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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICION DEROGATORIA

CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES:

EI presente Decreto serade aplieaci6n en el amMo de la Comunidad Aut6noma del
Principado de Asturias en sustituci6n dela Orden de 16demayode 1.985 queaprob6
elEslatuto Basico delosCentros dela Tercera Edad dellnst~uto Nacional de Servicios
Socialesde la Seguridad Social.

DECRETO 26/97, de 8 de mayo, por el que se aprueba
e/ Reglamento de regimen interno de los Hogares-Centros de Dia para personas mayores.

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- EI Consejero de Servicios Sociales para dictarll cuantas disposiciones
seannecesarias parael desarrolio y ejecuciOn del presenle Decreto.

EIaumento dela poblaci6n susceptible de serusuaria de los Hogares-Centros de Dla
ha motivado que la Administraci6n del Principado de Asturias haya procedido a la
elaboraci6n denomnas especlfieas dirigidas a estos ciudadanos entrelas quehande
destaearse laLey5(1 .987, de 11de abrilde Servicios Sociales, dictada en ejercicio de
la competencia exclusiva qua, en materia de asislencia y bienestar social. ostenlala
Comunidad Aut6noma de acuerdo con10 dispuesto enel art. 10.1 p)de su Eslatuto de
Aulonomla, asl como la Ley 7191 . de 5 de abril, de asistencia y protecci6n al anciano.
La Ley de Servicios Sociales ealifiea, en su articulo 8, como servicios sociales
especializados el area dela tereara edady en suarticulo 9 establece queel Principado
de Asturias promovera y apcyara el desarrollo de estos servicios sociales
especializados.
Entre lasactividades dirigidas a esecotectivo de pobtaci6n sacomprende la utilizaci6n
de los hasta ahora denominados Hogares de la Tereara Edad deperidientes del
INSTITUTO NACIONAL DESERVICIOS SOCIALES -INSERSO- los cuales, en virtud
'del Real Decreto 849/95, de 30 de mayo, han side transteridos al Principado de
Asturias. Hasta el momenta actual elfuncionamiento dedichos Hogares viene regulado
per Orden de 16 de mayode 1.985, porla que se aprob6 el Estatuto Basico de los
Centros de Tercera Edad dellnsl~uto Nacionalde Servicios Socialesde la Seguridad
Social.
Asumida porel Principado de Asturias la competencia de las materias dellNSERSO
y teniendo en cuenta la experiencia acumulada perla aplicaci6n de la reterida Orden
de 16-05-85, juntoconla necesidad de proceder a completarlo y perfeccionarlo, hace
ineludible, al inlroducir novedades signifieativas la elaboraci6n de un nuevoDecreto.

SEGUNDA.· EI presente Decreto entrara envigoral dla siguiente de su publicaci6nen
el Boletln Oficial del Principadode Asturias.

Dado en Oviedo, a 11 de mayo de 1997. -EI President e del Principado , Sergio Marques Fernandez.c-El Conseje ro de Scrvicios
Socialcs, A nto nio C ueto Espi nar.-9.559 .
ANEXO
TITULO 1.- DE LA DEFINICION DE LOSHOGARES.
ARTIcULO 1°.- Loshogares sonCentrosde Dlageronlol6gicos donde se prestaa los
usuaries seMcios sociates oomunilarios y especializados, conel objetivo de propiciar
la ronvivenQa, participaciOn y aulonomla de la8 Personas Mayores an su anlorm
habitual. tendiendo a consegulr nlveles IMS altos de convivenc ia, perticipaci6n e
integraciOn para la mejoraprogresiva de su ealidad de vida.
TITULO 2.- DE LA DIRECCION DE LOS HOGARES
ARTIcULO ZO.- Los Directores de los Hogares son los maximos responsabtes del
correcto funcionamienlo de los mismos.
ARTIcULO :ro.- Bajo 18 dependencia del 6rgano compstente de la Consejerla de
Servicies Sociales, los Directores de los Hogare8 tendren las siguientes funclones:
a)

Representar ala Administraci6n del Principado de Asturias dentmdel Centro y
a 6sle en otros ambitos.

Entredichasnovedades eabedestaear la definici6nde los Hogares, las condiciones
'para ser socio, la elecci6n de los miembros de la Junia de Gobierno 0 el regimen
sancionador.

b)

Per razones de tecnica normativa, con el fin de disponer de una (mica norma
reguladora de estamateria, se ha estimado oportuno elaborar untextoaplieable en *:1
ambito de esta Comunidad Aut6noma en sustituci6n de la mencionada Orden de 16
demayode 1.985.

• Aplicar el conjunto de las disposiciones reguladoras del funcionamienlo del
Centro y recabar fa oooperaci6n de la Junta de Gobiemo para/a buena marcha
del mismo .

c)

Deserrc>enar la Jefalurade personal.

d)

Fijar los horarios de los servicias, velanda por la eficacia y
mismos.

En su virtud, a propuesta del Consejero de ServiciosSociales y previo acuerdo del
Consejo de Gobierno en su reuni6n de 6 de Mayo de I. 997.

e)

Impulsar y ooordinar programas y servicios, en orden a fa consecocon de los
finesdel Centro.

DISPONGO

f)

Articulounico.· Se aprueba el Reglamento de regimen intemo delos Hogares-Centros
de Dla que figura en el Anexo al presente Decreto.

Preslar asesorarnlanto y apoyo dentro del ambito de sus tacultades a los
arganosde participaci6n pormediade todos los recursospersonatesy t6a1icos
del Centro.

g)

Controlar y supervisar la ejecuciOn del presupuesta del Programa de
actividades.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

h)

Cualquier olra que Ie fuere enoomendada por el 6rgano competente de Ia
Consejerla de Servicios Saciates.

PRIMERA.- Todos aquellos usuaries quepor la naturaleza de las circunstancias que
Ie dieron acceso a la condici6n de socio, no se encuentren contemplados en el
presente Decreto, continuaran, a Ululo personal, distrulando de los derechos
adquiridos.

TITULO 3.-OELOSORGANOS DE PARTICIPACION Y REPRESENTACION

SEGUNDO.,Aquellos usuaries, quetengan la oondicl6n desoco enmasdeunCentro,
haoran de optar por mantener tal oondici6n en uno 8610 de ellosrenunciandoa los
demas enel plazodetresmeses a oontar de la entrada envigordel presante Decreto.

~Iidad

de los

ARTICULO 4.- Los Organos de participaci6n y representaci6n de los Hogares sonla
Asamblea General y la Junta de Gobiemo.
ARTICULO 5.- La Asamblea General se oonst~uye por los sociosdel Centro y porlos
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representantes de la Administraci6n en la Juntade Goblemo; estosultimos actuaran
convozy sinvoto.

d)

Conocer el informe anualelaborado por la Junta.

e)

Acordar por mayorla de dos tercios de los asistentes que la componen la
revocaci6n del mandato para cargo dentro de la Junta. siempre que medie
causajustificada y constecomoun puntadelordendeldla en la convocatoria
de la Asamblea .

LaAsamblea se reunira en sesiOn ordinaria unaveza: ana, yen sesi6n extraordinaria
cuantas vecesseannecesarias, por acuerdo tomadopor mayorfa simple de la Junta
de Gobiemo 0 a petic16n del 15por 100de los socios.
La convocatoria de cada Asamblea se realizara por el Presldente de la Junta de
Gobiemo 0, cuando esta no exista, por el Director del Centro, con una antelaci6n
minima de sietedlas. SeharapUblica en eltabl6nde anuncios delCentro, hacHlndose
constar su caracter, En casode ser extraordinaria, Indlcanlal 88 par acuerdo de la
Junta 0 a petici6n de un numero de socos,en cuyosupuesto flguraran los nombres y
apellidos de estos. Asimismo deoonlconcretar ellugar, la hom y eI ordendeldla. La
Asamblea quedara fonnalmenla constituida conla prasenda de al menos el10 por100
delossocios, en primera COlMlC8toria. y en segunda, quenecesariamente serealizara
media noradespuss. cualquiera que seael numero de asmstentes.

ARTICULO 8.- Sonfacultades de la Juntade Gobiemo:

Unavez reunida, se efectuanlla oportuna elecci6n de Presidenta. Vicepresidente y
Secretario, queconstituirlln Ia Mesade la misma y cuyomandato finalizara al termino
dela Asamblea . Estaelecci6n selIevara a caboporel procedimiento de mano alzada ,
previa presentaci6n de candidatos a cada cargo. No habiendo candidatos, la Mesa
seraconstituida de la siguienla forma: saranPresidente y Vicepresidente los socios
presentes de mayoredady Secretario, el masjoven.
Los acuerdos de la Asamblea se tomaran por mayorla simplede los presentes. Se
levantara un actaen la quefigure: Numero de asistentea a la Asamblea, consutuclon
dela Mesa, desarrollo del orden del dla y acuerdos tomados. Unacopiade la misma
debera hacerse publica en IIItabl6nde anuncios del Centro.

a)

Elaborar anualmente un informe paraconocimiento de la Asamblea General
sobre el programa de actividades socio-culturales, exponiendo los problemas
y soluciones que se estimen convenientes.

b)

Constituir comisiones de Irabajo para el desarrollo de sus funciones. Estas
comisiones podran estarcompuestas 0 presididas porsocios no vocales dela
Junta.

c)

Velarporunarelaciones de convivencia participativas y democraticas entrelos
socios.

d)

Confeccionar y proponer el programa anual de actividades socio-cullurales.

e)

Convocar en los plazosreglamentarios laselecciones paramprasentantes de
lossocios en la Juntade Gobiemo.

f)

Elaborar los proyectos de nonnas de regimen interior y modificaci6n de las
mismas, parasu remisi6n a la Asamblea General.

g)

Adoptar losacuerdos pertinentes enmateria de premios y sanciones. segun se
establece en el tltuto correspondiente.

h)

Estimular la solidaridad entrelos socosfomentando actuaciones de autoayuda
y participaci6n en la Comunidad .

i)

Divulgar los medios y prestaciones del Centro y fomentar, en su caso, la
oportunidad de concertaci6n en el amb~o del Centro conotrasEntidades que
signifique una mejora paralos socios.

j)

Pronnover ante el 6rganocompetente dela Consejerfa de Servicios Sociales la
concesi6n del titulo de socio de honoren favorde aquella Enlidad 0 persona
aiena al Centro que,por su colaboraci6n 0 actuaci6n destacada, en beneficio
delmismo, merezcan tal distinci6n.

k)

Cualquier otraque, en 10 sucesivo, pudiera atribulrsele.

ARTICULO 6.- La Juntade Gobiemo del Centro estaraintegrada par:
a)

Los representantes de los socios, elegidos por estesde fonna directa, librey
secreta a travesde un proceso electoral, previamenteestablecido, con listas
abiertas de candidatos. Por cada candidato podradesignarse un interventor
y un suplente.

b)

EI Director y un trabajador social del centro.

c)

Unrepresentante de la Administraci6n regional, queactuara convoz y sinvoto.

d)

Un representante delAyuntamiento en cuyotermino esteubicado el centro, que
aciuaraconvoz y sinvoto.

Larepresentaoon de lossocosde la Junta de Gobiemo del Centro estaraformada en
funci6n del numero de aquellos en cadaCentrosegun siguiente escala:
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ARTICULO g.- Corresponde al Presidente de la Junta de Gobiemo:

Hasta 1.000·socios, 7.

a)

Ostentar la representaci6n de los socios del Centro.

Por cada 1.000 socios mas 0 fracci6n, se incrementara un representante hasta
alcanzar, como maximo la citrada 11.
.

b)

Convocar las reuniones de la Asamblea General y de la Junta de Gobierno
fijando el ordendel dla delas mismas.

c)

Presidir las reuniones de la Junta de Gobiemo y moderar los debates de
acuerdo con el procedimiento que se establezca en las normas de regimen
interief.

d)

Recibir informaci6n sobrecirculares e instrucciones quedirectamente serefieran
a lascompetencias de la Juntade Gobiemo.

e)

DeS8f1'4l8nar cualquier olra funci6n quepudiera derivarse de la presente norma.

Loscargos dePresidente y Vicepresidente de Ia Junta de Gobiamo seranelegidos par
y entre los miembros representantes de los usuaries. EI Secretario de la Juntasera eI
Presidente entre los miembros que hayan resullado electos.
La duraciOn delmandato de la Juntade Gobiemo serade Ires anos.
La Junta de Gobiemo se reunirll en sesi6n ordinaria una vez al mes, y en sesi6n
extraordinaria cuantas veces se requiera, por decisi6n del Presidente 0 a petici6n
escrita de la miladmasunode sus miembros 0 de la Direcci6n del Centro.
La convocatoria la raalizara el Presidente con unaantelaci6n minima de cuarenta y
ochohoras, senalando el ordendel dla, lugary hera de la reuni6n.
Los acuerdos de la Junta se tornaran por mayorfa simple, decidiendo en caso de
empate el votodel Presidente.
La Junta sa entendera validamente constituida, cuando se encuentren presentes la
mitad masunode sus miembros.
ARTICULO 7.- Son facultades de la Asamblea General:
a)

Aprobar el ordendeldla de la Asamblea.

b)

Conacer y aprobar el programa de las actividades soclo-culturales, cuidando
la proporcionalidad adecuada entreelias.

c)

Elevar a la Direcci6n Regional de Acci6n Social para su aprobaci6n la
propuesta de Reglamento de Regimen Interior elaborada por la Junta de
Gobiemo.

Estas facullades sealribuirlln al Vicepresidente enloscasos de ausencia, enfermedad
o vacante delPresidente.

. ARTICULO 10.-Corresponde al Secretario de la Juntade Gobiemo:
a}

Levantar actadelassasiones, en lasque~urarll elvistobueno del Presidente.

b)

Expedir cerlificaci6n de los acuerdos de la Junta cuando proceda y sea
expresamente requerido paraello.

c)

lIevar a cabolasfunciones de caracter administrativo quese relacionen conlas
actividades de la Junta.

d)

Custodiar los libros,documentos y correspondencia dela Junta.

e)

Asumir. en sucaso, juntoconel Presidente dela Junta, funciones de Tesorerfa.

ARTICULO 11.- Corresponde a los vocales de la Junta:

5828
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a)

Proponer porescrito al Presidente los asuntos quehayan de incluirse en eI
orden deldladelassesiones dela Junta y delaAsamblea .

b)

Presidir lascomisiones de trabajo queseIes encomiende.

c)

Prestar apoyo a loscargos dela Junta deGobiemo.

d)

Participar enlosdebates y votar los acuerdos.

ARTICULO 17.- Seran deberes delossocios delos Centros:
a)

Conocer ycumplir elpresente Decreta y IIIReglamento deRegimen Interior, asl
como losacuerdos e instrucciones emanadas dela Junta de Gobiemo y deIa
Direcci6n, respec1ivamente.

b)

Utilizar adecuadamente las instalaciones del Centro y colaborar en su
mantenimiento.

c)
ARTICULO 12.- Los miembros electos de la Junta de Gobiemo no percibiran
remuneraci6n alguna, salvo las compensaciones econ6micas que, para gastos de
transporte y dietas, establezca la Administraci6n Regional, en su caso. Tampoco
gozaran de inmunidad respecto a los deberes generales y ragimen de lallas y
sanciones aplicables a lossocios.
.

Guardar lasnormas deconvivencia y respelo mutuo delCentro y encualquier
otrolugar relacionado con susac1ividades.

d)

Poner enconocimiento de la Junta y deIaDirecci6n delCentro, porescrito y
con identilicaci6n delusuario, lasanomalies 0 irregularidades queseobserven
el mismo.

Colaboraran con el Director del Centro dentro de su competencia para el mejor
cumplimiento dela funci6n social que Ieesta encomendada.

e)

Respetar lasconvicciones pollticas, morales y religiosas de cuantas personas
serelacKmen conelias

TITULO 4,-DE LOSSOCIOS DELOS CENTROS

TITULO 6.- DE LOS PREMIOS, FALTAS Y SANCIONES

ARTICULO 13.- Para sersocia delHogar espreciso:

ARTICULO 18.- La Junta de Gobiemo, podra proponer al 6rgano competente dela
Consejerla deServicios Sociales la concesi6n deMenciones Honorlficas a socios a
personas relacionadas con elCentro que seconsideren merecedoras detaldistinci6n.

Sermayor de60anos.
Tambian pueden adquirir esta condici6n el c6nyuge del socia 0 persona unida
maritalmente a ai, convivencia que habra de ser probada fehacientemente,
condici6n lIstaquepodra mantenerse encaso delallecimiento deaquel entanto
nocambie deestado.
Laparticular situaci6n socio-Iaboral dedeterminadas zonas delPrincipado deAsturias,
endonde unimportante numero depersonas tienen condlci6n depensionistas porla
especialidad dela actividad Iabolal dessrrollada, molivara el quelosReglamentos de
Regimen Interior delosCentros deesas zonas puedan regular, condetalle, el acceso
dedichas personas a losmismos, siempre que la capacidad de aquallos 10 permita.

ARTICULO 19.- Las lallas sujetas a sanci6n se clasifican en levas, graves y muy
graves.
Son laltas leves:
a)

Alterar lasnormas deconvivencia y respeto mutuo.

b)

Utilizar inadecuadamente lasinstalaciones y medias delCentro 0 perturbar las
actividades del mismo.

ARTICULO 14.-A lossoclos de los Centres saleslacUitara undocumento acreditalivo.

Son laltas graves:

Lacondici6n desocio nopodra mantenerse mas queenunCentro.

a)

La reiteraci6n de lastaltas leves.

b)

Promover y participar enahercados, rinas 0 peleas.

c)

Falsear u ocullar declaraciones 0 aportar datos inexactos enrelaci6n con la
condici6n de socio.

ARTICULO 15.- Lacondici6n desocia saperdera poralguna delassiguientes causas:
a)

A petici6n propia.

b)

Porsanci6n disciplinaria.

c)

Porcambia dedomicilio que implique traslado a otra localidad.

d)

Parlallecimiento.

Son lallasmuygraves:
a)

Larelteraclon de laslallasgraves.

b)

La agresi6n flsica 0 malos tratos a aires socios, person'lll del Centro
cualquier persona quetenga relaci6n con al.

c)

Alterar lasnormas de convivencia delorma

d)

Lasuslracci6n debienes 0 cualquier dasedeobjetos propiedad delCentro, del
personal 0 decualquier usuario.

0

a

TITULO 5.-DELOS DERECHOS Y DEBERES DELOS SOCIOS.
ARTICULO 16.- Lossocios de losCentros podran utilizar todas las instalaciones y
servicios delosmismos dentro delasnormas que seestablezcan. Enconcreto:
a)

Asistir a la Asamblea General y tomar parte ensus debates con voz y voto.

b)

Participar en losservicios y actividades que seorganicen y colaborar con sus
conocimientos y experiencia enel desarrollo delosmismos.

c)

Formar parte delasComisiones quese const~uyan.

d)

Elevar porescrito a la Junta de Gobiemo 0 Direcci6n del Centro propuestas
relatives a majoras delosServicios.

hab~ual.

ARTICULO 20.- Sin pe~uicio delasdemfls responsabilidades a quehubiera lugar, las
sanciones quesepodran imponer a lossocias queincurran en algunas de laslallas
mencionadas enel articulo anterior, seran lassiguientes:
1.- Porlaltas leves:

e)

Formular porescrno, enelque conste suidentificaci6n, lasquejas y sugerencies
que tangan porconveniente y que seran depos~adas enlosbuzones detodos
losHogares s~os enel Principado deAsturias.
Beneficiarse delosservicios y prestaciones establecidos para la atenci6n del
socio enel amb~o delCentro respectivo.

a)

Amonestaci6n verbal privada.

b)

Amoneslaci6n individual porescrito.

c)

Suspensi6n dela condici6n de socio hasta 15dlas.

2.- Parlallasgraves:
a)

g)

Participar como elector y elegible enlosprocesos electorales delCentro.

Suspensi6n delosderechos desocio poruntiempo noinlerior a 15dlasy hasta
seis meses.
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3.- PorfaltalTIJy graves:
a}

Suspensi6n de losderechos de socio porunperiodo desaismeses a dosalios.

b)

Perdida definitiva de la condici6n de socia del Centro con inhabilitaci6n para
pertenecer a cualquier otroCentro.

ARTIcULO 21.-Las sanciones por faltas leves seran impuestas por el Director del
Centro.
Lassanciones porfallasgraves y muygraves senlin Impuestas porquienlegalmente
se determine por la Consejerla de Servicios Soclalea del Principado de Asturias,
mediante eloorrespondiente expediente oontradiclllrio.
Enloscasas de riesgo inmediato parala integridad flsicade los socios 0 personal del
Centro, la Dncci6n del mismo, mediante decisi6n molivada, adoptara las medidas
cautelares CJl8 resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resoluci6n que
pudiera recaer, el buenfin delprocedimiento, evitarel mantenimiento de la infracci6n
y las exigencias de los intereses generales.

ARTicULO 22.- Lasfallasleves prescribiran a losdosmeses; las graves, a los cuatro
y lasmuygraves, a los seismeses.

EI 6rgano competente de la Consejerla de Servicios Sociales del Principado de
Asturias pondra en conocimiento de la Junta de Gobiemo su resoluci6n, adjuntando
doscopias de la misma, unade lascuales sera rem~ida porla Junta al interesado con
acuse de recibo.
ARTICULO 25.-Contra la sanci6n impuesta y sin pe~ulcio de las aceiones civiles 0
penales que correspondan, podran inlerponerse las reclamaciones 0 recursos
oportunos de acuerdo con las Leyes de Procedimlento Administrativo y de la
Jurisdicei6n Contencioso-Administrativa envigory II/S normas de aplicaci6n.
Encualquier caso, tanto la resoIuci6n inicial como lasquesaderiven delprocedlmiento
deberan indicar al interesado las posibilidades de I'8CUr50S a quepuede acogersll.
Loexpuesto ar*lriorrnente encuanto al procedimlentl sancionador seran entodocaso
susceptibles de _ adaptadas al reglamento delprocedlmlento parael ejelCicio de la
potestad sanclonadora previsto en eI RealDecreto 1398/1993 y a tenorde10 dlspuesto
an los art. 133 y 139 de la Ley de Adminiatraoo- PUblicas y del Procedlmlento
Administratlvo CornUn. articulo 35de Ia Ley2/1995, de 13demarzo, sabre eI Rtlgimen
Jurldicode \a Admlnlstraci6n del Principado de Asturias y Decteto 21194, de 24 de
fabrero, poreI CJl8 saaprueba eI Reglamento delProcedimiento Sancionador General
en la Admlnistraci6n del Pnncipado de Asturias.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

EI plazo de prescripci6n comenzara a contar desde el dla en que la faltase hubiere
comelido.

CONSEJERIA DE COOPERACION:
EIplazo de prescripci6n seinterrumpira a la recepci6n porel socio del escriloenque
seIe comunica la incoaci6n del expediente.
Si el expediente se paralizase por causas ajenas a la voluntad del eXpedientado,
lranscurrido un periodo de dos meses sin reanudarse seguira contando el plazo de
prescripci6n.

ARTIcULO 23.- Las sanciones impuestas a los socios seran anotadas en su
expediente personal. Estas anotaciones quedaran canceladas, salvo en los casos de
perdida defin~iva de la condici6n de soco, sie,mpre que la Junta considere que el
sancionado ha observado un normal comportamiento durante los siguienles plazos:
a)

Sanciones por faltas leves: Dosmeses

b)

Sanciones por faltas graves: Cuatro meses

c)

Sanciones por faltas muygraves: Seis meses

Eslos plazos seran contados a partirde la fecha delcumplimiento deIa sanci6n.
Lossancionados porfallasgraves y muygraves noadquirlran el derecho a participar
como elegibles en los procesos electorales para la consliluci6n de las Juntas de
Gobiemo mienlras no quede canc:elada la anotaci6n correspondiente.

ARTICULO 24.- Denunciado anteIa Junta de Gobiemoun hecho susceptible de ser
tipificado como fallacon arreglo a 10 dispuesto enesteDecreto, la Junta lIevara a cabo
unaprimera comprobaci6n acerca de la veracidad del mismo y decidin!l pormayorla
de dostercios:
a)

Enprimer lugar, sobre eI caracter delhechocon objetode definir su gravedad
y la idenlificaci6n de Ia persona 0 personas quepudieran resullar responsables
y lascircunstancias relevantes queconcursan en unasy olras.

b)

En segundo termino, sobre Ia remisi6n de la denuncia a la Direcci6n Regional
o dependencia administraliva quecorresponda, si procede.

c)

Y, porultimo, en los casos de riesgo inmediato parala integridad flsicade los
socios y. de modoabsolutamente excepcional, propondra a Ia Direcci6n del
Cenlro la adopci6n de medidas cautelares.

Cuando seestime la fallacomo lave, la Direcci6n delCentro decidira sabre la sanci6n
a imponer, concitaci6n previa y audiencia, si fueraposible, del interesado.
En los supuestos de las fallas estimadas como graves y muy graves, el 619ano
compelente de la Consejerla de Servicios Sociales del Principado de Asturias
designara un instructor, quien, a la mayor brevedad, realizara Ia investigaci6n
adecuada, con objeto de elevar la propuesta queestime procedente de acuerdo con
la normativa en vigor, oldosel lnteresado y la Junta de Gobiemo.
EIpresunto responsable hade sarnotificado de loshechos quese Ie imputan, de las
infracciones quetaleshechos puedan constituir y de las sanciones que,en su caso,
seIe pudieran imponer.

CORRECCION de errores de la Resolucion de 29 de
abril de 1997, de la Direccion Regional de Funcion
Publica y Organizacion A dmin istrativa, por la que se
resuelve concurso de traslados entre funcionarios pertenecientes al Cuerpo Auxiliar de la Administracion del
Principado de Asturias, publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, numero 113, de 17
de mayo de 1997.
Advertido error en el anexo II de la Resoluci6n de 29
de abril de 1997, la Direcci6n Regional de Funci6n Publica
y Organizaci6n Administrativa, por la que se resu elve concurso de traslados entre fun cionarios pertenecientes al Cuerpo Auxiliar de la Administraci6n del Principado de Astu rias,
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, numero 113, de 17 de mayo de 1997, se procede a su
rectificaci6n en el siguiente sentido:
En la pagina 5139, anexo II, de la citada Resolucion, en
las columnas correspondie ntes a la Consej erfa y Concejo se
omiten los citados datos para el puesto a ocupar por Fernandez Rionda, Fernando, por 10 que se especific an a
continuaci6n:
Consejerfa

Concejo

Servicios Sociales

Oviedo

Lo que se hace publico para general conocimiento.-9.544

• OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERIA DE COOPERACION:

RESOLUCION de 21 de febrero de 1997, de la Consejeria de Cooperacion, por la que se ordena la publicacion del Convenio suscrito entre la Consejeria de
Fomento y el Ayuntamiento de Villaviciosa, para el
desarrollo de una programacion de inversiones en
infraestructura y actuaciones analogas en el Area de
Rehabilitacion 1ntegrada de Villaviciosa.
Habicndose suscrito con fecha 25 de noviembre de 1996
Convenio entre la Consejerfa de Fom ento y el Ayto. de Villa-
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viciosa, para cI desarrollo de un programa de inversiones
en infraestructura y actuaciones analogas en el Area de Reh abilit acion lntegrada de Villaviciosa, y establecie ndo el art.
8.2 de la vigente Ley 30/1992, de Regim en Juridico de las
Admini str aciones Piiblicas y del Procedimi ento Administrativo Com un, que los Con ven ios de colab oracion se publica ran
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo public ar el menc ionado Conv enio.
Lo qu e se hace publico para general cono cimiento.
Oviedo, 21 de febr ero de 1997.-EI Consejero de Coopcraci on.-3.732.

Convenio de colahoraci6n entre el Principado de Asturias y
el Ayuntamiento de Villaviciosa para el desarrollo de un program a de inversiones en infraestructura y actuaciones andlogas
en el Area de Rehabilitaci6n Integrada de Villaviciosa
En Oviedo, a 25 de noviembre de 1996,
REUNIDOS
De una parte, el limo . Sr. Con sejero de Fomento del
Prin cipado de Asturias, D. Ju an Jo se Tielve Cuervo.
Y de otra, el Sf. Alcalde de Villaviciosa, D. Asensio Martinez Cobian.
Amb as partes se recon ocen , en la calidad con que cad a
uno intervien e, capacidad legal par a el otorgamiento del presente Convenio y, a tal efecto,
EXPO NEN
EI Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
medi ante el Decreta 54/96, de I de agosto, ha declarado
como Ar ea de Rehabil itacion Int egrada del Conjunto H istorico de Villaviciosa.
EI Ayto. ha solicitado la suscripcion de un Conven io de
colaboracion para la ejecuci6n de obras en el AR.I.
Hechos los pertinentes estudios al respecto por la Conscjc ria, se considera oportuno establece r en un documento
las bases que permi tan la recupcracion social de Villaviciosa
por medio de la rehabilitacion de las zon as degradadas, la
adccuacion de los espacios libre s pub licos y otras actuaciones
analogas,
En consecuencia con 10 expu esto, con cI fin de formalizar
la colaboracion en el desarrollo de las actividades sefialadas,
ambas partes acuerdan suscribir el present e Convenio de conformidad con las siguie ntes
CLAUSULAS

Primera.-El Ayto. de Villaviciosa y el Princ ipado de Asturias, a traves de la Con sejerfa de Fomento, se comprometen
a desarrollar un programa de actuaciones en el Area de Reh abilitacion Integrada de' dicha localidad can el fin de rehabilitar
las zonas degradadas , adecu ar los espacios libre s publicos
y conceder ayudas a los promotores de rehabilitacion de edificios, de acuerdo con las propuestas, calendario y dern as
determinacione s que , al efecto apruebe la Com ision Gestora
del AR.I., establecida en el Decreto 11/96, de 14 de marzo ,
por el que se regula la concesi 6n de subvenciones en materia
de vivienda y Areas de Rehabilitacion Integrada.
Segunda.-EI Ayto de Villaviciosa manifiesta su voluntad
de coordinar las aetuaciones sefialadas en la clausula anterior,
aSI como de sufragar el 40% de la inversi6n total que se
cifra en 220.000.000 pesetas.

EI Principado de Asturi as manifi esta su voluntad de sufragar cI 60% rcstant e de la invers ion tot al, de sglosado en las
siguientes plurianual idades:
Afio
Afro
Afio
Afio

1996:
1997:
1998:
1999:

Total :

5.000.000 pt as.
43.500.000 ptas.
43.500.000 ptas.
40.000.000 ptas.
132.000.000 ptas.

Tercera.-EI Principado de Astu rias, por medio de la Consejeria de Fom ento, reint egrara al Ayto. el 60% de la cantidad
gastada , en el ma rco de las consignaciones presupuestarias
de cad a ejercicio, una vez justificad a la eje cuci6 n de la inversi6n programada 0 anticipad amente , previa la constituci6n
de la garantfa suficien te en cuanto a su destino y correct a
aplicacio n, de conformidad con la Resoluci6n de 5 de enero
de 1993, de la Consejeria de Hacienda, Econornia y plan ificacion, por la que se regul a el regimen de garantf as para
el pago anticipado de subve nciones . La fecha final para la
ju stificaci6n de la inversion rcalizad a se ra el dia 15 de noviembre de cad a afio, perdiendose, e n caso contrario, el derccho
a percibir la subvencion no jus tificad a.
Podra realizarse, e n un ejercici o econo rnico, una inversi6n
supe rior a la pre vista anualmente, previa acuerdo entre las
part es, dentro de sus disponibil idade s presupuestari as e informe favor able de la Comi sion de Seguimi ento, en cuyo caso
el Conven io finalizara una vez efectuado el gasto total determinado e n la clau sula segunda .

Cuarta.-La Corni sion Ge stora del AR.I. citad a en la
clau sula primera con stara de los siguientes miembros:
-En represent aci6n de l Prin cipado de Asturias:
EI Dir ector Region al de Urb anismo y Viviend a.
El Jefe del Servicio de Coo rdinac ion y Control.
Un Arquitecto de la Dir cccion Region al de Urb an ismo
y Vivicnd a.
Un representante de la Con scjcri a de Cultura.
-En representacion del Ayunt amiento de Villaviciosa:
EI Alcalde-Presidente.
EI Concejal-Delegado de Urb anismo.
EI Concejal-Delegado de Cultura.
Un Tecnico de signado por el Ayunt amiento.
Esta comision cjercera las funciones establecida s en el
art. 23 del citado Decreto 11/96, de 14 de marzo.

Qllinta.-EI Con venio esta ra vige nte hasta el31 de dicicmbre de 1999, 'ca n la salvcdad prevista e n la clausula tercer a
y sin perjuicio de su denuncia por cualqui era de las part es
ant es de su vencimienta par cau sas debid amente justificadas.
Scran causa s de extinci6n del presente Con venia cl incumplimiento de los plazos, las inversiones previstas 0 de cualquie ra de las det erminaciones previstas en las clausulas del
mismo.
Y en prueba de confarmidad co n el presente Con venio,
10 firman las partes e n el lugar y fecha arriba indicados .

CONSEJ ER IA DE CU LTU RA:

RESOLUCION de 16 de mayo de 1997, de la COII sejeria de Cultura, por la que se autoriza convocatoria
de subvenciones para realizacion de estudios y trahajos
de investigaci6n etnogrdfica sobre el haile y la danza
tradicional en Asturias para 1997.
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A propuesta de la Direccion Regional de Educacion, considerando las facultades que me confieren la Ley 2/95, de
13 de marzo, sobre Regimen Juridico de la Administraci6n
del Principado de Asturias; la Ley 10/96, de 31 de diciembre,
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para 1997, y eI Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula
el Regimen General de subvenciones.
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caci6n de estas bases en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias hasta el 26 de junio de 1997, ambos
inclusive.
A la solicitud deberan acornpafiar la siguiente documentacion:

1. Instancia, en modelo oficial que se acornpafia como
RES UE L VO:
I. Q- Autor izar, con cargo a la partida presupuestaria
15.03.422P-481.07 del vigente ejercicio econ6mico y con una
dotaci6n maxima de 10.000.000 de ptas., la convocatoria de
ayudas con destino a particulares, a asociaciones y a entidades
o colectivos sin animo de lucro, para la realizaci6n de estudios
o trabajos de investigaci6n ctnografica sobre el baile y la
danza tradicional en Asturias.

anexo a la presente resoluci6n.
2. Cuando el solicitante sea una persona fisica, copia del
D.N.I., y N.I.F, Y si se trata de un grupo 0 asociacion
fotocopia del CLF. y del D.N.I. de su representante,
que debera acreditar tal circunstancia.
3. Curriculum vitae del solicitante, cuando sea una sola
persona fisica 0 memoria de actividades y curriculum
vitae de los dernas miembros del equipo investigador,
cuando se trate de un grupo.

2.Q - A p r o b a r las bases por las que sc regira la presente
convocatoria y modelo de sol icitud que figuran en anexos
a esta Resoluci6n, y que se haran publicas en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

4. Proyecto detallado del Trabajo 0 Estudio de Investigacion para el que se solicita la subvencion, en el que
se justifique eI objeto, plan de trabajo, calendario, situaci6n actual de los proyectos ya iniciados e informaci6n
sobre los mismos, monografias existentes, etc., etc.

Oviedo, 16 de mayo de 1997.-La Consejera de Cultura,
Maria Victoria Rodriguez Escudero.-9.403.

5. Presupuesto estimado para la realizaci6n de la investigacion para la que se solicita la ayuda, detallando
tanto los ingresos como gastos en sus difcrentes
conceptos.

Anexo I
BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.-Objeto:
Es objeto de esta convocatoria la concesi6n de ayudas
para la elaboraci6n y realizaci6n de estudios 0 trabajos de
investigacion ctnografica sobre el baile y la danza tradicional
en Asturias.

Segunda.-Cuantia:
I.-La Consejeria de Cultura podra conceder ayudas por
un maximo de 10.000.000 de ptas., con cargo a la aplicaci6n
presupuestaria 15.03.422.P.4S1.07 del vigente ejercicio econornico.
2.-Las subvenciones se concederan para el afio 1997 y
tcndran la consideraci6n de ayudas para la realizaci6n de
los proyectos scleccionados independientemente del coste de
los mismos.

Tcrcera.-Participaci6n:
Podran participar en la convocatoria aquellas personas,
asociaciones, entidades 0 colectivos, sin animo de lucro y
con dornicilio en el Principado de Asturias, que realicen estudios y trabajos de investigacion etnografica sobre el baile
y la danza tradicional en Asturias.
No podran participar en esta convocatoria quienes no
csten al corriente en las justificaciones de subvenciones anteriores, en los terminos fijados en las convocatorias correspondientes.

Cuarta.-Plazo de presentacion y solicitudes:
Las personas, asociaciones, entidades 0 colectivos que
estcn interesados en participar en la convocatoria deberan
presentar solicitud en modelo oficial dirigida a la lima. Sra.
Consejera de Cultura, a traves del Registro General de la
Consejeria (CI Sol, 8 - 33009 Oviedo) 0 por cualq uiera de
los sistemas establecidos en el art. 38.4 de la Ley de Regimen
Juridico de las Administraciones Publicas y del Proeedimiento
Administrativo Cornun , desde el dia siguiente al de la publi-

6. Acreditacion documental de estar domiciliado en el
Principado de Asturias.
7. Documentacion relativa a otras subvenciones 0 ayudas
solicitadas 0 concedidas, con indicacion del organismo
que las haya convocado 0 concedido, a la vista de 10
cual podra declararse la incompatibilidad total 0 parcial.
En caso contrario, la declaracion de no haber solicitado
ninguna otra ayuda para el mismo fin.
8. Declaraci6n de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social, no ser deudor de
la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas liquidas y exigibles, y si ha procedido a la jus tificaei6n de las subvenciones y ayudas concedidas con
anterioridad por la Comunidad Autonoma, La acreditacion de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social se efectuara,
mediante certifieaci6n expedida por la Delegaci6n de
Hacienda y Tesoreria de la Seguridad Social, quedando
exoneradas las Asociaciones cuya ayuda no exceda de
500 .000 ptas. al afio .
EI no ajustarse a la convocataria asi como cualquier ocultaci6n, alteraci6n 0 manipulaci6n de la informaci6n que se
solicita sera causa de desestimaci6n de la solicitud, procediendose al archivo del expediente sin mas tramite,

Quinta.-Subsanaci6n y mejoras de la solicitud:
Examinada la solicitud en cualquier fase del proceso de
resolucion, si esta no reiine los requisitos establecidos en
la convocatoria 0 se considera conveniente su modificaci6n
() mejora, se requerira al interesado para que, en un plaza
improrrogable de 10 dias, subsane el dcfeeto, aporte los documentos preceptivos 0 modifique y mejore los terrninos de
la solicitud. Si asi no 10 hiciere se tendra por desistido de
la solicitud, que se archivara sin mas tramite .

Sexta.-Propuesta, baremaci6n y otorgamiento:
En el plazo maximo de 30 dias desde la conclusion del
plazo de solicitud, una Comisi6n designada al efecto presidida
por el Director Regional de Educaci6n 0 persona en quien
delegue, e integrada por un minimo de tres y un maximo
de cinco personas relacionados con la materia objeto de sub -

5832

BOLETIN OFICIAL DEL PRIN CIPADO DE ASTU RIAS

vencion, y en la que ac tua ra com o secre ta rio/a, per sonal a dscrito a la Direccion Regional de Educacion, evaluara las solicitudes y elevara un informe propuesta a la lima. Sra . Conseje ra de Cultura, qu ien resolver a sobre la con ce sion 0 den egacion de las subvenciones mediante Resolu cion , qu e se ra
publi cad a en el BOLETIN OFICIAL del Pr incip ado de
Ast urias.
La Co misio n valora ra las solicitudes, en base, pr ioritariam ent e a los siguie ntes criterios:
• Co ncrec ion del Estudio
sus d iver sos ap artados.

0

Trabajo de Investigacion en

• Tr ayect or ia y curriculum del investigador prin cipal y,
en su caso, del resto del equipo.
• Importancia y carencia de investig ac iones sobre el tern a
central obje to del proyecto de investigaci on .
• Gr ado de inte res sociologico.
Localiz acion y ambito de influenci a, asi como su
con exion con las dist intas fiestas locales de Asturias.
• Correct o planteamiento de orga nizac ion, desarrollo y
fina nciacion,
La conv ocatoria podra decl ararse desi erta, tot al 0 pa rcialmente, si las solicitudes presentadas no alcanza n
una val oracion adecuada. Las ayudas se pod ran conced er por la tot al idad 0 por una parte de los impartes
solicitados.

Septim a.-Justificacion de la subvencion:
Las per son as, aso ciacio nes, entida des y colecti vos ben eficiaria s quedaran obl igad as a re alizar el Es tudio 0 Trabajo qu e haya resulta do subvenci on ado -dentro del ano
1997- y se just ificara presentand o la docurn en tacion pertinente , dep endiend o de la naturaleza de la ayuda conced ida ; siempre que la act ividad gener c gas tos a tercer os, copia de los con tratos, orig inales 0 copi as compulsad as de las facturas y, ade rnas, original y copi a del
trab ajo 0 est udio sub venci on ad o, memori a de la activida d, e tc. E I plaz o para presentar la justifi cacion de
la subvencio n tendra como fecha limit e e l 20 de noviem bre de 1997.
-

-

Tod a factura deb er a esta r expedi da en el afio 1997
y re unir los siguie ntes req uisitos: Nombre, razon social
y N.LF. 0 C LF. de qui en expida la factura, LV.A.,
nombre , d ireccion y N.I.F. 0 CLF. del comprador, el
producto vendido 0 servicio pre stado, fecha, numero
y firma del expended or de la factur a.
Las compe nsaciones par gas tos de desplazamiento y
varios qu e pudi eran darse a personal colaborador deb e ran ser certificados por el responsable de la asoc iacion ,
ent ida d 0 colectivo, adjunta ndo las oportunas facturas
a nombre y N.LF. de los int eresad os, con el preceptivo
de scucn to del 15% a cuenta del LR.P.F .
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Octava.-Abono de las subvenciones:
Las per sonas, aso ciaciones, entidadcs y colectivos percibir an e l abo no d e las subvenciones con cedidas pre via justificacion del gas to efectuado.
- No obstante con car acter exce pciona l, las subvenciones
podran ser anticipa das total 0 parcial mente a nte s de su
justific ac ion , segun 10 dispuesto en la Re soluci on de 5
de ene ro de 1993, de la de H ac ienda, Ec on om ia y Planificacion , po r el qu e se regul a el Reg imen de gar antias
para e l pago anticipad o de subven cio nes . Las garantias
a que hace referencia dich a Resolucion, so lo seran exigidas
a las entidade s beneficiarias cuando la cuantfa de la subvencion supere el mill en de peset as.
La Con sejeria de Cultura se re serva e l der echo de uso,
public acion 0 grab acion de una parte 0 la tot alid ad el contenido de la investigaci on , can la obligaci on de cita r al autor.
Por su part e, y pr evia auto rizacion par escr ito de la Con seje ria, el autor podra hacer publica parte 0 la to ta lida d del
trahajo subve ncio nado.
La no justificac ion de la subvencion dentro del plaza fijado
dara lugar a la perdida del derecho a su cohro.

Noven a.-Obligaciones de los beneficiarios:
a) Aceptacion expresa de la subvencio n en el plaza de
10 dfas naturales desde el perciho de la cornunicacion
de la con cesion ,
b) Re alizar en el tiempo aco rda do el tr ab ajo
para el qu e se con ced e la subve ncion.

0

estudio

c) Cumplir las condicion es fijad as par a la conces i6n de
las ayudas y las est ipuladas por las pr esentes hases.
d) Som eterse a las co mprobaciones qu e efec tue la Adm inistr acion d el Pr incipad o de As turias .
e) En tod a informacion 0 puhli cidad qu e se efectue en
relaci6n al Trabajo 0 Estudio de Investigacion , sc hara
con star qu e el mismo esta subve ncionado par la Conseje rfa de Cultura.

Decim a.-Perdida de la subvencion:
La no rcalizacion de l tr ab ajo 0 es tud io de investigacion
o la no justificaci6n del gasto en los terminos y plazos fijados,
as i como el incumplimiento de alguna de las co nd iciones
de la convocato ria procedera la revocaci6n de la subve ncion
concedida y e l reintegro de las cantidades abo nadas de acuerdo co n e l contenido del a rtic ulo 13 del Decreto 71/92, de
29 de oct ubre, de la Conseje rfa de Hac ienda, Eco nomia y
Planificacion , por el qu e se regula el Regimen Gen er al de
concesi6n de subve nciones .
Undecirna.c-Las cuestioncs relac ionadas con es ta con vocat or ia qu e no estu vieran contenidas e n sus bases se ra n resueltas par la lima. Sra . Co nsejera, ate niendose, e n tod o caso ,
a 10 dispuesto e n el Decr et o 71192, de 29 d e octub rc, por
e l qu e se regula el regimen general de con cesion d e suhvenci ones.
Decimosegunda.-La participacion e n es ta co nvoca to ria
supo ne la plen a ace ptaci6 n de estas bases.

29-V-97

5833

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ANEXO II

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA ELABORACION Y REALIZACION DE ESTUDIOS 0 TRABAJOS DE
INVESTIGACION ETNOGRAFICA SOBRE EL BAILE Y LA DANZA TRADICIONAL EN ASTURIAS

ANO 1997

I. D./

D.~

con D .N.I. n.?
y domicilio en (poblaci6n y municipio)

calle

n.Q

telefono

c6digo postal

_

piso

_

Fax:

Como Representante de (solo para grupos, asociaciones, etc .)

_

con domicilio social (poblaci6n y municipio)
calle

codigo postal
piso

n.Q

tclefono

_

Fax:

II. C.I.F. 0 N.I.F. n. Q
BANCO

/

SUCURSAL

[) C

N.Q CUENTA

----------------------------------- / ----------------------------------- / ----------------------------------- / ----------------------------------- /

III. Titulo del Trabajo 0 Estudio de Investigaci6n para el que solicita subvcncion:

IV. Duraci6n y fecha de finalizaci6n prevista:
V. Cuantia economica de la subvenci6n que se solicita:
VI. Documentacion que se adjunta con la presente solicitud (detal1ar documentos)

En

a

Selin

ILMA. SRA. CONSEJERA DE CULTURA.· PRINCtPADO DE ASTURIAS.
(Direcci6n Regional de Educaci6n)

de

Firma

de 1997
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• ANUNCIOS
CONSEJERIA DE ECONOMJA:

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

Servicio: Aut. encrg .
Secci6n: Autor. elec.
Exptc: AT-6287
Ref: JMM/MCR
De acucrdo con 10 dispuesto en cl art. 99 del Decreto
2.617/1966, de 20 de octubre, se concede un plaza de 30
dias habiles, contados a partir del dia siguiente de la publicaci6n de este anuncio para la presentaci6n de reclamaciones
en csta Consejeria, sobre la siguiente solicitud de autorizaci6n
administrativa:
Expediente: AT-6287.
Solicitantc: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.
Instalaci6n: Centro de transformaci6n, tipo interior, denominado Los Avellanos, 2, ubicado en la planta baja del edificio
mimero 2 de la calle Los Avellanos. En su interior se instalara
un transforrnador de 630 KVA., 20 KV./B2, una celda de
protecci6n y dos celdas de seccionamiento.
Linea subterranea de alimentaci6n de conductor, tipo
DHZl 12/20 KV. lx240 mm.? K AI+HI6, con entrada y
salida en el mencionado Centro e insertado en el actual C.T.
Lila a C.T. Manufacturas Vetusta. Su reeorrido atectara a
las calles Lila y Los Avellanos, en una longitud aproximada
de 140 m.
Emplazamiento: Oviedo, concejo de Oviedo.
Objcto : Atender la demanda de energia electrica cn la
zona.
Presupucsto: 3.820.000 pesetas.
Oviedo, 8 de abril de 1997.-El Consejero de Economia.-7.187.
-0-

SER VICIO REGIONAL DE RECAlJDACION

NOTIFICACION de embargo de bienes inmuebles.
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rias ha dictado en los propios instrumentos de cobro y cuyo
tenor literal es: «Providencia: En uso de las facultades que
me confieren los arts. 100 y 106 del Reglamento General
de Recaudaci6n; Real Decreto 1.684/90, de 20 de diciembre,
y, en relaci6n con este, el art. 19 del Decreto 38/91, de 4
de abril, del Principado de Asturias, liquido el recargo de
apremio, por el 20% de la deuda pendiente, y dicto providencia para que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor 0 las garantfas existentes, de no producirse
el ingreso en los plazos sciialados en el art. 108 del Reglamento General de Recaudaci6n. Fecha, 7 de mayo de
1996.-EI Jefe del Servicio Regional de Recaudacion».
Procedase al embargo y traba de bienes propiedad del
deudor en cantidad suficiente para garantizar el importe del
credito perseguido y el recargo, intereses y costas del procedimiento. EI embargo se realizara en el orden y con las
limitaciones que seiialan los arts. 112 y 114 del Reglamento
General de Recaudaci6n".
En ejecuci6n de la anterior providencia se ha dictado
la siguiente
Diligencia.-"Transcurrido el plazo de ingreso seiialado
en el art. 108 del Reglamento General de Recaudaci6n sin
que el deudor Cuadra Astur, S.A., C.I.F. A-33.624.255, haya
procedido al pago de los debitos reglamentariamente notificados, tal y como establece el Reglamento General de
Recaudaci6n, por los conceptos licencia fiscal industrial, IEI
nistica, impuesto vehfculos tracci6n mecanica, cuota empresarial por jornadas teoricas R.E. agrario, sancion transportes,
ejercicios 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 y
1996, que ascienden, en el dfa de hoy, a 451.450 ptas. de
principal, 90.290 pesetas de recargo del veinte por ciento
de apremio y 415.990 pesetas de intereses y costas presupuestadas, menos importe ingresado anteriormente 9.843
pesetas, totalizando una deuda de 947.887 pesetas, y en ejecucion de la providencia de apremio dictada por el Jefe del
Servicio Regional de Recaudaci6n, se acordo providencia de
embargo de bienes y derechos propiedad del deudor, por
10 que en cumplimiento de las mismas y estimandose preciso
dar aplicacion a 10 establecido en el art. 124 del citado texto
legal.
Se han embargado, por el descubierto arriba mencionado,
los bienes inmuebles que se conocen como propiedad del
sujeto pasivo que seguidamente se describen:

Zona de Gij6n

Notificaci6n de embargo de bicnes inmuebles a Cuadra
Astur, SA, C.LF. A-33.624.255
La Jefa dc la Secci6n de Recaudaci6n del Servicio Regional
de Recaudaci6n,
Hace saber: Que por haber rcsultado negativa la notificacionintcntada en eI domicilio que figura en el correspondiente titulo ejecutivo al dcudor que mas abajo sc detalla,
se Ie notifica, tal y como establece el art. 103 del Reglamento
General de Recaudacion, mediante edicto que sc publicara
en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento correspondiente
al ultimo domicilio conocido y mediante publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, 10 que sigue:
Providencia
"Transcurrido el plazo de ingreso sefialado en el art. 108
del Reglamento General de Recaudaci6n sin que se hubiera
satisfecho el importe de los debitos reglamentariamente notificados, cuya recaudaci6n esta encomendada al Principado
de Asturias a traves de su Servicio Regional de Recaudaci6n,
yen cumplimiento de la providencia de apremio que el Jefe
del Servicio Regional de Recaudaci6n del Principado de Astu-

Urbana.-Terreno sito en terminos de Fozalguera, parroquia de Pruvia, concejo de L1anera, procedente de la finca
llamada "Tras de Casa, que tiene una superficie de nueve
mil setenta y dos metros cuadrados, y dentro de 61 parte
del edificio numero nueve, 0 nave, con una superficie construida de ciento ocho metros cuadrados, aproximadamente,
destin ada actualmente a almacen de forrajes 0 pajar. EI todo
linda: Norte, con la finca resto de donde se segrega y bienes
de don Manuel Prendes; Sur y Oeste, de Cuadra Astur, SA.,
y al Este, con la finca resto de donde se segrega .
Inscrita en el Registro de la Propiedad mimero 2 de Oviedo, tumo 2.790, libro 306, de la SeccioQ de L1anera, folio
77, finca mimero 22.780.
Del citado embargo se efectuara anotacion preventiva en
el Registro de la Propiedad en favor del Principado de Asturias (Servicio Regional de Recaudacion),
En cumplimiento de 10 dispuesto en el numero 2 del art.
124 del Reglamento General de Recaudacion, notiffquese
esta diligencia de embargo al deudor y, en su caso, al conyuge,
a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios y
requieraseles para que hagan entrega de los tftulos de
propiedad.
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Recursos: De reposicion en el plazo de 15 dias ante el
Servicio Regional de Recaudacion, 0 reclamacion econ~mi
co-administrativa, en el de 15 dias, ante el Sr. Consejero
de Economia del Principado de Asturias, sin que se pueda
simultanear con el anterior. En ambos casos el plazo se contara a partir del dla siguiente al de la publicacion del presente
edicto.

a 92.889 pesetas de principal, 18.578 pesetas de re~argo del
veinte por ciento de apremio, 146.482 pesetas de mtereses
y costas presupuestadas, menos importe ingresado anteri<,Jrmente, totalizando una deuda de 216.770 pesetas, y en eJecucion de la providencia de apremio dictada por el Jefe del
Servicio Regional de Recaudacion, se acordo providencia de
embargo de bienes y derechos propiedad del deudor, por
10 que en cumplimiento de las mismas y estimand<,Jse preciso
dar aplicacion a 10 establecido en el art. 124 del citado texto
legal.

En Oviedo, a 19 de mayo de 1997.-La Jefa de la Seccion
de Recaudacion.-9.200(1).

Se han embargado, por el descubierto arriba mencionado,
los bienes inmuebles que se conocen como propiedad del
sujeto pasivo que seguidamente se describen:

Expidase, segiin previene el art. 125 del citado text~ leg~!,
el oportuno mandamiento al Sr. Registrador de la Propledad .

Notificacion de embargo de bienes inmuebles a dona
Amalia Garcia de Castro del Rosal yadon Laureano Pais
Junquera.
La Jefa de la Secci6n de Recaudacion del Servicio Regional
de Recaudacion,
Hace saber: Que por haber resultado negativa la notificacion intentada en el domicilio que figura en el correspondiente titulo ejecutivo al deudor que mas abajo se detalIa,
se Ie notifica, tal y como establece el art. 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,lo que sigue:
Providencia
"Transcurrido el plazo de ingreso sefialado en el art. 108
del Reglamento General de Recaudacion sin q~e se hUhier.a
satisfecho el importe de los debitos reglamentaname~te.nonficados, cuya recaudacion esta encomendada al Pnnclp~do
de Asturias a traves de su Servicio Regional de Recaudacion,
y en cumplimiento de la providen~!a de ap~e~io que el Jefe
del Servicio Regional de Recaudacion del Principado de Asturias ha dictado en los propios instrumentos de cobro y cuyo
tenor literal es: «Providencia: En uso de las facultades que
me confieren los arts. 100 y 106 del Reglamento General
de Recaudaci6n, Real Decreto 1.684/90, de 20 de diciembre,
y, en relaci6n ~n. este, el art. 19. del pe.creto 38/91, de 4
de abril, del Principado de Astunas, hq~ldo el re~argo de
apremio, por el 20% de la deuda pendiente, y dicto pr~
videncia para que se proceda ejecu~ivamente contra el p~tn
monio del deudor 0 las garantias existentes, de no producirse
el ingreso en los plazos sefialados en el art. 108 del Reglamen to General de Recaudaci6n. Fecha, 3-5-1990.-EI Jefe
del Servicio Regional de Recaudacion»,
Procedase al embargo y traba de bienes propiedad del
deudor en cantidad suficiente para garantizar el importe del
credito perseguido y el recargo,. intereses y costas del proecdimiento. EI embargo se realizara en el orden y con las
limitaciones que sefialan los arts. 112 y 114 del Reglamento
General de Recaudaci6n".
En ejecucion de la anterior providencia se ha dictado
la siguiente
Diligencia.-"Transcurrido el plazo de ingreso sefialado
en el art. 108 del Reglamento General de Recaudacion sin
que la deudora dona Amalia Garcia de Castro del Rosal,
N.I.F. 10.782.301, casada con don Laureano Pais Junquera,
haya procedido al pago de los debitos reglamentariamente
notificados, tal y como establece el Reglamento General de
Recaudaci6n, por el concepto impuesto transmisiones patrimoniales, ejercicio 1990, que ascienden, enel dla de hoy,

Urbana.-Departamento numero trece, piso septirno
derecha, de la casa mimero diecisiete de la calle Uria, en
esta villa de Gijon. Se situa en la septima planta alta a la
derecha subiendo por la escalera. Ocupa doscientos trece
metros sesenta y seis decimetros cuadrados, se compone de
vestfbulo comedor, sala, cinco dormitorios, dos cuartos de
bafio y otro de aseo, cocina y despensa. Linda : al frente,
con hueco de escalera, piso septirno izquierda, casa numero
quince y atrio 0 anden cormin a estas dos casas; por la izquierda, con dicha casa numero quince y atrio 0 anden comu~;
derecha, con hueco de escalera y finca de don Pantalcon
Oliver y herederos de don Candido Menendez, y por la esp~l
da, con la de Gonzalez y Compafila y herederos de don Sergio
Suarez.
Finca mirn. 6.695, folio 165, tomo 1.918, libro 91, seccion
sexta. Registro numero 5 de Gijon.
Del citado embargo se efectuara anotacion preventiva en
el Registro de la Propiedad en favor del Principado de Asturias (Servicio Regional de Recaudacion).
En cumplimiento de 10 dispuesto en el mimero 2 del art.
124 del Reglamento General de Recaudacion, noti!iquese
esta diligencia de embargo al deudor y, en su caso, al conyuge,
a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios y
requierascles para que hagan entrega de los titulos de
propiedad.
Expldasc, segun previene el art. 125 del citado text~ leg~!,
el oportuno mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad .
Recursos: De reposicion, en el plazo de 15 dias, ante
el Servicio Regional de Recaudacion, 0 reclama~ion economico-administrativa, en el de 15 dias, ante el Tnbunal Econ6mico-Administrativo Regional, sin que se pueda simultanear con el anterior. En ambos casos el plazo se contara
a partir del dla siguiente al de la publicacion del presentc
edicto.
En Oviedo, a 19 de mayo de 1995.-La Jefa de la Seccion
de Recaudaci6n.-9.200(2).

NOTIFICACION de embargo de bienes inmuebles a
dona Maria de los Angeles Rodriguez Garcia, casada
con don Sabino Suarez Huerga.
Zona de Gij6n
La Jefa de la Secci6n de Recaudaci6n del Servicio Regional
de Recaudaci6n,
Haec saber: Que por haber resultado negativa la notificaci6n intentada en el domicilio que figura en el corres pondiente titulo ejecutivo al deudor que mas abajo se detalIa,
se Ie notifica, tal y como establece el articulo 103 del Regla-

f
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memo General de Recaudaci6n, mediante edicto que se
puhlicara en el tahlon de anuncios del Ayuntamiento correspondiente al Ultimo domicilio conocido y mediante publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
10 que sigue :

f

I

Providencia.- "Transcurrido el plazo de ingreso sefialado
en el art. lOX del Rcglamento General de Recaudacion, sin
que sc hubicra satisfecho el importe de los debitos reglamentariamente notificados, cuya rccaudacion csta cncomendada al Principado de Asturias a traves de su Servicio Regional de Rccaudacion y, en cumplimiento de la providencia
de aprcmio, que el Jefe del Servicio Regional de Recaudacion
del Principado de Asturias ha dictado en los propios instrumcntos de cobro y cuyo tenor literal es : "Providcncia: En
uso de las facultades que me confieren los articulos 100 y
106 del Reglamento General de Recaudaci6n; Real Decreto
1.6H4/1990, de 20 de diciernbre, y, en relaci6n con cstc, el
articulo 19 del Decreto 3R/91, de 4 de abril, del Principado
de Asturias, liquido el recargo de apremio, por el 20% de
la deud a pendicnte y dicro providencia para que se proceda
cjecutivamentc contra el patrimonio del deudor 0 las garantlas existentes de no producirse el ingreso en los plazos sefia lados en el articulo lOR del Reglamento General de Recaudacion . Fecha 24 de marzo de 1997. EI Jcfe del Servicio
Regional de Rccaudacion".

Proccdasc: AI embargo y traba de bienes de propiedad
del deudor en cantidad suficicnt e para garantizar el importe
de l crcdito pcrsegu ido y cl recargo, intcreses y costas del
procedimiento. EI embargo se realizar a en el ordcn y con
las limitaeiones que scfialan los artfculos tl2 y 114 del Regiamente General de Re caudacion".
En ejecucion de la anterior providencia, se ha dictado
la siguientc,
Diligencia.-'Transcurrido e l plazo de ingreso scrialado
en c l articulo lOR del Regl amento General de Recaudacion,
sin que la deudora, doria M." Angeles Rodriguez Garda,
N.I.F. 71.604.21JIJ D, casada con don Sabino Suarez Huclga,
N.I.F. 1O.523.116H , haya procedido al pago de los debitos
reglamcn tariamentc notificados, tal y como cstablccc el
Rcglam ento General de Rccaudacion, po r los conceptus:
liccucia fiscal industrial . impue sto de actividadcs cconornicas
cmprcsa rial, ejercicios 1991, 1992, 1993, 1994 Y 1995, que
ascicnden, en el dia de hoy, a 208.719 pesetas de principal,
41.744 peset as de rccargo del ~O % de aprernio, 274.R42 pesetas de intere ses y costas prcsupucstadas, totalizando una deuda de 525.305 pesetas, y en ejecucion de la prnvidencia de
apremio dietada por el Jefc del Servicio Regional de Recaudacion, sc acordo prov idcncia de embargo de bienes y derechos propi edad del deudor, pur 10 que en cumplimiento de
las mismas y cst imandosc pre cise dar aplicacion a 10 csta b lccido en eI articulo 124 del citado texto legal.
Se han embargado, por el descubierto arriba mencionado,
los bicnes inmueblcs que se conocen como propiedad del
sujcto pasivo que scguidamente se descrihen:

I
1
i•

Urh ana. -Departamento numero cuatro, bajo comercial
tipo E-dos. Es local de ncgocio situado en la parte anterior
izquierda del portal, de la casa numero tres, de Ja villa de
Santa Olaya, seg unda fase, en eI Barrio de Nataho¥o, es csta
villa. T iene una supcrficic construida de 39,45 m.~ Mirando
dcsde otro solar sitllado al Oe ste, propiedad de Santa Olaya,
S.A.. y parte de la cual se destinara a calle de acceso a este
edificio; linda : frente, con accra de la calle que se abrini,
a la derecha, desde eI frentc, con patio abierto rctranqueado
sohre la acera de la calle quc se abrin!; a la izquierda, con
hajo E-uno, y al fondo, con servicios comunes de las viviendas.
Libra 299. tomo 1.124, folio 91, finca 13.483, Registro
num. 2 de Gij6n .
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Del citado emhargo se cfectuara anotacion prcventiva en
eI Registro de la Propiedad a favor del Principado de Asturias
(Servicio Regional de Recaudacion).
En cumplimicnto de 10 dispuesto en el mim. 2 del art.
124 del Reglamento General de Recaudacion, notiffquese
esta diligencia de embargo al deudor y, en su caso , al conyugc,
a los terceros posecdores y a los acreedores hipotecarios y
requieraseles para que hagan entrega de los titulos de
propiedad.
Expldasc, segun previene cl art. 125 del citado texto legal
cl oportuno mandamiento al senor Registrador de la Propiedad",
Recursos: De reposicion, en el plaza de 15 dlas, ante
el Servicio Regional de Recaudacion, 0 reclamaci6n economico-adrninistrativa, en el de 15 dias ante el Sr. Consejero
de Economia del Principado de Asturias, sin que se pueda
simultanear con el anterior. En ambos casos el plazo se contara a partir del dia siguiente al de la publicaci6n del presente
edicto.
En Oviedo a 23 de mayo de 1997.-La Jcfa de la Scccion
de Recaudacion.-9.399.

CITACION a don Florentino Garcia Lobo, para otorgamiento de escritura de venta del bien inmueble
enajenado.
La Jefa de Secci6n de Rccaudacion del Servicio Regional
de Recaudacion,
Hace saher: Que por haberle rcsultado negativa la notificacion intentada en el domicilio que figura en los correspondientes titulos ejecutivos del deudor don Florentino Garda Lobo, N.I.F. 11.041.189Q, se ie notifica, tal y como establece cl articulo J03 del Reglamento General de Recaudacion, mediante edicto que se publicara en ci tabl6n de anuncios del Ayuntamiento correspondiente al ultimo domicilio
conocido y mediante publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, 10 que sigue:
Diligeucia: " De conformidad con 10 dispuesto en cI artlculo
151.2 del Reglamento General de Recaudaci6n, requierase
al deudor a quien este expediente se refiere, para que comparezca, en el plazo de 15 dias, en este Servicio Regional
de Recaudacion a efectos de otorgar la escritura de venta
de cI inmueble enajenado.
Caso de no comparecer a esta citacion se otorgara de oficio
tales escrituras por la Jefa de Servicio Regional de Rccaudacion en nombre del deudor y a favor de los adjudicatarios".
Recursos: De reposici6n, en eI plaza de 15 dlas, ante el
Servicio Regional de Recaudaci6n, 0 reclamaci6n econ6mico
administrativa, en el plazo de 15 dias, ante el I1tmo. Sr. Consejero de Economia del Principado de Asturias, sin que se
pueda simultanear con el anterior. En ambos casos el plaza
se contara a partir del dia siguiente al de la publicacion del
presente edicto.
En Oviedo, a 21 de mayo de 1997.-La Jefa de Secci6n
de Recaudaci6n.-9.398.

CORRECClON de e"ores de notiJicaci6n de embargo
de sueldos, salario,sy pensiones (BOLETlN OFlClAL,
del Principado de A sturias, numero J09, de 13 de mayo
de 1997).

I
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Advertido error en notificacion de embargo de sucldos,
salarios y pensiones publieada en el 130LETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, nurncro 109, de 13 de mayo de
1997, se procede a su rectificacion en el siguicnte sentido:
En el anexo, del anuncio n.? 6.177(3), publicado en la
pagina 4H68, en las filas correspondientes a los deudores
Bedoya Alvarez, M . Elena, y Cuesta Garcia, Natalia, don de
dice:
"Ejercicio

Importe a embargar

44.96H

I.-Entidad adjudicadora :
a) Organismo: Organismo autonomo " Establecimie ntos
Residcncialcs para Ancianos de Astu rias ".
b) Dependencia que tramita cI expcdiente: Arca Economico-Administrativa del Organismo Autonorno "E .R.A".
c) Numcro de expediente: 4/97.

HS.959"
Debe decir:
"Ejercicio

RESOI"VC/ON de la Gerencia del organismo autonomo "Establ ecimientos Residenciales para A ncianos
de Asturias ", poria que sc haec publica la adjudicacion
del contrato para el suministro de came de ave y hUCV(I.1
con destino en dijcrentes establecim ien tos residenciales
adscritos.

Importe a embargar

1993, 94, 95, 96

44.968

1992, 93, 94, 95 Y 96

88.959"

Lo que se hace publico para general eonocimiento.-9.543.

CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES:
ESTABL ECIMI E!'lTOS RESID Ef\<ClALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

RESOLVC/ON de La Gerencia deL organismo autonoma "Establecimientos Residenciales para Ancianos
de Asturias ", pOI'La que se haec publica la adjudicacion
del contrato para el suministro de alimentos uLtracongelados con destino en diferentes establecimientos residenciales adscruos .
I.-Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Organismo autonomo "Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias".
b) Dependeneia que tramita eJ expediente: Area Economieo-Administrativa del organismo autonomo "E.R.A".
c) Numero de cxpedientc: 5/97.
2.-0bjeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripcion del objeto: Suministro de alimentos ultracongelados en diferentes establecimientos residenciales
adscritos.
c) Division por lotes y rnimero: No existen.
d) Boletin 0 Diario Oficial y fecha de publicaci6n del anuncio de licitaei6n: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, de fecha II de diciembre de 1996.
3. -Tramitaci6n, procedimiento y forma de adjudicaci6n:
a) Tramitaci6n: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.-Presupuesto base de Iicitaci6n:
Importe total: 14.778.100 ptas.
5.-Adjudicaci6n:
a) Fecha: 31 de enero de 1997.
b) Contratista: Frigorificos Fandifio, S.A.
c) Nacionalidad: Espanola.
d) Importe de adjudicaci6n: 12.034.672 ptas.
Oviedo, 21 de marzo de 1997.-EI Director Gerente del
organismo autonomo "Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias" ("E.R.A.").-6.915.

2.-0bjeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Sumin istro.
b) Descripci6n del objeto: Suministro de carne de ave
y huevos en diferentes establecimientos residenciales
adscritos.
c) Lote num. I, carne de ave ; lote num. 2, hucvos.
d) Boletin 0 Diario Oficial y fecha de publ icacion del anun cio de licitacion: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, de fecha 11 de diciembre de 1996.
3.-Tramitaci6n, procedimiento y forma de adjudicacion:
a) Trarnitacion: Urgente .
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.-Presllpuesto base de licitacion:
Importe total: 13.194.000 ptas. (Lute num. 1, 10.671.000 ptas .;
Lote mim. 2, 2.523.000 ptas.).
5.-Adjudicacion:
a) Fe cha: 31 de enero de 1997.
b) Contratista: Lote nurn, I, Arteear, S.L. ; lote num, 2,
Central Agroalim entaria de Productos Asturianos, S.L.
c) Nacionalidad: espanola.
d) Importe de adjudicaci6n : Lote nurn. 1,9.022.887. ptas .;
lote mim . 2, 2.244.000 plas.
Oviedo, 21 de marzo de J997.-EI Director Gerente del
organismo autonorno "Establccimientos Residenciales pa ra
Ancianos de Asturias" ("E.R.A.").-6.914.

CONSEJERIA DE FOMENTO:

RESOLVC/ON de 7 de mayo de 1997, de la COIlsejeria de Fomento, poria que se anuncia subastu ,
pOI'procedimiento abierto, de las obras definidas en
eLproyecto de urbanizacion de espacios publicos en
Carrena (Cabrales). (Expte: VR/97 /1O-130) .
l.-Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejcria de Fomento del Principado de
Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria
General Tecnica, Servieio de Contrataci6n.
c) Nurnero de expediente: UR/97/10-130.
2.-Gbjeto del contra to:
a) Descripcion del objeto: Obras defin idas en e l proyeetu
de urbanizaci6n de espacios publicos en Carrefia (Cabrales).
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b) Division por lotes y numero:
C) Lugar de ejecuci6n: Carrefia (Cabrales).
d) Plazo de ejecucion (meses): 5 mese s.
3.-Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion:

11.-Gastos de anuncios:
Senin de cuenta del adjudicatario.
Oviedo, a 7 de mayo de 1997.-EI Consejero de Fomento,
Ju an Jo se Tielve Cuervo.-9.419.

a) Tramitaci6n : Ordinaria.
b) Proccdimi en to: Abierto.
c) Form a: Concurso.
4.-Presupu esto base de licitaci6n:
a) Importe total: 29.515.670 pesetas.

RESOLUCION de 7 de mayo de 1997, de la Consejeria
de Fomento, por la que se anun cia concurso, por procedim iento abierto, para la adquisicion de viviendas
en fase de proyecto, en el concejo de Langreo. (Expte:
Vl/96/45-150) .

5.-Garantius:

J .- Entidad adjudicadora:

Provisional: 590.113 pesetas.
6.-Obtencidn de documentacion e informa cion:
a) Ent idad : Consejeria de Fomento del Principado de
Asturias.
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.Q 2r
c) Localidad y c6digo postal: Oviedo 33005.
d) Telcfono: (98) 510 55 57.
e) Te lcfax: (98) 510 53 05.
f) Fecha limite de obtenci6n de documentos e informacion: Dos dias al ultimo del plazo seiialado para la recepcion de las proposiciones.
7. -Reqllisitos espec ificos del contratista:
a) Clasificacion: Grupo "G" , subgrupo "6", categorla "c" ,
b) Otros rcquisitos:
8.- Presentaci6n de las ofenas

1O.-Otras info rmaciones:

0

de las solicitudes de par-

ticipacion:
a) Fccha limite de pre sentaci6n: Veintiseis (26) dias naturales, a can tar desde el siguiente dia natural al de la publicacion de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Princip ado de Asturias.
b) Documcntaci6n a pres entar: La que sc especifica en
cl plicgo dc claus ulas administrativas particulares que rige
la licitacion .
c) Lugar dc presentacion:
1 Entidad: Consej e ria de Fomento (Registro Gen eral).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.? 2, 4.D planta, sector
central izq uierdo.
3 Localidad y c6digo postal: Oviedo 33005.
d) Plaza durante el cual el licitador estara obligado a manten cr su ofc rta (concurso):
e ) Adm isi6n de variantes (concurso):
f) En su caso, mirnero previsto (0 mimero maximo-rninimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre sentar
ofertas (procedimiento restringido):
9.-A pertura de ofenas:
a) Entidad: Consejeria de Fomento (Sala de Juntas).
b) Dornicilio: Coronel Aranda, n.\! 2, 4. D planta, sector
central izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al dia siguiente hab il al de conclusi6n del plazo
de prcsentaci6n de proposiciones.
c) Hora: J0 horas.

a) Organismo: Consejerfa de Fomento del Principado de
. Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria
Gen er al Tecnica, Servicio de Contrataci6n.
c) Nurnero de expediente: VII96/45-150.
2.-Objeto del contrato:
a) Descripci6n del objeto: Adquisici6n de viviendas en
fase de proyecto en el concejo de Langreo.
b) Divisi6n por lotes y mirnero: No.
c) Lugar de ejecuci6n: Langreo (Asturias).
d) Plazo de ejecuci6n 0 fecha limite de entrega (meses):
veinte (20) meses para la ejecucion de las obras.
3.-Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion:
a) Tramitaci6n: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.-Presupuesto base de licitacion:
a) Importe total : 688.444.400 pesetas.
5.-Garantias:
Provisional: 2% del importe de la oferta.
6.-Obtencion de documentacion e informacion:
a) Entidad: Consejeria de Fomento del Pr incipado de
Asturias.
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.ll2 .
c) Localidad y c6d igo postal: Oviedo 33005.
d) Telefono: (98) 510 5773.
e) Telefax: (98) 5105305.
f) Fecha limite de obtenci6n de documentos e informaci6n: Dos dlas al ultimo del plazo seiialado para la recepci6n de las proposiciones.
7.-Requisitos especificos del contratista:
a) Clasificacion (grupos, subgrupos y categoria): Grupo
"C", subgrupo "2", categorfa "d" .
b) Otros requisitos : Determinados en el pliego de clausulas administrativas particulares.
8.-Presentacion de las ofenas

0

de las solicitudes de par-

ticipacion:
a) Fecha limite de presentacion: Ve intiseis (26) dias naturales, a con tar desde el siguiente dla natural al de la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, hasta las catorce horas del ultimo
dfa, siempre que el mimso sea habil .
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b) Documentacion a presentar: La que se especifica en
el pliego de clausulas administrativas particulares que rige
la licitacion,
c) Lugar de presentacion:

1. Entidad: Consejeria de Fomento (Registro general).
2. Domicilio: Coronel Aranda, n. Q 2, 4.~ planta, sector
central izquierdo.
3. Localidad y codigo postal: Oviedo 33005.
d) Plazo durante el cual ellicitador estara obligado a mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, a con tar desde
la apertura de las proposiciones.
e) Adrnision de variantes (concurso): Si.
t) En su caso, mimero previsto (0 numero maximo-minimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): No.

9.-Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejeria de Fomento (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.Q 2, 4.~ planta, sector
central izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al dia siguiente habil al de conclusion del plazo
de presentacion de proposiciones.
e) Hora: 10 horas.

1O.-Dtras informaciones:
11.--Gastos de anuncios:

Seran de cuenta del adjudicatario.
12.-Fecha del envio del anuncio al "Diario Oficial de las
Comunidades Europeas" (en su caso): No.
Oviedo, a 7 de mayo de 1997.-EI Consejero de Fomento,
Juan Jose Tielve Cuervo.-9.418.

CORRECCION de errores.
En el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
mimero 111, pagina 5027, columna derecha, donde dice:
"CONSEJERIA DE AGRICULTURA"; debe decir: "CONSEJERIA DE
FOMENTO", Y en el Sumario, pagina 4994, columna derecha,
donde dice: "CONSEJERIA DE AGRICULTURA"; debe decir:
"CONSEJERIA DE FOMENTO".

Lo que se hace publico para general conocimiento.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA:

INFORMACIONpublica de la resolucion del expediente sancionador MCU·38/96, instruido en la Consejeria
de Agricultura a D. Rogelio Simon Garcia y a D. Jose
Luis Fernandez Garcia.
Al resultar fallida la notificacion de comunicacion de resolucien por el Servicio de Correos dirigida aD. Rogelio Simon
Garcia y a D. Jose Luis Fernandez Garda, con domicilio
en Tarna (Caso), al estar ausentes los interesados, se hace
publico el extracto de dicha comunicacion de resolucion, cuya
parte dispositiva es la siguiente:
"Imponer a D. Rogelio Simon Garcia, con DNI n. Q
10.793.285, la san cion de 18.486 pts . (dieciocho mil cuatrocientas ochenta y seis pesetas) por la corta de cuatro hayas
sin la preceptiva autorizacion administrativa.
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Igualmente la obligacion de abona r la cantidad de 13.556
pts. en concepto de dafios y perjuicios ocasionados al monte
de utilidad publica.
Imponer a D. Jose Luis Fernandez Garda, con DNI nY
11.075.086, la sancion de 18.486 pts . (dieciocho mil cuatrocientas ochenta y seis pesetas) por 1a corta de cuatro hayas
sin la preceptiva autorizacion administrativa.
Igualmente la obligacion de abonar la cantidad de 13.556
pts . en concepto de dafios y perjuicios ocasionados al monte
de utilidad publica.
Lo que se hace publico a los efectos procedentes, sig-

nificandole que:
EI abono de las cantidades impuestas no tendran que
ser hechas efectivas hasta la recepcion del correspondiente
documento administrativo (M-l) necesario para efectuar el
pago y que Ie sera remitido en el momenta de adquirir firmeza
la presente resolucion.
No obstante, de querer efectuar voluntariamente dicho
pago, debera dirigirse a la Consejeria de Agricultura para
que Ie sea efectuada la correspondiente liquidacion''.
Se Ie participa a Yd. que contra la presente resolucion,
puede interponer recurso de suplica ante el Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias en el plazo de un mes
a con tar desde el dia de la publicacion.
Transcurrido el eitado plazo sin que haga uso de este
derecho la presente resolucion sera firme a los efectos
reglamen tarios.
Lo que se publ ica a los efectos de 10 dispuesto en el
art. 59.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Adrninistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comun de 26 de noviembre de 1992.
Oviedo, a 8 de abril de 1997.-La Secretaria General
Tecnica.-6.918.

Bases definitivas de Concentracion Parcelaria de la
zona de Folgueras de Comas-Comas (Tineo) .
Se pone en conocimiento de todos los interesados en
la Concentracion Parcelaria de la zona indicada, declarada
de utilidad publica y urgente ejecucion por Decreto 63/95,
de 27 de abril, que la Consejeria de Agricultura, con fech a
9 de mayo de 1997, aprob6 definitivamente las Bases de Concentraci6n, ordenando publicar anuncio por una sola vez en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en un
periodico regional y du rante cinco dlas en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de Tineo, advirtiendose que los documentos que componen las Bases podran examinarse durante
un mes a contar desde el siguiente a la inserci6n del anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
La docurnentacion objeto de publicaci6n contiene los
siguientes datos:
a) Delimitaci6n del perfrnetro a concentrar.
b) Parcelas a excluir.
c) Clasificaci6n de las tierras y fijaci6n, con caracter gene ral, de los coeficientes que sirvan de base para las compensaciones que sean necesarias.
d) Relaci6n de parcelas con expresi6n de la titularidad
dominical, gravamenes u otras titularidades 0 situaciones juridicas que afecten a la propiedad.
c) Plano Parcelario de la zona.
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Cont ra las bases puedc interponer recurso de suplica a nte
d Cons cjo de Gobi crno del Prin cipado de Asturias, dcntro
de l indicado plazo de un rnes, que pre vien e el articulo 30
de la ley 4;XlJ, de 2 1 de juli o de O rden aci6n Agraria y De sarrollo Rur al en rclacion con In disposici6n tran sitoria 2.il de
la l .cy :-l0j92. de 2() de noviernbre , pudi cndo presentar el
recurso e n la Conscjc ria de Ag ricultura, Ed ificio Administrat ivo de Sc rvicios Multiples, cl Co ronel Aranda sin, Ov iedo,
en sus olicinas pcrifc ricas 0 de cualq uic ra de los modos pre venidos en l 'l a rticulo (16 de la Le y de Proccdimicnto Adminisrrativo, cxprcsundo e n el escrito un lugar dentro del termi no municipal de la zona a conccntrar, a cfectos de realizar
las not ificaciones qu e sea n pro ced cntcs.

mentos que componen las Bases podran examinarse durante
un rnes, a contar desde eI siguiente a la insercion del anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
La docurnentacion objeto de publicaci6n eontiene los
siguientcs datos:
a) Delimitaci6n del perimetro a concentrar.
b) Parcelas a excluir.
c) Clasificacion de las tierras y fijaci6n, con car act er gene ral, de los cocf icien tes que sirvan de ba se para las compensaciones qu e sean necesar ias.
d) Rel aci6n de parc elas con cxpresion d e la titul arid ad
dominical, gra varnenes u o tras titul aridades 0 situaciones juridica s qu e afect en a la propiedad .
c) Plano Parcel ario de la zona.

A quc l tu-, pe rsonas qu e prctendan interpon er recurso e n

nomhrc de

0 1ru, dcbcran acred ita r
cualquicr mcd io vali do en derecho
digna, 0 mediante dcclaracion en
de l intc rcsado, de conformidad con

dich a rcprcscntacion por
que deje constanci a fidecornparccencia pers onal
el art. 32 de la Ley 30/92.

Contra las Base s puede interponer recurso de suplica ante
el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, dentro
del indicado plazo de un mes, que previene el articulo 30
de la Ley 4/89, de 21 de julio de Ordenaci6n Agr aria y
D esarrollo Rural, en relacion con la disposici6n transitoria
2,il de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, pudiendo presentar
el recurso en la Consejeria de Agricultu ra, Edifi cio Adrninistrativo de Scrvicios Multiples, CI Coronel Aranda sl«,
O viedo, e n sus oficinas pcrifericas 0 de cualquiera de los
modos pr evenidos en el ar ticulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, expresando e n e l escrito un lugar den tro del termino municipal d e la zon a a concentrar, a efectos
de realizar las notificaciones que sean procedentes.

Ovied o, lJ de mayo de 1997.-La Secret ari a General Teellica.- lJ.33I .

BASt;S dcf initivas de concentracion parce laria de fa
de Conto- Foyedo-Barzanallana (Tin ea],

W I lli

Sc pon e e n conocimien to de todos los interesados en
la Co ncc ntrucio n Parcelaria de la zon a indicada, declarad a
de utilidad publi ca y urgente ejecucion por Decreto 62/95,
LIe 27 de ahril, qu e la Con sejerfa de Agr icultura, con fech a
l) <II: mayo de 1997, aprob6 dcfinitivamente las Bases de Conccu trac iun. o rdc na ndo public ar anuncio por una sola vez e n
.:1 130LET IN OFIC IAL del Principado de Asturias, en un
pcri od ico regio nal y durante cinco dias en el tablon de anuncios del Ayu ntamiento de Tineo, advirtiendose que los docu-

Aqu cll as personas que pretendan interponer recurso en
nombre de otra, debe ran acreditar dicha representaci6n por
cualquier medio valido en derecho que deje constancia fidedigna, 0 mediante declaracion en comparecencia personal
del interesado, de conformidad con el art. 32 de la Ley 30/92.
Oviedo, 9 de mayo de 1997.-La Secretaria General
Tecnica.-9.332.
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III. Administracion del Estado
AG ENCIA ESTATA L DE
,\ DMINIST RACIO N TRIB UTARIA

f)e{cgaciIJIl de Ovi edo

Uniil:«! l'roviu cial de UI'cili lciacil)n Ejecutiva
Dlln .I" s,", \ b rfa Men endez Q ui n tana, Jcfe del Servicio de
RCL':llld:tci,'ln de la Depcrulcncia de Rccaudacion de la
Dcl cgacio n de 1:1 Agc nciu Est rua l de Administraci6n Triluna ria de O vivd «,
Haec sabe r: Que en exped ie n te aLl mi nistra tivo de aprernio
que se instruye cn es ta Dcpcndcncia a don Je sus Maximino
( illnzalez Diaz. co n NIF 1O.559.724X , par sus debitos a la
i Iacic nda Publ ica por varios co nce ptos, por importe de
.J X3.632 pe set as, mas 95.168 pesetas, qu e sc pre supuestan para
costas y gastos del proccdim iento a ju stific ar en su dia, 10
qu e hace un total de 578.80ll pe setas, debitos que fueron
dcbid urncnt e notificad os, con fecha de hoy se ha dietado la
siguic ntc :

Providcn cia
"Vi stn cl pr cscnt c exp edi ent e que se sigue a don Jesus
Maxim ino Gonza lez Diaz. con N IF 1O.559.724X.
Result anLlo, que han sido ult imad as las diligcncias de
emba rgo y tasacio n de los bicncs tr ab ados en este expediente.
Visto In qu e scna lan los arts. 142 y siguientes del Regiamento Ge ne ra l de Rccaudacion uprobad o por R.D. 1.684/90,
de 20 de dicicmbrc ( HOE de 3- )-9 I), con las modificaciones
introducidas por cI R.D. 448/95, de 24 de marzo (HOE de
28-3-95) .
Precede y asi sc acuerda la cclcbracion de la subasta de
los bienes trabado s en estc cxp ed ientc el proximo dla 26
de junio de 1997, a las 10 horas, en el Sal6n de Actos de
esta Delcgacion de la Agencia Estat al de Administracion
Tr ibutaria.
Notiffque se este acu erdo al deudor y a quien proceda
y anunciese al publico, por medio de edictos, para general
conoeimiento.
En Oviedo, a 19 de mayo de 1997.-EI Jefe de la Dependencia de Recaudaci6n .-Firmado y sellado" ,
En cumplimiento de la tr an scrita providencia se publica
el presente edi cto y sc advier te a las personas que deseen
licitar en la sub asta, los siguic nte s extrem os:
Primcro.c-Oue IllS hicncs a en ajen ar son los que a eontinuaei6n se detallan :
Lote unico: Tarjcta de transporte dcfinitiva.
Matricula: 0-0676-AL. Nurn ero: 4844672. Serie: MDL.
Ambito: Comarcal. Servicio: Publico. Tipo vehiculo: Furgon.
Valoracion : Cien mil pesetas (100 .000 ptas.).
Cargas que han de quedar subsiste ntes: No se eonocen.
Segundo.v-Podran tamar parte como licitadores en la en ajenaei6n tod as las personas que tengan eapacidad de obrar
con arreglo a Derecho, no tcngan impedimento 0 restrieei6n

legal y sc idcntifiquen por med io de documento nacion al
de idcnt idad 0 pasaporte y co n do cumento que justifiquc,
e n su caso, la reprcscnt acion que ostcn te .
T ere ero.-Tipos de subas ta en pr imera licitacion: lOO.OOO
peset as. Posturas a d rnisib lcs : 100.000 pe set as.
Cuarto.-Cuando resultare dc sic rta la primera licitacion ,
la Mesa anunciara la iniciaci6n dcl tni rnite de venta medi ante
gcstion y adjudicacion directas, co nform e a l procedimicnto
cstablecido en eI art. 150 del Re glam ento General de
Rccaud ac ion .
Sin embargo, y e n el mismo acto de la primera licitacion,
la Mesa podra optar pm celebrar una segunda licitacion , si
10 juzga pertinente, en estc caso se adm itir:.i n proposicion es
qu e cubra n eI nuevo tipo, qu e sen. eI 75% del tipo de subasta
e ll prim era licit acion, qu e so n los s iguic ntcs: 75.0()() pesetas.
Po sturas adm isib les: 75.000 peset as.
Par a Ius bicn es no adjudicados en seg undo licitacion sc
anunciara igualmente la iniciaci6n del tram itc de venta
medi ante gestion y adjud icac ion dire ctas.
Quint o.-La ve nta medi ant e ges t i6n y adjudicacion d irccta s se desarrollara eonforme al a rt. ISO del Reglamento Gen era l de Reeaudaei6n. E n cu alquier momenta posterior a la
celebracion de la primer a 0 segunda licitaci6n , scgun Ius casas,
sc podran adjudiea r dir ectam ente lo s bienes 0 lote s por un
importe igual 0 superior a:
a) Cuando los biencs hayan sido obj eto de subasta con
un a so la licitaci6n, el tipo de la subasta.
b) Cu ando los bienes hayan sido objeto de sub asta co n
dos licitaciones, no existir a precio minimo.
Sexto.-EI valor de las pujas, segun eI tipo scfialado, debe
atender a la siguiente cscal a, advirtiendose que cl valor entre
puj as se ira inerementando, cu ando como consecueneia de
las distintas posturas sc pa se a un tr amo superior de la escal a.

Tipo de subasta
(lmporte en pesetas)
H asta

Valor de las pujas
(lmporte en pesetas)

50.000

500

De

50 .001 a

100.000

1.000

De

100.001 a

250.000

2.500

De

250.001 a

500.000

5.000

De

500 .001 a

1.000.000

10.000

De 1.000.001 a

2.500.000

25.000

De 2.500.001 a

5.000 .000

50.000

De 5.000.001 a 10.000.000

100.000

Mas de

250.000

10.000.000

Septimo.e-Se advierte de la posibilidad de presentar puj as
en sobre cerrado. En 'estas, se expresara el precio maxim o
ofrecido par el licitador par cad a late. Los sobres deberan
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presentarse en el Registro General de la Delegaci6n de la
Agen cia Estat al de Adm inistracion Tributaria de Oviedo, al
menos, una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo
incluirse en el sobre un cheque conformado a favor del Tesoro
Publico por el importe de la fianza a que se refiere el punto
octavo.
Octavo.-Que todo Iicitador habra de depositar ante la
Mesa de Subasta, 0 incluir en el sabre cerrado, en su caso,
fianza al meno s del 20% del tipo de cada uno de los lote s
sobre los que desee licitar, dep osito este que se ingresara
en firme en el Tesoro, en conccpto de recursos eventuales,
si por los adjudicatarios no se hace efectivo el prec io de
remate, sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan
incurrir , por los mayore s pcrjuicio s que sobre eI importe de
la fianza origine la inefectividad de la adjudicacion,

Decimotercero.-Que la Mesa de Subasta podr a proponer al Delegado de la Agencia Estatal de Adrninistracion
Tributaria la adjudic acion al Estado de los bienes que no
hubieran sido objeto de remate.
Advertencias.-5e advierte a los acreedores 0 pignora ticios y desconocidos que deben darse por notificados con
plen a virtu alidad legal por medio del presente edicto, que
sera expuesto en el tablon de anuncios de la Delegac ion de
la Agencia Estatal de Admin istraci6n Tributaria de Oviedo ,
en el Excmo. Ayunt amiento de Oviedo, asi como publicado
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 19 de mayo de 1997.-EI Jefe del Servicio de
Recaudacion.-9.449.

Delegacion de Gijon
Noveno.-Que la subasta se suspendera en cualquier
momenta anterior a la adjudicacion de los bienes, si se efectua
el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.
Decimo.s-Oue el rematante 0 rematantes deberan entregar en el acto de la adjudicacion 0 dentro de los cinco dias
siguientes a la ultimacion de la subasta, el precio de adjudicacion, previa deduccion del depos ito constituido.
Und ecimo.c-Oue no se puede intervenir en la subasta
en calidad de ceder a tercero.
Decimosegundo.-Que en el caso de bienes inscribibles
en registro publicos, los licitadores habr an de conformarse
con los tftulos de propiedad que se hayan aportado al expediente , no teniendo derecho a exigir otros, encontrandose
de man ifiesto aquellos en esta Dependencia de Recaudacion,
hasta una hora antes de la sefialada para la celebracion de
la subasta.

Contribuyente
Antuiia Montes, Fernando
Antuiia Montes, Fernando
Arias Alvarez, Ovidio 1.
Arias Alvarez, Ovidio 1.
Cantero Llano,Angel M.
Cantero Llano, Angel M.
CimadevillaCima,Pilar
CimadevillaCima, Pilar
Daira Fdez., Manuel F.
DfezJuste,Ester
Diez Juste, Ester
Dominguez Glez.,Julia
Estudios Industriales
Fdez. Arduengo,Antonio
Fdez. Arduengo,Antonio
Fdez. Galache, Oliverio
Fdez. Gonzalez, Manuel
Fdez.Gonzalez, Manuel
FernandezLosada, Petra
GardaGarda,M.Teresa
GardaGarcia, M. Teresa
GardaGarcia, M. Teresa
Garcia Garcia,M. Teresa
Garda Garcia, M.Teresa
Garcia Martinez, Jorge

DNI
10.801.987
10.801.987
10.784.011
10.784.011
71.690.229
71.690.229
10.813.181
10.813.181
10.822.485
17.826.548
17.826.548
71.410.796
B33.817.891
10.553.091
10.553.091
10.890.171
10.781.307
10.781.307
34.536.092
10.594.810
10.594.810
10.594.810
10.594.810
10.594.810
10.874.322

Dependencia de Recaudacion
Edicto
A los contribuyentes que se detallan a continuaci6n por
haberse intentado la notificacion de la resolucion de los expedientes de aplazamiento sin haberse podido practicar y de
acuerdo con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre ,
de Regimen Jurfdico de las Adm inistraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Cornun y en cumplimiento de
10 dispuesto en el ar t. 103 del Reglamento General de Recaudacion , aprobado por el Real Decreto 1.684/90, de 20 de
diciembre, segun redaccion dada al mismo por Real Decreto
448/95, de 24 de maTZO (BOE 28-3-95), se procede a insertar
en este peri6dico las citadas resoluciones.
Dctalle que se cita:

Concepto
IVA4T/96
IVA 47/96
IVA4T/96
IRPF4T/96
IVA4T/96
IRPF 4T/96
IRPF4T/96
Ret. 4TI)6
IVA 4T/96
IVA4T/96
IVA 4T/96
IVA4T/96
IVA4T/96
IVA4T/96
IVA4T/96
IVA4T/96
1RPF 4T/96
RET.4T/96
IVA4T196
IRPF 4T/96
IVA 2T/96
IVA 3T/96
IRPF2T/96
IRPF3T196
IVA4T196

Importe
69.191
159.461
26.961
39.054
181.768
44.209
1.879
1.247
28.086
25.332
28.745
24.175
205.285
26.734
38.735
28.222
75.031
7.575
27.498
94.686
17.485
17.485
94.686
94.686
33.107

Intereses
374
56
183
92
2
1
58

38
321
91
44
176
18
43
197
18
18
99
99
52

F. Acuerdo
29·1·97
29-1-97
7-2-97
7-2-97
28-1-97
28-1-97
24-1-97
24-1-97
7·2·97
10·1-97
10-1-97
5-2-97
5-2-97
29-1-97
29·1·97
5·2·97
29·1·97
29-1-97
5-2-97
28·1·97
17-2-97
17·2·97
17-2-97
17-2-97
5-2·97
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Contribuyente
Garda Villa,Javier C.
Gil Minguez,Josefa
Granda Roza, SantosE.
GrandaRoza, Santos E.
Granda Roza,Santos E.
Guardado Trillo,Feo.M.
GuardadoTrillo,Fco. M.
Gutierrez NOSli. Juan C.
1-----.
Limpiczas Norte,S.L.
LImpiezasVirgen..Avell
Mares Fdez.,M.Luisa
Martinez Alrez.,Jose A.
Martinez Alrez..Juse A.
Muri Menendez, Herminia
Ovejero Gonzalez, Juan
Ovejero Gonzalez, Juan
Rguez. Vidal, Marcelino
SanchezMondejar, Feu.
.~~deiio [baiiez, Begoiia
Tusitrans,S.c.
VegaValle, Eduardo
Viiiayu Garrido.Juan L.

DNI
10.842.843
50.534.484
10.799.800
10.799.800
10.799.800
10.831.152
10.831.152
10.822.789
G33.790.668
B33.770.827
45.428.911
10.785.489
10.785.489
1O.626.81l1l·1·
10.815.539
10.815.539
10.866.428
10.788.585
10.876.225
F33.782.293
10.813.498
10.894.384

Vistas las peticiones de aplazamiento formuladas por los
contribuyentes par [as deudas arriba relacionadas, Este organo de la AE.AT., en uso de la facultad que Ie confieren
los arts. 50 del referido texto legal y la Orden Ministerial
del Ministerio de Economia y Hacienda, de fecha 25 de abril
de 1995, sobrc competcncias de los organos de recaudacion
de la Agencia, desarrollada por Resolucion de 26-4-95 de
la AE.AT., acuerda denegar la petici6n formulada.
De acuerdo con el art. 55.4 del Reglamento General de
Recaudacion, las deudas cuyo aplazamiento se solicito en
perfodo voluntario y su fecha limite de ingreso sea anterior
a la del prescnte deberan pagarse, junto con los intereses
devengados hasta la fecha del acuerdo de resolucion, en los
plazos establecidos en el art. 108 del citado Reglamento:
A) Las deudas notificadas entre los dias 1 y 15 de cada
rnes, hasta el dia 20 de dicho mcs, 0 inmediato habil posterior.
B) Las notificadas entre los dias 16 y ultimo de cada
mes, hasta el dia 5 del mes siguientc, 0 inmediato habil
posterior.
Advirtiendo que si el aplazamiento se solicito en periodo
ejecutivo, se continuara el procedimiento de apremio.
E1 ingreso debora realizarse a traves de entidades colaboradoras (bancos, cajas de ahorro y cooperativas de credito)
en las que no cs preciso tcncr cuenta abierta, mediante el/los
impreso/s de abonare que deberan solicitarse en la Dependencia de Recaudacion de la Delegacion 0 en la Unidad
de Recaudaci6n de la Administracion correspondiente a su
domicilio. Asimismo, podran recoger las resoluciones adoptadas.
Recursos y reclamaciones: Contra el presente acuerdo
y las correspondientes Iiquidaciones de intereses de demora,
podra interponerse, en caso de disconformidad, en el plazo
de los quince dias siguientes a la fecha de publicacion en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias la presente notificaci6n alguno de los siguientes recursos, sin que
puedan simultanearse.

Coneepto
IRPF4T/)6
IVA4T/96
IRPF4T/96
[RPF3T/96
[VA 3TI96
[VA4T/96
[RPF 4T/96
IVA4T/96
IVA4T/96
IVA4T/96
IVA4T/)6
IRPF4T/%
1VA4T/96
7IRPF
[RPF 4T/96
RET.4TI96
[VA aetas
lVA4T/)6
[RPF 4T/96
[VA4TI96
1VA4T/96
1RPF4T196

Importe
67.492
93.480
45.390
45.390
97.500
49.086
92.857
53.033
203.157
90.000
47.241
48.501
113.750
4T/96
211.288
63.992
165.502
326.448
37.468
332.956
49.791
17.710

Intereses
158
341
47
106
228
97
83
740
141
172
50
23.868
495
150
345
510
78
1.213
78
37

F. Aeuerdo
29·1·97
13-2-97
24-1-97
24-1·97
24-1·97
24·1·97
24-1·97
5-2-97
13-2-97
5-2-97
13-2-97
24·1·97
24·1·97
50
29·1·97
29-1·97
29-1·97
5-2·97
28·1·97
13·2·97
5·2·97
28-1·97

a) Recurso de reposicion ante el organo que 10 ha practicado, segun 10 establecido en el Real Decreto 2.244n9.
b) Reclamacion economico-administrativa ante el Tribunal Econ6mico-Administrativo Central 0 Regional, segun 10
establecido en el Real Decreto 391/96.
En Gijon, a 16 de abril de 1997.-El Jefe del Servicio/Seccion de Aplazamientos.-7.145.

DEMARCACION DE CARRETERAS
DEL ESTADO EN ASTURIAS
Resolucion de la Demarcacion de Carreteras del Estado en
Asturias, por la que se seiiala fecha para el levantamiento de
aetas previas a la ocupacion de bienes y derechos afectados
por las obras del proyecto de: "Mejora Local. Glorietay variante
de la SB-3. CN-632 de Ribadesella a Luarca, P.K 114,100.
Tramo: Soto del Barco".
Clave: 39-0-3510.

Con fecha 7 de abril de 1997 la Direccion General de
Carreteras aprobo definitivamente el proyecto de trazado mas
arriba expresado ; para cuya ejecucion es preciso iniciar el
expediente de expropiaci6n forzosa de los bienes y derechos
comprendidos en el mismo.
La aprobacion del proyecto, que ahora se publica, implica,
con efectos desde la fecha de su publicaci6n, la declaracion
de utilidad publica y la necesidad de ocupacion de los bienes
o derechos afectados por las obras a los fines de expropiacion
forzosa, de ocupacion temporal 0 de imposicion 0 modificacion de servidumbres, a tenor de los dispuesto en el art.
8 de la Ley de Carreteras 25/1988, de 26 de julio.
A su vez, en virtud del art. 72 de la Ley 42/1994, de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social, se entiende declarada la urgente ocupacion
de los bienes y derechos afectados por la ejecuci6n de las
obras, al estar comprendidas en el Programa de Actuaciones

•
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Pr ior itaria s en Ca rrete ras, siend o, en co nsecuencia, de aplicacio n el art. 52 de la Ley de Expropiac io n Forzosa de 16
de diciembre de 1954.

Finca num. 1

Titular

I

Ismael Alvarez Fernandez

Por cua nto antcccde, esta Dcm arc aci on, en el cjercicio
de las fac ultadcs que Ie eonfi er e e l art. 9lS de la mcncionad a
Ley, ha rcsuc lto:

6
7

Ismael Alvarez Fernandez

Primcm.-Incoar el cxpe d icnte de cxprop iacion forzos a
respect » de los terrenos dcfinid os e n cl pro yccto aprobado,
a los cfcc tos prev istos en el art. 2 1.1 de la Ley de Expropiaci6n
Forzosa ,

8
9

JuliaMenendez Fernandez y
Hros.deGerman Glez.Alvarez
Ministeriode Fomento

9

M.l del Carmen RguezMartinez

Scgundo.e-Publicar la rclacion de intcr csad os y bi en es
afcctados en los tabloncs de anuncios de esta Demarcaci6n
y del Ayuntam iento de Sot o de l Barco, as i como en el BOLETIN OFI C1AL de l Pr ineipado de Asturias y en los diaries
" La N ueva Espana" y " La voz de Asturias".
Terccro.-Scfialar los dias 2 y 3 de ju lio de 1997, a las
10 horus, para proccdcr al levantamien to de las aetas previas
a la oeupaei6n de los biencs y dcrechos afeetados. Dicho
acto tcndra lugar en la Casa Consistoria l de l Ayun tamiento
de Solo del Barco, sin perjuicio de trasladarse a las fincas
afcctadas si asi sc estima convenicnte.
A dich o acto dcbcrrin asistir los titulares de hienes, dcrccho s e intereses econornicos afe ctados, person al mente 0
med iant e representante autorizado, co n los docurncntos qu e
acrcd itcn su personalidad y la titularidad de los bienes, dereehos c intereses, asi como con e l ultimo recibo del impuesto
de bicn es inmueblcs que cor res po nda al hie n afeetado,
pudi endo hac er se acornpafiar de Peri to y Not ario, a su costa.
Todo clio les sera not ifieado individualment e, par correo
cer tificado , a los interesados qu e figuran en la relaei6n
cxpucsta en lo s tahlones ofie iales .
. Puhl icada esta Re soluci6n, y hasta cl momcnto del levan tam icnto de las aeta s previas, los intercsados, asi como las
personas que , siendo titulares de der echos rc alcs 0 interese s
cconornicos, ha yan podido ser omitidos en la rc lacion qu e
se publica, podran formular por escrito , ante esta Dema rcacion de Carre te ras , plaza de Espana, ruim . 3, Oviedo, alegaciones, a los solos efectos de subsanar posihles errores que
pudieran figura r en dicha rclacion , e n aplicacion de 10 dis puesto en el articulo 56 .2 de l Reglamen to de Expropiacion
For zosa, de 26 de abri l de 1957.
Los pianos pareelarios podran examinarse en las oficinas
de est a Dem areaci6n, asi como en e l Ayu ntamien to de Soto
del Barco, en horas de ofieina.
O viedo , a 9 de mayo de 1997.-EI1ngeniero 1e fe.- 9.409.

Obra: "Mejora local. Glorieta y variante de la SB-3. CN-632
de Ribadesella a Luarca. P.K. 114,100. Tramo: Soto del Barco.
T.M.: Soto del Barco. " Clave: 39-0-35/0.

Finca mim,

Titular

I

MinisteriodeFomento

2

Ministerio deFomento

3

M.l LuisaTamargo Menendez

4

JustoSerrano Blanco

5

Juan R. Alvarez Martinez

6

Comunidad de Propietarios

Domicilio
Plaza de Espaiia,
Oviedo
Plaza de Espaiia,
Oviedo
EI Parador
SOlo del Barco
LaMagdalena
Soto del Barco
EI Parador
Soto del Barco
Edifieios "Puerta
del Sol"
Soto delBarco

Sup. Afectado

12,00
337,00
125,00
126,00
22,00

Domieilio

Rubines

Sup. Afeetado

88,00

5010 del Barco

9arrend. Jose Luis BangoLopez
10

Joaquin Garcia Suarez

II

F.E.V.E.

12

JesusPerez Barcia

Hros.de Alherto Palacio Mdez
13
13 arrend, JosePalacio Menendez
14
CesarCueto Fojaco

15

Amalio Prieto Guitar

16

AmalioPrietoGuitar

17

Fernando yManuel
GarridoRodriguez
ManuelGardaGarcia

18

Rubincs
Soto del Barco
EI Parador
Soto del Barco
Plaza de Espana,
Oviedo
EI Parador
I5010 del Barco
EI Parador
Soto del Barco
CasaParroquial
Soto del Barco
Avda. de Santande
Oviedo
C/ EIMoral
Sotodel Barco
Desconocido
Soto del Barco
Urbaniza. Puerta
del Sol, mim. 1-2
Soto del Barco
EI Rial (EI Castillo
Sotodel Barco
EI Rial (EI Castillo
Sotodel Barco
LosCarhallinos
SOlOdel Barco
Los Carballinos
SotodelBarco

85,00
78S,00
313,00
HKI,OO

IIXI,OO

1.950,00
1.125,00
1.313,lXl
375,00
375,00
50,1X)
1.425,00
1.175
575,00
200,00

DEMARCACION DE COSTAS EN ASTU RIAS
An unci o

Informacion pub lica del expediente de concesion de terrenos
de dominio pub lico maritim o-terrestre para obras contempladas
en el proyecto de "Saneam iento de Prado, Duesos y otros nucleos
del concejo de Caravia", y que consistirdn en la ejecucion de
aquellas obras de saneamiento necesarias para efeetuar el cruce
del rio Espasa, situado en los terminos municipales de Caravia
y de Colunga (Asturias)

Para da r cumplimicnto a 10 dispucsto e n la Ley 22/83,
de Costas, se somete a informacion publica el expcdicnte
por un plaza de veinte (20) dlas, contados a pa rtir del siguicnte
a aquel en que se pub lique este an uncio en e l BOLETIN
O FI CI A L del Principado de Ast urias, el proyecto para la
concesion estara a disposicion de los interesados en el Scrvicio
de Gestion : del D ominio Pub lico de est a D ernarcacion de
Costas de Ast urias, p laza de Espana, 3-4.ll planta, O viedo,
pudiendo presentar dentro de dicho plaza, an te est a D emarcacion 0 en los Ayuntamientos de Caravia 0 de Col unga,
las reclamaciones y observaciones que se es timen oport unas.

275,00
Oviedo, a 14 de mayo de 1997.-EI Jefe de la D emarcacion.-9.447.
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CONFEDERACION HIDROGRARCA DEL NORTE

de es te a nuncio y rcl acion de propie tarios afectados, en el

Anuncio

"Bolctin Ofiei al del Estado, e n cI BOLETIN O FI CIAL del

Expediente de expropiacion [orzosa de fi ncas afcctadas por la
constru ccion del aprovcchumient o hidroelectrico del rio Nalon ,
denominado Saldo de "Valduno 1I", en los tenninos municipales
de Grad o y Las Regueras (Asturias). Beneficiaria: Hidromedia,
SA.
'
La socieda d Hidromed ia. S.A., con domicilio social en
Madrid, Pintar Rosales, 40, com o titular co nces io nal del aprovechamiento hidroelcctrico qu e se cit a e n el epigrafe, segun
transferencia a su favor, a probada por R csolucion del Organism o de 30 de cn ero de 1997 y cuya conccsion con declaracion de ut ilidad publica de las obras a efectos de expro- _
piaci6n, figur a otorgada a Iberica de Encrgias, S.A. , por Re solucien de II de diciemhre de 1991, solicita de este Organism o
de cuenca, la trarn itacion de cxpediente de expropiacion forzosa, por el procedirnicnto ordinario, de finca s afectadas por
la construccion de aprovechamiento de que se trata.
En consecuencia y con arreglo a 10 dispuesto e n el a rt.
18 de la Ley de Expropiacion Forzosa de 16 de dici cmbrc
de 1954 y 18 de su Reglamento de 26 de abril de 1957, es ta
Confcderacion Hidrografica acuerda scfialar el plazo de quince (15) dia s, contado a partir de la ult ima de las publicacion cs

Pr incip ado de As tur ias 0 e n el pcriodico " La Nueva Esp ana ",
de Oviedo, 0 de igual plazo, a partir de la cxposicion de
la citad a rclacion y pianos pa rcel arios, e n los Ayuntamientos
de Grado y Las Re gueras, para que los interesados formulen
dircctamente a nte este Organismo de cuenca 0 par mcdio
de la Alcaldia de los tcrrnino s mun icipale s citados, cuantas
alcgaciones es time n pertinentes so brc la necesidad de ocupacion de las finc as, as i co mo su cs ta do material a legal.
Igualrncnt c, cualqui cr per sona, a un no figurando e n la relacion , pod ra form ula r alcgaci o nes, si bien a los solos cfe ctos
tie subsa na r po sibl es e rrores padecidos e n la misrna rclacion.
La rclacion de bien es y derechos y pianos parcelarios afcctatlo s po r la presen te exp ro piacio n , pcrmancccra cxpucs ta
al publico, durante cl indicado pla zo en los Ayuntamientos
tic Grado y Las Rcgueras (Astu rias) y e n las Oficinas de
esta Confcderacion Hidrografica (Comisaria de Aguas), Oficina principal de Oviedo, plaza de Es pa na, 2. para que pueda
sc r examinada por qui cn 10 de see.
Ovi ed o, a 16 de mayo de 1997. -EI Secretario Gen eral.-9.046 .

ANEXO
E MBA LSE DE VALD UNO II - RELA CION DE AFECTADOS

Expediente expropiatorio

Finca N."

Poligono

I

38
3M

I
I

!

I

1

I

r--:_ - '

Ref. cat.

Propietario

Domicilio

I Temuno municipal LasRcgucms

432
431

I Sup. lOtal I Sup.afcet.

Tirorultil'o

I

1

IJo,,: Antonio Paretic, Suarez
" Ca~a Fero··-P,lbdin·l~~ Rcgue~-+ Pra~ ___
~.~ .~ del Carmen G~~J:z Suar~F. 1 Casucu'::yald~no·Las Regucras I Arl1l~eda rih''.f.'.l

I

L

~~~_ . _~~~_~e W lli~~ Mm~_z_~~~ocm _ _~~ ya~~rn
14

1

=-J5- I

tI

14
14

__

J

i 37/partc38 Margarita RodriguezGonZ<ilez ._ _

r

f----l-41
46
51l-1
50·2
50·3
50·4
51

Tennino municipal deGrado

.J

Puerma-Las Rcgucras
-l!2lerma.LasRegueras

+=- .Jj~q ._1.5.~~

I Prad~

==1!!'.'..dO'fru~_- __.l_12~~r~~

j

I

r

Ve~a deAnzo·Grado

19
PatronatoBcrnaldodeOuir6s
i
_ _. Arrenda.tario:Angel Gonzalez
~ Anzo-Grado
14
20
Manuel DiazVilla
I VegadeAnzo·Grado
14
5
0 'alcntinAlvarezGonzaiez
l Anzo-Grado
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Com isaria de Agua.l'
Expedicnte: E-N33/1 1690
• Asunto: Solicitud de conccsion de un aprovecha rniento de
aguas.
Petieionaria: Dona Maria tiel Car men R iopedrc Alv arez.
N.I.F. num , 10853282L
Domicilio: Jose M.~ Patac, I , 3.Q C, Gijon (A sturias) .
Nombre del rio 0 corr ientc : A rroyo qu e atraviesa la finca
EI Pinto.
Caudal so licita do: D,OX l/seg .

Termine municipal y provinci a: Villaviciosa (Ast ur ias).
Dest ino : Ricgo y usos agrarios
Breve descripc ion de las obras y fina lidad
. Dep osito de ca pta cion y regu lacio n desde el qu e sc impulsaran las aguas para riego y para llcnad o de o tro deposito
q ue se utiliza para uso s agrarios.
La qu e se hace publico para gen e ra l conocimi ento par
un plazo de tr e inta dias, contado a partir del siguiente a
1a feeha de publica cion del prcscnte a nuncio en eI BOLETIN
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OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que
se consideren perjudicados con 10 solicitado puedan presentar
sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Villaviciosa, 0 en la Confederacion Hidrografica
del Norte (Comisarfa de Aguas, plaza de Espana, mirn. 2,
33071 Oviedo), donde estara de manifiesto el expediente.
Oviedo, a 3 de diciembre de 1996.-EI Comisario de
Aguas, P.O. EI Jefe de Servicio.-20.l46.

Expediente: E-N33/09374A
Asunto: Solicitud de rnodificacion de las caracterfsticas de
la concesion de un aprovechamiento de 0,38 l/seg, de aguas
del arroyo sobre La Toya, en Valle de Lago, 'termino municipal de Somiedo, otorgada a la Comunidad de Regantes
La Reguera por resolucion de este organismo de 6 de agosto
de 1996.
Peticionaria: Comunidad de Regantes La Reguera.
Representante: Don Juan Jose Alvarez Gallego.
N.I.F. num. 10986395P
Domicilio: Valle de Lago, Somiedo (Asturias).
Caudal solicitado: Se solicita ampliar el caudal maximo instantan eo concedido hasta 0,6 l/seg,
La que se hace publico para general conocimiento por
un plaza de treinta dias, contado a partir del siguiente a
la fecha de publicacion del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que
se consideren perjudicados con 10 solicitado puedan presentar
sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Somiedo, 0 en la Confederacion Hidrografica
del Norte (Comisarfa de Aguas, plaza de Espana, num. 2,
33071 Oviedo), donde estara de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 3 de diciembre de 1996.-EI Comisario de
Aguas, P.O. EI Jefe de Servicio.-20.l47.
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Breve descripeion de las obras y finalidad

Captacion y distribuci6n de las aguas mediante surcos
o canales excavados en el terreno.
La que se hace publico para general conocimiento por
un plaza de treinta dias, contado a partir del siguiente a
la fecha de publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que
se consideren perjudicados con 10 solicitado puedan presentar
sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, 0 en la Confederaci6n Hidrografica del Norte (Comisarfa de Aguas, plaza de Espana,
num, 2, 33071 Oviedo), don de estara de manifiesto el
expediente.

Oviedo, a 3 de diciembre de 1996.-EI Comisario de
Aguas, P.O. EI Jefe de Servicio.-20.148.

AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJON
Hallandose en tramitaci6n el expediente de caducidad
de la concesi6n otorgada a la empresa "Tunirnar, SA.", para
la construcci6n y explotaci6n de una nave industrial para
transformados de pescado azul en el Muelle del Rendiello
del Puerto del Musel, por abandono y falta de utilizacion
durante un afio de los bienes concedidos y par impago del
canon par plazo superior al afio, se abre perfodo de veinte
(20) dfas, a contar desde la publicacion de este anuncio, a
fin de que los interesados puedan examinar el expediente
y realizar las alegaciones que estimen conveniente a su
dereeho.
EI expediente estara de manifiesto durante dicho plazo,
en el Departamento de Explotaci6n de la Autoridad Portuaria
de Gij6n, sita en la c/ Claudio Alvargonzalez, 32.
Gijon, 20 de mayo de 1997.-EI Presidente.-9.550.

DIRECCION PROVINCIAL
DE TRABAJO, SEGURIDAD SOCIAL
Y ASUNTOS SOCIALES
Unidad de Mediacion, Arbitraje y Conciliacion de Oviedo

Expediente: E-N33/11847
Asunto: Solicitud de concesi6n de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Comunidad de Usuarios de Aguas de Mirasol.
Representante: Don Manuel Fernandez Menendez.
N.I.F. num. 10994364L
Domicilio: Noceda de Rengos, Cangas del Narcea (Asturias).
Nombre del rfo 0 corriente: Dos manantiales lIamados
Mirasol.
Caudal solicitado: 1,9 I!seg.
Pun to de emplazamiento: Noceda de Rengos.
Termine municipal y provincia: Cangas del Narcea (Asturias).
Destino: Riego de tres fincas.

Anuncio
En cumplimiento del art. 4.11 del Real Decreto 873177,
de 22 de abril, y a los efectos previstos en el mismo, se hace
publico que en estas Oficinas, y a las 14 horas del dia 16
del mes de mayo de 1997, han sido depositados los Estatutos
de la Asociaci6n denominada Gremio de Librerfas de Gij6n,
cuyos arnbitos territorial y profesional son los que se deduce
de su denominaci6n, siendo los firmantes del acta de constituci6n dona Belen Fernandez Arguelles, dona Argentina
Pertierra y otros.
Oviedo, a 19 de mayo de 1997.-EI Jefe de la Unidad.-9.378.
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IV. Administracion Local
AYUNTAMIENTOS

b) Documentaci6n a presentar: La exigida en el art. 10.2
del pliego de clausulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentaci6n:
1) Entidad: Fundaci6n Municipal de Servicios Sociales.
2) Domicilio : Edificio Casa de Nava, calle Salamanca,

DE GIJON
FUNDACION MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES

Resolucion de la Fundacion Municipal de Servicios Sociales
de Gij6n por la que se anuncia concurso para la contratacion
del servicio de estancias diumas y estancias temporales para
las personas mayores
1.-Entidad adjudicadora
a) Organismo: Fundaci6n Municipal de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretarfa

Tecnica,
2.-Dbjeto del contrato
a) Descripci6n del objeto: Prestaci6n de los servicios de
estancias diurnas y estancias temporales las personas mayores.
b) Plazo de duraci6n: Un afio, prorrogable hasta un maximo de 6 afios.

3.-TramitaciOn, procedimiento y forma de adjudicacion
a) Tramitaci6n: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

1.
e) Localidad y c6digo postal: Gij6n, 33201.

9.-Apertura de las ofertas
a) Lugar: Fundaci6n Municipal de Servicios Sociales,
calle Salamanca, 1.
b) Fecha: La apertura de la documentaci6n administrativa
y tecnica, sobres "B" y "C", se efectuara el dia siguiente
habil a aquel que finalice el plazo de presentaci6n de ofertas,
excepto si fuera sabado. EI acto publico de apertura de las
ofertas econ6micas, sobre "A ", vendra sefialado en el anuncio
publicado en el tabl6n de anuncios de la Fundaci6n Municipal
de Servicios Sociales de Gij6n, en el que se detallara igualmente la documentaci6n a subsanar por los Iicitadores y plazo
para lIevarlo a cabo .

1O.-Gastos de anuncios
Los gastos de anuncios seran por cuenta del adjudicatario.
Gij6n, a 19 de mayo de 1997.- La Presidenta.-9.407.

DE NAVA

4.-Presupuesto base de licitacion
15.680.000 pesetas.

5.-Garantias
a) Provisional: 313.600 pesetas.
b) Definitiva: 627.200 pesetas.

6.-DbtenciOn de documentacion
a) Entidad: Fundaci6n Municipal de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Edificio Casa de Nava, calle Salamanca,
I, oficina administrativa.
c) Localidad y c6digo postal: Gij6n, 33201.
d) Telefono: 98-5175238.
e) Telefax: 98-5175088.

7.-Requisitos especialesdel contratista:
Grupo III, subgrupos 01008, categorfa "A" .

Edicto
Habiendose solicitado de esta Alcaldia por Cooperativa
Auxiliar del Mueble (COAXMU) licencia municipal para la
legalizaci6n de una actividad de procesado de madera en
Villabona (Nava), cumpliendo 10 dispuesto por el apartado
a) del rnimero 2, del art. 30 del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30-11-61, se
somete a informaci6n publica por un perfodo de 10 dfas habiles, que contara desde el dfa siguiente al de la inserci6n de
este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que durante el mismo pueda examinarse el
expediente en la Secretarfa de este Ayuntamiento, por las
personas que de algun modo se consideren afectadas por
la actividad que se pretende instalar y puedan formular por
escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen
oportunas.
Nava, a 21 de mayo de 1997.-EI Alcalde.-9.408.

DE NAVIA

de las solilicitudes de par-

Edicto
Don Manuel Bedia Alonso, Alcalde del Ayuntamiento de
Navia,

a) Fecha limite de presentaci6n: Durante los 26 dfas naturales siguientes al de la publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Hago saber: Que desde el ] de junio hasta el 15 del mismo
mes, permanecera expuesta al publico la matrfcula correspondiente a 1997 del impuesto sobre actividades econ6micas
empresariales.

8.-Presentaci6n de las ofertas

0

ticipacion
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Co ntra csta matricula, los int er esados legitimados pod ran
inicrponcr, en el plaza de 15 dias, a con tar desde el siguientc
a lu fina lizacio n del plaza de cxpos ici6n, recurso de reposici6n
ante la Adm inistraci6 n Tributaria del Es ta do, 0 interpone r
dircc tamcntc recurso eco n6 mico-admin istrativo ante el Tribun al Econ6m ico-Adm inistra tivo Regional , en e l mismo plazo, sin qu e pu cd an sim ulta nea rse ambos recursos.
La inter pos ici6n de c sto s recursos contra los datos incluidos
en las matricul as no suspe nde rs el acto liquida tor io subs iguicnte dict ado por la Administraci6n Municipal.
Navia, a 6 de mayo de I997.- E I Alcalde.-8.336.

DE OVIEDO
SERAGUA
Anuncio de cobranza
E n cumplimiento de \0 est ablccido en los arts. 20 y 88
del Rcglamento General de Reeaudaci6n (R.D. 1.684/90) ,
sc pone en con ocim iento de los abo nados del Servicio de
Aguas, qu e co n fech a 19 de mayo de 1997 se ponen al cobro
los rccibos un ificados de agua , sa nea miento y basura, correspond ien tes a l pad ron de la cua rta quincena del segundo
h imestre de 1997 (de fech a 1 de mayo de 1997).
La duraci6n del pcriod o voluntario se ra de 25 dias de sde
cl 22 de mayo de 1997.
Los pagos se rcalizar an medi ante dom iciliaci6n bancaria,
o en d inero cfecti vo en las oficinas de Seragu a (concesion ar ia
del sc rvicio), en los siguicntes domicili os:

Direcci6n

Horario

CI Burriana, I, hajo, Oviedo Lunesavicrnes,de8,30a 13 horas.Losjueves.
adicionalmente de las 16 a las 18JO horas.
1 - -.
CelestinoZuazua. 6.Truhia Lunes, miercoles y viemes, de 8,30 a 13 horas
--- - - - - - - Cr.General, 6X. Olloniego
Manes y juevcs.de8JOa 13 horas
Un a vez transcurrido el plazo voluntario de ingre so, las
deu das seran exigidas por el procedimiento de apremio,
deven gand o rccarg o de apremio, inter cses de demora y costa s,
pud icndo proccdcrs e a l co rte del suministro .
Ovied o, a 19 de mayo de 1997.-EI Gerente de FCC-Seragu a-Ov ied o U.T.E.-9.379.

Edictos

Modificacion de las No rmas del Plan General de Ordenacion
Urbana. Aprobacion definitiva. (Exp te. 1190-960(21)
Habicnd o sido aprob ada de finitivarnen te por la Corni sion
de Urbani smo y Orden ac i6n del Territorio de Asturias (CUOTA), en su sesion de fec ha 6 de ma rzo de 1997, la Modificaci6n
del PG O U so bre plazos par a solicitar licenci a de ed ificaci6n
de so lares y cdificaciones decl ar adas e n ruin a, el art. 3.2.7
de las Norrn as del PGOU, queda redactado de la form a
sigu iente :
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2. Tales prop icta rios dcbe ra n igua lme nte :
a) Manten cr los terre nos y plantaciones en las debid as
con diciones de seg urida d, salubrida d y orn at o, asi como permitir su uso publico, cua ndo las d et erm inaciones del Plan ,
asi 10 esta blezca n.
b) Coste ar la urb ani zaci6n en los terrninos se iialados por
los a rts. 59 y sigui cntcs del Rcglam ento de Ge sti6n Urbanistica y co nservarla cuando as i 10 imponga el planeamiento
aplicable.
c) Soli citar, e n cl plazo de seis meses dcsd c que sea firme
la de claracion de ruin a, licen cia de ohras para la sustitucion
o reh abil itac i6n de las edifi caciones decl aradas en ruin a. Idcntieo plazo se aplicara a las edificaciones decl ar ad as inade cuadas por rc solucion municipal.
d) Sol icitar licencia de ob ras de edificaci6n en el plazo
de 6 meses de sd e qu e un a finca adq uicra la condici6n de
so lar.
e) Agotados los plazos citad os sin qu e el particular solic ite
lieenci a para la actuacion corrcspondiente, el Ayuntamiento
podra h acer uso de las tecnicas pr evistas en la legislaci6n
urb ani stic a.
Lo qu e se publ ica de conformidad con 10 establecido en
e l ar t. 70 de la Ley 7/85, de 2 de ab ril, R eguladora de las
Bases del Regim en Local.
Ovied o, a 12 de mayo de 1997.- -EI Concejal Delegado .
de Poli tic a y G esti on Urbanistica.-9.404.

Matricula del impuesto sobre acti vidades econo m icas del
ejercicio 1997
Informaci6n publica
A pro ha da por la Agencia Estatal de Adrninistracion Tributaria la Matrfcula sob re actividades econorn icas del eje rcicio 1997, corresp ondi entes al municipio de Oviedo (Cuotas
Nacion ale s, Provinciales y Municipales), se expone la misma
a l publico durante el plazo de 15 dl as, contados a partir del
siguientc al de la publicacion del pr esentc edicto en c l BOLE·
TIN OFICIAL del Principado de Astu ria s, en la plant a baja
de la Casa Consistorial, Plaza de la Constitucion, 1.
Contra la inclu sion de los sujet os pasivos en la Matricula,
asi como su exclusi6 n 0 la alteraci6n de cualquiera de los
datos censales comprendidos en la misma, podran los interesados int crponer, en e l plazo de qu ince dias habilcs a con tar
desde e l dia inrned iato siguie nte al del terrnino del periodo
de expos ici6n publica de la Matricula, recurso de reposici6n
pot estativo ante el Jefe de la Dep endencia de Gesti6n Trihutaria d e la Agenci a Estatal de Administraci6n T ributaria,
o reclamacion econ6mico adm inistrativa ante el Tribunal E conomico-Adrninistrat ivo Regional, en cI mismo plazo , sin qu e
pued an simulta nearse amb os recu rso s.
Todo clio de conformidad con 10 preceptuado e n los arts.
3 y 4 del Real Deereto 243/1995, de 17 de febrcro, por el
qu e se dietan normas para la gest i6n del impuesto sob rc actividades cconomicas.
Ovied o, 19 de mayo de 1997.-El Concejal de Econom ia.-9,414.

Art. 3.2.7.-Dehcres de los propietarios de suelo urbano:

1. Los pr opi eta rios de terren os incluidos en el suelo urbano, esta ra n obligados, en los terrninos fijados por el presente
Plan General, a ceder gratuitamcnte al Ayuntamiento de
Oviedo los terrenos destinados a viales , zonas verdes y dotaciones qu e se incluyan en el puligono 0 unidad de aetuaci6n
e n qu e se encuentren sus terrenos.

Expcdiente de modlficacion mediante suplemento de creditos

alpresupuesto municipal de 1997
La Corporaci6n Municipal, en sesi6n extraordinaria celcbrada el dia 19 de mayo de 1997, aprob6 un expcdientc de
suple me nto de credito al pr esupuesto municipal de 1997, por
importe de 500.000 .000 de pesetas.
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Lo que se haee publico, para general conocimiento, a
fin de que durante el plaza de quince dias habiles, a partir
de esta publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias , puedan ser formulad as, por los interesados legitimos, las reclamaciones oportunas, que habran de presentarse ante este Ayuntamiento (art s. 158.2 y 150 de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y art. 38 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril).
El expediente mencionado se encuentra de manifiesto en
la Adjuntia del Area Economica, durante el plaza sefialado
para ser examinado .
Oviedo, a 19 de mayo de 1996.-EI Concejal Delegado
de Economia y Haciend a.-9.445.

CONSORCIO DE EXTINCION DE
INCENDIOS, SALVAMENTO
Y PROTECCION CIVIL
(CEISPA)
Correccion de error de la Resolucion del Consorcio de Extincion
de lncendios, Sal vamento y Proteccion Civil del Principado de

5849

Asturias (CEISPAj , por la que se anuncia concurso abierto
para el suministro de diverso material y equipamiento personal
de lucha contra incendios [orestales

Advertido error en la eitada Resolucion publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturia s, numero
111, de 15 de mayo de 1997, se procede a su rectificaci6n
en el siguiente senti do:
En la pagina 5035, segunda columna , apartado 4, sobre
prcsupuesto base de licitacion, sc produc e error en la especificacion de los lotcs 6 al Tl, ambos inclusive por 10 que
se detailan a continuacion:
Lote
Late
Lote
Lote
Lote
Late

6: 90.000 ptas., LV.A. incluido.
7: 197.000 ptas., LV.A. incluido.
8: 270.000 ptas., LVA incluido.
9: 120.000 ptas., 1.V.A. incluido.
10: 500.000 ptas., 1.V.A. incluido.
11: 230.000 ptas., LV.A. incluido.

Lo que se hace publico para general conocimiento .-9.397.

I
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v.

Administracion de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTI CIA DE ASTURIAS
SALA DE LO SOCIAL
A urora A lgaba Carbon e ro, See ret a ria
de la Sa la de 10 Social del Tribunal
Supe rio r de Justicia del Principado de
Asturias,
Certifica : Q ue en e l procedimiento
seguido ante este Tribun al, sefialado
con el rollo nu mer o 2/1.691/96, sie ndo
rec ur re nte Sagrario Solis Fe rnandez y
Marfa Guadal upe Fernandez Gayo, y
rec ur rido s la Co nscjeria de Ed ucaci6 n,
Cu lt ura, Dep or tes y Ju ve nt ud del Principad o de As turias, y las e mpresas Limpiezas de l Nor occidcn te de Asturi as,
S.L. , y Lace ra Servicios y Mantcnim icnto, S.A., recayo la resol uci6n de fec ha
veinticinco de octubre de mil novecicntos noventa y sc is, cuyo fallo copiado
literalmente dice :
Falla mo s
Desestima r cl recurso de sup licacion
formu lado por Marfa Sagrario Solis Ferna ndez y Maria G uadal upe Fe rna ndez
Gayo, fre nte a la se nte ncia de l J uzgado
de 10 Socia l num ero 3 de Ovied o, en
los a utos seg uidos a su instancia contra
la Consejeria de Educaci6 n, C ultura ,
Dep ort es y Ju ventud de l Princ ipa do de
Ast uri as, y la e mp resas Limp iezas del
Noroccidente de As turias, S.L., v Lacera
Servicios y Ma nte nimiento, S.A ., sob re
dcsp ido, y confirmamos la resoluci6 n
recurrida .

Advicr tasc a las partes que, co ntr a
esta se nte ncia , cabc recurso de casacion
para la unificaci6n de doctr ina a nte la
Sala de 10 Social del T rib una l Supremo,
en eI plazo de diez dias . ln corpor esc
el origina l al co rres po ndic ntc Libro de
Sente ncias; librcsc certificacion pa ra
uni 6 n al ro llo de su raz6n , no tifiqu ese
a las partes y a la Fiscalia de l T ribun al
Superior de Justicia, y una vez firme ,
devuelvansc los autos originales al Ju zgado de 10 Social de procedencia, co n
certificacion de la prese nte.
Asl, por esta nu estra sentencia, 10
pro nu nciamos, man da mos y firma rnos.

Y pa ra su publicacion en e l BOLETI N O FICI A L del Pr incipado de Asturias y fijacion e n el tablon d e anuncios
de es ta Sa la, a fin de que sirva de notificacion en for ma a la em presa Limpiczas del No ro cciden te de Ast urias, S.L.,

en ignorado pa rade ro , expido la presente que firmo y se llo e n Oviedo, a 25
de octubre de 1996. -La Sec reta ria.-1 7.793.

AUDIENCIA PROVINCIA L
SECCION PRIMERA
Edicto
Acordado e l rol lo de ap clacio n mimern 425/96, dimana nte de los a uto s de
juicio verbal civil 7 16/95 , del J uzgado
de Prime ra Insta ncia de Gijo n numero
3. se dicto la sen te ncia co n el ruime ro
523/96, co n fec ha 16- 10-96, cuyo fa llo
dice:
Acoger el recurso de apelaci6n inte rpuesto co ntra la sen te nc ia dict ada por
el Juzgado de Prime ra In sta ncia numero
3 de G ij6 n, en a utos de ju icio verbal
civil 716/95, y en su virt ud con revocacion de la recurr ida, estimar la demanda
inte r pu esta por Ibcr ico Tra nsportes
Autos L ujo S.R.L.. fren te a Jesus Gonzalez Torrijo y Cia . de Seguros Mesa i,
co ndenando so lid a r ia m e n te a lo s
de ma ndados a abo nar a la actor a la ca ntida d de 192.645 pese tas, asi co mo a la
co de ma ndada el rec ar go de l 20% pr evenido e n la L.O. 3/89 desde el siniestro
y al pago de las costas de prime ra insta ncia a ambos de ma ndados, si n hace r
especial dec laracion sobre las de l recurso.
Y pa ra que cons tc y se puhliq ue en
el BO LETI N OFIC IAL de l Pri ncipado
de Asturias y sirva de notificacion a
Je sus Gonzalez Torrijo y Cia . de Seg uros Mesai, se exp ide y firma eI p resente
e n O viedo, a 24 de octubre de 1996.-EI
Secre tario.- 17.992 .

Acordado en el ro llo de ap e lacio n
mirn ero 429/96, di manante de 10 a utos
de cognicion 5 [7/94. de l J uzgado de Primera Insta ncia numc ro cinco de Avi les,
se dicto se nte neia con e l nu mc ro 524/96,
co n fec ha 16- 10-96, cuyo fa llo dice:
Que desesti rnando e l recurso de apelacion interp ues to contra la se nte ncia
dictada por e l J uzga do de Prim e ra Instanci a numcro cinco de Aviles, en autos
de juicio de cog nicion 517/94, debe rnos
co nfirmar y co nfir rnarnos, en to dos sus
pron unciarn icn tos, la sentcncia rcc urri-

da, co n imposicion a la parte apelante
de las costas cau sadas e n la pr ese nte
a lzada.

Y para q ue conste y se pu bl iq ue en
e l BOLET IN O FI CI AL del Principad o
de As turias y sirva de not ificaei6 n a
M a ri a d e lo s Ange les Fern an dez
Me nen dez y Ccferino D iaz A lvarez, se
expide y firma el presente e n Ovie do ,
a 24 de oct ubre de 1996.- EI Secrcta rio.-1 7.790.
SECC10N QU INTA
Ced ula de notificacirin
En virt ud de 10 acordado e n resolucio n de esta fec ha d ict ada e n eI ro llo
de a pc lacio n segui do e n es ta Seccion
co n e l num cr o 775/95, d ima na nte de los
autos de cognicion, seg uidos e n el Juzgado de Prime ra Instan cia de Gijon,
rnirnero 7. co n e l n\!. 320/95, e n cuyo
procedimiento figura como ap c lante
H ilti Espanola, S.A., y co mo ape lado
otro, y Sumi nistrns Ind ustriales Calceri ,
S.L., en dicho procedim iento y en virtud
del rec urso de ape lacio n interpuesto
co ntr a la se ntencia de insta ncias, se ha
d ictado otra, con fecha 15 de octubre
1996, que contiene el siguie nte:

·de

Fa llo
Se cs tima el recu rso de apc lacion
inte rp uesto por la re presentacion de
H ilti Es panola, S.A., co ntra la sente ncia
de 4 de septiembre de 1995, dict ada pm
cI Ju zgado de Primera Insta ncia nurncro
7 de Gijon, e n autos seguidos can cI
numero 320/95 , la cua l se revoca en el
sentido de conde nar a Suministros
Industriales Ca lccri, S.L., yadon Jose
Antonio Riest ra Rod riguez, co n ca racter so lidario, a pagar a H ilt i Espanola,
SA., la cant idad de 303 .392 pese tas, mas
los int ereses legales d esde la interposicion de la demanda .

Y para q ue co nste y sirva pa ra notificar al ape lado rehclde Suministros
Ind ustriales Calceri, S.L., se exp ide la
presente e n O viedo, a 28 de octubrc de
1996.-La Secretari a. -17.991.

J UZGADOSDE
PRIM ERA INSTANC IA
DE G IJON NU ME RO 2
Proc ed imie nt o: J uicio ejecutivo .
Nurnero: 283/97 .
Dc Ban co Herrero. S.A.

29-V-97
Procuradora: Concepci6n Zaldfvas
Caveda.
Contra: Proccnys, S.L., Pedro Antonio Tarno Coalla y M.~ Teresa Barreiro
Fernandez.
Cedula de citacion de rem ate
En virtud de 10 acordado en resolucion de esta fecha, en los autos de referencia, por la presente se eita de remate
al rcferido demandado Proeenys, S.L.,
Pedro Antonio Tarno Coalla, a fin de
que dentro del terrnino improrrogable
de 9 dias habiles se oponga a la eje cuci6n contra el mismo despaehada, si
Ie conviniere, person an dose en los autos
por medio de Abogado que Ie defienda
y Procurador que Ie represente, apercibiendole que de no verificarlo sera
declarado en situaci6n de rebeldia procesal , parandolc con ello el perjuicio a
que hubiere lugar en Derecho. Se hace
constar expresamente que, por desconocerse el paradero del demandado, se
ha practicado embargo sobre :
-

Propiedad de Procenys, S.L.

I.-Importe de las devoluciones por
IVA del afio 1997, asi como del I. Sociedades del afio 1996.
2.-Dercchos de credito a cargo de
Astilleros Espafioles, S.A. y Juliana
Constructora, S.A.
-
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Propiedad de Pedro Tarno Coalla.

I.-Departamento num. 11, local de
negocio en planta primera derecha del
portal 141, calle Ezcurdia.
Inscrito en el Registro de la Propiedad num , 5, al tomo 1.374, libro 148,
folio 131, finca 11.009, antes 51.568.
2.-Devolucioncs de la Agencia Trihutaria por concepto de IVA de 1997
e IRPF del ario 1996, bienes de su propiedad, sin previo requirimiento de
pago.
Principal: 5.195.838 pesetas.
Interescs, gastos y costas: 2.000.000
pesetas.
En Gij6n, a 19 de mayo de 1997.-EI
Secretario.-9.548.

JUZGADOS DE
INSTRUCCION
DE GIJON NUMERO 3
Cedula de citacion
EL limo. Sr. Magistrado-Juez en providencia del dia de la fech a, en cl juicio
de faltas, n.Q 210/97, por desohediencia
y dafios, para que don Fidel Vega
Ramos, comparezca ante esta Sala de
Audiencia de este Juzgado, sito en el

Palacio de Justicia, cl Decano Prendes
Pando, de Gij6n, el pr6ximo dia 3 de
julio, a las 9,45, al objeto de asistir a
la celebraci6n del correspondiente juicio de faltas, bajo apercibimiento de que
de no comparecer se Ie podra im poner
la sancion correspondiente, debiendo
las partes concurrir con las pruebas de
que intenten valerse, y pudiendo los
denunciados que residan fuera de la circunscripci6n de este Juzgado, dirigir al
mismo escrito alegando 10 que estimen
conveniente y apoderar a otra persona
que presente en el juicio las pruebas de
descargo que tuviera.
Gij6n, a 29 de abril de 1997.-La
Secretaria.-7.845.
DE GIJON NUMERO 4
Cedulas de citacion
En virtud de 10 acordado por la
Magistrada Juez del Juzgado de Instruccion num .·4 de Gijon, en juicio de faltas,
numero 664/96, sobre falta contra el
orden publico, a med ia de la presente
se cita a Juan A. Riestra Norniella, a
fin de que comparezca ante este Juzgado el pr6ximo dia 3 de noviemhre,
a las 9,30 horas, en que tendra lugar
el correspondiente juicio de faltas en la
Sala de Audiencia de este Juzgado, previniendolc que debera comparecer
acompafiado de todos los medios de
prueba de que intente valerse y que en
caso de no comparecer Ie parara el perjuicio a que hubiese lugar, haciendo
saber que la publicacion de este edicto
sera gratuita.
Y para que conste y su publicacion
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y sirva de citaci6n en
forma a Ju an A. Riestra Norniella, en
Ignorado paradero, expido el presente
en Gij6n, a 22 de ahril de 1997.-EI
Secretario.-7.696.

En virtud de 10 acordado por la
Magistrada Juez del Juzgado de Instrucei6n mirnero cuatro de Gij6n, en juicio
de faltas n.? 634/96, sobre falta contra
cl orden publico, a medio de! presente
se eita a Ricardo Barrul Borja, a fin de
que comparezca ante este Juzgado el
pr6ximo dia 6 de octubre, a las 10,15
horas, en que tcndra lugar el correspondiente juicio de faltas en la Sala de
Audiencia de este Juzgado, previniendole que debera comparecer acornpanado de todos los medios de prueba de
que intente valerse, y que en caso de
no comparecer le parara el perjuicio a
que huhiese lugar, haciendo saber que
la publicaci6n de este edicto sera gratuita.
Y para que conste y su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y sirva de citaci6n en

forma a Ricardo Barrul Borja, en ignorado paradero, expido la presente en
Gij6n, a 24 de marzo de 1997.-EI
Secretario.-5.911.

JUZGADOSDE
PRIMERA INS!ANCIA
E INSTRUCCION
DE A VILES NUMERO 2
Cedula de emplazamiento
Por asi estar acordado en juicio de
divorcio 401/96, instado por don Cayetano Garcia Menendez, representado
por el Procurador don Urbano Martinez
Rodrfguez contra dona Marfa Victoria
ALvarez Albuerne y en ignorado paradero, por medio de la prcsente se da
traslado de dicha dernanda a la dernandada contra quien se propone, dona
Marfa Victoria Alvarez Albuerne,
emplazandola al propio tiempo a fin de
que en el termino de vein te dias, a medio
de Procurador y Abogado, comparezca
en dicho juieio y la con teste, proponiendo, en su caso, la reconvenci6n, bajo
apercibimiento que de no hacerlo sera
declarado en rebeldfa, parandole el perjuicio a que hubier lugar en Dereeho.
Y para que conste y sirva de traslado
y emplazamiento, se extiende la presente ell Aviles, a 28 de oetubre de
I 996.-EI Secretario.-17. 704.
DE OVIEDO NUMERO 2
Edicto
EI Seeretario del J uzgado de Primera
Instancia nurn. 2 de los de Ov iedo,
Hago saber: Que en el decl. menor
euantfa reclamaci6n cantidad, num.
105/1997, instado por Hispamer Servicios Financieros, S.A., contra Jose M.
Naves Llaneza, Marfa Carmen Vazquez
Ordonez y Adelina Fernandez Perez, he
acordado por diligencia de ordenacion
de est a fecha ernplazar a don Jose M.
Naves Llaneza y dona Marfa Carmen
Vazquez Ordonez, cuyo domicilio actual
se desconoce para que, en el terrnino
de 10 dfas, comparezca en legal forma
mediante Abogado y Procurador. Las
copias de la demanda se encuentran a
su disposicion en Secretarfa. De no efectuarlo Ie parara el perjuicio a que huh icre lugar en Derecho.
En Oviedo, a 15 de mayo de
Secretario.-9.547.

1997.~EI

DE OVIEDO NUMERO 8
Edicto
Dona Yolanda Fernandez Dfaz, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia numero oeho de Oviedo.
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Ce rtifica : Qu e en los autos de ju icio
de cogn icion num ero 163 de 1996, seguidos en este Juzgad o, se dict6 la sentencia qu e co ntiene e l siguie nte encabez ami ent o y parte disp ositiva:
Sente ncia
E n la ciuda d de Ovied o, a quince de
octubre de mil noven cient os novent a y
seis. Vistos por el lim o. Sr. don Ju an
Manu el Carbajales D iaz, Magistrado
Ju ez del Ju zgad o de Pr imer a Instancia
nimero 8 de la mism a, los pr esentes
autos de juic io de cog nici6n nQ • 163 de
1996, sobre reclamacion de cant idad ,
seguidos a virtud de dem and a int erpuesta por la Procuradora de los Tribun ales
don a Ana Alvarez Aren as, en representacion acre d ita da de la e ntida d Caja
R ur al de Ast urias, con do mic ilio soc ial
en O vied o, ca lle Melquiades A lvarez,
nQ • 7, contra don Oscar E milio Ca mp ilia ,
. mayor , vecino de Villab on a, Llan era, y
don Ma nuel J ose L6p ez Ca rre ra , mayor,
vecino de Piedras Blan cas, calle Libertad nQ • 2, ambos en re be ldia en estos
aut os.
Falla
Que estima ndo en tod as sus partes
la dem and a interpuesta por la Procuradora de lo s Tr ibun ales do na A na
Alvarez A re nas, en re presentac i6n acreditad a de la ent ida d Caja Ru ral de Asturias, en reclam aci6n de cuatrocie ntas
cuaren ta y cuatro mil cuatrocie ntas
treint a y ocho , contra don O scar E milio
Camp illo y don Manuel Jose Lop ez
Car rer a, ambos en reb eld ia en estos
aut os, debo declarar y declaro ha ber
lugar a dicha rcclamacion, cond ena ndo
a los dem andados a qu e solida r iamente
pagu en a la e ntida d actora la ca ntida d
reclamad a dic ha, co n mas el interes
mor at ori o co nvenido desde e l vencimiento de cada cuota, y el pago de las
costas de juicio.

Notifl ques e es ta sen te ncia a los
dem and ados rebel des en la for ma esta blecida en la Ley de Enjuiciamie nto
Civil, si no se so licitare en e l te rrnino
de tr es audie ncias la not ificaci6n perso nal.
A si, por esta mi se nte ncia definitivamente juzgando en esta pr imer a instancia, 10 pronuncio, man do y firmo .
Y par a q ue conste y sirva de not ificacion a los dem andad os, expido el
presen te en O vied o, a 22 de octubre de
1996.- La Secretaria.-17.771.

D E O VIEDO NUM ERO 9
Edicto
Don An gel Fe rreras Men end ez, Secr etari o del Ju zgad o de Prim era Instan cia e Instruccion rnirn, 9 de csta
ciudad ,

Da y fe y test imoni o: Que en los autos
de men or cuantia num. 247/96 , de este
Ju zgad o y de l que se har a men ci6n , se
ha d ictad o se nte ncia, cuyo enca be zamiento y parte dispo sitiva so n del tenor
liter al siguiente:
Se nte ncia
E n Oviedo , a 28 de noviem br e de
1996. -Vistos par la Iltrna. Sra . Magistra da -Juez del J uzgad o de Primera Instancia e Instruccion num. 9 de esta ciudad , do na Ana Alvarez Rodr igu ez, los
presentes autos de j uicio de men o r
cuan tia nurn. 247/96, seg uidos a instancia de H ispam er Leasing Sd ad . de
Arrendam iento Fin anc iero, S.A. , re prese ntada por el Procurad or Sr. Lopez
Cas tro y asistida de l Letrad o Sr. Cuadrad o Lop ez, co ntra la Tcso rcr ta Ge ne ral de la Segurida d Social, represe ntada
par la Procurad or a Sra . Argiiclles-Lan det a Fern andez y asistida del Letrado
Sr. Cam acho Sanchez, y co nt ra Ca rbones Las A rtes , S.L., en reb eld ia procesal,
sobre tercer ia de dom in io .
Fa llo
Que esti ma ndo la dem anda inte rpue sta par el Pr ocurador Sr. Lopez Cas.tro , e n nombr e y rc prese ntac ion de H ispa me r Leasing Sda d . de Arrend ami ento
Fin an ciero , SA., co nt ra la Tesor eria
Ge neral de la Seg urida d Social, D ireccion Provincial y Ca rbones Las Artes ,
S.L., debo de clarar y declaro que e l vehiculo Land R over , Ran ge Rover, matricula 0-9396-B G. es de la prop iedad de
la e ntida d actora y, en su co nsec ue ncia,
debo orde nar y or de no e l alzamie nto
del e mbargo acorda do sobre e l mismo,
co n expresa impos ici6n de las costas
cau sad as a la par te d em and ad a.-Asi
par esta mi se nte neia, 10 pr onuncio,
mando y firm o .

Y par a qu e co nste y su publicacion
en e l BO LETI N OFICI AL del Prin cipad o de As tu rias y lugar de cost umbre
de es te Ju zgad o, a los efectos de notificacion a la e mpresa eodemanda da,
Carbo nes Las Artes, S.L., ac tua lmen te
en parad ero desco noc ido , exp ido el prese nte, en Oviedo, a 15 de mayo de
1997.-EI Secreta rio .-9.546.
D E Z AMORA N U MERO 5
Ced ula de citacion
En virt ud de 10 aco rdado por providencia de esta fec ha, dictad a po r eI J uzgada de Primera Instan cia e Instrucci6n
mim e ro 5 de los de Z amor a, e n autos
de p ropu esta de ado pc i6 n num ero
394/96, seg uido a instancia de Junta de
Cast illa y Leon sabre la propuesta de
ado pcion del menor Ju an Martinez A re fios, por med io de la pr esen te se eita
a la madre biol 6gica dona Noelia Cues ta
D iez, con ultimo dom icilio conoci do en
O viedo, para qu e compa rezca an te es te
Ju zgad o e l dia tres de junio, a las o nce

hor as de su man an a, can objeto de ser
oida sob re la propu esta de ado pci6n de l
men or J ua n Martinez Arefios.

Y para qu e sirva de cita ci6n en legal
forma, expido e l presente y firmo en
Z am ora, a 12 de mayo de 1997.-La
Secr et aria.- 9.367.

JUZGADOS DE LO SOCIAL
D E AV ILES NU MER O UN O
Edictos
Dona Belen U ribe larrea, Secret aria del
Ju zgad o de 10 Social num ero uno de
Aviles (Ast urias),
H ago saber: Que e n cumplimiento de

10 acorda do par re solucion de est a fecha
d ict ad a por el llmo. Sr. Mag istrado Ju ez
de este Ju zgado e n autos n.? D-1 14/97,
q ue se sigue n sob re recl am aci6n de ca n- ·
tidad, a instan cia de Fundaci6n Laboral
de la Co nstr uccio n de l Pr incip ado de
Ast urias, fre nte a Evo li, C.B., po r medio
del presen te:
.
Se cita a Evoli, C.B., par a la ce lebra cio n del acto de concilia ci6n y juicio,
que tendran lugar el d ia 19 de junio de
1997, a las 10,00 horas de su ma na na,
en la sa la de audie ncias de este J uzgado
de 10 Soc ial n.Q I de Aviles. sito en la
calle Ma rcos d el Torniello, n.Q 27, previniendole que debe ra com parecer co n
los me dios de pru cha de que inte nte
valerse y advir tie ndole qu e el acto se
celebrara aunq ue no co mpa rezca, y que
las suces ivas com un icacion es se haran
en estra dos, sa lvo las que deb an revestir
for ma de auto 0 se nte ncia 0 sc tr ate
de em plaza miento .
Igu almente se hace saber que e n la
Sec re taria de este Ju zgad o se encue ntran a su disposici6n co pias de l escrito
de de ma nda y docum entos acornpanados, asi como de las resolucio nes dietadas, cont ra las que cabe interpo ne r
rec urso de re po sici6n a nte es te mismo
organo, en el te rrnino de tres dias des de
Sll

notificacion.

. Y par a qu e sirva de citaci6n y not ificaci o n, a la fines y e n los terrn inos mencio nados, expido la presente en Aviles,
a H de mayo de 1997.-La Secret aria .-9.371.

M a r ia Bel en Sa nc hez Uribe la rr e a ,
Secretaria judicial de l Ju zgad o de 10
Social mirnero un o de Aviles.
H ago saber: Q ue e n cumplimiento de

10 acorda do por resoluci6n de esta
fecha, dict ad a par e l lim o . Sr. Magistrad o Juez de es te Juzgad o en a utos
num. D-841/9 6, q ue se sigue n sob re
rcclam acion de cantida d, a instan cia de

29-V-97

BOLETIN OFI CIAL DEL PRI NCIP ADO DE ASTU RIAS

Angel Manuel Garcia Gonzalez, frcntc
a Fondo de G arantia Salarial y Palma
Roman, S.A .L., por medic de la prese nte:
Se cit a a Palm a Rom an , S.A.L., par a
la cclcbrac ion del acto de conciliaci6n
y juicio, qu e tcndra lug ar el d ia 17 de
junio de 1997, a las 10,15 hor as de su
manana, en la Sala de Audicnc ias de
este Juzgado de 10 Soci al numcro uno
de Aviles, sito en la call e Marcos del
Torni ello, numero 27, previniendole
qu e debera cornparecer con los medi cs
de prueba de que int ente vale rse, y
advirt ie ndolc qu e el ac to se celcbrar a
a unque no comp are zca, y que las sucesivas comunicaciones se haran en es tr ado , sa lvo las que deban revestir form a
de auto 0 se nte ncia 0 sc trate de
e m plazamiento .
Igualmente se le hace saber qu e en
la Secretaria de este Ju zgado se e ne ue ntr an a su disposici6n co pias del esc rito
de dem anda y docurncnt os acomp anado s, asf como de las re solu ciones dietadas, contra las qu e ca be interponer
reeurso de reposici6n ante este mismo
organo , en e l terrnino de tres dias desde
su notificaci 6n .

Y para qu e sirva de cit aci 6n y noti-

ficacion, a los fines y e n los terrninos
men cionados, expido el pr esente e n Aviles, a X de mayo de 1997.-La Secretaria.-9.549.
D E GIJON NUMERO UNO
Edictos
Don a Victoria E. Gonzalez-Inin Vayas,
Secretaria de 10 Soci al numero uno
de los de Gijon,
Hago saber: Que por providencia dietad a en el dia de la fech a, e n el proceso
seguido a instanci a de don Miguel Pinero Fontela, Aquilino Nava Rie stra y
Angel Mateos Hernand ez contra Luis
Alfon so Martinez Fernandez y Fondo
de Garantia Salari al (Fog asa), en rccl amaci6n pOI' cantidad, regi strado con el
numero 0-211 /97, se ha aco rdado citar
a Luis Alfonso Mart ine z Fernandez, e n
ignor ado paradero , a fin de que com parezca cI dia 4-6-97, a las 10,11 horas
de su manana, para la cc lcb racio n de
los aetos de co nciliaci6n y, e n su caso,
jui cio, que tcndran lugar en la Sal a de
Vistas de este Juzgado de 10 Social
nurncro uno, sito en la calle Donato
Arguelles, debi endo cornpa recer personalm ente 0 mediante person a legalmente apoderad a, y co n todos los med ios
de pru eb a de que inte nte vale rse, con
la adve rt encia de que es uni ca con vocatoria y qu e dichos ac tos no sc suspenderan pOI' falt a inju stificada de as istenci a y que las siguie ntes co m un icaciones se haran en est rad os, salvo las que
deban revestir forma de a uto 0 sentenci a
o se trate de em plazam iento.

Y para que sirva de citaci6n a Luis
Alfonso Martinez Fernandez, se expide
la presente cedula par a su publicaci6n
e n el BOLETIN OFICIAL del Principad o de Asturias y coloc ac ion en el
tabl 6n de anuricios,

Gijon, a 16 de mayo de 1997.-La
Secretari a.-9.439.

Dona Vict o ria E. Gonzalez-Irun Vayas,
Secretari a de 10 Social num er o uno
de Gij 6n ,
Hago sabe r: Que pOI' providen cia dietad a en el dia de la fech a, en' el proceso
seguido a insta ncia de don Jaime G arcia
Dominguez, contra Alejandro Prendes
G arcia, e n rcclamacion pOI' cantidad,
reg istrado con el n.? 0-366/97, se ha
acordado cita r a don Alejandro Prendes
G arcia, e n ignorado par adero, a fin de
qu e compar ezca el dla 4 de junio de
1997, a las 10,10 horas de su man an a,
para la celebracion de los actos de coneiliae i6n y, e n su caso, juicio, que tcndra
lugar en la Sala de Vist as de est e Juzgado de 10 Social n.Q I, sito en la c/
Donato Arguell es, debiendo compareccr person alm ente 0 medi ante pe rson a
leg almente apode ra da, y con tod os los
med ios de prueba de que inte nte va lerse, con la advertencia de que es unica
convocatori a, y que dichos actos no se
suspe nde ra n por falt a injustifieada de
as iste ncia y que las siguientes comunicac io nes se haran en es trados, sa lvo los
que deban revestir form a de auto 0 sen tcn cia 0 se trate de emplazami ento.

Y para qu e sirva de citaci6n a don
A leja nd ro Pr endes Garcia, se exp ide la
pr esente cedula para su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocacion en el tabl6n
de a nu ncios .
Gijon, a 16 de 1997.-La Secretaria .-9.437.

Dona Victoria E. Gonzalez-Irun .Vayas,
Secretaria de 10 Social nurnero uno
de Gijon,
Hago sabe r: Que pOI' providencia dietad a e n el d ia de la fech a , en e l proceso
seguido a instancia de don a Maria Jose fina Rodriguez Mier contra Fondo de
Gar antia Salarial (FOGASA), y don
Alfon so Mar oto Perez y don Luis J avier
Hu edo Prieto (Serlimp, Servicios y Proyec tos de Limp ieza), en reclamaci6n pOI'
cant idad, regi str ado con eI n.Q 0 -375/97,
se ha acordad o cit ar a don Alfonso
Maroto Perez y don Luis Javier Hu edo
Pr ieto (Serlimp, Servi cios y Proyectos
de Limpieza), e n ignorado paradcro, a
fin de que cornparezcan el dia 4 de junio
de 1997, a las 10,21 horas de su man ana,
par a la celebraci6n de los actos de con-
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ciliaci 6n y, en su caso, juicio, que tendran lugar en la Sal a de Vistas de este
Juzgado de 10 Social n. Q I, sito en la
c/ Donat o Arguelles, debiendo comparece r personalmente 0 mediante persona legalmente a pode rad a, y con todos
los medi os de pru eb a de qu e intente
valerse, co n la ad vertencia de qu e es uni ca con vocatoria, y que dichos actos no
se suspenderan por falta injustificada de
as iste ncia y que las siguie ntes comunicaci ones se haran en est rados, sa lvo los
qu e deban revestir forma de auto 0 se ntencia 0 sc trate de emplazam iento.

Y para que sirva de citaci6n a Serlimp,
Servicios y Proyectos de Limpieza, se
expide la pre sente cedula para su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocaci 6n en
el tabl6n de anuncios.
Gijon, a 16 de 1997.-La Secret aria.-9.435.

Dona Victoria E. Gonzalez-Irun Vayas,
Secretaria de 10 Soci al nurnero uno
de Gij6n ,
Ha go sabe r: Que pOI'providencia dietad a en el d ia de la fecha , e n e l proceso
se guido a insta ncia de don J esus Madera
Mota, co ntra Cafet eria Corynto, en
reclamacion por cantidad, registrado
con el n Y 0-327/97 , se ha acordado citar
a Cafeteria Corynt o, e n ignorad o paradero , a fin de qu e comparezca el dia
4 de junio de 1997, a las 10,20 horas
de su man ana, par a la celebracion de
los act o s de conciliaci6n y, e n su caso,
juicio, qu e tend ran lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de 10 Social n.?
I , sito en la c/ Donato Arguelles, debiendo compar ecer p ersonalm ente 0
mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba
de qu e inte nte valersc , con la adve rtencia de qu e es unica convocatoria, y que
dichos actos no se suspcnderan pOI'falta
inju stificada de asiste ncia y que las
siguientes comunicaciones se haran en
cst rados, sa lvo los qu e deban revestir
forma de auto 0 se nte ncia 0 sc trate
de emplazamiento.
Y para qu e ·sirva de citaci 6n a Cafeteria Corynto, se expide la pr esente
cedula p ar a su publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y colocaci6n en el tabl6n de a nuncios.
G ij6n , a 16 d e 1997.-La Secret aria.-9.436.

Dona Victoria E. Gonzalez-Inin Vayas,
Secretari a de 10 Social mirner o uno
de los de Gij 6n ,
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Hago saber: Que po r providen cia dietada e n el d ia de la fec ha , e n e l proceso
segu ido a inst an cia de don Rafael Villa
Ga rcia co ntra Asturia na Refractari os
Mo no llticos , S.A., e n reclamaci6n por
cantidad , reg istrado co n e l numcro
D-3I X/97, se ha acor dado citar a Asturian a Refra ctarios Mo no liticos. S.A., e n
ignorado pa radero , a fin de qu e co mparczca el d ia 4-6-97 , a las 10,12 ho ras
de su maii an a, para la celcbracion de
los actos de conciliaci6n y, e n su caso,
juicio, que te ndran luga r e n la Sala de
Vistas de es te Ju zgado de 10 Social
nurnero uno, sito e n la ca lle Don at o
Arg ue lles, debi en do compar ecer pe rsonalmen te 0 mediante pe rson a lega lme nte a po derada, y con todos los med ic s
de pr ueb a de que inte nte valerse, co n
1a advertencia de qu e es un ica convocatoria y qu e dicho s ac tos no sc suspcnde ran po r falt a inju st ificad a de as istencia y qu e las siguientes co municaciones sc hemin e n estr ad os, sa lvo las qu e
deban reves tir forma de a uto 0 se nte ncia
o sc trat e de em plaza miento.

Y par a q ue sirva de citac i6n a Asturian a Rcfractari os Mon oliticos, S.A., se
expide la prese nte ced ula para su publicaci6n e n el BOLETIN O FI CI A L del
Princip ad o de Ast urias y co locaci6 n e n
el tab l6n de a nuncios.
Gijon, a 16 de mayo de 1997. -La
Secrela ria.-9.43X.
D E G IJO N NUM ERO DOS
Edictos
Doii a Susa na G ar cia Santa Ceci lia,
Sec retaria de 10 Soc ial nurn e ro dos
de los de G ijon,
Hago sabe r: Qu e por provide ncia dietad a en el dia de la fec ha, e n el pro eeso
seg uido a instan cia de doiia Azuce na
A lo nso Gonzalez co ntra Fondo de
Gara ntia Sa lar ial (Fogasa), Est udios
Indu striales, C B., Carlos Martinez Mar tinez , Roberto Mart inez Martinez y Jose
Javier Martinez Ma rtinez, e n rec larnaci6 n de ca ntida d, regist rado con e l
nurnc ro 0-1 .004/96, se ha acordado cita r
a Est udios Industri ales, CB., e n ignorado pa rad e ro , a fin de qu e com pa rezca
cl dia 5 de j unio de 1997, a las 11,15
horas de su mana na, par a la ce lebracion
de los actos de conciliaci6 n y, e n su caso,
juicio , q ue tend ran luga r en la Sa la de
Vistas de es te Juzgado de 10 Social
mime ro dos, sito e n la ca lle Don ato
Arguel les, I, deb iendo co m pa rece r perso na lmc nte 0 mediante person a legalmente a po de ra da, y co n todos los
medi os de prueba de qu e inten te valer sc, co n la adverte ncia de qu e es unica
co nvoca to ria y que dichos actos no sc
suspe nderan por fa lta injustifica da de
asis len cia.

Y par a qu e sirva de ci taci6n a Est ud ios Industriales, C B., se expide la prese nte cedula pa ra su publicacio n e n cI
BO LETIN O FI <;:IAL d el Principad o de
As tu r ias y colocacion e n e l tabl on de
anuncios .
•
G ijon , a 12 de mayo de 1997.-La
Secretaria .-9.370.

Doii a Su san a Garcia Sa nta Ceci lia,
Sec reta ria de 10 Socia l rnirner o dos
de los de Gij on ,
Hag o sab e r: Qu e po r pro viden cia dietad a en el dia de la fcc ha, e n el proceso
seguido a inst an cia d e don Santiago
Vill abrille Par rondo co nt ra Rob e rt o
Martinez Martin ez, J avie r Martinez
Martinez, Ca rlos Martinez Ma rt inez y
Ca r los Martinez Mc an a, Es t udios
Indust riales, c.B., Estudios y Proyectos
O mega, S.A., y Fogasa, e n rec la macion
por ca ntida d, registrado co n el numero
0 -101 7/96, se ha acordado cita r a Es tudios y Proyectos O mega, S.L., y Es tudios
Indu striales, C B., e n ignorado par ad ero, a fin de qu e co m parezcan cI dia 5
de junio de 1997, a las 11.30 ho ras de
su man an a, p ara la celebraci6n de los
actos de co nciliaci6n y, e n su caso,j uicio,
qu e tcndran luga r en la Sa la de Vistas
de este Ju zgad o de 10 Social num ero
dos, sito e n la ca lle Don ato A rguelles,
I, debi en do co mparccer pcrso na lme nte
o medi ante pe rson a legal men te a po dera da, y co n to dos los med ios de prueba
de qu e inte nte valcrsc, co n la adve rten cia d e qu e es un ica co nvoca tor ia y qu e
dichos actos no se suspendcra n por falta
injustificada de asiste nc ia.
Y para qu e sirva de citac ion a Estudios y Proyectos Om ega , S.L., y Es tud ios
Indust riales, C B., se exp idc la p re sente
cedula para su puh licacion e n el BOLETIN OFICI AL del Prin cip ad o de Asturias y co locacion en el tahlon de a nuncios .
Gijo n, a 12 de mayo de 1997. -La
Sec re taria.-9.368.
DE G IJON NUME RO T RES
Ed icto
A utos nume ro 0 -407/97.
Demandan te: Jose Ma nue l Ma teos
Fe rnandez.
D em andad os: Ingetubo, S.A .; Em presa de Exp lotaciones Rem e s, S.A. ;
A ndiamo, S.A. ; Jose Cabre ra Ma rtinez , inte rve ntor And iamo, S.A. ; Va lero Biarg e Sa njoaq uin, intc rvcnto ra
A ndia mo, S.A.; Proi nsa (int e rve ntora) ; And iamo, S.A., y Fo ndo de
Garant ia Salari a!.
En mat e ria de : Dcspid os y cxtinci6n
de contrat o .
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Doii a E ncarnacio n Ca lvo Martinez,
Sec retaria de l J uzgad o de 10 Social
nurnc ro tres de Gij6n,
Hago saber: Q ue por providen cia dietada en el dia de la fec ha e n el pro cedi miento seguido a ins ta ncia de don
Jose Man ue l Ma teos Fern a ndez, contra
la empresa Inge tubo, S.A. ; Empresa de
Explotacio nes Rern es. S.A. ; Andiamo ,
S.A. ; Jose Cabrera Ma rtinez, intervc ntor A ndiamo , S .A. ; Va lero Bia rge Sa njoaq u in, interve nto r And iam o , S.A .,
Proin sa (i nterve nto ra) ; A ndiamo, SA.,
y Fo ndo de Garan lia Sa larial, e n rcclamaci6n de dcspid os y extincio n de co ntra to, regist rado co n el nurnero rcfc rcncia do ut su pra, se ha acordado citar a
la ernprcsa dem andad a E mpresa de
Explotaciones Rem es, S.A. , cuyo ultim o
domi cilio co noci do se hallaba en Gij6n.
Avda. Los Ca mpones, n umc ro 2, 332 11,
T rema iies y qu e e n la act ua lida d se
encue ntra e n ignorado par ad e ro , a fin
de q ue co mparezca cI d ia 2-6-1997 , a
las 11.46 ho ras de su maiian a pa ra la
cele bracion de los actos de co nciliaci6n
y, e n su caso, de juic io, qu e te ndran luga r
en la Sa la de Vistas de este J uzgado
de 10 Social, deb ien do cornparece r e n
la pe rso na de su legal represe ntante 0
pe rson a legalmen tc apoderada, y co n
tod os los rnedi os de prueba de que
intente valerse, ca n la adverte ncia de
que es unica co nvoca toria y que d ichos
ac tos no se suspe ndcran por fa lta injustifica da de as istencia. Se hace sa ber a
la de ma ndada qu e en la Sec re ta ria de
cste Ju zgado se e nc ue nt ra a su d isposicion las cop ias de la deman da y documentos de preceptivo ac o mpa iia miento
si pr ocedie ra.
Asimismo, se no tifiq ue a dich a codemandada Em presa de Explotaciones
R em es, S.A. el em bargo preven tivo
acordado de las fac turacio nes y 0 certificaciones qu e las e rnprcsas Kc ram che m ie Ibe rica, S.A.; Cey d, S.A.; Auxini,
S.A.; Ferrovial, S.A.; Pro mocion es Cas cos, S.L., y e l Ayun tamiento de Pola de
Siero tuvieran pe nd ientes de a bo no a
las aqui dem an dadas Inge tubo. S.A.,
Em presa de Ex plotac io nes Re mes, S.A.,
y A ndi amo, S.A., e n ca ntidad suf iciente
pa ra cub rir la ca ntida d rcc larnada que
ascie nde a 1a suma de un mil\6n oc hocie ntas cuaren ta mil qu inie nt as cuarcnta
y ocho pese tas ( 1.840.548 ptas.).
Y pa ra q ue sirva de citaci6n e n for ma
lega l a la empresa de ma nda da E rnpresa
de Exp lotacio nes Remes, SA., e n la
ac tua lida d e n igno ra do par ad e ro , cxpido la presente ce d ula para su publ icacio n en el BO LETIN OFICI AL del
Principad o de As tur ias , la cual firmo y
ru brico e n G ijo n, a 19 de m ayo de
1997.-La Secrc taria.-9.410.
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D E OVIE D O NUME RO UNO

Cedulas de citacion
Po r la prcse nte se cit a a la ernpresa
M ina Ma riq uita, S.A. , h all an d o se
act ual me nte en ignorado paradc ro, a fin
de que co mp a rczca a nte este Ju zgado,
sito e n la ca lle San ta T e resa, nu m, 15,
cI proximo d ia 12 de j unio de 1997, a
las 10 ho ras, e n q ue te ndra luga r el acto
de j u icio sefialado e n autos rui rn.
0-478/97, prornovidos a insta ncia de
Paulino Puente Martinez, co ntra Inst itut o Nacio na l Seguridad Social, Tcsoreria Ge neral de la Scg urida d Social,
Mina Mariq uita , S.A., Hull e ras e Ind ustrias, S.A., y Teverga Minera, S.A. , sobre
increm en to de pension de invalidcz,
advirtie ndo le qu e tienc a su disposicion,
en es te J uzgado , un a copia de la dern an da y qu e debora co neurri r asistida de
cuan tos med ios de prue ba int ente valerse .

Y par a su puhlicacion e n el BO LET IN OFIC [A L de l Principado de Ast urias y fijac ion en el tah lo n de a nuncios
de es te J uzgad o, a fin de que sirva de
citacion e n legal for ma a la e m presa
Min a Ma riq uita , S.A., e n pa rad ero desco noci do, cxp ido la prese nte e n O viedo,
a 21 de mayo de 1997. -La Secretaria. -9.413.

Por la presente se cita a la e rnpresa
Hull cras e Indu st rias, S.A., halla ndosc
ac tua lrnc ntc e n ignorado pa rad cro , a fin
de q ue co mpa rezca a nte es tc Ju zgado,
sito e n la ca lle Sa nta Teresa, nu rn, IS,
e l proximo dia 12 de ju nio de 1997, a
las 10 horas, e n que tc ndra lugar e l ac to
de j u icio se iia lado e n a ut os rnirn.
0 -478/97, prorn ovidos a instanci a de
Pa ulino Pue nte Martinez, con tra Inst itut o Naciona l Scgurida d Social, Tc sore ria G en eral de la Segu ridad Social,
Mina M ar iquita, S.A., Hull er as e Industr ias, S.A. , y Te ve rga M iner a, S.A., sob re
incre men to de pen sion de invalidcz,
advirtic ndolc que tie ne a su disposicion,
e n es te J uzgado, una copia de la dem anda y qu e deb era con curri r as istida de
cuan tos medics de prueb a inte nte valer se.
Y para su pub licacion en e l BO LET[N OF[ CI AL del Prin cipad o de As turias y fijacion en el ta blo n de a nuncios
de es te J uzgad o , a fin de q ue sirva de
citac i6n e n legal for ma a la cm presa
Hull e ra s e lnd us trias, S.A ., en parader o
dcscon ocido, exp ido la presente e n
O viedo, a 15 de mayo de 1997. -La
Sec re ta r ia.-9.4 12.

Por la presente se cita a la' em presa
Hull e ras e Industrias, S.A. , ha llandose
actua lmen te e n ignorado pa radero, a fin

de que co mparezca an te cste Juzgado,
sito e n la ca lle San ta Teresa, num . 15,
el pro ximo dia 17 de j unio de 1997, a
las 10 hor as, e n q ue tcndra luga r e l acto
de j u icio sefiu lado e n autos mirn.
0 -504/97, pro movi dos a insta ncia de
Emilio Lo pez Garcia, con tra In stitut o
Nacion al de la Seg urida d Soci al , Institu to Naciona l de la Salud, y Hulle ras
e Indust rias, SA., sobre alt a med ica,
advirtie ndole q ue tie ne a su disposicion,
e n es te Ju zgado, un a copia de la de manda y qu e deb ora con currir as ist ida de
cua ntos medics de prueb a inte nte valerse .

Y pa ra su publ icacion e n el BOLETI N O FI CI AL del Princip ad o de As turias y fijacio n e n el tablo n de a nuncios
de est c J uzgado, a fin d e que sirv a de
citucio n e n legal for ma a la empresa
Hull eras e lndustrias, S.A., e n parade ro
desco noc ido, expi do la prese nte e n
O viedo, a [5 de mayo de [997. -La
Secretaria.-9.4 11.

DE OV IE DO NU MERO DOS
Edic to
Don Misael Leon No riega, Sec retario
del Juzgado de 10 Social nurncro dos
de los de O viedo,
Hago saber: Que por p rovidencia dietad a e n el dia de la fcc ha , e n eI proceso
scg uido a insta ncia de don Ju an Luis
Fe rna ndez Palacios, co ntra Comercial
Ast uria na de M uc bles, S.A., y Fogasa,
e n rcclamacion po r extincion de co ntr at o, regi stra do co n e l ruim . 0-28[ /97,
se ha acordado cita r a comercia l Ast uriana de M ue b les, S.A ., en ignorado
par ad ero, a fin de qu e eo m parezea el
dia 3 de ju nio de 1997, a las 9,00 ho ras
de su man an a, par a la cclcb racio n de
los actos de con ciliaci6n , y e n su caso,
juicio, q ue te nd ra n luga r e n la Sa la de
Vistas d e este Ju zgad o de 10 Social num.
dos, sito en la ca lle Sa nta Te resa, 15,
de biendo co mpa rece r persona lme nte 0
med iante pe rson a legalmen te a podc rada, y co n todos los med ios de p rueb a
de qu e intente va lerse, co n la adverte ncia de qu e es uni ca co nvoc ato ria y q ue
d ichos actos no se suspcnderan po r fa lta
inju stificada de asistencia,
Y par a qu e sirva de citac ion a Comercia l Ast uria na de Mu ebl es, S.A. , se cxpide la prese ntc ccd ula para su pub licacio n e n e l BO LETI N O F[ CI AL de l
Pr incipad o de Ast urias y co locaci6n e n
el tab lon de anu ncios.
Ovie do, a 25 de abri l de 1997. -EI
Sccretario.-8.326 .
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D E O VI EDO NUME RO CU ATRO
Do na Ma ria Jose Me nen dez U rbo n,
Sec rc ta ria del Juzgado de 10 Soc ial
nurnero cuatro de los de Ov iedo .
Cert ifica: Q ue e n 1'1 ej ecuci6 n n\!. 240
de 1996, de es te Ju zgado de 10 Social
numero 4 de los de O vied o, a instancia
de Man uel Fa ust ino Vega Pascu a l, co ntra Ins talacion es Fho nthcr, S.L., se dict6
auto acorda nte :
Q ue dehia dccrctar y decret aba la eje cucion de sentenc ia habida e n estos
a utos y en su virtud se haga e mba rgo
en los b ie nes de propicdad de la e mp resa de mandada lnstalacion es Fhonthe r,
S.L., en cant idad bastan te para cubrir
las sumas de 245 .176 pesetas de principal, mas la de 52.000 peset as qu e pro visiona lmen te se estima n nece sa rias
pa ra cI pago de inte reses legales y gastos
de proccdi mie nto, gua rda ndose e n la
trab a e l orde n legal cstablecido en el
a rtic ulo 1.447 de la Ley de Enjuiciamie nto Civil, del egand o pa ra la practica
de estas di ligcncias e n el Age nte Ju dicial
as istido de l Secretario 0 pe rson a e n
q uie n es te dc lcg ue
EI lim o . Sr. do n Jorge Go nzalez
Rod rigu ez, Magistrado-Juez de l J uzgado de 10 Social de l nurnero cuatro de
los de Oviedo, asf 10 mando y firma .

Y pa ra su publ icacion e n el BOLETIN O FI C IAL del Principado de As turias , a fin de q ue sirva de notificacio n
e n fo rma a Fhonther, S.L. , en igno rado
pa rade ro , expido el presente en O viedo,
a 23 de oc tubre de 1.996.-La Secreta ria .- 17.7 1O.
Doiia Maria Jo se Menendez Urbo n,
Secrctaria del Ju zgado de 10 Social
nurnero cuatro de O vied o,
Certifica : Q ue e n los a utos 529/96 de
este Ju zgado de 10 Social n urncro cuatro
de los de Ov iedo, a insta ncia de Jesus
Rive ro Rozad a co ntra Const ruccio nes
Ju an A . de la Vega, S.L., se d ict6 a uto
acorda nte:
Q ue dcclar a exting uida la relacion
labo ral qu e vincu la a Amalio Morales
Palo me ro , co n la ernprcsa Co nst rucciones Ju an A. de la Vega, S.L., de sdc la
fec ha de es ta resolu cio n, acordando el
abono de 1'1ca ntidad de 3.898.109 pesetas e n conce pto de ind crnn izacion , asi
como 77~U()8 peset as e n co nce pto de
sa laries de tr am itaci6n .
E I lim o. Sr. don Jorge Gonza lez
Rod rigu ez, Magistrado J uez del J uzga do de 10 Soc ial numcro 4 de O vied o,
asi 10 m and o y fir ma .
Y par a su pub licac io n e n el BOLET IN OFIC [AL del Principado de Ast urias , a fin de que sirva de no tificacio n
en for ma a Co nstr ucc ioncs J ua n A . de
1'1 yega, S.L., e n ign o rado pa radero,
expldo e l pr esente e n Ov iedo , a 24 de
O c t u b r e d e 19 9 6 .-L a Sec re ta ria .- 17.70S.
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VI. Otros Anuncios
NOTARIA DE DON MANUEL
VALENCIA BENITEZ
(PoJa de Siero)
Don Manuel Valencia Benit ez, Not ario
de Pola de Siero,
Hago saber a cuantas pers on as puedan estar interesadas, que en mi Notaria
se tr amita un Acta de notoriedad a
requ erimiento de don Miguel Eladio
Pal acio Noval , titular del D .N .I.
10.496.953, para acredit ar el exceso de
cabid a de una finca de su propiedad,
sita en Cotiellos, Vald esot o, Siero. Inscrita en el Registro de la Propiedad al
tom o 669, libro 570, folio 115, finca
17.127, a fin de que puedan comparecer
ante mi dentro de los 20 dfas siguientes
al de la publicaci6n, exponi endo y justificand o sus derecho s.
Pola de Siero, a 22 de abril de
1997. -8.712.

COLEGlO OFICIAL DE
PODOLOGOS DE ASTURIAS
De conformidad con la Ley public ad a
en e l BOLETIN OFICIAL del Pr incipado de Asturias de 31 de diciembre
de 1996, la Junta Gestora de la Asociaci6n Asturiana de Podologo s, acue rda convocar la Asamblea General Constituyent e del Colegio de Pod61ogo de
Asturias, de acuerdo con el siguiente
procedimi ento:
I. La Asambl ea con stituyent e sc cele brar a en la Secret arfa General de la

Asoci aci6n Asturi an a de Pod olog os,
situada en la plaza D. Pelayo, 3-U D,
en Pol a de Siero (33510) , e l dfa 14 de
junio, a las 9 hor as, en prim era convocatoria, y 9,30 horas, en segunda
convocatoria.
2. Sera requ isito imprescindible para
poder ejercer el dcrecho a voto , presen tar eI Diploma de Podologo, de conformid ad con 10 est abl ecido en el
BOLETIN OFICIAL del Pr incipado de
Asturias de 31 de diciembre de 1996,
art. 2.2, Colegi acion.
3. Solamente se ran validos, a efectos
de poder votar en la asa rnblea, los tftulos
o certificad os originales, e n su defecto
se admitiran fotoco pias de los mismo s
con compulsa notarial.
4. En la asa mblea seran debatidos
Iod os aqu ellos artic ulos con tempI ados
en los Est atu tos, que no se aj usten a
la Ley de Colegios Profcsion ales del
Princip ado de Asturias, y a la Legislaci6n Basica del Estad o. Asimi smo , se
dcbatiran tod as aque llas cue st ion es que
pudiesen surgir al respecto, y qu e previame nte se hayan remitido por escrito
a la Secretari a Gener al de la Asoci aci6n
Asturiana de Podol ogos,
5. La Comi si6n Gc stora y la Mesa
Electoral estara compuesta por el Presidente, Secretario y Tesorero de la Asociaci6n Asturiana de Pod61ogos.
En el supuesto de no poder asistir
alguno de los comp onentes, se delegara
en algun miembro pr esente de la Asociaci6n.

IMPRENTA REGIONAL

6. Una vez finalizada la votaci6n de
los Estatutos y recogido en e l Act a de
desarrollo de la Asamblea, se procedera
a la votaci6 n para elegir a las per sonas
que ocupara n los cargo s correspondientes en los 6 rga nos colegiales.
7. Par a pod er ejerce r el derecho de
voto por correo, sera impre scind ible
cumplir el contenido del apartado 2.
Tod as aqu ellas aclaraciones 0 notificaciones deber an ser remitidas a la
Secr et ar fa General de la Asociaci6n
Asturiana de Pod ologos. De este modo
se pod ran hacer las con sult as necesar ias
y resolver aq uellas cues tiones plant eadas.
8. Las ca nd idaturas qu e se pr esent en
par a ocupa r los cargos en los 6 rganos
de G ob iern o del Colegio de Pod61ogos
de Asturi as, se ran cerradas, y figur aran
los nombres y ap ellidos de los component es, asf co mo los cargos qu e van a
ocupa r. Dichas eandidaturas estar an
compuestas por e l President e, Vicepreside nte, Secret ari o, Tesorero y un
Vocal.
Deber an ser presentadas en la Secrctaria General de la Asocia ci6n Asturi ana de Podologos con una antelaci6n
minim a de siete dfas naturales a la fech a
de las eleccione s.
9.-Los abajo firmantes so n los
miembros de la Comisi6n Ge stora de
la Asociaci6n Asturi ana de Podol ogos.
Oviedo, a 21 de mayo de 1997.- EI
Pre sident e. -9.405.

