

OllDIZ GAlICIA IIAllCIlLlllll

33.036

LA1lGIlEO

115.0114

LAJlllRIlO

Delegaci6n de Oviedo

A33037933130000748 93

RQIlRIllUIlZ lllI1LL1J1l III1lJIIlfIA
JIIIlRIlS

Secretarfa General
A los contri buyentes que se detallan a continuacion, no
se les ha podido notificar sus debitos por ignorarse su actua l
domicilio , 0 bien por no haber quedado justificado que Ilegara a su poder la Cedula de Notificaci6n correspondiente.
En consecuencia, y de acuerdo con el artfculo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y de Procedimiento Admini strativo Cormin, y en cumplimiento de 10 dispuesto, en el artlculo 103 del Reglamento Geneal de Recaudaci6 n, aprobado
por Real Decreto 1684/1990 de 20 de diciembre (B.O.E.
03/01/91), se procede a insertar en este peri6dico a cada
uno de dichos contribuyentes y se les previene qu edeberan
en su caso proceder al ingreso de sus debitos dentro de los
plazos marcados en el artfculo 20 del citado Reglamento,
contando a partir de la publicaci6n de este Requerimiento
en el BOLET IN OFICIAL del Principado de Asturia s y de
la Provincia, siendo lugar y medios de pago los fijados en
los artfculos 23 y siguientes del mismo.
Los recursos y reclamaciones senin los siguientes: recurso previa de reposici6n, ante el 6rgano que 10 ha practicado en el plazo de quince dfas contados desde el siguiente
a la notificaci6n del acto admini strativo 0 reclamaci6n ante
el Tribunal Econ6mico Admini strativo Regional en el mismo plazo, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
La interposici6n de una reclam aci6n, no suspende por si
sola la obligacion del pago de la deuda tributaria.
De acuerdo, asimismo, con el artfculo 59.4 de la Ley
30/92, se envfan a los siguiente s Ayuntamientos, las respectivas relaciones de estos contribu yentes domici liados en cada uno de ellos, a efectos de su notificaci6n mediante la publicaci6n en el tabl6n de anuncios .
Secci6n de Notificaciones
RBrIIWlCIA
A3301193:lOOOOOO24 / 93

IllIIIlIlI Y APlLLIDOO
DCPAZO DW HIOIlUO

CAMlAS on 1WlCIA.A3301193500000430 / 93

ROIlRIGUIZ I'IIlIWlDIZ IWIUIL JOSE
CAIlGAS OIL IWlCIA .-

CIlOrA

Oviedo, a 20 de enero de 1995.-EI Delegado Especial
de la A.E.A.T.-1.318.
-

Edictos
Don Luis Osorio Rodrfguez , Jefe de la Secci6n de Recaudaci6n de la Delegaci6n de Oviedo de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria,
Hace saber: Que resultando desconocido el domicilio de
Garno, S.A., con C.LF.: A33008954, y Ultimo domicilio conocido en la calle Melquiades Alvarez, 5 de Oviedo , por el
presente edicto se Ie notifica, conforme al artfculo 103 del
Reglamento General de Recaudaci6n, en el procedimiento
administrativo de apremio seguido por la Unidad de Recaud~ci6n Ejecutiva de Oviedo, la diligencia de embargo de
biene s muebles, asf como la valoracion de dicho s bienes,
que a continuaci6n se transcriben:
Diligen cia de embargo de biene s muebles
«En Oviedo, a 16 de diciernbre de 1994, sien do las
12,45 horas, del dfa de hoy, procedf a personarme en el domicilio de la socicdad Remani, S.L., con N.LF.: B33120353
y con domicilio en Evaristo Valle , 26 de Oviedo, acompafiado por los testigos que al fin de esta diligencia se mencionan, y encontrandose quien dijo ser Administrador, v llamarse don Nicolas Je su s Ll amazares Dfez, con K . I.F.
10.474 .008 , Y domicilio en Avenida de Pando, 3-5.° A,
Oviedo; al efecto de proceder al embargo de bienes muebles de la sociedad deudora a la Haciend a Publica Garno,
S.A., con N.I.F. A33008954, Y con domici lio en calle Melquiade s Alvarez, 5 de Oviedo , con el fin de haeer efectivos
los debitos que se persiguen y que a continuacion se describen:
Debitos que se persiguen:

rIRIWIIlBZ IWlIlAOOll CILIlO
COlIAS DR ana

A3301293520003633 /93

1Wl1'I11 IGLIlSlAS JlI GlIIlL AIllZL
COlIAS DR

A330 129 352llOO3952 /93

ans

~ PAJlIlJA IIAIlCOS
COlIAS IlK ans

25 .000

43.348
5 .212

nCllA
PROV. APRDrlO

CLAVE LIQUIDACION

CONCEPTO

A,336009 3560001T12
1.3360093560001783

RIIT. TR' . 4'92
I .V.A . 4T-92
REC. e/"lffOL. IVA4T-92
Rae. 81 AUTOLI .IRPF4T-92

A336OO9358CX)01 224
A336OO835800013A5

A3301293500002047 /93

0 -

Dependencia de Recaudaci6n

54.471

25.000

75.498

07. 09 .93
07 . 09 .93
21 .10.93
21.10 .93

TOTAUS
INGIIESOS
IttTERESXS Y COSTAS

eu

IWPORTK TOTAL DEBITOS

PROCltDIMIENTO

llll'OR'RS DIl

~~
13 .432
471 ..545
231 . 984
6.525

2.686
95 .509
46.397

·729 . 496

145.897

1 .305

400 .000

1.275.383
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Por la tramitaci6n del expediente, siguiendo el orden de
embargo previsto en el articulo 112 del Reglamento General de Recaudaci6n, se observa que carece de bienes preferentes para hacer efectivo el mismo .
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vigente Reglamento Genera de Recaudaci6n, aprobado por
Real Decreto 1684/1990 de 20 de diciembre (B.O.E. de 31-1991).

POl' todo ello y en cumplimiento de 10 establecido en el
articulo 134 del mencionado Reglamento, se procede al embargo de bienes propiedad del deudor que a cont inuacion se
expresan:

Procede realizar la siguiente valoraci6n de los bienes
embargados:
Descripcion: Motosegadora Figaro, de rueda baja, mimero 9061998, motor mimero 3048626.
Valoraci6n: 175.000 pesetas.

- Motosegadora Figaro, de rueda baja, nurne ro
9061998, motor mirnero 3048626.

Notiffquese este acuerdo al deudor, asu e6nyuge, y a
quien proceda para su conocimiento y efeetos.

Los bienes embargados quedan depositados en calle
Evari sto Valle, 26 de Oviedo, bajo la custodia de don Nicohis Je sus Llamazares Dfez , con D.N.I. 10.474.008, el cual
se compromete a realizar las funciones establecidas en el
articulo 137 del Reglamento General de Recaudaci6n, advirtiendole de sus derechos, deberes y responsabilidades
enumerados en el articulo 138 del citado Reglamento.

En Oviedo, a diecisiete de enero , de mil noveeientos noventa y cineo.-EI Jefe de la Secei6n de Recaudaci6n.-Firmade y sellado»,

Asimismo se le hace entrega al compareciente de duplicado de la presente para su con stanci a y efectos, firmado de
conformidad el enterado y conforme en uni6n de los testigos que auxilian el acto, 10 que certifico en el lugar y fecha
arriba indicada.
Recursos: De repo sici6n en el plaza de quince dfas, ante
la Dependencia de Recaudaci6n, 0 reclamaci6n econ6micoadministrativa, en el de quince dfas, ante el Tribunal de dicha jurisdicci6n, ambos plazas contados a partir del dfa siguiente al del recibo de la notificaci6n. El procedimiento de
apremio, aunque se interpongarecurso, solamente se suspendera en los terminos y condiciones seiialados en el articulo 101 del Reglamento General de Recaudacion,

Lo que notifieo a Vd. para su conocimiento y efectos,
haciendole saber que puede presentar peritacion eontradictoria realizada por perito tecnico independiente, en el plaza
de quince dfas, advirtiendole que, de no hacerlo asi, la valoracion que se Ie notifica servira de base para la fijaci6n del
tipo para la subasta, de acuerdo con 10 pre visto en el articulo 139 del Reglamento General de Recaudaci6n.
Recursos : De reposici6n en el plazo de quince dfas , ante
la Dependencia de Recaudac ion , 0 reclamaci6n econ6micoadministrati va, en el de quin ce dfas, ante el Tribunal de dicha Jurisdicci6n ambos plazas contados a partir del dfa sigu iente al del recibo de la notificaci6n.
EI procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspendera en los terrninos y condiciones sefialados en el articulo .1 0 I del Reglamento General de
Recaudaci6n.
Liquidaci6n de intereses de demora: Con posterioridad

Liquidaci6n de intereses de demora: Con posterioridad
a la cancelaci6n total de la deuda (principal, recargo de
apremio y costas que hay a originado el procedimiento), la
Administraci6n girara la corre spondieme liquidaci6n de interese s de demora de acuerdo con la legislaci6n vigente.
En Oviedo , a 17 de diciembre de 1994.-EI Jefe de la
Seccion de Recaudaci6n.-Firmado y Sellado».-1 .626( I).

En expediente administrati vo de apremio que se sigue
en esta Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva a Garn o, S.A .,
por sus debitos a la Hacienda, en el dfa de hoy, ha sido dietada la siguiente:

a la cancelaci6n total de la deuda (principal, recargo de
apremio y costas que haya originado el procedimiento), la
Administraci6n girara la correspondiente liquidaci6n de intereses de demora de acuerdo con la legislaci6n vigente.
Oviedo, a diecisiete de enero de mil novecientos noventa y
cinco.- Firmado y sellado.
Asimismo, se le requiere para que, en el termino de
ocho dfas contados desde la publieaci6n de este edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia, eomparezca por sf 0 por medio de representante
en dicho expediente, adv irtiendole que, transcurridos los
mismos sin comparecer, se Ie tendra por notificado de todas
las suces ivas diligencias hasta que finalice la sustanciaci6n
del procedimiento, sin perjuicio del derecho que Ie asiste a
comparecer.

Providencia
Visto el pre sent e expediente que se sigue a Garno , S.A.,
can N.I.F. A33008954 por sus debitos a la Hacienda, por
los conceptos de ret. trabajo, IV A, IRPF, y una cuantfa de
1.275.383 pesetas; debitos que han sido debidamente notificados.
Result ando que con fecha 16 de diciembre de 1994 la
Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva de esta Delegaci6n de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de Oviedo,
procedi6 al embargo de bienes que mas adelante se detalIan.
Visto 10 que sefialan los artfculos 139 y siguientes del

Oviedo, a 17 deenero de 1995.-EI Jefe de Secci6n de
Recaudaei6n.-1.626(2).

Don Luis Osorio Rodriguez, Jefe de la Secci6n de Recaudaci6n de la Delegaci6n de Oviedo de la Agencia Estatal
de Administraci6n Tributaria.
Hace saber: Que resultando desconocido el domicilio de
don Gonzalo Fern andez Fernandez, con D.N.I. 11.321.583,
Y ultimo domicilio conocido en la calle Folgueras mimero
18 de Colloto (Siero) por el presente edicto se Ie notifica,
conforme al articulo 103 del Reglamento General de Re-
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caudaci6n, en el procedimiento administrativo de apremio
seguido por la Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva de Oviedo, la valoracion de los bienes embargados que a continuacion se transcribe:
«En expediente administrativo de apremio que se sigue
en esta Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva a don Gonzalo
Fernandez Fernandez con N.I.F. 11.321.583 V, por sus debitos a la Hacienda, en el dfa de hoy ha sido dictada la siguiente:
Providencia.- Visto el expediente que se sigue a don
Gonzalo Fernandez Fernandez, N.I.F. 11.321.583 V, por
sus debitos a la Hacienda por conceptos varios, y una cuantfa de 2.539.340 pesetas, debitos que han sido debidamente
notificados.
Resultando que con fecha 7 de marzo de 1994 la Unidad
de Recaudaci6n Ejecutiva de esta Delegaci6n de la Agencia
Estatal de Administraci6n Tributaria de Oviedo, procedi6 al
embargo de los bienes que mas adelante se detallan.
Visto 10 que sefialan los artfculos 139 y siguientes del
vigente Reglamento General de Recaudaci6n, aprobado por
Real Decreto 1684/90 de 20 de diciembre (E.O.E. de 3-11991).
Procede realizar la siguiente valoraci6n de los bienes
embargados:
Valoraci6n: Dos millones quinientas mil pesetas
(2.500.000 pesetas).
- Derecho de arriendo y traspaso del inmueble mimero
11 de la calle Alcalde Garcfa Conde de Oviedo, dedicado a
la actividad de cafe-bar con la denominaci6n comercial de
C6ndor.
Notiffquese este acuerdo al deudor, y a quien proceda
para su conocimiento y efectos.
En Oviedo, a veintid6s de diciembre de mil novecientos
noventa y cuatro.-EI Jefe de la Secci6n de
Recaudaci6n.-Firmado y sellado».
Lo que notifico a Vd. para su conocimiento y efectos,
haciendole saber que puede presentar peritaci6n contradictoria realizada por perito tecnico independiente, en el plazo
de quince dfas, advirtiendole que, de no hacerlo asf, la valoraci6n que se Ie notifica servira de base para la fijaci6n del
tipo para la subasta, de acuerdo con 10 previsto en el articulo 139 del Reglamento General de Recaudaci6n.
Recursos: De reposici6n en el plaza de quince dfas, ante
la Dependencia de Recaudaci6n, 0 reclamaci6n economico-administrativa, en el de quince dfas, ante el Tribunal de
dicha Jurisdicci6n, ambos plazas contados a partir del dfa
siguiente al del recibo de la notificaci6n.
EI procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspendera en los terminos y condiciones sefialados en el artfculo 101 del Reglamento General de
Recaudaci6n.
Liquidaci6n de intereses de demora : Con posterioridad
a la cancelaci6n total de la deuda (principal, recargo de
apremio y costas que haya originado el procedimiento), la
Administraci6n girara la correspondiente liquidaci6n de intereses de demora de acuerdo con la legislaci6n vigente. En

Oviedo, a veintid6s de diciembre de mil noveciento s noventa y cuatro.-EI Jefe de la Secci6n de Recaudaci6n.-Firmado y sellado»,
Asimi smo, se Ie requiere para que, en el terrnino de
ocho dfas contados desde la publicacion de este edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia, comparezca por sf 0 por medio de representante
en dicho expediente, advirtiendole que tran scurridos los
mismos sin cornparecer, se Ie tendra por notificado de todas
las sucesivas diligencia s hasta que finalice la sustanciaci6n
del procedimiento, sin perjuicio del derecho que Ie asiste a
comparecer.
Oviedo, a 24 de enero de 1995.-EI Jefe de la Secci6n
de Recaudaci6n .-1.726.
-

0-

Don Luis Osorio Rodriguez, Jefe de la Secci6n de Recaudaci6n de la Delegaci6n de Oviedo de la Agencia Estatal
de Administraci6n Tributaria,
Hace saber: Que resultando desconocido el domicilio de
don Roberto Fernandez Rodriguez y su c6nyuge dona Marfa America Antuna Munoz, con D.N.I. 13.659.350 Y
10.782.604 respectivamente y con ultimo domicilio conocido en Fueyo - Tifiana (Siero), por el presente edicto se Ie
notifica, conforme al artfculo 103 del Reglamento General
de Recaudaci6n, en el procedimiento administrativo de
apremio seguido por la Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva
de Oviedo, la diligencia de embargo que a continuaci6n se
transcribe:
«Habiendo sido notificados los creditos perseguidos en
este procedimiento de apremio, y transcurrido el plaza de
ingreso sefialado en el artfculo 108 del Reglamento General
de Recaudaci6n sin que se hayan satisfecho, en cumplimiento de la providencia dictada con fecha 11 de julio de
1994, par la que se ordena el embargo de los bienes del
deudor en cantidad suficiente para cubrir el credito perseguido, recargo y costas del procedimiento, se declaran embargados los bienes que a continuaci6n se indican, correspondientes al deudor don Roberto Fernandez Rodrfguez, y
conyuge, dona Maria America Antuna Munoz, con D.N.r.
13.659.350 y 10.782.604 respectivamente , y con domicilio
en Fueyo-Tifiana (33 199 Siero).
Deudas del expediente ejecutivo ruimero 13659350 FER
Olen el que se ha dict ado la siguiente «Providencia de
Apremio . En uso de las facultades que me confiere el articulo 106 del Reglamento General de Recaudaci6n, declaro
incurso el importe de la deuda en el recargo del 20 por 100
y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio
del deudor con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento.-La Jefe de la Dependencia de Recaudaci6n.-Firmado y
sellado»,
CLAVE LIQUIDACION
' 10""'"'''''''• • '''''''''
A3360093520017025
A336009456000061!
A3360094530004290

CONCEPTO

"" ""Ito "'''''''''''''''''''''''''''' ''''

RECARGO AUTOLIQUIDAC
IVA REGIMEN GENERAL
IVA REGIMEN GENERAL

FECHA
IMPORTES
PROV APg PRINCIFAL+RECARGO
""""A""' '' . . . "".."""".""".. "".
21.!02.0!.02.94
216. 000.01.02. 94
216. 000.01.0 2. 94

TOT ALE S:
INGRESOS PARCIALES A DEDUCIR I
INTERESES Y COSTAS DEL PROCEDIMIENTO:

453.!02.18.1 6!.150.000.-

IMPORTE TOTAL Dt:BITOS:

S!5.634.-
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Bienes que se declaran embargados :
Finca mirnero 21.730.
Propietario: Don Roberto Fernandez Rodriguez 1/6 parte, don Luis Miguel Fernandez Rodriguez 1/6 parte, dona
Obdulia Rodriguez Viscarola Saga 4/6 partes.
Poseedores: Los mismos.
Descripci6n:
- Don Roberto Fernandez Rodriguez, propietario de 1/6
parte de la finca 21.730, libro 2.152, tomo 2.897, folio 19
Registro mimero I de Oviedo.
- Urbana: Trozo de terreno sito en La Corredoria , concejo de Oviedo, que ocupa una superficie de dos mil doscientos treinta y nueve metros cuadrados . Linda: Norte, camino de Cullence s; Sur, Industrias Afer; Este, terreno de
Alombille y calle de aceeso; y Oeste, FEVE. Se valora en
un mill6n doscientas cincuenta mil pesetas. Es parte que se
segrega de la finca inscrita bajo el mimero 10.574, folio 29,
del tomo 2.755, libro 2.010, inscripci6n l",
- Finca mimero 10.948.
Propietarios: Don Roberto Fernandez Rodriguez, don
Luis Miguel Fernandez Rodriguez, propietarios por iguales
partes de una mitad proindiviso .
Poseedores: Los mismos.
Descripci6n:
- Don Roberto Fernandez Rodriguez, propietario de una
mitad proindiviso.
Poseedores : Los mismos.
Descripci6n:
- Don Roberto Fernandez Rodriguez, propietario de una
mitad proindivisa de la finca numero 10.948, libro 2.017,
tomo 2.762, folio 55, Registro ruimero uno de Oviedo. Antes mimero 7.043, folio 30 dellibro 870 de Oviedo.
- Urbana: Trozo de terreno que ocupa una superficie de
tres mil doscientos nueve metros cuadrados , sito en el lugar
de La Corredoria, concejo de Oviedo. Linda: Norte, con
resto de la finca matr iz de donde proc ede , propiedad de
«Inversiones Asturianas, S.A.»; Sur, con don Eliseo Fernandez Freire; Este, con carretera de acceso al poligono y
Oeste, con Ferrocarril del Norte 0 de la Renfe. Sobre dicha
finca se construy6 el inmueble siguiente: Edificio, destinado a nave industrial, que mide novecientos oehenta y dos
metro s cuadr ados aproximadamente. Se compone de dos
cuerpos, uno anterior, dividido en tres plantas; la planta baja dispone en un local de exposici6n con escalera de acceso
a la planta primera, un garaje con entrada desde el exterior,
un almacen, un local y un muelle de carga y descarga; la
planta primera dispone de oficinas, salas de visitas y espera
y un local, con bajada independiente a la nave de trabajo; la
planta segunda se encuentra en un solo local, sin distribuir;
dicha s plantas oeupan una superficie del total construido,
de doscientos ochenta metros cuadrado s, aproximadamente,
cada una de elias. EI cuerpo posterior del edificio, que ocupa el resto de la edificaci6n, se halla destinado a nave de
trabajo cubierta a dos aguas, con excepci6n de la zona contigua al muelle de carga y descarga, que se destina a almacen, existiendo sobre este una entreplanta. Linda por todos
los vientos con la finca donde esta enclavada.
Derechos del deudor sobre el inmueble embargado :
Propietario don Roberto Fernandez Rodriguez de 1/6
parte de la finca mirnero 21.730, y de una mitad proindiviso
de la finca mimero 10.948.

Importe total de la responsabilidad a que se afeeta el inmueble por principal , recargos, intereses y costas: Quinientas ochenta y cinco mil seiscienats treinta y cuatro pesetas.
Del citado embargo se efectuara anotaci6n preventiva
de embargo a favor del Estado.
En cumplimiento de 10 que disponen los articulos 103 Y
124 del Reglamento General de Recaudaci6n, se les notifica el presente embargo haciendoles saber que contra la presente notificacion pueden ser interpuestos los siguientes:
Recursos: De reposici6n en el plazo de quince dfas, ante
la Dependencia de Recaudaci6n, 0 reclamaci6n econornicoadministrati va, en el de quince dias a partir del dia siguiente
al del reeibo de la notificaci6n.
EI procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspendera en los termijnos y condiciones sefialados en el articulo 101 del Reglamento General de
Recaudaci6n.
Liquidaci6n de intereses de demora: Con posterioridad
a la cancelaci6n total de la deuda (principal, recargo de
apremio y costas que haya originado el procedimiento) la
Administraci6n girara la correspondiente liquidaci6n de interese s de demora de acuerdo con la legislaci6n vigente.
Oviedo, a veintitres de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.-EI Jefe de la Secei6n de Recaudaci6n.-Firmado y sellado».
Asimismo, se Ie requiere para que, en el terrnino de
ocho dias contados desde la publicaci6n de este edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia, comparezca por sf 0 por medio de representante
en dicho expediente, advirtiendole que, transcurridos los
mismos sin comparecer, se Ie tendra por notificado de todas
las sucesivas diligencias hasta que finaliee la sustanciaci6n
del procedimiento, sin perjuicio del derecho que Ie asiste a
comparecer.
Oviedo, a 25 de enero de 1995.-EI Jefe de la Secci6n
de Recaudaci6n.-1.727.
-

0-

Don Miguel Angel Montero Gonzalez, Jefe de la Seeci6n
de Recaudaei6n de la Delegaci6n de Oviedo de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria,
Haee saber: Que resultando desconocido el domieilio de
dona Maria America Antuna, con D.N.!. 10.782.604 y con
ultimo domicilio conocido en Fueyo - Tifiana (Siero), por el
presente edicto se le notifica, conforme al articulo 103 del
Reglamento General de Recaudaci6n, en el procedimiento
administrativo de apremio seguido por la Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva de Oviedo , la diligencia de embargo que a
continuaci6n se transcribe:
«Habiendo sido notificados los creditos perseguidos en
este procedimiento de apremio, y transcurrido el plazo de
ingreso sefialado en el articulo 108 del Reglamento General
de Recaudaci6n sin que se haya satisfecho, en cumplimiento de la providencia dictada con fecha 11 de julio de 1994,
por la qu se ordena el embargo de los bienes del deudor en
cantidad suficiente para cubrir el credito perseguido, reeargo y costas del procedimiento, se declaran embargados los
bienes que a continuaci6n se indican, eorrespondientes al
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deudor don Roberto Fernandez Rodriguez y su c6nyuge dona Marfa America Antuna Munoz, con D.N.I. 13.659.350 Y
10.782.604 respectivamente, y con domicilio en Fueyo-Tifiana (33199 Siero).
Deudas del expediente ejecutivo numero 13659350 FER
oI en el que se ha dictado la siguiente Providencia de Apremio. En uso de las facultades que me confiere el artfculo
106 del Reglamento General de Recaudacion, declaro incurso el importe de la deuda en el recargo del 20 por 100 y
dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio
del deudor con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento.-La Jefe de la Dependencia de Recaudaci6n.-Firmado y
sellado»,
CLAVE LIQUIDACION CONCEPTO

FECHA
IMPORTES
PROV APQ PRINCIPAL+RECARGO

A3360093520017025 RECARGO AUTOLIQUIDAC
A3360094560000618 IVA REGIMEN GENERAL
A336009l+530004290 IVA REGIMEN GENERAL

08.02.91+
01.02. 94
01.02.91+

21.802.216.000. 216.000.-

TOT ALE S:
INGRESOS PARCIALES A DEDlCIR:
INTERESES Y COSTAS DEL PROCEDIMIENTO:

453.802.18.168.150.000.-

IMPORTE TOTAL DEBITOS:

585.634. -

Bienes que se declaran embargados:
Propietario: Don Roberto Fernandez Rodriguez y dona
Marfa America Antuna Munoz.
Poseedor: Los mismos.
Descripci6n:
I" Urbana .- Numero Veinte.- Piso cuarto izquierda desde la calle , destinado a vivienda, de la casa sefialada con el
numero setenta y seis, de la calle Urfa , de esta ciudad de
Oviedo, que consta de vestfbulo, pasillo, cuatro dorm itorios, estar Intimo, salon-comedor, cuarto de estar, tres cuartos de bafio, cocina, oficio, cuarto de plancha y costura, lavadero y do s solanas en su fachada principal. Ocupa una
superficie de doscientos un metros y cincuenta y tres decfmetros cuadrados, aproxidamente. Linda: al frente , y Oeste.
calle Una, patio de luces sobre el que tiene servidumbre de
luces y vistas , y caja de escalera; derecha entrando, pi so
cuarto derecha desde la calle, patios de luces sobre.los que
tiene servidumbre de luces y vistas, y caja de escalera; izquierda, Avenida de Santander; y fondo , casa de don Benjamfn Valde s, y patio de luces sobre el que tiene servidumbre
de luces y vistas . Tiene en el valor total del inmueble una
participacion de cinco enteros treinta y seis centesimas de
otro entero por ciento -5,36%. Se valora en treinta rnillone s
cuatrocientas setenta y una mil trescientas treinta y seis pesetas. Es la finca registral mimero 6.106, inscrita al folio 26
dellibro 822 de Oviedo, tomo 1.453 general, inscripci6n 2",
que por divisi6n material del Registro se traslada al presen teo
Finca 7536 . libro 2147. tomo 2913 . folio 24 del Registro de la Propiedad mirnero cuatro de Oviedo.

En cumplimiento de 10 que disponen los artfculos 103 Y
124 del Reglamento General de Recaudacion, se Ie notifica
el presente embargo.
Lo que notifico a Yd . para su conocimiento y efectos,
haciendole saber los recursos que pueden ser interpuestos.
Recursos: De reposici6n en el plazo de quince dfas, ante
la Dependencia de Recaudacion, 0 reclamaci6n econ6micoadministrativa, en el de quince dfas, ante el Tribunal de dicha Jurisdicci6n, ambos plazos contados a partir del dfa siguiente al del recibo de la notificaci6n.
EI procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspendera en los terminos y condiciones sefialados en el artfculo 101 del Reglamento General de
Recaudacion,
Liquidaci6n de intereses de demora: Con posterioridad
a la can celaci6n total de la deuda (principal, recargo de
apremio y costas que haya originado el procedimiento), la
Administraci6n girara la correspondiente Iiquidaci6n de intereses de demora de acuerdo con la legislacion vigente.
Oviedo, a veintitres de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.-EI Jefe de la Secci6n de Recaudaci6n.-Firmado y sellado».
Asimismo, se Ie requiere para que. en el termino de
ocho dfas contados desde la publicaci6n de este edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia, comparezca por sf 0 por medio de representante
en dicho expediente, advirtiendole que . transcurridos los
mismos sin-comparecer, se Ie tendra por notificado de todas
las sucesivas dili gencias hasta que finaIice la sustanciaci6n
del procedimiento. sin perjuicio del derecho que Ie asiste a
comparecer.
Oviedo, a 10 de febrero de 1995.-EI Jefe de la Seccion
de Recaudaci6n.-2.974.

Administraci6n de Langreo
Unidad de Rec audaci6n Ejecutiva
Edicto
Don Oscar Luis Fernandez Fern andez. Jefe de la Secci6n de
Rec audaci6n, de la Agenda Estatal de la Administraci6n Tributaria de Langreo.
Hago saber: Que en expediente administrative de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva
a d el l! Victor Manuel Torre Cepedal, por debitos a la Hacienda PUblica , en el dfa de hoy se ha dictado la siguiente:
Providencia

Derechos del deudor sobre el inmueble embargado: Pro pietario.

Manuei TOITe Cepedal, con N.I.F . 10568729E. por sus de-

Importe total de la responsabilidad a que se afecta el inmueble por principal, recargos, intereses y costas: Quinientas ochenta y cinco mil seiscientas treinta y cuatro pesetas.

bitos a 1:1 Hacienda Publica y por una cuantfa de 334.516
pe setas , de biros que han sido notificados por BOLETI~
OFI C i,.\ L del Principado de Asturias y de la Prov incia, con
fech a 7 de abril de 1994.

Del citado embargo se efectuara An otaci6n Prevenriva
de Embargo a favor de : EI Estado,

Resultando que con feeha 22-09-94 , la Unidad de Recaudaci6n, dicta diligencia de embargo de bienes que mas

Vista el presente expediente que se sigue a don Vfctor
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adelante se detail an:
Urbana.- Niimero Dos . Vivienda sita en el primer piso,
de un edificio en construcci6n, sito en Ciano, concejo de
Langreo. Ocupa una superficie iitil de ochenta y nueve metros y nueve decimetros cuadrados. Se distribuye interiormente en: vestfbulo, cocina, dos cuartos de bafio, comedorestar y tres dormitorios. Linda, segtin la entrada al edificio,
frente, calle Coronel Ceano, espalda, caja de escalera y terraza cormin, derecha, don Armando Fernandez Cepedal,
caja de escalera y hueco de ascensor e izquierda, don Fermin Garcia Fernandez. Lleva como anejos un cuarto trastero sito bajo cubierta, de trece metros cuarenta y siete decfmetros cuadrados, una carbonera sita bajo la caja de escalera de noventa decimetros cuadrados, ambos sefialados con
el mismo mimero de la vivienda y el uso y disfrute de la terraza correspondiente a su lindero. Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de Laviana, al libro 608, folio 125, finca mimero 54.093 de Langreo.
Notiffquese este acuerdo al deudor y a quien proceda
para su conocimiento y efectos . Langreo, a 22 de septiembre de 1994. Firrnado y sellado.
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Delegaci6n de Gij6n
Dependencia de Recaudaci6n
Don Juan Segundo Garcia Moris, Jefe de la Unidad de Recaudaci6n de la Delegaci6n de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria de Gij6n.
Hago saber: Que resultando imposible la notificaci6n al
deudor a la Hacienda Publica don Jesus Trigos-Goicoechea,
can N.I.F. 10804578-Y , con ultimo domicilio conocido en
Gij6n, calle Don Quijote, 30-5.° izquierda, deacuerdo con
10 previsto en el apartado 4. ° del articulo 59 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo Cormin y el apartado 6.° del articulo 103 del vigente Reglamento General de Recaudaci6n, R.D. 1684/90, de 20 de
diciembre, por el presente edicto, que tambien sera expuesto en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de Gij6n , se
Ie notificva, en el procedirniento administrativo de apremio
que se Ie instruye la diligencia de embargo de los bienes
que a continuaci6n se detallan.
Diligencia de embargo

Ante la imposibilidad material de efectuar la notificaci6n por resultar desconocido el paradero del deudor y de
conformidad con 10 previsto en el articulo 103 del Reglamento General de Recaudaci6n, aprobado por R.D.
1684/90, de 20 de diciembre (B.O.E. de 3 de enero de
1991), se publica en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia, asf como en el tabl6n de
anuncios del Ayuntamiento de Langreo y en el de esta Administraci6n de la A.E.A.T.
Se advierte a don Victor Manuel Torre Cepedal, que debera darse por notificado par medio del presente edicto, a
los efectos de 10 prevenido en el articulo 103 del Reglamento General de Recaudaci6n y que en casu de no comparecer
por sf 0 por medio de representante en el expediente en el
plazo de ocho dias desde la publicaci6n del presente edicto
en el BOLETIN OFiCIAL del Principado de Asturias y de
la Provincia, se Ie tendra por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustentacion del procedimiento, sin perjuicio de! derecho que Ie asiste a comparecer.
Recurso: De reposicion en el plaza de quince dias, ante
la Dependencia de Recaudaci6n 0 reclamaci6n econ6micoadministrativa en el de quince dfas, ante el Tribunal de dicha jurisdiccion, ambos plazos contados a partir del dfa siguiente al del recibo de la notificaci6n .
EI procedimiento de aprernio, aunque se interponga recurso. s610 se suspendera en los terminos y condiciones sefialados en el artfculo 101 del Reglamento General de Recaudaci6n.
Liquidaci6n de intereses de demora: Con po sterioridad
a la cancelacion total de la deuda (principal, recargo de
apremio y costas que haya originado el procedimiento), la
Administraci6n girara la correspondiente liquidaci6n de intereses de demora de acuerdo con la legislaci6n vigente .
Langreo, a 17 de febrero de 1995.-EI Jere de Sccci6n
de Rccaudaci6n .-·3.691.

«Habiendo sido notificados los creditos perseguidos en
este procedimiento de apremio y transcurrido el plaza de
ingreso sefialado en el articulo 108 del Reglamento General
de Recaudaci6n, sin que se hayan satisfecho, en cumplimiento de la providencia dictada con fecha 6 de abril de
1994, por la que se orden a el embargo de los bienes del
deudor en cantidad suficiente para cubrir el credito perseguido, recargos y costas del procedimiento, se declaran embargados los bienes que a continuaci6n se detallaran, correspondientes al deudor don Jesus Trigos Goicoechea, con
NJ.F. 10804578-Y .
Las deudas en este expediente ejecutivo nurnero
108045781TRI, ascienden a 150.000 pesetas de principal,
mas 30.000 pesetas de recargo de apremio, y de 75.000 pesetas que se calculan para intereses y costas del procedirniento, en junto 255.000 pesetas por los conceptos de multas y sanci6n gubernativa, ejercicio 1991 y en elias se ha
dictado la siguiente providcncia de apremio:
«En uso de las facultades que me confiere el articulo
106 del Reglamento General de Recaudacion, declaro incursu el importe de la deuda en el recargo de veinte por
ciento , y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor, con arreglo a los preceptos de dicho
Reglamento».
Bienes que se declaran cmbargados:
Valores: 11 Accione s del Grupo Duro Felguera con mimero dep. 13351085039000 depositadas en la sucursal
1335 del Banco Central Hispano, S.A.
Vehfculos:

- Tractor SamelDelfino 35 4RM, matr. 0-53966VE.
- Furgoneta RenaultIR 21 Nevada, matr. 0-0471-AP.
Asimismo, se Ie requiere para que, en el terrnino de
ocho dfas, contados desde la publicaci6n de este edicto en
el BOLETIN OFiCIAL del Principado de Asturias y de Ia
Provincia. comparezca por sf 0 por medio de representante
en dicho expediente, advirtiendole que, transcurridos los
mismos sin cornparecer, se Ie tendra por notificado de todas
las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciaci6n
del proccdimiento, sin perjuicio del derecho que Ie asiste a
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comparecer.
Gij6n, a 20 de enero de 1995.-EI Jefe de la Unidad de
Recaudaci6n.·-1,454.

Este, camino; Oeste, dona Petra Caravia.
Torno 967, libro 299, folio 158, finca 23.252, inscripci6n 5".
Del citado embargo se efectuara anotacion preventiva a
favor del Estado.

Don Juan Segundo Garda Moris, Jefe de la Unidad de Recaudaci6n de la Delegaci6n de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria de Gij6n.

Asimismo se le requiere para que presente los tftulos de
propiedad de los citados bienes , caso de tratarse de bienes
inscritos en el Registro de la Propiedad.

Hago saber: Que habiendo rechazado la notificaci6n de
la diligencia de embargo de bienes inmuebles dona Luzdivina Carrio Menendez, N.I.F. 10..768.136-L, c6nyuge del
deudor a la Hacienda Publica don Arturo Buznego Pidal,
NJ.F. 1O.707,421-R, de acuerdo con 10 previsto en el apartado 4.0 del articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Cormin , y el
apartado 6. 0 del artfculo 103 del vigente Reglamento General de Recaudaci6n, R.D. 1684/90, de 20 de diciernbre, por
el presente edicto que tambien sera expuesto en el tabl6n de
anuncios del Ayuntamiento de Gij6n, se Ie notifica, en el
procedimiento administrativo de apremio que se Ie instruye,
la diligencia de embargo de los bienes inmuebles que a continuaci6n se detalla:

En cumplimiento a 10 que disponen los artfculos 103 Y
124 del Reglamento General de Recaudacion, se le notifica
el presente embargo, haciendole saber que contra la presente diJigencia pueden ser interpuestos los siguientes recursos:
De reposici6n, en el plazo de quince dfas, ante la Dependencia de Recaudaci6n; 0 reposici6n econ6mico-administrativa, en el mismo plazo , ante el Tribunal Econ6micoAdministrative, ambos contados a partir del dfa siguiente al
del recibo de la notificaci6n, sin que puedan simultanearse
ambas reclamaciones.
EI procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solarnente se suspendera en los terminos y condiciones sefialados en el artfculo 101 del Reglamento General de
Recaudaci6n.

«Diligencia de embargo .- Habiendo sido notificados los
creditos perseguidos en este procedimiento de apremio y
transcurrido el plazo de ingreso sefialado en el artfculo 108
del Reglamento General de Recaudaci6n, sin que se hayan
satisfecho, en cumplimiento de la providencia dictada con
fecha 21-02-94, por la que se ordena el embargo de los bienes del deudor en cantidad suficiente para cubrir el credito
perseguido, recargos y costas del procedimiento, se declaran embargados los bienes que a continuaci6n se detallaran,
correspondientes al deudor don Arturo Buznego Pidal,
NJ.F. 1O.707,421-R, Y su c6nyuge dona Luzdivina Carrio
Menendez, NJ.F. 1O.768.136-L.

Liquidacion de intereses de dernora:
Con posterioridad a la cancelaci6n de la deuda (principal, recargo de apremio y costas que haya originado el procedimiento), la Administraci6n girara la correspondiente liquidaci6n de intereses de demora de acuerdo con la legislacion vigente ,

Las deudas de este expediente ejecutivo ruimero
10707421IBUZ, ascienden a 1.769.800 pesetas de principal,
mas 353.960 pesetas de recargo de apremio, y de 1.000.000
de pesetas que se calculan para intereses y costas del procedirniento, en junto 3.123.760 pesetas, por los conceptos de
Multas y Sanciones Gubemativas e Impuesto de Actividades Econ6micas, ejercicio 1993, y en elIas se ha dictado la
siguiente providencia de apremio. «En uso de las facultade s
que me confiere el artfculo 106 del Reglamento General de
Recaudaci6n, declaro incurso el importe de la deuda en el
recargo del veinte por ciento, y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor, con arreglo a los
preceptos de dicho Reglamento».

Dado en Gij6n, a veintitres de enero de mil novecientos
noventa y cinco. El Jefe de la Unidad de Recaudacion, Juan
Segundo Garda, rubricado y sellado»,
Asimismo, se le requiere para que , en el terrnino de
ocho dfas, contados desde la publicaci6n de este edicto en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia, comparezca por sf 0 por medio de representante
en dicho expediente, advirtiendole que, transcurridos los
mismos sin comparecer, se le tendra por notificado de todas
las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciaci6n
del procedimiento, sin perjuicio del derecho que Ie asiste a
comparecer.
Gij6n , a 1 de febrero de 1995.-EI Jefe de la Unidad de
Recaud aci6n .-2.178.
-

a-

Dependencia de Inspecci6n
Bienes que se declaran embargados:
- En La Isla, concejo de Colunga, sitio de Covian , la
lIarnada «Lloson de la Fontania», de treinta y siete areas, a
prado. Linda: Norte, carretera; Sur, don Anselmo Perez y
don Luis Montoto; Este, camino a la fuente de Covian ; y
Oeste, don Alfredo Lueje.
Torno 163, libro 69, folio 89 vuelto, finca 6.543, inscripci6n 8a •
- En el sitio de Mesnada de la Isla, concejo de Colu ng».
la Hamada «Melendrera», cerrada, prado, de setenta y cinco
areas. Linda: al Norte, camino; Sur, dona Asunci6n Ruiz ;

A los contribuyentes que se indican a continuaci6n no
se les ha podido notificar sus debitos por ser desconocidos ,
ignorarse el lugar 0 medio de la notificaci6n 0 bien porque,
intentada esta ultima. no se ha podido practicar.
En consecuencia, se procede a insertar en este peri6dico
a cada uno de dichos contribuyentes y se les previene que
deberan, en su caso , proceder al ingreso de sus debitos,
dentro de los plazos marcados en el artfculo 20 del R.D.
1.684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudaci6n (B.O.E. de 31-1 1991), contando a partir de la publicaci6n de estc requeri-
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miento en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Pro vincia, siendo lugar y medio s de pago los fijados en los artfculo s 19 y 23 al 28 del citado Regl amento
General de Recaudaci6n.
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I

IlATDI IlEl. CONTRIBUYENTI

110\11"

"'"

1:ltY1 11c)'J r.AlIDtltu V£Lf\!ir.O . oa.lN80 J.,.."drl;a ••, . nYu . h
11 1'/ ;' 'J:lhtlf rl -I
ll 'll :lt)l)l'll' r.aW1AFHnS FOC7..,NICtl.AI ANTON ID ," tr afllo n t u i ~ nV1I1 lI: H "Ji' I III. l i ,l N .
1 I'. I):i')111l r.ut: 6 TA OAHf;I A,nN~ C,CUPOIflO,o 'nl " - G- bJ. tlVJl I !'
11'11'IC)6 11 el,,-.VA SANTtJ!.i, rtf fl.,QAIA B.A .aencHl\ lI -d.. t ..b. nVII I !:

lid 11}; ' I II J.I ' lI lV.

£l1'l lllaiT F.
i O:: . . ..( .. I1 ··' ~ ;.
: i:,. If/'.f 'I !: .
~ ; " . "f1:II·H i .

'1"(. 1 'J: IhI~,(I1 I" 1
; ~:, . (II}t1I 'W .
lI'lI ;!,t1J:t.. lJUVl'lL twHl l.I'l.F..JANDAO C.rb.y.do n_3 1-2 I. AIJI u'":'
11'1'1 Ml III,I :1I 1 .' 1ill . :ll. '/ II'J1 ·I !; ,
CMDIDO 8 .AQu,t1n le..,S .AYII U ;
1IC1 1 -'/i ' I lll ,Pf itN .
11. ) ," :'1'/1'1 :, .
I I :rfi~ rJt, IUU:U OOHlnl ....Z.l'\ANUCL ANOEL .Dl'.J.,pltl ~""-I AYll l :i '*1'(, 1 'T. l l lf.,~ · 1
;': , . II\JlJf·I!: .
""Il'tl);!"nt IlEflNI\NDI,Z l (J 'l: Z. l\NliiFl . a .Herrero :n ....g• • AVILES
' '''' '1 t1l'tIJ , I :U 1..11'" : r/ .·r.~:~ ·II ; .
\ I:1tl'1'/:l'l IICYln "ENNnNOI~Z ,"l r'lI'\I lll. 8uen.vhh 47"IILzq .AYILCH 11t' /:l ·/ :·UI')~j: )·I· ·l
i ':, .(II) I)C·I ! i .
; ~'t : ;'r. iI 'l /,tj .1nUnt UtIi NTO RA"06,PtI\NUf.l. Bta.AnI·'~Ur.ndl AYILES
IIltl -"';! UU . I·UflV .
: ,1' . ;'01.1' 11:.
t1 " :l{, l flh 1..AC :t.[V I\ AUUADO,fCO. J AV1U I Plc:c luaU.llo ' '' I.A\l lU8 1I:J1 :Y;! ""1 . 11)1
:..... . '.'K4·1::.
11:1"' '' '' 1:; I.lII'I2 GNK: 1 A , ~N IO l ' I. I·I"Io·o ttenendez
AVI LES
" 1't.·1 ·f..uo:.·.·" t
;O: , .OIl( iI'H i .
I t l: l; !'. I: ~IUI. JOf.l:: I'V\NlJEL LDPC Z rt:lllNII lit. .. . TCirnleUo 3. AYILEB
'11-" .1 'r. l h,~ ..m I
i O:... OOl.il· ll: .
1 ~ 1I"/ :iOO tIt f~nNfWOEZ I\N IJf II\Dl-~ ,

Los recursos y reclamaciones seran los siguientes:
Recurso previa de repo sici6n, en el pla zo de quince dfas
habiles contados desde el siguiente a la notificaci6n del acto adrninistrativo, 0 reclamaci6n ante el Tribunal Econ6mico Administrativo Region al en el mismo plazo, sin que puedan simultanearse ambos recur sos.
La interposici6n de una reclamacion no suspende por sf
sola la obligaci6n del pago de la deuda tributaria.
Por consiguien te, de conforrnidad co n el artfculo 59.4
de la Ley 30/9 2, de 26 de noviembre de Regimen Jurfdico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Cormin (B .O.E. 27- 11- 1992) se notifica mediante el presente anun cio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia, enviando se simultancamente al Ayuntamiento de su ultimo domicilio conocido para que sea expuesto en el tabl6n de edictos.
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Aviles, a 16 de enero de 1995.....:..-EI Adnli~istrador de la
A.E.A.T.-1.148.

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 59.4 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviernbre, de Regimen Jurfdico de
las Administraciones Piiblica s y de Pro ced imiento Adrninistrativo Comun, y al resultar desconocido el nuevo domicilio del contribuyente que a continuaci6n se relaciona, se
Ie notifica 10 siguiente:

21.1~1
Pedr o Antonio Ll ame s Fernandez , calle Reconquista ,
14-6.° C, Aviles, 1O.320.795M.

Gij6n, a 19 de enero de 1995 .-El Jefe de la Secretarfa
Admini strativa.-1 .l 49.

Administraci6n de Aviles

«Examinado el expediente del I.R.P .F., ejercicio 1992,
se ha podido observar la falta de ciertos requisitos, por 10
que se le conc ede un unico e improrrogable pla za de diez
dfas para que presente ante esta Administraci6n los siguien tes documento s:

Gesti6n Tributaria Recursos
A los contribuyentes que se dctallan a continuaci6 n, no
se Jes ha podido efectuar las siguientes notificacione s par
ignorarse su actual domicilio , 0 bien por no haber quedado
justificado que lIegara a su poder la Cedul a de Notificaci6n
correspondiente.
Dispone de un plaza de quince dias, a partir del dfa siguiente a la publ icaci6n de es te anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provin cia y en
el tabl6n de anuncios del Ayunta miento de su ultimo domicilio, para formular par escrito ante esta oficina las alegaciones que estime procedentes en derecho.
En caso de cualquier duda 0 aclarac i6n que sea necesaria, debera acud ir a la Adm inistracion de 1a A.E .A.T. en el
plaza mencionado anteriormente.
Relaci6n que se cita:

- Fotocopia de la escritura de compra venta del piso.
- Justificar aportaciones a planes de pensiones .
- Justificar deduc ci6n por adquisici6n de vivienda.
- Certificado del ambulatorio de Aviles que indique los
desplazam ientos rea1izado s, especi ficando las fech as, los
municipios visitados, asf como el importe pago par dich o
concepto.
- Justificaci6n (en su caso) de la cuantfa del gasto realizado en la locomoci6n.
Se Ie advierte que de no cumplimentar el presente requerimiento en el mencion ado plaza , se entendera paralizado el procedimiento por causa a Yd. imputable y por iniciado el de tres meses a que se refiere e1 artfculo 99 dela vigente Ley, a cuyo termino, si no hubiera cumpl imentado el
requ erim iento , se producira la caducidad del requerimiento
y efectuada la liquidaci6n pro cedente.

I
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BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPA DO DE ASTU RIAS

Para su comodidad, puede remitir por correo la documentaci6n requerida.
En caso de cualquier duda 0 aclaraci6n que sea necesaria, debera acudir a la Administraci6n de la A.E.A.T., en el
plazo mencionado.-1.147.

.-

El citado expediente queda puesto de manifiesto, durante un plazo de quince dias habiles, a partir de la publicaci6n
de este edicto, a fin de que se presenten las pruebas 0 alegaciones que interesen a la defensa de su derecho.
Dado en Gij6n, a 20 de enero de 1995.-1.219.
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

A los contribuyentes que se detailan a continuacion, no
se les ha podido efectuar las siguientes notificaciones por
ignorarse su actual domicilio, 0 bien por no haber quedado
justificado que llegara a su poder la Cedula de Notificaci6n
correspondiente.
Los recursos y reclamaciones seran las siguientes: Recurso previa de reposic6n ante el 6rgano que 10 ha practicado, en el plazo de quince dias contados desde el siguiente a
la notificaci6n del acto administrativo 0 reclamaci6n ante el
Tribunal Econ6mico Administrativo Regional en el mismo
plazo, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
De conformidad con el articulo 59.4 de la Ley 3011992,
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Piiblicas y de Procedimiento Administrativo Cormin, se envia simultaneamente esta relaci6n a los Ayuntamientos correspondientes para que sea publicada en su tabl6n de anuncios.

!DICTO DB JOTIFICACIOJ
EI Director Provincial de la Tesorerla General de la Segoridad Social en Asturias,
Vis tas las prnpuestas fnrmul .d.s par los Recaud.do res Ejecuti vos y cbservados los
trAmites regulados en el Capltuln VII del Regla.ento Ge.eral de RecaudaciOn de los
Recursos del Siste.. de 1. Segurid.d Social . nprohdo por Re.1 Decreta 1517 /1991. ne
II de uctubre (B.O .L del 25) y de su Orden de desarrollo, de B de Abril de 1.992
IB.O. E. del 151. dict6 Resnluci6n decl.unno i.cobubles las deudas cont rafdas can Ia
Seguridad SOCial por los responsables de su pago, en la cuantla y perlodos que se
deul l.n.

Se advurte expres~ mente a los oblicados al pate que 51 no C:Oll\parec:en ante la
AdminlotrociOn de I. Segurid.d social corres pondiente. a DirecciOn Provinci.1 de IA
Tesorerla General de la Segundad Social , en e l plaza de diez dlas siguientes al de
esto pubhc Aci On. se les presumtrA c""phdo el t nlmite de comunle-ci6n del cese de I.
empresa en su aclividad y de la baj. de los trabajadores , en su caso. PresunciOn que
pod rA ser destruid« par prueba en centrario, M.nteni~ ndo se 1;\ obliCI\c:i6n de c:otiur
sr continuase la prestaci6n 0 realizac:i6n del trabajo, a te nor de 10 previsto en el
OTt I". 170 de I. precitAd. Orden Min;steriAl.

La extmcren de los credttns tendra caracte r provisional . en tanto en cuanto no S f
extiJ1&i\ V\ accten "dmi nis t r:tti vl'l p"ril su cobrn.
NOm.exp. C6d.Cta .Coliz .

Deudor

~bito

Perlodo
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Aviles, a 16 de enero de 1995.-El Administrador de la
A.E.A.T.-1.146.
-

.-

Administraci6n de Aduanas de Gij6n
Edicto
Don Agustfn Mora Mendicuti, Administrador Principal de
Aduanas e Impuestos Especiales de Gij6n.
Hago saber: Que por encontrarse en ignorado paradero
dona Maria Angeles L6pez Redondo, D.N.I. 11.057.438,
cuyo ultimo domicilio conocido era: calle Quevedo, mimero 59-5.° de Gij6n, se le comunica que, de acuerdo con 10
que determina el articulo 59.4 de la Ley de Regimen Juridi.co de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento
Administrativo Corrnin, le ha sido incoado el siguiente expediente:

94/1590
94/1590
94/1794
94/1795
94/1796

33/26464
33/146371
33/323800
33/466325
3J/ 502032

94/ 2181
94/ 2184
9412184
W 21B5
94/2186
94/ 2187
94/2188
94/ 2189
94/ 2190
94/2191
94/2192
9412193
94/2194
9412197
94/ 2197
94/2200

lJ /29317
31145986
31/219828
33/11887
H IS7I14·
JJI4164\1
H / 725330
lJ t111129
31/1454 74
31/1511 09
JJ/761689
33/850299
33/8931 17
JJ/ 59023
lJ i1J5782
lJ I69851 9

NOm .exp. COd.Ct •• Cot i z .

RAFAEL ACEBAL SUARF.Z
RAFAEL ACEBAL SI'AREZ
JOSE PAULINO SOBERON MIER
'ELE/iA VEGA SO!«lANO
. FELlCIDAD IBA.qEZ LOPEl
COOPERATIVA DE TRASPORTf N. S. LA LV,
ALFONSO FFJlNANDEZ FPIUIANDEZ
ALFONSO FWANDEl FWANDEl.
COl1lAME , S.L.
CONFECCIONES DlISA/tPA, S.L.
MANUEL CARMONA SUIZ
JESUS ALBERTO LAItAS RP.BOLLa
MARIA HELENA BROCHAS A.
JOSE MARIA COTARP.LO ALVARP.Z
MARIA CARI4V1 ALVAREZ ALVAREZ
AINHOA BEAThlZ ECHEGARAY ELOSEGUI
MARIA CARI4E11 IGI.ESIAS MARQUES
AURFLlA PERNANDEZ MlNENDEZ
JOSE GALlARDO HOLGUPM
JOSE GALLARDO HOLGUl-RA
JOSE ANGEL FFJlNANDEZ RODRIGUEZ
Deudor

370799 09/8B-07 /91
235771 12/90-06/91
410823 03m- Il / 91
8927055 09/91-02/ 93
368225 02/92-06/92
651301 11/86-05/90
654056 01/'JO - 12/92
33177 08/86-11/ 87
6886S\ 01/B7-03/9O
17918603/88-061'10
323203 09/91-1H !
209845 0319U-l1i i U
576308 0 4 1 ~3 -1 2 /l2
4905800 1190-05190
4111 64 01/89- 12/92
1864901 01/86-0" 91
~bito

Perlodo

----- -------- --- _ ..._---_... _ --------- -- - ------ --_ ..---...33/163077
33/142509
33/747615
33/149459
331772172
lJ / 58131
lJ /73804
33/110\6
JJi 77721
H /325393
~4 /2 2 14 H / 10001&8
94/2216 1311002063
94/22 IS H /116. 001
94/2219 13 /1l 5 ~18
94/ 2220 131724123
94/2221 131728680
94/2222 13j m llb
94/2223 lJ/152677
94/2224 15/ 511822
94/2225 nruoans

94/2200
94/2201
94/ 2203
94/2205
94/2207
94/2209
94/2210
94/2210
94/2211
94122lJ

JOSE ANGEL FFI\lIANDEZ RODRIGUEZ
HIGUl-I, ANGEL ~NTERO GARCIA
JESUSA PP,REZ CHICO
NDOYE IlARACAR
JOHN HALL MPlUYN
TRANSPORTES JAR. S.A.
MADP.RAS DE CANDAI«l, S.A.
MADERAS DE CANDA.'IO. S.A.
OBFJlOY INrv.RIORIS~. S. L.
JOSE SANTIAGO SARIEC.o GARCIA
SOCIF.DAD COOPERATIVA GFR IAl"RI CA AS1UR
SUSPINI DI ITALIA, S. L.
MARl A BELl!lI PlJLIDO CONZAlEZ
MANUt!. VI.RDASCO BARRPRO
SANTIAGO UGARTE GARCIA
JOSE AQUILINO VARnA GARCIA
MARIANO MUNI Z RODRIGU ~Z
HIl.DA PERF.? ALVARPJ.
fESUS MlRAl«lNTES OTF.RO
JOSE MARIA SUARP.? GON ZALFl

El Director Provincial.- l .l72.
Expediente sancionador de impuestos especiales mimero 38/94

41677 01/83-09/83
1010139 01/87-12/92
118'l82 04/88-05/92
189123 05/B7-12/ 92
12B22 2 04/88-05/92

5B40490 I ' 91-12 -'2
ll 17IJS 04/86-12, 91
1204966 01/88-12/92
292473 05/92-03/93
257040 03/92-12/ 92
72000 12/B9-o319O
10566464 08192-02/94
3754 0J/ 90-11190
60120006/92-06/92
84968 01/86-o4/B7
470m 5 03192-09/93
1929516 11/92-09/93
19\ 879 12/92-05/93
2B621 2 08/ 85-12/88
565233 11/87-06/90
165686 01/84-12/84
1263359 07 / 8 6-o 4 1 ~2
1273921 12/87- 12/92
186m 07/87-12/92
8211 5 02lB8-07/9O

6-IV-95

!DICTO DE llOTIFICACIOJ
EI nrrector Provi ncial de la Tesoreria General de la Seguri dad Soci al en As turias .
Vist as las propuestas formuladas per los Recaudado res Ejecutivos y observados los
t ramite s re&ulados en el Capit ulo VII del Reglamento General de Recaud.cion de los
Recursos deI Si st ema de la Seguri dad Soci al . aprobado por Real Decreto 1517/1991. de
II de OCtubre (B.O.E. del 25) y de su Orden de desarrollo . de 8 de Abri l de l.992
(B.O.E. del lSl . di ct6 Resoluci on declarnndo incobrables las deudas cor.traldas cor. I.
Seguridad Social par los responsables de su pago. en la cuant!a y perlodos que se
detal lan,

Se advierte expresamente a los obliudos aJ Pa&O que si no compareccn ante la
Administracion de I. Segun dad Social corr espondiente. n Oireccion Provincial de I.
Tesorer ia General de la Segur idad sccial , en el plaza de di ez dlas sinnentes al de
est a pub lic aclon. se les presumira cumplidn eJ t rAmite de comunicacion del cese de la
e>.pres. en su act ivi dad y de la baja de los t rabajadores, en su case, Presuncion que
podrA ser destru i da por prueba en cnntrario, mant eni~ ndose la obligaClon de cotiz ar
si continuase la prestacien a real i zacton del tra bajn, a tenor de 10 prevls t o en el
art l u, 170 de la precitada Orden Hinist eri al.
La exn nci en de los credi t os t endra caracter provis ional . en tant o en cuanto no se
ext i nga la accl on ad.inistra tiva para su cobrc.
Deudor

~bito

94/1785
94i1786
94/211 5
94/2161
94/2164
94/216\
94/ 2167
94/2169
94/2170
94/ 217 1
94/2172
9412173
94/2173
94/ 2175
9412177
94/2178

33/1140039
33/1170957
)) 1967876
ll/706499
))/7l9809
ll /745 293
llt7\8938
ll /763640
33il\949
33/ 42981
3J/54405
ll /59818
))/72 5159
)) /68910
J3/7391 9
33/ 74133

JOSE MARIA PRIEDE HARTINEZ
19494 10191-11/92
8668 10/92-10192
EDUAROO BORJA HWANDU
11239 05/86-05/86
MARIA OOLllRES LAVAllEZ FI!LIZ
109675l 10184-03/90
SAl1JR!Il NA QUIJAIlA MORETON
NISAlYAMA KAZUSHI
16184 0l/8 6-ol/86
1216213 09186-12191
JOSE ANTONIOCUE MONTES
NOONG CHEIIOl CHEIIOl
1045125 01189-12192
MARIA PII.AR FERliANDEZ BARJOr.A
1024728 03/89- 12192
RAMONCANINO. S.L.
4435195 01190-071 93
CAUCHOS YHODI!LOS ESPAllOLES , S.L. "CY 10147049 12191-03/93
SUHINISTROS INDUSTRIALES CALCERI. S.L
2344477 11 /92-11/93
JOSE RAMON FRRHANOEZ PARAJON
41497Jl 10188-06/91
JOSE RAMON FERNANDEZ PAIlAJON
381541 01/8'H2/ 9O
GIJOHESADE SERVICIOS. S.L.
2518084 09/91-o5m
LUIS CARRO peRFl YOTRO. 5.H.1.
147788 10/89-03/90
PA8LO MARTINEZ FLOREZ
987787 10/89-04/92

Hlim.exp. COd.Cta .Coll z.

NJim.exp. Cod .Ct a .Cotl' .
lJ /7062O
lJ /723682
ll/79 563
ll /747374
33/ 735681
ll /749340
33/750670
lJ ;752200
33/712759
lJI7I 3015
ll/756 217
33m b431
lll186136
lJ /8828ij7
lJ /57164
ll /740602
ll/57592
lJ I65llJ
J3/66)))
33/679JO
JJI7l 84i
ll /71156

HAXIHINO GONZALEZ fERllANDEZ
HAXIHlNO GONZALEZ FWAHDEZ
DELFI NA SONIA GAllCIA ESm A
MARIA FE FORNEAS CONDE
JESUS Dial VALDES
INES VAZQUEZ COSTR!RAS
HIGUI!L ANGEL GONZALEZ ALAS
EMILIA ROSA LLERANDI RODRIGUEZ
MARIA CRISTINAGONZALEZ ANTUNA
R08ERTO HOREJON BLANCO
MARIA TERESA HARTOS fEIJOO
M.lRIA OU CARMEN CORRAL BLANCO
JUA.~ HANUI!L SANCHEZ RfliDAL
HONORINAGONZALEZ VEGA
NORPLAY . S.A.
AMADOR H. RODRIGUEZ SANCHEZ
I~ER . S.A.
FERRETERIA CORCES. S.L.
ASI URIANA DE COSSTRUC. Y Rf!'Ol\HAS. S.
ASTlJR SERVICIOS. S.A.L.
SEGURIOAOJOTAS . S.A.
CONSTRUCCIONES Y OISEiiOS GRAfER. S.A.

94/2178
94/2119
94/ 2181
94/2182

3J/762658
lJ/7 m;
)) /76619
B/82864

Deudor

165966 12/89-11/90
211180 02/90-12/90
281092 03/87- 12/88
753120 10/88-12/91
191860 05/87-02/89
595957 10/88-12/91
2131 20 01/88-12/88
857255 01/89-04/92
318264 09/88-1 2Jn
626120 06/58-01191
124000 01/90-06/90
11 100 03/88-04/88
51m 01/88-02/89
72000 07/84- /
968306 01/87-12/92
786OS2 03/90-03/93
7561487 01/87-()5/93
14055164 04/92- 12/93
5274669 12/90-12/92
1O11l 111 04/90-09/93
2074044 07i89-o1m
~bito

94/1672
9411673
94/1674
94/1675
94/ 1676
94/1678
94/1m
94/1727
94/ 1729
94117 30
94/173 1
9!1/1732
94,!7j ,
94i1734
94/17l\
9, j 1736
94i1739
94i1740
94/1741
9411742
94/1743
94 il7&6
94/17 71
9, / 1772
94/1173
94 i1i74
94/1775
94/1776
94/1777
94/1779
94i1780
94/1781
94/ 1782
94i178J
94/1784

33/7lJJ7
lJ /80256
lJ 1831 96
lJ /832l1
lJ /83236
lJ /83976
33/724890
ll/726629
33/75174 1
ll/75214I
lJ/752912
lJ /7\ 38J7
)) / 754090
)31756812
lJ /756835
lJ /757605
3J/76150J
lJ /761753
lJ /76Jb06
lJ/764804
H/765265
lJ /87S774
24 /4536J4
B .'662847
lJ /7l9158
ll /764735
lJ /818007
lJ /884806
33/l 0J0509
lJ /l06 1464
lJ/lOB8859
lJ /1l16987
ll /l l25107
33/ 11 25192
lJ /l 125200

SOI.AR IHPORTACIONES . S.L.
ALQUI 90, S.L.
OOHUS AREA n , S.L.
ADHI NISTRACIONES PRI NCIPAOO
CONSTRUCCIONES ALCOBEN. S.L.
CAllINHAIRCOSHf,TlCS. S.L.
JOSE MIYARES CUESTA
MARIANOGOBI AN GAllCIA
MAURILLO PY.REIRA ROlJil.IGUEZ
JESUS RODRIGUEZ <l1.VAJlfZ
AliGEL PEREZ PRIA
HAllIA JOSEFAALVAllFZ HORrNO
LW10N F ERNA.~ DEZ ESCA.NOON
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Administraci6n de Luarca
Se cOloDicaa 101 mpollabl!!del pago 'J1Ie acontilDlcida Ie iDdicu, 'J1Ie enel plllO de
101quillCe ~II lil1liestel a! de la polblimida del prelntellilO. deberls jDltificu lite
elu lUlIIstrlClds que laa efeetlUdo el i~relO de III ClOtu debidll 0acrediur Ii
ilproCedelCia de Ii reeliucidn, cosfoll! a 10 ellableeiilo en101 art, 11 al II del lu!
Decreto 1511/1991. de11 de actabre IB.o.!. del 251, n joego cos el art. 51.1 de Ii lit!
11/1ll2 IProcedllieato ldlilistllti,o Coltl), de 26de mieJbre lB.D.l. del dh m.
lsilino, Ie ad,ierte qI! traUCllrriilo el pll10 iJdicailo IiI que barll jUltifiudo el
i ~relO 0lClediudo ]a iJprocedelCia de la reellllci61. Ie inltarl ei acto ej!ClltiYO.
Contll Ii IOtificacl61 qI! Ie realm eo el premte acto, r dentro de 101 quincediu
iabilel ligoieltes. podd iaterpmr.. reeliuci6a ecoB6lico-auisiltratin uteel ' ribnul
icoaOtiCll ldlililtrati.o0murso poteStltilO de repolici61, pre'ilO a Ii ilaecol6lico·
adJiailtratin, liteeltaldJiliitraci61, IiI qI! pvedll lilGltasealleaIIol, todo e110de
colfotlidad coa 10 dilplltl ~ el 101 arl!. II! r II! dellelCioudo lea! Decreto.
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A Y UNTAMIENTO DE VALDES

-e-

Se colllaici I 101 relpouablel del palO que I cootioulci60 Ie iadieu, que u el pIlla de
101quiace dill ligui!ltes il de 11 publimi61 del prmate lIilO, deberb jUltifiCll lite
!lU Idlioiltmi6a que III efectuado el i09ruo de JII COOUI debidll aIcrediur 11
llprocedencil de 11 redllici61, coafOllt I 10 elublecido ea 101 lit, 11 11 II del Sell
Decreto 111111!!1, de 11 de octabre 18,o.r. del m, eo juego COl elllt, I!.I de la Ley
llll!!l IProcedilieato ldliailtrativo COldl} , de 16 delovielbre (8,o.!, del dll m,
hilll1O, Ie Idlierte que trlllmrido el pilla iodicldo lia que hlYla justificldo el
iagreso aIcrediudo h iJprocedeocil de ]a recllllci6a, Ie iutul elldo ejecutivo.
Coatrl h ootificlci6a que Ie mlill el el premte Icto, ydeatlO de 101 quioce dill
Ilbilel liguieatel, podrl iaterpol!lI! rechllci61 ecoa6lico-ldlililtratin Ilte el Tribuul
!cochlico Idlililtrativo arecUllo pot!ltatilo de repo,ici6a, preYio I h III ecoll6ticoIdJiailtrltin, lite eltl Idliailtmi61, IiIque poedll lilllJuaum IJboI, todo ella de
coalollidld coo 10 dilpuesto eo 101 IrtS. Illy 111 delmcioudo lell Decreto,
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5e COI1Iaiei I 101 relpomblel del pigo qut I eoatioUici6a Ie iadieaa, qut eo el plmde
101quiteedlll li9Uieatel a! de la publicaei6ndel preteatelYiso, deberl! jOltifiCllllte
em 1UiliJtraei60 que III efeetUido el iagreso de III ellOtal debidu 0Imditar II
iJproeedueil de la recllllci61, COltOllt I 10 estahlecido ea 101 Irt. 111111 dtllell
Deereto Im/I9ll, de 11 de odabre 11.0,1, dell!!, el juego COl el ut. 1!,4 de II l.el
lImlllProeedilielto ldIililtrativo Com I, de li de IOvielbre (I,Q.I. del dJl lJl,
IlilillO, Ie Idvierte qut tuucvrrido el plm iadiCido lit que lalll jOltifiado el
i!91'elO 0lereditado h iJproeedeteii ~ ]a reclallei61, Ie illtarl ellcto ejeeutivo,
CoDtu II lotifimi60 que Ie realil! eo el pretelte acto, I delho dt 101 quiaee dill
Ilbilel ligoi!!tes, podrl iaterpoamereclalici6a ecoa61icooldtiaiJtrati'a ut! el TrihuIl1
leos61ico ldlililtntivo 0 r!CurlO poteltativo de repo,ieib, preYio I h Yll ecoa61ico·
IdliliJtntin. lite esu ldIioiJtraei61, Iii que ~lIlinlulearse 1Ibol, todo ella dt
eoafOllidad colla dilpll!lto eJ 101 Irtl. III I III deluiOlldo lea! Decreto.
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5e COIIIlia I 101 relpouallel del palO que acoltilmi60 Ie iadiao, que el el pillo de
101 quiaee dill liluiestesll de II pablielei61 del pretelte lYilO, debedl jutifim lite
elta ld1ioiltraei6a que laa etectollo el iDIJrelO de lal euoUI debidil 0meditu II
ilproeedeaeil de II reellllei6D, eoofoll! I 10 estaoleei~ eo101 Irt. 111111 del Rell
Deereto Imm91, de11 de oetubre IB.O.I, del 111, el jll!9O COD elut, I!,I de II LeI
lllll!llProeediliesto IdJioiltntivo COIdnl , de 11 de oo,ieere IB,O.I, del db 111,
IlilillO, Ie II'ierte que tnOO1rido eJ pll10 iadicldo lis que hIlijOltifiado el
ilgreso 0lClediulo II ilproeedeaeil de II recllllei61, Ie iOltarl ellcta ejecoti,o.
COltn la !Otifimidl que Ie realiu el el prmste leto, I deatlO ie 101 quitee dIll
hoilel lilOi!lt!l, pldrl ioterpoome reellllei61 eeoa6tico-ldJisiltntin Iste el rriOlioal
!coo61ieo ldlisiltntivo 0 reeurlO poteltitivo de repoliei6s, plevia lla vb ecos61ieoIdJioiltntiva, lot! estlldJililtraei6s, liDque puedll lilultll!lfIe 1Ibo1, todo ello de
cosfOllidld cosIo lilpuelto es 101 Ilts. 111 J 11! dell!ociOlido lui Decreto,
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Se COIUUiCi I 101retpowllel del (1190 que I COitilll1ci61 Ie iadim. que elel plllOde
101 quiaee dill liguieatel 11 de 11 pablieJci61 del prmlte lIilO, deherh jlltifim IDte
ella Idlililtraei61 que lal efectllido el ilgreso de III CllOlal debidll 0acrediur h
ilprocedeaeil de 11 rec!lIIci61, conlorl! I 10 eltahlecido u III art. IJ al 11 del lui
Decreto lS11ll9!l , de 11 de octalre (B.O.I. dell5l. eljD!90 COl elart. S9.I de 11 LeJ
JlIl!92 IPlWedllie!to ldaililtratilo Conal , deli de DOyiubre 18.0,1. del dll
IlilillO, Ie adlierte que trmcurrido el plm indicado Iii que haln jlltificado el
il9reto 0Icredihdo II ilproeedeacia de 11 recliliei61, Ie illlarl elaeto ejeeutivo.
Coltra 11 aotifimi61 que 1/ ruliu u el prmlte leto. J deltro de 111 quirt! diu
halilu li9lleltel, pldrl ilterpoome ree1luci61 ecoldtico"adaililtratill alte el 'rilll1!
!coldlieo Idlililtrativo 0 recltlo potuutiiO de repolici61. pmio a 11 III eeot6Iicoadaililtratin, nte esu Idaililtraei61. IiIque fll!du lilultmitle11101. tado ello de
coDforaidad COl )0 dilpuelto elJOIUts. 111 1119 del teneioDJdoleal Decreto.

m.

.-

Se COIIIlieJ a101mpolllllel del palO que aCQIlillllei611e ildim, que !I el plllO de
101 quiaee dIll li9lliell!!al de la puhliClCi6adel prmllenilo, deberll jilltifim IDle
elll .!b1l1llrlc161 que III efedlado el ilgmo de III coalll dehidu 0aeredillr h
iJFroeedeiCu de la reellllci61, COIlorl! a10 ellableeido el101 art. 7J alII della!
Decreto 11Il/1l91. de 11 de oetobrt (B.O.B. del 251 , !I joego COl el ut, il.l de h LeJ
31111!2 IProeediaieltoldaililtrati,oCoa!l), de 2i de ao'ietbre IB.O.I. del dll 211,
IlilillO, Ie ad'ierte que trmcmido el plllO ildie.;do Iii que IIJll jutilieJdo el
il9 relo 0aereditldo 11 iaproeed!lcil de la recllllci6l, Ie illllri el acto ejemivo•
.Coltra h aotifieaei61 .que Ie raliu u el pr!!elte leto, J deltro de 101 qaiaei dill
labllel IIguleltel, podrillterpoltrle ree1lllci61 eeoldliCQ-adliailtratila i1te el ' rillll!
1eoD6lico ldaililtratiYo 0reelno potellitivo de repolici61. pretio a II 'II eeol6liCQ.
ldlililtntill, lite el1ildaiailtraci61, IiIque puedll liHllll!irte WoI, to4o ellode
coaloraidKCQI 10dilpll!lto el 101 artl. 111 J 1Il del leaeioDJdo leal Decreto.
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AYUNTAMI ENTO D E EL FRANCO

!e cOllllica I 101 retpollableldel (1190 que I coitialllci61Ie iadim, que eD el plm de
101 quiaee dill li9lieltel al de la pablicaci61 del pmeate uito. deber!! jlltilim lite
ella lOililtraci61 que III eleetllido el ilgreto de III coatll dehidll 0acreditu la
iaproeecleaeil de It reellllei6a, confOrl! I 10 ellallecido u 101 art. 11 alII del leal
Decreto 151711991, de II de actabre (B.O. I. del m, el jU!90 COl el ut. S9.4 de IILeJ
31/1lll (Proeedili!!to lOiailtntivo CoIdJl. de 11 deIl<IIieabre (B.O.I. del dll 211.
Ilililal, Ie Idlierte que tmnrido el plllO iadicldo IiI que IlJII jlltilicado el
ingreto 0acreditado la iaproeedeneia de It recllllci61, Ie i!Jurl el ICto ejeeuti,o.
COltra It Il<ItiliClCi61 que Ie realill el el prmlte ICtO, J deltro de101 quiacedIll
habit!! liglieltu. podrl ilterpoaem reclalici61 eeoD61ico-adaililtratin uteel trlbulil
!coD6tico Idlililtratilo 0reclt19 potelutiYo de repolici61, previoa 11 Yla eeo~lico·
adlililtrltill, lit! elta Idlioiltraei61, IiI que f'JecIlI lilullileme Ubal, tOdo ello de
conforaidad COl 10 dilpuelto eo 101 artl. lBI I 119 del leneioaado ieal Decreto.
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IV. Admlnlstraclon Local
AYUNTAMIENTOS
DE AVILES
Anunclo .

personas que de algun modo se consideren afectadas por la
actividad que se pretende instalar y formular por escrito las
reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.
Cangas del Narcea, a veintiuno de marzo de mil novecientos noventa y cinco.-EI Alcalde.-5.168.

El Ayuntamiento Pleno, en sesi6n celebrada el dfa 16 de
marzo de 1995, acordo aprobar inicialmente una Modificaci6n de Creditos del Presupuesto de 1995, por transferencias de credito, por un total de 20.000.000 pesetas.
En la Intervenci6n de Fondos Municipal, se podra examinar el expediente mimero 13.859/95, relativo a dicha
Modificaci6n de Creditos, que se somete a informaci6n publica por un perfodo de 15 dfas habiles, contados a partir de
la publicaci6n de este anuncio, a fin de que los interesados
puedan formular las reclamaciones que estimen oportunas.
Transcurrido dicho plazo sin que se hayan presentado
reclarnaciones, se considerara definitivamente aprobada la
citada Modificaci6n de Creditos del Presupuesto Ordinario
de 1995, segtin el siguiente detalle:
Transferencia de credito. Alta.
Cap. VIII Activos Financieros: 20.000.000 ptas.
Transferencia de credito. Baja.
Cap. VI Inversiones Reales: 20.000.000 ptas.
Total expediente de modificaci6n: 20.000.000 ptas.
Lo que se hace publico a los efectos previstos en los artfculos 150 y 158 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales.

-

0-

Anuncio
Por acuerdo de Pleno de fecha 16 de marzo de 1995, se
aprob6 inicialmente el Presupuesto para 1995 cuya cuantfa
qued6 fijada tanto en gastos como en ingresos en un total
de 890.032.073 pesetas, asignando a cada uno de los capftulos las siguientes cantidades:
ESTAnO DE INGRESOS

CAPITULO
CAPITULO
CAPITULO
CAPITULO
CAPITULO
CAPITULO
CAPITULO
CAPITULO
CAPITULO

220.202,~
I . Illpuestos dtrectos
22.030.~
11· l~estos tnd1rectos
III • Taus yotros lngresos
" .......; """ 126.o16.(0J
IV· Transferenclas corrlentes ".""""" "..." 381,196,~
V· Ingresos patrlllnhles
" .."." .."
" 21.689.~
3o.~
YI· En~enacldn fnversfones reales .."""" "." ..""
YII. Transferenclas de capftal .."."
" " ....".. 111.629,073
YIII· Actlvos ffnancleros ..".", ..".."" """".." 1.030,~
210.~
IX· Pasivos financleros ."".."......" "."",,,,,,,.
111

11 •• 111 ••• 11 ••••••••••••• '1 •••

.

890,032,073

I • Gastos de personal ...."""".." .."" '"''.." ..
II· Gastos en blenes corrlentes yservlclos "...." ""
III· Gastos flnancleros ,.....,.."""
""."." ..
IV· Transferenc1as corrientes
"
".." "
VI· Inverslones reales .."
""
" "", ..
VII· Transferencias ~e capItal" " .."""
"..
YIII • Actlvos flnancleros ." " " ""
" "
IX· Pasivos flnancleros
".." "".""".""

290,526,ooo

TOTAL IN6RtSOS

Aviles, a diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y cinco.-EI Alcalde.--4.899.

..

"

,

£STAUo DE ~STOS

DECANGASDELNARCEA

Edicto
Habiendose solicitado de esta Alcaldfa par don Bernardo Arduengo Gonzalez en representaci6n de Antracitas de
Gillon, S.A., licencia municipal para la instalaci6n de deposito de Gas-oil a emplazar en Vega de Rengos, cumpliendo
10 dispuesto por el apartado a), del mirnero 2, del artfculo
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 dfas habiles, a
fin de que durante el mismo -que empezara a contarse desde el dfa siguiente al de la inserci6n del presente edicto en
cI Boletfn Oficial de la Provincia- pueda examinarse el expediente, en la Secretarfa de este Ayuntamiento, par las

CAPITULO
CAPITULO
CAPITULO
CAPITULO
CAPITULO
CAPifJlO
CAPITULO
CAPITIlLO

TOTAL ~~TOS

,

11

'1

'

.

190,875.~

3.150.~

62,559.~

261.(89,428
67.402,645
1.12o.tOO
7.310.~

890,032.073
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En la referida sesion, tambien se acord6 aprobar la plantilla y relaci6n de puestos de trabajo de esta Corporaci6n
que, de acuerdo con 10 que precepnia el artfculo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se reproducen a continuaci6n:
Nd!!!tro d.

pl,n,

Lo que se hace publico para general conocimiento y en
cumplimiento a 10dispuesto en los artfculos 158.2 Y 150 de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Degafia, a dieciseis de marzo de mil novecientos noventa y cinco.-El Alcalde.-5.172.

. ) F",ncfona .. fOI d. carra.. a .
1 . Co n hab1 1ttac1c5n nfcton_1 :
1 . 1 . Saeratart o
1 . 2 . Inter-van to,..
1 .3. TalJorero
2 . Esc.' . a Adlft1""t1"ac 16" Bena,.a ' :
2 .1 . S",b -£ I c a h T.cn1Cf
2 . 2. Sub -Esca 1. Adnl t n'h t l"'atfva
2. 3.

~b -E.c.,.

2. 4 . Su b- El c a ' .

DEGIJON

"u x1 11.,.

Patronato Deportivo Municipal

$ubaltal"'na

3. Elca'. dt Ad,"tntatractdn Esptct,l l
3 . 1. Sub-Elcal . T4cnfca SUpe rtor
3.2. Sub-Eac. l . T.cn1ct *dt a
3.3. Sub-Elc.l. T4cntca AUMnta..
3 .... Sub-Elcal . se.-yicfol f.epee"a' •• •
• ) P011e1. Local
b) C~ttdo• • •
1..
c ) 0. "non,l d. 01"1c101

14
1
1P

pee., ...

o......... .... ........

TOTAL

56

b) Ptrlon_l l a bor a 1 .
[ncargado d. Obras
01"1ct.l , . Cat_vorfa
Oper. r iol
L1.-phdor.a I.dtf' tctoa
at bltotecarta
Aata"n~e see t e t
Encergado "'~edero

1
2
~

l5
1

1
1

Me~artf'.

1
18

TOTAL....... . . . .. . . .. . . . . . .. . . .. ..

De acuerdo con 10 prevenido en los artfculos 150 Y 151
de la Ley Regnladora de las Haciendas Locales, se expone
al publico por espacio de 15 dfas, a fin de que los interesados puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno Corporativo, teniendo en cuenta que si durante el citado plazo no se presentasen reclamaciones , se considerara
aprobado definitivamente.

Aprobados por acuerdo de la Junta Rectora del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gij6n en fecha 2 de marzo de 1995, asf como en el Ayuntamiento Pleno del mismo, en fecha 10 de marzo de 1995, los Pliegos de
Condiciones Econ6mico -Administrativas que han de regir
en el concurso convocado para la adjudicaci6n de la «Concesion de explotaci6n del servicio .de cafeteria en la Piscina
Municipal de Moreda», se hace publico para general conocimiento, que el expediente de raz6n se encuentra de manifiesto en el Registro del Patronato Deportivo Municipal del
Ayuntamiento de Gij6n, por plazo de ocho dfas contados a
partir de la fecha de publicaci6n de este anuncio, a los efectos de que, contra tales Pliegos de Condiciones puedan ser
presentadas, en igual plazo, las reclamaciones que se estimen pertinentes.
Gij6n, a dieciseis de marzo de mil novecientos noventa
y cinco.- EI Presidente.--4.842(1).

Cangas del Narcea, a veinte de marzo de mil novecientos noventa y cinco.-EI Alcalde.-4.987.

-

0-

Se anuncia concur so para adjudicaci6n de la «Concesi6n de explotaci6n del servicio de cafeteria en la Piscina
Municipal de Moreda ».

DEDEGANA

Edicto
Clausulas generales:
Transcurrido el plazo de exposici6n al publico del anuncio de aprobacion por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesi6n de 15 de diciembre de 1994, del expediente numero 4
de modificaci6n de creditos dentro del Presupuesto Ordinario de 1994, sin que contra el mismo se hubiera presentado
oformulado reclamaci6n alguna, se considera definitivamente aprobado dicho expediente conforrne al siguiente resumen:
-. . __. .. _-- - _. -

-"'-"
.......

0 .310
1. 220.01
1.226
4.221.00
4.221 .03
4 . 4 63
5 . 611
7.755

AUMEHrot!

...

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

""'-'" ~

25 .000
250.000
37 5.000
600.000
100 .000
225 .000
1. 800.000
1 25.000

817 . 4 18
750 . 000
1.875 .000
4.600.000
800.000
2 . 337. 477
7 . 700 .000
525.000

.....

IlftdllOdo_~1

--- _.

ll<OOCClONES

........

Superav1t

Bl :i~t e 4.141
1.233
1 . 634

c--.-.
.w.....
.......

""'--

2.813.07

~:g~

186.9~

100.00<

0,00

1.300.000
900.000
813.078
0,00

RECURSOS A UTILIZAR
Del

Remanmte L~dodcTCIOJcria •• •• ••. . •. . ..

.• .. . _. . . . . . . .• •• . ... . . •. . ._._? ~~~3. !01 8

TransCc:reodu de etta ~ . . • . . . _. . . . . . . . . . . . . . . . . ... • . . . . . . . . .. . . . .. _ _._.Ji.Q.t?1.9 ~.2 _.
Ma yorn InlfCSOl . • • • • . • . • . . ..• • .. . • • . . . . .•. • . . . • ..• ..••• .• . . . • . •• • • • • . _ .._ .

Pta .
.. Ptu.

.._ ._ _.. _ ._._. Pta.

Capitulo I.-

?4.•.7.Q.~.R1Q.Q

ptu.

capitulo 6.' . . . .. . . , .. 2"l...~22 1 9 4 ". . Pt• •.

C.a pitulo 2.'

~ ?, .3.e..!;l:.I01.e
__.... .e17 •.4 1l:L _

Ptu.
Ptu.

capitulo 7.'
. 1...41:5 6.68 _ PI U .
Caphulo I.' . . •.•• . . . .. ~ _~
..~... .._. Ptu .

Ptu .

Capll aJo 9.'

C'aphulo l .'
Cap itulo 4.·

.

__ .5 ..2.37 .4.7.1.

_._4;,,!.9§~.~9..~

Ptli

Canon de la concesi6n: EI canon de la concesi6n sera el
que resulte de la adjudicaci6n de la licitaci6n.
Fianza provisional: 200.000 pesetas.
Fianza definitiva : El total del importe del canon que sea
objeto de remate.
Plazo de duraci6n de la concesi6n: La concesi6n tendra
una duraci6n de cinco aiios, prorrogables anualmente, hasta
un maximo de diez afios, previa acuerdo expre so de la Junta Rectora del Patronato Deportivo Municipal.
Presentaci6n de proposiciones: Las ofertas deberan ser
presentadas en las Oficinas del Patronato Deportivo Municipal (<<Edificio Casa de Nava», calle Salamanca, mimero 1
- 2" planta, Gij6n), en mane 0 por correo, durante el plazo
de veinte dfas habiles a contar desde el siguiente al de publicaci6n del anuncio en el Boletfn Oficial del Estado, hasta
las 14,00 horas del Ultimodfa.
La apertura se efectuara a las 12,00 horas del dfa siguiente habil al que concluya el plazo de presentaci6n de
proposiciones 0 el primer dfa habil de la semana siguiente
si fuese sabado, en el Despacho de la Jefa de Servicio de
Administraci6n General del Ayuntamiento de Gij6n.
Documentaci6n :
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a) Los que acrediten la personalidad del interesado. En
este sentido los contratistas que presenten proposicione s,
podran hacerlo por sf 0 representados por persona autorizada mediante poder bastante; si en representacion de una Sociedad concurre algiin miembro de la misma, debera justificar documentalmente que esta facultado para ello. Los poderes y documentos acreditativos de la personalidad se
acompafiaran a la oferta bastanteados, a costa del contratista, por el Sr. Secretario del Ayuntamiento de Gij6n, 0 persona en quien delegue , a cuyos efectos de bastanteo debera
ser presentado el poder, por 10 menos 24 horas antes de que
finalice el plazo de presentaci6n de proposiciones. En cualquier caso, se acompafiara el Documento Nacional de ldentidad 0 copia del mismo autentificada,
b) Resguardo acreditativo de haber constituido la fianza
provisional.

DENAVIA

Edictos
Habiendose solicitado de esta Alcaldfa por dona Socorro Mendez Arcajo, licencia municipal para la apertura de
bar a emplazar en calle Maestro Sarna, Navia, cumpliendo
10 dispuesto par e1 apartado a), del numero 2, del artfculo
30 del Reglamento de Actividades Mo1estas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a informaci6n publica por perfodo de diez dfas habiles, a
fin de que durante el mismo -que empezara a contarse desde el dfa siguiente al de la insercion del presente edicto en
el Boletfn Oficial de la Provincia- pueda examinarse el expediente, en la Secretarfa de este Ayuntamiento, por las
personas que de algun modo se consideren afectadas por la
actividad que se pretende instalar y formular por escrito las
reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.

c) En su caso, escritura de constituci6n de la Sociedad.
d) Declaraci6n jurada de no hallarse comprendido en
ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad sefialadas en el artfculo 9. 0 de la Ley de Contratos del Estado,
y en los artfculos 4. a y 5.a del Reglamento de Contrataci6n
de las Corporaciones Locales. Si se trata de Sociedad la
certificaci6n prevista en la Ley 5/84, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades de las personas al servicio de las Administraciones Piiblicas.
e) Referencias profesionales si las hubiere.
f) Relaci6n de personal y material que se adscribiera al
servicio.

Modelo de Proposici6n
D.... , vecino de .. ., con D.N.L numero .. . actuando en
nombre propio 0 en el de... , bien enterado de las condiciones
que rigen la contrataci6n acordada por el Patronato Deportivo Municipal de Gij6n, para la «Explotaci6n del servicio de
cafeteria en la Piscina Municipal de Moreda», asf como de
las caracterfsticas del mismo, oferta la cantidad de.. . ptas.
Lugar, fecha y firma.
Gij6n, a dieciseis de marzo de mil novecientos noventa
y cinco.-El Presidente.-4.842(2).

Navia, a veintitres de marzo de mil novecientos noventa
y cinco.-El Alcalde.-5.258.

-

.-

Habiendose solicitado de esta Alcaldfa por don Francisco Perez Blanco, licencia municipal para la construcci6n de
naveagrfcola para establo a emplazar en Vigo-Puerto de
Vega, cumpliendo 10 dispuesto por el apartado a), del numero 2, del artfculo 30 del Reglarnento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Pe1igrosas de 30 de noviembre
de 1961, se somete a informaci6n publica por perfodo de
diez dfas habiles, a fin de que durante el mismo -que empezara a contarse desde el dfa siguiente al de la inserci6n del
presente edicto en el Boletfn Oficial de la Provincia- pueda
exarninarse el expediente, en la Secretarfa de este Ayuntamiento, por las personas que de algiin modo se consideren
afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular por escrito las reclarnaciones U observaciones que se estimen oportunas.
Navia, a diecisiete de marzo de mil novecientos noventa
y cinco.-E1 Alcalde.-4.901.
DE OVIEDO
Anuncio

DE LLANES
Anuncio
Por dona Maria Consolaci6n Celorio Santovefia, de La
Pereda, se solicita licencia para construcci6n de una nave
de estabulaci6n en La Pereda.
Conforme al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, pongo en conocimiento de
todo el publico en general la mencionada pretensi6n para
que si alguien 10 estima oportuno, presente las alegaciones
o reclamaciones, por escrito, en esta Secretarfa, terminado
dicho plazo diez dfas contados a partir de la publicaci6n del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia.
Llanes, a diez de marzo de mil novecientos noventa y
cinco.-El Alcalde.-4.990.

En sesi6n celebrada el dfa catorce de marzo de mil novecientos noventa y cinco, la Comisi6n de Gobiemo aprob6
la convocatoria de subvenciones con destino a entidades organizadoras de fiestas, en pueblos, barrios y parroquias de
la Concejalfa de Turismo y Festejos del Ayuntamiento de
Oviedo.
Las Bases para la Convocatoria de 1995, se encuentran
expuestas en el tablon de anuncios del Ayuntamiento de
Oviedo, en la Plaza de la Constituci6n .
Lo que se hace publico al objeto de formular alegaciones en el plazo de 20 dfas.
Oviedo, a dieciseis de marzo de mil novecientos noventa y cinco.-El Concejal Delegado de Turismo y Festejos.-4.983.

-

.-
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DE PENAMELLERA ALTA
Habiendose solicitado en esta Alcaldia por don Antonio
Arenas Torre, licencia municipal.para la apertura de local
bar/merendero a emplazar en Besnes (P. Alta), en cumpli- miento de 10 dispuesto en el apartado a), del mirnero 2, del
articulo 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 empezara a contarse desde el dfa siguiente al de la inserci6n del presente
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia, pueda examinarse el expediente en la
Secretaria de este Ayuntamiento por las personas que de algun modo se consideren afectadas por la actividad que se
pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u
observaciones que se estimen oportunas.
Pefiamellera Alta, a veintiuno de marzo de mil nove cientos noventa y cinco.-El Alcalde.-5.169.

Colombre s, a ocho de marzo de mil novecientos noventa y cinco.-El Alcalde,-5,166.
DE RIBADESELLA
Anuncio
El hogar de ancianos «San lose de la Montana» de Ribadesella, solicita la instalaci6n de un dep6sito de G.L.P. de
8.334 litros.
En consonancia con el articulo 30 del Reglamento del
30 de noviembre de 1961, se somete a informaci6n publica
durante el plazo de diez dfas para posibles alegaciones.

DEPILONA
Por el Ayuntamiento Pleno, en sesi6n ordinaria celebrada e1 dfa veinte de marzo de mil novecientos noventa y cinco, se aprob6 la rectificaci6n del Padron Municipal de Habitantes referida al I de enero de 1995, con los siguientes
resultados:
YARIACIONES EN BL NUMBRO DE HABITANTES
TOTAL
YARQNBS
POBLACION DE DERECHO A 01.01.94 •. • 9.702
ALTAS DESDE 01.01.94 A 01.01.95...
214
BAJAS DESDE 01.01,94 A 01 .01.95 ...
285
POBLACION DERECHO AL 01 .01 .1995 • • • 9.629
CAUSA8 DE yARIACION.

de la inserci6n del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia, pueda
examinarse el expediente, en la Secretaria de este Ayuntamiento, por las personas que de algtin modo se consideren
afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones y observaciones que se estimen oportunas.

Ribadesella, a veinte de marzo de mil novecientos noventa y cinco.-El Alcalde.-5.170.
-DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO
Anuncios

MUJERES

4.700
106
148
4.655

~.CAMB.RE8IDINCIA

5.002
108
137
4.973
llIllalQlI

DUIIN.OTRO IIUN IIlXTRAN .lIiL..llm
ALTAS RESIDENTES MUNICIPIO •••••.• 59
139
8
8
BAJAS RESIDENTE5 MUNICIPIO •. •••• • 165
120
ALTEBACIONES MUNICIPALES PQR CAMBIO DE DOMICILIO DINTRQ DEL
MUNICIPIO
IllIAL
YAROHU IIll.lIllU.
70
60
CAMBIOS DE DOMICILIO
130

De conformidad con 10 preceptuado en el articulo 82.1
del Reglamento de Poblacion y Demarcaci6n Territorial . el
expediente se halla de manifiesto en la Secretaria del Ayuntamiento por espacio de 15 dfas, a contar desde su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y de la Provincia, a efectos de reclamaciones, quedando el
presente acuerdo aprobado definitivamente si estas no se
produjesen.
Infiesto, a veintiuno de marzo de mil novecientos noventa y cinco.-El Alcalde.-5 .218.

Habiendose publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia , de fecha dieciocho de enero de mil novecientos noventa y cinco, la aprobaci6n inicial del primer expediente de modificaci6n de creditos (transferencias de creditos) del presupuesto del Patronato Deportivo Municipal y no habiendose producido alegaciones en el periodo reglamentario, se hace publico a efectos de 10 dispuesto en los artfculos 158.2 Y 150.3 de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, que dicha modificaci6n de creditos , esta definitivamente aprobada en los siguientes terminos:
PESETAS
TRANSFERENCIAS DE CREDITOS POSITIVAS
Ca p i tulo I
Ca p i t u l o I I

Gastos d e p e r sona L . ... . . . .
Gastos en b iene s c orr . ... . .

20. 000
9 24.960

TOTAL. . .. . .

9U _660

Ca p i t u l o I . •... Gastos de personal . • •. .. • • •
Ca p i t u l o I I I . .. Tra ns fere ncias corr ientes • •
Capitu l o I I ••. . I nv e r si o ne s reales . . .. . .•. •

249.949

rINANCIACION
TRANSFERENCIAS DE CRt DI TOS NEGATIVAS

DE RIBADEDEVA
Anuncio
Habiendose solicitado de esta Alcaldfa por don 1uan
Carlos Suarez Rodriguez, licencia de adecuaci6n de un local existente para ampliaci6n de bar, para uso de comedor
en la localidad de El Peral, cumpliendo 10 dispuesto por el
apartado a), del mimero 2, del articulo 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 dfas habiles, a fin de que durante
el mismo, que ernpezara a contarse desde el dfa siguiente al

TOTAL.. . . .

54 .424
5 95. 05 1
9U.960

Contra la modificaci6n de creditos definitivamente
aprobada podra interponerse directamente , por las personas
o entidades debidamente legalizadas, recurso contenciosoadministrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicci6n, siendo potestativa la interposici6n del recurso de reposici6n.
En San Martin del Rey Aurelio, a trece de marzo de mil
novecient os noventa y cmco.c-El Alcalde,-5.175.
-

0-
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Habiendose pubLicado en eL BOLETIN OFICIAL deL
Principado de Asturias y de La Provincia, de fecha dieciocho de enero de mil novecientos noventa y cinco, la aprobaci6n inicial del expediente de modificaci6n de creditos
(transferencias de creditos y suplementos de creditos) del
presupuesto municipal y no habiendose producido aleg aciones en eL periodo regLamentario, se hace publico a efectos
de 10 dispuesto en los artfculos 158 .2 y 150 .3 de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, que dicha modificaci6n de creditos, esta definitivamente aprobada en Los siguientes terminos:

Lo que se hace publico, para general conocimiento, advirtiendo a quienes se consideren perjudicados con dieha
pretensi6n para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, dentro del plazo de diez dfas, contados desde e1
siguiente al de 1a publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia.
PoLa de Siero , a quince de marzo de mil novecientos no-

venta y cinco.-El Concejal Delegado de Urbanismo.5.167.
-

SUPLLMENTOS DE CREDITOS
Ca p i tu l o Vl . .. I nve r aion es rea les . •. • . . •... 5.350 .000
TRANS FERENCIAS DE CREDITOS POSI TIVAS
Ca pi t u l o I ... .. Gastos d e p ersona l ....... •. 3.070 .000
Ca p i t u l o II . •. . Gastos en b ienes corr ...••• 14.450.000
Capitulo III .•. Gastos financieros.... .....
700.000
Ca p i t u l o IV .. • Transferencias corrientes •.• 1.350.000
Ca p i t u l o VI . ... Inversiones reales . . •.. •... 11.600 .000
TOTAL• • ••. 39.520 .000
FI NANCIACION
TRANS FEREHC I AS DE CREDITOS NEGATIVAS Y RAJAS
POR ANULACION
Cap i tu l o I . . . . . Gastos de persona l .. .. . . . . • 9.520.000
Ca pitul o lI .. .• I nv e r s i o ne s rea l AB• • . • . .• • • 30.000 .000
TOTAL.. ... 39 .5 20 .000

Contra La modificaci6n de creditos definitivamente
aprobada podra interponerse directamente, por Las personas
o entidades debidamente Legalizadas, recurso contenciosoadrninistrativo, en La forma y pLazos que estabLecen las normas de dicha jurisdicci6n, siendo potestativa la interposicion del recurso de reposici6n.
En San Martin del Rey Aurelio, a trece de marzo de miL
novecientos noventa y cinco.-El AlcaLde.-5.174.

Edicto
Por Motor Nalon , S.L. se ha solicitado en esta Alcaldfa,
licencia para La apertura de taller de reparaci6n y venta de
autom6viLes en La Central -El Entrego, de conformidad con
Lo pre venido en eL artfcuLo 30.2 a) deL Decreto de 30 de noviembre de 1961 por eL que se aprueba eL Reglamento de
Actividades MoLestas.. . se abre un periodo de informacion
publica, par plazo de diez dfas habiles, durante el cual los
posible s interesados podran examinar el expediente en La
Secr etarfa Municipal y presentar en su casu y por escrito,
las reclamaciones que estimen oportunas.
Lo que se hace publico a Los efectos expresados.
Sotrondio, a quince de marzo de mil noveeientos noventa y cinco.-EL Alcalde.-5 .L73.

DESIERO
Anuncios
Por Balastur, S.c., se solicita de este Ayuntamiento autorizaci6n para apertura de taller arte sanaL de barnizados , en
Ctra, deL Cementerio, El Berton, La Carrera.

0 -

Po r Construcciones Menendez Prado, S.A., se solicita
de este Ayuntamiento autorizaci6n para la apertura de local
destinado a guarderfa de vehiculos, en la calle Luis Braille
de Lugones.
Lo que se haee publico , para general conocimiento, advirtiendose a quienes se consideren perjudicados con dicha
pretensi6n pueda formular, por escrito , sus reclamaciones
en esta Secretaria Municipal, dentro de diez dfas, contados
desde el siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia.
Pola de Siero, a seis de marzo de mil novecientos noventa y cinco.-El Concejal-Delegado de Urbanismo.4.893.

DESOMIEDO
Anuncio
EI Ayuntamiento PLeno de Somiedo en sesi6n ordinaria
celebrada el dfa once de marzo de mil novecientos noventa
y cinco, aprob6 inicialmente la rectificaci6n del Padr6n
Municipal de habitantes al uno de enero de mil novecientos
noventa y cinco, de conformidad con 10 sefialado por los artfculos 81 y 82 del RPDT Entidades Locales de 1986. El
expediente se halla de manifiesto en la Secretarfa de este
Ayuntamiento a efectos de reclamaciones por espacio de
quince dfas, a contar desde la publicaci6n de este anuncio,
en el caso de que estas no se produjesen el acuerdo se entenders aprobado definitivamenle.
Somiedo, a quince de marzo de mil novecientos noventa
y cinco.-EI Alcalde.-4.956.

DE TAPIA DE CASARIEGO

Edicto
Habiendose solicitado de esta Alcaldfa par dona Marta
Suarez Fernandez, licencia municipal para la apertura de un
establecimiento y almacen a emplazar en San Antonio,
Mantaras, cumpliendo 10 dispuesto por el apartado a), del
mimero 2, del artfculo 30 del Reglamento de Acti vidades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961. se somete a informaci6n publica por periodo de diez dfa s habiles, a fin de que durante el mismo
-que empezara a contarse desde el dfa siguiente al de la inserci6n del presente edicto en el Boletfn Oficial de la Provincia- pueda examinarse el expediente, en la Secretaria de
este Ayuntamiento, por las personas que de algtin modo se
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consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar y fonnular por escrito las reclamaciones u observaciones
que se estimen oportunas.

consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u observaciones
que se estimen oportunas.

Tapia de Casariego, a dieciseis de marzo de mil novecientos noventa y cinco.-El Alcalde.-4.900.

Tineo, a quince de marzo de mil novecientos noventa y
cinco.-El Alcalde.-5.264.

DE TARAMUNDI
Anuncio

Finalizado el plazo de garantfa de las obras de Piscina
Recreativa de Taramundi, se instruye en este Ayuntamiento
expediente de devoluci6n de fianza constituida por Construcciones Miranda, S.L., con domicilio social en ConfortoA Pontenova (Lugo), como adjudicataria del mencionado
contrato.
Lo que se hace publico a fin de que en cumplimiento de
10 establecido en la legislaci6n vigente puedan presentarse
las reclamaciones pertinentes en el plazo de los quince dfas
habiles siguientes a la fecha de publicaci6n de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de
la Provincia.

.--

Habiendose solicitado de esta Alcaldfa por don Luis
Bueno Parrondo, licencia municipal para la apertura de almacen agricola, a emplazar en Cezures, cumpliendo 10 dispuesto por el apartado a), del ruimero 2, del articulo 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 dfas habiles, a fin de
que durante el mismo -que empezara a contarse desde el
dfa siguiente al de la inserci6n del presente edicto en el Boletfn Oficial de la Provincia- pueda examinarse el expediente, en la Secretarfa de este Ayuntamiento, por las personas que de algun modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.
Tineo, a trece de marzo de mil novecientos noventa y
cinco.-El Alcalde.-5.0n.

En Taramundi, a veintid6s de marzo de mil novecientos
noventa y cinco.-El Alcalde.-5.257.
DE VALDES
DETINEO

Edictos

Edictos

Habiendose solicitado de esta Alcaldfa por Promociones
y Construcciones Mario, S.L., licencia municipal para la
apertura de garaje (bloque A) a emplazar en Evaristo Casariego n.? 24/26, cumpliendo 10 dispuesto por el apartado a),
del mimero 2, del articulo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a infonnaci6n publica por periodo de diez dfas habiles, a fin de que durante el mismo
-que empezara a contarse desde el dfa siguiente al de la inserci6n del presente edicto en el Boletfn Oficial de la Provincia- pueda exarninarse el expediente, en la Secretarfa de
este Ayuntamiento, por las personas que de algun modo se
consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar y fonnular por escrito las reclamaciones u observaciones
que se estimen oportunas.

Habiendose solicitado de esta Alcaldia por Consejeria
de Educaci6n, Cultura, Deportes y Juventud (Residencia
Fernan Coronas, Villar de Luarca), licencia municipal para
instalaci6n de dep6sito de gas propano, a emplazar en Villar de Luarca, Valdes, cumpliendo 10dispuesto por el apartado a), del numero 2, del articulo 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de
30 de noviembre de 1961, se somete a informaci6n publica
por periodo de diez dias habiles, a fin de que durante el
mismo que empezara a contarse desde el dia siguiente al de
la inserci6n del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia pueda examinarse el expediente, en la Secretarfa de este Ayuntamiento,
por las personas que de algun modo se consideren afectadas
por la actividad que se pretende instalar y fonnular por escrito las reclamaciones y observaciones que se estimen
oportunas.

Tineo, a quince de marzo de mil novecientos noventa y
cinco.-El Alcalde.-5.265.

En Luarca, a quince de marzo de mil novecientos noventa y cinco.-El Alcalde.-4.989.

Habiendose solicitado de esta Alcaldfa por Promociones
y Construcciones Mario, S.L., licencia municipal para la
apertura de garaje (bloque B) a emplazar en Eugenia Astur
mimeros 19 y 21, cumpliendo 10 dispuesto por el apartado
a), del mimero 2, del artfculo 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 dfas habiles, a fin de que durante el mismo
-que empezara a contarse desde el dfa siguiente al de la inserci6n del presente edicto en el Boletfn Oficial de la Provincia- pueda examinarse el expediente, en la Secretarfa de
este Ayuntamiento, por las personas que de algun modo s~

Habiendose solicitado de esta Alcaldfa por dona Carmen Reyes Reguera Rico, con domicilio en Balsera-Valdes,
licencia municipal para adecuaci6n de local para bar a emplazar en Trevfas (junto a la Cooperativa), cumpliendo 10
dispuesto por el apartado a), del mimero 2, del articulo 30
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y.Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a
infonnaci6n publica por periodo de diez dfas habiles, a fin
de que durante el mismo -que ernpezara a contarse desde el
dfa siguiente al de la inserci6n del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia- pueda examinarse el expediente, en la Secretarfa de
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este Ayuntamiento, por las personas que de algtin modo se
consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular por escrito las reclamacione s u observaciones
que se estimen oportunas.
Asimismo habiendo solicitado la concesi6n de licencia
de obras para adaptaci6n de local sito en Trevfas (junto a la
Cooperativa ), con destino a la citada actividad de bar, se
hace igualmente publico por el mismo plazo de diez dfas
habiles contados a partir de la inserci6n de este edicto a fin
que se pueda examinar el expediente en las Oficinas Municipales y quienes 10 deseen puedan hacer las alegaciones
pertinentes, en cumplimiento de 10establecido en el articulo 36, B-3 del Reglamento General de Policfa de Espectaculos y Actividades Recreativas del 27 de agosto de 1982.
Luarca, a trece de marzo de mil novecientos noventa y
cinco.-EI Alcalde.-4.988.
DE VILLAVICIOSA

3713

EI expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretarfa de este Ayuntamiento.
Villaviciosa, a veinte de marzo de mil novecientos noventa y cinco.-EI Alcalde.-5 .074.

PARROQUIAS RURALES

Parroquia Rural de Barcia y Leijan.
La Parroquia Rural de Barcia y Leijan, pretende realizar
la instalaci6n de un Alumbrado PUblico en Barcia y Leijan,
termino municipal de Valdes. A tal fin se publica este anuncio para que todos aquellos instaladores 0 empresas autorizados que 10 deseen, puedan acceder a la ejecuci6n de las
obras, por medio de subasta publica de las mismas.
Para acceder a dicha subasta, deben tenerse en cuenta las
siguientes clausulas:

Anuncios

Por dona Marfa Odesa G6mez Sierra, se solicita de este
Ilmo, Ayuntamiento para instalar un dep6sito G.L.P. aereo
de 2.450 1. de capacidad y red de distribuci6n, en vivienda
sita en el barrio Capellanfa, Quintueles .
En cumplimiento de 10 preceptuado en el articulo 30.2,
apartado a) del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961
(RAM), en relaci6n con el articulo 86 Ley 30/t992, de Bases del Regimen Jurfdico de las Administraciones Ptiblicas
y del Procedimicnto Administrativo Cormin, se abre un perfodo de informaci6n publica por terrnino de veinte dfas,
contados a partir del siguiente al de la inserci6n del anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de
la Provincia. para que quienes se consideren afectados de
alguna manera por la actividad que se pretende establecer ,
pueda hacer las observaciones pertinentes.
EI expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretarfa de este Ayuntamiento.
Villaviciosa, a veinte de marzo de mil novecientos no. venta y cinco.-EI Alcalde.-5.073.

Por don Jose Marfa Urrutia Nieto, vecino de Gij6n, se
solicita de este Ilmo, Ayuntamiento para instalar un dep6sito G.L.P. aereo de 2.450 1. Y red de distribuci6n para una
vivienda sita en Villaverde de la Marina.
En cumplimiento de 10 preceptuado en el articulo 30.2,
apartado a) del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961
(RAM). en relacion con el articulo 86 Ley 3011992, de Bases del Regimen Jurfdico de las Administraciones Ptiblicas
y del Procedimiento Administrativo Cormin, se abre un perfodo de informaci6n public a por terrnino de veinte dfas,
contados a partir del siguiente al de la inserci6n del anuncio
en eI BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de
la Provincia, para que quienes se consideren afectados de
alguna manera por la actividad que se pretende establecer,
pueda hacer las observaciones pertinentes .

1.- La oferta maxima admisible para poder acceder a la
subasta, no debe superar la cantidad de dieciocho millones
veinticinco mil cuatrocientas ocho pesetas (18 .025.408
ptas.), considerandose la mas ventajosa para esta Parroquia
aquella que mas diste de esta cantidad siempre a la baja,
manteniendo los requisitos tecnicos del proyecto.
2.- La presentaci6n de ofertas se llevara a cabo en las
Oficinas de esta Parroquia Rural el viernes, 7 de abril, a las
20.00 horas. Las propuestas de oferta hechas par los instaladores seran presentadas en sobre cerrado, que se entregara en
mana al Sr. Presidente de la Parroquia Rural, justo antes de
que este vaya a proceder a su apertura y posterior lectura de
su contenido.
3.- Una vez lefdas las propuestas, se adjudicata provisionalmente la ejecuci6n de las obras a la oferta que resulte mas
ventajosa para esta Parroquia Rural.
4.- Se exigira una fianza al adjudicatario de dichas obras,
cuyo valor queda fijado en el 15% del precio ofertado por el
instalador, debiendo hacerse esta efectiva en eI momento en
que Ie sean adjudicadas provisionalmente las obras.
5.- Se estima un plazo de cinco dfas para que se efecnien
las posibles reclamaciones legales a la adjudicaci6n de las
obras. Transcurrido dicho plazo, si no existen tales impedimentos las obras se adjudicaran definitivamente, procediendose a continuaci6n a firmar un contrato entre ambas partes
y en presencia de persona cualificada para validarlo.
6.- EI expediente de estas obras se halla en las oficinas
de la Parroquia Rural de Barcia y Leijan, disponible para ser
examinado por cualquiera que pretenda acceder a la subasta
de las mismas. Dicho expediente incluye el Proyecto de Instalacion y el Pliego de Condiciones. entre otros documentos,
en los cuales se contienen todos los requisitos tecnicos, materiales, etc., asf como las condiciones particulares por las
que se va a regir la subasta.
Dicho expediente estara disponible hasta el dfa anterior a
la subasta, y se puede acceder a el, y hacer copias del mismo,
por cuenta del interesado, poniendose en contacto con el Sr.
Presidente de esta Parroquia Rural.
Barcia, a 27 de marzo de 1995.-EI Presidente.-5.865.
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v. Adminlstracion de Justicia
JUZGADOS
DE PRIMERA INSTANCIA
DE GIJON NUMERO I

Edicto
Don Juan Carlos Llavona Calderon,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia numero uno de
Gij6n .
Hago saber: Que en este J uzgado
se siguen autos de juicio de menor
cuantfa mimero 654/91 a instancia de
dona Delfina Meana Roza representado por el Procurador don Jesus Garcia
Campos contra Fundici6n y Transformaci6n del Aluminio en rec1amaci6n
de 5.750.000 pesetas de principal mas
1.600.000 pesetas presupuestadas pa ra gastos y costas del procedimiento,
en 108 que por resolucion de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en
publica subasta por termino de veinte
dias y precio de s u avaluo, los si guientes bienes embargados a Fundici6n y Transformaci6n del Aluminio,
Relaci6n de bienes:
1.- Derechos de amende y traspaso de la nave industrial sita en el ntimero 34 de la Avenida de la Agricultura, Poligono Bankuni6n mimero 2
de Tremafies ,
2.- Derechos de arriendo y traspa so de la na ve indu strial sita en el rnimero 18 de la Avenida de la Agricultura , Poligono Bankuni6n mirnero 2,
en Tremaiies-Gij6n.

- Para tomar parte en la licitaci6n
deberan los lieitadores consignar previamente en la c uenta de consignaciones del Juzgado de Primera In stancia
mimero uno de Gijon, abierta en el
Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, Plaza del Sei s de Agosto, Gij6n,
el veinte por ciento del tipo del remate, debiendo re senar el tipo del procedimiento as f como el mimero y afio
del mi smo.

- Podran hacerse posturas por escrito , en pl iego ce rr ad o, desde el
anuncio de la subasta hasta su celebracion, depositando en la Secretaria
de este Juzgado junto con aquel resguardo acreditativo de haber consignado el veinte por ciento del tipo del
remate.
- Solo el ejecutante podra hacer
posturas a calidad de ceder el remate
a un tercero. EI ejecutante que ejercitare esta facultad habra de ve rificar
dicha cesi6n mediante comparecencia
ante este Juzgado, con asistencia del
cesionario, quien debera aceptarla y
todo ello previa 0 simultaneamente al
pago del resto del precio del remate.
- Se re servaran en deposito a instancia del acreedor las consignaciones
de los po stores que no re sultaren rematantes y que 10 admitan y ha yan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, si el primer adjudicatario
no cumpliese la obligaci6n, pueda
aprobarse el remate a favor de los que
Ie sigan por el orden de sus respectivas posturas.

de stinarse a su extinci6n al precio del
rernate, EI pre cio del remate se destinara sin dilacion al pago del credito
del ejecutante; el sobrante se entregaa los acreedores posteriores 0 a
quien corresponda, depositandose, en
el establecimiento destinado al efe cto.

ra

- Para el supuesto de que resultare
desierta la primera subasta, se seiiala
para que tenga lugar la seg und a el
pr6ximo quince de junio, a las diez
horas, en las mi smas condiciones que
la primera, excepto el tipo de remate
que sera del setenta y cinco por ciento
del de la primera; y, caso de resultar
desierta dicha segunda subasta, se celebrara una tercera, sin sujeci6n a tipo , el dia catorce de julio, a las diez
horas, rigiendo para la misma las restantes condiciones fijadas para la segunda.
- Para el ca so de que los demandados estuviesen en paradero desconoc ido, se les tiene por notificados del
sefialamiento de las subastas, mediante la publicaci6n del presente edicto.
- En caso de haberse sefialado para la celcbraci6n, por error, un dia fes tivo, nacional, auton6mico 0 local, se
entendera que la fecha de celebraci6n
de la subasta sera el siguiente dfa habi!.
Dado en Gij6n, a veinte de febrero
de mil no vecientos noventa y cinco .-El Secretario.-3.502.

DE GIJON NUMERO 2

La primera subasta tendra lugar en
la S~Ua de este Juzgado, sito en Gij6n,
calle Prendes Pando, el pr6 ximo dfa
quince de mayo, a las diez horas, con
arreglo a las siguientes condiciones:

- Lo s tftul os de propiedad, sup lidos por certificaci6n del Registro, se
encuentran de manifiesto en la Secretana del Juzgado, debiendo los licitadores conformarse con ellos, sin que
puedan exigirse otros.

- EI tipo del r emate sera de
1.100.000 pe setas para el primer lote
y 400.000 pesetas para el segundo, sin
que se admitan posturas que no cubran las dos terceras partes de dicha
suma.

- Las cargas y gravamenes anteriores y los preferentes, si los hubiere
al credito del autor, continuaran subsistentes, entendiendose que el rematante los ace pta y queda subrogado en
la responsabilidad de lo s mismos, sin

Cedula de emplazamiento
Por asf estar acordado en autos de
menor cuantfa seguidos en este Juzgada con el mimero 119/95 a instancia de Caja de Ahorros de Asturias
repre sentada por el Procurador Sr.
Celemin Vifiuela contra don Miguel
Angel Fernandez Campana en ignorado paradero, so bre rec1amaci6n de
cantidad, cuantia de 1.156.307 pesetas por medio de la presente se em-
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plaza a dicho demandado para que en
termino de diez dfas pueda compareeel' en los autos personandose en legal forma bajo apercibimiento que de
no hacerlo, podra ser dec1arado en rebeldfa, dandole por contestada la demanda y notificandole toda s las resoluciones que se dieten en los estrados
del Juzgado .
Y para que sirva de emplazamiento al demandado don Miguel Angel
Fernandez Campana, extiendo la presente en Gij6n , a veintiuno de marzo
de mil novecientos noventa y cinco.-La Secretaria.-5.276.

Moliner Gonzalez, en representaci6n
de don Jose Antonio Henninio Moran
Fernandez, contra don Jesus Diaz
Martin y dofia Concepci6n Blanco
Sanchez, en rec1amaci6n de cantidad,
en cuyas actuaciones se ha acordado
sacar a la venta en primera y publica
subasta, por termino de veinte dfas y
precio de su aval 0, lo(s) siguiente(s)
bien(es) embargada(s) a l(a) demandado/a .
Unico lote: Urbana departamento
numero 17, cuarto trastero situado en
el bajo cubierta en un edificio en
construcci6n sefialado con el rnimero
tres de la calle Antonio Cabanilles, de
Gij6n .

DE GIJON NUMERO 4
Edictos
EI Secretario del Juzgado de Primera
Instancia numero cuatro de Gij6n.
Hago saber: Que en el juicio de
justicia gratuita mirnero 928/94, .instado por Marfa del Carmen de la Cruz
Nieto, contra don Desiderio Vazquez
Dominguez y Sr. Abogado del Estado, he acordado por resoluci6n de fecha dieciseis de marzo del presente citar a don Desiderio Vazquez Dominguez, actualmente en paradero desconocido, para que comparezca ante este
Juzgado el pr6ximo dfa cuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco, y hora de las 9,30, para la celebraci6n del correspondiente juicio verbal
que se celebrara en la Sala de Audiencia de este Juzgado, debiendo asistir
este con los medios de prueba de que
intente valerse y bajo los apercibimientos legales .
Y para que sirva de cedula de citaci6n al demandado, en ignorado paradero y para la inserci6n en el tabl6n
de anuncios de este Juzgado y BOLETIN OFICIAL del principado de Asturias y de la Provincia, expido el presente .

La subasta tendra lugar en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, el pr6ximo dfa once de mayo, a las once horas, con arreglo a las siguientes condiciones :
Primera.- EI tipo del remate sera
de quinientas once mil ochocientas
diecinueve pesetas (511.819 ptas.),
sin que se admitan posturas que no
cubran las dos terceras partes de dicha
suma.
Segunda.- Para poder tomar parte
en la licitaci6n deberan los licitadores
consignar previamente en Ia cuenta de
consignaciones de este Juzgado,
abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya sita en la tercera planta
del Palacio de Justicia de Gij6n, el
veinte por ciento del tipo del remate.
Tercera.- Podran hacerse posturas
pOl' escrito, en pliego cerrado, desde
el anuncio de la subasta hasta su celebraci6n, depositando, junto con aquel,
el veinte por ciento del tipo del rema-

Septima>- Las cargas y gravamenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al credito del actor, quedaran
subsistentes y sin cancelar, entendiendose que el rematante los acepta y
queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su
extinci6n el precio del remate.
Octava.- Para el supuesto de que
resultare desierta la primera subasta,
se sefiala para que tenga lugar la segunda el proximo siete de junio, a las
once horas, en las mismas condiciones que la primera, excepto el tipo del
remate que sera del setenta y cinco
por ciento del de la primera; y, caso
de resultar desierta dicha segunda subasta, se celebrara una tercera, sin sujeci6n a tipo, eJ dfa cuatro de julio,
tambien a las once horas, rigiendo para la misma las restantes condiciones
fijadas para la segunda.
Novena.- En caso de ser cubierto
el principal y costas rec1amadas con la
subasta de uno de las fincas, quedara
automaticamente sin efecto la subasta
de las demas,
Decima> En caso de haberse sefialado para la celebracion, por error,
un dfa festivo, nacional, auton6mico 0
local, se entendera que la fecha de celebraci6n de la subasta sera el siguiente dia habil ,
Dado en Gij6n, a diecisiete de
marzo de mil novecientos noventa y
cinco.-EI Secretario.-5.085.
DE GIJON NUMERO 5

teo

Cuarta.- S610 el ejecutante podra
hacer postura a calidad de ceder el remate a un tercero .

EI Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia mirnero cuatro
de Gij6n.

Quinta.- Se reservaran en dep6sito a instancia del acreedor las consig naciones de los postores que no resultaren rernatantes y que 10 admitan y
hayan cubierto el tipo de la subasta, a
efectos de que, si e1 primer adjudicatario no curnpliese Ia obligacion, pueda aprobarse el remate a favor de los
que Ie sigan por el orden de sus respectivas posturas.

Hace saber: Que en este Juzgado
de mi cargo , bajo el mimero 103/94,
se siguen autos de juicio cognicion, a
instancia del Procurador don Mateo

Sexta.- Los titulos de propiedad,
suplidos por certificaci6n del Registro, se encuentran de manifiesto en la
Secretarfa del Juzgado, debiendo los

En Gij6n, a dieci seis de marzo de
mil novecientos noventa y cinco.-EI
Secretario.-5.084.

Iicitadores confonnarse con ellos, sin
que puedan exigir otros. . .

Don Miguel Angel Alvarez Turanzas,
como Secretario del Juzgado de
Primera Instancia mirnero cinco de
Gij6n.
Certifico: Que en el juieio de cogniei6n 326/94, recay6 la siguiente:
Sentencia
En Gijon , a dieciseis de febrero de
mil novecientos noventa y cinco .
Vistos por el limo. Sr . Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia mimero cinco de Gij6n y su
partido, don Maximo Roman Godas
Rodriguez, los presentes autos de juicio de cognici6n mimero 326/94, sobre rec1amaci6n de cantidad y cuantia
de 139.639 pesetas, promovidos por
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la entidad Banco Central Hispanoamericano, S.A., representada por e1
Procurador don Abel Celernfn Vifiuela y asistida del Letrado don Juan Dapena , contra don Agustin Calvo Puerta, en ignorado paradero y en situaci6n de rebeldfa procesal.
Fallo
Debo condenar y condeno a don
Agustin Calvo Puerta, pague a la entidad actora, Banco Central Hispanoamericano, S.A., ciento treinta y nueve
mil seiscientas treinta y nueve pesetas
(139.639 ptas.) como principal e intereses legales desde la interpelaci6n judicial hasta su Iiquidaci6n definitiva,
con expresa condena en costas.
Asi por esta sentencia, que sera
notificada en legal forma al demandado en ignorado paradero y rebeldia
procesal, 10 pronuncio, mando y firmo.
Fue publicada en e1 dfa de la fecha, finnada y rubricada.
Y para que conste y su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia, a efectos de ser notificada al demandado rebe1de y en ignorado para dero don Agustin Calvo Puerto, expido la presente en Gij6n, a veintisiete
de febrero de mil novecientos noventa
y cinco.-EI Secretario.--4.398 .

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION
DE AVILES NUMERO I

DE AVILES NUMERO 4

Edictos
Don Juan Laborda Cobo, MagistradoJuez del Juzgado de Primera Instancia mimero cuatro de Aviles.
Por el presente se hace saber: Que
en juicio ejecutivo ntimero 59/92 seguido en este J uzgado a instancia de
Mapfre Leasing, S.A. representado/a
por eilla Procurador/a Sr.la. Sanchez
Avello contra don Castro Crespo Izquierdo y dona Valentina L6pez Garcia cuantia quinientas ocho mil seiscientas cuarenta y seis pesetas, se
acord6 sacar a publica subasta por termino de veinte dias el/los bien/es que
luego se relacionan teniendo lugar de
remate:
En primera subasta, el dia dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y cinco y hora de las doce por el
tipo de tasaci6n.
En segunda subasta, de haber sido
decIarada desierta la primera y no haberse pedido la adjudicaci6n en forma, el dia quince de junio de mil novecientos noventa y cinco y a la misrna hora , por e1 tipo de tasaci6n rebajado en un veinticinco por ciento.
En tercera subasta, de que dar desierta la segunda y no haberse pedido
la adjudicaci6n conforme a Derecho,
el dia trece de julio de mil novecientos noventa y cinco y a la misma hora,
sin sujeci6n a tipo, significandose que
si el precio ofrecido no lIegase a las
dos terceras partes del tipo que sirve
para la segunda subasta, se suspendera la aprobaci6n del remate a los fines
y plazos previstos en el articulo 1.506
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
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al respecto 10 dispuesto en eI parrafo
segundo del articulo 1.499 de la citada Ley.
4.- Las posturas podran hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero en la forma que se contempla en el
parrafo tercero del articulo antes mencion ado.
5.- Se entendera que todo licitador '
acepta como bastante la titulaci6n y
que las cargas 0 gravamenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al
credito del actor/a continuaran subsistentes, entendiendose que ellia rerna tante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinci6n el precio del
remate.
6.- Los auto s y la correspondiente
certificaci6n registral podran ser examinados en la Secretaria del Juzgado
durante las horas de audiencia.
7.- Si se suspendiera por cau sa de
fuerza mayor, se celebrara al siguiente
dfa, a la mi sma hora y en sucesivos
dfas si se repitiere tal impedimento.
Relaci6n de bien que se subasta
Plaza de garaje, sita en el s6tano
numero cuatro de Las Casas del Prado
inscrito en el Registro de laPropiedad
de Aviles mimero uno, al tomo 1924,
folio 162, valorada en 700.000 pesetas .
Dado en Aviles, a seis de marzo
de mil novecientos noventa y cinco.-EI Secretario.--4.728.

Cedula de citaci6n
En virtud de 10 acordado por resoluci6n de esta fecha dictada en autos
de justicia gratuita 85/1995, seguido
en este Juzgado a instancia de dona
Carmen Bastida Galan contra don
Luis Mariano Liras Parra, por medio
de la presente se cita al mentado demandado, cuyo actual paradero se ignora, para que el pr6ximo dia veinti cuatro de abril y hora de la s once ,
comparezca en este Juzgado al objeto
de celebrarse juicio verbal , apercibiendole de que de no comparecer sin
alegar justa causa que 10 impida sera
declarado en rebeldia parandole el
perjuicio a que haya lugar en derecho.
Y para que sirva de citaci6n expido la presente en Aviles, a veinte de
marzo de mil novecientos noventa y
cinco .-EI Secretario.--5 .162 .

Las subastas se celebraran con
arreglo a las sig uientes condiciones:
1.- No se admitiran posturas en
primera y segunda subas ta que no cubran las dos terc era s parte s del tipo de
Iicitaci6n.
2.- Para tomar parte en la primera
o en la segunda subasta debera consignarse previamente en el Banco Bilbao-Vizcaya de Avile s, a.p., clave
32660000 17 005992 cantidad igual,
por 10 meno s al cincuenta por ciento
del tipo de licitaci6n. Para tomar parte
en la tercera subasta, la cantidad a
consignar sera igual, por 10 menos, al
cincuenta por ciento del tipo de licitaci6n de la segunda.
3.- Podran hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado observando

Don Juan Laborda Cobo, MagistradoJuez del Juzgado de Primera Instancia rnimero cuatro de Avile s
Por el presente hace saber: Que en
a ut os de menor cuantia mimero
224/93 seguido en este Juzgado a instancia de Parquets Nortepar, S.A. representado/a por eilla Procurador/a
Sr.lSra. Martinez Menendez contra
don Jose Lui s Suarez y dona Maria
Angeles Gonzalez Vifia cuantia
1.820.928 pesetas, se acord6 sacar a
publica subasta por termino de veinte
dfas el/los bien/es que luego se relacionan teniendo lugar el remate:
En primera subasta, el dia dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y cinco y hora de las diez por el
tipo de tasaci6n.
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En segunda subasta, de haber sido
declarada desierta la primera y no haberse pedido la adjudicaci6n en forma, el dfa quince de junio de mil novecientos noventa y cinco y a la misrna hora, por el tipo de tasaci6n rebajado en un veinticinco par ciento.
En tercera subasta, de quedar desierta la segunda y no haberse pedido
la adjudicaci6n conforme a Derecho,
el dfa trece de julio de mil novecientos noventa y cinco y a la misma hora,
sin sujeci6n a tipo, significandose que
si el precio ofrecido no llegase a las
dos terceras partes del tipo que sirve
para la segunda subasta, se suspendera la aprobaci6n del remate a los fines
y plazas previstos en e1 articulo 1.506
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Las subastas se celebraran con
arreglo a las siguientes condiciones:
1.- No se adrnitiran posturas en
primera y segunda subasta que no cubran las dos terceras partes del tipo de
licitacion.
2.- Para tomar parte en la primera
o en la segunda subasta debera consignarse previamente en el Banco Bilbao-Vizcaya de Aviles, O.P., clave
3266000015022493 cantidad igual,
por 10 menos al cincuenta por ciento
del tipo de licitaci6n. Para tomar parte
en la tercera subasta, la cantidad a
consignar sera igua1, par 10 menos, al
cincuenta por ciento del tipo de licitacion de la segunda.
3 .- Podran hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado observando
al respecto 10 dispuesto en el parrafo
segundo del articulo 1.499 de la citada Ley .
4.- Las posturas podran hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero en la forma que se contempla en el
parrafo tercero del articulo antes mencionado.
5.- Se entendera que todo licitador
acepta como bastante la titulaci6n y
que las cargas 0 gravarnenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al
credito del actar/a continuaran subsistentes, entendiendose que eilla rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinci6n el precio del
remate.
6.- Los autos y la correspondiente
certificacion registral podran ser examinados en la Secretarfa del Juzgado
durante las horas de audiencia.
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7.- Si se suspendiera por causa de
fuerza mayor, se celebrara al siguiente
dfa, a la misma hora y en sucesivos
dfas si se repitiere tal impedimento.

pendera la aprobaci6n del remate a
los fine s y plazas previstos en e1 articulo 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Relaci6n de bien que se subasta

Las subastas se celebraran con
arreglo a las siguientes condiciones:

1.- Piso 9. 0 izqda. con acceso por
el portal 2 del edificio con frente a la
A vda. San agustfn y Dr . Severo
Ochoa hoy numero quince, inscrito en
el Registro de la Propiedad mimero
uno de Aviles, al tomo 1888, libro
158, folio 15, fine a 19.500, valorado
en 12.562 .000 pesetas.

2.- Plaza de garaje mimero 43 en
el s6tano segundo del edificio antes
descrito, tomo 1910, libra 174, folio
107, finca 20.497, inscripci6n decima,
inscrito en el Registro de la Propiedad
mimero uno de Aviles, valorado en
2.438.000 pesetas.
Dado en Aviles a seis de marzo de
mil novecientos noventa y cinco.-EI
Secretario.- 4.394.
-

0-

Don Juan Laborda Cobo, MagistradoJuez del Juzgado de Primera Instancia mimero cuatro de Aviles,
Par el presente se hace saber: Que
en juicio de cognici6n numero 138/88
seguido en este Juzgado a instancia de
Caja de Ahorros de Asturias representado/a por ellia Procurador/a Sr.la.
Martinez Rodriguez contra don David
Manuel Suarez Fernandez y dona Marfa Angeles Garcia Cob1es cuantfa
353.465 pesetas, se acord6 sacar a publica subasta por termino de veinte dfas el/!os bienles que 1uego se relacionan teniendo lugar el remate:
En primera subasta, el dia dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y cinco y hora de las once por el
tipo de tasacion.
En segunda subasta, de haber sido
declarada desierta la primera y no haberse pedido la adjudicaci6n en forma, el dia quince de junio de mil novecientos noventa y cinco y a la misrna hora, por el tipo de tasaci6n rebajado en un veinticinco par ciento.
En tercera subasta, de quedar desierta la segunda y no haberse pedido
la adjudicaci6n conforme a Derecho,
el dfa trece de julio de mil novecientos noventa y cinco y a la misma hora, sin sujeci6n a tipo, significandose
que si el precio ofrecido no Ilegase a
las dos terceras partes del tipo que
sirve para la segunda subasta, se sus-

1.- No se admitiran posturas en
primera y segunda subasta que no cubran las dos terceras partes del tipo de
licitaci6n.

2.- Para tomar parte en la primera
o en la segunda subasta debera con signarse previamente en el Banco Bilbao-Vizcaya de Aviles, O.P., clave
3266000014013888 cantidad igual,
por 10 menos al cincuenta por ciento
del tipo de licitaci6n. Para tomar parte
en la tercera subasta, la cantidad a
consignar sera igual, por 10 menos, al
cincuenta por ciento del tipo de licitaci6n de la segunda.
3 .- Podran hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado observando
al respecto 10 dispuesto en el parrafo
segundo del articulo 1.499 de la citada Ley .
4.- Las posturas podran hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero en la forma que se contempla en el
parrafo tercero del articulo antes mencionado.
5.- Se entendera que todo licitador
acepta como bastante la titulaci6n y
que las cargas 0 gravamenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al
credito del actor/a continuaran subsistentes, entendiendose que el/la rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinci6n el precio del
remate.
6.- Los autos y la correspondiente
certificaci6n registral podran ser examinados en la Secretaria del Juzgado
durante las horas de audiencia.
7.- Si se suspendiera por causa de
fuerza mayor, se celebrara al siguiente
dfa, a la misma hora y en sucesivos
dfas si se repitiere tal impedimento.
Relaci6n de bien que se subasta
Monte raso lIamado La Plata del
Reguero de la Martina Creto, con todas las aguas que Ie pertenecen del
Reguero de Santa Catalina, en Bances, parroquia de Santianes, concejo
de Pravia de setenta areas y nueve
centiareas,
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Inscrito al tomo 559, libro 158,
finea 28.996, inscripci6n I" del Registro de la Propiedad de Pravia, valorado en 20.880.600 pesetas.
Dado en Aviles, a seis de marzo
de mil novecientos noventa y cinco.-El Secretario.--4.568.

-

.-

Don Juan Laborda Cobo, MagistradoJuez del Juzgado de Primera Instancia mimero cuatro de Aviles,
Por el presente se hace saber: Que
en juicio ejecutivo mimero 380/93 seguido en este Juzgado a instancia de
Banco Pastor S.A. representado/a por
el/Ia Procurador/a Sr.lSra. Sanchez
Avello contra don Jose Luis Blanco y
dona Maria Isabel Tielve Nava cuantfa 3.671.500 pesetas, se acord6 sacar
a publica subasta por termino de veinte dias el/los bien/es que luego se re. lacionan teniendo lugar el remate:
En primera subasta, el dfa veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y cinco y hora de las doce por el
tipo de tasaci6n.
En segunda subasta, de haber sido
declarada desierta la primera y no haberse pedido la adjudicaci6n en forma, el dta veintid6s de junio de mil
novecientos noventa y cinco y a la
misma hora, por el tipo de tasaci6n
rebajado en un veinticinco por ciento.
En tercera subasta, de quedar desierta la segunda y no haberse pedido
la adjudicaci6n conforme a Derecho,
el dfa veinte de julio de mil novecientos noventa y cinco y a la misma hora,
sin sujeci6n a tipo, significandose que
si el precio ofrecido no llegase a las
dos terceras partes del tipo que sirve
para la segunda subasta, se suspendera la aprobaci6n del remate a los fines
y plazas previstos en el articulo 1.506
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Las subastas se celebraran con
arreglo a las siguientes condiciones:
1.- No se admitiran posturas en
primera y segunda subasta que no cubran las dos terceras partes del tipo de
licitaci6n.
2.- Para tamar parte en la primera
o en la segunda subasta debera consignarse previamente en el Banco Bilbao-Vizcaya de Aviles, a.p., clave
3266000017038093 cantidad igual,
por 10 menos al cincuenta por ciento
del tipo de licitaci6n. Para tomar parte
en la tercera subasta, la cantidad a

consignar sera igual, por 10 menos, al
cincuenta por ciento del tipo de licitaci6n de la segunda.
3.- Podran hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado observando
al respecto 10 dispuesto en el parrafo
segundo del articulo 1.499 de la citadaLey.
4.- Las posturas podran hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero en 1a forma que se contempla en el
parrafo tercero del articulo antes mencionado.
5.- Se entendera que todo licitador
acepta como bastante la titulaci6n y
que las cargas 0 gravamenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al
credito del actor/a continuaran subsistentes, entendiendose que eilla rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinci6n el precio del
remate.
6.- Los autos y la correspondiente
certificaci6n registral podran ser examinados en la Secretarfa del Juzgado
durante las horas de audiencia.
7.- Si se suspendiera por causa de
fuerza mayor, se celebrara al siguiente
dfa, a la misma hora y en sucesivos
dfas si se repitiere tal impedimento.
Relacion de bien que se subasta
1.- Finca sita en San Jorge de Heres Gozen, cabida 3774 metros cuadrados, inscrita en el Registro de la
Propiedad de Aviles numero dos, al
tomo 1434, folio 32, finca rnimero
25.102, valorada en 3.774.000 pesetas.
2.- Piso primero letra D, de la casa
sefialada con el mimero 12 de la Av-

da. de San Agustin de Aviles, que tiene una superficie iitil de 87.81 metros
cuadrados.
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Aviles mimero uno 31 tomo
1843, libro 141, folio 76, finca
10.241, valorado en 9.794.100 pesetas.
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Por el presente se hace saber: Que
en autos de juicio ejecutivo mimero
132/93 seguido en este Juzgado a instancia de Banco Pastor S.A. representado/a por ellia Procurador/a Sr.lSra .
Sanchez Avello contra don Luis Javier Carreno Alonso y dona Maria del
Carmen Menendez Bango Llordal
cuantfa 1.331.486 pesetas, se acord6
sacar a publica subasta por termino de
veinte dias eillos bienles que luego se
relacionan teniendo lugar el remate:
En primera subasta, el dfa veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y cinco y hora de las diez por el
tipo de tasacion,
En segunda subasta, de haber sido
declarada desierta la primera y no haberse pedido la adjudicaci6n en forma, el dia veintidos de junio de mil
novecientos noventa y cinco y a la
misma hora, por el tipo de tasacion
rebajado en un veinticinco por ciento.
En tercera subasta, de quedar desierta la segunda y no haberse pedido
la adjudicacion conforme a Derecho,
el dfa veinte de julio de mil novecientos noventa y cinco y a la misma hora,
sin sujeci6n a tipo, significandose que
si el precio ofrecido no llegase a las
dos terceras partes del tipo que sirve
para la segunda subasta, se suspendera la aprobaci6n del remate a los fines
y plazas previstos en el articulo 1.506
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Las subastas se celebraran con
arreglo a las siguientes condiciones :
1.- No se admitiran posturas en
primera y segunda subasta que no cubran las dos terceras partes del tipo de
licitaci6n.
2.- Para tomar parte en la primera
o en la segunda subasta debera consignarse previamente en el Banco Bilbao-Vizcaya de Aviles, a .p., clave
3266000017013293 cantidad igual,
por 10 menos al cincuenta por ciento
del tipo de licitacion. Para tomar parte
en la tercera subasta, la cantidad a
consignar sera igual, por 10 menos, al
cincuenta por ciento del tipo de licitacion de la segunda.

Dado en Aviles, a uno de marzo
de mil noveciento s noventa y cin co.-El Secretario.-3 .905.

3.- Podran hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado observando
al respecto 10 dispuesto en el parrafo
segundo del articulo 1.499 de la citada Ley.

. Don Juan Laborda Cobo, MagistradoJuez del Juzgado de Primera Instancia mimero cuatro de Aviles.

4.- Las posturas podran hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero en la forma que se contempla en el
parrafo tercero del articulo antes mencionado.
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5.- Los autos podran ser examinados en la Secretaria del Juzgado durante las hora s de audiencia, haciendose constar que el/lo s bienle s se encuentran depositados en poder de la
parte demandada.
6.- Si se suspendiera por causa de
fuerza mayor , se celebrara al sigu iente
dfa, a la misma hora y en sucesivos
dfas si se repitiere 0 subsistiera tal impedimento.
Re1aci6n de bien que se subasta
1.- Una excava dora de la marc a
Caterpillar, modelo 428 matrfcula 066542- VE. numero del ba stidor
6TC05232, valorado en 1.500.000 pesetas
2.- Una plataforma de la marca
Fruehauf, modelo SR Carryal, matrfcula 0-02856-R, valorado en 300 .000
pesetas.
3.- Una furgoneta mixta, de la marca Citroen , modelo C-15-RD, mimero
de bastidor VS7VDPG0052PG206 , valorado en 280.000 pesetas.
4.- Una excavadora de la marc a
Caterpillar, modelo 428 matricula 0 66999 -VE, numero de bastidor
6TC05354, valorado en 1.350.000 pesetas.
5.- Un vehfculo de la marca Nisan
Trade , rnatrfcula 0-2082-AP, valorado en 250.000 pesetas.
6.- Un cami6n tractor de la marca
Volvo, modelo F-I0 mimero del bastidar YV2H2B3A73B427023, matrfcuI a 0 -8428 -AP , valorado en
1.300.000 pesetas.

11.911.242 pesetas , se acord6 sacar a
publica subasta par termino de veinte
dfas el/los bien/es que luego se relacionan teniendo lugar el remate :
En primera subasta, el dfa veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y cinco y hora de las once por el
tipo de tasaci6n .
En segunda subasta, de haber sido
declarad a desierta la primera y no haberse pedido la adjudicaci6n en forma, el dfa veintid6s de junio de mil
novecientos noventa y cinco y a la
misma hora, por el tipo de ta saci6n
rebajado en un veinticinco por ciento.
En tercera subasta, de quedar desierta la segund a y no haberse pedido
la adjudicacion conforme a Derecho,
el dfa veinte de julio de mil novecien tos noventa y cinco y a la misma hora,
sin sujeci6n a tipo, significandose que
si el precio ofrecido no Ilegase a las
dos terceras partes del tipo que sirve
para la segunda subasta , se suspendera la aprobacion del remate a los fines
y plazos previstos en el articulo 1.506
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Las subastas se celebraran con
arreglo a las siguientes condiciones:
1.- No se admitiran posturas en
primera y segunda subasta que no cubran las dos terceras partes del tipo de
licitaci6n.
2.- Para tomar parte en la primera
o en la segunda subasta debera consignarse previamente en el Banco Bilbao-Vizcaya de Aviles, O.P ., clave
3266000017011592 cantidad igual,
por 10 menos al cincuenta por ciento
del tipo de licitaci6n. Para tomar parte
en la tercera subasta , la cantidad a
consignar sera igual, por 10 menos, al
cincuent a por ciento del tipo de licitacion de la segunda.

Total 4.980.000 pesetas .
Dado en Aviles, a uno de marzo
de mil no veciento s noventa y cinco.-El Secretario.-3.904.
-

3.- Podran hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado observando
al respecto 10 dispuesto en el parrafo
segundo del articulo 1.499 de la citada Ley.

.-:--

Don Juan Laborda Cobo, Magi stradoJuez del Juzgado de Primera Instancia numero cuatro de Aviles.
Por el presente se hace saber: Que
en autos de juicio ejecutivo mimero
115/92 seguido en este Juzgado a instancia de Caja de Ahorro s de Asturia s
repre sentado/a par el/la Procurador/a
Sr.lSra. Martinez Rodriguez contra
don Celestino Diaz Rodriguez y dona
Elena Fernandez Boal c ua ntia

4.- Las posturas podran hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero en la forma que se contempla en el
parrafo tercero del articulo antes mencionado.
5.- Se entendera que todo licitador
acepta como bastante la titulacion y
que las cargas 0 gravamene s anteriores y los preferentes, si los hubiere, al
credito del actor/a continuaran subsistentes, entendiendose que el/la rematante los acepta y queda subrogado en
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la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinci6n el precio del
remate.
6.- Los autos y la correspondiente
certificaci6n registral podran ser examinados en la Secretaria del Juzgado
durante las horas de audiencia.
7.- Si se suspendiera por causa de
fuerza mayor , se celebrara al siguiente
dfa, a la misma hora y en suce sivos
dfas si se repitiere tal impedimento.
Relaci6n de bien que se subasta
Terreno de Prado llamado "La Barrosa" en terminos de su nombre parroquia de La Magdalena-Aviles, dentro de esta finca existe una casa de
una vivienda unifamiliar compuesta
de s6tano a garaje, planta baja principal destin ada a vivienda inscrita al tomo 149 J. libra 213 , folio 91, finca
4805 del Registro de la Propiedad de
A viles nurnero dos , valorada en
17.890.680 pesetas.
Dado en Aviles, a uno de marzo
de mil novecientos noventa y cinco.-El Secretario.-4.309.

Don Juan Laborda Cobo, MagistradoJuez del Juzgado de Primera Instancia nurnero cuatro de Aviles.
Par el present e se hace saber : Que
en ju icio cjecutivo mimero 353/93 seguido en este Juzgado a instancia de
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona repre sentado/a por el/la Procurador/a Sr.lSra. Sanchez Avello contra
don Andres Ricardo Prieto Gonzalez
y dona Maria Mercedes Vaamonde
del Rfo cuantfa 2.680.430 pesetas, se
acord6 sacar a publica subasta par termino de veinte dias el/los bienles que
luego se relacionan teniendo lugar el
rernate:
En primera subasta, el dfa veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y cinco y hora de las doce por el
tipo de tasaci6n.
En segunda subasta, de haber sido
decl arada desierta la primera y no haberse pedido la adjudicaci6n en forma, el dfa veintid6s de junio de mil
novecientos noventa y cinco y a Ja
.misma hora, por el tipo de tasaci6n
rebajado en un veinticinco por ciento .
En tercera subasta, de quedar desierta la segunda y no haberse pedido
la adjudicaci6n can forme a Derecho,
eJ dfa veinte de julio de mil novecien-
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tos noventa y cinco y a la misma hora,
sin sujeci6n a tipo, significandose que
si el precio ofrecido no llegase a las
dos terceras partes del tipo que sirve
para la segunda subasta, se suspendera la aprobaci6n del remate a los fines
y plazos previstos en el articulo 1.506
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Las subastas se celebraran con
arreglo a las siguientes condiciones:
1.- No se admitiran posturas en
primera y segunda subastaque no cubran las dos terceras partes del tipo de
licitaci6n.

Conjunto de Edificaci6n en termino
de Alicante, Partido de Garbinet, Ciudad Elegida Juan XXIII, denominada
de aplicaci6n zona A. del plan parcial
de Lomas de Garbinet, de una superficie util de 85 ,65 metros cuadrados,
inscrita en el Registro de la Propiedad
numero uno de Alicante, al tomo
2397 libro 14698, folio 9, finca
72217, valorado en 4.282.500 pesetas.
Dado en Aviles, a uno de marzo
de mil novecientos noventa y cinco.-EI Secretario.-4.730.
DE CANGAS DE ONIS

2.- Para tomar parte en la primera
o en la segunda subasta debera consignarse previamente en el Banco Bilbao-Vizcaya de Aviles, D.P., clave
3266000017035393 cantidad igual ,
por 10 menos al cincuenta por ciento
del tipo de licitaci6n. Para tomar parte
en la tercera subasta, la cantidad a
consignar sera igual, por 10 menos, al
cincuenta por ciento del tipo de licitaci6n de la segunda.
3.- Podran hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado observando
al respecto 10 dispuesto en el parrafo
segundo del articulo 1.499 de la citadaLey.
4.- Las posturas podran hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero en la forma que se contempla en el
parrafo tercero del articulo antes mencionado.
5.- Se entendera que todo licitador
acepta como bastante la titulaci6n y
que las cargas 0 gravamenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al
credito del actor/a continuaran subsistentes, entendiendose que el/la rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinci6n el precio del
remate.
6.- Los autos y la correspondiente
certificaci6n registral podran ser examinados en la Secretarfa del Juzgado
durante las horas de audiencia.
7.- Si se suspendiera por causa de
fuerza mayor, se celebrara al siguiente
dfa, a la misma hora y en sucesivos
dfas si se repitiere tal impedimento.
Bien que se subasta
Piso decimocuarto, tipo A, izquierda saliendo de los ascensores
puerta letra C, en la Torre tres del

Edicto

Don Jesus Pino Paredes, Juez de Primera Instancia de Cangas de Onfs
y su partido,
Hago saber: Que en los autos del
articulo 131 de la Le y Hipotecaria,
numero 305/94 segu ido s ante este
Juzgado a instancia de Herrero Sociedad de Credito Hipotecario, S.A. contra Construcciones y Promociones F.
Formosa, S.L. se ha acordado sacar a
subasta los bienes hipotecados y que
al final se diran, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sefialandose la
primera subasta el proximo dfa diednueve de mayo de mil novecientos
noventa y cinco; la segunda subasta el
proximo dfa doce de junio de mil novecientos noventa y cinco y para la
tercera subasta el pr6ximo dfa tres de
julio de mil novecientos noventa y
cinco todas ellas a las doce horas de
su manana y con las siguientes condiciones :
1.- Para la primera subasta no se
admitiran posturas que no cubran la
totalidad de la valoraci6n de la finca
(0 de cada finca). Para la segunda. el
tipo sera del setenta y cinco por ciento
de la primera. La tercera se celebrara
sin sujecion a tipo.
2 .- Los licitadores, a excepci6n
del acreedor demandante , para tomar
parte en la subasta deberan consignar
el veinte por ciento, por 10 menos, de
la cantidad tipo de cada subasta con
anterioridad a la celebraci6n de las
mismas, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado , abierta en el Banesto de esta localidad , a nombre de
este Juzgado y haciendo constar el mimero y afio del procedimiento.
3.- Las posturas podran hacerse en
calidad de ceder el remate a terceros.
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4.- En todas las subastas, desde el
anuncio hasta su celebraci6n, podran
hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, depositandose el importe de
la consignaci6n de igual forma que la
relacionada en la condici6n segunda
de este edicto, presentando el resguardo y el pliego cerrado en la Secretarfa
de este Juzgado.
5.- Los autores y las certificaciones del Registro, a que refiere a regia
cuarta, estaran de manifiesto en la Secretarfa del este Juzgado, y se entendera que todo licitador acepta como
bastante la titulacion, y que las cargas
anteriores y preferentes, si las hubiere
al credito del actor, continuaran subsistentes y sin cancelar, entendiendose
que el rematante las acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de
las mismas, sin destinarse a su extinci6n el precio de remate.
6.- Mediante el presente se notifica a los deudores hipotecarios los anteriores sefialamientos, a los efectos
legales procedentes.
7.- Si por causa de fuerza mayor
hubiera de suspenderse alguna de las
subastas sefialadas, se celebrara el dfa
siguiente habil, excepto sabados.
Bienes objeto de subasta.
1.- Finca ruimero II vivienda tipo
o letra E - duplex, situada en la planta
cuarta, contando la del s6tano, de un
edificio en terminos de Arriondas, calle Domingo Fresnedo. Tiene una superficie titil de 98 metros, 75 decfmetros cuadrados y construida de 120
metros, 39 decfmetros cuadrados.
Consta de dos plantas comunicadas
entre sf mediante escalera interior. La
planta baja se distribuye en hall, cocina, sal6n, una habitaci6n y un bafio; la
planta alta en dos habitac iones y un
bafio, Linda la planta baja: frente rellano esca!eras vivienda tipo 0 letra F
de la misma planta, derecha entrando,
vivienda tipo 0 letra F de la misma
planta y calle peatonal; izquierda, vivienda tipo 0 letra A de la misma
planta, y fondo calle Domingo Fresnedo. La planta alta linda: frente rellano de escaleras y vivienda tipo 0 letra
F de la misma planta; derecha entrando, vivienda tipo 0 letra F de la rnisrna planta y calle peatonal; izquierda:
trastero l3-B y fondo, calle Domingo
Fresnedo. Tiene como anejo inseparable un trastero situado en la planta bajo cubierta, sefialado como l3-B , con
una superficie de 9 metros, 36 decfmetros cuadrados. Su cuota de partici-
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paci6n en el total valor de la comunidad es de {res enteros, ochenta y dos
centesimas de otro entero, por ciento
(3,82%). Su cuota en el total valor del
editicio B es de ocho enteros, cuarenta y seis centesimas de otro, par ciento (8,46%).
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de On is al tomo
1076, libro 272, folio 54, finca mimero 37053.
Tipo de subasta: 11.730.450 pesetas.
2.- Plaza de garaje mimero 31 situada en la planta de s6tano del edificia B, en Arriondas, calle Domingo
Fresnedo. Tiene una superficie de 10
metros 34 decfmetros cuadrados. Linda frente, espacio de usa com tin; derecha entrando, plaza de garaje mimero 30, izquierda, plaza de garaje mimero 32 y fonda calle peatonal.
Su cuota de participaci6n en el total de valor de la comunidad de garajes es de dos emeros, sesenta y nueve
centesirnas de otro por ciento
(2,69%). Su cuota de participaci6n en
el total valor del edificio B es de
0,27 % y en la comunidad global es de
0,54% .
Inscrita en el Registro de la Prapiedad de Cangas de Onis, al tom a
1076, libra 272, folio 122, finca rnimero 37102.
Tipo de subasta 922.475 pesetas.
En Cangas de Onfs a veinticuatro
de febrero de mil novecientos noventa
y cinco.-EI Juez.-5 .184.

DE GRADO NUMERO 1

Edicto
En virtud de 10 acordado por el Sr.
Juez de Primera Instancia rnirnero uno
de Grado (Asturias), don Franci sco
Javier Rodriguez Santocildes, en autos de pracedimiento judicial sumario
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, mimero 164/94, seguidos a instancia del Banco Central Hispanoamericano representado par el Procurador
don Rafael Arguelles Dfaz, contra don
Gonzalo Pelaez L6pez y dona Maria
Rosa Gonzalez Arias vecinos de Cezan a Belmonte en reclamaci6n del
prestamo hipotecario (11.017.827 pesetas), par medio del presente se sacan a publica subasta los bienes inmuebles objeto del presente procedimiento y que seguidamente se describiran y can arreglo a las siguientes
condiciones:

- Urbana. Casa llamada «P aj arx
can su corral, sita en Cezana, de unos
57 metros cuadrados. Linda derecha,
camino publico; izquierda, don Antonio Rozas Alvarez; fonda mas de los
senores comparecientes y frente camino publico.
Registrado en Belmonte de Miranda al tomo 996 , libro 149, folio 210
vuelto, finca mimero 13.348 .
- Urbana. Casa habitaci6n sita en
Cezana, de 120 metros cuadrados
aproximadamente, Linda derecha, camino publico; izquierda y fondo mas
de los senores comparecientes y frente camino publico
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Belmonte al tomo 1047, libra 158, folio 151, finca mirnero
16.268.
- Rustica, Prado lIamado «EI Mufior» sito en Cezana de 405 areas.
Linda Norte y Sur , camino; Este, don
Jose Alvarez, dona Joaquina Menendez y Herederos de don Constantino
Patallo; y Oeste, don Santiago Suarez.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Belmonte de Miranda al torna 1047, libra 158, folio 152, finca
mimero 16.269.
- Riistica. Finca llamada «C aba. nfn- a prado y monte, sita en Cezana
de dos hectareas. Linda Norte, camino
publico y don A velino Troteaga; Sur,
camino publico; Este, herederos de
don Teodoro Suarez y Oeste, Sr.
Alonso Prado.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Belmonte al tomo 1084, libra 165, folio 21 y finca nurnero
20.584.
- Rustica «Los Niseiros» a pasta,
sita en Cezana, de dace areas . Linda
al Norte mas de los Sres. comparecientes; Sur , don Fernando Alvarez;
Este y Oeste, camino publico.
Inscrita en el Registra de Belmonte al tom a 1092 , libra 167, folio 63,
tinea numero 20.960.
- Riistica. Finca llamada Gamonal, a pastizal sita en Faidiello de cuarenta areas. Linda Norte y Este, camino; Sur, herederos de don Celestino
Marr6n y Oeste, dona Nieves Dfaz,
Inscrita en el Registro de Belmonte al tomo 1104, libro 169, folio 161,
finca ruimero 21 .390.
- Riistica. Pastizal llamado «Tiacarril» sito en Cezana de viente areas.
Inscrita en el Registro de Belmonte al tomo 1122, libro 172, folio 171,
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finca ruirnero 21.984.
- EI tipo de tasaci6n es para Ia finca mimero 13.348 de 2.012.000 pesetas, para la finca mimero 16.268 de
7.545.000 pesetas, para la finca ntimero 16.269 de 2.515.000 pesetas, para
Ia finca numero 20.548 de 4.778.500
pesetas, para la finca numero 20.960
de 628.750 pesetas, para la tinca mimero 21.390 de 880.250 pesetas y para la tinea mimero 21.984 de 503.000
pesetas. Para la segunda subasta servira de tipa el 75 % del de la primera. Y
para la tercera subasta se celebrara sin
sujeci6n a tipo.
- Los autos y la certiticaci6n del
Registro a que se retiere la regia 4" estan de manifiesto en Secretarfa.
- Se entendera que todo ·licitador
acepta como bastante Ia titulaci6n.
- Las cargas a gravamenes anteriores y preferentes -si los hubiera- al
credito del actor continuaran subsistentes , entendiendose que el rematante los acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinci6n el precio del
remate.
- En los remates no se admitiran
posturas inferiores a las indicadas anteriormente.
- Se sefiala para la primera subasta el pr6ximo dfa nueve de mayo, a
las once horas. En prevenci6n de que
no haya pastor, se sefiala para la segunda el pr6ximo dfa seis de junio, a
las once horas y para la tercera el proximo dfa cuatro de julio, a las once
horas, subastas que se celebraran en la
Sala de Audiencia del Juzgado de Primera Instancia mimero uno de Grado.
- Las subastas se publicaran con
veinte dfas de antelaci6n.
- Se hace constar que este edicto
servira de notiticaci6n a los dernandados para el supuesto en que no fueran
hallados en su domicilio y teniendo
par hecha la reserva a que se refieren
los parrafos segundo y tercera de la
Regia Decimoquinta del articulo 131
de la Ley Hipotecaria.
Y para que conste y sirva de publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la
Provincia, expido el presente en Grado, a veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y cinco.-EI Secretario.-5.080.
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3722
DE GRADO NUMERO 2

Edicto
Don Jose Manuel Soto Guitian, Juez
del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucci6n numero dos de Grado
y su partido.
Hace saber: Que en este Juzgado
se siguen autos de juicio ejecutivo
71/93 promovidos por el Procurador
Sr. Fernandez Rodriguez en representaci6n de Banco Pastor, S.A. contra
don Francisco Fernandez Fernandez y
dona Amparo Menendez Menendez
en los que en ejecuci6n de sentencia
se anuncia la venta en publica subasta
por termino de veinte dfas, de los bienes embargados al demandado, que
han sido tasados pericialmente en la
cantidad de 1.136.400 pesetas, cuyo
remate tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado sito en Plaza
de Longoria de esta localidad, en la
siguiente forma:
En primera subasta, el dfa once de
mayo, y hora de las diez, por el tipo
de tasaci6n.
En segunda subasta, caso de no
quedar rematados los bienes en la prirnera, el dfa trece de junio, y horas de
las diez, con rebaja del veinticinco
por ciento de la tasaci6n .
Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna de las anteriores ni
se pidiera adjudicatario por la parte
actora conforme a Derecho, se sefiala
el pr6ximo dfa seisde julio, y horas
de las diez, en las mismas condiciones
de la segunda pero sin sujeci6n a tipo .

Cuarta.- Que s610 por la parte actora podra licitarse en calidad de ceder el remate a un tercero , cesi6n que
s610 podra hacerse pre via con signa ci6n del dep6sito.
Quinta.- Que a instancia del actor
podra reservarse los dep6sitos de
aquellos postores que 10 admitan y
hayan eubierto el tipo de la subasta, a
efectos de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones,
pueda aprobarse el remate a favor de
los que Ie sigan por el orden de sus
respectivas posturas,
Sexta.- Que los tftulos de propiedad, suplidos por certificaci6n registral, estaran de manifiesto en Secretaria, debiendo conformarse los licitadores , que no tcndran derecho a exigir
ningunos otros .
Septima> Que asimismo estaran
de manifiesto los autos y que las cargas anteriores y preferentes al credito
del actor continuaran subsi stentes y
sin cancelar, entendiendose que el rematante las acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de las mismas,
sin destinarse a su extinci6n el precio
de remate.
Sirva el presente edicto de notificaci6n a los deudores en el caso de
que haya dado resultado negativo la
notificacion a los mismos de las subastas.
EI deudor podra liberar sus bienes
antes del remate pagando principal y
costas.

Condiciones de la subasta:

Bienes que se subasta:

Primera.- No se admitiran posturas, en primera ni en segunda subasta,
que no cubran las dos terceras partes
de los tipos de licitaci6n. '

18 . _ Nuda propiedad de una tercera parte indivisa de la casa-habitaci6n
de superficie 48 metros cuadrados, sito en Eiros, parroquia de San Esteban
de las Dorigas, concejo de Salas.
Inscrita al tomo 329, libro II, folio 186, finea 2.456, inscripci6n 28 •

Segunda .- Para tomar parte en la
subasta, deberan los licitadores consignar previamente en la cuenta de dep6sitos y consignacione s de este Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya, clc
3317-0000, sucursal de Grado, oficina
0889, Juzgado mimero dos de Grado,
una cantidad igual 0 superior al veinte
por ciento, de los respectivos tipos de
licitaci6n.
Tercera.- Que las subastas se celebraran en la forma de pujas a la llana
pudiendo las partes, hasta el dfa senalado de remate presemar posturas en
sobre cerrado, previa consignaci6n
del dep6sito.

4"._ Nuda propiedad del prado llamado, Las Figales, en Eiros, parroquia de San Esteban de las Dorigas,
concejo de Salas, de superficie 9 areas.
Inserita al tomo 329, libro 11, folio 143, finca 2.413, inscripci6n 2".
5".- Nuda propiedad del prado llamado EI Pevidal, en ' Eiros, parroquia
de San Esteban de las Dorigas, concejo de Salas, con arbolado, de superficie 54 areas.
Inscrita al tomo 329, folio 144,.libro II , finca 24 14, inscripcion 2".

68 . _ Nuda propiedad del trozo de
terreno llamado Sitio del Payeiro, sito
en Eiros, parroqu ia de San Esteban de
las Dorigas, concejo de Salas, de superficie 25 centiareas ,
Inscrita al tomo 329, libro II, folio 145, finea 2.415, inscripci6n 28 •
78 . _ Nuda propiedad del Huerta
llamado Fabariega, sita en Eiros, parroquia de San Esteban de las Dorigas , concejo de Salas, de superficie
dos areas.
Inserita al tomo 329, libro 11, folio 146, finca 2.416, inscripci6n 28 •
En Grado, a veinte de enero de mil
novecientos noventa y cinco.-La Secretaria.-3.03I .
DE LANGREO NUMERO I

Edicto
Don Andres Prada Horche , Secreiario
del Juzgado de Prirnera Instancia e
Instrucci6n mirnero uno de Langreo.

2".- Nuda propiedad del pajar de
superficie 34 metros cuadrados, sita
en Eiros parroquia de San Esteban de
las Dorigas, concejo de Salas.
Inscrita al tomo 329, libro II, folio 142, finca 2.412, inscripci6n 2".

Haee saber: Que en virtud de resolucien de esta fecha, dictada en los
auto s de juicio ejecutivo numero
234/92 promovidos por Caja de Ahorros de Asturias repre sent ado por el
Procurador/a Sr.la Meana contra don
Vicente Garda Gonzalez y dona Marfa Dolores Riesgo Monte s, se ha
acord ado sacar a la vente en publica
subasta por primera vez los bienes
embargados y que han sido valorados
que se describiran al final y con arreglo a las siguiente s condiciones:

38 . _ Nuda propiedad del prado llamado la Poza, sito en Eiros, parroquia
de San Esteban de las Dorigas, concejo de Salas, de 45 areas, 44 centiareas
de superficie .
Inscrita al tomo 329, libro 11, folio 185, finca 2.455, inscripci6n 28 •

EI acto de la subasta tendra lugar
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, habiendose sefialado el dfa doce
de mayo de mil novecientos noventa
y cinco, y horas de las diez, servira de
tipo para esta subasta el de la tasaci6n.
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No se admitiran posturas que no
cubran las dos terceras parte s del valor de tasaci6n.
Para tomar parte en la misma, deberan los licitadores consignar pre viamente en el lugar destinado al efecto
el 20 por 100 de dicho tipo, sin cuyo
requisito no seran admitidos.
Las posturas se pueden hacer tambien por escrito y en pliego cerrado,
en la forma establecida en el artfculo
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Para el caso de que resultare desierta la prirnera subasta, se sen ala pa ra la celebraci6n de la segunda el dia
doce de junio, y hora de las diez , en
las mismas condiciones que la primera, a excepci6n del tipo de subasta,
que sera el de la tasaci6n con la rebaja
del 25 por 100.
Para el caso de que resultare desierta la segunda, se sefiala para la celebraci6n de la tercera el dia doce de
julio, y hora las diez, en las mismas
condiciones que la primera, a excepci6n del tipo de subasta, puesto que se
celebrara sin sujeci6n a tipo , debiendo
depositar los postores previamente en
el lugar destinado al efecto el 20 por
100 del tipo de la segunda subasta.
Las cargas y gravamenes anteriores y los preferentes si los hubiese, al
credito del actor, continuaran subsistentes entendiendose que el rcmatante
los acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinci6n el precio del
remate.
EI precio del remate se destinara
al pago del credito del ejecutante; el
sobrante, si 10 hubie se, se entregara a
los acreedores po steriores 0 a quien
corresponda, depositandose entre tanto en el establecimiento destinado al
efecto.
Bienes embargados que se sacan a
subasta:
Vehfculo: Cabeza tractora.
Marc a: Volvo.
Modele: F 12.
Matrfcula: 0-2603-AB ; Fecha de
matriculacion: 26-5-83 .
Valor venal: 150.000 peseta s.
Vehfculo: Semi remolque.
Marca: Fruehauf.
Modelo: FA 2 IP.
Matricula: 0-01397-R; Fecha de
matriculacion: 16-3-82.
Valor venal: 75.000 pesetas.

EI Secretario.-4.611.
DE LAVIANA NUMERO 2

Edicto
Don Ignacio Gonzalez Vega. Juez
del Juzgado numero dos de Pola de
Laviana y su partido.
Hace saber: Que en este Juzgado
a mi cargo se siguen autos, sobre justicia gratuita con el mirnero 21195-k,
seguido a instancia de dona Maria
Luisa Sotelo Estrada representada
por el Procurador Sr. C. Perez contra
don M. Carlos Llames Fernandez, ignorandose su actual paradero y domicilio y en cuya resolucion se ha acordado citar al referido demandado para que comparezca ante este Juzgado
el dia veinticinco de abril de los comentes, a las 12,00 horas de su manana, bajo el apercibimiento que caso
de no verificarlo sera declarado en
rebeldia, coruinuandose el tramite
con la sola intervenci6n del Letrado
del Estado.

Y para que sirva de citaci6n legal
en forma, al demandado, firmo el presente en Pola de Laviana, a diecisiete
de marzo de mil novecientos noventa
y cinco.-EI Juez.-5 .274.

DE MADRID NUMERO 32

Edicto
Don Agustin Gomez Salcedo, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia numero treinta y dos de
los de Madrid
Hago saber: Que en este Juzgado
se siguen autos de procedimiento judicial sumario del artfculo 131 de la
Ley H ipotecaria bajo el ruimero
01257/1993 , a instancia de Banco Hipotecario de Espana , S.A. contra don
Domingo Rodriguez Fernandez y dona Ana Maria Mendez Garcia en los
cuales se ha acordado sacar a publi ca
subasta por terrnino de veinte dtas, los
bienes que luego se diran, con las siguientes condiciones:
1.- Se ha sefialado para que tenga
lugar el remate en primera subasta el
pr6ximo dfa dieciseis de mayo de mil
novecientos noventa y cinco, a las
10,40 horas de su manana en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, por el
tipo de 3.876.600 pesetas.
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2.- Para el supuesto de que resultase desierta la primera, se ha sefialado para la segunda subasta el proximo
dia trece de junio de mil novecientos
noventa y cinco a las 10,40 horas de
su manana, en la Sala de Audiencia de
este Juzgado, con la rebaja del veinticinco por ciento del tipo que 10 fue en
la primera.
3.- Si resultare desierta la segunda, se ha sefialado para la tercera subasta el pr6ximo dia once de julio de
mil novecientos noventa y cinco, a las
10,40 horas de su manana, en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, sin sujeci6n a tipo.
4.- En las subastas primera y segunda, no se admitiran posturas que
no cubran el tipo de subasta correspondiente.
5.- Para tomar parte en cualquiera
de las tres subastas, los licitadores deberan consignar previamente el veinte
por ciento del tipo , para ser admitidos
a licitaci6n, calculandose esta cantidad en la tercera subasta, respecto al
tipo de la segunda, suma que podra
consignarse en la Cuenta Provi sional
de Consignaciones mimero 2460 del
Banco de Bilbao-Vizcaya ( Capitan
Haya, 55 - Oficina 4070) de este Juzgado, presentando en dicho caso el
resguardo del ingreso.
6.- Los titulos de propiedad de los
inmuebles subastados, se encuentran
sup lido s por las correspondientes certificaciones registrales, obrantes en
autos, de manifiesto en la Secretaria
del Juzgado para que puedan examinarlos los que deseen tomar parte en
la subasta, entendiendose que todo licitador los acepta como bastantes, sin
que pueda exigir ningtin otro, y que
las cargas y gravamenes anteriores y
los preferentes al credito del actor, si
los hub iere, continuaran subsistentes
y sin ' cancelar, entendiendose que el
adjudicatario la s acepta y queda subrogado en la necesidad de satisfacerla s, sin de stinarse a su extincion el
precio del remate.
7.- Podran hacerse posturas en
pliego cerrado, y el remate podra verificar se en cali dad de ceder a tercero,
con las reglas que establece el artfculo
131 de la Ley Hipotecaria.
8.- Caso de que hubiere de suspenderse cualquiera de las subastas,
se traslada su celebraci6n a la misma
hora, para el siguiente viernes habil
de la seman a dentro de la cual se hu-
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biere sefialado la subasta suspendida,
en el caso de ser festivo el dfa de la
celebraci6n, 0 hubiere un numero excesivo de subastas para el mismo dfa.
9.- Se devolveran las consignaciones efectuadas por los participantes a
la subasta, salvo la que corresponda al
mejor postor, las que se reservaran en
dep6sito como garantfa del cumplimiento de la obligaci6n, y en su caso
como parte del precio de la venta.
10.- Si se hubiere pedido por el
acreedor hasta el mismo momento de
la celebraci6n de la subasta, tambien
podran reservarse en dep6sito las consignaciones de los participantes que
asf 10 acepten y que hubieren cubierto
con sus ofertas los precios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligaci6ny desearan aprovechar el remate los otros
postores y siempre por el orden de las
mismas.

. horas, comparezca en la Sala de Audiencias de este Juzgado, al objeto de
asistir a la celebraci6n del juicio verbal de faltas sobre "Lesiones y dafios
en accidente de trafico" que viene
acordado, haciendole saber que debera concurrir a dicho acto con los medios de prueba de que intente valerse,
pudiendo ser asistido de Abogado, y
apercibiendole que de no comparecer
le parara el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Y para que sirva de citaci6n en legal forma al lesionado don Joaqufn
Velasco Pinto, en ignorado paradero,
y su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Estado y BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias
y de la Provincia, expido y firmo la
presente en Mieres, a siete de marzo
de mil novecientos noventa y cinco.-La Secretaria.-4.304.
DE OVIEDO NUMERO 2

11.- La publicaci6n de los presentes Edictos sirve como notificaci6n en
la finca hipotecada de los sefialamientos de las subastas, a los efectos del
ultimo parrafo de la regIa septima del
articulo 131.
Bienes objeto de subasta
Vivienda sita en Gij6n (Asturias),
Urbanizaci6n Cerifiola-Atamayo, bloque 6, portal 17, 4.° D.
Inscrita en el Registro de la Propiedad mimero dos de Gijon, finca
mimero 26.785.
Y para su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia, libro y firmo el presente en Madrid a diecinueve de diciembre de mil novecientos
noventa y cuatro .-EI Secretario.3.360.
DE MIERES NUMERO 1
Cedula de notificaci6n
Dofia Estrella Hormazabal Villacorta,
Secretaria del Juzgado de Instruccion mimero uno de Mieres y su
Partido Judicial.
En virtud de 10 acordado en resoluci6n de esta fecha, dictada en el juicio de faltas ruirnero 2/95, se ha acordado citar a don Joaquin Velasco Pinto, en ignorado paradero, para que el
pr6ximo dia dos de mayo de mil novecientos noventa y cinco, a las diez

Edictos
El Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia mimero dos de
Oviedo
Haee saber: Que en este Juzgado
de mi cargo, bajo el mimero 82/1994,
se siguen autos de ejecutivo otros tftulos, a instancia del Procurador don
Salvador Suarez Sarp, en representacion de B. B. V., S.A., contra dona
Concepcion Cachero Diaz y dona
Concepci6n Diz Cachero, en reclamaci6n de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta en
primera y publica subasta, por termino de veinte dfas y precio de su .avahio, la(s) siguiente(s) finca(s) embargada(s) al/la demandado/a:
-Urbana, mirnero dieciocho, vivienda tipo A del piso cuarto, perteneciente al bloque mirnero uno, del conjunto urbanfstico denominado Urbanizaci6n Pintado, en La Corredoria,
Oviedo. Con acceso por la primera
puerta de la derecha, puertas que se
encuentran saliendo del ascensor. Mide una superficie iitil de 67,85 metros
cuadrados.
Inscrito en el Registro de la Propiedad numero uno de Oviedo, finca
registral 21.574 de la secci6n cuarta,
folio 45 del tomo 2.895, libra 2.150.
Valorada pericialmente en
7.647.373 pesetas.
La subasta tendra lugar en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, el pr6-
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ximo dfa quince de mayo de mil novecientos noventa y cinco, a las diez
horas, con arreglo a las siguientes
condiciones:
1.- EI tipo del remate sera el del
avahio sin que se admitan posturas
que no cubran las dos terceras partes
de dicha suma.
2.- Para poder tomar parte en la Iicitaci6n deberan los licitadores consignar previamente en la cuenta del
Juzgado : Cuenta de depositos y consignaciones mimero 01-220000-7 del
Banco Bilbao Vizcaya, S.A, C/o Urfa,
14 de Oviedo, el veinte por ciento del
tipo del remate.
3.- Se reservaran en dep6sito a
instancia del acreedor las consignaciones de los postores que no resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a
efectos de que, si el primer adjudicatario no cumpliese la obligacion, pueda aprobarse el remate a favor de los
que Ie siguenpor el orden de sus respectivas posturas.
4.- Los tftulos de propiedad, suplidos por certiticaci6n del Registro, se
encuentran de manifiesto en la Secretarfa del Juzgado, debiendo los licitadores conformarse con elIos, sin que
puedan exigir otros.
5.- Las cargas y gravamenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al credito del actor, quedaran subsistentes y sin cancelar, entendiendose
que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de
los mismos, sin destinarse a su extinci6n el precio del remate.
6.- Para el supuesto de que resultase desierta la primera subasta, se sefiala para que tenga lugar la segunda
el proximo quince de junio de mil novecientos noventa y cinco, a las diez
horas, en las mismas condiciones que
la primera, excepto el tipo del remate
que sera del setenta y cinco par ciento
del de la primera, y, caso de resultar
desierta dicha segunda subasta, sc celebrara una tercera, sin sujeci6n a tipo, el dfa quince de julio de mil novecientos noventa y cinco, tarnbien a las
diez horas, rigiendo para la misma las
restantes condiciones fijadas para la
segunda.
7.- Solamente la parte actora podra ceder el remate a tercero.
Dado en Oviedo, a quince de mar-
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zo de mil novecientos noventa y cinco.-EI Secretario.-4.966.

EI Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia mimero dos de
Oviedo.
Hace saber: Que en este Juzgado
de mi cargo, bajo el mirnero
783/1991, se siguen autos de ejecutivo otros tftulos, a instancia del Procurador don Placido Alvarez-Buylla
Fernandez, en representaci6n de Banco Herrero, S.A., contra don Jose Antonio Ramfrez Alvarez y don Luis
Osorio Viejo, en reclamaci6n de cantidad, en cuyas actuacione s se ha
acordado sacar a la venta en primera y
publica subasta, por termino de veinte
dfas y precio de su avaluo, la(s) siguiente(s) finca(s) embargada(s) a I(a)
demandado/a:
- Urbana.- Vivienda situada en la
planta 3" a la derecha por la escalera
del edificio sefialado con el mimero
58 de la calle Vazquez de Mella de
Oviedo. Ocupa una superficie construida aproximada de 67 metros cuadrados, distribuida en un recibidor,
sala-estar, dos dormitorios, cocina y
cuarto de bafio.
Inscrita en el Registro de la Propiedad mimero uno de Oviedo, al folio 104, tomo 2.850, libro 2.105, finca
17.804.
Valorada pericialmente en
5.500.000 pesetas.
La subasta tendra lugar en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, el pr6ximo dfa dieciseis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, a las diez
horas , con arreglo a las siguientes
condiciones:

efectos de que, si el primer adjudicatario no cumpliese la obligaci6n, pueda aprobarse el remate a favor de los
que Ie sigan por el orden de sus respectivas posturas.
Cuarta.- Los tftulos de propiedad,
suplidos por certificaci6n del Registro, se encuentran de manifiesto en la
Secretarfa del Juzgado, debiendo los
licitadores conformarse con elIos, sin
que puedan exigir otros.
Quinta.- Las cargas y gravamenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere , al credito del actor , quedaran
subsistentes y sin cancelar, entendiendose que el rematante los acepta y
queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su
extinci6n el precio del remate.
Sexta .- Para el supuesto de que
resultare desierta la primera subasta,
se sefiala para que tenga lugar la segunda el proximo dieciseis de junio
de mil novecientos noventa y cinco, a
las diez horas, en las mismas condiciones que la primera, excepto el tipo
del remate que sera del setenta y cinco por ciento del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha segunda
subasta, se celebrara una tercera, sin
sujeci6n a tipo, el dfa trece de julio de
mil novecientos noventa y cinco, tambien a las diez horas, rigiendo para la
misma las restantes condiciones fijadas para la segunda.
Septima>- Solamente la parte actora podra ceder el remate a tercero.
Dado en Oviedo, a veinte de marzo de mil novecientos noventa y cinco.-EI Secretario.-5.269.
DE OVIEDO NUMERO 4

Primera.- EI tipo del remate sera
el del avahio sin que se admitan posturas que no cubra las dos terceras
partes de dicha suma.
Segunda.- Para poder tomar parte
en la licitacion deberan los licitadores
consignar previamente en la cuenta
del Juzgado: cuenta de depositos y
consignaciones mirnero 01-220000-7
del Banco Bilbao Vizcaya, S.A., calle
Urfa, 14 de Oviedo, el veinte por
ciento del tipo del remate.
Tercera.- Se reservaran en deposito a instancia del acreedor las consignaciones de los postores que no resultaren rematantes y que 10 admitan y
hayan cubierto el tipo de la subasta, a

Edicto

Don Jaime Riaza Garcia, MagistradoJuez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n ruimero cuatro
de los de Oviedo y su partido.
Hace saber: Que en este Juzgado
de mi cargo y bajo el mimero 687/88
se siguen auto s de menor cuantfa a
instancia de Caja de Ahorros de Asturias, representado por el Procurador
Sr.la Garcia Boto contra don Antonio
Golpe Bascoy y dona Marfa Angeles
Vazquez Solfs, en situaci6n de rebeldfa procesal, en cuyo procedimiento
se acord6 sacar a publica subasta por
primera, segunda y tercera vez, y ter-
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mino de veinte dfas, los bienes que
luego se describiran, bajo las condiciones siguientes:
Primera.- El acto de la primera
subasta se celebrara en la Sala de Audiencia de este Juzgado sito en Llamaquique, sin., Oviedo, el pr6ximo
dfa once de mayo, a las diez horas.
Segunda.- Los actos de la segunda
y tercera subasta, en su caso, se celebrara asf mismo en la Sala de Audiencia de este Juzgado los pr6ximos dfas
ocho de junio yonce de julio, a las
diez horas.
Tercera.- Que servira de tipo para
la primera subasta la cantidad de
10.428.096 pesetas; para la segunda el
tipo sera el setenta y cinco por ciento
de la primera y la tercera subasta se
celebrara sin sujeci6n a tipo sin que se
admitan posturas que no cubran las
2/3 partes del precio del remate.
Cuarta.- Que para tomar parte en
la subasta debe ran los licitadores
consignar previamente en la cuenta
de dep6sitos y consignaciones de este Juzgado, cuenta mimero
335 J 000015068788 del Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, el 20%
del tipo del remate, sin cuyo requisito no podran ser admitidos a licitaci6n y pudiendo hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado desde el
anuncio de la subasta hasta su celebraci6n cumpliendo a su vez el requisito anteriormente citado.
Quinta.- Que s6lo el ejecutante
podra ceder el remate a un tercero.
Sexta.- Que se reservaran en dep6sito a instancia del acreedor las
consignaciones de los postores que no
resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan cubierto el tipo de subasta, a efectos de que, si el primer adjudicatario no cumpliese la obligaci6n,
pueda aprobarse el remate a favor de
los que le sigan por el orden de sus
respectivas posturas.
Septima>- Se convoca esta subasta
sin haber suplido previamente la falta
de tftulos de propiedad, estandose a 10
prevenido en la regia 5" del artfculo
42 del Reglarnento para la ejecuci6n
de la Ley Hipotecaria.
Octava.- Que las cargas y gravamenes anteriores y los preferentes si
los hubiere al credito del actor quedaran subsistentes y sin cancelar, entendiendose que el rematante los acepta y
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queda subrogado en la responsabilidad de los mismos sin destinarse a su
extinci6n el precio del remate.
Novena.- Que los gastos del remate, impuesto de transmisiones patrimoniales y los que correspondan a
la subasta seran de cargo del rematanteo
Decima.- Los autos 'y certificaciones del Registro de la Propiedad estau
de manifiesto en la Secretarfa de este
Juzgado, donde podran ser examinados.

En primera subasta, el dia dieciseis de mayo pr6ximo y hora de las
diez, por el tipo de tasaci6n.
En segunda subasta , caso de no
quedar rematados los bienes en la primera, con rebaja del veinticinco por
ciento del tipo, la cual tendra lugar el
dfa trece de junio proximo y hora de
las diez.
Y en tercera subasta, si no se re matara en ninguna de las anteriores, el
dfa once de julio pr6ximo y hora de
las diez sin sujeci6n a tipo pero con
las dernas condiciones de la segunda.

Don Angel Ferreras Menendez, Secretario del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n numero
siete de los de Oviedo y su partido
judicial.

Condiciones de licitaci6n:

Y en ejecuci6n de sentencia dictada en ellos se anuncia la venta en publica subasta, por terrnino de 20 dfas
de los bienes embargados al demandado, que han sido tasados pericialmente en la cantidad de 4.545 .000 pesetas, cuyo remate tendra lugar en la
Sala de Audiencia de este Juzgado, sita en la calle Llamaquique en la forma
siguiente:

Fincas objeto de subasta:
Urbana.- Inscrita al tomo 858, libro 336, folio 162, finca ruimero
35.929 en el Registro de la Propiedad
de Pol a de Lena.
.
Vivienda sita en Pola de Lena, calle peatonal contigua a la Iglesia Parroquial y a la Plaza de Alfonso X el
Sabio, mimero 5-2.° C; de 90 metros
iitiles y 112 metros construidos, compuesta de vestfbulo comedor-estar, 3
dormitorios, cocina, bafio, aseo y trastero .
Dado en Oviedo, a veintiocho de
febrero de mil novecientos noventa y
cinco.-La Secretaria.-4.047.
DE OVIEDO NUMERO 7

- No se admitira postura en primera ni en segunda subasta, que no cubran las dos terceras partes de los tipos de licitacion.
- Para tomar parte debe ran consignar previamente los licitadores, en
la cuenta de dep6sitos y consignaciones de este Juzgado, en el mimero de
cuenta 336300015043592.
- A tal efecto se ingresara una
cantidad igual 0 superior al veinte par
ciento de los respectivos tipos de licitaci6n, si bien, hasta el dia sefialado
para el rem ate podran hacerse posturas por escrito en sobre .
- S610 el ejecutante podra hacer
postura en cali dad de ceder el remate
a un tercero.

Edictos
Don Angel Ferreras Menendez, Secretario del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n mimero
siete de los de Oviedo y su partido
judicial.
Hago saber: Que en este Juzgado
se tramita jui cio de menor cuantfa con
el rnimero 435/92. a insrancia de Caja
de Ahorros de Asturi as representado
por el Procurador de los Tribunales
Sra. Cervero contra herenc ia yacente,
comunidad hereditaria y dernas heredero s desconocidos e incienos de don
Ovidio L1aneza Fernandez,
Y en ejecucion de sentencia dictada en elias se anuncia la venta en publica subasta, por termino de vcinte
dfas de los bienes muebles embargados al demandado, que han side tasado s pericialmcnte en la cantidad de
ciento cincuenta mil pesetas, cuyo remate tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sita en la calle L1amaquiquc en la forma siguiente:
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- A instancia del actor. podran reservarse los dep6sitos de aquellos
postores que hay an cubierto el tipo de
subasta y 10 adrnitan, a efectos de que
si el primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda aprobarse
el rem ate a favor de los que Ie sigan,
por el orden de sus respectivas posturas .
Objeto de licitacion:
Vehfculo turismo BMW turi smo
modelo 318-1, matricula 0-1 935-AM,
fecha de matriculaci6n 04-12-87 mimero
de
bastidor
WBAAG4107851863354, fecha de fahricacion 1978.
Valor venal vehfculo matriculado
nuevo: 700.000
Valor venal vehfcul o matriculado
usado: 150.000
En Oviedo, a nueve de marzo de
mil novecicntos noventa y cinco.-El
Secretario.-4.614.
-

0-

Hago saber: Que en este Juzgado
se tramita juicio de ejecutivo con el
ruimero 444/92, a instancia de Invherleasing, S.A. representado por el
Procurador de lo s Tribunales Sr. Alvarez-Buylla contra dona Francisca
J ara Aranda y don Modesto Garcia
Jara.

En primera subasta , el dia dieciseis de mayo de mil novecientos noventa y cinco pr6ximo y hora de las
9,30, por el tipo de tasaci6n.
En segunda subasta, ca so de no
quedar rematados los bienes en la primera, con rebaja del veinticinco por
ciento del tipo, la cual tendra lugar el
dla dieciseis de junio de mil novecientos noventa y cinco pr6ximo y
hora de las 9,30.
Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna de Jas anteriores, el
dfa diecisiete de julio pr6ximo y hora
de las 9,30, sin sujeci6n a tipo pero
con las demas condiciones de la segunda.
Condiciones de licitaci6n:
- No se adrnit ira postura en primera ni en segunda subasta, que no cubra las dos terceras partes de los tipos
de licitaci6n.
- Para tomar parte deberan con signar pre viamente los licitadores. en
la cuenta de depositos y con signaciones de este Juzgado, en el ruirnero de
cuenta 3363000017044492.
- A tal efecto se ingresara una
cantidad igual 0 superior al veinte par
ciento de los respectivos tipos de licitacion, si bien , hasta el dfa seiialado
para el remate podran hacerse posturas por escrito en sobre.
- S610 el ejecutante podra hacer
postura en cali dad de ceder el remate
a un tercero.

6-IV-95
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- A instancia del actor, podran reservarse los depositos de aquellos
postores que hayan cubierto el tipo de
subasta y 10 admitan, a efectos de que
si el primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda aprobarse
el remate a favor de los que le sigan,
por el orden de sus respectivas posturas.
- Los tftulos de propiedad suplidos par certificacion registral estaran
de manifiesto en la Secretarfa de este
Juzgado, debiendo conformarse con
ellos los licitadores, que no tendran
derecho a exigir ningunos otros.
- Asimismo estaran de manifiesto
los autos en esta Secretarfa.
- Las cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere, al credito del actor, continuaran subsistentes y sin
cancelar, entendiendose que el rematante las acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de las mismas, sin
destinarse a su extinci6n el precio del
remate.
Objeto de licitaci6n:

DE OVIEDO NUMERO 9
Cedulas de citaci6n
En virtud de 10 acordado por la
Magistrada del Juzgado de Instruccion mimero nueve de Oviedo, en juicio de faltas mimero 486/94, sobre lesiones, a medio de la presente se cita
a dona Graciete Cristina, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca a la
celebraci6n del correspondiente juicio
de faltas que tendra lugar en la Sala
de Audiencia de este Juzgado el dfa
veinticuatro de abril, a las diez cincuenta horas, previniendole que debera comparecer acornpafiada de todos
los medios de prueba de que intente
valerse, y que, en caso de no comparecer, le parara el perjuicio a que hubiese lugar en derecho.
Y para que conste y su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia y sirva de citaci6n a la denunciada
dona Graciete Cristina, en ignorado
paradero, expido el presente en Oviedo, a diez de marzo de mil novecientos noventa y cinco.--EI Secretario.~.477.

Urbana , vivienda situada en la
planta baja, a la derecha, posterior,
entrando por el portal, letra B, de la
casa sefialada con el numero 66 de la
calle Rio Sella de Oviedo, ocupa una
superficie iitil aproximada de 58 metros cuadrados. distribuida en un recibidor, sala-estar. tres dormitorios ,
cuarto de bafio, cocina y trastero.
Inscrita en el Registro de la Propiedad mirnero cuatro de Oviedo, at
tome 2.780, Iibro 2035, folio 165, finca 6.168 .
Valorada en 4.500.000 pesetas.
Copiadora Canon de sobremesa
N-P 1812, valorada en 15.000 pesetas.
Telecopiadora Canon. valorada en
15.000 pesetas.
Maquina de escribir Canon 5-200,
valorada en 15.000 pesetas.
Y para que asf conste y se lIeve a
efecto 10 acordado, expido y firmo cl
prescnte para su inserci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia, en Oviedo,
a siete de febrero de mil novecientos
noventa y cinco.-EI Se cretario.2.4gl.

Instancia numero diez de los de
Oviedo.

En virtud de 10acordado por la Magistrada del Juzgado de Instrucci6n mimero nueve de Oviedo, en juicio de
falta s mimero 390/94. sobre hurto, a
medio de la presente se cita a Mbaye
Mortalla, en ignorado paradero, a fin
de que comparezca a la celebracion del
correspondiente juicio de faltas que
tendra lugar en la Sala de Audiencia de
este Juzgado el dfa veinticuatro de
abril, a las diez cuarenta horas, previniendole debera comparecer acompafiado de todos los medios de prueba de
que intente valerse, y que, en caso de
no comparecer, Ie parara el perjuicio a
que hubiese lugar en derecho.
Y para que conste y su publicacion en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia y sirva de citaci6n al denuncianteperjudicado Mbaye Mortalla, en ignorado paradero, expido el presente en
Oviedo, a diez de marzo de mil novecientos noventa y cinco.-EI Secretario .~.478.

DE OVIEDO NUMERO 10
Edicto
EI Secretario del Juzgado de Primera

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo rnimero 45/94, promovido por
Banco Herrero. S.A. contra don Juan
Manuel Gonzalez Alvarez. en reclamaci6n de 900.000 pesetas, he acordado por providencia de esta fecha,
citar de remate a dicha parte demandada, cuyo domicilio actual se desconoce, para que en el termino de nueve
dias se persone en los autos, y se
oponga si Ie conviniere.
Se ha decretado el embargo de los
siguientes bienes dado su ignorado
paradero:
- Saldos de cuentas y dep6sitos de
toda clase que tuviere el demandado
en los Bancos: Banco Bilbao Vizcaya,
Banco de Santander, Banco Popular
Espafiol y Caja de Ahorros.
Y para su inserci6n en los peri6dicos oficiales y colocacion en el tablon
de anuncios de este Juzgado, para que
sirva de citaci6n de remate en legal
forma del demandado referido, expido
el presente, que firma en Oviedo. a
trece de febrero de mil novecientos
noventa y cinco.-EI Secretario.3.020.

Cedula de requerimiento
En los autos de procedimiento judicial sumario que con el mimero
13/95, se siguen a instancia del Banco
Hipotecario de Espana, S.A . rcpresentado por In Procuradora Sra. AlvarezBriso, contra don Olegario Curto Lanchas y dona Ana Marfa Albuerne Menendez; se ha dictado resoluci6n que
transcrita Iiteralmente, en 10 que interesa, dice:
« ... Y. conforme se interesa, de
conformidad con 10 dispuesto en el
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, no
habiendose practicado requerimiento
notarial de pago previo y dado el paradero desconocido de los demandados: resulta procedente efectuar requerimiento judicial de pago a los dernandados por medio de edictos, para
que en el plazo de diez dfas haga pago
de las responsabilidades reclarnadas
por cuantfa de 3.333 .739 pesetas, consccuencia del prestamo suscrito por
los demandados con el Banco Hipotecario de Espana. S.A.».

Y, para que sirva de requerimiento

3728

6-IV-95

BOLETIN OFIClAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

en forma a los demand ados precitados, extiendo y firmo la presente en
Oviedo, a catorce de febrero de mil
novecientos noventa y cinco. Doy
fe.-El Secretario.-3.092.

cargas 0 gravamenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al credito
del actor, continuaran subsistentes,
entendiendose que el rematante los
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinci6n el precio del remate.

Edicto
Don Luis de Santos Gonzalez, Secretario Judicial del Juzgado de Primera Instancia mirnero diez de los
de Oviedo.
Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el mimero 222/93, se tramita
procedimiento judicial sumario al
amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Menhir Hipotecario, S.A., S.C.H. contra don Joaquin Perez Cuesta y dona Ana Beatriz Hevia Alonso, en reclamaci6n de
credito hipotecario, en el que por resoluci6n de esta fecha se ha acordado
sacar a publica subasta por primera
vez y termino de veinte dfas los bienes que luego se diran, sefialandose
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, el dfa dieciseis de mayo de
mil novecientos noventa y cinco, a
las 9,45 horas, con las prevenciones
siguientes:
Primero.- Que no se admitiran
posturas que no cubran el tipo de la
subasta, 97.000.000 pesetas.
Segundo.- Que los licitadores, para tomar parte en la subasta, deberan
consignar previamente en la cuenta de
este Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcava,
S.A .
numero
33'2400018022293 , una cantidad
igual, por 10 men os. al veinte por
ciento del valor de los bienes que sirva de tipo, haciendose constar el mimero y afio del procedimiento, sin cuyo requisito no seran admitidos, no
aceptandose entrega de dinero en metalico 0 cheques en el Juzgado.
.
Tercero.- En todas las subastas,
desde el anuncio hasta su cclebraci6n,
podran hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, haciendo el dep6sito a
que se ha hecho referencia anteriormente.
Cuarto.- Los autos y la certificaci6n del Registro a que se refiere la
regIa cuarta del articulo 131 de la Ley
Hipotecaria, estan de manifiesto en la
Secretarfa del Juzgado, entendiendose
que todo licitador acepta como bastante la titulaci6n existente, y que las

Para el supuesto de que no hubiere
postores en la primera subasta, se sefiala para la celebraci6n de una segunda el dfa quince de junio de mil novecientos noventa y cinco, a las 9,45 horas, sirviendo de tipo el 75% del sefialado para la primera subasta, siendo
de aplicaci6n las demas prevenciones
de la primera.
Igualmente y para el caso de que
tampoco hubiere licitadores en la segunda subasta, se sefiala para la celebraci6n de una tercera, el dfa trece de
julio de mil novecientos noventa y
cinco, a las 9,45 horas, cuya subasta
se celebrara sin sujeci6n a tipo, debiendo consignar quien desee tomar
parte en la misma, el 20% del tipo que
sirvi6 de base para la segunda.
Si por fuerza mayor 0 causas ajenas al Juzgado no pudiera celebrarse
la subasta en el dfa y hora sefialados,
se entendera que se celebrara el siguiente dfa habil, a la misma hora, exceptuando los sabados.
EI presente edicto servira de notificaci6n al/los deudor/es para el caso
de no poder llevarse a efecto en la finca 0 fincas subastadas.
Bienes que se sacan a subasta:
Predio mimero once, doce, trece y
catorce. Local comercial , en planta
baja de un edificio que se encuentra
. enclavado con frente a las calles Rio
Esva, Rio Narcea y Rio Eo y Carretera de Santander, y que esta sefialado
con los mimeros I de la calle Rio Esva, II (hoy 109) de la calle Rio Esva,
199 y 20 I de la Carretera de Santander 0 Tenderina Baja y sin., de la calle
Rio Narcea.
Cuota de participacion>- Su cuota
de participaci6n en relaci6n al valor
total de la casa, elementos comunes,
beneficios y cargas; es de 4,60%.
Inscripci6n: Inscrita en el Registro
de la Propiedad numero cuatro de
Oviedo. Torno 2845, libro 2100, folio
216, finca 10.066. Inscripci6n 4". Secci6n 5".
El Secretario.-4.049.

Cedulas de citaci6n
Don Luis de Santos Gonzalez, Secretario del Juzgado de Primera Instancia diez de Oviedo.
Hago saber: Que en este Juzgado
se siguen autos de medidas provisionales 9/95 a instancia de dona Elena
Calvo Martinez contra don Jose Marfa
Garcia Santirso, que se encuentra en
ignorado paradero, y por la presente
se cita al dicho demandado a fin de
que cornparezca en este Juzgado el
pr6ximo dfa veintisiete de abril, a las
once horas, a fin de celebrar la comparecencia acordada haciendole saber
que deb era comparecer asistido de
Letrado y Procurador, con apercibimiento de que si no 10 hace continuara el juicio en su rebeldia, sin mas citaciones ni notificaciones que las que
la Ley expresamente fije.
Y para que sirva de citaci6n al demandado en ignorado paradero, expido el presente en Oviedo. a siete de
marzo de mil novecientos noventa y
cinco.-EI Secretario.--4.726.

En virtud de 10 acordado en autos
de justicia gratuita 514/94, dimanente
de menor cuantfa 511/94, a instancia
de dona Marfa Blanca Fernandez Fernandez contra otros y Promociones
Carreno, S.A., por la presente se cita a
dicha entidad, en la persona de su legal representante, a fin de que comparezca en este Juzgado el pr6ximo dfa
dos de mayo a las diez horas, a fin de
celebrar la comparecencia prevenida
en la Ley, con apercibimiento de que
si no 10 hace, sera declarado en rebeldia.
Y para que sirva de citaci6n al demandado en ignorado paradero Promociones Carreno, S.A., expido el
presente en Oviedo, a veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y
cinco. Doy fe.-El Secretario.3.499.
DE SIERO NUMERO I
Edictos
En virtud de 10 acordado por el Sr.
Juez de Instrucci6n mirnero uno de
Siero y su partido judicial en juicio de
faltas seguido con el niimero 167/94
por amenazas, por medio del presente
se notifica a don Carlos Parapar Pelaez, actualmente en ignorado paradero,
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la se ntencia cu yo encabezami ento y
parte dispo sitiva dicen asf:
Sent encia
En Pola de Siero, a seis de feb rero
de mil novecientos noventa y cinco.
Vistos por el Sr. don Francisco Javier Rodrfguez Luen go s, Jue z del Ju zga do de In strucci 6n mimero uno de
Siero y su partido judicial los presentes autos de jui cio verb al de faltas seguidos entre parte s, de una el Mini sterio Fiscal en representaci6n de la acci6n publica, de otra co mo denunciantes- denunc iados don Carlos Parapar
Pelaez y don Angel Manuel Garcia
Martinez.
Fallo
Que debo absolver y absuel vo Ifbremente con todo s lo s pronunciamient os favorables a don Angel Manuel Garcia Martinez de la falta qu e
se Ie imputaba y que debo conden ar y
conde no como a utos crimi na lmente
respon sable de una falta tipifi cada en
el articulo 582 ,2.° del C6digo Penal a
don Carlos Parapar Pelaez a la pena
de 5 di as de arre sto menor, asf como
al pago de la mitad de las costas judiciale s devengad as en la tramit acion de
este ju icio, declarandose las restante s
de ofici o.
Contra est a sentencia cabe int erponer recurso de apel ac ion en el pla zo
de cinc o dfas de sde su noti ficacion en
este Juzgad o para ante la Iltm a. Audiencia Provinc ial, a traves de escrito
razonado. Firm ado y rubricado , seIlado.

Y para qu e sirva de noti ficacion
en form a a don Carlos Parapar Pel aez,
y su publi c ac ion en e l BOLETlN
OFICIAL del Pr incip ado de Asturias
y de la Provincia, ext iendo y firmo el
present e en Pola de Siero , a nue ve de
febrero de mil novecientos noven ta y
cinco.-EI Secretari o.- 3.021.

En virtud de 10 acordado en autos
jui cio di vorcio 545/94, seguido a instancia de don a Marfa Dol ore s Garcia
Alia co ntra don J ose Albert o Per ez
Alon so , se ha acordad o emplazar al
re ferido demandado para qu e en el
pla zo de veinte dias co mpa rezca en
es tos autos , person andose e n le gal
forma , formulando recon vencion si Ie
conv iniere, con la pre venci 6n de que
si no co mparec e, sera declarado rebelde y Ie parara el perju icio a que hubi ere lugar en Dere cho .

I

Y par a su inserc i6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturi as y de la Pro vin ci a y la coloc acion en el tablon de anunc ios de este
Juzgado, para que sirv a de empl azamiento en legal forma al demandado
referido , expido la pre sente que firmo
en Pola de Siero, a nue ve de fe brero
de mil no veci ento s n o venta y cinco.- EI Secret ario.-3 .09 3.
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Edicto
La Secretaria del Juzgado de Primera
In stanci a e In stru cci6n rnirn ero
do s de Siero,
Hace saber: que en este Juzgado
se sig uen autos de suspensi6n de pago s 4 21/93 de la entidad Pe scados
Fanjul, S.A ., en los que ha recafdo resoluci6n siguiente.
Pro viden cia del Juez Sr. Cobo Pla-

A c o rda d o e n auto s nurn ero
544/94, de obtenci6n de beneficios de
j usticia gra tuita , promovidos por dona
Maria Dolores Garcia Alia, mayor de
ed ad, ca sada, sin profesion especial,
veci na de L ugones, representada de
oficio por el Pro curador de los Tribunales, don Rafael Men ende z del Llano, y co ntra el Sr. Abogado del Estado, en cuyos autos se dict6 Providencia con esta fech a en la que se acord6
con vocar a las part es a comparecen cia , que se celebrara el pr6 ximo dfa
diecinue ve de abril, a las 10,30 horas,
en la Sal a de Aud iencia de este Juzgado.

Y para que conste, y sirv a de citaci6n per sonal al demandado, don Jo se
Alberto Perez Alonso , con domicilio
de seonocido; expido y firmo el pre sente en Pola de Siero, a trece de marzo de mil novecientos noventa y cinco.- EI Secretario.--4.806.
DE SIERO NUMERO 2

Cedula de cltacion
La Secret aria del Juzgado de Primera
In st an cia e In struc c ion ruimero
do s de Siero,
Haee sa ber: Que en este Ju zg ado
se sig uen auto s de ju icio verbal mime ro 252/94 , promovid os por don Jo se
Manuel Cabielle s Vallin a, contra don
Joaqu in Rosal Di az, e n reclamacion
de cantidad, acordandose citar al demandado, don Joaqu in Ro sal Dfaz, en
domicilio desconocido , al juici o que
tendra lugar el pr6ximo dfa cuatro de
mayo de mil no vecientos no venta y
cinco a las diez horas . Las copias de
la demanda y documentos obran a su
disposici6n en la Secretarfa del Ju zgado.
Y par a qu e si rva de ci taci6 n en
forma a don Jo aqu in Ro sal Dfaz, se libr a el presente. En Pol a de Siero, a
siete de marzo de mil novecientos nove n ta y c in c o .- E I S e cretari o.4.970.

na.
En Pol a de Siero a quince de marzo de mil no vecientos noventa y cinco.
Dada cuenta; por presentado el anterior es cri to por el Procurador Sr.
Sanchez Avello, unase . Y no habiendo sido publ icado con la debida antelaci6n el ed icto anunciando la celebraci6n de la Junta de Acreedores para el proxim o dfa veintiuno de marzo
de mil novecientos noventa y cinco a
las die z horas, se suspende dicho sefialamiento y se sefiala nuevamente
par a el proximo dia diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y cinco, a las diez horas.
Notiffquese la pre sente a la Intervenci 6 n, acree dores y lfbrese edicto
para su publicacion en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias
y de la Pro vincia.
Lo manda y firma S . S" ; doy fe
Y para qu e sirva d e c itac io n en
form a a los acreedo res a la Junta que
tendra lugar en este Juzgado el pr6 ximo dia diecisiete de mayo de mil noveci entos noventa y cin co, a las diez
horas, se libra el presente en Pol a de
Siero, a qu ince de marzo de mil novecientos no venta y cinc o.-La Sec retaria.-5.066.

Dofia Concepci6n Albes Blanco, Secre taria del Juzgado de Pr im er a
In st anci a e In strucc i6n numero
do s de Siero (As turias)
Hago saber: Que en este Juz gado
se sig uen autos de procedimient o ju dic ial sumario, del artfc ulo 131 de la
Ley Hipotec aria, rnimero 136/94, a
inst ancia de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, representada por
el Procurad or Sr. Sanche z A ve llo,
contra don Manu el Martinez Fernandez y dona M arfa Ro sario Fonse ca
Vicentiz. En el que se ha acordado la
venta en publica subasta par primera,
segunda y tercera vez, en .el terrnino
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de veinte dias, del bien hipotecado y
que se relacionara . Habiendose sefialado para el remate en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el pr6ximo
dia diecisiete de mayo de 'mil novecientos noventa y cinco y hora de las
doce, bajo las siguientes condiciones:
1.- Servira de tipo de subasta el
pactado en la escritura de hipoteca,
con la rebaja del veinticinco por ciento del referido para la segunda, sin sujeci6n a tipo para la tercera.
2.- EI remate podra hacerse en caiidad de cederlo a un tercero, facultad
que habra de verificarse por el rernatante previa 0 sirnultaneamente al pago del resto del precio del remate.

Si por fuerza mayor 0 causas ajenas al Juzgado no pudiera celebrarse
la subasta en el dfa y hora sefialados,
se entendera que se celebrara el siguientes dfa habil , a la misma hora
exceptuando los sabados.
EI presente edicto servira de notificaci6n a los demandados para el caso de no poder llevarse a efecto la notificaci6n personal.
Para poder tomar parte en la licitacion deberan los licitadores consignar
previamente en la Cuenta de Deposito
y Consignaciones de este Juzgado en
el Banco Bilbao Vizcaya, cuenta mirnero 3389000018013694
Bien objeto de subasta.

3.- Para tomar parte en la subasta,
los licitadores deberan consignar previamente en la Mesa del Juzgado, una
cantidad igual al menos, al veinte por
ciento de dichos tipos, sin cuyo requisito no seran admitidos a licitaci6n.
Estas consignaciones se devolveran a
sus respectivos duefios acto continuo
al remate, excepto la que corresponda
al mejor postor, la cual se reservara en
dep6 sito como garantia del cumplimiento de su obligaci6n, en cuyo caso
como parte del precio del remate.

Finc a ni stica destinada a prado,
llamada Las Duernas, sita en Arguelles, Concejo de Siero, Asturia s, de
una extensi6n superficial de doce areas, que linda: norte, carretera general
de Oviedo a Santander; sur camino,
este dona Just a Fernandez Ballota y
oeste Muebles Joca.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de Siero, al tomo 736,
libra 628 , folio 154 , finca ruimero
69.576.
Valorada a efectos de subasta en
once mill ones quinientas cincuenta
mil pesetas.

4.- Que los autos y la certificaci6n
del Registro a que se refiere la regla
cuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, estan de manifiesto en la
Secretaria del Juzgado.

Pola de Siero . a trece de febrero
de mi l novec ientos noventa y cin-.
co.-La Secretaria.-5.239.

5.- Se entendera que todo licitador
acepta coma bastante la titulaci6n
aportada, y que las cargas 0 gravarnenes anteriores y los preferente s, si los
hubiere, al prestamo del actor, quedaran subsistentes, entendiendose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la responsabi lidad de los mismos, sin destinarse a su extinci 6n el
precio del remate.
6.- Para el caso de que resultase
desierta la primera subasta, se sefiala
el dia catorce de junio a las misma
hora que la anterior para que tenga lugar la segunda, en este Juzgado con
iguales condiciones y con la rebaja
del veinticinco por ciento del tipo.
7.- Si resultase tarnbien desierta
esta segunda subasta, se sefiala para la
tercera, el dfa doce de julio de mil novecientos noventa y cinco. a la misrna hora, sin sujeci6n a tipo, y rigiendo las restantes condic iones de la segunda, incluso la cantidad a consignar
por los licitadores.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO DOS
Edictos

Don Enrique Jose Sirvent del Otero,
Secretario Judicial del Juzgado de
10 Social numero do s de Avile s
(Asturias),
Hago saber: Que en cumplimiento
de 10 acordado por resoluci6n de esta
fecha dictada par el Ilrno, Sr. Magistrado Juez de este Juzgado en el procedimiento ruimero 131/95 que se sigue sobre cantidad a instancia de Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias frente a Catifer, S.L., por medio del presente se cita al legal repre sent ante de Catifer,
S.L.. para la celebraci6n de los actos
de concili aci6n y juicio, en su caso ,
que tendran lugar el dfa ocho de mayo
pr6ximo a las diez horas de su manana. en la Sala de Audiencia de este
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Juzgado de 10 Social mimero dos de
Aviles , sito en la calle Marcos del
Torniello mimero 27, cuarta plama,
previniendole que debera comparecer
con los medios de prueba de que intente valerse y advirtiendole que el
juicio se celebrara aunque no compa.rezca, y que las sucesivas cornunicaciones se haran en estrados, salvo las
que deban revestir forma de auto 0
sentencia 0 se trate de emplazamiento.
Igualmente se Ie hace saber que en
la Secretarfa de este Juzgado se encuentran a su disposici6n copias del
escrito de demanda y do cumentos
acompafiados, asf como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe
recurso de reposici6n ante este mismo
6rgano, en el ten nino de tres dfas desde su notificaci6n.
Y para que sirva de citacion y notificaci6n a los fines y terminos mencionado s, expido el presente en Aviles, a tres de marzo de mil noveciento s no venta y cinco.-El Se cretario.-4.104.

Don Enrique Jose Sirvent del Otero,
Secretario Judicial del Juzgado de
10 Social num ero dos de Avil es
(Asturias),
Hago saber: Que en cumplimiento
de 10 acordado por resoluci6n de esta
fecha dictada por el Ilmo, Sr. Magistrado Juez de este Juzgado en el procedirniento mimero 127/95 que se sigue sobre cantidad a in st ancia de
Fundaci6n Laboral de la Con stru eci6n del Principado de Asturias frente
a Mont car, S.L., por medio del presente se cita al legal representame de
Montcar, S.L., para la celebraci6n de
los actos de conciliaci6n y juicio, en
su caso, que tendran lugar el dia ocho
de mayo pr6ximo a las diez horas de
su manana, en la Sala de Audienci a
de este Juzgado de 10 Social mirnero
dos de Aviles, sito en la calle Marcos
del Torniello rnimero 27, cuarta planta, pre viniendole que debera comparecer con los medio s de prueba de
que intente valerse y advirtiendole
que el juicio se celebrara aunque no
comparezca, y que las sucesivas comun icaciones se haran en estrados,
salvo las que deban revestir forma de
auto 0 sentencia 0 se trate de emplazamiento.
Igualmente se Ie hace saber que en
la Secretaria de este Juzgado se encuentran a su disposici6n copias del
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e scrito de dernanda y documentos
acornpafiados, asf como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe
recurso de reposicion ante este mismo
organo, en el termino de tres dfas desde su notifi cacion.
Y para que sirva de citacion y notificacion a los fines y terminos mencionados, expido el presente en A viles, a seis de marzo de mil noveciento s noventa y cinco.-EI Secretario.--4.105 .
-

0 -

Don Enrique Jose Sirvenl del Otero,
Secretario Judicial del Juzgado de
10 Social numero do s de A viles
(Asturias),
Hago saber: Que en cumplimiento
de 10 acordado por resolucion de esta
fecha dictada por el limo. Sf. Magi strado Juez de este Juzgado en el procedimiento ruimero 147/95 que se sigue sobre cantidad a instancia de Fundaci6n Laboral de la Con struccion del
Principado de Asturias frente a Contratas Collado, S.L., par medio del
pre sente se cita al legal representante
de Contratas Collado, S .L., para la celebracion de los actos de conciliacion
y jui cio, en su caso , que tendran lugar
el dfa ocho de mayo proximo a las
diez hora s de su manana, en la Sala de
Audiencia de este Juzgado de 10 Social ruimero dos de Aviles, sito en la
call e Marcos del Torniello mimero
27 , cuarta planta, previniendole que
debera comparecer con los medias de
prueba de que intente valerse y advirtiendole que el juicio se celebrant
aunque no cornparezca, y que las suces ivas comun icacione s se haran en
estrados, salvo las que deb an re vestir
forma de auto 0 sentencia 0 se trate de
cmplazamiento.
Igualmente se Ie hace saber que en
la Secretarfa de este Juzgado se encuentran a su dispo sicion copias del
escrito de demanda y documento s
acornpatiados, asf como de las resoluciones dictadas. contra las que cabe
recurso de repo siciou ante este mi smo
organo, en el terrnino de tres dfas desde su notificacion,
Y para que sirva de ci tacion y notificacion a los fine s y terminos mencionados, expido el pre sente en AviIes, a tres de marzo de mil noveciento s novent a y cinco.-EI Secretario .--4.106 .

Don Enrique Jose Sirvent del Otero,
Secretario Judicial del Juzgado de
10 Social rnirnero do s de A viles
(As turias),
Hago saber : Que en cumplimiento
de 10 acordado por resoluci6n de esta
fecha dictada por el llmo. Sr. Magistrado Juez de este Juzgado en el procedimiento mimero 159/95 que se sigue sabre cantidad a instancia de Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias frente a Arindepa, S.A., por medio del presente se
cita al legal representante de Arindepa, S.A .., para la celebracion de los
actos de conciliaci6n y juicio, en su
caso, que tendran lugar el dfa ocho de
mayo pro ximo a las diez hora s de su
manana, en la Sala de Audiencia de
este Juzgado de 10 Social mimero dos
de Avile s, sito en la calle Marcos del
Torniello ruimero 27, cuarta planta,
previniendole que debera comparecer
con los medios de prueba de que intente valerse y advi rtiendole que el
juicio se celebrara aunque no comparezca, y que las sucesivas comunicaciones se haran en estrados, salvo las
que deban revestir forma de a uto 0
sentencia 0 se trate de emplazamiento.
Igualmente se Ie hace saber que en
la Secretarfa de este Juzgado se encuentran a su disposici6n copias del
escrito de demanda y documentos
acornpafiados, asf como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe
recurso de reposicion ante este mismo
organo, en el termino de tres dfas desde su notificacion.

Y para que sirva de citacion y notificacion a los tin es y terrninos mencionados, expido el pre sente en AviIes, a tres de mar LO de mil nov ecientos noventa y c inc o. - E I Secretario.--4.107.

Don Enrique Jo se Sirvent del Otero,
Secretario Judicial del Juzgado de
10 Social numero do s de A viles
(Ast urias),
Hago saber: Que en cumplimiento
de 10 acordado por resolucion de esta
fecha dictada por el limo. Sf. Magistrado Juez de este Juzgado en el procedimiento mirnero 133/95 que se sigue sobre cantidad a instancia de Fun daci6n Laboral de la Construc ci6n del
Principado de Asturias frente a Const.
Integrales Asturianas, S.L., por medio
del presente se cita al legal representante de Const. Integrales Asturianas,
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S.L., par a la celehraci6n de los actos
de conciliacion y juicio, en su caso,
que tendran lugar el dfa ocho de mayo
pr6ximo a las diez horas de su manana, en la Sala de Audiencia de este
Juzgado de 10 Social ruimero dos de
A viles, sito en la calle Marcos del
Torniello mirnero 27, cuarta planta,
previniendole que debera comparecer
con los medios de prueba de que intente valerse y advirtiendole que el
juicio se celebrara aunque no comparezca, y que las sucesivas comunicaciones se haran en estrados, sal vo las
que deban revestir forma de auto 0
sentencia 0 se trate de emplazamiento.
Igualmente se Ie hace saber que en
la Secretaria de este Juzgado se encuentran a su disposici6n copias del
escrito de demanda y do cumentos
acornpafiado s, asf como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe
recurso de reposici6n ante este mismo
organo, en el termino de tres dfas desde su notificaci6n.

Y para que sirva de citacion y notificacion a los fine s y terrninos mencionados, expido el presente en Aviles , a tres de marzo de mil novecientos no venta y cinco.-EI Secretario.--4.108.

Don Enrique Jo se Sirvent dei Otero,
Secretario Judicial del Juzgado de
10 Soc ial numero dos de A viles
(Asturias),
Hago saber: Que en cumplimiento
de 10 acordado por resolucion de esta
fecha dictada por el Ilrno. Sr. Magistrado Juez de este Juzgado en el procedimiento nurnero 119/95 que se sigue sobre cantidad a instancia de Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias frente a empresa Rosa Marfa Carre Suarez, par
media del pre sente se cita al legal representante de la empresa Rosa Marfa
Carre Suarez, par a la ce lebraci6n de
los actos de conciliaci6n y ju icio, en
su caso, que tendran lugar el dfa ocho
de mayo pr6ximo a las diez horas de
su manana, en la Sala de Audiencia de
este Ju zgado de 10 Social mimero dos
de Avile s, sito en la calle Marcos del
Torniello mirnero 27, cuarta planta,
previniendole que debera comparecer
ca n los medias de prueba de que intente valerse y adv irtiendole que el
juicio se celebrara aunque no comparezca, y que las sucesivas comunicaciones se haran en estrados, salvo las
que deban revestir forma de auto 0
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sentencia 0 se trate de emplazamiento.
Igualmente se Ie hace saber que en
la Secretarfa de este Juzgado se encuentran a su disposici6n copias del
escrito de demanda y documentos
acompafiados, asf como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe
recurso de reposici6n ante este mismo
organo, en el termino de tres dfas desde su notificaci6n.
Y para que sirva de citaci6n y notificaci6n a los fines y terminos mencionados, expido el presente en Aviles, a tres de marzo de mil novecientos noventa y cinco.-EI Secretario.-4.109.

Don Enrique Jose Sirvent del Otero,
Secretario Judicial del Juzgado de
10 Social numero dos de Aviles
(Asturias),
Hago saber: Que en cumplimiento
de 10 acordado por resoluci6n de esta
fecha dictada por el Ilmo, Sr. Magistrado Juez de este Juzgado en el procedimiento mimero 116/95 que se sigue sobre cantidad a instancia de Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias frente a Estructuras Albatros, S.L., por medio
del presente se cita al legal represen·tante de Estructuras Albatros, S.L.,
para la celebraci6n de los actos de
conciliaci6n y juicio, en su caso, que
tendran lugar el dfa ocho de mayo
pr6ximo a las diez horas de su mafiana, en la Sala de Audiencia de este
Juzgado de 10 Social mimero dos de
Aviles, sito en la calle Marcos del
Torniello mimero 27, cuarta planta,
previniendole que debera comparecer
con los medios de prueba de que intente valerse y advirtiendole que el
juicio se celebrara aunque no cornparezca, y que las sucesivas comunicaciones se haran en estrados, salvo las
que deb an revestir forma de auto 0
sentencia 0 se trate de emplazamiento.
Igualmente se Ie hace saber que en
la Secretarfa de este Juzgado se encuentran a su disposici6n copias del
escrito de demanda y documentos
acompafiados, asf como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe
recurso de reposici6n ante este mismo
organo, en el termino de tres dfas desde su notificaci6n.
Y para que sirva de citaci6n y notificaci6n a los fines y terminos mencionados, expido el presente en Aviles, a tres de marzo de mil novecien-

tos noventa y cinco.-EI Secretario.-4.116.

Don Enrique Jose Sirvent del Otero,
Secretario Judicial del Juzgado de
10 Social mimero dos de Aviles
(Asturias),
Hago saber: Que en cumplimiento
de 10 acordado por resoluci6n de esta
fecha dictada par el Ilrno. Sr. Magistrado Juez de este Juzgado en el procedimiento mimero 114/95 que se sigue sobre cantidad a instancia de Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias frente a la empresa Tomas Martin Gonzalez, por
medio del presente se cita al legal representante de la empresa Tomas
Martfn Gonzalez, para la celebraci6n
de los actos de conciliaci6n y juicio,
en su caso, que tendran lugar el dfa
ocho de mayo pr6ximo a las diez horas de su manana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado de 10 Social
rnimero dos de Aviles, sito en la calle
Marcos del Torniello nurnero 27,
cuarta planta, previniendole que deber a comparecer con los medios de
prueba de que intente valerse y advirtiendole que el juicio se celebrara
aunque no comparezca, y que las sucesivas comunicaciones se haran en
estrados, salvo las que deban revestir
forma de auto 0 sentencia 0 se trate de
emplazamiento.
lgualmente se Ie hace saber que en
la Secretarfa de este Juzgado se encuentran a su disposici6n copias del
escrito de demanda y documentos
acompafiados, asf como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe
recurso de reposici6n ante este mismo
6rgano, en el termino de tres dfas desde su notificaci6n.
Y para que sirva de citaci6n y notificaci6n a los fines y terminos mencionados, expido el presente en Aviles, a tres de marzo de mil novecientos noventa y cinco .-EI Secretario.-4.115.
-

0-

Don Enrique Jose Sirvent del Otero,
Secretario Judicial del Juzgado de
10 Social numero dos de Aviles
(Asturias),
Hago saber: Que en cumplimiento
de 10 acardado por resoluci6n de esta
fecha dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez de este Juzgado en el pro-

cedimiento mimero 118/95 que se sigue sobre cantidad a instancia de Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias frente a Pro dihe, S.L., por medio del presente se
cita al legal representante de Prodihe,
S.L., para la celebraci6n de los actos
de conciliaci6n y juicio, en su caso,
que tendran lugar el dfa ocho de mayo
pr6ximo a las diez horas de su mafiana, en la Sala de Audiencia de este
Juzgado de 10 Social mimero dos de
Aviles, sito en la calle Marcos del
Tornieilo rnimero 27, cuarta planta,
previniendole que debera comparecer
con los medios de prueba de que intente valerse y advirtiendole que el
juicio se celebrara aunque no comparezca, y que las sucesivas comunicaciones se haran en estrados, salvo las
que deb an revestir forma de auto 0
sentencia 0 se trate de emplazamiento.
Igualmente se Ie hace saber que en .
la Secretarfa de este Juzgado se encuentran a su disposici6n copias del
escrito de demanda y documentos
acornpafiados, asf como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe
recurso de reposici6n ante este mismo
organo, en el termino de tres dfas desde su notificaci6n.
Y para que sirva de citaci6n y notificaci6n a los fines y terminus mencionados, expido el presente en Aviles, a tres de marzo de mil novecientos noventa y cinco.-El Secretario.-4.114.
-

0-

Don Enrique Jose Sirvent del Otero,
Secretario Judicial del Juzgado de
10 Social mimero dos de Aviles
(Asturias),
Hago saber: Que en cumplimiento
de 10 acordado por resoluci6n de esta
fecha dictada par el Ilmo, Sr. Magistrado Juez de este Juzgado en el procedimiento mirnero 144/95 que se sigue sobre cantidad a instancia de Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias frente a la empresa Enrique Iglesias Arias, por medio del presente se cita al legal representante de la empresa Enrique Iglesias Arias, para la celebraci6n de los
actos de conciliaci6n y juicio, en su
caso, que tendran lugar el dfa ocho de
mayo pr6ximo a las diez horas de su
mariana, en la Sala de Audiencia de
este Juzgado de 10 Social numero dos
de Aviles, sito en la calle Marcos del
Torniello mirnero 27, cuarta planta,
previniendole que debera compare.cer
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con los medios de prueba de que intente valerse y advirtiendole que el
juicio se celebrara aunque no comparezca , y que las sucesivas comunicaciones se haran en estrados, salvo las
que deban revestir forma de auto 0
sentencia 0 se trate de emplazamiento.
Igualmente se Ie haee saber que en
la Secretarfa de este Juzgado se encuentran a su disposici6n copias del
escrito de demanda y documento s
acompafiados, asf como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe
recurso de reposici6n ante este mismo
6rgano, en el termino de tres dias desde su notificaci6n.
Y para que sirva de citaci6n y notificaci6n a los fines y terminos mencionados, expido el presente en Aviles, a tres de marzo de mil novecientos noventa y cinco.-EI Secretario.--4.l13.

Don Enrique Jose Sirvent del Otero,
Secretario Judicial del Juzgado de
10 Social mimero dos de Aviles
(Asturias),
Hago saber: Que en cumplimiento
de 10 acordado por resoluci6n de esta
fecha dictada pOI' el limo. Sr. Magistrado Juez de este Juzgado en el procedirniento mimero 148/95 que se sigue sobre cantidad a instancia de
Fundaci6n Laboral de la Construeci6n del Principado de Asturias frente
a la empresa Fernando Martin Lucena, pOI' medio del presente se cita al
legal representante de la empresa Fernando Martin Lucena, para la celebraci6n de los actos de conciliaci6n y
juicio, en su caso, que tendran lugar
el dfa ocho de mayo proximo a las
diez horas de su manana, en la Sala
de Audiencia de este Juzgado de 10
Social mimero dos de Aviles, sito en
la calle Marcos del Torniello mimero
27, cuarta planta, previniendole que
debera comparecer con los medios de
prueba de que intente valerse y advirtiendole que el juicio se celebrara
aunque no cornparezca, y que las sucesivas comunicaciones se haran en
estrados, salvo las que deban revestir
forma de auto 0 sentencia 0 se trate
de emplazamiento.
Igualmente se Ie hace saber que en
la Secretarfa de este J uzgado se en. cuentran a su disposici6n copias del
escrito de demanda y documentos
acompafiados, asf como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe

recurso de reposici6n ante este mismo
6rgano, en el termino de tres dfas desde su notificaci6n.
Y para que sirva de citaci6n y notificaci6n a los fines y terminos mencion ados, expido el presente en Aviles, a tres de marzo de mil novecientos noventa y cinco.-EI Secretario.--4.112.
-

.-

Don Enrique Jose Sirvent del Otero,
Secretario Judicial del Juzgado de
10 Social mimero dos de Aviles
(Asturias),
Hago saber: Que en cumplimiento
de 10 acordado pOI' resoluci6n de esta
fecha dictada par el limo. Sr. Magistrado Juez de este Juzgado en el procedimiento numero 123/95 que se sigue sobre cantidad a instancia de Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias frente a Reparaciones Astur Fepa, S.L., pOI' medio
del presente se cita al legal representante de Reparaciones Astur Fepa,
S.L., para la celebraci6n de los actos
de conciliaci6n y juicio, en su caso,
que tendran lugar el dfa ocho de mayo
pr6ximo a las diez horas de su manana , en la Sala de Audiencia de este
Juzgado de 10 Social mimero dos de
Aviles, sito en la calle Marcos del
Torniello mimero 27, cuarta planta,
previniendole que debera comparecer
con los medios de prueba de que intente valerse y advirtiendole que el
juicio se celebrara aunque no comparezca, y que las sucesivas comunicaciones se haran en estrados, salvo las
que deban revestir forma de auto 0
sentencia 0 se trate de emplazamiento.
Igualmente se Ie hace saber que en
la Secretarfa de este Juzgado se encuentran a su disposici6n copias del
escrito de demanda y documentos
acornpafiados, asf como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe
recurso de reposici6n ante este mismo
6rgano, en el termino de tres dfas desde su notificaci6n.
Y para que sirva de citaci6n y notificaci6n a los fines y terminos mencionados, expido el presente en Aviles, a tres de marzo de mil noveciento s noventa y cinco.-EI Secretario.--4.11 I.

Don Enrique Jose Sirvent del Otero,
Secretario Judicial del Juzgado de
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10 Social rnimero dos de Aviles
(Asturias),

Hago .saber: Que en cumplimiento
de 10 acordado pOI' resoluci6n de esta'
fecha dictada pOI' el limo . Sr. Magistrado Juez de este Juzgado en el procedimiento numero 137/95 que se sigue sobre cantidad a instancia de Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias frente a la empresa Jenaro Martinez Gonzalez, pOI'
medio del presente se cita al legal representante de la empresa Jenaro
Martinez Gonzalez, para la celebraci6n de los actos de conciliaci6n y jui cio, en su caso, que tendran lugar el
dfa ocho de mayo pr6ximo a las diez
horas de su manana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado de 10 Social
mimero dos de Aviles, sito en la calle
Marcos del Torniello mirnero 27,
cuarta planta , previniendole que debera comparecer con los medios de
prueba de que intente valerse y advirtiendole que el juicio se celebrara
aunque no comparezca, y que las sucesivas comunicaciones se haran en
estrados, salvo las que deban revestir
forma de auto 0 sentencia 0 se trate de
emplazamiento.
Igualmente se Ie hace saber que en
la Secretarfa de este Juzgado se encuentran a su disposici6n copias del
escrito de demanda y documentos
acornpafiados . asf como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe
recurso de reposici6n ante este mismo
6rgano, en el termino de tres dfas desde su notificaci6n.
Y para que sirva de citaci6n y notificaci6n a los fines y terminos mencionados, expido el presente en Aviles, a tres de marzo de mil novecientos noventa y cinco.-EI Secretario.--4.llO.

Don Enrique Jose Sirvent del Otero,
Secretario Judicial del Juzgado de
10 Social mimero dos de A viles
(Asturias),
Hago saber: Que en cumplimiento
de 10 acordado pOI' resoluci6n de esta
fecha dictada pOI' el limo. Sf. Magistrado Juez de este Juzgado en el procedimiento mimero 120/95 que se sigue sobre cantidad a instancia de Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias frente a Contratas Valverde, S.L., pOI' medio del
presente se cita al legal representante
de Contratas Valverde, S.L., para la
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celebraci6n de los actos de conciliaci6n y juicio, en su caso, que tendran
lugar el dfa quince de mayo pr6ximo
a las diez horas de su manana, en la
Sala de Audiencia de este Juzgado de
10 Social mimero dos de Aviles, sito
en la call e Marcos del Torniello mimero 27, cuarta planta, previniendole
que debera comparecer con los medios de prueba de que intente valerse
y advirtiendole que el juicio se celebrara aunque no comparezca, y qu e
las sucesivas comunicaciones se haran
en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto 0 sentencia 0 se
trate de emplazamiento.
Igualmente se Ie hace saber que en
la Secretarfa de este Juzgado se encuentran a su disposicion copias del
escrito de demanda y documentos
acompafiados, asf como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe
recurso de reposicion ante este mismo
organo, en el termino de tres dfas desde su notificacion.

Y para que sirva de citaci6n y notificacion a los fines y terminos mencionados, expido el presente en Aviles, a diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y cinco.-El Secretario.-5.076.
-0-

Don Enrique Jose Sirvent del Otero,
Secretario Judicial del Juzgado de
10 Social mimero dos de Aviles
(Asturias),
Hago saber: Que en cumplimiento
de 10 acordado por resolucion de esta
fecha dictada por el IImo. Sr. Magi strado Juez de este Juzgado en el procedimiento mimero 174/95 que se sigue sobre subsidio por deseinpleo a
instancia de don Baldomero Suarez
Arias frente a Instituto Nacional de
Empleo y Kraft General Foods, S.A.
par medio del presenr c se cita al legal
representante de Kraft General Foods,
para la celebracion del aC~ J de juicio
que tendra lugar el dfa tre s de mayo
pr6ximo a las diez y diez ho ras de su
manana, en la Sala de Audiencia de
este Juzgado de 10 Social mirnero do s
de A viles, sito en la calle Marcos del
Torniello mirnero 27, cuarta planta,
previniendole que debera comparecer
con los medios de prueba de que intente valerse y advirtiendole que el
juicio se celebrara aunque no comparezca, y que las sucesivas comunicaclones se haran en estrados, salvo las
que deb an revestir forma de auto 0
sentencia 0 se trate de emplazamiento.

Igualmente se Ie hace saber que en
la Secretarfa de este Juzgado se encuentran a su disposici6n copias del
escrito de demanda y documentos
acompafiados, asf como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe
recurso de reposicion ante este mismo
6rgano, en el termino de tres dfas desde su notificacion.

cientos noventa y cinco.-El Secretario .-5.161.

Y para que sirva de citacion y notificacion a los fines y terminos mencion ados , expido el presente en Aviles, a ocho de marzo de mil novecientos noventa y cinco .-EI Secretario.-4.400.

Hago saber: Que en cumplimiento
de 10 acordado por resoluci6n de esta
fecha dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez de este Juzgado en el procedimiento mimero 204/95 que se sigue sobre impugnaci6n de la base reguladora de pension de invalidez permanente absoluta derivada de enfermedad profesional a instancia de don
Pedro Mansilla Castro frente a Instituto Nacional de la Seguridad Social y
otros, por medio del presente se cita
al legal representante de la empresa
Rafael Alba Gonzalez, para la celebraci6n .del acto de juicio que tendra
lugar el dfa diez de mayo pr6ximo a
las diez y diez horas de su manana, en
la Sala de Audiencia de este Juzgado
de 10 Social mimero dos de Aviles, sito en la calle Marcos del Torniello mimero 27, cuarta planta, previniendole
que debera comparecer con los medios de prueba de que intentc valerse
y advirtiendole que el juicio se celebrara aunque no comparezca, y que
las sucesivas comunicaciones se haran
en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto 0 sentencia 0 se
trate de emplazamiento.

-

0-

Don Enrique Jose Sirvent del Otero,
. Secretario Judicial del Juz gado de
10 Social mimero dos de Aviles
(Asturias),
Hago saber: Que en cumplimiento
de 10 acordado par resolucion de esta
fecha dictada por el limo. Sr. Magistrado Juez de este Juzgado en el procedimiento mimero I 15/95 que se sigue sobre cantidad a instancia de Fundacion Laboral de la Construccion del
Principado de Asturias frente a la empresa Jose Manuel Mendez Rancafio,
por medio' del presente se cita al legal
representante de la empresa Jose Manuel Mendez Rancafio, para la celebracion de los actos de conciliacion y
juicio, en su caso, que tendran lugar el
dfa quince de mayo proximo a las
diez horas de su manana, en la Sala de
Audiencia de este Juzgado de 10 Social mimero dos de Avil es, sito en la
calle Marcos del TornielJo rnimero
27, cuarta planta, previniendole que
debera comparecer con los medios de
prueba de que intente valerse y advirtiendole que el juicio se celebrara
aunque no comparezca, y que las sucesivas comunicaciones sc haran en
estrados, salvo las que deban revestir
forma de auto 0 sentencia 0 se trate de
emplazamiento.
Igualmente se Ie hace saber que en
la Secretarfa de este Juzgado se eneuentran a su disposicion copias del
escrito de demanda y documentos
acornpafiados, asf como de las resoluciones dictadas, eontra las que 'cabe
recurso de reposicion ante este mismo
6rgano, en el terrnino de tres dfas desde su notificacion.
Y para que sirva de citacion y notificaci6n a los fines y terminos mencionados, expido el presente en Aviles, a veinte de marzo de mil nove-

Don Enrique Jose Sirvent del Otero,
Secretario Judicial del Juzgado de
10 Social ruirnero dos de Aviles
(Asturias),

Igualmente se Ie hace saber que en
la Secretarfa de este Juzgado sc encuentran a su disposici6n copias del
escrito de demanda y documentos
acompafiados, aSI como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe
recurso de reposicion ante este mismo
organo, en el termino de tres dfas desde su notificaci6n .
Y para que sirva de citaci6n y notificaci6n a los fines y terminos mencionados, expido el presente en Aviles, a veintiuno de marzo de mil novecientos noventa y cinco.-EI Secretario.-5 .267.

DE LA CORUNA NUMERO UNO

Cltaclon
Por la presente y en virtud de 10
acordado en esta fecha por el Ilrno.
Sr. Juez de 10 Social mimero uno, dona Marfa Antonia Rey Eibe, en los
autos registrados con el nurnero
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436/94 de orden, seguidos a instancia
de don Santiago Vazquez Lozano y
otros contra Jolme, S .L. y otros, en
reclamaci6n de salarios, para el dia
dieciocho de mayo a las once horas y
quince minutos, se cita a la rcpresentaci6n legal de la empresa Jolrne,
S.L.. que tuvo domicilio en Oviedo y
hoy en ignorado paradero, en tinica
convocatoria, para que acompafiado
de todos los medios de prueba de que
intente valerse, cornparezca en este
Juzgado, sito en la calle Monforte,
sIn. edificio Nuevos Juzgados can el
fin de asistir a la celebraci6n del acto
de juicio correspondiente, previniendole que la copia de la demanda se
halla a su disposici6n en este Juzgado .
Dado en La Corufia, a siete de
marzo de mil novecientos noventa y
cinco.-EI Secretario.-4.40 I.

DE GIJON NUMERO UNO

Cedulas de citaci6n
En virtud de 10 acordado en resolucien de la fecha, por el Ilmo . Sr.
Magistrado de 10 Social de Gij6n dofia Paloma Gutierrez Campos en los
autos mirnero 181/95. seguidos a instancia de Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturias. contra dona Inocencia Gallo Bermudez, sobre cantidad, por el presente
se procede a la citaci6n del dernandado mencionado dona Inocencia Gallo
Bermudez, que actual mente se encuentra en ignorado paradero, para
que el proximo dia diecinueve de
abril, a las once horas , comparezca en
la Sala de Audiencias de este Juzgado
de 10 Social al objeto de celebrar los
corre spondientes actos de conciliacion y en su caso de juicio, con todos
los medios de prueba de juicio no se
suspendera por su inasi stencia. con la
advertencia de que las siguientes comunicaciones se haran en estrados,
salvo las que deban revestir forma de
auto 0 sentencia 0 se trate de emplazamiento.
Y para que asf conste y sirva de
citacion y requerimiento en forma legal al demandado dona Inocencia Gallo Bermudez, cuyo domicilio en la
actualidad se ignora, expido, firmo y
rubrico el presente en Gijon, a quince
de marzo de mil novecientos noventa
y cinco.-La Secretaria.-4.888.

En virtud de 10 acordado en resolucien de la fecha, por el Ilmo. Sr.
Magistrado de 10 Social de Gij6n dona Paloma Gutierrez Campos en los
autos mirnero 209-11/95, seguidos a
instancia de don Alejandro Garcia L6pez, contra Montajes Alleranos, S.A.,
sobre cantidad, por el presente se procede a la citacion del demandado
mencionado Montajes Alleranos,
S.A., que actualmente se encuentra en
ignorado paradero, para que el pr6ximo dfa diecinueve de abril, a las once
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 de juicio no se suspendera
por su inasistencia, con la advertencia
de que las siguientes comunicaciones
se haran en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto 0 sentencia
o se trate de emplazamiento.
Y para que asf conste y sirva de
citaci6n y requerimiento en forma legal al demandado Montajes Alleranos . S.A .. cuyo domicilio en la actualidad se ignora, expido, firmo y rubrico el pr esente en Gij6n, a trcce de
marzo de mil novecientos noventa y
cinco.-La Secretaria.-4.889.

En virtud de 10 acordado en resoluci6n de la fecha , por el Ilmo. Sr.
Magistrado de 10 Social de Gij6n dona Paloma Gutierrez Campos en los
autos mimero 19/95, seguidos a instancia de don Angel Luis Canga Pellico, contra Arbe Seguridad, S.A.. Securitas Seguridad, S.A .. Orion G. Seguridad, S.A. y Centros Com. Pryca,
S.A. , sobrc cantidad, por el presente
se precede a la citaci6n del demandado mencionado Arbe Seguridad, S.A.
y Orion Grupo Seguridad, S.A., que
actualmente se cncuentra en ignorado
paradero, para que el pr6ximo dfa diecinueve de abril , a las once horas,
comparezca en In 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 de
juicio no se suspendera pOI' su inasistencia, con la advertencia de que las
siguientes cornunicaciones se haran
en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto 0 scntencia 0 se
Irate de emplazamiento.
Y para que asf conste y sirva de
citaci6n y requerimiento en forma legal al demandado Arbc Seguridad,
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S.A. Y Ori6n G . Seguridad, S.A .• cuyo
domicilio en la actualidad se ignora,
expido, firmo y rubrico el pre sente en
Gij6n. a quince de marzo de mil novecientos noventa y cinco.-La Se cretaria.-4.890.
-0-

En virtud de 10 acordado en resoluci6n de la fecha, por el Ilmo. Sr.
Magistrado de 10 Social de Gij6n dona Paloma Gutierrez Campos en los
autos mirnero 1297 a 302/95, seguidos a instancia de don Luis Ja vier
Oblanca Gonzalez y otros, contra Inmobiliaria Pefiarrubia, S.A. y Promociones Arnituki , S .L. y otros, sobre
cantidad, por el presente se procede a
la citacion del demandado rnencionado Inmobiliaria Peiiarrubia, S .A. y
Promociones Amituky, S.A .. que actualmente se encuentra en ignorado
paradero, para que el proximo dia diecinueve de abril, a las once 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 case de juicio,
con todos los medias de prueba de
juicio no se suspendera par su inasistencia, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se haran
en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto 0 sentencia 0 se
trate de emplazaraiento.

Y para que asf conste y sirva de
citaci6n y requerimiento en forma legal al demandado Inmobiliaria Pefiarrubia, S.A. y Promociones Amituky,
S.A. , cuyo domicilio en la actualidad
se ignora, expido, firma y rubrico el
presente en Gijon, a quince de marzo
de mil novecientos noventa y cinco .-La Secretaria.-4.89 I.

Cedula de notificaci6n
Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Secretaria accidental del Juzgado
de 10Social numero uno de Gij6n .
Doy fe : Que en la ejecuci6n
314/94 dimanante de autos 899/94 seguidos a instancia de don Jose Marfa
Antolfn Garcia, contra Obr as y Excavaciones Melgar. S.L., se dict6 en fecha de hoy. el auto cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
«En atenci6n a todo 10 expuesto,
S.S·. ante mi, la Secretaria dijo: Que
en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, habia decidido que se proce-
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diera a la ejecuci6n de la sentencia
dictada en los presentes autos y, al
efecto, sin previa requerimiento de
pago se embargasen bienes de la parte
ejecutada Obras y Excavaciones Melgar, S.L., suficientes para cubrir la
cantidad de cuatro millones novecientas treinta y cuatro mil quinientas
ochenta y dos pesetas, en concepto de
principal, con mas la de doscientas
mil pesetas, que sin perjuicio se fijan
provisionalmente para gastos, sirviendo esta resoluci6n de mandamiento en
forma a la Comisi6n Judicial, que
practicara la diligencia con sujeci6n al
orden y limitaciones legales y depositando 10 que se embargue con arreglo
a derecho.
Contra esta resoluci6n cabe recurso de reposici6n ante este Juzgado en
el plaza de tres dfas,
Asf 10mand6 y firma la Ilma. Sra.
dona Paloma Gutierrez Campos, Magistrada-Juez del Juzgado de 10 Social
mimero uno de Gij6n. Doy fe».
Y para que sirva de notificaci6n a
la demandada cuyo domicilio actual
se desconoce, con la prevenci6n de
que las siguientes comunicaciones se
haran en estrados, expido la presente
en Gij6n, a nueve de marzo de mil novecientos noventa y cinco.-EI Secretario.-4.660.
--

.-

Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Secretaria por sustituci6n del Juzgada de 10 Social mimero uno de
los de Gij6n,
Doy fe: Que en los autos a que hare menci6n se ha dictado la resoluci6n
cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del siguiente tenor literal:
Sentencia ruimero 61
Autos numero 1.067/94
Sobre : Prestaciones (recargo de
prestaciones)
Gij6n, a cuatro de febrero de mil
novecientos noventa y cinco.
EI Ilmo. Sr. don Jose Rafael Cuesta Davfu, Magistrado Juez sustituto
del Juzgado de 10 Social mimero uno
de los de Gij6n, ha visto los autos mimero 1.067/94, sobre prestaciones (recargo de prestaciones), en los que han
sido partes:
Como demandante: la empresa
Hermanos Sampedro Construcciones,
S.L., representada y asistida pOI' el
Letrado don Juan Jose Naredo Pando,
segun poder que consta.
Como demandados: Instituto Na-

cional de la Seguridad Social, a quien
representa y asiste el Letrado don Nicolas Vazquez de Castro. Tesorerfa
General de la Seguridad Social,
Uni6n Mutua, Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo mimero 37, que
no comparecieron, pese a su citaci6n
en forma . Dona Maria Jesus Rodriguez Menendez y Hercncia Yacente
de don Manuel Octavio Muniz Quiros, que tampoco comparecieron.
Y en nombre de S.M. el Rey dicta
la siguiente sentencia:
Fallo
Que debo desestimar y desestimo
la demanda presentada pOI' don Juan
J. Naredo Pando en nombre y representaci6n de la cmpresa Hermanos
Sampedro Construcciones, S.L., contra Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorerfa General, Uni6n Mutua, dona Maria Jesus Rodriguez Menendez y Herencia Yacente de don
Manuel Octavio Muniz Quir6s, absolviendo a los demandados de las pretensiones de la parte actora.
Notiffquese a las partes la presente
resolucion, indicandoles que no es firme y contra ella pueden interponer recurso de suplicaci6n para ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, anunciandolo ante este Juzgado
en el plaza de los cinco dfas habiles
siguientes a su notificaci6n.
Asi, pOI' esta mi sentencia, 10 pronuncio, mando y firmo.
Lo relacionado concuerda bien y
.fielmente con su original al que me
remito, y para que conste y su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia a fin de que sirva de notificaci6n
en forma legal a dona Maria Jesus
Rodriguez Menendez y Herencia Yacente de don Manuel Octavio Muniz
Quir6s, expido y firmo el presente en
Gij6n, a cuatro de febrero de mil novecientos noventa y cinco.-La Secretaria.-3.024.

Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Secretaria pOI' sustituci6n del Juzgado de 10 Social rnimero uno de
los de Gij6n,
Doy fe: Que en los autos a que hare menci6n se ha dictado la resoluci6n
cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del siguiente tenor literal:
Sentencia mirnero 59

Autos mimero 778/94
Sobre: Prestaciones (LP.T.)
Gij6n, a cuatro de febrero de mil
novecientos noventa y cinco.
EI Ilrno. Sr. don Jose Rafael Cuesta Davfu , Magistrado Juez sustituto
del Juzgado de 10 Social rnirnero uno
de los de Gij6n, ha visto los autos mimero 778/94, sobre prestaciones (invalidez permanente total), en los que
han sido partes:
Como demandante: dona Filomena Fernandez Alonso, representada y
asistida pOI' el Letrado don Miguel
Angel Vazquez Matias, segun poder
que consta en autos.
Como demandados: Instituto Nacional de la Seguridad Social, a quien
representa y asiste el Letrado don Nicolas Vazquez de Castro . Unipan,
S.A., que no comparecio, pese a estar
citada mediante el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de
la Provincia.
Yen nombre de S.M. el Rey dicta
la siguiente sentencia:
Fallo
Que debo desestimar la demanda
presentada pOI' dona Filomena Fernandez Alonso contra Instituto Nacional de la Seguridad Social y Unipan,
S.A., absolviendo a los demandados
de las pretensiones formuladas porIa
actora.
Notiffquese a las partes la presente
resoluci6n, indicandoles que no es firme y contra ella pueden interponer recurso de suplicacion para ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, anunciandolo ante este Juzgado
en el plaza de los cinco dfas habiles
siguientes a su notificaci6n .
Asf, pOI' esta mi sentencia, 10 pronuncio, mando y firmo.
Lo relacionado concuerda bien y
fielmente con su original al que me
remito, y para que conste y su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias yde la Provincia a fin de que sirva de notificaci6n
en forma legal a Unipan, S.A ., cuyo
actual domicilio se ignora, expido y
firmo el presente en Gij6n, a cuatro de
febrero de mil novecientos noventa y
cinco.-La Secretaria .-3.025.
DE GIJON NUMERO DOS
Cedulas de cltaclon
En virtud de 10 acordado en resoluci6n de la fecha, pOI' el IImo . Sr.
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Magistrado de 10 Social de Gij6n, don
Francisco Jose de Prado Fernandez,
en los autos mimero 1.097/94 seguidos a instancia de dona Covadonga
Garcia Calleja contra EI Guindal,
S.L., y Fondo de Garantfa Salarial,
sobre cantidad, par el presente se procede a la citaci6n del demandado
mencionado EI Guindal, S.L., que actualmente se encuentra en ignorado
paradero, para el pr6ximo dfa veintisiete de abril a las diez cuarenta y cinco horas, comparezca en la Sala de
Audicencias 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 de juicio no se suspendera por su inasistencia .
Y para que asf con ste y sirva de
citaci6n y requerimiento en forma legal al demandado EI Guindal, S.L.,
cuyo domicilio en la actualidad se ignora, expido, firmo y rubrico el presente en Gij6n, a seis de marzo de mil
novecientos noventa y cinco.-La Secretaria.-4.048.

Franci sco Jose de Prado Fernandez,
en los autos mimero 202/95 seguidos
a instancia de don Jose Marfa Vaca
Martfnez contra Jose Lino Estevez
Martfnez y Construcciones Ceyd,
S.A., sobre cantidad , por el presente
se procede a la citaci6n del demandado mencionado Jose Lino Estevez
Martfnez, que actualmente se encuentra en ignorado paradero, para el proximo dfa veintisiete de abril a las once
horas, comparezca en la Sala de Audicencias 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 de juicio no se suspendera
por su inasistencia.

Magistrado de 10 Social de Gij6n, don
Francisco Jose de Prado Fernandez,
en los autos mimero 9/95 seguidos a
instancia de dona Elena Juan Rodriguez contra Transportes Cortin a,
S.A., sobre indemnizaci6n, por el presente se procede a la citaci6n del demandado mencionado Transportes
Cortina" S.A., que actualmente se encuentra en ignorado paradero, para el
pr6ximo dfa veintisiete de abril a las
diez treinta horas , comparezca en la
Sala de Audicencias 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 de juicio no
se suspendera por su inasistencia.

Y para que asf conste y sirva de
citaci6n y requerimiento en forma legal al demandado Jose Lino Estevez
Martfnez, cuyo domicilio en la actualidad se ignora, expido, firmo y rubrico el presente en Gij6n, a catorce de
marzo de mil novecientos noventa y
cinco.-La Secretaria.-4.981.

Y para que asf conste y sirva de
citaci6n y requerimiento en forma legal al demandado Transportes Cortina, S.A., cuyo domicilio en la actualidad se ignora, expido, firmo y rubrico
el presente en Gijon, a catorce de
marzo de mil novecientos noventa y
cinco.-La Secretaria.-4.979.

-

En virtud de 10 acordado en resoluci6n de la fecha , por el Ilmo , Sr.
Magistrado de 10 Social de Gij6n, don
Francisco Jose de Prado Fernandez,
en los autos numero 210/95 seguidos
a instancia de don Manuel Portilla Alvarez contra Asturiana de Albafiilerfa,
S.L. , y Fondo de Garantfa Salarial,
sobre cantidad, por el presente se procede a la citaci6n del demandado
mencionado Asturiana de Albafiilerfa,
S.L., que actualmente se encuentra en
ignorado paradero, para el pr6ximo
dfa veintisiete de abril a la s once
quince horas, comparezca en la Sala
de Audicencias 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 de juicio no se suspendera par su inasistencia .
Y para que asf conste y sirva de
citaci6n y requerimiento en forma legal al demandado Asturiana de Albafiilerfa, S.L., cuyo domicilio en la actualidad se ignora, expido, firmo y rubrico el presente en Gij6n, a catorce
de marzo de mil novecientos noventa
y cinco.-La Secretaria .-5.160.
-

0-

En virtud de 10 acordado en resoluci6n de la fecha, por el Ilmo, Sr.
Magistrado de 10 Social de Gij6n, don
Francisco Jose de Prado Fernandez,
en los autos numero 67-68/95 seguidos a instancia de dona Beatriz Garcfa
Fernandez contra Ediciones 1. V .,
S.L., Joaqufn Alvarez Cueto, Virginia
C. Ghedes y otro, sobre cantidad, por
el presente se procede a la citaci6n del
demandado mencionado Ediciones
J.V. , S.L., Joaqufn Alv arez Cueto,
Virginia C. Ghedes, que actualmente
se encuentra en ignorado paradero,
para el pr6ximo dfa veintisiete de
abril a las once horas, comparezca en
la Sala de Audicencias de este Juzgado de 10 Social, al objeto de celebrar
los corre spondientes actos de conc iliaci6n y, en su caso, de juicio, con todos los medios de prueba de juicio no
se suspendera por su inasistencia.
Y para que asf conste y sirva de
citaci6n y requerimiento en forma legal al demandado Edic ione s J.V.,
S.L., Joaqufn Alvarez Cueto, Virginia
C. Ghede s, cuyo domicilio en la actualidad se ignora, expido, firmo y rubrico el presente en Gijon , a catorce
de marzo de mil novecientos noventa
y cinco.-La Secretaria.-4.980.

0-

En virtud de 10 acordado en resoluci6n de la fecha , por el Ilmo. Sr.
Magistrado de 10 Social de Gij6n, don

En virtud de 10 acordado en resoluci6n de la fecha, pOT el Ilmo, Sr.

-

0-

En virtud de 10 acordado en resoluci6n de la fecha, por el Ilmo. Sr.
Magistrado de 10 Social de Gij6n, don
Francisco Jose de Prado Fernandez,
en los autos ruimero 24/95 seguidos a
instancia de don Amador Rivero Corrales contra Construcciones 2024,
S.L., sobre cantidad, por el presente
se procede a la citaci6n del demandado mencionado Construcciones 2024,
S.L., que actualmente se encuentra en
ignorado paradero, para el pr6ximo
dfa veintisiete de abril a las diez treinta horas, comparezca en la Sala de
Audicencia s 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 de juicio no se suspendera par su inasistencia.
Y para que asf conste y sirva de
citaci6n y requerimiento en forma legal al demandado Construcciones
2024, S.L., cuyo domicilio en la actualidad se ignora, expido , firma y rubrico el presente en Gij6n, a catorce
de marzo de mil novecientos noventa
y cinco.-La Secretaria .-4.978.

En virtud de 10 acordado en resoluci6n de la fecha , por el Ilmo. Sr.
Magistrado de 10 Social de Gij6n, don
Franci sco Jose de Prado Fernandez,
en los autos numero 224-25/95 segui-
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dos a instancia de dona Patricia Astolaza y otra contra Hermanos Timon,
S.A, y Fondo de Garantfa Salarial, sobre cantidad, por el presente se procede a la citaci6n del demandado mencionado Hermanos Tim6n, S.A., que
actualmente se encuentra en ignorado
paradero, para el pr6ximo dfa veintisiete de abril a las once quince horas,
comparezca en la Sala de Audicencias
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
de juicio no se suspendera por su inasistencia.
Y para que asf conste y sirva de
citaci6n y requerimiento en forma legal al demandado Hermanos Timon,
S.A., cuyo domicilio en la actualidad
se ignora, expido, firmo y rubrico el
presente en Gij6n, a catorce de marzo
de mil novecientos noventa y cin co.-La Secretaria.-4.977.
-e-

En virtud de 10 acordado en resoluci6n de la fecha, por el lImo. Sr.
Magistrado de 10 Social de Gij6n, don
Franc isco Jose de Prado Fernandez,
en los autos mlmero 253/95 seguidos
a instancia de dona Amarea Quintana
Garcia contra Xeitosa, S.L., y Fondo
de Garantfa Salarial, sobre indemnizacion, por el presente se procede a la
citaci6n del demandado mencionado
Amarea Quintana Garcia, que actualmente se encuentra en ignorado paradero, para el pr6ximo dfa veintisiete
de abril a las once quince horas, comparezca en la Sala de Audicencias 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 de
juicio no se suspendera por su inasistencia.
Y para que asf conste y sirva de
citaci6n y requerimiento en forma legal al demandado Amarea Quintana
Garcia, cuyo domicilio en la actualidad se ignora, expido, firmo y rubrico
el presente en Gij6n, a catorce de
marzo de mil novecientos noventa y
cinco.-La Secretaria.-4.976.
-

e-

En virtud de 10 acordado en resoluci6n de la fecha, por el lImo. Sr.
Magistrado de 10 Social de Gij6n, don
Francisco Jose de Prado Fernandez,
en los autos mlmero 45/95 seguidos a
instancia de dona Marfa Luisa Rodrf-

guez Prendes contra Catosan, C.B.,
sobre cantidad, por el presente se procede a la citaci6n del demandado
mencionado, que actualmente se encuentra en ignorado paradero, para el
pr6ximo dfa veintisiete de abril a las
once treinta horas, comparezca en la
Sala de Audicencias 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 de juicio no
se suspendera por su inasistencia.
Y para que asf conste y sirva de
citaci6n y requerimiento en forma legal al demandado Catosan, C.B., cuyo
domicilio en la actualidad se ignora,
expido, firma y rubrico el presente en
Gij6n, a 'catorce de marzo de mil novecientos noventa y cinco.-La Secretaria.-4.975.

te se procede a la citaci6n del demandado mencionado Jer6nimo de la
Fuente Garcia, que actualmente se encuentra en ignorado paradero, para el
pr6ximo dfa veintisiete de abril a las
diez treinta horas, comparezca en la
Sala de Audicencias 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 de juicio no
se suspendera por su inasistencia.
Y para que asf conste y sirva de
citaci6n y requerimiento en forma legal al demandado Jer6nimo de la
Fuente Garcia, cuyo domicilio en la
actualidad se ignora, expido, firmo y
rubrico el presente en Gij6n, a catorce
de marzo de mil novecientos noventa
y cinco.-La Secretaria.-4.982.
-e-

-e-

En virtud de 10 acordado en resoluci6n de la fecha, por el lImo. Sr.
Magistrado de 10 Social de Gij6n, don
Francisco Jose de Prado Fernandez,
en los autos mlmero 110/95 seguidos
a instancia de don Jose Marfa Antolfn
Garcia contra Obras y Excavaciones
Melgar, S.L., sobre cantidad, por el
presente se procede a la citaci6n del
demandado mencionado Obras y Excavaciones Melgar, S.L., que actualmente se encuentra en ignorado paradero, para el pr6ximo dfa veintisiete
de abril a las once treinta horas, comparezca en la Sala de Audicencias 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 de
juicio no se suspendera por su inasistencia.
Y para que asf conste y sirva de
citaci6n y requerimiento en forma legal al demandado Obras y Excavaciones Melgar, S.L., cuyo domicilio en la
actualidad se ignora, expido, firmo y
rubrico el presente en Gij6n, a catorce
de marzo de mil novecientos noventa
y cinco.-La Secretaria.-4.974.

En virtud de 10 acordado en resoluci6n de la fecha, por el lImo . Sr.
Magistrado de 10 Social de Gij6n, don
Francisco Jose de Prado Fernandez,
en los autos mimero 1.165/94 seguidos a instancia de don Avelino Poladura Ordiales contra Zunchos y Capiteles, S.L., y otro, sobre cantidad, por
el presente se procede a la citaci6n del
demandado menc ionado Zunchos y
Capiteles, S.L., que actualmente se
encuentra en ignorado paradero, para
el pr6ximo dfa veintisiete de abril a
las diez cuarenta y cinco horas, comparezca en la Sala de Audicencias 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 de
juicio no se suspendera por su inasistencia.
Y para que asf conste y sirva de
citaci6n y requerimiento en forma legal al demandado Zunchos y Capiteles, S.L., cuyo domicilio en la actualidad se ignora, expido, firmo y rubrico
el presente en Gij6n, a trece de marzo
de mil novecientos noventa y cin co.-La Secretaria.-4.613.
-

e-

-e-

En virtud de 10 acordado en resoluci6n de la fecha , por el lImo. Sr.
Magistrado de 10 Social de Gij6n, don
Francisco Jose de Prado Fernandez,
en los autos mimero 228/95 seguidos
a instancia de dona Enedina Bobes
Rodrfguez contra Jer6nimo de la
Fuente Garcia, y Fondo de Garantfa
Salarial, sobre cantidad, por el presen-

En virtud de 10 acordado en resoluci6n de la fecha , por el lImo. Sr.
Magistrado de 10 Social de Gij6n, don
Francisco Jose de Prado Fernandez,
en los autos mimero 1.175/94 seguidos a instancia de dona Marfa Dolores
Garcia Puente contra Estructuras Planas Reticulares Astur Leonesa y
otros, sobre cantidad, por el presente
se procede a la citaci6n del demanda-
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do mencionado Estructuras Planas
Reticulares Astur Leonesa, que actualmente se encuentra en ignorado
paradero, para el pr6ximo dfa veintisiete de abril a las diez cuarenta y cinco horas, comparezca en la Sala de
Audicencias de este Juzgado de 10Social, al objeto de celebrar los correspondientes actos de conciliaci6n y, en
su caso, de juicio, con todos los medios de prueba de juicio no se suspendera por su inasistencia.
Y para que asf conste y sirva de
citaci6n y requerimiento en forma legal al demandado Estructuras Planas
Reticulares Astur Leonesa, cuyo domicilio en la actualidad se ignora, expido, firmo y rubrico el presente en
Gij6n, a trece de marzo de mil novecientos noventa y cinco.-La Secretaria.-4.612.
DE JAEN NUMERO UNO
Edicto
El Magistrado juez del Juzgado de
10Social numero uno de Jaen,
Hace saber: Que en este Juzgado
se siguen autos de juicio bajo el mimero 993/94, a instancia de don Juan
Delgado Requena contra Construcciones Marola, S.A., y no pudiendo ser
citado el mencionado demandado al
ser desconocido en el domicilio, se
acuerda por medio de la presente citarle para que comparezca al juicio
que se celebrara en este Juzgado el
pr6ximo ilia veinticuatro de mayo de
mil novecientos noventa y cinco, a las
diez cuarenta y cinco horas.
Advirtiendole que es unica convocatoria por 10 que debera comparecer
al juicio con todos los medios de
prueba de que intente valerse, asf como que el juicio no se suspendera por
la no comparecencia de la demandada, teniendo III misma a su disposici6n en este Juzgado una copia de la
demanda y documentos.
Y para que sirva de cedula de notificaci6n y citaci6n a juicio a la demandada arriba resefiada, expido y
firmo la presente en Jaen, a seis de febrero de mil novecientos noventa y
cinco.-El Secretario.-2.609.
DE MADRID
NUMERO VEINTISIETE
Edicto
En 'los autos mimero 151/94, se-

guidos ante este Juzgado de 10 Social
mimero 27 de Madrid, a instancia de
Francisco Corrales Fernandez contra
Minelec, S.A. y otros, sobre cantidad,
con fecha seis de febrero de mil novecientos noventa y cinco se ha dictado
auto, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente :
Procede ordenar el archivo de la
demanda presentada. Notiffquese esta
resoluci6n a quien present6 la demanda y a los efectos que en la misma figuraban como demandados, a los meros efectos de su conocimiento, advirtiendoles que contra la misma podra
interponerse Recurso de Reposici6n
ante este Juzgado dentro del Plazo de
tres dias habiles siguientes al de su
notificaci6n.
Y para que sirva de notificaci6n a
Minelec , S.A., y Mantenimiento e Ingenierfa Electr6nica, en ignorado paradero, se expide la presente en Madrid a seis de febrero de mil novecientos noventa y cinco.-El Secretario.-3.023.
DEMIERES

Por la presente se cita a la empresa Contratas Ferza, S.L., cuyo ultimo
domicilio radicaba en Mieres , hallandose actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezca ante este
Juzgado de 10 Social el pr6ximo dia
tres de mayo de mil novecientos noventa y cinco, a las nueve treinta horas en que tendra lugar el acto de juicio, senalado en autos numero 66/95,
promovidos a instancia de Fundaci6n
Laboral de la Construcci6n del Principado de Asturias, sobre cantidad, contra la referida empresa, a la que se le
advierte que tiene a su disposici6n en
este Juzgado de 10Social 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 Juzgada de 10Social a fin de que sirva de
citaci6n en legal forma a la codemandada Contratas Ferza, S.L., en paradero desconocido, expido la presente en
Mieres, a trece de marzo de mil novecientos noventa y cinco.-La Secretaria.-5.164.

Cedulas de citaci6n
DE OVIEDO NUMERO UNO
Por la presente se cita a la empresa Construcciones Faustino, S.A., cuyo ultimo domicilio radicaba en Mieres, hallandose actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezca
ante este Juzgado de 10 Social el pr6ximo dfa tres de mayo de mil novecientos noventa y cinco, a las nueve
treinta horas en que tendra lugar el acto de juicio, sefialado en autos mimero
58/95, promovidos a instancia de
Fundaci6n Laboral de la Construcci6n
del Principado de Asturias , sobre cantidad, contra la referida empresa, a la
que se le advierte que tiene a su disposici6n en este Juzgado de 10 Social
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 tab16n de anuncios de este Juzgada de 10Social a fin de que sirva de
citaci6n en legal forma a la codemandada Construcciones Faustino, S.A.,
en paradero desconocido, expido la
presente en Mieres, a trece de marzo
de mil novecientos noventa y cinco.-La Secretaria.-5.163.
-e-

Cedula de citaci6n
Por la presente se cita a la empresa Artur Augusto y/o C B hallandose
actualmente en ignorado paradero, a
fin de que comparezca ante este Juzgado, site en la calle Santa Teresa numero 15, el pr6ximo dfa veinte de
abril de mil novecientos noventa y
cinco, a las diez horas, en que tendra
lugar el acto de juicio sefialado en autos numero 152/95, promovidos a instancia de Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n contra la empresa, sobre
cantidad, advirtiendole que tiene a su
disposici6n en este Juzgado, una copia de la demanda y que debera concurrir asistido de cuantos medios de
prueba intente valerse.
Debera comunicar a este Juzgado
el nombre del otro componente de la
C.B.
Y para su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia y fijac i6n
en el tabl6n de anuncios de este Juzgado, a fin de que sirva de citaci6n en
legal forma a la empresa Artur Augusto y/o C B en paradero desconocido, expido la presente en Oviedo, a
veinte de marzo de mil novecientos
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noventa y cinco.-El Secretario.5.159.

DE OVIEDO NUMERO DOS
Cedulas de citaci6n
Por la presente se cita a la ernpresa Protecciones y Sefiales, S.L. hallandose actualmente en ignorado paradero a fin de que comparezca ante
este Juzgado, sito en la calle Santa
Teresa rnimero 15, el proximo dfa dieciocho de abril, a las nueve horas, en
que tendra lugar el acto del juicio sefialado en autos mimero 150195 promovidos a instancia de Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del Principado de Asturias contra la empresa, sobre 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 empresa en paradero
desconocido, expido la presente en
Oviedo, a veinte de marzo de mil novecientos noventa y cinco.-El Secretario.-4.882.

vecientos noventa y cinco.-El Secretario.-4.883.

Por la presente se cita a la empresa Construcciones Perofio, S.L. hallandose actualmente en ignorado paradero a fin de que comparezca ante
este Juzgado, sito en la calle Santa
Teresa mimero 15, el pr6ximo dfa dieciocho de abril, a las nueve horas, en
que tendra lugar el acto del juicio sefialado en autos mirnero 127/95 promovidos a instancia de Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del Principado de Asturias contra la empresa, sobre 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 empresa en paradero
desconocido, expido la presente en
Oviedo, a veinte de marzo de mil novecientos noventa y cinco.-El Secretario.-4.884.
-

0-

Edicto

Don Tomas Mafllo Fernandez, Magistrado-Juez del Juzgado de 10 Social mimero dos de los de Oviedo.
Por la presente se cita a la empresa Jesan Empresa Constructora, S.L.
hallandose actual mente en ignorado
paradero a fin de que comparezca ante
este Juzgado, sito en la calle Santa
Teresa mimero 15, el pr6ximo dfa dieciocho de abril, a las nueve horas, en
que tendra lugar el acto del juicio sefialado en autos mimero 153/95 promovidos a instancia de Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del Principado de Asturias contra la empresa, sobre 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 tabIan de anuncios de este Juzgado, a fin de que sirva de citacion en
legal forma a la empresa en paradero
desconocido, expido la presente en
Oviedo, a veinte de marzo de mil no-

Hago saber: Que en este Juzgado
de 10 Social y con el mimero 588/94
de procedimiento y ruimero 175/94 de
ejecuci6n se sigue procedimiento a
instancia de don Juan Jose Alvarez
Gonzalez contra la empresa Astor
Cromo, S.A. en reclamaci6n de salarios y 1.364.292 pesetas de principal,
mas 286.000 pesetas calculadas provisionalmente en concepto de intereses,
costas y gastos del procedimiento, en
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a publica subasta los bienes embargados como propiedad de la parte
ejecutada, que , con sus respectivas
valoraciones, se describiran al final, y
al efecto se publica para conocimiento
de los posibles Iicitadores:
Primero.- Haciendo cons tar que
se celebrara la primera subasta el dfa
diecisiete de mayo de mil novecientos
noventa y cinco, a las doce horas; la
segunda subasta, en su caso el dfa catorce de junio de mil novecientos no-
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venta y cinco, a las doce horas; y la
tercera subasta, tambien en su caso, el
dfa doce de julio de mil novecientos
noventa y cinco, a las doce horas, sefialandose bajo las condiciones siguientes:
Segundo.- Que antes de verificar
el remate podra el deudor librar los
bienes consignando el principal y costas; despues de celebrado quedara la
venta irrevocable.
Tercero .- Que los licitadores deberan depositar en la cuenta de este
Juzgado mimero 3359 en el Banco
Bilbao Vizcaya, oficina sita en el edificio de los Juzgados, el 20% del tipo
de la subasta. ,
Cuarto .- Que el ejecutante podra
tomar parte en las subastas y mejorar
las posturas que se hicieren, sin necesidad de consignar dep6sito.
Quinto.- Podran hacerse posturas
por escrito en pliego cerrado desde el
anuncio hasta la celebraci6n de las
mismas, depositando junto a aquel,
resguardo del importe de la consignaci6n antes sefialado. No se admitiran posturas que no cubran las dos
terceras partes del tipo de la subasta,
adjudicandose los bienes al mejor
postor.
Sexto.- Que la primera subasta
tendra como tipo el valor de tasacion
de los bienes.
Septimn-- Que en la segunda subasta, en su caso, los bienes saldran
con una rebaja del 25% del tipo de tasaci6n.
Octavo.- Que en la tercera subasta
no se admitiran posturas que no excedan el 25% de la cantidad en que hubieren justipreciado los bienes. Si hubiere postor que ofrezca suma superior, se aprobara el remate.
Noveno.- Que de resultar desierta
la tercera subasta, tendran los ejecutantes 0 en su defecto los responsables legales solidarios 0 subsidiarios
el derecho a adjudicarse los biene s,
por el 25% del avahio, dandoseles a
tal fin el plazo cormin de diez dfas,
con la prevenci6n de que de no hacer
uso de este derecho se alzara el embargo.
Decimo>- Que s610 la adquisici6n
o adjudicaci6n practicada en favor de
los ejecutantes 0 de los responsables
legales solidarios 0 subsidiarios podra

6-IV-95

3741

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

efectuarse en calidad de ceder a un
tercero.
Undecimo.> Que el precio del remate debera completarse dentro de los
tres dfas siguientes a la aprobaci6n
del mismo.
Los bienes objeto de subasta son
los siguientes:
Laminadora copias marca Sallmetall, (faltan componentes neumaticos),
valor 230.000 ptas.; Printer Mini-Lab
marca Kodak, modelo Sistem 75 (desmontada), valor 260.000 ptas.; Procesador negativos marca Kodak, modelo
Sistem 75, (en mal estado de conservaci6n), valor 180.000 ptas.; Procesadora de Papel marca Kreonite, modelo
KMS26-1-6P2-A, mimero de serie
BD 1920 (desmontada en 6 partes),
valor 45.000 ptas.; Ampliadora manual marca DURST (desmontada en
tres partes), valor 120.000 ptas.; Dos
contadores de energfa electrica marca
AEG y un interruptor marca ORBTS,
valor 152.000 ptas.; Texturizadora en
frio marca ADEMCO nurnero
KM185, valor 47.000 ptas.
En Oviedo, a uno de marzo de mil
novecientos noventa y cinco.-EI Secretario.-5.266.
DE OVIEDO NUMERO TRES

Cedulas de citaci6n
Por la presente se cita a la empresa Construcciones y Contratas Anaya,
S.L., actualmente en ignorado paradero, para que comparezca en este Juzgada de 10 Social mirnero tres, sito en
Oviedo, calle Santa Teresa, mirnero
15, el proximo dia tres de mayo de
mil novecientos noventa y cinco, a las
diez horas, en que tendra lugar el acto
de juicio sefialado en autos numero
diez, seguidos a instancia de don Pedro Mielgo Garcia contra la empresa,
sobre cantidad, advirtiendole que tiene a su disposicion en este Juzgado
una copia de la demanda y docurnentos presentados con la misma, que debera concurrir asistida de cuantos medios de prueba intente valerse y que
las siguientes comunicaciones se haran en estrados, salvo las que deban
revestir la forma de auto 0 sentencia.
Y para su publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia y fijaci6n
en el tablon de anuncios de este Juzgado, a fin de que sirva de citacion a

la empresa arriba nombrada, expido y
firmo la presente en Oviedo, a veintisiete de enero de mil novecientos novent a y cinco.-La Secretado.1.739.
-

0-

Por la presente se cita a la ernpresa Sept-92, S.L., actualmente en ignorado paradero, para que comparezca
en este Juzgado de 10 Social mirnero
tres, sito en Oviedo, calle Santa Teresa, numero 15, el proximo dfa diez de
mayo de mil novecientos noventa y
cinco, a las diez treinta horas, en que
tendra lugar el acto de juicio sefialado
en autos mimero 87/95, seguidos a
instancia de don Jose Manuel Rodriguez Suarez contra la empresa, sobre
cantidad, advirtiendole que tiene a su
disposici6n en este Juzgado una copia
de la demanda y documentos presentados con la misma, que debera concurrir asistida de cuantos medios de
prueba intente valerse y que las siguientes comunicaciones se haran en
estrados, salvo las que deban revestir
la forma de auto 0 sentencia.
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 a
la empresa arriba nombrada, expido y
firmo la presente en Oviedo, a tres de
febrero de mil novecientos noventa y
cinco.-La Secretario.-2.385.

Por la presente se cita a la empresa Juan Antonio Valdes Alonso, actualmente en ignorado paradero, para
que comparezca en este Juzgado de 10
Social mimero tres, sito en Oviedo,
calle Santa Teresa, mimero 15, el proximo dfa tres de mayo de mil novecientos noventa y cinco , a las nueve
treinta horas , en que tendra lugar el
acto de juicio sefialado en autos mimero 961/94, seguidos a instancia de
Madin contra la empresa, sobre impugnacion resolucion, advirtiendole
que tiene a su disposicion en este Juzgada una copia de la demanda y documentos presentados con la misma,
que debera concurrir asistida de cuantos medios de prueba intente valerse y
que las siguientes comunicaciones se
haran en estrados, salvo las que deban
revestir la forma de auto 0 sentencia.
Y para su publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia y fijacion

en el tabl6n de anuncios de este Juzgado, a fin de que sirva de citaci6n a
la empresa arriba nombrada, expido y
firmo la presente en Oviedo, a veintisiete de enero de mil novecientos noventa y cinco.-La Secretario.1.735.
-0-

Por la presente se cita a la empresa Hostelerfa de Mexico y del Principado de Asturias, S.L., actual mente
en ignorado paradero, para que comparezca en este Juzgado de 10 Social
mimero tres, sito en Oviedo, calle
Santa Teresa, mimero 15, el proximo
dfa tres de mayo de mil novecientos
noventa y cinco, a las diez horas, en
que tendra lugar el acto de juicio sefialado en autos numero 1.126/94, seguidos a instancia de dofia Raquel
Moran Sernandez contra la empresa,
sobre cantidad, advirtiendole que tiene a su disposici6n en este Juzgado
una copia de la demanda y documentos presentados con la rnisma, que debera concurrir asistida de cuantos medios de prueba intente valerse y que
las siguientes comunicaciones se haran en estrados, salvo las que deban
revestir la forma de auto 0 sentencia.
Y para su publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia y fijaci6n
en el tablon de anuncios de este Juzgado, a fin de que sirva de citacion a
la empresa arriba nombrada, expido y
firmo la presente en Oviedo, a veintisiete de enero de mil novecientos noventa y cinco.-La Secretario.1.736.
-

0-

Por la presente se cita a la ernpresa Asturgalaica de Construcciones,
S.L., actualmente en ignorado paradero, para que comparezca en este Juzgada de 10 Social mimero tres, sito en
Oviedo, calle Santa Teresa, mimero
15, el proximo dfa tres de mayo de
mil novecientos noventa y cinco, a las
diez treinta horas, en que tendra lugar
el acto de juicio sefialado en autos mimero 79/95, seguidos a instancia de
don Juan Luis Fernandez Mendez de
la Vega y ocho mas contra la empresa, sobre cantidad (salarios), advirtiendole que tiene a su disposicion en
este Juzgado una copia de la demanda
y documentos presentados con la misrna, que debera concurrir asistida de
cuantos medios de prueba intente valerse y que las siguientes comunicaciones se haran en estrados, salvo las
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que deban revestir la forma de auto 0
sentencia.
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 a
la empresa arriba nombrada, expido y
finno la presente en Oviedo, a siete de
marzo de mil novecientos noventa y
cinco.-La Secretario.-4.119.
-e-

Por la presente se cita a la empresa Comunidad Hereditaria Jose Cardfn Fernandez y a dona Marfa Luisa
Cardfn Zaldfvar, actual mente en ignorado paradero, para que comparezca en este Juzgado de 10Social mimero tres, sito en Oviedo, calle Santa
Teresa, numero IS, el pr6ximo dfa
tres de mayo de mil novecientos noventa y cinco, a las nueve treinta horas, en que tendra lugar el acto de juicio sefialado en autos numero
1.113/94, seguidos a instancia de Instituto Nacional de la Seguridad Social
contra la empresa, sobre incompatibilidad y reintegro cantidades, advirtiendole que tiene a su disposici6n en
este Juzgado una copia de la demanda y documentos presentados con la
misma, que debera concurrir asistida
de cuantos medios de prueba intente
valerse y que las siguientes comunicaciones se haran en estrados, salvo
las que deban revestir la forma de auto 0 sentencia.
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 a
la empresa arriba nombrada, expido y
finno la presente en Oviedo, a veintisiete de enero de mil novecientos noventa y cinco.-La Secretario.1.733. .
-e-

Por la presente se cita a la empresa Transacer, S.A., actualmente en
ignorado paradero, para que comparezca en este Juzgado de 10 Social
numero tres , sito en Oviedo, calle
Santa Teresa, mimero 15, el pr6ximo
dla tres de mayo de mil novecientos
noventa y cinco, a las diez horas, en
que tendra lugar el acto de juicio sefialado en autos numero 1.149/94, seguidos a instancia de don Jose M.
Ordiz Barrero contra la empresa, sobre salarios e indemnizaci6n, advir-

tiendole que tiene a su disposici6n en
este Juzgado una copia de la demanda y documentos presentados con la
misma, que debera concurrir asistida
de cuantos medios de prueba intente
valerse y que las siguientes comunicaciones se haran en estrados , salvo
las que deban revestir la forma de
auto 0 sentencia.
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 a
la empresa arriba nombrada, expido y
firma la presente en Oviedo, a dieciseis de febrero de mil novecientos noventa y cinco.-La Secretario.3.182.
-e-

Por la presente se cita a la empresa Promotora Estudio Los Molinos,
S.A., actualmente en ignorado paradero, para que comparezca en este Juzgada de 10Social numero tres, sito en
Oviedo, calle Santa Teresa, nnmero
15, el pr6ximo dfa veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco, a las diez horas, en que tendra lugar el acto de juicio senalado en autos
numero 1.150/94, seguidos a instancia
de don Jose Luis Fernandez Gonzalez
y cinco mas contra la empresa, sobre
salarios, advirtiendole que tiene a su
disposici6n en este Juzgado una copia
de la demanda y documentos presentados con la misma, que debera concurrir asistida de cuantos medios de
prueba intente valerse y que las siguientes comunicaciones se haran en
estrados, salvo las que deban revestir
la forma de auto 0 sentencia.
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 a
la empresa arriba nombrada, expido y
firmo la presente en Oviedo, a quince
de febrero de mil novecientos noventa
y cinco.-La Secretario.-3.183.
-

e-

Por la presente se cita a la empresa Nueva Empresa Ovetense para la
Qufmica, S.L., actualmente en ignorado paradero , para que comparezca
en este Juzgado de 10 Social numero
tres, sito en Oviedo, calle Santa Teresa, nnmero 15, el pr6ximo dfa siete
de junio, a las diez treinta horas, en
que tendra lugar el acto de juicio se-

nalado en autos numero 249/95, seguidos a instancia de dona Marfa Enriqueta Sotorrio Pando y don Eduardo
Castronufio Herrero contra la empresa, sobre cantidad (salarios), advirtiendole que tiene a su disposici6n en
este Juzgado una copia de la demanda y documentos presentados con la
misma, que debera concurrir asistida
de cuantos medios de prueba intente
valerse y que las siguientes comunicaciones se haran en estrados , salvo
las que deban revestir la forma de auto 0 sentencia.
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 a
la empresa arriba nombrada, expido y
firma la presente en Oviedo, a trece
de marzo de mil novecientos noventa
y cinco.-La Secretario.-4.615.
-e-

Por la presente se cita a la empresa Mivalsa, S.A., actualmente en ignorado paradero, para que comparezca en este Juzgado de 10Social mimero tres, sito en Oviedo, calle Santa
Teresa, numero IS, el pr6ximo dfa
veinticuatro de mayo, a las nueve
treinta horas, en que tendra lugar el
acto de juicio sefialado en autos mlmere 226/95, seguidos a instancia de
don Enrique Rubio Rodrfgueza contra la empresa, sobre anulaci6n alta
medica (accidente de trabajo), advirtiendole que tiene a su disposici6n en
este Juzgado una copia de la demanda y documentos presentados con la
misma, que debera concurrir asistida
de cuantos medios de prueba intente
valerse y que las siguientes comunicaciones se haran en estrados , salvo
las que deban revestir la forma de auto 0 sentencia.
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 fin de que sirva de citaci6n a
la empresa arriba nombrada, expido y
firmo la presente en Oviedo. a uno de
marzo de mil novecientos noventa y
cinco.s-La Secretario.-3.834.
-e-

Por la presente se cita a la empresa Augisa, actualmente en ignorado
paradero, para que comparezca en este Juzgado de 10 Social nnmero tres,
sito en Oviedo, calle Santa Teresa,
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mimero 15, el pr6ximo dfa veintid6s
de mayo, a las nueve treinta horas, en
que tendra lugar el acto de juicio sefialado en autos mirnero 239/95, seguidos a instancia de don Jose Ram6n Menendez Garda contra la empresa, sobre invalidez permanente total (enfermedad cormin), advirtiendoIe que tiene a su disposici6n en este
Juzgado una copia de la demanda y
documentos presentados con la misrna, que debera concurrir asistida de
cuantos medios de prueba intente valerse y que las siguientes comunicaciones se haran en estrados, salvo las
que deban revestir la forma de auto 0
sentencia.
Y para su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia y fijaci6n
en el tablon de anuncios de este Juzgado, a fin de que sirva de citaci6n a
la empresa arriba nombrada, expido y
firmo la presente en Oviedo, a catorce
de marzo de mil novecientos noventa
y cinco .-La Secretario.-4.731.

Por la presente se cita a la ernpresa Nueva Empresa Ovetense para la
Qufrnica, S.L., actualmente en ignorado paradero, para que comparezca en
este Juzgado de 10 Social mimero tres,
sito en Oviedo, calle Santa Teresa,
mimero 15, el pr6ximo dfa treinta y
uno de mayo, a las diez horas, en que
tendra lugar el acto de juicio sei'ialado
en autos mirnero 248/95, seguidos a
instancia de dofia Marfa Enriqueta Sotorrio Pando y don Eduardo Castrunedo Herrero contra la empresa, sobre
cantidad (indemnizaci6n), advirtiendole que tiene a su disposici6n en este
Juzgado una copia de la demanda y
documentos presentados con la mis rna, que debera concurrir asistida de
cuantos medios de prueba intente valerse y que las siguientes comunicaciones se haran en estrados, salvo las
que deban revestir la forma de auto 0
sentencia.
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 a
la empresa arriba nombrada, expido y
firma la presente en Oviedo, a ocho
de marzo de mil novecientos noventa
y cinco.-La Secretario.-4.617.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO
Dona Marfa Consuelo Navarro Bidegain , Secretaria del Juzgado de 10
Social mimero cuatro de Oviedo,

rado paradero, expido la presente en
Oviedo, a quince de febrero de mil
novecientos noventa y cinco.-La Secretaria.-3.026.
-

Certifico: Que en autos numero
1506/94 de este Juzgado de 10 Social
seguidos a instancia de Asepeyo contra Explotaciones Mineras La Senora,
S.A., Instituto Nacional y Tesorerfa
General de la Seguridad Social sobre
reintegro de capital coste se ha dictado sentencia de fecha diecisiete de
enero de mil novecientos noventa y
cinco, cuya parte dispositiva, copiada
a su tenor literal, dice:
Fallo
Por 10 expuesto en el ejercicio de
la potestad conferida a este 6rgano jurisdiccional por mandato del articulo
117.3 de la Constituci6n Espanola se
adopta la siguiente decisi6n:
Estimar la demanda formulada por
la Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y Explotaciones Mineras La Senora, S.A ., exclusivamente
en cuanto a condenar a esta entidad
mercantil a que reintegre a la Mutua
demandante la cantidad de 832.674
pesetas.
Incorp6rese esta sentencia al correspondiente libro, expfdase certificaci6n literal de la misrna para su
constancia en los autos de referencia y
notiffquese a las partes. con indicaci6n de que no es firme por caber
frente a ella recurso de suplicaci6n
ante la Sala de 10 Social del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias.
Firrnado Ram6n Garda Arozamena.
Y con la expresa advertencia de
que contra la misma cabe recurso de
suplicaci6n en el plazo de cinco dfas,
previo dep6sito del importe de la condena en la cuenta corriente del Banco
Bilbao Vizcaya oficina calle Una, 14
(0716) consignando en dicho ingreso
la clave 65, asf como el mimero de los
presentes autos y el mirnero del 6rgano judicial 3361 y del especial de
25.000 pesetas en la misma cuenta corriente antes mencionada, ingresando
ambos conceptos por separado.
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 Juzgada a fin de que sirva de notificaci6n
en forma a la demandada Explotaciones Mineras La Senora, S.A., en igno-

0-

Por la presente se cita a la empresa Contratas y Const. Huerna, S.L.,
hallandose actualmente en ignorado
paradero a fin de que comparezca ante
este Juzgado, sito en la calle Santa
Teresa numero 15, el pr6ximo dfa dieciocho de abril a las nueve horas, en
que tendra lugar el acto del juicio sefialado en autos mimero 109/95 promovidos a instancia de Fundaci6n Laboral de la Construcci6n del Principado de Asturias contra la empresa, sobre 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 citacion en
legal forma a la empresa en paradero
desconocido, expido la presente en
Oviedo, a diez de marzo de mil novecientos noventa y cinco.-EI Secretario.-4.721.
DE VALLADOLID NUMERO DOS

Edicto

Unica citaci6n
En autos mimero 60/95, promovidos por dofia Mabel Andres Garrido,
contra Transportes Fraga, S.A., Transportes San Marcos, S.A., Transportes
Metratema, S.L., y otro, sobre cantidad, al ignorarse el paradero de la empresa demandada, se cita en esta para
el pr6ximo dfa veinticinco de abril, a
las 11,15 horas de su manana, a fin de
que comparezca ante este Juzgado de
10 Social mimero dos, sito en Plaza de
Madrid, mimero 4-6" planta, para la
celebraci6n de los actos de conciliaci6n y juicio, sefialado en los autos de
referencia, advirtiendole que dicho
acto no podra suspenderse por la incomparecencia de la empresa demandada, debiendo concurrir los litigantes
con todos los medios de prueba de
que intenten valerse.
Citando al propio tiempo al legal
representante de la empresa demandada, para que en los indicados dfa y ho-
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ra comparezca personalmente al objeto de absolver posiciones en confesi6n judicial, advirtiendole que de no
comparecer ni alegar causa justa para
ello, se Ie podra tener por confeso.
Debera aportar la documentaci6n
solicitada en la demanda y cuya copia
se encuentra a su disposici6n en la Secretaria de este Juzgado.
Y para que sirva de citaci6n en legal forma a la empresa demandada
Tran sportes Metratema, S.L. actualmente en ignorado paradero y cuyo
ultimo domicilio conocido 10 tuvo en
Polfgono Puente Mora, Lugones
(Oviedo), se inserta el presente en el
BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia.
Dado en Valladolid, a catorce de
abril de mil novecientos no venta y
cinco.-La Secretaria.-4.892.

DE VIGO NUMERO TRES
Edicto
Dona Pilar Yebra-Pimentel Vilar, Magistrado de Trabajo mirnero tre s
de Vigo,
Hace saber: Que por providencia
dictada en el dia de la fecha en el proceso seguido a instancia de don Carlos
San Ildefonso Pereira y otros contra
empresa C.S.N. 90, S.A., en reclarnaci6n por salarios, registrado con el mimero 825/94, se ha acordado citar a la
empresa C.S.N. 90, S.A., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
dia cuatro de mayo de mil novecientos
noventa y cinco a las diez cuarenta y
cinco horas de su manana, para la celebraci6n de los actos de conciliaci6n y,
en su caso, de juicio, que tendran lugar
en la Sala de Audiencias de esta Magistratura de Trabajo, sita en la calle
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Puerta del Sol mimero 11, debiendo
comparecer personalmente 0 mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que
es unica convocatoria y que dichos actos no se supenderan por causa injustificada de asistencia.
Conforme a 10 dispuesto en el articulo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral se advierte a la empresa demandada que las siguientes comunicaciones se haran en estrados sal vo
la s que deban revestir la forma de
sentencia 0 de auto 0 se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citaci6n a la
empresa C.S .N. 90, S.A., se expide fa
presente cedula para su publicaci6n
en el Boletin Oficial de la Provincia y
colocaci6n en el tabl6n de anuncios.
Vigo, a seis de febrero de mil novecientos noventa y cinco.-EI Secretario.-2.618.
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