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I. Principado de Asturias
• DISPOSICIO NES GENERALES

CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES:

DECRETO 10/1998, de 19 de febrero , par el que se regula el acceso y estancia en los establecimientos residenciales para ancianos.
Prearnbulo :

La experiencia adquirida desde la entrada en vigor del Decreto
82/92 , de IO de diciembre, y la asunci6n por parte de la
Comunidad Aut6noma de la gesti6n de diversas funciones y servicios encomendados al Institute Nacional de Servicios Sociales,
constituyen el principal fundamento de la presente normativa,
dictada en contemplaci6n dire cta de la Ley 7/91 , de 5 de abril, de
asistencia y protecci6n al anciano.
Asimi smo, aspectos como los relativos al acceso de los usuarios a los diferentes establecim iento s residenciales para ancianos;
la iniciaci6n, tramitaci6n y resoluci6n de los expedientes; la regulaci6n de los traslados de residentes entre los variados establec imiento s; el periodo de adaptaci6n a los mismo s; la liquidaci6n de
las estancias producidas y su regimen econ6mico patrimonial ; el
reconocimiento y regul aci6n de las estancias temporales, entre
otros, motivan sin duda algun a la conveniencia de su abordaje,
con vocaci6n unificadora, por la trascendencia de las mater ias a
que se retiere.
EI presente Decreto recoge de igual forma, en sus diferentes
anexos, no ya s610 el contrato de hospedaje como autentico instrumento y servidor de la acci6n social que combina criterios de
justicia socia l con criterios de justicia distributiva, sino tambien
un baremo socio-sanitario que facili tara la realizaci6n de valoraciones individualizadas de los soli citantes, utilizandolo como
unico instrumento de medid a de las diferentes situaciones de
caracter individual, social, familiar, sanitario y de funcionalidad
ffsica y psfquica, para acceder a cualquier establecimiento residencial dependiente de la Administraci6n del Principado de
Asturias y a plazas concertadas con otros establecimientos de
diferente titularidad.
'
En su virtud, a propuesta del Consejero de Servicios Sociales,
y de acuerdo con el Con sejo de Estado, previa acuerdo del
Consejo de Gobiemo en su reuni6n de fech a 19 de febrero de
1998.
Dispongo:
Capitulo 1. Disposiciones Generales

Articulo 1.- Objeto.
EI presente Decreto tiene por objeto la regulaci6n del acces o
y la estancia en los establecimientos residenciales para ancianos.

Articulo 2.-Ambito de aplicacion.
Ser a de aplicaci6n a todos los establecimientos residenciales
para ancianos dependientes de la Administraci6n del Principado
de Asturias, y a plazas concertadas con otros establecimientos de
diferente titularidad.

Articulo 3.- Organa de gestion competente.
La prest aci6n por parte de la Adm inist raci6n del Principado
de Astur ias de los servicios residen ciales para ancianos tiene la

consideraci6n de serVICIO publi co , cuya gesti6n, tanto directa
como concertada, esta encomendada al Organismo Aut6nomo
"Establecimientos Residenci ales para Ancianos de Asturias", de
conformidad con 10 establecido en la Ley 7/91 , de 5 de abril, de
asistencia y protecci6n al anci ano.
Capitulo II. Definicion y c1asificaci6n de los establecimientos
residenciales

Articulo 4.- Definicion bdsica.
A los efectos del presente Decreto, tienen la con sideraci6n de
estable cimientos residenciales para anci anos el conjunto de
inmuebles y servicios que constituyendo el soporte social y convivencial de los residentes, estan destinados a ser vir de alojamiento con caracter permanente 0 temporal a per sonas mayores,
y a prestar diferentes atenciones y cuidados en funci6n de las
caracterfsticas propias de cada establ ecimiento y de la clasificaci6n contenida en el artfculo siguiente.

Articulo 5.~ Clasificacion de los establecimientos.
A los efectos del present e Decreto, los establecimientos residenciales para ancianos se c1asifican en :
a) Residencias.
b) Apartamentos residen ciale s.
c) Viviendas y pisos tutel ado s.

Articulo 6.- Residencias. '
I . Son establecimientos que se configuran como ambientes
integrales de convivencia, destinados a servir de vivienda est able
y cormln, y a prestar atenciones y cuidados continuados a aquelias personas mayores que no pudieran satisfacer estas nece sidades por otros medios.
2. Segun su tipologfa, las residencias se clasifican en:
a) Residencias de validos: destinadas a aquellas personas
mayores que poseen unas condi ciones ffsicas y psfquicas
que les permiten la realizaci6n por si mismas de las actividades basicas de la vida diaria.
b) Residencias de asistidos: destinadas a aquellas personas
mayores que presentan limitaciones en sus condiciones
ffsicas y psiquicas que les impiden la realizaci6n de las
actividades normales de la vida diari a, preci sando por ello
la asistencia de terceros.
c) Residencias mixtas: destinadas tanto para personas mayore s
que puedan valerse por sf mismas, como par a aquellas otras
que precisan la asistencia de tercero s para la real izaci6n de
las actividades normales de la vida diaria .
3. Sin perju icio de la c1asificaci6n anterior, las residencias
suje tas al ambito de aplicaci6n del presente Decreto, tenderan a
convertirse en residencias de caracter mixto, en las que predominen las personas asistidas, y en todo caso a disponer de unidades
especfficas en raz6n de la tipologfa de los usuarios .

Articulo 7.- Apartam entos residenciales.
Son establecimientos form ado s por un conjunto de viviend as
independientes destinadas al alojamiento de personas mayores
que valiendose por sf mismas, desean vivir de forma aut6nom a.

Articulo 8.- Viviendas y pisos tutelados.
Son pequefias unidades de residenci a y convivencia ubi cadas
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en micleos rurales 0 urban os que , co n el apoyo tecnico de un servicio es pecia lizado, estan destinada s al alojamie nto de personas
mayores con dificultades socio-familiares ,
Capitulo III. Usuarios

Art iculo 9.- Requisito de edad.
AI solo efecto de obtenci6n de plaza residencial de pendiente
del Principado de Asturias, se co nsideran ancia nos :
a) Las personas mayores de 65 afios.
b) Los pensioni stas mayores de 60 afios ,
c) Los pensio nistas mayores de 50 afios co n inca pacidad ffsica 0 psfquica cuyas circunstancias personales, familiares 0
socia les aconsejen e l ingreso en un establecimiento residen cial.

Articulo / 0.-

Requisito de residencia.

I. Las perso nas ancianas a que se refiere el articulo anterior
deberan, con ca racter genera l y sa lvo supues tos exce pcionales ,
residir en el ambito del Principado de Asturias desde al rnenos los
dos afios ante riores a la presentaci6n de la so licit ud de ingreso en
establecimi ento resi de ncial dependi ente del Pr incip ado de
Asturias para las comprendidas en los parrafos a) y b) Y tres afios
para las comp rendidas en el parrafo c), del artic ulo anterior.
2. Podr a eximirse el requ isito de residencia al que se refiere e l
parrafo anterior, cuando existan especiales circu nstancias de
caracter socia l, asf como en el caso de asturia nos emigrantes o
que residan en otras Comunidades Aut6nom as, y que deseen
retornar al Principado de Asturias.
3. Asi mismo, podra ex imirse de este requisito a aquellos solicitantes que se encuentren dentro de l ambito de aplicac i6n de los
Convenio s suscr itos con la Administraci6n del Esta do, 0 los que
el Princi pado de Astu rias celebre en materia de asistenc ia al emi grante.

Articulo 11.- Requisito de pun tuacion.
Las personas mayores a que se refieren los artfculos anteriores, deberan obte ner asimis mo la puntu aci6n exigida en cada
momenta para e) ingreso en el estableci miento residenci al de que
se trate, conforme al barem o en vigor, que se inco rpora al presente Decr eto como Anexo IV.

Articulo 12. - Otros requisitos.
Asimismo son requisitos para el ingreso en establecimiento
residencial dependiente del Principado de Asturias , los siguientes:
a) Tener un es tado de sa lud que no requiera asiste ncia continuada en instituciones sanitarias ni la adopci6n de medid as
de salud publica.
b) No padecer trastornos de co nducta que puedan perturbar
gravemente la norm al conviv encia en el estable cim iento
residencial.

Articulo /3.- Situacio nes espec iales.
1. Podra reco nocerse la condici6 n de usuario a los efectos de
obtenci6n de plaza residencial dependiente del Principado de
Asturias al tiempo que al solicitante, a qu ienes no reun iendo los
requisitos sefialados en los artfculos precede ntes, se encuentren
en alguna de las situaciones sigu ientes:
a) Ser c6ny uge 0 pareja de hecho con relaci6n de convivenc ia
habitual en forma ana loga a la marital.
b) Ser pariente por co nsa ngui nidad hasta el primer grado, por
adopci6n, 0 por consanguinidad colater al hasta el segund o
grado, siempre que exista depe ndencia acre ditada respecto
del solicitante y no se hayan obten ido los recursos adecuados a sus nece sidad es.
2. En estes casos, si al tiempo de perder la condici6n de residente el solicitante al que aco mpafiaban, no reuni eren los requ isi-
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tos establecidos para obtener plaza residencial dep end iente del
Principado de Astur ias, debe ran abando nar el estableci miento en
el que se enc ontraba n residi endo en el plaza maximo de tres
mese s desde la fecha en que perdi6 la cond ici6n de residente el
soli citante referido, habiend ole s ofert ad o una soluci6 n adecuada
a sus necesidades.
Capitulo IV. Regimen de acceso

Articulo 14.- Criterios Generales.
1. EI acceso a los estableci mientos residenciales para ancia nos
depend ientes del Principado de Ast urias 0 a plazas conce rtadas
co n otros establecim ientos , se realizara previa petici6n de los
interesados , y la prioridad en las admisio nes vendra determinada
por la valoraci6 n co njunta de las circ unstancias person ales y
familiares del solicita nte, recur sos econ 6mi cos, condicio nes de
habit abilid ad de la viviend a, abandono 0 so ledad, asf como por
sus condici ones ffsicas, psfquicas y sociales, de acuerdo con los
crit erios contenidos en el baremo que figura como Anexo IV del
presente Decreto.
2. No obs tante 10 dispuesto en el apa rtado anterio r, el acceso
a los aparta mentos residenciales para ancianos y la permanencia
en los mism os, dadas sus especiales caracterfsticas, requer ira las
con diciones de adec uada capacidad ffsica y psfquica, validez y
auto nomfa person al del solici tante 0 so licitantes , asf como mantener habitos convivenciales adec uados.

Articulo 15.- Libertad de ingreso.
I . Para efectuar el ingreso en un estableci miento residencial
sera condic i6n necesaria la previa y Iibre mani festaci 6n de voluntad de la per sona a ingresar.
2. Cuando exista posi ble causa de inca pacitac ion de la persona a ingrcsar en los term inos establecidos e n el articu lo 200 del
C6digo Civ il, habra de esta rse para su ingreso a 10 dispuesto en el
TItulo IX del Iibro primero de l citado tex to legal.

Articulo 16.- Solicitud.
I. La so licitud de ingreso se dirigira al Direc tor Gerente del
Or ganismo Aut6 no mo "Es tableci mientos Resid enciales para
Ancianos de Asturias ", co nforme al modelo no rma lizado que
figur a co mo Anexo I de este Decreto, y debera ser presentad a por
el interesado 0 inter esados, 0 sus repre sent antes, ante los servicios
sociales mun icipal es corres pondientes a l domicilio del solici tante
o solicitantes. La solicitud tam bien podr a ser presentada, mediante el estableci mie nto de los ca uces y protocolos de co labo raci6 n
oport unos, ante los servicios sociales especializados de tercera
edad, y en su caso ce ntros sanitarios 0 al bergues en donde exista
un trabajador socia l, para facilitar el acceso de los usuari os de
tales servicios .
2. Asimismo, la presentaci6n de la solic itud podra realizarse
co nforme es tablece el artic ulo 38 de la Ley 30/92, de 26 de
novie mbre , de Regim en Jurfdico de las Administr aci on es
Piiblicas y del Proc ed imiento Ad ministrative Cormin .
3. Podran solicitarse expresa mente un maximo de tres establecimi ento s residenci ales dentro del Princip ado de Asturias, propies 0 concertados , 0 bien cua lquiera de ellos indistintamente . En
el caso de no sefialarse ningiin establecimiento residencia l, la
solicitud se entendera referida a cual quie ra de los es tableci rnien- .
tos propios 0 concertados existentes en e l Principado de Asturi as,
respetando en la med ida de 10 posible los princi pios de integraci6 n en el medio social y no desarraigo del solicitante.

Articu lo 17.- Documentacion.
I. Junto con la solicitud, habra de aco rnpafiarse la sig uiente
docum entaci6n :
a) Fotocopia del Documento Nacion al de Identidad
caso , pasaporte 0 permiso de res ide ncia .

0

en su

b) Declaraci6njurada de ingresos y bienes, conforme al mode10 co ntenido en el Anexo I del presente Decret o.
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c) Certificado de convivencia de todos los miembrosque integran la unidad familiar y de empadronamiento del solicitante 0 solicitantes que acredite su residencia en alguno de
los concejos del Principado de Asturias durante el periodo
exigido en el articulo 10 del presente Decreto . En aquellos
supuestos en los que el solicitante no hubiera residido en
esta Comunidad Aut6noma, deberan acreditarse las circunstancias que pudieran concurrir para motivar la petici6n
de ingreso en un establecimiento residencial.
d) Fotocopia de la Declaraci6n del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Ffsicas y en su caso sobre el Patrimonio,
correspondiente al ultimo ejercicio, 0 bien, certificaci6n
negativa de no haberlas efectuado.
e) Certificado de la pensi6n

0

pensiones percibidas.

t) Inforrne medico, conforme al modelo normalizado que figu-

ra en el Anexo II del presente Decreto, cumplimentado por
el medico de atenci6n primaria del solicitante 0 especialista correspondiente, cuando resulte necesario.
g) Fotocopia de las cartillas 0 cuentas bancarias en las que aparezca como titular el solicitante 0 solicitantes, y en la que
consten reflejados los movimientos bancarios de los seis
ultimos meses.
h) Certificaci6n relativa al Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Rusticos y Urbanos.
2. Asimismo, podra solicitarse documentaci6n complementaria tanto del solicitante 0 solicitantes, como de aquellos familiares obligados a prestarle alimentos, en orden a la adecuada valoraci6n de la solicitud .

Articulo /8.- Tramitacion.
I. A los efectos del presente Decreto, corresponde la tramitaci6n de las solicitudes a los Servicios Sociales Municipales
correspondientes al domicilio del solicitante 0 solicitantes.
2. Asimismo, mediante el establecimiento de los cauces y protocolos de colaboraci6n oportunos a los que se refiere el articulo
16, podran tramitar estas solicitudes los servicios sociales especializados de tercera edad, y en su caso centros sanitarios 0 albergues en donde exista un trabajador social, para facilitar el acceso
de los usuarios de tales servicios.
3. En cualquier caso, debera acornpafiarse a la solicitud y a la
documentaci6n sefialada en el articulo anterior, un inforrne social
comprensivo de la situaci6n personal y socio-familiar del solicitante 0 solicitantes valorando la necesidad social del alojam iento,
de conformidad con el modelo contenido en el Anexo III del presente Decreto.
4. La solicitud de ingreso , [a documentaci6n que habra de
acompafiarse y el informe social preceptivo , debera ser remitido
con
caracter
inmediato
al
Organismo
Aut6nomo
"Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias " al
objeto de su valoraci6n y posterior resoluci6n.

Articulo /9.- valoracion.
A los efectos del presente Decreto, correspondera al
Organismo Aut6nomo "Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias" , a traves de la Comisi6n de Valoraci6n de
Ingresos, la valoraci6n de los expedientes de solicitud de ingreso
de conformidad con el Baremo incluido como Anexo IV.

Articulo 20.- Comision de Valoracion de /ngresos.
I . Dependiente de la Gerencia del Organismo Aut6nomo
"Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias",
existira una Comisi6n de Valoraci6n de lngresos, con la siguiente
composici6n:
a) Presidente: el Director Gerente del Organismo Aut6nomo
"Establecimientos Residenciales para Ancianos de
Asturias", 0 persona en quien delegue.

b) Vocales:
- EI Jefe del Servicio de Tercera Edad
delegue .

0

persona en quien

- Un trabajador social adscrito al Organismo Aut6nomo
"Establecimientos Residenciales para Ancianos de
Asturias" .
- Un facultativo medico designado por el Consejero de
Servicios Sociales .
- Un director de establecimiento residencial adscrito al
Organismo Aut6nomo "Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias", designado por el Consejo de
Administraci6n .
c) Secretario: un tecnico adscrito al Organismo Aut6nomo
"Establecimientos Residenciales para Ancianos de
Asturias" designado por el Presidente, que actuara con voz
y sin voto.
2. Podra solicitarse en aquellos supuestos en que asf se estime
por la Comisi6n de Valoraci6n de lngresos, la incorporaci6n a la
misma de otros tecnicos cuyos criterios resultasen necesarios para
evaluar deterrninados aspectos derivados del expediente.
3. Asimismo, la Comisi6n de Valoraci6n de Ingresos podra
solicitar informes complementarios, y recabar 0 comprobar cuantos datos resultasen necesarios en orden a una mas adecuada valoraci6n de la solicitud.

Articulo 2/.- Propuesta de Resolucion.
I. Una vez realizada la valoraci6n de los expedientes de solicitud de ingreso conforme al articulo anterior, la Comisi6n de
Valoraci6n de Ingresos elevara propuesta de resoluci6n a la
Gerencia del Organismo Aut6nomo "Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias" .
2. Dicha propuesta incluira en su caso la asignaci6n del establecimiento 0 establecimientos residenciales para cada solicitante, la puntuaci6n del expediente y las observaciones que resultaren oportunas.

Articulo 22.- Resolucion.
I. La Gerencia del Organismo Aut6nomo "Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias" es el 6rgano competente para [a resoluci6n de los expedientes de solicitud de ingreso en
los establecimientos residenciales para ancianos dependientes del
Principado de Asturias y en plazas concertadas con otros establecimientos.
2. Las resoluciones de los expedientes pueden ser estimatorias
o denegatorias de la solicitud formulada, siendo estimatorias las
que aprueben las Iistas de reserva de plazas en cada residenci a, 0
en su caso , los ingresos en las mismas, supeditadas en todo caso
al periodo de adaptaci6n y observaci6n al que se refieren los artfculos 30 y siguientes.
3. La resoluci6n, que debera estar suficientemente motivada
conforme a los criterios legales establecidos, indicara la procedencia 0 no del recurso residencial solicitado, y en Sll caso, sefialara aquel que la Comisi6n de Valoraci6n de Ingresos recomiende
como mas adecuado a las necesidades del caso concreto.
4. Cuando no resultare posible la asignaci6n de plaza de forma
inmediata, se procedera a la inclusi6n del expediente en el listado
general de solicitantes por riguroso orden de puntuaci6n, cornunicandolo al solicitante y a Ios 6rganos y unidades que intervinieron en su tramitaci6n conforme a 10 establecido en los artfculos
16 y 18.
5. La resoluci6n habra de producirse en el plaza maxim o de
tres meses desde la entrada del expediente en el 6rgano competente. No sera computado en dicho plaza el periodo de tiernpo en
que el expediente se encuentre incompleto por causas imputables
al solicitante 0 solicitantes.
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6. EI efecto del silencio administrativo, trascurrido el plaza
sefialado en el apartado anterior, sera desestimatorio de la solicitud formulad a.

Articulo 23.- Notificacion.
I. Las resoluciones habran de notificarse a los interesados por
correo certificado con acuse de recibo 0 por cualquier otro medio
que permita tener constancia de su recepci6n.
2. Asimismo, habran de notificarse a los 6rganos y unidades a
que se refieren los artfculos 16 y 18 Yque hubieren intervenido en
la tramitaci6n del expediente.

Articulo 24.- Firma del contrato de hospedaje.
Notificada la concesi6n de la plaza al solicitante, este 0 en su
caso su representante legal, para adquirir la condici6n de residente en un establecimiento residenc ial dependiente de la
Administraci6n del Principado de Asturias 0 en plaza concertada,
debora proceder necesariamente a la firma del contrato de hospedaje que figura como Anexo VI de este Decreto, entendiendose en
caso con trario que renuncia a la plaza adjudicada.

Articulo 25.- Plazo de incorporacion.
I. La incorporaci6n al establecimiento residencial adjudicado
debera realizarse en el plazo de diez dfas naturales contados a partir de la fecha de notificaci6n de la resoluci6n estimatoria recafda, salvo causas de fuerza mayor debidamente acreditadas ante la
Gerencia del Organismo Aut6nomo "Establecimientos
Residenc iales para Ancianos de Asturias" dentro del plazo sefialado .
2. La no incorporaci6n en dicho plaza sera considerada como
renuncia, con los efectos sefialados en el artfculo siguiente.

Articulo 26.- Desistimiento y renuncia.
I. EI desistimiento de la solicitud formulada por el interesado
o interesados, 0 sus representantes, 0 en su caso la renuncia a la
plaza adj udicada, podra realizarse por cualquier medio que permita su constancia.
2. Tanto el desistimiento como la renuncia implicaran necesariamente el archivo de las actuaciones practicadas y la formulaci6n en su caso de nueva solicitud.

Articulo 27.- Recursos .
Contra las resoluciones recafdas, los interesados pod ran formular recurso ordinario ante el limo. Sr. Consejero de Servicios
Sociales, de conformidad con 10 establecido en el artfculo 27 de
la Ley 211995, de 13 de marzo , sobre Regimen Jurfdico de la
Administraci6n del Prin cipado de Asturias, y el artfculo 114 de la
Ley 3011992 , de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin.

Articulo 28.- Revision del expediente.
I. Podra instarse por el interesado 0 interesados, 0 en su caso
sus representantes, cuando se acrediten modificaciones sustanciales sobrevenidas en las circunstancias contempladas en la valoracion inicial del expediente,
2. En todo caso , a los tres afios de formulada una solicitud se
procedera de oficio a la revision del expediente.
3. En los dos supuestos anteriores, su tramitacion correspondera al organa 0 unidad que intervino en la tramitaci6n del expediente de solicitud inicial.

Articulo 29.- Informacion periodica.
EI Organismo Aut6nomo "Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias" informara peri6dicamente a todos
aqueJlos solicitantes inclu idos en el listado general en espera de
asignaci6n de plaza, del estado y situaci6n de su expediente.
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Capitulo V. Periodo de adaptaci6n y observaci6n

Articulo 30.- Objeto.
EI periodo de adaptacion y observaci6n tiene por finalidad
comprobar si los usuarios reunen las condiciones ffsicas y psfquicas indispensables para permanecer en los establecimientos residenciales a los que se refiere el presente Decreto, su adaptacion a
los mismos y a las caracterfsticas y funcionamiento propio de
cada uno, asf como la existencia de los habitos convivenciales
mfnimos y necesarios para garantizar una correcta atenci6n y el
propio bienestar del resto de residentes.

Articulo 3i.- Duracion.
Dicho periodo tendra una duracion maxima de treinta dfas a
contar desde el ingreso, pudiendo ampliarse tal plaza de forma
excepcional por una sola vez con igual duracion, a criterio justificado de la Cornision Tecnica a la que se refiere el artfculo
siguiente.

Articulo 32.- Competencia.
I. Compete a la Comisi6n Tecnica creada al efecto, la valoracion de los diferentes aspectos a los que se refiere el artfculo 30 .
2 . En los establecimientos donde resulte posible, esta
Cornision Tecnica estara constituida por el director, un medico,
un asistente social y aquellos otros profesionales cuya participaci6n se considere necesaria. En todo caso, se asegurara a los
directores de los diferentes establecimientos residenciales el
apoyo tecnico especializado que resulte preciso.
3 . En los establecimientos concertados, formara parte necesariamente de la Cornision Tecnica un representante del Organismo
Autonomo "Establecimientos Residenciales para Ancianos de
Astu rias".

Articulo 33.- informe.
I . La Comisi6n Tecnica ernitira informe eva luatorio de cada
residente trascurrido el plaza sefialado en el artfculo 30, acerca de
la capacidad de adaptaci6n del mismo.
2. Dicho informe sera notificado al residente 0 sus representantes legales, quienes en el plazo de cinco dfas podran formular
las alegaciones que estimaren pertinentes.
3. Transcurrido dicho plaza se rernit ira a la Comisi6n de
Valoraci6n de Ingresos a la que se refiere el artfculo 20, que elevara propuesta de resoluci6n a la Gerencia del Organismo
Autonorno "Est ablecimientos Residenciales para Ancianos de
Asturias", la cual resolvers.

Articulo 34.- Resolucion.
I. En el supuesto de adaptaci6n al centro, quedara confirmada
la condicion de residente, resolviendose en caso contrario el cese
de la permanencia en el centro y en consecuencia fa perdida de
aquella condicion,
2. EI abandono del centro debera producirse necesariamente
en el plaza de un mes desde la notificacion.
3 . Contra la resoluci6n de perdida de la condici6n de residente por no superar el periodo de adaptaci6n y observacion, notificada segun 10 establecido en el artfculo 23, caben los recurs os a
los que se refiere el articulo 27.

Articulo 35.- Perdido de la condicion de residente.
I . La condicion de residente se perdera por alguna de las
siguientes circunstancias:
a) A petici6n propia.
b) Por fallecimiento.
c) Por no superar el periodo de adaptaci6n y observacion.
d) Por alguna de las causas determinadas en el contrato de hosped aje .
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2. Con c aracter es pecf fico, la condici6n de residente en apartam entos re siden cial es se perdera, adernas de por las causas sefialadas en el ap artado anterior, por la perdida de la adecuada capacidad ffsica y psfquica, y de la valid ez y autonornfa personal del
residente, previo informe de la Comi si6n Tecnica a que se refiere
el articulo 3 1, en cuyo caso tendra gar antiz ada la ocupaci6n de
plaza en una residencia.
Capitulo VI. Estancias temporales

Articulo 36.- Concepto.

1. Se entendera por est ancia temporalla permanencia en regi men de aloj amiento , manutenci6n y aten ci6n en un establecimiento residencial, unica y exclusivamente por un periodo de
tiempo predeterminado, durante el cual los usuarios de tales
es tancias tendran los mismo s derechos y obligaciones que el resto
de residentes.

2. En funci6n de las caracterfsticas de cada establecimiento
residencial, se podra destinar un mimero determinado de las plazas existentes para est anci as tempor ales.
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la valoraci 6n per sonal , famili ar y soci o-sanitaria del solici tante, el
Director Gerente del Organismo Aut6nomo "Es tableci mientos
Residenci ales para Anci ano s de Asturi as" dict ara en un plazo
inferior ados dfas la oportuna resoluci6n , sufi cientemente mot ivada con las circunstancias que la fundam enten, qu e habra de ser
notifi cada de forma inmediata al so lici tante.
Capitulo VII, Traslados

Articulo 41.- Principio general.

I . Con la finalid ad de favorecer la libre elecci6n de establecimiento residencial por parte de un residente, se reconoce expresamente la posibilidad de formul ar solici tudes de trasl ado s entre
los diferentes est ablecimientos residenciales a los que se refiere el
pre sent e Decreto.
2. Este principio no tendra ma s limitaciones que la existencia
de plaza vacante y la valoraci6n de las circunstancias concurrentes en la solicitud, a los efe ctos de establecer un orden de prioridades.

Articulo 42.- Solicitud.

Articulo 37.- Circunstancias.
I . Ser an circunstancias que aconsejen la estanc ia temporal,l as
siguientes :
a) Ausenci a de fam iliares 0 per sonas que puedan prestar al
so lici tante cuid ado s pos-hospitalarios para la inmediata
incorporaci6n a su medio habitual.
b) Enfermedad 0 intern amient o hospitalario de la person a a
cuyo cuidado se enc ontr ab a el solicitante.
c) Au sen cias justificadas en el medio famili ar de la per son a
responsable de la atenci6n al so licitante.
d) Per iodos vacacionales 0 de de scanso.
e) Precisar tratamiento, seguimiento 0 atenciones especiales
dur ante un periodo Iimitado que aconseje este recurso.
f) Cualquier otra analoga a las anteriores, siempre que resulte
acreditada su naturaleza de temporalidad.

2. Dichas circunstancias deberan estar debidamente ju stifi cadas y acreditadas.
Articulo 38.- Requisitos .

I. A los efectos del presente Decreto, podran solicitar el ingreso temporal en un establecimiento residencial, aquellas personas
qu e reunan los requisitos establecidos en el artfculo 3 de la Ley
7/91 , de 5 de abril, de asisten cia y prote cci6n al anciano, asf como
los co ntemplados en el Capitulo 1lI de la presente norm a.
2. Los solic itantes habran de acompafiar a la solicitud con forme al modele norm alizado contenido en el Anexo I del pres ente
Decreto, en todo cas o, fotocopi a del Documento Nacional de
Ident idad, 0 en su caso, pasaporte 0 permiso de residencia, informe med ico y acreditaci 6n de lo s recursos econ6micos, asf como
j ustificaci6 n de la circunstancia 0 ci rcunstancias que aconsejen la
estancia temporal.
3. Asimi smo , sera requ isito indispensa ble un compromiso
escrito por parte de un famili ar 0 repre sentante del usuario , referid o a que una vez finalizado el periodo de la estancia temporal,
el mi smo abandonara de inmediato el establecimiento residen cial
en el que se encontraba.

Articulo 39.- Duracion.

J. La estancia temporal tendra un a duraci6n maxima de 60
dias en el afio.
2. Excepcionalmente y previa ju stificaci6n de la neces idad ,
podr a autorizarse la pr6rroga de la estancia temporal por el tiempo inicialmente concedido.

Articulo 40.- Resolucion.
A la vista de la documentaci6n obrante en el expediente y de

I. A los efe ctos del presente Decreto, las solicitudes de traslado s podran forrnularse directamente por los propios residentes 0
en su ca so por sus representantes, en los mismos establecimientos
residenciales en los que se en cuentran.
2. Asimi smo , podran promoverse tra slado s por las direc cion es
de los establecimientos, es pecia lment e cua ndo resulte mas adecuado para la atenci 6n del reside nte, dad as sus ca rac terfsticas y
las de los propios estableci rnientos residen ciales, debiendo estar
ju stificad as tales circunstanci as.

3. Las solicitudes habran de dirigirse a la Gerencia del
Organismo Aut6nomo "Es tableci mi ento s Re sid enciales para
Ancia nos de Asturi as", que recabara los informes oportunos e n
ord en a su adecuada valoraci6n .
Articulo 43.- Yaloracion.
Las solicitudes de traslados habran de ser valoradas por la
Comi si6n de Valoraci6n a la que se refiere el artfculo 20 del presente Decreto, con forme al baremo especffico para traslados que
figura como Anexo V del mismo, debiendo tenerse en cuenta
entre otras circunstancias razones de salud , de caracter per sonal ,
la antiguedad y el reagrupamiento familiar.

Articulo 44.- Resolucion.
I . Corresponde al Director Gerente del Organismo Aut6nomo
"Estableci mientos Residenciales para Ancianos de Asturi as", y
contra la misma caben los recursos contem plados en el artfculo 27
del pre sente Decreto.
2. Si el traslado hub iese side promovido por la direcci 6n de

algun establecimiento residencial , habr a de dar se trarnite de
audiencia al residente 0 en su caso su representante con caracter
previa a la resoluci6n.
Capitulo VIII. Permutas

Articulo 45.- Solicitud.
A los efectos del presente Decreto, las solicitudes de permuta

podran formularse direct amcnte por los propios residentes 0 en su
caso por sus represen tantes, en los mi smos establecimienlos residen ciales en los que se encuentran residiendo.

Articulo 46.- Procedimiento.
1. Recibida la solicitud de permuta en el establecimiento
donde se encuentra residiendo el interesado, debera remitirse en
el plazo de diez dfas a traves de la D irecci6n, junto con la documentaci6n que resultase necesaria, al establecimiento solicitado,
en don de se Ie dara la mayor difusi6n entre los residentes.
2. EI establecimiento receptor ad mitira durante un me s cuan-
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tas solicitudes se formulen interesadas en la permuta, y transcurrido dicho plazo las rernitira a la Gerencia del Organismo
Aut6nomo "Establecimientos Res idenciales para Ancianos de
Asturias", que recabara los informes oportunos en orden a su adecuada valoracion,

Articulo 47.- Valoracian.
Las solicitudes de perrnuta habran de ser valoradas por Ia
Comisi6n de Valoraci6n a Ia que se refiere el artfculo 20 del presente Decreto, la cual elaborara la correspondiente propuesta de
Resoluci6n y la elevara a la Gerencia del Organismo Aut6nomo
"Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias".

Articulo 48.- Resolucion.
I. Corresponde al Directar-Gerente del Organismo Aut6nomo
"Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias" y
habra de ser notificada a todos los solicitantes en la forma legalmente prevenida.
2. Contra la misma caben los recursos contemplados en el artfculo 27 del presente Decreto.
Capitulo IX. Liquidaci6n de estancias

Articulo 49.- Regimen general de abono.
EI regimen de abono de las estancias se realizara de con formidad con el contenido del artfculo 14 de la Ley 7/91, de 5 de
abril, de asistencia y protecc ion al anciano, y con el precio publico que en cada momenta resultare vigente.

Articulo 50.- Estancias en residencias.
EI usuario de residencias debera abonar mensualmente el precio publico vigente para esta modalidad de establecimiento residencial, No obstante, si careciese de recursos econ6micos suficientes para ello, abonara mensual mente a cuenta el 75% de sus
ingresos 0 rentas totales que por cualquier concepto pudiera percibir, no cornputandose a estos efectos las pagas extraordinarias
de las pensiones.

Articulo 51.- Estancias en apartamentos residenciales.
I. EI usuario de apartamentos residenciales debera abonar
mensual mente el precio publico vigente para esta modalidad de
establecimiento residencial. No obstante, si el importe de sus
ingresos 0 rentas mensuales totales que por cualquier concepto
pudiera percibir, no cornputandose a estos efectos las pagas extraordinarias de las pensiones, resultase menor que el precio publico
vigente incrementado en la cuantfa mensual de la Pensi6n No
Contributiva de la Seguridad Social, debera abonar una cantidad
a cuenta equivalente a la diferenci a entre el importe de sus ingresos 0 rentas mensuales totales y la cuantfa mensual de la Pensi6n
No Contributiva.
2. En cualquier caso, la cantidad mensual a abonar por el
usuario no podra ser inferior a seis mil pesetas. Dicha cantidad se
incrernentara anualmente en identica proporcion al incremento
anual de la Pensi6n No Contributiva de la Seguridad Social.

Articulo 52.- Regimen de garantias.
I. Aquellos usuarios de establecimientos residenciales, tanto
residencias como apartarnentos, que no dispus iesen de rentas
Ifquidas suficientes para abonar el coste efectivo de la plaza que
corresponda, pero que sin embargo sean titulares de bienes 0
derechos de cualquier clase 0 naturaleza quedaran obligados a
constituir las garantfas adecuadas para el pago del total 0 de la
parte del coste del servicio pres tado a la que alcancen sus bienes.
A tal fin se regula el contrato de hospedaje en anexo VI del presentc Decreto.
2. En todo caso, los abonos que mensualmente realizaren ten. dran la consideraci6n de ingresos a cuenta del importe definitivo
a que ascienda la deuda resultante de las liquidaciones que se
practiquen.
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Articulo 53.- Reserva de plaza .
I . Los residentes tend ran derecho a reserva de plaza durante
los periodos de ausencia del establecimiento, siempre que se
curnplan las siguientes condiciones:
a) Comunicaci6n a la Direcci6n del establecimiento residencial del periodo de ausencia voluntaria, con al menos cuarenta y ocho horas de antelaci6n, asf como la duraci6n de
la misma.
b) Dichos periodos de ausencia voluntaria no podran exceder
de cuarenta y cinco dfas naturales al afio, no computandose a estos efectos las ausencias de fines de semana, ni las
inferiores a cuatro dias, que tendran la consideraci6n de
dfas de estancia ordinaria en cuanto a su liquidaci6n.
2. Los periodos de ausencia voluntaria que excedan la duraci6n sefialada en el apartado anterior, habran de ser autorizados
expresamente por la Gerencia del Organismo Aut6nomo
"Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias", previa justificaci6n de las circunstancias excepcionales que concurran .
3. En aquellos casos de ausencia obligada de los residentes
por necesidad de atenci6n medica 0 internamiento hospitalario, se
conservara en todo momenta el derecho de reserva de plaza .

Articulo 54.- Liquidacion de estancias por ausencias con
derecho a reserva de plaza.
En aquellos casos de ausencias con una duraci6n superior a
veinte dfas naturales ininterrumpidos, la cantidad a abonar par el
residente sera del 40% sobre la cantidad de abono ordinario, en el
mes en que se hayan producido.

Articulo 55.- Gastos de viaje.
1. Los gastos originados como consecuencia del traslado del
solicitante al establecimiento residencial asignado, tanto en el
supuesto de ingreso como de traslado, sera siempre par cuenta del
interesado.
2. Ello no obstante, cuando el traslado no tenga su origen en
la propia voluntad del residente 0 de su representante, el establecimiento de origen debera hacerse cargo de los gastos del viaje.
3. Asim ismo, los gastos causados con motivo del traslado a su
domicilio de los residentes no considerados aptos, seran por cuenta del establecimiento en el que se hallaren.
Disposici6n adicional

Unica.- En todo aquello no previsto en el presente Decreto,
debera estarse al contenido de Ia Ley 7/91, de 5 de abril, de asistencia y protecci6n al anciano, asf como al de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Cormin, la Ley 2/95,
de 13 de marzo, de Regimen Jurfdico de la Administraci6n del
Principado de Asturias, y aquellas otras que resultaren de general
aplicaci6n.
Disposiciones transitorias

Primera.- Se procedera de oficio a la revision y actualizaci6n
de todas las solicitudes existentes, y a su adecuaci6n a los criterios establecidos en el presente Decreto.
Segunda.- Todas aquellas personas que a la entrada en vigor
del presente Decreto tuviesen la condici6n de residentes 0 se
hallaren en Iistas de reserva a Ia espera de hacer efectivo el ingreso, continuaran en el disfrute de sus derechos adquiridos y par 10
tanto no les resultaran de aplicaci6n las normas contenidas en el
mismo, en tanto no abandonen voluntariamente el establecimiento residencial en el que se hallen 0 renuncien expresamente al
ingreso.
Disposici6n derogatoria
Quedan derogadas a la entrada en vigor de este Decreto, cuan-
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Disposiciones fina les

tas disposiciones de igual 0 inferior rango se oponga n a 10 previsto en el mismo, y expresamente el Decreto 82/92, de 10 de
diciembre, por el que se regula el regime n de acceso a los establecimien tos residenc iales para ancianos dependie ntes de la
Administraci6n del Principado de Asturias y a plazas concertadas
con otros establecimientos, asf como el Titulo I del Decreto
111/89, de 16 de noviembre, por el que se regula el regimen juridico y el sistema de acceso a los establecimientos residenciales
para la tercera edad dependie ntes de la Administ raci6n del
Principado de Asturias y a plazas concertadas de otros establecimientos.

Primera.- El titular de la Consejerfa de Servicios Sociales
dictara cuantas normas resulten necesarias para el desarrollo y
ejecuci6n del presente Decreto.
Segunda.- EI presente Decreto entrara en vigor al dfa
siguiente de su publicaci6 n en el BOLETI N OFICIAL del
Principado de Asturias .
En Oviedo, a 19 de febrero de I998.-EI Presiden te del
Principado de Asturias en funciones, don Jose Ram6n Gard a
Canal.-EI Consejero de Servicios Sociales, don Antonio Cueto
Espinar.-3.915.

Anexo I
SOLICITUD DE INGRESO EN ESTABLECIMIENTO RESIDENC IAL
(Lea atentamente este impreso antes de cumpli mentar los datos)

DATOS DEL SOLICITANTE
Primer apellido

Segundo apellldo

Nombre

Fecha de nacimiento

Sexo

Lugar de nacimiento

D.N.!.
Estado civil

;
, " , _

..

C6digopostal

Domicilio
Provincia

Localidad

TeIefono

DATOS DEL CONYUGE 0 CONVIVIENlE (cumplimentar solo si solicita tambien ingreso)
Primer apellldo

Segundo apellido

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Nombre

DeNJ:.
Sexo

DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso)
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Domicilio

C6digo postal

Localidad

Provincia

ReIacion con el interesado

•
•

Representante legal
Guardador de hecho

ESTABLECIMIENTO RESIDENCIAL SOLICITADO

•

Residenda

•

Apartamento

DeN.!.

Orden de preferencia (miximo dOl):
1-:

2-:

TeIefono
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DATOS ECONOMICOS
Pension del Solicitante
Procedencia

Clase de Pension

Cuantia mensual

N° pagas extraord.

Cuantia mensual

N° pagas extraerd,

P ensi'0 n deI c0nVU2e 0 eonvtvtente
Procedencia

Clase de Pension

I

Otros ingresos
Procedencia:

Total anual:

Patrimonio
Bienes inmuebles

•

Urbanos:

•

Rustlcos:

Valores y otros derechos

. Libretas de aborro y/o Cuentas corrientes
LibretalCuenta nO:

.

Entidad Banearia

Saldo actual

UNmAn FAMILIAR DEL SOLICITANTE
Miembros que la componen
(nombre y DNI)

Parenteseo

Recursoslingresos
mensuales

FAMll.IARES OBLIGADOS LEGALMENTE A PRESTAR ALIMENTOS
(conyuge, descendientes, ascendientes y hermanos)
Apellidos y ttombre

Parentesco

Rec1II'Sos/ingresos mensuales
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• RESIDENCIA "NARANCO" (Ovie do)

DECL ARACIO N JURADA :

• RESIDENCIA "SANTA TERES A" (Ovie do)

Decla ro ser cie rtos cuantos datos anteced en y en especial los datos econ6micos aportado s, asf como los facil itados para la elabo raci6n de los
informes preceptivos para la valoraci6n del expediente, y soy conscie nte
de que la ocultaci6n 0 falsedad en los mism os puede ser motivo suficiente para el archivo del expediente 0 la perdido de la condici6 n de resi dente, en el supuesto de haber sido admitid o el ingreso.

• RESIDENCIA "MIXTA-G IJON" (Gij6n)
• RESIDENCIA "AVILES" (Aviles)
• RESIDENCIA "GRADO" (Grado)
• RESIDENCIA "LAVIANA " (Pola de Laviana)

Igualmente declaro no haber efectuado transmisi6n de bienes en favor de
parientes u otras personas e n los ultimos cinco aiios.

En
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, a _ _ de

• RESIDENCIA "INFIESTO" (Infiesto )
• RESIDENCIA "EL MIRADOR" (Tineo)

de 1997

• RESIDENCIA "VILLAMIL-SERANTES" (Tapia de Casariego)
EL INTERESADO 0 REPRESENTANTE

Fda.:

• RESIDENCIA "PRAVIA" -en obras- (Pravia)

_

• RESIDENCI A "LLANES" -en obras- (Llanes)
• APARTAMENTOS "COVADONGA" (Oviedo)

DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPANAR A LA SOLICITUD:

• APARTAMENTOS "GIJON" (Gij6 n)

I. Fotocopia de D.N.1. del/los solicitantels (y del representante en caso
de que este firme la so licitud) 0 , en su caso, pasaporte 0 permiso de

-

residencia.

• RESIDENCIA "VIRGEN DEL ROSARIO " (Oviedo)

2. Certificado de convivencia de todos los miembro s que integran la unidad famil iar y de empadronamiento dellos solicitante/s que acredite su
residencia en alguno de los concejos del Principado de Asturias duran te al menos dos aiios para las personas mayores de 65 aiios y pensionistas mayore s de 60 aiios; y tres aiios para pensioni stas mayores de
50 ailos con incapa cidad ffsica 0 psfquica.

• RESIDENCIA "STA. TERESA JORNET" (Gij6n)
• RESIDENCIA "CIMADEVILLA" (Gij6 n)
• RESIDENCIA "PALACIO DE CALDONES " (Caldones-G ijon)
• RESIDENCIA "STA. TERESA JORNET" (Aviles)

3. Fotocopia de la Declaraci6n de Impuesto sobre la Renta de las
Personas Ffsicas y en su caso sobre el Patrimon io, correspondiente al
ultimo ejercicio, 0 bien , certificaci6n negativa de no haberlas efect uado.
4. Certifi cado de la pensi6n

0

ESTABLECIMIENTOS DE GESTION CONCERTADA POR EL
ORGANISMO AUTONOMO "ERA ":

• RESID ENCIA "AVE MARIA " (Bobes- Siero)
• RESIDENCIA "LOS ABETOS " (Lie res-Siero)
• RESIDENCIA "NTRA. SRA . DE COVADONGA " (Pola de Siero)

pensiones percibidas.

• RESIDENCIA "VALLE DEL CAUDAL " (Mieres)

5. Informe medi co, conforme al model o nonnalizado , cumplimentado
por el medico de atenci6 n primari a del soli citante 0 especialista
correspondiente.

• RESID ENCIA "CANUTO HEVIA " (Pola de Lena )
• RESIDENCIA "HOGAR SAN JOSE " (Cangas del Narcea)
• RESIDENCI A "NTRA . SR A. DEL VALLE" (Pravia)

6. Fotocop ia de las cartillas 0 cuentas bancarias en las que aparezca
com o titular el/los soli citantels , y en la que consten reflejados los
movimiento s bancario s de los seis ultimos meses.

• FUNDACION "SANATORIO ADARO " (Sarna de Langreo )
• RESIDENCIA "HOGAR VIRGEN DEL CARBAYO" (CianoLangreo)

7. Certificaci6n relativa al Impuesto sobre Bienes Inmueble s Urbanos y

Rusticos.

• RESIDENCIA "UNION SOCIAL CATOLICA" (Col unga)

8. Informe social comprensivo de la situaci6n personal y socio -familiar
del/los solicitantels valorando la necesidad soci al del alojamiento.

• RESID ENCIA "SAN JOSE DE LA MO NTANA " (Ribadese lla)
• RESIDENCIA "SIERRA DEL CUER A" (Llanes)
• RESIDENCIA "FAUSTINO SOBRINO" (Lla nes)

ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES A LOS QUE SE PUEDE
OPTAR EN LA PRESENTE SOLICITUD DE INGRESO (maximo
dos):
-

• RESIDENCIA "NTRA. SRA . DE COVADONGA" (Poo-Llanes)
• RESIDENCIA "HOGAR BECENA GONZALEZ" (Cangas de Onfs)
• VIVIENDA TUTELADA "ALCALDE JOSE LUIS FERN ANDEZ "
(Grullos-Candamo)

ESTABLECIMIENTOS DE GESTION PROPIA DEL ORGA NISMO
AUTONOMO "ERA" :
• RESIDENCIA "EL CRISTO" (O viedo)
• RESIDENCIA "SAN LAZARO" (Oviedo)

• VIVIENDA TUTELADA "SAMES " (Sames-Amieva)
• VIVIENDA TUTELADA "SAN PEDRO DE ARROJO " (Quiros)

Anexo /I
SOLICITUD DE INGRESO EN ESTANCI A TEMPORAL
(Lea atentament e este impreso antes de cumplimentar los dato s)

DATOS DEL SOLICITANTE
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

D.N.I.

Fecha de nacimiento

Sexo

Lugar de nacimiento

Estado civil

Domicilio
Localidad

I

~

Provincia

COdigo postal
Telefono

7-11I-98
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DATOS DEL COl\YUGE 0 CONVIVIENTE (cumplimentar s610 si soliclta tambien Ingreso)
Primer apellido

Segundo apellido

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

DATOS DEL

REPRESENTA1~TE

Suo

Nombre

D.N.I.
Codigo postal

Domicilio
Provincia

Localidad

Relacion

D.N.I.

(en su ease)

Segundo apellido

Primer apellido

Nornbre

COD el

•

interesado

•

Telefono

Represcntante legal
Guardador de heche

ESTABLECThUENTO RESIDENCIAL Y FECHA SOLICITADA

I~

desde el

Establecimien to:

al

_

I_F_e_c_ba_:

----l

DATOS ECO:,/OMICOS
Pension del solicitante
Procedencia

Clase de pension

Pens i6n de I c()nvuze

0

Cuantia mensual

N° pagas extraord,

Cuantfa mensual

N° pagas extraord.

convivien e

Clase de pension

Procedencia

Otros ingresos

I Total anual:
DECLARACION JURADA:

EL INTERESADO 0 REPRESENTANTE

Declaro se r cie rtos cuan tos datos antece den, y en especial los datos e con6mi cos
aportados, asf co mo los fac ilitados para la el abo rac idn de los inform es pre ceptiv os
para la valo raci6 n del e xped iente, y soy co nscie nte de que de la ocu ltac io n 0 falsedad en los mis mos pued e ser motivo sufic iente para el arc hivo del expediente 0 la
per dida de la condici6 n de resid ente, en e l supues to de haber sido admiti do el ingreso.

Fda .:

Igualmenr e me comp rom eto a abando nar eI Esta blecimiento Residencial en la fech a
estipulada como finalizaci6n de mi estancia temporal.

En

• a _ _ de

de 1997

_

DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPANAR A LA SOLICITUD:
I. Fotocopi a del D.N.1. dello s solicitante/s (y del represen tant e en caso de qu e este
firme la solicitud) o. en su caso, pasap orte 0 penniso de res idencia .
2.

Informe medi co, conforme al model o norm alizado, curnplime ntado por el rnedico de alenci6 n primari a del so licitan te 0 espe ciali sta co rrespo ndiente.

3.

Acred itaci6n de los recursos eco n6micos.

4.

Just ificacion de la ci rcunstancia
poral.

0

circ unsta ncia s qu e acon seje n la es ta ncia tem-
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Anexo 1II
INFORME SOCIAL
EXPTE. :

C - - - -- - -- -

INSTITUCION. CENTRO 0 SERVICIO QUE EMITE EL INFORME:
DIRIGIDOA :
MOTIVO DEL INFORME:
LUGAR:

FECHA :

• El lnforme socia l que a continuaci6n se recoge sera complementario del modele basico al que se refiere la Fich a Soci al del S.I.U.S.S.
(Sistema de Informa ci6n de Usuarios de Servicio s Sociales).
DINAMICA FAMILIAR
Los Items que se identifiquen con la descripci6n de la situaci6 n del anciano se rnarcar an con una "X".
En el caso de matrimon io, pareja 0 convivientes, se realizara un informe por cada uno de los solicitantes.
• FAMILIA:

o no tiene
o sf tiene :
o c6nyuge
o hijos
o nietos
o padres
o herm anos
o famili a a partir de 3" grade
• RELACION FAMILIAR:

o Optim a
o Buena
o Deficiente

o Malas
o Sin relaci6n
o Malos tratos'

Motivaci6n:
Datos relativos a Ia unid ad de conviven cia de cada hij o'
HIlOS
(NOMBRE)

EDAD

E.e.

N"MIEMBROS
UNIDAD
FAMILAR

N"> 18

N" c 65

ANOS

ANOS

PERSONAS
CON PROBLEMAS
DE SALUD

I OPTIMA: Calidad y bienestar

EN LA
MISMA

DOMICILIO
EN EL
EN OTRA
PRINCIPADO
COMUNIDAD

EN EL
EXTRANEJERO

MALA: Care ce de calidad

BUENA : Sin deter ioro

SIN RELACION : Sin trato ni com unica ci6n

DEFICIENTE: Insuficiente

MALOS TRATOS : Violen cia ffsica/psfqui ca

2 Si el anciano convive con su hijo , indfquese con una "C ". Si convi ve con distint os hijos/as, indfquese con un " R" en las casillas corres pondie ntes a los
hijo s con los que rota.

DINAMICA FAMILIAR
• CONVrVENCIA Y RELACIONES :

o Situaci6n convivencial MALA
o Vive solo. 0 En albergue . 0

Pensi6n . 0 Recog ido de forma temporal por Ia famili a 0 personas sin grade de parentesco. 0 Con hijos
o familiares con problem as de convivencia . 0 Rot ando por domicilio de hijo s 0 familiares. 0 Necesita dej ar plaza hospitalaria 0 resi
dencial, con escasos recursos econ6micos y sin familia que se haga cargo . 0 Otros (citar)

o Situaci6n convivencial DEFICIENTE:
D Vive con parej a con problemas de salud. D Con hijos

0 familia que no alcanza el grade convivencial conveni ente . D Vive solo en
situaci6n de separaci6n forzosa de su pareja por razones de salud de esta, 0 Vive solo con hijos que viven pr6ximos. 0 Vive solo con
hijos que viven lejos. D Vive con persona 0 personas sin grade de parentesco. 0 Vive con familiares (no hijos). 0 Vive con hijos con
personas> 65 afios ylo nifios discapacitados a su cargo. D Vive en centro 0 instituci6 n privada. 0 Otro s (citar)
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o Si tuaci6n co nvivencial BUENA :
o Vive con sus hij o s. 0 Vive con su parej a. 0

o Rel aci o nes unidad de convivencia:
o Optimas, 0 Bu e nas . 0 D efici entes. 0

Ot ro s (ci tar)
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M a las. 0 Si n re laci 6n . 0 Malos trato s

RELACIONE S C O N EL ENTORNO Y REDES DE APOYO SOCIAL

o Relaci6n del anciano con cl enlom0 3
o Mala
DOplima
o Sin relaci6n
o Buena
o Deficiente o Males tratos
MOTIVACI O N:

o Ayudas que prec isa el ancia no y apoyos que recibe
TODOTIPO
(I )

TAREAS
DOMESTICAS
SASICAS

TAREAS
COMPLEMENTARIAS
DE LA VIDA DIARIA

(2)

(3)

ANCIANO VALIDO
CON RtESGO
(4)

NO RECIBEAYUDA
AYUDA INSUFICIENTE
AYUDA INADECUADA
AYUDA SUFICIENTE
(I) Asco, corner, lcvantarsc. vcstirsc, bano, etc,
(2) Cocinur. limpieza, lavado. mcdicucion. tclcfono

(3) Actividadcs instrumcrnulcs complcjas (comprar, usar transportc, gcstioncs)
(4) Deficits scnsortalcs o fjsicos que mermen su actividad diana.

o Apoyos forma les que recibe el anciano en su entorno
o SAD . 0 Teleasistencia, 0 Ce ntro de dia. 0 Comedor. 0 Ayud as eco n6micas o Otros apoyos (citar)
o Adecuad os (correspondencia recurso/necesidad)
o Inadecuados (no correspo nde el recurso a la situacio n de necesidad)
o Insuficie nte (el recurs o no satisface la necesidad)
o Graves carencias/No los recibe (no exis te el rec urso 0 dific ultad de aplicac i6n)
MOTIVACION:

o Redes de apoyo existentes en su com unidad
o SAD . 0 Teleasisten cia. 0 Centro de dia . 0
o Adecuado
o Inadecuado
o Insuficie nle
o No exis ten redes de apoyo

Comedor. 0 Ayudas eco n6micas . 0 Otros apoyos (citar)

3 OPTIMA : Calidad y bienestar

MALA: Carece de calidad

BUENA: Sin de terioro

SIN REL ACION: Sin trato ni comu nicaci6n

DEFICIENTE : lnsuficiente

MALO S TRATOS: Violencia fisicalpsiquica
SITUACION SANITARIA Y DE S ALUD

S ITUAC ION JU R ID IC O-LEGAL
(A c umplimentar e n aq ue llas sit uac io nes q ue asf 10 requieran )

o A nciano incapacitado legal m en te .

Ind fque se la ide ntidad y do m icil io del tut or:

o A nciano en trarn ite de incapacitaci6n legal.
o A nciano e n sit uaci6n de g ua rda de hecho .

ANCIANO
VALIDO
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SITUACI6N ECON6MICA
RECURSOS SOLICITANTE

RECURSOS C6NYUGE

0 PENSI6NIPENSIONES

0 PENSI6NIPENSIONES

Cuantfa mensual................................................................................pts

Cuantfa mensual ...................................................................... pts

............................................................................ pts

.................................................................pts

............................................................................ pIS

.................................................................pts

l

I

GASTOS DE ALOJAMIENTO MENSUALES
DALQUILER ......................................................................................................................................................... pts

o COMUNIDAD

.................................................................................................................................................... pIS

0 HIPOTECA .................................... ..................................................................................................................... pts
~

o RESIDENCIA DEANCIANOS .......................................................................................................................... pIS
SUBVENCIONES I AYUDAS ECON6MICAS

o INSTITUCIONALES I FAMILIARES
CUANTiAS MENSUALES ..................................................................................................................................... pts
PATRIMONIO SOLICITANTE (DESCRIPCI6N):

I

PATRIMONIO C6NYUGE (DESCRIPCI6 N):

SITUACION EDUCACIONAL 0 CULTURAL

OTRAS INFORMACIONES DE INTERES

o Urgencia social, emergencia a situaci6n de riesgo
o Desahucio
o Alojamiento en Residencia inadecuada
o Otros (citar)
o Aquellas circunstancias que a criteria razonado del trabajador social no se han contemplado:

VALORACI6N

PROPUESTA DE INTERVENCI6N
Solicitud plaza:

o Pennanente
o Temporal
Citar temporalidad

o Solicita traslado a otro alojamiento residencial (citar alojamiento)

o Permanente can urgencia social
o Temporal can urgencia social

I

I
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Anexo IV
BAREMO SOCIO-SANITARIO PARA LA VALORACI6N DE
SOLICITUDES DE INGRESO

De 59 a 50 anas se descontara I punta par ana , de
(I) a (-10) . A partir de los 60 afios se sumara I punta
par ana hasta un maximo de 30.

o

04 puntas
05 puntas

2.3 APOYOS QUE RECIBE EL ANCIANO
(Maximo 35 puntas)
(Maximo 30 puntas)

15 puntas
---05
04
03
02
01
00

puntas
puntas
puntas
puntas
puntas
puntas
puntas

Relaciones familiares

.... puntas

o Optima
o Buena
o Deficiente
o Mala
o Sin relaci6n
o Malos tratos

00 puntas

moo

TAREAS

TAREAS

ANCIANO

ANCIANO

TIPO(l)

DOMESTICAS

COMPLEJAS

VALIDO

VALI[)()

BAsICAS (2)

DE LA VIDA

am

DlARIA (3)

RIESGO(4)

NORECIBE
AYUDA
+30

30

20

10

5

II

20

10

5

3

0

10

8

4

2

II

5

3

2

I

0

AYUDA
INSUFICIENTE
+20

AYUDA

02 puntas

INADECUADA

04 puntas

+111

06 puntas

AYUDA

08 puntas

SUFICIENTE

10 puntas

.... puntas

+5
(1)

Aseo, comer, Icvantarsc, vcstido , barto, etc.

Relaci6n del anciano can el entomo

.... puntas

(2)

Cocinara, limpicza, lavado, mcdicaci6n, tclcfono

o Optima

00 puntas

o Buena
o Deficiente

(3)
(4)

Actividadesinstrumcntales complcjas (comprar, usaf transporte. gcstiones)
Deficits sensoriales () ftsiccs que mermen su actividad diana

02 puntas

o Mala

03 puntas

o Sin relaci6n
o Malos tratos

04 puntas

01 puntas

I 6PTIMA : Calidad y bienestar
BUENA: Sin deterioro
DEFICIENTE: Insuficiente

05 puntas
MALA : Carece de calidad
SIN RELACI6N: Sin trato ni comunicaci6n
MALOS TRATOS : Violencia ffsica/psfquica

2.2 UNlOAD DE CONVIVENCIA Y RELACIONES
(Maximo 20 puntas)
Convivencia
puntas
Situaci6n convivencial MALA
15 puntas
Vive solo . 0 En albergue . 0 Pensi6n . 0 Recogido de
forma temporal par la familia a personas sin grado de
parentesco.
Can hijos a familiares can problemas de convivencia.
Rotando par domicilio de hijos a familiares . 0 Necesita
dejar plaza hospitalaria a residencial, can escasos recursos
econ6micos y sin familia que se haga cargo . 0 Otros .
Situaci6n convivencial DEFICIENTE
10 puntas
Vive can pareja can problemas de salud. 0 Can hijos a
familia que no alcanza el grado convivencial conveniente
Vive solo en situaci6n de separaci6n forzosa de su pareja
par razones de salud de este . 0 Vive solo can hijos
pr6ximos. 0 Vive solo can hijos que viven lejos . 0 Vive
can persona a personas sin grado de parentesco. 0 Vive
can familiares (no hijos) . 0 Vive can hijos can personas
>65 anas y/o nifios discapacitados a su cargo. 0 Vive en
centro a instituci6n privada. 0 Otros.

o

02 puntas
03 puntas

o Ayudas que precisa el anciano y apoyos que recibe

2.1 FAMILIA (Maximo 20 puntas)

o

00 puntas
01 puntas

o Sin relacion
o Malos tratos

2. FAMILIA, UNlOAD DE CONVIVENCIA, RELACIONESI Y
REDES DE APOYO (Maximo 75 puntas)

o
o
o
o
o
o

.... puntas

Ll Optima

I. EDAD (Maximo 30 puntas)

No tiene
Sf tiene (S610 se conternplara un item,
el de menor puntuaci6n)
Familia a partir 3° grada
Padres
Hermanos
Nietos
C6nyuge
Hijo s

Relaciones unidad de convivencia
(Maximo 5 puntas)

o Buena
o Deficiente
o Mala

PUNTUACI6N

o
o

2495

o
o

o
o

o
o
o

o Situaci6n convivencial BUENA
o Vive can sus hijos . 0

Vive can su pareja . 0 Otros

05 puntas

o Apoyos formales

que recibe el anciano
en su entomo (Maximo 5 puntas)

o SAD 0

.. .. .. puntas

T. Asistencia 0 Estancia diuma 0 Centro de Dia
Ayudas econ6micas 0 Otros apoyos

o Comedor 0

o Adecuado
o Inadecuado
o Insuficiente
o Graves carenciaslNo los recibe

00 puntas
01 puntas
03 puntas
05 puntas

ADECUADOS : Correspondencia recurso/necesidad
INADECUADOS: No corresponde el recurso a la situaci6n de necesidad
INSUFICIENTE: EI recurso no satisface Ia necesidad
GRAVES CARENCIAS: No existe rccurso 0 dificultad de aplicaci6n

3. - SITUACI6N DE SALUD FISICA Y PSIQUICA DEL SOLlCITANTE (Maximo 60 puntas)
3.1 VALORACI6N DE LA SITUACION FfslCA
(Maximo 24 puntas)

o
o
o

_

Valida
Valida a asistido
Asistido
VALORACION DE LA SITUACION FISICA

GRADO DE VALlDE7JDlSCAPACIOAD FISICA : Explora exclusivamente la situaci6n de salud fisica en general. Para ella mide las actividades instrumentales mas complejas de la vida diaria , tanto de fuera del
domicilio (usa de transporte publico, viajar, pasear, realizar algun trabajo, comprar, etc .), como del dom icilio (manejo del telefono, manejo de
dinero, manejo de medicamentos, leer, escribir, cocinar, Iimpiar, lavar,
etc .).
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GRADOO=

Se vale para todas las AVD.

GRADO I =

Se vale para todas las AVD, aunque en algunos casos
con ligera dificultad.

GRAD02=

Se vale para algunas de las AVD, precisando ayuda para
algunas tareas 0 actividades (en general es valida para
tareas domesticas senciIlas, y no valida para manejarse
fuera del domicilio) .

GRADO 3 =

Precisa habitual mente ayuda para las AVD, incluidas las
tareas dornesticas.

GRADO 4 =

No se vale para las AVD.

4 .1. VISION
(puntos = 0)

I = AV 1/2 - 1/3

(puntos = 0)

2 = AV 1/4 - 1/6

(puntos = I)

3 = AV 1/8 - 1/10

(puntos = 3)

4 = AV <1110

(puntos = 20)

(puntos = 6)

3 = Precisa habitualmente ayuda para casi todas
las AVD basicas (aseo personal, atar zapatos,..)

(puntos = 12)

4 = No se vale para ninguna de las AVD basicas.

(puntos = 24)

4.6. CONTINENCIA DE ESFINTERES ;

(0-1 = VALIDA; 2 = PUEDE SER VALIDA 0 ASrSTIDA; 3-4 = ASISTIDA).

0= AV I - 2/3

2 = Se vale para algunas de las AVD basicas, aunque
para otras precisa habitualmente pequefias ayudas
(entrar/salir del bario, banarse, vestir algunas
prendas,..)
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o = Continente total.

(puntos = 0)

I = Incontinencia ocasional de orina (esfuezos, urgencia
miccional, etc .).

(puntos = 0)

2 = Incontinencia de orina ocasional+nocturna
frecuente u ocasional de heces .

(puntos = 2)

3 = Incontinencia de orina frecuente diurna-nocturna
y de heces.

(puntos = 4)

4 = Incontinencia total de orin a y heces

(puntos = 6)

(ceguera adquirida en la vejez)

4.7. CUIDADOS DE ENFERMERIA:

AV <1/10 (puntos = 12)

o= No precisa cuidados.

(puntos = 0)

(ceguera adquirida anteriormente)

I = Cuidados ocasionales (insulinoterapia, podologfa,
curas, etc .).

(puntos = 2)

2 = Cuidados frecuentes (sondas, ulceras piel,
ostomfas, etc .).

(puntos = 6)

4.2. AUDICION
0= Normal

(puntos = 0)

1= Perdida de hasta un 25%
2=

" 50%

3=

" 75%

4=

" 100%

(puntos = 0)

3 = Cuidados continuos (oxigenoterapia, alimentaci6n
por sonda, cambios posturales, etc .)

(puntos = 12)

(puntos = 1)

4 = Inmovilizado en cama.

(puntos = 24)

(puntos = 5)

3.2 VALORACION DE LA SITUACION PSfQUICA
(Maximo 36 puntos)

(puntos = 10)

(sordera adquirida en la vejez)
(puntos = 5)

Perdida de hasta un 100%
(sordera adquirida anteriormente)

o
o
o

Valido
Valido 0 asistido
Asistido
VALORACION DE LA SITUACION PSIQU1CA

4 .3. MANEJO DE LAS EE.SS. ;

o = No existen limitaciones.

(puntos = 0)

I = Leves limitaciones, puede precisar
ayuda ocasionalmente.

(puntos = I)

2 = Precisa ayuda para algunas tareas
(poner las medias, atar los zapatos, etc .).

(puntos = 5)

GRADO DE VALIDEZIDISCAPACIDAD PSIQUICA: Exp lora exclusivamente la situacion de la salud psfquica, con el fin de evaluar las capacidades cognitivas (orientacion, percepcion, comprension, memoria, calculo, etc.), asf como la personalidad y conducta del paciente, y su
influencia en la capacidad funcional. Con ello diferenciaremos los cambios asociados al envejecimiento normal de los patologicos, adecuando
con ello la situacion asistencial. Para esta labor, deberemos utilizar los
instrumentos mas adecuados .
GRADO 0 = Normal, conserva las funciones cognitivas y de conducta.

3 = Precisa ayuda de forma habitual
en casi todas las AVD.

(puntos = 10)

4 = No se vale.

(puntos = 16)

GRADO I = Existen campos cognitivos asociados al envejecimiento normal. Hay pleno conocimiento y valoraci6n de la situacion. No existen
defectos objetivos en las relaciones sociales, 0 en el trabajo.

(puntos = 0)

GRADO 2 = Defecto cognitivo leve. Conserva la independencia, desde
el punto de vista psfquico, para AVD no complejas, no conservando esta
independencia para actividades sociales y/o laborales, 0 para tareas instrumentales complejas de la vida diaria.

4.4 . MANEJO DE LAS EE.I1.:

o = No existen limitaciones.
I = Se vale con leve dificultad, sin ayudas,
maximo precisa bast6n.

0

como

2 = Precisa ayuda tecnicas (bastones ingleses,
pasarnanos, etc .), 0 tiene gran dificultad para
subirlbajar escaleras 0 superar otras barreras
arquitect6nicas.

(puntos = I)

(puntos = 5)

3 = Precisa grandes ayudas (de andador, de persona,..),
no sub elbaja escaleras, maneja siIla de ruedas.

(puntos = 12)

4 = No se vale, no deambula (cama/silI6n-siIla de
ruedas) .

(puntos = 20)

GRADO 3 = Defecto cognitivo moderado. Precisa una cierta supervision
en las AVD, aun en las no complejas, pudiendo acaso conservar capaci dad para alguna actividad domestica muy sen cilIa.
GRADO 4 = Defectos congnitivos graves. Precisa una supervision continua, no siendo capaz de realizar aun las actividades mas sencillas de la
vida diaria. Ausencia de ideaci6n. Total dependencia desde el punto de
vista psfquico.
(0-1 = VALIDA; 2 = PUEDE SER VALIDA 0 ASrSTlDA; 3-4 = ASrSTlDA).

5.1. ORIENTACION :
4.5. AUTOCUIDADO:

j
t

0= Valido total para las AVD basicas.

(puntos = 0)

I = Se vale par a todas las AVD basicas con alguna
dificultad (tarda en su higiene, etc.)

(puntos = I)

0= Totalmente orientado en tiempo, espacio y persona.

(Puntose 0)

I = Ligeras desorientaciones, 0 esporadicas, en tiempo
y/o espacio, que no dificultan su vida de relaci6n .
Orientado en persona.

(Puntos = 2)

2 = Ligeras desorientaciones , de forma permanente,
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en tiempo y/o espacios no habit uales, q ue no impiden ,
o 10 hacen muy levement e, su vida de relaci6n en el
ento mo hab itual, precisando acaso un co ntro l
discontinuo.
(Puntos = 10)
3 = De sorientacion permanente en tiempo y/o es pac ios
habi tuales, qu e di fic ulta n de forma import ante su
vida de relaci6n en el ento mo habitual, precisando
una import an te supervi sio n.
(Puntos = 20 )
4 = Total desori ent aci6n en tiempo, es pacio y persona
de forma permanente, precisand o un a tota l y
co ntinua supe rvisio n.

(Puntos = 36)

Ma neja los gastos hab ituales de ca da d fa, precisand o
ayu da para tarea s m:is co mplejas .

(Puntos = 6)

4 = No es ca paz de reali zar operacio nes ma te maticas,
ni tan siquiera de co nta r de lOa 0 6 de 0 a 10.

(Puntos = 8)

5 .5. CONTROL EMOC ION AL :

I = Pre sta una normal aten cion, aunq ue requiere
esfuerzo. Normal perc epci6n-comuni caci6n ,
aunque pued e tener err ores al interp retar el
sig nifica do de 10 que lee .

Norma l. Respu esta afect iva normal. Cooperative .

(Puntos = 0)

I = Respuesta afec tiva inesta ble. Cooperativo de forma
pas iva. Ligero de sint eres por las cos as que Ie rodean.
(Puntos = 2)
Puede exi sti r un ligero compo nent e ansioso .

5.2. ATE NC ION-C O MPREN SION-CO MU NICACION :
Pres ta una normal aten c i6n , siendo su co mp rensi6n
y comunicac i6 n normales .

(Puntos = 2)

3 = Tiene fa llos en las operaciones matematicas.
especia lmente en las restas , como po r ej . co ntar
hacia atr:is de 4 en 4 desde 40 . No man ej a dinero.

o=

o=
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(Puntos = 0)

(PUlllOS = 2)

2 = Alteracion del animo . Perdid a de afec tos.
Preocupaciones inapropiadas 0 hipocondrfacas.
Desinteres, descontrol emoci onal rnanifestado en
una conducta soci al inadaptada, co n pe rfodo s de
depr esi 6n , de irrit abilidad, que pued en producir
pequefias alte raciones en su compo rtam iento, pero
sin perturbar especial ment e a los dernas,

(Puntos = 5)

2 = Pres ta una no rmal ate nc ion per o du rante poco
tiempo, luego se distrae , ca nsa . Su cornprension
esta dism inuid a, s610 entie nde info rmaci6n se nc illa,
e interp reta mal co nversaciones 0 s ucesos . Present a
alg una ligera inco herenc ia en la co municaci6n.
Co nversaci6n pob re en co ntenidos inform ativos.
(Puntos = 10)

3 = Descont rol emocional qu e pro voca reacciones
desp rop orcionadas y volubles, co mo enfa dos
desproporcionados a la intensidad de la provocaci6n ,
o sin ell a, lloros s in motivo, etc., q ue pueden
ocasionar mole stias a otros .
( Puntos = 10)

3 = Se dist rae de forma co nti nua, no presta atenci6 n
desde un principio. No asimila bien 10 que se Ie
dice, no com pre nde la informacion. No distin gue,
a veces, 10 rea l de 10 qu e se imagin a. Escaso se ntido
de la conversa cion, Ie resu lta dificil ex presa r sus
deseos, co mu nicarse, res ulta bastant e inco here nte .
(Puntos = 20)

4 = Incapaz de contro larse emoc iona lmente .
Puede estar rnuy dep rim ido 0 muy irrit abl e .
Pueden exis tir si nto mas obsesivos 0 de agi taci6n
e incl uso delirant e s. Estas situaci o nes pu eden
lIevar a una desviaci6n en su comporta mien to
social qu e altere la vida de los qu e Ie rod ean .

4 = Distracci6n total. No co mprende 10 que se Ie dice.
Puede tener ideas a lucina torias . lncapacidad total
para co municarse, inco here ncia total, puedie ndo
aparecer eco la lia, circ unloq uios 0 mu tismo .

( Puntos = 36)

5 .6. CONDUCTA :

o=
5.3. MEM ORIA :
0 = Normal.

( Puntos = 0)

I = Refiere quejas subjet ivas de mem ori a de fijacio n,
olvida en dond e ha colocado las cosas, pero recuerda
bastante bien acontecimicntos rec ie ntes, quizas omita
de talles , Mantiene bien la mem oria de evocacion,
pudi end o acas o olvidar fech as. No ev ide ncia obje tivas
perdid as de mem oria.
(Puntos = 2)
2 = Le cuesta tra baj o evocar acon teci m ientos rec ientes,
omitiendo bastantes detalles. pierde obje tos . Reti ene
mal 10 leido. O lvida 0 co nfunde nombres de personas
y Iugares anterion ne nte co noc idos . Los rec ue rdos so n
imprecisos.
( Puntos = 10)
3 = Mczcla y confunde hech os acaecidos hace tiempo,
ten iendo incl uso fant asias de relleno . Deficit e n el
rec uerdo de su historia perso nal, aunque man tiene
co noci miento de los de mayor interes. Recue rda los
nornb res de pe rso nas m:is allegadas. Ol vida datos
relevantes de su vida ac tual (direcci6n, telefono,
nom bres de familia res proximos, etc.). Ol vida 0 ape nas
recu erda vaga mente aco ntecimientos recie ntes . (Puntos = 20)
4 = Recuerda aconteci mientos de su vida pasada, pero
de forma fragmentad a. Recuerda s u nombre , pero
puede lIegar a olvidar e l de su es posa 0 el de las
pe rsonas m:is alleg adas . Desconoce acon tecimientos
y experienc ias recient es de su vida .
(P untos = 36)

( Puntos = 20)

No pre senta trastomos co nd uctuales.

(Puntos = 0)

I = Ocasion almente puede presentar algu n trastomo,
pero sie mpre leve e intermi te nte .

(Puntos = 2)

2 = Present a psicosis qu e provoc an trastom os
condu ctuales y ag itaci6n, q ue pued en pone r
en peligro una normal convive ncia.

(Puntos = 5)

3 = Presenta alteraciones 0 patologia psiquic as
que ponen en peligro la norm al co nvive nci a
co n eI resto de pe rson as.

(Punt os

4 = Present a patologias psiquiatricas 0 demencia s
graves, que imp iden de forma de finitiva la
co nvivenc ia con otras person as .

(Puntos = 20)

= 10)

5.7. CUIDADOS DE ENFERMERIA:

o=

No precisa cuidados.

(Puntos = 0)

I = Cuidados ocasional es.

(Puntos = 2)

2 = Cuidados frecuentes.

(Puntos

=6)

3 = Cuidados continuos .

(Puntos = 12)

4 = lnmovilizado en cam a.

(Puntos = 24)

4. - VIVIENDA (Maxi mo 10 puntas)
4 .1 CARECE DE VIV IE NDA

o No tiene
o Sin viviend a en es ta C . A utono rna

10 punt os
05 pun tos

4 .2 T1ENE VIVIENDA

o Vivienda inadecuada

5.4. CALCU LO :
0 = Norm al. Mane ja dinero.
I = Mantiene su ca pacidad op erativa, a unq ue puede
ser lenta. Maneja dinero, aunq ue pued e eq uivocarse
en operaciones un poco complej as ,
2 = Tien e fallos en la sustracci6n de ca ntida des se nci llas .

(Puntos = 0)

05 punt os

D Ausencia de servicios gene rales bas ico s.

o Mal estado de con serv aci6n
(Puntos = 0)

o Dificultades de

acceso

o Barreras arquitect6nicas .

05 punto s
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o Carencia equipamientos.
o Aislamiento
o Emergenc ia 0 situaci on de riesgo
o Desahucio
o Alojamiento inadecuado
o Otros
o Vivienda co n rentas gravosas

IO puntos

.... puntos

(Maximo IO puntos )

o 75% ingres os netos
o 50% ingresos netos
o 25% ingresos netos

IO puntos

DVALIDOS

o SEMIVALIDOS
o ASISTIDOS

o SEMIVALIDOS
o ASISTIDOS

o VIVIENDA TUTELADA
o APARTAMENTO
o PLAZA TEMPORAL
o T RASLADO 0

05 puntos

o RECURSO ALTERNATIVO AL ALOJAMIENTO

5.- S[TUAC[ON ECONOMICA (Maximo 20 puntas) '

PERM UTA

__
4 Cuando la solicitud de plaza la rcalicc un matrimonio o parcja de heche, sc obtcndra la media
aritmetica de la puntuaci6nobtcnida por cada uno de los sollcitantcs.

TABLA DE RENTAS VIGENTES.

Recursos propios/ccn yuge

o Pension
o Rentals
o Ayudas econ ornicas

RENTA MENSUAL

PUNTOS

Hasta PNC .(I)

'ANEXOTABLA RENTAS VIGENTE

6. - OTRAS CIRCUNSTANCIAS (Maximo 5 puntas)

o

[J PLAZA CONCERTADA

DVALIDOS

08 puntos

(En est a variable. se valoraran todos los ingresos del solicitante. En caso
de matrimonios 0 parejas de hecho en las que solicita un solo miernbro,
se atend era a la media de ingresos de ambos conyuges 0 pareja)

o

o ALOJAMIENTO:
o RESIDENCIA
o PLAZA PROPIA

Urgencia social. emergencia 0 situacion de riesgo

o Aquellas circunstancias que a criterio razonado del trabajador
social no se han contemplado:

PUNTUACI6N TOTAL
PUNTUACI6N MEDIA '
PROPUESTA DE INTERVENCION DEL TRABAJADOR SOCIAL:

PROPUESTA DE LA COMISI6N DE VALORACI6N:

20
[8
[6

De PNC+ [ hasta PMC ( 2 )
De PMC+ [ hasta 65.000
ss.ooi
70.000
70.001
75.000
75.001
80.000
85.000
80.001
90.000
85.001
90.001
95 .000
95.001
100.000
100.001
105.000
105.001
110.000
110.001
115.000
115.001
120.000
120.001
125.000
125.001
en adelante

14

12
10
9
8
7
6
5
4

3
2
1

a

(I) Pensi6n no contributiva de la Seguridad Social.
(2) Pensi6n minima contributive de la Seguridad Social.

INFORME MEDICO

Reconocimiento medico efectuado por el Dr. _ _.......,.....,.,.--.
_
Colegiadoen Asturias con el N°
--;-. Medico de -----.,,..--..,.-.,..-,..-,...,.-"7."""-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (especialidad, centro de trabajo, entidad)
a

AL SOLiCITANTE DlD -r--r-:
____:~____:-=-=--------A SU ACOMPANANTE (conyuge 0 conviviente) D./D a

SOLICITAA'TE
PRESENTA ENFERMEDAD INFECTO
CONTAGI0SA
(indicar SI 0 NO)

2

SE ENCUENTRA INMOVILIZADO EN CAMA,
PRECISANDO CUIDADOS MEDICOS DE FORMA
PERMANENTE (indicar SI 0 NO)

3

ESTA PERFECTAMENTE CAPACITADO PARA
CONVlVIR CON OTRAS PERSONAS SIN
PROVOCAR ALTERACIONES (indicar SI oNO)

y
_

ACOMPANANTE
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VALORA06N FfsICA
4

1

2

3
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4

0

1

2

3

4

GRADO DE VALIDEV DISCAPACillAD FtSICA

4.1 VISION

.

4.2 AUDICION

..

4.3 MA1'.'EJO DE E.E.S.S

.

4.4. MANEJO DE E.E.I.I...

.

4.5. AUTOCUIDADO (higiene, vestido, comida) ....
4.6 CONTl1'ol'ENClAIINCONTINENCLA. ESFlNTERES

4.7 CUIDADOS DE E~"FERMER1A

..
(marcar X en ellugar que corresponda)
(Indicaciones al dorso)

DIAGNOSTICO, EYOLUCION PRON6STICO Y COMENTARIOS:
(sordera adquirida en la veje z)

VALORA CI ON DE LA SITUACION FISICA
GRADO DE VALIDEZlDl SCAPACIDAD FISICA : Explora exclusivamente la situaci6 n de salud ffsica en general. Para ello mide las activida des inst rume ntales truis co mplejas de la vida diaria, tanto de fuera de l
domici lio (uso de transporte publico, viajar, pasear, real izar algtin trabajo , co mprar, etc .), co mo del domicilio (ma nejo del telefo no, manejo de
dinero, manejo de med icam en tos, leer, escri bir, cocinar, lim piar, lavar,
etc.) .
GR ADO 0 =

Se vale para todas las AVD.

GRADO 1 =

Se vale para todas las AVD, aunque en algunos
casos co n ligera dificultad,

GRA DO 2 =

Se va le para alg unas
ay uda par a algunas
genera l es val ida
se ncilIas , y no valida
domicilio) .

Precisa habit ua lrne ntc ay uda
incluidas las tareas domesticas,

GRA DO 4 =

No se vale para las AVD.

4 .3. MANEJO DE LAS EE .SS .:

o = No exis ten limita ciones.
I = Leves limitaciones, puede pre cisar ayud a ocasi ona lmente .

de las AVD, precisand o
ta reas 0 activida des (e n
para tareas dornest icas
para rnaneja rse fuera del

GR AD O 3 =

Perd ida de hasta un 100 %
(so rde ra adquirida ant eriormente)

para

las

2 = Precisa ay uda para algunas tareas (po ner las med ias, atar los zapatos,
etc .).
3 = Precisa ayuda de forma habitual en cas i todas las AVD.
4 = No se vale.

AVD,

(O- I = VALIDA; 2 = PUEDE SER VALIDA 0 AS ISTIDA ; 3· 4 = ASISTlDA) .

4.4 . MANEJO DE LAS EE.II.

o = No exis ten Iimitaciones.
I = Se vale con leve dificultad, si n ayudas,
t6n .

0

como maximo precisa bas-

2 =Precisa ayuda tec nicas (bastones ingleses, pasamanos, etc.), 0 tiene
gra n dificultad para subirlbaj ar escaleras a superar otras barre ras
arquitec t6nicas.

4. 1. VIS ION
0 =AV I-2/3

3 =Precisa gran des ay udas (ayuda de and ador, ay uda de per son a, etc.),
no subelbaja ese aleras, maneja silla de ruedas.

=AV 1/2· 1/3
2 =AV 1/4 - 1/6
I

4 = No se vale, no deambul a (ca ma/sill6 n-silla de ruedas).

3 =AV 1/8 - 111 0
4 =AV < 1/10
(ceg uera adquirida en la vejez)

4 .5. AUTOCUIDADO:

AV < 1/ 10

0= Valido total para las AVD bas icas,

(ceg uera adq uirida anteriormente)

I = Se vale para tod as las AVD bas icas co n alguna dific ultad (tarda en su
higiene, en vestirse, en comer, etc .).

4 .2. AUDICI ON

2 = Se vale para algunas de las AVD basicas , aunque para otras precisa
habitualmente pequ eiias ayudas (ent rarlsalir del baiio , baiiarse, vestir
algunas prendas, atar los zapatos, corta r la came , e tc.),

0= Normal

2=

" 50 %

3 = Precisa habitualmente ay uda para casi tod as las AVD basicas (peinarse, abrochar botones , atar zapat os, afeitarse, cortar came, pan,
etc.).

3=

" 75%

4 =No se vale para nin gun a de las AVD basicas.

4=

" 100%

1= Perdida de hasta un 25%
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4.6. CONTINENCIA DE ESFINTERES :

4.7. CUIDADOS DE ENFERMERIA:

o = Cont inente total.

o= No precisa cuidados.

I = Incontinencia ocasional de orina (esfuezos, urgencia miccional. etc .).

I = Cuidados ocasionales (insulinoterapia. podologfa, curas, etc .).

2 = Incontinencia de orina ocasional+noctuma frecuente u ocasionaI de
heces.

2 = Cuidados frecuentes (sondas, ulceras piel, ostomfas, etc .).
3 = Cuidados continuos (oxigenoterapia, alimentaci6n por sonda, cam bios posturales, etc .).

3 = Incontinencia de orina frecuente diurna-nocturna y de heces.
4 = Incontinencia total de orina y heces .

4 = Inmovilizado en cama.

SOUCITANTE

YALORACI6N PSiQUICA
5

0

I

2

3

ACOMPANANTE
4

0

I

2

3

4

GRADO DE VALlDEZI DlSCAPACIDAD PSiQUICA
5.! ORlENTACION

.

5.2 ATENCI6N, COMPRENSI6N, COMUNICACI6N

5.3 ~rEMORlA

..

5.4 CALCULO

.

5.5 DESCONTROL EMOCrONAL..

..

5.6 TRASTOR.."IOS DE CONDUCfA

..

5.7 CUIDADOS DE ENFERMERJA

.
(marcar X en ellugar que corresponds)
(Indicaciones aI dorso)

illA.GNOSnCO, EVOLtlCION PRONOSTICO Y COMENTARIOS:

_ __ _ __ _ _ _ _ _ FECHA
Sello y Firma
VALORACION DE LA SITUACION PSIQUICA
GRADO DE VALIDEZ/DISCAPACIDAD PSIQUICA : Explora
exclusivamente la situaci6n de la salud psiquica, con el fin de evaluar las
capacidades cognitivas (orientacion, percepcion, comprension, memoria.
calculo , etc.), asf como la personalidad y conducta del paciente, y su
influencia en la capacidad funcionaL Con ello diferenciaremos los cambios asociados al envejecimiento normal de los patologicos, adecuando
con ello la situaci6n asistencial. Para esta labor. deberemos utilizar los
instrumentos mas adecuados .
GRADO 0 = Normal. conserva las funciones cogn itivas y de conducta.
GRADO I = Existen campos cognitivos asociados al envejecimiento
normal , Hay pleno conocimiento y valoraci6n de la situaci6n. No existen defectos objeti vos en las relaciones sociales, 0 en el trabajo.
GRADO 2 = Defecto cognitivo leve . Conserva la independencia, desde
el punto de vista psfquico, para AVD no complejas, no conservando esta
independencia para actividades sociales y/o laboraIes, 0 para tareas instrumentales complejas de la vida diaria.
GRADO 3 = Defecto cognitivo moderado. Precis a una cierta supervisi6n
en las AVD. aun en las no cornplejas, pudiendo acaso conservar capacidad para alguna actividad domestica muy sencilia.
GRADO 4 = Defectos congnitivos graves . Precisa una supervisi6n continua . no siendo capaz de realizar aiin las actividades mas sencillas de la
vida diaria. Ausencia de ideaci6n. Total dependencia desde el punto de
vista psfquico .
(0·1 = VALIDA; 2 = PUEDE SER VALIDA 0 ASISTlDA ; 3-4 = ASISTIDA).

J

5.1. ORIENTACION:

o =Totalmente orientado en tiempo, espacio y persona.
I =Ligeras desorientaciones, 0 esporadicas, en tiempo y/o espacio, que
no dificultan su vida de relaci6n. Orientado en persona.
2 =Ligeras desorientaciones, de forma permanente, en tiempo y/o espacios no habituales , que no impiden, 0 10 hacen muy levemente, su
vida de relaci6n en el entorno habitual. precisando acaso un control
discontinuo.
3 =Desorientaci6n permanente en tiempo y/o espacios habituales, que
dificultan de forma importante su vida de relacion en el entorno habitual. precisando una importante supervisi6n.
4 =Total desorientaci6n en tiempo, espacio y persona de form a permanente, precisando una total y continua supervision.

5.2. ATENCION-COMPRENSION-COMUNICACION:

o= Presta una normal

atencion, siendo su comprension y comunicaci6n

normales .
I = Presta una normal atenci6n, aunque requiere esfuerzo. Normal percepcion-comunicacicn, aunque puede tener errores al interpretar el
significado de 10 que lee.
2 =Presta una norm al atenci6n pero durante poco tiempo, luego se dis trae, can sa. Su comprensi6n esta disrninuida, s610 entiende informaci6n sencilla, e interpreta mal conversaciones 0 sucesos. Presenta
alguna Iigera incoherencia en la comunicaci6n. Conversaci6n pobre
en contenidos informativos.
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3 = Se dist rae dc forma co nti nua, no presta atenci6n desde un principio.
No asimi la bien 10 que se Ie dice, no com prende la info rmac ion. No
distin gue, a veces, 10 real de 10 que se imag ina . Escaso se ntido de la
conversaci6n , Ie result a difi cil ex presar sus deseos, co munica rse,
resulta bastant e incoherent e.
4 = Distr acci6n total. No co mprende 10 que se Ie dic e. Puede tencr ideas
alucinatorias . Incapacid ad total para co munica rse , incoheren cia total ,
pued iend o aparecer eco lalia, circ unloq uios 0 muti sm o.

2501

2 =Present a psicosis qu e provocan trastorn os co nductuales y agitaci6 n,
que pued en poner e n peligro una norm al co nvive ncia.
3 = Presenta alteracio nes 0 patologfa psiquicas qu e pon en en peligro la
normal co nvivencia co n el res to de person as.
4 =Presenta patologias psiqui atricas 0 dem encias graves, qu e impiden de
form a definitiva la co nvivencia con otras personas.

5 .7. CUIDADOS DE E NFE RME RIA:
5.3 . MEMORI A:

o = No preci sa cuid ados.

o =N ormal.

I =Cuidados ocasionales .

I =R efiere qu ej as subje tivas de mem oria de fijac i6 n, olvida e n donde ha
coloca do las cosas, pero recuerda bastant e bien acontecimienl os
recientes, qui zas omita de talles. Mantien e bien la mem ori a de evoca cio n, pudiend o acas o olvi dar fechas. No evide ncia objetivas perdid as
de memoria .
2 =Le cuesta trab ajo evocar aconte cimientos recientes, om itiendo bastantes detall es. pierd e obje tos. Retiene mal 10 leid o. Olvida 0 co nfunde nombres de person as y lugare s ant eriorrnent e co noc idos . Los
rec uerdos so n imprec isos.
3 = Mezcla y co nfunde hechos acaeci dos hace tiemp o, teniendo incluso
fantasias de rell eno. Defici t en eI recuer do de su historia personal ,
aunque mantien e conoci miento de los de mayor interes, Recuerd a los
nomb res de personas mas allega das . Olvida datos relevant es de su
vida actu al (direcc ion, telefono, nombres de familiares proximos,
etc.). Olvida 0 ape nas rec uerda vaga mente aco ntecimicntos recientes.
4 = Recuerda aco ntecim ientos de su vida pasada, pero de form a fragment ada. Recu erda SII nombre, pero puede llegar a olvida r el de su
esposa 0 el de las person as mas allegadas . Desc onoce aconteci mientos y experiencias recientes de su vida.

2 =Cuidados frecuente s.
3 =Cu idado s continuos .
4 = Inmovi lizado en cama,

An exo V
Baremo de traslados en establecimientos residenciales
1. Por motivos de salud:
Con ce rtificaci6 n med ica, expedida por el Medico de
Atenci6n Primaria 0, en su caso, de la Residen cia, acreditativa de
un cuadro patol6gico que pueda afectar tanto al solicit ante como
a su c6nyuge 0 acompaiiante y que exija necesariamente tratamiento continuado 0 revisi6n peri6dica en un centro sanitario ubicado en la localidad para la cual se pide traslado.
Puntos

(hasta 8)

2. Por motivos de cardcter personal :
5.4 . CALC ULO:

o = Nor mal. Maneja dinero.
I =M antiene su ca pacidad operativa, aunque puede ser leol a. Manej a
dine ro, aunqu e puede equivocarse en operaciones un poco comple jas .
2 =Ti ene fallos en la sustracci6n de canti dades seneillas. Man eja los gas los habi tuates de cada dfa, precisand o ayuda para tareas mas co mple jas.
3 = Tie ne fallos en las operaciones matcmaticas. especialmente en las
restas, co mo por ej. co ntar hacia atras de 4 en 4 desde 40. No mane ja din ero .
4 =N o es capaz de real izar operacio nes matem aticas, ni tan siquiera de
co nta r de l Oa 0 6 de 0 a 10.

5.5. CO NTROL EMOCIONAL:

Concurrencia de causas gravemente perjudiciale s para la integridad 0 dignidad personal del solicitante, debidament e valoradas
y acreditadas.
Puntas

(hasta 8)

3. Por motivos de antigiiedad:
• Como residente
Puntos (par cada mes)

0,10

• Como residente en el establecimiento actual
Punto s (pa r cada mes)

0,20

Para solicitar un traslado 0 permut a de plaza en establccimiento residencial se requerira, al menos, seis meses de permanencia en el centro en el que se haya obtenido plaza.

o = Norma l. Respu esta afe ctiva nor mal. Coop erativo.

4. Por motivos de integracion y reagrupamiento familiar:

I =R espu esta afec tiva inestable. Cooperati vo de forma pasiva . Liger o
desinteres por las cosas que Ie rodea n. Puede existir un ligero compon ente ansioso .

4.1. Siend o el solicitante natural de la misma localidad
cejo del centro solici tado.

0

con.4

Punt os

2 = Alte raci6 n del animo. Perdid a de afec tos . Preocup acione s inapropia das 0 hipocondriacas. Desi nteres . descontrol e mocio nal mani festad o
en una co nducta social inadaptada, con perfodos de dep resi 6n, de irritab ilidad, qu e pueden producir pequefi as alteraciones en su co rnportami ent o, peru sin perturbar especialmente a los dem as.

4.2. Teniendo el solicitante familia en la misma localidad
concejo donde este ubicado el centro solicitado

3 =D escontrol emoc io nal qu e provoca reacciones despr opor cionadas y
volubles, com o enfados desproporcionados a la intensidad de Ia provocacion, 0 sin ella, lloros sin moti vo, etc., que pueden ocas ionar
molestias a otros .

4.3. Teniendo el solicitante familia en el centro solicitado

4 =Incapaz de controlarse em ocionalme nte. Puede estar muy deprimido
o rnuy irritable . Pued en existir sfntornas obse sivos 0 de agitncion e
inclu so del iran tes. Estas situaciones pueden llevar a una desviaci6n
en su co mportamiento soc ial que alte re la vida de los que Ie rodean .

Anexo V1

Puntos

Punto s

,

o=No presenta trastomo s co nductuales .
I =O casionalment e puede presentar alg un trastom o, pero siempre leve e
inter mitente.

6

,

8

Contrato de Hospedaje
En Oviedo, a _ _ de

5.6 . CO NDUCTA:

0

de 1.99
Reunido s:

De una parte, D.
, Director Gerente del
Organismo Aut6nomo "Establec irnfentos Residen ciale s para
Ancianos de Asturias" (" ER A. ") .
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De la otra, 0.10 8 ,
con domicilio en
n° _ _. y O.N.! . n°

_

• calle
_

_

Intervienen:
EI primero, en el ejercicio del cargo indieado y en nombre y
representaci6n del "E.R .A.". y el segundo en su propio nombre y
derecho/representaci6n
legal
de
, con domicilio en
0.10 8
_ _ _ _ _ _ _, calle
n°
_ _. y O.N .I. n°
, y reconocicndose amb as partes, plena y mutua eapaeidad legal para otorgar el presente documento,
Exponen :
I. Que siendo el "E.R.A." el 6rgano gestor competente del servicio publico residencial para ancianos en Asturias, tiene adscrito
para el cumplimiento de sus fines/plaza concertada en el
Establecimiento Residencial para Ancianos denominado
_ _ _ _ _ _". que ostenta la c1asificaci6n de Residencial
Apartamentos residencialesNiviendas y pisos tutelados, sito en
-:----:--:------:----,,---' destinado a pres tar alojamiento y servicios residcnciales/alojamiento, a personas que reunan los requisitos exigidos en el Oecreto por el que se regula el regimen de acceso a los
establecimientos residenciales para ancianos dependientes de la
Administraci6n del Principado de Asturias y a plazas concertadas
con otros establecimientos.
II. Que 0.10 8 •
, en
adelante el usuario, ha solicitado el ingreso permanenteltemporal
en dicho est ablecimiento, acreditando reunir los requisitos exigido s en el citado Oecreto.

III. Que es intenci6n de las partes comparecientes la formalizaci6n de un contrato que determine el vinculo jurfdico existente
entre ambas para acceder a la plena condici6n de residente, el
regimen de pago, y asimismo, en su caso, las garantfas de la
deuda originada con causa en el servicio publico prestado por la
Administraci6n del Principado de Asturias a traves del "ERA."
al cit ado solicitante que comparece.
A cuyo efecto,
Acuerdan:
Formalizar el presente contrato conforme a las siguientes,
Clausulas:

Primera.- EI "E.R.A. " se compromete a facilitar servicios de
alojamiento y servicios residenciales/alojamiento al usuario
desde la fecha de su ingreso en el establecimiento residencial citado .
Segunda.- Como contraprestaci6n por tales servicios, el
usuario se obliga a abonar el precio publico correspondiente al
servicio cuyas prestaciones se especifican en la clausula primera,
de conformidad con el tipo de establecimiento residencial solici tado.
Oicho precio publico sera el determinado por el Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias.

Tercera-i- Si el usuario no dispusiera de ingresos 0 rentas
lfquidas suficientes para abonar el precio publico vigente, se obliga a satisfacer mensual mente:
- POR SU PLAZA EN RESIDENCIA : EL 75% DE LOS INGRESOS TOTALES QUE POR CUALQUIER CONCEPTO PERCIBA, EXCLUIDAS LAS
PAGAS EXT RAORDl NARIAS DE LA PENSI6N 0 PENSIONES,
PUDIENDO DISPONER MENSUALMENTE DEL 25% RESTANTE PARA
SUBVENIR SUS GASmS PERSONALES.
• POR SU PLAZA EN APARTAMENm: LA DlFERENCIA ENTRE SUS
INGRESOS TOTALES Y LA CUANTfA DE LA PENSI6N DE JUBILA CI6N EN SU MODALIDAD NO CONTRIBUTIVA, IMPORTE QUE
NUNCA PODRA SER INFERIOR A SEIS MIL PESETAS. ESTA CANTIDAD SE INCREMENTARA .ANUALMENTE EN IDENTICA PROPORCI6N AL INCREMENTO ANUAL DE LA PENSI6N NO CONTRIBUTIVA
DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
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Oichas cantidades tendran la consideracion de ingresos a
cuenta del importe definitivo a que ascienda la deuda final.
EI pago del servicio por parte del usuario se efectuara por
cualquiera de las siguientes mod alidades:
a) Domiciliacion bancaria.
b) Transferencia bancaria 0 de Caja de Ahorros

Cuarta.- Si la cantidad abonada mensual mente por el usuario no alcanzara a cubrir cl prccio publico vigente, el "E.R.A ."
podra lIamar, en su caso, al conyuge, descendientes de grado mas
proximo, ascendientes de grado mas pr6ximo, hermanos, por el
orden en que sean Ilamados a la sucesi6n testamentaria 0 intestada del usuario, para que contribuyan a mermar dicha diferencia,
valorando la capacidad econ6mica de estes y los medios economicos del usuario, mediante aportaciones economicas mensuales
por la diferencia, constituci6n de renta vitalicia a cambio de la
cesi6n de bienes 0 derechos del usuario, 0 cualesquiera otros
medios admitidos en derecho, con forme al procedimiento que se
determine.
Quinla.- Si no pudieran efectuarse 0 fueran insuficientes las
aportaciones derivadas de la aplicaci6n de la clausula cuarta, el
"E.R.A." obligara al usuario que resultase titul ar de bienes 0 derechos de cualquier naturaleza, a constituir sobre los mismos las
garantias adecuadas para el pago del total 0 de la parte del coste
del servicio prestado a la que alcancen sus bienes mediante cualquiera de los mcdios admitidos en derecho, siendo de cuenta del
usuario todos los gastos que ello origine.
Si el "E .R.A." adquiriera conocimiento de que tra s la firma del
presente contrato el usuario enajeno 0 grave cualesquiera de sus
bienes 0 derechos, en perjuicio de su solvencia para el pago de la
deuda garantizada, podra dar por extinguido el presente contrato,
salvo abono de la cantidad total adeudada 0 asunci6n expresa de
la deuda por los adquircntes 0 beneficiarios.

Sexta.- Sin perjuicio de 10 dispuesto en la clausula quinta, el
"E.R.A." podra realizar liquidaciones peri6dicas, que 8e practicaran de acuerdo al correspondiente precio publico, a fin de aminorar la deuda resultante hasta el dfa de la fecha, por la cantidad
lfquida, exigible y vencida, acreditada por la certificaci6n contable correspondiente, importe que el usuario reconoce adeudar y se
obliga a amortizar en la forma que ambas partes tcngan a bien
convenir.

Septima>: EI usuario se obliga a comunicar en fecha inme diata al "E .R.A." cualquier incremento 0 disminuci6n que se produzca en su renta 0 en su patrimonio, con respecto al inicialmente declarado en la Oeclaraci6n Jurada de Ingresos y Bienes, sea
cual sea su origen y aiin en el caso de que s610 fuera una simple
expectativa de derecho.
Anualmente el usuario debera presentar a Ia Oirecci6n del
Establecimiento la notificacion de la revalorizacion de la pensi6n
y subsidio, as! como cualquier otra documentacion econ6mica
que a tal efecto Ie sea solicitada.

Octava.- Adernas de las causas de rescisi6n de los contratos
establecidas en la Ley, el presente contrato se extinguira por la
concurrencia de alguna de las siguientes causas :
a) Por el transcurso del tiempo pactado.
b) Por la simple voluntad del usuario, previa cornunicacion
escrita con una antelaci6n de quince dfas y pago de la cantidad adeudada hasta la fecha real que haya permancciendo
ingresado.
c) Por no superar el periodo de adaptaci6n y observaci6n.
d) Por falsedad.
e) Por sanci6n disciplinaria.
f) Por fallecimiento del usuario.

g) Por incumplimiento de las normas cstablecidas en la Ley
7/91, de 5 de abril , de Asistencia y Protecci6n al Anciano,
y en el Oecreto por el que se regula el regimen de acceso a
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los establecimiento s residenciales para ancianos dependientes de la Admini straci6n del Princip ado de Asturi as y a
plazas co ncertadas con otros estableci mientos, asf como
por el incumplimiento del contenido del Reglamento de
Regimen Interno 0 norm as de convivencia del establecimiento reside ncia l respectivo.
h) Por incu mplimiento de cualesquiera de las estipulaciones
contenidas en el presente c:ontrato y muy especial mente, la
falta de pago alterna 0 suc:esiva en dos abonos mensu ales.
i) La condici 6n de usuario de a partamentos residen ciales se

perder a, ade mas, por la perdid a de 13 plena c:apacidad ffsica y psfquica, y de la total validez y autonomfa personal.

Octava.- Extingu ido el presente co ntrato y practicada la
Iiquidaci6n detinitiva, el pago de la deuda resultante debora
hacerse efectiv a, en vfa voluntaria, por el obligado princip al, sus
alimentantes, herederos 0 causahabientes, 0 por los solid aria 0
subsidiariamente obligados al mism o, en el plaza de un mes contado a partir del siguiente al que sea n notiti cados por el "E.R.A.",
o en vfa ejecutiva, al dfa siguiente del vencimiento del plazo de
ingreso en perfodo voluntario sin haber obtenido el ingreso , por el
6rgano recaudatorio compete nte, para 10 cual se ajustara dicho
procedimiento a las disposiciones qu e 10 regul en.

Novena>- Sobrevenido deteri oro econ6mico del usuario, previamente ju stitic ado y por causas no imputabl es al mismo, de tal
cntidad que Ie resultase imposible el abono del precio por cualquiera de los medio s establecidos en el presente contrato, y no
existiendo tercero s obli gados a su pago , la Administraci6n del
Principado de Asturias se obligara a satisface r los gastos derivados por su estancia en el es tablecimie nto residenci al, en tanto persista dicha situaci6 n.
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, amb as partes aceptan y tirm an el presente cont rato por dupli cado ejempl ar,
en el lugar y fe cha expresa dos.
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en dos partes, perdiendo csta su utilid ad. Asim ismo solicita
que la tinca se co nsidere como sola y no como prado .
Vista la contestaci6n dada por Hidroel ectrica del Cantab rico,
S.A. en respuesta a las anteriores alegaciones:
• Manitiesto en relaci6n con las efectu adas por don a M"
Estrada Gonzale z, que la cuesti6n refer ida habr a de dilucidarse en la pieza separada de ju stiprecio momenta en el que
podra cuantitica rse el importe de las afecciones, dafios y perjuicios que de la obra a realizar pueda deri varse .
• Manitiesto en relaci6n con las efectu adas por don Jose
Manuel Olivar Fern ande z, que la afe cci6n de la finca propiedad del reclam ante se co ncreta en 542 m' co rrespondie ntes a
las servidumbres de vuelo y so n de segurida d, encont randose dichas superficies en el extrema mas estrecho de la finca,
y al lado opue sto del cam ino, por 10 que la solu ci6n tecn ica
escogida dentro de las posibles considerando la traza de la
lfnea, es la meno s gravosa para la propiedad del reclamant e
no aportando este alternativa que justifique su preten si6n.
Visto el inform e de 1a Secci6n de Autori zacion es Electricas en
el que se determina que la lfnea no incurre en ningun a de las
prohibi ciones del artfcu lo 56 de la Ley 40/94, de 30 de diciernbre.
Esta Co nsejerfa de Economfa, en uso de las atribucio nes conferidas por el Real Decreto 4100/1982 de 29 de diciembre, 386/85
de 9 de enero y 836/95 de 30 de mayo, de acuerdo con 10 dispuesto en los Decret os 2617 y 2619/1966 de 20 de octubre, Ley
10/1966 de 18 de marzo, Decreto 1775/1967 de 22 de j ulio, Real
Decreto 3275/8 2 de 12 de noviemb re, Ord enes del Ministerio de
Industria y Energ fa de 6 de jul io de 1984 y 18 de octubr e de 1984
y Decreto 3 15 1/68 de 28 de noviernbre, y la Ley 40/94, de 30 de
diciembre de Ordenaci6n del Sistema Electrico Nac ional , esta
Con sejerfa:
RESUELVE

Primero.- Autorizar la instalaci6n electrica so licitada.
• OTR AS Drsr osrcro xes
CO NSEJERIA DE ECONO M IA:

RESOLVC/ON, de la Consej eria de Economia, por /a
que se autoriza, se declara /a utilidad publica y se aprueba proyecto de A. T. que se cita.
Cumplid os los tramites reglament arios en el expedi ente AT6296, incoado en esta Consejerfa solic itando autorizaci6n adrninistrativa, la decl araci6n de utilidad publ ica y aprobaci6 n de proyecto de la siguiente instalaci6n elec trica:
• Peticionario: Hidroel ectric a del Cantabrico, S.A.
Instalaci6n: Lfnea aerea alta tensi6n, trifasica, 24 KV, con
conductor LA-56 , columnas met alicas y aislamiento suspendido con una longitud total de 820 metro s.
Emplazam iento: Sevares, con cejo de Pilofia,
Objeto: Suministro de energfa electrica para saneamiento de
Sevares.
Sometida a informacion publica la relacion concreta e individualizad a de los bienes 0 der echos que el solicitante consider6 de
necesari a expropi aci6n .

Segundo.- Aprob ar el proyecto de la instalaci6n resefiada,
Tercero. - Declarar la utilid ad publi ca que Ile va implfcita, en
todo caso, la necesidad de ocup aci6n de los bienes 0 de adquisici6n de los derech os afectados, e implic a la urgent e ocup acion de
los bienes y derechos relacionados en el anexo a la presente, a los
efectos previstos en el artfculo 52 de la Ley de Expropiaci6n
Forzosa.
Cuarto.- Desestim ar la alegaci6n efectu ada por don a M"
Estrada Gon zalez ya que la indemnizaci6n que co rresponda por la
afecci6n que se imp one a su propied ad, se deterrn inara, en la
pieza separada de ju stiprecio por el Jur ado Provinci al de
Expropiacion es Forzosas.
Quinto.- Desestimar la aleg acion efectu ad a por don Jose
Manuel Ol ivar Fern andez, deb iendo procederse a la deterrnin aci6n de la superficie afec tada en el momento del le vantam iento de
las aetas previas a la ocupaci6n, en cuanto a los dafios y perjuicios que Ie irroguen, se cuantifica ran en la piez a separada de justiprecio.
En Oviedo, a 9 de febrero de 1998.-EI Consejero de
Economfa. P.D. Resolu ci6n de 10-8-95 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias 25-8-95 ). P.D. Resoluci6n de 22-4-97
(BOLETIN OFICIAL del Prin cipado de Asturias 23-5-97).-El
Director Regional de Industria.-3.904.

Vistas las alegacio nes efec tuadas por:
• Do na Marfa Estrada Gonzalez , propietari a de la finca mimero 5, relativo a su negativa a autorizar el paso de la lfnea por
su tinca en tanto en cuanto no recib a la corres pondiente
indemni zaci6n.
• Don Jose Manuel Olivar Fern andez propiet ario de la finca
mimero 10 que se opone al trazado de la Ifnea por considerar
que los 392 m' afectados por el area de seguridad no son reales, causand o un grave perju icio a su propiedad al dividirla

An e.w
Relaci6n de prop ietarios afectados por la instalaci6n de la
lfnea electrica aerea de alta tensi6n 24 KV de alimentaci 6n de
saneamiento de Sevares, en el termino municipal de Pilofia,
Expediente: AT-6296.
• Finca: 5 (Polfgono cata stral 28, Parcel a 63).
Propietario: Marfa Estrad a Gonzalez.
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Apoderado: Matilde Estrada Blanco .
Direcci6n : Capina (Sevares). c.P. 33584.
Direcci6n: Menendez Pelayo, 23-IC, C. Naranco (Oviedo).
C .P.33012.
Lug ar: Villar de Huergo.
Culti vo: Prado.
Longitud vuelo Ifnea: 58 m.
Ancho afectado: 15 m.
Apoyos mimero: 2 y 3.
Superficie ocupada por los apoyos: 3 m'.

° Finca: 10 (polfgono cat astral 28, Parcel a III) .
Propietario: Jose Manuel Olivar Fernandez.
Direcci6n: Calle Soria 8, 7° A (Gij6n) . C.P. 33208.
Lugar: Villar de Huergo.
Cultivo: Prado.
Longitud vuelo Ifnea: 40 m.
Ancho afectado: 15 m.

° Finca: 17 (Polfgono cata stral27, Parcela 1137 y 1150).
Propietario: Jose Marfa Martfnez Noriega.
Direcci6n : Palacio de Sorribas, sin (Sevares). c.P. 33584.
Lugar: Villar de Huergo.
Cultivo: Prado.
Longitud vuelo Ifnea: 148 m.
Ancho afectado: 15 m.
Apoyo s rnirnero : 7 y 8
Superficie ocupada por los apoyos: 3 m'.
Superficie ocupada por puesta a tierra del seccionamiento: 5
m' .

RESOLUCION. de fa Consejeria de Economia, par fa
que se autorizan y se aprueban proyectos de A. T. que se
eitan.
Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente AT6347, incoado en esta Consejerfa solicitando autorizaci6n administr ativa y aprobaci6n de proyecto de la siguiente instalaci6n
electri ca:

° Peticion ario : Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.
Instalaci6n: Variac i6n de la Ifnea aerea alta tension , denominada Tremafies, entre los apoyos mimero 15 y mirnero 17 y
deriva ci6n al centro de transformaci6n, de propiedad particular, denominado "Esrnena" . La lfnea sera trifasica , de
doble circuito, tension nominal 20 KY, con conductor desnudo, tipo LA-78, sobre apoyos rnetalico s (Serie C, segun recomend aci6n Unesa 6704 ), de 296 metros de longitud aproximadamente.
Empl azamiento: Barrio de Lo s Campos, parroquia de
Trem afies, concejo de Gij6n.
Objeto: Mejorar el servicio y hacer frente al aumento de consumo de energfa electrica en la zona .
Esta Consejerfa de Economfa, en uso de las atribuciones conferidas por el Real Decreto 4100/1982 de 29 de diciembre, 386/85
de 9 de enero y 836/95 de 30 de mayo, de acuerdo con 10 dispues to en la Ley 4011994 de 30 de diciembre y en los Decretos
26 17 y 261911966 de 20 de octubre, Ley 1011966 de 18 de marzo,
Decr eto 177511967 de 22 de julio, Real Decreto 3275/82 de 12 de
noviembre, Ordenes del Ministerio de Industria y Energfa de 6 de
julio de 1984 y 18 de octubre de 1984 y Decreto 3151/68 de 28
de noviembre, ha resuelto:
Autorizar la instalaci6n electrica solicitada.
Aprobar el proyecto de la inst alaci6n resefiada.

En Oviedo, a 27 de enero de 1998 .-EI Con sejero de
Economfa. P.D. Resoluci6n de 10-8-95 (BOLET IN OFICIAL del
Principado de Asturi as 25- 8-95 ).-El Director Region al de
Industria.-3.906 .

Cumplidos los tramite s regl amentarios en el expediente AT6351 , incoado en esta Con sejerfa so licitando autorizaci6n adm inistrativ a y aprobaci6n de proyecto de la sigu iente instalaci6n
elec trica:

° Peticionario: Hidroelectri ca del Cantabrico, S.A .
Instalaci6n: Centro de transformaci6n tipo interior denominado Historiador Juan Urfa de 630 KVA de potencia nominal, c1ase 22 KV/B2, ubic ado en la planta baja del edificio
mimero 2 de la calle Luis Braille. En su interior se instalara
una celda de proteccion del transformador y dos celdas de
lfnea utilizables para el seccionamiento de la linea de entr ada y salida. Linea subterranea de alimentaci6n alta tension ,
20 KV, de conductor tipo DHZI 12/20 KV I x 240 mm'
KAL+HI6, de aproximadamente 168 metros de long itud .
Emplazamiento: En el casco urb ano de Oviedo, concejo de
Oviedo.
Obj eto: Hacer frente al aumento de consumo de energfa electrica en la zona.
Esta Consejerfa de Econornfa, en uso de las atribuciones conferidas por el Real Decreto 41 0011982 de 29 de diciembre, 386/ 85
de 9 de enero y 836/95 de 30 de mayo , de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 401l994 de 30 de diciembre y en los Decreto s
2617 y 2619/1966 de 20 de octubre Ley 10/1966 de 18 de marzo,
Decreto 17751l967 de 22 de j ulio, Real Decreto 3275/82 de 12 de
noviembre, Ordenes del Minist erio de Indu stria y Energfa de 6 de
julio de 1984 y 18 de octub re de 1984 y Decreto 3151/68 de 28
de noviembre, ha resuelto:
Autorizar la instala ci6n ele ctrica solicitada.
Aprobar el proyecto de la inst alaci6n resefiada.
En Oviedo, a lOde febrero de I998 .-EI Consejero de
Economfa. P.D. Resoluci6n de 10-8-95 (BOLE"rIN OFICIAL del
Principado de Asturi as 25-8-95) .-EI Director Regional de
Industria.-3.907.
_0-

Cumplidos los tramites regl amentarios en el expediente AT6355 , incoado en est a Con sejerfa solicitando autorizaci6n administrativa y aprobaci6n de proyecto de la siguiente instalaci6n
electrica:

° Peticionario : Hidro ele ctri ca del Cant abrico, S.A .
Instalaci6n: Centro de transformaci6n tipo interior, denominado calle del Oso , ubicado en la plant a baj a de un edifici o
de nueva construcci6n. En su interior se instalaran un transformador de 630 KVA, 20 KY/B2 , una celda de protecci6n y
dos celdas de seccion amiento. Linea subterranea de alimentaci6n de conductor tipo DHZI 12120 KV I x 240 mm'
KAL+H I6, de sde C.T. Telef6nica a Ifnea aere a alt a tension
Pando. Su recorrido afectara a las calles EI Oso, avenida de
Pando y Eugenio Tamayo, en una longitud aproximada de
228 metros.
Empl azamiento: Oviedo, con cejo de Ov iedo.
Objeto : Atender la dem and a de energfa electrica en la zona .
Esta Consejerfa de Economfa, en uso de las atribuciones conferidas por el Real Decreto 4100/1982 de 29 de diciembre, 386/ 85
de 9 de enero y 836/95 de 30 de mayo de acuerdo con 10dispuesto
en la Ley 4011994 de 30 de diciembre y en los Decretos 2617 y
261911966 de 20 de octubre Ley lOll 966 de 18 de marzo , Decreto
177511967 de 22 de julio, Real Decreto 3275/82 de 12 de noviembre , Ordenes del Mini sterio de Industria y Energfa de 6 de j ulio
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de 1984 Y 18 de octubre de 1984 y Decreto 3151/68 de28 de
noviembre, ha resuelto:
Autorizar la instalaci6n electrica solicitada.
Aprobar el proyecto de la instalaci6n resefiada,
En Oviedo, a lOde febrero de 1998.-EI Consejero de
Economfa . P.O. Resoluci6n de 10-8-95 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias 25-8-95).-EI Director Regional de
Industria.-3.908 .

Cumplidos los tram ites reglamentarios en el expediente AT6356 , incoado en esta Consejerfa solicitando autorizaci6n administrativa y aprobaci6n de proyecto de la siguiente instalaci6n
electrica:
o

Peticionario: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.
Instalaci6n: Reforma de !fnea subterranea alta tensi6n entre
el C.T. Guardia Civil y C.T. Plaza de Abastos, con conductor
tipo DHZI 15/25 KV de I x 240 mm' KAL+H 16, de aproximadamente 69 metros de longitud.

Segundo.- Entre los documentos aportados para tal fin obra
copia de la escritura de adaptaci6n de los Estatutos de la
Fundaci6n a Ley 30/94 de 24 de noviembre, de Fundaciones y de
Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada en actividades de
lnteres General, otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de
Oviedo don Oscar L6pez del Riego, el 19 de enero de 1998 con
el mimero ciento veintiuno de su protocolo.
Tercero.- EI objeto de la Fundaci6n queda determinado en el
artfculo sexto de sus Estatutos de la siguiente forma: "Facilitar y
promover el acceso al mundo laboral del colectivo de personas
con discapacidades ffsicas, psfquicas 0 sensoriales, 0 que se
encuentren en grave riesgo de marginaci6n social por raz6n de su
discapacidad".
Cuarto.- EI patronato de la Fundaci6n est ara formado por
ocho miembros, elegidos por las siguientes entidades, a raz6n de
dos miembros por cada una de elias :
a) La Consejerfa de Servicios Sociales del Principado de
Asturias, 0 el Organismo que la sustituyese.
o

Emplazamiento: Ribadesella, concejo de Ribadesella.
Objeto: Facilitar las obras de saneamiento de Ribadesella.
Esta Consejerfa de Economfa, en uso de las atribuciones conferidas por el Real Decreto 4100/1982 de 29 de diciembre, 386/85
de 9 de enero y 836/95 de 30 de mayo, de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 40/1994 de 30 de diciembre y en los Decretos
2617 y 2619/1966 de 20 de octubre Ley 10/1966 de 18 de marzo,
Decreto 1775/1967 de 22 de julio, Real Decreto 3275/82 de 12 de
noviembre, Ordenes del Ministe rio de Industria y Energfa de 6 de
julio de 1984 y 18 de octubre de 1984 y Decreto 3151/68 de 28
de noviembre, ha resuelto :
Autorizar la instalaci6n electrica solicitada.
Aprobar el proyecto de la instalaci6n resefiada,

o

o

CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES :

o

Visto el expediente para la clasificaci6n e inscripci6n de la
Fundaci6n Asturiana para la Promoci6n del Empleo y la reinserci6n socio-Iaboral de personas con discapacidades y en grave
riesgo de marginaci6n (FAEDIS), instituida en Oviedo,
Principado de Asturias, resultan los siguientes,

Dona M" Aurina Fernandez Garda, por su condici6n de
Directora Regional de Acci6n Social, ha sido nombrada
por Resoluci6n del Sr. Consejero de Servicios Sociales de
fecha diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y
ocho, Patrono de la Fundaci6n, aceptando el cargo por
comparecencia ante la Secretaria General Tecnica de la
Consejerfa de Servicios Sociales, el dieciocho de febrero
de mil novecientos noventa y ocho .
Dona Regina Marfa Rubio Martfnez, Jefe de la Obra
Social y Cultural de Caja de Ahorros de Asturias, acept6
el cargo de miembro del Patronato de la Fundaci6n por
firma legitimada ante el Notario del Ilustre Colegio de
Oviedo, don Oscar L6pez del Riego, el 19 de noviembre
de 1997.
Don Ignacio Martfnez Garda, Director de Secretarfa
General de Caja de Ahorros de Asturias, acept6 el cargo
de miembro del Patronato de la Fundaci6n por firma legitimada ante el Notario del Ilustre Colegio de Oviedo, don
Oscar L6pez del Riego, el 9 de enero de 1998.

c) La Asociaci6n Telef6nica para Asistencia de Minusvalidos
(A.T.A.M.), con domicilio social en Avenida del Monte,
sIn, Pozuelo de Alarc6n (Madrid):
o

Don Florencio Lazaro Ruiz, Vocal del Consejo Rector de
ATAM, acept6 el cargo de miembro del Patronato de la
Fundaci6n por firma legitimada ante el Notario del Ilustre
Colegio de Oviedo, don Oscar L6pez del Riego, el 19 de
diciembre de 1997.

o

Dona Virginia Palacios Macfa, representante de ATAM,
Trabajadora Social de Telef6nica, acept6 el cargo de
miembro del Patronato de la Fundaci6n por firma legitimada ante el Notario del Ilustre Colegio de Oviedo , don
Oscar L6pez del Riego, el 19 de diciembre de 1997 .

Antecedentes de hecho:
Primero.- Dona Lourdes Elena Iglesias Munoz, en nombre y
representaci6n de la Fundaci6n Asturiana para la Promoci6n del
Empleo y la Reinserci6n Socio-Laboral de personas con discapacidadcs y en grave riesgo de marginaci6n (FAEDIS), constituida
por escritura otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de
Oviedo, don Oscar L6pez del Riego, de fecha 4 de octubre de
1993, bajo el ruimero 2.516 de protocolo, ratificada por otra posterior con fecha 14 de enero de 1994, bajo el mimero 107 de orden
del mismo, remiti6 documentaci6n solicitando la clasificacion e
inscripci6n de la instituci6n en el Registro de Fundaciones
Asistenciales.

Don Jose Javier Suarez Alvarez-Amandi, por su condici6n de Viceconsejero de Bienestar Social, ha sido nombrado por Resoluci6n del Sr. Consejero de Servicios
Sociales de fecha diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Patrono de la Fundaci6n, aceptando
el cargo por comparecencia ante la Secretarfa General
Tecnica de la Consejerfa de Servicios Sociales, el dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y ocho.

b) La Caja de Asturias:

En Oviedo, a 2 de febrero de I998.-EI Consejero de
Economfa . P.O. Resoluci6n de 10-8-95 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias 25-8-95).-EI Director Regional de
Industria.-3.909.

RESOLUCION de 23 de [ebrero de /998, de la
Consejerfa de Servicios Sociales, por la que se clasifica
la fundacion asturiana para la promocion del empleo y la
reinsercion socio-laboral de personas con discapacidades y en grave riesgo de marginacion (FAED/S) como
asistencial, declardndola de interes general y se ordena
su inscripcion en el Registro de fundaciones asistenciales.
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d) La Federaci6n Asturiana de Empresarios (F.A.D.E.), con
domicilio social en Oviedo, calle Doctor Alfredo Martfnez,
n° 6,2°;
o

Don Severino Garda Vig6n, Presidente de FADE, acept6
el cargo de miembro del Patronato de la Fundaci6n por
firma legitimada ante el Notario del Ilustre Colegio de
Oviedo, don Oscar L6pez del Riego, el 16 de enero de
1998.
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• Dona Florentina Prieto Fernandez, con D.N .I.
11.069.630, en representaci6n de la FADE,
(Departamento de Administraci6n), acept6 el cargo de
miembro del Patronato de la Fundaci6n por firma legitimada ante el Notario delllustre Colegio de Oviedo , don
Oscar L6pez del Riego, el 16 de enero de 1998.
Los cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretario seran
elegidos por el Patronato, de entre sus miembros, en reuni6n que
se celebrara al efecto.

Quinto.- La dotaci6n fundacional estara formada por:
a) Los bienes y derechos que figuran en la escritura fundacional: Un capital de seiscientas mil pesetas, que fue aportado
por los fundadores a raz6n de doscientas mil pesetas cada
uno de ellos .
b) Los bienes y derechos adquiridos a titulo gratuito por la
Fundaci6n y que por parte del donante 0 testador no tengan
como destino la financiaci6n de actividades relacionadas
con el fin fundacional.
c) Los bienes 0 derechos adquiridos a titulo oneroso por la
Fundaci6n con bienes procedentes de excedentes positivos
de la Cuenta de Resultados anual, una vez deducido el porcentaje mfnimo que la legislaci6n obligue a destinar al
cumplimiento de los fines fundacionales .

Sexto.- En los Estatutos se determina que la Fundaci6n desarrollara sus actividades principalmente en el Principado de
Asturias, radicando su domicilio en Oviedo , calle Arzobispo
Guisasola, mimero 14, planta baja.
Septimo>- La Fundaci6n constituida tiene una duraci6n indefinida establecida en el articulo 3 de la misma , sin perjuicio de su
extinci6n en el caso de incumplimiento de los fines fundaciona les.
Octavo.- Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la fundaci6n queda recogido en el tftulo 4 de .sus Estatutos, constando
expresamente el caracter gratuito de los ·cargos del Patronato,
estando dicho 6rgano de gobierno obligado a la rendici6n de
cuentas y presentaci6n de presupuestos al Protectorado.
Noveno.- El Protectorado ha emitido informe favorable respecto al cumplimiento de los fines asistenciales de interes general
y de la suficiencia de la dotaci6n inicial de Ja fundaci6n.
Fundamentos de derecho:
Primero.- EI Consejero de Scrvicios Sociales es competente
para resolver el presente expediente en uso de las atribuciones que
en orden al ejercicio del Protectorado sobre fundaciones benefico-asistenciales que desarrollen sus funciones principa lmente en
el ambito de la Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias ,
Ie atribuye 10 dispuesto en el artfculo 10.1.24 del Estatuto de
Autonomia para Asturias en relaci6n con el Real Decreto 844/95,
de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administraci6n del Estado al Principado de Asturias, en materia
de fundaciones; el Decreto 611995, de 17 de julio del Presidente
el Principado, de reestructuraci6n de las Consejerfas que integran
la Administraci6n de la Comunidad Autonoma, y el Decreto
18/1996, de 23 de mayo, por el que se crea y regula el Registro'de
Fundaciones Asistenciales de interes general de Principado de
Asturias.
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Quinto.- El articulo 24 del Decreto ISII996, de 23 de mayo
del Reglarnento del Registro de Fundaciones Asistenciales de
interes general del Principado de Asturia s, establece que recibido
informe favorable del Protectorado se dictara resoluc i6n ordenando su inscripci6n. La Resoluci6n acordando la inscripci6n conllevara la declarac i6n de la fundaci6n como de interes general y la
c1asificaci6n de esta como de caracter asistencial. Posteriormente
se publicara en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho,
RESUELVO

Primero.- Ordenar la inscripci6n de la Fundaci6n Asturiana
para la Promoci6n del Empleo y la Reinserci6n Socio-Laboral de
personas con discapacidades y en grave riesgo de marginaci6n
(FAEDIS) en el Registro de Fundaciones Asistenciales de Interes
General del Principado de Asturias.
Segundo»- Declarar a la Fundaci6n Asturiana para la
Promoci6n del Empleo y la Reinserci6n Socio-Laboral de personas con discapacidades y en grave riesgo de marginaci6n (FAEDIS) de interes general.
Tercero.- Clasificar a la Fundaci6n Asturiana para la
Promoci6n del Empleo y la Reinserci6n Socio-Laboral de personas con discapacidades y en grave riesgo de marginaci6n (FAEDIS) como fundaci6n asistencial.
Cuarto.- Trasladar la presente Resoluci6n a los interesados y
al BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias para su publicaci6n.
Contra la presente Resoluci6n podra interponer el Recurso de
Suplica ante el Consejo de Gobierno, segun establece el articulo
28 de la Ley 211995, de 13 de marzo, sobre Regimen lurfdico de
la Administraci6n del Principado de Asturias y el articulo 114 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Regimen lurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Admin istrativo
Cormin, en el plaza de un mes contado a partir del dfa de la recepci6n de su notificaci6n .
En Oviedo, a 23 de febrero de 1998.-El Consejero de
Servicios Sociales.-3.903.

• ANUNCIOS
CONSEJERIA DE ECONOMIA:

INFORMACION publica sobre las solicitudes de instalaciones electricas que se citan.
De acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 5411997, de 27 de
noviembre, en el Decreto 261711966 de 20 de octub re, se concede un plazo de 30 dfas habiles contados a partir del dfa siguiente
de la publicaci6n de este anuncio para la presentaci6n de reclamaciones en esta Consejerfa, sobre la siguiente solicitud de autorizaci6n administrativa:
• Expediente: AT-6385.
Solicitante: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.

I

Segundo.- La Fundaci6n persigue fines de interes general de
asistencia social conforme el articulo 2 de la Ley 30/94 de 24 de
noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la
Participaci6n Privada en actividades de Interes General.

Instalaci6n : Instalaci6n de centro de transformaci6n tipo
interior denominado EI Cruce de 630 KVA, c1ase 24 KV/B 1B2, situado en la Avenida de la Vega. Se instalara una celda
de protecci6n y dos celdas de Ifnea utilizables para el seccionamiento de las lfneas,

I

Tercero.- La dotaci6n de la Fundaci6n descrita en el antecedente quinto de la presente Resoluci6n se considera inicialmente
suficiente para el cumplimiento de sus fines.

Reforma en el centro de transformaci6n Nicolas Arguelles,
site en la calle del mismo nombre, consistente en la incorporaci6n de una celda de linea .

Cuarto.- La documentaci6n aportada reune los requisitos
exigidos en los artfculos 8, 9 y 10 de la Ley 30/94 de 24 de
noviembre mencionada.

Lfnea subterranea de alimentaci6n al centro denominado El
Cruce el cual se intercalara entre el C.T. Nicolas Arguelles y
el C.T. Sta. Barbara . La Ifnea en su trazado discurrira por las

~

I
I

j
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una longitud aproximada de 982 m.

calles Nicolas Argiielles, Avda. de La Vega, Manuel Gard a
Vigil, Ataiilfo Argent a, Dr. Fleming y paseo de Sta. Barbara
con una long itud aproxi mada de 360 m. de los cuales 244 m.
se constituiran en simple circuito y 116 m. 10 haran mediante un doble circuito con conductor DHZI 15125 KV I x 95
mm'AI+HI 6.
Emplazami ento: EI Entrego, concejo de San Martin del Rey
Aurelio.
Objeto: Atender la dem anda de energfa electrica, asf como la
mejora y ampliaci6n del servicio en la zona.
Presupuesto: 7.087 .000.
En Oviedo , a 28 de enero de I998.-EI Consejero de
Economfa.- 3.805.

De acuerdo con 10 dispuest o en la Ley 5411997, de 27 de
noviembre, en el Decreto 261711 966 de 20 de octubre , se conce de un plaza de 30 dfas habile s cont ados a partir del dfa siguiente
de la publicaci6n de este anuncio para la presentaci6n de reclamaciones 'en est a Consejerfa, sobre la siguiente solicitud de autorizaci6n administrativa:
o

Expediente : AT-6384.
Solicitante: Hidroele ctrica del Cantabrico, S.A.
Instalaci6n : Cent ro de transformaci6n tipo caseta prefabricada, denominado Avenida de la Constituci6n n° I de 630
KVA, c1ase 20 KV/B2 Y Ifnea subterranea alta tensi6n, 20
KV, trifasica, simple circuito, conductor tipo DHZI 12120
KV I x 240 rnrn' K AI+HI 6, de aproximadamente 85 m. de
longi tud.
Emplazamicnto: Aviles, concejo de Aviles .
Objeto: Hacer frente al aument o de consumo de energfa electrica en la zon a.
Presupuesto : 4.253.000.

En Oviedo, a 6 de febrero de I998.- EI Consejero de
Economfa.-3.806 .
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Emplazamiento: Urbani zaci6n Residencial Las Campas,
concejo de Oviedo.
Objeto: Atender la demanda de energfa electrica en la zona.
Presupuesto: 16.870.985.
En Oviedo, a 6 de febrero de I998.- EI Consejero de
Economfa.-3.807.

De acuerdo con 10 dispue sto en la Ley 5411997, de 27 de
noviembre, en el Decreto 261711966 de 20 de octubre, se concede un plazo de 30 dfas habiles contados a partir del dfa siguiente
de la publicaci6n de este anuncio para la presentaci6n de reelamaciones en esta Consejerfa, sobre la siguiente solicitud de autorizaci6n administrativa:
o

Expediente: AT-6382 .
Solicitante : Hidroele ctric a del Cantabrica, S.A.
Instalaci6n : Centro de transformaci6n tipo interior, denominado Polfgono de Verifia-Na ves, en el que se instalara un
transformador de 630 KVA de potenci a nominal , clase 20
KV/B2.
Doble Ifnea subterranea de alta tensi6n, 20 KV, que transcurrira por calle particular del polfgono industrial, en una longitud aproximada de 245 m. con conductor DHZI 12120KV
I x 240 mm' K AI+HI6.
Empla zamiento : Polfgon o industrial de Verina, concejo de
Gij6n.
Objeto : Hacer frente al aumento de consumo de energ fa electrica en la zona.
Presupuesto : 6.628.000.

En Oviedo , a 6 de febrero de I998.-El Consejero de
Economfa.-3.808.
_0 -

INFORMACION publica sobre las solicitudes de los
Permisos de lnvestigacion "San Pedro" y "Maria Rosa" ,
De acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 5411997, de 27 de
, noviembre, en el Decreto 26 1711 966 de 20 de octubre, y el
Decreto del Principado 38/94, de 19 de mayo, se concede un
plaza de 30 dfas habiles contados a partir del dfa siguiente de la
publicaci6n de este anunci o para la presentaci6n de reclam aciones en esta Consejerfa, relati vas a la autorizaci6 n administrati va y,
en su caso , aprobaci6n del proyecto de ej ecuci6n de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud; asf como un plazo
de 15 dfas naturales, contados a partir de la misma fecha, para la
prescntaci6n de reclamaciones relativas a la evaluaci6n del estudio preliminar del impacto ambiental.
o

Expcdicnte: AT-6383.
Solicit ante: Hidroelectric a del Cantabrico, S.A.
Instalaci6n: Centro s de transform aci6n tipo caseta denom inados Calle T-I y Calle D-2 de la Urbanizaci6n Residencial
Las Campas. En su interior se instalara un transfo rmador de
630 KVA, 20 KV/B2 , una celda de protecci6n y dos celdas
de seccionamiento de las Ifneas de entrada y salida.
LInea aerea de alta tensi6n 20 KV de 224 m. de longitud ,
conductor de Aluminio-Acero, tipo LA-78 sobre apoyos de
celosfa metalica,

LInea subterranea de conductor tipo DHZI 12120 KV I x
240 mm' K AI+HI6 con origen en el apoyo metalico a insta. lar en la Ifnea aerea de este proyecto, de entrada y salida en
el CT. Calle T-I, entrad a y salid a en CT. Calle D-2 y final
en el CT.\. La Zurraquera. Su recorrido afectara a las calle s
D-I ; T-l ; Plazoleta; calles D-2 y L-I de la Urbaniza ci6n, en

Don Alejandro Rodriguez Gon zalez, Director Regional de
Industria de la Consejerfa de Economfa del Principado de
Asturias ,
Hago cons tar: Que por Rfo Narce a Gold Mines , S.A., con
domicilio en Avda. Llaniello n° 13, bajo, Salas, se solicit a un permiso de investigaci6n para minerales de oro y sustan cias afines,
de 45 cuadrfculas de extension, que se denominara "San Pedro ",
sito en el concejo de Allande.
Verifica su design aci6n en la forma siguiente:
Vertice 1.- Inter secci6n del Meridiano 6°43 '00" con el
Paralelo 43°16'00".
Vertice 2. - Intersecci6n del Meridiano 6°46 ' 20" con el
Paralelo 43 °16'00".
Vertice 3. - Intersecci6n del Meridi ano 6°46 '20" con el
Paralelo 43 ° 13'40".
Vertice 4.- Inter secci6n del Meridi ano 6°45'00" con el
Paralelo 43 °13'40".
Vertice 5. - Intersecci6n del Meridiano 6°45'00" con el
Paralelo 43°15'00".
Vertice 6.- Intersecci6n del Meridiano 6°43'20" con el
Paralelo 43°15 '00".
Vertice 7.- Intersecci6n del Meridiano 6°43'20" con el
Paralelo 43° 15'20".
Vertice 8. - Interse cci6n del Meridiano 6°43'00" con el

!

!

!
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Paralelo 43°15'20", quedando asf cerrado el perfrnetro de las euadrfeulas mineras.
Igualmente hago saber que con fecha 13 de los corrientes, ha
sido definitivamente admitida dieha solicitud, salvo mejor derecho y sin perjuicio de tercero, habiendole eorrespondido el mimero 30.525 de registro y asimismo abierto su perfodo de informacion, por 10 que se extiende el presente edicto , que se expondra
por espacio de quince dfas en la tabla de anuncios de esta
Direccion Regional y en la del Ayuntamiento de Allande, anunciandose adernas en los Boletines Oficiales del Principado de
Asturias y del Estado, para que euantos tengan la condicion de
interesados y quisieran oponerse, 10 verifiquen mediante escrito
presentado en esta Direccion, dentro de los quince dfas siguientes
a la fecha de su publicacion en el Boletfn Ofieial del Estado, 0
durante la exposicion de este edieto.
En Oviedo, a 17 de febrero de 1998.-EI Director Regional de
Industria.-3.911 (I).

Don Alejandro Rodrfguez Gonzalez, Director Regional de
Industria de la Consejerfa de Economfa del Principado de
Asturias,
Hago constar: Que por don Julio Francisco Valdes Garda, con
domicilio en Marques de Teverga n° 5-1° E, Oviedo, se solicita un
permiso de investigacion para minerales de hierro y sflice, de 8
cuadrfculas de extension, que se denominara "Marfa Rosa", sito
en el concejo de Cabranes.
Verifica su designacion en la forma siguiente:
Vertice 1.- lnterseccion del Meridiano 5°25'40" con el
Paralelo 43°25'40".
Vertice 2.- Interseccion del Meridiano 5°24'20" con el
Paralelo 43°25'40" .
Venice 3.- lnterseccion del Meridiano 5°24'20" con el
Paralelo 43°25'00" .
Vertice 4.- Interseccion del Meridiano 5°25'40" con el
Paralelo 43°25'00", quedando asf cerrado el perfmetro de las cuadrfculas mineras.
Igualmente hago saber que con fecha 6 de los eorrientes, ha
sido definitivamente admitida dicha solicitud, salvo mejor derecho y sin perjuicio de tercero, habiendole eorrespondido el mimero 30.532 de registro y asimismo abierto su perfodo de informacion, por 10 que se extiende el presente edicto, que se expondra
por espacio de quince dfas en la tabla de anuncios de esta
Direccion Regional y en la del Ayuntamiento de Cabranes, anunciandose ademas en los Boletines Oficiales del Principado de
Asturias y del Estado, para que euantos tengan la condicion de
interesados y quisieran oponerse, 10 verifiquen mediante escrito
presentado en esta Direccion, dentro de los quince dfas siguientes
a la fecha de su publicacion en el Boletfn Oficial del Estado, 0
durante la exposicion de este edieto.
En Oviedo, a 17 de febrero de 1998.-EI Director Regional de
Industria.-3 .911 (2).
_0-

INFORMACION publica sobre la solicitud del Permiso
de Investigaci6n "Monasterio".
J

1
1

I

Don Alejandro Rodrfguez Gonzalez, Director Regional de
Industria de la Consejerfa de Economfa del Principado de
Asturias,
Hago constar: Que por Rfo Nareea Gold Mines, S.A. con
domicilio en Avda. L1aniellon° 13, bajo, Salas, se solicita un permiso de investigacion para minerales de oro y sustancias afines,
de 213 euadrfculas de extension, que se denominara
"Monasterio", sito en los eoncejos de Allande, Cangas del Narcea
e Ibias.
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Verifica su designacion en la forma siguiente :
Vertice 1.- Intersecci6n del Meridiano 6°41'40" con el
Paralelo 43° 10'00".
Vertice 2.- Interseccion del Meridiano 6°43'40" con el
Paralelo 43°10'00".
Vertice 3.- Intersecci6n del Meridiano 6°43'40" con el
Paralelo 43°06'40 ".
Vertice 4. - Intersecci6n del Meridiano 6°47'00" con el
Paralelo 43°06'40".
Vertice 5.- Intersecci6n del Meridiano 6°47'00" con el
Paralelo 43°06'00".
Vertice 6. - Intersecci6n del Meridiano 6°46'20" con el
Paralelo 43°06'00".
Vertice 7. - Intersecci6n del Meridiano 6°46'20" con el
Paralelo 43°05'20".
Vertice 8. - Interseeci6n del Meridiano 6°46'40" con el
Paralelo 43°05'20" .
Vertice 9.- Intersecci6n del Meridiano 6°46'40" con el
Paralelo 43°05'00".
Vertice 10.- Intersecci6n del Meridiano 6°47'20" con el
Paralelo 43°05'00" .
Vertice 11 . - Intersecci6n del Meridiano 6°47'20" con el
Paralelo 43°05'20".
Venice 12. - Intersecci6n de! Meridiano 6°47'40" con el
Paralelo 43°05'20" .
Vertice 13. - Intersecci6n del Meridiana 6°47'40" con el
Paralelo 43°05'40" .
Venice 14. - Intersecei6n del Meridiana 6°48'00" con el
Paralelo 43°05 '40".
Vertice 15.- Intersecci6n del Meridiano 6°48'00" can el
Paralelo 43°04'00" .
Vertice 16. - Intersecci6n del Meridiano 6°49'00" can el
Paralelo 43°04'00".
Vertice 17. - Intersecei6n del Meridiana 6°49'00" con el
Paralelo 43°03'20 ".
Vertice 18. - Interseeci6n del Meridiana 6°41'20" con el
Paralelo 43°03'20 ".
Vertice 19. - Intersecei6n del Meridiana 6°41'20" can el
Paralelo 43°04'20".
Vertice 20.- Interseeci6n del Merid iana 6°41'40" can el
Paralelo 43°04'20".
Vertice 21.- Interseeci6n del Meridiano 6°41'40" con el
Paralelo 43°05'40" .
Vertice 22.- Interseeci6n del Meridiana 6°42'00" con el
Paralelo 43°05'40".
Vertice 23.- Intersecci6n del Meridiana 6°42'00" can el
Paralelo 43°06'00" .
Venice 24. - Interseeci6n del Meridiana 6°42'40" can el
Paralelo 43°06'00".
Vertice 25. - Intersecei6n del Meridiano 6°42'40" con el
Paralelo 43°06'40".
Vertice 26. - Intersecci6n del Meridiana 6°43'00" con el
Paralelo 43°06'40".
Vertice 27. - Intersecci6n del Meridiana 6°43'00" con el
Paralelo 43°08'00".
Vertice 28.- Intersecci6n del Meridiano 6°42'20" con el
Paralelo 43°08'00" .
Vertice 29. - Intersecci6n del Meridiana 6°42'20" con el
Paralelo 43°09'00" .
Vertice 30. - Intersecci6n del Meridiana 6°41'40" con el
Paralelo 43°09'00", quedando asf cerrado el perfrnetro de las cuadrfculas mineras.
Igualmente hago saber que can fecha de 23 de las corrientes,
ha sido definitivamente admitida dicha solieitud, salvo mejor
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derecho y sin perjuicio de tercero, habiendole correspondido el
nurnero 30.527 de registro y asimismo abierto su perfodo de
informac ion, por 10 que se extiende el presente edic to, que se
expondra en los Ayuntamie ntos de Alland e, Cangas de l Narcea e
Ibias, anunciando se adc rnas en los Boletines Ofi ciales de l
Principado de Asturi as y del Estado, para qu e cuantos tengan la
condici6 n de inte resados y quisiera n opo ne rse, 10 verifiquen
mediante escrito presentado en esta Direcci6n , dent ro de los quince dfas siguientes a la fecha de su publicaci6n en el Boletfn
Oficial del Estado, 0 durante la exposici6 n de este edict o.

2509

A efec tos de dar cumplimie nto a 10 dispuesto e n el articulo
202 del Reglamento de Gesti 6n Urbanfstica, en relaci6n con el
articulo 4 de la Ley 2/9 1. de Reserva de Suelo y Actuaci ones
Urbanfsticas Prioritarias, se so mete a inform aci6n public a la relacion de bien es y dere chos, anexa a esta Resolucion, para la obten ci6n de los terrenos incluidos en un area denomin ada "Playa de
Ponieme", en Gij6n.
El expedie nte ad ministrati vo se encuentra a disposici6n del
pub lico en el Servicio de Plan eam iento y Discipl ina Urbanfstica
de esta Cons ejerfa, sito en el Edificio Adminis trativo del
Prin cip ado de Asturi as. call e Coro nel Ar anda, sin, de Ov iedo, en
horas de 9 a 14, para que , durante el plaza de qui nce dfas, qui enes pued an result ar interesa dos formulen las ob ser vacion es y
reclamacion es que estimen convenient es, en particu lar en 10
co ncer niente a titul arid ad 0 valo raci6n de sus respecti vos der echos .

En Oviedo, a 24 de febrero de I998 .-EI Director Regional de
Industria. -3.91 2.

CONSEJE RIA DE FOMENTO :

INFORMACION pub lica de La reLaci6n de bien es y derechos afe ctados por La delim itaci6n y declaraci6n como
Reser va RegionaL de Suelo del area denominada "PLaya
de Poniente ". en Gij6n.

En Oviedo. a II de febrero de 1998.-El Director Regio nal de
Urba nismo y Viviend a.- 3.804 .
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INFORMACION publica del estudio informativo de la
Carretera AS-IS Oviedo-Gijon, tramo Vema de VeranesPorceyo.
De conformidad con 10establecido en el apartado 10de la Ley
25/1988 de 25 de julio y 34 del Real Decreto 1812/1994 de 2 de
septiembre por el que se aprueba el Reglamento General de
Carreteras en relaci6n con el articulo 5.4 de la Ley 1311986 de 28
de noviembre de Ordenaci6n y Defensa de las Carreteras del
Principado de Asturias, se somete a informaci6n publica el estudio informativo de la carretera AS-18 Oviedo-Gij6n, tramo Venta
de Ver ane s-Porceyo,
A tal efecto se podr a tomar vista de dicho doeumento, en
horario de oficina (Junes a viemes de 9 a 14 ) en las dependencias
de la Consejerfa de Fomento de l Princi pado de Ast urias,
Direcci6n Regional de Obras Ptiblicas, sito en la 4' planta, sec tor
central derecho del Edificio Administrativo de Servicios
Multiples del Principado de Asturias, calle Coronel Aranda n° 2
de Oviedo 0 en las Consi storiales de Gij6n, y prese ntar por escrito, en la forma prevista en el artic ulo 38.4 de la Ley 30/92 , de 26
de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Adm inistrativo Cormln, las alegaciones y observaciones que versen exclusivamente sobre las cireunstancias que justifican la declaraci6n de interes general de la
carretera y sobre la concepci6n global de su trazado, durante el
plazo de,trei nta dfas habiles, a contar desde la publicaci6n del presente anuncio.
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En Oviedo, a 26 de febrero de I998.-EI Director Regional de
Obras Publicas.-3 .813.
_0 -

INFORMACION publica del Estudio Preliminar de
Impacto Ambiental de la Carretera AS -IS Oviedo-Gijon ,
tramo Venta de Veranes-Porceyo.
De conformidad con 10 establecido en el Plan de Ordenaci6n
de los Recu rsos Naturales del Principado de Asturias (Decreto
38/94, de 19 de mayo), se somete a informaci6n publica el
Estudio Preliminar de Impaeto Ambiental de la carretera AS-18
Oviedo-G ij6n, tramo Venta de Veranes-Porceyo,
A tal efecto se podra tomar vista de dicho doeumento, en
horario de oficina (Junes a viernes de 9 a 14) en las dependencias
de la Consejerfa de Fomento del Principado de Asturias,
Direcci6n Regional de Obras Publicas, sito en la 4" planta, sector
izquierdo del Edificio Administrativo de Servicios Multiples del
Principado de Asturias, calle Coronel Aranda n° 2 de Oviedo, y
presentar por escrito, en la forma previ sta en el articulo 38 .4 de la
Ley 30/92 , de 26 de noviembre, de Reg imen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Proeedimiento Administrativo
Cormin , las alegaciones que estimen oportunas, durante el plaza
de quince dfas naturales, a eo ntar desde la publicaci6n del presente anuncio.
En Oviedo , a 26 de febrero de 1998.-EI Di rector Regional de
Ob ras Publicas.-3.814.

BOLETIN OFIC IAL DEL PRINCI PADO DE AST URIAS

7-1Il- 98

2511

III. Administracion del Estado
DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURI AS
Notificaciones
Habiendo res ultado infructuosas las actuac iones rea liza das
para la notifi caci6n en el d omicilio de las afectadas, se hace publi co a efectos de notificaci6n previstos en los artfculos 59 y 61 de
la Ley 30/1992. de 26 de noviernbre, de Regimen Jurfdico de las
Admini straciones Piiblicas y del Pro ced imi ento Administrativo
Corruin, de las resoluciones siguientes :
• Afectada : Don a Marfa Eugeni a B afiol Duque (co lom biana).
Dom icili o: Calle Caved a, nO I, 2 A, O vied o .
Acu erdo: Re soluci 6n de Denegaci6n de Pr6rroga de Estancia
en Espana, de confo rmida d co n los artfculos 43, 44 y 45 del
Real Decreto 15511996, de 2 de febrero (B.O.E. 23 de febrero).

ci6n de los actos admi nistra tivos que se rel acionan a co ntinuacio n, notificaci 6n qu e no ha pod ido rea lizarse por no hab erse
locali zad o a nadie rela cion ad o co n el sujeto pasivo .
En co nsec uencia , y en cum plimie nto de 10 di spuesto en el
artfculo 105 apartado 6 y 7 de la Ley 23 0/63 de 28 de diciembre
(Ley Gen er al Tributari a) seg tin red accion dada p or el artfc ulo 28
de la Ley 6611997 de 30 de dic iembre (B.O. E. mirnero 31 3 de
3 1 de di ciembre) de Medidas Fiscale s, Adm inistrativas v de
Orden Social , se pro ced e a ci tar al int eresado para ser not (fica do por com parec enc ia en rel aci6n co n los sig uientes proced imi ent os:
• Sujeto Pasivo: Alqu iler y Prestaci6n de Maquinaria, S.A .
N.I.F.: A-33081 266.
Proced imient o:Acta de prueba precon stitu ida, mirnero de
acta 622 004 75, co ncep to tributario Impuesto sobre el Valor
Afiadido, ejercicios 1995 .

• Afectada : Don a Cl aud ia Colm en ares Velasco (colo m biana) .
Domi cili o: Avda. Pum arfn, n° 25, 3 B. O viedo.
Ac uerdo: Resoluci6n de Den egaci6n de Pr6rroga de Estancia
en Espan a, de conformidad co n los artfculos 43, 44 y 45 del
Re al Decreto 15511 996. de 2 de febrero (B.O.E. 23 de febrero).

Organo compete nte par a la tram itaci6n d el exped iente:
Dependen cia de Inspecci6n , Del egaci6n de la Agen cia
Esta tal de Adm ini straci6n Tr ibutaria de Asturias.

• Afectada: Don a Adria na Qu iroga Feri a (co lombiana) .
Domi cili o: Calle Asturi as, n? 2, 3 D, O viedo.
Ac uerdo : Resoluci6n de Denegaci6n de Pr6rrog a de Estancia
en Espan a, de conformida d con los art fculos 43, 44 Y 45 del
Re al Decreto 15511 996, de 2 de febrero (B.O.E. 23 de febrero) .

En los diez dfas sig uie ntes a la publ icaci6n de es te anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principad o de Astu rias, esta ndo a su di sp o sici6n lo s document os resefiados en la
Secretarfa Administrativa de la Dependen cia de Insp ecci6n
de la Delegaci6n de la Agen cia Estatal de Administraci6n
Tribut ari a de Asturias, calle 19 de Julio, ruirnero I , O viedo.

• Afec tada : Don a Cl audi a Mil en a Riv as Buitrago (colombiana).
Dom icilio: Plaza Primo de Rivera, n? 8, 2°, puerta 2, Ovi ed o .
Acuerdo: Resoluci6n de Denegaci 6n de Pr6rroga de Estancia
en Espana, de con formidad co n los artfculos 43 . 44 y 45 del
Re al Decreto 155/1996, de 2 de febre ro (B.O.E. 23 de febrero) .

Del mism o modo, se Ie co munica qu e debera com parecer perso na lme nte 0 por medio de represent ant e debidamente auto rizado . EI presente anuncio se publi car a en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y en las Oficinas de est a Delegaci6n
de la Agenci a Est atal de la Administr aci6n Tributaria haciendole
co nstar qu e, transcurrido el plaza sefialado sin haber comparecido , la notifi cacion se entende ra producida a todos los e fec tos
legale s de sde el dfa sig uie nte a l del venci mie nto del plaza sefialado para comparecer.

Las inte resa da s podran co mpa recer en el plazo de diez dfas
habiles, en las ofic inas de Extranjer fa de la Jefatura Superior de
Poli cfa, ca lle Gen eral Yague, 5 de Ov ied o, para conoci mi ento del
contenido fntegro de la Re soluci6n y co nstancia de tal con ocimien to.
Con tra la presente podran inter poner Recurso Contencio soAdmi nis trativo ante la Sala co rres po ndiente del Tribunal Su perior
de Justicia de Asturias . en el plaza de dos meses a contar desde el
dfa siguiente al de l termi no del plaza ci tado an teriormente , previa
comunic aci6 n a esta Delegaci6n del Gobierno de conform idad
con 10 dispuesto en el artfculo I 10.3 de la Ley 3011 992 , ya ci tada.
En O viedo, a 24 de febre ro de 199 8.-EI Se cretario
General.-3.855 .

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Delegaci6n Especial de Asturias
Notificaciones
Por Ia Inspecci 6n de la Delegaci6n de la Agen cia Estatal de la
Administraci6 n Tribut aria de O viedo se ha intentado la notifi ca-

Plaza y lugar pa ra co mpa rece r:

En O viedo, a 26 de febre ro de 1998.-EI Inspector Region al
Financiero y Tributari o.-3.986.

Por la Inspe cci6n de la Delegaci6n de la Agenci a Estatal de la
Administrac i6n Tribut aria de O vied o se ha inte nta do la noti ficacion de los actos adrninistrativos qu e se relacionan a co ntinuacio n, notificacion qu e no ha podid o re aliz arse por no hab erse
localizado a nadie rel acion ado co n el sujeto pasivo.
En co nsec uencia, yen cum plimie nto de 10 dispu esto en e l artfculo 105 apa rtado 6 y 7 de la Ley 230/63 de 28 de diciembre (Ley
Gen eral Tributaria) segu n red acci6n dad a por el artfculo 28 de la
Ley 6611 997 de 30 de diciembre (B.O .E . ruimero 313 de 3 1 de
dici embre) de Medidas Fiscale s, Administrativas y de Ord en
Soci al, se procede a citar al interesa do para se r notifi cad o por
co mparecenc ia en rel aci 6n con los siguientes procedimientos:
• Suj eto pasivo: Pedro Fernandez Celestino.
N.I.F.: 9 .391.289.
Procedimiento: Comunicaci6n de inicio de actuaciones inspector as .
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Organo competente para la tramitac i6n del expediente:
Dependencia de Inspecci6n , D elegaci6n de la Agenci a
Estatal dc Administraci6n Tribut aria de Asturias.
Plaza y lugar para comparecer:
En los diez dlas siguientes a la publicaci6n de este anuncio
en el BOLETIN OFlCIAL del Principado de Asturi as, estando a su dispo sici6n los documentos resefiados en la
Sccretarfa Admin istrativa de la Depend encia de Inspecci6n
de la Delegaci6n de la Agencia Estatal de Admin istraci6n
Tributaria de Astu rias, calle 19 de Julio, mirnero I , Oviedo.
Del mismo modo, se Ie comunica que debera comparecer personalmente 0 por medio de representante debidamente autorizado. EI presente anuncio se publicara en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y en las Oficinas de esta Delegaci6n
de la Agencia Estatal de la Admini straci6n Tributaria haciendole
constar que, transcurrid o el plaza sefialado sin haber comparecido, la notiticaci6n se entendera producida a todos los efectos
legales desde el dfa siguiente al del vencimiento del plazo sefialado para comparecer.
En Oviedo, a 25 de febrero de 1998.-EI Inspector Regional
Financieroy Tributario.- 3.987.

Por la Inspecci6n de la Delegaci6n de la Agencia Estatal de la
Administraci6n Tributaria de Oviedo se ha intentado la notificaci6n de los actos administrativos que se relacionan a continuacion, notificaci6n que no ha pod ido realizarse por no haberse
localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.
En consecuencia, y en cumplimiento de 10 dispu esto en el
articulo 105 apartado 6 y 7 de la Ley 230/63 de 28 de diciembre
(Ley Gener al Tributaria) segiin redaccion dada por el articulo 28
de la Ley 66/19 97 de 30 de diciembr e (B.O.E. rnimero 3 13 de
31 de diciembre) de Medidas Fiscales, Admi nistrativas y de
Orden Socia l, se procede a citar al interesa do para ser notificado por comparece ncia en relaci6n con los sig uientes proced imientos:
• Sujeto pasivo: Excavaciones Oviedo, S.L; Jose Luis Valdes
Herrera, D.N.I.: 71.697.693 como Admin istrador de la
Entidad.

Dependencia Regional de Recaudaci6n
Ed icto
Don Eugenio Rodriguez Salgado , Jefe del Ser vicio de
Recaudaci6n de la Delegaci6n Especial de la Agencia Estatal
de Admin istraci6n Tributaria de Asturias ,
Hago saber: Que resultando desconocido el domicilio de don
Crisanto Martinez Menendez , con N.I.F. 10576029-P, no se han
podido notiticar en el procedimiento de apremio las diligencias
que se es pecifican a conti nuaci6n, por 10 que conforme a 10 previsto en los artfcu los 103 del Reglament o General de
Recaudaci6n y 126 de la Ley Gener al Tributaria, se Ie requiere
para que en el terrnino de diez dfas, cont ados desde la publicaci6 n
de este edicto en el BOLETIN OFlCI AL del Principado de
Asturias, comparezca por sf 0 por medio de representante en el
expediente que se Ie instruye, advirtiendole que transcurrido s los
mismos sin comp arecer, se entendera producida la notiticaci6n de
las citadas diligencias a todos los efectos legales, desde el dfa
siguiente al del vencimiento del plaza indicado ante riormente, sin
perjuicio del derecho que le asiste a com parece r.
• Diligencias de embargo de devoluciones tribut arias correspondientes al I.R.P. F.
Ejercicio Devoluci6n
1994
1996
1996

N° Diligencia
339724002229J
33982 4000732J
339824000869N

Fecha Diligencia

20/08/97
03/02/98
10/02/98

• Diligencia de embargo de tftulos valores.
N" Diligencia

339723004330S

Fecha Diligencia
19/0)/98

Organo responsable de la tramitaci6n : Depend encia Regional
de Recaudaci6n.
Lugar: Dele gaci6n Especial de la Agen cia Estatal de
Administrac i6n Tributaria en Asturias, calle 19 de Julio, I
Oviedo.
En Ovied o, a II de febrero de I998. -EI Jefe del Ser vicio de
Recaudaci6n de la Delegaci6n Especia l de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria. -3.80 I.

N.I.F.: B-33434309.
Procedimiento: Com unicaci6n de inicio de actuaciones inspectoras.
Organo competente para la tramit aci6n del expediente:
Dependencia de Inspecci6n , Delegaci6n de la Agenci a
Estatal de Administraci6n Tributaria de Asturias.
Plaza y lugar para comparecer :
En los diez dfas sig uientes a la publicaci6n de este anuncio
en el BOLETI N OFlCIAL del Principado de Asturias, estando a su disposici6n los documentos resefiados en la
Secretarfa Admin istrativa de la Dependencia de Inspecci6n
de la Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n
Tributaria de Asturias, calle 19 de Julio, ruimero I, Oviedo.
Del mismo modo, se Ie comunica que debera comparecer personalmente 0 por medio de representante debidamente autorizado. EI presente anuncio se publicara en el BOLETI N OFICI AL
del Principado de Asturias, y en las Oficin as de esta Delegaci6n
de la Agencia Estatal de la Admin istraci6n Tributaria haciendole
constar que, transcurrido el plazo sefialado sin haber cornparecido, la notiticaci6n se cntendera producida a todos los efectos
legales desde el dfa siguiente al del vencimiento del plazo sefialado para comparecer.
En Oviedo, a 25 de febrero de 1998.-EI Inspector Regional
Financiero y Tributario. -3.988.

Delegaci6n de Oviedo
Dependencia de Recaudaci6n
Unidad de Procedimientos Especiales
Edictos
Don Jose Marfa Menendez Quintana, Jefe del Serv icio de
Recaudaci6n de la Delegaci6n de la Agencia Estatal de
Admin istraci6 n Tributaria de Oviedo.
Hago saber: Que no habiend o sido posib le la notificaci6n a
don a Marfa Cruz Loza Cortina, con N.I.F. 1056 10 18-Q , intentada que fue el 15 de octubre de 1997 por med io del servicio de
correos en carta cer tificada con acuse de recibo y por funcionarios adsc ritos a esta Deleg aci6n, que se pers onaron co n tal tin,
en su domicilio el 23 de enero de 1998 sito en la calle Los
Rosales, 3 de la Urbanizaci6n de Soto de L1 anera, en el procedimie nto administra tivo de apremio que se sigue a don Juan
Francisco Casero Lambas, las diligencias que se especifican a
continuaci6n, por 10 que conforme a 10 previsto en los artfculos
103 del Reglamento General de Recaudaci6n y 126 de la Ley
Gene ral Tributaria, se Ie requ iere para que en el terrnino de diez
dfas, contados desd e la publi caci6n de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturi as, co mparezca por sf 0
por med io de representante en el ex pedien te que se Ie instruye,
advirtie ndole que transcurr idos los mismos sin com parecer, se
entendera producida la notificaci6n de las citadas dilige ncias a
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todos los efec tos legal es , desde el dfa sig uie nte al ve ncimie nto
del plazo indica do anter io rme nte, si n perju ic io del der echo que
Ie asiste a co mpa recer.
Diligencias:
• De embargo inmuebles ruimero 33972 3002523W, 25% del
pleno dominio de la finca registral 13472 , local, planta baj a
en la Avd. de Portugal , 37 en Medin a del Campo y el 50%
de l pleno dom inio de la finca registral 74 82, solar de 1619 m'
en la calle Magdalena de Medin a del Camp o.
• De embargo de inmueble , mirnero 339 723003959 N, finca
regist ral mirnero 2 1528, (Regis tro 2 de Ov iedo), viviend a 3
en la Urbanizaci6n Soto de Llanera.

2513

"Por la Unidad Pro vincial de Recaud aci6n Ejecutiva de esta
Delegaci6n de la Agen cia Estatal de Adm inistrac i6n Tributaria, se
instru ye expediente administrativo de declaraci6n de respon sabilidad subsidiaria al amp aro de 10 previsto en el artfculo 40 .1 de la
Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963, mod ificada
parci almente por la Ley 2511995 de 20 de j ulio, a don Jonas
Gascon Perez, con N.I.E 9374986-W, por las deudas y respon sabilidades par a con la Hacienda Publi ca, cuyo detalle se es peci fica
a cont inuaci6n, deriv adas del ejercicio de la actividad de sarroll ada por Prom ociones Inmob iliarias Pozos-Fruel a, S.A., con C.I.E
A-3322 1607.
N" liquidaci6n

Importe
Principal
Recargo

Con cepto

Org ano respon sable de la tramit aci6n del expe diente: Unidad
de Procedimi entos Espe ciale s de la Dependencia de Recaudaci6n .

A3360093520017355

9 1.384

18.277

Recargo Auto. 4T/92

A33600970 I0002546

1.004.217

200 .843

Aetas Socied ad 94

Lug ar: Delegacion de la Agencia Estatal de Admini straci6n
Tributa ria de Asturi as, calle 19 de Julio, I Ovi edo.

Suma

1.095.601

219.120

En O viedo, a 24 de febrero de I 988.-EI Jefe del Servi cio de
Recaud aci 6n de la Del egac i6n de la Agencia Estatal de
Administ raci6 n Tr ibutaria. -3.935.

Don Jose Marfa Menendez Quintana, Jefe del Serv icio de
Recaudaci6n de la Delegaci6n de la Agencia Estatal de
Admini straci 6n Tribut aria de Oviedo,
Hago saber: Que no habiendo sido posible la notific aci6n en
el procedimi ento administrativo de apremio, a doiia Juana Mafllo
Martin , con N.I.E 1139872I-J Y domi cilio en Ja calle Santa
Apo lonia, 82 de Aviles, el Acuerdo de fecha 22 de enero de 1998,
de decl aracion de responsa bilidad so lidaria de las deud as contraIdas co n la Haciend a Publica por Auto fersa, S.A., por 10 que conforme a 10 previsto en los artfculos 103 del Reglamento General
de Recaudaci6n y 126 de la Ley General Tributaria, se Ie requ iere para que en el terrnino de diez dias, contados desde la publi cacion de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, com parezc a por sf 0 por medio de repre sent ante en el
expediente que se Ie instruye, advirtiendole que transcurridos los
mismos sin comparecer, se cntendera produ cida la notificaci6n de
las citad as diligenci as a todos los efectos legales, desde el dfa
siguiente al ven cimiento del plazo indic ado anteriormente, sin
perju icio del derecho que Ie asiste a comparecer.

Con el fin de dar cumplim iento al trami te de audiencia previsto en el articulo 84 de la Ley del Regimen Jur fdico de las
Adm inistracione s Ptiblicas y del Procedimiento Admin istr ativo
Cormin de 26 de novi embre de 1992 (B.O.E. de 27 de noviembre), se Ie pone de manifiesto el expedi ente de refe rencia, para
que en el plazo de die z dfas a contar desd e el siguiente a la recepcion de esta notificaci6n , pued a alegar y presentar los docum entos y ju stificacione s qu e estime pertinent es.
En Oviedo, a veint e de enero de mil novecientos noventa y
ocho. EI Jefe de Dependenci a de Recaudaci6n. Firm ado y
Sell ado."
Asimismo se Ie req uiere para que en el termino de diez dfas,
co ntados desde el siguiente la public aci6n de es te edicto en el
BOLETIN OFICI AL del Principado de Asturi as, comp arezca por
sf 0 por medio de represent ante en dicho expediente, en la
Dependencia de Recaud aci6n, Unidad Provinci al de Recaud aci6n
Ej ecuti va, Planta l", sita en la calle 19 de Julio, mirnero 2 de
O viedo; adv irtiendole que tran scurridos los mismo s sin co mparecer, la notific aci6n se entendera produ cid a a todos los efe ctos
legales desde el dfa siguiente al del vencimiento del plazo seiialado para comparecer.
En Oviedo, a 23 de febrero de 1998 .-EI Jefe de Secci6n de
Recaud aci6n .-3.984.

Organo respon sable de la tramit aci6n del expediente: Unidad
de Proced imient os Especiales de la Dependencia de Rec audaci6n .
Lugar: Delegaci6n de la Age ncia Estatal de Adm inistraci6n
Tributaria en Asturias , calle 19 de Juli o, J Oviedo.
.
En O viedo, a 24 de febre ro de I998.- EI Jefe del Ser vicio de
Recaudaci6n de la Del egaci 6n de la Ag en cia Estatal de
Admini straci6n Tributaria.-3.989.

Unidad Provincial de Recaud aci6n
Edictos
Don M iguel Ange l Mont ero Gon zalez, Jcfc de Secci6n de
Recaudaci6n de la Delegaci6n de Oviedo de la Agencia
Estatal de Adm inistrac i6n Tributaria,
Hago saber: Que result ando descono cido el domicilio de don
Jonas Gascon Perez, con N.I.E 9374986-W, Y Ultimo domicili o
conocido en la calle Co sta Verde, 25 (330 11 Oviedo), por el presente edi cto se Ie notifica, conforme al articulo 103 del
Reglamento General de Recaudaci6n, en el procedimiento admi nistrati vo de apremio seguido por la Unid ad Provincial de
Recaud aci6n Ejecutiva de Oviedo , la puesta de manifie sto del
expedie nte de respons abilidad subsidiaria, que a continuaci6n se
transcribe:

Don Miguel Angel Montero Gonzalez, Jefe de Secci6n de
Recaudaci6n de la Delegaci6n de Ovi edo de la Agenci a
Estatal de Administra ci6n Tributaria,
Hago sa ber: Que result ando desc ono cido el domicilio de doiia
Glori a Garda Pascu al , con N.I.E 97114oo-H, y ult imo domi cilio
cono cido en la calle Maestro Nicolas, 37 (24005 Oviedo), por el
pres ente edi cto se Ie notifica, conforme al articulo 103 del
Reglamento General de Recaudaci6n y 126 de la Ley General
Tributaria, en el proced imiento adm inistr ativo de aprem io segui do por la Unidad Provincial de Recauda ci6n Ejecu tiva de Ovi edo ,
la puesta de manifie sto del ex pediente de respon sab ilidad subsidiaria, que a continuaci6n se transcribe :
. "Por la Unidad Provin cial de Re caud aci6n Eje cutiva de esta
Delegaci6n de la Agen cia Estatal de Admini straci6n Tributaria,
se instruye expediente administrativo de decl araci6n de respo nsabilidad subsidiaria al amparo de 10 pre visto en el artfculo 40 .1
de la Ley Gen eral Tr ibut ari a de 28 de dici embre de 1963 , mod ificad a parcialmente por la Ley 2511995 de 20 de julio, a doiia
Glori a Garda Pascual, con N.I.E 9711400-H , por las deudas y
responsabilidades par a con la Hacienda Publica, cuyo detalle se
especi fica a continuaci 6n , derivadas del ejercicio de la actividad
desarrollada por Constru ctora Cogarsa, S.A., con N.I.F. A332 17050.

•
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I

N" liquidaci6n

A3360 09456000076I

I

Concepto

Importe

I.Y.A. Regimen Gral 4T-93

6.033.150

Total nendientes

6.033 .150

Con el fin de dar cumplimiento al tramite de audienci a previsto en el articulo 84 de la Ley del Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin de 26 de noviembre de 1992 (B.O.E. de 27 de noviembre), se Ie pone de manifiesto el expediente de referencia, para
que en el plaza de diez dfas a contar desde el siguiente a la recepcion de esta notificaci6n , pueda alegar y presentar los docum entos y ju stificaciones que estime pertinentes .
En Oviedo, a diez de diciembre de mil novecientos noventa y
siete.- El Jefe de Dependencia."
Asimismo se Ie requiere para que en el terrnino de diez dfas,
contados desde el siguiente la publicaci6n de este edicto en el
BOLETIN OFiCIAL del Principado de Asturias, comparezca por
sf 0 por medio de representante en dicho expediente, en la
Dependencia de Recaudaci6n, Unidad Provincial de Recaudaci6n
Ejecutiva , Planta I", sita en la calle 19 de Julio, mimero 2 de
Oviedo ; advirtiendole que transcurridos los mismos sin comparecer, la notificaci6n se entendera producida a todos los efecto s
legales desde el dfa siguiente al del vencimiento del plaza sefialado para comparecer.
En Oviedo, a 23 de febrero de 1998.-EI Jefe de Secci6n de
Recauda ci6n.-3.985.

7-11I -98

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE
Comisaria de Aguas
Correcci6n de error
Advertido error en el anuncio mimero 1.470, publicado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias ruimero 3 1, de 7
de febrero de 1998, relativo a informaci6n publica de solicitud de
concesi6n de un apro vechamiento de aguas formul ada por dona
Angeles Pacheco Nogales, se procede a su correc ci6n en el
siguiente sentido:
En la pagina 1320, segunda columna, anuncio mimcro 1.470,
donde dice : " Nombre del rfo 0 corr iente : Manan tial "La Cueva
del Agua" .. .", debe decir: "Nombre del rfo 0 corriente:
Manantial "Fuente de la Cruz" ... ".
Lo que se hace publico para general conocimiento.-3.8l2.

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
Resoluci6n
Vista la solicitud deducid a por dona Marfa Dolore s Ramos
Fraga , con D.N.I. 10859368-X, en so licitud de subvenci6n para
Empleo Aut6nomo .
Resultando que con fecha : 12 de jul io de 1996 la solicitante
the requerida por esta Direcci6n Provincial al objeto de que aportara la siguiente documentaci6n:

_0-

Administracion de Langreo

P6liza de Prestamo acogido a Conven io.
Contrato de arrendamiento.
o Altas en el I.A.E . y R.E. de Aut6nomos.
o

Notificaciones

o

A los contribuyentes que se detail an en el anexo I se les ha
intentado la notificaci6n de los actos administrativos que se relacionan a continu aci6n, notificaci6n que no ha podido realizarse
despues de haber se intentado por dos veces.
En consecuencia y de acuerdo con el articulo 105, apartado 6
y 7 de la Ley 230/63 de 28 de diciembre (Ley General Tributaria)
segun redacci6n dada por el articulo 28 de la Ley 66/97, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, se procede a citar a los interesados 0 a sus representantes
legales para que comparezcan, en el plazo de diez dfas contados
desde el siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFiCIAL del Principado de Asturias, al objeto de poderse
realizar la notificaci6n.
Transcurrido el plaza sefialado sin haber comparecido, la notificaci6n se entendera producida a todos los efectos legales, desde
el dfa siguiente al del vencimiento del plazo sefialado para comparecer.
El presente anuncio se publicara en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en el tabl6n de notificaciones de la
Administraci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n
Tributaria que a continuaci6n se indica, lugar donde deben comparecer para ser notificados : Administraci6n de la Agencia Estatal
de Admini straci6n Tributaria de Langreo, calle Constitu ci6n 59,
33900 Langreo .
En Langreo, a 18 de febrero de I998.-La Administradora . 3.890.

Anexo
Gesti6n Tributaria-Censos
N.I.F.

Concepto

Ejercicios

Celeste y Asociada s. S.L.

8 33310459

Impto. Sociedades

93, 94. 95

Alvaro Cortina. S.L.

8 33243833

Impto. Sociedades

93, 94.95

Hiainio Jose Vicente, S.A.

A33067885

Imnto. Sociedades

93,9495

Sujeto pasivo

Resultando que ha transcurrido el citado plazo sin que el
requerimiento fuera cumplimentado.
Considerando que el articulo 71.1 de la Ley de Regimen
Jurfdico y Proced imiento Admini strativo Cormin, Ley 30/92 de
26 de noviembre, dispone que al solicitante se Ie tendra por desistido de su petici6n si en el plazo requerido no subsanase las faltas
o acompaflare los documentos preceptivos, archivandose sin mas
tramite ; es por 10 que de acuerdo con el citado precepto procede
archi var la solicitud sin mas tramite .
Considerando que esta Direcc ion Provincial es competente
para resolver el presente asunto de acuerdo con 10 dispuesto en el
articulo 28 de la Orden Ministerial de 21 de mayo de 1996.
Vistos los preceptos legales citados y dernas de gener al aplicaci6n, esta Direcci6n Provincial,
Resuelve:
Decretar el archivo de la solicitud de ayuda por autoempleo,
en el exped iente mirnero lI2/96-ACR, presentado ante esta
Direcci6n Provincial por dona Marfa Dolor es Ramo s Fraga.
Contra la presente Resoluci6n que no agota la vfa administrativa podra interponerse por el interes ado el Recurso Ord inario , en
el plazo de un mes, establecido en el articulo 114 y siguientes de
1a Ley de Regimen Jurfdico y Procedimiento Admini strativo
Cormin. Ello ante el Excelentisimo Seflor Ministro de Trab ajo y
Asunto s Sociales.
Notiffquese la presente Resoluci6n de acuerdo con los artfculos 58 y 59 de la Ley de Regimen Jurfd ico y Proced imiento
Administrativo Corrnin de 26 de noviembre de 1992.
En Ovi edo, a 7 de nov iembre de 1997 .-EI Director
Provin cial del Instituto Nacional de Emple o.-3.80 2.
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INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Notifieaciones
No habiendo sido posible la notificaci6n personal a la empresa "Kapy, S.A", con domicilio en la calle Nueve de Mayo, 15,
Oviedo, al ser devuelta par el servicio de correos, en cumplimiento de 10 dispuesto en el artfculo 59.4) de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Cormin, se notifica
que:
Por Resoluci6n de la Direcci6n Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Asturias, de fecha 9 de febrero de 1998, se aeord6:
.. Reconocer a don Manuel L6pez Anton extrabajador de la
empresa "Kapy, S.A.", el derecho a una pensi6n de jubilacion, con efectos econornicos de 9 de enero de 1998 .
• Imputar a la empresa "Kapy, S.A.", la responsabilidad derivada de la falta de cotizaci6n, que se cuantificara par la diferencia entre los capitales-coste de la pensi6n reconocida y la
que Ie corresponderfa asumir a la Entidad Gestora.
Contra esta Resoluci6n podra interponer Reclamaci6n previa
a la vfa jurisdiccional ante esta entidad, en el plazo de 30 dfas
contados a partir del siguiente a la fecha de su publicaci6n, de
conformidad con 10 establecido en el artfculo 71 del Texlo
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E . del II de
abril).
En Oviedo, a 23 de febrero de 1998.-EI Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.-3.859.

No habiendo sido posible la notificaci6n personal a la em presa "Rodillos Asturianos", con domicilio en la calle La Camara,
'25, 2°, Aviles, al ser devuelta por el servicio de correos, en cumplimiento de 10 dispuesto en el artfculo 59.4) de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Publicas y del Proeedimiento Administrativo Corruin, se notifica
que :
Por Resoluci6n de la Direcci6n Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Asturias, de feeha 30 de enero
de 1998, se acord6:
• Reconoeer a dona Marfa Luisa R. Aller Dfaz, extrabajadora
de la empresa "Rodillos Asturianos" el derecho a una pensi6n de jubilaci6n, con efectos econ6mieos de I de enero de
1998.
• Imputar a la empresa "Rodillos Asturianos" la responsabilidad derivada de la falta de cotizaci6n, que se cuantificara por
la diferencia entre los capitales-coste de la pensi6n reconocida y la que Ie corresponderfa asumir a la Entidad Gestora.
Contra esta Resoluci6n podra interponer RecJamaci6n previa
a la vfa jurisdiccional ante esta entidad, en el plazo de 30 dfas
contados a partir del siguiente a la fecha de su publicaci6n, de
conformidad con 10 establecido en el artfculo 71 del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. del II de
abril).
En Oviedo, a 23 de febrero de 1998.-EI Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.-3.860.

TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Notifieaciones
Don Enrique Hevia Claverol, en su calidad de Coordinador de
la Unidad de Derivaci6n de Responsabilidades de la Direcci6n
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Provincial de la Tesorerfa General de la Seguridad Social en
Asturias y de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas Y. del Procedimiento Administrativo
Corruin (B .O.E. 27 de noviembre de 1992), hace saber a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relaci6n
que se acornpafia, y ante la imposibilidad de su comunieaei6n por
ausencia, ignorado paradero 0 rehusado, que en esta Direcci6n
Provincial se ha dictado resoluci6n de derivaci6n de responsabilidad solidaria a los administradores sociales y emitido reclamaciones de deuda por no constar que hayan convocado a la Junta
General para que adopte el acuerdo de disoluci6n, ni solicitado la
disoluci6n judicial de la sociedad, todo ellos de conformidad con
los artfculos 8.2 y II del Real Deereto 1637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudaci6n
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social (B.O.E. 24 de
marzo de 1995), en relaci6n con el artfculo 262.5 del Real
Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades An6nimas
(B.O.E. 27 de diciembre de 1989), y artfculos 69 y 105.5 de la
Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad
Limitada (B.O.E. 24 de marzo de 1995), que determinan la responsabilidad solidaria de los administradores. por todas las deudas
sociales por el incumplimiento de la obligaci6n de convocar Junta
General 0 de solicitar la disoluci6njudicial como consecuencia de
perdidas que dejen reducido el patrimonio a menos de la mitad
del capital social.
Asirnismo se advierte que hasta el ultimo dfa habil del mes
siguiente a esta publicaci6n, podran acreditar ante esta Direcci6n
Provincial de la Tesorerfa General de la Seguridad Social que han
ingresado las cuotas objeto de las presente reclamaci6n 0 bien
presentar el oportuno Recurso Ordinario, en manera y plazos que
mas abajo se indican.
Se previenen de que, en caso de no obrar asf, conforme a 10
dispuesto en el artfculo 30 de la Ley General de la Seguridad
Social de 20 de junio de 1994 (B .O.E.29 de junio de 1994), segun
la redacci6n dada al mismo par el artfculo 29 de la Ley 42/1994,
se incidira autornaticamente en la situaci6n de apremio, con la
aplicaci6n de los recargos establecidos en el artfculo 27 de la
mencionada Ley.
Contra el presente acto, y dentro del mes siguiente a su pub licaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
podra interponerse Recurso Ordinario, conforme se establece en
el artfculo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que no
suspendera el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice
el importe de la deuda reclamada conforme a 10 dispuesto en el
artfculo 34 de la Ley General de la Seguridad Social anteriormente indicada.
Administrador sclidario

D.N.I.

Localidad

Pcriodo

Importc Rcsp onsablc
Principal

Angel Luis FemdndezFernandez 10.542.698

Oviedo

12190 a 0l1'J7 50.01 J053

Intcrnacional
Schools, S.L.

M" Dolores Fernandez SU:\rCI

Oviedo

03190 a 06194

Washington
Institute, S.L.

10.550.341

659.692

En Oviedo, a 19 de febrero de 1998 .-EI Coordinador de la
Unidad.-3.856.

Notificaci6n de resoluci6n par la que se anula el aplazamiento extraordinario de cuotas concedido al trabajador aut6nomo
Covadonga Fernandez Pefia Artime.
Por haber resultado negativa la notificaci6n intentada al trabajador aut6nomo Covadonga Fernandez Pefia Artime, N.A.F.
3301 03683282, Y domicilio en Rua, 14, 10 (Oviedo), de la
Resoluci6n de fecha 14 de octubre de 1997, del Director
Provincial de la Tesorerfa General de la Seguridad Social en
Asturias, recafda en el expediente de aplazamiento extraordinario
de cuotas del Regimen Especial de Aut6nomos mimero l20/94-E,
y en cumplimiento de 10 dispuesto en el artfculo 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las

I
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Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Corrnin, por la presente se hace publica la citada Resoluci6n, cuyo
extracto es el siguiente:
Hechos:
EI citado trabajador no ha procedido al ingreso de los plazos
de amortizaci6n vencidos en diciembre de 1996 y siguientes,
incumpliendo, por tanto, el apartado tercero de la referida
Resoluci6n.
Fundamentos de derecho :
• Artfculo 43 del Reglamento General de Recaudaci6n de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. mimero
254 de 24 de octubre).
• Articulo 27.2 de la Orden Ministerial de 22 de febrero de
1996 (B.O.E . del 29 de febrero de 1996) que desarrolla el
anterior.
Resoluci6n:
Dejar sin efecto el aplazamiento concedido, y continuar el
procedimiento recaudatorio a partir de los tramites pendientes no
finalizados del mismo.
Recurso:
Ordinario, ante el Director General, en el plaza de un mes a
contar desde la notificaci6n de la presente Resolucion, de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 114.2 de la Ley 30/1992, de
Regimen Jurfd ico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, artfculo 183 del
Reglamento General de Recaudaci6n de los Recursos del Sistema
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1637/1995, de
6 de octubre (B.O.E. de 24 de octubre de 1995), y 2.b de la
Disposici6n Adicional Quinta de la Orden Ministerial de 22 de
febrero de 1996.
En Oviedo, a 30 de enero de I998.-EI Director Provincial de
la Tesorerfa General de la Seguridad Social.-3.858.
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• Cuando la diferencia entre ambas, consideradas por la suma
de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excedan del 20% de la menor, se estirnara como valor de los bienes el de la tasaci6n mas alta.
• Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, queda
convocado, en su condici6n de deudor, para dirimir las diferencias en el plazo de los quince dfas siguientes a la presentaci6n de la peritaci6n contradictoria y, de no hacerse asf, la
valoraci6n de los bienes embargados por esta Unidad de
Recaudaci6n Ejecutiva, sera la definitivamente aplicable
para fijar el tipo de subasta .
Todo ello, de acuerdo con 10 dispuesto en el articu lo 139 del
Reglamento General de Recaudaci6n de los Recursos del Sistema
de la Seguridad Social.
Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plaza
de ocho dfas, comparezca, por sf 0 por medio de representante en
el expediente de apremio que se Ie sigue , a fin de proceder a la
practica de las notificaciones a que haya lugar, con la prevenci6n
de que en el caso de no personarse el interesado, se Ie tendra por
notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la
sustanciaci6n del procedimiento, de conformidad con 10 preceptuado en los artfculos 109 y 120.I.a) del Reglamento General de
Recaudaci6n de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (B.O.E.
del dfa 24).
Contra el acto notificado, que no agota la via administrativa,
podra formularse Recurso Ordinario, ante la Direcci6n Provincial
de la Tesorerfa General de la Seguridad Social en el plaza de un
mes, contado a partir de su recepci6n por el interesado, con forme
a los dispuesto al artfculo 34 de la Ley General de Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (B.O.E . del dfa 29), segun la redacci6n dada al mismo por
la Ley 42/1994 de 30 de diciembre, (B.O .E. del dfa 31), de
Medidas Fiscales Administrativas y de Orden Social , significandose que el procedimiento de apremio no se suspendera sin la previa aportaci6n de garantfas para el pago de tal deuda .
En Oviedo, a 26 de febrero de 1998 .-EI Recaudador
Ejecutivo .-3.861.

Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva 33/01

Anexo

Edicto

Descripci6n:
Urbana: Finca sita en Codejal , concejo de Oviedo, que ocupa
una superficie de cincuenta y cinco metros cuadrados, dentro de
la cual, y ocupando una superficie de treinta y un metros cuadrados , se encuentra construida una casa desde antes del afio
1900, en muy mal estado de conservaci6n, compuesta de planta
baja de treinta y un metros cuadrados y el piso primero de treinta y nueve metros cuadrados, estando destinado el resto no edificado a antojanas de la casa, situadas en su frente, y a la
izquierda entrando.
Linda: Frente, por donde tiene su entrada, camino vecinal;
derecha, desde ese frente, cuadra de herederos de dona Consuelo
Palicio ; izquierda, camino vecinal; y fondo, casa de herederos de
dona Consuelo Palicio.
Inscrita al tomo 2.935, libro 2.128, folio 104, finca 9.695 del
Registro rnimero cinco de Oviedo.
Rustica: Trozo de terreno sito en Codejal, concejo de Oviedo,
que ocupa una superficie aproximada de diecisiete metros cuadrados.
Linda : Frente, camino vecinal; izquierda, desde ese frente,
herederos de Consuelo Palicio; derecha y fondo, camino vecinal.
Inscrita al tomo 2.935, libro 2.128, folio 107, finca 9 .696 del
Registro mirnero cinco de Oviedo.
Valoraci6n Pericial:

Notificaci6n al deudor de valoraci6n de bienes embargados
No habiendose podido practicar la notificaci6n en el domicilio del deudor, Serafina Leal Rodriguez, N.I.F. 9383073-Q, con
domicilio en Barrio San Roque, 12, 2-dcha. 33919 Anieves
(AgUerfa), se Ie notifica, tal y como establece el artfculo 109 del
Reglamento General de Recaudaci6n de los Recursos del Sistema
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1637/1995 de
6 de octubre, (B.O.E. del 24 de octubre), mediante anuncio 10
siguiente:
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en
esta Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva contra el deudor de referencia, por deudas a la Seguridad Social, se ha procedido con fecha 14
de noviembre de 1996, al embargo de los bienes de su propiedad.
Como interesado se Ie notifica que los bienes embargados han sido
tasados por esta Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva, segun se transcribe en relaci6n adjunta, a efectos de su posible venta en publica
subasta, si no se realiza el pago de la deuda.
La valoraci6n efectuada servira para fijar el tipo de subasta. No
obstante, si no estuviese de acuerdo con la tasaci6n fijada, podra
presentar valoraci6n contradictoria de los bienes que Ie han sido
trabados, en el plaza de quince dfas, a contar desde el dfa siguiente al de recibo de la presente notificaci6n, que podra ser ampliada
por esta Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva en caso necesario.
Si existe discrepancia entre ambas valoraciones se aplicara las
siguientes reglas:

J

Finca 9.695: 1.300.000.
Finca 9.696: 150.000.

7-11I-98

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Edicto de embargo de bienes inmuebles (TVA-343)
EI Jefe de la Unid ad de Recaud aci6n Ej ecut iva mimero 0 1, de
O viedo ,
En el expedi ent e admi nistrativo de apremio que se instru ye en
esta Unidad de Recaud aci6n Ejecut iva contra el deud or Mortera
Refojado Rob ert o, por deudas a la Seguridad Social , y cuyo ultimo domi cilio co nocido fue en Bar rio San Roque, 12, 2° dch a.
33919 Aniev es, Tudela Vegufn, se procedi6 con fecha 6 de
noviembre de 1997 al embargo de bienes muebl es, cuy a diligencia es la siguiente:
Diligen cia de embargo de vehfculos (T VA-333) :
Di ligencia: Notifi cad as al deudor de refer encia las providen cias de apremio por los creditos seg uidos en el present e exp ediente eje cut ivo , con fo rme al artfculo 109 del Regl amento
Gener al de Re caud aci6n de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, y no habiendol os satisfec ho hasta la fecha,
declaro embarga dos los veh fculos del mismo que se det ail an en la
relaci6n adjunta .
En virtud de 10 dispu esto en el artic ulo 128.4 del Reglamento
General de Recaud aci6n de los Recursos del Sistema de la
Segur idad Social, procede 10 siguie nte :

I . Noti ficar al deudor y a las autoridades correspondie ntes , a
los efectos op ortunos, el e mba rgo decretado hasta cubrir el imporIe total de los debitos, ind icandoles qu e los vehfculo s trabad os se
pongan , en un plaza de 5 dfas, a disposici 6n inmediata de esta
Unida d de Recau daci6n Ejecut iva, co n su documentaci6n y lIaves
necesarias para su apertura, funcionamiento y, si procede, custodia, co n la advertencia de que, en caso contrario, dichos actos
podran ser suplidos a costa del deudor.
2. Notifi car al deudor que los biene s seran tasado s por esta
Unid ad de Recaud aci6n Ejecutiva, a efectos de la posible vent a en
publi ca subasta de los mi sm os, si no atie nde al pago de su deuda,
y que servira par a fijar eltipo de salid a, de no mediar obj eci6n por
parte del apremiado.
No obsta nte, si no es tuviese de acuerdo con la valoraci6 n
efect uada, podra pre sent ar valoraci6n co ntradictoria de los bienes
que Ie hayan sido trabados e n el plaza de 15 dfas, a contar desde
el dfa siguiente al del recibo de la co rrespondiente notificaci6n,
qu e podra se r am plia da por e sta Unidad de Rec aud aci6n
Ejcc utiva, en caso nece sario.
Si ex iste d iscrep an cia ent re ambas valoraciones , se aplicaran
las siguientes reg las :
• C ua ndo la dife rencia entre ambas no excediera del 20% de la
menor, se estim ara co mo valor de los bienes el de la tasaci6n
mas alta.
• Cuando la diferen cia entre am bas exced a del 20%, se convocara al deudor para dirimir las diferencias y, si se logr a acuerdo, hacer un a sola.
• Cu and o no exista acuerdo entre las part es, es ta Unidad de
Recaud aci6n Ejecuti va soli cit ara una nueva valoraci6 n par
per ito adec uado y su valoraci6n de los bien es emb argados
qu e deb er a es tar entre las e fec tua das anteriormente, se ra la
de finitivamente ap lica ble y se rvira como tipo para la venta
publica del bien embargado.
Todo ell o, de acue rdo co n 10 d ispu esto en el artfculo 139 del
Reglam ento General de Recaud aci6n de los Rec ursos del Sistem a
de la Segur idad Soci al.
3. Sicnd o el bien em bargado de los comprendidos en el artfculo 12 de la Ley de Hip oteca Mobili ar ia y Prenda si n
Despl azam iento de Posesi6n , pro cede expedir mand am iento al
Registro correspondiente para la anotaci6n preventiva del emb argo a favor de la Tesorerfa General de la Seguridad Social y so licitar del mismo la certifi caci6n de cargas que graven el vehfculo.
4. Ofi ciar a la Je fatura Pro vincial de Trafi co para que se to me
anotac i6n de l emba rgo en los ex pedie ntes de los vehfcul os de
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referencia, a efectos de constancia en la tram itaci6n de la transferencia qu e pudiera hac erse a terceras person as.
5. De no ser puesto s a dispo sici6n de esta Unid ad de
Recaud aci6n Ejecutiva por part e del apremiado los bienes resefiados, se procedera a solicitar a las Autorid ades que tengan a su
ca rgo la vigilancia de la circulaci6n y a las dernas que proced a, la
captura, dep 6sito y precinto de los vehfcul os objeto de embargo ,
en el lugar donde se hallen, poniendolos a disposici6n del recaudador embargante. A simismo que impida n la transmisi6n 0 cualquier otra actuaci6n en perjuicio de los derechos de la Seguridad
So cial.
Contra el acto not ificado que no ag ota la vfa administrativa,
podra formularse Recur so Ordinario ante la Direcci6n Pro vincial
de la Tesorerfa Gen eral de la Seguridad Social en el plaza de un
rnes, cont ado a part ir de su recep ci6n por el interesa do , conforme
a 10 dispuesto en el artfculo 34 de la Ley General de la Seguridad
Social, apro bada po r Real Decreto Legisl ativo 111994, de 20 de
j unio (B.O. E. del d fa 29), segun la redacci 6n dad a al mismo por
la Ley 4211 994 de 30 de dici embre (B.O. E. del dfa 31), de
Medidas Fisca les, Administr ati vas y de O rden So cial, significandose que el procedimiento de apremio no se sus pende ra sin la previa aportaci6n de ga ra ntfas par a el pago de la deuda.
Anexo:
Deudor : Mortera Refojado Roberto.
Modelo:
Observaciones:

Marca: M.A.N.NW 8 150 F Matrfcula: 0-2799-AY.

Modelo:
Observaciones:

Marca: M.A.N.l8150 F

Matrfcula: 0-9652-AU

Los bienes seran tasados por esta Unidad de Re caudaci6n
Ejecutiva, a 'efectos de la pos ible venta en publica subas ta de los
mismos, en caso de no atender al pago de su deuda.
No obs tante, en caso de qu e el deudor apremiado no estuviese de acuerdo con la valoraci6 n efectuada podra pre sent ar valora ci6n contradictoria de los biene s qu e Ie han sido trabados en el
plaza de 15 dfas a contar desde el dfa sigui ente al del recib o de la
pre sent e notificaci6n, que podra ser am pliada por esta Un idad de
Re caudaci 6n Ejecutiva.
Si existe discrepancia entre ambas valor aciones, se aplicaran
las sigui entes reglas:

• 'Si la difere nci a entre ambas no exced iera del 20% de la
men or, se estimara como valor de los bien es el de la tasaci6n
mas alta.
• Si, por el contra rio , la diferen cia entre ambas exced e del 20%
se convocara al deudor par a dir imir las di ferencias y, si se
logr a ac uerdo , hacer una so la.
• Cu and o no exista acuerdo entre las partes esta Unidad de
Recaud aci6n Eje cutiva soli citara un a nueva valoraci6n por
peri to adecuado y su valoraci6 n de los bienes emba rgados
que debera est ar entre las efe ctuadas anteriorme nte, sera la
delin itivamente aplica ble y se rvira co mo tipo para la venta
publ ica del bien emba rga do.
Todo ello, de ac uerdo con 10 dispuesto en e l artfcul o 139 del
Reglamento General de Rec aud aci 6n de los Recursos del Sistema
de la Seguridad Social.
AI propio tiem po, se requi ere al deudor para qu e en e l plaza
de ocho d fas, comparezca, por sf 0 por medi o de repre sentante en
el expedient e de apremio que se Ie sigue a fin de proceder a la
practica de las notifi caciones a que hay a lugar, con la pre venci6n
de que en el caso de no per sonarse el interesa do, se Ie tendril por
not ificado de todas las sucesivas diligencias hasta qu e finalice la
sustanciaci6n del procedimiento de conformidad con 10 preceptuado en los artfculos 109 Y 120.I .a) del Reglamento General de
Re caud ac i6n de los Re curso s del Sistema de la Seguridad Soci al,
aprobado por Re al Decreto 1.637/1 995, de 6 de oc tubr e (B.O .E.
del dfa 24 ).
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Contra el acto notificado, que no agota la via administrativ a,
podra formularse Recurso Ordinario ante la Direcci6n Provincial
de la Tesorerfa General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepci6n por el interesado, conforme
a 10 dispuesto en el articulo 34 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 111994, de 20 de
junio (B.O.E. del dfa 29) segun la redacci6n dada al mismo por la
Ley 42/1994, de 30 de diciembre (B.O.E. del dfa 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, significandose que el
procedimiento de apremio no se suspenders sin la previa aportaci6n de garannas para el pago de la deuda.
En Oviedo, a 26 de febrero de I998 .-EI Recaudador
Ejecutivo.-4.IOO.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL EN CANTABRIA
Notificacion
En los expedientes seguidos por la Tesorerfa General de la
Scguridad Social se ha expedido acuerdo de derivaci6n de responsabilidad subsidiaria en el procedimiento recaudatorio contra
empresas 0 personas que se relacionan que, copiado en su parte
bastante, dice:
"Que el articulo 1698 del C6digo Civil establece la responsabilidad subsidiaria de los socios respecto de las deudas sociales, y
el articulo 1689 del mismo texto legal determina que las perdidas
y ganancias se repartiran conforme a 10 pactado , y que a falta de
pacto en proporci6n a 10 aportado por cada socio .
Vistos 10 preceptos legales citados , esta Direcci6n Provincial
de la Tesorerta General de la Seguridad Social acuerda:
J. Derivar la responsabilidad de (los deudores relacionados
como responsable s principales) en
(las empresas 0 personas
relacionadas como responsables subsidiarias), que pasan a ser
responsables del pago de la deuda, excluidos recargos y costas,
por cuotas a la Seguridad Social.
2. Abrir nuevo plazo reglamentario de ingreso de la citada
dcuda desde la notificaci6n del presente Acuerdo hasta el ultimo
dfa del Illes siguiente a dicha notificaci6n .
3. Para realizar el pago en cualquier entidad financiera autorizada sera ineludible la presentaci6n de los documentos de cotizacion debidamente cumplimentados, en union de una copia de este
Acuerdo.
Contra el presente Acuerdo podra interponerse Recurso
Ordinario en el plazo de un mes, contado desde el dfa de su notificaci6n, ante el Director Provincial de la Tesorerta General de la
Seguridad Social, conforme a 10 dispuesto en los artfculos 107,
114 y siguientes de la Ley 3011992 de 26 de noviembre (B.O.E .
27 de noviembre de 1992) de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin. y Disposici6n Adicional Decimonovena de la Orden de
18 de enero de 1995 (B.O.E. 21 de enero de 1995)".
Y para que sirva de notificaci6n a los deudores con los dornicilios que se relacionan, cuya notificaci6n no se ha podido practicar, se expide la presente cedula de notificaci6n.
En Santander, a 2 de febrero de I998.-EI Subdirector
Provincial de Recaudaci6n en Via Ejecutiva y Procedimientos
Especiales.-3.857.
Anexo

• Responsable subsidiario: Don Angel A. Toyos Uribarri .
D.N .I.: 13.909.689.
Localidad: Oviedo .
Importe: 2.020.636.
Responsable principal : La Fogata, S.1.
C.C.C.: G-39366703.

DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES EN ASTURIAS
Ordenacion laboral

Convenios colectivos
Nilmero c6digo : 3300045 .
Expediente: 85/98.
Visto el Acta de la Comisi6n Mixta del Convenio Colectivo de
Almacenes y Almacenes Mixtos de Madera , en la que se acuerda
la Revision Salarial para el afio 1998, recibida en esta Direcci6n
Provincial el 19 de febrero de 1998 y de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 90, mimeros 2 y 3 del Real Decreto 111995
de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/81
de 22 de mayo, sobre Registro y Deposito de Convenios
Colectivos,
Esta Direccion Provincial de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales,
Acuerda:
Primero : Ordenar su inscripcion en el Registro de Convenios
Colectivos de esta Direccion Provincial, asf como su deposito y
notificaci6n a la Comision Negociadora.
Segundo: Disponer su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 23 de febrero de 1998 .-EI Director
Provincial.-3.990.
Acta de la Com ision Paritaria

En Oviedo , a las 16:30 horas , del dfa 9 de febrero de mil novecientos noventa y ocho, se reune la Comisi6n Paritaria del
Convenio Colectivo Laboral de Almacenes y Almacenes Mixtos
de Madera del Principado de Asturias, con asistencia de los
siguientes miembros:
• Por parte econ6mica:
Don Vicente Gallart Rodriguez.
Don Mario Martfnez Garda.
• Por parte social:
Don Jesus Angel Alonso Fernandez. FECOMA, CC.OO.
Dona Mercedes Tuya Carreno. FAMCA. V .G.T.
• Actuando como Secretaria: Dona Susana Pelaez Alvarez.
Todos ellos, en las respectivas representaciones que ostentan,
por haber sido designados para la Comisi6n Paritaria, se reconocen mutua y recfprocamente que ellos son los tinicos interlocutores validos, para efectuar el incremento salarial para 1998, que
queda establecido en un 2% + 0,20% de congelaci6n de antiguedad (se adjunta tabla anexa).
Igualmente se procede a fijar los dfas de reducci6n de jornada
laboral a los que se refiere el artfculo 4, apartado 3, del vigente
Convenio Colectivo de Almacenes y Almacenes Mixtos de
Madera del Principado de Asturias . En 1998 se consideraran
como festivos, abonables y no recuperables, los dfas 19 de marzo,
24 y 31 de diciembre. EI dfa de descanso para compensar el exceso de jornada se fijara mediante acuerdo entre empresa y representante de los trabajadores (0 conjunto de trabajadores, donde no
haya representantes). En caso de no haber acuerdo en 1998, el dfa
de descanso debera disfrutarse el 7 de septiembre de 1998.
Ambas partes acuerdan, que los atrasos resultantes, sean abonados por las empresas afectadas a los trabajadores, en un plazo
no superior a los veinte dfas a partir de la firma de la presente
acta .
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman la
presente en lugar y fecha del encabezarniento.
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Por parte econ6mica.-Por parte social.
Anexo
Tabla Salurial de Alma cenes de Madera (1998)

Pagas Vera-Navid

Nivel

Salario Base dia

I

6.019

270.802

11

5.224

235 .119

III

4.999

224.932

IV

4.602

207.090

V

4.443

199.934

VI

4.284

192.777
185.52 1

VlI

4.123

VIII

3.979

179.061

IX

2.933

13 1.996

Lena y Rematantes de Madera del Principado de Asturias. En
1998 se considerara n como festivos, abonables y no recuperab les,
los dfas 19 de marzo, 24 y 31 de diciembre. En aplicaci6n de los
apart ados anteriores, el dfa de descanso para compensar eJ exceso de jornada en 1998, se fijara el 7 de septiembre, siendo esta
fecha suscept ible de ser modificada a otra fecha mediante mutuo
acuerdo entre empresa y representantes de los trabajadores (0 trabajadores en caso de no haber representantes). Dicho acuerdo
sera por escrito y debera exponerse junto con el calendario laboral en lugar visible del centro de trabajo .
Asf mismo, se modifican las cantidades reflejadas en el articulo 24, Seguro CoJectivo, las cuales quedara n segun el anexo
adjunto.
Ambas partesacuerdan, que los atrasos resultantes, sean abo. nados par las empresas afectad as a los trahajadores, en un plaza
no superior a los veinte dfas a partir de la firma del presente acta.
Y en prueba de conform idad con cuanto antecede, firman la
presente en lugar y fecha del encabezamiento.

Numero c6digo: 3300935 .
Expediente: 84/96 .

Par parte econ6mica.-Por parte social.

Visto el Acta de la Comisi6n Mixta del Convenio Colectivo de
Serrerfas, Perso nal de Monte, Serrerfas de Lena y Rematantes de
Madera , en la que se acuerda la Revisi6n Salarial para el afio
1998, recibida en esta Direcci6n Provincial el 19 de febrero 1998
y de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 90, mimeros 2 y
3 del Real Decreto 1/1995 de 24 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y
en el Real Decreto 1040/81 de 22 de mayo, sobre Registro y
Dep6sito de Conven ios Colectivos,
Esta Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Socia les,
Acuerda :
Primero: Ordenar su inscripci6n en el Registro de Convenios
Colectivos de esta Direcci6n Provincial , asf como su dep6sito y
notificaci6n a la Comisi6n Negociadora.
Segundo: Disponer su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Princip ado de Asturias.
En Oviedo, a 23 de febrero de
Provincial.-3 .991 .
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I998 .-EI Director

Anexo
Tabla Salarial de Serrerias 1998.
Nivel

Salario B

Pagas Extraord.

Amigiledad
ConsoJidada (I )

Compensaci6n de
Anti guedad (2)

I

4.139

176.427

5.803

25.997

11

3.889

165.756

5.452

24.424

III

3.557

151.626

4.987

22.342

IV

3.363

143.277

4.713

2 1.112

V

3.238

137.990

4.539

20.333

VI

3.170

135.026

4.441

19.896

VlI

3.100

132.160

4.347

19.474

VIII

3.063

130.480

4.292

19.226

IX

3.012

128.356

4.222

18.913

X

2.817

120.105

3.950

17.698

Plus de asistencia: 12.637.
Dieta: 4.335.
Media dieta : 2.168.
Kil6metro: 53.

Acta de fa Comision Paritaria
En Oviedo , a las 18 horas, del dfa II de febrero de mil novecientos noventa y ocho, se reune la Comis i6n Paritaria del
Convenio Co lectivo Labora l de Serrerfas, Personal de Monte ,
Serrerfas de Lena y Rematantes de Madera del Principado de
Asturia s, con asistencia de los siguientes miembros:
• Por parte econ6mica:
Don Pablo Suarez Alonso .
Don Ram6n Cabrales Bada .

(I) Valor de quinquenio para el pago de la antiguedad conso Jidada.

(2) Valor anual de la compensaci6n por congelaci6n de la antiguedad , la cual se
encuentra incluida en el salario base dia de estas tablas. Asi mismo, figura en esta
labia a titulo informativo y para exclusiva utilizaci6n por la comisi6n mixta 0 cornisi6n negociadora que elabore las tablas salariales hasta el ano 2000 .

An/Cilia 24.- Segura Colectivo.
Las empresas suscribiran obligatoriamente una p6liza de seguro que permita a
cada trabajado r menor de 65 afios, causar derecho a las indemnizaciones que se especifican por las contingencias siguientes:
• Muerte natural
• Muerte pOIaccidente de Irabajo

• Par parte social:
Don Jesus Angel Alonso Fernandez. FECOMA, CC .OO.
Don Eusebio Dominguez L6pez. FAMCA. U.G.T.
• Actuando como Secretario: Don Luis Enrique Gard a
Garda.
Todos ellos, en las respect ivas represen taciones que ostentan,
por haber sido designados para la Comisi6n Paritaria, se reconocen mutua y recfprocamente que ellos son los unicos interlocutores validos, para efectuar el incremento salarial para 1998, que
queda establecido en un 2% (se adjunta tabla anexa) .
Igualmente se procede a fijar los dfas de reducci6n de jornada
laboral a los que se refiere el articu lo 3, apartado 3, del vigente
Convenio Colectivo de Serrerfas, Personal de Monte, Serrerfas de

547.373
0

enferrnedad profesional

• Muerte por accidcnte no laboral

1.642.118
1.64 2.118

• Invalidez permanente absoluta para rodo tipo de lrabajo y gran invalidez
derivada de accidente de Irabajo 0 enfermedad profesional
2.189.491
• Invalidez permanente total para la profesi6n habitual ,
derivada de accidente de trabajo 0 enfermedad profesiona l

1.094.746

• Invalidez perrnanente total para la profesi6n habitual,
derivada de accidente no laboral

2.189.49 1

• Lesiones, mutilaciones y deformaciones de caracter definitivo
y no invalidantes, segun la descripci 6n de Orden Ministeria l
-' de abril de 191174, en los porcenrajes que establece su anexo,
con base a la cantidad de

2.189.491

En caso de defunci6n de un trabaj ador en activo, debida a causas naturales, la
emp resa abonara a sus derechohabientes la cantidad de 15.000 pesetas.
Los importes asegurados sufriran anualmente los mismos incrernentos porcentuales que experirnenten los salarios.

r
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.IV. Administracion Local
AYUNTAMIENTOS

DE ALLER
Edicto

DEAMIEVA
Anuncio
Habiendo quedado definitivamente aprobado el Presupuesto
General Municipal del afio 1997 al no haberse presentado reclamaciones al mismo segiin dispone el artfculo 150 de la Ley 39/88
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se haec
publi co que dicho Presupuesto asciende, tanto en gastos como en
ingresos,. a la cantidad de 116.154.551 pesetas, cuyo resumen por
capftulos es el siguiente:
Estado de ingresos:
Pesetas

Capftulos

I. Impuestos directos

.12 .073 .194

2. Impue stos indirectos

1.161.000

3. Tasas y otros ingresos

8.682 .857

4 . Transferencias corr ientes
5. Ingreso s patrimoniales

62 .626.000
5.694 .000

7. Transferencias de capital
9. Pasivos financieros

25 .817 .500
100.000

Total presupuesto ingresos

116.154 .551

Estado de gastos :
Pesetas

Capftulos

I. Gastos de personal

25 .682 .285

2. Gastos en biene s corrien. y servicios

.37.897.266

3. Gastos financieros

550 .000

4. Transferencias corrientes

6.325 .000

6. Inversiones reale s

041.000.000

9. Pasivos financieros

.4.700 .000

Total presupuesto gastos

116 .154 .551

Plant illa d e person al al servicio de esta Corporaci6n, que se
publica en cumplimiento de 10 dispue sto en el artfculo 127 del
Texto Refundido de Regimen Local:
Puesto de trabajo

Situaci6n-Grupo

Nivel

Personal funcionario
I. Secretaria-Intervenci6n

Cubierta B

16

2. Auxiliar Admin istrativo

Vacante D

(sin dotaci6n)

3. Sub alterno

Vacante E

(sin dotaci6n)

Per sonal laboral
I. Ofici al Administrativo

Cubierta

2. Ofici al I" de Oficios

Cubierta

3. Limpi ado ra

Cubierta

Se haec publico para el general conocimiento y efectos .
En Precendi , a 20 de febrero de I998 .-EI Alca1de.--4.081.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesi6n celebrada el dfa 29
de enero de 1998, adopt6, entre otros acuerdas, la aprobaci6n inicial de la modificaci6n puntual de las vigentes Norm as
Subsidi aras de Aller para calificar como E3 (espacios libres) dos
terrenos situados en las localidades de Felechosa y Moreda. El
primero, situado en Felechosa y carente en la actualidad de calificaci6n , dispone de una superficie de 112 metros cuadrados.
Lind a al Norte con la calle Real, al Sur con la carretera AS-253,
al Este con terrenos de propiedad privad a y al Oe ste con plaza
public a.
EI segundo, en Moreda, se hall a situado al otro lado de las vfas
del ferroc arril de la estaci6n de FEVE de esta localidad, y al lado
del colegio de E.G .B. Actualmente se encuentra caliticado como
E4 (estruc turas viarias), posec una superficie de 1.100 metro s
cuadrados . Linda al Norte con terrenos del colegio de E.G.B., al
Sur y al Oe ste con el rfo Aller y al Este con terrenos de FEVE.
Igualmente, el Pleno, en sesi6n extraordinaria celebrada el dfa
19 de febrero, adopt6 acuerdo de dejar sin efecto los acuerdos
adoptados con fech a 27 de febrero y 4 de julio de 1997, Y proceder a la aprobaci6n inicial de la Ordenaci6n Urbanfstica de la
Urbanizaci6n de la Raya en el Puerto de San Isidro, asf como sus
pianos de ordenaci6n, declarando dicha zon a como Suelo Urbano.
De conformida d con 10 establecido en el artfculo 128 y
siguientes del Reglamento de Planeamiento, Re al Decreto
2159/1978, de 23 de j unio, se someten los expedientes a informaci6n publi ca por plazo de un mes contado a partir de la fecha de
publi caci 6n del anunci o en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturi as, de modo que toda s aquellas personas que
pudieran tener interes los examinen y formulen , en su caso, las
alegaciones que tengan por convenientes, quedando de rnanifiesto dicho s expedientes en el Nego ciado de Secretarfa para su examen .
En Aller, a 23 de febrero de I998 .-EI Alcalde.-3.849 .
DE AVILES
Edictos
Por Resoluci 6n de esta Alc ald fa, de fecha diecinueve de febrero de mil novecientos novent a y ocho, se aprob6 inicialmente el
Proyecto de Urb ani zaci6n del enlace de la Travesfa del Pico
Bust iello con la calle Nogal , elaborado por el Servici o de
Ingenierfa de este Ayuntamiento.
En cumplimiento de 10 dispuesto en el artfculo 41 de la Ley
sobre Regimen del Suelo y Ordenaci6n Urbana, Texto Refundido
de 9 de abril de 1976 ; artfculos 115 y siguientes del Reglamento
de Planeamiento, aprobado par Real Decreto 2159/1978, de 23 de
junio; y en el art fculo 4 del Real Decreto Ley3/80, de 14 de
marzo , se somete el expediente a informaci6n publica durante el
plazo de veinte dfa s habiles, a con tar des de la publicaci6n de este
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a
efectos de que, durante el plazo indicado , pued a examinarse el
expediente en las dependencias del Servicio de Ingenierfa de este
Ayuntamiento y puedan formularse cuantas alegaciones se estimen pertinentes.
En Aviles , a 20 de febrero de 1998 .-EI Concejal Responsable
del Are a. -(Por deleg. firma Alcalde 9/12/97).-3.975.
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Con fecha diecisiete de febrero de mil novecientos noven ta y
ocho, esta Alcaldfa ha dictado el siguiente Decreto:

colinda nte con la parcela donde se ubican las instalaciones
de Lacteos Aviles, S.A., en su linde ro Este.

"Visto el Proyecto de Urbanizaci6n del enlace de la Avenid a
de la Industria co n la Avenida del Conde de Guadalhorce y el
ensanche de esta ultima hasta la calle Pedro Solis, elaborado por
el Ingen iero de Camino s don Fernando Quir6s Muniz.

5. Procede asimismo subsanar los errores de superficie en la
tinea mimero I y de titul aridad en las fincas rnirneros 5, 5' ; 6,7 Y
8 del plano parcelario, de modo que la relaci6n definitiva de afectado s es la siguiente:

Vistos los informes obrantes en el expedie nte.

N° de Ocupacion Propietario
orden Definitiva

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

I

1238.2 1 Riera Matas
C.B.

1

1238 .21

2

1630 .52 Autoridad Portuaria
Avilesa

CI del Muelle.
Aviles

2'

2933.52 Autoridad Portuaria
Avilesa

CI de l Muelle.
Aviles

3

12 .98 D. Celestino Jose
Dfaz del Cueto

I. Por Decreto de esta Alcaldfa 3056/96, de 17 de julio, se
aprob6 inicia lmen te el referido Proyecto de Urbanizaci6 n y se
someti6 el expedie nte a informaci6 n publica en la forma legalmente es tablecida.
2. En cumplimiento de la Resolu ci6n de la Alca ldfa mencionada, se someti6 el exped iente a informaci6n publica , mediante
edictos publicados en el BOLETIN OFICIAL del Princip ado de
Asturias de fecha 22 de agosto de 1996; en el Diario "L a Nueva
Espana" de 14 de agosto de 1996; en el tabl6n de edictos de Casa
Consistoria l, con citaci6n personal a los propietarios afectados.
3. Dur ante el periodo de informaci6n publica, formula ron alegaciones dona Ana Marfa Casillas Cot arelo, en representaci6n de
la Sociedad Mercantil Jose Ignacio Deusto, S.A.; don Jose
Ram6n Aparicio Rodriguez, en rep resent aci6n de la Cornpafifa
del Tranvfa Electr ico de Aviles, S.A.; don Francisco Javier Riera
Motas, en su propio nombre y en el de la Co munidad de Bienes
Riera Motas, C.B .; don Ezeq uiel Juan Marfa Riera Motas, en su
propio nomb re y en el de la Socie dad Mercantil Lacteos de
Aviles, SA
4. Procede resolver las alegacio nes present adas dur ante el
periodo de informaci 6n publica en el siguiente sentido:
• Desestim ar las formul adas por la Socied ad Mercantil Jose
Ignacio Deusto, S.A., en raz6n de que no se trata propiamen te de alegaciones al Proyecto de Urbanizaci6 n, sin perjuicio de que se respeten sus accesos y puedan ser tenid as en
cue nta sus co nsideraciones, total 0 parcialmente, en la regulaci6n de usos del aparcamiento posterior a la realizaci6 n de
la obra urban izadora.
• Desestimar las formul adas por la Cornpatifa del Tranvfa
Electrico de Aviles, S.A. , en cuanto que tampoco tienen la
con sideraci6n de alegacio nes al Proye cto de Urbaniz aci6n,
sin perjui cio de que , al igual que en el supuesto anterior, se
respeten los accesos y puedan ser tenidas en cuenta, total 0
parcialmente , sus considerac iones, en la regulaci6n de usos
del aparcarniento posterior a la realizaci6n de la obra urbanizadora.
• Estimar la primer a de las formuladas por don Francisco
Javier Riera Motas, en su propio nomb re y en representaci6 n
de la Comunidad de Bienes Riera Motas, C.B., y, en consecuencia, subsa nar el error de titularidad cn la parcela mimero I, que corres ponde a "Riera Motas, C. B". Y desestimar la
seg unda de las formuladas, toda vez que la misma se refi ere
al Planeamiento vigent e, en concreto al Plan Especial de la
Zon a Portu aria de Aviles, aprobado por el Pleno Mun icipal,
en sesi6n ce lebrada el dfa 15 de diciemb re de 1988, y no al
Proyecto de Urbanizaci6n , que por su propia natur aleza, es
un mero proyecto de obras que necesari amente tiene que
ajustarse a las determin aciones de aquel.
• Est imar la primera de las formuladas por don Ezequ iel Juan
Marfa Riera Motas, en su propio nomb re y en representaci6n
de Lacteos de Aviles, S.A., y, en consecuencia, subsa nar el
erro r de titularida d en la parcel a mimero I, en el sent ido ya
ind icado. Y desestimar la segunda y tercera de las formuladas en base a las razon es ya expuestas en e apartado anterior;
si bien indicando al respecto que existen soluciones alternativas sin modificar el trazado de la calle para evitar los perju icios que la ocupaci6 n de la parcela mimero I podrfa suponer para los interesados, ubicando el empl azamiento del
actual aparca miento y zo na de maniob ras en la parcel a colindante, propied ad actualmente de la Autoridad Portu aria,

4

Arrendatario

Domicilio
Donato Arguelles. 8l OB. 33206 Gij on

Lacteos Aviles,
SA

Avda. Co nde de
Guadalhorce. Aviles-

C/ Jose Antonio
Rguez , 5-6'B Aviles

66 1.72 D. Jesus Santos Sanchez
D. Jose Fda . Arias Diaz

C/Carreil o Miranda
N' I I· I' . Aviles

5

27 .63 Ayto. de Aviles

Pza. Espaila. Aviles

5'

27.63 \D

Pza. Esoaila. Aviles

6

80 .05

Pza. Espa na. Aviles

7

138.52

Pza. Esoaila. Aviles

8

173.58 \D .

Pza. Esoaila. Aviles

Disp ongo :
Primero. - Resol ver las alegaciones presentadas durante el
period o de informaci6n public a del Pro yecto de Urbanizaci6n
menci onado, en el sentido indicado en la consideraci6n cuarta
preced ente.
Segundo. - Aprob ar definitivarnente el referid o Proyecto de
Urbanizaci6n , modificand o la relaci6n de propietarios y afecta dos
en el sentido expuesto en la co nsideracio n quinta precedente .
Tercero.- Publi car el presente acuerdo en el BOLETIN OFICIAL del Pri ncipado de Asturi as, en cumplimiento de 10dispu esto en el artic ulo 141.4 del Reglamento de Planeam iento , aprobado por Real Decreto 2159/78, de 23 .de junio".
Lo que se hace publico en cumplimie nto de 10 dispue sto en el
art iculo 141.4 del Reglamento de Plane amiento, significand ose
que contra la Resoluci6n anterior, pued e interponerse Recurso
Cont encioso-Adrninistrativo ante la Sala de 10 Cont encio soAdmin istrativo del Tribun al Superior de Ju sticia de Asturias, en el
plazo de dos meses , a cont ar desde su publi caci6n en el BOLETI N OFiCIAL del Prin cipado de Astu rias, 0 cualquier otro recurso que se est ime procedente 0 conveniente.
En Aviles, a 18 de febrero de I998 .-EI Concejal Responsable
del Area. -(Por deleg. firma Alcalde 9/12197).-3.976.
DE CANG AS DEL NARCEA
Edicto
Habiendose solicitado de esta Alcaldfa por don Manuel
Berdasco Herfas, licenci a municipal para la apertura de ampliacion de local para comedor en bar a empl azar en EI Carrascal,
Obanca, Cangas del Narcea, cumpliendo 10dispuesto por el apartado a), del mimero 2, del articulo 30 del Regl amento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligro sas de 30 de
noviembre de 1961 , se somete a inform aci 6n public a por perfodo
de diez dfas habiles, a fin de que durante el mismo -que empezara a contarse desde el dfa siguiente al de la inser ci6n del present e edicto en el BOLETIN OFiCIAL del Prin cip ad o de
Asturias- pueda exa mina rse el expediente, en la Secretarfa de
este Ayuntamiento, por las personas que de algiin modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formu lar por escrito las recl amaciones u observaciones que se est imen
oportunas.
En Cang as del Narcea, a 20 de febrero de I998 .-El
Alcalde.-3.850.
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En Candas, a 18 de febrero de I998.-EI Alcalde en
Funciones.-3.977 .

Decreta
Visto el padr6n Municipal correspondient e al segund o trimestre del ano 1997 por el concepto de Precio PUblico por
Abastecimien to de Agu a, Tasa de Recogida de Basura y Servi cio
de Alcant arillado, confeccionado por Ja Ofic ina de Rentas, por los
importes que seguidamente se detallan:
Suministro de agua

2.262 .285

I.V.A. 7%

158.371

Mantenimiento cont adores

I40 .896

Recogida de basura

6.319.650

Alcantarill ado

1.130.720

Total

10.011.922

Infonnados favor ablemente los Estados y Cuentas Anuale s de
1996 de esta Entidad y de los Patronatos Deportivo Municipal,
Museo Escultor Ant6n y Centro Cultural Teatro Prend es, se expone al publico por plaza de quince dfas, pudiendo en este plaza y
ocho dias mas, admit irse reparos u observaciones por escrito, que
se podr an presentar en el Regi stro General de este Ayuntamiento .
En Candas, a 26 de febrero de 1998.-EI Alcald e en funciones.-4.083.
DE CASTRILLON
Anuncios

Solicitudes de licencia municipal de actividad industrial

Se acuerda aprobar los expre sados Padrones, ordenando su
expo sici6n al publico por el plazo de quince dfas a efectos de
posibles reclamaciones, y se fija como plazo de cobro en periodo
voluntario el comprendido entre los dfas 10 de marzo y 10 de
mayo de 1998.

Por Cefsa Comercializadora de Enm iendas y Fertilizantes,
S.A., de San Juan de Nieva, Avda. de Ja Play a, n° 40 , se ha solicitado licenci a muni cipal para la actividad de envasado y almacenamiento de abonos, en la localidad de San Juan de Nieva, Avda.
de la Playa, n° 40.

Notiffquese a los servicios Econ6micos a los efectos oportunos.

De con formid ad con 10 dispu esto en el articulo 30.2, apartado
a) del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se
aprueb a el Reglamento de Activ idades MoJesta s, Insalubre s,
Nocivas y Peligro sas y el artfculo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviernbre, de Regimen Jurfd ico de las Admini stracione s
Piiblicas, se abre un periodo de inform aci6n public a por espacio
de veinte dias contados a partir del siguiente al de la inserci6n del
anuncio en el BOLETIN OFiCIAL del Principado de Asturia s,
para que quienes se consideren afectados de algun modo por la
actividad que se pretende establecer, pueda examinar el procedimiento y formular las pertinentes alegaciones.

En Cangas de Onts, a 23 de febrero de 1998.-EI AlcaldePresidente.-4.082.
DE CARRENO
Edicto
Habiendose solicitado de esta Alcaldfa por don Juan Carlos
Garda Marinas, en nombre y representaci6n de Dupont Iberica,
S.A.. licenci a para la Construcci6n de Viales y Puente de
Tuberfas, en Tam6n, cumpliendo 10 dispuesto por el apartado a),
del numero 2 del artfculo 30 del Reglamento de Activid ades
Molestas , Insalubres, Nociva s y Peligrosas de 30 de noviembre
de 1961, se so mete a informaci6n publica por perfodo de die z
dfas habile s, a fin de que durante el mismo -que ernpezara a
contarse desde el dfa siguiente al de la inserci6n del presente
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturi aspued a examinarse el expediente .en la Sec retarfa de es te
Ayuntamiento, por las personas que de algun modo se con sideren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formu lar por escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen
oportunas.
En Candas, a 17 de febrero de I998.-EI Alcalde en funciones.-3.786.

Anuncio
EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n ordin aria celebrada el dfa
30 de enero de 1998, adopt6 el siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar inicialmente la Ampliaci6n de la
Modificaci6n del Planeamiento en la manzana 66015 de Candas ,
recalificando una parcela de 5.560 m' situada en el borde de la
carretera del cementerio de Cand as, c1asificada en las Normas
Subsidiar ias vigentes como Suelo No Urbanizable de Costas, que
pasarfa a pertenecer al Suelo Urbano en la categorfa de Sistema
General de Esp acio s Libre s.
Segundo. - Someter el exped iente a informaci6n publica par
plaza de un mes y en un peri6dico de la Prov incia . Durante dicho
plaza qued ara el exped iente a disposici6n de cualquiera que desee
examinarlo y formular las alegaciones pertinentes, sin perjuicio
de su notificaci6n a los propietarios afectados.

EI expediente se halla de manifiesto y puede consultarse en la
Oficina Tecnica de este Ayuntamiento, duran te las horas de oficina (9 a 14 horas) .
En Castrill6n, a 18 de febrero de 1998.-E1 Concej al
Delegado de Urbanismo.-3.787.
_e_

Por Discayu, S.L., de Piedras Blancas, calle La Libertad, n"
29, se ha solicitado licencia muni cipal para la activid ad de venta
y degust aci6n de vinos, en la localidad de Piedras Blancas calle
La Libertad, n° 29.
De conformidad con 10dispuesto en eJ artfculo 30.2, apartado
a) del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas y el artfculo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administr aciones
Ptlblicas, se abre un periodo de infonnaci6n public a por espacio
de veinte dfas cont ados a partir del sigu iente al de la inserci 6n del
anuncio en el BOLETIN OFiCIAL del Principado de Asturias,
para que quienes se consideren afectados de algun modo por la
actividad que se pretende establecer, pued a examinar el procedimiento y formular las pertinentes alegaciones.
EI expediente se halla de manifiesto y puede con sultarse en la
Oficina Tecni ca de est e Ayuntamiento, durante las horas de oficina (9 a 14 horas) .
En Castrill6n, a 20 de febrero de I998.-EI Concejal
Delegado de Urbani smo.-3.788.

Par Enrique Serr ano Perez y Otros, C.B ., de Aviles, calle La
Libert ad, 5-2 ° B, se ha solicitado licenci a municipal para la acti-
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vidad de fabricaci6n de envases y embalajes para pescado, en la
localidad de San Juan de Nieva, Avda. de la Playa, 40.
De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 30.2, apartado
a) del Decreto 2414/1961 , de 30 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubre s,
Nocivas y Peligrosas y el artfculo 86 de la Ley 3011992, de 26 de
noviembre, de Regimen Jur fdico de las Adm inistraciones
Ptiblicas, se abre un periodo de inform aci6n publica por espacio
de veinte dfas contados a partir del siguiente al de la inserci6n del
anuncio en el BOLETIN ORCIAL del Principado de Asturias,
para que quienes se consideren afectados de algun modo por la
actividad que se pretende establecer, pueda examinar el procedimiento y formular las pertinentes alegaciones.
EI expediente se halla de manifiesto y puede consultarse en la
Oficina Tecnica de este Ayuntamiento, durante las horas de oficina (9 a 14 horas).
En Castrill6n , a J 8 de febrero de 1998.-EI Concej al
Delegado de Urbanismo. -3.789.

alguna, se considera definitivamente aprobado conforme al
siguiente resumen:
A umcntos

Aplicaci6n
Presupuestana

Aumcr uo
Pesetas

Conslgnacicnactual
Iincluidoaumemos)
Pesetas

Partida

Aplicad M
Prcsupucslaria
Partida

Deduccio eea
Deduccion
Pesetas

Cum ignadl\n

300.000

1.120

56.840

5.058.396

1.220

100.000

1.12 1

6.069

3.40 1.627

3.22 1.07

100.000

0

4.130

50.000

1.550.000

1.224

250.000

500.000

4.22 1.03

75.000

1.175.000

7.227

.90 .000

2.310 .000

4.463

750.000

4.090.000

1.230 .00

200 .000

600 .000

4 .22 1.00

140.000

5.140.000

1.231

100.000

100.000

5.611

25 1.609

6.851.604

1.233

300.000

200.000

0.941

189.518

0

Recursos a utilizar :
Del Remanente Lfquido de Tesorerfa
Transferencias de otras partidas

ptas.
1.329.518 ptas.

Mayores ingresos
Por Promoci ones y Construcciones Castrill6n , S.A., de
Piedras Blancas, calle Pablo Iglesias, n° I bajo, se ha solicitado
licencia municipal para la actividad de guarderfa de vehfculos, en
la localidad de Piedras Blancas, Avda. de Galicia, n° 20.
De conformid ad con 10 dispuesto en el artfculo 30.2, apartado
a) del Decreto 241411961, de 30 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligros as y el artfculo 86 de la Ley 3011992, de 26 de
noviembre, de Regimen Ju rfdico de las Adm inist raciones
Ptlblicas, se abre un periodo de informaci6n publica por espacio
de veinte dfas contados a partir del siguiente al de la inserci6n del
anuncio en el BOLETIN OFiCIAL del Principado de Asturias.
para que quienes se consideren afectados de algun modo por la
actividad que se pretende establecer, pueda examinar el procedimiento y formular las pertinente s alegaciones.
EI expediente se halla de manifiesto y puede consultarse en la
Oficina Tecnica de este Ayuntamiento, durante las horas de oficina (9 a 14 horas).
En Castrill6n , a 12 de febrero de 1998.-El Concej al
Delegado de Urbanismo. -3.85I .

que qucda
Peseta"

ptas.

Despues de estos reajuste s, el estado por capftulos del
Presupuesto de Gastos, queda con las siguientes consignaciones:
Capftulo I.

28.852.723 pesetas.

Capftulo 2. .

16.195.000 pesetas.

Capftulo 3

652.000 pesetas.

Capftulo 4

7.590.000 pesetas.

Capftulo 6

27.219.232 pesetas .

Capftulo 7. .

1.461.418 pesetas.

Capftulo 8.
Capftulo 9. .

3.650.000 pesetas.

Lo que se hace publico para general conocimien to y en cumplimiento a 10 dispuesto en los artfculos 158.2 y 150 de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales .
En Degafia, a 18 de febrero de 1998.-EI Presidente.-3.852.
DE GIJON

Servicio de Atencion al Ciudadano
DECORVERA
Anuncio
Con fecha 9 de febrero de 1998 esta Alcaldfa decreto 10
siguiente:
I. Aprobar inicialmente el Padron Municipal de Vados para
1998, con un mimero de contribuyentes de 91 y un importe total de 1.617.078 pesetas.
2. Someter a informaci6n publica el expedient e de raz6n, por
un plaza de 15 dfas, mediante anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Princip ado de Asturias, a los efectos de las
reclamaciones a que haya lugar.
3. Entender definitivamente aprobado dicho padr6n si no se
presenta reclamaci6n alguna del mismo.
En Corvera, a 9 de febrero de I998.-EI Alcalde.-3 .978.
DEDEGANA
Edicto
Transcurrido el plazo de exposicion al publico del anuncio de
aprobaci6n por cl Pleno de este Ayuntamiento, en sesi6n de fecha
26 de noviembre de 1997, del exped iente mimero dos de
Modificaci6n de Cred itos dentro del Presupue sto Ordinario de
1997, sin que contra el mismo se hubiera formulado reclamaci6n

Secci6n de Defens a del Consumidor
Notificaciones
De conformidad con 10dispuesto en los artfculos 59.4 y 61 de
la Ley 3011 992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Proced imiento Cormin (B.O.E.
de 27 de noviembr e de 1992), se hace publi ca notifica ci6n de las
resoluciones sancionadoras recafdas en los expedientes sancionadores tramitados por infracciones en materia de consumo que se
indican y dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas 0
entidade s denunciad as que a continuacion se relacion an, ya que
habiendose intentado la notificaci6n en el ultimo dom icilio conocido, esta no se ha podido practicar.
Contra estas Resoluci ones, que ponen fin a la vfa administrativa podra interpone rse Recurso Conten cioso-Administrativo,
previa notificaci6n a esta Alcaldfa de la intenci6n de interponer10, ante la Sala de 10 Contencioso Admini strativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, dentro del plazo de dos meses
contados a partir de la publicacion del presente en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Las multas podran ser abonadas dentro de los 15 dfas siguientes al de la publicaci6n del presente, transcurridos los cuales sin haberlas satisfecho, se exigiran
en vfa ejecutiva incrementadas con el recargo de apremio y, en su
caso, los correspondientes intereses de demora.
• Niirnero expediente: 13?/97.
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Apellidos y nombre: Otero Garda, Jose.
D.N.!.: 10.875.702.
Poblacion: Gij6n.
Fecha: 3 de noviembre de 1997 .
Importe: 30.000.
En Gij6n, a 25 de febrero de I998 .-EI Alcalde.-La Primera
Teniente de Alcalde.-Firma Delegada s/ Resoluci6n 21/7/95.3.973.

7-III-98

incoacion 0 no incoacion del procedimiento es el Alcalde
Presidente de la Corporaci6n Municipal, asf como para imponer
la sanci6n que corresponda, segiin se dispone en el artfculo 21,
apartado k de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Regimen Local, en relaci6n con el articulo 10, apartados
2 y 3 del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora, competencias desconcentradas en la
Concejalfa Delegada de "Participaci6n Ciudadana, Mercados y
Consumo", segun Bando dictado poria Alcaldfa de fecha 2 de
abril de 1996.
La Concejala Delegada de la Alcaldfa,

Siendo ilocalizable la empresa Nati Equipamientos
Internacionales, S.L., representada pOI' don Juan Carlos Dfaz, con
D.N.!. 10.865.364, frente a la que se instruye expediente sancionador mimero 29/97, pOI' infraccion en materia de defensa del
consumidor, se reproduce a continuaci6n el siguiente Decreto de
la Alcaldfa:
"Con esta fecha la Sra. Concejala Delegada ha dictado el
siguiente Decreto:
"Resultando que en fecha 12 de diciembre de 1997, se emite
propuesta de resoluci6n porIa Instructora del expediente sancionador incoado a la empresa Nati Equipamientos Internacionales,
S.L., a instancia de reclamaci6n formulada pOI' dona Yolanda
Companioni Loza, basada en la negativa a efectuar cambio de colchon defectuoso, y propone la imposici6n a la encausada de la
sanci6n de cuarenta y cinco mil pesetas (45.000 pesetas) de
multa.
Resultando que notificada esta propuesta a la empresa encau-

sada, la resoluci6n es nuevamente rehusada pOI' esta negandose a
su recibo.
Vistos la Ley Organica de Ordenaci6n del Comercio
Minorista 2/1996, de 17 de enero, de la Ley 26/1984, de 19 de
julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios;
artfculos 6 y 10.1 del Real Decreto 1945/1983 , de Infracciones y
Sanciones en materia de defensa del consumidor, y titulo IX de la
Ley 30/92 de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas
y del Procedimiento Administrativo Cornun, y Reglamento
1398/93, del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y artfculos 7 y 14.1 del Comercio Minorista de
Alimentaci6n y la Ordenanza Municipal reguladora de las infracciones ysanciones en materia de con sumo y 10 actuado y constatado en el expediente de raz6n.
Considerando que segiin dispone el artfculo 59 .3, de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, las notificaciones rechazadas pOI' su
destinatario 0 representante, constando asfen la misma, produciran los efectos pretendidos, al igual que si hubiera sido notificada
y se tendra pOI' efectuado el tramite, siguiendose el procedimiento.
Considerando que los hechos descritos en las aetas de inspecci6n han de ser considerados como cometidos porIa empresa Nati
Equipamientos Internacionales, S.L., representada pOI' don Juan
Carlos Diaz, en calidad de encargado, teniendo a la citada empresa como responsables.
Considerando que se dan pOI' probados los hechos objeto de la
reclamacion y pOI' reproducidos los fundamentos jurfdicos que
tipifican los mismos como infracci6n, contenidos en el Decreto de
la Alcaldfa de fecha 9 de octubre de 1997, y en especial la infracci6n de 10 dispuesto en el artfculo I, apartado 7 y articulo 3, apartado A), de la Ordenanza Municipal Reguladora de las
Infracciones y Sanciones en materia de defensa del consumidor,
que precepnia como conductas sancionables la negativa a satisfacer las demandas del consumidor producidas de buena fe conforme al usa cstablecido, cuando ello sea posible al vendedor y la
negativa 0 resistencia a suministrar datos 0 facilitar la informaci6n requerida pOI' los agentes de la autoridad competentes en sus
funciones de investigacion.
Considerando que el organa competente para determinar la

I

Resuelve:
Imponer a la empresa Nati Equipamientos Internacionales,
S.L., representada pOI' don Juan Carlos Diaz, como responsable
de infracci6n administrativa en materia de consumo, tipificada en
el articulo II, apartados I y 2.a) y b) Y artfculo 27, apartado l .a),
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores, y articu10 3 apartado A), de la Ordenanza Municipal reguladora de
Infracciones y Sanciones en materia de consumo, la sanci6n de
cuarenta y cinco mil pesetas (45.000 pesetas) de multa."
Lo que notifico, haciendose saber que contra esta Reso luci6n,
puede interponer Recurso Contencioso-Administrativo, ante la
Sala de dicha jurisdicci6n del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el plaza de dos meses, contados desde el dfa siguiente al de la presente notificaci6n, conforme al articulo 58.3 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de
27 de diciembre de 1956, en relacion con el 37.1 de la misma, y
disposici6n adicional decima de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre. Se advierte que para Ja interposici6n de dicho recurso, sera requisito previa que comunique expresamente, al 6rgano
que ha dictado el acuerdo 0 resoluci6n que se notifica, su inten cion de interponerlo, conforme al artfculo 110.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedirniento Adrninistrativo
Cornun.
Todo clio , sin perjuicio de que puede ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que est ime procedente."
Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 previsto en el
artfculo 59.4 de la Ley de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Corruin.
En Gij6n, a 26 de febrero de I 998 .-EI Alcalde.-La Primera
Teniente de Alcalde.-Firma Delegada s/ Resoluci6n 21/7/95.3.974.

Fundacion Municipal de Servicios Sociales
Anuncio
Resoluci6n de la Fundaci6n Municipal de Servicios Sociales
de Gij6n, porIa que se anuncia concurso para la contrataci6n del
servicio de estancias diurnas y estancias temporales para las personas mayores.

1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundacion Municipal Servicios Sociales.
b)

Dependencia que
Administrativa.

tramita

el

expediente:

Oficina

2.- Objeto del contrato.
a) Descripci6n del objeto: Prestaci6n de los servicios de estancias diurnas y estancias temporales para las personas mayores.
b) Plaza de duraci6n: Desde el inicio de la prestacion del servicio hasta el 31 de diciembre, prorrogable pOI' periodos
anuales, hasta un maximo de 6 afios,

f

II
!

!

,

I
I
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3.- Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion.
a) Tramitaci6n: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitacion: 19.500.000 pesetas.

5.- Garantias.

candose, ademas, personal mente a los cesados, y se publicara en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio
de su efectividad desde el dfa siguiente de la firma de la resoluci6n par el Alcalde, si en ella no se dispusiera otra cosa.
Vistos los artfculos 46 y 52 del Reglamento de Organizaci6n,
Funcionamiento y Regimen Jurfdico de las Corporaciones
Locales, par el presente,

a) Provisional: 390.000 pesetas .

He resuelto:

b) Definitiva: 780.000 pesetas.

I . Cesar como miembro de la Comisi6n de Gobierno, a don
Manuel Fernandez Barb6n Fernandez, agradeciendoles los servicios prestados.

6.- Obtencion de documentacion:
a) Entidad: Fundaci6n Municipal de Servicios Sociales.
Horario de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de lunes a
jueves de 17:00 a 19:00 horas.
b) Domicilio: Edificio Casa de Nava, calle Salamanca, 10 •
c) Localidad y c6digo postal: Gij6n 33201.
d) Telefono: (98) 517 52 38.

2. Notificar personalmente al cesado don Manuel Fernandez
Barb6n Fernandez, esta resoluci6n, publicandose la misma en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, dando cuenta al
Pleno en la primera sesi6n que celebre.
En Grado, a 23 de febrero de 1998 .-El Alcalde en funciones .-La Secretaria Acctal.-3.790.

e) Telefax : (98) 517 50 88.

7. - Presentacion de las ofertas 0 de las solicitudes de participacion:
a) Fecha limite de presentaci6n: Durante los 13 dfas naturales
siguientes al de la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Documentaci6n a presentar: La exigida en el articulo 10 del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentaci6n:

I. Entidad : Registro de la Fundaci6n Municipal de
Servicios Sociales, en horario de lunes a viernes, de 9:00
a 14:00 horas .
2. Domicilio: Edificio Casa de Nava, calle Salamanca, 1°.
3. Localidad y c6digo postal: Gij6n 33201.

8.- Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Fundaci6n Municipal de Servicios Sociales, calle
Salamanca, £10 I .
b) Fecha: La apertura de la documentaci6n administrativa y
tecnica, sobre "A" y "C", se efectuara el dfa 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 "B", 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
licitadores y plaza para lIevario a cabo .

9.- Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios seran por cuen-

Decreto mimero 179/98
La Comisi6n de Gobierno es Organo necesario en raz6n del
ruimero de habitantes de este Ayuntamiento. EI mimero de
Concejales a los que el Alcalde puede nombrar miembros de la
Comisi6n de Gobierno no podra ser superior al tercio del rnimero
legal de miembros de la Corporaci6n, segun dispone el articulo
52.2 del Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento y
Regimen Jurfdico de las Corporaciones Locales.
Esta Comisi6n esta integrada por el Alcalde, que la preside y
por los Concejales que libremente designe a estos efectos.
Vistos los artfculos 43 y 52 del Reglamento de Organizaci6n,
Funcionamiento y Regimen Jurfdico de las Corporaciones
Locales, articulo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Regimen Local en concordancia con el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de
Regimen Local, por el presente
He resuelto:
I. Nombrar miembro de la Comisi6n de Gobierno,
Cesareo Fernandez Arias .

adon

2. Notificar personalmente al Concejal designado, don
Cesareo Fernandez Arias, publicandose la misma en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, dando cuenta al Pleno en la
primera sesi6n que celebre.
En Grado, a 23 de febrero de 1998.-EI Alcalde en funciones.-La Secretaria Acctal.-3 .791.

ta del adjudicatario.
En Gij6n, a 25 de febrero de 1998.-La Presidenta.-3 .983 .
Decreto rnimero 180/98
DE GRADO
Decreto mirnero 178/98
La Comisi6n de Gobierno esta integrada por el Alcalde, que la
preside, y Concejales nombrados libremente par el como rniembros de la misma.
EI Alcalde puede cesar libremente, en todo momento, a cualesquiera miembros de la Comisi6n de Gobierno.
El Concejal miembro de la Comisi6n de Gobiemo, don
Manuel Fernandez Barb6n Fernandez, por motivos estrictamente
laborales Ie es imposible asistir con regularidad a las reuniones de
dicho Organo Colegiado.
Los ceses se haran mediante resoluci6n del Alcalde de la que
se dara cuenta al Pleno en la primera sesi6n que celebre, notifi-

La Comisi6n de Gobierno es 6rgano necesario del
Ayuntamiento en raz6n del mimero de habitantes, y ha sido nombrada por Decreto mirnero 221/95, de fecha II de julio de 1995.
Vistos los artfculos 43 y 53 del Reglamento de Organizaci6n,
Funcionamientoy Regimen Jurfdico de las Entidades Locales,
por el presente:
He resuelto:
I. Delegar en la Comisi6n de Gobierno, como Organo
Colegiado, la atribuci6n consistente en otorgar licencias, salvo
que las Ordenanzas 0 las Leyes sectoriales la atribuyan expresamente al Pleno; facultad esta delegable segiin preve el articulo 21
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Regimen Local, en concordancia con el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en materia de Regimen Local, y
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articulo 63 del Reglament o de Organizaci6n , Funcion amiento y
Regimen Jurfdico de las Corporaciones Locales.
2. La presentc resolu ci6n se publicara e n el BOLETI N OFIClAL dcl Principado de Asturias y se dara cuenta al Pleno en la
primcra sesion que celebre.
En Grado, a 23 de fe brero de 1998.-EI Alcalde en funciones.- La Secretaria Acctal.- 3.792.

Decreto rnimero 173/98
Ten iendo es te Alc ald e Pre siden te de la Corporaci6n
Municip al del limo . Ayuntamiento de Grado, que ausentarse fuera
del terrnino municipal de Grado, con motivo de un viaje institucional a los ca mpamentos de refug iados saharauis en Tinduf,
durante los dfas 20 al 25, ambos inclusive, del mes de febrero de
1998, corresponde al Teniente de Alcalde, en cuanto tal, sustitu irme en la totalid ad de mis funcion es.
Vistos los artfculo s 44 y 47 del Reglamento de Organizacion,
Funcionamiento y Regimen Jurfdico de las Entidades Locales,
He Resuelto :
I. Delegar la totalidad de mis funci ones de Alcalde Presidente
de la Corporaci6n del Ilmo, Ayuntamiento de Grado, en el
Teniente de Alc alde don Antonio Rey Gonzalez, durante los dfas
20 al 25, ambos inclusive, del mes de febrero de 1998.
2. Publicar esta resoluci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y dar cuenta al Pleno en la primer a sesi6n
que ce lebre.
En Grado, a 19 de febrero de I998.-EI Alcalde en funciones.-La Secretaria AcctaI.-3.793.
DELAVIANA
Anuncio
Convocatoria:
Por Resolucion de Alcaldfa mirnero 98/2 12, se convoca concurso oposi cion, para cubrir con caracter interino el PT. de
Interventor, categorfa entrada.
Requi sitos de la convoc atoria:
Titulacion: Licen ciado en Derecho 0 Ciencias Econornicas y
Empre sariales.
Plaza presenta cion de solicitudes : 10 dfas naturales a contar
desde el siguiente al de publ icaci6n de este anun cio en el BOLETIN OFICI AL del Principado de Asturias.
Modelo de solicitud, meritos de fase de concurso y resto de
bases de la convocatoria: Se encuentran a disposicion de los interesados en la Secretarfa del Ayuntamiento de Laviana.
En Pola de Laviana, a 4 de rnarzo de I998.- EI Alcalde
Presidente.-4. I09.
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En Pola de Len a, a 23 de febrero de 1998.-EI Alcalde.3.979.

Por don a Rosa Marfa Gon zalez Devesa, actuando en nomb re
y represent acion prop ia se ha solicitado apertura de bar con
e mplazamiento en Pola de Len a, calle Herman os Grand a, 61.
Lo que se hace publi co, en cumpli miento de 10 preceptu ado en
e l artfculo 30 del Reglamen to de Acti vid ades Mol estas,
Insalubre s, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, a
fin de que quienes se consideren afectados de algun modo por la
actividad de referencia, pued an formul ar por escrito que presentaran en la Secretarfa del Ayunt amiento , las obs ervaciones pertinente s, durante el plaza de die z dlas habil es,
En Pola de Lena, a 25 de febrero de 1998.-EI Alcalde.4.0 84.
DE MIERES
Anuncio
Por Decreto de la Alcaldfa de fecha 24 de febrero de 1998, fue
aprobado el padr6n para la ex accion del precio publi co par surninistro de agua y tasa por recogid a de basura y alcant arill ado
co rrespondiente al cuarto trim estre de 1997.
EI citado padron estara expu esto al public o en las oticinas de
la Administraci6n de Rentas y Exaccio nes, durante el plazo de un
mes, contado desde la fecha de la publi caci6n de este anuncio en
el BOLETI N OFICIAL del Prin cipado de Asturi as.
Contra este acto podra formularse ante el mismo 6rgano que
10 dicta , Recurso de Reposici6n en el plaza de un mes y co ntra la
denegacion expre sa 0 tacita de dicho recu rso podran los interesados interpo ner ante la Sala de 10 Contencioso Ad ministrativo del
Tribun al Superio r de Justicia de Asturi as, Recur so ContenciosoAdmini strativo en el plaza de dos meses si la reso lucion es expresa 0 en el de un afio a contar desde su interp osicion , si es tacita.
Los contribuyentes afectados pod ran hacer efectivo el pago en
perfodo voluntario, dur ante los dfas hab iles comprendidos entre el
25 de febrero y 25 de abril de 1998, en las oficinas del Banco
Bilbao Vizcaya (B.B.V.) de Mieres, salvo la tasa de basur a de los
puebl os donde no se factum agua, que deberan hacer la efectiv a en
las oficinas del Banco Exterio r de Espan a, en Mieres .
Asimisrno se recuerd a a los contribuyentes que para facturacio nes suce sivas, podra hacer uso de la dom icili aci6n de pago a
traves de cualqu ier entid ad bancaria del terrnino mun icipal.
Transcurrido el indi cado plaza , las deud as se ran exigid as por
el procedimiento de apremio y devengara el recargo de ap remio,
intereses de demor a y en su casu las cos tas que se produ zcan (artfculo 97-100 y siguie ntes del Regl amento Gen eral de
Recaudaci6n ).
En Mieres, a 24 de febrero de I998.-EI Alcalde.-3.980.
DE PENAMELLERA ALTA

DE LENA

Anuncio

Edictos

No habiendos e present ado recl amaci6n alguna contra la aprobaci6n inicial del Presupuesto Municip al de este Ayuntamiento
pam el ejercicio J 997, este ha quedado detinitivamente aprob ado,
correspondiendo a cada capftulo las ca ntidades que a cont inuaci6n se expre sall:
'

Por don Emili o Jose Alvarez Mor illo, actuando en nombre y
represenracion propi a se ha solicitado apertura de meson-parrill a
con emplazamiento en Pola de Len a, calle Severo Ochoa, 32.
Lo que se hace publico , en cumplimiento de 10preceptu ado en
el artfculo 30 del Regl amento de Actividades Molestas,
Insalubr es, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, a
tin del que quienes se consideren afectados de algiin modo por la
activida d de .referencia, puedan formul ar por escrito que presen taran en la Secretarfa del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el plaza de diez dfas habiles ,

Estado de gastos:
Capftulo
I. Gastos de personal.
2. Gasto s en bienes corri ente s y servo
3. Gastos tinancieros

Pesetas
29.000 .000
23.250 .000
930.000
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4. Transferencias corrientes
6. Inversiones reales
9. Pasivos financieros

8.900.000
24.000.000
1.550.000

Total

87.630 .000
Estado de ingresos

Capitulo
1. Impuestos directos
2. Impuestos indirectos
3. Tasas y otros ingresos
4. Transferencias corrientes
5. Ingresos patrimoniales
6. Enajenaci6n de inversiones reales
7. Transferencias de capital
9. Pasivos financieros

Pesetas
8.070.000
2.500 .000
15.730.000
24.272.000
2.770 .000
110.000
34.013 .000
165.000

Total

87.630.000

Ha quedado aprobada la plantilla y relaci6n de puestos de trabajo de esta Corporaci6n, que es la siguiente:
Funcionarios:
Grupo B: Subescala Secretarfa/lntervenci6n; Uno en
Comisi6n de Servicios.
Grupo D: Auxiliar Administrativo; Uno en propiedad.
Laborales:
Operario de servicios multiples : Uno por contrato temporal.
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En Las Regueras, a 18 de febrero de 1998.-EI Alcalde.3.981.
DE RIBADESELLA
Anuncio
De conformidad con 10 establecido en el articulo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, se hace publica la petici6n de dona Victorina Dfaz
Garda, para aperturar la actividad de Restaurante en la calle
Marina, de Ribadesella para todos aquellos que se consideren
lesionados en sus derechos puedan presentar reclamaciones ante
esta Alcaldfa en el plaza de diez dfas habiles siguientes a la publicaci6n de este anuncio.
En Ribadesella, a 26 de febrero de 1998.-EI Alcalde.4.086.
DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO
Anuncio
Anuncio para la licitaci6n del contrato de suministro de la
cubierta de la nave de la Hullera, destinada a almacen municipal
y de la instalaci6n de la misma.
J.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Martfn del Rey Aurelio .
b) Dependencia que tramita el expediente: Asesorfa Jurfdica
(Secretarfa General) .

2.- Objeto del contrato:

Limpiadora: Una por contrato temporal.

a) Descripci6n del objeto: Suministro de la cubierta de la nave
de La Hullera, dcstinada a alrnacen municipal e instalaci6n
de la misma.

Eventuales:

b) Lugar de entrega: Nave de la Hullera destinada a almacen
municipal.

Tecnico municipal asesor : Uno por contrato eventual.

c) Plaza de entrega e instalaci6n: Dos meses.

Auxiliar ayuda a domicilio: Uno por eontrato temporal.

En Alles, a 25 de febrero de 1998.-EI Alcalde.--4.085.
DE LAS REGUERAS
Anuncio
Por cl Sr. Alcalde-Presidente, mediante Resoluci6n de fecha
18 de febrero de 1998, se han aprobado los padrones correspondientes a las exacciones siguientes:
• Precio publico por suministro de agua correspondiente al 4°
trimestre de 1997.
• Tasa por recogida de basura correspondiente al 4° trimestre
de 1997.
Plazas : Durante el plaza de quince dfas, desde la publicaci6n
del presente anuncio, siguientes a la publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, los interesados podran examinar los citados padrones y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Igualmente, durante el plaza de dos meses contados a partir
del terrnino del plaza de exposici6n al publico, estaran al cobro,
en periodo voluntario, los recibos correspondientes a los citados
padroncs.
EI pago podra hacerse efectivo en la Tesorerfa Municipal 0 a
traves de entidades bancarias, Cajas de Ahorro y Cooperativas de
Credito, previa domiciliaci6n del mismo .
Transcurrido el indicado plazo, se iniciara el procedimiento de
apremio procediendose al cobro de las cuotas no satisfechas, con
aplicaci6n del recargo, liquidaci6n de intereses de demora, y costas del procedimiento en su casu establecidos en el vigente
Reglamento General de Recaudaci6n.

3.- Tramitacion, procedimiento Y forma de adjudicacion:
a) Tramitaci6n: Urgente .
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma : Concurso.

4.- Presupuesto base de licitacion:
Importe total: 9.296.163 pesetas, I.Y.A. incluido.

5.- Garantias:
a) Provisional: 185.923 pesetas .
b) Definitiva: 371.847 pesetas.

6.- Obtenci6n de documentacion e informacion:
a) Entidad : Ayuntamiento de San Martin del Rey Aurelio.
b) Domicilio: Nicanor Pinole, 2.
c) Localidad y c6digo postal: Sotrondio, 33950.
d) Telefono: 567 00 50.
e) Fax: 56701 64.
f) Fecha limite de obtenci6n de documentos e informaci6n:

Hasta el dfa habil anterior a aquel en que termine el plaza
de presentaci6n de proposiciones.

7.- Presentaci6n de proposiciones:
a) Plaza de presentaci6n: 13 dfas naturales contados a partir
del siguientes al de la publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Documentacion a presentar: La que figura en los pliegos de
clausulas econ6mico administrativas particulares.
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c) Lugar de presentaci6n : Secretarfa General del Ayuntamiento
de San Martfn del Rey Aurelio, en horario de 8 a 14 horas.

8.- Apertura de ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de San Martin del Rey Aurelio.
b) Domicilio: Nicanor Pifiole, 2.
c) Localidad: Sotrondio.
d) Fecha: Dia siguiente a aquel en que termine el plaza de presentaci6n de proposiciones, salvo que coincidiese con sabado 0 festivo, en cuyo caso tendrfa lugar el primer dfa habil
siguiente.
e) Hora: 12 horas.

9.- Gastos de anuncios:
A cuenta del adjudicatario .
En San Martin del Rey Aurelio, a 26 de febrero de 1998.-EI
Alcalde.-4.087.
DE SIERO

7-III-98

DE SOMIEDO
Anuncios
Habiendo estado expuesto,al publico durante el plazo a que se
refieren los artfculos ISO. I Y 158.2 de la Ley 39/88 Reguladora de
las Haciendas Locales, y el 20.2 en relaci6n con el 38.2 del Real
Decreto 50011990 de 20 de abril, el expediente de concesi6n de
suplemento de credito s mimero 1/97, sin que se hubiesen producido reclamaciones , el mismo queda aprobado definitivamente
siendo su resumen el siguiente: .
Suplemento de creditos:
Partida

Denomin aci6n

1.131

Retribu ciones personallaboral temporal.

1.213

Reparacione s mantenimiento y conservaci 6n

1.221.03 Suministrq de combustible carburantes

2.074 .409
245.293

1.226

Gastos diverso s

2.444.875

3.160

Seguridad Social, personallaboral

5.871.706

4.220.03 Promo ci6n de la cultura y el turismo
4.220.05 Cert amene s de ganado

Anuncios

Aumento
19.492 .163

9.45

EI Ayuntamiento de Siero convoca subasta publica , en tramite
abierto, para contrataci6n de suministro anual de hormig6n para
el afio 1998, con arreglo a las siguientes condiciones:

3.256 .967
388.952

Permisos de caza
Total

137.446
33.9 11.811

Financiaci6n :

• Presupuesto maximo de Iicitaci6n: 20.000 .000 pesetas.

I. Transferencia de creditos.

• Caracterfsticas del suministro: H-175, tamafio maximo de
arido 40 mm., consistencia plastica,

1220

Materia l y sumini stros, materi al oficina

700 .000

1226.07

Mantenimiento colegio

500.000

• Garantfa provisional: 400.000 (2% del tipo de Iicitaci6n).

4600.08

Adquisi ci6n de vehiculos

• Pago de anuncios: EI adjudicatario.

4630.0 I

Conservaci 6n repetid ores

4630.02

Conservaci6n monte s

8.000.000

4630.02

Desbroces

2.000.000

5600.05

Aportaci6n municipal plan acc i6n de coo peraci6n 2.800.000

• Presentaci6n de ofertas: 26 dfas naturales desde la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, excluidos sabados tanto a efectos de
presentaci6n de ofertas como del c6mputo del plaza , de 9 a
14 horas, en el Negociado I de Secret arfa, segun modele
recogido en el Anexo ITI de los Pliegos de Condicione s y
acompafiada en sobre aparte de la documentaci6n relacionada en los Anexo I y II de los citados Pliegos de Condiciones .
• Pliego de condiciones : Los Pliegos de Condiciones se hallan
de manifiesto en el Negociado I de Secretarfa donde los interesados podran obtener copia de los mismos.
• Mas informaci6n: Negociado I de Secretarfa, de 9 a 14
horas, de Junes a viemes. Telefono 572 24 05. Extensi6n 207
y 208.
En Pola de Siero, a 27 de febrero de 1998.-EI Alcalde. 4.088 .

Total

3.000.000
800.000

17.800.000

2. Mayores ingreso s:
47

H.C. aporta ci6n pradera urria

1.750.000

130

LA.E

5.700.000

755.01

Mejoras Habitat Rural

4.815.000

455.02

Certam en de ganado

1.290.600

455.00

LM.I

1.582.000

Total

15.1 37.6oo

3. Remanente de Tesorerfa:
Remanente de Tesorerfa

974.211

El exped iente queda nivelado de la siguiente manera:
EI Ayuntamiento Pleno , en sesi6n ordinaria, de fecha 29 de
enero de 1998, acord6 la aprobaci6n definitiva del Estudio de
Detalle de la Unidad de Actuaci6n AL-53B de Lugones, promovido por Tena y Salgado, S.A.
Contra dicho Acuerdo podr a interponerse Recur so
Contencio so-Admini strativo en el plaza de dos meses, a contar
desde el dfa siguiente al de publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, segun 10 dispuesto en la Disposici6n Adicional 10· de la Ley 3011992, de 26
de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Piiblicas y del Procedimi ento Administrativo Cormin, en relaci6n
con el artfculo 52.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Regimen Local.
En Pola de Siero, a 17 de febrero de 1997.-EI Concejal
Delegado de Urbanismo . -3.853.

Suma mayores ingresos
Suma transferenc ias de credito
Remanente de Tesorerfa
Total

15.137.600
17.800.000
974.211
33.911.811

En Somiedo , a 18 de febrero de I 998.-EI Alcalde.-3 .794.

Por don Regino Alvarez Alvarez , vecino de Pola de Somiedo,
se ha solicitado licencia de apertura de bar, en el pueblo de Pola
de Somiedo .
En cumplimiento del artfculo 30.2, apartado a) del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres Nocivas y
Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se abre inform aci6n
. publica, por termino de diez dfas, contado s a partir de la publica-
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cion para que quienes se considereri afectados de algiin modo por
la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

2529

6.- Obtencion de documentacion e informacion.
a) Entidad: Ayuntamiento de Teverga.
b) Domicilio: Plaza de Espana.

El expediente se hall a de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de Oficina en la Secretarfa de este
Ayuntamiento.

d) Telefono: 57642 02.

En Somiedo, a 5 de febrero de I998.-EI Alcalde.-4.089.

e) Telefax: 576 44 42.

c) Localidad y c6digo postal: San Martin, 33110.

f) Fecha lfmite de obtenci6n de documentaci6n e informaci6n:

EI dfa anterior a finalizar el plazo de presentaci6n de proposiciones.

DETEVERGA
Anuncio

7.- Requisitos espec£ficos del contratista.

Subasta de obra

a) Clasificaci6n: Grupo G. Subgrupo 6. Categorfa C.

Por Acuerdo Plenario de 29 de noviembre de 1997, completado el 23 de febrero de 1998, ha sido aprobado el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares que ha de regir la subasta
por procedimiento abierto de las obras de ajardinamiento de dos
areas en San Martfn de Teverga, el cual se expone al publico por
plazo de ocho dfas contados a partir el siguiente al de la inserci6n
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, para que puedan presentarse reclamaciones.
Sirnultaneamente se anuncia subasta, si bien la licitaci6n se
aplazara, cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el pliego de condiciones.

1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Pleno del Ayuntamiento.
b) Dependenci a que tramita el expediente: Secretarfa del
Ayuntamiento .
c) Numero de expediente: S-I/98.

2.- Objeto del contrato.
a) Descripci6n del objeto: Construcci6n de la obra de ajardinamiento de dos areas en San Martfn de Teverga, con arreglo al Pliego de Clausulas Administrativas, y proyecto teenico, redactado por los Ingenieros Jorge Alonso Fernandez
y Carmen Alvarez Arias, y aprobado por el Pleno en sesi6n
de 7 de julio de 1995.
b) Divisi6n por lotes y mimeros :
I. Demoliciones
2. Movimientos de tierras
3. Saneamiento
4. Abastecimiento agua
5. Alumbrado
6. Pavimentaci6n
7. Mobiliario
8. Jardinerfa

1,19%
2,04%
3,06%
1,73%
9,13%
.48,53%
28,00%
6,32%

S610 es posible licitar para el conjunto de los lotes .
c) Lugar de ejecuci6n : Municipio de Teverga, localidad de San
Martin .
d) Plazo de ejecuci6n: 6 meses desde la formalizaci6n del acta
de comprobaci6n del replanteo.

3.- Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion.
a) Tramitaci6n : Ord inaria .
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitacion.
Importe total : 29.545.142 pesetas, r.Y.A. incluido.

5.- Garantias.
Provisional: 590 .902 pesetas, equivalente al 2% del presupuesto del contrato base de la licitaci6n.

b) Otros requisitos: Los especificados en el pliego de clausulas administrativas.

8.- Presentacion de las ofertas.
a) Fecha lfmite de presentaci6n: Finalizara a los veintiseis dfas
naturales, contados desde el siguiente al de la fecha de
publicaci6n del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Cuando las proposiciones se envfen por correo, ellicitador
debera justificar la fecha y hora en que efectu6 el envfo y
comunicarlo al 6rgano de contrataci6n mediante fax 0 telegrama, dentro de la fecha y hora establecidos como plazo
de presentaci6n. Sin la concurrencia de estos requisitos no
sera admitida la proposici6n si es recibida con posterioridad al plazo sefialado en este anuncio.
b) Documentaci6n a presentar: La especificada en la clausula
XI del pliego de clausulas particulares.
c) Lugar de presentaci6n:
1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Teverga,
de nueve a catorce horas excepto sabados,
2. Domicilio: Plaza de Espana.
3. Localidad y c6digo postal : San Martin, Teverga 33110.

9.- Apertura de ofertas. .
a) Entidad: Ayuntamiento de Teverga .
b) Domicilio: Plaza de Espana.
c) Localidad: San Martin, Teverga .
d) Fecha : EI quinto dfa habil a contar de la finalizaci6n del
plazo de presentaci6n de proposiciones, en acto publico.
e) Hora : 12.

10.- Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
En Teverga, a 25 de febrero de I998.-El Alcalde.-3.982.
DETINEO
Edicto
Habiendose solicitado de esta Alcaldfa por don Balbino
Blanco Garda, con domicilio en Obona, n° 27, licencia municipal
para instalaci6n de tendej6n para albergue de ganado, a emplazar
en "Obona, Sierra de Tineo y Grullomayor".
Cumpliendo 10dispuesto por el apartado a): del mimero 2, del
artfculo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a
informaci6n publica por periodo de veinte dfas, a fin de que
durante el mismo --que empezara a contarse desde el dfa siguiente al de la inserci6n del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias- pueda examinarse el expediente, en
la Secretarfa de este Ayuntamiento, por las personas que de algtin
modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende
instalar y formular por escrito las reclamaciones y observaciones
que se estimen oportunas.
En Tineo a, 13 de febrero de 1998.-El Alcalde.-3 .854.
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DEVEGADEO
Edicto
Habiendose solicitado de esta Alcaldia por don Jorge Luis
Perez Martinez, Iicencia municipal para la instalaci6n de nave estabulaci6n para vacuno de leche a emplazar en Fabal de Molej6n de
este termino, cumpliendo 10 dispuesto por el apartado a), del mimero 2, del articulo 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se
somete a informaci6n publica por periodo de diez dias habiles, a fin
de que durante el mismo, que empezara a contarse desde el dia
siguiente al de la inserci6n del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, pueda examinarse el expediente, en la Secretaria de este Ayuntamiento, por las personas que
de algun modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular por eserito las reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.
En Vegadeo, a 23 de febrero de 1998.-La Alcaldesa .-4.090.

. CONSORCIOS
CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS
EN ASTURIAS (COGERSA)
Anuncios

8.- Presentacion de las ofertas 0 de las solicitudes de pa rticipacion.
a) Fecha limite de participaci6n: Dur ante los trece dias naturales contados desde el dia de su publicaci6 n en el BOLETI N
OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Docum entaci6n a present ar: La es pecificada en el pliego de
clausulas administrativas particulares, asf como las especificadas en el pliego de prescripciones tecnicas,
c) Lugar de presentaci6n:
I) Entid ad: Consorcio para la Gesti6n de Residuos S61idos
en Asturias.
2) Domicili o: Plaza de Espana, 5 Bajo .
3) Localidad y c6digo postal: Oviedo 33007 .
d) Plazo durante el cual el Iicitado r estara oblig ado a mantener
su oferta): 3 meses.
e) Admisi6n de variante s: Si.

9.- Admision de las ofertas.
a) Entidad : Consorcio para la Gesti6n de Residuos S6lidos en
Asturias.
b) Domicilio: Plaza de Espana, 5 bajo.
c) Localid ad: Oviedo 33007 .
d) Fecha: Al dfa siguiente del plaza de finalizaci6 n de presentaci6n de ofertas, si fuera sabado, domin go 0 festivo quedara aplazado al inmed iato habil siguientc.
e) Hora : Dieciocho.

Resoluci6n del Consorcio para la Gesti6n de Residuos S6lidos
en Asturias (COGERSA) en la que se anuncia concurso de suministro de contenedores destinados a la recogid a de aceites.

10,- Otras informaciones.

1.- Entidad adjudicadora.

11.- Gastos de anuncios: A costa del adjudicatario.

a) Organismo: Consorcio para la Gesti6n de Residuos S6lid os
en Asturias.
b) Dependen cia que tramit a el expediente: Secretaria.
c) Ntirnero de expediente:

2.- Objeto del contrato.
a) Descripci6n del objeto: La adquisici6n de 78 contenedo res
para la recogida de aceites, con arreglo al pliego de prescripciones tecnicas ,
b) Niimero de unidades a entreg ar: 78.
c) Divisi6n por lotes y rnimero: No,
d) Lugar de entrega: Serin, Gij6n .
e) Plaza de entrega: Dos meses para el 50% y ocho meses para
el resto.

3.- Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion.
a) Tramitaci6n: Urgente.
b) Procedimiento: Abi erto.
c) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitacion.
Importe total: 22.230.000 pesetas.

.5.- Garantias.
Provisional: 444 .600 pesetas , y definitiva: 889.9 20 pesetas.

6.- Obtencion de documentacion e informacion.
a) Entidad: Consorcio para la Gesti6n de Residuos S6lidos en
Asturias.
b) Domicilio: Plaza de Espana, 5 bajo.
c) Localidad y c6digo postal: O viedo 33007 .
d) Telefono: (98) 525 52 23
e) Telefax: (98) 527 38 24.
f) Fecha limite de obtenci6n de documentos e informaci6n :
Hasta el pemiltimo dia del plazo de presentaci6n de ofertas ,

7.- Requisitos especijicos del contratista.
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En Oviedo, a 17 de febrero de 1998.- EI Gerente.-3.795.

Resolucion del Consorcio para la Gesti6n de Residuos S6lidos
en Asturias (COGERSA) en la que se anuncia concurso de suministro de contenedores destinados a la recogida selectiva de envases.

1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorci o para la Gesti6n de Residuo s S6lidos
en Astur ias.
b) Dependencia que tramit a el expediente : Secret arfa.
c) Niimero de expedient e:

2.- Objeto del contrato.
a) Descripcion del objeto: La adquisici6 n de 450 un idades,
contenedores destinados a la recogida selectiva de envases,
con arreglo al pliego de prescripciones tecn icas.
b) Numero de unidades a entregar : 45 0.
c) Division por lotes y mimero: No.
d) Lugar de entrega: Serfn, Gij6n.
e) Plaza de entrega: Dos meses para el 50 % Yel resto en cuatro meses.

3.- Tramitacion, procedimiento y f orma de adjudicacion.
a) Tramitaci6n: Urgente.
b) Proced imiento: Abierto .
c) Form a: Concurso .

4.- Presupuesto base de licitacion.
Importe total: 36 .000.000 pesetas.

5.- Garantias.
Provisional: 720 .000 pesetas, y defini tiva: 1.440 .000 pesetas,

6.- Obtencion de documentacion e informacion.
a) Entidad : Consorcio para la Gesti6n de Residuos S6lid os en
Asturias .
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b) Domicilio: Plaza de Espana, 5 bajo.
c) Localidad y codigo postal : Oviedo, 33007.
d) Telefono: (98) 525 52 23.
e) Telefax: (98) 527 38 24.
f) Fecha limite de obtencion de documentos e informacion :
Hasta el penultimo dfa del plaza de presentac ion de ofertas.
7.- Requisitos especfjicos del contratista.
8.- Presentacion de las ofertas 0 de las solicitudes de participacion.
a) Fecha Ifmite de participacion: Durante los trece dfas naturales contados desde el dfa de su publicaci6n en el BOLETIN
OF[CIAL del Principado de Asturias.
b) Documentacion a presentar: La especificada en el pliego de
clausulas administrativas particulares, asf como [as especificadas en el pliego de prescripciones tecnicas.
c) Lugar de presentacion:
l) Entidad: Consorcio para la Gestion de Residuos S6lidos
en Asturias .
2) Domicilio : Plaza de Espana, 5 Bajo. .
3) Localidad y c6digo postal: Oviedo 33007.
d) Plaza durante el cual ellicitador estara obligado a mantener
su oferta) : 3 meses.
e) Admision de variantes: Si.

9.- Admision de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio para la Gestion de Residuos Solidos en
Asturias.
b) Dornicilio: Plaza de Espana, 5 bajo.
c) Localidad: Oviedo, 33007.
d) Fecha: Al dfa siguiente del plaza de finalizacion de presentacion de ofertas, si fuera sabado, domingo 0 festivo quedara aplazado al inmediato habil siguiente .
e) Hora: Diecisiete treinta horas .
10.- Otras informaciones.
11.- Gastos de anuncios: A costa del adjudicatario.
En Oviedo, a 17 de febrero de [998.-E1 Gerente .-3.796.

Resolucion del Consorcio para la Gestion de Residuos Solidos
en Asturias (COGER SA) en la que se anuncia concurso de suministro de contenedores destinados a la recogida de baterfas, residuos toxicos y tubos fluorescentes.
1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo : Consorcio para la Gestion de Residuos Solidos
en Asturias.
h) Dependencia que tramita el expediente: Secretarfa.
c) Niimero de expediente:

2.- Objeto del contrato.
a) Descripcion del objeto: La adquisicion de contenedores
para la recogida de baterfas, residuos toxicos y tubos fluorescentes, 78 unidades para cada tipo de residuo, con arreglo al pliego de prescripciones tecnicas.
b) Ntlmero de unidades a entregar: 78 de baterfas, 78 de toxicos y 78 de fluorescentes .
c) Division por lotes y ruimero: No.
d) Lugar de entrega: Serfn, Gijon.
e) Plaza de entrega : Dos meses.
3.- Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion.
a) Tramitacion: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto .

2531

c) Forma: Concurso.
4.- Presupuesto base de licitacion.
Importe total: 7.000.000 pesetas .

5.- Garantias.
Provisional: [40 .000 pesetas, y definitiva: 280.000 pesetas.
6. - Obtencion de documentacion e informacion.
a) Entidad: Consorcio para la Gestion de Residuos S6lidos en
Asturias.
b) Domicilio: Plaza de Espana, 5 bajo.
c) Localidad y c6digo postal : Oviedo 33007.
d) Telefono: (98) 525 52 23.
e) Telefax: (98) 527 38 24.
f) Fecha Ifmite de obtenci6n de documentos e informacion :
Hasta el pemiltimo dfa del plazo de presentaci6n de ofertas ,

7.- Requisitos especificos del contratista.
8.- Presentacion de las ofertas 0 de las solicitudes de participacion.
a) Fecha Ifmite de participaci6n: Durante los veintiseis dfas
naturales contados desde el dfa de su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Documentacion a presentar: La especificada en el pliego de
clausulas administrativas particulares, asf como las especificadas en el pliego de prescripciones tecnicas ,
c) Lugar de presentac ion:
I) Entidad : Consorcio para la Gesti6n de Residuos S6lidos
en Asturias.
2) Domicilio : Plaza de Espana, 5 Bajo.
3) Localidad y c6digo postal: Oviedo 33007.
d) Plaza durante el cual el Iicitador estara obligado a mantener
su oferta): 3 meses .
e) Admisi6n de variantes: Si.

9.- Admision de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio para la Gesti6n de Residuos S61idos en
Asturias.
b) Domicilio: Plaza de Espana, 5 bajo.
c) Localidad: Oviedo 33007 .
d) Fecha : AI dfa siguiente del plazo de finalizaci6n de presentaci6n de ofertas, si fuera sabado, domingo 0 festive quedara aplazado al inmediato habil siguiente.
e) Hora: Dieciocho horas .
10.- Otras informaciones.
11.- Gastos de anuncios: A costa del adjudicatario.
En Oviedo. a 17 de febrero de 1998.-EI Gerente.-3 .797.

Resoluci6n del Consorcio para la Gesti6n de Residuos Solidos
en Asturias (COGERSA) en la que se anuncia concurso de suministro de contenedores destinados a la recogida de ropa usada,
medicamentos y pilas.
1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio para la Gesti6n de Residuos S6lidos
en Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretarfa,
c) Numero de expediente:

2.- Objeto del contrato.
a) Descripci6n del objeto: La adquisici6n de contenedores
. para la recogida de ropa usada, medicamentos y pilas "18
unidades para cada tipo de residuo, con arreglo al pliego de
prescripciones tecnicas,
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b) Niimero de unidades a entregar: 78 de ropa usada, 78 de
medicamentos y 78 de pilas .
c) Divisi6n por lotes y ruimero: No.
d) Lugar de entrega: Serin, Gij6n.
e) PJaZCJ de entrega: Dos meses para el 50% y ocho meses para
el resto.

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

4.- Presupuesto base de licitacion .
Importe total: 4.000.000 pesetas.

I

5. - Garantfas.
Provisional: 80.000 pesetas, y definitiva: 160.000 pesetas.

6.- Obtencion de documentacion e informacion .
a) Entidad: Consorcio para la Gesti6n de Residuos S6lidos en
Asturias.
b) Domicilio: Plaza de Espana, 5 bajo.
c) Localidad y c6digo postal : Oviedo 33007.
d) Telefono: (98) 525 52 23.
e) Telefax : (98) 527 38 24.
f) Fecha Ifmite de obtenci6n de documentos e informaci6n:
Hasta el perniltimo dfa del plazo de presentaci6n de ofertas.

7.- Requisitos especificos del contratista .

8.- Presentacion de las ofertas

0 de las solicitudes de participacion.
a) Fecha lfmite de participaci6n: Durante los veintiseis dfas
naturales contados desde el dfa de su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Documentaci6n a presentar: La especificada en el pliego de
clausulas administrativas particulares, asf como las especificadas en el pliego de prescripciones tecnicas,
c) Lugar de presentaci6n:
I) Entidad: Consorcio para la Gesti6n de Residuos S6lidos
en Asturias.
2) Domicilio: Plaza de Espana, 5 Bajo .
3) Localidad y c6digo postal: Oviedo 33007.
d) Plazo durante el cual ellicitador estara obligado a mantener
su oferta): 3 meses.
e) Admisi6n de variantes: Si.

9.- Admision de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio para la Gesti6n de Residuos S6lidos en
Asturias.
b) Domicilio: Plaza de Espana, 5 bajo .
c) Localidad: Oviedo 33007.
d) Fecha: Al dfa siguiente del plazo de finalizaci6n de presentaci6n de ofertas, si fuera sabado, domingo 0 festivo quedara aplazado al inmediato habil siguiente.
e) Hora : Diecisiete horas .
10. - Otras informaciones.
11.- Gastos de anuncios: A costa del adjud icatario.
En Oviedo, a 17 de febrero de 1998.-EI Gerente.-3.798 .

Resoluci6n del Consorcio para la Gesti6n de Residuos S6lidos
en Asturias (COGERSA) en la que se anuncia concurso de suministro de contenedores destinados a la recogida selectiva de
vidrio .
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1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio para la Gesti6n de Residuos Solidos
en Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretarfa,
c) Niimero de expediente:
2.- Objeto del contrato.
a) Descripci6n del objeto: La adquisici6n de 200 unidades,
contenedores destinados a la recogida selectiva de vidrio,
con arreglo al pliego de prescripciones tecnicas,
b) Numero de unidades a entregar : 200 .
c) Division por lotes y ruimero : No.
d) Lugar de entrega: Serfn, Gij6n.
e) Plazo de entrega: Dos meses .
3.- Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion.
a) Tramitaci6n: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.- Presupuesto base de licitacion.
Importe total : 16.000 .000 pesetas.

5.- Garantias.
Prov isional : 320 .000 pesetas, y definitiva: 640.000 pesetas.

6.- Obtencion de documentacion e informacion.
a) Entidad: Consorcio para la Gesti6n de Re siduos Solidos en
Asturias.
b) Domicilio: Plaza de Espana, 5 bajo.
c) Localidad y codigo postal : Oviedo 33007.
d) Telefono: (98) 525 52 23.
e) Telefax: (98) 527 38 24 .
f) Fecha lfmite de obtenci6n de documentos e informacion :
Hasta el pen Ultimo dfa del plazo de presentacion de ofertas.
7.- Requisitos especfjicos del contratista.
8.- Presentacion de las ofertas 0 de las solicitudes de participacion.
a) Fecha lfmite de participaci6n: Durante los trece dfas natur ales contados desde el dfa de su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Documentaci6n a presentar: La especificada en el pliego de
clausulas administrativas particulares, as) como las especificadas en el pliego de prescripciones tecnicas,
c) Lugar de presentaci6n:
I) Entidad: Consorcio para la Gestion de Residuos S61idos
en Asturias.
2) Domicilio: Plaza de Espana, 5 Bajo.
3) Localidad y codigo postal : Oviedo 33007.
d) Plazo durante el cual el Iicitador estara obligado a mantener
su oferta): 3 meses.
e) Admisi6n de variantes : Si.
9.- Admision de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio para la Gesti6n de Residuos S6lidos en
Asturias. '.
b) Domicilio: Plaza de Espana, 5 bajo .
c) Localidad: Oviedo 33007.
d) Fecha: AI dfa siguiente del plazo de finalizaci6n de presentaci6n de ofertas, si fuera sabado, domingo 0 festivo quedara aplazado al inmedi ato habil siguiente.
e) Hora: Diecisiete horas .
10.- Otras informaciones.
11,- Gastos de anuncios: A costa del adjudicatario.
En Oviedo, a 17 de febrero de 1998.-EI Gerente.-3.799 .
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v. Admlnistracion de Justicia
2.232 de 1997, por don Isidro Gonzalez
Suarez, contra Tribunal Econ6mico
Administrativo Regional de Asturias
sobre providencia de apremio por sanci6n
de trafico,

TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS
SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
Propuesta de Resolucion
Secc i6n Primera,
Gredilla de la Fuente .

Secretario

Sr.

Providencia:
limos. Sres. Morilla Garda Cernuda,
Fonseca Gonzalez, Blanco Fernandez del
Viso, Saito Villen.
En Oviedo , a doce de febrero de mil
novecientos noventa y ocho.
Por recibido el anterior escrito y los
documentos adjuntos , se tiene por comparecido y parte a la Letrada Sra. Alvarez de
Linera, en nombre de don Jose A. Cuervas
Mons Garda Braga, cuya representaci6n
acredita con la copia de escritura de mandato que presenta y testimoniada se Ie
devuelve. Y en su virtud entiendanse con
el las sucesivas diligencias, teniendose
por interpuesto el Recurso ContenciosoAdministrativo contra Acuerdo de la
Jefatura Provincial de Trafico sobre sanci6n.
Reclarnese el correspondiente expediente administrativo y publfquese anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para conocimiento de los que tengan interes directo en el
asunto y quieran mostrarse parte en el
mismo. Dese cumplimiento por la
Administr aci6n a 10establecido en el artfculo 64 de la Ley 30 de abril de 1992,
emplazando a los que aparezcan como
interesados a fin de que puedan comparecer en Autos en nueve dfas. Corresponde
la Ponencia al limo Sr. Fonseca Gonzalez
por sefialada cuaritfa.
Asf 10 acuerdo y propongo a la Sala
para su aprobaci6n. Conforme la Sala.
Diligencia: En el mismo dfa se cumple
10 mandado, certifico.
En Oviedo, a 12 de febrero de 1998. EI Presidente de la Sala.-3.233.

Anuncios
Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente , se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
rnimero

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 23 de febrero de 1998.EI Secretario.--4.053.

Ante esta Sala , Secci6n Prirnera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
2.233 de 1997, por don Salustiano Rey
Arnaldo , contra Consejerfa de Fomento
sobre solicitud de licencia para aprovechamiento terraza .
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 23 de febrero de 1998.El Secretario .--4.054.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso -Administrativo mimero 318
de 1998, por don Jose Luis Mufiiz Suarez,
contra Ayuntamiento de Siero sobre firma
del acta de pago u ocupaci6n de parcelas.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

hace publico para conocirmento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 24 de febrero de 1998.EI Secretario.--4.056.

Ante esta Sala , Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 337
de 1998, por don Jose del Rfo Santiago,
contra Direcci6n General de Trafico sobre
retirada del perrniso de conducir. .
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 25 de febrero de ·1998.EI Secretario.--4.057.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
2.311 de 1997, par Comunidad de
Propietarios de Inmuebles 25, 27 Y 29 de
Bermudez de Castro (Oviedo), contra
Ayuntamiento
de
Oviedo
y
Confederaci6n Hidrografica del Norte
sobre indemnizaci6n de dafios y perjuicios.
Lo que cumpliendo 10 ordenado , se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo , a 23 de febrero de 1998. EI Secretario.--4.058.

En Oviedo, a 25 de febrero de 1998. EI Secretario.--4.055.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 331
de 1998, por don Roman Garda Gonzalo,
contra Confederaci6n Hidrografica del
Norte sobre suspensi6n de obras ejecutadas y multa de 40.000 pesetas.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
2.289 de 1997, por don Julio Gavito de
Luis, contra Jefatura Provincial de Trafico
sobre sanci6n .
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
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En Oviedo, a 25 de febrero de 1998.El Seereiario.-4.059.

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

quieran coadyuvar
Administraci6n .

en

el

con

la

En Oviedo , a 24 de febrero de 1998.EI Secretario .-4.07I .
Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
2.312 de 1997, por dona Matilde Zard6n
Llano, contra el Ayuntamiento de Llanes
sobre una autorizac ion para venta ambulante.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
haee publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 24 de febrero de 1998. EI Secretario.-4.068.

Ante esta Sala , Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
rnimero
2.314 de 1997, por don Manuel A.
Rodriguez
Gutierrez,
contra
Confederaci6n Hidrografica del Norte
sobre expropiaci6n forzosa para estaci6n
de aguas residuales de Baffia (Mieres).
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conoeimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el can la
Administraci6n.
En Oviedo, a 25 de febrero de 1998.EI Secretario.-4.069.

Ante esta Sala , Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente , se ha interpuesto Recurso
Conten cioso-Admini strativo
mirnero
2.316 de 1997, por Gas de Asturias, SA ,
contra Ayuntamiento de Oviedo sobre
sanci6n.
Lo que cumpliendo 10 ordenado , se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n .
En Oviedo , a 25 de febrero de 1998.EI Secretario.-4.070.

Ante esta Sala, Secci6n Primera,
Secretarfa de don Alfonso Gredilla de la
Fuente, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mirnero 32 I
de 1998, por don Arturo Raul Lamas
Gonz alez, contra Jefatura de Trafico
sobre infraccion,
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y

Ante esta Sal a, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Admini strativo
rnimero
2.821 de 1997, por el recurrente don Jose
Prieto Dfez, contra Resol uci6n de la
Direcci6n General de la Policfa de 21 de
mayo de 1997, sobre abono de paga lineal, complemento especffico y complemento de destino.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes direeto en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo , a 24 de febrero de 1998.La Secretaria.-3.840.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pil ar Gonz alez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
2.822 de 1997, pOI' el recurrente don
David Marques Gonzalez, contra
Resoluci6n de la Direcci6n General de la
Policfa de 22 de enero de 1997, sobre
abono de gratificaci6n de tumos rotatorios.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran co adyuvar en el con la
Administraci6n .
En Oviedo, a 24 de febrero de 1998. La Secretaria .-3.841.

Ante esta Sala , Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recur so
Contencioso-Administratiyo
mimero
2.823 de 1997, por el recurrente don
Armando Rafael Muniz Menendez, contra Resoluci6n de la Direcci6n General de
la Policfa de 22 de enero de 1997, sobre
abono de gratificaci6n de tumos rotatorios.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 24 de febrero de 1998.La Secretaria.-3.842.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
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Contencioso-Administrati vo
ruimero
2.824 de 1997, por el recurrente don
Miguel Angel Lazaro Garda, contra
Resoluci6n de la Direcci6n Gener al de la
Policia de 22 de enero de 1997, sobre
abono de gratific acidn de turnos rotatorios.
Lo que cumpliendo 10 order:ado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n .
En Oviedo , a 24 de febrero de 1998. La Secretaria.-3.843.
_0-

Ante esta Sala, Secc i6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
mirnero
Contencioso-Administrativo
2.825 de 1997, por el recurrent e don
Ceferino Riesgo Fern ande z, contra
Resoluci6n de la Direcci6n General de la
Policia de 21 de mayo de 1997, sobre
abono de paga lineal, complemento especffico y complemento de destino.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 24 de febrero de 1998.La Secretaria.-3.844.

Ante est a Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gon zalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
2.826 de 1997, pOI' eI recurrente don Jose
Luis
Sanchez
Carrasco,
contra
Resoluci6n de la Direcci6n General de la
Policfa de 2 I de mayo de 1997. sobre
abono de paga lineal, complemento especffico y complemento de destino. .
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyu var en 61 con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 24 de febrero de 1998. La Secretaria.-3.845.
_0-

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
2.827 de 1997, pOI' el recurrente don
Manuel
L6pez Gonzalez, contra
Resoluci6n de la Direcci6n Gener al de la
Policfa de 2 I de mayo de 1997, sobre
abono de paga lineal , complemento especffico y complemento de destino .
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conoci miento de los
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que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran co adyuvar en el con la
Administraci6n .
En Ovied o, a 24 de febrero de 1998.La Secretari a.-3.846.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pil ar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Admini strativo
mim ero
2.828 de 1997, par el recurrente don
Alejandro Suarez Losada, contra
Resoluci6n de la Direccion General de la
Policfa de 21 de mayo de 1997, sobre
abono de paga lineal, complemento espe cffico y complemento de destino .
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren intere s directo en el asunto y
quieran coadyu var en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 24 de febrero de 1998.La Secretaria.-3 .847.

Ante esta Sala, Seccion Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mirnero
2.829 de 1997, por el recurrente don
Servando Castro Arguello, contra
Resoluci6n de la Direccion General de la
Policfa de 21 de mayo de 1997, sobre
abono de paga lineal , complemento especffico y complemento de de stino .
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administracion.
En Oviedo, a 24 de febrero de 1998.La Secretari a.-3.848.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
2.871 de 1997, por don Carlos Bell ver
Amare, contra la Resolu cion del limo. Sr.
Consejero de Economfa del Principado de
Asturias, desestimataria de la reclamacion contra diligencia de embargo de
vehfculo emitida por el Servicio Regional
de Recaudacion del Principado de
Asturias por el concepto de Impuesto
Municipal de Circulacion .
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Adrninistracion.
En Oviedo, a 24 de febrero de 1998. La Secretaria.-3.887.
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Ante esta Sala, Seccion Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodr igue z, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero \
2.872 de 1997, por don Francisco Aller
Fernandez, contra desestimacion presunta
del Jefe de la Division de Formacion y
Perfeccionamiento de la Direccion
General de la Po Iieta, de la peticion de
concesi6n de acreditacion como profesor
en materia de Armamento y Tiro y posterior solicitud de expedicion de certificacion de acto presunto desestimatorio de
su pretens i6n.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administracion .
En Oviedo, a 24 de febrero de 1998. La Secret aria.-3.888.

Ante est a Sala, Seccion Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez '
Rodr iguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
2.807 de 1997, por el recurrente don
Eugenio Gonzalez Alonso, contra
Resolucion de \a Direccion General de la
Policfa de 21 de mayo de 1997, sobre
abono de paga lineal, complemento especffico y complemento de destino ,
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren intere s directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Admin istraci6n.
En Oviedo, a 24 de febrero de 1998. La Secretaria.-3.889.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
2.808 de 1997, por el recurrente don
Manuel Ramon Sabucedo Dominguez,
contra Resoluci6n de la Direcci6n
General de la Policfa de 21 de mayo de
1997, sobre abono de paga lineal, complemento especffico y complemento de
destino.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la

Administracion.
En Oviedo, a 24 de febrero de 1998.La Secretaria.-3.890.
_0-

Ante esta Sala, Seccion Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
2.809 de 1997, por el recurrente don Jose
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Anastasio Herrero Garda, contra
Resolucion de la Direccion General de la
Policfa de 21 de mayo de 1997, sobre
abono de paga lineal, complemento especffico y complemento de destino .
Lo que cumpliendo \0 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Admi nistracion,
En Oviedo, a 24 de febrero de 1998.La Secretaria .-3.891 .

Ante ' esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Admini strativo
mimero
2.810 de 1997, por el recurrente don
Franci sco
Castillo Tappi,
contra
Resolucion de la Direc cion General de la
Policfa de 21 de mayo de 1997, sobre
abono de paga lineal, complemento especffico y complemento de destino.
Lo que cumpliendo 10 orden ado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuv ieren intere s directo en el asunto y
qu ieran coadyuvar en el con la
Adm inistracion.
En Oviedo, a 24 de febrero de 1998.La Secrel aria.-3.892.

Ante esta Sala, Seccion Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpucsto Recurso
Contencioso-Adrninistrativo
mimero
. 2.811 de 1997, por el recurrente don
Jacinto Gonzalez Herrero , contra
Resolucion de la Direccion General de la
Policfa de 21 de mayo de 1997, sobre
abono de paga lineal, complemento especffico y complemento de destino.
Lo que curnpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administracion.
En Oviedo, a 24 de febrero de 1998.La Secretaria.-3.893.

Ante est a Sala, Sec ci6n Segunda,
Secretarfa de don a Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
2.812 de 1997, por el recurrente don Jose
Ramon
Alvarez
Garda,
contra
Resoluci6n de la Direccion Gene ral de la
Policfa de 21 de mayo de 1997, sobre
abono de paga lineal , complemento especffico y complemento de destino.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administracion.
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En Oviedo, a 24 de febrero de 1998.La Secretaria.-3.894.

!
I
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I

Ante est a Sa la, Secci6n Segunda,
Secretaria de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
nurnero
2.813 de 1997, por el recurrente don
Francisco Rafael Fern andez Fernandez,
contra Resoluci6n .de la Direcci6n
General de la Policfa de 21 de mayo de
1997, sobre abono de paga lineal, complemento especffico y complemento de
destino.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
qu ieran coadyuvar en el con la
Admin istraci6n.
En Oviedo, a 24 de febrero de 1998.La Secretaria.-3.895.

1

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
numero
2.814 de 1997, por el recurrente don
Casimiro Manuel Sampedro Ortea, con tra
Resoluci6n de la Direcci6n General de la
Policf a de 21 de mayo de 1997, sobre
abono de paga lineal, cornplernento especffico y complemento de destino.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 24 de febrero de 1998. La Secretaria.-3.896 .

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretaria de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Adrninistrativo
mirnero
2.815 de 1997, por el recurrente don Juan
Rodriguez Santiago, contra Resoluci6n
de la Direcci6n General de la Policfa de
21 de mayo de 1997, sobre abono de paga
lineal, complemento especffico y complemento de destino.

I
l

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 24 de febrero de 1998. La Secretaria.-3.897.

I
J

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretaria de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
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2.816 de 1997, par el recurrente don Jose
Manuel del Riego Garcia, contra
Resoluci6n de la Direcci6n General de la
Policfa de 21 de mayo de 1997, sobre
abono de paga lineal, complemento especffico y complemento de destino.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el as unto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 24 de febrero de 1998 . La Secretaria.-3.898.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretana de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
2.817 de 1997, par el recurrente don Jesus
Fernandez Fernandez, contra Resoluci6n
de la Direcci6n General de la Policfa de
21 de mayo de 1997, sobre abono de paga
lineal, complemento especffico y complemento de destino.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 24 de febrero de 1998.- '
La Secretaria.-3.899.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretaria de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Adrninistrativo
mirnero
2.818 de 1997, por el recurrente don Jose
Antonio
Mufiiz
Vizoso,
contra
Resoluci6n de la Direcci6n General de la
Policfa de 21 de mayo de 1997, sobre
abono de paga lineal, cornplemento especffico y complemento de destino.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administrac i6n .
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En Oviedo, a 24 de febrero de 1998.La Secretaria.-3.901 .

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretaria de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Adrninistrativo
mimero
2.820 de 1997, por el recurrente don
Alvaro Santamaria Castro, contra
Resoluci6n de la Direcci6n General de la
Policfa de 21 de mayo de 1997, sobre
abono de paga lineal, complemento especffico y complemento de destino.
Lo que cumpliendo 10 ardenado, se
haee publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 24 de febrero de 1998 . La Secretaria.-3.902 .

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Adrninistrativo
mirnero
2.907 de 1997, por don Jose Maria
Rodriguez Tapia, contra Resoluci6n del
Excmo. Sr. Ministerio de Defensa dene gator ia de la solicitud del derecho a la
percepci6n de la indemnizaci6n prevista
en el articulo 2 de la Ley 19/74.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 26 de febrero de 1998.La Secretaria.-4.060.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
numero
Contencioso-Adrninistrativo
2.819 de 1997, por el recurrente don
Marcelino Laiz Fernandez, contra
Resoluci6n de la Direcci6n General de la
Policia de 21 de mayo de 1997, sobre
abono de paga lineal, complemento especffico y complemento de destino.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
2.911 de 1997, por don Juan Carlos
Nunez Fonfria, funcionario del Cuerpo
Nacional de Policfa, actuando en su propio nombre y representaci6n, contra la
Resoluci6n de la Direcci6n General de la
Policfa, de fecha 2 de julio de 1997,
publicada en la Orden General mimero
1.10 I de fecha 7 de julio de 1997, por las
que se resuelve parcial mente el Concurso
General de Meritos 73/97, para la provisi6n de puestos de trabajo por funcionarios de nuevo ingreso en la escala basica
del Cuerpo Nacional de Policfa, en la
Categorfa de Policfa, publicado en la
Orden General mimero 1.100 de 30 de
jun io de 1997.

Lo que cumpliendo 10 orden ado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y

Lo que cumpliendo 10 ardenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y

En Oviedo, a 24 de febrero de 1998. La Secretaria.-3.900.
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En Oviedo, a 25 de febrero de 1998. La Secretaria.--4.061 .

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pil ar Gonzalez
Rodri guez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
2.913 de 1997, por don Jorge de Celis
Gonzalez, funcionario del Cuerpo
Nacional de Policfa , actu ando en su propio nombre y representaci6n, contra la
Resoluci 6n de la Direcci6n General de la
Policfa, de fecha 2 de julio de 1997,
publicada en la Orden General mimero
1.1 0 I de fecha 7 de julio de 1997, por las
que se resuelve parcial ment e el Concurso
General de Meritos 73/97 , para la provi si6n de puestos de trabajo por funcionarios de nuevo ingreso en la escala basica
del Cuerpo Nacional de Policfa, en la
Categorfa de Policfa, publicado en la
Orden General ruimero 1.100 de 30 de
junio de 1997.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Adrninistracidn.
En Oviedo, a 25 de febrero de 1998.La Secrelaria.--4.062.

Concha
Garcfa-Maurifio,
contra
Resoluci6n del litre . Ayuntam iento de
Gij6n, ruimero expediente 97 HOlO0090
0226 por la que contirma la exacci6n de
las tasas por la prestaci6n de los servicios
de recogida de vehfculos en la vfa publica, su traslado y dep6sito.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 26 de febrero de 1998. La Secretaria.--4.064.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
rnimero
2.938 de 1997, por la Procuradora Sra .
Fernandez Urbina , en nombre y repre sentaci6n de don Gabriel Pombal, contra la
Resoluci6n del Tribunal Econ6mico
Administrativo Regional de Asturias de
fecha 14 de marzo de 1997, en la reclamaci6n 52/526/95, interpuesta contra
liquidaci6n de intereses de demora practicada por la Dependencia de Inspecci6n de
3 de mayo de 1995.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conoci miento de los
que tuvieren intere s directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n .
En Oviedo , a 26 de febrero de 1998.La Secretaria.--4.065 .

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pil ar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Adrninistrativo
ruimero
2.914 de 1997, por don Fernando Soto
Conde, funcionario del Cuerpo Nacional
de Policfa, actuando en su propio nombre
y repre sentaci6n, contra la Resoluci6n de
la Direcci6n General de la Policfa, de
fecha 2 de julio de 1997, public ada en la
Orden Gene ral rnimero 1.101 de fecha 7
de julio de 1997, por las que se resuelve
parcial mente el Concurso General de
Meritos 73/97, para la provi si6n de pueslos de trabajo por funcion arios de nuevo
ingreso en la escala basic a del Cuerpo
Nacion al de Policfa, en la Categorfa de
Policfa, publicado en la Orden General
mirnero 1.100 de 30 de junio de 1997.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
2.939 de 1997, por don Francisco
Augusto Riafio , contra Consejerfa de
Economfa del Principado de Asturias
(Direcci6n Regional Hacienda) que
desest ima el Recurso de Reposiei6n interpuesto contra acuerdo denegatorio de
exencion en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, dictado por el Servicio
Regional de Recaudaci6n del Principado
de Asturias.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coa dyuvar en el con la
Admini straci on.

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

En Oviedo , a 25 de febrero de 1998. La Secrel aria.--4.063 .

En O viedo, a 26 de febrero de 1998. La Secretaria.--4.066.

Ante est a Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
2.937 de 1997, por don Eladio de la

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
2.942 de 1997, por la Procuradora Sra.
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Marquez Cabal , en nombre y representaci6n de don Angel Suarez Sanchez, contra
la Resoluci6n del Tribunal
Econ6mico Administrativo Reg ional de
Asturias de fecha 22 de mayo de 1997,
por la que se desestima la reclamaci6n
efectuada contra la notiticaci6n individual de valores catastrales de bienes
inmuebles de naturaleza urbana de la
finca sita en el barrio de Otero de Oviedo
con
referenci a
catastral
074900lTP700NOOOIXP y 0649001
TP7004NOOOIZP recJamaci6n mimero
33/3025/95 IBI -Urbana.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 26 de febrero de 1998.La Secretaria.--4.067.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo
mimero
3.369 de 1997 acumulado al 93 I de
1997 , por la Procuradora dona Josefina
Alonso Arguelles, en nombre y representaci6n de la Comunidad Hereditaria de
dona Socorro Alvarez Sanchez, integrada por sus 4 hijos, don Jose, dona Marfa
Lu isa, don Francisco y don Manuel
Cer villa Alvarez, contra Resoluci6n del
Ayuntamiento de Laviana, de fecha 31
de julio de 1997 , que desestima el
Recurso de Reposici6n interpuesto contra liquidaci6n tributaria practicada en
concepto de Contribuciones Especiales,
por la ejecuci6n del proyecto para la
urbanizaci6n de la calle Oviedo, de Pola
de Laviana, aprobada por Resoluci6n de
fecha lOde febrero de 1997, mimero
97/104.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 25 de febrero de 1998.La Secretaria.--4.0n.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mirnero 456
de 1998, por la Procuradora dona Marfa
Jose Ronz6n Fernandez, en nombre y
representaci6n de dona Marfa Dolores
Formadela
Fernandez,
contra
la
Resoluci6n del Tribunal Econ6mico
Administrativo Regional de Asturias de 7
de noviembre de 1997, sobre sanci6n por
infracci6n tributaria simple.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
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que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Adm inistraci6n.

SALA DE LO SOCIAL

En Oviedo, a 24 de febrero de 1998. La Secretaria.--4.073.

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

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Adrninistrativo rnimero 463
de 1998, por el Procurador don Jose
Antonio Alvarez Fernandez, en nombre y
representaci6n de Servisalesas, S.A ., contra Resoluci6n del Tribunal Econ6mico
Adminis trativo Regional de Asturias de
26 de abril de 1996, sobre Impuesto de
Sociedades, ejercicio 1989.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 24 de febrero de 1998. La Secretaria.--4.074.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo mimero 480
de 1998, por el Letrado don Ricardo
Gonzalez Fernandez, en nombre y representaci6n de dona Marfa Lucero Mejfa
Cardona, contra Resoluci6n de la
Delegaci6n del Gob ierno en Asturias de
15 de diciembre de 1997, sobre pr6rroga
de estancia en Espana.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes dire cto en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.
En Oviedo, a 25 de febrero de 1998. La Secretaria.--4.075 .
_0-

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretana de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto Recurso
Contencioso-Administrativo numero 481
de 1998, por el Letrado don Ricardo
Gonzalez Fernandez, en nombre y representaci6n de dona Jackeline Alzate
Martinez, contra Resoluci6n de la
Delegaci6n del Gobierno en Asturias de 2
de febrero de 1998, sobre pr6rroga de
estancia en Espana.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

I

I

En Oviedo, a 25 de febrero de 1998. La Secretaria.--4.076.

Resoluciones

Certifica: Que en el procedimiento
seguido ante este Tribunal, con el mimero
de Rollo 1/2.729/96, siendo recurrentes
Instituto Nacional de la Seguridad Social
y Tesorerfa General de la Seguridad
Social; y recurridos, Uni6n Museba
Ibesvico, Insalud, don Santiago Jesus
Penas y don Antonio Melero, C.B., y don
Jose Minarro del Molino, en materia de
Reintegro Prestaciones l.T., recay6
Resoluci6n por el Tribunal Supremo en
Recurso de Casaci6n para la unificaci6n
de doctrina ruimero 120/97, cuyo fallo
literalmente dice:
La Sala acuerda:
Declarar la inadmisi6n del Recurso de
Casaci6n para la unificaci6n de doctrina
interpuesto por el Procurador don Luis
Pulgar Arroyo, en nombre y representaci6n del Instituto Nacional de la
Seguridad Social contra la Sentencia dietada por la Sala de 10 Social del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
Asturias de fecha 14 de mayo de 1997, en
el Recurso de SupJicaci6n mimero
2.729/96, interpuesto por Uni6n Museba
Ibesvico; Mutua de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social n° 271, frente a la
Sentencia dictada por el Juzgado de 10
Social Ntimero Uno de los de Oviedo de
fecha 20 de mayo de 1996, en el procedimien to mlmero 342/96 seguido a instancia de Uni6n Museba Ibesvico, Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n°
271 , contra Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorerfa General de la
Seguridad Social, Instituto Nacional de la
Salud, don Santiago Jesus Penas y don
Antonio Roman Melero, C.B., y don Jose
Minarro del Molino, sobre reintegro de
prestaciones.
Se declara la firrneza de la Sentencia
recurrida, sin imposici6n de costas a la
parte recurrente.
Contra este Auto no cabe Recurso alguno.
Devuelvanse los Autos de instancia y el
Rollo de Suplicaci6n a la Sala de 10
Social del Tribunal Superior de Justicia
de procedencia con certificaci6n de esta
Resoluci6n y comunicaci6n.
Asi , 10 acordamos, mandamos y firmamos .
Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFlCIAL del Principado de Asturias, y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de esta
Sala , a fin de que sirva de notificaci6n en
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forma a don Santiago Jesus Penas y don
Antonio Roman Melero, C.B., y don Jose
Minarro del Molino, en ignorado parade ro, advirtiendoles que en esta Secretarfa
tienen una copia a su disposici6n.
Expido la presente que firma y sello .
En Oviedo, a 20 de febrero de 1998. La Secretaria.-3.886.

Dona Aurora Aigaba Carbonero,
Secretaria de la Sala de 10 Social del
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias,
Certifica: Que en el procedim iento
seguido ante este Tribunal, sefialado con
el mimero 2/2.657/97 , siendo recurrente
don Manuel Garda Garvia, y recurridos
el Fondo de Garantfa Salarial, Tecsa
Empresa Constructora, S.A. y Asturiana
de Cubiertas y Cierres, S.L., en materia
de cantidad, recay6 la Resoluci6n de
fecha 20 de febrero de 1998 cuyo fallo
copiado literal mente dice :
Fallamos
Que, desestimando el Recurso de
Suplicaci6n interpuesto por don Manuel
Garda Garvia frente a la Sentencia dictada el 8 de julio de 1997 por el Juzgado de
10 Social de Mieres en proceso suscitado
sobre credito retributivo por dicho recurrente contra las empresas Constructora
Tecsa, S.A., y Asturiana de Cubiertas y
Cierres, S.L., y el organismo aut6nomo
Fondo de Garantfa Salarial, debemos confirmar y confirmamos la Resoluci6n
impugnada.

Adviertase a las partes que contra esta
Sentencia, cabe Recurso de Casaci6n para
la unificaci6n de doctrina, notiffquese a la
Fiscalfa del Tribunal Superior de Justicia
y Ifbrese para su uni6n al rollo de su raz6n
certificaci6n de esta Resoluci6n, incorporandose su original al correspondiente
Libro de Sentencias.
Notiffquese a las partes y una vez firme
devuel vanse los Autos originales al
Juzgado de 10 Social de procedencia con
certificaci6n de la presente.
Asf por esta nuestra Sentencia, 10 pronunciamos, mandamos y firrnamos .
Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de esta
Sala, a fin que sirva de notificacion en
forma a la empresa Asturiana de
Cubiertas y Cierres, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente que firmo y
sello.
En Oviedo, a 20 de febrero de 1998. La Secretaria.-3.97I.

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

7-1ll-98

TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ANDALUCIA
SALA DE LO SOCIAL
Edicto
La Sala de 10 Social, con sede en Sevilla,
del Tribunal Superior de Justicia de

Andalucfa,
Hace saber: Que en el Recurso de
Suplicaci6n mirnero 2775/96 BG dirnanante de los Autos mimero 1022/94 seguidos por el Juzgado de 10 Social Ntirnero
Dos de los de Jerez de la Frontera, seguido entre las partes que se expresara, se ha
dictado por esta Sala la Resoluci6n cuya
parte dispositiva es como sigue:
Debemos desestimar y desestimamos el
Recurso de Suplicaci6n interpuesto por
don Jose Belarmino Garda Garda contra
la Sentencia dictada por el Juzgado de 10
Social Niimero Dos de los de Jerez de la
Frontera de fecha 28 de mayo de 1996,
recafda en los Autos del mismo formados
para conocer de demanda formulad a por
don Jose Belarmino Garda Garda, contra
Fremap (M.P.A.T.), Servicio Andaluz de
Salud, Instituto Nacional de la Seguridad
Social y Tesorerfa General de la
Seguridad Social y C.M .A. Montajes y
Soldaduras, S.L., sobre impugnacion de
alta medica y, en su consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la
Resoluci6n recurrida.
Notiffquese esta Sentencia a las partes
y al Excmo. Sr. Fiscal de este Tribun al,
advirtiendose que, contra esta Sentencia,
cabe Recurso de Casacion para la unificaci6n de doctrina, que podraser preparado
dentro de los diez dfas habiles siguientes
a la notificaci6n de la misma, mediante
escrito dirigido a esta Sala, asf como que
transcurrido el terrnino indicado, sin prepararse Recurso, la presente Sentencia
sera firme .
Una vez firme esta Sentencia, devuelvanse los Autos al Juzgado de 10 Social de
referencia, con certificaci6n de esta
Resoluci6n, diligencia de su finneza y, en
su caso, certificaci6n 0 testimonio de la
posterior ResoJuci6n que recaiga.
Unase el original de esta Sentencia al
libro de su razon y una certificaci6n de la
misma al presente Rollo , que se archivara
en esta Sala .
Asf por esta nuestra Sentencia, 10 pronunciamos, mandamos y firmamos .

Siguen las firmas.

Y para que conste y sirva de notificaci6n en forma a C.M.A. Montajes y
Soldaduras, cuyo domicilio 0 paradero se
ignora, expido la presente.
En Sevill a, a 25 de febrero de 1998. EI Secretario.-4.079 .
t
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AUDIENCIA PROVINCIAL

106/98 , con fecha 18 de febrero de 1998
cuyo fallo dice :

SECCION PRIMERA

Con estimaci6n del Recurso de
Apelaci6n presentado contra la Sentencia
dictada en procedimiento de Cognici6n
numero 146/97 , del Juzgado de Primera
Instancia Niimero 8 de Oviedo, debemos,
revocandola, dictar otra por la que estimamos la demanda presentada por dona
Angeles Joaquina Arrieta Cueto, dona
Marfa Angeles Arrieta Cueto, don Angel
Arrieta Roldan, don Juan Bautista Arrieta
Roldan, dona Marfa Luz Arrieta Rold an,
dona Luciana Roldan Saenz, don a
Francisca Balboa Garda, dona Francisca
Joaqui na Arrieta Balboa, dona Marf a
Dolores Arrieta Balboa y don Jose Luis
Arrieta Balboa, contra dona Marfa
Candida Perez Velasco y Herederos de
Carlos Pe6n de la Vega, y declarando 1a
resoluci6n del contrato de arrendamiento
a que la demanda se refiere por ruina del
mismo.

Edictos
Acordado en el Rollo de ApeIaci6n
Civil mimero 0415/97, dimanante de los
Autos de Menor Cuantfa rnimero
0113/96 del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n Numero 5 de
Aviles , se diet6 Sentencia con el ruimero
88/98 , con fecha II de febrero de 1998
cuyo fallo dice:
Que desestimando el Recurso de
Apelaci6n
interpuesto contra
la
Sentencia dictada por el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucci6n Ntimero
5 de Aviles, en Autos de Juicio de Menor
Cuantfa rnimero 113/96, debemos confirmar y confirmamos en todos sus pronunciamientos la Sentencia recurrida con
imposici6n a la parte apelante de las cos tas causadas en la presente alzada.

Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y sirva de notificaci6n a don Jose
Luis Martinez Iglesias, don Jose Butr6n
Naranjo, don Gabriel Munoz Garda, don
Jose Alcala Melgar y Herederos desconocidos don Felix Zaragoza, se expide y
firma el presente.
En Oviedo, a 23 de febrero de 1998. EI Secretario de Sala.-3.884 .

Acordado en el Rollo de Apelaci6n
Civil mimero 0627/97, dimanante de los
Autos de Tercerfa de Dominio mimero
0310/97 del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucci6n Niimero 2 de Aviles, se
dict6 Sentencia con el mirnero 82/98, con
fecha 9 de febrero de 1998 cuyo fallo
dice:
Que desestimando el Recurso de
Apelaci6n interpuesto contra la Sentencia
dictada por el Juzgado de Primera
Instancia Nnrnero 2 de Aviles en Autos de
Juicio de Tercena de Dominio nurnero
310/95 debemos confirmar y confirmamos en todos sus pronunciamientos la
Sentencia recurrida, con irnposicion a la
parte apelante de las costas causadas en
presente alzada.

Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y sirva de notificacion a Bac,
S.A., se expide y firma el presente.
En Oviedo, a 23 de febrero de 1998.EI Secretario de Sala .-3.913.
_0-

Acordado en el Rollo de Apelaci6n
Civil mimero 0703/97, dimanante de los
Autos de Juicio de Cognici6n (Lau)
mimero 0164/97 del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n Niimero 8 de
Oviedo, se dict6 Sentencia con el mimero

Con impo sici6n de las costas de la primera instancia a la parte demandada, y sin
hacer declaraci6n alguna sobre las causadas en el Recurso.

Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Princ ipado de
Asturias y sirva de notificaci6n a
Herederos de Carlos Pe6n de la Vega, se
expide y firma el presente.
En Oviedo, a 23 de febrero de 1998. EI Secretario de Sala.-3.885.

Acordado en el Rollo de Apelaci6n
Civil rnimero 0723/97, dimanante de los
Autos de Juicio Verbal Civil mimero
0159/97 del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucci6n Numero 1 de Oviedo, se
dict6 Sentencia con el mimero 109/98 ,
con fecha 18 de febrero de 1998 cuyo
fallo dice :
Que desest imando el Recurso de
Apelaci6n interpuesto contra la Sentencia
dictada por el Juzgado de Primera
Instancia e Instruccion Numero I de
Oviedo, en Autos de Juicio Verbal Civil
mimero 159/97, debemos confirmar y
confirmamos en todos sus pronunciamientos la Sentencia recurrida con interposici6n a la parte apelante de las costas
causadas en la presente alzada.

Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y sirva de notificaci6n a dona
Susana Dago de Dios y don Jose M.
Joglar Meisox, se expide y firma el presente.
En Oviedo, a 23 de febrero de 1998. EI Secretario de Sala.-3.914.
SECCION CUARTA

Cedula de Notificacion
En virtud de 10 acordado en Resoluci6n
de esta fecha, dictada en eI Rollo de
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Apelacion rnirnero 0179197, dimanante de
los Autos de Juicio Ejecutivo mirnero
0345196, procedentes del Juzgado de
Primera lnstancia Nilmero 4 de Aviles,
seguidos entre don Celso Rodrfguez
Suarez, representado por el Procurador
Sr. Suarez Valdivielso, contra Banco
Popular Espafiol, S.A. y Construcciones
Hidraulicas y Saneamientos, S.L., en
cuyo Rollo de Apelacion se dicto
Sentencia con fecha 16 de febrero de
1998, que contiene la parte dispositiva del
tenor literal siguiente:
Fall0
Desestimar el Recurso de Apelacion
interpuesto por don Celso Rodrfguez
Suarez contra la Sentencia dictada por el
limo . Senor Magistrado del Juzgado de
Primera Instancia Ntimero 4 de Aviles,
('fln fecha 17 de enero de 1997, en los
Autos de que el mismo dimana, confirmando dicha Resoluci6n con expresa
. imposici6n al apelante de las costas procesales del Recurso.
Asf por est a nuestra Sentencia 10 pronunciamos, man damos y firmamos.
Por la presente se notifica dicha
Resoluci6n a las partes a los fines legales
y se expide la presente.
En Oviedo, a 20 de febrero de 1998.La Secretaria de Sala .-3.755.
SECCION QUINTA

Cedulas de Notiflcacion
En virtud a 10 acordado en Resoluci6n
de esta fecha dictada en el Rollo de
Apelaci6n nurnero 0098/97, dimanante de
los Autos de Juicio de Cognicion mimero
0171/96, procedentes del Juzgado de
Primera Instancia Niirnero 1 de Gij6n,
seguidos entre dona Marfa Luisa Alvarez
Garcfa, representada por el Procurador Sr.
Alvarez Fernandez, contra Prostor Invest
Ag. Suiza , dona Marfa del Carmen de la
Granda Alvarez, Imporjavic, S.L. , y personas desconocidas e inciertas, incomparecidas las tres ultimas, en cuyo Rollo de
Apelaci6n se dict6 Sentencia con fecha
veintitres de febrero de mil novecientos
noventa y ocho que contiene el siguiente:
Fallo
Estimar el Recurso de Apelaci6n interpuesto por la representaci6n procesal de
dona Marfa Luisa Alvarez Garcfa contra
la Sentencia dictada por el limo.
Magistrado-Juez titular del Juzgado de
Primera Instancia Ntimero I de Gij6n en
Autos de Juicio de Cognici6n mimero
171196, la que se revoca, en el sentido de
desestimar la demanda interpuesta frente
a la hoy recurrente dona Marfa Luisa
Alvarez Garcfa, con imposici6n a la parte
actora de las costas causadas por la acci6n
ejercitada frente ala demandada, hoy apeIante, en la primera instancia y sin hacer
especial pronunciamiento respecto de las
devengadas en esta alzada.

Por la presente se notifica dicha
Sentencia a las partes incomparecidas en
esta instancia, a los fines legales y se
expide la presente.
En Oviedo, a 24 de febrero de 1998. La Secretaria Judicia\.-3.972 .

En virtud a 10 acordado en relaci6n de
esta fecha dictada en el Rollo de
Apelaci6n Civil seguido en esta Secci6n
con el rnimero 0489/97 (cftese al contestar), dimanante de los Autos de Juicio
Ejecutivo, seguidos en el Juzgado de
Primera Instancia Nurnero 3 de Gij6n con
el numero 1027/93, en los que figura
como apelante don Juan de Mora Medina,
representado por el Procurador don
Francisco Javier Alvarez Riestra y como
apelado Banco Bilbao Vizcaya, S.A., don
Jose Luis Moreno Vermenouze y
Congelados Gij6n, S.L., representado por
el Procurador don Salvador Suarez Saro,
en dicho procedimiento se ha dictado
Sentencia con fecha 20 de febrero de
1998, que contiene el siguiente:
Fallo
Acoge en parte el Recurso de
Apelaci6n forrnulado por la representaci6n procesal de don Juan de Mora
Medina en el sentido de establecer que la
suma de quince millones abonadas por
dicho apelante debe aplicarse en tramite
de ejecuci6n de sentencia exclusiva y preferentemente a la liquidaci6n del prestamo al que se refiere el presente Juicio
Ejecutivo y al pago de las costas procesales.
En concepto de intereses moratorios
tan s610 se devengaran en favor del Banco
Bilbao Vizcaya ejecutante el interes legal
del dinero desde la fecha del cierre de la
cuenta en 14 de agosto de 1993.
En cuanto a los pronunciamientos de
seguir adelante la ejecuci6n despachada y
de la imposici6n de las costas de la primera instancia a los demandados se confirma la Sentencia recurrida.
No se hace expresa imposici6n de las
costas de la segunda instancia.
Y para que conste y sirva de notificaci6n al apelado incomparecido don Jose
Luis Moreno Verrnenouze y Congelados
Gij6n, S.L., se expide la presente.
En Oviedo, a 25 de febrero de 1998.EI Secretario Judicia\.--4.077.
SECCION SEXTA

Cedula de Notificacion
En virtud de 10acordado en Resolucion
de esta fecha, dictada en el Rollo de
Apelaci6n mimero 0534/97-A, dimanante
de los Autos de Juicio Menor Cuantfa
mimero 0079/96, procedentes del
Juzgado de Primera Instancia de
Castropol, seguido a instancia de dona
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Eva Fernandez Vazquez, heredera de
dona Elvira Vazquez Fernandez, tarnbien
conocida por dona Elvira Fernandez
Pelaez, contra dona Marf a Lui sa de la
Esperanza Dfaz Prieto y Ministerio
Fiscal, en cuyo Rollo se dicto Resoluci6n
en fecha 25 de febrero de 1998, cuya
parte dispositiva dice asf:
Se desestima el Recurso de Apelaci6n
interpuesto por dona Eva Fernandez
Vazquez como heredera dona Elvira
Vazquez Fernandez, tambien conocida
por dona Elvira Fernandez Pelaez, contra
la Sentencia dictada en Autos de Juicio
Menor Cuantfa, que con el mirnero
0079/96 se siguieron ante el Juzgado de
Primera Instancia de Castropo\.
Sentencia que se confirma, sin expres a
imposici6n de costas en est a alzada.
Por la presente se notifica di cha
Resoluci6n a la parte incomparecida en
esta instancia, dona Marfa Luisa de la
. Esperanza Dfaz Prieto, expidiendo la presente .
En Oviedo, a 26 de febrero de 1998.EI Secretario de la Seccion.--4.078.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA
DE GIJON NUMERO 1

Cedula de Citacion de Rernate
En virtud de 10 acordado en Resoluci6n
de esta fecha, en los Autos de Juicio
Ejecutivo mirnero 57/98, seguidos a instancia de Banco Bilbao Vizcaya, S.A.,
contra don Ernesto Gil Pere z y dona
Marfa Encarqacion Garcfa Dtaz, por la
presente se cita de remate a los referidos
demandados don Ernesto Gil Perez y
dona Marfa Encarnacion Garcfa Dfaz, a
fin de que dentro del termino improrrogable de nueve dfas habiles se opongan a la
ejecuci6n contra los mismos despachada,
si les conviniere, personandose en los
Autos por medio de Abogado que Ie
defienda y Procurador que Ie represente,
apercibiendoles que de no verificarlo
seran declarados en situaci6n de rebeldfa
procesal parandole con ella el perjuicio a
que hubiere lugar en Derecho.
Se hace constar expresamente que, por
desconocerse el paradero de los demandados, se ha practicado embargo sobre bienes de su propiedad sin previa requerimiento de pago.
Se decreta el embargo en la Secretarfa
de este Juzgado sobre los siguientes bienes como de la propiedad de los demandados:
Parte proporcional del sueldo y
demas emolumentos de cualquier tipo 0
naturaleza que el codemandado don
Ernesto Gil Perez perciba por su trabajo 0
cualquier otro concepto de la empresa
C.S.I. Productos Largos, S.A.
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- Saldos que por dep6sitos 0 cuentas
tengan a su favor de don Ernesto Gil
Perez y dona Marfa Encarnaci6n Garda
Dfaz en las entidades Caja de Asturias,
Banco Central Hispanoamericano, Banco
Herrero y Banco de Santander;
- Vehfculo matrfcula 0-8087-AM,
modele Ford Ori6n.
- Cantidades que los demandados
citados tengan pendientes de devoluci6n
por I.Y.A. e I.R .P.F. de la Hacienda
Publica .
Principal : Novecientos sesenta y cuatro
mil ochocientos treinta.
lntereses,
gastos
y
Cuatrocientos cincuenta mil.

costas:

En Gij6n, a 20 de febrero de 1998.-EI
Secretario.-3 .949.
DE GIJON NUMERO 3
Cedula de Notificaci6n
Ntimero : 1.294/92.

Procedimiento: Juicio Ejecutivo.
De: Caja de Ahorros de Asturias.
Procurador: Don Abel Celemfn
Vifiuela.
En el procedimiento de referencia se ha
dictado la Resoluci6n del tenor literal
siguiente:
Auto
Dona Marfa Cristina Garda Fernandez .
En Gij6n, a dieciocho de febrero de mil
novecientos noventa y ocho.
Hechos:
Unico . - Por don Abel Celemfn
Vifiuela, se ha presentado escrito en el
que manifestaba que siendo notoriamente
insuficientes los bienes embargados en
los presentes Autos, para cubrir las responsabilidades que en los mismos se persiguen; solicitaba la mejora de embargo
sobre otros bienes propiedad de los
demandados en cantidad suficiente para
garantizar el cobro de las cantidades
reclamadas 383.899 pesetas de principal
mas 200.000 pesetas presupuestadas para
intereses y costas .
Razonamientos jurfdicos:
Unico. - Siendo insuficientes los bienes embargados para garantizar el cobro
de las cantidades reclamadas en los presentes Autos, procede decretar la mejora
de embargo sobre otros bienes de la propiedad del demandado don Jose Antonio
Suarez Dominguez y dona Marfa Teresa
Martinez Calvo en cantidad suficiente a
cubrir la sumas reclamadas conforme a 10
previsto en el artfculo 1.455 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
Vistos el artfculo citado y demas de
aplicaci6n.

Parte dispositiva:
Se decreta la mejora de embargo sobre
otros bienes propiedad de los dernandados don Jose Antonio Suarez Dominguez
cuyo domicilio se desconoce, notificandole esta Resoluci6n a medio de edictos
que se publicaran en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y dona
Marfa Teresa Martfnez Calvo con domicilio en el local donde ejerce su actividad
silo en calle Guipuzcoa, n° 32 bajo, Gij6n,
en cantidad suficiente a cubrir la suma de
383.899 pesetas de principal mas 200.000
pesetas presupuestadas para intereses y
costas, sirviendo esta Resoluci6n de
Mandamiento en forma al Agente Judicial
y Secretario u Oficial que Ie sustituya y
guardandose en la traba el orden establecido en el articulo 1.447 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
Lo acuerda y firma el Magistrado-Juez,
doy fe.
EI Magistrado-Juez; el Secretario.
Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Jose Antonio Suarez
Domfnguez, se extiende la presente para
que sirva de cedula de notificaci6n .
En Gij6n, a 18 de febrero de 1998.-EI
Secretario.-3.869.

Numero: 46/95 .
Procedimiento: Juicio Ejecutivo.
Demandante: Banco Bilbao Vizcaya,
S.A., y Guillermo Reguera Fernandez .
Procurador: Sr. Manuel Fole L6pez .
En el procedimiento de referencia se ha
dictado la Resoluci6n del tenor literal
siguiente :
Auto
Dona Marfa Cristina Garda Fernandez.
En Gij6n, a dieciocho de febrero de mil
novecientos noventa y ocho .
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Angeles Femandez-Asenjo Martinez en
cantidad suficiente a cubrir las sumas
reclamadas conforme a 10 previsto en el
artfculo
1.455
de
la Ley
de
Enjuiciamiento Civil.
Vistos el artfculo citado y dernas de
aplicaci6n .
Parte dispositiva:
Se decreta la mejora de embargo sobre
los siguientes bienes propiedad de los
demandados don Guillermo Reguera
Fernandez y dona Marfa Angeles
Fernandez-Asenjo Martfnez cuyo domicilio se desconoce en cantidad suficiente a
cubrir la suma de 6.288.959 pesetas de
principal mas 2.500 .000 pesetas presupuestadas para intereses y costas, trabandose sobre:
1.- Tarjetas de transportes que tengan
concedidas a su favor los demandados
don Guillermo Reguera Fernandez con
D.N.I. mimero 10.788.447 y dona Marfa
Angeles Fernandez-Asenjo Martinez con
D.N.1. mimero 10.583.370, asf como los
derechos derivados de las mismas.
2.- Cantidades que los demandados
tengan pendientes de devoluci6n de la
Hacienda Publica por IVA. e I.R.P.F.
Notiffquese la presente Resoluci6n a
los demand ados a medio de edictos que se
publicaran en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias , haciendo entrega
del despacho al Procurador de la parte
actora para su diligenciamiento.
Lo acuerda y firma el Magistrado-Juez,
doy fe. EI Magistrado-Juez; El Secretario.
Y como consecuencia del ignorado
paradero
de
Guillermo
Reguera
Fernandez y dona Marfa Angeles
Femandez-Asenjo Martfnez, se extiende
la presente para que sirva de cedula de
notificaci6n.
En Gij6n, a 18 de febrero de 1998.-EI
Secretario.-3 .696.

Hechos:
Unico.- Por don Manuel Fole L6pez y
se ha presentado escrito en el que manifestaba que siendo notoriamente insuficientes los bienes embargados en los presentes Autos, para cubrir las responsabilidades que en los mismos se persiguen;
solicitaba la mejora de embargo sobre
otros bienes propiedad del demandado en
cantidad suficiente para garantizar el
cobro de la cantidad reclamada 6.288.959
pesetas de principal mas 2.500.000 pesetas presupuestadas para intereses y costas.
Razonamientos jurfdicos:
Unico.- Siendo insuficientes los bienes embargados para garantizar el cobro
de las cantidades reclamadas en los presentes Autos, procede decretar la mejora
de embargo sobre otros bienes de la propied ad del demandado dona Marfa

Edicto
EI Secretario del Juzgado de Primera
Instancia Ntimero 3 de Gij6n,
Hace saber: Que en este Juzgado se
siguen Autos de Desahucio mimero
0222/97 a instancia de dona Marfa Teresa
Gonzalez Gutierrez (Peluquerfa Maite),
contra dona Marfa Cielos Nunez
Dosantos y don Joaqufn Portugues
Gonzalez versando el juicio sobre
desahucio de vivienda por falta de pago,
en los que por Resoluci6n de esta fecha se
ha acordado notificar la Sentencia dictada
en el presente procedimiento, cuyo encabezamiento y fallo dice asf:
En Gij6n, a veinticinco de noviembre
de mil novecientos noventa y siete.
Vistos por la lima. Sra. dona Cristina
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Garda Fernandez, Magi strada-Juez del
Juzg ado de Primera Instanci a Numero 3
de esta villa , los presentes Autos de Juicio
de Des ahucio mirnero 222/97, promovidos por don a Marf a Teresa Gonzalez
Gutierrez (Pe luque rfa Maite), bajo la
dire cci 6n del Letrado Sr. Juli o Rodrfguez,
contra don a Marfa Ci el os Nunez
Do sant os y don Jo aqufn Portugu es
Gonzalez, representado por el Procurador
Sr. Al fredo Villa Alv arez, el Ultimo de los
code ma nda dos, bajo la direcci6n de
Letrado don Joaquin Blanco , versando el
juicio sobre desahucio de vivienda por
falta de pago de renta s.

se en la Sede del Juzgado dicha prov iden cia y dernas que se dicte.
Para que sirva de empl azamiento en
form a al dem andado don Edu ardo
Rodrfguez Begega en ignorado paradero,
expido la present e para su publi ca ci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Prin cip ado de
Asturias.
En Gijo n, a 12 de febrero de I998.-EI
Secret ario Judi cial.-3.871.
DE GIJON NUMERO 7

Cedula de Notificaci6n y

7-[[[-98

Amor Willi am s Barley Con se extiende la
presente paraque sirva de cedula de not ificaci6n y emplazam iento.
En Gij6n, a 18 de febrero de 1998.-La
Secretaria.-3. 872 .

Cedula de Notificaci6n
Niimero: 511/97.
Procedimiento: Verbal.
De : Banco Cent ral Hispano am ericano ,
S.A., representado por el Pro curador Sr.
don Abel Celemfn Vifiuela,

Fall 0

Emplazamiento

Que de sestimando la excepci6n de Iitispend encia y desestimando la demanda
interpuest a por dona Marfa Teresa
Gonzalez Gutierrez contra dona Marfa
Cielo s Nune z Dos anto s, rebel de , y don
Joaqu in Portugues Gon zalez representado
par el Pro curador Sr. Villa Alvarez. debe
abso lver y abs uelvo a los demandados de
todo s los pedimentos de la demanda,
imp oni end o las co stas a la acto ra.

En Autos de Juicio de Cognici6n seguidos al mimero 74/98 a instanci a de Caja
de Ahorros de Asturi as, contra dona
Marfa del Amor Williams Barley Con y
don Jesus Manuel Garda Villar sobre
cognici6n se ha dictado la Resoluci6n del
teno r liter al siguiente:

En el procedimiento de referenci a se ha
dictado la Re soluci6n del tenor literal
siguiente:

Propuesta de Prov idencia Secretaria
dona Marfa Cri stin a Thomas G6mez.

En la Secret aria de este Ju zg ad o, cI
Agent e Judici al, con mi as isten cia y concurriendo el Pro curador de la parte ac tora
don Abel Celemfn Vifiuela, para Ilevar a
efecto la diligencia de embargo de la parte
demandada en ignorado paradero.

Contra est a Sentencia cabe Recurso de
Apelaci6n en el plaza de tre s dfas a part ir
de su notificacion, conforme a 10 preven ido en el articulo 1.583 de la Ley de
Enjuiciami ento Civil, debiendo el condenado acreditar tener satisfec has las rentas
vencidas con arreglo a los que vinieren
pagando a la ini ciaci6n del Iitigio 0 consigna rlas en el Juzgado .
Hagase saber a1 actor de que si en el
plaza de ci nco dfas no interesa la notificaci6n person al de la Sentencia al rebelde,
se hara por edictos.
Por est a mi Sentencia de la que se expedira testimonio para su union a los Autos,
llevandose el original al Iibro de sentencias, 10 pronuncio, mando y firmo .

Y para que sirva de notifica ci6n en
legal forma a la codemandada dona Marf a
Ciel os Nun ez Dosanto s, expido la presente.
En Gij6n , a 16 de diciembre de 1997. EI Secretario Judicial.-3.870 .
DE GIJON NUMERO 5
Cedula de Emplazamiento
En virtud de 10 acordado en Resoluci6n
dict ad a en el dfa de hoy, en los Autos de
Juicio de Menor Cuantfa nurnero 395/97, .
seguidos a in stancia de dona Marta
Cri stina Morae s Da Cunha, contra
Mini steri o Fi sc al y don Eduardo
Rodrfgu ez Begega, sobre relaciones
patern o-Iili ales, por medio de la presente
se empl aza a don Edu ardo Rodrfguez
Begega ac tua lmente en ignorado paradero, para que en el plaza de diez dfas com parezca en Autos, con apercibimiento de
que, de no verificarlo, sera declarado en
rebeldfa pro cesal, dandole por precluido
el trarnite de contestaci6n a la demanda,
sigu iendo eJ pleito su curso y notificando-

En Gij6n, a veintisiete de enero de mil
novecientos noventa y ocho.
Por recibido en este Juzgado el anterior
escrito de dem and a, documentos y poder
debidamente bastante ado y copias si mples, registrese en el libro de su clase,
nurnerese, y f6rmese correspondiente
Ju icio de Cognici6n, teniendos e como
parte en el mismo a Caja de Ahorros de
Asturi as y en su nombre al Pro curador
don Abel Cel emfn Vifiuela, representaci6n que ac red ita osten tar con la copia de
escritura de poder general para pleito s,
que en su caso, Ie sera devuelta una vez
test imoniada en Autos, entendiendose con
el referido Procurador las sucesivas diligencias en el modo y form a previsto en la
Ley.
Ex aminada la competenci a de este
Juzgado y ca pacidad de las partes, se
admite a trarnite la demand a, que se sustanciara de conformidad con 10 pre ceptuado en el Decreto de 21 de noviembre
de 1952 , entendiendose dirigida la mism a
frente a don a Mar fa del Amor Williams
Barley Con y don Jesus Manuel Garda
Villar.
Para el emplazamiento del demandado
don Jesus Manuel Garda Villar lfbrese
exhorto al Juzgado de Pola de Siero, concediendole a dicho demandado un plaza
de nue ve dfas para comparecer y contestar
a la dem anda por escrito con firm a de
Letrado, bajo apercib im iento que de no
verificarlo sera declarado en situaci6n
legal de rebeldfa procesal, dandose por
contestada la demanda, siguiendo el ju icio su cur so.
Lo que asf se propone y firm a, doy Fe.
Conforme
Secretaria.

el

Magistrado-Juez;

la

Y como consecuencia del ignorado
paradero de la dem andada don a Marfa del

Diligencia de e mbargo en es tra dos .
En Gij6n, a diecisiete de febrero de mil
novecientos noventa y ocho.

EI Agente Judicial a instancia y designaci6n de la representacion de la parte
ejecutante, trab a formal embarg o so bre
los bienes que a continuaci6 n se resefian,
a resultas de este procedimient o y para
responder de las resp onsabilid ades por las
que se ha de sp ach ado la ejecuci6 n.
Bienes:
Cantidades que los demand ad os don
Juan Carlos Montoto Cienfuegos con
D.N .I. mimero 10.527.064 y don a Marfa
Carmen Orosia Perez Pefiamarfa Castillo
con D.N .I. mimero 10.785 .105 teng an
pendientes de percibir de la Hacienda
PUblica en concepto de I.~ .P.F.
De todo 10 cu al se extiende la presente,
que es firmada por los concurrentes. Doy
Fe.
Y como consecuencia del igno rado
paradero de don Ju an Carl os Montoto
Cienfuegos y don a Marfa Carmen Orosia
Perez Pefiamarfa Castillo, se ext iende la
presente para que sirva de cedul a de notificaci6n .
En Gij6n, a I7 de febrero de I 998 .-La
Secretaria.-3.770.

JUZGADOS DE INSTRUCCION
DE GIJON NUMERO 2
Requerimiento
Por la presente y en virtud de 10 acordado en Autos de Juicio de Falt as mimero
308/97, Ejecutoria mimero 16/98 , sobre
circular sin seguro obligatorio, por el
Secretario del Juzgado de Instrucci6n
Niirnero 2 de Gij6n, se requ iere en ejecu-

7-11I-98

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

cion de sentencia firme al condenado don
Francisco Robles Mart in, que fue vecino
de Cantab ria, y hoy en ignorado paradero,
para que en el plazo de diez dfas, contade s desde la publicacion de la pre sente,
comparezca ante este Juzgado, para que
cumpl a la pena impuesta por Sentencia
firme de multa de un mes con una cuota
diaria de 500 pesetas y abono de co stas
procesales.
Apercibido que de no hacerlo se proceda contra el en la forma que la ley determin a, parandole el perjuicio a que hubiese lugar en derecho.

Y para que conste y su puhlicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y sirva de requerimiento en
forma al condenado expresado, expido la
presente.
En Gij6n, a 20 de febrero de 1998 .-EI
Secretario.-3.873.
DE GIJON NUMERO 3

Cedula de Notificacion
Don a Marfa Teresa J. Escand6n Lope,
Secretaria del Juzgado de Instrucci6n
Niimero 3 de Gij6n,
Doy fe: Que en Juicio de Falt as mimero 392 del ario 1997, recay6 Sentencia
cuyo encabezamiento y parte dispositiva
dice:
En Gij6n, a treinta y uno de octubre de
mil novecientos noventa y siete.
Vistos por el Sr. don Jorge Rubiera
Alvarez, Magistrado-Juez del Juzgado de
Instrucci6n Numero 3 de los de esta villa,
los Autos de Juicio de Faltas nurnero
392/97 seguidos por presunta falta de falsed ad y estafa, en los que fue parte el
Mini sterio Fiscal, denunciante don
Manuel Iglesias Suarez, como denunciada dona Pilar Barreiro Lopez y como perjudicado Centro Comercial Costa Verde .
Fall 0
Que debe condenar y condeno a don a
Pilar Barreiro Lopez, como autora responsable de una falta de estafa en grade
de tentativa, ya definida, a la pen a de
multa de 30 dfas, a razon de 200 peseta s
por dfa; en total 6.000 pesetas, con respons abilidad personal subsidiaria de 15
dfas en casu de impago por su insolvencia
y al pago de las costas del juicio.
Y par a que conste, y sirva de notificaci6n a dona Pilar Barreiro Lopez en ignorado paradero, expido la presente, haciendole saber al mismo tiempo que dicha
Sentencia no es firme y que contra la
misma podra interponer Recurso de
Apelacion para ante la Audiencia
Provincial de Oviedo, dentro de los cinco
dias siguientes a su notificacion, debiendose formalizar por escrito con forme a 10
dispuesto en el artfculo 795 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
En Gij6n, a 23 de febrero de 1998 .-La
Secretaria.-3 .874.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION
DE AVILES NUMERO I

Cedula de Notificacidn
En los Autos a que se hara mencion, se
ha dictado Sentencia cuyo encabezarniento y parte dispositiva dicen:
En Aviles, a quince de mayo de mil
novecientos noventa y uno .

2543

Dona Marfa Teresa Cuena Boy
Magi strada-Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instruccion Ntirnero 2 de
Aviles, habi endo visto los presentes Autos
de Juicio de Faltas mimero 294/97 seguidos en este Juzgado por supuesta falta de
hurto , siendo partes:

El Min isterio Fiscal en el ejercicio de la
acci6n publica, el denunciante don Juan
Mendez Fernandez y como denunciado
don Paulino Dominguez Colmenero.
Fallo

EI lImo. Sr. don Julio A. Garda
Lagares, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia Nurnero I de Aviles y
su Partido, ha visto los presentes Autos de
Justicia Gratuita mimero 139/91, seguidos
a instancia de dona Belen Sanchez
Munoz, representada por el Procurador
don Ricardo Camporro Carreno y dirigida
por el Letrado don Jose Fernando Alonso
Trecefio, contra su esposo don Jose Luis
Fernandez Lopez, habiendo side parte el
Sr. Abogado del Estado en la representaci6n que Ie es propia.
Fall 0
Que estimando la demanda interpuesta
por la demandante dona Belen Sanchez
Munoz, debe declarar y declaro a la
misma con derecho ajusticia gratuita para
su uso en los Autos de Separaci6n
Matrimonial ruimero 138/91 , sin perjuicio
de 10dispuesto en el artfculo 45 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
No haciendo especial condena en las
costas de este juicio, las cuales se declaran de oficio.
Asf por est a mi Sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, 10
pronuncio, mando y firmo.
Firmado y rubricado.
Y para que conste y notificar al demandado en rebeldfa, don Jose Luis
Fernandez Lopez, cuyo domicilio actual
se desconoce, haciendole saber que dicha
Sentencia no es firme y que contra la
misma cabe interponer Recurso de
Apelaci6n ante este Juzgado en el plazo
de cinco dfas habiles a partir de la publicacion, expido la presente.
En Aviles, a 25 de febrero de I998 .-El
Secretario.-3.950.
.
DE AVILES NUMERO 2
Edicto
Por aSI estar acordado por la lima. Sra.
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instruccion Niimero 2 de
Aviles y su Partido Judicial, en Juicio de
Faltas rnimero 294/97, seguido en este
Juzgado por hurto, se dict6 :
Sentencia mirnero 24
En Aviles, a doce de febrero de mil
novecientos noventa y ocho.

Que debo de absolver y absuelvo a don
Paulino Dominguez Colmenero de la acusaci6n inicialmente formulada en su contra, con declaraci6n de olicio de las cost as
del procedimiento.

Notiffquese esta Sentencia a la partes,
haciendoles saber que la misma no es
firme, y que contra ella cabe interponer
Recurso de Apelaci6n en el termino de
cinco dfas siguientes a su notificaci6n,
mediante escrito con las formalidades
previstas en el articulo 795 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para
ante la Audiencia Provincial de Oviedo.
Durante este periodo se hallan las
actuaciones en la Secretarfa de este
Juzgado, a disposici6n de las partes.
Asf por esta mi Sentencia, de la que se
un ira certificacion a las actuaciones originales , par a su notificaci6n y cumplirniento, definitivamentejuzgado en esta instancia, la pronuncio, mando y firmo . Don a
Marfa Teresa Cuena Boy .
Concuerda can su original a que me
remito, y para que conste y sirva de notificaci6n a don Paulino Dominguez
Colmenero, expido y firma el presente.
En Aviles, a 25 de febrero de 1998.-EI
Secretario Judicial.-3.95I .
DE AVILES NUMERO 4
Edicto
Ntimero: 146/97.
Procedimiento: Juicio Ejecutivo.
Demandante: Financiera Oviedo, S.A.
Procurador: Don Urbano Martinez
Rodriguez.
En los Autos de referencia se ha dictado la siguiente Resoluci6n :
Propuesta de Resoluci6n Secretario
don Victor Martin Garda. Providencia
Magistrado-Juez don Juan Laborda Cobo.
En Aviles, a dieciseis de febrero de mil
novecientos noventa y ocho.
El anterior escrito, can la certificaci6n
de defunci6n que acompafia, tinase a los
Autos de su razon, y como se interesa,
citese a la Comunidad hereditaria, herederos desconocidos e inciertos de don
Aurelio Suarez Rodrfguez, par medio de
edictos, uno de los cuales se fijara en el
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tabl6n de anunc ios de este Ju zgad o, y el
otro se publi c ani en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Lo que asf se propone y firm a, doy fe.
Con form e
Secretario .

el

Magi str ad o-Juez; el

Y, para qu e sirva de notifi caci6n y citaci6n a los herederos descon ocidos de don
Aureli o Suarez Rodriguez vecin o que fue
de la Corrada, Soto del Barco , se expide
la presente.
En Aviles, a 16 de febrero de 1998 .-EI
Secret ario .-3.697.
DE AVILES NUMERO 5

Cedula de Notificacion
Don Gr egorio Baquero Duro, Secret ario
del Juzg ado de Instrucci6n Niimero 5
de Aviles,
Doy fe: Que en este Juzgado se tram ita
Ju ic io de Faltas con el ruim ero 399/96 por
lesion es y dafios en tra fico , en el que ha
recafdo Sentencia cuyo enc abez amiento y
parte dispositi va dice asf:
Sentencia
En Aviles, a veintid6s de en ero de mil
novecient os nov enta y ocho.
Don a Mart a Marfa Guti errez Gard a,
Magistrad a-Juez del Juzgado de Primera
Instan cia e Instrucci6n Numero 5 de
Aviles, habiendo visto y ofdo los presentes Auto s de Ju icio de Falt as, por imprudenci a con lesiones y dafio s en accidente
de trafico, en los que han sido parte el
Abogado del Estado como perjudicado ;
como perjudicados y den unci ados y, en su
caso responsables civiles sub sid iario s:
Don Jos e Felix Delgado Angulo, representado por el Procurador Sr. Mun iz
Art ime y as istido del Letrado don Lu is
Hern and ez Garda; don Jo se Manu el
Mejuto Paredes re presen tado por la
Procurad or a don a Marfa Lu is a Perez
Gon zalez as is tida d el Letrado don
Edu ardo Pabl os Alon so ; don Ju an Jose
Vilarifio Canel , don Celestin o Fern andez
Dfaz, don Fern ando Martfn Lucena, don
Jose Manuel Espino Barreiro , representados por la Procurad or a Sr a . Per ez
Gon zalez y as istido del Letrad o don
Edu ardo Pabl os Alon so ; don a M arfa del
Carmen Alcantar a Igl esi as, don Jo se
Angel Fraga Barroso , Desguace s La
L1 ed a (Socieda d de Explotaciones
Inmobili arias Aviles, S .L.) y en su represe ntac i6 n don Manuel Cel so Vid al
Sa nc hez ; y co mo responsable civil dire cto
Mapfre
representada
por
la
Procu radora Sr a. Pere z Gonzalez y asistida del Letrado don Eduardo Pablos
Alon so; Allianz Ras represent ada por la
Procuradora Sra . Nogueroles Andrada y
asistida del letrado don Juan Ign acio
Coli antes; Hercules Hispano represent ado
por el Procurador Sr Muniz Artime y asis tido del Letrado don Lui s Hern andez
Garda, y el Con sorcio de Compens aci6n

de Seguros repr esent ad o por la Letrado
sustituta dona Raqu el Herrero Gonzalez.
Fallo
Que debo condenar y condeno a don
Ju an Jose Vilarifio Canel como autor de
una fait a de imprudencia leve del articulo
621 del C6digo Pen al, a la pena de mult a
de un mes a raz6n de 1.000 pe setas de
cuota diaria, con responsabil idad personal
subsidiaria y expresa imposici6n de co stas, y a que en concept o de responsabilidad civil indemnice a don Jo se Felix
Delgado Angulo en la suma de 941.959
pesetas por dafios a su vehfculo, a don
Jose Manuel Meju to Par edes en la suma
de 371.520 pes etas por los dfas de incapacidad, a dona Marf a del Carmen Alcantara
Iglesias en la sum a de 202 .160 pesetas
importe de la reparaci6n de su vehfcul o y
a don Jose Manuel Espin o Barreiro en el
valor venal de su vehfculo 315.000 pesetas, mas un 5% en conccpto de afecci6n;
respondiendo de form a directa y solida ria
el Con sorcio de Compensaci 6n de
Seguros hast a el lfrnite del Seguro
Obligatorio , mas los intere se s legales
corres pondientes .
Firmado y rubri cado don a Mart a Marf a
Gutierrez Gard a.

Y para que con ste y sirva de notificaci6n en form a al denunciado en ignorado
paradero don Celestino Fern andez Dfaz y
su publi caci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, e xpido y
firmo el presente.
En Aviles, a 24 de febrero de 1998.-EI
Secretario Judi cial.-3.952.
DE CANGAS DE ONIS

Cedula de Notificacion
Don Miguel Angel Ch amorro Gonzalez,
Secretario Judi ci al del Juzgado de
Primera Instancia c Instrucci6n de
Canga s de On fs,
Doy fe y testimoni o: Qu e en Autos de
Ju icio Menor Cuantfa rnirnero 3 18/96,
seguidos a ins tancia de Banco Herrero ,
S.A., repre sent ado por el Procurador don
Ignacio Dfaz Teju ca, en virtud de copi a de
poder orig inal , contra don Manuel Je sus
Mart inez Ondina, don a An a Fol gueras
Rodriguez y don Con stantino Folgu eras
Rodriguez, y habiendo fallecido este ultimo , se dirije la dem and a contra la herencia yacente 0 comunidad de herederos
de sconocidos e inciertos del mismo que
se encuentra en situaci6 n procesal de
rebeldfa, sobre recl am aci6n de 1.911.124
pesetas de prin cipal mas los intereses
moratorios y cos tas , se ha dictado
Sentencia, cuyo en cabe zamiento y fallo
es del siguiente tenor literal:
Sentencia
En Cangas de Onfs, a treinta de enero
de mil novecientos noventa y ocho.
Dona Luzdivina Ben ita Garda Perez,

Ju ez del Ju zg ado de Pr imera Instancia e
Instrucci 6n de Cangas de On fs y su
Partido Jud ici al, habiendo visto y exa minado los Aut os de Jui cio Menor Cuantfa
rnimero 318/96, seguidos a instancia de
Banco Herrero, S.A., representado por el
Procurador Sr. Dfaz Tejuca, asis tido del
Letrado Sr. Botas Gonzalez, contra don
Manuel Jesu s Martinez Ondina y don a
Ana Folgueras Rodrigu ez y contra do n
Con st antino Folgueras Rodrfgu ez (y
habi endo fallec ido , contra la herencia
yacente 0 comunidad de heredero s dcsconocidos e inciertos del mismo ), en rebeldfa leg al, sobre reclamaci6n de cantid ad
en cuantfa de 1.911.124 pesetas; en nombre de Su Majestad el Rey ha dictado la
que es del tenor literal siguiente:
Fall 0
En Aten ci6n a 10 expuesto el Jue z en
virtud de la autorida d que Ie confiere la
Con stituci6n y el Pueblo Espafiol ha decidido que estim ando la dem and a formul ada por el Procurador Sr. Dfaz Teju ca, en
nombre y representaci6n de Ban co
Herrero, S.A., frente a don Manuel Jesus
Martinez Ondina, don a An a Folgu eras
Rod rigue z y contra la heren cia yacent e y
heredero s desconocido s e inci ertos de don
Con stantin o Fol gue ras Rodrigu ez, deb o
de conden ar y condeno a la parte dem andada a que so lidaria mente abone a la
acto ra la can tidad de un mill6n novccientas on ce mil cie nto ve inticuatro pesetas
( 1.9 11. 124 pesetas) mas intere se s moratorios corres po nd ientes en cuantfa que se
determinara en ejecu ci6n de Sent encia, y
ello con imposici6n de cost as a la parte
dem and ad a.
Contra la presente Resoluci6n cabc
interponer Recurso de Apelacion, para
ante ante la lim a. Audiencia Provincial de
Oviedo, en los cinco dfas siguientes a su
notificaci6n .
Asf por esta mi Sentencia, d efinitivamente juzgando en esta inst ancia 10 pronun cio , mand o y firmo.
Y para que con ste y sir va de notificaci6 n a los e xpre sados demandados se
libra el presente.
En Cangas de Onfs, a 24 de febrero de
1998 .-EI Secretario .-3.953.

Cedula de Emplazamiento
En virtud de 10 acordado en Re solu ci6n
del dfa de la fecha dictada en cste Juz gado
en Autos de Ju icio de Co gnici6n
(Arrenda mie ntos Rusticos) mirner o
32 1/9 7, seguidos a instanci a de don a
Marfa Dol ore s Martinez Castro, repr esentad a por el P rocurador Sr. Ordofi ez del
Gallego, asistido del Letrado Sr. Castro,
contra Banc o Bilbao Vizcaya, Martfnez
Nori ega y per son as desconocidas e inci ertas que pudieran tener interes en la presente liti s, sobre acci6n de acceso a la
propiedad en arrendamiento de fincas ni s-
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ticas; se emplaza por medio del presente a
las personas desconocidas e inciertas que
pudieran tener interes en la presente litis,
para que en el improrrogable plazo de
nueve dfas comparezcan en Autos y contesten la demanda, con apercibimiento
que de no verilicarlo seran declarados en
rebeldfa procesal, dandose por precluido
el tramite de contestaci6n a la demanda,
siguiendo el pleito su curso y notificandose en la sede del Juzgado dicha providencia y las dernas que se dicten.

Y para que conste y sirva de emplazamiento a personas desconocidas e inciertas que pudieran tener interes en la presente litis, se expide la presente.
En Can gas de Onfs, a 4 de febrero de
I 998 .-EI Secretario.-3.875.
DE GUADALAJARA NUMERO 2
Edicto

Ntimero: 361/95.
Procedimiento: Cognici6n.
Demandante:
Comunidad
de
Propietarios del Polfgono Industrial Aida
I de Azuqueca.
Procurador: Dona Marfa Jesus de Irfzar
Ortega.
En el procedimiento de referencia se ha
dictado providencia de fecha 19 de enero
de 1998 del literal siguiente:
EI precedente escrito iinase a los Autos
de su raz6n, entregando copia a la parte
contraria. Como se pide, procedase a la
ejecuci6n de la sentencia dictada por los
trarnites de la vfa de apremio.
Se acuerda el embargo del siguiente
bien de la demandada Q .R. Asesores
Financieros y Tributarios, S.L., para responder de la suma de 129 .767 pesetas de
principal mas otras 150.000 pesetas calculadas para cuotas devengadas hasta
Sentencia, intereses y co stas :
- Finca mimero treinta, local destinado
a olicinas en planta 2' alta izda . del edilicio
de olicinas mimero 0-2, en Azuqueca de
Henares , sobre las parcel as nueve A y diez,
del Sector U.P.8, situado frente a la zona
verde de uso y dominio publico y acceso
desde el vial interno del Sector UP-8 y
fondo adosado a la nave mirnero ocho, esta
sin distribuir y ocupa una superlicie construida de noventa y tres metros noventa
decimetros cuadrados.
Linda: Frente, con vuelo de zona verde
de uso y dominio publicos y acceso desde
el vial interno del Sector UP-8, por donde
tiene su entr ada, derecha, con vuelo de
zona de acceso, maniobras y aparcamientos ; izquierda, con vuelo de la calle mimero tres y fondo, con nave rnimero ocho a
la que esta adosada y ademas linda interiormente con rellano de escalera y local
rnimero veintinueve de la divisi6n. Se
halla dotado de puntos de enganche de
agua potable, saneamiento de luz y telefono.
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Inscrita en el Registro de la Propiedad
rnlmero 2 de Guadalajara, al tomo 1.432,
libro 91, folio 142, linea mimero 8.515.

Rodriguez, se extiende la presente para
que sirva de cedula de notificaci6n .

Para la notilicaci6n del embargo trabado a la demandada publfquese edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, que se entregara a la
Procuradora Sra . Irfzar para su diligenciado y retorno cumplimentado.

DE LANGREO NUMERO 2

Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Reposici6n en el plazo de tres dfas que
se interpondra por escrito ante este
Juzgado.

Y como consecuencia de la rebeldfa de
Q.R. Asesores Financieros y Tributarios,
S.L., se extiende la presente para que
sirva de cedula de notilicaci6n.
En Guadalajara, a 19 de enero de
1998.-EI Secretario.-3.954.
DE HUELVA NUMERO 9

Cedula de Notificaci6n
En el procedimiento de Juicio
Ejecutivo se ha dictado Sentencia de
remate, cuyo encabezamiento y fallo es
del tenor literal siguiente:
EI Sr. don Jesus Marfa G6mez Flores,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia Numcro 9 de Huelva y su
Partido, habiendo visto los presentes
Autos de Juicio Ejecutivo mimero 298/97
seguidos ante este Juzgado, entre partes,
de una como demandante Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid
representada por el Procurador don
Antonio Abad G6mez L6pez y bajo la
direcci6n del Letrado don Miguel Rojano
Garcia, y de otra como demandado don
Juan Carlos Fernandez Rodrfguez que
figura declarado en rebeldfa, en reclamaci6n de cantidad.
Fallo
Debo mandar y mando seguir adelante
la ejecuci6n despachada contra don Juan
Carlos Fernandez Rodrfguez hasta hacer
trance y rem ate de los bienes embargados
y con su importe fntegro pago a Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid de
la cantidad de trescientas ochenta y cinco
mil seiscientas veinticuatro de principal y
los intereses pactados y costas causadas y
que se causen en las cuales expresamente
condeno a dicho demandado don Juan
Carlos Fernandez Rodriguez.
Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Apelaci6n que se interpondra por
escrito ante este Juzgado en el termino de
quinto dfa.

En Huelva, a 10 de febrero de 1998.El Secretario.-3.775.

Edicto
Dona Consuelo Carbajo Domingo,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia Niimero 2 de Langreo,
Hace saber: Que en este Juzgado se
sigue procedimiento Cognici6n rnimero
249/97 a instancia de Hidroelectrica del
Cantabrico, S.A., representada por la
Procuradora Sra . Alonso Sanchez y asistida del Letrado don Joaqufn Suarez Saro,
contra dona Belen Fernandez Irisarri, en
ignorado paradero y declarada en situaci6n procesal de rebeldia , sobre reclamaci6n de cantidad, cuantfa 188.686, se ha
dictado la Sentencia que copiada en su
encabezamiento y fallo, es como sigue:
En Langreo, a veintisiete de enero de
de mil novecientos noventa y ocho.
S.S'. don Juan Carlos Garcia L6pez,
Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucci6n Niimero 2 de Langreo y su
partido judicial, ha visto los presentes
Autos de Juicio de Cognici6n mimero
249/97 seguidos en este Juzgado a instancia de la entidad Hidroelectrica del
Cantabrico, S.A., representada por la
Procuradora. Sra. Alonso Sanchez y como
Letrado don Joaqufn Suarez Saro, contra
dona Belen Fernandez lrisarri en rebeldfa
procesal sobre reclamaci6n de cantidad.
Fallo
Que estimando fntegramente la demaninterpuesta
por
la
entidad
da
Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.,
representada por la Procuradora. Sra.
Alonso Sanchez, contra dona Belen
Fernandez lrisarri debo condenar y condeno a la demandada pague al actor la
cantidad de ciento ochenta y ocho mil
seiscientas ochenta y seis pesetas
(188.686) mas intereses legales sobre
dicha cantidad desde la fecha de interposici6n de la demanda hasta su completo
pago, todo ello con expresa imposici6n de
costas a la demandada.
Asf por esta mi Sentencia y definitivamente juzgando en primera instancia 10
pronuncio mando y firmo.
Contra esta Sentencia cabe Recurso de
Apelaci6n para ante la Audiencia
Provincial a formalizar ante este Juzgado
en el plazo de los cinco dfas siguientes a
su notificaci6n.

Asf por esta mi Sentencia, que por la
rebeldfa del demandado se Ie notificara en
los estrados del Juzgado y BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
caso de que no se solicite su notificaci6n
personal, 10 pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificaci6n
en forma a la demandada dona Belen
Fernandez Irisarri, extiendo y firma la
presente.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Juan Carlos Fernandez

En Langreo, a 4 de febrero de 1998. La Secretaria.-3.77 I .
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DE LAVIANA NUMERO 2
Cedula de ErnpIazarniento
Don Pelayo Portilla Hierro, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucci6n Niimero 2 de Laviana,
El Sr. Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n Ntimero 2 de
Laviana, ha acordado en Resoluci6n dietada en el dfa de la fecha en Autos de
Juicio Menor Cuantfa numero 85/97.B,
promovido par Uni6n Financiera
Asturiana, S .A., representada par la
Procuradora Sra. Alonso 'Sanchez, contra
Luis Fernandez Gonzalez Coya y dona
Elda Rocfo Gonzalez Exp6sito, emplazar
a los referidos demandados para que en el
terrnino de diez dfas comparezcan en
Autos, personandose en legal forma, con
la prevenci6n de que si no comparece sera
declarado en rebeldfa y Ie parara el perjuicio a que hubiera lugar en derecho.
Y para que conste y sirva de emplazamiento a los demand ados y su inserci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y en el tabl6n de edictos de
este Juzgado, expido la presente.
En Laviana, a 21 de enero de I998.-EI
Secretario.-3.772.
DE LUARCA
Edicto
En virtud de 10 dispuesto par el Sr. Juez
del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucci6n de Luarca, en Auto dictado en
fecha treinta de enero de mil novecientos
noventa y ocho en los Autos sabre Juicio
Universal de Abintestado mimero 249/92
seguidos a instancia de don Fernando
Mendez de Andes y Suarez del Otero,
representado par el Procurador don
Francisco Javier Gonzalez Fanjul, siendo
las dernas partes dona Marfa Rosa, dona
Tarsila, dona Raquel, dona Tarsila-Esther
Mendez de Andes y Blanco, hijos de la
fallecida, asf como dona Odette Elvira
Monteros esposa del fallecido Manuel,
representados par el Procurador Sr.
Morilla, y dona Ana Isabel Plaza y Perez,
heredera Universal de su esposo don
Manuel Mendez de Andes Suarez del
Otero en situaci6n de rebeldfa, don
Manuel Mendez de Andes Suarez del
Otero, hijo de Fernando Carlos Mendez
de Andes y'Blanco, en el que se ha dictado Resoluci6n, cuya parte dispositiva es
como sigue:
Se aprueban las operaciones divisorias
de la herencia perteneciente a dona
Tarsila Blanco y Avello Fuertes practicadas de cormin acuerdo por los contadores
partidores Sr. Suarez Blanco, Sr. Marilla
Garda Cernuda, y Sr. Rodrfguez Paredes,
en el cuaderno particionaJ compuesto pOl'
diecisiete hojas en papel cormin escritas
par ambas caras firmados al margen de
cada uno de elias y al final, las que se protocolizaran en forma legal una vez firme
el presente Auto, en el protocola del Sr.

Notario de esta villa don Enrique Javier
Perez Polo, al que para tal efecto se Ie
entregara el cuaderno particional y testimonio del mismo para protocolizarlo conjuntamente con aquel,

pago, dado su ignorado paradero y previniendole que de no personarse sera declarado en rebeldfa, siguiendo el pleito su
curso, notificandose las Resoluciones que
recaigan en la sede del Juzgado

Notiffquese la presente Resoluci6n a
las partes, efectuado la notificaci6n al
rebelde por edictos, salva que en el plaza
de cinco dfas se interese la notificaci6n
personal, inchiyase este Auto al libro de
definitivos y llevese testimonio a las
actuaciones .

En Oviedo, a 23 de febrero de 1998. La Secretaria.-3.688.

Y para que coriste y sirva de notificaci6n a la rebelde dona Ana Isabel Plaza y
Perez, heredera universal de su esposo
don Manuel Mendez de Andes Suarez del
Otero, expido el presente.
En Luarca, a lOde febrero de 1998. EI Juez.-EI Secretario.-3.774.
DE MIERES NUMERO 2
Cedula de Requerirniento
POl' venir asf acordado en Juicio de
Cognici6n ruimero 377/94, promovido
pOl' el Procurador San Narciso Sosa en
representaci6n de 1. Alvarez Fernandez y
Marfa de la Luz Llano Muniz, contra la
comunidad hereditaria de dona Asunci6n
P. Pimentel Velarde (Francisco J. Jal6n P.
Pimentel, Pilar Anunciaci6n y Miguel
Angel Jal6n Muguiro) se acuerda requerir
a estos demandados para que otorguen
escritura publica de la venta de las fincas
litigiosas par terrnino de tres dfas y por el
precio de cuatrocientos setenta y siete mil
seiscientas sesenta y una pesetas, todo
ella bajo el apercibimiento de que de no
verificarlo asf, dicha escritura sera otorgada de oficio.
Y para que surta los efectos oportunos.
En Mieres, a 5 de febrero de 1998.-La
Secretaria JudiciaJ.-3 .769.
DE OVIEDO NUMERO I
Edicto
Dona Trinidad Relea Garda. Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
Niimero I de los de Oviedo,
Hago saber: Que en esta Secretarfa de
mi cargo obran Autos de Juicio Ejecutivo,
mimero 00543/1997, promovidos por don
Juan Salvador Cantos Espiritusanto, contra Sistemas Correctores del Medio
Ambiente, S.L., en reclamaci6n de
5.000.000 pesetas, en los que por
Resoluci6n de esta fecha se ha acordado,
citar de remate a dicha parte dernandada,
Sistemas Correctores del
Medio
Ambiente, SL, cuyo domicilio actual se
desconoce , para que en el termino de
nueve dfas pueda personarse en los Autos
y oponerse, si Ie conviene, a la ejecuci6n
despachada, estando las copias de la
demanda y documentos a su disposici6n
en la Secretarfa del Juzgado, significandose que se ha practicado ya el embargo
de sus bienes sin previa requerirniento de

DE OVIEDO NUMERO 3
Edicto
Don Jose Marfa Santos Arconada,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia Numero 3 de Oviedo,
Hago saber : Que en el Juicio Ejecutivo
mirnero 394/95, se ha dictado Sentencia,
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:
Sentencia
En Oviedo, a veintiocho de mayo de
mil novecientos noventa y siete.
Don Jose Manuel Gonzalez Rodrfguez,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia Numero 3 de Oviedo y su
Partido, habiendo visto los presentes
Autos de Juicio Ejecutivo seguidos ante
este Juzgado, entre partes, de una como
demandante, Caja de Ahorros de Asturias
representado poria Procuradora dona
Asunci6n Fernandez Urbina y bajo la
direcci6n del Letrado don Celso Gonzalez
Garda, y de otra, como demandado
Canevan, S.L., y don Amador Canela
Escand6n que figura -declarado en rebeldfa, en reclamaci6n de cantidad.
Falla
Debo mandar y mando seguir adelante
la ejecuci6n despachada contra Canevan,
S.L., y don Amador Canela Escand6n
hasta hacer trance y remate de los bienes
embargados y con su importe fntegro
pago a Caja de Ahorros de Asturias de la
cantidad de 133.078 de principal y los
intereses correspondientes y costas causadas que se causen, en las cuales expresamente condeno a dichos demandados.
Asf por esta mi Sentencia, de la que se
expedira testimonio para su uni6n a los
Autos, la pronuncio, mando y firmo.
Para que sirva de notificaci6n de
Sentencia a los demandados Canevan,
S.L., y don Amador Canela Escand6n se
expide la presente, que se insertara en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y tabl6n de anuncios de este
Juzgado.
En Oviedo, a 19 de febrero de 1998.El Secretario.-3.806.

Cedula de Notificaci6n
En el procedimiento Cognici6n rnimero
221/96 seguido en el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n Ntimero 3 de
Oviedo, a instancia de don Elviro
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Vazquez Sariego, contra don Miguel
Angel de Dios Fernandez y otros, se ha
dictado la Resolucion que contiene el
sigu iente particular:
Propuesta de Providencia Secretario
don Manuel Monte Monte.
En Oviedo, a veintitres de febrero de
mil novecientos noventa y ocho.

Encontrandose don Miguel Angel de
Dios Fernandez en ignorado paradero se
decreta el embargo de la finca 2.765-1,
libro 2.132, tomo 2.877; finca 2.818, libro
1.841, tomo 2.574; y finca 2.765-25, libro
2.132, tomo 2.877 inscritas en el Registro
de la Propiedad Nurnero 4 de Oviedo,
designadas por la actora como propiedad
de dicho demandado, librando oficio al
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias acompafiado de edicto para su
publicacion, para que sirva de notificacion a dicho demandado.
Lo que asf se propone y firma, doy Fe.

Y con el fin de que sirva de notificacion
en forma al demandado don Miguel
Angel de Dios Fernandez, extiendo y
firmo la presente.
En Oviedo, a 23 de febrero de 1998. EI Secretario.-3.689.

DE OVIEDO NUMERO 5
Edictos
Don Jose Marfa Santos Arconada,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia Niimero 5 de Oviedo,
Certifico : Que en los Autos de
Adopcion de los menores Roberto Rafael
Feliciano Catarino y Tatiana Feliciano
Barbosa, seguidos en este Juzgado, con el
mimero 000327/1997, promovidos por la
Consejerfa de Sanidad y Servicios
Sociales, representada por la Procuradora
Sra . Felgueroso Vazquez, se dicto Auto
con fecha dos de febrero de mil novecientos noventa y ocho, cuya parte dispositiva
dice como sigue:
Auto
Por SoS". ante mi, el Secretario, dijo: Se
acuerda la adopcion de los menores
Roberto Rafael Feliciano Catarino y
Tatiana Feliciano Barbosa. por los adoptantes propuestos, de forma irrevocable y
con extincion de los vfnculos jurfdicos
entre el adoptado y su familia anterior.
Notiffquese al promotor y Ministerio
Fiscal y firme que sea esta Resolucion
Ifbrese testimonio a los adoptantes y entidad promotora y remftase despacho al
- Encargado del Registro Civil de la naturaleza del adoptando a fin de practicar las
anotaciones oportunas.

Emplazamiento

Incorporese este Auto al legajo correspondiente, dejandose en el expediente
certificaci6n.

En Autos de Juicio de Cognicion seguidos al mimero 259/97 a instancia de Jose
Urcelay, S.A., contra dona Maria Luisa
Menendez Martinez sobre cognicion se
ha dictado la Resolucion del tenor literal
siguiente:

Lo man do y firma el limo. Sr. don
Agustin Azparren Lucas. MagistradoJuez del Juzgado de Primera Instancia e
lnstruccion Niimero 5 de los de Oviedo y
su Partido. Doy Fe.

Cedula de Notificacion y

Diligencia de Ordenacion Secretario
den Jose Maria Santos Arconada.
.
En Oviedo, a dieciocho de febrero de
mil novecientos noventa y ocho.
EI anterior escrito iinase a los Autos de
su razon; se tienen por hechas las rnanifestaciones que en el mismo se contienen,
y en su virtud, emplacese a la parte
demandada conforme a 10 solicitado por
edictos a fin de que en el terrnino de
nueve dfas pueda comparecer en Autos y
dentro de los tres siguientes contestar a la
demanda en legal forma y asistido de
Letrado con el apercibimiento de que si
no 10 veri fica continuaran su cursu los
Autos realizando las diligencias sucesivas
en los estrados del Juzgado.
Lo dispongo y firmo. Doy Fe.
Y como consecuencia del ignorado
paradero de la demandada dona Maria
Luisa Menendez Martfnez se extiende la
presente para que sirva de cedula de notificacion y emplazamiento.
En Oviedo, a 18 de febrero de 1998 . EI Secretario.-3.690.

Y para que conste, y sirva de notificaci6n en form a legal a dona Marfa Joselina
Barbosa Neto , en paradero desconocido y
como madre biol6gica de la menor Tatiana
Feliciano Barbosa, y su publicaci6n en el
BOLETlN OFICIAL del Principado de
Asturias. expido el presente.
En Oviedo, a 19 de febrero de 1998.EI Secretario.-3.69I .

EI Secretario del Juzgado de Primera
Instancia Niimero 5 de los de Oviedo,
Hace saber: Que en el Juicio Ejecutivo,
mirnero 00533/1997, promovido por
Banco Bilbao Vizcaya, contra don Luis
Huerga Rodrfguez, en reclamacion de
5.840.161 pesetas, he acordado por providencia de esta fecha , citar de remate a
dicha parte demandada don Luis Huerga
Rodriguez cuyo domicilio actual se desconoce, para que en el termino de nueve
dfas se persone en los Autos, y se oponga
si Ie conviniere, habiendose practicado ya
el embargo de sus bienes sin previa
requerimiento de pago, dado Sll ignorado
paradero.
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De no personarse Ie parara el perjuicio
a que hubiere lugar en derecho.
En Oviedo, a 12 de febrero de 1998 . EI Secretario.-3.768.
DE OVIEDO NUMERO 6
Edictos
En virtud de 10 acordado en Resoluci6n
de esta fecha recafda en el Juzgado de
Primera Instancia e Instruccion Niimero 6
de Oviedo, en los Autos de Juicio de
Menor Cuantfa ruimero 51/98 seguidos a
instancia de don Rafael Garda Moreno,
representado por la Procuradora dona
Josefina Alonso Arguelles, contra dona
Marfa del Carmen Rodriguez Fernandez y
otros , contra cualquier persona des co nocida e incierta y como herederos causados
por el fallecimiento de dona Maria
Fernandez Herrero y su hijo don Juan
Rodriguez Fernandez, se emplaza al referido demandado para que en el termino de
diez dfas comparezca en Autos, personandose en legal forma, con la prevenci6n de
que si no comparece sera declarado rebelde y Ie parara el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho.

Y para su insercion en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
tablon de anuncios de este Juzgado y que
sirva de emplazamiento del demandado
expido la presente que firmo.
En Oviedo, a lOde febrero de 1998. La Secretaria.-3.864.

Dona Marfa Visitacion Fernandez
Gutierrez, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia e Instruccion
Niimero 6 de Oviedo,
Certifica: Que en este Juzgado se
siguen Autos de Menor Cuantfa mirnero
256/97, se dicto Sentencia cuyo encabezamiento y fallo dice asf:
Sentencia
En Oviedo, a dieciocho de noviembre
de mil novecientos noventa y siete.
EI limo. Sr. don Angel Luis Campo
Izquierdo, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instruccion
Nilrnero 6 de Oviedo, ha visto los Autos
Civiles de Juicio Declarativo de Menor
Cuantfa seguidos en este Juzgado con el
mimero 256/97, sobre reclarnacion de
cantidad, promovidos por Banco Bilbao
Vizcaya, que cornparecio en los Autos
representado por la Procuradora de los
Tribunales Sra. Cabiedes, quien actuo
bajo la direccion letrada del Sr. Praga
Lopez, contra don Antonio Rodriguez
Benitez y dona Francisca Lencero Verga,
en situacion procesal de rebeldfa,
Fall 0
Que estimando la demand a interpuesta
por el Banco Bilbao Vizcaya contra don
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Antoni o Rodrigu ez Ben itez y don a
Francisca Lencero Verga, debe conden ar
y condeno a los demandados al pago de
1.014.6 14 pesetas que devengaran desde
el 8 de mayo de 1997 y hasta su completo pago el iuteres moratoria del 29%.
Todo ello imponi endo a la parte demandada las costas de esta primera instancia.
Asf por esta mi Sentencia, contra la que
cabe interponer en el plaza de cinco dfas
Recur so de Apelaci6n para la Audienci a
Provin cial de Oviedo , 10 pronuncio,
mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificaci6n a la demandada dona Franci sca
Lencero Verga, extiendo el presente .
En Oviedo, a 25 de febrero de 1998. La Secretaria.-3.941.

Instancia e Instrucci6n Niimero 6 de
Oviedo,
Hace saber: Que en este Juz gado se
siguen Autos de Juicio Ejecutivo con el
mimero 376/97 a instancia de Banco
Espaftol de Credito, S.A., contra don
Manuel Jimen ez Gabarre y don a Adela
Jimenez Gabarre, sobre reclamaci6n de
199.175 pesetas de principal mas otras
100.000 pesetas calculadas inicia lmente
para intereses y costas, en los cuales se ha
acordado, por Resoluci6n del dia de la
fecha, citar de remate a la demandad a
dona Adela Jimenez Gabarre, para que en
el termino de nueve dfas, si Ie interesa,
comparezca en legal forma en los Autos a
medio de Procurador para opon erse a la
ejecuci6n, previniend ole que si no 10 verifica, sera declarada en rebeldfa y seguira
el juicio su curso sin volver a citarle ni
hacerle otras notificaciones mas que las
que determin a la Ley.

Don a Marf a Visitaci 6n Fernandez
Gutierrez, Secret aria del Juzgado de
Prim er a Instan cia e Ins trucci 6n
Ntimero 6 de Oviedo ,

Y para que sirva de citaci6n de remate
en forma a la expresa da ej ec utada,
mediante la publicaci6n en edictos, Iibro
el presente.

Hace saber : Que en este Juzgado se
siguen Autos de Juicio Eje cutivo con el
mimero 44/96 a instancia de don Eugenio
Alvarez Alvarez, contr a Conorte, S.L.,
sobre reclamaci6n de 6.256 .525 pesetas
de principal e intereses y costas, en fecha
23 de abril de 1997 ha recafdo Sentencia
cuyo fallo dice:

En Oviedo, a 20 de febrero de 1998. La Secretaria.-3.577.

Que debe mandar y mando seguir adelante la ejecu ci6n despach ada hasta hacer
trance y remate de los bienes embargados
a Conorte, S.L., y con su producto , entero
y cumplido pago a la parte actora de las
responsabilidades por que se despach6 la
ejecuci6n, en cuantfa de 5.106.525 pesetas, importe del princip al, y ademas al
pago de los gastos de protesto mas los
intereses legales del dinero incrementados en dos puntos devengados por la anterior desde la fecha de vencimiento de las
cambiales, impon iendo al ejecutado las
costas de esta primera instancia .
Asf por esta mi Sentencia 10pronun cio,
mando y firmo .

Dona Visitaci 6n Fern ande z Gut ierrez,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n Niimero 6 de
Oviedo,
Hace saber: Que en este Juzg ado se
siguen Autos de Juicio Eje cutivo con el
mimero 406/97 a instancia de Cargas y
Lucido s Herm anos Leoneses, S.L., representada por la Procurado ra Sra. Fuertes
Perez, contra Astur Decoraci6n y
Constru cci6n , S.L., en paradero descono cido, sobre reclamaci6n de 198.984 pesetas de principal mas otras 112.995 pesetas
calculadas inicialmente para interese s y
costas, en los cuales , en fecha 16 de febrero de 1998 ha recafdo Senten cia cuyo
fallo dice:

Y para que sirva de notificaci6n en
forma mediante su publi caci6n por edictos a la ejecu tada Conorte, SL , en paradero desconocido, haciendole saber que
contra la misma podra interponer Recurso
de Reposici6n en el plaza de cinco dfas
desde la notificaci6n de la presente , Iibro
el presente .

Que debe mandar y mando seguir adelante la ejecuci6n despachada hast a hacer
trance y remate de los bienes emb argados
a Astur Decoraci6n y Construcci 6n, S.L. ,
y con su producto , ente ro y cumplido
pago a la parte actora de las responsabilidades por que se despach o la ejecuci6n,
en cuantfa de 198.984 pesetas, importe
del principal , y ademas al pago de los gastos de protesto mas los intereses legales
del dinero incrementado en dos puntos
devengados por la anterior desde la fecha
de vencimiento de las cambiales, imponiendo al ejecutado las costas de esta primera instancia.

En Oviedo , a 24 de febrero de 1998. La Secretaria.-3 .945.

Asf por esta mi Senten cia, 10 pronun cio, mando y firmo.

Don a Visitaci6n Fern ande z Guti errez,
Secretaria del Juzgado de Primera

Firm ado don Angel Luis Camp o
Izquierdo, Magistrado-Juez del Juzgado
de Prime ra Instancia e Instrucci 6n
Niimero 6 de Oviedo .

Firm ado don Angel Luis Campo
Izquierd o, Magistrado-Juez del Juzgado
de Prime ra Instancia e Instrucci6n
Nl1mero 6 de Oviedo.
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Y para que sirva de notificaci6n a la
ej ecutada,
Astu r
Decoraci6n
y
Construcci6n , S.L., medi ante su publicaci6n en edictos , Iibro el presente.
En Oviedo, a 19 de febrero de 1998.La Secretaria.-3 .578.
DE OVIEDO NUMERO 7
Edictos
Don
Angel
Ferreras
Men end ez,
Secretario del Juzgado de ln struccion
Niimero 7 de Oviedo ,
Doy Fe: Que en el Juicio de Faltas
mimero 406/97 , seguido por una falta de
hurto ell este Juzgad o, se dict6 Sentencia
cuyo encabeza miento y parte d ispositiva
dice como sigue:
En Oviedo, a veintitres de febrero de
mil novecientos noventa y ocho.
Vistos por el Sr. don Fern ando Miyar
Villarrica, Magistrado-Ju ez del Juzgado
de Instrucci6n Ntimero 7 de esta ciudad,
los presentes Autos de Juicio Verbal de
Faltas mimero 40 6/97 , seguidos , con
intervenci6n del Ministerio Fiscal, contra
don a Azucena Barata Garcia y dona
Rafaela Garcia Barata, sobre la supuesta
faita de hurto .
Fall0
Que debe condenar y condeno a dona
Azucena Barata Garcia y dona Rafaela
Garda Barata, como autoras responsables
de una falta de hurto, a la pella para cada
una de elias, de multa de un mes, siendo
la cuot a diaria de mil pesetas, y quedando
sujetas a la responsabilid ad personal subsidiaria, para el caso de impago, de un dfa
de privaci6n de Iibertad por cada dos cuotas diarias no satisfec has; para el cumplimiento de la pena sera de abono el tiempo que estuvieron privadas de libertad.
Asf por esta mi Sentencia, definiti vamente juzgando en primera inst ancia, 10
pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificaci6n en legal form a a las condenadas dona
Azucena Barata Garcia y don a Rafaela
Garda Barata, actualmente en paradero
desconocido, y su publi caci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Prin cipado de
Asturias, a los efectos del articulo 118 de
la Ley de Enjuici amienlo Crimin al, expido y firmo el presente .
En Oviedo, a 23 de febrero de 1998.EI Secrelario Judi ciaJ.-3.948.

Ferreras
Mene ndez,
Don
Angel
Secrelari o del Ju zgado de Primera
Instancia Nurnero 7 de Oviedo,
Hago sab er : Que en AUIOS de
Expedi ente de Dominio rnimero 76/98,
para reanudaci6n del tracto sucesivo respecto de las fincas inscritas en el Registro
de la Propiedad Ntimero 2 de O viedo con
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los mirneros 4.154 y 4.155, Y para la
inrnatriculacion de la finca denominada
La Perrera de 2.225 m' de cabida, sitas
todas elias en Udrion, Trubi a, (Concejo
de Oviedo) .
Prom ovido por dona Maxima Arias
Fernand ez en su nombre y en el de la
comunidad hereditaria que tiene constituida con sus hermanos don Jose Marfa y
don Fidel.
Se ha aeordado citar por medio de edietos a los ignorados causahabientes del
titul ar Registral don Eu sebio Alvarez
Fernandez, y habiendo falleeido la perso na que tiene catastradas las lineas a su
favor, desde traslado a sus herederos,
siendo los promoventes del presente
expediente ; y a todas aquellas personas
ignoradas que les pueda perjudiear las
inscripciones solicitadas, y para la inmatriculacion de 1a finca denominada La
Perrera, cftese a los titulares de los predios colind antes:
Al Norte: Herederos de dona Angelnia
Dfaz y camino.
AI Sur: Don Justo Alvarez Fernandez y
don Higinio Garda Gonzalez.
AI Este: Marquesa de Ferrera.
Al Oeste: Carretera General (OviedoGrado).
.
A lin de que dentro del termino de diez
dfas a la publicacion de los edictos puedan comp arecer ante el Juzgado para alegar 10que a su derecho convenga.
En Oviedo, a 23 de febrero de 1998. EI Secretario Jud icial.-3 .865.

Don
Angel
Ferreras
Menendez,
Secret ario del Juz gad o de Primera
Instanci a e Instruccion Niirnero 7 de
Oviedo,
Certifico: Que en los Auto s de Juicio
Ejeeutivo mimero 257/97 seguidos a instancia de Ecuphone, S.L., contra don
Jesus Rodrfguez Fernandez y otro estando
la parte demandante repre sentada por el
Procurador Sr. Alvarez Fern ande z, ha
recafdo Sentenci a de fecha 13 de febrero
de 1998 cuyo Falla literal mente dice asf:
Que estimando la excepcion de pluspeticion formulada por la Caja de Ahorros de
Asturias, contra la ejecuci6n ordenada en
estos Autos, debe mandar y mando seguir
adelante la ejec ucion por la cantidad de
dieciseis mil quinientas diecisiete pesetas,
mas los reditos de la cantidad anterior
devengados desde la fecha en que se produjo, calculados al tipo de interes legal
incrementado en dos puntos, para con la
cantidad consignada dar entero y cumplido
pago a la entidad Eeuphone, S.L., y sin
expresa imposicion de las costas.
Asf por esta mi Sentenci a, definitivamente Juzgado en primera instancia , 10
pronuncio, mando y firmo .
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Para que asf conste y sirva de notificacion al demandado don Jesu s Rodrfguez
Fernandez, en paradero desc onocido;
expido y firma la presente para insercion
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
En Oviedo, a 19 de febrero de 1998. EI Secretario Jud icial.-3 .579.
DE OVIEDO NUMERO 8
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Juzgado de Prim era Instanci a Niimero 8
de la misma, los presentes Autos de Juicio
de Cognicion mimero 547/97 , sobre acceso a la propiedad seguidos a virtud de
demanda interpuesta por don Francisco
Suarez Naves, mayor, vecino de Oviedo,
Llovera 9, Bendones, contra Herederos de
don Fernando Masaveu Gonz alez, cuyas
circunstancias personales e identificativas
se desconocen , en rebeldfa en estos
Autos.

Edictos

Fallo

EI lImo. Sr. don Juan Manuel Carbajales
Dfaz, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instaneia Num ero 8 de
Oviedo,

Que estimando en todas sus partes la
dem anda interpuesta por don Francisco
Suarez Naves, sobre reconocimiento del
derecho de acceso a la propiedad, contra
los herederos de don Fernando Masaveu
Gonz alez, como propiet arios, en rebeldfa
en estos Autos , debe declarar y declaro
que el demandante don Francisco Suarez
Naves tiene acce so a la propiedad de las
fincas de que es arrendatario, descrit as al
hecho primero de la dernand a, y cuya
descrip cion mas detailada a efectos de
escritura se completara con los datos contenidos en el informe pericial y piano s del
Ingeniero Tecnic o don Carlos Canal Ron,
como documento n° 51 de la dem anda,
que en su caso se uniran al protocolo,
condenando a los dem andados a estar y
pasar por esta declaracion y a lIevar a
efecto la venta forzosa por el precio que
se determine en ejccucion de sentencia
por la Junta Arbitral Pro vincial del
Principado de Asturi as, con base en el
artfculo 2 de la Ley 1/1992, otorgando se
en su caso la escritura por el que provee
de oficio en sustitucion de los propiet arios demand ados rebelde s, y con expresa
condena a este s de las costa s del juicio,
que en su caso se detraeran del precio de
venta que se con signe en su momento .

Hace saber: Que en este Juzgado se
sigue Expedi ente de Dominio mimero
15/98 promov ido por don a Nativid ad
Fernandez Lopez y otro, sobre reanudacion del tracto sucesivo de la finca que se
dira y en cuyo procedimiento y en virtud
a 10acordado en Resoluci6n de esta fecha
por el presente se cita a las personas ignoradas a quiene s pueda perjudic ar la inscripcion solicitada a fin de que puedan
comparecer ante este Juzgado para alegar
10 que a su dere cho convenga dentro de
los diez dfas siguientes a la publicacion
del presente .
Finca objeto de solicitud de inscripcion:
- Finca de labor y pasto lIamada "La
Arena" 0 "La Solarefia" sita en el lugar de
Olivares, parroquia de S. Pedro de los
Arcos, concejo de Oviedo, mide 1.432 rn,
segun reciente medicion y sin perju icio de
la que se determine en el momenta procesal oportuno, conforme a triangular que
linda al Norte con Inmobili aria OviedoSarna; al Sur con heredero s de dona
Carmen Martfnez Corzo y al Oeste con
dona Marfa Fernandez Alonso la que apareee inscrita en el Reg istro de la
Propiedad a nombre de don Tomas Garda
Cimadevilla y de su hija dona Isidora
Garda Lobato.
En Oviedo, a 24 de febrero de 1998. EI Magistrado-Juez.-La Secretaria
Judicial.-3 .942.

Dona Yolanda Fern andezDfaz, Secretaria
del Juzg ado de Primera Inst anc ia
Niimero 8 de Oviedo,
Certific a: Que en los Autos de Juicio de
Cognicion mirnero 547/97 seguidos en
este Juzgado, se dicto la Senten cia que
contiene el siguiente encabezamiento y
parte dispositiv a:

Notiffquese esta Sentencia a los
dem andados rebeldes en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil , si
no se solicitare en el termino de tres
audiencias la notificacion personal.
Asf por esta mi Sentencia definiti vamente juzgado en esta primera instancia,
10 pronuncio, mando y firmo.
Y para que con ste y sirva de notificacion a los dernandados, expido el presenteo
En Oviedo, a 25 de febrero de 1998.La Secretaria.-3.947.

En la ciudad de Oviedo, a veinticinco
de febrero de mil novecientos novent a y
ocho.

En los Autos del artfculo 131 de la Ley
Hipotecaria mimero 530/96, seguidos a
instanci a de Banco Hipotecario de
Espana, S.A., y dirigidos contra don Luis
Le onardo Cano Marmolejo y dona
Lourdes Garmendia Lopez, se ha acordado, hacer saber a los titulares de cargas
posteriores sobre la finca objeto de procedim iento :

Vistos por el lim o. Sr. don Juan Manuel
Carbajales Dfaz, Magistrado-Juez del

"Piso tercero letr a B) , dest inado a
viviend a, que tiene acceso por el portal

Sentencia
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sefialado con el n° 6 del edificio sito en La
Monxina, Ventanielles Alto. Inscrito al
libro 1.703, tomo 2.419, folio 57, finca
registral mirnero 3.822."
Que ha

existido un

sobrante de

I.I 30.081 pesetas, y siendo desconocido
el actual domicilio de los titulares de una
condicion resolutoria, don Benjamfn
Garda Garda y dona Marfa de los
Angeles Arbesu Prieto, se les hace saber
por medio de la publicaci6n del presente
la existencia de dicho sobrante, para que
en el plaza de diez dfas insten 10 que a su
derccho convenga.

Y para que sirva para la publicaci6n del
presente edicto en el BOLETIN OFlCIAL del Principado de Asturias, expido
y firma el presente.
En Oviedo, a 13 de febrero de 1998. La Secretaria Judicial.-3 .367 .

Cedula de Notificacion
En este Juzgado se ha dictado la
siguiente:
Sentencia
En la ciudad de Oviedo, a veinticinco
de febrero de mil novecientos noventa y
ocho.
Vistos por eillmo. Sr. don Juan Manuel
Carbajales Dfaz, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia Niimero 8
de la misma, los presentes Autos de Juicio
de Sep araci6n Matrimonial ruimero
440/97, seguidos a virtud de demanda
interpuesta por la Procuradora de los
Tribunales dona Marfa del Mar Baquero
Duro, en representaci6n acreditada de
dona Marfa Isabel Alvarez Cabafifn ,
mayor, vecina de Oviedo, Avda. del
Cristo, n° 7, l", contra don Imad Abou
Kirch, mayor, en rebeldfa en Autos, siendo parte el Ministerio Fiscal.

Y cuya Sentencia contiene el siguiente:
Fall 0
Que debo decretar y decreto la separacion conyugal del matrimonio formado
por dona Marfa Isabel Alvarez Cabafifn y
don Imad Abou Kirch, contrafdo con
fecha 9 de agosto de 1987 en Covadonga,
inscrito en el Registro Civil de Oviedo, al
tomo 129, pagina 106, de la sec. segunda,
al existir causa legal para ello , con todos
los efectos legales, y en especial los contenidos en el fundamento segundo, como
medidas relat ivas al hijo (Oo ' se atribuye la
guarda y custodia del hijo del matrimonio
a la esposa y madre, manteniendose la
patria potestad compartida, mientras no
se prive de dicho a derecho al padre, no
procede sefialar derecho a visitas del
padre, por no tener base alguna para su
determinaci6n ...), sin hacer expresa condena en costas.
La anterior concuerda con su original al
que me remito, y para que sirva de notifi-
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caci6n en legal forma al demandado en
ignorado paradero, por medio de la inserci6n de la presente en el BOLETIN OFIClAL del Principado de Asturi as extiendo
la presente.

Alvarez Riestra contra Canalizaciones,
Desmontes y Escolleras, S.L. (Cades,
S.L.)~ este ultimo en paradero desconocido, se ha trabado embargo sobre los
siguientes bienes:

En Oviedo, a 25 de febrero de 1998.La Secretaria.-3.946 .

- Creditos a favor de la demandada
por certi ficaciones de obra hechas para la
empresa Sanchez Lago, S.L., en "lorena,
por cuenta de Gas Asturias, S.A.

Cedula de Citacion de Remate

- Creditos a favor de la demandada
por certificaciones de obra hechas para la
uni6n temporal de empresas Sodes, S.A.,
y Sanchez y Lago, S.L., en Ujo -Mieres
por euenta de Gas Asturias, S.A.

En virtud a 10 acordado en Resolucion
de esta fecha dada en Juicio Ejecutivo
mimero 480/97 seguidos en este Juzgado
a instanciasde la entidad "Sistemas
Electroacusticos del Noroeste, S.L."
representado por el Procurador Sr.
Gonzalez Escolar, contra don Cesar
Gonzalez Medina, por reclamaci6n de
cantidad de 209.403 pesetas de principal
y de 100.000 pesetas presupuestadas para
costas, por la presente se cita de remate al
demandado antes indicado en paradero
desconocido a fin de que en el plaza de
nueve dfas habiles contados dcsde el
siguicnte a la publicacion de la presente
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, pueda comparecer en los presentes Autos, person andose por medio de
Procurador y oponerse a la ejecuci6n, si Ie
conviniere, bajo apercibimiento que si no
10 hace sera declarado en rebeldfa
siguiendo el juicio su curso sin volver a
citarlo ni hacerle otras notificaciones que
las que determine la Ley y Ie pararan los
perjuicios a que hubiere lugar en derecho.
Se Ie hace saber que las copias de la
demanda y documentos estan a su disposici6n en la Secretarfa de este Juzgado.
Asimismo, y como consecuencia de
ignorar el paradero del demandado, se
hace expresi6n de haberse trabado embargo, sin necesidad de previa requerimiento, sobre los bienes que a continuaci6n se
relacionan :
- Sistema aciistico de dos vias con altavoz de 15" y motor de I", unidades: 4.
- Amplificador Turner, unidades: 2.
- Mezclador FBT, unidades: '1.
- Reproductor CD Vestax, unidades : I.
- Giradiscos tracci6n correa, unidades:

I.
Platina Aiwa, unidades: I.
Foco con lampara (para lampara par
56), unidades: 8.
- Rack metalico total mente cableado y
mecanizado, unidades : I .
- Proyector S-1007 con lampara, unidades : 15.
-

Al propio tiempo se eita de remate al
expresado demand ado para que en el termino de nueve dfas, contados desdc el
siguiente a su publi caci6n, pueda oponerse a la ejecuci6n si Ie conviniere, personandose en Autos por medio de
Procurador, bajo apercibimiento de que
de no hacerlo se Ie declarara en rebeld fa y
seguira el juicio su curso sin volver a
citarlo no hacerle otras notificaciones que
las determinadas por la Ley.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
legal notiticaci6n al demandado y citaci6n de remate, expido y firma el presenteo

. ~

En Oviedo, a 25 de febrero de 1998. EI Secretario Judicial.-3.943 .

Acordado en Autos de Juicio de Menor
Cuantfa mimero 480/97 seguidos en este
Juzgado a instancia de Alquiler de
Maquinaria Serra, S.L., representada por
el Procurador Sr. Alvarez Arias de
Velasco, contra Canalizaciones y
Desmontes S.L. (Cades), esta ultima en
paradero desconocido, se ha trabado
embargo sobre los siguientes bienes:
- Creditos pendientes de cobro de
Excavaciones Sariego.
- Creditos pendientes de cobro de
Sanchez y Lago.
- Cantidades pendientes de recibir de la
Delegaci6n de Hacienda de Oviedo, en
concepto de devoluciones de LV.A.,
I.R.P.F., etc.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL de Principado de Asturias, y
legal notificaci6n al demandado, expido y
firmo el presente.
En Oviedo, a 20 de febrero de 1998.EI Secretario Judicial.-3.694.

En Oviedo, a 16 de febrero de 1998. La Secretaria Judicial.-3.365 .

Cedulas de Notificacion
DE OVIEDO NUMERO 9
Edictos
Acordado en Autos de Juicio Ejecutivo
mirnero 21/98 seguidos a instancia de
Vallina Alquiler de Maquinaria, S.A.,
representado por el Procurador Sr.

Don
Angel
Ferreras
Menendez,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n Ntlmero 9 de los
de Oviedo,
Certifico: Que en los Autos de Juicio
Verbal de Faltas mimero 560/97, seguido
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por contra el orden publi co, se ha dictado
Sentencia , cuyo encabezami en to y parte
dispositiva son del tenor literal siguie nte:

cinco dfas siguientes al de su notificaci6n,
Recurso que se forrnalizara por esc rito
que se presentara ante este Juzgado .

Asf por es ta mi Sentencia, juzgando
definitivament e en primera instancia, 10
pronuncio , mand o y firma .

Sen ten cia

Y para que asf con ste, c umpliendo 10
aco rdado y su pub licaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturi as
y sirva de notificaci6n en forma a dona
Maria Belen Larr ald e Alunda, actualmente en ignorado paradero, ex pido y finno la
presente.

Y para que as f co nste y sirva de notificaci 6n en legal forma al demandado
decl arado en rebeldfa y en parad ero de sconoci do Co to Ingenierta y Con stru cci6n ,
SL, med iante la inserci6 n del presente
edi cto en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado, asf como en el BOLETIN OFtClAL del Principado de Asturias, libro el
prese nte.

En Ov iedo, a die ciseis de febrero de
mil novecientos noventa y oc ho.
Dona Ana Marfa Alvarez Rodr iguez,
Mag istrad a del Ju zg ado de Primer a
Instancia e Instru cci6n Numer o 9 de
Oviedo, habiend o visto y ofdo los presentes Autos de Ju icio Verbal de Falt as
numero 560/97 , por contra el orden publico.
Fall 0
Que debo absolver y absuelvo a don
Pedro Manuel Garda Gran a de los hecho s
que dieron lugar a este procedimiento con
declaraci6n de las costas de oficio.
Contra la present e Sentencia ca be interpone r Recur so de Apelaci6n para ante la
Audiencia Pro vinci al en el plaza de los
cinco dfas siguientes al de su notificaci 6n ,
Recu rso que se forma lizara por escrit o
que se presentara ante este Ju zgado .

Y para que asf conste, cumpliendo 10
acordado y su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturi as
y sirva de notificaci6n en forma a don
Ped ro Manuel Garda Grana, actualmente
en ignorado paradero , expido y firm a la
presente.
En Oviedo , a 16 de febrero de 199 8. EI Secretario Jud icial.-3.692.

Ferreras
Men endez ,
Don
An gel
Secret ario del Juzgado de Primer a
Instanci a e Instrucci6n Ntirnero 9 de los
de Oviedo,
Certifi co: Que en los Auto s de Juici o
Verbal de Faltas mirnero 549/97, seguido
por co ntra el orden publico, se ha dictado
Senten cia, cuyo encabezam iento y parte
dispositiva so n del tenor literal sigui ent e:
Sentencia
En Ov iedo, adieciseis de febrero de
mil nove cient os noventa y ocho .
Dona Ana Marfa Alvarez Rod riguez,
Magistr ad a del Juzgado de Primera
Instancia e Instru cci 6n Nurnero 9 de
Oviedo, habiendo visto y ofdo los presentes Au to s de Jui cio Verbal de Falt as
rnimero 549/97, por cont ra el orden publ ico.
Fallo
Que debo absolver y absuelvo a don a
Marfa Belen Larralde Alund a de los
hecho s que die ron lugar a este pro cedimiento con decl araci6n de Jas costas de
oficio.
Contra la presente Sentencia cabe interponer Recurso de Apelaci6n para ante la
Aud iencia Provincial en el plaza de los

En Ov iedo , a 16 de febr ero de 1998. EI Secretario Judi cial.-3 .693 .
DE OVIEDO NUMERO 10

En Ov iedo , a 2 3 de febrero de 1998.La Secret ari a.-3.944.

Cedulas de Notificaci6n
Dona Camino Campuzano Tome,
Se cretaria del Juzgado de Primera
Instancia e Instru cci6n Ntimero lOde
Oviedo,
Doy fe : Que en este Juzgado se siguen
Auto s de j uicio de cognici6 n mirnero
318/97 , en el que ha recafdo Sentencia,
cuyo enc abez amiento y fallo son del
siguiente tenor liter al: '
En Oviedo, a nue ve de febr ero de mil
novecientos novent a y ocho.
La lima. Sra. dona Marfa Lui sa Llaneza
Garda, Magis trad a-Juez del Juzgado de
Primera Instancia Ntirn ero 10 de Oviedo ,
ha visto los presentes Autos de juicio de
cognici6 n, segui dos bajo el mimero
3 18/97 a instanci a de do na Mercedes
Darnis La spra, representada por la
Pro curadora de los Tribunales dona
Carmen Garda Boto , y asistida por la
Letrada dona Ana Vazquez Cardama,
contra Coto Ingenierfa y Con strucci6n,
S.L., en situaci6n de rebeldfa procesal.
Fallo
Que estimando la dem and a interpuesta
por la Procuradora de los Tribunales dona
Carmen Garda Boto, en nombre y represe ntaci 6n de don a Mer cedes Darnis
Laspra, frente a Cot o Ing en ier fa y
Construcci6n, SL, deb o condenar y condena a la demandada a abonar a la actora
la ca ntidad de 195.000 pesetas.
Declarando la Re solu ci6n del contrato
de arrenda miento con certado ent re las
partes y en con secu encia , haber lugar al
desahucio , co ndenando a la dernandada a
que desaloje, deje libre y a disposicion de
la actora la vivienda sita en la calle
' Fumaxil n° 6 de Oviedo, con aperci bimiento de lanzam iento de no verificarlo
dentro del plaza legal.
Con expresa imposici6n de costas a la
demandada.
Notiffquese la presente Resoluci6n a
las partes.
Contra la presente Resoluci6n cabe
Recurso de Apelaci6n para ante la lima.
Audiencia Provincial de Ovi edo , dentro
del improrrogabl e plazo de cinco d fas,
contados a partir de su notifi caci6n .

Dona Camino Campuzano Tome ,
Secretari a del Juzgado de Pr ime ra
Instanci a Niimero lOde Oviedo,
Doy fe y testimonio : Que en Auto s de
Juicio de Cogni ci6n mimero 197/97 de
est e Juz gado , a instanci a de don a Marfa
Angele s Vald es Gibello, contra don a
Marfa Dolores Alv arez Villanueva que se
halla en paradero desconocido , se ha dietado Scnt encia cuyo encabezamiento y
parte dispo sitiva dicen asf:
Sentencia
En Oviedo, a treint a y uno de octubre
de mil nove cien tos novent a y siete.
La lima. Sra. dona Marfa Luisa L1anez a
Garda, Magistrad a-Ju ez el Juzgado de
Primera Instancia Niimero lOde Oviedo,
ha visto los presente Autos de Juicio de
Cognici6n mimero 197/97, seguidos a
instanci a de don a Marfa Angeles Valdes
Gibello, rcprescntada por la Procuradora
Sra . Garda Garda, bajo la direc ci6n
letrada del Sr. Rodrfguez Bernardo, frente
a don a Marfa Dolores Alvarez Villanueva,
en rebeldfa procesal , versando la acci6n
sobre recl am aci6n de cantidad.
Fallo
Qu e est imand o la demanda interpuesta
por la Pro cur adora Sra. Garda Garda, en
nombre y represent aci 6n de dona Marfa
Angeles Valdes G ibello , frente a don a
Marfa Dolo res Alvarez Vill anue va, deb o
condenar y condeno a la dem and ad a a
abonar a la actora la cant idad de 263.140
peset as, con mas los intereses de mor a al
tipo de interes legal desde la fech a de la
interposici 6n de la dem and a hasta su
completo pago .
Con expresa imposici6n de costas la
dem andada.
Notiffquese esta Reso luci6n a las partes
hac iendoles saber que contra la misma
cabe interponer Re curso de Apelaci6n en
el termino de cinco dfas.
Asf por esta mi Sentencia, juzgando en
primera instanci a, 10 pronuncio, man do y
firmo.
En Oviedo , a 17 de febrcro de 1998.La Sec ret ari a Judicial.-3.515.
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Edicto
Dona Camino Campuzano Tome ,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia Niirnero lOde Oviedo,
Hago saber : Que por Resoluci6n de
esta fecha, recafda en los Autos de Juicio
Ejecutivo mimero 304/97, seguidos ante
este Juzgado a instancia de Protem as,
S.A., Cadena Cope, representada por la
Procuradora Sra . Garcfa Boto, contra
Graf, Publici dad y Disefio, S.L., se ha
decretado la mejora de embargo sobre
bicncs de la entidad dem andada consistentes en:
- Creditos y cantidades pendientes de
cobro que ostente la demandada, Graf
Publicidad y Disefio, S.L., por todos los
conceptos y en especial por facturaciones
pendientes de cobro, respecto a las
siguicntes entidades:
• EI Arbol Grupo Unigrosa, S.A., sito
en Avda. Buenavista, 8-0vicdo.
• Mercados EI Fontan, S.A., Plaza
Diecinueve de Octubre sin, Oviedo.
• La Voz de Asturias, S.A., Polfgono
Industrial Puentenosa-Lugones-Siero .
En cuantfa suficiente para cubrir el
principal, intereses y costas que asciende
a 1.312.203 pesetas.
Y, para que asf conste y se proceda a su
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, a los efectos
de la notificaci6n a la demandada; extiendo y firmo el presente .

rebeldfa, en reclamaci6n de cantidad.

Edictos

Debo mandar y mando seguir adelante
la
ejecuci6n
despachada
contra
Excavaciones Oviedo, S.L., Alquiler de
Maquinaria Carino, S.L., y don Jose Luis
Valdes Herrera hasta hacer trance y remate de los bienes embargados y con su
importe fntegro pago a Banco Esfinge ,
S.A., de [a cantidad de dos millones novecientas cincuenta y dos mil cuatrocientas
diez pesetas de principal y los intereses
pactados y costas causadas y que se causen, a cuyo pago expresamente condeno a
dichos demandados.

Acordado por Resoluci6n de esta
fecha, dictada por la Sra . Juez del
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucci6n de Villaviciosa, en Autos de
expediente de dominic seguidos, en dicho
Juzgado, bajo el mimero 24/98 a instancia
de dona Pilar Lamela Varas sobre reanudaci6n del tracto sucesivo registral interrumpido en relaci6n a la finca y con base
en los hechos que expresa de la siguiente
manera :

Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Apelaci6n que se interpondra por
escrito ante este Juzgado en termino de
quinto dfa.
Asf por esta mi Sentencia, que por la
rebeldfa de [a parte demandada se Ie notificara en los Estrados del Juzgado, y en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, caso de que no se solicite su
notificaci6n personal, 10 pronuncio,
mando y firmo.
Para que sirva de notificaci6n de sentencia a la demandada Alquiler de
Maquinar ia Carino, S.L., se expide la presente, que se insertara en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, y
tabl6n de anuncios de este Juzgado .
En Pola de Siero, a 17 de febrero de
1998.-La Secretaria.-3.773.
DE TUDELA NUMERO 2

DE SIERO NUMERO 2

Don Javier Marcos Sola, Secretario
Titular del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n Niimero 2 de
Tudela (Navarra),

Edicto

Dona Yolanda Valdivielso Garcfa,
Secretari a del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n Ntirnero 2 de
Siero,
Hago saber: Que en el Juicio Ejecutivo
mimero 4 I 0196 se ha dictado Sentencia,
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:
Sentencia ruimero 277/97
En Pola de Siero, a uno de diciembre de
mil novecientos noventa y siete.
EI Sr. don Mariano Hebrero Mendez,
Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucci6n Ntimero 2 de Siero y su
Partido, habiendo visto los presentes
Autos de Juicio Ejecutivo mimero 410/96
seguidos ante este Juzgado , de una como
parte demandante, Banco Esfinge , S.A.,
representado por el Procurador don Jose
Marfa Secades de Diego y bajo la direcci6n del Letrado don Jesus Garcfa Villa, y
de otra como parte demandada,
Excavaciones Oviedo , S.L., Alquiler de
Maquinaria Carino, S.L. , y don Jose Luis
Valdes Herrera que figuran declarados en

DE VILLAVICIOSA

Fallo

En Oviedo, a 20 de febrero de 1998. La Secretaria.-3.695.

Edicto

7-III-98

Hago saber : Que en este Juzgado de
Instrucci6n se siguen diligencias de Juicio
de Faltas mimero 125/98 y dictada en los
mismos Sentencia, cuyo fallo dice:
Que debe absolver y absuelvo de los
hechos imputados a don Miguel
Valderrama Sanchez declarando las costas de oficio.
Contra la presente Sentencia cabe
Recurso de Apelaci6n en el plaza de
cinco dfas siguientes a su notificaci6n.
Esta es mi Sentencia, que pronuncio ,
mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificaci6n a don Javier Gonzalez Lobo yadon
Miguel Valderrama Sanchez, cuyos paraderos se desconocen y siendo sus iiltimos
dornicilios conocidos en Moreda de Aller
(Asturias) y Badalona, respectivamente,
expido la presente .
En Tudela, a 17 de febrero de 1998. EI Secretario.-3.586.

Finca Ilamada del Fondil, en terminos
de Foncalada, parroqu ia de Arguero, en
este concejo de Villaviciosa, a prado,
cerrada sobre sf, de setenta y dos areas y
sesenta y una centiareas, Linda al Este,
con prado de herederos de don Francisco
Alvarez; al Sur con pomarada de don
Anastasio y don Antonio Tuero Alvarez ;
al Oeste, con prado y castafiedo de herederos de don Gabriel Alvarez y al Norte,
pomarada y prado de dona Teresa
Alvarez ; segun reciente medici6n una
hectarea, quince areas, veinte centiareas;
hoy linda al Este, don German Muslera;
Oeste riega y' Norte, de Alfonso y Sur,
esta herencia y herederos de don Atilano
Menendez.
Que constituye la parcela 258 del polfgono 74 del catastro de nist ica,
Tftulo : EI de herencia de sus padres
don Jose Lamela Castelao y dona
Ramona Varas Tuero, habiendosele adjudicado en las operaciones particionales
formalizadas a medio de escritura publica
que autoriz6 el Notario de Infiesto don
Jaime Cosmen Rubio el 3 de enero de
1969.
Inscripci6n: Figura inscrita a nombre
de don Candido Pe6n Tuero al tome 34 I
del Archivo, libra 197 del Ayuntamiento
de ViIlaviciosa, folio 86, finca rnirnero
18.031, inscripci6n 6".
Situaci6n catastral : Figura inscrita en el
catastro de nistica a nombre del anterior
propietario del inmueble don Jose Lamela
Castelao.
Posesi6n de hecho: Que desde que
adquiri6 la finca, la viene poseyendo
publica, quieta, pacffica e ininterrumpidamente, en concepto de duefio, con caracter exclusivo, al igual que la posefan los
anteriores propietarios de los que trae
causa.
Que sabe que del titular registral don
Candido Pe6n Tuero la habfan adquirido
sus herederos, pasando a pertenecer a don
Saturnino Tuero Peon, quien la vendi6 al
padre del solicitante, pero por haberse
formalizado las transmisiones en documento privado, se hace necesaria la tramitaci6n de este expediente.
Que el titular registral y sus herederos
fallecieron hace muchos afios. Que los
unicos interesados en las herencias de don
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Jose Lamela Castelao y doiia Ramona
Varas Tuero, son adernas del exponente
los hijos del finado don Andres Lamela
Varas, que son dofia Marfa del Carmen
Lamela Garda, y don Laudino Jesus
Lamela Garda; y los hijos de la tarnbien
finada hermana doiia Amelia Lamela
Varas, de los que don Jaime Balbfn
Lamela y don Vfctor Balbfn Lamela, son
vecinos de Argiiero, doiia Isolina Balbfn
Lamela, 10 es de Villaviciosa, ignorando
el paradero de don Andres Balbfn Lamela
que, al parecer, se encuentra en el extranjero.
Por medio de la presente se cita, para el
supuesto de que resultase negativa la citaci6n en su domicilio, por ignorarse su
paradero, a los titulares registrales 0 sus
causahabientes, a los anteriores pro pietarios y personas de quienes proceden los
bienes, 0 sus causahabientes, a los titulares catastrales 0 sus causahabientes.
E igualmente se convoca a las per sonas
ignoradas a quienes pueda perjudicar la
inscripci6n solicitada.
Sefialandoles, a todos ellos, el plaza de
diez dfas siguientes a la citaci6n a fin de
que puedan comparecer en forma ante el
Juzgado arriba expresado y expediente
indicado para alegar 10 que a su derecho
convenga.
Apercibiendoles que, en otro caso, les

parara el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho.
En Villaviciosa, a 12 de febrero de
1998.-EI Secretario Judicial.-3 .378.

Acordado por Resoluci6n de esta
fecha, dictada por la Sra. Juez del
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucci6n de Villaviciosa, en Autos de
expediente de dominic seguidos, en dicho
Juzgado, bajo el mimero 26-98 a instancia
de don Jose Trinidad Solano y doiia Aida
Cuello Cuello, sobre reanudaci6n del
tracto sucesivo registral interrumpido en
relaci6n a la finca y con base en los
hechos que describen de la siguiente
manera:
En terminos de la parroquia de Selorio
en este concejo: En la Erfa de Espinaredo
una Faza, a la labor, de catorce areas,
setenta y seis centiareas, Linda: Norte,
don Alfonso Martfn Moriy6n; Sur don
Ram6n Perez L1era y herederos de don
Rafael Villoslada; Este, don Daniel Abad
Moris , y Oeste, doiia Elvira Martinez.
Antes Iindaba: Norte, herederos de don
Gaspar Rivero; Sur, herederos de don
Bernardo de la Concha; Este, herederos
de don Baldomero de Rato, y Oeste, herederos de don Joaquin Garda. Constituye
la parcela 91 del polfgono 82 del Catastro
da Rtistica.
Tftulo: EI de compra para la sociedad
conyugal a doiia Ana Marfa Caldevilla
Rodriguez. formalizada a medio de escri-
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tura publica que autoriz6 el Notario de
Villaviciosa don Jose Ramon Alvarez
Barriada y Fernandez de 19 de septiembre
de 1997 .
Inscripci6n : Figura inscrita en el
Registro de la Propiedad a nombre de don
Lorenzo Alonso Cobian al tomo 507 del
Archivo, Iibro 314 del Ayuntamiento de
Villaviciosa, folio 244, finca mimero
26.454, inscripci6n 4".
Situaci6n catastral : Figura inscrita a
nombre de don Jose Trinidad Solano.
Que desde que adquirieron la finca, la
vienen poseyendo publica, quieta, pacffica e ininterrumpidamente, en concepto de
dueiios, con caracter exclusivo, al igual
que la posefan los anteriores propietarios
de los que traen causa.
Que del titular registral don Lorenzo
Alonso Cobian, la hered6 doiia Marfa del
Sagrario Alonso Cobian quien la vendi6 a
doiia Isabel Rodrfguez Moriy6n. A esta la
hered6 su hennana dofia Marfa Zulima
Rodrfguez Moriy6n, de quien la hered6
doiia Ana Marfa Caldevilla Rodrfguez,
que vendi6 a los exponentes.
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Hago saber: Que en este Juzgado, se
tramitan Ejecuciones rnimeros 117 (118,
119)/97 en la que por el limo. Sr.
Magistrado-Juez don Luis Cayetano
Fernandez Ardavfn con fecha 13 de febrero de 1998 se dict6 Auto que, en su parte
dispositiva, contiene entre otros los
siguientes particulares:
Se declara en estado de insolvencia
provisional
al
apremiado
Fucain
Construcciones, S.L., para hacer pago a
los ejecutantes don Marcelino Terrones
Barra, don Jose Marfa Gonzalez Magana
y don Candido Gonzalez Magana en la
suma de la cantidad de 2.542.960 pesetas
a que fue condenado en sentencias, devenidas en firme, dictadas en los Autos
seguidos en este Juzgado con los ruimeros
D-70/97, 71/97 y 72/97 en fecha 10 de
junio de 1997 mas otras 508 .590 pesetas
calculadas para intereses y costas.
Una vez firme esta Resoluci6n, procedase al archivo de las actuaciones, previas
las oportunas anotaciones, y sin perjuicio
de continuar la ejecuci6n si en 10 sucesivo
aparecen bienes del ejecutado.

Que por haberse formalizado la primera adjudicaci6n en documento privado, se
hace necesaria la tramitaci6n de este
expediente.

Notiffquese esta Resoluci6n a las partes
y al Fondo de Garantia Salarial, advirtiendoles que frente a la misma cabe Recurso
de Reposici6n, ante este mismo Juzgado,
dentro de los tres dfas siguientes a su notificaci6n .

Que el titular registral y sus herederos
fallecieron hace muchos aiios . Que la persona de la que procede la finca es dona
Ana Marfa Caldevilla Rodriguez.

Asf 10 acuerdo, mando y firmo .
Finnado y rubricado.

Por medio de la presente se cita, para el
supuesto de que resultase negativa la citacion en su domicilio, por ignorarse su
paradero, a los titulares registrales 0 sus
causahabientes, a los anteriores pro pietarios y personas de quienes proceden los
bienes, 0 sus causahabientes, a los titulares catastrales 0 sus causahabientes.
E igualmente se convoca a las personas
ignoradas a quienes pueda perjudicar la
inscripci6n solicitada.
Sefialandoles, a todos ellos, el plaza de
diez dfas siguientes a la citaci6n a fin de
que puedan comparecer en forma ante el
Juzgado arriba expresado y expediente
indicado para alegar 10 que a su derecho
convenga.
Apercibiendoles que, en otro caso, les

parara el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho.
En Villaviciosa, a 12 de febrero de
1998.-EI Secretario Judicial.-3.379.

JUZGADOS DE LO SOCIAL
DE AVILES NUMERO UNO
Edictos
Doiia Marfa Belen Sanchez Uribelarrea,
Secretaria Judicial del Juzgado de 10
Social Nurnero Uno de Aviles,

Y para que sirva de notificaci6n a la
parte apremiada, cuyo domicilio actual se
desconoce, con la prevenci6n de que las
siguientes notificaciones se haran en
estrados, salvo las que deb an revestir
forma de Auto 0 Sentencia 0 se trate de
emplazamientos, expido el presente.
En Aviles, a 13 de febrero de 1998 . La Secretaria Judicial.-3.592.

Dona Marfa Belen Sanchez Uribelarrea,
Secretaria Judicial del Juzgado de 10
Social Niimero Uno de Aviles,
Hago saber: Que en este Juzgado, se
tramita Ejecuci6n mimero 132/97 en la
que por eI limo. Sr. Magistrado-Juez don
Luis Cayetano Fernandez Ardavfn con
fecha 13 de febrero de 1998 se dict6 Auto
que, en su parte dispositiva, contiene
entre otros los siguientes particulares:
Se declara en estado de insolvencia
provisional al apremiado Palma Roman ,
S.A.L., para hacer pago al ejecutante don
Angel Manuel Garda Gonzalez en la
suma de la cantidad de 444.570 pesetas a
que fue condenado en la Sentencia, devenida en firme, dictada en los Autos seguidos en este Juzgado con el mimero D841/96 en fecha 17 de junio de 1997 mas
otras 88.914 pesetas calculadas para intereses y costas.
Una vez firme esta Resolucion, proce-

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

2554

da sc al archive de las actuaciones, previas
las oportunas anotaciones, y sin perjuicio
de continual' Ja ejecucion si en 10 sucesivo
aparecen bienes del ejecutado.

Notiffquese esta Resolucion a las partes
y al Fondo de Garantfa Salarial, advirtiendoles que [rent e a la misma cabc Recurso
de Reposicion , ante este mismo Juzgado,
derur o de los tres dias sigu ientes a su notificacion,
A sf 10 acuerdo, mando y firmo .
Firmado y rubricado .

Y para que sirva de notificaci6n a la
parte aprerniada, cuyo domicilio actual se
desconoce, con la prevenci6n de que las
siguientes notifi caciones se haran en
estrados, salvo Jas que deban revestir
forma de Auto 0 Sentencia 0 se trate de
empl azami entos, expido el presente.
En Aviles, a 13 de febrero de 1998. La Secret ari a Judi cial.-3.593 .
DE AVILES NUMERO DOS
Edictos
Don Enrique-Jose Sirvent del Otero ,
Secretario Judicial del Juzgado de 10
Social Numero Dos de Aviles,
Hago saber: Que en este Juzgado,
dimanante de Autos mimero 0-714/96 se
tramita Ejecu ci6n mimero 34/98 inst ada
con fech a 23 de febrero de 1998 por
Fundaci6n Laboral de Ja Con struccion del
Princ ipado de Asturias, contra Empresa
Revest. Intext. lnternacional, S.L., yen la
que por SS. lima. con fecha 24 de febrero de 1998 se dict6 Auto despachando
ejecuci6n, que entre otros contiene los
siguientes particulares, en su parte dis positiva:
Sin nccesid ad de previa requerimiento
person al, lleves c a efec to el embargo de
bienes de Empresa Revest. Intext.
Intern acion al , S.L., en cantid ad suficiente
a cubr ir la suma de 313 .303 pesetas de
prin cipal, mas otras 65.000 pesetas que
provi sion almente se calcul an para inte rescs y co stas, sin perjuici o de ulterior liquidaci on , sirviendo el testimonio de est a
Resoluci 6n de Mandarniento en form a
para la Comisi6n Judicial que haya de
practical' el embargo.
Requierase a dicho deudor, con notificaci6n de estc Auto, a fin de que, independientcmente de que se haya 0 no trabado embargo , haga el pago a que fue
condenado , en el plaza de diez dlas, y de
no poder hacerlo por causas ju stificadas,
dent ro del mismo plaza manifieste bienes
y derechos sulicie ntes para asegurarlo ,
con aperc ibimiento de que tanto si inju stilic adamente no hace dicho pago, como
si no realiza la rnanifcstacion de bienes,
podra imponersele el abono de apremio
pecuniario de hasta cien mil pesetas por
cada dia que se retrase en el cumplirniento.
Contra esta Resolucion, que no es

firme, cab e Recurso de Repo sici6n ante
este mismo Juzgado, en el plaza de tres
dfas, cuya sol a intcrposicion no suspendera la efectividad de 10 que se dispone.

Asf 10 acuerdo, mando y firma.
Y para que sirva de notificacion y
requerimiento a la parte apremiada, cuyo
domicilio actual se desconoce, con la prevenci 6n de que las siguientes notificaciones se haran en estrados, salvo las que
deban revestir forma de Auto 0 Sentencia
o se trate de e mplaza mie nto, expido el
presente.
En Aviles , a 24 de febrero de I 998.-El
Secretario Judicial.-3 .878 .

Don Enrique-Jose Sirvent del Otero,
Secretario Judi cial del Juzgado de 10
Social Numero Dos de Aviles,
Hago sabe r: Que en este Juzgado,
dimanante de Autos rnimero 0 -80/97 se
tramita Ejecuci6n mimero 35/98, instada
con fech a 23 de Iebrero de 1998 porIa
Fundaci6n Laboral de la Construccion del
Principado
de
Asturias,
contra
Mantenimiento Integral Comunidades,
Mainco, y en la que por SoS". lima. con
fecha 24 de febrero de 1998 se dict6 Auto
despachando ejecuci6n, que entre otros
contiene los siguientes particulares, en su
parte dispositiva:
Sin nece sid ad de pre via requ er imiento
personal , llevese a efecto el embargo de
bienes de Mantenimiento Integral
Comunidade s, Mainco, en cantidad suficiente a cubrir la suma de 534 .314 pesetas
de principal, mas otras 110.000 pesetas
que provisional mente se calculan para
intereses y costas, sin perjuicio de ulterior
Iiquidaci6n, sirviendo el testimonio de
est a Resolucion de Mand amiento en
forma para la Comisi6n Judicial que haya
de practical' el embargo.
Requierase a dicho deudor, con notificaci6n de este Auto, a fin de que, independientemente de que se haya 0 no trabado emb argo, haga el pago a que fue
condenado, en el plaza de diez dias, y de
no podel' hacerlo por cau sas justificadas,
dentro del mismo plazo manifieste bienes
y derechos sufi ciente s para asegurarlo,
con apercibimiento de que tanto si injus tificadamente no hace dicho pago, como
si no realiza la manifestacion de bienes,
podra imponersele el abono de apremio
pecuniario de hasta cien mil pesetas pol'
cada dfa que se retrase en eJ cumplimiento.
Contra esta Resolucion, que no es
firme, cabe Recurso de Reposici 6n ante
este mismo Juzgado, en el plaza de tres
dlas, cuy a sola interposicion no suspendera la efectividad de 10 que se dispone.
As! 10 acuerdo, mando y firmo .
Y para que sirva de notificaci6n y
requerimiento a la parte apremiada, cuyo
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domicilio actual se desconoce, ca n la prevencion de que las siguientes notificaciones se haran en estrados, salvo las que
deb an revestir forma de Auto 0 Sentencia
o se trate de emplazamiento, expido el
presente.
En Aviles , a 24 de febrero de I 998 .-EI
Secretario Judicial.-3 .879.

Don Enrique-Jose Sirvent del Otero,
Secretario Judicial del Juzgado de 10
Social Numero Dos de Aviles,
Hago saber : Que en este Juzgado,
dimanante de Autos numero D-81/97 sc
tramita Ejecucicn ruimero 36/98, instada
con fecha 23 de febrero de 1998 por
Fundacion Laboral de la Con strucci6n del
Principado
de
Asturias,
contra
Rep araciones y Const. Eo, S.L. , y en la
que por S.S'. lim a. con fech a 24 de febrero de 1998 se dicto Auto despachando
ejecucion , que entre otros contiene los
siguientes particulares, en su part e dispositiva:
Sin necesid ad de previa requerimiento
personal, llevcse a efecto el embargo de
bienes de Reparaciones y Const. Eo , S.L.,
en cantidad suficiente a cubrir la suma de
870.509 pesetas de principal, mas otras
175.000 pesetas que provisional mente se
calculan para intereses y costas, sin perjuicio de ulterior Iiquidaci6n, sirviendo el
testimonio de esta Re solucion de
Mandamiento en forma par a la Comisi6n
Judicial que haya de practical' e l embargo.

Requierase a dicho deudor, con notificaci6n de este Auto, a fin de que, independientemente de que se hay a 0 no trabado embargo, haga el pago a que fue
condenado, en el plaza de diez dias, y de
no podel' hacerlo por causas justiticadas,
dentro del mi smo plaza manitieste bienes
y derechos suficientes para asegurarlo,
con apercibimiento de que tanto si injustificadamente no hace dicho pago, como
si no realiza la manifestacion de bienes,
podra imponersele el abono de apremio
pecuniario de hasta cien mil pe setas por
cada dfa que se ret rase en el cumplimiento.
Contra esta Resolucion, que no es
firme, cabe Recurso de Reposicion ante
este mismo Juzgado, en el plaza de tres
dfas, cuya sola interposicion no suspended la efectividad de 10 que se dispone.
Asf 10 acuerdo, mando y firmo .

Y para que sirva de notificaci6n y
requerimiento a la parte aprern iada, cuyo
domicilio actual se desconoce, con la prevencion de que las sigu ientes notificaciones sc haran en estrados, salvo las que
deban revestir forma de Auto 0 Sentencia
o se trate de emplazamiento, expido eJ
presente.
En Aviles, a 24 de febrero de 1998.-EI
Secretario Judicial.-3.880.
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Don Enrique-Jose Sirvent del O tero ,
Secretario Jud icial del Juzgado de 10
Social Nurnero Dos de Aviles,
Hago sa ber: Qu e en es te Juzg ad o,
dima nante de Aut os mimero 0-82/97 se
tramit a Ej ecu ci6n mimero 37/98 , ins tada
con fech a 23 de febrero de 1998 por
Fundaci6n Lab oral de la Con stru cci6n del
Principado de Asturias, co ntra E mp resa
Const. y Con tratas Ven is, S.L. , y en la que
par S.sa. lim a. con fecha 24 de febre ro de
1998 se dict6 Aut o de spachand o ejecu cion , que e ntre ot ro s co ntie ne los siguientes particul ares, en su parte dispositiva:
Sin necesidad de pre vio requerimient o
person al, llevese a efecto el embargo de
bien es de Empresa Con st. y Contratas
Ven is, S.L., en cantidad su ficiente a cubrir
la sum a de 2.541 .72 7 pesetas de prin cip al ,
mas otras 5 10.000 pesetas que prov isionalm en te se ca lcula n para intereses y cos tas, sin perju icio de ulterior liquidaci 6n,
testimo nio
de
es ta
sir vie ndo el
Resolu ci 6n de M and am iento en forma
para la C om isi6n Judicial que haya de
practic ar el emba rgo.

Requierase a dicho deudor, co n no lifi caci6n de es te Aut o, a fin de que, ind epcnd ientemente de que se haya 0 no trabado embargo, haga el pago a que fue
condenado, en el pl aza de di ez dfas, y de
no poder hacerlo por cau sas ju stificad as,
dent ro del mismo plaza man ifieste bienes
y derechos suficientes par a asegurarlo,
co n aperci bimiento de qu e tanto si inj ustificad am ent e no hace dich o pago, co mo
si no reali za la man ifestaci6n de bienes,
podra irnponersele el abono de apre mio
pecuni ario de hast a cie n mil peseta s por
cada dfa qu e se retrase en el cum plimi ento.
Cont ra est a Re soluci6n, que no es
firme , ca be Recurso de Reposici 6n ante
este mismo Ju zg ad o, en el plaza de tres
dfas, cuya so la inte rposici6 n no sus pende d la efec tividad de 10 que se dispone.
Asf 10 acuerdo, mando y firmo .
Y para qu e sirva de noti ficaci6n y
requeri mie nto a la parte apre miada , cuyo
dom icilio actual se descon oc e, co n la prevenci 6n de que las siguie ntes noti fica ciones se har an en estr ado s, sa lvo las que
deb an revestir forma de Aut o 0 Sentenci a
o se trate de empla zamiento, expido el
presente.
En Avile s, a 24 de febr ero de 1998.-EI
Secreta rio Judicial.-3.881 .

Don Enriqu e-Jose Sirvent del Otero ,
Secret ari o Judici al del Ju zgado de 10
Social Niim ero D os de Aviles,
Hago sabe r: Qu e en es te Ju zgado ,
diman ante de Autos mimero 0-83/97 se
tramit a Ejecuci6n mimero 38/98, instada
con fecha por Fundaci6n Labor al de la
C on strucci6n , co ntra Tomas Martfn
Gonzalez y en la que po r S.S·. lim a. co n
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feeh a 24 de febrero de 1998 se dict6 Auto
despaehando eje eu ci6n, que entre otro s
eontiene los siguie ntes parti cul ares, en su
part e dispos itiva :
Sin necesidad de previo requerim iento
personal , llevese a efecto e l embargo de
bienes de Tom as Martfn Gonzalez en ca ntid ad su fici ente a cubrir la su ma de
29.566 pesetas de pri ncipal, mas otras
6.000 pesetas qu e pro vision alme nte se
calculan para inte reses y co stas , sin per juicio de ulte rior liquidaci6n, sirviendo el
te st im on io de es ta Resolu ci 6n de
Mandami en to en forma para la Com isi6n
Jud icial que haya de praeticar el embargo .

Requierase a di cho deudor, co n not ificaci6 n de este Auto, a fin de que , ind epcndi ent em ent e de que se ha ya 0 no trabad o embargo, haga el pago a que fue
eondenado , en e l plaza de d iez dfas, y de
no poder hacerl o por causas j ustificad as ,
dentro del mismo plaza manifi este bienes
y der ech os su fic ientes para asegur arlo,
co n aperci bimiento de que tan to si inj ustificadam en te no haee dicho pago, como
si no reali za la m anifestaci6n de bien es,
podra irnp onerselc el abono de apremio
pecuni ario de hast a cie n mil pese tas por
cada dfa que se retr ase en el cumplimie nto.
Contra es ta Re solu ci6n, qu e no es
firme, cabe Recu rso de Reposici6n ante
este mism o Ju zgad o, en el plaza de tres
dfas, cuya sola inte rposici6n no sus pende ra la efectivida d de 10 que se dispone.
Asf 10 ac uerdo , mando y firmo.
Y par a que sir va de not ificaci6n y
requerim ient o a la parte apre miada , euyo
domicil io ac tual se descon oc e, co n la prevenci6 n de qu e las siguientes not ificaciones se haran en estrados, salvo las que
deb an revestir forma de Aut o 0 Se nte ncia
o se trate de emplazamie nto, ex pido el
present e.
En Avile s, a 24 de febrero de I 998 .- EI
Se cret ar io Judi cial.-3.88 2.

Don Bnrique-Jose Sir ven t del Ot e ro ,
Secretario Jud ici al del Juzgado de 10
Social Niimero Dos de Aviles,
Hago sa be r: Qu e en es te Ju zgado , se
tram ita Ej ecuci6n ruimer o 3/98 en la qu e
por S.S· . limo. don Antonio Munoz
Vazqu ez, co n fech a 17 de febrero de 1998
se dict6 Aut o que , e n su parte dispos itiva,
co ntiene , en tre otro s particul ares:
Se decl ara exting uida la rel aci 6n lab oral , con efectos de sde la fec ha de la presente Resolucion, que vinculaba al ejecutant e don Ju an Gabri el Ru iz Mart fn con la
empresa dem and ad a Lirio, C.B ., integrada por Yuntao Yu y Zu Wei Yao.
Se condena a d icha demand ad a, al
abono , en co nce pto de indemniza ci6n
sustituto ria de la read misi6n, de la ca ntidad de 29 .685 peset as e igualment e al

pago por impo rte de 660.986 pe setas
correspo ndie nte a los sa lar ios de tram itacion, entre los qu e se inclu yen los se fialados en la Sen tenci a y los resta ntes dej ados
de pe rci bir, desd e la not ificaci6n de la
Sent en cia hasta el dfa de ho y, deve ngando
tod as la s ca ntida des ex presada s, desde
es ta fech a y hast a su total pago, los intereses a qu e se refiere el artfculo 92 1 de la
Ley de Enj uiciam iento Civil.
Co ntra esta R esolu ci 6n , qu e no es
firm e, ca be Recurso de Repo sici6n ante
es te mism o Ju zgad o, en el plazo de tres
dfas des de su noli fi cac ion , cuya interpos ici6 n no sus pended la ejeeutividad de 10
aco rdado .
Asf 10 ac uerdo, ma ndo
Firmado y rubri cad o .

y fi rmo .

Y para que si rva de no tificaci6n a la
parte aprem iada, cuyo do miei lio actua l se
de sconoee, con la prev en ci6n de qu e las
si g uie ntes not ific aci on es se haran en
estrados, sa lvo las qu e deb an revestir
forma de Aut o 0 Se nte nc ia 0 se trat e de
e mp lazam iento, ex pido el presen te.
E n Avil es, a 17 de feb rero de 1998.-El
Se cret ari o Judicia l.- 3.594.

Don Enrique Jose Sirvent del Ot ero,
Secretario del Ju zgado de 10 Social
Numero Dos de los de Av iles,
Hago saber: Qu e en las presentes actu aci ones 0 -65 2/97, que se sigue n en es te
Ju zgado a ins tanci a de don Flo rent ino
Sa nchez Bonill a, fre nte Ae g6n , U ni6n .
Aseguradora, S.A ., Asco mem a , S .L. ,
Ryalsa, S .A . y Un ion M utua de Seguros,
Urnes XXI, sobre recla ma ei6 n de cant idad , por el Sr . do n Antoni o Mun oz
Vazqu ez, Ju ez Su stitut o del Ju zgado de 10
So cia l Ntim ero Do s de Avile s se ha dictado co n fech a 18 de febrero de 1998 la
Sentenci a cuy o fall o , literalmente, dic e:
Estimand o la dem anda int erpu esta por
don Florentino Sanch ez Bon illa co ntra la
emp resa Ascom em a, S.L. , Uni6 n Mu tua
de Segu ro s, Urnes, la em pres a Ryal sa,
S.A. , y la entid ad Ae g6n , Uni 6n
Ase guradora, S.A ., declaro e l derecho del
ac tor a pe rcibi r la ca nt idad de dos mill ones de pe set as (2 .000.QOO peset as) y co nden o a 1a e ntidad Uni6n Mu tu a de
Se guros, Urnes, al a bo no de d ich a su m a al
actor.
Ab su el vo
a
los
dem andad os
Ascom ema, S.L., R yal sa, S.A. y Aeg6n
Seguros, S.A., de las pretensiones en su
contra formulada s.
Ineo rp6rese la present e Sent enci a al
Iibro co rres po ndie nte y not iffquese a las
partes co n indieaci6n de que no es tirme ya
qu e co ntra la m ism a ca be interponer
Rec urso de Supli eaci 6n ante el Tribunal
Sup er ior de Ju stici a de Asturi as, el eua l
debera anuneia rse en este Juzgado dent ro
de los cinco dfas siguie ntes a la notificaci6n de esta Resoluci 6n , bastan do para ello
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la mera mani festaci6n de la parte 0 de su
abogado, 0 su repre sentante al hacerl e la
notificaci6n de aquella, de su pro p6sito de
cntablarlo 0 bien por com parecencia 0 por
csc rito de las partes, de su abogado, 0 su
representame dent ro del indic ado plaza .
A sf por esta mi Sentencia, 10 pronun cio, mand o y firm o. Sigu en las firm as
rubri cadas.

Y par a que asf co nste y sirva de notificaci6n a la parte demandada la empresa
"Ascomema , S.L ." actualmente en ignorado parade ro, y con la prevenci6n de que
las siguientes co munica ciones se haran en
estrado s, sa lvo las que deban reve stir
forma de Au to 0 Sentencia 0 se trate de
emplaza miento, exp ido el presente.
En Aviles, a 18 de febrero de 1998.-EI
Sec reta rio Judi cial.-3.783.
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Hago sab er : Que en las present es ac tuaciones 0-691/97, que se siguen en este
Juzgado a ins tancia de don Jose Antonio
Mendez Fern and ez frent e Erf, Zona
Norte, S.L. y Fond o de Garant ia Salarial,
sobre recl am aci6n de ca ntida d, por el
limo. Sf. Mag istrado-Ju ez don Antonio
Munoz Vazqu ez , se ha dictado con fecha
18 de febrero de 1998 la Sent en cia cu yo
fallo, literal mente, dice :
Qu e es timo la demand a form ulada por
don Jose Ant on io Mendez Fernandez contra la empresa Er f, Zona Norte , S.L. , a la
que condeno a que abone al actor la suma
de 517 .367 pesetas.
En cuanto al Fondo de G ar antia
Salari al este o rganismo est ara a la responsabilida d leg alment e establecida para el
mism o.
Incorp6rese 1a presente Sent encia al

libro co rrespondientcs y notiffquese a las
Don Enriqu e Jo se Sirvent del Ot ero.
Se cretario del Ju zgado de 10 Social
Ntimero Do s de los de Aviles ,
Hago saber : Que en las presentes actu acio nes 0-681/97, que se sig uen en este
Juz gado a instancia de don Rafael Oliva
L6p ez, fre nte a Fondo de Gar an tia
Sal arial y e mpresa Mica, S.L. , so bre
recl amaci6n de cantid ad , por el limo . Sr.
Magistrado-Juez don Antonio Mun oz
Vazquez, se ha dictado con fech a 18 de
febrero de 199 8 la Sent en cia cuyo fallo,
literal ment e, dice:
Que es timo la demanda formulada por
don Rafael Oliva Perez contra la empresa
Mica, S.L., a la que conde no a que abone
al actor la su ma de 169.20 3 pes etas.
En cuanto al Fondo de G arantfa
Salari al este orga nismo estara a la responsabilidad leg al ment e establecida para e l
mismo.
Incorporese la pre sent e Sentencia al
libro corre spondiente y notiffquese a las
part es co n indicaci6n de que es firme ya
que contra la misma no cabe interponer
Recur so.
Asf, por est a mi Sentencia, 10 pronuncio, mando y firm o. Sigu en firm as rub ricadas.
Y para qu e as! cons te y sirva de notifi cac i6n a la parte demand ada empres a
Mic a, S.L., actualmente en ignorado paradero , y con la preven ci6n de que las
siguie ntes co municaci ones se haran en
estrados , sa lvo las que deban revestir
form a de Aut o 0 Sentencia 0 se trate de
emplaza miento, expido el presen te .
En Aviles , a 18 de febrero de 1998.-EI
Secr etario Jud icial.-3.784 .

Don Enrique Jo se Sirvent de l Otero,
Secret ario del Juzgado de 10 Social
Numero Dos de los de Aviles ,

partes, con indicaci 6n de que no es firme
ya que contra la mism a ca be interponer,
ante la Sala de 10 Soci al del Tribunal
Sup eri or de Ju sticia de Asturias, Recurso
de Supli caci6n que se podr a anunciar ante
este ju zgad o dentro de los cin co dfas
siguie ntes a la notific aci6n de la sentencia, previa co nsignaci6n de la cantidad
objeto de la cond en a en la cuenta mimero
3320000065069 197 del Ban co Bilb ao
Viz cay a, oficina principal d e Avil es,
pudi end o susti tuirse la co nsignaci6n en
rnetalico por el aseguram iento medi ante
aval bancari o en que coste la re sponsabilida d solida ria del avalista, y deb iend o
efectuar adem as el ingr eso de 25.000
pesetas como dep 6sito especial para interponer dicho recur so, tod o ello en el caso
de que el recurrente no fuer a trabajador,
su cau sahab iente , benefi ciario del reg imen publico de la Seguridad Soci al, 0 no
go zara del benefi cio de ju sticia gratuita.
Asf por esta mi Sen tencia, 10 pronuncio, mando y firmo. Siguen firmas rubr icadas.
Y para que asf cons te y si rva de noti ficaci 6n a la parte demand ad a Er f, Zon a
Norte, S.L. , actualmente en ignorado
par adero, y co n la prevenci6n de que las
siguientes comunicaciones se haran en
estrados, salvo las qu e deban revest ir
forma de Aut o 0 Sentencia 0 se trate de
emp lazamiento, exp ido el presente.
En Avile s, a 18 de febrero de 1998 .-EI
Secretario Jud icial.-3 .785 .

Don Enriqu e-Jose Sirvent del O ter o ,
Secretario Judi cial del Juzgado de 10
Social Niimero Dos de Aviles ,
Hago sa ber: Qu e en este Ju zga do ,
dim an ante de Aut os rnimero 0-85/ 97 , se
tramita Ejecuci6n nurnero 40/98, instada
con fecha 23 de febrero de 1998 por
Fundaci6n Laboral de la Construcci6n
contra Estru cturas Albatros, S.L. , y en la
que por S.S·. lima. co n fech a 25 de febre -
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ro de 199 8 se d ict6 Auto desp ach ando
ejecuci6 n, qu e en tre ot ros contiene los
siguien tes particul ares, en su part e dispositiva:
Sin nece sidad de previa requerimiento
personal, lleve se a efecto el embargo de
bien es de Estructu ras Alb atros, S.L. , en
ca ntidad sufi cient e a cub rir la suma de
39 .624 peset as de pri nci pa l, mas otras
8.000 peseta s que pro vision al ment e se
ca lculan para intereses y cos tas , sin perjuicio de ult erior Iiquidaci6n, sirvi endo el
testimonio de es ta Resoluci 6n de
Mandamient o en forma para la Comisi6n
Jud icial que haya de practicar el em bargo .
Requ ierase a dich o deudor, co n notificaci6n de este Aut o, a fin de qu e, independi entement e de que se haya 0 no trabad e embargo, haga el pago a que fue
co ndenado, e n el plazo de diez dias, y de
no poder hacerlo por cau sas justitic adas,
dentro del mi smo plazo manifie ste bienes
y derecho s sufici entes para asegurarlo,
co n ape rcibi mie nto de que tanto si injustificadam en te no hace dicho pago, co mo
si no realiza la man ifestaci6n de bienes,
podra irnponersele el abono de apremio
pecuni ario de hasta cie n mil pesetas por
cad a dia qu e se retrase en el cu mplimiento.
Contra es ta Resoluci 6n, qu e no es
firrne, ca be Recurso de Rcposici6n ante
este mism o Ju zgado, en el plazo de tres
dfas, cuya so la interpo sici6n no suspendera la efec tivida d de 10 que se dispone.
A sf 10 acu erdo, mando y firm o.
Y para qu e sirva de notiti caci6n y
requeri miento a la pa rte apremiada, cuyo
domi cilio act ua l se desco noce, co n la pre venci6 n de que las siguientes notificaciones se har an en es trados, salvo las que
de ba n revestir form a de Auto 0 Senten cia
o se trate de emplaz amiento, ex pido e l
pres ente.
En Aviles , a 25 de febr ero de 1998.-EI
Secretario Judi cial.-3 .968.
DE GIJON NUMERO UNO
Cedulas de Notificaci6n
Don a Victori a E. Gon zalez-Inin Vayas,
Secretari a del Ju zg ad o de 10 Social
Niimer o Un o de Gij 6n ,
Do y Fe: Que en la Ej ecuci 6n ruimero
29/9 8 dim an ante de Au tos numero D·
911/97 seguidos a instancia de don An gel
Lu is Nargan es Al vare z, co ntra Ca rabado
Re for mas y Pro yecto s, S.L. , se dict6 e n
fecha de hoy el Aut o cuya parte dispositiva es del siguiente tenor lite ral :
En atenci6n a todo 10 ex pue sto, S.S· .,
ante mf, la Secretaria, dij o:
Qu e en el ejercici o de su po testad j urisdiccion al, habia decidido qu e se proc edi era a la ejecuci6n de la sentencia dictad a en
los present es Aut os y, al efec to, sin previa
requerimiento de pago se e mba rgasen
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bienes de la parte ejecutada Carabado
Refonnas y Proyectos, S.L., suficientes
para cubrir la cantidad de 256 .378 pesetas
en concepto de principal, con mas la de
40.000 pesetas , que sin perjuicio se fijan
provisional mente para gastos, sirviendo
esta Resoluci6n de Mandamiento en
forma a la Comisi6n Judicial, que practi can} la diligencia con sujeci6n al orden y
limitaciones legales y depositando 10 que
se embargue con arreglo a Derecho.
Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Repos ici6n ante este Juzgado en el
plaza de tres dfas.
Lo mand6 y firma S.5". doy fe.

Y para que sirva de notificaci6n a la
parte demandada, cuyo domicilio actual
se desconoce, con la prevenci6n de que
las siguientes comunicaciones se haran en
estrados, expido la presente.
En Gij6n, a 6 de febrero de 1998.-La
Secretaria Judicial.-2.902.

Dona Victoria E. Gonzalez Inin Vayas,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Uno de Gij6n,
Doy fe: Que en la ejecuci6n 36/98
dimanante de Autos D-969/97 seguidos a
instancia
de
Ricardo
Fernandez
Fernandez, contra Estud ios de Proyectos
y Ejecuc iones , S.L., se dict6 en fecha de
hoy el Auto cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal:
En atenci6n a todo 10 expuesto, S.S·.,
ante mf, la Secretaria, dijo:
Que en el ejercicio de su potestadjurisdiccional, habfa dec idido que se procediera a la ejecuci6n de la Sentencia dictada
en los presentes Autos y, al efecto, sin
previa requerimiento de pago se embargasen bienes de la parte ejecutada Estudios
de Proyectos y Ejecuciones, S.L., suficientes para cubrir la cantidad de 655.488
pesetas en concepto de principal , con mas
la de 80.000 pesetas, que sin perjuicio se
fijan provisional mente para gastos, sirviendo esta resoluci6n de mandamiento
en forma a la Comisi6n Judicial, que
practicara la diligencia con sujecci6n al
orden y limitaciones legales y depositando 10que se embargue con arreglo a dere cho.
Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en el
plaza de tres dfas.
Lo mand6 y firma S.5".; doy fe.
Y para que sirva de notificaci6n a la
parte demandada, cuyo domicilio actual
se desconoce, con la prevenci6n de que
las siguientes comunicaciones se haran en
estrados, expido la presente.
En Gij6n, a 17 de febrero de 1998.-La
Secretaria Judicial.-3 .782.
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Dona Victoria E. Gonzalez-Inin Vayas,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Uno de Gij6n,
Doy fe: Que en la Ejecuci6n rnirnero
140/97, dimanante de Autos D-1201/92,
seguida a instancia de Mutualidad de
Previsi6n del Hogar, contra dona Marfa
del Carmen Menendez Alvarez, se dict6
en fecha once de junio de 1997,
Resoluci6n cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal:
Providencia de la Magistrada-Juez Sra.
Corral Sanzo
En Gij6n, a once de junio de mil novecientos noventa y siete.
Dada cuenta; iinase el exhorto a la ejecuci6n. A la vista de las actuaciones y de
10 solicitado por la representaci6n de la
Mutualidad de Previsi6n del Hogar, se
acuerda requerir a dona Marfa del
Carmen Menendez Alvarez, a fin de que,
en termino de cinco dfas, ingrese en la
cuenta de consignaciones de este
Juzgado, cuenta 3294/0000/64/0140/97,
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya,
Oficina de la Plaza del Seis de Agosto de
Gij6n, la cantidad de 1.695.960 pesetas,
bajo apercibimiento de que, de no verificarlo, se procedera a despachar ejecuci6n
contra los bienes de su propiedad par la
suma referida y la que, en su caso, se fije
para intereses y costas; sirviendo la copia
de la presente de cedula de requerimiento
en forma .
Contra esta Providencia cabe Recurso
de Reposici6n en termino de tres dfas ante
este Juzgado.
Y para que sirva de notificaci6n y
requerimiento a la expresada dona Marfa
del Carmen Menendez Alvarez, cuyo
domicilio actual se desconoce, con la prevenci6n de que las siguientes comunicaciones se haran en estrados, expido la presente.
En Gij6n , a 18 de febrero de 1998.-La
Secretaria.-3.956.

Dona Victoria E. Gonzalez-Inin Vayas,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Ntimero Uno de Gij6n,
Doy fe: Que en la Ejecuci6n mimero
254/97, dimanante de los Autos D673/97, seguidos a instancia de don Juan
Pablo Cortina Rodrfguez, contra
Tusitrans, Sociedad Cooperativa, se dict6
en fecha veintiuno de noviembre de mil
novecientos noventa y siete, el Auto cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:
En atenci6n a todo 10 expuesto, S.5".,
por ante mf, la Secretaria, dijo :
Que debfa declarar y declaraba extinguidas, con esta fecha, las relaciones
laborales existentes entre el trabajador
don Juan Pablo Cortina Rodrfguez y la
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empresa Tusitrans, Sociedad Cooperativa,
condenando a esta ultima a abonar al
demandante la cantidad de novecientas
setenta y siete mil setenta y dos pesetas,
en concepto de indemnizaci6n, asf como
la suma de seiscientas setenta y dos mil
cuatrocientas cuarenta y ocho pesetas, por
los salarios dejados de percibir.
Notiffquese a las partes la presente
Resoluci6n, con la advertencia de que,
contra la misma, cabe interponer Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en el
plaza de tres dfas.
Asf por este Auto, 10 acuerda, manda y
firma la lima. Sra. Marfa Jose Corral
Sanz, Magistrada-Juez del Juzgado de 10
Social Niimero Uno de Gij6n. Doy fe.

Y para que sirva de notificaci6n a la
demandada, cuyo domicilio actual se desconoce, con la prevenci6n de que las
siguientes comunicaciones se haran en
estrados, expido la presente.
En Gij6n, a 20 de febrero de 1998.-La
Secretaria.-3.957.

Dona Victoria E. Gonzalez-Inin Vayas,
Secretaria del Juzgado de 10 Soci al
Niimero Uno de Gij6n,
Doy fe : Que en la Ejecuci6n ruimero
39/98 dimanante de Autos D-961/97
seguidos a instancia de dona Gloria
Gonzalez Fernandez, contra Rosa Rosario
y Marlen, S.A ., se dict6 en fecha de hoy
el Auto cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal:
En atenci6n a todo 10 expuesto, S.S· .,
ante mf, la Secretaria, dijo:
Que en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, habfa decidido que se proced iera a la ejecuci6n de la Sentencia dictada
en los presentes Autos y, al efecto, sin
previa requerimiento de pago se embargasen bienes de la parte ejecutada Rosa
Rosario y Marlen, S.A., suficientes para
cubrir la cantidad de 174.452 pesetas en
concepto de principal, con mas la de
30.000 pesetas, que sin perjuicio se fijan
provisionalmente para gastos, sirviendo
esta Resoluci6n de Mandamiento en
forma a la Comisi6n Judicial, que practicad la diligencia con sujeci6n al orden y
limitaciones legales y depositando 10 que
se embargue con arreglo a Derecho.
Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en el
plaza de tres dfas.
Lo mand6 y firma S.S·., doy fe.
Y para que sirva de notificaci6n a la
parte demandada, cuyo domicilio actual
se desconoce, con la prevenci6n de que
las siguientes comunicaciones se haran en
estrados, expido la presente.
En Gij on, a 18 de febrero de 1998.-La
Secretaria.-3.958 .
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Dona Victoria E. Gonzalez-Inin Vayas,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Numero Uno de Gij6n,

do a los demandados a estar y pasar por
esta declaraci6n y a dicha empresa a que
les abone los citados importes.

dencia del despido de la parte actora sin
que en el plazo conferido al efecto de
cinco dfas se optara por la indemnizaci6n .

Doy fe: Que en la Ejecuci6n mimero
38/98 dimanante de Autos D-992/97
seguidos a instancia de don Juan Carlos
FI6rez Suarez, contra Carabo Reformas y
Proyectos, S.L., se dict6 en fecha de hoy
el Auto cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal :

En cuanto al Fondo de Garantfa
Salarial se estara a la responsabilidad que,
una vez acreditada la insolvencia de la
empresa, pueda corresponderle en los terminos y Ifmites retlejados en el segundo
de los razonamientos jurfdicos de esta
Sentencia.

Segundo. - La Sentencia es firme
desde el 17 de febrero del actual, habiendose solicitado por la parte actora la ejecuci6n de la misma.

En atenci6n a todo 10 expuesto, S.S·.,
ante mf, la Secretaria, dijo:

Notiffquese esta Sentencia a las partes,
a las que se hara saber que contra la
misma podra interponerse Recurso de
Suplicaci6n para ante la Sala de 10 Social
del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, dentro de los cinco dfas siguientes a su notificaci6n, anunciandolo ante
este Juzgado.

Que en el ejercicio de su potestad jurisdiccional , habfa decidido que se procediera a la ejecuci6n de la sentencia dictada en
los presentes Autos y, al efecto , sin previa
requerimiento de pago se embargasen
bienes de la parte ejecutada Carabo
Reformas y Proyectos, S.L., suficientes
para cubri r la cantidad de 558 .573 pesetas
en concepto de principal, con mas la de
75.000 pesetas, que sin perjuicio se fijan
provisionalmente para gastos , sirviendo
est a Resoluci6n de Mandamiento en
forma a la Comisi6n Judicial, que practicara la diligencia con sujeci6n al orden y
limitaciones legales y depositando 10 que
se embargue con arreglo a Derecho.
Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en el
plazo de tres dfas.
Lo mand6 y firma S. S·., doy fe.
Y para que sirva de notificacion a la
parte demandada, cuyo domicilio actual
se desconoce, con la prevenci6n de que
las siguientes comunicaciones se haran en
estrados, expido la presente.
En Gij6n , a 18 de febrero de 1998.-La
Secretaria.--3.959.
DE GIJON NUMERO DOS
Edictos
Dona Sus ana Garcfa Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Nurnero Dos de Gij6n,
Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de dona Patricia Campo
Lizarraga y don Luis Esteban Fernandez
Munarriz , contra Rent a Car Asturias,
S.L., y el Fondo de Garantfa Salarial, en
reclamaci6n por cantidad, registrado con
el numero D-868-69/97 se ha dictado
Sentencia cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta
por dona Patricia Campo Lizarraga y don
Luis Esteban Fernandez Munarriz, contra
Rent a Car Asturias, S.L., y el Fondo de
Garantfa Salarial, debe declarar y declaro
el derecho de aquellos a percibir por los
conceptos ya indicados la cantidad respectivamente de 761 .240 pesetas y de
686.298 pesetas, incrementadas en un
10% anual en .calidad de mora , condenan-

Se advierte adernas a las partes que
deberan hacer constar en los escritos de
interposici6n del Recurso, asf como de
impugnaci6n del mismo, un domicilio en
la sede del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, a efectos de notificaci6n,
dando cumplimiento a 10 dispuesto en el
artfculo 195 de la Ley de Procedimiento
Labora\.
Asf por esta Sentencia, 10 pronuncio,
mando y firmo.
Publicaci6n.- La anterior Sentencia
fue lefda y publicada por el limo . Sr.
Magistrado del Juzgado de 10 Social
Ntimero Dos de Gij6n, don Francisco
Jose de Prado Fernandez, que la firma
cuando celebrada audiencia publica en el
dfa de la fecha .
Doy fe. Firmado dona Susana Garcfa
Santa Cecilia. Rubricado.
Y para que sirva de notificaci6n a Rent
a Car Asturias, S.L., en ignorado paradero, se expide el presente edicto para su
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, asf como para
su colocac i6n en el tabl6n de anuncios de
este Juzgado, expido y firma el presente.
En Gij6n, a 16 de febrero de 1998.-La
Secretaria Judicia\.-3 .524.

Dona Susana Garcfa Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Dos de Gij6n,
Certifica: Que en la Ejecuci6n mimero
21/98, sobre despido improcedente, a instancia de dona Marfa Mar Alvarez
Sanchez, contra don Juan Adolfo Montes
Casero, en la cual se ha dictado
Resoluci6n del siguiente tenor literal:

Tercero.- Consta en Autos, por diligencia de fecha 29 de diciembre de 1997,
que la empresa ya no tiene sus instalaciones en las dos direcciones que se indica ban en la demanda.
Razonamientos jurfdicos:
Primero. - Habiendo quedado acreditado que no se ha procedido a la readmisi6n del actor en su puesto de trabajo por
cese de la empresa, procede , de conformidad con 10dispuesto en el artfculo 284 de
la Ley de Procedimiento Laboral, declarar
extinguida la relaci6n laboral que unfa a
las partes, fijando las cantidades que en
concepto de indemnizaci6n y salarios
dejados de percibir, se disponen en el artfculo 279 .2 b) de la Ley de Procedimiento
Laboral y que se con cretan en la parte dispositiva de esta Resoluci6n.
Segundo. - Se advierte a las partes que
contra esta Resoluci6n y sin perju icio de
su ejecutividad segun dispone el artfculo
244.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral, procede el Recurso de
Reposici6n previsto en el artfculo 184. I
de la Ley de Procedimiento Labora!.
Parte dispositiva:
En su virtud , vistos los preceptos legales citados y demas de general aplicaci6n,
Acuerdo
Extinguir el contrato de trabajo que
vincula a dona Marfa Mar Alvarez
Sanchez con la empresa don Juan Adolfo
Montes Casero, a quien se condena a abo narle una indemnizaci6n de 7 I .074 pesetas asf como los salarios de tramitaci6n
desde la fecha del despido hasta la de firmeza de la Sentencia, en cuantfa de
359 .013 pesetas.
Notiffquese el presente Auto a las partes , haciendoles saber que contra el
mismo y sin perjuicio de su ejecutividad
cabe formul ar Recurso de Reposici6n
ante este Juzgado en plazo de tres dfas
desde la notificaci6n de esta Resoluci6n.
Asf por este mi Auto 10 pronuncio,
mando y firmo. EI Magistrado-Juez.

Hechos:

Y para que asf conste y sirva de notificaci6n a la demandada Juan Adolfo
Montes Casero, actual mente en paradero
desconocido, con la advertencia que las
sucesivas comunicaciones se Ie haran en
estrados, de conformidad con el artfculo
59 de la Nueva Ley de Procedimiento
Labora\.

Primero . - EI 15 de enero de 1998 se
dict6 Sentencia declarando la improce-

En Gij6n, a 17 de febrero de 1998.-La
Secretaria.-3.525.

Auto
En Gij6n, a diecisiete de febrero de mil
novecientos noventa y ocho .
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DE GIJON NUMERO TRES
Edictos

misma cabe interponer Recurso de
Reposici6n en el termino de tres dfas ante
cste Juzgado.

Dona Su sana Garda Santa Cecili a,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Ntimero Tres de los de Gij6n ,

Lo que propongo yo, Secretaria, a S.S·.
lima. para su conformidad. Ante mf,

Certifico: Que en este Juzgado se tramita Ejecuci6n mirnero 130/97 , dimanante de los Autos mimero D-607/96 ; en la
que se ha dictado una Propue sta de Auto
que, literalmente, dice:

Y para que conste, en cumplimicnto de
10 acordado, y sirva de notificaci6n en
forma legal a la empresa ejecutada
Asturicar, SL, en la actualidad en ignorado paradero , expido el presente para su
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Propue sta de Auto
Formul ada por la Secretaria del
Juzgado de lo Social Numero Tres Sra.
Susana Garc ia Santa Cecilia .
En Gij6n , a diecinueve de febrero de
mil novecientos noventa y ocho .
Basado en los siguientes hecho s y razo-

namientos:
Hechos:
Primero . - Solicit ada ejecuci6n por vfa
de apremio a instanc ias de don Jose Angel
Rasc6n Ord onez, frente a los bienes de
Asturicar S.L., se acord6 esta practicandose sin rcsultado dili gencia de embargo,
y la existcnci a de bienes suficientes susceptibles d e traba tras la practica de las
necesarias averiguaciones.
Segundo. - La cantidad par la que se
habfa despachado la ejecuci 6n, importe
de Ja deuda del eje cutado ascendfa a
945.4 29 pesetas.
T~rc ero .-

Se han observado todas las
prescripciones legales .
Razonam ientos jurfdicos:
Unico . - Segun se dispone en el artfcu10 274 Y siguiente de la Ley de
Proced imiento Laboral, de no encontrarse
bienes del ejec utado en los que hacer
traba 0 embargo 0 estes fueran insuficientes, se practicaran las averiguaciones que
en e l mismo se detallan y de ser infructuos as, tras ofr al Fondo de Garantfa
Salarial se dictara Auto declarando la
insol vencia total 0 parcial del ejecutado,
inso lvencia que siempre se entendera, a
todos los efectos como provisional, hasta
que se conozca n biene s del ejec utado 0 se
realicen los ya embargados.
Parte dispositiva:
Por los hechos y razonamientos anteriormente expuestos y demas disposiciones legales aplicables, procede decla rar al
ejecutado Asturicar, S.L., en insolvenci a
provi sional con caracter provisional y
archivar las actuaci ones, previa anotaci6n
en el libro correspondiente, y sin perjuicio
de continu ar la ejecuci6n si en 10sucesivo
se conocen bienes del ejecutado 0 se realizan , de existir los bienes embargados.
Notiffquese esta Resoluci6n en forma
legal a las partes y al Fondo de Garantfa
Sal arial, adv irtiendose que contra la

En Gij6n , a 19 de febrero de I998.-La
Secret aria.-3 .59 I.

Don a Susana Garda Sant a Cecilia,
Secretaria del Ju zgado de 10 Social
Niimero Tres de los de Gij6n,
Certifico: Que en este Juzgado se tramita Ejecuci6n mimero 32/98, dimanante
de los Autos mimero D-875/97 , siendo
ejecutante dona Virginia Valdes AlvarezBuylla y ej ecut ado Ingeni erfa de
Informatica y Gesti6n, S.A., en la citada
ejec uci6n se ha dictado un Auto que, literalmente, dice:
Auto
Dictado por la lima. Magistrada-Jue z
del Juzgado de 10 Social Numero Tres
Sra. Marfa de la Paz Fern ande z
Fernandez .
En Gij6n , a doce de febrero de mil
novecientos noventa y ocho.
Hechos:
Primero . - La parte actora ha presentado escrito solicitando la ejecuci6n de la
sentencia dictada en los presentes Autos.
Segundo. - Ha ganado firmeza la
Sentencia cuya ejecuci6n se insta, sin que
la parte demandada haya satisfecho el
importe de la conden a que en cantidad
Ifquida y determ inada es de 107.897 pesetas.
Razonamiento s jurfdicos:
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(artfculo 237 de la Ley Organica del
Poder Judi cial).
Tercero. - Si la Senten cia condenase al
pago de cantidad determin ada y Ifquida se
procedera siempre, y sin necesidad de
previa requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la
forma y por el orden prevenido para el
j uicio ejecutivo (artfculos 92 1 y 1.447 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Parte dispositiva:
En atenci6n a todo 10 expuest o, S .S· .
lima ., ante mf, la Secretaria, dijo que en el
ejerci cio de su potestad jurisdiccional,
habfa decidido que se procediera a la ejecuci6n de la Senten cia dictada en los presentes Autos y, al efe cto sin previa requerimiento de pago se embargasen bienes de
la parte ejccut ada Ingenierfa de
Inform atic a y Gesti6n, S.A., suficiente s
para cubrir la cantidad de 107.897 pesetas
en concepto de principal, con mas la cantidad de 20.000 pesetas que sin perju icio
de su ulter ior Iiquidaci6n definiti va se
fijan provisionalmente para intereses y
costas, s irviendo esta Re solu ci6n de
Mandamient o en forma a la Comisi6n
Ejecutiva que deba practicar la diligencia
con suje ci6 n al orden y limit aciones legales, depositando 10 que se embargue con
arreglo a dere cho.
Notiffqu ese en forma legal esta
Resoluci6n a las partes conforme se establece en los artfculos 53 y siguientes de la
Ley de Procedimiento Laboral, advirtiendose que contra la misma cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en el termino de tres dfas.
Asf 10 mand a y firma S.sa. Ilm a.
Magistrada-Juez . Ante mf,
Y para que const e, en cumplimiento de
10 acordado, y sirva de notificaci6n en
forma legal a la parte ejecutada Ingenierfa
de Inform atica y Gesti6n, S.A., expido el
presente para su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Prin cip ado de
Asturias, con la ad vertenci a de que las
sucesivas comunicacio nes se Ie haran en
los estrados de este Juzgad o, salvo las que
revistan forma de Auto.
En Gij6n , a 12 de febre ro de I998.- La
Secretaria. -3.382.

Primero. - EI ejercicio de la potestad
jurisdiccional, juigando y haciendo ejecutar 10 juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los tratados
intern acionales (a rtfculo I 17 de la
Constituci6n Espanola y 2 de la Ley
Organica del Poder Judicial).

Don a Su san a Garda Santa Ce cili a,
Secret aria del Juzgado de 10 Socia l
Numero Tres de los de Gij6n,

Segundo.- Previenen los artfculos 235
y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral y 919 Y concordantes de la subsidiaria Ley de Enjuiciamiento Civil, que
siempre que sea firme una Sentencia se
procedera a su ejecuci6n siempre a instancia de parte, por el Magistrado que
hubiere conocido del asunto en primera
instanci a y una vez solicitada, se llevara a
efecto por todos sus tramites, dictandose
de oficio todos los provefdos necesarios

Cert ifico: Que en este Juzgado se tramita Ejecuci6n rnimero 36/98 , dimanante
de los Autos mimero D-608/97 , siendo
ejecutante don Armando Mendes Bueno y
17 mas , y ejecutado Construhog ar
Asturi as, S.A., Const. Rehab . Chal. Vivo
Hog. Pis. Cantab, Const. Reh . Chal. Vivo
Hog. Pis. Madrid, S y Const. Reh. Chal.
Vivo Hog . Piscinas, S. ; en la citada
Ejecuci6n se ha dictado un Auto que, literalmente, dice:
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Auto
Dictado por la lima . Magistrada-Juez
del Juzgado de 10 Social Numero Tres
Sra . Marfa de la Paz Fernandez
Fernandez.
En Gijon, a diecisiete de febrero de mil
noveciento s noventa y ocho.
Hechos :
Primero.- La parte actora ha presentado escrito solicitando la ejecuci6n de la
sentenci a dictada en los presentes Autos.
Segundo. - Ha gan ado firmez a la
Senten cia cuya ejecuci6n se insta, sin que
la parte demandada haya satisfecho el
importe de la condena que en cantidad
Ifquida y determin ada es de 6.336 .775
pesetas.
Razonamientos j urfdicos :
Primero. - E1 ejercicio de la potestad
jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar 10 juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinado s en las Leyes y en los tratados
internacionales (articulo 117 de Ia
Constituci6n Espanol a y 2 de la Ley
Organica del Poder Judicial) .
Segundo .- Previenen los artfculos 235
y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral y 919 y concordantes de la subsidiaria Ley de Enjuiciamiento Civil, que
siempre que sea firme una Sentenci a se
procedera a su ejecuci6n siempre a instancia de parte. por el Magistrado que
hubiere conocido del asunto en primera
instancia y una vez solicitada, se llevara a
efecto por todos sus trarnites, dictandose
de oficio todos los provcfdos necesarios
(articulo 237 de la Ley Organica del
Poder Judicial).
Tercero. - Si la Sentencia condenase al
pago de cantidad determin ada y Ifquida se
procedera siempre , y sin necesidad de
previa requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la
forma y por el orden prevenido para el
jui cio ejecutivo (artfculos 921 y 1.447 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Parte dispositiva:
En atenci6n a todo 10 expuesto, S.S·.
lima.• ante mi. la Secret aria, dijo que en el
ejercici o de su potestad juri sdiccion al,
habfa decidido que se procediera a la ejecuci6n de la sentencia dictada en los presentes Autos y, al efecto sin previa requerimiento de pago se embargasen bienes de
la parte ejecutada Construhogar Asturias.
S.A.• Const. Rehab. Chal, Vivo Hog. Pis.
Cantab, Const. Reh. Cha!. Vivo Hog. Pis.
Madrid. S y Const. Reh. Cha!. Vivo Hog.
Piscinas, S., suficientes para cubrir la cantidad de 6.336.775 pesetas en concepto de
prin cipal. con mas la cantidad de
1.300.000 pesetas que sin perjuicio de su
ulterior liquidaci6n definitiva se fijan provisionalmente para intereses y costas . sirviendo esta Resoluci6n de Mandamiento
en forma a la Comisi6n Ejecutiva que
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deba practicar la diligencia con suj eci6n al
orden y limitaciones legales, deposit ando
10que se embargue can arreglo a derecho.

acumul ar todas las ejecuci ones que penden en este Juzgado contr a la empresa
Rom a Asesores La Calzada. S.L.

Se eleva a definitivo el embargo preventivo decretado por Providencia de 2 de
septiembre de 1997. 10 que se comunicara a la Agencia Tributaria.

Vistos los artfculos citados y dernas de
general y pertinente aplicaci6n.

Lfbrese exhorto al Juzgado de Primera
Instancia Numero I de Gij6n, para que se
anote como acreedores a los ejecutantes
en la Quiebra mimero 443/97.
Noti ffquese en form a legal est a
Resolu ci6n a las partes y al Comi sario y
Depositario de la Quiebra, conforme se
establece en los artfculos 53 y siguientes
de la Ley de Procedimiento Labor al,
advirtiendose que contra la misma cabe
Recurso de Reposici6n ante este Juzgado
en el termin o de tres dias.
ASI 10 mand a y firma S.S ·. lim a.
Magistrada-Juez. Ante mi.
Y para que conste, en cumplimiento de
10 acordado, y sirva Ie notificaci6n en
forma legal a la parte ejecutada
Construhogar Asturi as. S.A.. Cons t.
Rehab. Ch al, Vivo Hog . Pis. Cantab,
Cons t. Reh. Cha!. VivoHog. Pis. Madrid .
S y Const. Reh . Chal , VivoHog. Piscinas,
S.; expido el presente para su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, con a advertencia de que las
sucesivas comunicaciones se Ie haran en
los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de Auto .

La lima. Sra. dona Marfa de la Paz
Fernandez Fernandez, Mag istrada-Jue z
del Juzg ado de 10 Social Niimcro Tres de
Gij6n.
Acuerd a:
Proceder a la acumulaci6n de las ejec uciones ruirneros 37/98 y 38/98, siguiendose una tramit aci6n conjunta y por un principal de 1.443.873 pesetas, correspondiente a la suma de los distintos principales que aiin quedan por abonar, mas la
cantidad de 270.000 peset as, presupuestadas con caracter provi sional para intereses y costas.
Notiffquesc csta Resoluci6n a las partes
en forma legal.
Lo acuerda y firm a S.S· . y yo.
Secretari a, doy fe.
Y para que conste, en cumplimien to de
10 acordado y sirva de notificaci6n en
forma legal a la ejecutad a "Roma
Asesores La Calzada. S.L." . en la actualidad en igno rado paradero, exp ido cl presente para su publicaci6n en el BOLETI N
OFICIAL del Princip ado de Asturias.
En Gijon, a 17 de febrero de 1998.-La
Secretari a.-3.527.

En Gij6n, a 18 de febrero de 1998.-La
Secretaria. -3.526.
Dona Su san a Garda Sant a Cecilia,
Secret aria del Juzgado de 10 Social
Niimero Trcs de los de Gijon ,
Dona Susan a Garda Santa Cecilia.
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Tres de los de Gijon,
Certifieo: Que en este Juzgado se tramita la Ejecuci6n mimero 37/98 yacumulada, dimanante de los Autos mirneros
897 y 898/97. en la que se dict6 un Auto
que. literalmente. dice:
Auto
En Gijon , a diecisiete de febrero de mil
novecientos noventa y ocho .
Hechos:
Que en este Ju zgado se siguen
Ejecucione s contra la empresa Rom a
Asesores La Calzada, S.L.. instadas por
dona Marla Cristina Martinez Garda y
otra, registradas con los mimero s 37/98 y
38/98. por un principal de 1.119.974
pesetas y 323.899 pesetas. respectivamente, pendientcs de abono.
Razonam ientos ju rfdicos :
Unico.- Dandose los supuestos previstos en los artfculos 36 y siguientes de
la Ley de Procedim iento Laboral que
regulan la acumulaci6n de Ejecuciones,
es procedente en el casu que nos ocupa ,

Certifico: Que en este Juzgado se tramita Ejecuci6n rnirnero 37/98. dimanante
de los Auto s mimero D-897/97; siendo
ejecuta nte don a M6n ica Esteba n
Gonzalez y dona Marla Cristina Martinez
Garda y ejecut ado Rom a Ascsores La
Calzada, S.L.. en la citada Ejecuci6n se
ha dictado un Auto que. literalment e.
dice :
Auto
Dictado por la lima. Magistrada-Juez
del Juzgado de 10 Soci al Numero Tres
Sra. Marfa de la Paz Fernandez
Fernandez.
En Gij6n, a diecisiete de febre ro de mil
noveciento s noventa y ocho,
Hecho s:
Primero.- La parte actora ha presentado escrito solicitando la ejecuci6n de la
sentencia dictada en los presentes Autos .
Segundo. - Ha gan ado firmeza la
Sentencia cuy a eje cuci6n se insta, sin que
la parte dem andada haya satisfecho cl
importe de la condena que en cantidad
Ifquida y determin ada es de 1.119.974
pesetas.
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Razonamientos jurfdicos:
Primero.- EI ejercicio de la potestad
jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar 10 juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los tratados
internacionales (artfculo 117 de la
Constituci6n Espanola y 2 de la Ley
Organica del Poder Judicial).
Segundo.- Previenen los artfculos 235
y siguientes de la Ley de Procedimiento
Labora l y 919 Yconcordantes de la subsidiaria Ley de Enjuiciamiento Civil, que
siempre que sea firme una Sentencia se
procedera a su ejecuci6n siempre a instancia de parte, por el Magistrado que
hubiere conocido del asunto en primera
instancia y una vez solicitada, se llevara a
efecto par todos sus trarnites, dictandose
de oficio todos los provefdos necesarios
(artfculo 237 de la Ley Organica del
Poder Judici al).
Tercero . - Si la Sentencia condenase al
pago de cantidad determinada y Ifquida se
procedera siempre, y sin necesidad de
previo requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la
forma y por el orden prevenido para el
juicio ejecutivo (artfculos 921 y 1.447 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil) .
Parte dispositiva:
En atenci6n a todo 10 expuesto, S.S·.
lima ., ante mi, la Secretaria, dijo que en el
ejercic io de su potestad j urisdiccional,
habfa decidido que se procediera a la ejecuci6n de la Sentencia dictada en los presentes Autos y, al efecto sin previo requerimiento de pago se embargasen bienes de
la parte ejecutada Roma Asesares La
Calzada, S.L., suficientes para cubrir la
cantidad de 1.119.974 pesetas en concepto de principal, con mas la cantidad de
200.000 pesetas que sin perjuicio de su
ulterior Iiquidaci6n definitiva se fijan provisionalmente para intereses y costas , sirviendo esta Resoluci6n de Mandamiento
en forma a la Comisi6n Ejecutiva que
deba practicar la diligencia con sujeci6n al
orden y limitaciones legales, depositando
10que se embargue con arreglo a derecho.
Notiffquese en forma legal esta
Resoluci6n a las partes conforme se establece en los artfculos 53 y siguientes de la
Ley de Procedimiento Laboral, advirtiendose que contra la misma cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en el termino de tres dfas.
Asf 10 manda y firma S.S·. lima.
Magistrada-Juez, Ante mi.

Y para que conste, en cumplimiento de
10 acordado, y sirva de notificaci6n en
forma legal a la parte ejecutada Roma
Asesores La Calzada, S.L., expido el presente para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, con
la advertencia de que las sucesivas cornunicaciones se Ie haran en los estrados de
este Juzgado, salvo las que revistan forma
de Auto.

En Gij6n, a 17 de febrero de 1998.-La
Secretaria.-3.528.

Dona Susana Garda Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Ntimero Tres de los de Gij6n,
Certifico: Que en este Juzgado se tramita Ejecuci6n ruimero 38/98, dimanante
de los Autos mimero D-898/97; siendo
ejecutante dona Marfa Cristina Martinez
Garda y otra, y ejecutado Roma Asesores
La Calzada, S.L. ; en la citada ejecuci6n se
ha dictado un Auto que, literalmente,
dice:
Auto
Dictado por la lima . Magistrada-Juez
del Juzgado de 10 Social Niimero Tres
Sra . Marfa de la Paz Fernandez
Fernandez.
En Gij6n, a diecisiete de febrero de mil
novecientos noventa y ocho.
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IIma., ante mf, la Secretaria, dijo que en el
ejercicio de su potestad jurisdiccional,
habfa decidido que se procediera a la ejecuci6n de la Sentencia dictada en los presentes Autos y, al efecto sin previa requerimiento de pago se embargasen bienes de
la parte ejecutada Roma Asesores La
Calzada, S.L., suficientes para cubrir la
cantidad de 323.899 pesetas en concepto
de principal, con mas la cantidad de
70.000 pesetas que sin perjuicio de su
ulterior liquidaci6n definitiva se fijan provisionalmente para intereses y costas, sirviendo esta Resoluci6n de Mandamiento
en forma a la Comisi6n Ejecutiva que
deb a practicar la diligencia con sujeci6n
al arden y lirnitaciones legales, depositando 10que se embargue con arreglo a derecho.
Notiffquese en forma legal esta
Resoluci6n a las partes con forme se establece en los artfculos 53 y siguientes de la
Ley de Procedimiento Laboral, advirtiendose que contra la misma cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en el termino de tres dfas.

Hechos:
Primero.- La parte actora ha presentado escrito solicitando la ejecuci6n de la
sentencia dictada en los presentes Autos.
Segundo.- Ha ganado firmeza la
Sentencia cuya ejecuci6n se insta, sin que
la parte demandada haya satisfecho el
importe de la condena que en cantidad
Ifquida y determinada es de 323 .899 pesetas.
Razonamientos jurfdicos:
Primero.- EI ejercicio de la potestad
jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar 10 juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los tratados
internacionales (artfculo 117 de la
Constituci6n Espanola y 2 de la Ley
Organica del Poder Judicial).
Segundo.- Previenen los artfculos 235
y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral y 919 Yconcordantes de la subsidiaria Ley de Enjuiciamiento Civil, que
siempre que sea firme una Sentencia se
procedera a su ejecuci6n siempre a instancia de parte, por el Magistrado que
hubiere conocido del asunto en primera
instancia y una vez solicitada, se llevara a
efecto por todos sus tramites, dictandose
de oficio todos los provefdos necesarios
(artfculo 237 de la Ley Organica del
Poder Judicial).
Tercero.- Si la Sentencia condenase al
pago de cantidad determinada y Ifquida se
procedera siempre, y sin necesidad de
previo requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la
forma y por el orden prevenido para el
juicio ejecutivo (artfculos 921 y 1.447 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Parte dispositiva:
En atenci6n a todo 10 expuesto, SoS".

Asf 10 manda y firma SoS". lima.
Magistrada-Juez. Ante mf.

Y para que conste, en cumplimiento de
10 acordado, y sirva de notificaci6n en
forma legal a la parte ejecutada Roma
Asesores La Calzada, SL, expido el presente para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias , con
la advertencia de que las sucesivas cornunicaciones se Ie haran en los estrados de
este Juzgado, salvo las que revistan forma
de Auto .
En Gij6n, a 17 de febrero de 1998.-La
Secretaria.-3.529 .

Dona Susana Garda Santa Cecilia,
Secretaria par sustituci6n del Juzgado
de 10 Social Niimero Tres de los de
Gij6n,
Doy fe y certifico: Que en los Autos
seguidos en este Juzgado con el mimero
D-952/97, se ha dictado la Sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva dicen
como sigue:
En Gij6n, a diez de febrero de mil
novecientos noventa y ocho.
La IIma. Sra. dona Marfa de la Paz
Fernandez Fernandez, Magistrada-Juez
del Juzgado de 10 Social Ntirnero Tres de
los de Gij6n, ha visto los Autos mimero
D-952/97, sobre cantidad (salarios y
liquidacion) en los que han side partes:
Como demandante: Don Jose Ram6n
Blasco Folgueras, representado por el
Letrado don Enrique Celemfn G6mez.
Como demandados: Carabo Reformas
y Proyectos, S.L., no comparecida y
Fondo de Garantfa Salarial, representado
por el Letrado don Angel Luis FernandezCastanon Martfnez.

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

2562

Y,en nombre Ie Su Majestad el Rey, ha
dictado la siguiente, Sentencia (Siguen
antecedentes de hecho, hechos probados
y fundamentos de derecho).
Fallo
Que estimando la demanda formulada
por don Jose Ram6n Blasco Folgueras,
contra la empresa Carabo Reformas y
Proyectos, S.L., y Fondo de Garantfa
Salarial, debo condenar y condeno a dicha
empresa demandada a abonar al actor la
cantidad de 283.832 (doscientas ochenta
y tres mil ochocientas treinta y dos) por
los conceptos y periodos reclamados, mas
el interes par mora anual del 10%.
En cuanto al Fondo de Garantfa
Salarial, este organismo estara a la responsabilidad legalmente establecida para
el mismo.
Incorp6rese la presente Sentencia al
libro correspondiente, expfdase testimonio de la misma para su constancia en los
Autos de referencia, y notiffquese a las
partes con la indicaci6n de que es firme
ya que no cabe interponer contra la
misma Recurso alguno.
Y para que conste, a fin de que sirva de
notificaci6n en forma a la empresa
demandada
Carabo
Reformas
y
Proyectos, S.L., cuyo actual domicilio 0
paradero se ignora, y para su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Ptincipado
de Asturias 0 para su fijaci6n en el tabl6n
de anuncios de este Juzgado, expido la
presente.
En Gijon, a 10 de febrero de 1998.-La
Secretatia.-3.530.
_0-

Dona Susana Garda Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
NiirneroTres de los de Gij6n,
Certifico: Que en en el procedimiento
Ejecutivo que con el m1mero 25/97 se tramita en este Juzgado a instancias de don
Jose Maximino Carrera Gonzalez y otro,
contra la empresa demandada S.A.
Espanola para la Fabricaci6n de Menaje
Domestico, por una reclamaci6n de salarios, se ha dictado Auto de Aclaraci6n
cuyo texto literalmente dice tal como
sigue:
Auto
Dictado por la lima. Magistrada-Juez
del Juzgado de 10 Social Numero Tres
Sra. Marfa de la Paz Fernandez
Fernandez.
Basado en los siguientes hechos y razonamientos:
En Gij6n, a diecisiete de febrero de mil
novecientos noventa y ocho.
Hechos:
Primero. - En Resoluci6n dictada por
este Juzgado de fecha 10 de octubre de
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1997 se declara la insolvencia provisional
de la empresa demandada S.A. Espanola
para la Fabricaci6n de Menaje
Domestico, en la ejecuci6n 25/97 y acumuladas.

de la citada Resoluci6n en todos sus terminos.

Segundo.- En escrito de fecha II de
febrero de 1998 presentado en este
Juzgado por la representaci6n legal de los
ejecutantes, se manifiesta que por error en
la citada resoluci6n se omiti6 incluir la
parte correspondiente a la ejecuci6n
231/97 dimanante de los Autos 203-3/97
y que estaba igualmente acumulada.

Y para que asf conste y con el fin de
que sirva de notificaci6n en legal forma a
la empresa demandada S.A. Espanola
para la Fabricaci6n de Menaje
Domestico, cuyo domicilio social actual
se desconoce, a tenor de 10 dispuesto al
efecto en el artfculo 59 de la Ley de
Procedimiento Laboral se hace insertar
edieto para su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Prineipado de
Asturias, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se haran en
estrados, salvo aquellas que revistan
forma de Sentencias, Autos 0 cuando sc
trate de emplazamientos . Con tal fin cxpido el presente.

Tercero.- Se han observado todas las
prescripeiones legales.
Razonamientos jurfdicos:
Primero.- En la Resoluci6n dictada
por este Juzgado de fecha lOde oetubre
de 1997 donde se declaraba la insolvencia
provisional de la empresa demandada
S.A. Espanola para la Fabricaci6n de
Menaje Domestico, se inclufa la ejecuci6n ruimero 25/97 dimanante de los
Autos 1.196/95 a instancias del Instituto
Nacional de 1a Seguridad Social y
Tesorerfa General de la Seguridad Social
por importe de 14.033.319 pesetas y 1a
Ejecuci6n mimero 233/97 dimanante de
los Autos 204-5/97 a instancias de don
Maxim ino Carrera Fernandez y don
Benardino Canal Rodrfguez por importe
de 6.690.085 pesetas.
Segundo. - De 10 expuesto anteriormente y como acertadamente sostienen
los ejecutantes en el mencionado escrito
se deduce que en la precitada resoluci6n
efeetivamente no se ha incluido por error
la Ejeeuci6n mimero 231/97 dimanante
de los Autos 202-3/97 a instancias de don
Maximino Carrera Fernandez y don
Benardino Canal Rodrfguez por importe
de 2.173.430 pesetas, que igualmente
estaba aeumulada a la Ejecuci6n mimero
25/97 en Resoluci6n de fecha 18 de septiembre de 1997.
Advertido el error de omisi6n y dado
que el mismo puede y debe ser convenientemente rectificado, procede modificar la Resoluci6n de fecha de 10 de oetubre de 1997 en el sentido de afiadir a la
misma la parte omitida correspondiente a
la anteriormente aliJdidaejecuci6n.
Vistos los hechos y razonamientos jurfdicos anteriormente expuestos y dernas
disposiciones legales aplicables.
Se acuerda: Estimar la aclaraci6n solicitada por los ejecutantes y modificar la
Resoluci6n dictada por este Juzgado de
fecha 10 de octubre de 1997, donde se
declaraba la insolvencia provisional de la
empresa demandada Sociedad Espanola
para la Fabrieaci6n de Menaje
Domestico, en el sentido de afiadir a la
misma 10 eorrespondiente a la Ejecuci6n
mimero 231/97 dimanante de los Autos
202-3/97 a instancias de don Maximino
Carrera Fernandez y don Benardino
Canal Rodrfguez por importe de
2.173.430 pesetas. manteniendo el resto

Dese traslado en forma legal de esta
Resoluci6n a las partes.

En Gij6n, a 12 de febrero de 1998.-La
Seeretaria.-3.531 .

Dona Susana Garcfa Santa Cecili a,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Ntimero Tres de los de Gij6n,
Certifieo: Que en el procedimiento
Ejecutivo que con el rnimero 13/98 se tramita en este Juzgado a instancias de dona
Irache Rodriguez Corral, contra la ernpresa demandada Instituto Europeo del
Descanso, S.L., por una reclamaci6n de
salarios, se ha dietado Auto de
Insolvencia cuyo texto literalmente dice
tal como sigue:
Propuesta de Auto
Formulado por la Seeretaria del
Juzgado de 10 Social Ntimero Tres Sra.
Garcfa Santa Cecilia.
En Gij6n, a trece de febrero de mil
novecientos noventa y ocho.
Basado en los siguientes hechos y razonamicntos:
Hechos:
Primero. - Solicitada la ejecuci6n por
via de apremio a instancias de dona
Irache Rodrfguez Corral, frente a los bienes de Instituto Europeo del Descanso,
S.L., se acord6 esta por importe de echocientas treinta y una mil trescientas sesenta y nueve pesetas (31.369 pesetas).
Segundo.- En la Ejecuci6n ruimero
167/97 de este Juzgado, ha side dictado
Auto de Insolvencia de fecha 24 de
diciembre de 1997, por no encontrarse
bienes del ejecutado susceptibles de ser
embargados , una vez hechas las oportunas averiguaciones.
Razonamientos jurfdicos :
Unico. - Segun se dispone en el articulo 274 y siguiente de la Ley de
Procedimiento Laboral, de no encontrarse
bienes del ejecutado en los que hacer
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traba

0

embargo 0 estes fueran insuficien-

tes. se practicaran las averiguaciones que
en el mismo se detail an y de ser infructuosas, tras ofr al Fondo de Garantfa
Salarial se dictara Auto declarando la
insolvencia total 0 parcial del ejecutado,
insolvenci a que siempre se entendera, a
todos los efectos como provisional, hasta
que se conozcan bienes del ejecutado 0 se
realicen los ya embargados.
Parte dispositiva:
Por los hechos y razonamientos anterior mente expuestos y dernas disposiciones legales aplicables, procede declarar
al ejecutado In st ituto Europeo del
Descanso, S.L., en situaci6n de insolvencia con caracter provisional y archivar
las actu aciones, previa anotaci6n en el
libro correspondiente, y sin perjui cio de
continuar la ejecuci6n si en 10 sucesivo
se hallasen bienes propiedad del ejecutado .
Notiffqueseesta Resoluci6n a las partes y al Fondo de Garantfa Salarial conforme 10 prevenido en los artfculos 53 y
siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral, advirtiendose que contra la
misma cabe interponer Recurso de
Reposici6n ante este Juzgado en el termino de tres dfas .
Estando la citada empresa demandada
actual mente en domicilio desconocido
segun consta en Autos, a tenor de 10 dispuesto al efecto en el artfculo 59 de la Ley
de Procedimiento Laboral, notiffquese
esta Resoluci6n a dicha empresa mediante edicto in sertado para su publicaci6n en
el Boletfn Oficial de Barcelona y
Provincia, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se haran en
estrados, salvo aquellas que revistan
form a de Sentencias, Autos 0 cuando se
trate de emplazamientos.
Y para que asf con ste y con el fin de
que sirva de notificaci6n en legal forma a
la empresa demandada Instituto Europeo
del Descanso, S.L. , cuyo domicilio soci al
se desconoce, se hace insertar edicto para
su publicaci6n en el Boletfn Oficial de la
Provincia de Barcelona en la forma que se
sefiala en la Resolu ci6n que antecede.
Con tal fin expido el presente.
En Gij6n, a 13 de febrero de 1998.-La
Secretaria.-3.532.
_1-

Dona Susana G ar da Santa Ce cilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Nurnero Tres de Gij6n,
Certifi co : Que en el procedimi ento
Ejecutivo que con el mimero 33/98 se tramita en este Juzgado a instancias de don
Valeriano de Castro Portales y otro s, contra las empresas demandadas Porcelanas
Gij6n, S.A., y Porcelanas del Principado,
S.L., por una reclamaci6n de salarios, se
ha dictado auto de ejecuci6n cuyo texto
literalmente dice tal como sigue:

Auto
Dictado por la lima. Magi strada-Juez
del Juzgado de 10 Social Numero Tres
Sra . Marfa de la Paz Fernandez
Fernandez,
En Gij6n , a doce de febrero de mil
novecientos noventa y ocho.
Basado en los siguientes hechos y razonamientos:
Hechos :
Primero.- La parte actora ha presentado escrito solicitando la ejecuci6n de la
sentencia dictada en los presentes Autos.
Segundo. - Ha ganado firmeza la
Sentencia cuya ejecuci6n se insta, sin que
la parte demandada haya satisfecho eJ
importe de la condena que en cantidad
lfquida y determinada es de veintitres
millones cuatrocientas noventa y ocho
mil trescientas cincuenta y nueve pesetas
(3.498.359 pesetas).
Razonamientos juridicos:
Primero. - EI ejercicio de la potestad
jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar 10 juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los tratados
internacionales (artfculo I 17 de la
Con stituci6n Espanola y 2 de la Ley
Organica del Poder Jud icial) .
Segundo.- Previenen los artfculos 235
y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral y 9 19 Y concordantes de la subsi diaria Ley de Enjuiciamiento Civil, que
siempre que sea firme una Sentencia se
procedera a su ejecuci6n siempre a instancia de parte, por el Magistrado que
hubiere conocido del asunto en primera
instancia y una vez solicitada, se llevara a
efecto por todos sus tramites, dictandose
de oficio todos los provefdos necesarios
(articulo 237 de la Ley Organica del
Poder Judicial).
Tercero.- Si la Sentencia condenase al
pago de cantidad determinada y Ifquida se
procedera siempre, y sin necesidad de
previo requerimiento personal al condenado, al emb argo de sus biene s en la
forma y por el orden preven ido para el
juicio ejecutivo (artfculos 921 y 1.447 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Parte dispositiva:
En atenci6n a todo 10 expuesto, S.S'.
lima., ante rnf, la Secretaria, dijo que en el
ejercicio de su potestad jurisdiccional,
habfa decidido que se procediera a la ejecuci6n de la sentencia dictada en los presentes Autos y, al efecto sin previa requerimiento de pago se embargasen bienes de
la parte ejecutada Porcelanas Gij6n, S.A.
y Porcelanas del Principado, S.L., suficientes para .cubrir la cantidad de
23 .498 .359 pesetas en concepto de principal , con mas la cantidad de 4.000 .000
pesetas que sin perjuicio de su ulterior
Iiquidaci6n definitiva se fijan provisional-
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mente para intereses y costas, sirviendo
esta Resoluci6n de Mandamiento en
forma a la Comisi6n Ejecutiva que deba
practicar la diligencia con sujeci6n al
orden y Iimitaciones legales, depositando
10 que se embargue con arreglo a derecho.
Notiffquese en forma legal est a
Resoluci6n a las partes conforme se establece en los artfculos 53 y siguientes de la
Ley de Procedimiento Laboral, advirtiendose que contra la misma cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en el termino de tres dfas.
Estando la citada empresa demandada
actual mente en domicil io desconocido
segtin consta en Autos, a tenor de 10 dispuesto al efecto en el artfculo 59 de la Ley
de Procedimiento Laboral notiffquese
esta Resoluci6n a dicha empresa demandada mediante edicto insertado para su
publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, con la advertencia de que las siguientes comunicaciones se haran en estrados, salvo aquellas
que revistan forma de Sentencias, Autos 0
cuando se trate de emplazamientos.
Y para que asf conste y con el fin de
que sirva de notificaci6n en legal forma a
las empresas demandadas Porcelanas
Gij6n, S.A. y Poreelanas del Principado,
S.L., cuyos domicilios actuales se desconocen, se hace insertar edicto para su
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, con la advertencia de que las siguientes cornunicaciones se haran en estrados, salvo aquellas,
que revistan forma de Sentencias, Autos 0
cuando se trate de emplazamientos.
En Gij6n, a 12 de febrero de
Secretaria.-3.960.

1998.~La

-.-

Dona Susana Garda Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Numero Tres de Gij6n,
Certi fieo : Que en este Juzgado se tramita Bjecuci6n numero 46/98, dimanante
de los Autos mirnero D-117/97 ; siendo
ejecutante Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturias y
ejecutado Construcciones EI Nuberu,
S.A., en la citada ejecuci6n se ha dictado
un Auto que, Iiteralmente, dice:
Auto ·
Dictado por la lIma. Magistrada-Juez
del Juzgado de 10 Social Numero Tres
Sra. Marfa Jose Corral Sanzo
En Gij6n, a veintitres de febrero de mil
novecientos noventa y ocho.
Hechos:
Primero.- La parte actora ha presentado escrito solicitando la ejecuci6n de la
senteneia dictada en los presentes Autos .
Segundo.- Ha ganado firmeza la
Sentencia cuya ejecuci6n se insta, sin que
la parte demandada haya satisfecho el
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importe de la condena que en cantidad
lfquida y determinada es de 32.614 pesetas.
Razonamientos jurfdicos :
Primero. - EI ejercicio de la potestad
jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar 10 juzgado, corresponde exclusivemente a los Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los tratado s
internacionales (articulo 117 de la
Constitucion Espanola y 2 de la Ley
Organica del Poder Judicial) .
Segundo.- Previenen los artfculos 235
y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral y 919 y concord antes de la subsidiaria Ley de Enjuiciamiento Civil, que
siempre que sea firme una Sentencia se
procedera a su ejecuci6n siempre a instancia de parte, por el Magistrado que
in.biere conocido del asunto en primera
instancia y una vez solicitada, se llevara a
efecto por todos sus tramites, dictandose
de oficio todos los provefdos necesarios
(articulo 237 de la Ley Organica del
Poder Judicial) .
Tercero. - Si la Sentencia condenase al
pago de cantidad determinada y Ifquida se
procedera siempre, y sin necesidad de
previa requerimiento personal al conde nado, al embargo de sus bienes en la
forma y por el orden prevenido para el
juicio ejecutivo (artfculos 921 y 1.447 de
la Ley de Enjuici amiento Civil) .
Parte dispositiva:
En atenci6n a todo 10 expuesto, S.sa.
lima ., ante mf, la Secretaria , dijo que en el
ejercicio de su potestad jurisdiccional,
habfa decidido que se procediera a la ejecuci6n de la sentencia dictada en los presentes Autos y, al efecto sin previa requerimiento de pago se embargasen bienes de
la parte ejecutada Construcciones EI
Nuberu, S.A., suficientes para cubrir la
cantidad de 32.614 pesetas en concepto de
principal, con mas la cantidad de 11.415
pesetas que sin perjuicio de su ulterior
Iiquidaci6n definitiva se fijan provisionalmente para intereses y costas, sirviendo
esta Resoluci6n de Mandamiento en
forma a la Comisi6n Ejecutiva que deba
practicar la diligencia con sujeci6n al
orden y Iimitaciones legales, depositando
10que se embargue con arreglo a derecho .
Notiffquese en forma legal esta
Resoluci6n a las partes conforme se establece en los artfculos 53 y siguientes de la
Ley de Procedimiento Laboral, advirtiendose que contra la misma cabe Recur so
de Reposici6n ante este Juzgado en el terrnino de tres dfas.
Asf 10 manda y firma S.S·. lim a.
Magistrada-Jue z, Ante mf.
Y para que conste, en cumplimiento de
10 acordado , y sirva de notificaci6n en
form a legal a la parte eje cutada
Construcciones EI Nuberu, S.A., expido
el presente para su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de

Asturias , con la advertencia de que las
sucesivas comunicaciones se Ie haran en
los estrado s de este Ju zgado , salvo las que
revistan forma de Auto.
En Gij6n, a 23 de febrero de 1998.-La
Secretaria.-3.961.

Don a Susana Garda Santa Cecili a,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Tres de Gij6n,
Certifico: Que en este Juzgado se tramita Ejecuci6n rnimero 45/98, diman ante
de los Autos mimero D-118/97; siendo
ejecutante Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturias y
ejecutado don Raul Fernando Sanche z
Alvarez; en la citada ejecuci6n se ha dietado un Auto que, Iiteralmente, dice:
Auto
Dictado por la lima . Magis trada-Juez
del Juzgado de 10 Social Ntimero Tres
Sra. Marfa Jose Corral Sanz o
En Gij6n, a veintitres de febrero de mil
novecientos noventa y ocho .
Hechos :
Primero. - La parte actora ha present ado escrito solicitando la ejecuci6n de la
sentencia dictada en los presente s Autos .
Segundo. - Ha ganado firme za la
Sentencia cuya ejecuci6n se insta, sin que
la parte demand ada haya satisfecho el
importe de la condena que en cantidad
Ifquida y determinada es de 37.894 pesetas.
Razon amientos jurfdicos:
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Parte dispo sitiva:
En atenci6n a todo 10 expu esto, S.S".
lim a., ante mf, la Secret aria, dijo que en el
ejercicio de su potest ad juri sdiccional,
habfa decidid o que se procediera a la ejecuci6n de la sentencia dictada en los presentes Autos y, al efect o sin previo requerimiento de pago se ernbargascn bienes de
la parte ejecutada don Raul Fernando
Sanche z Alvarez, suficientes para cubrir
la cantid ad de 37.894 pesetas en concepto
de principal , con mas la cantidad de
13.263 pesetas que sin perjuicio de su
ulterior Iiquidaci6n defin itiva se fijan provisionalment e para intereses y costas, sirviendo esta Resoluci6n de Mandamiento
en forma a la Comisi6n Ejecutiv a que
deb a practicar la diligen cia con sujeci 6n
al orden y limitaci ones legales, depositando 10que se ernbargue con arreglo a derecho.
Notiffquese en forma legal es ta
Resolu ci6n a las partes conforme se establece en los artfculos 53 y siguientes de la
Ley de Procedimiento Laboral , advirtiendose que contra la misma cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en el termino de tres dfas.
Asf 10 mand a y firma S.sa . lim a.
Magistrada-Juez, Ante mf.
Y para que con ste, en cumplimiento de
10 acordado, y sirva de notific aci6n en
forma legal a la parte ejecutada don Raul
Fernando Sanche z Alvarez, expido el presente para su publicaci 6n en el BOLETIN
OFICIAL del Princip ado de Asturi as, con
la advertencia de que las sucesivas cornunicaciones se Ie haran en los estrados de
este Juzgado, salvo las que revistan forma
de Auto.

Primero. - EI ejercicio de la potestad
jurisdiccional , juzgando y haciendo ejecutar 10 ju zgado, corresponde exclusivamente a los Juzgado s y Tribunales determinados en las Leyes y en los tratados
internacionales (art iculo I 17 de la
Constituci6n Espanola y 2 de la Ley
Organica del Poder Judici al).

En Gij6n , a 23 de febrero de 1998.-La
Secret aria.-3.962.

Segundo . - Previenen los artfculos 235
y siguientes de la Ley de Proced imiento
Laboral y 919 y concordantes de la subsidiaria Ley de Enjuiciamiento Civil, que
siempre que sea firme una Sentencia se
procedera a su ejecuci6n siempre a instancia de parte, por el Magistr ado que
hubiere conocido del asunto en primera
instancia y una vez solicitada, se llevara a
efecto por todos sus tramites , dictandose
de oficio todos los provefdos necesarios
(artfculo 237 . de la Ley Organica del
Poder Judicial),

Cert ifico: Que en este Juz gado se tramita Ejecuci6n ruirnero 43/9 8, dimanante
de los Auto s mimero D-119/97; siendo
ejecutante Fund aci6n Laboral de la
Construcci6n del Princi pado de Asturia s y
ejecutado Construcciones Marsol ; en la
citada ej ecuci6n se ha dictado un Auto
que, Iiteralmente, dice :

Tercero. - Si la Senten cia condenase al
pago de cantidad determ inada y Ifquida se
procedera siempre , y sin necesidad de
previa requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la
forma y por el orden prevenido para el
jui cio ejecutivo (artfculos 921 y 1.447 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Dona Susana Garda Sant a Cecil ia,
Secretari a del Juzg ado de 10 Social
Nurnero Tres de Gij6n ,

Auto
Dictado por la lIma. Magistrada-Juez
del Juzgado de 10 Social Niimero Tres
Sra . Marfa Jose Corral Sanz o
En Gij6n, a veintitres de febrero de mil
noveciento s novent a y ocho.
Hecho s:
Primero.- La parte actora ha presentado escrito solicitando la ejecuci6n de la
sentencia dictad a en los presentes Auto s.
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Segundo .Ha ganado firmeza la
Sentencia cuya ejec uci6n se insta, sin que
la parte demandada haya satisfecho el
importe de la condena que en cantidad
Ifquida y dctermin ada es de 339.99 1 pesetas.
Razonamientos j urfdicos:
Primero. - EI ejercic io de la potestad
jurisdiccional, ju zgando y haciendo ejecutar 10 ju zgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los tratados
internacio nales (a rtfculo 117 de la
Constituci6n Espanola y 2 de la Ley
Organica del Poder Judicial).
Segundo .- Previenen los artfculos 235
y siguientes de la Ley de Procedimi ento
Laboral y 9 19 y concordantes de la subsidiaria Ley de Enju iciamiento Civil, que
siempre que sea firme una Sentencia se
procedera a su ejec uci6n siempre a instancia de parte, por el Magistr ado que
hubiere conocido del asunto en primera
instancia y una vez solicitada, se llevara a
cfecto por todos sus tramites, dictandose
de oficio todos los provcfdos necesarios
(articulo 237 de la Ley Organica del
Poder Jud icial).
Tercero.- Si la Sentencia condenase al
pago de cantidad determin ada y Ifquida se
procedera siempre, y sin necesidad de
previo requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la
forma y por el orden prevenido para el
j uicio ejecutivo (artfculos 921 y 1.447 de
la Ley de Enju iciamient o Civil) .
Parte dispositiva:
En atenci6 n a todo 10 expuesto, S.S·.
Ilma., ante rnf, la Secretaria, dijo que en eI
ejercicio de su potestad j urisdiccional,
habfa decidido que se procediera a la ejecuci6 n de la sentencia dictada en los presentes Autos y, al cfec to sin previa requerimiento de pago se ernbargasen bienes de
la parte ejec utada Construcciones Marsol,
suficientes para cubrir la cantidad de
339.99 1 pesetas en concepto de principal,
con mas la cantidad de 118.997 pesetas
que sin perju icio de su ulterior Iiqu idaci6n definitiva se fijan provisionalmente
para intereses y costas, sirviendo esta
Resoluci6n de Mandamiento en forma a
la Comisi6n Ejecutiva que deba practicar
la diligen cia con suje ci6n el orden y Iimitaciones legales, depositando 10 que se
embargue con arreglo a derecho.
Notiffquese en form a legal esta
Resoluci6n las partes conforme se establece en los artfculos 53 y siguientes de la
Ley de Procedim iento Laboral, advirtiendose que contra la misma cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en el termino de tres dfas.
Asf 10 mand a y firm a S.S·. lim a.
Magistrad a-Juez. Ante mf,
Y para que conste, en cumplimiento de
10 acordado, y sirva de notificaci6n en
forma legal a la part e ejecutada

Construcciones Marsol, expido el presente para su publicaci6n en el BOLET[N
OF[C[ AL del Princip ado de Asturias, con
la advertencia de que las sucesivas cornunicaciones se Ie haran en los estrados de
este Juzgado, salvo las que revistan forma
de Auto.
En Gij6n, a 23 de febrero de 1998.-La
Secretaria.-3 .963

Dona Su sana Gard a San ta Cecil ia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Tres de Gij6n,
Certifico: Que en este Juzgado se tramita Ejecuci6n rnimero 42/9 8, dimanante
de los Autos mimero D-121/97 ; siendo
ejecutante Fund aci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturias y
ejecutado Cueto G6mez, S.L.; en la citada ejecuci6n se ha dictado un Auto que,
literalmente , dice:
Auto
Dictado por la lima. Magistrada-Jue z
del Juzgado de 10 Social Ntimero Tres
Sra. Marfa Jose Corr al Sanzo
En Gij6n, a veintitre s de febrero de mil
noveciento s noventa y ocho.
Hechos:
Primero . - La parte actora ha presen tado escrito solicitando la ejecuci6n de la
sentencia dictada en los presentes Auto s.
Segundo. - Ha ganado firmeza la
Sentencia cuya ejecuci6n se insta, sin que
la parte demandada haya satisfecho el
importe de la condena que en cant idad
Ifquida y determinada es de 106.680 pesetas.
Razonamient os j uridicos:
Primero.- EI ejercicio de la potestad
juri sdiccional, juzgando y haciendo ejecutar 10 j uzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribun ales determinados en las Leyes y en los tratados
internac iona les (artic ulo 117 de la
Constituci6n Espanola y 2 de [a Ley
Organica del Poder Judicial).
Segundo. - Previenen los artfculos 235
y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral y 919 y concordantes de la subsidiaria Ley de Enjuiciamiento Civil, que
siempre que sea firme una Senten cia se
procedera a su ejecuci6n siempre a instancia de parte, por el Magistrado que
hubiere conocido del asunto en primera
instancia y una vez solicitada, se llevara a
efecto por todos sus tramites , dictand ose
de oficio todos los provefdos necesarios
(articulo 237 de [a Ley Organica del
Poder Judicial).
Tercero.- Si la Sentenci a condenase al
pago de cantid ad determinada y Ifquida se
procedera siempre, y sin necesidad de
previa requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la
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forma y por el orden prevenid o para el
ju icio ejec utivo (artfculos 92 1 y 1.447 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Parte dispositiva:
En atenci6n a todo 10 expuesto, S.s".
llma ., ante mf, la Secretaria, dijo que en el
ejercicio de su potestad juri sdiccion al,
habfa decidid o que se procediera a la eje cuci6n de la sentencia dictada en los presentes Autos y, al efect o sin previo requerimien to de pago se embargasen bienes de
la parte ejecut ada Cueto G6me z, S.L.,
suficie ntes para cubrir la cantidad de
106.680 pesetas en concepto de princip al,
con mas la cantidad de 37.338 pesetas que
sin perjuicio de su ulterior Iiquidaci6n
definitiva se fijan provisional mente pam
intereses y co stas, sirviendo est a
Resoluci6n de Mand amiento en forma a
la Comisi6n Ejecutiva que deb a pract icar
la diligencia con sujeci6n al orden y limitaciones legales, depo sitando 10 que se
embargue con arreglo a derech o.
Notiffquese en form a legal est a
Resoluci6n las partes conforme se establece en los artfculos 53 y siguientes de la
Ley de Procedimiento Laboral , advirtiendose que contra la misma cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en el termino de tres dfas,
Asf 10 mand a y fir ma S.S·. lim a.
Magistrada-Juez. Ante mf.
Y para que conste, en cumplimiento de
10 acord ado, y sirva de notificaci6n en
forma legal a la parte ejecutada Cuet o
Gome z, S.L., expido el presente para su
publicaci6n en el BOLET[N OF[C[AL
del Principad o de Asturias, con la advertencia de que las sucesivas cornunicac iones se Ie haran en los estrados de este
Juzg ado, salvo las que revistan forma de
Auto .
En Gij6n, a 23 de febrero de 1998.-La
Secret aria.-3.964.

Dona Susan a G arda Santa Cecili a,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Ntimero Tres de Gij 6n,
Certifico: Que en este Ju zgado se tramita Ejecuci6n mimero 44/98 , dimanante
de los Autos mimero D-124/97 ; siendo
ejecut ant e Fund aci6n Laboral de la
Construcci6n del Prin cipado de Asturias y
ejecutado Manuel Maxide Iglesias en la
citada ejecuci6n se ha dic tado un Auto
que , literalmente, dice:
Auto
Dictado por la lima. Magistrada-Juez
del Juzg ado de 10 Social Niimero Tres
Sra. Marfa Jose Corral Sanzo
En Gij6n, a veintitres de febrero de mil
novecientos novent a y ocho.
Hechos:
Primero. - La parte actora ha presenta-
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do escrito so licitando la ejecu ci6n de la
sentencia dictada en los pre sentes Auto s.
Segundo. - Ha ganado firmeza la
Sentencia cuya eje cuci6n se insta, sin que
la parte dernandada haya satisfecho el
importe de la condena que en cantidad
Ifquida y detcrrnin ada es de 24 .689 pesetas.
Razonamientos jurfd ico s:
Primero.- EI ejercicio de la potestad
ju risdiccional, juzgando y haciendo ejecutar 10 ju zg ado, co rres ponde exclu sivament e a los Ju zgado s y Tribunales determinado s en las Leye s y en los tratado s
int ernacion ale s (articulo 117 de la
Constituci6n Espanola y 2 de la Ley
Org anica del Poder Judicial).
Segundo. - Pre vienen los artfculos 23 5
y sig uientes de la Ley de Procedimien to
Labor al y 9 19 y conco rda ntes de la subsi diaria Ley de Enju iciamiento Civil , que
siempre que sea firme una Sentencia se
procedera a su ejecu ci6n siempre a instancia de parte , por el Magi strado que
hub iere conocido del asunt o en primera
instancia y un a vez so licitada, se llevara a
efec to por todos sus tramites, dict andose
de oficio todos los provefd os necesarios
(artfculo 237 de la Ley Organica del
Poder Jud icial ).
Tercero.- Si la Sentencia condenase al
pago de cant idad determinad a y Ifquida se
procedera siempre, y sin necesidad de
previa requ erimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la
forma y por el orden prevenido para el
jui cio eje cutivo (artfculos 921 y 1.447 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Parte dispositiva:
En atenci6 n a todo 10 expuesto , S.S· .
lim a., ante mi, la Secretaria, dijo qu e en el
eje rcicio de su potestad ju risdiccional,
habfa decidido que se procedier a a la eje cuci6 n de la sentencia dictada en los pre sentes Auto s y, al efecto sin previa requerimiento de pago se embargasen bienes de
la parte ejecutada Manuel Ma xide
Iglesias, suficientes para cubrir la cantidad de 24.6 89 peset as en concepto de
prin cipal , con mas la cantidad de 10.000
peseta s qu e sin perjuicio de su ulterior
liqu idacion definitiva se fijan provi sion almente para intereses y co stas, sirviendo
es ta Resolu ci6n de Mand amiento en
form a a la Comi si6n Ejecutiva que deba
practicar 1a diligenci a con sujeci6 n al
ord en y limitacion es legales, depositando
10 qu e se embargue con arreglo a dere cho .
Notiffque se en form a legal esta
Resolu ci6n las parte s conforme se establece en los artfc ulos 53 y siguientes de la
Ley de Procedirniento Laboral, ad virtiendose que contra la misma cabe Recurso
de Reposi ci6n ante este Juzg ado en el termino de tres dfas.
Asf 10 m anda y firma S.S·. lim a.
Mag istrada-Juez, Ant e mf,

Y para qu e conste, en cumplimie nto de
10 acordado, y sirva de notifi caci6n en
form a legal a la parte ejecut ad a Manu el
Maxide Iglesia s expido el pre sente par a
su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Pr incipado de Asturi as, con la advertenci a de que las sucesivas comunicaciones se Ie haran en los estrado s de este
Ju zgado , salvo las que revistan forma de
Auto .
En Gij6n, a 23 de febrero de 1998.-La
Secretaria.-3 .965 .

Dona Su sana Garda Santa Cecili a ,
Secretaria del Juzgado de 10 Soci al
Niimero Tre s de Gij 6n ,

Doy fe y ce rtifico: Que en los Aut os
seguidos en este Ju zgado con el mime ro
0-944/97, se ha dict ado la Sentencia cuyo
enc abezamiento y part e dispo sitiva dicen
como sigue:
En Gij6n, a once de febrero de mil
nove cientos novent a y oc ho.
La lim a. Sra . don a Marfa de la Paz
Fern and ez Fern andez, Magi strad a-Jue z
del Ju zgado de 10 Soci al Ntirnero Tres de
los de Gij6n, ha visto los Aut os mirnero
0-944/97, sobre recobro pre staciones en
los que han side partes:
Como dem andante: Asep eyo Mutu a
Pat ron al de Accidentes de Trab ajo y
Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social , represent ado por el
Letrado don Pedro de Silva Sierra.
Como dem andados: Institut o Nacional
de la Seguridad Social y Tesorerfa Gene ral
de la Seguridad Social, representados por
la Let rada dona Eva Burgos Herrera, don a
Natividad Rodriguez Rico , don a Patrici a
Natividad Garda Rodrfguez, representadas por el Graduado Social don Ju an
San che z de la Cruz.

Y, en nombre de S.M . el Rey, ha dict ado la siguiente, Sentencia (Siguen antece dentes de hecho, hechos prob ado s y fundamentos de derecho).
Fall 0
Que estim ando en parte la demanda
formul ada por Asepeyo, frent e al Instituto
Nacional de la Seguridad Social,
Construcciones Tormo, C .B ., dona
Natividad Rodrfguez Rico, don a Patri cia
Natividad Garda Rodriguez, Tesorerfa
General de la Seguridad Social, deb e
declarar y declaro que la empresa
Construcciones Tormo C.B., es responsable principal y directa de las pre staciones
efe ctu adas por Asepeyo como consecuencia del falleci miento en accidente de trabajo de don Amable Antoni o Garda
Campos por importe tot al de 10.367 .669
pesetas (diez millones trescient as sesenta
y siete mil seiscientas sesenta y nue ve)
con la responsabilidad subsidiaria, para el
cas o de insol vencia de la referida ernpresa, del Instituto Nacional de la Seguridad
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Social y Tesorerfa General de la
Segur idad Social por haber asumido las
funciones que anteriormente correspond fan al Fondo de Garantfa de Accidentes de
Trabajo; condeno a todos los codernandados a estar y pasar por tales pronunciamientos y a la empresa Construccion es
Tormo, C.B ., y a las entidade s gest or as co n el caracter anteriormente sefialado->a sa tisfacer a la Mutua dern and ant e la
referida ca ntidad.
Incorp 6rese la presente Sentencia al
Iibro correspondiente, expfdase testimonio de la misma para su co nstancia en los
Auto s de referencia, y notiffquese a las
partes co n la ind icaci6n de qu e es firme,
ya qu e no cabe in terpo ner co ntra la
mi sma recurso alguno .

Y para qu e con ste , a fin de qu e sirva de
not ific aci 6n en forma a la e mpresa
dem and ada Con stru cciones Tormo, C. B.,
cuy o actu al domicili o 0 par adero se ign ora, y para su publi caci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Prin cipado de Asturias 0
para su fij acion en e l tabl 6n de anuncios
de este Juzgado, exp ido la presente.
En Gij6n , a II de febrero de 1998.-La
Secret ari a.-3.966.

Dona Su sana Garda Sant a Cecili a ,
Secretaria del Juzgado de 10 Soci al
Ntimero T res de Gij6n,
Certifico : Que en este Juzgado se tramila Ejecuci6n ruimero 41/98 , dim anante
de los Autos mirnero 0-1 22197; sie ndo
ejecutant e Fundaci6n Laboral de 13
Construcci6n del Principado de Astu rias y
ejecutado Intraobra, S.L. , en la citada ejccu ci6n se ha dictado un Auto que, literalmente, dice:
Auto
Dictado por la lima. Magistrada-Juez
del Ju zg ado de 10 So cial Numero Tre s
Sra. Marfa Jos e Corral Sanzo
En Gijon, a veintitres de febrero de mil
novecientos noventa y ocho.
Hechos:
Primero.- La parte actora ha presentado escrito solici tando la ejecuci6n de la
sentencia dictada en los pre sentes Autos .
Segundo. - Ha ganado firme za la
Sentencia cuya ejecuci6n se insta , sin qu e
la parte demandada hay a satisfec ho el
im porte de la condena que en cantidad
Ifquida y determinad a es de 509 .016 pesetas.
Razonamientos jurfdico s:
Primero.- EI ejercicio de la potestad
jurisdiccional , ju zgando y haciendo ejecutar 10 j uz gado, co rres ponde exclu sivamente a los Juzgados y Tribun ales determin ados en las Leyes y en los tratados
internacion ales (a rtfc u lo 117 de la
Con stitu ci6n Esp anol a y 2 de la Ley
Organ ica del Poder Jud icial).
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Segundo . - Previenen los artfculos 235
y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral y 919 y concordantes de la subsidiaria Ley de Enjuiciamiento Civil, que
siempre que sea firrnc una Sentencia se
procedera a su ejecuci6n siempre a instancia de parte, por el Magislrado que
hubiere conocido del asunto en primera
instancia y una vez solicitada, se Ilevara a
efecto por todos sus tramites, dictandose
de oficio todos los provefdos necesarios
(artfculo 237 de la Ley Organica del
Poder Judicial) .
Tercero. - Si la Sentencia condenase al
pago de cantidad determinada y Ifquida se
procedera siempre , y sin necesidad de
previo requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la
forma y por el orden prevenido para el
juicio ejecutivo (artfculos 921 y 1.447 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil) .
Parte dispositiva:
En atenci6n a todo 10 expuesto, S.S·.
lima ., ante mf, la Secretaria, dijo que en el
ejercicio de su potestad jurisdiccional,
habfa decidido que se procediera a la ejecuci6n de la sentencia dictada en los presentes Autos y, al efecto sin previo reque rimiento de pago se embargasen bienes de
la parte ejecutada Intraobra, S.L., suficientes para cubrir la cantidad de 509.016
pesetas en concepto de principal, con mas
la cantidad de 178.156 pesetas que sin
perjuicio de su ulterior liquidaci6n detinitiva se fijan provisionalmente para intereses y costas, sirviendo esta Resoluci6n de
Mandamiento en forma a la Comisi6n
Ejecutiva que deba practicar la diligencia
con sujeci6n al ordcn y limitaciones legales, depositando 10 que se embargue con
arreglo a derecho.
Notiffquese en forma legal esta
Resoluci6n las partes conforme se establece en los artfculos 53 y siguientes de la
Ley de Procedimiento Laboral, advirtiendose que contra la misma cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en el termino de tres dfas.
Asf 10 manda y firma S.S· . lima.
Magistrada-Juez. Ante mf.
Y para que conste, en cumplimiento de
10 acordado, y sirva de notificaci6n en
forma legal a la parte ejecutada Intraobra,
S.L., expido el presente para su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, con la advertencia
de que las sucesivas comunicaciones se Ie
haran en los estrados de este Juzgado,
salvo las que revistan forma de Auto .
En Gij6n , a 23 de febrero de I998.-La
Secretaria.-3 .967.
DEMIERES
Edictos
Dona
Begofia Ozamiz Bageneta,
Secretaria del Juzgado de 10 Social de
Mieres,

Doy fe y testimonio : Que en los Autos
mirnero 413/97, seguidos a instancia de
dona Marfa Carmen Garda Dorrego, contra Instituto Nacional de la Seguridad
Social y otros, en reclamaci6n de canti dad, se ha dictado Sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del
siguiente tenor literal:
En Mieres, a diecisiete de febrero de
mil novecientos noventa y ocho.
EI limo. Sr. don Tomas Mamo
Fernandez, Magistrado-Juez de 10 Social
del Ntimero 2 de los de Oviedo, con pr6rroga de Jurisdicci6n en este de Mieres,
habiendo visto los presentes Autos sobre
reclamaci6n de cantidad; instruidos entre
partes :
De una, como demandante, dona Marfa
Carmen Garda Dorrego representada por
la Letrada dona Isabel Vazquez Iglesias y,
de otra, como demandados, el Instituto
Nacional de la Seguridad Social y
Tesorerfa General de la Seguridad Social,
representados por la Letrada dona
Carmen Bartolome Piera y la empresa
Mica , S.L., quien no compareci6 pese a
estar citada en legal forma, en nombre de
Su Majestad el Rey, ha dictado la siguienteo
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Doy fe y testimonio: Que en los Autos
mimero 423/97, seguidos a instancia de
don Jose Ram6n Calleja Pantiga, contra
Instituto Nacional de la Seguridad Social
y otros, en reclamaci6n de incapacidad
permanente total, derivada de enfermedad
profesional, se ha dictado Sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son
del siguiente tenor literal:
En Mieres, a diecisiete de febrero de
mil novecientos noventa y ocho .
EI limo. Sr. don Tomas Mafllo
Fernandez, Magistrado-Juez de 10 Social
del Numero Dos de los de Oviedo con
pr6rroga de Jurisdicci6n en este de
Mieres; habiendo visto los presentes
Autos sobre reclamaci6n de incapacidad
permanente total, derivada de enfermedad
profesional; instrufdos entre partes:

Sentencia mirnero 39

De una, como demandante, don Jose
Ram6n Calleja Pantiga, representado por
el Graduado Social don Jose Antonio
Gonzalez Rodriguez y, de otra, como
demandados, el Instituto Nacional de la
Seguridad Social , Tesorerfa General de la
Seguridad Social, representados por la
Letrada dona Carmen Bartolome Piera y
Explota ciones Mineras Basuni6n, S.L.,
que no compareci6 pese a estar citada en
legal forma, en nombre de Su Majestad el
Rey, ha dictado la siguiente.

Fall0

Sentencia mimero 36

Que estimando la demanda formulada
por dona Marfa Carmen Garda Dorrego
contra el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorerfa General de la
Seguridad Social y la empresa Mica, S.L.,
debo condenar y conde no al Instituto
Nacional de la Seguridad Social a abonar
ala actora la cantidad de 78.750 pesetas y
a la empresa demand ada la cantidad de
304 pesetas .

Que estimando la demanda formulada
por don Jose Ram6n Calleja Pantiga contra el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorerfa General de la Seguridad
Social
y
Explotaciones
Mineras
Basunion, S.L., debo declarar y declaro a1
actor afectado de invalidez permanente,
en el grado de incapacidad permanente
total, derivada de enfermedad profesional,
con derecho a las correspondientes prestaciones, que en el orden econ6mico se
concretan en una pensi6n vitalicia equivalente al 55 par 100 de su base reguladora
de 381.302 pesetas rnensuales, incrementada en un 20 par 100 par ser mayor de 55
afios, a cuyo pago con efectos 21 de agosto de 1997, debo condenar y condeno al
Instituto demandado, con abono de las
revalorizaciones y mejoras reglamentarias.

Asf, par esta mi Sentencia, contra la
que no cabe Recurso, definitivamente juzgando, 10 pronuncio, mando y firmo.
Publicaci6n. - La anterior Sentencia
fue lefda y publicada por el limo. Sr.
Magistrado-Juez de 10 Social que la suscribe, estando celebrando Audiencia
PUblica el mismo dfa de su fecha .
Doy fe . Firmado . Dona
Ozamiz Bageneta.

Begofia

Y para que asf conste , a los efectos de
su notificaci6n a la codemandada "Mica,
S.L,", actualmente en ignorado paradero,
expido y firma el presente, con la advertencia de que contra la presente
Resoluci6n no cabe interponer Recurso
alguno.
En Mieres, a 19 de febrero de 1998.La Secretaria Judicial.-3.533.

_.-

Dona
Begofia Ozamiz Bageneta,
Secretaria del Juzgado de 10 Social de
Mieres,

Asf, por esta mi Sentencia, 10 pronuncio, mando y firmo .
Publicaci6n.- La anterior Sentencia
fue lefda y publicada por el limo. Sr.
Magistrado-Juez de 10 Social que la suscribe, estando celebrando audiencia
publica, el mismo dfa de su fecha .
Doy fe. Firrnado.
Ozamiz Bageneta.

Dona

Begofia

Y para que asf conste, a los efectos de
su notificaci6n a la codemandada
Explotaciones Mineras Basuni6n, S.L.,
actual mente en ignorado paradero, expido
y firma el presente con la advertencia de
que contra la presente Resoluci6n cabe
interponer Recurso de Suplicaci6n, que
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debera anunciarse ante este Juzgado dentro de los cinco dfas habiles siguientes a
su notificaci6n .

dictado Sentencia cuyo encabezamiento y
parte dispositiva son del siguiente tenor
literal :

En Mieres, a 19 de febrero de 1998. La Secretaria Judici al.-3 .534.

En Mieres, a veintinueve de abril de mil
noveciento s noventa y siete .

Don a Begofia Ozami z Bageneta,
Secretaria del Juzgado de 10 Social de
Mieres,
Doy fe y testimonio: Que en este
Juzgad o de 10 Social se siguen Autos
mimero 386/97 , como demandante dona
Marfa del Carmen Garda Dorrego , contr a
la empresa demandada Mica, S.L., en
ignorado paradero, en concepto de despido, en los que ha recafdo auto aclaratorio
de la Resoluci6n dict ada en los mis Autos
de fecha 28 de enero de 1998, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
Auto
SoS"., ante rnf la Secretaria, dijo: Que
debfa de aclarar y aclaraba, el Auto de
fecha 28 de enero de 1998, en el sentido
que sigue:
Parte dispo sitiva:
SoS". el limo Sr. don Tomas Mafllo
Fernandez, Magistrado-Juez de 10 Social
del Numero Dos de los de Oviedo , con
pr6rro ga de juri sdicci 6n en este de
Mieres, por ante mf, la Secretaria, dijo :
Que debfa declarar y declaraba extinguida la relaci6n laboral habida entre la
actora dona Marfa del Carmen Garda
Dorrego y la empresa Mica, S.L., con
efectos a la fecha de esta Resoluci 6n,
fijando como indemnizaci6n que debe
percibir la actora la cantidad de 194.178
(ciento noventa y cuatro mil ciento setenta y ocho) pesetas , asf como los salarios
correspondientes al periodo comprendido
entre la fecha de notifi caci6n de la
Sentencia cuya ejecuci 6n se insta y la de
esta Resoluci6n, a raz6n de 3.570 pesetas
diarias.
Asf 10 acuerda, manda y firma SoS".
Doy fe. Firmado don Tomas Maille
Fernandez.
Y para que sirva de notificaci6n en
forma a la empresa demandada Mica ,
S.L., en ignorado paradero, expido el presente.
En Mieres, a lOde febrero de 1998.La Secretaria Judicia l.-3.383.

Don a Begofia Oz amiz
Bageneta,
Secretaria del Juzgado de 10 Social de
Mieres,
.
Doy fe y testimonio: Que en los Autos
mirnero 60/97, seguido s a instancia de
Fund aci6n Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias , contra Riosana s,
S.L., en reclamaci6n de cantidad, se ha

EI lim o. Sr. don Tom as Mafllo
Fernande z, Magistrado-Juez del Juzgado
de 10 Social del Numero Dos de los de
Oviedo, con pr6rroga de juri sdicci6n en
este de Mieres; habiendo visto los presentes Autos sobre reclamaci6n de cantidad ,
instruido s entre partes: De una, como
demandante, la Fundaci on Laboral de la
Construcci 6n del Principado de Asturias
represent ada por la Letrada don a Casilda
Fl6rez Menendez y, de otra, como demandada la empresa Riosana s, S.L., quien no
compareci6 pese a estar citada en legal
forma; en nombre de Su Majestad el Rey,
ha dictado la siguiente:
Senten cia mirnero 108
Fall 0
Que estimando fntegramente la demanda formulada por la Fund aci6n Laboral de
la Con stru ccion del Principado de
Asturia s, contra la empre sa Riosanas,
S.L. , debo condenar y condeno a la
ernpresa demandada a abonar a la
Fundacion actora la cantidad de 582.672
pesetas.
Asf por esta mi Senten cia, 10 pronun cio, mando y firmo.
Publicaci6n.- La anterior Sentencia
fue lefda y publicada por el limo. Sr.
Magistrado-Juez de 10 Social que la suscribe, estando celebrando audiencia
publica , el mismo dfa de fecha.
Doy fe. Firmado dona Begofia Ozamiz
Bagenet a.
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Doy fe y testimonio: Qu e en este
Juzgado se sigue Ejecucitin mimero 13/98
(Autos rnimero 46/97), en concepto de
reclamaci6n de cantidad, a instancia de la
Fundaci6n Laboral de la Construccion del
Principado de Asturias , contr a la empresa
Marrnolerfa Martinez , S.A., en ignorado
paradero, en la que ha recafdo Auto de
fecha 24 de febrero de 1998, cuya parte
dispositiv a es del tenor literal siguiente:
Auto
Dispongo : Se ej ec ute la Sent enci a
mimero 85/97, respecto del credito de
los solicitantes, y sin previo requerimiento de pago, procedase al embargo
de bienes del ejecutado en cuantfa suficiente para cubrir la cantidad de 737 .390
(setecientas treint a y siete mil trescientas
noventa) pesetas, en con cepto de princi pal, mas la de 129.043 (cient o veintinueve mil cuarenta y tres ) pesetas, que provisionalmente se fijan para intereses y
costas, guardandose en la traba el orden
y Iimitaciones legales para 10 cual esta
Re solucion
sirve
de
op ortuno
Mandamiento en forma para su practica
por el Agente Judi cial del Ju zgado, asf
como para soli citar el auxilio de la
Fuerza Publica, si fuere preciso.
Encontrandose la empresa ejecutada
desaparecida, dese cumplimiento a cuanto previenen los artfculos 248 y 274.1.2,
de la Ley de Procedimiento Laboral, a
cuyo efecto practfquense las necesarias
averiguaci ones de la Alc ald fa y del
Registro de la Propiedad de Mieres, y con
audiencia de la parte actora por el maximo de cinco dfas, por el que acuerda,
cuando proceda, dictara Auto declarando
la insolvencia total 0 parcial de aquella
ejecutada.
Procede advertir a las partes, conforme
a 10 establecido en el artfculo 183.1 de la
Ley de Procedimiento Laboral, que contr a
la presente Resoluci on cabe interponer
Recurso de Reposicion a presentar ante
este Juzg ado dentro de los tres dfas habiles, siguientes a su notifi cacion, sin que
dicha interposici6n suspenda la ejecutoriedad de 10 acordado .

Y para que asf conste , a los efectos de
su notitic aci6n a la demand ada Riosanas ,
S.L., expido y firmo el presente con la
adverten cia de que contra la presente
Resoluci6n puede recurrir en Suplicac ion
ante el Tribun al Superior de Justicia (Sala
de 10Social) debiendo anunciar su prop6sito de hacerlo ante este Juzgado de 10
Social en el plaza de cinco dfas habiles
contado s a partir del siguiente a su notificacion, previo deposito de la cantidad
objeto de condena, en la "Cuenta de
Dep6sito s y Consignaciones del Juzgado
de 10 Social de Mieres " abierta en el
Banco Bilbao Vizcaya (calle Martinez de
Vega, n° 2), ruimero de cuenta 3339 con la
clave 65, mas el dep6sito especial de
25.000 pesetas, prevenido para esta clase
de recursos, que habra de ingresarse en la
misma cuenta 3339 con la clave 67.

Asf por este su Auto , 10 pronuncio ,
mand6 y firm6 el limo . Sr. Magistrado Juez del encabezamiento. Firm ado don
Tomas Mafllo Fernandez.

En Mieres, a 20 de febrero de 1998.La Secretaria Judicial.-3.883.

DE MURCIA NUMERO UNO

Dona
Begofia Oz amiz Bageneta,
Secretaria del Juzgado de 10 Social de
Mieres,

Y para que sirva de notitic aci6n en
forma a la empresa demandada ejecutad a
Marmolerfa Martinez, S.A., en ignorado
paradero, expido el present e.
En Mieres, a 24 de febrero de 1998. La Secret aria Judici al.-3.969.

.Edicto
Dona Marfa Angeles Arte ag a Garda .
Secretari a del Juzgado de 10 Socia l
Niimero Uno de Murc ia,
Hago saber : Que en este Juzgado se tra-
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mita proceso mimero 1090/97, seguido a
instancia de dona Raquel Merino Cano,
contra J6venes Empresarios del Caudal,
S.L., y Fondo de Garantfa Salarial, sobre
despido, habiendo recafdo la siguiente:
Sentencia
En la ciudad de Murcia, a once de
febrero de mil novecientos noventa y
ocho.
Antecedentes de hecho...
Fundamentos jurfdicos...
Fall 0
Que estimando la demand a interpuesta
por dona Raquel Merino Cano, contra
J6venes Empresarios del Caudal, SL,
debe declarar la improcedencia del despido producido el 30 de septiembre de 1997
y visto que el contrato se extingui6 con
fecha 21 de enero del actual, condeno a la
empresa y subsidiariamente al Fondo de
Garantfa Salarial al pago de 508.500
pesetas en concepto de salarios de tramite.
Notiffquese esta Sentencia a las partes
y hagaseles saber que contra la misma
cabe Recurso de Suplicaci6n para ante la
Sala de 10 Social del Tribunal Superior
de Justicia de Murcia, en el plaza de
cinco dfas, a contar del siguiente al de su
notificaci6n anunciandolo ante este
Juzgado.
En cuanto a la empresa condenada que
para hacer uso de este derecho debera
ingresar la cantidad a que el Falla se contrae en la cuenta establecida por este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, sito
en Avda. de la Libertad de esta ciudad,
mirnero de cuenta 309200065-1090/97,
asimismo debera constituir un dep6sito
de 25.000 pesetas en la mencionada
Entidad Bancaria y mimero 309200067,
acreditandolo mediante el oportuno resguardo, sin cuyo requisito no Ie sera
admitido el Recurso, y designar un
domicilio en Ja Sede de Ja referida Sala
del citado Tribunal a efectos de notificaci6n, para dar cumplimiento a 10 establecido por el artfculo 195 de la vigente Ley
de Procedimiento Laboral.
Asf por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificaci6n en
forma a la parte demandada J6venes
Empresarios del Caudal, S.L., que tiltimamente tuvo su domicilio en esta localidad, y en la actualidad se encuentra en
ignorado paradero, ex pido el presente
para su inserci6n y publicaci6n en el
B.O.R. de Murcia y Asturias y en el
tabl6n de anuncios de este Juzgado,
haciendole saber que las pr6ximas notificaciones se verificaran en estrados de
este Juzgado.
En Murcia, a 24 de febrero de 1998. La Secretaria Judicial.-3.970.

DE OVIEDO NUMERO UNO
Certificaciones
Dona Marfa Jose Menendez Urb6n,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Ntimero Uno de Oviedo,
Que en
los
Autos
Certifico:
Conciliaci6n Umac, Ejecuci6n mimero
4/97, seguidos a instancia de dona Marfa
Aranzazu Ferrero Galan, contra don
Servando Angel Martfnez Tirador, sobre
cantidad, se ha dictado Diligencia de
Ordenaci6n de fecha dieciocho de los
corrientes, cuya parte dispositiva dice:
Habiendo side publicado err6neamente
en el edicto de este Juzgado de 10 Social
Niimero Uno de Oviedo de fecha 21 de
enero de 1998, BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de fecha 3 de
febrero de 1998, anuncio rnimero 1.389,
que la segunda subasta de bienes de la
empresa Servando Angel Martfnez
Tirador es el 25 de abril de 1998, a las
doce horas, Ifbrese nuevo edicto haciendo
saber que la segunda subasta se celebrara
el 15 de abril de 1998, a las doce horas.
Asf 10 acuerdo.
Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado de 10 Social, a efectos de notificaci6n al publico en general y a las partes
de este proceso en particular, y en cumplimiento de 10 establecido en la vigente
legislaci6n procesal, expido la presente.
En Oviedo, a 18 de febrero de 1998.La Secretaria.-3.587 .
_0-

Dona Marfa Jose Menendez Urb6n,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Uno de Oviedo,
Certifico: Que en los Autos mlmero
1207/97, que se siguen en este Juzgado de
10 Social, sobre incapacidad permanente
absoluta, seguidos entre partes a que
luego se hara menci6n, se ha dictado
Sentencia, con fecha 20 de febrero de los
corrientes, cuya parte dispositiva, copiada
a su tenor literal dice:
Fallo
Que desestimando la demanda presentada por don Jaime Javier Marco
Fernandez, contra Tesorerfa General de la
Seguridad Social, Instituto Nacional de la
Seguridad Social y Tusitrans Sociedad
Cooperativa, debe absolver y absuelvo a
Tesorerfa General de la Seguridad Social,
Instituto Nacional de la Seguridad Social
y Tusitrans Sociedad Cooperativa de las
pretensiones contra elias ejercitadas .
Notiffquese a las partes la presente
Resolucion, advirtiendoles de su derecho
a recurrir esta sentencia en suplicaci6n y
plaza de cinco dfas para ante la Sala de 10
Social del Tribunal Superior de Justicia
debiendo anunciar su prop6sito de hacer-
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10 ante este Juzgado de 10 Social dentro
del mismo.
Asf, por esta mi Sentencia, de la que se

llevara testimonio a los Autos, 10 pronuncio, mando y firmo.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado de 10 Social, a fin de que sirva de
notificaci6n en forma a la demandada
Tusitrans Sociedad Cooperativa, en ignorado paradero, expido el presente.
En Oviedo, a 20 de febrero de 1998.La Secretaria.-3.588.

Dona Marfa Jose Menendez Urb6n,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Numero Uno de Oviedo,
Certifico: Que en los Autos mimero
14/98, que se siguen en este Juzgado de 10
Social, sobre invalidez permanente total,
seguidos entre partes a que luego se hara
menci6n, se ha dictado Sentencia, con
fecha 18 de los corrientes, cuya parte dispositiva, copiada a su tenor literal dice:
Fall 0
Que estimando la demanda formuJada
por don Juan Carlos Nomiella Areces,
contra Tesorerfa General de la Seguridad
Social, Instituto Nacional de la Seguridad
Social y A. de la Serna y Cfa ., S.L ., debe
declarar y declaro que la parte actora se
encuentra en situaci6n de invalidez permanente en grade de total, por accidente
de trabajo, condenando al demandado a
estar y pasar por tal declaraci6n y a que Ie
reconozca y abone una pensi6n vitalicia y
mensual en cuantfa equivalente al 55% de
la base reguladora de 122.895 pesetas,
con mas las mejoras y revalorizaciones
que reglamentariamente procedan, con
efectos desde el25 de abril de 1997.
Notiffquese a las partes la presente
Resoluci6n, advirtiendoles de su derecho
a recurrir esta sentencia en suplicaci6n y
plaza de cinco dfas, ante la Sala de 10
Social del Tribunal Superior de Justicia,
previa presentaci6n de la certificaci6n
oportuna, acreditativa del comienzo del
abo no de la prestaci6n concedida, si fuere
la demandada la que 10 hiciere.
Asf, por est a mi Sentencia, de Ja que se
llevara testimonio a los Autos, 10 pronuncio, mando y firmo.
Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado de 10 Social , a fin de que sirva de
notificaci6n en forma a la demandada A.
de la Serna y Cfa., S.L., en ignorado paradero, expido el presente.
En Oviedo, a 18 de febrero de 1998. La Secretaria.-3.589.
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Dona Marfa Jose Menende z Urbon,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Numero Uno de Oviedo ,
Certifica: Que en los Autos rulmero 0944 a 946/97 , Ejecucion mimero 22/98,
seguidos a instancia de dona Carmen
Aguilera Carrillo, dona Teresa Ardines
Pelaez y doria Zulima Carrio Nava, contra
Limp-N orte, S.L., L impto edi , S.L. y
8.S. A. Europea, S.L., sobre cantidad , se
ha dictado Auto de fecha veinte de los
corrientes cuya parte dispositiva dice:
Vistas las disposiciones legales citadas
y demas de aplicacion S.5". Ilma. doria
Paloma Gutierrez Campos , ante mf dijo:
Regfstrese en los de su c1ase y se decreta la ejecucion de sentencia recafda en
estos Autos, y en su virtud se haga embargo en los bienes propiedad de las empresas dem and adas Limp-Norte, S.L. ,
Limptoedi, S.L. y 8 .S.A. Europea, S.L.,
en cantidad bastante a cubrir las sumas de
611.760 pesetas de principal, mas la de
107.000 pesetas, que provisionalment e se
estiman necesarias para-el pago de intereses legales y gastos del procedimiento ,
guardandose en la traba el orden legal
establec ido en el articulo 1.447 de la Ley
de Enjuiciarniento Civil, delegando para
la practica de estas diligencias en el
Agente Judicial, asistido del Secretario 0
persona en quien delegue .
A tenor del articulo 248 de la Ley de
Procedimiento Laboral practfquense las
correspondientes diligencias de averiguacion de bienes de las empresas demandadas en los Organ ismos y Registros
Publicos pertinentes.
Lfbrese exhorto aI Juzgado de Paz de
Castrillon para que proceda al embargo
de bienes de la empresa 8 .S.A. Europea,
S.L., en cuantfa suficiente a cubrir el
importe de principal y costas del procedimiento.
Notiffquese este Auto a las empresas
Limp -Norte . S.L., Limptoedi, S.L., a
medio de edictos en el BOLETIN OF!CIAL del Principado de Asturias y en el
tablon de anuncios de este Juzgado.
Asf 10 manda y firma S.5"., doy Fe.
Y para su publicacion en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, y
fijacion en el tablon de anuncios de este
Juzgado de 10 Social, a efectos de notificacion a Limp-Norte, S.L., Limptoedi ,
S.L., actualmente en ignorado paradero,
expido la presente.
En Oviedo, a 20 de febrero de 1998. EI Secretario JudiciaL-3.698.
DE OVIEDO NUMERO DOS
Certificaciones
Don Misael Leon Noriega, Secretario del
Juzgado de 10 Social Ntimero Dos de
los de Oviedo,
Cert ifico: Que en Autos de este
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Juzg ado ruimero 0-454/97 , ejecucion de
sentencia mimero 3 1/98, seguida en este
Juzgado a instancia de Pedro Alvarez
Garda, Benigno 81anco Vigil , Abel
Feito Fernandez, Manu el Fernandez
Alv arez , Marino Gilb erto Fernandez
Alvarez, Luis Feito Lana, Feo. Vicente
Fernand ez Garda, Jesus Marfa Garda
Fern andez, Jose M" Lana Fern ande z,
Herm inio Lope z Guti errez, Jose Luis
Mart inez Pere z y Antonio Rernuifian
Camb on ,
contra
la
empresa
Excav aci ones Fernandez Lan a, S.L. ,
sobre cantidad se ha dictado Auto de
fecha 20 de febrero de 1998, cuya parte
dispositiva copiada a su tenor literal
dice :

demandada
Astur
Decorac ion
y
Construc cion, S.L., en cantidad bastante a
cubri r las sumas de 334.4 69 pesetas de
principal, mas la de 25.085 pesetas para
intereses y 33.446 pesetas que provisionalmente se estiman necesarias para el
pago de costas del proeedimi ento; guardandose en la traba el orden legal establecido en el articulo 1.447 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; delegando para la
practic a de estas dilige ncias en el Agente
Judicial, asistido del Secretario 0 persona
en quien delegue.

Procede acordar la ejecucion del titulo
mencionado en los hechos de la presente
Resoluci6n por un prin cipal de
15.709.740 pesetas mas la cantidad de
1.178.230 pesetas en concepto de intereses y 1.570.974 pesetas en concepto de
costas provisionales.

Asf 10 Oland a y firma S.5". Doy Fe. EI
Magistrado-Juez, Mafllo Fernandez, firmade y rubr icado . Don Misael Leon
Noriega , firmado y rubricado.

Dese audiencia al Fondo de Garantfa
Salarial y a la parte actora para que en
quince dfas puedan designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba,
advirtiendoles que de no ser asf se procedera a dictar Auto de insolvencia provisional en la presente ejecuci6n.
Notiffquese la presente Resoluci6n a
las partes y al Fondo de Garantfa Salarial
advirtiendo que contra la misma cabe
interponer Recurso de Reposici6n ante
este Juzgado dentro del plazo de tres dias
habiles siguientes al de su notificacion,
sin perjuicio de su ejecutivid ad.
Asf por este Auto 10 pronuncio , mando
y firmo. Mamo Fernandez , firmado y
rubricado . Ante mf, don Misael Leon
Noriega, tirmado y rubricado.
Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, y
fijaci6n en el tablon de anuncios de este
Juzgado de 10Social a fin de que sirva de
notificaci6n en legal forma a la empresa
ejecutada, Excavaciones Fernandez Lana,
S.L., que se encuentra en ignorado paradero, expido y firmo la presente.
En Oviedo, a 20 de febrero de 1998.EI Secretario JudiciaL-3 .776.

Don Misael Leon Noriega, Secretario del
Juzgado de 10 Social Numero Dos de
los de Oviedo,
Certifico: Que en los Autos rnimero D832/97, ejecuc ion 27/98, seguidos a instancia de Nathan M. Murillo Gard a, contra Astur Decor aci6n y Constru cci6n,
S.L., sobre cantidad, se ha dictado Auto
de fecha 17 de febrero de 1998, cuya
parte dispositiva dice:
Regfstrese en los de su c1ase y se decreta la ejecuci6n de sentencia recafda en
estos Autos y en su virtud se haga embargo de los bienes propiedad de la parte

Frente a esta Resoluci6n procede
Recurso de Reposici6n ante este Juzgado,
en el plazo de tres dfas habiles,

Y para su publicaci6n en cl BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado de 10 Social, a fin de que sirva de
notificaci6n en legal forma a la empresa
Astur Decoraci6n y Construeci6n, S.L.,
que se eneuent ra en ignorado paradero,
expido y firmo la presente .
En Oviedo , a 17 de febrero de 1998.El Secret ario JudiciaL-3.777.

Don Misael Le6n Noriega, Secretario del
Juzgado de 10 Soci al Nurnero Dos de
los de Oviedo,
Certi fico: Que en Autos de este
Juzgado ruimero 0 -910/97 , ejecuci6n de
sentencia ruimero 26/98 , seguida en este
Juzgado a instancia Victor Alvarez
Espina , Miguel Garda Ceped al y Jose
Queipo Menendez, contra la empre sa
Fagusa Electrific aciones, S.L., sobre cantidad se ha dictado Auto de fecha 17 de
febrero de 1998, cuya parte dispositiva
copiada a su tenor literal dice:
Procede acordar la ejecucion del tftulo
mencionado en los hechos de la presente
Resoluc ion por un principal de 6. 163.785
pesetas, mas la cantidad de 462 .283 pesetas en concepto de interese s y 616.378
pesetas en concepto de costas provisionales.
Dese audienci a al Fondo de Garantfa
Salarial y a la parte actora para que en
quince dfas puedan designa r la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba,
advirtiendoles que de no ser asi se procedera a dictar Auto de insolvencia provisional en la presente eje cucion,
Notiffquese la presente Resolucion a
las partes y al Fondo de Garantfa Salarial
advirtiendo que contra la misma cabe
interponer Recurso de Reposicion ante
este Juzgado dentro del plazo de tres dias
habiles siguientes al de su notificacion ,
sin perjuicio de su ejecutividad.
Asf por este Auto 10 pronuncio, mando
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y firmo. Mafllo Fernandez, firmado y
rubricado. Ante mf, don Misael Le6n
Noriega, firmado y rubricado.

Y para su publicacion en el BOLETIN
OF/CIAL del Principado de Asturias, y
fijacion en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado de 10 Social a fin de que sirva de
notificacion en legal forma a la empresa
ejecutada, Fagusa Electrificaciones, S.L.,
que se encuentra en ignorado paradero,
expido y firma la presente.
En Oviedo, a 17 de febrero de 1998 . EI Secretario Judicial.-3.778.

Construcci6n S.L. Y contra el Fondo de
Garantfa Salarial, debe condenar y condeno a dicha empresa a abonar al actor la
cantidad de 159.415 pesetas.
Asf por mi Sentencia 10 pronuncio,
mando y firmo . Tomas Mafllo Fernandez,
rubricado y sellado.

Y para su publicaci6n, en el BOLETIN
OF/CIAL del Principado de Asturias y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado de 10 Social, a fin de que sirva de
notificaci6n en forma a la empresa Astur
Decoraci6n y Construcci6n, S.L., advirtiendo a las partes que contra esta
Sentencia no
cabe Recurso
de
Suplicaci6n expido el presente.

Don Misael Leon Noriega, Secretario del
Juzgado de 10 Social Ntirnero Dos de
los de Oviedo,

En Oviedo, a 19 de febrero de 1998.EI Secretario Judicial.-3 .780.

Certifico: Que sobre los Autos mimero
981/97 de este Juzgado de 10 Social,
seguidos entre partes, a las que luego se
hara mencion, sobre cantidad, se ha dictado Sentencia, con fecha 20 de febrero de
1997, cuya parte dispositiva copiada a su
tenor literal, dice:

Don Misael Leon Noriega, Secretario del
Juzgado de 10 Social Niimero Dos de
los de Oviedo,

Fall 0
Que estimando la demanda interpuesta
por dona Marta Marfa Rivas Alvarez contra la empresa Mataderos e Industrias
Carnicas de Asturias, S.L. y el Fondo de
Garantfa Salarial, debe condenar y condeno a dicha empresa a abonar a la actora la
cantidad de 260.537 pesetas.
Asf por esta mi Sentencia, 10 pronuncio, mando y firmo . Firmado y rubricado
Tomas Mafllo Fernandez.

Y para su publicacion, en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijacion en el tablon de anuncios de este
Juzgado de 10 Social, a fin de que sirva de
notificacion en forma a la empresa
demandada Mataderos e Industrias
Carnicas de Asturias, S.L., que se encuentra en ignorado paradero, advirtiendo a las
partes que contra esta Sentencia no cabe
Recurso de Suplicacion expido el presen-

teo
En Oviedo, a 20 de febrero de 1998.EI Secretario Judicial.-3.779.

Certifico: Que sobre los Autos mimero
D-1024/97 de este Juzgado de 10 Social,
seguidos entre partes, a las que luego se
hara menci6n, sobre salarios, se ha dictado Sentencia, con fecha 20 de febrero de
1998, cuya parte dispositiva copiada a su
tenor literal, dice:

Certifico: Que sobre los Autos mimero
D-IO 16/97 de este Juzgado de 10 Social,
seguidos entre partes, a las que luego se
hara mencion, sobre cantidad, se ha dictado Sentencia, con fecha 19 de febrero de
1998, cuya parte dispositiva copiada a su
tenor literal, dice:
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta
por don Jorge Ahij6n Santos contra la
empresa
Astur
Decoracion
y

Resoluci6n en cuya parte dispositiva
consta el siguiente particular que literalmente dice asf:
Se acuerda: Despachar la Ejecuci6n
solicitada par Fundacion Laboral de la
Construcci6n con la empresa Const. Nova
Era Ac S.L., por importe de 111.252 pesetas, mas 20.025 pesetas de costas e intereses que se fijan provisionalmente y sin
perjuicio de ulterior liquidacion y en su
virtud se trabe embargo formal en los bienes de la demandada-ejecutada en cantidad bastante a cubrir dichos importes,
guardandose en la traba el orden legal
establecido en el artfculo 1.447 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil y sirviendo la
presente de mandamiento en forma al Sr.
Agente Judicial de servicio, asistido del
Sr. Secretario Judicial u Oficial
Habilitado para su practica,

Y para que sirva de notificacion al
publico en general y a las partes de este
proceso, en particular, y en especial a la
empresa demand ada en ignorado paradero una vez haya side publicado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en cumplimiento de 10 establecido en la vigente legislaci6n procesal, se
expide el presente.
En Oviedo, a 24 de febrero de 1998 . EI Secretario Judicial.-3.699.

Fallo
Que estimando la demanda interpuesta
por don Jose Radames Cuesta Garda,
contra el Fondo de Garantfa Salarial y
contra la empresa Cardobras, S.L., debe
condenar y condeno a dicha empresa a
abonar al actor la cantidad de 268 .048
pesetas. .
Asf por est a mi Sentencia, 10 pronuncio, mando y firmo . Tomas Mafllo
Fernandez, rubricado y sellado,

Y para su publicaci6n, en el BOLETIN
OF/CIAL del Principado de Asturias y
fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado de 10 Social, a fin de que sirva de
notificaci6n en forma a la empresa
Cardobras, S.L., que se encuentra en
ignorado paradero advirtiendo a las partes
que contra esta Sentencia no cabe
Recurso de Suplicaci6n expido el presenteo

Don Misael Leon Noriega, Secretario del
Juzgado de 10 Social Niimero Dos de
los de Oviedo,
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En Oviedo, a 20 de febrero de 1998.EI Secretario Judicial.-3 .78I.
DE OVIEDO NUMERO TRES
Edietos
Don Luis de Santos Gonzalez, Secretario
del Juzgado de 10 Social Niimero Tres
de Oviedo,
Certifieo: Que en el procedimiento que
se tramita en este Juzgado y Secretarfa de
mi cargo, Ejecuci6n mimero 52/98 seguido a instancia de Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n contra Const. Nova Era Ac
S.L., con fecha de hoy se dict6

Don Luis de Santos Gonzalez, Secretario
del Juzgado de 10 Social Numero Tres
de Oviedo,
Certifico: Que en el procedimiento que
se tramita en este Juzgado y Secretarfa de
mi cargo, Ejecuci6n mimero 43/98 segu ido a instancia de Fundaci6n Laboral de la
Construccion contra Miguel A. Gonzalez
Gonzalez, con fecha de hoy se dicto
Resoluci6n en cuya parte dispositiva
consta el siguiente particular que Iiteralmente dice asf:
Se acuerda: Despachar la Ejecucion
solicitada por Fundaci6n Laboral de la
Construccion con la empresa Miguel A.
Gonzalez Gonzalez, por importe de
III .252 pesetas, mas 20 .025 pesetas de
costas e intereses que se fijan provisionalmente y sin perjuicio de ulterior Iiquidacion y en su virtud se trabe embargo formal en los bienes de la demandada-ejecutada en cantidad bastante a cubrir dichos
importes, guardandose en la traba el
orden legal establecido en el artfculo
1.«7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y
sirviendo la presente de mandamiento en
forma al Sr. Agente Judicial de servicio,
asistido del Sr. Secretario Judicial u
Oficial Habilitado para su practica.

Y para que sirva de notificaci6n al
publico en general y a las partes de este
proceso, en particular, y en especial a la
empresa demandada en ignorado paradero una vez haya side publicado en el
BOLETIN OF/CIAL del Principado de
Asturias, en cumpiimiento de 10 estable-
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Don Luis de Santos Gonzalez, Secreta rio
del Juzgado de 10 Social Niimero Tres
de Oviedo,

de ulterior liquidaci6n y en su virtud se
trabe embargo formal en los bienes de la
demand ada-eje cutada en cantidad bastante a cubrir dicho s importes, guardandose
en la traba el orden legal establecido en el
articulo
1.447
de
la Ley
de
Enjuiciamiento Civil y sirviendo la presente de mandamiento en forma al Sr.
Agente Judicial de servicio, asistido del
Sr. Secretario Judi cial u Ofici al
Habilitado para su practica,

Certifico: Que en el procedimiento que
se tramita en este Juzgad o y Secretarfa de
mi cargo, Ejecuci 6n mimero 49/98 seguido a instancia de Fundaci6n Laboral de la
Con strucci6n contra Celestino Sahagun
Blanco, con fech a de hoy se dict6
Resolu ci6n en cuya parte dispositiva
consta el siguiente particular que literalmente dice asf:

Y para que sirva de notificaci6n al
publico en general y a las partes de este
proceso, en particular, y en especial a la
empresa demandada en ignorado paradero una vez haya side publicado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en cumplimiento de 10 establecido en la vigente legislaci 6n procesal, se
expide el presente.

Se acuerda : Despachar la Ejecuci6n
solicitada pOI' Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n con la empresa Celestino
Sahagun Blanco, pOI' importe de 111.252
pesetas, mas 20.025 pesetas de costas e
intereses que se fijan provisional mente y
sin perjuicio de ulterior Iiquidaci6n y en
su virtud se trabe embarg o formal en los
bienes de la demandada-ejecutada en cantidad bastante a cubrir dichos importe s,
guardandose en la trab a el orden legal
establecido en el artfculo 1.447 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil y sirviendo la
presente de mandamiento en forma al Sr.
Agente Judicial de serv icio, asistido del
Sr. Secret ario Jud icial u Oficial
Habilitado para su practica.

En Oviedo , a 24 de febrero de 1998. EI Secretario Judicial.-3.702.

cido en la vigente legislaci6n procesal, se
expide el presente .
En Oviedo , a 24 de febrero de 1998.EI Secretario Judicial.-3 .700.

Y para que sirva de notificaci6n al
publico en general y a las partes de este
proceso, en particular, y en especial a la
empresa demandada en ignorado paradero una vez haya sido publicado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en cumplimiento de 10 establecido en la vigente legislaci6n procesal, se
expide el presente.
En Oviedo, a 24 de febrero de 1998. El Secretario Judic ial.-3.701.

. Don Luis de Santos Gonzalez, Secretario
del Juzgado de 10 Social Ntirnero Tres
de Oviedo,
Certifico: Que en el procedimiento que
se tramita en este Juzgado y Secretarfa de
mi cargo, Ejecuci6n mlmero 50/98 seguido a instancia de Fundaci6n Laboral de la
Con stru cci6n contra Perforacione s y
Obras Subterraneas, S.A., con fecha de
hoy se dict6 Resoluci6n en cuya parte dispositiva consta el siguiente particular que
literalmente dice asf:
Se acuerda: Despachar la Ejecuci6n
solicitada pOI' Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n
can
la
empresa
Perfaraciones y Obras Subterraneas, S.A.,
pOI' importe de 640 .690 pesetas, mas
II 5.324 pesetas de costas e intereses que
se fijan provisionalmente y sin perjuicio

Don Luis de Santos Gonzalez, Secretario
del Juzgado de 10 Social Niimero Tres
de Oviedo,
Certifico : Que en el proced imiento que
se tramita en este Juzgado y Secretarfa de
mi cargo, Ejecuci6n rnimerc 51/98 seguido a instancia de Fund aci6n Laboral de la
Construcci6n contra Astosa, S.L., con
fecha de hoy se dict6 Resoluci6n en cuya
parte dispositiva consta el siguiente particular que literalmente dice asf:
Se acuerda: Despach ar la Ejecu ci6n
solicitada par Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n con la empresa Astosa,
S.L., pOI' importe de 51.206 pes,etas, mas
9.217 pesetas de costas e intereses que se
fijan provisionalmente y sin perjuicio de
ulterior liquidaci6n y en su virtud se trabe
embargo formal en los bien es de la
demand ada-ejecutada en cantidad bastante a cubrir dichos importes, guardandose
en la traba el orden legal establecido en el
artfculo
1.447
de
la Ley de
Enjuici amiento Civil y sirviendo la presente de mandamiento en form a al Sr.
Agente Judicial de servicio , asistido del
Sr. Secretario Jud icial u Oficial
Habilitado para su practica,
Y para que sirva de nolificaci6n al
publico en general y a las partes de este
proceso , en particular, y en especial a la
empres a demandada en ignorado paradero una vez haya side publicado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en cumplimiento de 10 establecido en la vigente legislaci6n procesal, se
expide el presente.
En Oviedo , a 24 de febrero de 1998. EI Secretario Judicial.-3 .703.

Don Luis de Santos Gonz alez, Secretario
del Juzgado de 10 Social Niimero Tres
de Oviedo ,
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Certifico: Que en el procedimiento que
se tramita en este Juzgado y Secretarfa de
mi cargo , Ejecuci6n rnimero 46/98 seguido a instancia de Fund aci6n Laboral de la
Construccion contra Cartrans, S.L., con
fecha veinticu atro de febrero de 1998 se
dict6 Resolu ci6n en cuya parte dispositiva consta el siguiente particular que Iiteralmente dice asf:
Se acuerd a: Despachar la Ejecuci6n
solicitada pOI' Fundaci6n Labor al de la
Con strucci6n con la empresa Cartrans,
SL , par importe de 1.357.574 pesetas,
mas 244.363 pesetas de costas e intereses
que se fija n provisionalmente y sin perjuicio de ulterior Iiquidaci6n y en su virtud
se trabe emb argo formal en los bienes de
la demand ada-ejecutada en cantidad bastante a cubri r dichos import es, guardandose en la traba el orden legal establecido
en el artfculo 1.447 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y sirvie ndo la presente de mandamiento en forma al Sr.
Agente Judici al de servicio, asis tido del
Sr. Secret ario Judici al u Oficial
Habilitado para su practica.
Y para que sirva de notificaci6n al
publico en gener al y a las partes de este
proceso, en particular, y en especial a la
empresa dem andada en ignorado paradero una vez haya side publicado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias , en cumplimiento de 10 establecido en la vigente legisl aci6n procesal, se
expide eI presente.
En Oviedo , a 24 de febre ro de 1998. El Secretario Judi cial.-3.704.

Don Luis de Santos Gonz alez, Secretari o
del Juzgado de 10 Social Nurnero Tres
de Oviedo,
Certifico: Que en el procedimiento que
se tramit a en este Juzgado y Secre tarfa de
mi cargo, Ej ecuci6n mimero 56/98 seguido a instancia de Fund aci6n Laboral de la
Construcci6n Principado contra Const.
Brafiabalera, SL, con fecha de hoy se
dict6 Resoluci6n en cuya parte dispositiva consta el siguiente particular que literalmente dice asf:
Se acuerda: Despachar Ia Ejecuci6n
solicitada pOI' Fundaci6n LaboraJ de In
Construcci6n Principado con la empresa
Con st. Brafiab aler a, SL, pOI' importe de
1.312.774 pesetas, mas 236.299 pesetas
de costas e intereses que se fijan provisionalmente y sin perjuicio de ulterior
liquidaci 6n y en su virtud se trabe
embargo formal en los bien es de la
demandada-ejecutada en cantidad bastante a cubrir dichos importes, guardandose en la traba eI orden legal establecido en el artfculo 1.447 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y sirv iend o la presente de mand amiento en form a al Sr.
Agente Judi cial de servi cio, asistido del
Sr. Se cretario Judicial u Ofi cial
Habilitado para su practi ca,
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Y para que sirva de notificaci6n al
publico en ge neral y a las parte s de es te
proceso, en particular, y en especial a la
empresa dem and ada en ignorado paradero una vez haya sido publicado en el
BOLETIN OF/CIAL del Prin cipado de
Asturi as, en cumplimiento de 10 establ ecido en la vigente legi slaci6n procesal, se
exp ide el presente.
En Oviedo, a 24 de febrero de 1998. El Secretario Judicial.-3 .705 .

Don Lui s de Santos Gonzalez, Secretario
del Juzgado de 10 Soci al Ntimero Tre s
de Oviedo,
Certifico: Que en el proced im iento que
se tramit a en este Ju zgado y Secret arfa de
mi cargo, Ejecuci6n mimero 59/98 seguido a instancia de Fundaci6n Labor al de la
Con strucci 6n del Principado de Asturi as
contra Promociones Gonzalez Pel aez,
S.L., con fech a de hoy se di ct o
Resolu ci on e n cuya part e dispositi va
co nsta el sigui ente particul ar que literalmen te dice asf:
Se acuerda: Despa char la Ejecu cion
solicitada par Fundacion Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturi as
co n la empresa Promoci ones Gon zale z
Pelaez, S.L. , por imp orte de 84.804 pesetas, mas 15.264 peset as de cos tas e intereses que se fijan provisional mente y sin
perjuicio de ulterior liquid acion y en su
virtud se trab e emb argo form al en los bie nes de la demandada-ejecutada en cantidad bastant e a cubrir dicho s importes,
gu ardandose en la traba el orden legal
establecido en el artfculo 1.447 de la Ley
de Enjuici amiento Civil y sirviendo la
presente de mandamiento en forma al Sr.
Agente Jud icial de se rvicio, asistido del
Sr. Secretario Jud icial u Ofi ci al
Habili tado para su practica,
Y para que sirva de notificacion al
publico en general y a las partes de este
proc eso, en particul ar, y en es pecial a la
empresa dem andad a en ignorado parade ro una vez haya sido publi cado en el
BOLETIN OF[C[AL del Princip ado de
Asturias, en cumplimiento de 10 es tablecid o en la vigente legi slacion procesal, se
expide el pre sente .
En Oviedo , a 24 de febrero de 1998. EI Secretario Judi ciai.-3 .706.

Don Luis de Santo s Gonzalez, Secretario
del Juzg ado de 10 Social Niimero Tre s
de Oviedo,
Certifico: Que en e l procedimient o que
se tramit a en este Juzgado y Secretarfa de
mi cargo, Eje cucion mimero 60/98 seguido a instancia de Fund acion Laboral de la
Con strucci6n del Principado de Asturi as
co ntra Cont ratas y Ex cavacione s Huerna,
S.L., con fecha d e ho y se d icto
Re solu ci6n en cuy a part e d ispo sit iva
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consta el siguiente particular que literalment e dice asf:
Se acuerda: Despachar la Ejecuci6n
solicitada por Fundacion Laboral de la
Con struccion del Principado de Asturi as
con la empresa Contratas y Ex cavaciones
Huema, S.L., por importe de 492.252
peset as, mas 88.605 pesetas de costas e
intereses que se fijan provisionalmente y
sin perjuicio de ulterior liquidacion y en
su virtud se trabe embargo farmal en los
bienes de Ia dernandada-ejecutada en cantidad bastant e a cubrir dichos importes,
guardandose en la traba el arden legal
establecido en el articulo 1.447 de la Ley
de Enjui ciamiento Civil y sirv iendo la
presente de mandamiento en forma a[ Sr.
Agente Judicial de serv icio, asistido del
Sr. Secretario Judicial u Ofi cial
Habilit ado para su practica,
Y para que sirva de notifi caci6n a[
publi co en general y a las partes de este
proceso, en particular, y en especial a [a
empresa demandada en ignorado paradero una vez haya sido publicado en el
BOLETIN OF/CIAL del Principado de
Asturi as, en cumplimiento de 10 establ ecido en la vigente legislaci6 n proces al, se
expide el presente.
En Oviedo, a 24 de febrero de 1998. EI Secretario Judicial.-3.707.
_0-

Don Luis de Santos Gonzalez, Secretario
del Juzgado de 10 Social Niimero Tres
de Oviedo,
Certifi co: Que en el procedimiento que
se tramita en este Juzgado y Secretarfa de
mi ca rgo, Eje cuc ion mimero 62/98 segui do a instancia de Fund acion Laboral contra Contratas Francisco Ortiz, S.L., con
fec ha de hoy se dicta Resolucion en cuy a
parte dispo sitiva con sta el siguiente parti cular que literal mente dice asf:
Se acuerda: Despach ar la Ejecucion
solicitada por Fundaci6n Laboral con la
empresa Contratas Franci sco Ortiz, S.L.,
par importe de 972 .007 pe set as, mas
174.961 peset as de costas e intereses que
se fijan pro visionalmente y sin perjuicio
de ulteri or liquidaci6n y en su virtud se
trabe embargo formal en los bienes de la
demand ada-ejecutada en cantidad bastante a cubrir dicho s importes, gu ardandose
en la traba el orden legal establecido en el
artic ulo
1.447
de
la
Ley
de
Enjui ciamiento Civil y sirviendo la prese nte de mand amiento en forma al Sr.
Agent e Judicial de servicio, asis tido del
Sr. Se cretario Judicial u Oficial
Habilit ado para Sll pra ctica,
Y para que sirva de notifi caci6n al
publi co en general y a las partes de est e
proceso, en part icular, y en especial a la
empresa demandada en ignorado paradero una vez haya sido publicado en el
BOLET[N OF/CIAL del Principado de
Asturi as, en cumplimiento de 10 estable cido en la vigen te legislacion pro cesal , se
ex pide el presente.
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En Oviedo, a 24 de febrero de J 998 . EI Secretario Judicial.-3 .708 .
_0-

Don Lui s de Santos Gonzalez , Secretario
del Juzgado de 10 Social Ntimero Tres
de Oviedo,
Certifico: Que en el proced imiento que
se tramita en este Juzgado y Secretarfa de
mi cargo, Ejecuci6n mimero 39/98 segui do a instancia de Belarmina Su arez Nido
contra Jose Rodrfguez Rodriguez, con
fecha veinte de febrero de mil novecientos noventa y ocho se dict6 Resolucion en
cuya parte dispositiva con sta el siguiente
particular que literal mente dice asf:
Se acuerda: Despachar la Ejecuci6n
solici tada por Bel armina Suarez Nido con
la empresa Jose Rodriguez Rodriguez,
por importe de 508.023 peset as, mas
9 1.444 pesetas de costas e intereses que
se fijan provisionalmente y sin perjuicio
de ulterior liquidaci6n y en su virtud se
trabe embargo formal en los biene s de la
demandada-ejecutada en can tid ad bastan te a cubrir dichos importes. vguardando se
en la traba el orden leg al es tablecido en el
artfculo
1.447
de
la
Ley
de
Enjuiciamiento Civil y sirviendo la presente de mandamiento en forma al Sr.
Agente Judi cia l de servi cio, asistido del
Sr. Secretario Judicial u O fici al
Hab ilitado para su practice.
Y para que sirva de notificacion al
publico en general y a las partes de este
pro ceso, en particular, y en especial a la
empresa demandada en ignorado paradero una vez haya sido publicado en el
BOLETIN OFICIAL del Prin cip ado de
A sturias, en cumplimiento de 10 est ablecido en la vigente legislacion procesal, se
expide el presente.
En Ov iedo, a 20 de febr ero de 1998. EI Secretario Jud icial.-3 .71O.
_0-

Notiflcacion
Don Lui s de Santo s Gonzalez, Secretario
del Ju zgado de 10 Soci al Niimero Tre s
de Ov iedo,
Certifico: Que en los Autos de este
Ju zgado de 10 Soci al rnimero 0-53/98,
sobre inca paci dad permanente total, deri vada de accidente de trab ajo, seguidos
entre partes a que lue go se hara rnencion,
se ha dict ado Sentencia con fecha 24 de
febrero de 1998, cuya part e dispositiva,
copiada a su tenor literal dice :
Fallo
Que con fntegr a desestimaci6n de la
demanda promovida por don Manuel
Bartolome Garda, debo a bsolver y
absuelvo Iibremente de todo tipo de reclamaci6n a Un i6n Museba Ibesvico,
Ferrall a del Nalon, S .A., Instituto
Nacional de la Seguridad Soci al y
Tesorerfa General de [a Seguridad Soci al.
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Finnado don Ignacio Vidau Arguelles .

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
tijaci6n en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado de 10Social, a tin de que sirva de
notiticaci 6n en forma a la parte demandada Ferralla del Nal6n, S.A., en ignorado
paradero, ex pido el presente.
En Oviedo , a 24 de febrero de 1998. EI Secretario.-3.709 .
DE OVIEDO NUMERO CUATRO
Edictos
Dona Marfa Jo se Menendez Urbon ,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Nilmero Uno y en funcione s en el
Juzgado Numer o Cuatro de los de
Oviedo,
Hago saber : Que e n las presentes actuaciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de don Jose Antonio Alvarez
Menendez, contr a Fondo de Garantia
Salarial y Confederaci6n Asturiana de
Pymes lndependicnte s, en reclam aci6n
por cantidad, registrado con el mimero 01304/97 se ha dictado Sentencia cuyo
fallo es del tenor literal siguiente:
Por 10 expuesto en el ejercicio de la
potestad conferid a a este organo jurisdiccional por mandato del articulo 117.3 de
la Constituci 6n Espanola se adopta la
siguiente decision :
Estimar la demanda, condenando a la
empresa demandada Confederaci6n
Asturiana de Pyme s Independientes a
satisfacer al demandante don Jo se
Antonio Alvarez Menend ez la cantidad de
344.460 pesetas.
En cuanto al Fondo de Garantia
Salarial este organismo estani a la responsabilidad legalmente establecida.
Incorp6rese esta Sentencia al Iibro
correspondiente, expfda se certiticaci6n
literal de la misma para su constancia en
los Autos y notiffquese a las partes.
Contra la Sentencia cabe interponer,
ante la Sala de 10 Social del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
Asturias, Recurso de Suplicaci6n , que ha
de ser anunciado en los cinco dias
siguientes a la notificaci6n y ha de cumplir las formalidades previstas en los artfculos 192 , 227, 228 Y 229 de la Ley de
Procedimiento Labor al (Real Decreto
Legislativo 211 995, de 7 de abril) .
Una vez transcurra ese plazo sin que
cualquiera de las partes manifieste su prop6sito de presentar recurso, la Sentencia
sera finn e, sin necesidad de declaraci6n
judi cial alguna, y se procedera al archivo
de los Autos.

Y para que sirva de notificaci6n a
Confederaci6n Asturiana de Pymes
Independientes, en ignorado paradero, se
expide el presente edicto para su public aci6n en el BOLETIN OFICIAL del

Princip ado de Asturias, asf como para su
colocacion en el tabl6n de anuncios de
este Juzgado , expido y firmo el presente .

228 Y 229 de la Ley de Procedimiento
Laboral (Rea l De creto Legislati vo
2/1995 , de 7 de abril).

En Oviedo, a 23 de febrero de 1998.La Secretaria Judici al.-3.876.

Una vez transcurra esc plaza sin que
cualquiera de las partes manifieste su prop6sito de presentar el recurso, la
Senten cia sera firme , sin nece sidad de
declar aci6n judi cial alguna, y se procedera al archivo de los Autos.

Don a Marfa Jose Menendez Urbon,
Secretaria del Juzg ado de 10 Social
Niimero Uno y en funciones en el
Juzgado Nurnero Cuatro de los de
Oviedo,
Hago saber: Que en las present es actuaciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de dona Marfa Carmen
Rodriguez Cobos y dona Rosa Maria
L6pez Suarez, contra Maria Angeles
Lozano E spina (Servicio Permanente
Astur) y Fondo de Garantfa Salarial, en
reclamaci6n por cantid ad, registrado con
el mimero 0 -33/98 se ha dict ado
Sentencia cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:
Por 10 expuesto en el ejercici o de la
potestad conferida a este 6rgano juri sdiccional por mandato del articulo 117.3 de
la Constituci6n Espanola se adopta la
siguiente deci si6n:
Estimand o las dem andas, condeno a la
empresa dem andada Marfa Angeles
Lozano Espina (Servicio Permanente
Astur) a satisfacer a cada uno de las
dem andantes la cantid ad que seguidamente se consigna:
- A dona Carmen Rodriguez Cobo s,
305.723 pesetas.
- A dona Rosa Marfa Lopez Suarez
305.700 pesetas.
En cuanto al Fondo de Garantfa
Salarial, este organismo estar a a la responsabilidad legalmente orden ada para el
mismo.
Incorp6rese esta Sentencia al Iibro
correspondiente, exptdase certificacion
literal de la misma para su constancia en
los Autos y notiffquese a las partes.
Contra la Sentenci a cabe interponer,
ante la Sala de 10 Social del Tribunal
Superior de Justici a del Principado de
Asturias , Recurso de Suplicaci6n, que ha
de ser anunc iado en los cinco dfas
siguientes a la notificaci6n, previa dep6sito del importe de la conden a en la cuenta corriente del Banco Bilbao Vizcaya,
Oficina calle Un a n° 14 (consignando en
dicho ingreso la clave 65 asf como el
mimero de los presentes Autos y nurnero
del 6rgano judicial 3361) y del especial de
Recursos de Suplica ci6n, cuyo importe es
de 25.000 pesetas (en la misma cuenta
antes mencion ada e igual entid ad banc aria, ingresando por separado ambos conceptos), si fuere la empresa demandada la
que 10hiciera y no gozara del beneficio de
justicia gratuit a.
EI recurso ha de cumplir las fonn alidades previstas en los artfculos 192, 227,

Y para que sirva de notitic aci6n a
Marfa Angeles Lozano Espin a (Servicio
Pennanente Astur), en ignorado paradero ,
se expide el presente ed icto para su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, asf como para su
colocaci6n en el tabl6n de anuncios de
este Juzgado, expido y tirmo el presente .
En Oviedo, a 23 de febrero de 1998. La Secret aria Judicial.-3 .877 .

Certificaciones
Dona Con suel o Navarro Bideg afn,
Secret aria del Juzg ado de 10 Social
Numero Cuatro de los de Oviedo,
Certi fica: Que en la Ejecuci 6n mimero
28/98 de est e Juzgado de 10 Soci al
Niimero Cuatro de los de Oviedo, a instanci a de Fund ac i6n Laboral de la
Constru cci6n del Principado de Asturias,
contra Cons t. Desmont es y Saneami entos,
S.L., se dict6 Auto acord ante :
Que debfa deere tar y decretaba la ejecuci6n de senten cia habida en estos Autos
y en su virtud se haga em bargo en los bienes propiedad de la empresa demandada
Const. Desmontes y Saneamientos, S.L.,
en cantid ad bastante para cubrir las sumas
de 2.145 .792 pesetas de princip al mas la
de 430.000 pesetas que provisionalmente
se estiman necesarias para el pago de
intereses legale s y gastos de procedimiento guard andose en la traba el orden legal
establecido en el articulo 1.447 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil ; delegando para
la practica de estas diligencias en el
Agente Judicial, asistido del Secretario 0
persona en quien este delegue.
EI limo. Sr. don Jo rge Gonz ale z
Rodriguez, Magistrado-Juez del Juzgado
de 10 Social del Numero Cuatro de los de
Oviedo, asf 10 mand6 y firma .

Y para su public aci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias a tin
de que sirva de notiticaci6n en forma a
Const. Desmontes y Saneamientos, S .1..,
en ignorado paradero, expido el presente .
En Oviedo, a 16 de febrero de 1998.La Secret aria Jud icial.-3.380.

Dona Consuelo Navarro Bidegafn,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Numero Cuatro de los de Oviedo,
Certifica: Que en la Ejecuci 6n ruirnero
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29/98 de este Juzgado de 10 Soci al
Niimero Cuatro de los de Oviedo, a instancia de don Juan Rubio Sanchez, don
Tomas Bueno Gonzalez, don Toribio
Bermejo Herrero y don Germ an Lopez
Samped ro, contra Mudan zas Mati, S.A .,
se dict6 Auto acordante:
Que debfa decretar y decretab a la ejecuci6n de sentencia habida en estos Auto s
yen su virtud se haga embargo en los bienes propiedad de la empre sa demandad a
Mudanzas Mati, S.A., en cantidad bastante para cubrir las sum as de 258.896 pesetas de princip al mas la de 52.000 pesetas
que provisionalmente se estiman necesarias para el pago de intereses legales y
gastos de procedimiento guardandose en
la traba el orden legal establecido en el
articulo
1.447
de
la
Ley de
Enjuici amiento Civil; delegando para la
practica de estas dili gencias en el Agente
Judicial, asistido del Secretario 0 persona
en quien este delegue.
EI limo . Sr. don Jorge Gonz alez
Rodriguez, Magistrado-Jue z del Juzgado
de 10 Social del Niimero Cuatro de los de
Oviedo, asf 10 mand6 y firma.
Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a
fin de que sirva de notificaci 6n en forma a
Mudanzas Mati, S.A., en ignorado paradero , expido el present e.
En Oviedo, a 17 de febrero de 1998.La Secretaria Judici al.-3.590.

Doiia Con suelo Navarro Bidegafn,
Secretaria del Juzg ado de 10 Social
Niimero Cuatro de Oviedo,
Certifica: Que en la Ejecuci6n rnimero
3 1/97 de este Juzg ado de 10 Social
Ntimero Cuatro de los de Oviedo, a instan cia de Fund aci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Asturias
contra Construcciones Desmontes y
Saneamientos, se dict6 Auto acordante.
Que debfa declarar adjudicatario a don
Jose Ignacio Herrero Polantinos de los
bienes de la ejecutada, Furgoneta mixta
Renault modelo Trafic B- I3 matrfcula 01565-AT, por el precio de 400 .I00 pese.tas, acordado Iibrar una vez firme, testimonio de la presente al adjudicatario y
requerir al depositario para que Ie haga
entrega de dicho s biene s.
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Asimismo hagase el pago al ejecutante
y requierasele para que en el plaza de
ocho dlas presente ju stificante de costas
para su tasaci6n con apercibimiento que
de no hacerlo, se procedera a la devoluci6n del sobrante al ejecutado.
EI limo . Sr. don Jorge Gonzalez
Rodrigu ez , Magistrado-Juez del Juzgado
de 10 Social del Niimero Cuatro de los de
Oviedo, asf 10 mand6 y firma.
Y para su publica ci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturi as, a
fin de que sirva de notificaci6n en forma a
Con stru cciones
Desmontes
y
Sane amientos, en ignorado paradero,
expido el presente.
En Oviedo , a 19 de febrero de 1998. La Secretaria Judicial.-3 .711.

Doiia Marfa Jose Menendez Urb6n ,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Numero Cuatro de los de Oviedo , en
funciones,
Cert ifica: Que en la Ejecuci6n rnimero
37/98 de este Juzgado de 10 Soci al
Numero Cuatro de los de Oviedo, a instanci a de don Miguel Redondo Martino ,
contra doiia Marf a Angele s Lozano
Espina se dict6 Auto acordante:
Que debfa decretar y decretaba la ejecucion de sentencia habida en estos Auto s
y en su virtud se haga embargo en los bienes propiedad de la empre sa demandada
doiia Marfa Angeles Lozano Espina en
cantidad bastante para cubrir las sumas de
57.434 pesetas de principal mas la de
12.000 pesetas que provisional mente se
estiman necesarias para el pago de intere ses legales y gastos de procedimiento
guardandose en la traba el orden legal
establecido en el articulo 1.447 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil ; delegando para
la practica de estas diligencias en el
Agente Judici al, asistido del Secretario 0
persona en quien este delegue .
El limo . Sr. don Jorge Gonz alez
Rodriguez, Magistrado-Juez del Juzgado
de 10 Social del Niimero Cuatro de los de
Oviedo , asf 10 mand6 y firma.
Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a
fin de que sirva de notificaci6n en forma a
doiia Marfa Angele s Lozano Espina, en
ignorado paradero , expido el presente .
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En Oviedo, a 24 de febrero de 1998.La Secretari a Judic ial.-3 .955 .

REQUISITORIAS
Por la presente, que se expide en meritos de 10acordado por Resoluci6n de esta
fecha dictada en Juic io Oral mimero
418/97 B, que se sigue en este Juzgado de
10 Penal Ntimero 1 de Oviedo por apropiaci6n indebida, se cita y llama al inculpado don Luis San Jorge Muiiiz, con
D.N.I. mimero 09.362.264, nacido el 16
de enero de 1963 en Oviedo , hijo de don
Juan Balbin o y de doiia Marfa Luisa y
actual mente en paradero des con ocid o,
para que en el plaza de diez dfas cornparezca en este Juzgado a constituirse en
prisi6n , bajo apercibimiento, si no 10 verifica, de ser declarado rebelde .
AI propio tiempo ruego y encargo a
todas las Autoridades y ordeno a los
Agente s de la Policfa Judici al, que tan
pronto teng an conoci miento del paradero
del requisitoriado, proced an a su captur a e
ingreso en prisi6n a dispo sici6n de este
Juzgado.
En Oviedo, a 20 de febrero de 1998.EI Magis tr ado-Ju ez .-EI Secretario . 3.867.

Por la presente, que se expide en rneritos de 10 acordado por Resoluci6n de esta
fecha dictada en Juicio Oral mimer o
478/95 C, que se sigue en este Juzgado de
10 Penal Niimero I de Oviedo por el delito de allanamiento de rnorada, se cita y
llama al inculpado don Eduardo Lopez
Alvare z, con D.N.I. mimero 11.392.656,
nacido el 6 de octubre de 1959 en
Cudillero, hijo de don Eduardo y de doiia
Alicia y actualmente en paradero desconocido , para que en el plaza de diez dfas
comparezca en este Juzgado a constituirse en prisi6n , bajo apercibimiento, si no
10 verifica, de ser declarado rebelde.
Al propio tiempo mega y encargo a
todas las Autoridades y ordeno a los
Agentes de la Policfa Judi cial, que tan
pronto tengan conocimiento del paradero
del requisitori ado , procedan a su captura e
ingreso en prisi6n a disposici6n de este
Juzgado.
En Oviedo, a 19 de febrero de 1998. EI Magistrado-Juez.-EI Secretario.3.868 .
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VI. Otros Anuncios
COLEGIO OFICIAL DE AGENTES
COMERCIALES DE OVIEDO
Ed icto
Por hallarse en situaci6n de morosidad
en el pago de cuotas, los Agent es
Comerciales que se detaIlan, en cumpli miento de las disposiciones reglamentarias, se procedera a la anulaci6n de sus
camets, y causaran baja en este Colegio el
dfa 30 de ju nio de 1998, los siguientes:
Co legiados:
• 4244 Juan Man uel
Alvarez Rodriguez
• 4520 Mig uel Angel
Arias Jove

camet
270686
287239

· 43 10 Ma nuel Barcena
Alvarez

273989

• 4180 Man uel Antonio
Ca bo Gonzalez

266521

• 4359 Enrique Florez Alvarez

265642

• 4257 Ana Maria Fran co Areces

27 1379

• 4 164 Jose Ramon Gar d a Pantiga

264 797

• 4205 Asu ncio n Garcfa Vazq uez

267590

• 4544 Julio Gu stavo Hermida
Fernandez

290182

• 4470 Maria del Pilar Lopez
Cortes

283609

En Oviedo, a 13 de febrero de 1998.El Secretario. -3.632.

INSTIT UTO DE BACHILLERATO
ALFONSO II
Anuncio

• 411 1 Francisco Emi lio
Mangas Be ltran

262875

• 4009 Placido Maqui nay Gard a

256714

• 3250 Jose An gel Mont es Vigil

2 17688

• 4313 Ruben Paredes Mirantes

274605

• 3348 Joaq uin Teodoro
Paredes Suarez

224010

• 4 171 Antonio Ramos Gomez

2665 12

Lo que se comunica para genera l conocimiento, y conforrne a 10 preceptuado en
los artfculos 24 y 25 del Reglamento de
Regimen Interior de este Colegio.

. En cumplimiento de 10 dispuesto en la
Orden de 24 de agosto de 1988 (B.O.E.
del 30 de agosto), se hace publico en este
BOLETIN OFIClAL del Principado de
Asturias la solicitud de un du plicado, por
extravfo del original, del titu lo de
Bachiller a favor de dona Salome Alvarez
Rodriguez.
Tra nscurridos treinta dfas sin que
hubiera reclamaci6n alguna, se remitira al
Ministerio de Educaci6n y Cultura para la
expedici6n oport una.
En Oviedo, a 26 de febrero de 1998. El Director. -3.863.
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P RE CI OS PUBLICOS D E VENTA APROBA D O S POR DECRETO 173/95. D E 13 DE OCTUBRE (B O PA N U M. 254. DE 3-1 1-95)
Precio
Suscripcitin anual . . . . . .. . .. . . .... . . . .

4% IVA

Total

12.692

508

13.200

11.635
10.577
9.519
8.462
7.404
6.346
5.288
4.231
3.173
2.115
1.058

465
423
381
338
296
254
212
169
127
85
42

12.100

67

3

ALTAS :
Periodo de febrero a diciembre . .. . . .... .
Periodo de marzo a diciembre. .. ... .. . . .
Periodo de abril a diciembre . .. . ... . . . . .
Periodo de mayo a diciembre . . ... . .. . . .
Periodo de junio a diciembre.. . ... . . . . ..
Periodo de julio a diciembre . . . . . . . . . . . .
Periodo de agosto a diciembre. . . . . . . . . . .
Periodo de septiembrea diciembre . .. . ...
Periodo de octubre a diciembre.. . . . .. . . .
Periodo de noviembrea diciembre . . . . . . .
Diciembre. .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
Venta de ejemplares sueltos . . . .. . . . .. . .

11.000

9.900
8.800
7.700
6.600
5.500
4.400
3.300
2.200
1.100
70

Instrucciones
• Para darse de alta deberan dirigirse a las Ofici nas Administrativas
del BOPA (Avda. Julian Claveria, II. bajo, telefono 98/5274457.
Departamento de Suscripciones) y solicitar el impreso P-2 a los efectos
de hacer efectivo el importe de la suscripci6n en cualquier entidad
bancaria enclavada en el Principado de Asturias .
• En el caso de suscriptores domiciliados fuera del Principado de Asturias,
deben efectuar el citado pago en cualquier sucursal del Banco Exterior
de Espana.
• LAS ALTAS SE PRODUCIRAN A PARTIR DE L DlA PRIMERO
DEL MES SIGUIENTE AL DE LA RECEPCION EN NUESTRAS
OFI CIN AS DEL IMP RESO P-2 DEBIDAMENTE SELLADO
PO R LA ENTIDAD BANCAR IA .
IMPRENTA REGIONAL

