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I. Principado de Asturias
• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES:

DECRETO 18/1996, de 23 de mayo de 1996, por el
que se crea y regula el Registro de Fundaciones Asistenciales de Interes General del Principado de As turias.
INDICE
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Articulo 38: Extincion pOI' transcurso del termino,
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.
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TITULO IV. DEPOSITO Y PRESENTACION DE CU ENTAS ANUALES
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Articulo 41: Obligaciones de pre sentacion de cuentas
anuales y de liquidaci on del Pre supuesto de
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Art iculo 42: Documentos a depositar.
Articulo 43: Asiento de presen taci 6n.
Articulo 44: Calificaci6n e inscr ipci6n del dep osito .
TITIJLO V. OTRAS FUNCIONES DEL REGISTRO. LEGALIZACIO N
DE LOS LIBROS DE LAS FUNDACIONES .

Articulo 45: Obligaci6n de legalizaci6n de los libros
obligatorios.
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de defectos.
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Articulo 21: Redacci6n de los asientos.
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Inscripci6n de la constituci6n de las fundaciones
asistenciales.
Articul o 23: Documentaci6n requerida.
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Articulo 25: Menciones del Asiento de la Constituci6n.

CAPITULO II.
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CAPITULO IV. Inscripci6n

Inscripci6n de las modificaciones estatutarias.

Articulo 26: Adaptaci6n de Estatutos a la Ley de Fundaciones.
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D1SPOSICION TRANSITORIA
DISPOSICIONES FINALES

PREAMB ULO

El Articulo 34 de la Con stituci6n recoge dent ro del capitulo ded icado a los derechos y libertades, el derccho de fundaci6n para fines de interes general. Por su parte, el articul o
10.1.24 del Estatuto de Autonomia par a Asturias, en la redacci6n dada porIa Ley Organica 1/1994, de 24 de marzo, est ablece la competencia exclusiva del Principado para aquellas
fundaciones que desarrollen pr incipalmente sus func iones en
la Comunidad Aut6noma.
Las fundaciones asiste nciales son un instrumento indispensable de cooperaci6n , entre la socie da d civil y la Admi nistraci on , por ella en atencion a las necesidade s socio -sanitarias de la poblacion asturiana, se hace necesario potencial'
su actuaci6n, y regular los diversos aspectos funcion ales del
Protectorado que, sobre las fundaciones asist enci alcs, tiene
asignada la Consej eria de Servicios Sociales, por Decreto
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6/1995, de 17 de julio del Presidente del Principado, en rela cion can el R.D. 844/1995, de 30 de mayo, de traspaso s de
funciones y servicios al Principad o de Asturi as en materia .
de fundacione s.
Como primera necesidad , dada la eficacia constitutiv a de
la inscripcion del Acta Fundacional en el Registro de Fun daciones, surge la de dictar la oportuna normativa que regulc
su funcionamiento y conten ido, a fin de que las fundaciones
en tramit e de constitucion, puedan adqu irir personalidad jur idica. De otra parte, la inscripcion de las fund aciones ya constituidas, que esten bajo el ambito del Protectorado de la
Consejeria de Servicios Sociales, perrnitira actualizar los dato s
que se poseen sobre las fundaciones que realizan actividades
asiste nciales en nuestro ambito territorial. De esta maner a,
podra lograrse una mayor coordinacion entre la actividad
asistencial publica y privada, asi como una mayor eficacia
en eI ejercicio de las funcion es, por part e del protectorado,
de asesoramiento y publicidad a las fundaci ones. Por ultimo,
la rendicion de cuentas al Protectorado de todas las fundaciones asistenciale s, requ isito consustancial a la natur aleza
jurid ica de estas, por la vinculacion de su patrimoni o a fines
de interes general, permitira la tutela efectiva por el protectorado d el cumplimient o de la aplicacion de los recursos
fundacionales a sus fines.
El Decreto aporta una sistematica adaptada a la normativa
que sobre la materia establece la Ley 30/94, de 24 de noviembre, de Fund aciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci 6n
Privada en Actividades de Interes General, teniendo en cuenta la necesaria adecuaci6n de la norma a la estructura de
la Consejeria de Servicios Soeiales. EI titulo prelimina r, delimita el ambito y objeto del Registro; el titulo primero, establece los principios registrales y cont enido basico del mismo;
el titulo segundo, esta dedicado a la organizacion funcional
y material; en el titulo tercero, se regula especificament e
la forma y cont enido de los asientos y los requisito s previos
para proceder a su practica; el titulo cuart o, regula el deposit o
y presentacion de las cuentas anuales; y finalmente el quinto,
esta ded icado a otras funcione s del Registro . EI Decreto se
cierra con una disposicion transitoria y tres disposiciones
finales.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Servicios Sociales de acuerdo con el Dictamen del Consejo de Estado de
11de abril de 1996y previa acuerdo del Consejo de Gobierno,
en su reunion de 23 de mayo 1996,
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TITULO I. CONTE NIDO DEL REGISTRO Y PRINCIPIOS REGISTRAL ES

Arti culo 3.-Cont enido del Registro .
En el Registro de Fundaciones Asistenciales de Interes
General del Principado de Asturias deberan constar los
siguientes actos y docum entos:
a) La escritura de constitucion, los Estatutos y sus modificaciones posteriore s.
b) EI establecimiento en territ or io espafiol de la delegaci6n de una fund aci6n extranjera cuand o proceda su
inscripci6n en el Registro de fundacioncs asistencialcs
de Asturias.
c) La cornposicion inicial del Patron ato , los organos de
gobierno de la fundaci6n y todas las modificaciones posteriores que sufran. Las delegaciones y apoderamientos
generales concedid as por el patronato y extincion de estos
cargos.
d) La document acion relat iva al patrimon io de la fundacion y sus modificacion es, enajenaciones y gravri mcnes.
e) La documentacion contable, en especial los presupuestos, las memor ias de actividades y gestion econ ornica,
inventario, hal ance y cuentas de resultados anuales.
f) Cualquier otro acto, cuando asf 10 ordenen las disposiciones vigentes.
Articulo 4.-Publicidad.
EI Reg istro sera publico. La publicidad se .hara efectiva
por cert ificaci6n del cont en ido de los asientos, expedida por
el titular de la Secret aria General Tecnica, 0 por simple nota
iriformativa 0 copia de los asientos, que daran fe del contenido
de los actos registr ados.
Articul o 5.- Eficacia registral.
Los actos sujetos a inscripci6n en el Registro y no inscritos
no perjudicaran a terceros de buena fe. La buena fe del tercero se presume en tanto no se pruebe que conocia el acto
sujeto a inscripcion y no inscrito. La falta de inscripcion no
podra ser invocada por q uien este obligado a procurarla.
Articulo 6.-Presunci6n de exactitud.

DI SPONGO :
T ITULO PRELlMINAR.-DlSPOSICIONES GENERALES

Articulo l.-Objeto.
1. EI presente Decreto tiene por objeto la creacion y regulacion del funcionamiento y contenido del Registro de Fundaciones Asistenciales de Interes General del Principado de
Asturias .

2. EI Registro de Fund aciones Asistenciales de Inte res
Gene ral, estara adscrito a la Consejeria de Servicios Sociales,
bajo la dependenci a de la Secretarfa General Tecnica .
Art iculo 2.- Ambito de aplicacion .
Se inscribiran en el Registro de Fund aciones Asistenciales
de Interes General, aquell as organizaciones constituidas sin
animo de lucro que, por voluntad de sus creadores, tengan
afectado su patrim onio a fines de asistencia social, sanitarios,
de promocion del voluntariado social 0 cualesquiera otros
fines de interes general de naturaleza analoga, siempre que
desarrollen principalmente sus funciones en el Principado
de Asturias.

1. Los actos inscritos en cI Registro se presum en validos
y veraces. EI Protectorado se valdra de ellos para fundament ar
sus decisiones, excepto si Ie constase su inexactitud 0 nulidad
mediante declar aci6n administrativa 0 judicial.

2. La inscripcion no convalida los actos que sean nulos
con arreglo a las leyes.
Articulo 7.-Efectos de la inscripcion,
1. La inscripci6n en el Registro de la escritura de constituci6n surtira los siguientes efectos:

a) la adquisicion de per sonalidad jurldica, b) derecho a
utilizar la denominaci6n de "Fundacion", c) der echo al goce
de los privilegios y beneficios que les corr espondan conforme
a derecho .
2. La inscripcion de los actos especificados en el titulo
III, no afecta a su validez ni tampoco aefectos juridicos
que Ie sean propios, los cuales se producen al margen del
Registro .
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TITULO II. ORGANIZACION FUNCIONAL Y MATERIAL DEL
REGISTRO .

Articulo 8.-Estructura del Registro.

I

EI Registro de fundaciones se organiza en las siguientes
Secciones:
Secci6n primera: Del regimen estatutario de la Fundaci6n.
Secci6n segunda: Del Patronato y Organos de Gobierno.
Seccion tercera: Del Patrimonio de la Fundaci6n.
Scccion cuarta: De la Documentaci6n Financiera y Contable.
.
A cada una de elias Ie correspondera libros-ficheros, donde se practicaran las inscripciones correspondientes.
Articulo 9.-0rganizaci6n material.
1. A cad a Fundaci6n se Ie abrira una carpeta para cada
una de las secciones y las hojas necesarias en el libro-fichero
correspondiente.
2. Sus materiales, formatos e impresi6n se determinaran
por el titular de la Consejeria de Servicios Sociales.
Articulo 1O.-Secci6n primera del Regimen Estatutario
de la Fundaci6n.
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3. En la secci6n, se archivan'in y depositaran los expedientes relativos a las autorizaciones a que se refieren los
articulos 19, 20 Y 26 de la Icy 30/94, de 24 de noviembre,
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la participaci6n
privada en Actividades de Interes general.
4. Se inscribiran en esta secci6n la constituci6n, modificaci6n 0 extinci6n de cargas duraderas sobre bienes para
la realizaci6n de fines asistenciales de interes general en el
ambito del Principado de Asturias.
Articulo 13.-Secci6n cuarta de la Documentaci6n Financiera y Contable.
En esta secci6n se efectuara el dep6sito de las memorias
anuales de gesti6n econ6mica, las cuentas de cada ejercicio,
las liquidaciones del presupuesto de ingresos y gastos, incluyendo todos los documentos a que se refieren los apartados
1 y 2 del articulo 23 de la Icy 30/94, de 24 de noviembre,
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n
Privada en Actividades de Interes General; que sera de obligado cumplimiento para las fundaciones asistenciales de interes general del Principado de Asturias.
Articulo 14.-Libros-Ficheros.

1. La Secci6n se abrira con la escritura publica de la escritura de constituci6n y se continuant con las escrituras, en
que se recojan las modificaciones sucesivas de los Estatutos.

1 - A cad a una de las secciones Ie corresponderan
libros-ficheros.
Es LOS seran un iformes y se nurneraran correlativamente.

2. Asimismo, en dicha secci6n se inscr ibiran la escritura
publica en que se formalicen la fusi6n, agregaci6n y cl acuerdo
de extinci6n 0 resoluci6n judicial motivada que determine
1a misma.

2 - En los libros-ficheros se practicaran las inscripciones
o cancelaciones que procedan en las hojas de cad a fundaci6n.
Marginalmente, constaran las modificaciones 0 anotaciones
que correspondan.

3. Se inscribiran las delegaciones de fundac iones asistenciales extranjeras que desarrollen principalmente sus funcioncs en el Principado de Asturias.

3 - Por cl titular de la Consejeria de Servicios Sociales
se aprobara el modelo y mimero de hojas de los libros-ficheros, y se dictaran las instrucciones para la redacci6n de
los asientos e inscripciones a practicar en los mismos.

Articulo 11.-Secci6n segunda del Patronato y Organos
de Gobierno de las Fundaciones.
La Secci6n se abrira con la inscripci6n de la relaci6n inicial
del Patronato y la aceptaci6n de los cargos extraidas ambas
rclaciones en todo 10 que fuera preciso, de la escritura de
constituci6n. Se inscrib iran asimismo:
- EI nombramiento, renovaci6n, sustituci6n, suspensi6n
y cese , por cualquier causa, de los miembros del Patronato
y otros 6rganos creados por los estatutos.
- Las delegaciones y apoderamientos generales coneedidos por el Patronato y su extinci6n .
- EI nombramiento par el Protectorado de la persona
o personas que integran provisionalmente el 6rgano de
gob ierno y representaci6n en el caso previsto en el art. 16.1
de la ley 30/94, de 24 de noviembre.
- La interposici6n de la acci6n de responsabilidad contra
todos 0 algunos de los patronos, cuando 10 ordene el Juez
al admitir la demanda y la resoluci6njudicial dictada al efecto.
Articulo 12.-Secci6n tercera del Patrimonio de la Fundaci6n
1. La Secci6n se abrira con la dotaci6n inicial de la fundacion, con expresi6n, en su caso, de los distintos elementos
patrimoniales que 10 integren, su valoraei6n y forma y realidad
de su apartaci6n.
2. A continuaci6n se haran constar todas las variaciones
que experimente la dotaei6n y los bienes y derechos susceptibles de valoraci6n econ6mica superiores al 10 por cien
del activo de la Fundaci6n, y las enajenaciones y gravamenes
que requieran autorizaci6n del Protectorado.

Articulo 15.-Libros auxiliares.
En el Registro se llevara ademas un libro de presentaci6n
de documentos, y cuantos libros y cuadernos auxiliares se
juzguen convenientes para la adecuada gesti6n del mismo.
TITULO III. INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO.
CAPITULO I. NORMAS GENERALES.

Articulo 16.-Presentaci6n de documentos.
1. Tendran acceso al Registro aquellos documentos que
reunan las formalidades legales exigidas para su validez y
recojan suficientemente los hechos 0 actos que han de ser
objeto de inscripci6n, can arreglo a la normativa vigente.
2. Deberan constar necesariamente en escritura publica
o en testamento la constituci6n de la fundaci6n. Asimismo
requerira escritura publica en establecimiento en territorio
espafiol de unn fundaei6n extranjera, cuando proeeda su inscripci6n en el Registro de fundaciones asistenciales de Asturias, las delegaciones y apoderamientos generales concedidas
por el patronato y la extinci6n de estos cargos; la modificaci6n
o nueva redacci6n de los Estatutos, la fusi6n de fundaciones
y la de los Estatutos, la fusi6n de fundaciones y la extinci6n
de las fusionadas y la constituci6n rnodificacion a extinci6n
de las ea rgas duraderas sobre bienes para la realizaci6n de
fines de interes general.
3. Las modificaciones de la dotaci6n, se inscribiran par
media de escritura publica 0 de testimonio, con firma legitimada notarialmente 0 comparecencia firmada ante el encargada del Registro.

I
t

I
I
I
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4. EI nombramiento, renovacion sustitucion y cese de los
miemhros del patronato y otros organos creados por los Estatutos se presentaran en escritura publica, documento privado
con firma legitimada notarial mente 0 comparecencia firmada
ante el encargado del Registro.
5. Los dernas act os inscribibles judiciales 0 admi nistrativus,
se inscribiran de oficio mediante la presentacion del testimonio correspondiente.
6. Los documentos se presentaran por duplicado en el
Registro General de la Consejeria de Servicios Sociales, 0
por cualquiera de las formas establecidas en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Cornun, con el objeto de que uno
de los ejemplares sea archivado en la correspondiente seccion
del Registro, con arreglo a 10 previsto en el articulo 9, y
otro se devuelva al interesado con las menciones registrales
que procedan.
7. Las inscripciones en el Registro seran gratuitas.
. 8. Todos los actos inscrihihlcs deberan presentarse a inscripcion dentro del plazo de un mes acontar desde su adopcion . Si la fundacion ha sido constituida en testamento que
deba ser adverado judicialmente este plaza contara a partir
de su protocolizacion notarial.
Si la fundacion se ha constituido por testamento abierto
Notarial su inscripcion habra de scr solicitada en el plazo
de un ano a partir de la muerte del testador acompafiada
de la copia autorizada del testamento y los certificados de
defuncion y del Registro General de Actos de Ultima
Voluntad.
EI incumplimiento de estos plazas por el patronato dara
lugar a las responsabilidades que proeedan, a solie itud del
protectarado, por aplicacion de los articulos 11, 15, 16.2d)
Y23.3 de la ley 30/1994.
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caso, a la inscripci6n en el libro-fichero de la seeci6n correspondiente en el plaza no superior a un mes desde la fecha
del asiento de presentaci6n.
Articulo 19.-Denegaci6n de la inscripci6n y subsanaci6n
de defectos.
1. Si en la calificaci6n se aprecia que los documentos
presentados son insuficientes para practicar la inscripci6n,
que en estes concurren faltas de legalidad por defectos de
forma que afecten a la validez del documento, 0 bien se
e ntienda que el documento no expresa, 0 expresa sin claridad
suficiente, cualquiera de las circunstancias que necesariamente deba contener la inscripci6n, no se practicara esta.
2. Si se considerase la falta subsanable, se comunicara
a los interesados para que procedan a la subsanaci6n en el
plaza de un mes, suspendiendose mientras tanto la inscripci6n . El plaza para practicar la inscripcion cornenzara a contar
de nuevo desde el momenta en que tales defectos se hayan
subsanado. Si los defectos no fueran suhsanados en el plazo
estahlecido, no se inscribiran , salvo que fuera procedente
suplir la negligencia de los interesados, pudiendo el Protectorado ejercitar la acci6n de responsabilidad prevista en los
articulos 13 y 32 de la Ley 30/94 , de 24 de noviembre.
3. En casu de no inscripcion, pr ocedera la practica de
nota marginal en el asiento de prescntacion, conforme al
Articulo 17, apartado quinto.
.
Articulo 20.--Arehivo y comunicaci6n a los interesados.
1. Practicada la inscripci6n de que se trate, se hara constar
en los doeumentos que la han originado y se dara cumplimiento a 10 previsto en el apartado sexto del Articulo 17.
2. Un ejernplar de It)S documentos se archivara en la seccion correspondiente, c l otro ejemplar se devolvera al interesado, comunicando cl numero y fecha del asiento practicado.

Articulo 17.-Asientos de presentacion.
I. De todo documento que pueda provocar alguna operacion registral se extendera, en el dia de su entrada, el correspondiente asiento en el Iibro de presentacion de documentos.
2. De las solicitudes pri vadas de expedici6n de certificaciones no se extendera asiento de presentaci6n .
3. Asirnisrno, no se extendcran asientos de presentaei6n
los documentos que no puedan provocar operacion registral,
o correspondan a otros Registros.
4. EI asiento de presentaci6n rnencionara los datos personales del presentante 0, en su caso , de la Instituci6n de
que se trate, el extraeto del contenido de los documentos
presentados que permita su idcntificacion, asi como su fecha
de presentacion y numero de Registro de entrada en la
Consejeria.
5. Por nota marginal , en su momento, se hara constar
la inscripcion de qu e eI documento haya sido objeto 0 la
devoluci6n del mismo 0 su cancelacion.
6. Extendido el asie nto de presentaci6n se hara constar,
por nota errel documento, el dla de la presentaci6n, el numero
de asiento y tomo dellibro de presentaci6n.
Articulo 18.-Calificaci6n de los documentos.
Presentados los documentos inscrihibles en el Registro
el encargado del Registro calificara la validez y solemnidadcs
extrinsccos de los documentos presentados, par 10 que resulte
de ellos y de los asientos del Registro, procediendo, en su

Articulo 21.-Redacci6n de los asientos.
1. Los asientos del Registro se redactaran ajustandose
a los modelos aprobados por el titular de la Consejeria de
Servicios Sociales.
2. Los conceptos de especial interes se destacaran mediante subrayado, negrilla, tipo diferente de letra 0 empleo de
tinta de d istinto color.
3. Cuando en un asiento deban hacerse constar datos 0
circunstancias identicas a los que aparezean en otro asiento
de la misma hoja registral, podran omitirse haciendo rcferencia suficiente al practicado can anterior idad.
4. Los asientos se practicaran a continuaci6n unos de otros,
sin dejar espacio en blanco entre ellos.
5. Dentro de los asientos, las partes de Iineas que no
fueran escritas por entero se inutilizaran con una raya .
Articulo 22.-Circunstancias generales de los asientos.
Toda inscripci6n, salvo disposici6n especifica en contrario,
contendra necesariamente las siguientes circunstancias:
a) Declaracion formal de quedar practicado el asiento,
can expresi6n de la naturaleza del acto que se inscribe.
b) Fecha del documento 0 documentos que se inscriben
y da tos de autorizaci6n, expedici6n 0 firma, con indicac ion en su casu del Notario que 10 autorice 0 del Juez,
Tribunal 0 Funcionario que 10 expide.
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c) Dia de presentacion del documento, nurnero de asiento , folio y tomo dellibro de presentacion,
d) Fecha del asiento y firm a del titular de la Secretar ia
General T ccnica.
CAPITULO 2. INSCRIPCION DE LA CONSTITUCION DE LAS FUNDACIO NES ASISTE NCIALES.

Articulo 23.-Documentacion requerida.

1. Para la inscripcion en el Registro de la constitucion
de una fundacion asistencial sera preeiso presentar una solicitud de inscripcion suscrita por el representante legal de
la fundacion ante el Regi stro General de la Consejeria de
Serv icios Sociales. A la solicitud se acornpafiara la siguiente
documcntacion :
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4) Nombre, apellid os, ed ad y estado civil de los fun dado res, si son person as ftsicas y la denorninacion 0 razon
socia l, si son personas juridicas y en ambos casos nacio nalidad y domicilio. Estos mismos datos de los donantes
en casu de ser distintos a los fundadores.
5) Estatutos de la Fund acion,
6) Identificacion de las person as que integran el organa
de gobierno asi como su acep tacion se efecnia en el
momenta fundacional.
7) La Dotacion inicial de la Fundacion, su valoracion
y forma y realidad de su aport acion. .

8) Notario autorizante de la escritura constitutiva y fech a
de la misma.
9) Fecha de inscripcion en el Registro.

a) Escr itura de constitucion de la fundacion 0 testamento
donde se recoja la voluntad fundacional.

10) Identificacion y autorizacion del encargado del
Registro.

b) Identificacion de las personas que integran el organo
de gobierno de la fundacion y su aceptacion si constase
e n la escritura de constitucion .

CAPITULO 3. INSCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES ESTATUTARIAS .

c) Informe favorable del Protectorado en cu anto a la
per secuci6n de fine s de interes gen eral y a la determinacion de la suficiencia de la dotacion inicial ; este informe sera sol icitado de ofieio por el encargado del Registro
al Prot ectorado si no se aportase con la solicitud.
d ) Esiatutos de la Fundacion que se contienen en la
Escriiura de Constitucion,
c) Certificacion del encargado del Registro acreditativa
de que no existe previamente regi strada ninguna Fundaci 6n can la mism a denominacion que la que se pr etende inscribir 0 que pudiera inducir a confusi6n con
la misma.

2. La Escritura de Con st ituci6n cont cndra las menciones
seiia ladas en el articulo 8 de la Ley de Fundaciones y los
Estatutos debcran ada ptar su contenido a 10 dispuesto en
el articulo 9.
Articulo 24.-Tramitaci6n de la inscripci6n.

1. Una vez recibida la solicitud de inscripcion de constituci6n, desde el Protectorado se realizara informe a eerca
de la persecuci6n de fines asistenciales de interes general
y de la suficie ncia de la dotacion inicial de la fundaci6n.
Si el informe es favorable, se dictara resolucion ordenan do
su inscripci6n , se practicara est a en la misma fecha y se archivara la documentacion en las secciones correspondientes. La
Resoluci 6n aco rdando la inscripci6n se publi car a en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
2. Cu and o del estudio de la documentacion presentada
se co nside re que la competencia para la inscripci6n correspond e a otro Regi stro Autonomico 0 Central, se rernitira
de oficio esta al organo competent e dando cuenta al intercsa do ,

A rticulo 26.-Adaptacion de Estatutos a la Ley de
Fundaciones.

1. Las fundaciones ya constituidas, deberan adaptar sus
estatutos a la Ley de Fundaciones y de Incentivos Fiscales
a la Participacion Privada en Actividades de Interes General,
conforme a 10 establecido en 10 dispuesto en el articulo 27
de esta ,
2. La adaptaci6n consistira en la supresi6n 0 modificaci6n
de los preceptos que se opongan a la citada Ley, y en el
afiadido, en su casu a los estatutos, de aquellas disposiciones
sefialadas en el articulo 9 de la misma.
3. La propuesta de Estatutos adaptados a la Ley junto
con el texto de los vigentes debidamente autorizados, se pre sentaran en el Registro, de oficio el encargado los rernitira
al Protectorado para su examen. En el casu de no haber
observaciones por el Protectorado, a los mismos se dictara
Resoluci6n acordando la inscripcion. Los Estatutos aprobados deberan elevarse a escritura publica.
4. La Escritura protocolizando los Estatutos se presentara
al Registro para su oportuna inscripcion en el mismo. Los
nuevos Estatutos entraran en vigor a partir de la fecha de
su inscripci6n.

5. En el casu de existir observaciones al texto adaptado
se procedera conforme establece el Articulo 19 del presente
Decreto.
Articulo 27.-Modificaciones estatutarias al margen de
la adaptaci6n.

1. La adaptaci6n de los Estatutos a la Icy de Fundaciones
y al presente Decreto no autoriza a realizar modificaciones
estatutarias no exigidas expresamente por la normativa citada
en el articulo anterior. Si se estimase conveniente hacerlo,
podra hacerse conjuntamente aunque sornetiendose a 10 establccido para la modificaci6n voluntaria de los Estatutos.

A rticulo 25.-Mencione s del asie nto de la constitucion.

2. En la inscripcion de la modificacion estatutaria se hara
constar, ademas de las circunstancias generales la redaccion
d ad a a los artlculos de los est atutos que se modifican 0 ad icionan, asf como, en su caso , la expresion de los que se suprimen 0 sus tituyen.
•

EJ asiento de inscripcion de la constituci6n de la fundac ion
comprendera las men ciones siguientes:

CAPITULO 4. INSCRIPCION DEL PATRONATO Y ORGANOS DE
GOBI ERNO DE LA FUNDACION .

3. La Resolucion acordando la inscripcion conllevara la
dcclaracion de la Fundacion de int er es general y la clasificacio n de esta como de car acter asiste ncial.

I) EI numero de ordcn , dcnominacion de la fundacion .
:2) EJ dorn icilio.
3) Fines de intc res ge neral que persiga la fundacion .

Articulo 28.-Normas Generales .

1. En la seccion segunda del Registro, en la hoja correspondicnte a cada Fundaci6n sc inscribira el organo de gobierno de la Fundacion y la composicion del Patronato.
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2. En la inscripcion debera constar:
a) EI nombre, apellidos de los Patronos y cargo que
ostentan.
b) EI acto de designacion, si 10 hace en representacion
de persona juridica.
c) La fecha de aceptacion expresa del mismo, con mencion del documento publico 0 privado, 0 de la comparecencia ante el Registro en que se haya hecho constar
la aceptacion.
d) Las delegaciones, apoderamientos generales y su
revocacion,
e) La duracion del mandato, si el nombramiento es por
tiempo determinado.
3. Posteriormente, se inscribiran la sustitucion, cese y suspension de los Patronos con expresion de la causa que Ie
hubiese dado lugar.
4. A efectos de los previsto en el presente articulo, el
Patronato dara cuenta al Protectorado de los actos inscribibles
en el plaza no superior a un mes desde la formalizacion
del documento en que hayan constado dichos actos,
5. En el caso de la adaptacion estatutaria, a que se refiere
el Articulo veintiocho, las fundaciones presentaran en el
Registro la relacion de los componentes actuales del Patronato, sus datos personales, la fecha de nombramiento y los
documentos de aceptacion del cargo de cad a uno de ellos.
6. Si la cornposicion del Patronato no estuviera completa,
por no estar cubiertos algunos puestos 0 por haber caducado
los nombramientos, se procedera previamente a tomar los
acuerdos necesarios para cubrir las vacantes, sin perjuicio
de las actuaciones que correspondan al Protectorado.
Articulo 29.-Inscripcion del cese de los patronos.
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Articulo 31.-Aceptacion de la delegacion.
La inscripcion del acuerdo de delegacion de facultades
del Patronato, y del nombramiento de los delegados 0 de
los miembros de la Comision Ejecutiva, no podra practicarse
en tanto no conste la aceptacion de las personas designadas
para desempeiiar dichos cargos.
Articulo 32.-Tftulo inscribibles de la delegacion.
1. La inscripcion del acuerdo de delegacion de facultades
del Patronato, y de nombramiento de los Patronos 0 de miembros de la Comision Ejecutiva, asi como de los acuerdos posteriores que los modificaran, se practicaran en virtud de escritura publica.
2. La aceptacion de la delegacion no consign ada en la
escritura, los acuerdos que revoquen la delegacion de facultades concedida, asi como la renuncia de los delegados,
pod ran inscribirse, asimismo, en virtud de documento publico,
documento privado con firma legitim ada ante Notario, 0 por
comparecencia realizada al efecto en el Registro.
Articulo 33.-Efectos de inscripcion.
Inscrita la delegacion, sus efectos en relacion con los actos
otorgados desde la fecha de nombramiento se retrotraeran
al momenta de su celebracion.
CAPITULO 5. INSCRIPCION DE LA FUSION DE LAS FUNDA·
ClONES .

Articulo 34.-Escritura publica de fusion.
1. Para su inscripcion, la fusion se hara constar en escritura
publica otorgada por todas las fundaciones participantes, salvo que esta sea acordada judicialmente a propuesta del Protectorado, inscribiendose en este caso el testimonio correspondiente.
2. Salvo en el caso de fusion por absorcion, la escritura
recogera respecto de cad a una de las fundaciones intervinientes, adernas de las circunstancias generales, las siguientes:

1. La inscripcion del cese de los patronos por fallecimiento
o por declaracion judicial de fallecimiento, se practicara a
instancia del Patronato 0 de cualquier interesado, mediante
certificacion del Registro Civil.

1." La manifestacion de los otorgantes en el caso de fusion
voluntaria, bajo su responsabilidad, sobre el cumplimiento
de 10 establecido en el Articulo 28.1 de la Ley de Fundaciones
y de lncentivos Fiscales a la Participacion Privada en Actividades de Interes General.

2. La inscripcion del cese de los patronos por las causas
establecidas en los apartados d) y e) del Articulo 16 de la
Ley de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participacion
Privada en Actividades de Interes General, se practicara
mediante testimonio de la sentencia judicial firme.

2." La declaracion de los otorgantes respectivos sobre la
inexistencia de oposicion por parte de los fundadores de las
respectivas fundaciones, 0 en su caso, la fecha de la autorizacion del Protectorado, 0 de la Resolucion judicial acordando la fusion .

3. En los demas casos se aportara el Acta del Patronato,
o bien certificado del Presidente de la fundacion, donde acredite la concurrencia de causas de cese del Patrono.

3.§ EI contenido fntegro del acuerdo de fusion, de conformidad con 10 establecido en el artfculo siguiente.
Articulo 35.-Contenido del acuerdo de fusion.

Articulo 30.-Inscripcion de la delegacion de facultades.
1. La inscripcion de un acuerdo del Patronato relativo
a la delegacion de facultades en una Comision Ejecutiva,
o en uno 0 varios patronos delegados, y al nombramiento
de est os ultimos, en el caso de que legal y estatutariamente
se permitan, debera contener bien la enurneracion particularizada de las facultades que se delegan, bien la expresion
de que se delegan todas las facultades legal y estatutariamente
delegables.
2. EI ambito del poder de representacion de los organos
delegados sera siempre el que determina el articulo 14.1 de
la Ley de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participacion Privada en Actividades de Interes General.

Salvo en el caso previsto en el Articulo 29 d) de la ley
30/1994, el acuerdo de fusion habra de expresar necesariamente las circunstancias siguientes:
1." La identidad de las fundaciones participantes.
2." Los estatutos que hayan de regir el funcionamiento
de la nueva fundacion, asf como la identidad de las personas
que hayan de encargarse inicialmente del patronato.
3." La dotacion de la nueva fundacion .
4." La fecha a partir de la cual las operaciones de las
fundaciones que se extinguen se consideran realizadas a efectos con tables por cuenta de la fundacion a la que traspasan
su patrimonio.

t
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Articulo 36.-Circunstancias de la inscripcion,
No existiendo oposicion a la fusion por el Protectorado,
se procedera a su inscripcion, A la nueva fundacion se abrira
la correspondiente hoja registral, practicandose en ella una
primera inscripcion en la que se recogeran las menciones
legalmente exigidas para la constitucion de la nueva fundacion
y dernas circunstancias del acuerdo de fusion.
Articulo 37.-Cancelaeion de asientos.
1. Una vez inscrita la fusion, se cancelaran de ofieio los
asientos de las fundaeiones extinguidas, por medio de un
unico asiento, trasladando literalmente a la nueva hoja los
que hayan de quedar vigentes en su caso.
2. Si las fundaciones que se extinguen estuviesen inseritas
en Registro distinto, se comunicara de oficio a este el haber
inscrito la fusion, indicando el mimero de fundaciones, folio
y tomo en que conste. Recibido este oficio, el Registro del
domicilio de la fundacion extinguida cancelara, si 10 estima
oportuno, mediante un unico asiento los de la fundacion,
remitiendo, en su caso, certificacion literal de los asientos
que hayan de quedar vigentes para su incorporacion al Registro que haya inscrito la fusion .
CAPITULO 6. INSCRIPCION DE LA EXTINCION DE LAS FUNDACIONES.

Articulo 38.-Extinci6n por transcurso del terrnino
Transcurrido el plazo de duracion de la fundacion y finalizado el procedimiento de liquidacion de la misma se extendera, de oficio 0 a instancia de cualquier interesado, una
nota al margen de la ultima inscripcion, expresando que la
fundaci6n ha quedado disuelta. Si en los estatutos figurase
la prevision de conversion de los patronos en liquidadores,
se hara constar asi en eI asiento.
Articulo 39.-Extincion por otras causas.
La inscripcion de la extinci6n de las fundaciones por causa
legal 0 estatutaria distinta del mero transcurso del tiempo
de duracion de la fundacion, se practicara mediante testimonio judicial de la sentencia firme por la que se hubiera
declarado la extincion, 0 bien mediante escritura publica.
Articulo 40.-Circunstancias de la inscripcion
1. En la inscripcion de la extincion se hara cons tar, adernas
de las circunstancias generales, la causa que la determina,
las personas encargadas de la liquidacion en los terrninos
previstos en las normas que, en su caso, hubiese acordado
el Patronato de la Fundaci6n para la liquidacion, y el destino
de los bienes y derechos resultantes de la misma.
2. Una vez inscrita la extincion se cancelaran de oficio
los asientos de la fundaci6n extinguida.
TITULO IV. DEPOSITO Y PRESENTACION DE CUENTAS
ANUALES Y PRESUPUESTOS.

1O-VI-96

las variaciones patrimoniales y los cambios en sus 6rganos
de gobierno, direccion y representacion. Igualmente se practicara liquidacion de ingresos y gastos del afio anterior.
2. Los documentos recogidos en el apartado primero del
presente articulo, se presentaran al Protectorado en el Registro General de la Consejerfa de Servicios Sociales, dentro
de los seis primeras meses del ejercicio siguiente, a fin de
proceder a su deposito en el Registro de Fundaciones, una
vez examinados y comprobada su adecuacion a la normativa
vigente.
Articulo 42.-Documentos a depositar.
1. A los efectos del deposito prevenido en el Articulo
anterior, deberan presentarse los siguientes documentos:
1.Q Solicitud firmada por el presentante.
2.Q Certificacion del acuerdo del patronato, que contenga
el acuerdo de aprobacion de las cuentas y de la aplicacion
del resultado.
3.Q Un ejemplar de las cuentas anuales, debidamente
identificado en la certificacion a que se refiere el numero
anterior.
4.Q Un ejemplar del informe de gestion y memoria de
actividades.
5.Q Un ejemplar del informe de los auditores de cuentas
cuando la fundacion este obligada a verificacion contable
o esta se hubiera practicado a peticion del Patronato
o del Protectorado.
6.Q Certificacion acreditativa de que las cuentas depositadas se corresponden con las auditadas. Esta certificacion podra incluirse en la contemplada por el numero
2 deeste articulo.
7.Q Un ejemplar de la liquidacion del presupuesto de
ingresos y gastos del afio anterior.
2. Cad a una de las cuentas anuales y el informe de gestion
deberan estar firmadas por todos los patronos. Si faltara la
firma de alguno de ellos se sefialara en cad a uno de los
documentos en que falte con expresa indicacion de la causa,
bajo fe del certificante.
EI informe de los auditores de cuentas debera estar firmado par estos.
3. Previa autorizacion del titular de la Secretaria General
Tecnica de la Consejeria de Servicios Sociales, los documentos
contables a que se refiere este articulo podran depositarse
en soporte magnetico.
Articulo 43.-Asiento de presentaci6n.
De la presentacion de las cuentas se practicara asiento
en el Libra de Presentacion en el que se identificara al solicitante y se relacionaran los documentos presentados.
Articulo 44.-Calificacion e inscripcion del deposito.

Articulo 41.-0bligaciones de presentacion de cuentas
anuales y de liquidacion del presupuesto de Ingresos y Gastos
del afio anterior.

i

j

1. Con caracter anual el Patronato de la Fundacion confeccionara el inventario, el balance de situacion y la cuenta
de resultados en los que conste de modo cierto la situacion
economica, financiera y patrimonial de la fundacion, Asimismo, elaborara una memoria expresiva de las actividades
fundacionales y de la gestion economica que incluira el cuadro
de financiacion, asi como el exacto grado de cumplimiento
de los fines fundacionales. La memoria especjficara ademas

1. Practicado el asiento de presentacion, el encargado del
Registro examinara la documentacion presentada y a fin de
verificar si son los exigidos por la normativa vigente, y su
aprobacion por los organos de gobierno de la fundacion, se
tendra por efectuado el deposito y se practicara el correspondiente asiento, en el libro fichero correspondiente a la
seccion 4.~, en la hoja abierta en el mismo a la fundacion .
Se hara constar tarnbien esta circunstancia al pie de la solicitud, que quedara a disposici6n de los interesados. Todo
ello, sin perjuicio de las actuaciones que correspondan al
Protectorado .

t

I
I
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2. En caso de que no procediese el dep6sito se esta ra
a 10 establecido en el articulo 20 del pr esent e Decreto para
las solicitud es defectuosas.
TITULO V.-OTRAS FUNCIONES DEL REGISTRO.
TRAMITA CION DE LA LEGALIZACION DE LOS LIBROS DE
LAS FUNDACIONES.

Articulo 4S.-0bligaci6n de legaliz aci6n de los libro s
obligatorios

1. Los libro s que con forme a la legislaci6n vigente hayan
de lIevar obligatoriame nte las fundaciones asistenciales, que
no realic en actividades merc antiles 0 industriales, se legalizaran por el Protectorado, previa presentaci6n en el Regi stro .
2. Asimismo , podran sc r Icgalizados por el Protectorado
cualesquicra otros que se lIeven por dichas fundaciones en
el ambito de su actividad .
Articulo 46.-Solicitud de legalizaci6n .

1. La solicitud de legalizaci6n se efcctuara mediante instanci a por duplicado d irigida al titular de la Consejeri a de
Servicios Soc iales, en la que se reflejaran las siguie ntes
circunstancias:
1. ~

Nombre y apellidos del solicitante 0 denominaci6n
de la fund aci6n, datos de identificaci6n registral, asi como
su dornicilio,
2. ~ Rclacion de los libros cuya Iegalizacion se solicit a,
con expresion de si se encuentran en blanco 0 si han
sido formados medi ante la encuadernacion de hoja s an otada s, asi como e l nurnero de folios u hojas de que se
com pon e cada libro.

3 .~

Fecha de apertura y, en su caso, de cierre de los
ult imos libro s legalizados de la misma clase que aqu ellos
cuya legalizacion se solicita .
4 .~
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Fech a de la solicitud.

2. Con la solicitud, qu e habra de estar debidamente suscrita y sellada, debe ran acornpafiarse los libros que pretend en
legalizarse.
3. Las fundaciones no inscritas solo pod ran solicitar la
lcgalizacion una vez pr esentada a inscripci on la escritura de
constitucion, Los libro s no se ra n legalizados hasta que la inscripci on se practique.
Articulo 47.-Tramitaci6n de la solicitud.
1. Present ada la instancia y los libro s a legalizar se practicara en el libro de Pr esentaci6n de Documentos, el correspondiente asiento de present aci6n .
2. En el asiento se haran constar la fecha de prescntaci6n
de la instancia, la identificaci6n de la fund aci6n solicitante,
y el numero y clase de los libros a legalizar.
Articulo 48.-Presentaci6n de libros e n blanco.
Los libros que se pre senten para su legal izacion antes
de su utilizacion , deberan esta r, ya se hallen encuaderna dos
o formad os por hoja s rnoviles, completamente en blanco y
sus folios numerados correlativamente.
Art iculo 49.-Presentaci6n de hoja s encuadernadas
1. Los libros formados por hojas encuadernadas con posterioridad a la realizaci6n en elias de asientos y anotacioncs
por cualquier procedimiento id6neo, deb er an tener el primer
folio en blanco y los dern as numerados correlativamente y

por el orden cronol6gico que corresponda a los asientos y
anotaciones practicad as en elia s. Lo s espacios en blanco deberan estar convenientemente anulados.
2. Los libros a que se refiere el ap artado anterior deb eran
ser prcsentados a legalizaci6n antes de que transcurran los
cuatro meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio.
3. En el casu de que la legalizacion se solicite fuera de
plazo , se hara constar asi en la diligenci a del libro y por
nota marginal en el libro de pr esentacion de documentos.
Articulo SO.- Legalizacion de los libros.
1. Si la solicitud se hubiera realizado en la debida forma
y los libros reuniesen los requisitos establecidos por la legislacion vigente y este Decreto se procedera a su legalizaci6n.

2. La legalizaci6n de los libros tendra lugar mediante diligenci a y sello.
3. La diligencia sera firmada por el titul ar de la Con sejeria
de Servicios Sociales en el primer folio. En Ia misma se identificara a la fund acion, incluyendo, sus datos reg ist rales y
se expre sara la clase del libro, el mirnero que Ie corresponda
dentro de los de la misma clase legalizados por la misma
fund acion, el mimero de folios de que se componga, y el
sistem a y contenido de su sellado.
4. El se llo de Regi stro se pondra en todos los folios
medi ante impresi6n 0 estampillad o. Tarnbien podran ser
sellados los libros medi ante perforacion mecanica de los
folios, 0 por cualquier otro procedimiento que gar antice la
autenticidad de la legalizacion,
Articulo Sl.-Notas de despacho.
1. Pr acticada 0 denegada la legalizacion, se tornara razon
de esta circunstancia en e l Libro de pre sentacion por nota
marg inal , y seguidament e se extenderan las oportunas notas
al pic de la instancia.

2. Un ejempla r de la instancia se devol vera al solicita nte,
acompafiada, en su caso, de los libro s legalizados. EI otro
ejemplar quedara archivado en el Regi stro.
3. Tr anscurridos se is meses desde la presentaci6n de los
libros sin que fueran retirados, podra remitirlos el Registro
con cargo a la fundacion solicitante , al domicilio con signado
en la inst anc ia, haciendolo constar asi a l pie de la misma.
DISPOSICION TRANSITORIA

Las Fundaciones asiste nciales qu e desarrollen principalment e sus funcion es en el Principado de Asturias, que a la '
entrada en vigor del presente Decreto, estuviesen con stituidas
deberan enviar al Protectorado para su remisi6n al Reg istro
de Fundaciones la escritura de con stitucion de la fundacion ,
asi como los estatutos con las adaptaciones que en su casu
sean necesarias y la composici6n actualizada del Patronato,
a fin de proceder a su inscripcion conforme el articulo 24
del pre sente Decreto, en el plazo de do s afios desde la entrada
en vigor de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, excepcionalmente el Protectorad o podra prorrogar este plazo hasta
dos anos mas.
D1SPOSICIONES FINA L Es .-Desarrollo

y entrada en vigor

1. La Consejeria de Servicio s Social es del Principado de
Asturias dictara las dispo siciones nec esarias para el cumplimiento y desarrollo del presente Decreto.
2. El titular de la Con sejeria de Servicios Sociales, a solicitud razonada del Patronato podra prorrogar hast a un maximo de dos afios el plazo establecido en la disposicion transitori a. Transcurrido dicho plazo , en tanto no cumplan las
obligaciones previ stas en dicha disposicion transitoria y en
el Titulo IV del pre sent e Decreto, las fund aciones no podran
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ohtencr suhvenciones y ayudas del Principado de Asturias,
sin perjuicio de las actuaciones que correspondan al Protectorado.
3. La pre sente Disposici6n entrara en vigor el dia siguiente
de su publ icaci on en cI BOLETIN OFICIAL del Prin cipado
de Asturias.

Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1.775/67, de 22 de
julio; R D . 3.275/82, de 12 de noviembre; Ordenes del Ministerio de Industria y Energia de 6-7-84 Y 18-10-84, Y Decreto
3.151/68 , de 28 de noviembre, ha resuelto:

Autorizar la inst alaci6n electrica sol icitada.
Aprobar el pro yecto de la instalaci6n resefiada.

Dado en Oviedo, a 31 de mayo de 1996. EI Presidente
del Principado de Asturias, Sergio Marques Fernandez.e-El,
Consejero de Servicios Sociales. Antonio Cueto Espinar.-9.524.

Oviedo, a 25 de marzo de 1996.-EI Consejero de Economia, P.D. Resolucion de 10-8-95 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 25-8-95).-EI Director Regional de Industria.-5.444.

• OTRAS DISPOSICIONES

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA:

CONSEJERIA DE COOPERACION:

INFORMACION publica sobre el levantamiento de las
aetas previas a la ocupacion en la expropiacion urgente
para la ejecucion de las obras de "abastecimiento de
agua a Arboleya y Carabaiio (Cabranes)".

RESOLUCIONES de la Consejeria de Economia , por
las que se autorizan y se aprueban los proyectos de
A T que se citan.
Cumplidos los tramites regl amentarios en cl expediente
AT-5542 , incoado en esta Consejeria, solicitando autorizacion
administrativa y apr obacion de proyecto de la siguiente instalacion electrica:
Petici onaria: Electra de Viesgo, S.A.
Instalaci6n: Linea aerea de alta tension de 12/20 KV .,
con conductor tipo LA·ll0, sobre apoyos rnetal icos, de 224
m. y centro de transfo rrnacion tip o intemperie, de potencia
instalad a 200 KVA., c1ase 12-20 KV.1B2, denominado
Mercado de G anado.
Emplazamiento: Pola de Lena.
Ohjeto: Atender solicitudes de energia electrica.

en

Esta Consejeria de Economia, en uso de las atribuciones
conferidas por eI RD. 4.100/82, de 29 de diciembre; 386/85,
de 9 de enero, y 836/95, de 30 de mayo, de aeuerdo con
10 dispuesto en los Decretos 2.617 y 2.619/66, de 20 de octubre;
Ley 10/1966. de 18 de marzo; Decreto 1.775/67, de 22 de
julio; R. D. 3.275/82, de 12 de noviembre; Ordenes del Minis terio de Industria y Energia de 6-7-84 y 18-10-84, Y Decreto
3.151/68, de 28 de noviembre, ha resuelto:
Autorizar la instalacion electrica solicitada.
Aprobar el proy ecto de la instalacion resefiada.
Oviedo, a 25 de marzo de 1996.-EI Consejero de Eeo.' nomia , P.D. Resolucion de 10-8-95 (BOLETIN OFICIAL
del Prin cipado de Asturias de 25-8-95).-EI D irector Regional de Industria.-5.443 .

Aprobado por esta Consejeria el proyecto de las ohras
de "abastecirniento de agua a Arboleya y Carabafio (Cabranes)", incluidas en el Plan Provincial de .Obras y Servicios
1996, y declarada de urgencia por aeuerdo del Consejo de
Gobierno del Principado la ocupacion de los terrenos que
se relacionan, de conformidad con el articulo 52.2 de la Ley
de Expropiaci6n Forzosa, se hace publico que cI dia 11 de
junio, a las 10,30 horas, se proccdera en el Ayuntamiento
de Cabranes, para en su caso posterior trasl ado al terreno,
allevantamiento de las aetas previas a la ocupaci6n, pudiendo
presentarse ante esta Consejeria y hasta tal fech a, eon forme
al articulo 56 del apartado 2 del Reglamento de Expropiaci6n,
escrito de alegaciones al solo efecto de subsanar errores que
pue da contener Ia re Iacton.
"
Num. M.2 servo M.2 ocup. M.2 ocup.
tinea acueduc. temporal detinitiva

12

20,5

123

0

26

48

288

0

PropietariolDomicilio

Cultivo

M! del Cannen Arenas GJnipio, Prado
Cabranes
Dolores VillabrilleAlonso,

Prado

CI Casar deAbajo, 3,
Arboleya(Cabranes)

27
29

76,5

459

43,5

261

0
0

DoloresVillabrille Alonso

Prado

Dolores VillabrilleAlonso

Prado

Oviedo, 15 de mayo de 1996.-EI Secretario General
Tecnico.-9.949.
Cumplidos los trarnites reglamentarios en el expediente
AT-5541, inco ado en esta Consejerla, solicitando autorizacion
administr at iva y aprobaci6n de proyecto de la siguientc instalacion electrica:
Peticionaria: Junta de Compensacion PI. de Norefia.
Instalaci6n: Linea electrica aerea de alta tensi6n de 22
KV., con conductores tipo LA-56, sob re apoyos metalicos
y dos centros de transformaci6n tipo intemperie de 250 KV A,
c1ase 22 KV.1B2.
Emplazamiento: Norefia,
Ohjeto: Electrificacion del polfgono indu strial denominado La Barreda.
Esta Consejerla de Econornia, en uso de las atribuciones
conferidas por el RD. 4.100/82, de 29 de diciembre; 386/85,
de 9 de enero, y 836/95, de 30 de mayo, de acu erdo con
10 dispuesto en los Decretos 2.617 y 2.619/66, de 20 de octubre;

CONSEJERIA DE ECONOMIA:

INFORMACION publica de solicitudes de instalaciones electricas que se citan.
De acuerdo con 10 dispuesto en el art. 9.2 del Decreto
2.617/1966, de 20 de octubre, y en el art. 10 del Reglamento
de la Ley 10/1966, de 18 de marzo, aprob ado por Decreto
2.619/1966, de 20 de oetubre, y el Decreto 38/94, de 19 de
mayo, de la Consejeria de Medio Ambiente y Urbanismo ,
se concede un plazo de 30 dia s habiles, contados a partir
del dia siguiente de la publicaeion de este anuncio para la
presentacion de reclamaciones en esta Consejerla, relativas
ala autorizacion administrativa, declaraci6n de utilidad publica en concreto y, en su caso, aprobacion del proyecto de
ejecucion de las instalaeiones comprendidas en la siguiente
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solicitud; asi como un plazo de 15 dias naturales, contados
a partir de la misma fecha, para la presentacion de reclamaciones relativas a la evaluaci6n del estudio preliminar del
impacto ambiental.
Expediente: AT-6170.
Solicitante: Hidroelectrica del Cantabrico, SA.
Instalaci6n: Centro de transformaci6n de intemperie,
denom inado Los Carbayedos, de 250 kva. y linea aerea de
alimentaci6n de alta tension, 20 kv., longitud 160 m., trifasica,
simple circuito, con apoyos metalicos y conductor LARL-78.
Emplazamiento: Los Carbayedos-San Pedro Navarro, termino municipal de Aviles.
Objeto: Hacer frente al aumento de consumo de energia
electrica de la zona, para suministro de 36 V.P.P.
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Expediente: AT-6172.
Solicitante: Hidroelectrica del Cantabrica, SA.
Instalaci6n: Centro de transformaci6n de intemperie
denominado Cenero-Sotiello, dc 250 kva. de potencia nominal, clase 20 kv/B2 y linea aerca de alimentaci6n 20 kv., instalada sobre apoyos metalicos (Serie C, segun recomendaci6n
Unesa 6704), de 21 m. de longitud aproximadamente,
Emplazamiento: Barrio de Sotiello, parroquia de Cenero,
termino municipal de Gij6n .
Objeto: Mejorar el suministro de energla electrica en la
zona.
Presupucsto: 1.817.647 pesetas.
Oviedo , 15 de mayo de 1996.-EI Consejero de Economia.-9.241(3).

Presupuesto: 1.843.474 pesetas.
Oviedo, 157 de mayo de 1996.-EI Consejero de Economia.-9.241(1) .

De acuerdo con 10 dispuesto en el art. 9.!! del Decreto
2617/1966, de 20 de octubre, y en el art. 10 del Reglamento
de la Ley 10/1966, de 18 de marzo, aprobado por Decreto
2.619/1966, de 20 de octubre, y el Decreto 38/94, de 19 de
mayo, de la Consejeria de Medio Ambiente y Urbanismo,
se concede un plazo de 30 dias habiles, contados a partir
del dia siguiente de la publicaci6n de este anuncio para la
presentacion de reclamaciones en esta Consejeria, relativas
ala autorizaci6n administrativa, declaraci6n de utilidad publica en concreto y, en su caso, aprobaci6n del proyecto de
ejecuci6n de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud; asi como un plazo de 15 dias naturales, contados
a partir de la misma fecha, para la presentaci6n de reclamaciones relativas a la evaluaci6n del estudio preliminar del
impacto ambiental.
Expediente: AT-6171.
Solicitante: Hidroelectrica del Cantabrico, SA.
Instalacion: Centro de transformaci6n de intemperie
denominado Cantera de Sarna, de 100 kva y linea aerea de
alimentaci6n alta tension, 20 kv, longitud 268 m., trifasica,
simple circuito, con apoyos metalicos y conductor LA-78.
Emplazamiento: Sarna de Arriba-Cancienes, termino
municipal de Corvera.
Objeto: Hacer frente al aumento de consumo de energia
electrica de la zona.
Presupuesto: 2.007.096 pesetas.
Oviedo, 15 de mayo de 1996.-EI Consejero de Economia .-9.241(2).

De acuerdo con 10 dispuesto en el art. 9.!! del Decreto
2.617/1966, de 20 de octubre; y el Decreto 38/94, de 19 de
mayo, de la Consejeria de Medio Ambiente y Urbanismo,
se concede un plazo de 30 dias habiles, contados a partir
del dia siguiente de la publicaci6n de este anuncio para la
presentaci6n de reclamaciones en esta Consejeria, relativas
a la autorizaci6n administrativa y aprobaci6n del proyecto
de ejecuci6n de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud; asf como un plazo de 15 dias naturales, contados
a partir de la misma fecha, para la presentaci6n de reclamaciones relativas a la evaluaci6n del estudio preliminar del
impacto ambiental.

De acucrdo con 10 dispuesto en el art. 9\1 del Decreto
2.617/1966, de 20 de octubre, y el Decreta 38/94, de 19 dc
mayo, de la Consejerla de Medio Ambiente y Urbanismo,
se concede un plazo de 30 dias habiles, contados a partir
del dia siguiente de la publicaci6n de este anuncio para la
presentaci6n de reclamaciones en esta Consejeria, relativas
a la autorizaci6n administrativa y aprobacion del proyecto
de ejecuci6n de las instalaciones comprendidas en la siguicnte
solieitud; asi como un plazo de 15 dfas naturales, contados
a partir de la misma fecha, para la prcsentaci6n de reclamaciones relativas a la evaluaci6n del estudio prel iminar del
impacto ambiental.
Expediente: AT-6173.
Solicitante: Hidroelectrica del Cantabrica, SA.
Instalaci6n: Linea aerea de alta tensi6n, 20 kv de alimentaci6n al Centro de transformaci6n denominado La
Coria-EI Conde (particular), instalada sobre apoyos metalicos
segun norma N33ElO de Hidroelectrica del Cantabrico, con
una longitud aproximada de 25 m., de conductor LA-78.
Emplazamiento: Cearcs, terrnino municipal de Gij6n.
Objeto: Mejorar las cond iciones de scguridad tecn icas y
de las personas.
Presupuesto: 460.050 pesetas.
Oviedo, 15 de mayo de 1996.-EI Consejero de Economia.-9.241(4).

De acuerdo con 10 dispuesto en el art. 9,11 del Decreto
2.617/1966 de 20 de octubre, y el Decreto 38/94, de 19 de
mayo, de la Consejeria de Medio Ambiente y Urbanismo,
sc concede un plazo de 30 dias habiles, contados a partir
del dia siguiente de la publicacion de este anuncio para la
presentaci6n de reclamaciones en esta Consejerfa, relativas
a la autorizaci6n administrativa y aprobaci6n del proyecto
de ejecuci6n de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud; asi como un plaza de 15 dias naturales, contados
a partir de la misma fecha, para la presentaci6n de reclamaciones relativas a la evaluaci6n del estudio preliminar del
. impacto ambiental.
Expediente: AT-6174.
Solicitante: Hidroelectrica del Cantabrico, SA.
Instalaci6n: Linea aerea de alta tensi6n, 20 kv de alimentaci6n al centro de transformaci6n denominado Ronda
Sur-Vifiao (particular), instalada sabre apoyos metalicos
segun norma N33ElO de Hidroelectrica del Cantabrico, con
una longitud aproximada de 210 m., de conductor LA-78.
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Emplazamiento: Viesques, termino municipal de Gij6n.

SERVI CIO REGI ONAL DE RECAUDACION

Objeto: Mejorar las condiciones de seguridad tecnicas
y de las personas
Presupuesto: 1.032.407 pesetas.

NOTIFICACION de embargo de vehiculos a deudores
en paradero desconocido.

Oviedo, 15 de mayo de 1996.-EI Consejero de Economia .-9.241(5). .

La Jefa de 'la Seccion de Recaudacion del Servicio Regional
de Recaudaci6n.

De acuerdo con 10 dispuesto en el art. 9.Q del Decreto
2.617/1966, de 20 de octubre, y el Decreto 38/94, de 19 de
mayo, de la Consejeria de Medio Ambiente y Urbanismo,
se concede un plazo de 30 dias habiles, contados a partir
del dia siguiente de la publicaci6n de este anuncio para la
presentaci6n de reclamaciones en esta Consejeria, relativas
a la autorizaci6n administrativa y aprobaci6n del proyecto
de ejecuci6n de las instalaciones comprendidas en la siguient e
solicitud; asf como un plaza de 15 dias naturales, contados
a partir de la misma fecha, para la presentacion de reclamaciones relativas a la evaluaci6n del estudio preliminar del
impacto ambiental.
Expediente: AT-6175.
Solicitante: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.
Instalacion:
- Soterramiento parcial de las lineas aereas "Directa"
y YzEscalonada" entre la Subcentral de Oxigeno y Jove.
- Linea aerea trifasica, simple circuito , tensionnominal
20 kv, con conductor desnudo D-80 sobre apoyo rnetalico
(Serie C, segun recornendacion Uncsa 6704), de 20 m. de
longitud aproximadamente.
- Linea subterranea, comprendida entre Subcentral de
Oxigeno y la derivaci6n a la Planta de Pretratamiento del
Musel, entre el apoyo n.? 26 y n.? 27 de la linea aerea denominada Escalonada y acometida a C.T. Jop -Jove (particular),
con una longitud aproximada de 621 m. y conductor DHV
12/20 kv lx240 mm. KAI+HI6.
Emplazamiento: Gijon (avenidas Principe de Asturias y
Eduardo Castro), term ino municipal de Gijon.
Objeto: Atender la peticion del Ayuntamiento de Gij6n
para el soterramiento parcial de las lineas aereas dertorninadas "Directa Gijon" y "Escalonada Gijon".
Presupuesto: 12.519.477 pesetas .
Oviedo, 15 de Mayo de 1996.-EI Consejero de Economia.-9.241(6).

Hace saber : Que por haber resultado negativa la notificacion intentada en el domicilio que figura en el correspondiente titulo ejecutivo a los deudores que en el anexo
se relacionan, se les notifica, tal y como establece el articulo
103 del Reglamento General de Recaudacion, mediante edicto que se publicara en el tablon de anuncios del Ayuntamiento
correspondiente al ultimo domicilio conocido y mediante
publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, 10 que sigue:
Diligencia.-Transcurrido el plazo de ingreso sefialado
en el art. 108 del Reglamento General de Recaudacion sin
q 'JC sc haya atendido la notificacion y requerimiento al pago
que se formula, y en ejecucion de la providencia de apremio
dictada por el Jefe del Servicio Regional de Recaudacion,
se acord6 providencia de embargo de los bienes y derechos
propiedad del deudor en cantidad suficiente para cubrir el
descubierto mas el recargo de apremio, intereses y costas
del procedimiento, por 10 que en cumplimiento de las mismas,
y estimandose preciso dar aplicaci6n a 10 establecido en el
articulo 134 del citado texto legal, se han embargado los vehiculos propiedad de los deudores que se relacionan en el anexo .

1

I
I
1

NIF

I
I

En cumplimiento de la anterior diligencia se les requiere
para que en el plaza de cinco dias se ponga el vehiculo a
disposicion de esta Recaudaci6n con su documentaci6n y llaYes, advirtiendoles que, en caso de no satisfacer la deuda,
se continuara el procedimiento ejecutivo, dando orden a las
autoridades competentes para la captura, deposito y precinto
del vehiculo citado en el lugar donde 10 hallen y para que
impidan la transmisi6n 0 cualquier otra actuacion en pcrjuicio
de los derechos del Principado de Asturias, todo ella de acuerdo con el articulo 134 y s.s. del Reglamento General de
Recaudaci6n .
.
Recursos: De reposici6n en el plazo de 15 dias ante el
Servicio Regional de Recaudacion, 0 reclamacion economico-administrativa, en el de 15 dias, ante el Consejero de Economia del Principado de Asturias, sin que se pueda simultanear can el anterior. En ambos casos el plaza sc contara
a partir del dia siguiente al de la publicacion del presente
edicto.
En Oviedo, a 28 de mayo de 1996.-La Jefa de la Seccion
de Recaudacion.-9.643.

ANEXO

Apellidos y nombre

.1

Concepto

Ejercicio

Matricula

Importe
embargado

Garabal Lueje, Jose Luis

1O.842.784D

I. vehiculostraccion mecanica

1992,93,94

O·2623·AN

67.205

Forno Hermanos Posada, S.L.

B-33.655.309

1.A.E.E., 1. Veh.Trac.Mec.

93,94,95

0.1147·BH

285.120

Gonzalez Tuero, Francico Ja.

10.789.658

1. Veh. traccion mecanica

1994,95

0-2106-BK

75.991

Guerrero Vaquero, Juan Carlos

1O.859.l17N

I. vchiculos tracci6n mecanica

1994

O·5983·BC

44.640

Hamelink Van Damme, M. Elodie 1.

10.796.315

I.M.C. vehiculos,
1. vehiculos trac. mecanica

1989,90,91,
92,93

O·6561-AN

81.511

t
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Apellidos ynombre
Inmobiliaria Covadonga, SA

NIF

Concepto

Ejercicio

Matricula

Importe
embargado

A·33.601.121

I. vehiculos traccion mecanica

1992,93,95

M-7867-LP

79.670

LOpez Alvarez, Rocio

10.893.599

I. vehiculos traccion mecinica

1991,92,93,
95

Q.6809-AV

109.310

LOpez Garcia,Juan Miguel

5.096.495

I. vehiculos traccion mecanica

1993,94

Q-7098-AP

95.660

Montes Marcos, Roberto

10.832.495R

I. vehiculos traccion mecanica

1993,94,95

o.0917-BB

72.770

Ovigas, S.L.

B-33.051.178

Licencia fiscal industrial

1991

Q-0936-AP

171.950

Perez Villalba, M.Beatriz

10.851.325V

I. actividades economica empresarial

1995

Q-5998-AK

76.458

NOTIFICACION de embargo de dinero en cuentas
abiertas en entidades de deposito a deudores en paradero desconocido.
La Jefa de la Secci6n de Recaudaci6n del Servicio Regional
de Recaudaci6n.
Hace saber: Que pOI' haber resultado negativa la notificaci6n intentada en el dom icilio que figura en el correspondiente titulo ejecutivo a los deudores que en el anexo
se relacionan, se les notifica, tal y como establece el articulo
103 del Reglamento General de Recaudaci6n, mediante edicto que se publicara en el tabl6n de anuncio del Ayuntamiento
correspondiente al ultimo domicilio conocido y mediante
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, 10 que sigue:
Diligencia.-Transcurrido el plaza de ingreso sefialado
en el articulo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n
sin que se haya atendido la notificaci6n y requerimiento al

pago que se formul6, y en ejecuci6n de la providencia de
apremio dictada por el Jefe del Servicio Regional de Recaudacion, se acord6 providencia de embargo de los bienes y
derechos propiedad del deudor en cantidad suficiente para
cubrir el descubierto mas el recargo de apremio, intereses
y costas del procedimiento, pOI' 10 que en cumplimiento de
las mismas, y estirnandose preciso dar aplicacion a 10 establecido en el articulo 120 del citado texto legal, se han embargada los saldos en las entidades de dep6sito que se relacionan
en el anexo .
Recursos: De reposicion, en el plaza de 15 dias, ante
el Servicio Regional de Recaudaci6n, 0 reclamaci6n economico-adrninistrativa, en el de 15 dias, ante el Consejero de
Economla del Principado de Asturias, sin que se pueda simultanear con el anterior. En ambos casos el plaza se contara
a partir del dia siguientc al de la publicaci6n del presente
edicto.
En Gij6n, a 3 de junio de 1996.-La Jefa de la Secci6n
de Recaudaci6n .-9.644.

ANEXO

Apellidos y nombre

NIF

Concepto

Ejercicio

Cod. En!.
bancaria

Importe
embargado

Costales Cortina,Joaquin

1O.802.805G

Sancion transportes,
T. vehiculos trac. mecanica

1989,90,91,
92,93,95

0043

43.500

Espina Rodriguez,Jose M.

10.780.145E

I. bienes inmuebles urbana

1990,91,92,
93,94

0043

7.048

Garda Lopez, J. Maria

1O.988.399B

Contribucion te rritorial urbana

1988

2048

7.344

Joglar Iglesias, LuisJavier

1O.859.404T

I. actividades economica empresarial

1992

2048

1.820

Melgar Rojo, Monica

09.402.920Z

Licencia fiscal industrial

1988

2048

4.112

Piiiera Nemesio,Eliseo Julio

1O.767.75IW

C'I. urbana, IBI urbana,
sancion transporte L.F. industrial

1986,87,88,
89,90,91

2048

11

Sanchez Pereda, M. Montserrat

1O.844.558N

I. actvidades economica empresarial

1992,93

2048

35
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CONSEJE RIA DE SERVICIOS SOCIALES:

NOTlFICA CION de suspension cautelar del pago
de la pension de invalidez en la modalidad no
contributiva a don Ricardo Fernandez Menendez.
cxpte.:33/0111-1/92 Ra
Habiendo sido devuelt as par el Servicio de Correos las
not ificaciones efectuadas el lO-lO-95 y 29-01-96 Y no haber
atend ido el requerimiento que se Ie forrnul o el 29-03-96
mediante publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu rias, se desconoce el domic ilio actual del interesado , por 10 que se procede a suspender el abono de la
pension, con efectos economicos 01-06-96, como medida cau telar, en tanto acredite la residencia legal.

1.0 que se le not ifica para que en el plaza de 15 dfas
present c las alegaeiones y documentes que estime convenientes, Tran scurrido dieho plaza se procedera a la extincion del
derecho.

plazo, si este coincidi era en domingo 0 festivo se prorrogar ia
hasta cl siguiente di a hab il,
b) Documentacion a present ar: La senalada en el pliego
de clausulas que rige este contrato.
..
c) Lugar de pr esentacion: Direccion Regional de Accion
Social, c/ General Elorza, n.? 35, Oviedo.
d) Plazo durante el cual el Iicitador estara obligado a
mantener su oferta (concurso): 31 de diciembre de 1996.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sede de la Consejerfa de Servicios Sociales,
C/ General Elorza, n.1l 32, Oviedo.
b) Fecha y hora: lO horas del segundo dla habi l siguiente
al de terminacion del plazo de pre sentacion,

10. G astos de anuncios: EI importe de este anuncio corre-

ra de cuen ta del adjudicat ar io.
Oviedo, 5 de junio de 1996.-La Secretaria General
Tecnica.-9.841.

Oviedo, 22 de mavo de 1996.-EI Jefe del Servicio de
Prcst acion es Econ6micas.- 9.240.

INFORMACION publica sohre licitacion del servicio
de transporte en vehiculo adaptado para los usuarios
del Centro de Atencion a Minusvdlidos "Naranco';
dependiente de la Direccion Regional de AcciOn Social.
I. Entidad adjudicataria.
a) Or gan ismo: Dircccion Regional de Accion Social.
b) Dependencia qu e tra mita el expedie ntc: Scccion de
Asuntos Econo mico-Adrninisrrativos ,

2. Objeto del contrato.
a) Descripci6n del objeto: Servicio de Transporte en vehiculo ada ptado para los usua rios del Centro de Atencion a
Minusvalidos " Naranco ".
b) Lugar de ejecucion: Centro de Atencion a Minusvalidos "Naranco",
c) Plazo de ejecucion: Desde ell de julio al31 de diciernbre de 1996.

INFORMACIO/Vpublica sobre licitacion del servicio
de transporte en vehiculo adaptado para los usuarios
del Centro de A tencion a Minusvdlidos "Camp Gijon ",
dependiente de la Direccion Regional de AcciOn Social.
1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Direccion Regional de Accion Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secci6n de
Asuntos Econcmico-Aministrativos.
2. Obj eto del contrato.
a) Descripcion del objeto: Servicio de transporte en vehiculo adaptado para los usuarios del Centro de Atenc ion a
Minusvalidos "Camp Gijon" ,
b) Lugar de ejecucion: Centro de Atencion a Minusvalidos "Camp Gij6n".
c) Plazo de ejecucion: Desde ell de julio al31 de diciembre de 1996.
3. Tramitacion, procedimiento y forma de adiudicacion,
a) Procedimiento: Concurso abierto.
b) Tramitacion: Urgente.

3. Tramitacion , procedimiento y form a de adjudicacion.

4. Presupuesto base de licitacion.

a) Procedimiento: Concurso abierto.
b) Tram itacion: Urgente.

Importe total: 1.312.500 pesetas.

4. Presupuesto base de licitacion,

lmporte total: 1.071.000 pesetas.
5. Garantias,
Provisional : 21.420 pt as.
6. Obt encion de docurnentacion e inform acion.

a) Entidad; Direccion Regional de Accion Social.
h) Dornicilio: C/ General Elorza, n.? 35, 33001, Oviedo ,
c) Telefono: 510 65 48.
e) Telefax: 510 6575 .
7. Requ isitos especfficos del contratista,
a) Clasificacion: No se exige.
, 8. Prescnt acion de ofert as
ticipacion,
.

0

de las solicitudes de par-

a) Fech a limite de pre sentacion: Durante los 13 dlas naturales a cnnla r desde el siguiente a aquel en el que aparezca
cl anuncio en cl BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. El plazo conclui ra a las 14 horas del ultimo dta del

5. Garant ias.
Provisional: 26.250 ptas.
6. Obtencion de documentacion e infor macion.
a)
b)
c)
e)

Entidad: Direccion Regional de Accion Social.
Domicilio: C/ General Elorza, n.? 35, 33001, Oviedo.
Telefono: 5lO 65 48.
TeJefax: 5lO 6575 .

7. Requisitos especfficos del contratista.
a) Clasificacion: No se exige.
H. Presentaci6n de ofertas
ticipacion,

0

de las solicitudes de par -

a) Fecha limite de presentacion: Durante los 13 dias naturales a con tar desde el siguiente a aquel en el que aparezca
el anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu rias. EI plazo conclu ira a las 14 horas del ultimo dfa del
plazo , si este coincidiera en domingo 0 festivo se prorrogaria
hasta el siguiente dla habil,
b) Documentacion a presentar: La sefialada en el pliego
de clausqlas que rige este contrato.
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c) Lugar de presentaci6n: Direcci6n Regional de Acci6n
Social, CI General Elorza, 35, Oviedo.
d) Plaza durante el cual el licitador estara obliga-to a
mantener su oferta (concurso) : 31 de diciembre de 1996.
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Oviedo, a 16 de mayo de 1996.-El Jefe del Servieio de
Montes.-9.242(2).

9. Apertura de las ofcrtas.
a) Entidad: Sede de la Consejeria de Servicios Sociales,

CI General Elorza, n.? 32, Oviedo.
b) Fecha y hora: 10 horas del segundo dia habil siguiente
al de terminaci6n del plaza de presentaci6n.
10. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio correra de cuenta del adjudicatario.
Oviedo, 5 de junio de 1996.-La Secretaria General
Tecnica.-9 .834.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA:

INFORMACION publica sobre la apertura de expedientes de legitimacion de gravdmenes de construccio-

nesexistentes en montes de utilidadpublicadel Concejo
de Tineo.
AVISOS
Teniendo conocimiento de que por don Manuel Diaz Fernandez con domicilio en La Cerezal (Tineo) se viene disfrutando el uso de un a construcci6n en terrenos del monte
de utilidad publica Sierra de Tineo y Grullomayor, num. 329
del Catalogo,
.
Por el presente aviso se pone en publico conocimiento
que de acuerdo can los arts . 155 y siguientes del Reglamento
de Montes, de 22 de febrero de 1962, se ha abierto el correspondiente expediente sobre la existencia 0 legitimidad de
la servidumbre 0 derecho real a que hace referencia el uso
anteriormente seiialado, haciendo saber a cuantos tengan
interes en el asunto que durante los treinta dias siguientes
a la notificaci6n del presente aviso, podran formular las alegaciones y aportar las pruebas que estimen convenientes para
la defensa de su derecho, enviando las mismas a este Servicio
de Montes de la Consejerla de Agricultura, CI Coronel Aranda, sIn., 3" planta, de Oviedo.
Oviedo, a 16 de mayo de 1996.-El Jefe del Servicio de
Montes.-9.241(1).

Teniendo conocimiento de que par don Arturo Gancedo
Perez en representaci6n de la Cooperativa Gancedo can
domicilio en Villanueva de Raiiadoiro (Tineo) se viene disfrutando el uso de una construcci6n en terrenos del monte
de utilidad publica Sierra de la Curiscada y Busmayor, rnim,
331 del Catalogo.
Par el presente aviso se pone en publico conocimiento
que de acuerdo con los arts. 155 y siguientes del Reglamento
de Montes, de 22 de febrero de 1962, se ha abierto el correspondiente expediente sobre la existencia 0 legitimidad de
la servidumbre 0 derecho real a que hace referencia el uso
anteriormente seiialado, haciendo saber a cuantos tengan
interes en el asunto que durante los treinta dfas siguientes
a la notificaci6n del presente aviso, podran formular las alegaciones y aportar las pruebas que estimen convenientes para
la defensa de su derecho, enviando las mismas a este Servicio
de Montes de la Consejeria de Agricultura, CI Coronel Aranda , sIn., 3." planta, de Oviedo.
Oviedo, a 16 de mayo de 1996.-El Jefe del Servicio de
Montes.-9.242(3).

Teniendo conocimiento de que par don Jose Garcia Ardura y don Jose Garcia Barredo con domicilio en EI Crucero
(Tineo) se viene disfrutando el uso de una construcci6n en
terrenos del monte de utilidad publica Sierra de la Curiscada
y Busmayor, num . 331 del Catalogo.
Por el presente aviso se pone en publico conocimiento
que de acuerdo con los arts. 155 Ysiguientes del Reglamento
de Montes, de 22 de febrero de 1962, se ha abierto el correspondiente expediente sobre la existencia 0 legitimidad de
la servidumbre 0 derecho real a que hace referencia el uso
anteriormente seiialado, haciendo saber a cuantos tengan
interes en el asunto que durante los treinta dfas siguientes
a la notificaci6n del presente aviso, podran formular las alegaciones y aportar las pruebas que estimen convenientes para
la defensa de su derecho, enviando las mismas a este Servicio
de Montes de la Consejeria de Agricultura, CI Coronel Aranda sIn., 3." planta, de Oviedo.
Oviedo, a 16 de mayo de 1996.-EI Jefe del Servicio de
Montes.-9.242(4) .

Teniendo conocimiento de que par dofia Virginia Fernandez L6pez y don Jose Antonio Moran Fernandez can
domicilio en Nieres (Tineo) se viene disfrutando el uso de
una construcci6n en terrenos del monte de utilidad publica
Sierra de Nieres y Grandamuelle, mim. 328 del Catalogo.
Par el presente aviso se pone en publico conocimiento
que de acuerdo con los arts. 155 y siguientes del Reglamento
de Montes, de 22 de febrero de 1962, se ha abierto el correspondiente expediente sobre la existencia 0 legitimidad de
la servidumbre 0 derecho real a que hace referencia el uso
anteriormente seiialado, haciendo saber a cuantos tengan
interes en el asunto que durante los treinta dias siguientes
a la notificaci6n del presente aviso, podran formular las alegaciones y aportar las pruebas que estimen convenientes para
la defensa de su derecho, enviando las mismas a este Servicio
de Montes de la Consejeria de Agricultura, CI Coronel Aranda, sln., 3." planta, de Oviedo.

Teniendo conocimiento de que por don Galindo Garcia
Fuertes con domicilio en El Pedregal (Tineo) se viene disfrutando el uso de una construcci6n en terrenos del monte
de utilidad publica Sierra de la Curiscada y Busmayor, num,
331 del Catalogo.
Por el presente aviso se pone en publico conocimiento
que de acuerdo con los arts. 155 y siguientes del Reglamento
de Montes, de 22 de febrero de 1962, se ha abierto el correspondiente expediente sobre la existencia 0 legitimidad de
la servidumbre 0 derecho real a que hace referencia el uso
anteriormente seiialado, haciendo saber a cuantos tengan
interes en el asunto que durante los treinta dfas siguientes
a la notificaci6n del presente aviso, pod ran formular las alegaciones y aportar las pruebas que estimen convenientes para
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la defen sa de su derecho, enviando las mismas a este Servicio
de Montes de la Consejeria de Agricultura, C/ Coronel Aranda s/n ., 3.@planta, de Oviedo.

- Manuel Luis Fern and ez Fernandez, solicita plant acion
de pino insigne en una finca den omin ada Cuerna, de 1 has.,
sita en Ovilley, Cang as del Narcea. Expte . 471/96.

Oviedo, a 16 de mayo de 1996.-EI Jefe del Servicio de
Montes.-9.242(5).

- Benigno Mora Rodriguez, solicita plantaci 6n de pino
insigne en una finca denominada Cuern a, de 0,5 has., sita
en Ovilley, Cangas del Narcea. Expte. 472/96.

INFORMACION publica de los proyectos de plantacion que se citan y precisan evaluacion preliminar de
impacto ambiental.

- Yolanda Gonzalez Martinez, solicita plantaci 6n de
abeto dougl as en una finca denominada Estaguo s y Bechern a,
de 1,8 has., sita en Ob allo, Cangas del Narcea . Expte. 473/96.
- Francisco Alvarez Alvarez, solicita plantacion de pino
rad iat a en una finca denominada Fisuecos, de 1 has., sita
en Santi anes, Grado. Expte. 474/96.

- Esvaco, solicita plantaci6n de pino radiata en una finca
denominada Sierra de San Juan , sita en Parada, Navelgas.
Expte . 455/96.

- Olimpia Fernand ez Fracos, solicit a plantacion de pino
rad iata en una finca denominada Roni ega, de 0,65 has., sita
en Ballor ia, Salas. Expt e. 475/96.

- Esvaco, solicita plant aci6n de pino radiat a y pino uncinata en una finca denominada Sierra de San Juan, de 10,9
y 1,2 has., respectivamente, sita en Parada, Navelgas. Expte .
456/96.

- Joaquin Garcia Garcia, solicita plantacion de pino
radi ata en una finca denominada Fonte Fria, de 1,10 has.,
sita en La Espina, Salas. Expte . 476/96.

- M. Fernandez Barrero, solicita plant aci6n de pino
insigne en una finca denomin ada Vegan oble , de 0,5 has.,
sita en Comb a, Allande. Expte. 457/96.

- Graci ano Vald es Rodriguez, solicita plantacion de
pino insigne en una finca denominada La Viera, de 2 has.,
sita en Ordi al, Can gas del Narcea. Expt e. 477/96.

- Avelina Margarita Rodriguez Fern and ez, solicita plantaci6n de pino radiata en una finca denominada Payaron e
y Salgueiro, de 0,50 has., sita en La Puerta de Arriba, Salas.
Expte. 458/96.
- Mati as Garcia Gomez, solicita plant acion de nogales
en una finca denominada L1amadeiros, de ·1 has ., sita en
Abaniella, Allande. Expte . 459/96.
- Maria Fernandez Barrero, solicita plantaci6n de pino
insigne en una finca denominada Vegan oble , de 0,5 has.,
sita en Comb a, Allande. Expte. 460/96.
- Benigno Palacio Redondo , solicita plantacion de roble
americano y abe to dougla s en una finca denominad a R iega
Acebal , de 4,24 has., sita en Pruneda, Nava. Expte. 461/96.
- Manu el Gome z Fuertes, solicita plantaci6n de pino
insigne en una finca denominada Prest arno, de 0,5 has., sita
en Eiro s, T ineo. Expte. 462/96.
- Fau stino Menendez Garcia, solicita plantaci6n de pino
insigne en una finca denominada Rindi6n, de 1,28 has., sita
en Cetrales, Tineo. Expte . 463/96.
- Manu el Fernandez Berdasco, solicita plantaci6n de
pino insigne en una finca denominada Sillon, de 0,53 has.,
sita en Ablaned a, Tineo. Expte. 464/96.
- Jose Riia Berda sco, solicita plant acion de pinG insigne
en una finca denominad a 8. Casa , de 1,7 has., sita en Las
Cruces, Tinco, Expte. 465/96.
- Jose Riia Berdasco, solicita plant aci6n de pino insigne
en una finca denominad a Fresneo y Pen on, de 2,25 has.,
sita en Las Cruces, Tineo. Expte. 466/96.
- Jovino Baldomero Pelaez Gonzal ez, solicita plantacion de pino insigne en una finca denominada Roz as, de
0,76 has., sita en Francos, Tineo . Expte . 467/96.
- Albino Rodriguez Cortina, solicita plant acion de pino
insigne en una finca denominada Solana de Maunllon, de
5 has., sita en San Pedro de Corias, Cangas del Narcea. Expte.
468/96.
- Isabel Men end ez Fern andez, solicita plantacion de
pino insigne en una finca denominada Ovilley, Can gas del
Narcea. Expte. 469/96.
- Emilio Fernandez Leiguarda, solicita plantaci6n de
pino radiata en una finca denominada Arroto c., de 0,32
has., sita en San Antolin de Ibias. Expte. 470/96.

- Joventino Argiielles Menendez, solicita plant aci6n de
pino insigne en un a finca denominad a Prao La Solan a, de
0,54 has., sita en Vecil, Cangas del Narcea . Expte. 478/96.
- Joventino Argiielles Menend ez, solicita plant acion de
pino insigne en una finca denominada Valmare, de 0,64 has.,
sita en Vecil, Can gas del Narcea. Expte. 479/96.
- Benigno Suarez Menendez, solicita plantacion de pino
insigne en una finca den ominada Casa, de 1,65 has., sita en
Bruelles, Cangas del Narcea . Expte . 480/96.
- Benigno Suarez Menendez, solicita plantaci 6n de pinG
insigne en una finca denominada Prestamo , de 0,73 has., sita
en Bru elles, Cangas del Narcea . Expte . 481/96.
- Jose Antonio Gonzalez Gon zalez, solicita plant aci6n
de pino insigne en una finca denominada Junto A Casa, de
1 has., sita en On on, Cang as del Narcea. Expt e. 482/96.
- Constantina Alvarez Gonz alez, solicita plan taci6n de
pino insigne en una finca denominada Fueixio, de 1,4 has.,
sita en Tandes, Can gas del Narcea. Expt e. 483/96.
- Maximino Diaz Loreda, solicita plantaci6n de pino
insigne en una finca den ominada Retu ert a, Corrada y Estaxo,
de 0,82 has., sita en Ord ial, Can gas del Narcea. Expte. 484/96.
- Maximino D iaz Lored a, solicita plantacion de pino
insigne en una finca denom inada Bachongo, de 0,67 has.,
sita en Ordial, Cang as del Narce a. Expte. 485/96.
- Fern ando Qu eipo Mendez, solicita plantaci6n de pino
insigne en una finca denominada Rap osa, de 0,68 has., sita
en Dou , Ibias. Expte. 486/96.
- Segundo Cad enas Fernandez, solicita plantaci6n de
nogal y castano en una finca denominada Paramio, de 1,62
ha s., sita en Moal , Can gas del Narcea. Expte . 487/96.
- Antonio Rod riguez Martin ez, solicita plant aci6n de
pin o rad iat a en una finca denominada Mont e Caborn o, de
2 has., sita en Tr emado, Cota , Cangas del Narcea. Expte.
488/96.
- Jose M.@Perez Gonz alez, solicita plantaci6n de pino
insigne en una finca denominada Send a, Mo, de 0,5 has.,
sita en San Clemente, Ibias. Expte. 489/96.
- Jose M.@Saavedr a Fernandez, solicita plan taci6n de
pino insigne en unas fincas denominad as Carballa, Cer cisal,
Aseiral y Chao, de 2,86 has., sita en El Vinal, Ibias. Expt e.
490/96.
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- Manuel Lago Perez, solicita plantaci6n de nogal en
una finca den om inada Reguerin , de 0,58 has., sita en San
Clemente, Ibias. Expte . 491/96.

- Ang el Cueli Alon so, solicita plant aci6n de eucalipto
en una finca denominada La Liosa, de 1,7 has., sita en Brafia,
Villaviciosa. Expte . 506/96.

- Parr oquia Rural de Mumayor y Beiciella, solicita plantaci6n de pino pinaster en una finca dcn ominada Valsera ,
de 3,5 has., sita en San Martin de Luifia, Cudillero. Expte.
492/96.

- Florentino Vitiene s Vitien es, solicita plantaci6n de
euc alipto en una finca denominada La Badia , de 1,20 has.,
sita en Lugas, Villaviciosa. Expte. 507/96.

- Amable Pereda Alvarez, solicita plant aci6n de pino
insigne en una finca denominada V.S. Jose, de 0,7 has., sita
en Monteser in, Grandas. Expte . 493/96.
- Eliseo Prieto Fern andez, solicita plantaci6n de eucalipto en una finca denominada Carb allo, de 0,95 has., sita
en Solma yor, San Tirso de Abres. Expte . 494/96.
- M. ~ del Rosario Barcia Vale a, solicita plantaci6n de
eucal ipto en una finca denominada Picon del Valle , de 0,44
has., sita en Solmayor, San Tirso de Abres. Expte. 495/96.
- Fern ando Alvarez Alonso, solicita plantaci6n de eucalipto en una finca denom inada Villarin , de 0,56 has., sita
en Villarfn Tapi a de Casariego. Expte . 496/96.
- M. ~ Isolina Fern and ez Suarez, so licita plantaci6n de
eucalipto en una finca denomin ada Revent on, de 1 has., sita
en Rio Calent e, Castropo!. Expte . 497/96.

- Florentino Vitienes Vitienes, solicita plantaci6n de
eucalipto en una finca denominada La Balsera , de 0,48 has.,
sita en Lugas, Villaviciosa. Expte . 508/96.
- Florentino Vitienes Vitiene s, solicita plantaci6n de '
euc alipto en una finca denominada Solafuente, de 1 has.,
sita en Lugas, Villaviciosa. Expte. 509/96.
- Angel Canis Liera , solicita plant aci6n de euc alipto
en una finca denominada Al iemja, de 0,30 has., sita en Pivier da , Colunga. Expte . 510/96.
- M . ~ Luzdivina Bada Bada , solicita plantaci6n de eucalipto en una finca denominada La Foreada, de 0,15 has.,
sita en Perrnis, Colunga. Expte . 511/96.
- Amable Pereda Alvarez , solicita plantaci6n de pino
radi at a en una finca denominada V. Fontai, de 1,26 has.,
sita en Monteserin, Grand as de Salime. Expte . 512/96.
- Am able Pereda Alvarez , solicita plantaci6n de pino
insigne en una finca denominada R. Busto, de 0,64 has., sita
en Mont eserfn, Gr and as de Salime . Expte. 513/96.

- JoseManuel Arvilla Fernandez, so licita plantaci6n de
eucalipto en una finca denominada Tiz6n , de 0,41 has., sita
en Mufias de Arriba, Vald es. Expte. 498/96.

- Jose M.~ Alvarez Rubiero, solicita plantaci6n de pino
insigne en un a finca denominada Tras del Vilar, de 0,5 has.,
sita en Monteserin, Gr andas de Salime. Expt e . 514/96.

- Jose Manuel Alonso Martinez, solicita plantaci6n de
eucalipto en una finca denominada Tizon 3, de 0,80 has.,
sita en Mufias de Arrib a, Valdes Expte. 499/96.

- Gratulino Naveiras Mendez, solicita plantaci 6n de
pino radiata en una finca denominada Val Rfo, de 0,75 has.,
sita en Robledo, Grandas de Salime. Expte. 515 /96.

- Jose Manuel Alonso Mart lnez, solicita plantaci6n de
eucalipto en una finca denomin ada Tiz6n 2, de 0,41 has.,
sita en Mufias de Arriba, Valde s. Expte. 500/96.

- Gratulino Naveiras Mend ez, solicita plantaci6n de
pino insigne en una finca denominad a Escorial , de 0,4 has.,
sita en Cereixeira, Gr and as de Salime. Expte . 516/96.

- Jose Manuel Alonso Mart inez, solicita plantaci6n de
eucalipto cn una finca den om inad a Tiz6n 1, de 0,41 has.,
sita en Mufias de Arriba, Valdes. Expte. 501/96.
- Flor entino Vitien~s Vitienes, solicita plantaci 6n de
eucalipto en una finca denominada El Charcon, de 0,26 has.,
sita en Lugas, Villaviciosa. Expte . 502/96.
- Florentino Vitien es Vitienes, solicita plantaci6n de
eucalipto en una finca denominada La Capilla Gam onal de
0,25 has., sita en Lugas, Villaviciosa. Expte. 503/96.
- Jose Luis Fern and ez Vega, s o l~ c i ta plantaci6n de eucalipto en una finca den omin ada Llosa Fern andez, de 0,28 has.,
sita en L1aneces, Villaviciosa. Expte. 504/96.
- Enrique Bedrifiana Amandi, solicita plantaci6n de
eucalipto en una finca denominada EI Tronco, de 1 has.,
sita en Villar, Villaviciosa. Expte. 505/96.

- M . ~ An ita Rodriguez Pere z, solicita plantaci6n de pino
insigne en una finca denominada La Moural, de 0,60 has.,
sita en Mirio, Navelgas, Tineo. Expte. 517/96.
De conformidad con 10 dispuesto en el Decreto 38/94,
de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenaci6n
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias, se
somete a informaci6n durante un periodo de quince dias
naturales, en horario de oficina (Iunes a viernes de 9 a 14
hor as), en la Direcci 6n Regional de Montes y Medio Natural
(Edificio de Servicios Administrat ivos MUltiples, C/ Coronel
Aranda, 2, 3. ~ planta, Oviedo) y present ar par escrit o, en
la form a prevista en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Regimen Juridico de las Admini stracione s
Public as y del Procedimiento Administrat ivo Com un, las alegaciones qu e estime oportunas.
Oviedo, a 9 de mayo de 1996.-La Secretaria General
Tecnica.-9.144.
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III. Administraci6n del Estado

ASUNTO: CUOTA DlFERE NCiA L l.R P.F.

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
N." Liquid.

Contnbuyente

Delegaci6n de Gij6n
9610ססoo 599

Dependencia de Gesti6n Tributaria
A los contribuyent es que se indican a continuacion no
se les ha podido notificar sus deb itos por ser desconocidos,
ignorarse el lugar 0 medio de la notificacion, 0 bien porqu e
intentad a esta ultima, no se ha podido practicar.
En consecuencia, se procede a insertar en este period ico
a cada uno de dichos contribuyentes y se les previene que
deber an, en su caso, proceder al ingreso de sus debitos, dentro
de los plazas marcado s en el articulo 20 del R.D. 1.684/1990,
de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
Gener al de Recaudacion (RO.E. de 03-01-1991) , contando
a partir de la publicacion de este requerimient o en el BOLE TIN OFICIAL del Principado de Astur ias, siendo lugar y
medios de pago los fijados en los articulos 19 y 23 a 28 del
citado Reglamento General de Recaudaci on,
Los recursos y reclamaciones seran los siguientes : Recur so
previo de reposicion, en el plaza de quince dias habiles, contados desde el siguiente a la notificacion de acto adrninistrativo 0 reclarnacion ante el Tribunal Economico-Adrninistrativo Regional en el mismo plazo, sin que puedan sirnultanears e ambos recursos.
La interpo sicion de una reclamacion no suspende, por
sf sola, la obligacion del pago de la deud a tributaria.
Por consiguiente , de conformidad con el articulo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Jur fdico de
las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Adrninistrativo Cormin (RO.E. 27-11-1992), se notifica mediant e el
present e anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, enviandose simultaneamente al Ayuntam iento
de su ultimo domicilio conocido para que sea expuesto en
el tabIon de edictos.
Relacion que se cita:

95Iססoo6934
95100015965
95100016801
95100014854
95100018220
% 1ססoo1248
% 10ססoo5 77

95100006890
% 1ססoo1325
961ססoo2128

96100000654
961 ססoo rm
95100006637
95100016450
95I000092 I1
95100011 884
95100014227

ALONSO CABANAS ANTONIA
CALZON ROZA JAVIER
COLADOFUERTESRAMON
CORTINARGUEZJUAN P
DOCE SANTIAGO ELENA
GARCIA GARCIAJESUS
GARCIA MORACHO ESTHER
GLEZ VICENTE JOSELUIS
LORENZORIVEROANGEL
LLOPIS REMISJOSE
MARTINSOTO SAMUEL
MARTINEZALONSO ALFONSO
NOSTI GOMEZ JOSELUIS
PEREZSUAREZ JUAN MAN
RUBIERA FUENTE SERGIO
SOTOCADAVIECO JAIME
VALDESMARTINEZ RAMON
VELASCOVELASC MANUELA

Periodo Mod. Importe
OA 94
OA 93
OA94
OA 94
OA 94
OA 94
OA 94
OA 94
OA 93
OA94
OA 94
OA 94
OA 94
OA 93
OA94
OA 93
OA93
OA 94

~

103
101
103
103
103
101
101
103
101
101
101
101
101
101
103
101
100
101

187.032
40.301
77.759
42.%1
29.579
179.742
9.332
79.659
8.230
29.568
20.216
16.998
50.039
57.084
68.955
146.636
165.842
13.679

ASUNTO: LIQUID. REDUCCION BASE l MPONlBLE
(PENSIONES COMPENSA TORlA S)

N." Liquid.
95180001662
95180000650
95I80000970
9518000161 8
95180001 684
95180000309

Conlribuyente
ALONSO ORDONEZ MIGUEL
HERREROVEGA LUISJ
SANJUANMUNOZ MANUEL F
SUAREZ CASTRO EMILIO
TORRESSERRANO ANGEL
VIEJO SUAREZ JOSEMAR

Penodo Mod. Importe
OA93
OA93
OA93
OA93
OA93
OA93

101
101
101
101
101
101

282.835
186.518
173.997
44.916
J.I8O.252
213.886

ASUNTO : LiQ UID. NO DECLARA NTES l.RP.F. 93

N.OLiquid.

Contribuyente

Periodo Mod. Importe

ASUNTO: CUOTA DlFERE NClA l.v.A CONVER TlDAA l NGRESAR
95110000401
951 1 ססoo137

N."Liquid.

Contribuyente

Periodo Mod. Importe

95110000423
9511ססoo291
9511ססoo 170

953000ooo24
953000ooo35
9530ססoo365
9530ססoo398
9530ססoo343

COFINO HUERTA CELEST
G 7ASTURIASSL
IURISBANSL
NOCEU
SERV RESTAURACION BERY

OA94
OA94
OA94
0A94
OA94

47.957
390
29.921
390
390
42.495
390 5.780.844
390
55.518

9511ססoo115
9511ססoo236
951 1ססoo1 59

9511()()()()()93
9511ססoo324

ASENSI VEGAJUANIGN
BLANCORGUEZ MANUELA
CARMONA GARCIA MARCOS
FDEZ FREIJEMERCEDES
FDEZRODRIGUEZ JORGE GARCIABARROS FLORENT
JUNCO FERNANDEZ ANGEL
RGUEZFUENTES ALlC10
SOLAR SOLAR M DOLORES
SUAREZ ALVAREZ EMILIO

OA93
OA93
OA93
OA93
OA93
OA93
OA93
OA 93
OA93
OA93

101
101
101
101
101
101
101
101
101
101

IOB.705
2%.251
125.917
116.451
105.169
141.293
421.344
177.688
1.5 14.289
127.130

10 VI 96

ASUNTO : INGRESO FUERA OE PLAZO SIN REQUERlMIENTO.
. RECARGOS

N." Liquid.
95500tXXl704

N,"Liquid.
95520004875
95520009540
9552tXXl5942
9552tXXl5953
95520006701
9552tXXl3720
9552tXXl8175
9552tXXl8186
9552tXXl5612
9552tXXl6734
9552tXXl7383
95520009220
95520005623
9552tXXl7671
9552tXXl4688
95520009242
9552tXXl8384
9552tXXl7450
9552tXXl5370
9552tXXl7988
9552tXXl7493
9552tXXl8142
95520004215
9552tXXl3962
95520004259
95520004260
9552tXXl8791
9552tXXl3808
9552tXXl5469
9552tXXl7581
95520007592
9552tXXl7603
9552tXXl7614
9552tXXl7625
9552tXXl7636
9552tXXl7647
9552tXXl7658
9552tXXl7669
9552tXXl5128
9552tXXl4424
95520004040
9552tXXl7724
9552tXXl7735
9552tXXl8703
9552tXXl8450
9552tXXl8461

Contribuyente
ALLENDE ALONSO JUAN
ALVAREZ RGUEZ PILAR
BARRIOS ARROYO ANGELES
BARRIOS ARROYO ANGELES
CASTANO QUINTANA INES
COMERCIAL GALON
CONST. ANDAYON SL
CONST. ANDAYON SL
CUESTA MARTINEZ FCO
ELRINCON DE TU HOGAR
ENRIQUEZ MENDEZ FACUND
ENRICEFERNANDEZ RAMON
ESPADAASPRAPAllLO
EXCLUSIVAS CERVIA SL
FDEZMARRON MANUEL
FOLGUEIRAPILLADO CARL
GARCIA FDEZJULIA
GEMASTURSA
GONZALEZ YSOLA SL
INSTALACIONES CAN·GAS
JURADO NIETO MCARMEN
LARA SANTOS PABLO L
LOPEZ ALONSO MIGUEL A
LOPEZ GARCIA MESlHER
MARTINEZ ALVAREZ HONOR
MARTINEZ ALVAREZ HONOR
MARTINEZ RODRIGUEZ FCO
NACHOSL
NAVES MIRANDA M NURIA
PANDIELLO MORO MANUEL
PANDIELLO MORO MANUEL
PANDIELLO MOROMANUEL
PANDIELLO MORO MANUEL
PANDIELLO MORO MANUEL
PENA POMBO RAMON
PENA POMBO RAMON
PENAPOMllO RAMON
PENA POMBO RAMON
PIERNAVIEJA ALVAREZJ
RODRIGUEZ SOLARES ROSA
ROTULOS AZSL
SANCHEZ SANCHEZ SAMUEL
SANCHEZ SANCHEZ SAMUEL
VEGA LLAMES JOSE LUIS
VELAZQUEZ EUSEIlIO JOSE
VELAZQUEZ EUSEIlIO JOSE

Periodo Mod. Importe
3T94
1T95
IT94
1T94
4T94
3T94
3T94
4T94
lT95
4T94
4T94
lT 95
3T94
2T95
2T94
2T95
1T95
4T94
4T94
4T94
OA94
2T95
2T94
4T94
3T94
3T94
2T95
1T95
OA93
IT 94
3T94
4T94
lT 94
3T94
IT 95
IT 95
4T94
. 4T94
4T94
OA94
3T94
IT95
4T94
OA94
2T95
2T95

300
310
131
310
300
202
110
110
310
300
370
310
131
110
131

110
131
110
110
300
103
300
131
130
131

310
300
110
101
131
131

310
310
310
131

310
310
131
110
103
300
130
300
103
300
130

5.389
4.864
7.128
21.225
45.998
4.715
13.426
17.306
2.539
17.996
3.006
5.462
4.660
20.529
37.590
3.552
3.407
1.433
8.193
21.193
2.781
5.294
5.263
1.257
2.864
9.502
2.147
2.704
7.701
5.510
3.673
3.451
10.355
6.903
2.337
3.762
6.675
4.462
1.241
6.026
3.738
3.581
3.057
3.447
8.411
3.529

ASUNTO : SANClONES TRlBUTARIAS

N."Liquid.
95500tXXl770
95500tXXl583
95500tXXl594
955tXXlOO605
955tXXlOO616
955tXXlOO627
9550000044O
95500000430
95500000429
955tXXlOO693
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Contribuyente
ENTER IBERICA
EXPLOTACIONES JEYNA SA
EXPLOTACIONES JEYNA SA
EXPLOTACIONES JEYNA SA
EXPLOTACIONES JEYNA SA
EXPLOTACIONES JEYNA SA
GANADERIABERNUECES SL
GANADERIA BERNUECES SL
GANADERIABERNUECES SL
GAROALESL

Periodo Mod. Importe
890A
4T92
4T9O
OA91
OA9O
4T91
OA91
OA92
OA90
2T92

201
300
300
201
201
300
201
201
201
300

meeo
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
20.000

9550ססoo792

95500000803
95500000814
9550ססoo825

95500000836
95500000968
95500000979
9550ססoo781

9550000066O
955tXXlOO671
sssem 1012

Contribuyente
GAROALESL
LUBRICANTES ASTURIAS
LUBRICANTES ASTURIAS
PROM ESTUD LOS MOLINOS
PROMESTUDLOS MOLINOS
PROM ESTUD LOS MOLINOS
PUERTASHERBE SA
PUERTAS HERBESA
RAYELSL
VELASCO YCAllO SL
VELASCO YCABO SL
VSI SOLUCIONES INFORM

Periodo Mod. lmporte
2T93
4T92
4T91
OA 91
OA 92
OA 90
3T94
4T94
4T92
OA 91
OA 92
1T93

300
300
300
201
201
201
110
300
300
201
201
300

20.tXXl
10.000

tonn
10.000
5.tXXl
IO.tXXl
2O.tXXl
20.tXXl
10.tXXl
10.000
5.000
20.000

ASUNTO: SANClONES DlSCREPANCIAS I.R.P.F. 93

N."Liquid.
955ססoo2211
965ססoo 1244
965ססoo1585
965ססoo1827

96500000837
965ססoo1343
965ססoo2 I79

965ססoo1409

9650ססoo562
955ססoo3311
965ססoo2344
965ססoo1915
965ססoo2388

965tXXlOO672
96500000683
96500000694
9650ססoo980

Contribuyente
ARGUELLES TASCON PILAR
BENITO PERAlTA MJESUS
cayA MENENDEZ SERGIO
GARCIAFDEZJUAN MANUE
GILBERT GILBERT ANA
GONZALEZ ARTIME JOSEFA
LOPEZ GARCIA JOSEMARl
MAGADAN NICIEZACESAR
MARTINEZ GARRIDO JUAN
MARTINEZ PRIETO JUANJ
MEDINA GARCIA AZUCENA
RENCO PACHECO DIEGO
RUIZ RODRIGUEZ JOSE
SUAREZ FUERTES ROBERTO
SUAREZ SUIlERVIOLA JAV
VICENTE PALACIO MARGA
YANEZ ESCOIlAR ALIlERTO

Periodo Mod. Importe
2T94
3T94
3T94
3T94
3T94
3T94
3T94
OA 94
OA 93
OA 93
OA 93
OA 93
IT 95
OA 93
3T94
OA 93
OA 93

131

13J
131
131
131

131
131

390
101
101
101
101
131
101
131
101
101

10.084
22.841
17.485
16.918
10.468
11.622
12.403
37.537
95.462
89.871
22.374
24.374
12.292
32.170
10.854
51.875
40.326

En Gij6n, a 20 de mayo de 1996.- El Delegado de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria.-9.090(1).

A los contribuyen tes de la relaci6n adjunta se les ha incoado exped iente sancionador por los difere ntes conceptos,
modelos, ejercicios y periodos que se detalla n.
Dado que dichos expedie ntes no se han podido notificar
por ser desconocidos, ignorarse el lugar 0 medio de la notificaci6n, 0 bien porq ue, intentada esta ultima, no se ha podido
practicar se procede a insertar en este peri6dico a cada uno
de dichos contribuyentes, cornunicandoles que disponen de
un plaza de quince dias, a contar desde el siguiente a la
publicaci6n de esta notificaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, para formu lar par escrito ante
esta oficina las alegaciones que estimen procede ntes en
Derecho.
Par consiguiente, de confor midad con el artfculo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Juri dicc de
las Administraciones Publicas y del procedimiento Administrativo Cormin (B.O.E. 27-11-1992) se notifica mediante el
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, enviandose simultaneamente al Ayutamiento de
su ultimo domicilio conocido para que sea expuesto en el
tabl6n de edictos.

r

I

6260
Re laci6n que se cita:

i

N.I.F.

I

B3368 I297
10796497
10801987
10657410
B33614280
B33772146
A33630450
B33690629
2186611
B33691874
10866226
B33648080
B33740952
B33774829
B33758715
1392784
B33757154
B33757154
35894302
B33763285
A33692278
B33772013
A33682741
108111455
9484512
10733938
11031904
10545742
50657694
22480242
22414543
10275612
B33761925
11311039
10773966
10844340
10609869
10754902
B33683509
833604786
A33630948
E33760356
A33643701
A33617481
11 415602
G33744913
10761409
10811432
833609611
10874801
10825442
B33643396
10795951
35198045
B33767120
10810498
10810498
10799057
10484862
10520292
A33688656

I

1

I

N.I.F.

Contribuyente

Domicilio

Declaracion

LOS CAMPONES 115
DINDURRA I
AV GALICIA 86
EMILIO TUYA 25
VICARIA33
AVCASTILLA 9
AVCASTILLA 9
AV CASTILLA 9
ELEUT QUINTANIL
EL PISON SOMIO
MQURQUIJ022
SAAVEDRA 53
PUREZA 15
AV CONSTITUCI90
PIZARRO18
BELICE 1
LASTRES 12

190 OA 92
100 OA 93
101OA 92
101OA 93
13 13T94
130 IT94
300 4T93
3011 IT94
101 OA 93
101 OA 93
201OA 93
1J13T93
1900A 92
1900A 92
101 OA 92
190 OA 92
110 4T 94

I
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Contribuyente
AG DE GESTlON YPROM,
ALVAREZ GAVOL SANTIAGO
ANTUNA MONTES FERNAND
ARGUELLES BANGO GUILL
ARQUIT INTERIOR ESTUD
ASDECONSL
ASTUR ESTUDIOS COMERC
CARAVANAS AUTO STOP
CASCANTE FDEZ CESAR
CENTRO ENTUD INVESTIG
CIMADEVILLA ALONSO AG
COMERC FElTO YMENEND
COMERCIAL SESMAGA SL
CONSTRUC BUSCHEK SL
COPIAPLAS SL
CUESTA PEREZ SENEN
DIBULLSL
DIBULLSL
DIEGO VEGA RAMON
DISTRIB BOUDON SL
ELECfROMEDIC HONORIO
EMP GESTION URBANIST
EXCAVACIONES PRINCIPA
FDEZ ANTUNA JOSE ANSE
FDEZ GARCIA ELOY
FDEZ GLEZ FLORENTINO
FDEZLOPEZ AZUCENA
FDEZ MARRON MANUEL
FDEZ MINGO SOLEDAD
FDEZ SANCHEZ JOSE
FDEZ SUAREZ JOSE MAN
FDEZ VILLA OVIDIO
GARLOMSL
GLEZ ALVAREZ AURELIA
GLEZ AMOR JESUS
GLEZ BANGO RICARDO
GLEZ VEGA JULIO
GLEZ TRES AURELIO
HGGIJONSL
INCLAN RICOY YCIA
INGENIERIA HONORIO F
JORGE AGUIRRE PRESA Y
JOSE CASTRO SA
MANUFACI HONORIO FLO
MARQUESGLEZJOAQUIN
MARTINEZ YSAMPEDRO AG
MEANA PEONIGNACIA
MENENDEZ ANTUNA DELFI
MERCANTIL TRANSPTERR
MIGUEL DIAl BEATRIZ
MIGUEL FDEZ JOSE MANU
OCYPISTASL
ORVIZ ESPANA JUAN ANT
OTERO OTERO JOSE
PAISURSL
PENA VEGA JOSE J
PENA VEGA JOSE J
PRIETO LOPEZSARA
PUENTES GRANDA SALVAD
RABADE FDEZ JOSE MANU
REDUCIORES ADARO SA

Domicilio

Declaracion

MQURQUIJO22
BALBIN 12
QUEVEDO 55
RUFOGREND6
RUFO GREND 22
CUBA 16
RUFO GREND 22
FCO DE PAULA 47
CARLOS 11I1
BO DEVA FONDON
ORANI
MARCELINO GLEZ
BALMES 10
EZCURDIA 110
AV rORTUGAL24
AVFIINO G MALL
AV GALICIA 87
AV GALICIA 87
LEOPOLDO ALAS 17
AVSCHULTZ 55
CR PILESINFANZO
17 AGOSTO 5
JESUS 17
iliA." ALVARGLEZ
RESIDENCIA ALBAN
SAAVEDRA 22
SAN LORENZO
MANUELJUNQU 31
LEOPOLDO ALAS 4
PREMIO REAL 18
AVSCHULTZ
CAVEDA4
PICOTA TREMANES
MARIA ZAMBRANO I
MQ SAN ESTEBAN
CONCEP ARENAL 11
ANA MARIA 27
PTO SOMIEDO 5
EZCURDIA85
ECUADOR I
CR PILES INFANZ
VEGA DE ARRIBA
EZCURDIA38
AV METALURGIA 9
AVARGENTINA 120
CR COSTA 87
CONCEPC ARENAL
MQ CASA VALDES9
POLIG PROMOSA
ORIENTAL 6
CL9 · VEGA I
MAGNUS BLIKSTAD
CARLOS MARX 8
Cruce CONTRUECES
PABLO IGLESIAS61
SAN LUIS 21
SAN LUIS 21
MARIANO POLA 45
TOMAS INNERARln
AV PORTUGAL 95
PTO CUBILLA 12

201 OA 93
1900A 94
101 OA 93
300 IT95
1900A 92
1900A 92
1900A 92
1900A 94
101 OA 93
190 OA 92
1311T95
1900A 92
190 OA 92
300 4T 93
190 OA 97
1313T94
1900A 92
1900A 93
nn OA 92
1900A 94
190 OA 93
190 OA 93
190 OA 92
190 OA 92
101 OA 93
IOIOA93
1312T94
1313T94
1313T94
100 OA 93
101 OA 93
1313T94
190 OA 92
101 OA 93
190 OA 94
300 4T93
1313T94
190 OA 94
190 OA 92
1900A 92
190 OA 93
3004T93
190 OA 94
347 OA 93
101 OA 92
190 OA 92
1313T94
101 OA 93
190 OA 92
101 OA 93
101 OA 93
1900A 92
190 OA 92
1010A93
190 OA 92
130lT94
300 IT94
101 OA 93
101 OA 93
190 OA 92
347 OA 93

833754508
10752652
15900433
10833441
10787166
11410402
11410402
11410402
10863850
XIIlI6630P
B33772609
10899440
B33753948
B33610767
76935389
B33768771
B33789215

REVESTlM YTECNIC AIS
RIERA MOTAS FERNANDO
SAMBADE IGLESIAS ALF
SAN JUAN LOSADA MARIA
SANCHEZ GONZALEZ CARM
SANCHEZ PRADO JUAN M
SANCHEZ PRADO JUAN M
SANCHEZ PRADO JUAN M
SERRANO MONTOTO IVAN
SPIVAKIV VLADIMIR
STlLO COTO SL
TOCA ALONSO ELISA ISA
TRANSFMETALICOS GlJON
TRANSPBLANCO HUERRES
VIOR PEREZ ALEJANDRO
VSlSOLUClONES INFORM
ZUNCHOS YCAPITELES SL

Gijon, a 20 de mayo de 1996.-EI Delegado de la Age ncia
Estatal de Administraci6n Tr ibutaria.-9.090(2).

A los contribuyentes que se ind ican a conti nuaci6 n no
se les ha podido notificar sus debitos por ser desconocidos,
ignora rse el lugar 0 med io de la notificaci6n, 0 bien por que
inte ntada esta ultima, no se ha podido practicar.
Por consiguiente, de conform idad con el articu lo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre , de Regimen Jurfdico de
las Administra ciones Publicas y del Procedim iento Ad rninistrativo Com un (R O.E. 27-11-1992), de la regia 169 de la
Instruccion Ge neral de Recaudacion y Contabilidad, apro bada por Decreto 2260/1969 de julio y modificada por el
R .D. 338/1985, de 15 de marzo, se notifica mediant e el presente anu ncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, enviandose simultaneamente al Ayuntam iento de
, su ultimo domicilio conocido para que sea expuesto en cl
tab l6n de edictos.
Relaci6n que se cita:
ASUNTO: LIQUID. C.A.l.N. MOD . 190ANO 93

N.O Liquid.
9541ססoo398
9541ססoo552

954 I()(J(J{)()90
9541ססoo244

954101100145
95410000475
9541ססoo7 17
9541 ססoo233
9541 ססoo288
954 1llOOl1486
9541ססoo134

95410000442
954101100035
95410001J695
9541 ()()()(J54 I
9541ססoo343

95410000211
9541ססoo178

95410000410
95410000310
95410000706

Contribuyente
ALUMINONSI.
ASPLACSL
ASTURIANA DE INTERIOR
ASTURIANA DE TRANSFOR
CENTROPALSL
CIA TELEFONICA DEL NORTE
COMERCIAL MOBILCO SL
CONSTRUCCIONES FLOREZ
DIAZ PEREZ MAXIMINO T
EXCAVACIONES NALON SAMA
EXCAVACIONES RIO SA
EXCAVACIONES VALDESSL
EXDETISI.
GAS YCALOR NATURAL SL
GESTON TECNICA INDUSTRI
GONZALEZ CORDERO OLIVER
INIGUEZ SOLAREZMCONCEP
MANUFACI HONORIO FLOREZ
MANANES BURDEL CONSTANT
MARTINEZ MEDINA JOSE ANG
PALAGABER SL

N.I.F.
B33745977
B33703752
B33625518
Al37011261
833763640
A33643990
B33626680
Al3655465
10574211
833771437
Al3623885
B33765686
833774142
B33780826
B33767849
10809200
10638586
Al3617481
9633892
51926540
833771403

Importe
84.964
39.255
66,914
436.452
183.102
158.855
18.286
135.728
12.577
376.361
453.752
103.935
219.380
32.942
51.208
22.328
12.617
1,508.572
61.412
185.224
722,920

I

I

I
f

I
I

IO-VI-96

N.· Liquid.
954 IlXXXll 23
95410000585
95411WJ2.15
9541lXXXl520
954\lXXXl299
954 1lXXXl497
954 llXX1OO79
95410000080
954 llXXXl189
954 1ססoo10 1

954 10lXXXl68
95410000662
9541lXX1OO46
95410000651
95 4 1 ססoo 1 1 2

Contribuyente

N.I.F.

PARDO VEGA FLORENTINA
PESC YMARISCNUEVOMAR
PROMOC MONTE CORONA SL
RlCONGISL
RODRIGO ABADORENCIO
ROMERO SANCHEZRAFAEL
SANCHEZ GARCIA YOLANDA
SUAREZ RODRIGUEZ MANRIQUE
TALLERES DIEGOGARCIASL
TALLERES REMAP SL
TOCA VAREA JUANlOSE
TRANS BI ERZO SL
VALENCIA CANALSL
VCF ROALSA
WENSEL ALVAREZ MIGUEL

10828085
B33765595
B33742172
B33784919
11684472
754&~59

10846777
10796354
833615014
B33771957
13679156
B3365141 5
833751173
A33643917
72767985

ASUNTO : LIQUID. CAN ON MINAS. A ND 95

Importe
267.010
41198
327..182
108.403
128.859
41.889
27.641
20.933
11 1.833
31.272
14.893
45.81 3
54.340
87.431
35.046

N.· Liquid.
9581000(1010

N.· Liquid.
96 13ססoo833
9513ססoo700

9613000 1526
96130000503
96130000789

Contribuyente

954llXXXl740
95410011366
95410011399
9541lXXlO893
95411XXJ07.1 0
95410lXXl827
9541nn 1003
954I0lXXl8 16
95410000849
95410011070
95.10011290
95-llIXIOI289
9.1. 10011058
9541(J()(J I190
9.1410000904
95410000838
95411XJ00850
95-l10001388
95. IIXJOO739
954llXJOllllo
95-l100l1410
95-l I1XJ01025
95-l10000761
954 10011036
95-l1000096O
954 llXXlO882
954100111 2.
95. 10011212
9541110OO86O
95-l1OO111191
95-l IIXXlI300
954 \0000948

ALBA GESTIONDE HOSPED
ASDECONSL
ASTURASESORES SAL
ASTlJRI.\\ \ DEREVESTIM
CANDASINA DEHOSTELERIA
CBNSA
ClNTERGASSL
CONTRATAS LA COSTA SL
COPIAPLASSL
CUBlERTAS PRINCIPADO SL
EXCAVACIONES VALOESSL
FERNANDEZANTlJNAlOSE
FERNANDEZ MINGO SOLEDAD
IGLESIAS FREIJE AMADOR
INGEMESASL
INSTALACIONESIUSA SL
INTRAOBRA SL
IURISBANSL
LA FOLIXASL
LOPEZSAIZ BALBINA
LLORENTEYCARVAJAL SL
MARTINEZ MEDINA lOSEAN
MEDIALCASAL
MOTOBOXES SL
NUEVA BODEGACB
PARQUETS ALONSOSL
REJEVI SL
REPOST. LA SANTINA SL
RESAMSL
SALITRECAFEBAR SL
SERVRESTAURACBERYVAZL
UVASAEXCLUSIVASSL

N.I.F.

1

833703323
B33772146
A3376735I
B3379666.1
B33761776
A33637042
833786401
B33774563
B33758715
B33787219
B33765686
10808429
5065769.
71843541
B33654468
B33792615
B3369259I
833786104
B33698895
10608704
B33784901
51926540
A3364054 I
B3361 5998
83765132
B337.3154
B33770868
B33692765
833622051
833778929
1133796814
833733999

968000ooo10
968000ooo53
908000ooo31

RIVERO GUILLENJUAN J
TECN. DE PINTURA DEC
TRANSFASYA SL

N.I.F.
10819947
B33789181
1333793597

Declaraci6n

A28046027

41.929

Contribuyente
CUESTA FDEZMANU
JIMENEZ CIFUENT covx
MUNIZ LUIS EMILIO
SENA TEJEROJOAQUIN
SIRGOTRUJILLO ANTON

N.I.F. Periodo Importe
71610975
3801162
9389278
14697593
10889592

3T9 5
lT 95
3T95
2T95
2T95

37.152
52.245
49.080
16.083
49.185

Contribuyente

N.I.F.

Importe

11370067
3801162
10864235

108.235
81.153
356.408

Importe
193.795
3O.:!S9
16.241
129.072
145.938
77.775
20.362
181.423
35.780
26.070
94.843
50.771
23.230
67.256
424.398
125.381
.108.824
38.430
21.434
41142
12.152
72. 110
13.066
36.684
27.910
132.806
12.437
41208
118./90
26.827
19.316
2.755.639

95090001367
960900004 11
96090000279

GLEZ MARTINEZ MCARMEN
JIMENEZ ClFUENT COVADONGA
REQUENAAMIGO IUAN CARLOS

EI ingreso de las canti dades dcbera hacerse efect ivo no
mas tarde del dia cinco 0 veinte del mes siguiente a aquel
en que se publique esta notificacion, segun que \0 sea en .
la primera 0 segu nda quincena , respectiva mente, a tenor de
la norma vigente en materia recaudatoria.
Contra las liquidaciones anteriores, pod ra interponer
recurso de reposicion ante la Dependencia de Gestio n Tributa ria 0 alternativamente reclamacion ante el Tr ibunal Economico-Admi nistrativo Regional de Asturias, en el plaza de
quince dias habiles, contados a partir del siguiente a la publicacion de la presente not ificacion, sin que pueda simultanear
ambos recu rsos.
Elhecho de interposicion de recurso 0 reclamac ion, no
evita el correspondien te ingreso en los plazos indicados.
En G ijon, a 20 de mayo de 1996.-EI Delegado de In
Agencia Estata l de Administrac ion Tributaria .-9.090(3).

A los contr ibuyentes que se indican a continuacio n no
se les ha podido notificar la resolucion de los recursos presentados por ser desconocidos, ignorarse el lugar 0 medio
de la notificacion , 0 bien porqu e, intentada esta ultima, no
se ha podido practicar.
En consecuencia, se procede a insertar en este periodico
la relacion de dichos contribuyentes , con referencia del mimero de expedie nte y detalle de la resolucion del mismo.

Declaracion

Contra la presente resolu cion podra interpo ner reclarnacion ante el Tribunal Economico-Adrninistrat ivo Regional,
en el plazo de quince dias habiles, contados desde el siguiente
a la notificaci6n de este auto administrativo.

6.000
75.125
22.575

Por consiguiente, de conformidad con el articulo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimen J uridico de
las Administra ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Cornun (8. 0.E. 27-11-1992) se notifica mediante el

ASUNTO: LIQUID. I.A.E. AND 95

Contribuyente

FLUORUROS SA

N.I.F.

ASUNTO : LIQUID. ACTAS DE INSPECCION. ANO 95

N.· Liquid.
N.· Liquid.

Contribuyente

ASUNTO : LIQUID. I'AGOS FRACCIO NADDS

ASUNTO: LIQUID. C.A.I.N. MOD. /90. Aim 94

N.· Liquid.

6261

HOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

6262

10-VI-96

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, enviandose simultaneamente al Ayuntamiento
de su ultimo domicilio conocido para que sea expuesto en
el tablon de edictos.

ASUNTO : EXPEDIENTE REMlTW O A L AYUNTAMIENTO DE
CARRENO

D.N.I.

Contribuyente

Concepto

Periodo

833800368

CONSTRUe. FELICIANO CANOSA

LA.E.

1995

Relaci6n que se cita:
ASUNTO: DESESTlMACION

Contribuyente

D.N.I.
10791823
1001 1797
B33772286
10072367
10193362
X035M68J
9404779
53542H25

ANTUNAGALAN MBELEN
BUZNEGO CUETO RAQUEL
CONTRUC METALICAS POLMAR SL
GONZALEZ RODRIGUEZ M CRUZ
GUTIERREZ MARTINEZ MIGUEL A
LUCHESSI JOSE LUIS
MENENDEZ BLANCO MANUEL
VAZQUEZ MONTES JOSE FCO

Concepto

Periodo

LA.E.
IA E.
LA.E.
LR.P.F.
LR.P.F.
LA.E.
L.FISCAL
I.V.A.

1990
1994
1994
1994
1994
1993
1990
1994

ASUNTO: ESTl MACION CON DEVOLUCION

N.I.F.
10730239
10030185
10071920
10843437
10904854
10692.lO9
10692309
10692309
11227858
A.13782368
A336298-11
10748817
A336238 10
10852333
11312964

Contribuyente
ALONSO PEREZ JM
D1EGQ.MADRAZO VALL
FDEZCABALLERO CARM
FDEZFDEZ MARIANO
FOROUZAN KHADEM NAD
GARCIA GLEZ PURIFIC
GARCIAGLEZ PURIFIC
GARCIAGLEZ PURIFIC
GARCIAPARDO ROGELI
GRCOMER PARQUET PUE
HOSTEL Y SIMILARES
MARTINEZMONTES AURO
PARCALL SA
RGUEZ ARGUELLESFCO
TAMARGO GARCIA FAUST

Conceptc Periodo Importe
LR.P.F.
LR.P.F.
LVA
LA.E.
LR.P.F.
LR.P.F.
LR.P.F.
LR.P.F.
LR.P.F.
I.VA
SOCIEDADES
LR.P.F.
LV.A.
LR.P.F.
LR.P.F.

1992
1994
IT95
1995
1993
1990
1991
1992
1993
1994
1986
1994
1993
1994
1992

16.316
30.122
1.156
7500
33.244
4572
8.727
18.968
10.385
1.687.136
3.699.329
73.890
852.750
78517
60.241

ASUNTO: ESTlMA CION CON BAJA

N.I.F.
10709544
9361036
1041&J%

ASUNTO:

Contribuyente
FDEZ ARIA5 RAFAEL
MARTINEZ RUBIO CARM
SIERRA ZARABOZO ISID

LA.L
MOD.l31

EI articulo 123.3 de la Ley 25/95, de 20 de julio (RO.E.
22 de julio) de modificacion parcial de la Ley General Tributaria dice:
"Antes de dictar la liquidacion se pondra de manifiesto
el expediente a los interesados 0 , en su caso, a sus repre sentantes para que, en un plazo no inferior a diez dias ni
ni superior a quince puedan alegar y presentar los doeumento s
y justificantes que estimen pertinentes".
Dado que a los contribuyentes que se indican a continuacion no se les ha podido notificar el tramite de audiencia
citado por ser desconocidos, ignorarse el lugar 0 medio de
la notificacion, 0 bien porque intentada esta ultima, no se
ha podido practicar.
Por consiguiente, de conformidad con el articulo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Jurldico de
las Administraciones Publicas y del Procedimicnto Administrativo Cormin (RO.E. 27-11-1992) se notifica mediante el
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, enviandose simultanearnente al Ayuntamiento
de su ultimo domicilio conocido para que sea expuesto en
el tablon de edictos.
Relacion que se cita:
ASUNTO: PRO/,UESTAS DE L1QUlDACION I. R./'. F. 94

D.N.I.

Conceptc Periodo Importe

L. FISCAL

En Gij6n, a 20 de mayo de 1996.-EI Delegado de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria.-9.090(4).

1991
1990
2T95

35.747

.15.818

EXPEDIENTES REMlTWOS A RECAUDACION DEL
PRlNCIPAD O

D.N.I.

Contribuyente

Concepto

Periodo

833772286
44449704
X0429695D
X0429695D
X0429695D
X0429695D
B33770100
833777335
30631648

CONST METALlCA.~ POLMAR 5L
GONZALEZ MARQUEZJOSE
GONZALEZ VIANAANGEL
GONZALEZ VIANA ANGEL
GONZALEZ VIANA ANGEL
GONZALEZ VIANA ANGEL
JOSE MALVAREZ BOUZA SL
RECAMBIOS AZC011lA 5L
ROMERO GARCIA JOSEFA

IA E.
I.A.E..
IAE.
LA.E.
LA.E.
LA.E.
LA.E.
LA.E.
LA.E.

1995
1995
1992
1993
1994
1995
1994
1995
1995

7768070
10817458
10522649
10760678
10592240
964 1454
9707760

13764860
10275579
10626800
10815391

11067137
10742329

10646074

I

10833265
10773170
10813921
12694998
10690940
10661015
33309880
10824692
10834383

CONTRIBUYENTE
ACLEGUERVOS CARLOS
ALONSO RIESGOCELESTINO
ALVAREZ ALVAREZLUIS
ANIACARDENOSO FELISA
FERNANDEZCRESPO ENRIQUE
GARCIAALONSO FCO ROGELIO
GARCIASUAREZ M ISABEL
GOMEZ GARCIAFRANCISCO JAVIER
GONZALEZ BANGO FDEZ JUANA ROSA
GUISASOLA SUAREZ CARMEN
IGLESIAS GARCIA FERNANDO
LOPEZORDAS ELIAS
MAYOR VILLAREJO M PIEDAD
MENENDEZ GUTIERREZ CELESTINO
MONTES ORDONEZ M BEGONA
MORILLA MARTINEZ JOSEMANUEL
MURI ELGALAN (SmORO
PEDREIRA MASSA JOSELUIS
PEREZFERNANDEZ CARLOS
RGUEZ. GARCIA MANUEL ENRIQUE
RODRIGUEZ NUNEZMANUEL
RODRIGUEZ RUEDA M EUGENIA
TORANO FERNANDEZ OSCAR LUIS

1O-VI-96

ASUNTO: I'ROPUES TAS UQUIDA ClON NO DECLARANTES 93

Contribuyente

D.N.I.
10315294
10787108
10863767
33241711
10627754
10794233
10825 107
10820925
10691 350
10830413
10782812
10648477
10808319
10360627
10853067

I

ABAD MItiiON ENCARNACION
CAMBLOR MONTES JOSEMANUEL
DIAZ RODRIGUEZ DANIEL
DUARTE ESPASANDIN MANUEL ALFONSO
GOUTAYERQUINTANILLA JAIME
LARROZA REBORDINOS JOSE RAMON
LORENZORODRIGUEZPILARISABEL
LLEDIAS BLANCOFRANCISCOJAVIER
MEDIO GONZALEZ DOLORES
MENDEZ FUENTESANGEL
PENA DEL BUSTO ELADIO
PRIETO PRIDAM GRACIA
RODRIGUEZSANCHEZ M LUZ
SOLAREZ ZAPATERO MAX IMINO
VINAGONZALEZ CARMEN MARIA

ASUNTO: /'R OPUESTA LlQUIDA ClO N P.4 GOS FRACCIONADOS
(ACTA DE l NSI'ECCIONj

Contribuyente

D.N.!.
10808429

FERNANDEZ ANTUNAJOSE A.

ASUNTO PROPUESTAS LlQ UIDA.C lON SOClE DA DES 94

D.N.!.
1333761776
B3377271 6
A3375991 1
U33781 410
833776972

Contribuyente
CANDASINA DE HOSTELERIA SL
FURCAM SI.
INFORMAl'GIJONSA
OMEGA COMPUTERS SL
TECNICASDE VAPORYFLUIDOS SL

ASUNTO : PROPUESTAS LlQ UlDACION. MOD. 565. AiJ() 94

CONTRIBUYENTE

D.N.I.
10769581
71628209
10801 625

CAVEDA HEVIA MSOLEDAD
DIAZ ALONSO DOMINGO
IGLESIAS SANCHEZ VALENTlN

procede reconocer el derecho a la devolucion del importe
que para cad a contribuyente se cons igna en la adjunta relacion
por el ejercieio que se expre sa.
A los contribuyentes que se indican a continuacion no
se les ha podido practicar las siguie ntes notificaciones por
ser desconocidos, ignorarse ellugar 0 medio de la notificacion,
o bien porque, intentada esta ultima, no se ha podido
practicar .
Los recursos y reclamaciones seran los siguientes: Recurso
previa de reposicion, en el plazo de quince dias habiles, a
con tar desde el siguiente a la rublicacion de esta notificaci6n
en el BOLETIN OFICIAL de Principado de Asturias 0 reclamacion ante el Tribunal Economico-Administrativo Regional
en el mismo plazo, sin qu e puedan simultanearsc ambos
recursos.
Por cons iguiente, de conformidad con el articulo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Cormin (RO.E. 27-11-1992) se notifica mediante el
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin cipado
de Asturias, enviandose sirnultaneamente al Ayunt amiento
de su ultimo domicilio conocido para que sea cxpuesto en
el tabl6n de edictos.
Rel acion que se cita:
ASUNTO : LlQUIDA ClO N DEL lMl'UESTO SOBRE LA RENTA DE
LA S PERSONAS FrSlCA S, £JE RC/C/o 94 DEVOLUCIONES DE MAYOR
Y MENOR /MPORTE QUF.EL SOU Cl TADO

D.N.I.
10795661
14371431
10851992
71604020
71534738
107951&1
107%H7
10863532
10799863
10620772
35304547
71628464
10536123
10n 1589
1 ~1'j78

..

ASUNTO' I'ROPUl:'H'A LlQUIDA CION. MOD 567. Aim 94

D.N.!.
10847604
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Contribuyente
FERNANDEZ LOPEZ M. JOSE

En Gij6n. a 20 de mayo de 1996.-EI Delegado de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria .-9.090(5).

10738905
10816319
13783398
10821624
10787489
14852696
71697224
10748600
96Il1632
1(~2 1840

Vistas las declaraciones correspondientes a los contribuyentes relacionados, de las qu e resultan las eantidades a
devolver que se indican , y efectuada la comprobaei6n de los
justificantes doeumentales de las reten ciones y los pago s fraecionados, en eumplimiento de 10 dispuesto en los articulos
100 de la Ley 18/1991. de 6 de junio (RO.E. 7 de junio),
66 del Reglamento del Impuesto sobre la Rcnta de las Personas Ffsicas de 30 de diciembrc de 1991, aprobado por Real
Decreto 1841/1991 (B.O.E. de 31 de diciembre), sin perjuicio
de la posterior cornprobacion ad ministrativa a la que se refieren los artfculos 109 y siguientes de la Ley General Tributaria,

X1107463J
10783251
36026444
10707421
10773791
10790118
10839439
10824526
11049496
IlX'(JlI591
10594308
1044;81)1

Apellidos ynombre

Dev. sol.

ABREUJAVIER SERGIO
ALCALDE HORllGUELA JOSE L
ALONSO FLOREZ MANTONIA
ALONSOGONZALEZ JUA.II/ A
ALONSO GONZALEZ VALENTIN
ALONSO QUIr-.TANILLA All/ORES
ALO:>SO SA.II/CHEZRUFINO
ALONSOSUAREZ ALEJA.~ DRO
AI.VAREZ CIENFUEGOSJ ANGEL
ALVAREZ CONCEPCION VALENTIN
ALVAREZ DEL RIO ISABEL
ALVAREZ GOMEZ MORENllNA
ALVAREZ PARDO CARLOSENRIO
ALVAREZ PEONJAVIER
ALVAREZPEREZ JOSE JUAN
ANTUNA SUAREZ ANGEL
ARIAS DOMINGUEZ ANTONIO
ARRANZRAMOSMARTA
BANGO MELCON JUAN CARLOS

161.351
260.982
86.821
60.589
1.1.793
987.146
lSO.331
153.489
39.577
45.868
25.121
18.447

I
iI
I

I
I
I

I

I

I

I

85.620
286.182
0
0

38t.7llS

,"",O
"VA''''''AROO I
BECARES CASADO AUREUANO
I
BERDASCO ARIAS MANUEL
BLANCO BLANCO JOAQUIN
BLANCO FERNANDEZ FELICIANO
BLANCO RIESTRA GONZAl.OC
BOBYLEV IGOR
BONILLA GARLITO FRANCISCO
BROCOSHERMIDA VICTORINO
DUZNEGOPIUAL ARTURO
CABAL AMADO LUISENRIQUE
CABRERODIAL ALEJA.II;DRO
CADAVIECOVILLANUEVAFeOJ
CALVOCAl.VO JOSE ALBERTO
CANADA GARCIA ALBERTO
CENTENO CARNICERO MARCOS
COBIELLA PEREZ MANUEL
COLUNGA TAMARGO ROBERTO

Dev. acord.

I
!

12.133
40.200
10.928
207.390
23.%3
526503
290.276
8LiIlS
189.369
247.386
302.522
3.368
213.047
194.496
49.100
:!85545
4.063
olSJ.840
68.423
309.096
136.53.J
66.003
1.1.172
155.432

I

0
1.012.346
0
147.310
14.739
71.049
0
0
366.305
5.782
0
0
0
0

551.703
0
83.'l6R
IllS.1S9
191.486
283.322
0
105.047
101.271
74.300
0
II

I

-l6l.716
25.960
261.611
161.734
56.724
0
114.271
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D.N.!.

Apellidos y nombre

1<»122140
10793327
9305840
10617068
10867947
71684869
11351912
10844949
1<»127367
17994687
1<»113166
10808302
14440377
51047926
30433543
10810584
10526284
10461501
11032801
10468832
10657197
10543557
10906931
1<»153686
35236126
10031601
10770164
10545742
10791488
42040818
10844591
34871602
10869800
10813980
10795549
10839197
10827554
10775645
10860489
10984846
10810247
10845167
10789494
10846282
10873698
33281820
X0231503P
1<»180489
10836285
10782071
10592791
9364832
lU744OO2
10!!52416
10773415
10819288
10846372
71621230
10863063
71 492384
10815758
10795644
11067097
10863782
10858483
10830097
10735608

CORlEHERREROROBERTO
CRF5PO VALLEJO PABLO
CRESPO VILLALOBOSANA ISAB
CUESTALABRA ANTONIO
CUETO GARCIAMARCOS
CUETO TlRADORPEDRO
CUINAS FOt\DO CARMEN
DELAFUENlECANALHUGO JUAN
DIAl MEt\EIIIDEZJAVIER
DOMINGUEZ LOPEZ LUIS JAVIER
ELIASCABAL PEDRO MANUEL
FELGUEROSO JULIANA JOSE LU
FDEZ AGUIRRE REDONDO CARLOS
FERNANDEZ AZA JOAQUIN
FERNANDEZ BUSTAMANlE PABLO
FERNANDEZ CADENAS ANGEL
FERNANDEZ FERNANDEZ ANA M
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE M
FERNANDEZFERNANDEZJUANJ
FERNANDEZ FERNANDEZLAUDEL
FERNANDEZ FERNANDEZRAMON
FERNANDEZ FERNANDEZ RAMON
FERNANDEZ GOMEZ FCOJOSE
FERNANDEZ GOMEZ JOSE MANUEL
FERNANDEZGONZALEZ JULIAN
FERNANDEZ GLEZVICfOR1NA
FDEZ GUERRA OSORIOJOSEL
FERNANDEZ MARRON MANUEL
FERNANDEZMUNIZ MCARMEN
FERNANDEZ SANCHEZ BERNARD
FERNANDEZVALLINA ESlEBAN
FERNANDEZ VAlQUEZJUAN C
FERNANDEZ VIDAL CARLOS
FERRAO MOLINA ANGEL
FRADE NOVOA MANGELES
FUEYOPENA JOSECARLOS
GANCEDOFERNANDEZ PEDROJ
GARCIACORlES IGNACIO
GARCIA COTO VICfOR MANUEL
GARCIAGANCEDO GlLBERTO
GARCIAPEREZ JOSE LUIS
GARCIA RODRIGUEZ MIGEL A
GARCIARUBIERA BRAULIOJ
GARCIASIERRA JOSE RAMON
GARRIDO ALONSOJOSE LUIS
GARRIDO PEDRIDOJOSERAMON
GlARRIZZO GIOVANNI
GILLUNAANUNCIACION
GOMEZALVAREZJUAN
GOMEZMERINO PEDRO
GONZALEZ FERNA"'DEZJOSE A
GONZALEZ GO:-lZALEZCRISAJ','TO
GONZALEZGONZALEZ E'iCARNAC
GONZALEZGUERRA EDUARDO
GONZALEZ HERNANDEZ JUANM
GONZALEZ LONGOARTURO
GONZALEZ PARDO ANTONIO R
GRAt\DABERNALDO QUIROS PILA
IGLESIASRODRIGUEZJUAN C
LAGO LAGO ISAAC
LARA GONZALEZ MIGUEL FERN
LEMACERDEIRO JOSE ANTONIO
LOPEZ RODRIGUEZDELFINA
LOZANO FUENlEJORGEJ
LLANA GARCIA PEDRO LUIS
MARTINEZ FERNANDEZ CARLOSM
MARTINEZ MARCILLA LUIS

Dey. sol.
149386
201.714
227334
82.944
7.310
371.652
115.256
24.902
27.797
9558
25.652
255.928
572.982
172.1l9
131.595
52.867
49.268
568
136.824
54.492
22.052
47.038
13.647
83.056
249.393
226.417
7.284
184.226
336.480
159.397
131.428
75.921
261.721
72.271
155.612
7.089
232.000
12.173
116.063
176.798
333.306
76. 190
108.530
54.807
183.826
125.227
72.287
3.441 .
252.029
55.238
584.876
6302
29.491
70.948
43.797
157.603
213.102
91.738
343.885
213.956
185.834
157.216
52.681
122.210
54.428
50.876
148.005

Dey. acord.

D.N.I.

Apellidos y nombre

100.430
11.275
203.334
57.281
0
0
102.802
0
0
84.758
0
198.353
554.982
120.119
95.595
78.064
24.268
0
82.137
0
2.834
0
5.535
6.662
81.955
81.848
35.534
158.370
275.714
143.131
403
65.560
244.490
52.345
0
0
154.195
0
98.063
146.798
358.506
101.382
0
24.807
172.674
113.174
0
43.978
0
110.406
458.589
0
0
0
0
132.375
138,.147
1.244
0
194.756
0
47.216
34.681
10118U
36.428
0
118.519

1051 0676
9665636
10873651
10799936
10777637
10770021
10808538
9379791
32869483
10813996
6830333
10850218
10882360
10791069
10787517
10827857
14375 164
10804448
1081 1268
10752793
15250592
10785734
12590867
10897618
10803267
10484862
10788447
10803193
10626610
9376083
11390464
10820379
8966602
10793118
10731775
71624425
10859924
10573304
10733789
10878722
9612537
10803136
10643129
10804903
32559741
71624227
71600493
10787034
10800478
10486990
11033044
10734919
10777659
lOi68991
10852374
10804578
10878816
10611076
10849146
10817611
71686831

MARTINEZ MORlERA GERARDO
MARTINEZ PEREZMBASILISA
MARTINEZPORlELA JUAN JOSE
MEDIO BOZMEDIANO MJOSEFCA
MEJIAS FERNANDEZ MCRISTINA
MENENDEZ ALVAREZBLANCA N
MINGUITO GARCIA ALEJANDRO
MIRA'iDAGONZALEZLUIS FERN
MOLINACRUZJOSESANTIAGO
MORADO GARCIA EMMALAURA
MORGADO NEVADOJUAN
MUNIZ PRIETO ALVARO
MUSLERA GARCIAFCOOSCAR
NICIEZA FERNANDEZJUAN J
NICIEZA GONZALEZ GENARO
NUNEZ GONZALEZ JUAN JOSE
OLABARRI BUSTILLO FCO JAV
ORTIZ CRUZJUAN
OlERO ALVAREZ MJOSE
PEDREGAL GONZALEZMCARMEN
PELAEZ VERDASCO JOSE RAMON
PEREZ BLANCO JOSE MANUEL
PEREZ MOSLARES ALFREDO
PEREZPEREZ DAVID
PRIESCA BALBIN RAFAEL FCO
PUENlES GRANDA SALVADOR
REGUERA FERNANDEZ GUILLERMC
RENDUELES MUNIZ JOSELUIS
RODRIGUEZFERNANDEZALEJAND
RODRIGUEZ FRESNEDAJOSE
RODRIGUEZ GUTIERREZ CEFERI
RODRIGUEZ JARDONJOSEANG
RODRIGUEZ LUMBRERAS ALBERTO
RODRIGUEZRUIZ AURELIO
RODRIGUEZ lELENTIJUAN JOSE
ROJO MANJON BONIFACIO
ROMARIZ FOURNEAUPABLO
ROZADA FERNANDEZROBERTO
RUBIERA PALACIO PAULINOA
RUBIO FERNANDEZ CARLOSALF
RUBIO VILLAR FERNANDO •
RUIZ FERNANDEZRAFAELDARIO
SALGADOESTRADA JAIME
SAMARll NO lERENTI SECUNDINO
SANCHEZBARCAIZlEGUI GUTIER
SAt\C'H EZ GARCIA MAVELINO
SANCHEZMUNOZ ROBERTO
SANTORO VEGAARANGO JOSE L
SEVILLA FERNANDEZ LUIS FCO
SOTO GUERRA DAVID MIGUEL
SUAREZ ARISlE ALICIA
SUAREZ GONZALEZ RAFAEL
SUAREZ PRIETOROBERTO
SUAREZRGUEZ IGNACIOBALDOM
SUAREZ SAN JOSE OLEGARIO
TRIGOSGOICOECHEA JESUS
TRINCHETE RESURRECCIONJOSE
VALLE ALONSOMARIAANA
VARELA GARCIAMDOLORES
VAZQUEZ LOPEZ SANTIAGO
VEGA FERNANDEZ VICfOR MAN

Dey. sol.

Dey. acord.

316.506
2.866
34.160
224.928
113.187
222.465
78.928
240.625
16.821
204282
252.357
26.336
21.742
61.283
198.217
28.511
452.329
31.753
126.722
33.339
155.450
38.387
65.653
3.514
129.lfli
44.253
350.220
50.978
74.623
1.505
149.869
1.746
434.683
35.971
210.017
80.379
1444
181784
191631
8.750
170.127
43.317
380.467
IQ'A09
57.386
211.528
118.742
2.725

58.487
73.07U
38.490
222.335
41.928
9.672
396.934
35.642
61.227
126.879
94.977
71.030
90.958

I

260.939
0
U
0
138.387
0
59.728
216.625
0
182.382
194.968
47.712
0
82.074
156.21 7
0
431129
U
69.430
9.339
0
1.51 3
94.483
U
54.166
35.853
0
32.978
0
0
46.854
0
404.683
9.140
187.207
21.995
0
165.144
168.004
0
86.751
0
361.267
0
38.186
89.012
49.714
27.925
0
55.U70
0
244.970
0
0
384.934
0
0
86.065
76.977
0
207.730

En Gij6n, a 20 de mayo de 1996.-El Delegado de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria.-9.090(6).

...
10 VI 96

Vistas las dcclaraciones correspondientes a los contribuyentes relacion ado s, de las qu e ~e s~ltan las cantidades a.devolver que se indican, en cumpl imiento de 10 establecido en
los articul os 115 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
impuesto sobre el valor afiadido, 29 del Reglamento del del
citado Impu esto , aprobado por Real Decreto 1.624/1992, .de
29 de diciernbre, sin perjuicio de la comprobacion postenor
a que sc refieren los a rticulos 109 y siguientes de la Ley
General Tributaria, pro ccd c reconocer el derecho a la d ~vo
lucion del import e qu e par a cada contribuyent e se consigna
en la adjunta relacion por el ejercicio que se expresa.
A los contribuyentes qu e sc indican a continuacion no
se Ics ha podido pra cticar las s i g uie n te~ n otificaci?~es .~or
scr descon ocidos, ignorarse el lugar 0 medi o de la notlflca cl?n ,
o bien porque, intent ad a esta ultima, no se ha podid o
practicar.
Los recursos y rcclarn acione s seran lo~ s ig u i ~n tes :, r~ c u rso
previo de reposicion, e n el plazo. de .9ulllce dias h~~I1e~" a
contar desde el siguie nte a la publicacion de esta notific acion
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias 0 reclarnacion ante el Tribunal Economico-Administrativo Region al
en el mismo plaza , sin qu e puedan simulta nearse ambos
recur sos.
Par consiguiente, de confor midad con el articulo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Reg.im.en Jurfdi cl? ? e
las Admini stracion es Publ icas y del Proc edim ient o Adrnini strativo Cormin ( B.O.E. 27-11-1992 ) se notifica ~e(!iante
el presente anuncio en c l BOL ETIN OFICIAL del Pnnclpad o
lie Asturias, enviandose simulta ncame nte al Ayuntamient o
de su ultimo domicilio conocido par a qu e sea expue sto e n
el tabl on de edi ctos. •

probacion administrativa a la que se. refie~en los articulos
109 y siguientes de la Ley-General Tnbutana, procede reconocer eI dcr echo a la dcvolu cion del importe que para cada
contribuyente se con signa e n la adjunta rclacion por e) ejercicio qu e se expres a.
A los contribuyentes que se indican a continuacion no
se les ha podido pr actic ar las siguiente~ notificaci?~ es .~or
se r de sconocidos, ignor arse ellugar 0 medio de la nOtIfleaCI?n ,
o bien porque, intent ad a esta ult ima, no se ha podido
pr act icar.
Los recursos y reclamaciones sera n los siguie ntes: Recurso
previa de reposicion, en el plaza. de .9u ince dias h~bil es.' , a
contar desde el siguiente a la public acion de esta notific acion
en el BOLETIN OFI CIAL del Prin cipado de Asturias 0 reclamacion ante el Tribunal Economico- Adm inistrativo Reg ional
en el mismo plaza, sin que puedan simulta nearse ambos
recursos.
Por con siguiente, de conformidad con el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviernbre , de Reg ~m ~n Juridico. d.e las
Administr aciones Piiblicas y del Pro cedimi ento Adrn inistr ativo Co mun (B.O .E. 27-11-1992), sc not ifica medi.an ~e cI prese nte anunc io en el BOLETIN OFICIAL del Principad o de
Asturi as, e nviandose simultaneamente al Ayuntamiento de
su ultimo domicilio con ocido para qu e sea expuesto e n el
tabl on de edictos.
Relacion que se cita:
ASUNTO , UQUIDA CION DEL IMPUESTO SORRE SOCIEDA DES.
EJERCICIO 93. DEVOLUCIONES DE MAYOR Y MENOR IMPORTE QUE
EL SOUCITAD O

N.I.F.

Contribuyente

Rel acion qu e se cita:
ASUNTO, U Q UIDA CION DEL IMI'UESTO SU RRE EL VALOR ANA DIDO FJERCICIO 94 DEVOU JCIONES DE MAYOR Y MENOR IMPORTE
QUE EL SOU CITA DO

N.I.F.
32039fi41J
B3J76lU90
B337%574
B3J655309
10815758
B33796368
B3379l\6-l6
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Contribuyente
ALVAREZLOBATO JESUS
BEANLO SL
CIA'IOTEXTILSL
FORNOHERMA!liOSPOSADA SL
LARA GO'lZALEZMIGUELFER
MA"OLO LA CABANASL
TORRE NOEGA YASOCIADOS SL

Dey. sol.
535.794
120.770
901.753
4.492.303
312.213
742.930
346.497

Dey. acord.
509.237
0
887.086
4.432.301
0
679.150
3-lO.1(i)

En G ijon , a 20 de mayo de 1996.-EI Delegado de la
Agenci a Estatal de Administ raci6n Tribut ar i a .-9 .0 ~O(7).

Vistas las declaracion es correspondi ent es a los contribuyentes relacionados, de las qu e resultan las cantidade s a devolver qu e se indican, y efcct uada la comprobacion de los justificantes docurnentales de las re tencion es y pagos a cuenta ,
en curnpl imiento de \0 dispuestoen los a rticulos 31.3 de la
Ley 6 1/197X, de 27 de diciembre (B.O .E. 3 0 - ~2~78) , en la
red accion dada por la Ley 33/87, de 23 de diciernbre, de
Presupuesto s Generales del Estado pa ra 1988 (B.O .E .
24-12-87), en el articulo 2 del Real Decr ct o 485/1990, de
20 de abril (B.O.E. 21 de abril), y en la Orden de 8 de
octubre de 1990 (B.O.E. 20 de oct ubre), por la que se desarrolIa la devolucion de oficio del impuesto sobre sociedades
en exped ientes colectivos, sin perjuicio de la posterior com-

B33615857

ALMACEN FRUTAS FDEZ.

I

sJ

Dey. sol.

Dey. acord.

82.982

0

En G ijon, a 20 de mayo de I996.- EI Delegado de la
Agenci a Estatal de Adrn inistracion Tribut ari a.-9.090(8) .

Dependencia de Recauda ci6n

Don Ju an Segundo Gard a Moris, Jefc de la Unidad de R eca~
dacion de la Delegacion de la Agenc ia Es tatal de Adrn inistr acion Tributaria de Gijon .
Hago saber: Qu e por negarse a recibir la noti!i ~ac i 6n a
la Hacienda Publ ica la entidad deudora Paredes Davila, S.L.,
N.1.F. B33680067, con ultim o dom icilio conocido e n C/ Tr avesia del Concento, n.!! 6, entlo. A, de Gijon , y de acue rdo
con 10 previsto en el apartado 4.!! de) ~ rtfc u l o 5? .de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las
Admini~traciones Public as y de l Proc ed imiento Administrativo Cormin, y el apartado 6.!! de articulo 103 del vigente
R eglam ento General de Rec au.daci6n , R.D . .1,.6X4/~O , de 20
de diciernbre, por el pre sente edict o, qu e taI?blen sera ??<p uesto en el tablon de anuncios del Ayunt amiento de GIJon, se
Ie not ifica, en eI proce~i!fli en~o adm inistrativo de a p r~ m io
qu e se le instruye, la diligenc ia de embargo de los biene s
inmu ebles qu e a con tinu acion se det alla:
Diligencia de e m ba rgo~Hab ie n ~o .sido not ificado s. los
creditos perseguidos en estc pro cedim ient o de apr erruo y
transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el articulo 1118
del Reglamento Gener~1 de Recaudacio.n, si ~ qu~ se hayan
satisfecho, en cumplirni ento de la providencia dlctad ~ con
fech a 21-06-95 por la que se or~ena cl ~ ~ ba rgo de los bl~nes
de la entida d deudora en cantidad suficiente para cubrir el
credit o per seguido, recargos y costas del procedimiento, se

r
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declaran embargados los bienes que a continuacion se detallaran, correspondientes a la entidad deudara Paredes Davila,
S.L., N.I.F. B33680067.

ministrativo Regional, ambos contados a partir del dia
siguiente al del recibo de la notificaci6n, sin que puedan
simultanearse ambas reclamaciones.

Las deudas de este expediente ejecutivo n.?
B33680067/PAR ascienden a 1.812.207 pesetas de principal,
mas 661.861 pesetas de recargo de apremio y 1.000.000 de
pesetas que se calculan para intereses y costas del procedimiento, en junto 3.474.068 pesetas por los conceptos de
I.V.A., ejercicios 1995, y en elias se ha dictado la siguiente
providencia de apremio. "En uso de las facultades que me
confiere el articulo 106 del Reglamento General de Recaudacion, declaro incurso el imparte de la deuda en el recargo
del veinte par ciento, y dispongo se proceda ejecutivamente
contra el patrimonio del deudar con arreglo a los preceptos
de dicho Reglamento".

EI procedimiento de apremio, aunque se interponga
recurso, solamente se suspendera en los terminos y condiciones sefialados en el Articulo 101 del Reglamento General
de Recaudaci6n.

Bienes que se declaran embargados:
Urbana.-Departamento numero cuatro, bajo izquierda
D, de la casa, en construccion, numero catorce de la calle
Capua, en esta villa. Es local de negocio que situa en planta
baja, setenta y dos metros veintisiete dedmetros cuadrados,
y en planta qe sotano, cincuenta y cuatro metros noventa
y un declmetros cuadrados. Linda: al frente, calle La Muralla
y su subsuelo; fondo, local derecha A, y ademas en planta
baja, con caja de escaleras; derecha, local derecha C, y en
planta baja ademas, con caja de escaleras y sala de rnaquinas;
y por la izquierda, con edificio de Comunidad de Propietarios,
y su subsuelo.
Finca n. Q 6.104, libro 70, tomo 149, folio 176, Registro
nY 5 de Gijon.
Urbana.-Departamento numero tres, bajo derecha C,
de la casa, en construccion, numero catorce de la calle Capua,
en esta villa. Es local de negocio que situa en planta baja,
con acceso directo desde la calle La Muralla y su subsuelo;
fondo, hueco del ascensar y pasillos de acceso, en planta
baja, y con local izquierda B en planta de sotano; derecha,
desde el frente, edificio de Comunidad de Propietarios, y
su subsuelo; y par la izquierda, con local izquierda D, y en
planta baja adernas, con hueco del ascensar y pasillo de
acceso .
Finca n. Q 6.102, libro 70, tomo 1.849, folio 174, Registro
n.? 5 de Gijon .
Del citado embargo se efectuara anotacion preventiva
a favar del Estado.
Asimismo se Ie requiere para que presente los titulos
de propiedad de los citados bienes, casu de tratarse de bienes
inscr itos en Registros Publicos,
En cumplimiento a 10 que disponen los articulos 103 y
124 del Reglamento General de Recaudacion, se Ie notifica
el presente embargo, haciendole saber que contra la presente
diligencia pueden ser interpuestos los siguientes recursos:
De reposicion, en el plaza de quince dias, ante la Dependencia de Recaudacion; 0 reclamacion economico-administrativa, en el mismo plaza, ante el Tribunal Economico-Ad-

Liquidacion de intereses de demara:
Con posteriaridad a la cancelacion de la deuda (principal,
recargo de apremio y costas que haya originado el proce dimiento), la Administracion girara la correspondiente liquidaci6n de intereses de demara de acuerdo con la legislaci6n
vigente.
Dado en Gij6n a veintiuno de febrero de mil novecientos
noventa y seis.-EI Jefe de la Unidad de Recaudacion, Juan
Segundo Garda. Rubricado y sellado.
Asimismo, se Ie requiere para que, en el terrnino de ocho
dias, contados desde la publicacion de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, comparezca par
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 finalice la sustentaci6n del procedimiento, sin perjuicio del derecho que Ie asiste a comparecer.
Gijon 13 de mayo de 1996.-EI Jefe de la Unidad de
Recaudacion.-9.327.

GOBIERNO CIVIL DE JAEN
Edicto
Par el presente, de conformidad a 10 preceptuado en el
art. 59.4) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Com un, se hace publica la notificaci6n a don
Jose Marfa Sim6n Simon, D.N.I. mim , 10.856.239, cuyo ultimo
domicilio conocido es en Gijon (Asturias), La Urgisa, 1, 1
C, de escrito de propuesta de resolucion de expediente sancionador, en relacion con el expediente 95/0844, que se Ie
sigue en este Gobierno Civil par infraccion del art. 25-1)
de la Ley Organica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protecci6n
de la Seguridad Ciudadana.
Que en el escrito de propuesta de resolucion de expediente
sancionadar, al que se hace referencia, el cual podra examinar
en este Centro D irectivo Provincial, constan los hechos que
se Ie imputan, en relaci6n con los cuales y dentro del plaza
de quince dias, a contar desde esta publicaci6n, podra aportar
cuantos documentos e informes estime conveniente.
Con la publicaci6n del presente edicto, este Gobierno
Civil Ie considera notificado, significandole que el expediente
seguira el cursu procedente en relacion con los hechos irnputados al Sr. Simon Sim6n.
Jaen, 25 de marzo de 1996.-La Gobernadora
Civil.-5.742.

I

I

I
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IV. Administracion Local
AYUNTAMIENTOS

DE OVIEDO
Edicto

DE MIERES

EI Ayuntamiento Pleno, en sesion de 21 de mayo de 1996,

adopto el siguiente acuerdo:
Anuncio
Entidad adjudicadora:
Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contratacion.
Expediente 20.033/95.
Domicilio: Plaza de la Constitucion, s/n., Mieres.
Telefono: 546 61 11.
Fax: 54645 29.
Objeto del contrato: Concesion del servicio de explotacion
del bar del Hogar del Pensionista de Ujo .
Tramitacion: La trarnitacion sera ordinaria, el procedimiento abierto y la forma de adjudicacion el concurso.
Presupuesto base de licitacion: 225.000 pesetas anuales.
Garantia provisional: 50.000 pesetas.
Documentacion e informacion: Entre las 9 y 14 horas,
en el plaza de 26 dias naturales a partir del siguiente al
de la publicacion de este anuncio en el BOLETIN Ot:1CIAL
del Principado de Asturias, se podra presentar la documentacion exigida en el art. 6 del pliego de condiciones econornico-adrninistrativas en el Registro General del Ayuntamiento.
La informacion relativa a este contrato, asi como los plie gos de condiciones economico-adrninistrativas, se facilitaran
en el Negociado de Contratacion durante el plaza sefialado
en el parrafo anterior, pudiendo los interesados, en un plazo
de 8 dias , presentar rec1amaciones a los mismos.
Requisitos de l contratista: Los sefialados en el pliego de
condiciones economico-administrativas, no siendo necesaria
su clasificacion.
Ofertas: EI licitador debera mantener su oferta durante
el plaza de 3 meses, a con tar desde la apertura de las
proposiciones.
Podran admitirse las variantes 0 alternativas que respondan a requisitos y modalidades sefialadas en el pliego de
clausulas economico-administrativas,
Gastos de anuncio: Correran a cargo del adjudicatario.
Modelo de proposicion
D . ..., mayor de edad, con domicilio en ..., D.N.I. numero
..., N.I .F. nurnero ..., en nombre propio (0 en representacion
de ..., segiin acredita con poder bastanteado por la leta del
Negociado de Contratacion de esta Corporacion), solicita su
adrnision a la licitacion convocada por este Ayuntamiento,
para la adjudicacion de la concesion del bar del Hogar del
Pensionista de Ujo, cornprometiendose al suministro por el
precio de ... ptas. (en letra y mirnero), I.V.A. inc1uido, con
arreglo al pliego de clausulas econornico-administrativas que
acepta integramente.

Prestar aval a las operaciones de prestamos 0 creditos
a concertar por la Sociedad Municipal de Gestion del Suelo
de Oviedo, S.A., para la financiacion de actuaciones urbanfsticas por un importe maximo de dos mil quinientos millones
trescientas veinte mil seiscientas treinta y cuatro pesetas
(2.500.320.634 ptas.).
Por espacio de quince dias, contados a partir del dta
siguiente de la publicacion de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, pod ran los interesados
presentar las rec1amaciones que consideren oportunas.
Oviedo, 30 de mayo de 1996.-EI Concejal Delegado de
Economia.-9.762.

PARROQUIA RURAL DE MUMAYOR Y
BEICIELLA
(Cudillero )
Autorizado por el Principado de Asturias, Consejeria de
Medio Rural y Pesca se autorizan dos subastas en las siguientes condiciones:
Primer lote: Esta compuesto, segun autorizacion de la Consejeria de Agricultura, por 275 pinos con 210 m.' de madera,
en el monte de V .P. llarnado Sierra de Argoma y Pascual
con el num. 310 Ter de esta provincia y perteneciente a esta
parroquia rural de Mumayor y Beiciella (Cudillero).
La tasacion base del mismo sera de 840.000 ptas. y el precio
Indice del mismo de 1.050.000 ptas.
.
Este lote esta debidamente autorizado, segun escrito de
la Consejerla num. 15.704 de salida y con fecha 23 de mayo
de 1996.
Segundo lote: Esta compuesto, segun autorizacion de la
Consejeria de Agricultura por 471 pinos con 481 m.' de madera en el monte de D.P. llamado Valsera con el nurn . 311
del Catalogo de esta provincia y perteneciente a esta Parroquia Rural de Mumayor y Beiciella (Cudillero),
La tasacion base de aprovechamiento sera de 2.164.500
pt as. y el precio Indice del mismo de 2.705.625 ptas.
Este segundo lote de madera est a debidamente autorizado,
segun escrito de la Consejeria de Agricultura numero 15.705
con fecha de salida 24 de mayo de 1996.
Estos dos lotes se subastaran a pliego cerrado el proximo
dia 22 de junio (sabado) y hora de cuatro de la tarde en
los salones de la Camara Sindical Agraria de San Martin
de Luifia.
Se hace constar que todos los gastos ocasionados por estas
subastas, seran a cargo del maderista rematante que al mismo
tiempo abonara el importe de la subasta en un maximo de
tr einta dias.

Mieres, a ... de ... de 199...
Mieres, a 30 de mayo de 1996.-EI Alcalde.-9.837.

San Martin de Luifia, a 1 de junio de 1996.-EI Presidente
de la Parroquia.-9.683.

I
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Administracion de Justicia

JUZGADOSDE
PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCION
DE AVILES NUMERO 1
Cedula de notiflcaclon
En los autos de juicio ejecutivo otros
tftulos mirn. 40/96, seguidos en este Juzgado, y a los que me referire, se dict6,
por este Juzgado, sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva dice:

Y para que conste y a efectos de noti ficacion de la sentencia a la demandada
en rebeldia, cuyo domicilio se desconoce, dona Maria Luisa Cabrera Mendez,
y haciendole saber que contra la misma
cabe interponer recurso de apelacion
ante este Juzgado, en el plazo de cinco
dias, expido y firmo la presente, en Aviles, a 23 de mayo de 1996.-EI Secretario.-9.835.
DE MIERES NUMERO 2
Edicto

Sentencia
En Aviles, a nueve de abril de mil
novecientos noventa y seis.

Dona Beatriz Pueyo Mateo, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
mimero 2 de Mieres y su partido
judicial,

La Ilma. Sra. dona Amparo Caballero
Ramos, Juez sustituta de Primera Instancia e Instrucci6n numero 1 de esta
villa y su partido judicial, ha visto los
autos de ejecutivo otros tftulos numero
40/96, seguidos a instancia de Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid,
con domicilio en Madrid, plaza del
Celenque, 2, representada por el Procurador don Jesus Fernandez Arrufiada,
y asistida por la Letrada dona Beatriz
Amigo Gonzalez, contra don Fermin
Garcia Vega y dona Maria Luisa Cabrera Mendez, con domicilio en Aviles,
Conde de Guadalhorce, 37, y Principe
de Asturias, 24, de Salinas, declarados
en rebeldia, versando el juicio sobre
reclamaci6n de cantidad.

Certified: Que en este Juzgado se tramita el juicio ejecutivo num- 176/95,
seguido par Caja de Ahorros de Asturias, representada por el Procurador Sf.
Alvarez Tiradar y dcfendida por cI
Letrado Sf. Delgado Gonzalez, contra
Maderas de Cenera y Auxiliar de la
Mineria, S.L., y don Marcelino Alvarez
Zapico, con C.I.F, la primera, num.
B-33.121.468, y D .N.I. mim. 11.039.208,
el segundo; cuyo ultimo domicilio conocido radicaba en Mieres, calle Martinez
de Vega, mim . 2, l.? B, actualmente en
ignorado paradero, en los que se ha dietado providencia en el dia de la fecha
acordando el embargo de los siguientes
bienes:

Que debo mandar y mando seguir la
ejecuci6n adelante, hasta hacer trance
y remate de los bienes embargados y
dernas que 10 fueren, y con su producto
entero y cumplido pago a la actora Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de
Madrid, de la cantidad de 7.503.762
pesetas de principal, mas los intereses
pactados, e imponiendo a los demandados, don Fermin Garcia Vega y dona
Maria Luisa Cabrera Mendez, las costas
causadas y que se causen hasta el com pleto pago.
.

a) Depositos, saldos y cantidades en
la Caja de Ahorros de Asturias.
b) Depositos, said os y cantidades
pendientes de cobro del Ministerio de
Obras Piiblicas, Transportes y Medio
Ambiente, Direccion General de Carreteras, Dernarcacion de Carreteras del
Estado en Asturias.
c) Finca sita en el Poligono Industrial ·
de Mieres, La Rebollada, inscrita en el
Registro de la Propiedad de Mieres al
tomo 713, libro 627, folio 170, finca
registral num . 61.656, todos propiedad
de Maderas de Cenera y Auxiliar de la
Mineria, S.L.

Asi, por esta mi sentencia, de la certificacion a los autos, definitivamente
juzgando en primera instancia, 10 pronuncio, mando y firmo.-Amparo Caballero Ramos.-Firmado, rubricado y
sellado.

a) Acciones, participaciones, beneficios repartibles y parte proporcional del
sueldo y otros emolumentos que perciba
y sea titular en la empresa Trasdimader,
S.L., como bienes propiedad de don
Marcelino Alvarez Zapico.

Fallo

I
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Asimismo, se les cita de remate con cediendoles el terrnino de nueve dias
para que se personen en autos en legal
forma y se opongan a la ejecuci6n instada si les conviniere, haciendole saber
que se ha practicado el embargo sin previo requerimiento de pago por ignorarse
su paradero.
Y para que asi conste, sirva de citacion de remate y notificaci6n a los
demandados que se encuentran en ignorado paradero, y para su fijaci6n en el
tabl6n de anuncios de este Juzgado y
publ icaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias. expido y firmo la presente en Mieres, a 13 de marzo
de 1996.-La Secretaria.-4.763.

Cedula de emplazamiento
Notificacion de embargo preventivo
Dona Beatriz Pueyo Mateo, Secretaria
del Juzg ado de Primera Instancia
numero 2 de Mieres y su partido,
Hago saber: Que en este Juzgado se
siguen autos de juicio declarativo de
menor cuantia num . 98/96, a instancia
de Union Financiera Asturiana, S.A.,
contra Comunidad hereditaria de don
Jose Manuel Fuente Garcia, en reclamaci6n de 942.516 pesetas de pr incipal,
mas intereses y gastos, en los que se
ha acordado que por el prescnte se
emplace a la demandada, Comunidad
hereditaria de don Jose Manuel Fuente
Garcia, para que, en el improrrogable
terrnino de diez dias, comparezca en
autos personandose en form a, bajo
apercibimiento que caso de no verificarlo sera declarada en rebeldia y Ie
parara el perjuicio a que hubiera lugar
en Derecho.
Asimismo, se ha acordado notificar
por el presente a la Comunidad dernandada que se ha practicado embargo preventivo sobre el inrnueble sito en C/
Vega de Arriba, num. 15, l. Q C, de
Mieres.
Y para que conste, surta sus efectos,
sirva de emplazamiento y notificacion
en forma a la Comunidad hereditaria
de don Jose Manuel Fuente Garcia, en
paradero desconocido, y para su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, expido y firmo
el presente en Mieres, a 11 de marzo
de 1996.-La Secretaria.-4.612.

i
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DE OV IE DO NUM ERO 1
Doiia Tri nidad Relea Garcia, Secretaria
del Juzgado de Pr imera Instancia
numero I de Oviedo,
Hace saber : Que en este J uzgado se
siguen autos de juicio de cognici6n num .
348/95, en los que se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son
del tenor literal siguiente:
En Oviedo, a R de marzo de 1996.
El limo. Sr. do n Jose Luis Casero Alonso, Magistra do Juez del Juzgado de Primera Instancia numero I de los de esta
ciudad, ha visto los present es a utos de
juicio de cognici6n nurn, 348/95, seguidos a instancia de la Com unidad Aut6noma del Principado de Asturias, repr esentada par la Procuradora doiia Isabel
Aldecoa Alvarez, y dirigida por e l Letr ado don Antonio Gu illen Go nzalez, contra don O nofre Go nzalez Urib elarrea,
en situacio n de rcbeld ia procesal por
esta causa, sobre resol uci6n de contrato
de arre ndamiento por no ocupaci6n .
Falla
Que debo estimar y estimo la demanda formulada por la Comun idad Autonoma del Principado de Astur ias, contra
los herederos de don On ofre Gonzalez
Uribe larrea y dernas pe rsonas desconocidas e inciertas interesadas en este pleito, y, en consecuencia, declaro resuelto
el contrato de arre ndamiento de la
vivienda sita en el piso 2.Q izquierda de
la casa mim. 7 de la calle Palacio Valdes
de Sotrondio (San Martin del Rey
Aurelio).
Se imponen las costas al demandado.
Y para que sirva de not ificaci6n en
legal form a a los demand ados herederos
descon ocidos e inciert os de do n On ofre
Go nzalez Uribelarr ea y personas desconocidas e inciertas que pueda n ten er
algun intcre s en el pieito, expido la presente en Oviedo, a 13 de marzo de
1996.-La Secretaria.-4.604.·
DE OV IE DO NUMERO 2
Edictos
Doiia Montana Rodriguez Sanchez Arevalo, Secretar ia del Juzgado de Pr imera Instancia nume ro 2 de Ovied o,
Haec sabe r: Que conforme viene
acorda do en los autos rnim. 210/91 de
este Juzgado seguidos a insta ncia de
Lactcas Reun idas Asturianas, S.A.,
representada por la Procuradora Sm.
Garcia Bobia, contra don Lorenzo Fernand cz Gonzalez, representado por el
Procurador Sr. Portilla, se ha acordado
notificar a med io del presente al dernandado don Lorenzo Fernandez Go nzalez,
cuyo actual domicilio se descono ce, que
por parte del Procurador don Eduardo
Port illa Hierro y del Letrado don Jose

Villanueva se ha presentado escrito
desis t iendo de la re pr ese ntacion y
defensa que has ta ahara osten taba n del
mismo. Por 10 que se le requiere a fin
de que en el plazo de tres dias nombre
otro Procurador que Ie rep resent e y
Letr ado que Ie defiend a, bajo apcrcibimiento que de no verificarlo se entenderan ca n el mismo cuantas diligencias
hubiere lugar en los est rados del J uzgado .
Y para que sirva de notificaci6n y
requerimiento en legal forma a don
Lorenzo Fernandez Go nzalez, extiendo
y firmo el presente en Oviedo, a 29 de
enero de 1996.-La Secretaria.-4.743.

Doiia Montana Rodriguez Sanchez-Arevalo, Secretaria del Ju zgado de Primera Instancia c Instru cci6n ruimero
2 de los de Oviedo,
Day fe: Que en el expedie nte de adopcion mim. 82/96 seguido en este Juzgado, por auto de fecha 11 de marzo
de 1996, se acord6 Ia adopc i6n del
menor Angel Rodr iguez Molina.
Y pa ra que sirva de notificacion a don
Jose Luis Alvarez Camus y do iia Evangelina Go nza lez Fernandez que se
encue ntra n en para dero desconocido,
extiendo la presente que firma en Oviedo, a 11 de marzo de 1996. Doy fe. -La
Secretaria.-4.60R.

DE O VIEDO NU MER O 4
Edictos
En virtud de 10 acordado pa r el Sr.
Magistrado -Juez de Primera Instancia
nume ro 4 de Oviedo, de confor midad
ca n la propuesta de providencia, dicta da
ca n est a fecha, en los autos del juicio
de testamentar ia numero 110/96, seguidos a insta nc ia de don Marceli no
Tamargo Garcia, rep resentado por el
Procurador Sr. Rodr iguez Vera , contra
doiia Maria Luisa Tamargo Garcia, se
cita a don Arturo Tamargo Ferna ndez
y a los ignora dos herederos de don
Manuel y de doiia Pilar Tamargo Fernand ez para qu e, en el plazo de diez
dlas, se person en y comparezcan en
autos, personand ose en forma si a su
Derecho interesa.
Y para su inserci6n en el BOLETI N
OFICIAL de l Principado de Asturias y
sirva de citacion a los demandados herederos desconocidos e inciertos de don
Manu el y de do iia Pilar Tamargo Fernandez, expido la presente que firma
en Oviedo, a 28 de febrero de 1996.-EI
Secre tario .-4.553.

6269
Dona Ana Buelga Amieva, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia e
Inst rucci6n numero 4 de Oviedo,
Day fe y testimonio: Qu e en los autos
de juicio de menor cuantia 621/94-E
seguidos en estc Juzgado, promovidos
a instancia de Essilor Espana, S.A.,
representada par la Procur adora Sra.
Argue lles Landeta, contra don Cesar
Garcia Arias y do iia Mercedes Garcia
Aria s, se ha dictado auto de fecha 25
de enero de 1996, hoy firme, en el que
se acuerda mejora de embargo sabre los
bienes propied ad de los demandados
arriba referenciados en cantidad suficientc . a cubrir la suma de 6.078.476
pesetas, habiendose trab ado embargo
en los estrados del Juzgado por diligencia de fecha 1 de febre ro de 1996 sabre
los siguientes bienes:
- Rustica: Finca lIamada "Prado de
Palacio de Abajo y Hortona", en San
Martin, Teverga, can una cabida en la
actualidad, segu n el Registro, de 840
metros cuadrados, y scgun el titulo presentado, 1.000 metros cuadrados. Inscrita al tomo 916 del archivo, libra 176
de Teverga, folio 82, finca num. 12.06R,
dup licado, inscripcion X.g .
- Ru stica: Prado llamado "Palacio
del Media y de Arr iba", donde el anterior, de 3 hectareas 14 areas. Inscrita
al toma 1.038 del archivo, libra 198 de
Teve rga, folio 43, finca nurn. 12.569 cuadrip licado , inscripcion l1. g vigente .
- Rustica: Finca llamada "Pielago",
a prado, sita en Montecillo, concejo de
Teverga , de 2 hcctareas, 31 area s y 97
ccntiareas con 13 decimet ros cuadrados.
Inscrita al tomo 957 del archiva, libro
186 de Teve rga, folio 229 vueIto, finca
num. 14.894 duplicado, inscripcion 7.g •
- Parcela procedente de la finca Hamada "Prado de Palacio de Abajo " en
San Martin de Teverga, de 180 metros
cuadrados. Inscrita al tomo 1.102 del
archivo, libro 207 de Teverga, folio 44,
finca rnim 19.243, inscripci6n P.
- Parcela procedente de la finca llamada " Prado de Palacio de Abajo", donde la anterior, de 180 met ros cuadra dos.
Inscrita al mismo tomo y libra que la
an terior, folio 45, finca nurn, 19.244, inscripci6n l. g vigente.
- Parcela pro cede nte de la finca lIamada " Prado de Palacio de Abajo", donde las anteriores, de 180 metros cuadra dos . Inscrita al mismo tomo y libro
que las anteriores, folio 46, finca rnim.
19.245, inscripci6n l. g vigente .
- Parcela procedente de la finca llamada " Prado de Palacio de Abajo ", donde las ante rio res, de 1.000 met ros cuadrados. Inscrita al tomo 1.095 del archiYO, libr o 206 de Teverga, folio 87, finca
num. 19.132, inscripci6n P .
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- Urbana: Predio num, 3. Local
comercial situ ado en la planta baja del
edificio sito en San Martin de Teverga.
Tiene entrada por la carretera a Puerto
Ventana y por la calle anterior. Ocupa
una superficie util de 451 metros 66
decimetros cuadrados. Tiene una cuota
de participacion en el total valor del
inmueble de 8,76%. Inscrita al tomo
1.116 del archivo, libro 209 de Teverga,
folio 141, finca mim, 19.705, inscripciones 2.~ y 3.~.
- Vivienda letra A en planta 2.~,
integrada en el portal 2, num, 7 de la
C/ Betania, del edificio al que corresponden los numeros 5 y 7 de la C/ Betania y mirneros 4 y 6 de la C/ Tiberiades,
en Sevilla . Inscrita al Registro de la Propiedad num. 11 de Sevilla. Finca num.
14.844, tomo 2.690, libro 294.
- Plaza de aparcamiento mim. 39,
en planta de sotano del edificio al que
corresponden los numeros 5 y 7 de la
C/ Betania y mimeros 4 y 6 de la C/
Tibcriades, en Sevilla. Inscrita en el
Registro de la Propiedad mim, 11 de
Sevilla, finca num, 14.806, tomo 690,
libro 294.

Y para que conste y sirva de notificacion del embargo trabado a dona
Mercedes Garcia Arias y a los efectos
del art. 144 del R. hipotecario al esposo
de la misma, su insercion en el tabl6n
de anuncios de este Juzgado y publicaci6n en el BOLETIN OFlCIAL del
Principado de Asturias, expido y firmo
el presente en Oviedo, a 6 de febrero
de 1996.-La Secretaria.-4.606.
DE OVIEDO NUMERO 5

DE OVIEDO NUMERO 6
Edicto

Edictos

Dona Visitacion Fernandez Gutierrez,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n nurnero 6 de
Oviedo,

Dona Ana Sanchez Castanon, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia
e Instruccion de Pilona, Infiesto,

Certifica: Que en los autos de juicio
ejecutivo seguidos en este Juzgado con
el numero 87/95, a instancia de Banco
Central Hispanoamericano, SA., representado pOT el Procurador Sr. Alvarez
Fernandez, contra Carrocera y Romani,
S.L., don Gabriele Romani, dona Eloina
Carrocera D iez y don Miguel Pifiera
Estrada, sobre reclamacion de crcdito
impagado, por importe de 7.855.911
pesetas, mas los intereses y costas. ha
recafdo sentencia, en fecha 23 de mayo
de 1996, cuyo fallo dice asi:
"Q ue debo mandar y mando seguir
adelante la ejecuci6n despachada hasta
hacer trance y rem ate de los bienes
embargados a Carrocera y Romani, S.L.,
don Gabriele Romani, dona Eloina
Carrocera D iez y don Miguel Pifiera
Estrada, para con su importe hacer pago
al demandante de la suma de 7.855.911
pesetas, importe del principal reclamado y adernas al pago de los intereses
de la misma y de las costas causadas
que se imponen al ejecutado.

Y para que sirva de notificacion a los
demandados rebeldes, en ignorado
paradero, mediante la publicacion por
edictos y en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, expido el pre sente en Oviedo, a 29 de mayo de
1996.-La Secretaria.-9.836.
DE OVIEDO NUMERO 9

Edicto

Edicto

Don Jose Maria Santos Arconada,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia e Instruccion ruimero 5 de
los de Oviedo,

En virtud de 10 acordado en resolucion de est a fecha en autos de juicio
de cognicion mirn. 84/96 (tercena),
seguidos a instancia de Hulleras del
Norte, S.A (HUNOSA), representada
par la Procuradora Sra. Suarez Granda,
contra los herederos de don Florentino
Lopez Perez y M .~ Jesus Ordas Tejedor
y dernas personas desconocidas e inciertas que pudicran tener interes en el pleito, sobre terceria de dominic), par medio
de la presente se ernplaza a estos ultimos
a fin de que, en el improrrogable termino de nueve dias, comparezcan en
autos y si 10 verifican se les concederan
OtTOS tres dias para contestar a la
demanda, haciendolcs entrega de las
copias de la misma y de los documentos
presentados, bajo apercibimiento que
en otro caso seran declarados en rebeldia, parandoles el perjuicio a que hubiera lugar en Derecho.

Hago saber: Que en este .Juzgado de
mi cargo y bajo el numero 86/96 se tramita expcdiente de declaracion de he rederos abintestato del causante don Enrique Gonzalez Diez, promovido por
dona Isabel Gonzalez Diez, y par medio
del presente se anuncia la muerte sin
testar del fallecido don Enrique Gonzalez Dlez, que falleci6 en Oviedo el
dla 7 de octubre de 1995, en est ado de
soltero, y sin haber otorgado disposicion
testarnentaria alguna, y que los bienes
que componen su herencia son reclamados por su hermana de doble vinculo
dona Isabel Gonzalez Diez, llamandose
a los que se crean con igual 0 mejor
derecho para que comparezcan en este
Juzgado 0 a reclamarlos en el plazo de
treinta dias.
Dado en Oviedo, a 7 de marzo de
1996.-EI Secretario.-4.554.

DEPILONA

Y para que tenga lugar el emplazamiento acordado, expido y firmo el presente en Oviedo, a 18 de marzo de
1996.-EI Secretario.-4.826.

Certifico: Que en los autos de separacion num. 182/95, de que se hara mencion, recayo sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor
literal siguiente:
Sentencia
En Infiesto, a catorce de febrero de
mil novecientos noventa y seis. Vistos
por el Sr. Juez don Jesus Martinez
Puras, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n de Pilofia, lnfiesto,
los presentes autos seguidos bajo el
numero 182/95, sobre separaci6n matrimonial, a instancia de don Luis Enrique
Sevares Torafio, representado por la
Procuradora de los Tribunales Sra .
Ordonez Fernandez, y asistido de la
Letrada Sra. Cueria Dlaz, contra dona
Argentina Valdes Valdes, en situaci6n
de rebcldia procesal, y de conformidad
con 10 dispuesto en el art. 117 de la
Constitucion, en nombre de S.M . el Rey,
ha dictado la siguiente
Fallo
Que debo de acordar y acuerdo la
separacion matrimonial de los esposos
don Luis Enrique Sevares Torafio y
dona Argentina Valdes Valdes, el prirnero representado pOT la Procuradora
de los Tribunales Sra . Ordonez Fernandez y la segunda en situacion de rebeldla
procesal, con todos los efectos legales
inherentes y, en especial, los siguientes:

l. Q La separaci6n de los esposos litigantes, pudiendo sefialar libremente su
domicilio.
2.Q Se atribuye al esposo el usa y disfrute del domicilio conyugal, sito en La
Faya, Ceceda, concejo de Nava.
3.Q No ha lugar a hacer especial pronunciamiento subl:e costas.
Firrne que sea est a resolucion, comuniquese al Registro Civil de Infiesto,
donde consta inscrito el matrimonio de
los conyuges litigantes, para su inscripcion marginal.
Contra esta sentencia puede interponerse recurso de apclacion ante este
J uzgado y en el plaza de cinco dias desde
el de su notificacion y del que, en su
caso, conocera la lima. Audiencia Provincial de Oviedo.
Asi, por csta rni sentencia, 10 pronuncio, mando y firmo.
Y para que por este medio Ie sirva
de notificaci6n en forma a la dcman dada en rebeldia procesal en las pre-
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sentes actuaciones, dona Argentina Valdes Valdes, expido y firmo el presente
edicto que se fijara en el tablon de anuncios de este Juzgado y se publicara en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

don Jose Manuel Diaz Albuerne, contra
Comunidad Hereditaria de don Benjamin Rodriguez Menendez, se hace saber
que en los men cion ados autos se dicto
sentencia, cuyo encabezamiento y fallo
copiados literalmente dicen aSI:

En Infiesto, a 8 de marzo de
1996.-La Secretaria.-4.764.

Encabezamiento
Pravia, a quince de febrero de mil
novecientos noventa y seis.

Dona Ana Maria Sanchez Castanon,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia e Instruccion de Pilofia,
Infiesto.
Hago saber: Que en este Juzgado, can
el num, 64/96, a instancia de don Jose
Antonio Madiedo Acosta, dona Maria
Joscfa Garcia Cuelis y dona Maria Mercedes Garcia Cuelis se sigue expediente
de dominio sobre reanudaci6n del tracto
sucesivo interrumpido y hacer constar
en el Registro de la Propiedad de Infiesto la mayor cabida de la siguiente finca :
Urbana: Casa-habitacion que ocupa
una superficie de sesenta metros cuadrados, consta de piso bajo, principal,
segundo y desvan, el bajo dividido en
tres depcndencias; linda hoy: por la
derecha e izquierda entrando, camino
publico; fondo, dona Luisa Merediz y
don Jose Garcia Corrales, y frente,
camino; radiea en la parroquia de Santa
Eulalia, concejo de Cabranes. De esta
finca correspondian al causante el piso
principal del edificio, una de las dependencias del piso bajo 0 entresuelo y la
mitad del local destinado a lagar y almacen en los bajos del inmueble, cuya porcion es objeto de este asiento; el piso
segundo, la mitad restante del lagar 0
almacen y la otra dependencia 0 local
del bajo pertenece a dona Maria Luisa
Tuero Tuero.
Por el presente se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripci6n y, en especial, a
los posibles herederos desconocidos e
inciertos de dona Enriqueta Garda Tuero, a fin de que puedan comparecer ante
este Juzgado alegando 10 que a su derecho convenga en termino de diez dias .
Dado en Infiesto, a 13 de marzo de
1996.-La Secretaria.-4.830.
DEPRAVIA

Edicto-Cedula de notiflcacion
Por asi estar acordado en autos de
juieio de cognicion mirn. 366/94 que se
siguen en cste Juzgado a instancia de

Vistos por el Sr. don Ernesto Casado
Delgado, Juez de Primera Instancia e
Instrucci6n de Pravia y su partido judicial, los autos de juicio de cognicion
mim. 366/94, sobre adquisici6n forzosa
de finca lIevada en arrendamiento rustieo, seguidos a instancia de don Jose
Manuel Diaz Albuerne, reprcsentado
par la Procuradora Sra. Diez de Tejada
Alvarez y asistido del Letrado Sr. Fernandez Urrutia, contra la Comunidad
Hereditaria de don Benjamin Rodriguez Menendez, en situacion de rebeldia procesal.

Gonzalez, dona Enedina Rodriguez
Fernandez y don Manuel Requejo Paredes, sabre reclamacion de cantidad por
importe de 21.536.516 pesetas de principal, mas otros 4.000.000 de pesetas
pactadas en la escritura de constituci6n
de hipoteca, por media del presente
requierase a los deudores don Miguel
Angel Menendez Rodriguez, dona M.@
Carmen Suarez Gonzalez, dona Enedina Rodriguez Fernandez y don Manuel
Requejo Paredes, en el domicilio fijado
en la escritura de prestamo can hipoteca
para que en el plazo de diez dias paguc
a Caja de Ahorros de Asturias la suma
de 21.536 .516 pesetas de principal, mas
otros 4.000.000 de pesetas, y de no
encontrarlo en su domicilio a las personas que sefiala el art. 268 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, y transcurrido
el plazo de requerimiento, dese cuenta.
Pravia, 14 de marzo de 1996.-EI
Secretario en funciones.-4.833.
DE SIERO NUMERO 1
Edicto

Fallo
Que desestimando la demanda formulada por la Procuradora Sra. Diez de
Tejada Alvarez, en nombre y representacion de don Jose Manuel Dlaz Albuerne, contra la Comunidad Hereditaria de
don Benjamin Rodriguez Menendez,
declarada en rebcldia procesal, debo
absolver y absuelvo a la parte demandada de las prctensiones deducidas en
su costa, sin especial pronunciamiento
en materia de costas procesales.
Asi, por esta mi sentencia, contra la
que cabe interponer recurso de apelacion en el plazo de cinco dias para ante
la lima. Audiencia Provincial de Oviedo,
definitivamente juzgando en esta instancia, 16 pronuncio, mando y firmo .

Y para que sirva de notificaci6n a la
Comunidad Hereditaria de don Benjamin Rodriguez Menendez, en ignorado
paradero, expido la presente en Pravia,
a II de marzo de 1996.--EI Secretario
en funciones.-4 .562.

Cedula de citacion de remate
De Caja de Ahorros de Asturias
Procurador Sr. Francisco J. Sanchez
Avello
Contra Urbacastilla, S.L., y Promotora
y Constructora Montes y Suarez, S.L.
En virtud de 10 acordado en resolucion de esta fecha, en los autos de referencia, par la presente se cita de remate
a la referida demandada Urbacastilla,
S.L., a fin de que dentro del terrnino
improrrogable de nueve dias habiles se
oponga a la ejecuci6n contra la misma
despachada, si le conviniere, personandose en los autos par medio de Abogado
que Ie defienda y Procurador que Ie
represente, apercibiendola que de no
verificarlo sera declarada en situacion
de rebeldia procesal, parandole con ella
cI perjuicio a que hubiere lugar en D crccho . Se haee constar expresamente que,
por deseonocerse el paradcro de la
demandada, se ha practicado embargo
sobre bienes de su propicdad sin previa
requerimiento de pago, y que son:
Devoluciones que puedan existir de
la Agencia Tributaria, par LV.A.

Requerimiento
Por aSI estar acordado en procedimiento especial sumario del art. 131 de
la Ley Hipotecaria num. 75/95, seguido
ante este Juzgado a instancia de Caja
de Ahorros de Asturias, representada
por la Procuradora Sra. Diez de Tejada,
contra don Miguel Angel Menendez
Rodriguez. dona M.@ Carmen Suarez

Principal: Nueve millones cuatrocicntas sesenta y dos mil ochocientas sescnta
y tres pesetas (9.472.873 ptas.).
Intereses, gasros y costas: Tres millones quinicntas mil pesetas (3.500 .000
ptas.).
En Pola de Sicro, a 11 de marzo de
1996.-EI Secretario.-4.834.
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VI. Otros Anuncios
COLEGJO OFJOAL DE AGENTES
COME RCIALES DE GIJON

este Co legio, seran restituidos en sus
derechos, caso contrario, su baja como
Colegiados tendra car act er de finitivo.

Edicto

Gijon , a 2 de abril de 1996.-La
Presidenta.-6.344.

En el uso de las facultades que me
confiere el art. 25 de l Reglamento de
Regimen Interno de este Co legio, la
Ju nta de Gobierno del mismo ha pro cedido a cursar la baja de los Agentes
Comerciales que se relacionan y a anu lar los carnes profesionales de los rnismos, por adeudar doce 0 mas cuotas
mensuales, 0 paradero desconocido.

Nombre yapellidos

ASE PEYO
(Mutua de Ac cidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social numero 151)
Po r acuerd o de la J unta Directiva, se
convoca Junta General Ordinaria y
Extraordinaria de Mutualista s a celebrar el proximo dia 26 de junio, a las
12 horas, en el domicilio social, sito en
Barcelona, Via Augusta, nurn . 36, 8.Q
piso .

Num.came Num.
nacional colegiado

Carlos GarciaCipitria

172.920

1.605

Juan 1. Martinez Antuna

177.657

1.642

Jose Ignacio Feigueroso Leon 267.322

2.550

DomingoCienfuegos-Jovellanos 267.333
Carames

2.561

MarinaMieresVelilla

2.607

270.446

Caso de no alcanzar la asistencia pre vista en los articulos 19 y 20 de los Est atutos Sociales, la Junta se cclebrara a
las 13 horas del mismo dia y en el mismo
lugar.
EI ord en del dia para la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria se ra el
siguiente:
I.Q Examen y aprobacion, e n su caso,
de las cuentas generales del ejercicio 1995, y distribucion del excedente obten ido.
2.Q Avance del inform e de la auditoria
a elaborar por la Int ervencion
Genera l de la Seguridad Social.

Lo que se pone en general conoci mien to como tram ite prev io, significando a los interesados que si en el plaza
de 20 dias, a contar desde la publicacion
de este edicto , satisfacen sus debitos a

3.Q Anteproyecto de pr esupuestos
para 1997.
4Q Centro de prc vencion y rehabilitacion de Sant Cugat del Valles
(Barcelona) .
5.Q Estatutos Sociaies.
6.Q Finalizacion mandato, nornbramien to, reeleccion y/o ratificacion
de miembros de la Junta Directiva
y de la Comision Permanente.
7.Q Comision de Control y Seguimien to.
8.Q Cornision de Pre staciones Especiales.
9.Q Junta Con sultiva.
1O.Q Ratificacion de los acuerdos y gestion de la Junta Directiva, Com isian Permanente, Gerencia de la
Entidad y Cornision de Pre staciones Esp eciales .
II. Q De legaciones y apoderamientos, a
los efectos procedentes.
EI balance de situacion, las cuenta s
de resultados, los estados de liquid acion
del Presupuesto y la Memoria, se hallaran a dispo sicion de los senores Mutalistas en el domic ilio social , con la antelacion prevista en el articulo 22 de los
Estatutos.
Para hacer uso del derecho de voto,
segun el articulo 15 de los Est atutos,
debera acreditarse ante el Secretario de
la Junta Directiva hallarse al corriente
en el cumplimi ento de sus obligac iones
sociales.
Barcelona, 28 de mayo de 1996....,....EI
Presidente.-9.429.

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DEASTURIAS
PRECIOS PUBLICOS DE VENTA APROBADOS POR DECRETO 173/95, DE 13 DE OCTUBRE (BOPA NUM. 254, DE 3-11-95)

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

Precio

4% IVA

Total

12.692

508

13.200

11.635
9.519
8.462
7.404
6.346
5.288
4.231
3.173
2.115
1.058

465
423
381
338
296
254
212
169
127
85
42

12.100
11.000
9.900
8.800
7.700
6.600
5.500
4.400
3.300
2.200
1.100

67

3

70

Instruecio nes

•

ALTAS:
Periodo de
Periodo de
Periodo de
Per iodo de
Perl odo de
Per iodo de
Period o de
Period o de
Period o de
Perfodo de
Dic icrnbre

feb rero a d iciembre ................
marzo a d iciernbr e ..................
abril a d iciembre .....................
mayo a dieiem bre .....................
juni o a diciemb re ....................
julio a diciemb re ......................
agosto a dieiem bre ...................
setiembre a diciembre .............
oetubre a di ciembre ................
noviembre a dieiembre ...........
....................................................

Vent a de ejemplares sueltos ......................

10.577

Par a dars e de alta deber tin dirigirse a las Of icinas Adrnini strat ivas
del DOPA (Avda . Juli an Clave ria, II , bajo , telefono 98/5274457. Dc parrarnen to de Suscripci on es) y solicitar el impreso 1'- 2 a los efcc tos de
baeer ef ectivo el importe de la suscripcion e n eua lquier entidad ban caria
enclavada en el Pr incipado de Astu rias.

En e1easo de suscr iptor es do m ieiliados fue ra del Principado de A sturi as,
• deb
en efee tua r el citado pago en eua lq uier sueursal del Banco Exterior
de Esp an a.

•

LAS A LT AS SE PRODUCIRAN A PA RT IR D EL DIA PRIM ERO
DEL MES SIGUI ENT E AL DE LA R ECEPCION EN NUESTRAS
OFICI NAS DEL IMPRESO P-2 DEBIDAM ENTE SELL AD O POR
LA ENTlDAD BAN CARIA .
IMPRENTA R EGIO NAL

