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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES:

DECRETO 8/1999, de 25 de febrero, por el que se
regulan los 6rganos de representaci6n y participacion
de los residentes en los establecimientos residenciales
para ancianos.
PREAMBULO

La Ley 7/91, de 5 de abril, de asistencia y proteccion
al anciano, promulgada en ejercicio de la competencia exclusiva que en materia de asistencia y bienestar social ostenta
el Principado de Asturias, se refiere en su articulo 15 al derecho que pose en los residentes en los establecimientos residenciales para personas mayores, a la representacion y a la
participacion a traves de los cauces y organos correspon.
dientes.
La regulacion de tales organos se encontraba presente
hasta ahora en nuestra Comunidad Autonoma en el Decreto
111/89, de 16 de noviembre, parcialmente derogado y cuya
iinica vigencia venia referida a esta materia.
La experiencia acumulada desde entonces, la conveniencia
de regular con el detalle preciso el regimen de organizacion
y de funcionamiento de dichos organos y la necesidad de
perfeccionar la normativa existente para reforzar la garantia
de estos derechos fundamentales de los residentes, se convierten en los principales referentes para la aprobacion del
presente Decreto, unidos a razones de pura tecnica normativa
al resultar indicada la derogacion definitiva del Decreto
111/89, de 16 de noviembre, citado, afectado por sucesivas
derogaciones parciales.
De esta forma, se configura la Asamblea General como
organa de participacion en los centros y la Junta de Residentes
como organo de representacion, regulandose su regimen de
funcionamiento interno, convocatorias, reuniones y competencias, estableciendose ademas la posibilidad de constituir
comisiones de residentes en cada centro, con facultades concretas y especfficas.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Servicios Sociales, previa acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunion
de'25 de febrero de 1999,
DISPONGO
Capitulo I

Disposicionesgenerales
Articulo l.-Dbjeto:
1

j

I

I

I

El presente Decreto tiene por objeto regular los 6rganos
de participacion y representacion de los residentes en los
centros dependientes del Organismo Autonomo "Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias", su estructura, organizacion y regimen de funcionamiento interno.

Articulo 2.-Ambito de aplicacion:
1. El presente Decreto sera de aplicacion a todos los establecimientos residenciales para ancianos dependientes del
Organismo Autonomo "Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias", en sus diferentes modalidades, residencias, apartamentos y viviendas tuteladas; tanto en regimen
de gestion directa como indirecta, sustituyendo a cualquier
otra normativa anteriormente existente en esta materia.
2. Quedan excluidos del ambito de aplicacion del presente
Decreto, los centros con los que el Organismo Autonorno
"Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias"
mantenga conciertos para la reserva y ocupacion de plazas.
Articulo 3.-organos de participacion y representaci6n:
A los efectos del presente Decreto, los organos de participaci6n y representacion de los residentes son la Asamblea
General y la Junta de Residentes, respectivamente.
Capitulo II

La Asamblea General
Articulo 4.-Definici6n:
La Asamblea General constituye el organo de participacion de cad a centro.
Articulo 5.-Composici6n:
1. Forman parte de la Asamblea General todos los residentes del centro 0, en su caso, sus representantes legales.
2. Asimismo, con voz pero sin voto, un representante de
cada uno de los siguientes organos 0 entidades:
a) De la Gerencia del Organismo Autonomo "Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias".
b) De la direccion del centro.
c) Del Ayuntamiento en cuyo terrnino este ubicado el
centro.
d) De la asociacion de familiares de residentes del centro,
si esta existiese.
Artfculo 6.-Competencias:
Corresponde a la Asamblea General las siguientes competencias:
a) Elegir los miembros de la Mesa de la Asamblea.
b) Aprobar el orden del dia de la Asamblea.
c) Aprobar el informe anual elaborado por la Junta de
Residentes.
d) Acordar por mayoria cualificada de dos tercios de sus
miembros, en sesion extraordinaria convocada al efecto, la
revocacion del mandato de la Junta de Residentes.
e) Elevar a la Gerencia del Organismo Autonomo "Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias" la
propuesta de Reglamento de Regimen Interior del centro,
presentada por la Junta de Residentes.
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f) Conocer el presupuesto anual del centro.
g) Conocer el programa anual de actividades del centro
y realizar propuestas sobre el mismo.
h) Conocer la memoria anual del Centro.
i) Conocer la evaluacion de calidad de los servicios que
se prestan, manifestar su opinion y proponer cuantas medidas
correctoras resultasen necesarias.

j) Conocer eI plan anual de objetivos del centro.
k) Cualquier otra que en 10 sucesivo pudiera atribuirsele,
Articulo 7.---Constitucwn:

1. Para la valida constitucion de la Asamblea General,
a efectos de la celebracion de sesiones, deliberaciones y adopcion de acuerdos, se requerira la presencia de al menos el
veinticinco por ciento de los miembros.
2. En eI supuesto de no existir quorum suficiente, quedara
validamente constituida en segunda convocatoria, media hora
despues de la sefialada para la primera, siendo suficiente
en este casu la asistencia de al menos el diez por ciento
de los miembros.
Articulo 8.---Convocatorias:

I. La convocatoria de las sesiones corresponde al Presidente de la Junta de Residentes 0 , si esta no existiese, al
Director del centro, con una antel acion minima de sctenta
y dos horas .
2. EI escrito de con vocatoria de la Asamblea General,
que sera objeto de exposicion en el tabl6n de an uncios del
centro, debera incluir el orden del dia de la reunion, su caracter ordinario 0 extraordinario y, en este supuesto, su justificacion, asi como el lugar, dia y hora en que se celebre.
Articulo 9.-La Mesa de La Asamblea:

1. Validarnente constituida la Asamblea General, y previa
presentacion de los posible s candidatos, se efectuara la e1eccion de los miembros que han de componer la Mesa de la
Asamblea: Presidente, Vicepresidente y Secretario. EI pro cedimiento para la elecci6n sera el de mana alzada, 0 cualquier otro que determine la Asamblea.
2. No existiendo candidatos, la Mesa de la Asamblea quedara constituida de la siguiente forma : seran Presidente y
Vicepresidente los residentes prescntes de mayor antiguedad
en el centro y Secretario, el residcnte mas joven .
Dichas situaciones se acreditaran a traves del documento
o soporte informatico que actue como registro de residentes
en cada centro.
3. EI mandato de la Mesa finalizara al termino de la Asamblea General.
Articulo 1O.-Funciones de fa Mesa de fa Asambfea:
1. Corresponde al Presidente de la Mesa:
a) Ostentar la representacion de la Asamblea General,
hasta su termino.
b) Presidir las sesione s, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas.
c) Dirigir eI desarrollo de fa Asamblea y mantener el
orden de la sesion.
d) Asegurar el cumplimiento de las leyes y aplicar e interpre tar las normas que regulan el funcionamiento de la Asamblea General.
e) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar
acuerdos.
t) Visar las aetas y certificaciones de los acuerdos de la
Asamblea General.
g) Ejercer cuantas otras atribuciones sean inherentes a
su condicion de Presidente.
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2. EI Vicepresidente ejercera cuantas atribuciones Ie sean
delegadas por el Presidente de la Mesa, y en todo caso sustituira al mismo cuando concurra alguna causa justificada.
3. Corresponde al Secretario de la Mesa :
a) Realizar el compute de los asistentes, a efectos de
su inclusion en el acta de la reunion.
b) Asistir al Presidente en las atribuciones que a este
Ie corresponden.
c) Redactar y autorizar el acta de la reunion.
d) Expedir certificaciones de las consultas, dictarnenes
y acuerdos aprobados.
e) Cuantas otras atribuciones sean inherentes a su condicion de Secretario.
4. Por parte de la Direccion del centro al que se refiera
la Asamblea General, se prestara la asistencia y colaboraci6n
que resultare precisa para un mejor desarrollo de las funciones de la Mesa de la Asamblea.
. Articulo n.-Regimen de reuniones:

1. La Asamblea General se reunira una vez al afio en
sesi6n ordinaria, dentro del primer semestre, y en sesion
extraordinaria cuantas veces sean necesarias siempre que concurra alguno de los siguientes supuestos:
a) Por acuerdo adopt ado por mayoria simple de la Junta
de Residentes.
b) A petici6n del Director Gcrente del Organismo Aut6noma "Establecimientos Residenciales para Ancianos de
Asturias" 0 del Director del Centro.
c) A peticion del diez por ciento de los miembros.
2. En todo caso, la solicitud de sesi6n extraordinaria de
la Asamblea General debera realizarse mediante escrito razonado con expresion de los asuntos que la justifiquen.
Articulo 12.-Sesiones:
. Las sesiones de la Asamblea General, de caracter ordi nario 0 extraordinario, no seran piiblicas, salvo acuerdo en
contrario de la Asamblea adoptado por mayoria de votos
de los asistentes.
Articulo 13.-Adopci6n de acuerdos:
1. Con caracter general, los acuerdos de la Asamblea
General seran adoptados por mayorta de votos de los asistentes, salvo en aquellos supuestos en que se requiriese una
mayoria distinta, dirimiendo los empates que en su caso
pudieran producirse, el voto del Presidente de la Mesa de
la Asamblea.
2. En todo caso, los miembros asistentes discrepantes tendran derecho a formular votos particulares en el mismo
momento 0 en eI plazo de las veinticuatro horas siguientes
a la finalizaci6n de la Asamblea General, que debe ran unirse
al acta de la sesion .
3. Los acuerdos podran adoptarse por asentimiento unanime 0 por votacion, mediante algunas de las siguientes
f6rmulas:
.
a) Voto a mano alzada.
b) L1amamiento publico , en eI que cad a miembro asistente manifieste oralmente su aprobacion, desaprobaci6n 0
abstencion.
c) Voto secreto, cuando asl 10 solicite una cuarta parte
de los miembros asistentes.
Articulo 14.---Certificaci6n de acuerdos:
Quienes acrediten la titularidad de un interes legitimo,
pod ran dirigirse al Secretario de la Mesa de la Asamblea
General para que Ie sea expedida certificacion de los acuerdos
adoptados por la misma.
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Articulo 15.-Aetas:
1. De cada sesi6n que celebre la Asamblea General se
levantara acta por el Secretario de la Mesa, que especificara
necesariamente los asistentes, la constituci6n de la Mesa de
la Asamblea, el orden del dla de la reunion, las circunstancias
del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, asl como el contenido de los
acuerdos adoptados.
2. EI acta de cada sesion debera ser redactada y trasladada
al Libro de Aetas de la Asamblea General que debera existir
en cada centro, por el Secretario de la Mesa. Dicho Libro
sera custodiado por la Direcci6n del centro.
3. Las aetas habran de ser aprobadas, pudiendose utilizar
al efecto cualquiera de las posibilidades siguientes:
a) Aprobacion por la propia Asamblea General, al final
de la sesi6n.
b) Aprobaci6n dentro de los cinco dias siguientes a su
celebracion, por el Presidente de la Mesa y tres asistentes,
que tendran que haber sido designados previamente por la
misma Asamblea General a tal fin.
4. Una copia de cada acta sera enviada con caracter inrnediato a su aprobacion, a la Gerencia del Organismo Autonoma "Establecimientos Residenciales para Ancianos de
Asturias" y otra sera objeto de exposici6n en el tabl6n de
anuncios del centro .'
Capitulo III

La Junta de Residentes
Articulo 16.-Definicion:

La Junta de Residentes constituye el 6rgano colegiado
de representaci6n de los residentes de cada centro.
Articulo 17.-Composieion:
1. La Junta de Residentes estara integrada por los representantes de los residentes elegidos conforme al regimen electoral vigente, y se compone de Presidente, Vicepresidente,
Secretario y dos Vocales.

2. Asimismo, con voz.pero sin voto, un representante de
cada uno de los siguientes 6rganos 0 entidades:
a) De la Gerencia del Organismo Aut6nomo "Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias".
b) De la Direccion del centro.
c) Del Ayuntamiento en cuyo termino este ubicado el
centro.
Articulo 18.-Competencias:
Corresponde a la Junta de Residentes las siguientes
competencias :
a) Defender los derechos e intereses de sus representados.
b) Acordar la convocatoria de elecciones dentro del ultimo mes de vigencia de su mandato.
c) Convocar las sesiones de la Asamblea General.
d) Recibir informacion periodica sobre la evoluci6n general del centro.
e) Colaborar con la Direcci6n del centro en la evaluaci6n
de calidad de los servicios que se prestan .
f) Elevar a la Direcci6n del centro propuestas relativas
a la mejora de los servicios, asi como comunicar a la misma
las anomalias 0 irregularidades que se observen en su funcionamiento y las soluciones que se estimen convenientes .
g) Recepcionar y tramitar las quejas y sugerencias planteadas por los residentes.
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h) Acceder al buz6n de quejas del centro, conjuntamente
con la Direccion, tramitando las mismas y emitiendo informe
a la Gerencia del Organismo Aut6nomo "Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias".
i) Elaborar junto con la Direcci6n del centro el program a
anual de actividades.
j) Proponer a la Direccion del centro las obras de reparacion, conservaci6n y adecuaci6n que considere.
k) Elaborar, junto con laDireccion del centro , la propuesta de Reglamento de Regimen Interior, para su traslado
a la Asamblea General.
I) Estimular la cooperacion y participacion en actividades
conjuntas con el resto de los usuarios de los diferentes centros
y con la comunidad.
II) Velar por unas relaciones de convivencia participativas, dernocraticas, solidarias y de mutuo respeto entre los
residentes.
m) Difundir entre los residentes las informaciones que
sean de interes general a los mismos, y en especial el Estatuto
Basico de los centros del Organismo Aut6nomo "Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias".
n) Constituir en su caso, las Comisiones especificas que
para determinadas materias y competencias se consideren
oportunas.
fi) Proponer la concesi6n de distinciones 0 menciones
honorfficas en favor de aquellos residentes que consideren
merecedores de tales.
0) Emitir informe previa a la imposici6n de cualquier
c1ase de sanci6n tipificada como falta disciplinaria a cualquier
residente del centro.
p) Informar la Memoria anual del centro.
q) Informar el Plan anual de objetivos del centro.
r) Elaborar el informe anual de sus actuaciones y trasladarlo para su aprobacion a la Asamblea General.
s) Cualquier otra que pudiera atribuirsele,
Articulo 19.-Constitucion:
1. Para la valida constituci6n de la Junta de Residentes
a efectos de la celebracion de sesiones, deliberaciones y adopcion de acuerdos , se requerira la presencia del Presidente
y Secretario, 0 en su caso, de quienes los sustituyan, y de
la mitad al menos de sus miembros.

2. En el supuesto de no existir quorum suficiente, quedara
validamente constituida en segunda convocatoria, media hora
despues de la sefialada para la primera, siendo suficiente
en este casu la asistencia de la mitad de sus miembros.
Articulo 20.-Convocatorias:
1. La convocatoria de las sesiones corresponde al Presidente de la Junta de Residentes, con una antelaci6n minima
de cuarenta y ocho horas, salvo circunstancias especiales debidamente justificadas, en cuyo casu la convocatoria sera
inmediata.
2. EI escrito de la convocatoria debera tener los contenidos establecidos en el articulo 8 del presente Decreto, y
habra de ser objeto asimismo de exposicion en el tablon de
anuncios del centro.
Articulo 21.-Regimen de reuniones:
1. La Junta se reun ira una vez al mes en sesion ordinaria,
dentro de la primera quincena, y en sesion extraordinaria
cuantas veces sean necesarias a solicitud de:

a) El Director Gerente del Organismo Aut6nomo "Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias".
b) El Director del centro.
c) EI Presidente de la Junta de Residentes.
d) La mitad de sus miembros.
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Articulo 22.-Sesiones:
Las sesiones de la Junta de Residentes, de caracter ordinario 0 extraordinario, no seran publicas,
Articulo 23.-Miembros de fa Junta de Residentes:

1. Corresponde al Presidente de la Junta de Residentes:
a) Ostentar la representaci6n de la Junta.
b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y
extraordinarias de la Junta de Residentes y, en su caso, de
la Asamblea General.
c) Fijar el orden del dia de las sesiones, atendiendo las
peticiones formuladas con la suficiente antelaci6n.
d) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos pOl' causas justificadas.
e) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar
acuerdos.
f) Visar las aetas y certificaciones de los acuerdos de la
Junta.
g) Asegurar el cumplimiento de las leyes y aplicar e interpretar las normas que regulen el funcionamiento de la Junta.
h) Ejercer cuantas otras atribuciones sean inherentes a
su condici6n de Presidente, asi como las que acuerde otorgarle la Junta 0 se deriven de la normativa vigente.
2. EI Vicepresidente ejercera cuantas atribuciones Ie sean
delegadas por el Presidente de la Junta, y en todo casu sustituira al mismo cuando concurl'a alguna causa justificada.
3. Corresponde al Secretario de la Junta de Residentes:
a) Asistir a las reun iones con voz y voto.
b) Asistir al Presidente en las atribuciones que a este
Ie correspondan.
c) Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Junta
por orden de su Presidente.
d) Redactar y exponer en el tablon de anuncios las con vocatorias y las aetas de las sesiones,
e) Custodial' los libros, documentos y correspondencia de
la Junta.
f) Expedir certificaciones de los acuerdos de la Junta
cuando proceda y sea expresamente requerido para ello.
g) Elaborar el censo electoral del centro.
h) Cuantas otras atribuciones sean inherentes a su condici6n de Secretario.
4. Cuando concurra alguna causa justificada, el Secretario
sera sustituido por su suplente, 0 en su caso por el Vocal
que designe la Junta.
5. Corresponde a los Vocales de la Junta de Residentes:
a) Recibir con una antelacion minima de cuarenta y ocho
horas la convocatoria de la sesi6n.
b) Proponer temas a incluir en el orden del dia,
c) Participar en los debates de las sesiones.
d) Ejerccr su derecho al voto y formular voto particular,
asi como expresar el sentido del voto y los motivos que 10
justifican.
e) Formular ruegos y preguntas.
f) Obtener, con suficiente antelaci6n, la informacion y
documentaci6n precisa para cumplir las atribuciones asignadas.
g) Formular solicitud de convocatoria de la Junta de Residentes, a traves de petici6n escrita de la mayoria de sus miembros, mediante escrito razonado con expresi6n de los asuntos
que la justifiquen.
h) Cuantas otras atribuciones sean inherentes a su condici6n de Vocal.
6. POl' parte de fa Direcci6n del centro al que se refiera
la Junta de Residentes, se prestara fa asistencia y colaboraci6n
que resultare precisa para un mejor desarrollo de sus
funciones.
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7. Los miembros de la Junta de Residentes no percibiran
remuneraci6n ni gozaran de exenci6n alguna respecto a los
deberes generales y al regimen disciplinario aplicable a todos
los residentes.
,
Articulo 24.-Adopci6n y certificaci6nde acuerdos:
1. EI regimen de adopci6n de acuerdos de la Junta de
Residentes y la certificaci6n de los mismos se regularan por
10 establecido en los artfculos 13 y 14 del presente Decreto,
respectivamente.
2. Podra emitirse por el Secretario certificaci6n sobre los
acuerdos especfficos que se hayan adoptado, sin perjuicio
de la ulterior aprobaci6n del acta. En tales certificaciones,
se hara constar expresamente esta.circunstancia.
Articulo 25.-Actas:
1. De cada sesi6n que celebre la Junta de Residentes
se levantara acta por el Secretario, en la que se especificara
necesariamente los contenidos sefialados en el apartado 1
del articulo 15 del presente Decreto. Dicha acta se trasladara
al Libro de Aetas de la Junta que debera existir en cada
centro bajo la custodia del Secretario.
2. Las aetas habran de ser aprobadas por la propia Junta
de Residentes al finalizar la sesi6n 0 en la siguiente que
se celebre.
3. Una copia de cad a acta sera enviada con caracter inrnediato a su aprobaci6n ala Gerencia del Organismo Aut6nomo
"Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias"
y otra sera objeto de exposici6n en el tablon de anuncios
del centro.
Articulo 26.-Duraci6n del mandato:
1. La duracion del mandato de la Junta de Residentes
es de dos afios desde su constituci6n, aunque sus miembros
seguiran desempefiando sus funciones hasta la constitucion
de la nueva Junta electa.
2. Sin perjuicio de 10 anterior, el mandato de la Junta
de Residentes finalizara asimismo en los siguientes supuestos:
a) Cuando la Asamblea General adoptase la revocacion
del mandato de la Junta de Residentes, por acuerdo adoptado
por mayoria cualificada de dos tercios de los asistentes, en
sesion extraordinaria convocada al efecto.
b) Cuando el mimero de miembros quedase reducido a
menos de la mitad y no existiesen suplentes de los mismos ,
en cuyo caso se procedera a la convocatoria del proceso electoral correspondiente.
.
Articulo 27.-Comisiones de Residentes:
1. La Junta de Residentes, a iniciativa propia 0 a instancias
de la Direccion del centro, podra constituir cuantas Comisiones de Residentes considere, para determinadas materias
y competencias.
2. La Junta de Residentes acordara las materias y competencias de cada Cornision, asf como el numero de miembros
y residentes que las integren, que no sera inferior a tres ni
superior a cinco, actuando como Presidente un miembro de
la Junta.
3. EI funcionamiento de estas Comisiones se desarrollara
de acuerdo a las normas contenidas en el presente Decreto,
y en su casu a cuantas otras les result are de aplicacion.
4. Los miembros de est as Comisiones no percibiran remuneracion alguna ni gozaran de inmunidad respecto a los deberes generales y al reg imen disciplinario aplicable a todos los
residentes.
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Disposici6n adicional
En todo aquello no previsto en el presente Decreto, debera estarse al contenido de la Ley 7/91, de 5 de abril, de
asistencia y proteccion al anciano; asi como al de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Jurldico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, modificada por la Ley 4/99, de 14 de enero, y por
consiguiente aplicando las modificaciones de esta ultima a
la Ley 2/95,de 13 de marzo, de Regimen Juridico de la Administracion del Principado de Asturias, y aquellas otras que
resultaren de general aplicacion,

Disposici6n derogatoria
Queda derogado el Decreto 111/89, de 16 de noviembre,
por el que se regula el regimen jurfdico y el sistema de acceso
a los establecimientos residenciales para la tercera edad
dependientes de la Administracion del Principado de Asturias
y a plazasconcertadas de otros establecimientos, parcialmente
derogado con anterioridad, y asimismo cuantas disposiciones
de igual 0 inferior rango se opongan al presente Decreto.

Disposiciones finales
Primera.-EI titular de la Consejeria de ServiciosSociales
dictara cuantas disposiciones resulten necesarias para el
desarrollo y ejecucion del presente Decreto .
Segunda.-EI presente Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 25 de febrero de 1999.-EI Presidente del
Principado, Sergio Marques Femandez.c-El Consejero de
ServiciosSociales, Antonio Cueto Espinar.-4.687.

Todo ello, contribuira sin duda alguna a garantizar el
derecho a la representacion y a la participacion de los residentes, como uno de los derechos fundamentales que poseen.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Servicios Sociales, previa acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunion
de fecha 25 de febrero de 1999,
DISPONGO
Capitulo I

Disposiciones generales
Articulo l.-Dbjeto:
EI presente Decreto tiene por objeto regular el regimen
electoral para las elecciones de las Juntas de Residentes en
los centros dependientes del Organismo Autonorno "Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias", configuradas como organos de representacion de los residentes.
Articulo 2.-Ambito de aplicaci6n:
I. EI ambito del presente Decreto alcanzara a todos los
establecimientos residenciales para ancianos dependientes del
Organismo Autonomo "Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias", en sus diferentes modalidades , residencias, apartamentos y viviendas tuteladas, tanto en regimen
de gestion directa como indirecta, sustituyendo a cualquier
otra normativa anteriormente existente en esta materia .

2. Quedan excluidosdel ambito de aplicacion del presente
Decreto, los centros con los que el Organismo Autonomo
"Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias" .
mantenga conciertos para la reserva y ocupacion de plazas.
Capitulo II

DECRETO 9/1999, de 25 febrero, por el que se regula
el regimen electoral para la elecci6n de las Juntas de
Residentes en los establecimientos residenciales para
ancianos.
PREAMBULO

La participacion de los ciudadanos se configura como uno
de los principios inspiradores de las actuaciones en materia
de servicios sociales, a tenor de la Ley 5/87, de 11 de abril,
de Servicios Sociales, promulgada en ejercicio de la competencia exclusiva que en materia. de asistencia y bienestar
social ostenta el Principado de Asturias.

Asimismo, la existencia de organos de representacion y
de participacion en los diferentes establecimientos residenciales para las personas mayores en Asturias, se encuentra
normativamente recogida en el articulo 15 de la Ley 7/91,
de 5 de abril, de asistencia y proteccion al anciano.
Entre dichos organos, se encuentran las Juntas de Residentes de los centros, que tienen su principal referencia en
la normativa preexistente a la propia Ley 7191, de 5 de abril, ·
citada, y en la practica ya arraigada a 10 largo de los afios
en los diferentes establecimientos residenciales.
Ante la ausencia de normativa especifica en el Principado
de Asturias que regule esta materia , y la necesidad de proceder a sustituir la existente en el ambito de los servicios
y centros transferidos, el presente Decreto se concibe para
aportar los criterios juridicos precisos al regimen electoral
y al procedimiento para la eleccion de las referidas Juntas
de Residentes, como un organo imprescindible en los diferentes centros.

Procedimiento electoral
Seccion 1.~-Convocatoria y censo electoral
Articulo 3.-Convocatoria:
1. La convocatoria de las elecciones sera acordada par
la Junta de Residentes dentro del ultimo mes de vigencia
de su mandato.
2. La duracion del mandato de la Junta de Residentes
es de dos afios desde su constitucion, aunque sus miembros
seguiran desempefiando sus funciones hasta la constitucion
de la nueva Junta electa.
3. Para la constitucion de la primera Junta de Residentes,
la convocatoria de elecciones sera realizada por el organo
existente que ostente la representacion de los residentes, 0,
en su defecto, por la Direccion del centro.
Articulo 4.-Censo electoral:
EI Secretario de la Junta de Residentes, con la asistencia
que resulte precisa por parte de la Direccion del centro, elaborara el censo electoral en el que figuraran todos los residentes que tengan la condicion de electores y elegibles. Tendra valor, a los efectos de censo electoral, el documento 0
soporte informatico que actue como registro de residentes.
2. El censo electoral sera objeto de exposicion a traves
de copia diligenciada con la firma de la Direccion y el conforme del Presidente de la Junta, en el tablon de anuncios
del centro, durante el plazo de cinco dias naturales .
3. Podran formularse reclamaciones al censo durante el
plazo de los tres dias naturales siguientes, que seran resueltas
par la Junta de Residentes en los dos dias siguientes.

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

15 III 99
Articulo 5.-Electores y elegibles:

3319

Articulo 8.-Candidaturas:

1. Seran electores todos los residentes que osten ten el
pleno ejercicio de sus derechos como tales y figuren registrados en el centro el dia en que finalice la elaboracion del
censo.

1. Quienes osten ten la condici6n de elector 0 elegible
podran presentar su candidatura mediante escrito dirigido
a la Mesa Electoral, segun el modelo contenido en el anexo
II.

2. Seran elegibles todos los residentes que se encuentren
en las mismas circunstancias del apartado anterior y presenten
la correspondiente candidatura.

2. Las candidaturas seran abiertas y habran de presentarse
en el plazo de los siete dias naturales siguientes al de designacion de la Mesa Electoral.

3. Los componentes de la Mesa Electoral a la que se
refiere el articulo siguiente, que presenten candidaturas no
podran seguir formando parte de aquella y seran sustituidos
par los suplentes.

3. Finalizado el plaza de presentaci6n de candidaturas,
la Mesa Electoral dispondra de dos dias para exponer la
relaci6n de candidatos en el tablon de anuncios del centro.

Seccion 2.~-La Mesa Electoral
Articulo

6 .~La

Mesa Electoral:

1. A los cinco dias del acto en el que la Junta de Residentes acuerde la convocatoria de elecciones, designani a
los miembros que han de componer la Mesa Electoral.

2. La Mesa Electoral estara compuesta por los siguientes
miembros :
- Los dos residentes de mayor antigiiedad. EI de mayor
edad sera el Presidente de la Mesa.
-

EI residente mas joven.

- Un representante de la Direcci6n del centro, que
actuara como Secretario, con voz, pero sin voto,
- En aquellos casos de centros en regimen de gesti6n
indirecta, tarnbien formara parte de la Mesa Electoral un
representante de la Gerencia del Organismo Autonomo "Es tablecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias".
- EI representante de cada candidatura podra nombrar,
hasta tres dias antes de la votaci6n, un interventor, quien
debera figurar inscrito en el censo electoral y no ser candidato.
Se designaran los suplentes de cada miembro de la Mesa
Electoral por eI mismo procedimiento.
3. La condicion de miembro de la Mesa Electoral tiene
caracter obligatorio. Una vez realizada la designacion y levantada acta de la misma, sera comunicada a los interesados
para que, en el plazo de dos dias, puedan alegar excusas
que impidan su aceptaci6n. La Junta de Residentes resolvera,
sin posibilidad de ulterior recurso, en el plazo de dos dias.
Si la causa impeditiva sobrevin iera despues de tal comunicacion la excusa se realizara de inmediato. La Junta de
Residentes resolvera a continuaci6n, para garantizar el buen
orden de la elecci6n y del escrutinio.
4. Designados los miembros , incluidos'los suplentes, que
han de componer la Mesa Electoral se levantara acta, segun
el modelo contenido en el anexo I.
Articulo 7.-Funciones de la Mesa Electoral:
1. La Mesa Electoral, con la asistencia que resulte precisa
por parte de la Direccion del centro, sera la encargada de
presidir la votacion, realizar el escrutinio y velar por el correcto desarrollo del sufragio.

2. Asimismo, tendra las siguientes funciones :
a) Hacer cumplir el regimen electoral.
b) Aceptar la presentaci6n de candidaturas y, en su caso,
rechazar las que no cumplan con el regimen electoral.
c) Regular el proceso electoral dentro de cada centro.
d) Levantar acta de todas las actuaciones en que intervenga hasta la toma de posesi6n de la Junta de Residentes
elegida.

4. Dentro de los tres dias naturales siguientes a la misma,
pod ran presentarse las impugnaciones que se estimen oportunas 0 solicitar la subsanaci6n de los errores detectados,
mediante escrito dirigido a la Mesa Electoral, que debera
resolver en el plazo de los tres dfas siguientes . Contra el
acuerdo de la Mesa Electoral se puede interponer, en el
plaza de dos dias, reclamaci6n ante el Director Gerente del
Organismo Aut6nomo "Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias", quien resolvera en el plazo de cuatro
dlas.
5. Al termino de este ultimo plazo y dentro de los dos
dias naturales siguientes, la Mesa Electoral procedera a la
proclamaci6n definitiva de las candidaturas, cuya lista quedara expuesta en el tabIon de anuncios del centro.
Articulo 9.-Proclamaci6n automdtica de candidatos:
1. Cuando el mimero de candidatos presentados coincidiera con el numero maximo de representantes a elegir,
que es de cinco, los candidatos seran proclamados automaticamente miembros de la Junta de Residentes, y el proceso
para la designaci6n de los cargos que han de desempeiiar
sera el previsto en el articulo 23, finalizando asl el proceso
electoral.

2. Sidicho mimero fuera inferior a cinco, la Mesa Electoral podra acordar 0 bien convocar en el plaza de un mes
un nuevo proceso electoral, 0 bien proclamar a los candidatos
presentados miembros de fa Junta electa de Residentes, designan do los miembros restantes conforme al orden y procedimiento previstos para los miembros de la Mesa Electoral.
Articulo 1O.-Campana electoral:
1. Se entiende por campaiia electoral el conjunto de actividades lfcitas organizadas 0 desarrolladas en orden a la captacion de sufragios. Dichas actividades habran de ser comunicadas a la Direccion del centro, quien valorara su pertinencia.

2. La carnpafia electoral comenzara a partir del dia
siguiente al de la exposici6n de la \ista definitiva de los candidatos y terrninara a las cero horas del dia anterior al de
la votaci6n.
3. La Mesa Electoral, junto a los candidatos y la Direccion
del centro, determinaran de comun acuerdo y de no ser asi,
por sorteo publico, el espacio, lugar y tiempo a utilizar por
los candidatos en su campaiia, de modo que todos dispongan
de iguales oportunidades.
Articulo 11.-Votaci6n:
1. La Mesa Electoral, junto a los candidatos y la Direcci6n
del centro, fijaran por el mismo procedimiento previsto en
el apartado 3 del articulo anterior, el tiempo durante el cual
se podra votar en funcion del numero de electores y dentro
del horario normal del centro, exponiendolo en el tabIon
de anuncios correspondiente, no pudiendo ser en ningun casu
inferior a tres horas .
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2. No obstante 10 anterior, la Mesa Electoral podra dar
por finalizada la votacion, anticipandose asi al mimero de
horas previstas para la misma , cuando resulte acreditada la
emision del voto por parte de todos los eJectores.
Articulo 12.-Papeletas y sobres electorales:

1. Desde la Direcci6n de cada centro se efectuara la entrega, en rnimero suficiente, a la Mesa Electoral de papeletas
y sobres electorales, con al menos dos horas de antelacion
al momenta en que deba iniciarse la votacion,
2. En las papeletas de votacion figuraran por orden alfabetico de apellidos los candidatos proclamados, precedidos
de un recuadro blanco para que el votante sefiale a los candidatos a los que otorga su voto, segun modelo contenido
en el anexo III.
3. EI numero maximo de candidatos a votar por cad a
elector sera de ocho.
.

Seccion 3.~-Votacion yescrutinio
Articulo 13.-Constituci6n de la Mesa Electoral:

1. EI dia de la votacion, el Presidente y los miembros
restantes de la Mesa Electoral, asl como sus suplentes, se
reuniran a la hora acordada en el local designado para la
misma.

2. Si el Presidente no acudiese, Ie sustituira su suplente.
Si tampoco acudiese el suplente, ocupara la Presidencia el
designado segun el orden sefialado en el artfculo 6. Los vocales que no acudiesen 0 que ocupasen la Presidencia seran
sustituidos por sus suplentes.
3. ' En ningun casu podra constituirse la Mesa sin la presencia de un Presidente y dos Vocales.
Constituida la Mesa, el Presidente extendera el acta de

constitucion de la misma, que ira firmada por el, y el resto
de sus componentes, segun el modelo contenido en el anexo
IV.
4. Dentro del local, el Presidente de la Mesa ostenta la
autoridad plena para conservar el orden, asegurar la libertad
de los electores y mantener la observancia de la Ley.

Artfculo 14.-Acreditacion del derecho a votar:
EI derecho a votar se acreditara por la inscripcion del
elector en las listas certificadas del censo y podra acreditar
su identidad mediante la presentacion del documento nacional de identidad, pasaporte, 0 carnet de conducir.
Articulo 15.-Inicio de la votacion:

1. Extendida el acta de constitucion de la Mesa, la votacion se iniciara a la hora acordada y continuara, sin interrupcion, hasta la hora en que haya de terminar.
2. EI Presidente anunciara su inicio con las palabras "empieza la votacion", Los elect ores acudiran individualmente
ante la Mesa Electoral, manifestan do al Presidente su nombre
y apellidos, comprobando los vocales su identidad y el Secretario que su nombre figura inscrito en el censo electoral,
quien 10 anotara en una lista numerada. A continuacion, el
elector entregara la papeleta en el sobre de votacion al Presidente, quien de viva voz dira el nombre del elector y, anadiendo "vota" , 10 depositara en la urna . EI voto sera personal
y secreto.
3. Solo por causas de fuerza mayor podra suspenderse,
una vez iniciado, el acto de la votacion.
En este caso, no se tendran en cuenta los votos emitidos
ni se procedera a su escrutinio, ordenando el Presidente la
destruccion de las papeletas depositadas en la urna.
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Artfculo 16.-Fin de la votacion:

1. Ala hora acordada para su termino, el Presidente anunciara que se va a terminar la votacion y no permitira la entrada
en ellocal a nadie.
2. Si alguno de los electores presentes no ha votado todavia, adrnitira los votos de los que se encuentren dentro del
local.

3. A continuacion, votaran los miembros de la Mesa e
interventores si los hubiere y se firrnaran las actas por todos
ellos.
4. Finaliiada la votacion y antes de comenzar el recuento
de los votos emitidos, se cornprobara si el mimero de sobres
depositados es igual al ruimero de votantes. Si no hubiera
coincidencia, la Mesa podra disponer la celebracion de una
nueva votacion, haciendolo asf constar en acta que se expondra en el tablon de anuncios del centro, y de la que se rernitira
una copia a la Gerencia de Organismo Autonomo "Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias".

Articulo 7.-Escmtinio:

1. Terminada la votacion el Presidente de la Mesa declarara cerrada la misma y cornenzara el escrutinio, extrayendo
una a una las papeletas de la urna, leyendo en voz alta el
nombre de los candidatos votados. EI Presidente pondra de
manifiesto cada papeleta, una vez lefda, a los demas miembros
de la Mesa.
2. Seran consideradas validas todas aquellas papeletas en
las que aparezca votado un mimero de candidatos igual 0
inferior a ocho.
Seran nulas aquellas en las que el voto emitido conste
en papeleta no oficial, las que hayan sefialado mayor mimero
de representantes a elegir, las que presenten enmiendas 0
tachaduras, las que presenten un contenido ininteligible y
las que hagan referencia a otro asunto no relacionado con
la votacion.
Se considerara voto en blanco, pero valido, la papeleta
que aparezca sin ningun contenido.
3. Si al terrnino del escrutinio dos 0 mas candidatos estuvieran igualados, se resolvera a favor del candidato de mayor
antigiiedad en el centro.
Articulo 18.-Proclamacion de candidatos electos:
EI Presidente de la Mesa dara lectura al resultado definitivo de la votacion y proclamara miembros de la Junta de
Residentes a los cinco candidatos que hubieran obtenido el
mayor mimero de votos. Tarnbien dara cuenta de la relacion
de suplentes correspondientes, determinados por el mismo
procedimiento.
Articulo 19.-Acta de escrutinio:

1. Las papeletas extraidas de la urna se destruiran en
presencia de los asistentes, con excepcion de aquellas a las
que se hubiera negado validez 0 hubieran sido objeto de
reclarnacion, las cuales se uniran al acta una vez rubricadas
por los miembros de la Mesa De todo clio, se levantara acta,
segun modelo contenido en el anexo V.
2. A continuacion, el Presidente y el resto de los componentes de la Mesa firmaran el acta de la sesion que por
triplicado levantara el Secretario de la Mesa. En ella, expresaran detalladamente el ruimero de electores segun las listas
del censo electoral, el de los elect ores que hubieran votado,
el de las papeletas validas, el de las papeletas nulas, el de
papeletas en blanco y el de votos obtenidos por cada candidate
proclamado. Asimismo, se consignara si se hubieran producido reclamaciones 0 propuestas formuladas, las resoluciones
dadas por la Mesa y las incidencias, si las hubiera, con indicacion de los nombres y apellidos de los que las produjeron.

15 III 99

3321

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

3. Acto seguido se expondra en el tab Ion de anuncios
del centro un ejemplar del acta de escrutinio, destinando
otro para la Direccion del mismo y remitiendo otro ejemplar
a la Gerencia del Organismo Autonomo "Establecimientos
Residehciales para Ancianos de Asturias".
Articulo 20.-!mpugnacionl?s:
Las elecciones se podran impugnar durante los cinco dias
siguientes a la publicacion del acta de escrutinio, resolviendo
la Mesa Electoral sobre si procede 0 no la impugnacion y
adoptando su resolucion en el plaza de cinco dias, Contra
el acuerdo de la Mesa Electoral se puede interponer en el
plazo de tres dias, reclarnacion ante el Director-Gerente del
Organismo Autonomo "Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias", qu ien resolvera en el plaza de siete
dias,
Capitulo III

Constitucion y composicion de la Junta electa de Residentes
Articulo 21.-Constitucion:

4. El mismo procedimiento sera el observado para la
des ignacion de los cargos que pudieran ocupar los suplentes.
Articulo 24.-Cobertura de vacantes:
1. Si durante la vigencia del mandato de la Junta de Residentes se produjeran vacantes, estas seran cubiertas por los
suplentes, y de no existir, se podran llevar a cabo elecciones
parciales.

2. Las elecciones parciales seran convocadas por la Junta
de Residentes para cubrir las vacantes habidas por el periodo
restante, hasta completar el mandato de la Junta, y se celebraran de acuerdo con el procedimiento establecido en el
presente Decreto.
3. Los candidatos que hubieren renunciado a sus cargos
durante el mandato de la Junta no podran presentarse a
las elecciones parciales que se convoquen.
4. En el supuesto de la renuncia total de la Junta de
Residentes, las vacantes seran cubiertas por los respectivos
suplentes, debiendo iniciarse de inmediato el proceso electoral de persistir las vacantes.

Disposici6n adicional

1. La Junta de Residentes se constituira en sesion publica
el quinto dia habil posterior a la celebracion de las elecc iones ,
salvo que se hubiese presentado impugnacion, en cuyo supuesto se constituira tras su resolucion conforme al articulo
anterior.

En to do aquello no previsto en el presente Decreto se
aplicara como derecho supletorio la Ley 5/1985, de 19 de
junio, del Regimen Electoral General, y las disposiciones que
la desarrollen, asi como aquellas otras que resultaren de general aplicacion.

2. La Junta de Residentes quedara constituida ante la
Mesa Electoral una vez elegidos sus cargos conforme se establece en el articulo 23.

Disposiciones transitorias

3. Por el Secretario de la Junta de Residentes se levantara
un acta de constitucion por triplicado ejemplar para ser
expuesta en el tab Ion de anuncios y remitirla a la Direccion
del centro y a la Gerencia del Organismo Autonomo "Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias".
Articulo 22.-Composicion:
La Junta electa de Residentes estara compuesta por el
Presidente, Vicepresidente, Secretario y dos Vocales.
Tarnbien forrnaran parte de la Junta de Residentes con
voz y sin voto, no sometidos al regimen electoral, un representante de la Gerencia del Organismo Autonomo "Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias", un
representante de la Direccion del centro y un representante
del Ayuntamiento en cuyo terrnino este ubicado el centro.
Articulo 23.-Designacion de cargos:
1. La designacion de cargos de la Junta de Residentes
estara presidida por la Mesa Electoral, asi como la de sus
suplentes en su caso.

2. Para la eleccion de Presidente se procedera a una
votacion secreta, entre los miembros de la Junta. El miembro
que obtenga la mayoria absoluta de los votos sera proclamado
Presidente. En caso de que ninguno la obtuviera, se repetira
la votacion hasta tres veces, y si despues de ellas no alcanzase
ninguno de sus miembros la mayoria simple, se proclamara
.Presidente al candidato de mayor antigiiedad en el centro.

Primera.-Las elecciones a la Junta de Residentes se efectuaran en cad a centro en el plazo de tres meses a partir
de la entrada en vigor del presente Decreto.
Segunda.-No obstante, las Juntas de Residentes que a
partir de la entrada en vigor del presente Decreto se encuentren ya constituidas, continuaran en sus funciones hasta la
extincion de su mandato.

Disposicion derogatoria
El presente Decreto sustituye en est a materia a cualquier
norma anteriormente existente y deroga todas aquellas disposiciones de igual 0 inferior rango que se opongan al contenido del mismo.

Disposiciones finales
Primera.-El titular de la Consejeria de Servicios Sociales
dictara cuantas disposiciones resulten necesarias para el
desarrollo y ejecucion del presente Decreto.
Segunda.-El presente Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 25 de febrero de 1999.-EI Presidente del
Principado, Sergio Marques Fernandez.e-Bl Consejero de
Servicios Sociales, Antonio Cueto Espinar.--4.688.

Anexo!
3. Para la eleccion de Vicepresidente, Secretario y dos
Vocales, se procedera a una votacion secreta y conjunta para
Ins cuatro cargos. Se proclamara Vicepresidente al primer
elegido con mayor numero de votos, y Secretario al segundo,
Primer Vocal al tercero y Segundo Vocal al cuarto, resolviendose los em pates por el criterio de mayor antigiiedad
en el centro.

ACTA DE DESIGNA CION DE LA MESA ELECTORAL

Reunida en fecha
de
de
la Junta de Residentes del
", se procede a la
establecimiento residencial"
designacion de los miembros y suplentes que han de componer la Mesa Electoral:
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Miembros:
D.
D.
D.
D.
D.

_ _ ...
__

.__ . ._

.. __

_.___ _ _ _

Nota: EI rnimero maximo de candidatos avatar es de
oeho.

_

AnexoW
Suplentes:

ACTA DE CONSTITUCION DE LA MESA ELECTORAL

Establecimiento residencial "
. . Localidad _
_..
Censo electoral __
_. .___ ___ ____ ____ ______ residentes.

D. _
D. _
D.
D.

. _

CI

D. _
Lo que se acredita por la presente, que leida a los asistentes, la encuentran confo rme y firman.

En los locales del establecimiento de referencia, siendo
las _ ____ _ _ _ horas del dia . . _ . . de
de _
, se procede
a constituir la Mesa Electoral prevista en los arts . 6 y 13
del Decreta 199, de de de 1999, por el que se regula el Regimen Electoral para la Eleccion de las Juntas de Re sidcntes
en los establecimientos residenciales para ancianos.

Anexoll
CANDIDATURA PARA LA JUNTA DE RESIDENTES DEL ESTABLE__
"
CIMIENTO RESIDENCIAL "

Presentada por D./D.~ _
_
_... _ _ con D.N.I.
__. __ __ __ __ __ ______
__, residente en eI establecimiento residencial
n.Q ___
_ .__________ _ _ ____ ___ _ ___ _ _ _ ___ _ _ ____ _ ", al reunir las
condiciones que para dicha presentacion como candidato/a exige el articulo 5 del Decreto _ .11999, de de __de 1999, por
el que se regula el Regimen Electoral para la Eleccion de
las Juntas de Residentes en los establecimientos residenciales
para ancianos.

En _

_ ,a

de ..

de

Asume la Presidencia, D. .
D . ______

__ _...

D. __

._ .

, actuando como Vocales

,y

,D.

.

, como Secretario D.

Interventor/es
Suplentes, segun los criterios indicados, D.

D.
D.

.

, D.
yD.

.

,

------ - - - - - - - - --------- - - - - - - -- - -,
_

_
Incidencias:

Firmado

Anexo III
PAPELETA ELECTORAL
ELECCIONES

.

PARA LA JUNTA DE RESIDENTES DEL

La que se acredita por la presente, que leida a los asistentes,
la encuentran conforrne y firman .

ESTABLECIMIENTO RESIDENCIAL " _

Anexo V
ACTA DE ESCRUTINIO DE LA VOTACION PRACTICADA EN EL
ESTABLECIMIENTO RESIDENCIAL "
"

Otorgo mi voto a los candidatos sefialados con X:
Fecha:
Hora:

Camponentes de la Mesa Electoral:

D.
D. __

D.

._

1 ---- -- 1
_

15 III 99
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D. . ..._
D.

Reclamaciones 0 propuestas formuladas por :
D

_

_ _

_

__

.

Interventor/es:

Resoluciones dadas por la Mesa Electoral:

Nurnero de electores . . ..
Numero de votantes ..
Incidencias:

PAPELETAS

Niimero total .
Validas
.

.

Nulas,

En blanco . . .

.
Estando conformes con 10 expuesto, 10 firman los cornponentes de la Mesa Electoral.

RESULTADO DEL ESCRUTINIO:

Candidatos:

D
D. .

Nurnero de votos 'obtenidos:

_. . .

.

D.
D.

. . .

D.
D
D
D
D
D.

.
.
.
.

• OTRAS DISPOSICIONES
..

..
CONSEJERIA DE ECONOMIA:

RESOLUCION de 18 de febrero de 1999, de la Consejeria de Economia, por la que se abre un plazo para
solicitar las subvenciones previstas en el Plande Ahorro
y Eficiencia Energetica (PAEE), del Ministerio de
Industria y Energia, para el ejercicio de 1999.

Composici6n de la Junta de Residentes:

D
D
D
D
D

_
__

_
_
_ _
_
_..............
__
_..........
_ _ _
_ _.....

.
.
._

Suplentes:

.
.
_
_ .
_

EI Real Decreto 615/1998, de 17 de abril (RO.E. mim.
107, de 5 de mayo de 1998), por el que se establece un regimen
de ayudas y se regula su sistema de gesti6n en el marco
del Plan de Aborro y Eficiencia Energetica, establece en su
articulo 6 que las Comunidades Autonomas, en su respectivo
ambito territorial, seran competentes para conocer, tramitar
y resolver las solicitudes de subvenciones que se Ie dirijan
y para el pago de las mismas.
A estos efectos, es necesario establecer un plazo para
solicitar las ayudas que en el citado Real Decreto se recogen.

D.
.. . . .
P . ...
D.
D.
D.. .....

.

.

.

... .

Por todo ello, y en virtud de las competencias que me
han sido atribuidas por la 2/95, de 13 de marzo, sobre Regimen
Juridico de las Administraciones del Principado de Asturias;
el Decreto 6/95, de 7 de julio, en relaci6n con la disposici6n
adicional 1 de la Ley 3/94, de 29 de diciembre, articulo 10.1
apdo. 25, introducido por la L.O. 1/1994, de 24 de marzo,
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de reforma de los arts. 10, 11, 12, 13 y 18 de la L.O. 7/1981,
de 30 de diciembre, del Estatuto de Autonomia para Asturias,
y con forme a 10dispuesto en el articulo 62 del Decreto 71/92,
que regula el Regimen General de Concesion de Subvenciones, por la presente,
RESUELVO
Primero.c-Abrir el plaza para solicitar las ayudas previstas
en el Real Decreto en aplicacion del Plan de Ahorro y Eficiencia Energetica (PAEE), en el territorio del Principado
de Asturias, para el ejercicio de 1999.
Segundo.-Las solicitudes podran presentarse hasta el dia
30 de abril de 1999. Deberan dirigirse al Director Regional
de Industria mediante instancia (con arreglo al modelo que
se proporcionara en la Direccion Regional de Industria) a
la que se acompafiara la documentacion tecnica requerida
en cad a caso y se presentaran en el registro de la Consejeria
de Economia, Plaza de Espana, num, 1, 33007 Oviedo, 0
por cualesquiera de los medios establecidos en la Ley de
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Cormin (Ley 30/92, de 26 de
noviembre).
Tercero.-EI perfil de los proyectos y actuaciones sub :
vencionables en el marco del Plan de Ahorro y Eficiencia
Energetica se ra el sefialado en el anexo al Real Decreto
615/1998, de 17 de abril (B.O.E. mim, 107, de 5 de mayo
de 1998), por el que se establece un regimen de ayudas y
se regula su sistema de gestion en el marco del Plan de Ahorro
y Eficiencia Energetica.

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

4.-Presupuesto base de licitacion:
Importe total: 25.000.000 de pesetas.

5.-Garantias:
a) Provisional: 500.000 pesetas.
b) Definitiva: 1.000.000 de pesetas.

6.-Obtencion de documentaci6n e informacion:
a) Entidad: Seccion de Asuntos Generales del Servicio
de la Vicesecretaria General de la Secretaria General
Tecnica.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, sin, 6.!! planta, sector
central derecho.
c) Localidad ycodigo postal: 33071, Oviedo.
d) Telefono: 985-10-53-52:
e) Telefax: 985-10-54-68.

7.-Requisitos especificos del contratista:
Los contemplados en la clausula? del pliego de clausulas
administrativas particulares aprobado para regir la contratacion.

8.-Presentacion de las ofertas

0

de las solicitudes de par-

ticipacion:

En Oviedo, a 18 de febrero de 1999:-EI Consejero de
Economia.--4.686.

• ANUNCIOS
CONSEJERIA DE COOPERACION:

RESOLVC/ON de la Consejeria de Cooperacion del
Principado de Asturias por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para el suministro, durante
1999, de papel de edicion offset, para la edicion diaria
del BOLETIN OF/CIAL del Principado de Asturias,
con destino a la /mprenta Regional.
l.-Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejeria de Cooperacion del Principado
de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Seccion de
Asuntos Generales del Servicio de la Vicesecretaria
General de la Secretaria General Tecnica,
c) Numero de expediente: 19/99.

2.-Objeto del contrato:
a) Descripcion del objeto: Suministro de papel reciclado,
de edicion offset, para la edicion diaria del BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, con destino a
la Imprenta Regional.
b) Lugar de entrega: La Imprenta Regional del Principado, sita en la calle Julian Claveria, n.? 11, Oviedo.
c) Plaza de entrega: Entregas sucesivas de 500-1.000 resmas cad a vez y a 10 largo del afio 1999, en un plaza
entre 5 y 10 dias naturales desde la formulacion de
cada pedido.

I
1

a) Fecha limite de presentacion: A los 26 dias naturales
de la fecha de publicacion del anuncio de licitacion
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
de lunes a viernes, de nueve a catorce horas, ampliandose el plaza hasta el siguiente habil en el caso de
que este ultimo coincidiera en sabado 0 festivo.
b) Docurnentacion a presentar: La especificada en la
clausula 7.2 del pliego de clausulas administrativas particulares aprobado.
c) Lugar de presentacion: .
• Entidad: Registro de la Consejeria de Cooperacion,
• Domicilio: C/ Coronel Aranda, sin, 6.!! planta, sector
central derecho.
• Localidad y codigo postal: 33071, Oviedo.
d) Plaza durante el cual el licitador estara obligado a
mantener su oferta: Tres meses desde la terrninacion
del plazo de presentacion de ofertas.

9.-Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratacion de la Consejeria de
Cooperacion.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, sin, 6.!! planta, sector
central derecho.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Tercer dia habil siguiente, a contar dcsde la
conclusion del plaza de presentacion de ofertas, 0 al
siguiente habil si este fuera sabado.
e) Hora: A partir de las 12 horas.

1O.-Gastos:
Seran de cuenta de la empresa adjudicataria los gastos
derivados de la publicacion del anuncio de licitacion en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 25 de febrero de 1999.-EI Consejero de
Cooperacion.--4.420.
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interpuesta por el interesado arriba referenciado, se procede
a su notificaci6n mediante la presente publicaci6n, en cumplimiento de los articulos 58, 59 Y 61 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Cormin,
indicando de forma somera el contenido del acto dictado
el22 de enero de 1999:

CONSEJERIA DE ECONOMIA :

INFORMACION publica del levantamiento de aetas
previas a la ocupacion de determinadas fin cas afectadas
por el expediente A T-6. 446, para la reforma de la linea
electrica aerea paso a 24 KV. al CTI Las Huelgas,
en el termino municipal de Piloiia .

Por Resoluci6n de 8 de febrero de 1999, se autariza la
instalaci6n, se aprueba el proyecto y se declara la utilidad
publica del expediente AT-6.446, para la reform a de la linea
electrica aerea paso a 24 KV. al "CTI Las Huelgas, en el
termino municipal de Pilofia.
La declaraci6n de utilidad publica, de acuerdo con 10
dispuesto en el art. 54 de la Ley 54/97, del Sector Electrico,
lleva implicita, en todo caso, la necesidad de ocupaci6n de
los bienes 0 de adquisici6n de los derechos afectados e implicara la urgente ocupaci6n, a los efectos del art. 52 de la
Ley de Expropiaci6n Farzosa.
En su virtud, esta Consejerfa de Economia ha resuelto
convocar a los titulares de bienes y derechos afectados, en
dependencias del Ayuntamiento donde radican las fincas afectadas, como pun to de reuni6n para, de conformidad con el
procedimiento que establece el art. 52, apartado 2, de la
vigente Ley de Expropiaci6n Forzosa, llevar a cabo el levantamiento de aetas previas a la ocupaci6n.
Los interesados, asi como las personas que sean titulares
de cualesquiera clase de derechos 0 intereses sobre los bienes
afectados, deberan acudir personalmente 0 representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el ultimo recibo de la contribuci6n, pudiendose acompafiar de peritos 0 de un notario,
si 10 estiman oportuno.
Ellevantamiento de las aetas previas a la ocupaci6n tendra
lugar en dependencias de la Casa Consistarial del Ayuntamiento de Pilofia, el dia 26 de marzo de 1999, a las 13,00
horas, con dofia Joaquina Criado Corral, propietaria de las
fincas rnimeros 2 y 3, unica afectada por el expediente
expropiatorio.
En el expediente expropiatorio, asurnira la condici6n de
beneficiaria Hidroelectrica del Cantabrico,
Oviedo, a 4 de marzo de 1999.--EI Jefe del Servicio de
Autorizaciones Energeticas.-4.864.
CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES:

NOTIFICACION de resolucion por la que se desestima
la reclamacion previa a la via judicial laboral en materia
de pension no contributiva recaida en el expediente num.
33/1090-J/96, incoado a instancia de don Pedro Luis
Garcia Campo, hijo de dona Elvira Campo Borbolla.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las
notificaciones de la resoluci6n de reclamacion previa a la
via judicial laboral en materia de pensi6n no contributiva

"La desestimaci6n de la reclamaci6n previa a la via judicial
laboral interpuesta por don Pedro Luis Garcia Campo, hijo
de dofia Elvira Campo Borbolla, contra Resoluci6n del Viceconsejero de Bienestar Social de fecha 5 de marzo. de 1997".
Por medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo de 15 dias, a contar desde el siguiente
a esta publicaci6n, podra comparecer en la Secci6n de Asuntos Generales y Recursos de la Consejeria de Servicios Sociales, c/ General Elarza, mim, 32, Oviedo, de 9 a 14 horas,
para el conocimiento del contenido Integro del acto notificado
y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 17 de febrero de 1999.-EI Consejero de
Servicios Sociales.-3.640.
CONSEJERIA DE FOMENTO:

INFORMACION publica de la expropiacion de bienes
afectados por las obras de "reparacion de la Carretera
NV-2. Navia-Barayo y ramal a Vigo. Tramo:
Navia-Puerto Vega (Novia)".

Aprobado el proyecto tecnico para la ejecuci6n de las
obras de "reparaci6n de la Carretera NV-2, Navia-Barayo
y ramal a Vigo. Tramo: Navia-Puerto Vega (Navia)", par
Resoluci6n de fecha 16 de noviembre de 1998, y previa a
la declaraci6n de urgente ocupaci6n por el Consejo de
Gobierno, se abre periodo de informaci6n publica conforme
a 10 establecido en el articulo 18 de la Ley de Expropiaci6n
Forzosa y articulos 17 y 18 del Reglamento, par un plazo
de 15 dias habiles, a contar desde la fecha de publicaci6n
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para que todas las personas interesadas
puedan formular las alegaciones que estimen oportunas en
orden a la rectificaci6n de posibles errores que se aprecien
en el anexo que se adjunta.
Los pianos parcelarios y demas documentaci6n pod ran
scr examinados en la planta plaza, sector derecho, del Edificio
Administrativo de Servicios Multiples del Principado de Asturias. calle Coronel Aranda, Oviedo, y en horario de 9 a 14
horas, y en las dependencias del Ayuntamiento de 'Navia,
Oviedo, a 2 de marzo de 1999.-EI Secretario General
Tecnico.-4.689.

ANEXO
LlSTADO INFORMACION PUBLICA

"Reparacion de la Carretera NV-2, Navia-Barayo y ramal a Vigo. Tramo: Navia-Puerto Vega (Navia)"

Concejo: NAVIA

Expte. : 1999-C-ll
ProplC!drlol yarrendatano

Oonucmo

Municipio

1-0·

P 986 1

24546 OCHOA'FERNANDEZ, JOSE ANTONIO

NAVIA

2-0-

P 2, Z 101

24543 BLANCO MORADES, VICTORINA

NAVIA -

Ol'05bieno.
435 Urbano

730,42 Prado

5 Arboles

120 m. Muro M.
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Pully P.,cul.

hi.

P'Oplel.l'ioiy arr.n~lllllo

llUllllcllio

Municipio Oc.Dol'n.

Du.tIllO

NAVIA

81.65 Huerta

01'05bienus

s-o-

P 2. Z 103

24544 FERNANDE Z LANZA, JOSE RAMON

4-l)·

P2.Z 104

24545 PEREZ FERNANDEZ VILLAMIL, M'
ANGELES

NAVIA

4 12.36 Huerta

s.o-

P 2,Z 110

24MI OCHOA FERNANDEZ, JOSE ANTON 'O

NAVIA

290,95 Huerta

e-e-

P2,Z 111

24547 GARCIA PEREZ, LUZ

VlLLAPEDRE

NAVIA

111,3 Huerta

700-

P2,Z 112

24541 FERNANDEZ FERNANDEZ, ANI TA

PUERTO DE VEGA

NAVIA

35,31 Huerta

0

8.0·

P2,Z 113

241i49 PEREZ GARCIA, JESUS

NAVIA

61,26 Huerta

0

9.0-

P 2, Z 157

24161 GONZALEZ SIERRA, CARLOS

NAVIA

76,73 Huerta

0

10-l)-

P2,Z 114

24550 PEREZ GARCIA, SOIRANA

NAVIA

143,26 Huerta

1100-

P2,Z 151

24162 GONZALEZ PEREZ , GONZALO

NAVIA

177,02 Huerta

1200-

P2,Z122

24152 AVELLO MENDEZ, JUUA

NAVIA

1119.5 Huerta

13.0 -

P 2, Z 111

24153 ALVAREZ GARCIA, BENJAMIN J .

NAVIA

14~

P 2, Z 91-A-

24153 OCHOA ANC IOLA, M' DOLORES Y
ANA M'

NAVIA

1S-l)-

P2,Z 124

24565 FERNANDEZ FERNANDEZ, ANGEL
EMILIO

NAVIA

80,23 Huert a

25 m.Alsmb.

15-0-

P2,Z 121

24541 OCHOA FE RNANDEZ, JOSE ANTONIO

NAVIA

94,73 Huerta

25 m. Al amb .

1700·

P2,Z 81

24151 ALVAREZ-CASCOS TRELLES, CARLOS

1800-

P2,Z 121

24119 MASA COMUN 2

NAVIA

33,83 Incult o

19.0-

P2,ZI0

24159 MASA COMUN 2

NAVlA

525,78 Incullo

8Om .Alamb.

20-l)-

P2,Z 11

24118 GONZALEZ AR IA8, J08E

SOIRANA . oIn-PTO . VEGA

NAVIA

247,92 Huerta

80 m.Alamb.

2100-

P 2,Z 127-A

24188 PEREZ LUIAA, MARIA COVADONGA

SOIRANA

NAVIA

179,38 Incutto

22-l)-

PI, Z 10011

24187 DESCONOCIDOS NORD NULO

NAVIA

NAVIA

9,86 Huerta

23.0·

Pl,Z 11

24160 ESTOUPO S .A.

C\ OLAVARR IETA

BILBAO

24.0 -

Pl ,ZIO-A

24188 MARTINEZ GARCIA, CARMEN

21-0·

P I,Z 19-A

24189 BLANCO MORALES, HEUODORO

SO IRANA

21-0-

Pl ,Z 21

24170 GARCIA PEREZ, JOSE 1

PEAERA

NAVIA

104, 17 Prado

27-l)·

P I,Z 11034

24587 DESCONOCIDOS NORD NULO

NAVIA

NAVIA

332.38 Prado

21-l)·

PI , Z 27

24572 LOPEZ MENDEZ, MAR INO

NAVIA

519.85 Prado

29-l)·

PI , Z 10034

24567 DESCONOC IDOS NORD NULO

NAVIA

NAVIA

158,32 Prado

30.0 -

P l,Z 3S-A

24575 ALVAREZ CA STRILLON, MANUEL

SOIRANA

NAVlA

264.68 Prado

3 Frutates

31-l)-

PI, Z 33

24188 MARTINEZ GARCIA, CARMEN

NAVIA

962,86 P rado

0

32-l)-

Pl ,Z 31

24578 PEREZ GARC IA, ERNESTO

NAVlA

40,8 Prado

33.0-

P l ,Z 37

24577 LOPEZ PEREZ, ANGEL MANUEL

NAVIA

64,69 Prado

34-l)-

Pl,Z 38

24178 OCHOA OLAVARRIETA, CAR LOS

NAVIA

114,78 Prado

31-0·

Pl ,Z 39

24571 GARCIA ALVAREZ, ANGEL

NAVIA

88,07 Prado

C\ PESCADORES

,
VEGA

ANDES

10 m. AI.rrb.
0

61,58 Prado

C\ FRAY FRANCISCO

CABRAF IGAL

2,94 Huerta
261,76 Prado

0

8m. Seto

523,78 Prodo

NAVIA

278 ,e Prado

NAVIA

2 17,97 Predo

20 m. Seta
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o..lono

NAVIA

134 .73 Prado

38.0 -

P 1, Z 40

2455' BLANCO MORALES, HELIODDRO

SOIRANA

37.0·

P8

656

24679 MARTINEZ ALVAREZ, MANUELA

VEGA

NAVIA

26.54 Prado

38.0 -

P9

402

24605 RODRIGUEZ, HROS MANUEL

NAVIA

NAVIA

52 Prado

39.0-

P8

657

24680 ORIA GONZALEZ, JESUS

NAVIA

87.49 Prado

40-0-

P9

401

24606 PER EZ MARTINEZ, ANDR ES HNOS

41-0-

P6

10658

246 69 DES CONOC IDO

42-0 ·

P9

400

24607 REY VELARDE, MARIA DEL

43.0·

P8

10659

24669 DES CONOCIDO

44.0 -

P9

399

24681 GARCIA GARCIA, MANUEL

45.0 ·

P6

660

46.0 ·

P9

47.0-

OUOI bienes

2 Pinos

22 m. AJamb.

93 ,44 Prad o

22m.Alamb .

18,33 Prado

12 m . Alarnb.

81,19 Prado

20m.Ala mb.

53.05 Prado

20 m.Alamb.

NAVIA

82.64 Prado

24 m. AJamb.

24581 GARCIA GARCIA, MANUEL

NAVIA

74,74 Prado

24 m.AJamb.

398

24606 REY VELARDE M: HROS DE

NAVIA

66,36 Prado

24 m.Alamb.

P6

661

24682 FERNANDEZ PEREZ, IGNAC IO

BILBAO

62.65 Prado

28 m . AJamb.

48.0-

P9

397

24563 OC HOA PEREZ, VICTOR HRODS DE

NAVIA

80 ,66 Prado

3 Pino s

49.0 -

P6

662

24563 OCHOA PEREZ , VICTOR HRODS DE

NAVIA

96 ,49 Prado

2 Pinos

60.0·

P9

396

24684 MENDEZ FERNANDEZ, MARIA

PTO.DEVEGA

NAVIA

115 ,93 Prado

3 Pinos

51.0-

P6

663

24664 MENDEZ FERNANDEZ, MARIA

PTO.DEVEGA

NAVIA

106 ,06 Prado

4 Pinos

52.0·

P9

395

24595 PEREZ PEREZ , BENIGNA

PTO.DEVEGA

NAVIA

166,41 Prado

4 Plnol

53 -0-

P6

664

24685 PEREZ PEREZ, BENIG NA

PTO. DE VEGA

NAVIA

144 ,46 Prado

4 Pino s

54-I ·

P9

394-B

24609 MENDEZ PEREZ, MA RIA AZUCENA

SO IRANA-PTO. VEGA

NAVIA

125,24 Prado

64-2-

P9

394-A

24609 MENDEZ PEREZ , MARIA AZUCENA

SOIRAIoIA -PTO. VEGA

IoIAVIA

20 .88 Prado

55.0-

P8

665

24586 GO NZALEZ LOPEZ, BER NARDO

ELCUETO

NAVIA

148,14 Prado

1 Plna

68-0-

PS

393

24587 GARC IA PEREZ . AMALIA

V1LLAP ED RE

NAVIA

137,88 Prado

50 m. sere

57.0-

P8

666

24667 GARCIA PEREZ, AMALIA

VILLAPEDRE

IoIAVIA

141 ,38 Prado

68.0-

P9

3n

24688 GARCIA GARC IA , GERARDO

NAVIA

151,31 Prado

6&-0-

P8

869

24666 GARCIA GARCIA, GERARDO

NAVIA

153 ,74 Prado

60.0 ·

P9

392

24569 TRELLES ANCIOLA, MARIA DOLORES

C\ MANUEL M' IGLESIAS

MADRID

139 ,82 Prado

61.0-

P6

673

24889 TRELLES ANC IOLA, MARIA DOLORES

C\ MANUEL M'IGLESIAS

MADR ID

166 ,08 Prad o

62.0-

P9

391

24612 MENDEZ PER EZ, LIB IA

PZ. DE LA TORRE

63.0·

P6

674

24590 MENDEZ PEREZ , ADVINA FE

SOIRANA-PTO. VEGA

64-0.

P9

390

65-0 -

P6

66-1-

66-2-

VILLAPE DRE

NAVIA

LAFINCA

NAVIA

NAVIA

76 ,19 Prado

IoIAVIA

129 ,9 Prado

24591 PEREZ FERNANDEZ, RAMON

NAVIA

34 ,39 Prado

675

24691 PEREZ FERNAN DEZ, RA MON

NAVIA

124 ,23 Prado

P9

389-A

24592 LOPEZ PEREZ, CECIL IO

CA 6 RAFIGAL

IoIAVIA

1,57 Prado

PS

389-6

24692 LOPEZ PEREZ , CECILI O

CA6 RA FlGA l

NAVIA

2 1,15 Prad o

2 Pinos

10 Pino.

20 Pinos

10 Plnoa

7 Pinos

:3Pinos
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Poloy

P.,.ul~

hI.

Proplel.riol yanendatlllo

001111,,100

Munitlpio

oe, Dolin,

Du~IIlIO

NAViA

192.2 Prado

24693 MENDEZ FERNANDEZ, ELVIRA

NAVIA

147,65 Prad o

388·B

24693 MENDEZ FERNANDEZ, ELVIRA

NAVIA

83,11 Prado

P8

677·A

24693 MENDEZ FERNANDEZ, ELVIRA

NAVIA

224 ,02 Prado

69·2·

P8

877·B

24883 MENDEZ FERNANDEZ, ELVIRA

NAVIA

9,92 Prado

70.0-

P9

196

24694 MARTINEZ, ANTONIO HROS DE

NAVIA

1213,26 Prado

71·1·

P8

678-8

24693 MENDEZ FERNANDEZ, ELVIRA

NAVIA

130,82 Prado

71·2·

P8

8780.4

24583 MENDEZ FERNANDEZ, ELVIRA

NAVIA

50,27 Prado

72.0-

, P8

172

24594 MARTINEZ, ANTONIO HROS DE

NAVIA

554,37 Prado

73.0-

P9

98-A

24595 PEREZ FERNANDEZ, VICENTE

NAVIA

109.55 Prado

74 ·0·

P8

173

24694 MA RTINEZ, ANTO NIO HROS DE

NAVIA

247, 85 P rad o

75-0-

P8

104·A

24595 PER EZ FERNANDEZ. VICENTE

NAVIA

78-0-

P9

342a3

24813 DACOSTA GAR CIA, ARMANDO

NAVIA

NAVIA

21 32.59 P rado

77-11·

P8

98

24696 SUAREZ FERNANDEZ, CLOTILDE

FREJ ULFE

NA ViA

68.09 P ra do

78-11-

P11

Dea c

24889 DESCONOCIDO

79·1·

P8

18...

24883 OCHOA PEREZ , VICTOR HRODS DE

NAV IA

79·2·

P8

184.

24883 OCHOA PEREZ , VICTOR HRODS DE

NAVIA

80.0-

PI

72

24697 FERNANDEZ PEREZ, JOSE I

11.0-

P11

80

24816 FERNANDEZ GONZALEZ, ALVARO

82-0·

P8

17

24698 FERNANDEZ MENDEZ, FELICIDAD

13-0·

P11

482

14-0-

P1 1

85-0·

67·0·

P8

678

24592 LOPEZ PEREZ , CECILIO

69-1·

P9

388·A

..·2·

P9

89·1·

CABRAF IGAL

0

45 Pinol

3 Plnol

70 Pinos

20 Pinos

90 m. Alamb.• 25 Pinos

1177 ,43 Pra d o

45 Pinos

1264 ,71 P rado

1 Plno

20 Monte baJo

36 ,77 P rado

NAVIA

65 Prado

0 , JESUS Y RAMON MTEZ " 2

NAVIA

2,38 Prado

24117 SUAREZ FERNANDEZ, MANUEL Y
SALVADOR

PIf;jERA

NAVIA

484 ,2 Pred a

414

24117 SUAREZ FERNANDEZ, MANUEL Y
SALVADOR

PIf;jERA

NAVIA

1348,03 Prado

PI

74

24800 FERNANDEZ SIIlERIZ, FRANCISCOJORGE

NAVIA

997,42 Prado

86-o~

P11

47S

24600 FERNANDEZ SIf;jERIZ , FRANCISCO·
JORGE

NAVIA

87.0-

P8

14

24800 FERNANDEZ SIf;jER I2, FRANCISCO·
JORGE

NAVIA

18-0·

P11

48O-A

24800 FERNANDEZ SIf;jERIZ, FRANCI SCO·
J ORGE

NAVIA

71,48 Incuho

89-11·

PI

66

24602 MENDEZ RODRIGUEZ, GLORIA

SAN MARCO S

NAVIA

985 ,4 Prado

90-0·

P 11

487

24802 MENDEZ RODRIGUEZ, GLORIA

SAN MARCOS

NAVIA

28 Prado

91.0-

PI

61

24e03 FERNANDEZ MENDEZ, PRAXEDES

V ILLAINCLAN ,aln-V ILLAPEDRE

NAVIA

437,15 Huerta

92-11·

P8

60

24802 MENDEZ RODRIG UEZ, GLORIA

SAN MARCOS

NAVIA

222,83 Prado

93-11·

P11

491

24101 FERNANDEZ MENDEZ , MARIA ANGELES FRE JILFE

NAVIA

11.45 Prad o

94-Cl-

P8

49

24101 FERNANDEZ MENDEZ, MARIA ANGELES FREJILFE

NAVIA

284,93 Prado

91-0-

P11

492

24802 MENDEZ RODRIGUEZ, GLORIA

NAVIA

203,24 Prado

SAN MARCOS

5 PinOI

69,39 Pra do y frutales

NAVIA

PIf;jERA

OIIOIi bielle,

471,3 Prado y frutales

13 Eu.csllptos y Pinos

o.

8 Arbole s

19 Arboles y Frutale s

221 ,64 Prad o

3 Castano s

0

I

r
f

I
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Proplct.rioJ y arrendalaroo

OOllllCllio

MunicIpio

Oc. Dofln.

11-0-

P8

48

24802 MENDEZ RODRIGUEZ, GLORIA

SAN MARCO S

NAVIA

138.33 Prado

17~

P 11

483

24820 PEREZ BOUSIRo, MANUEL

PIRERA

NAVIA

1186.83 P rado

NAVIA

14 1,41 Pra do

Desuno

01'01 bionol

5Om. Al amb.

88-0-

P8

42

24804 MENDEZ FERNANDEZ. ES7HER

99-0-

P 11

495

24620 PEREZ BOUSI I'lO , MANUEL

PII'lERA

NAVIA

273 ,08 Prado

100·0·

P8

33

24603 FERNANDE Z MENDEZ, P RA XEDES

Vll LAINCLA N.sln· Vll LAPEDRE

NAVIA

1279.39 Prado

101·0·

P 11

496

246 03 FER NAND EZ MENDEZ , P RA XEDES

Vll LAINCLA N.sl n·V1LLAPEDRE

NAVIA

82.5 Prado

102·0-

P 11

497

24603 FERNA NDEZ MENDEZ, PRA XEDES

VI LLA INCLAN,s/n -VILLAPEDRE

NAVIA

1041 ,9 1 Prado

103-0·

P8

34

24598 FERNANDEZ MENDEZ. FELICIDAD

D. JESUS Y RAMO N MTEZ .• 2

NAVIA

242 ,18 Prado

86 m. Alamb .

104-0-

P 14

178-A

24626 PEREZ MENDE Z, FLORENTINO

PIRERA

NAVIA

203, 65 Prado

50

101-0-

P 14

177

24600 FERNANDEZ SIRERIZ, FRANCISCO·
JORGE

NAVIA

74,01 Prado

101-0·

P 11, 331-A

24688 DESCONOC'DO

5 11,9 2 Prado

107-0 -

P 12, 317-A

24680 RODRIGUEZ GARCIA, HERMANOS

579,22 Prado

108-0·

P 11, 332

24618 DESCONOCIDO

151.73 Prado

108~

P 12 , 315-A

24621 RODRIGUEZ GARC IA, FRANCISCO

ANDES

NAVIA

595,13 Prado

110-0-

P 11, 333

24621 RODRIGUEZ GARCIA, FRANC ISCO

ANDE S

NAVIA

461 .27 Prado

111-0-

P 12, 368

24611 PEREZ PEREZ, HERMANOS

112-0-

P 11, 334·A

24622 ALVAREZ GARC IA , J OA QUIN Y OTRO

113·0·

P 11, 336-A

24623 GA RCIA MEN DEZ , MAR IA LUISA

114 -0 -

P 12, 359

24661 PEREZ PEREZ , HERMANOS

115-0·

P 11, 337

24624 GA RCIA MENDE Z, JULIA

AND ES

NAVIA

214 Prado

116-0·

P 12, 360·A

2466 2 SUARE Z S UAREZ , CONC EPCION

SOIRANA. s/n-PTO. VEGA

NAVIA

1138,28 Prado

117-0-

P 11, 338

24625 GARCIA MENDEZ, ADELINA

ANDES

NAVIA

164.05 Prado

111-1 -

P 11, 338-B

24618 DESCO NOC'DO

148.61 Prado

111-2-

P 11 , 338-C

24668 DESCONOCIDO

234,96 Prado

111-3-

P 11, 338-A

24688 DESCONOCIDO

108,1

118-0 -

P 12, 311-A

24622 ALVAREZ GARCIA, JOAQUIN Y OTRO

120-0-

P 10, n O-A

24611 RODR IGUEZ PEREZ , GONZALO

121-0·

P 12, 362-A

24613 VIANO, JOSE LUIS

122-0-

P 12. 363-A

24664 GONZALEZ FERNANDEZ, MARIA PILAR

123-1-

P 10, 318·A

246 67 GONZALEZ GONZA LEZ, ART URO

1461 .3 Prado

123·2·

P 10, 318·B

246 67 GONZALEZ GO NZALE Z, A RTURO

952 .7 Prado

124-0 -

P 13 , 390

246 27 GARCIA MuRoz, MARIA TERE SA Y 4

P 10, 317·B

24668 LA NZA MEN DEZ. JULIA

.

168 m. Alamb.

26

m. Ala mb.

180 m . Alamb .

m. sete. 25 Rosa les

16 m. Muro. 24 Pmos

6 Pinos

o

80 ,94 Prado

AR MON s/n· PTO VEGA

NAVIA

250 ,16 Huetta

50 m. Seto

NAV IA

629.24 Prado

142 m , Alamb

370,16 Prado

NAVIA

MAD RID

100 m. sete, 1 Palmers

e Pr ado

159,47 Huerta

4 11,4 Prado

85 m.Seto

278.25 Huerta

55m.Selo

1606,62 Prado

C\ FD EZ. DE LOS RIOS

77 m. Muro. 10 P. Omamentales

88,29 Prado

1198,72 Prado
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Pull9 P. ,•• I.

125-2-

p 10,

126·Q..

P 13, 389-A

317·A

Id,

Propl~ld'ioi

y aUlndalallo

OUlI\lcliio

MuniCIpio

01'05 bienes

0<:. 11110

103.27 Prado

24688 LA NZA MENDEZ, JULI A

24628 FERNANDEZ MENDEZ, M" SOCORRO

Oc. Dolin,

NAVIA

TE IFARO S ,sl n-AND ES

1325.2 Prado

25

m. Mu ra M ., 25

Euca liptus y

Pinos

C\ FDEZ. DE LOS RIOS

MADRID

518,37 Prado

127.0-

P 9, Z 298-A

24827 GARCiA MUNOZ, MARIA TERESA Y 4

128.0-

P 13, 393·A

24885 GARC IA GAR CIA (REGUEIROI, JO SE

129·1·

P 9, Z 300-B

24837 PEREZ PEREZ, J OAQUIN

NAVIA

108,2 Prado

45m. Seto

129·2·

P9,Z 300·A

24837 PEREZ PEREZ , JOAQUIN

NAV IA

23, 89 Prado

3 Arbolea Frutales

130-0·

P 9, Z 287-A

2483 1 AVELLO SUAREZ, HERMENE GILDO

ANDES

NAVIA

108.32 Prado

131·0·

P9,Z 288

24832 GONZALEZ MENDEZ, RAMONA

TEIFAROS

NAVIA

78 ,14 Prado

132-0·

P9,Z 289

24838 GARCIA FERNANDEZ , LEANDRO

NAVIA

NAVIA

147,37 Prado

133·0 ·

P 9, Z 289- A

24633 PAT RONA TO JOAQ UIN RODR IGUEZ

NAVIA

NAVIA

76.34 Prado

1 34·1 ·

P 9. Z 291-8

24639 GARCIA G ARCIA , JULIO Y OTROS

ANDES

NAVIA

182 ,99 Prado

134 ·2 -

P 9, Z 291-A

24639 GARCIA G ARCI A, JULIO Y OT ROS

A ND ES

NAVIA

52.9 9 Prado

135-0 ·

P 9, Z 314-8

24634 LOP EZ FE RNANDEZ. ELE NA 2

NAVIA

NAVIA

13 1.5 1 Prado

136·0-

P 9, Z 301

246 40 BLANC O FE RNANDEZ , JO SE M-

LA CRUZ DE PAOERN E, sin-ANDES

NAVIA

191,71 Prado

137.0-

P 9, Z 30 2

24641 MEND EZ CASTA Ao , JOSE A NTONIO

C\ DOCTOR CAlZADA

NAVIA

164 ,22 Prado

13 8·0·

P 9, Z 30 9

2463 G GON ZA LEZ FERNANDEZ, JO SE

GUAROIA

NAVIA

68,7 Prado

139.0-

P 9, Z 307·B

24828 FER NANDEZ MENDEZ, M- S OC OR RO

TE IFAROS,s/n--ANOES

NAVIA

142.78 P,ado

258,52 Prado

IN FORMA CIO N publica de la expropiacion de bienes
afectados por las obras de "refuerzo del abastecim iento
de agua a Poncebos (Cabrales)".

Aprobado el proyecto tecnico para la ejecuci6n de las
obras de "refuerzo del abastec imiento de agua a Poncebos
(Cabra les)", par Resoluci6n de ftlcha 18 de diciembre de
1998, y previa a la declaraci6n de urgente ocupaci6n por
el Consejo de Gobierno, se abre perfodo de informaci6n
publica conforme a 10 establecido en el articulo 18 de la
Ley de Expropiaci6n Farzosa y artfculos 17 y 18 del Reglamento, par un plazo de 15 dias habiles, a conta r desde la
fecha de publicaci6n del presente anuncioen el BOLETlN

0

8 Pinos

15 Pinos

OFICIAL del Principado de Asturias, para que todas las personas interesadas puedan formula r las alegaciones que estimen oportunas en ar den a la rectificaci6n de posibles errores
que se apre cien en el anexo que se adjunta.
Los pianos parce larios y dernas docume ntaci6n podran
ser examinados en la planta plaza, sector derecho, del Edificio
Administrativo de Servicios Multiples del Principado de Asturias, calle Coro nel Aranda, Oviedo, y en horario de 9 a 14
horas, y en las dependencias del Ayuntamie nto de Cabra les.
Ovied o, a 1 de marzo de 1999.-El Secre tario General
Tecnico.--4.690.

ANEX O
LISTADO INFORMACION PUBLICA

Refu erzo del abastecimiento de agua a Poncebos (Cabrales)

Expte.: 1999-H-4

Conccjo: Cabra les
Propletarlol yarrendalarlo

Olrosblenes

Domiclllo

1·1·

E+04 CAMPI LLO, MARIA

CAMARMENA - CABRAL ES

o

320,00

64 ,00 Prado

2·1-

E+04 MARTINEZ, TERESA

CAMARMENA - CABRALES

2

110,00

22,00 Prado

3·1·

E+04 PRADO MARTI NEZ, ESPERA NZA

POTES - SANTAN DER

o

300,00

60 ,00 Prado

320,00

64,00 Prado

4·1·

E+04 LOPE Z, PURlFICACION

CAt~ R MENA - CA BRALE S

o

I
t
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Proplelarlol y arrendalarlo

Domlcillo

elmsblenes

CAMARMEAA - CABRALES

0

200,00

40,00 Prado

E+04 MURADIELLO S, VENERAND A

ARENAS DE CABRALES - CABRALES

0

270,00

54.00 Prado

7-1·

E+G4 PEREZ HDOS, AMADITA

- CABRALES

0

270,00

54,00 Prado

8·1·

E+G4 MARTINEZ, TERESA

CAMARME~ A -CA B RALES

0

190,00

38.00 Prado

9-1-

E+G4 CA MPIL LO, MARIA

CAMA RM E ~A - CABRALES

2

300,00

60,00 Prado

CAMARM E~A - CABRALES

0

200,00

40,00

CAMARMEAA - CABRALES

0

100,00

20,00 Prado

CAMARMEAA - CABRALES

0

100,00

20,00 Prado

100,00

20 ,00 P rado

5·1·

E +G4

8-1-

CAMPILLO, L EONCIA

10-1·

E+04

11·1·

E+G4 LOPEZ, PURIFICACION

12·1.

E+04

MARTINEZ, TERESA

MARnNEZ, A LFONSO

Prado

18·1·

E+G4 SANCHEZ, AGRIPINA

CAMARM E ~A - CABRALES

0

14·1·

E+04

CAMA R ME ~A · CAB RAL E S

0

100.00 .

20,00

Mont.

15-1·

E+04 SANCHEZ, A GRIPINA

CAMARMEAA· CABRALES

0

240,00

48.00

Prodo

18-1-

E+04 MARTINEZ, TER ESA

CAMARMEAA -CABRALES

0

320,00

64 .00 Prado

17·1·

E+04 SA NCHEZ, AGRIPINA

CAMARME~A -CABRALES

100

SO,OO

10,00 Prado

18-1·

E+G""

SANCHEZ. PRIMITIVA

90,00

18.00 Prado

19·1·

E+G4 MARTINEZ, A LFONSO

20-1-

E+ G4

21·1·

E+04 PEREZ. BENIGNA

22·1·

E +G4

23·1·

E+G4 LOPEZ. PURIFICACIDN

CAMARMEAA -CABRALES

24·1·

E+G4

CAMARM E ~A-CAB RA LE S

25-1·

E+G4 CAMPILLO , L EONCIA

CAMARME~A ·CABRA LES

28·1·

E +G4

CAMARMEAA -CABRALES

MARTINEZ, TER ESA

MARTINEZ, TERESA

SANCHEZ . PRIMITIVA

PEREZ. BENIG NA

MARnNEZ, TERESA

- SANTANDER
CAMAR ME~A - CABRALES

0

260.00

52,00 Prado

CAMARMEAA -CABRALES

0

230,00

46,00 Prado

CAMARME~A - CABRALES

0

lSO,OO

30 ,00 P rado

• SANTANDER

0

lSO,OO

30,00 Prado

0

lSO,OO

30,00 Prado

0

440,00

88,00 Prado

0

300,00

60,00 Prado

0

2SO.OO

50,00 Monts

INFORMACION publica del estudio de impacto
ambiental de la Granja A vicola San Roque, Villamorey,
concejo de Sobrescobio.

Por la Direcci6n Regional de Media Ambiente se ha presentado el estudio de impacto ambiental de la Granja Avicola
San Roque, Villamorey.
De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto
Legislativo 1.30211986 y en el R.D. 1.131/98, de Evaluaci6n
de Impacto Ambiental , por la presente se somete a informaci6n publica eI estudio de impacto ambientaI.
De dicho documento, se podra tomar vista, en horario
de oficina (de lunes a viernes de 9 a 14 horas), en las depen

.dencias de la D irecci6n Regional de Medio Ambiente, sita
en la primera planta , sector centro derecho del edificio adrninistrativo de Servicios Multiples del Principado de Asturias,
calle Coronel Aranda, mim. 2, de Oviedo, y se podra presentar
por escrito en la forma prevista en el articulo 38.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Adm inistrativo Cormin, las alegaciones que estimen oport unas, durante
el plaza de 30 dias habiles a contar desde la publicaci6n
del presente anuncio .
Oviedo, a 18 de febrero de 1999.-EI Director Regional
de Medio Ambiente.-3.638.
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III. Administracion del Estado

I

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DELEGACION DE GIJON

Dependencia de Recaudacion
Don Jes.us Carlos Fernandez Rodriguez, Jefe de la Dependencia de Recaudaci6n de la Delegacion de la Agencia
Estatal de Adrn inistracion Tributaria de Gijon,
Ba~o saber: Que en expedient~ administrativo de apremio
que se mstruye en esta Dependencia a la entidad Constructora
Estudio, SA, N.I.F. A33617275, por sus debitos a la Hacienda
Publica en concepto de sancion tributaria, cuota camara e
I.R.P.F , ejercicios 1989, 1992, 1993 y 1995, e importe de
2.185.672,Pcsetas de principal, 446.869 pesetas de recargo
de aprerrno y 1.000.000 de pesetas que se calculan para intereses y costas del procedimiento, a justificar en su dia, 10
que hace un total de 3.632.541 pesetas, debitos que fueron
reglamentariamente notificados, se ha dictado con fecha de
hoy la providencia del tenor literal siguiente:

"Providencia.-Visto el expediente que se sigue a la entidad Constructora Estudio, SA.
Resultando que han sido ultimadas las diligencias de
emba.rgoy tasacion de los bienes trabados en este expediente.
. Visto 10 que sefialan los artfculos 142 y siguientes del
vigente Reglamento General de Recaudacion .
Procede, y asi se acuerda en ejecucion de la anotacion
preventiva de embargo letra "A", de fecha 26-6-98, la cclebracion de la subasta de los citados bienes el proximo dia
05-4-99, a las 11 horas, en el salon de actos de esta Delegation.
Notiffquese este acuerdo a la entidad deudora y a quien
proceda, y anuncie se al publico, por medio de edictos, para
general conocimiento.
Dado en Gijon, a veinticinco de febrero de mil novecientos
noventa y nueve."
En cumplimiento de la transcrita providencia se publica
el presente anuncio y se advierte , a las personas que deseen
tamar parte en la subasta como licitadores, de los siguientes
extremos:

enteros veintiseis centesimas por ciento en el Regimen de
Propiedad Horizontal de la finca 17.173.
Finca n.Q17 .181, inscrita al folio 53 del tomo 1.789, libro
195, Seccion Primera, del Registro de la Propiedad numero
uno de los de Gijon.
Valoracion: 866.000 ptas.
Cargas: No se conocen .
Tipo de subasta: 866.000 ptas .
Postura minima admisible: 866.000 ptas.
Segundo.-EI tipo de subasta en primera licitacion, asf
como la postura minima son los que figuran al pie del lote.
Tercero.-Cuando resultare desierta la primera licitacion,
Mesa anunciara la iniciacion del tramite de adjudicacion
directa, que se llevara a cabo conforme al procedimiento
establecido en el articulo 150 del vigente Reglamento General
de Recaudacion, Sin embargo, y en el mismo acto de la primera .licit~cion , la M.esa podra optar por celebrar una segunda, . s ~ 10 juzga perunente, en este caso se admitir an proP?SICIOnes 9ue cubran el nuevo tipo, que sera el setenta y
cmco por ciento del sefialado para la primera licitacion, que
es el siguiente: Tipo de subasta en 2." licitacion: 649.500 ptas.
Postura minima admisible: 649.500 ptas.
I~

Cuarto.-La venta mediante gestion y adjudicacion directa se desarrollara conforme a 10 dispuesto en el articulo 150
del vigente Reglamento General de Recaudacion, en un plaza
maximo de seis meses.
Si los bienes han sido objeto de subasta con una sola
licitacion, eI precio rninirno debera igualar el tipo de la
suhasta.
Si estes han sido ohjeto de subasta con dos licitaciones,
se podran adjudicar, dentro del primer mes, por un precio
igual 0 superior al cincuenta por ciento del tipo fijado para
la primera subasta. Transcurrido el primer mes no existira
precio rninimo.
'
Para poder tomar parte en la venta mediante gestion y
adjudicacion directa los licitadores deberan de acomp anar
a la oferta un cheque conform ado por importe de, al menos,
el veinte por ciento de la oferta.
Quinto.-El valor de las pujas, segun el tipo sefialado,
debera de atender ala siguiente escala (expresada en pesetas),
advirtiendose que el valor entre estas se ira incrementando
cuando, como consecuencia de las distintas posturas, se pase
a un tramo superior:

Primero .-Que los bienes a cnajenar son los que a continuac ion se detallan:
Lote n.? 1 (y unico)
Una onceava parte indivisa de la siguiente urbana: Departamento numero cuatro . Local en planta baja, a la izquierda
y fondo del portal, del cdificio 0 casa numero diecisiete de
la Carretera Carbon era, en Gij6n. Ocupa una superficie construida de doscientos cuarenta y cinco metros once decfmetros
cuadrados . Esta sin distribuir. Linda: al frente, calle Dolores;
derecha, desde ese frente, casa numero dieciseis de la calle
Dolores y casa nurnero quince de la Carretera Carbonera;
izquierda, local numero tres, caja de escaleras y de ascensor
del portal del edificio; y fonda , caja de ascensor, local numero
uno, casa numero quince de la Carretera Carbonera y mas
de herederos de dona Sabina Moro . Tiene una cuota de doce

Tipo de subasta
(lmporte en pesetas)
Hasta

Valor de las pujas
(lmporte en pesetas)

50.000

500

De

50.001 a

100.000

1.000

De

100.001 a

250.000

2.500

De

250.001 a

500.000

5.000

De

500.001 a

1.000.000

10.000

De 1.000.001 a

2.500.000

25.000

15 111 99

Valor de las pujas
(lmporte en pesetas)

Tipo de subasta
(Importe en pesetas)
De 2.500.001 a

50.000

5.000.000

De 5.000.001 a 10.000.000
Mas de
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10.000.000

100.000

,

250.000

Sexto.-Se advierte de la posibilidad de present ar puja s
en sobre cerra do. En estas se expresara el precio maximo
ofrec ido por cada uno de los d istintos lotes. Los sobres deberan present arse en el Registro Gen eral de esta Delegac i6n
de Gij6n, al menos, una hora antes de la sefialada par a el
inicio de la subasta, debiend o incluirse en los mismos un
chequ e conform ado a favor del Tesoro Publ ico por el import e
de la fianza a que se refiere el punto septimo.
Septim o.v-Oue todo licitado r habr a de dep ositar ant e
la Mesa de Subasta, 0 incluir en el sobre cerrado, en su
caso, fianza de, al meno s, el veinte por ciento del tipo del
lote , dep6sito este qu e se ingresar a en firme en el Tesoro
en el concepto de recursos even tuales, si por el adjud icatario
no se hace efectivo el precio del rernate, sin perjuicio de
las responsabilid ades en que incurrira al producirse la inefectividad de la adjudicaci6n.
Octavo.-Que la subasta se suspe nde ra en cualquier
mom ent o anterior a la adjudicaci6n de los bienes si se hace
efectivo el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.
Noveno .-Que el rematante 0 rem at ant es deberan de
entregar en el acto de la adjudicaci6n, 0 dentro de los cinco
dias siguientes al de la ultim aci6n de la subas ta, el precio
del remate, previa deducci 6n del dep6s ito constituido.
Decimo.s-Oue no se pued e intervenir en la subasta en
calidad de ceder a un tcrcero,
Undecimo.c-Oue en caso de bienes inscribibles en Registros Publicos, los licitadores habr an de conformarse con los
titulos de propiedad que se hayan aportado al exped iente,
no teniend o der echo a exigir ningun ot ro, encontra ndose de
manif iesto aquellos en esta Depend encia de Recaud aci6n hasta una hor a antes de la sefialada para el inicio de la subas ta.

DEMARCACION DE CARRETERAS
DEL ESTADO EN ASTURIAS
Inform acion publica de carre teras
La D irecci6n Gener al de Carr eter as, po r resoluci6n del
1 de ma rzo de 1999, ha ap robado pro visionalm ent e el estudio
infarma tivo. Clave EI-I-0- 14, "Acondicionarniento. Variant e
de trazado de la CN-634 de San Sebastian a Santiago de
Compostela . Tramos: Trubia-Llera", en Asturias, y ha orde nado qu e se some ta informaci6 n publ ica en sus diversas opciones, de acuerdo con la norm at iva de carr ete ras y de evaluaci6n
de impac to ambiental.
.
Para ejecuta r la mencionada resolucion, y en cumpli~i en
to de los articul os 10 de la Ley 25/1988, de 19 de Julio, de
Carr eteras (E.O .E. del 30), y 33, 34 Y35 de su Reglament o
General ap robado par el Real De creto 1.812/1994, de 2 de
septiembre (B.O.E. del 23), se somete dicho estudio a info~.
maci6n publica , dur ant e 30 dias habiles cont ados a partir
de la publicaci6n de este anuncio en el "Boletin Oficial de
Estado" y en el BOLETIN OFIC1AL del Principado de
Asturi as.
La docum ent aci6n de este estudio podra consultarse, en
horas de oficina, en la Dem arcaci6n de Carreteras del Estado
en Asturias, sita en Ovied o, plaza de Espana, nurner o 3, asi
como en los Ayunt amientos de Ovied o, Las Regueras, y Grado, a fin de que en el plazo conc edido cualquier per sona
o entida d pued a presentar las observaciones 0 reclam aciones
que estime conven ient es, que deberan versar, exclusivamente,
sobre las circun stanc ias que justifican la declar aci6n de inte res
general de la carretera y sobre la concepci6n global de su
trazado. Se hace constar que las nuevas calzadas tendran
limitaci6n total de accesos a las propiedades colindantes, en
el tr amo Trubia-Llera.
. Igu almente, se hace constar que dicha inform aci6n publica 10 es tarnbien a los efect os establecidos en el Real Decreto
1.302/1986 y su Reglamento (R.D. 1.131/88) relativos a la
evaluaci6n de impacto ambient al. La documen taci6n disponible se compone del anej o ruim. 2 del estudio EI -I-0-14:
Estudi o complementario de impacto ambie ntal relativo al tramo: Trubia-Ller a y el estudio de impacto ambiental del
EIl-O-05. Tramo: Latores-Cornellana.
Oviedo , a 2 de marzo de 1999. -El Ingeniero Jefe de
la Dem arcaci6n .--4.709.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIR ECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Duodecirno.c-Oue la Mesa podra prop oner al Delegado
de la A.E .A.T. la adjudicaci6n al Estado de los bienes que
no hubieren sido obje~o de rem ate.
Advert encia s.-Se advierte a los acreedares hipot ecarios,
pignoraticios 0 desconocidos que deberan darse por notificados con plena virtualidad legal par medio del presente
edicto, que sera expuesto en. el tab l6n de anuncios de esta
Delegaci 6n, asi como publicado en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
Asimismo, se advierte que los gastos e impue stos, incluso
el de incre me nto de valor de los terr enos de naturaleza urb ana, derivados del oto rgamie nto de la escritura publica de
venta, a que se refier e el ar ticulo 151 del vigente Reglamento
General de Recaudaci6n, sera n de cuenta del adjudicatario.
Gij6n, 25 de febrero de 1999.-EI Jefe de la Depend encia
de Recaud aci6n.--4.945.

Anuncio de subasta de bienes
. EI Director Prov incial de la Tesoreria Gene ral de la Segur idad
Social, en Asturias,
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apr emio qu e se instruye en la Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva
33/01 de Oviedo, se ha dict ado con fech a 23 de febrero de
1999 la siguiente :
Pro videncia
"En el expe diente ad ministra tivo de apremio mim.
94/151124 instruido par la Un idad de Recaudaci6n Ejecutiva
mim, 33/01 de Oviedo , par deudas contraidas por Luis David
Alvarez Balbin, por importe total de 2.196.888 pesetas de
principal, recargo de apremio y 100.000 ptas . de costas presupu estadas, habi endose realizado diligencia de embargo en
fecha 24-4-98, procedase a la celebr aci6n de la subasta el
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dia 13 de abril de 1999, a las 10,00 horas, mimero de orden
2, en las oficinas de la Direccion Provincial, sitas en la calle
Perez de la Sala, 9 de Oviedo, habiendose formado el late
y sus tipos de licitacion conforme al siguiente detalle:
Late uno
Urbana: Nuda propiedad. Nurnero uno. Planta baja, destinada a fines comerciales, del edificio sito en Oviedo , en
la calle Juan Belmonte, numero cinco. Ocupa una superficie
de 120 metros cuadrados aproximadamente. Linda: AI frente,
Este, can la calle Juan Belmonte; derecha, portal, caja de
escalera y bienes de don Jose y don Rafael Suarez Gonzalez;
izquierda, de don Fernando Alvarado Alonso , y fonda, de
don Fernando Alvarado Alonso y don Rafael y don Jose
Suarez Gonzalez. Cuota 23,85%.
Inscrita en el Registro de la Propiedad mimero 5 de Oviedo, tom a 2.803, libro 2.058, folio 9, numero de finca 4.082.
Valor de tasacion : 11.400.000pesetas.
Tipo de subasta en primera licitacion: 11.400.000 pesetas.
Tipo de subasta en segunda licitacion : 8.550.000 pesetas.
Tipo de subasta en tercera licitacion: 5.700.000 pesetas.
Sin cargas conocidas.
Late dos
Urbana: Nuda propiedad. Piso primero del edificio sito
en Oviedo, en la calle Juan Belmonte, mimero cinco. Ocupa
una superficie uti! de 76,82 metros cuadrados. Cuota: 15,23%.
Inscrita en el Registro de la Propiedad mimero cinco de
Oviedo, toma 2.803, libra 2.058, folio 11, numero de finca
4.083.
Valor de tasacion: 9.122.375 pesetas .
Tipo de subasta en primera licitacion: 1.718.581 pesetas.
Tipo de subasta en segunda licitacion: 1.288.936 pesetas.
Tipo de subasta en tercera licitacion: 859.291 pesetas.
Cargas subsistentes: 7.403.794 pesetas (Banco Asturias).
La que dispongo en virtud de las facultades que me confiere el art. 146 del Reglamento General de Recaudacion
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado
par Real Decreta 1.637/1995,de 6 de octubre."
En cumplimiento de la transcrita providencia, se publica
el presente edicto y advierte a las personas que deseen licitar
en la subasta 10 siguiente:
Primero.-Que los bienes a enajenar, asi como los lotes
y tipos de subasta son los expresados en eI texto de la providencia anterior.
Segundo.-Que los licitadores se conforrnaran can los
titulos de propiedad obrantes en el expediente, sin derecho
a exigir otros , encontrandose de manifiesto aquellos en la
Unidad de Recaudacion para su comprobacion hasta el dia
antes del sefialado para la celebracion de la subasta. De no
estar inscritos los bienes en el Registro de la Propiedad, la
escritura de adjudicacion tendra eficacia inmatriculadora, en
los terrninos prevenidos en el art. 199.b) de la Ley Hipotecaria.
En los dernas casas, si fuera preciso, habran de proceder,
si les interesa, como dispone el titulo VI de la misma Ley.
Tercero.-Que todo licitador habra de constituir ante el
Recaudador a ante la Mesa de subasta el preceptiva deposito
de garantfa, que sera, al menos, del 25% del tipo de la subasta
en cada licitacion, can advertencia de que, constituido el deposito para cualquier licitacicn , se considerara ofrecida la postura minima que corresponde al tipo de la subasta y sin perjuicio de que pueda efectuar otra u otras posturas en sabre
cerrado 0 durante las licitaciones carrespondientes, asi como
de que dicho deposito se ingresara en firme en la cuenta
restringida de recaudacion de la Tesoreria General de la Seguridad Social si los depositantes que resulten adjudicatarios
no satisfacen el precio de remate, ademas de las respon-
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sabilidades en que pudieran incurrir par los mayores perjuicios que sabre el importe del deposito origine la inefectividad de la adjudicacion.
Cuarto.-Que el rematante debera entregar en el acto
de la adjudicacion definitiva, 0, en todo caso, dentro de los
cinco dias habiles siguientes, la diferencia entre el precio
, de la adjudicacion y el imparte de la cantidad consignada
a del deposito constituido.
Quinto.-La subasta se suspendera en cualquier momenta
anterior a la adjudicacion de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses en su caso, recargos y costas del procedimiento.
Sexto.-Que el bien se encuentra gravado con hipoteca
a favor del Banco de Asturias, que arroja un saldo pendiente
de 7.403.794 pesetas, segun escrito de fecha 28-7-98 (afecta
allote dos),
Septimo.c-Oue finalizada la primera licitacion con resultad a de desierta tendra lugar una segunda, si en esta tampoco
existieran post ores 0, aun concurriendo, el importe del remate
de los bienes adjudicados no bastara para satisfacer el total
de la deuda, la Presidencia, en el mismo acto, podra anunciar
la realizacion de una tercera licitacion, asi como la fecha
y lugar en que la misma ha de celebrarse. Los bienes que
no resulten adjudicados en tercera licitacion asf como los
adjudicados en cualquiera de elias cuyo adjudicatario inicial
o sucesivo no satisfaga en el plaza establecido el precio del
remate, a criteria del Presidente de la Mesa, seran objeto
de una segunda subasta, a celebrar en las mismas condiciones
de la primera, 0 pasaran al tramite de venta par gestion
directa.
Octavo.-Que en tad as las licitaciones, las posturas sucesivas que se vayan farmulando deberan guardar una diferencia
entre elias de , al men as, el 2% del tipo de subasta.
Noveno .-Que la Direccion Provincial de la T.G.S.S.,
podra ejercitar durante el plaza de 30 dfas, el derecho de
tanteo al que Ie faculta el art. 149.6 del R.D. 1.637/1995,
de 6 de octubre. Asimismo, y en aplicacion del art. 162 del
R.D. citado, cuando alguno de los bienes embargados no
se adjudicara, ni en el acto de la subasta, ni en el posterior
de venta par gestion direct a, podra acordarse la adjudicacion
de los mismos a la Tesorerla General de la Seguridad Social
para el pago de las deudas no cubiertas.
Decimc.v-Oue la manifestacion de un licitadar de que
hace el remate en calidad de ceder a un tercero no se admitira
si no se hace en el momenta mismo de aprobarse el remate,
aunque el nombre del tercero pueda reservarse hasta el
momenta de pago del precio, considerandose inoperante la
reserva efectuada en caso contrario.
Undecirno.e-Oue los gastos, impuestos, tasas y otTOS que
se ariginen can posteriaridad al acto de adjudicacion de los
bienes y en relacion al mismo, seran par cuenta de los
adjudicatarios.
Advertencia:Se advierte a los acreedores hipotecarios a
pignoraticios y desconocidos, al deudor y conyuge del deudor
que deben darse par notificados par medio del presente anuncia de subasta, que sera expuesto en el tablon de anuncios
del Ayuntamiento correspondiente.
Contra el presente anuncio, en el plaza de los diez dias
siguientes a la notificacion, en virtud de 10 previsto en el
art. 107.1 de la Ley 30/1992, del Regimen General de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre (B.O .E. 27-11-92), podran
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formular las alegaciones que tengan por convenientes, para
su consideraci6n en la resoluci6n que ponga fin al procedimiento.
En Oviedo, a 23 de febrero de 1999.-EI Director
Provi ncial.-4.457.

EI Director Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad
Social, en Asturias,
Hace saber: Oueen el expediente administrativo de apremio que se instruye en la Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva
33/01 de Oviedo, se ha dictado con fecha 24 de febrero de
1999, la siguiente:
Providencia
"En el expediente administrativo de apremio num,
94/169329 instruido por la Unidad de Recaudacion Ejecutiva
mirn. 33/01 de Oviedo, por deudas contraidas por Margarita
Mier Gonzalez, por importe total de 1.613.788 pesetas de
principal, recargo de apremio y 100.000 pesetas de costas
presupuestadas, habiendose realizado diligencia de emb argo
en fecha 7-5-96, (anotado en el Registro de la Propiedad
de Mieres, con la letra C), procedase a la celebracion de
la subasta el dia 13 de abril de 1999, a las 10,00 horas, mimero
de orden 3, en las- oficinas de la Direccion Provincial, sitas,
en la calle Perez de la Sala, 9 de Oviedo, habiendose formado
ellote y sus tipos de licitacion conforme al siguiente detalle:
Lotc unico
Rustica: Parcela de terreno, procedente de la finca denominada "Prado Reguero", sito en Las Mazas, concejo de Morcin, tiene una superficie de treinta y cinco metros veinte decimetros cuadrados. Linda: Al Este, con camino por donde
tiene su acceso; Sur y Oeste, con resto de la finca de donde
se scgrega, y Norte, con parcela de terreno de don Amado
Cardoso Martinez.
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Mieres,
tomo 573, folio 179, Iibro 82 de Morcin, finca 6.343.
Valor de tasacion: 175.000 pesetas.
T ipo de subasta en primera licitacion: 175.000 pesetas.
Tipo de 'subasta en segundaIicitacion: 131.250 pesetas.
Tipo de subasta en tercera licitacion: 87.500 pesetas.
Sin cargas conocidas.
La que dispongo en virtud de las facultades que me confiere el art. 146 del Reglamento General de Recaudacion
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado
par Real Decreto 1.637/1995 de 6 de octubre."

En cumplimiento de la transcrita providencia, se publica
el presente edicto y advierte a las personas que deseen licitar
en la subasta 10 siguiente:
Primero.-Que los bienes a enajenar, asi como los lotes
y tipos de subasta son los expresados en el texto de la providencia anterior.
Segundo.-Que los licitadores se conforrnaran con los
titulos de propiedad obrantes en el expediente, sin derecho
a exigiI' otros, encontrandose de manifiesto aquellos en la
Unidad de Recaudacion para su comprobacion hasta el dia
antes del sefialado para la celebracion de la subasta. De no
estar inscritos los bienes en el Registro de la Propiedad, la
escritura de adjudicacion tendra eficacia inmatriculadora, en
los terrninos prevenidos en el art. 199.b) de la Ley Hipotecaria.
En los demas casos, si fuera preciso, habran de proceder,
si les interesa, como dispone el titulo VI de la misma Ley.
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Tercero.-Que todo licitador habra de constituir ante el
Recaudadar 0 ante la Mesa de subasta el preceptivo deposito
de garantia, que sera, al men os, del 25% del tipo de la subasta
en cada licitacion, con advertencia de que, constituido el dep6sito para cualquier licitacion, se considerara ofrecida la postura minima que carresponde al tipo de la subasta y sin perjuicio de que pueda efectuar otra u otras posturas en sobre
cerrado 0 durante las licitaciones correspondientes, asi como
de que dicho deposito se ingresara en firme en la cuenta
restringida de recaudacion de la Tesoreria General de la Seguridad Social si los depositantes que resulten adjud icatarios
no satisfacen el precio de remate, adernas de las responsabilidades en que pudieran incurrir par los mayores perjuicios que sobre el importe del deposito origine la inefectividad de la adjudicacion.
Cuarto.-Que el rematante debera entregar en el acto
de la adjudicacion definitiva, 0, en todo caso , dentro de los
cinco dias habiles siguientes, la diferencia entre el precio
de la adjudicacion y el importe de la cantidad consign ada
o del deposito constituido.
Quinto.-La subasta se suspendera en cualquier momento
anterior a la adjudicacion de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses en su caso, recargos y costas del procedimiento.
Sexto.-Que el bien se encuentra sin cargas conocidas.
Septimo.v-Oue finalizada la prirriera licitacion con resul . tado de desierta tendra lugar una segunda, si en esta tampoco
existieran postores 0, aun concurriendo, el importe del rem ate
de los bienes adjudicados no bastara para satisfacer el total
de la deuda, la Presidencia, en el mismo acto, podra an uncial'
la realizacion de una tercera licitacion, asi como la fecha
y lugar en que la misma ha de celebrarse. Los bienes que
no resulten adjudicados en tercera licitacion asi como los
adjudicadcs en cualquiera de elias cuyo adjudicatario inicial
o sucesivo no satisfaga en el plazo establecido el precio del
rem ate, a criterio del Presidente de la Mesa, seran objeto
de una segunda subasta, a celebrar en las mismas condiciones
de la primera, 0 pasaran al tramite de venta por gestion
directa.
Octavo.-Que en todas las licitaciones, las posturas sucesivas que se vayan formulando deberan guardar una diferencia
entre ellas de, al men os, el 2% del tipo de subasta.
Noveno.-Que la Direccion Provincial de hi T.G.S .S.,
podra ejercitar durante el plazo de 30 dias, el derecho de
tanteo al que Ie faculta el art. 149.6 del R.D. 1.637/1995,
de 6 de octubre. Asimismo, y en aplicacion del art. 162 del
R.D . citado, cuando alguno de los bienes' embargados no
se adjudicara, ni en el acto de la subasta, ni en el posterior
de venta par gestion directa, podra acordarse la adjudicacion
de los mismos a la Tesoreria General de la Seguridad Social
para el pago de las deudas no cubiertas.
Decimo.c-Oue la manifestacion de un licitador de que
hace el remate en calidad de ceder a un tercero no se admitira
si no se hace en el momento mismo de aprobarse el remate,
aunque el nombre del tercero pueda reservarse hasta el
momento de pago del precio, considerandose inoperante la
reserva efectuada en caso contrario.
Undecimo.s-Oue los gastos, impuestos, tasas .y otros que
se originen con posterioridad al acto de adjudicacion de los
bienes y en relacion al mismo, seran por cuenta de los
adjudicatarios.
Advertencia: Se advierte a los acreedores hipotecarios 0
pignoraticios y desconocidos, al deudor y conyuge del deudor
que deben darse por notificados por medio del presente anuncio de subasta, que sera expuesto en el tablon de anuncios
del Ayuntamiento correspondiente.
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Contra el presente anuncio, en el piazo de los diez dias
siguientes a la notificacion, en virtud de 10 previsto en el
art. 107.1 de la Ley 30/1992, del Regimen General de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Cornun, de 26 de noviembre (B.O.E. 27-11-92), podran
formular las alegaciones que tengan por convenientes, para
su consideracion en la resolucion que ponga fin al procedimiento .

racion de vagones y camiones. Un edificio de 3 m. de altura
y 24 m.2 de seccion en planta, destinado a arenero y deposito
de agua. Un edificio de 3 m. de altura y 34 m? de seccion
en planta, destinado a cuarto de aseo para obreros. Un tendejon de planta baja de 3 m. de altura y 80 m.2 de seccion
en planta, destinado a relavado de carbones.
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Belmonte de
Miranda.

En Oviedo, a 24 de febrero de 1999.-EI Director
Provincial.-4.458.

Valor de tasaci6n : 107.534.000pesetas.
Tipo de subasta en primera licitacion: 107.534.000pesetas .
Tipo de subasta en segunda licitacion: 80.650.500pesetas.
Tipo de subasta en tercera licitacion: 53.767.500 pesetas.
Sin cargas conocidas.

Anuncio de subasta
_~.vl

r rovincial de la Tesoreria General de la Seguridad
Social, en Asturias,
.

Hace saber : Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en la Unidad de Recaudacion Ejecutiva
33/01 de Oviedo, se ha dictado con fecha 18 de febrero de
1999, la siguiente:
Providencia
"En el expediente administrativo de apremio num ,
88/702036, instruido por la Unidad de Recaudacion Ejecutiva
mim, 33/01 de Oviedo, por deudas contraidas par Hulleras
e Industrias, SA., por importe total de 458.911.344 pesetas
de principal, recargo de apremio y 200.000 pesetas de costas
presupuestadas, habiendose realizado diligencia de embargo
en fecha (anotado el mismo en el Registro de la Propiedad
de Belmonte de Miranda, con la letra b), procedase a la
celebracion de la subasta el dfa 13 de abril de 1999, a las
10,00 horas (numero de orden: primero), en las oficinas de
la Direccion Provincial, sitas en la calle Perez .de la Sala,
9, de Oviedo, habiendose formado el lote y sus tipos de licitacion conforme al siguiente detalle:
Finca numero uno: Denom inada "Pradacon", sita en
Entrago (Teverga), de 2 hectareas, 95 areas y 63 centiareas.
Linda: Al Norte, con el rio Taja; al Sur, carretera de Entrago
a Taja; al Este, camino, y al Oeste, con el rio Taja.
Datos registrales: Torno 1.116, libro: 209, folio: 99, finca:
19.666.
Descripcion ampliada: Finca a prado, dentro de la cual
existe un edificio de ladrillo, de planta baja, con fundaciones
de mamposteria y tejado de teja, de 3,5 m. de altura y 27
m.2 de seccion en planta, destinado a almacen de combustibles
y Iiquidos. Un edificio de 6 m. de altura y 60 m.2 de seccion
en planta, destinado a caseta de transforrnacion, Una caseta
de 2,50 m. de altura y 4,50 m.2 de seccion en planta destinada
a guarderfa y despacho de carbon. Una caseta de 2,5 m.
de altura y 60 m? de seccion en planta, destinada a guarderia.
Una edificacion de 3,5 m. de altura y 1.200 m.2 de secci6n
en planta , destinada a deposito y cargadero de carbones. Un
edificio de 4,5 m. de altura y 162 m.2 de seccion en planta,
destinado a garaje de camiones. Un edificio de 3 metros
de altura y 150 m.2 de seccion en planta, destinado a sierras
mecanicas para madera. Un edificio de planta baja de 3,5
m. de altura y 100 m.? de seccion en planta, destin ado a
economato. Un edificio de tres cuerpos de planta baja de
5 m. de altura y 745 m? de seccion en planta, destinado
a taller mecanico y de carpinteria, caldereria y laboratorio.
Un edifico de planta baja de 3,75 m. de altura y 83,5 m?
de seccion en planta , destinado a taller electrico, Un edifico
de planta baja de 4,5 de altura y 251 m.2 de seccion en planta,
destinado a almacen general. Un edificio de planta baja de
6 m. de altura y 148 m.? de seccion en planta, destinado
a lavadero general. Un edificio destinado a deposito de locomotoras de vapor de via 0,75 m. Un tendejon de 4,5 de altura
y 85 m.2 de seccion en planta, destinado a cobertizo de repa-

Finca numero dos: Denominada "La Aragona", sita en
Santianes (Teverga), de una hectarea, catorce areas y setenta
centiareas, Linda: AI Norte, con Francisco y Pedro Ruiz y
herederos de Robustiano Quiros; al Sur, con la carretera;
al Este, con Etelvina Suarez, y at Oeste, con el camino.
Datos del Registro: Torno 1.116, libra: 209, folio: 107
y finca: 19.674.
Descripcion ampliada : Prado y castafiedo, dentro del cual
hay un edificio de ladrillo, de planta baja, con fundaciones
de hormigon, tejado de teja, de 4 m. de altura y 250 m.?
de seccion en planta, destinada oficinas, alrnacen, sala de
compresares, carpinteria, fragua y cuarto de aseo para obreros
del pozo "San Jeronimo". Un edificio de planta baja y sotano
de 9 m. de altura y 208 m.? de seccion en planta, destinado
a sala de maquinas de extraccion. Un edificio de planta baja
de 3,75 m. de altura y 12 m.2 de superficie, destinado a sala
de ventilador.
Asimismo, existen dos edificaciones que no figuran en
la nota registral y que son las siguientes:
1) Nave industrial, construida en 1988, que tiene 50 m.
de largo por 12,30 de ancho , 10 que hace una superficie de
615 m.2 y 4,5 m. de altura, en una sola planta baja, existiendo
en un lateral un altillo dedicado a oficinas y en su parte
baja a servicios del personal de unos 40 m.2 en planta. Esta
construida sobre cimentacion de hormigon arm ado, bloque
de horrnigon, con columnas 0 pies derechos de vigas de hierro,
viga de hierro en cubierta, cubrimiento de uralita en toda
ella y luceras a 10 largo de toda la planta, dotada de dos
amplios portones para vehiculos en los dos laterales del frente
de la misma, con pavimento de hormigon pulido, viga lateral
a todo 10 largo de la nave para instalacion de grua autoportante, asi como instalacion electrica de energia y fuerza
para usos industriales. 2) Edificio construido en 1988 que
consta de dos plantas baja yalta. Tiene una superficie total
en planta de 569 m,", con un frente de 50,4 m. y un ancho
de 11,5 m. Fachada en ladrillo visto. Acceso por su fachada
principal y lateral , asi como una escalera exterior que permite
eI acceso directo a la planfa alta. Construccion con columnas
de hierro, forjado de planta y cubierta, cerramiento de fachadas en ladrillo, pavimentos interiores ceram icos, paredes cargadas, lucidas y pintadas, asi como instalacion electrica, sanitaria y de calefaccion, se encuentra en buen estado de conservacion. Tienc luces y vistas a la plaza que forma la finca
en todas sus fachadas .
Inscrita en eI Registro de la Propiedad de Belmonte de
Miranda.
Valor de tasacion: 86.784.000 pesetas.
Primera licitacion: 86.784.000 pesetas.
Segunda licitacion: 65.088.000 pesetas.
Tercera licitacion: 43.392.000 pesetas.
Sin cargas eonocidas.
Finca numero tres: Denominada "La Barzaniella", sita en
Entrago (Teverga) . Linda: AI Norte, con el rio Taja; al Sur,
con la carretera de Entrago a Taja; al Este, con Rogelio
Rodriguez Garcia, y al Oeste, con el camino.
Datos registrales: Torno 1.116, libro 209, folio 98, finca
19.665.
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Descripcion ampliada: Terreno, hoy solar, dentro del cual
existe un edificio de piedra y ladrillo de planta, dos pisos
y buhardilla, con fundaciones de mamposterfa y tejado de
teja, de 10 m. de altura y 124 m.2 de seccion de planta, destinado a casa de direccion, Es colindante por el Oeste, con
las oficinas, biblioteca y vivienda ; es colindante por el Este
con la casa direccion. Una caseta de ladrillo con fundaciones
de mamposterfa tejado de teja de 2 m. de altura y 10 m.?
de seccion en planta, destinado a gallinero de la casa direccion. Un edificio de mamposterfa y ladrillo de planta baja,
con fundaciones de marnposteria y tejado de teja, de 3,5 m.
de altura y 20 m.2 de seccion en planta, destinado a garaje
de la casa direccion; es colindante por el Sur y Oeste con
la casa direccion. Un edificio de mamposterfa y ladrillo de
planta baja con fundaciones de mamposterfa y tejado de teja
de 4,5 m. de altura y 105 m. 2 de seccion en planta destinado
a vivienda y establo.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Belmonte de

Miranda:
Valor de tasacion: 49.477.000 pesetas.
Primera licitaci6n: 49.477.000 pesetas.
Segunda licitaci6n: 37.107.750 pesetas.
Tercera licitacion : 24.738.500 pesetas.
Sin cargas conocidas. .

Finca numero cuatro: Denominada " La Marquesa", sita
en Santianes (Teverga). Linda: Al Norte, con Angelina
Menendez y otros; al Este, con Jose Riaiio y otros; al Sur,
con herederos de Filomena Fernandez y otros, y al Oeste,
con Rosalia Fernandez y otros.
Datos del Registro: Torno 1.116, libro 209, folio 105, finca

19.672.
Descripcion ampliada: Terreno de 3 hectareas, 51 areas'
y 19 centiareas, Dentro de la misma existe un edificio de .
ladrillo de planta baja, de 3,5 m. de altura y 87 m.2 de superficie, destinado a caldereria y fragua. Un edificio de planta
baja y pajar, de 5 m. de altura y 259 m. 2 de superficie, destinado a cuadra. Un edificio de planta baja de 3,5 m. de
altura y 216 m.? de superficie, destinado a botiqufn y albergue .
para obreros. Una caseta de 2,3 m. de altura y 60 m.2 de
secci6n en planta, destinado a polvorfn. Una caseta de 2,3
m. de altura y 60 m.? de secci6n en planta, destinado a polvorfn. Un edificio de 3 m. de altura y 110 m.2 de seccion
en planta, destinado a dep6sito de locomotoras electricas
y estaci6n conmutatriz. Un edificio de 2,75 m. de altura y
46 m. 2 de superficie, destinado a polvorin. Una caseta de
2,5 m. de altura y 60 m.? de superficie, destinado a guarderla
y polvorin . Una caseta de 4 m. de altura y 14 m. 2 de superficie,
destinado a sala de cabestrante de un plano inclinado. Un
edificio de 3 m. de altura y 12 m.2 de superficie, destinado
a oficina del vigilante de maniobras y de la via del ferrocarril,
de 0,6 m.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Belmonte de
Miranda.
Valor de tasacion: 15.159.700 pesetas.
Primera licitacion: 15.159.700 pesetas.
Segunda licitaci6n : 11.369.775 pesetas.
Tercera licitacion: 7.579.850 pesetas.

Finca numero cinco: Denominada "La Cruz", sita en Santianes (Teverga), de 25 areas. Linda: AI Norte, con camino;
aI Sur y al Este, con el rfo; al Oeste, con el rio y herederos
de Faustino Arguelles.
Datos del Registro: Torno 1.116, libro 209, folio 77, finca

19.644.
Descripcion ampliada: Finca a prado, hoy solar y plazuela,
dentro de la cual hay un edificio de mamposterfa y ladrillo,
de planta y piso, destinado a oficinas, sala de compresores
y almacen. Otro edificio de ladrillo, de planta baja, con fundaciones de mamposterfa y hormig6n y tejado de teja, de
3 m. de altura y 191 m.2 de seccion en planta, destinado
a sierra mecanica para madera. Asimisrno existen otras edi-
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ficaciones que se encuentran en el mismo borde de la carretera, y enfrente de las anteriores, formando plaza, con una
superficie aproximada de 350 m.2 en su totalidad. Son varios
edificios seguidos y anexos. La finca esta dotada de agua
y de energia electrica, Esta propiedad se encuentra subiendo
a Santianes desde Entrago y dentro del casco urbano, a mana
izquierda de la carretera.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Belmonte de
Miranda.
Valor de tasacion: 2.014.000 pesetas.
Primera licitacion: 2.014.000 pesetas.
Segunda licitaci6n:·1.510.500 pesetas.
Tercera licitacion: 1.007.000 pesetas.
Sin cargas conocidas.

Finca numero seis: Denominada "La Aragona", nistica,
sita en Santianes (Teverga), de 57 areas. Linda: AI Norte,
con Manuel Alvarez; al Sur y Este, con el camino, y al Oeste,
con labrantfo de Robustiano Quiros y Conde de Agiiera.
Datos del Registro: Torno 1.116, libro 209, folio 83, finca

19.650.
Descripcion ampliada: Finca a prado, se encuentra en
la margen izquierda de la carretera y en frente de los terrenos
del pozo de "San Jeronimo", estando separada por la carretera de la finca llamada igualmente "Aragona",. donde se
encuentra el pozo, dedicada antiguamente a labrantfo, en
la actualidad se encuentra dedicada a dep6sito de escombros
de la mina "San Jeronimo".
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Belmonte de
Miranda.
Valor de tasacion: 1.710.000 pesetas.
Primera licitacion: 1.710.000 pesetas.
Segunda licitacion: 1.282.500 pesetas.
855.000 pesetas.
Tercera licitacion:
Sin cargas conocidas.

Finca numero siete: Denominada "Villalube", sita en
Entrago (Teverga), de 17 areas y 85 centiareas. Linda: AI
Norte, con Juan Fernandez y otros; al Este, camino; al Oeste,
con herederos de Lucas Fernandez, y al Sur, con Juana Fernandez y otros.
Datos del Registro: Torno 1.116, libro 209, folio 129, finca

19.696.
Descripcion ampliada: Monte, dentro del cual existe un
edificio y sus fundaciones de mamposterfa y tejado de chapa
de cinz, de planta baja, de 10 m. de altura y 180 m.2 de
seccion en planta, destinado a subestacion de transformacion,
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Belmonte de
Miranda.
Valor de tasacion: 895.500 pesetas.
Primera licitacion: 895.500 pesetas.
Segunda licitaci6n: 671.625 pesetas.
Tercera licitacion: 447.750 pesetas.
Sin cargas conocidas.
La que dispongo en virtud de las facultades que me confiere el art. 146 del Reglamento General de Recaudacion
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1.637/1995 de 6 de octubre."
En cumplimiento de la transcrita providencia, se publica
el presente edicto y advierte a las personas que deseen licitar
en la subasta 10 siguiente:
-Primero.x-Oue los bienes a enajenar, asi como los lotes
y tipos de subasta son los expresados en el texto de la providencia anterior.
Segundo.-Que los licitadores se conformaran con los
tftulos de propiedad obrantes en el expediente, sin derecho
a exigir otros, encontrandose de manifiesto aquellos en la
Unidad de Recaudaci6n para su comprobaci6n hasta el dfa
antes del seiialado para la celebraci6n de la subasta. De no
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estar inscritos los bienes en el Registro de la Propiedad, la
escritura de adjudicacion tendra eficacia inmatriculadora, en
los terrninos prevenidos en el art. 199.b) de la Ley Hipotecaria.
En los demas casos, si fuera preciso, habran de proceder,
si les interesa, como dispone el titulo VI de la misma Ley.
Tercero.-Que todo licitador habra de constituir ante el
Recaudador 0 ante la Mesa de subasta el preceptivo deposito
de garantia, que sera, al menos, del 25% del tipo de la subasta
en cada licitacion, con advertencia de que ; constituido el deposito para cualquier licitacion, se considerara ofrecida la postura .minima que corresponde al tipo de la subasta y sin perjuicio de que pueda efectuar otra u otras posturas en sobre
cerrado 0 durante las licitaciones correspondientes, asi como
de que dicho deposito se ingresara en firme en la cuenta
restringida de recaudacion de la Tesoreria General de la Seguridad Social si los depositantes que resulten adjudicatarios
no satisfacen el precio de remate, adem as de las responsabilidades en que pudieran incurrir por los mayores perjuicios que sobre el importe del deposito origine la inefectividad de la adjudicacion. EI deposito para la primera licitacion podra realizarse desde la publicacion del presente
anuncio hasta el cierre del plaza que determine el Presidente
de la Mesa de subasta una vez constituida la misma, pudiendo
efectuarse tanto en metalico como mediante cheque certificado, visado 0 conformado por ellibrado por su total importe, a nombre de la Unidad de Recaudacion Ejecutiva de
referencia.
Cuarto.-Que el rematante deb era entregar en el acto
de la adjudicacion definitiva, 0, en todo caso, dentro de los
cinco dias habiles siguientes, la diferencia entre el precio
de la adjudicacion y el importe de la cantidad consignada
o del deposito constituido.
Quinto.-La subasta se suspenders en cualquier momenta
anterior a la adjudicacion de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses en su caso, recargos y costas del procedimiento.
Sexto.-Que el bien se encuentra sin cargas con acidas.
Septimo.c-Oue finalizada la primera licitacion con resultado de desierta tendra lugar una segunda, si en esta tampoco
existieran postores 0, aun concurriendo, el importe del remate
de los bienes adjudicados no bas tara para satisfacer el total
de la deuda, la Presidencia, en el mismo acto, podra anunciar
la realizacion de una tercera licitacion, asf como la fecha
y lugar en que la misma ha de celebrarse. Los bienes que
no resulten adjudicados en tercera licitacion asi como los
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adjudicados en cualquiera de elias cuyo adjudicatario inicial
o sucesivo no satisfaga en el plazo establecido el precio del
remate, a criterio del Presidente de la Mesa, seran objeto
de una segunda subasta, a celebrar en las mismas condiciones
de la primera, 0 pasaran al tramite de venta por gestion
directa.
Octavo.-Que en todas las licitaciones, las posturas sucesivas que se vayan formulando deberan guardar una diferencia
entre elias de, al menos, el 2% del tipo de subasta.
Noveno.-Que la Direccion Provincial de la T.G.S.S.,
podra ejercitar durante el plazo de 30 dias, el derecho de
tanteo al que Ie faculta el art. 149.4.6.~ del R.D. 1.637/1995,
de 6 de octubre. Asimismo, y en aplicacion del art. 162 del
R.D . citado, cuando alguno de los bienes embargados no
se adjudicara, ni en el acto de la subasta, ni en el posterior
de venta por gestion direct a, podra acordarse la adjudicacion
de los mismos a la Tesorerla General de la Seguridad Social
para el pago de las deudas no cubiertas.
Decimo.c-Oue la manifestacion de un licitador de que
hace el remate en calidad de ceder a un terccro no se adrnitira
si no se hace enel momenta mismo de aprobarse el remate,
aunque el nombre del tercero pueda reservarse hasta el
momenta de pago del precio , considerandose inoperante la
reserva efectuada en casu contrario.
Undecimo.c-Oue los gastos, impuestos, tasas y otros que
se originen con posterioridad al acto de adjudicacion de los
bienes y en relacion al mismo, seran por cuenta de los
adjudicatarios.
Advertencia: Se advierte a los acreedores hipotecarios 0
'pignoraticios y desconocidos, al deudor y conyuge del deudor
que deben darse por notificados por medio del presente anuncio de subasta, que sera expuesto en el tablon de anuncios
del Ayuntamiento correspondiente.
Contra el presente anuncio, en el plazo de los diez dias
siguientes a la notificacion, en virtud de 10 previsto en el
art. 107.1 de la Ley 30/1992, del Regimen General de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Com un, de 26 de noviembre (B.O.E. 27-11-92), pod ran
formular las alegaciones que tengan por convenientes, para
su consideracion en la resolucion que ponga fin al procedimiento.
En Oviedo, a 18 de febrero de 1999.-EI Director
Provincial.-4.459.
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IV. Administraci6n Local
AYUNTAMIENTOS
DE GIJON
Resolucion del Ayuntamiento de Giion, por la que se anuncia
subastapara la contratacion de mejoras de drenajeen el Campo
de Golfde la Llorea, 2. 9 fase
1.-Entidad adjudicadora:

do) para la apertura del sobre relativo a documentaci6n, sobre "A" . EI acto publico de apertura de las
ofertas econ6micas, sobre "B", vendra sefialado en
el anuncio publicado en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento de Gij6n, en el que se detallara igualmente
la documentaci6n a subsanar por los licitadores y plazo
para lIevarlo a cabo.

9.-Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncios seran por cuenta del adjudicatario.

a) Organismo: Ayuntamiento de Gij6n.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secci6n de
Contrataci6n y Compras.

Gij6n, 5 de marzo de 1999.-La Primera Teniente de
Alcalde (firma delegada: resoluci6n 21-7-95).-4.873.

2.-Objeto del contrato:
a) Descripci6n del objeto: Mejoras de drenaje en el Campo de Golf de la L1orea, 2.~ fase.
b) Plazo de ejecuci6n: Dos meses.

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

4.-Presupuesto base de licitacion:
12.064.423 pesetas, mas LV.A.

5.-Garantias:
a) Provisional : 241.288 pesetas, mas IVA.
b) Definitiva: 482.577 pesetas.

6.-Obtencion de documentacion:
a) Entidad: Ayuntamiento de Gij6n.
b) Domicilio: CI Cabrales, n.Q 2 (Edificio Administrativo). Servicio de Atcnci6n al Ciudadano.
c) Localidad y c6digo postal: Gij6n 33201.
d) Telefono: 985.18.11.29.
e) Telefax: 985.18.11.17.

7.-Presentacion de las ofertas

0

de las solicitudes de par-

ticipacion:
a) Fecha limite de presentaci6n: EI dfa vigesimo sexto
a la publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Documentaci6n a presentar: La exigida en eI art. 5. Q
del pliego de clausulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentaci6n:
1. Entidad: Ayuntamiento de Gij6n . Registro General.
2. Domicilio: CI Cabrales, n.Q 2.
3. Localidad y c6digo postal: Gij6n 33201.

8.-Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Casa Consistorial. Plaza Mayor, sin.
b) Fecha: Dfa siguiente habil a aquel en que finalice el
plazo de presentaci6n de ofertas (excepto si fuera saba

DE IBIAS
Anuncio
Aprobado por eI Pleno de este Ayuntamiento, en sesi6n
celebrada el dfa 29 de septiembre de 1998, el proyecto de
obra "acondicionamiento de camino de EI Montillo y Carbueiro" y declarada de urgencia la ocupaci6n de los terrenos
por acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 7 de enero de 1999, se solicita a las siguientes
personas mencionadas en el anexo, conforme al art. 52.2 de
la Ley de Expropiaci6n Forzosa, para que el dfa 29 de marzo
de 1999, a las 12,00 horas, comparezcan en el Ayuntamiento
de Ibias para proceder al levantamiento de actas previas a
la ocupaci6n y, en su caso, posterior traslado al terreno.
San Antolin de Ibias, 26 de febrero de 1999.-EI Alcalde.-4.522.

Anew
Finca numero: 1
Titular: Don Jose Barcia Alvarez.
Domicilio: San Roman-Lagueiro
Superficie a expropiar: 381 m. 2
Cultivo: Monte bajo
Finca rnimero: 2
Titular: Don Jose Barcia Alvarez
Domicilio: San Roman-Ibias
Superficie a expropiar: 621 m.2
Cultivo: Monte bajo
Finca mimero: 7
Titular: Desconocido
Domicilio: Desconocido
Superficie a expropiar: 53 m. 2
Cultivo: Monte bajo
Finca rnimero: 9
Titular: Desconocido
Domicilio: Desconocido
Superficie a expropiar: 99 m.2
Cultivo: Monte bajo

I

I
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DE NORENA
Anuncio
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en
sesi6n del 29 de enero de 1999, el proyecto de Escuela de
Tecnologia de la Carne, redactado por el Ingeniero Agr6noma don Felix Sanchez de Posada, con un presupuesto de
93.011.625 pesetas, se expone al publico por plazo de veinte
dias, contad os a par tir del siguiente al de la aparici6n de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, quedando el expediente a disposici6n de cualquier
persona fisica 0 juridica que quiera examinarlo en horas de
oficina en la Secretaria, para deducir alegaciones.
Si durante el plazo no se formulasen alegaciones, se entendera el proyecto definitivamente aprobado.
Norefia, a 5 de marzo de 1999.-EI Alcalde.--4.787.

DE OVIEDO
Edicto

Expropiacion por el sistema de tasacion conjunta del ambito
de gestion de Azcarraga.s-Expte. 1.188-980032

La Comisi6n de Gobierno, en sesi6n celebrada el dia 26
de febrero de 1999, adopt6 el siguiente acuerdo:
Primero.-Acordar la expropiaci6n de las parcelas incluidas en el ambito de gest i6n "Azcarraga", que a continuaci6n
se relacionan, por el procedimiento de tasaci6n conjunta,
con las valoraciones que se expresan a continuaci6n:
N.'
orden

R.
catastral

I

99540-07

Iglesia Catolica

2

99540-18

Feve

3

99540-19

4

99540-20

5

99540-21

Laureano Coalla
Perez
Encarnacion
Fdez.Alonso
Anselmo Mere
Siinchez

6

99540-22

Anselmo Mere
Sanchez

7

99540·23

Anselmo Mere
Sanchez

8

99540·24

Anselmo Mere
Sanchez

9

9954ll-25

10

11
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Titular

Teresa Garcia
Velasco
99540·25 bis Teresa Garda
Velasco
99540-26 Anselmo Mere
Sanchez

12

99540-27

13

99540-61

Hdros.Soladana
Mmioz
Eloy Alonso
Cueva

Domicilio

Superficie
Const. ~aloraci6n

~uelo

Corrada del Obispo 1.292 241,01 37.848.279
Oviedo
Pedro Duro,24
3.056 - 58.400.160
Gij6n
323 399 10.930.696
Azcarraga,20·3
Oviedo
Azcirraga, I
58,5 43 1.117.935
Oviedo
Raimundo Fdez.
42 42
802.620
Villaverde,36.
Madrid
39 39
745.290
Raimundo Fdez.
Villaverde,36.
Madrid
Raimundo Fdez.
39 39
745.290
Villaverde, 36.
Madrid
687.960
Raimundo Fdez.
36 77
Villaverde,36.
Madrid
2.662.545
Gil BIas, 24, 1.2 B
40 76
Oviedo
112,5 . 2.149.875
Gil BIas,24,1.2 B
Oviedo
108 152 2.063.880
Raimundo Fdez.
Villaverde, 36.
Madrid
Azcirraga, 2
133 110 2.541.630
Oviedo
Martinez Vigil, 24. 1.236 34,5 23.891.791
Oviedo

Segundo.-Notificar individualmente a los titulares de los
bienes, mediante traslado de la hoja de aprecio y de la propuesta de fijaci6n de los criterios de valoraci6n para que
puedan formular alegaciones en el plazo de un mes, contado
a partir de la fecha de notificaci6n.
Tercero.-Someter el proyecto de expropiaci6n a informaci6n publica por termino de un mes, mediante la inserci6n
de anuncios en el BOLETIN OFICIAL de l Principado de
Asturias y en un peri6dico de los de mayor circulaci6n de
la provincia, para que quienes puedan resultar interesados
formulen las alegaciones y reclamaciones que estimen conveniente, en particular, en 10 que concierne a la titularidad
o valoraci6n de sus respectivos derechos.
Lo que se somete a informaci6n publica, de conformidad
con 10 dispuesto en el art. 202.2 del Reglamento de Gesti6n
Urbanistica, por un plazo de un mes, contado a partir de
la publicaci6n de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Durante dicho plaza, el expediente estara de manifiesto
en la Secci6n de Planeamiento y Gesti6n Urbanistica (c/ Peso,
2,4. Q ) .
'
Oviedo, 4 de marzo de 1999.-EI Concejal Delegado de
P. y Gesti6n Urbanistica.--4.871.

DE PROAZA
Anuncios
Por don Manuel Pedro Alonso Alvarez, se ha solicit ado
licencia para la construcci6n de una nave para estabulaci6n
de ganado mayor, con emplazamiento en Fontanina, Proaza.
. En cumplimiento del art. 30.2, apartado a) del Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,
de 30 de noviembre de 1961, se abre un periodo de informaci6n publica por terrnino de diez dias, para quienes se
consideren afectados, de alguna manera, por la actividad que
se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes.
EI expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
en la Secretaria de este Ayuntamiento.
Proaza, 16 de febrero de 1999.-EI Alcalde.--4.874(1).

Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesi6n celebrada el
dia 25 de febrero de 1999, se aprob6 eI pliego de clausulas
econ6mico-administrativas para la contrataci6n, mediante
subasta, de la obra de "construcci6n de vestuarios para pista
polideportiva en Proaza", 10 que se pone de manifiesto durante el plazo de ocho dias habiles a efectos de pre sentaci6n
de reclamaciones.
Simultaneamente, sc anuncia la subasta, si bien la licitaci6n se aplazara cuando resulte necesario en el supuesto
de que se formulen reclamaciones contra el pliego .
1.-Dbjeto del contrato:
Contrataci6n de las obras de "construcci6n de vestuarios
para pista polideportiva en Proaza".
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2.-Tramitacion:

a) Procedimiento: Abierto .
b) Tramitacion: Ordinaria.
c) Forma de adjudicacion: Subasta.
3.-Tipo maximo de licitacion:

Doce millones novecientas cincuenta mil trescientas
ochenta y cinco pesetas (12.950.385 ptas.), IVA incluido.
4.-Plazo de ejecucion de la obra:

Cuatro meses.

1O.-Documentacwn a presentar:
La exigida en el pliego de condiciones.

11.-Apertura de las plicas:

Tendra lugar a las trece horas del quinto dia habil si~uien
te a aquel en que finalice el plazo para presentacion de
proposiciones, no considerandose habil, a estos efectos,
los sabados,
12.-Gastos de anuncio.

Por cuenta del adjudicatario.
Proaza, 3 de maTZO de 1999.-EI A1calde.--4 .874(2).

5.-Garantia provisional:

259.008 ptas.

DE SAN TIRSO DE ABRES
Anuncio

6.-Garantia definitiva:

518.015 ptas.
7.-Modelo de proposicion:

EI sefialado en el pliego de condiciones .
8.--Clasificacion del contratista:

No se exige.
9.-Presentacion de proposiciones:

Se presentaran en la Secretaria del Ayuntamiento (de
9 a 14 horas), durante el plazo de veintiseis dias naturales,
contados a partir del siguiente a la publicacion de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias .

Habiendose solicitado de esta Alcaldla, por dona Rogelia
Acevedo Rodil, licencia municipal para la apertura de un
taller de carpinteria de madera, a emplazar en la parcela
n.Q 20 del pollgono industrial "EI Boutar6ri", de San Tirso
de Abres, cumpliendo 10 dispuesto por el apartado a), del
numero 2, del art . 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de ' 30 de noviembre
de 1961, se somete a informaci6n publica por periodo de
diez dlas habiles, a fin de que durante el mismo, que ernpezara
a contarse desde el dla 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 escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen
oportunas.
San Tirso de Abres, a 8 de marzo de 1999.-El Alcalde.--4.872.
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v.

Administraci6n de Justicia

JUZGADOSDE
PRIM ERA INSTANCIA
E INSTRUCCION
DE LANGREO NUMERO 1
Edicto
Dona Covadonga Medina Colunga, Jueza en provision temporal del Juzgado
de Primera Instancia mimero 1 de
Langreo,
Hago saber: Que en dicho Juzgado
y con el rnirnero 94/98, se tramita procedimiento de juicio ejecutivo a instancia de Banco Espafiol de Credito, S.A.,
contra Jose Antonio Fernandez Antuna,
en el que por resolucion de esta fecha
se ha acordado sacar a publica subasta,
por primera vez y terrnino de veinte dias,
los bienes que luego se diran, sefialandose para que el acto del remate tenga
lugar en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, el dia 20 de abril de 1999, a
las 10,30 horas, con las prevenciones
siguientes:
Primera.-Que no se admitiran posturas que no cubran las dos terceras partes del avahio,
Segunda .-Que los licitadores para
tomar parte en la subasta debe ran consignar previamente en la cuenta de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
SA, numero 33190000170094/98, una
cantidad igual, por 10 menos, al veinte
par ciento del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciendose constar el
numero y afio del procedimiento, sin
cuyo requisito no seran admitidos, no
aceptandose entrega de dinero en metalieo 0 cheques .
Tercera.-Unicamente el ejecutante
podra concurrir con la calidad de ceder
el remate a terceros.

que las cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedaran subsistentes, sin destinarse a su extincion el precio del remate, y se entendera que el
rematante las acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de las mismas.
Para el supuesto de que no hubiere
postores en la primera subasta, se senala
para la celebracion de una segunda, el
dia 20 de mayo de 1999, a las 10,30
horas , sirviendo de tipo e175% del sefialado para la primera subasta, siendo de
aplicacion las demas prevenciones de la
primera.
Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere licitadores en la segunda
subasta, se sefiala para la celebracion
de una tercera, el dia 21 de junio de
1999, a las 10,30 horas, cuya subasta se
celebrara sin sujecion a tipo, debiendo
consignar, quien desee tomar parte en
la misma, el dia 20% del tipo que sirvio
de base para la segunda.
Si por fuerza mayor 0 causas ajenas
al Juzgado no pudiera celebrarse la
subasta en el dia y hora sefialados, se
entendera que se celebrara el siguiente
dia habil, a la misma hora, exceptuando
los sabados ,
Bienes que se sacan a subasta y su valor
Finca urbana: Plaza de garaje numero
12, procedente del local sito en la planta
de sotano de un edificio sito en Sarna
de Langreo. Inscrito en el Registro de
laPropiedad de Pola de Laviana, finca
registral mimero 55.067-10, al folio 176
dellibro 626 de Langreo, al tomo 1.104.
Tipo de subasta: 1.200.000 pesetas.
Dado en Langreo, a 19 de febrero de .
1999.-EI Secretario.-4.061.
DE LUARCA

Cuana.-En todas las subastas, desde
el anuncio hasta su celebracion, podran
hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, haciendo el deposito a que se
ha hecho referencia anteriormente.

Edicto
Dona Carmen Marquez Jimenez, en
provision temporal Jueza de Primera
Instancia rnimero 1 de Luarca, Valdes,

Los autos y la certificacion registral,
que suple los titulos de propiedad, estaran de manifiesto en la Secretaria del
Juzgado donde podran ser examinados,
entendiendose que todo licitador acepta
como bastante la titulacion existente, y

Hago saber: Que en dicho Juzgado
y con el mimero 328/1995 se tramita pro cedimiento de juieio ejecutivo a instancia de Monte de Pied ad y Caja de
Ahorros de Huelva y Sevilla, contra
Ernesto Fernandez Rodriguez, en el que

por resolucion de esta fecha se ha acordado sacar a publica subasta por primera vez y termino de veinte dias, los
bienes que luego se diran, sefialandose
para que el acto del rematc tenga lugar
en la Sala de Audiencia de este Juzgado
el dia 14 de abril de 1999, a las 11,30
horas de su manana, con las prevenciones siguientes :
Primera.-Que no se admitiran posturas que no cubran las dos terceras partes del avahio.
Segunda.-Que los licitadares, para
tomar parte en la subasta, debe ran consignar previamente en la cuenta de este
Juzgado en el Banco de Bilbao Vizcaya,
S.A., mimero 3329 0000 17032895, una
cantidad igual, por 10 menos, al veinte
por ciento del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciendose constar el
mimero y afio del procedimiento, sin
cuyo requisito no seran adm itidos, no
aceptandose entrega de dinero en metalico 0 cheques.
Tercera.-Unicamente el ejecutante
podra concurrir con la calidad de ceder
el rem ate a terceros.
Cuarta.-En todas las subastas, desde
el anuncio hasta su celebracion, pod ran
hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, haciendo el deposito a que se
ha hecho referencia anteriormente.
Los autos y la certificacion registral,
que suple los tftulos de propiedad, estaran de manifiesto en la Secretaria del
Juzgado, donde podran ser examinados,
entendiendose que todo licitador acepta
como bastante la titulacion existente y
que las cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedaran subsistentes
sin destinarse a su extincion el precio
del remate y se entendera que el rematante las acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de las mismas.
Para el supuesto de que no hubiere
postores en la primera subasta, se sefiala
para la celebracion de una segunda el
dia 14 de mayo, a las 11,30 horas de
su manana, sirviendo de tipo el 75% del
sefialado para la primera subasta, siendo
de aplicacion las demas prevenciones de
la primera.
Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere licitadores en la segunda
subasta, se senala para la celebracion
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de una tercera el dia 14 de junio de
1999, a las 11,30 horas de su manana,
cuya subasta se celebrara sin sujecion
a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte en la misma, el 20% del
tipo que sirvio de base para la segunda.
Si por fuerza mayor 0 causas ajenas
al Juzgado no pudiera celebrarse la
subasta en el dia y hora sefialados , se
entendera que se celebrara el siguiente
dfa habit, a la misma hora, exceptuandose los sabados,
Bienes que se sacan a subasta y su valor
Rustica.c-Finca dividida en dos partes, al cruzar por ella la carretera general, mim, 632, KIn. 146,800, en la localidad de San Cristobal, "EI Cotayon".
Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Luarca, en el tomo 437 del archivo,
libro 292, del Ayuntamiento de Luarca,
folio 140, finca 25.219, valorada en un
millen trescientas cincuenta mil pesetas
(1.350.000 ptas.).
Dado en Luarca (Valdes), a 18 de
febrero de 1999.-EI Secretario.-3.632.
DE OVIEDO NUMERO 3
Edicto
Don Jose Carlos Martinez Alonso,
Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instruccion numero
3 de Oviedo,
Hago saber: Que en dicho Juzgado
y con el mim. 498/84, se tramita procedimiento de juicio ejecutivo a instancia de Banco Bilbao Vizcaya, S.A., contta Angel Montero Anaya, M .~ Olvido
. Andrino Suarez, Jesusa Gonzalez Garda, Angel Montero Menendez y Ana
Amaya Martinez, en el que por resolucien de est a fecha se ha acordado
sacar a publica subasta, por primera vez
y termino de veinte dias, los bienes que
luego se diran, sefialandose para que el
acto del rem ate tenga lugar en este Juzgado el dfa 20 de abril, a las 10 horas,
con las prevenciones siguientes:
Primera.-Que no se admitiran posturas que no cub ran las dos terceras partes del avaluo.
Segunda.-Que los Iicitadores para
tomar parte en la subasta deberan consignar previamente en la cuenta de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
S.A., mirnero 3350, una cantidad igual,
por 10 menos, al veinte por ciento del
valor de los bienes que sirva de tipo,
haciendose constar el numero y afio del
procedimiento, sin cuyo requisito no
seran admitidos, no aceptandose entrega de dinero en metalico 0 cheques.

Tercera.-Unicamente el ejecutante

podra concurrir con la cantidad de ceder
el remate a terceros.
Cuarta.-En todas las subastas, desde
el anuncio hasta su celebracion, podran
hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, haciendo el deposito a que se
ha hecho referencia anteriormente.
Los autos y la certificacion registral,
que suple los titulos de propiedad, estaran de manifiesto en la Secretaria del
Juzgado donde podran ser exam inados,
entendiendose que todo licitador acepta
como bastante la titulacion existente y
que las cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedaran subsistentes, sin destinarse a su extincion el precio del rem ate y se entendera que el
rematante las acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de las mismas .
Para el supuesto de que no hubiere
postores en la primera subasta, se sefiala
para la celebracion de una segunda, el
dfa 17 de mayo de 1999, a las 10 horas,
sirviendo de tipo el 75% del sefialado
para la primera subasta, siendo de aplicacion las de mas prevenciones de la
primera.
Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitadores en la segunda
subasta, se sefiala para la celebracion
de una tercera, el dla 14 de junio de
1999, a las 10 horas, cuya subasta se celebrara sin sujecion a tipo, debiendo consignar, quien desee tomar parte en la
misma, el 20% del tipo que sirvio de
base para la segunda.
Si por fuerza mayor 0 causas ajenas
al Juzgado no pudiera celebrarse la
subasta en el dfa y hora sefialados, se
entendera que se celebrara el siguiente
dia habil, a la misma hora, exceptuando
los sabados.
Bienes que se sacan a subasta y su valor

3.-Finca a pasto y prado, Hamada
fa Perla, con una cuadra a ruina, sita
en Buelles, concejo de Lena, con una
superficie de 32.400 m.? Linda: AI Norte, Este y Oeste, con camino vecinal.
Finca mim. 30.657, inscrita en el Registrn de la Propiedad de Pola de Lena
al tomo 795, Iibro 306, folio 54. Sale
a subasta por el tipo de 2.642.000 ptas.
EI total del tipo de las tres fincas
para primera subasta es de 2.976.000
ptas .
Dado en Oviedo, a 16 de febrero
de 1999.-EI Secretario.-3.630.
DE OVIEDO NUMERO 5
Edicto
Don Agustfn Azparren Lucas, Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia mimero 5 de Oviedo y su partido judicial,
Hace saber: Que en este Juzgado de
mi cargo se siguen autos de ejecutivo
letras de cambio bajo el mirnero 506/89
a instancia de Caja de Ahorros de Asturias, representada por el Procurador
don Fernando Camblor Villa, contra
Jaime Florez Begeja, representado por
Procurador, en reclarnacion de cantidad. en cuyos autos se ha acordado sacar
a la venta en primera y publica subasta,
por terrnino de 20 dias y precio de su
avahio, los siguientes bienes inmuebles
embargados en el procedimiento:
Mitad indivisa, denominada Llanas,
sita en La Manjoya, concejo de Oviedo,
inscrita en el Registro de la Propiedad
de Oviedo, mim, 5, al folio 162 dellibro
2.072, tomo 2.817 general, finca 53.351.
La subasta se celebrara el proximo dia
14 de abril, a las 11 horas de la manana,
en fa Sala de Audiencias de este Juzgado, bajo las siguientes condiciones:

l.-Finca a pradera, Hamada La Perla, sita en Las Puentes, concejo de Lena,
con una superficie de 2.400 m.2

Primera.-EI tipo del remate sera
277.153.ptas., sin que se admitan posturas que no cub ran las dos terceras partes de dicha suma.

Linda: AI Este, Norte y Oeste, con
pasto com un, y al Sur, con Vicente
Moran. Finca numero 30.807, inscrita
en el Registro de la Propiedad de Pola
de Lena al tomo 795, libro 306, folio
224. Sale a primera subasta por el tipo
de 250.000 pesetas.

Segunda.-Para tomar parte en la
subasta deberan consignar previamente
los licitadores el veinte por ciento del
tipo del remate en la Mesa del Juzgado
o establecimiento que se destine al
efecto.

2.-Finca, Hamada Furera, sita en
Las Puentes, concejo de Lena, tiene una
superficie de 600 m.2 Linda: AI Norte,
con Manuel Requejo; al Sur y Oeste,
con Antonio Requejo, y al Este, con
Jose Garda. Finca num, 30.808, inscrita
en el Registro de la Propiedad de Pola
de Lena al tomo 795, Iibro 306, folio
225. Sale a primera subasta por el tipo
de 84.000 ptas.

Tercera.s-Solo el ejecutante podra
hacer posturas a calidad de ceder a un
tercero.
Cuarta.s-Podran hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado, desde el
anuncio de la subasta hast a su celebracion, depositando en la Mesa del Juzgado, junto con aquel, el veinte por ciento del tipo del remate.
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Quinta.-Se reservaran en dep6sito a
instancia del acreedor las consignaciones de los postores que no resultaren
rematantes y que 10 admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos
de que, si el primer adjudicatario no
cumpliese la obligaci6n, pueda aprobarse el remate a favor de los que Ie sigan
por el orden de sus respectivas posturas.
Sexta .-Los titulos de propiedad,
suplidos por certificaci6n del Registro,
se encuentran de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadares conformarse con ellos, sin que
puedan exigir otros.
Septima.s-Las cargas y gravamenes
anteriares y los preferentes, si los hubiere, al credito del actor, quedaran subsistentes y sin cancelar, entendiendose
que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los
mismos, sin destinarse a su extinci6n al
precio del remate.
Para el supuesto de que result are
desierta la primera subasta, se senala
para que tenga lugar la segunda el pr6ximo dia 14 de mayo, a las 11 horas de
la manana, en las mismas condiciones
que la primera, excepto el tipo del rem ate que sera el setenta y cinco por ciento
del de la primera; y caso de resultar
desierta dicha segunda subasta, se celebrara una tercera sin sujeci6n a tipo,
el pr6ximo dla 14 de junio, a las 11 horas
de la manana, rigiendo para la misma
las rest antes condiciones fijadas para la
segunda.
En Oviedo, a 15 de febrero de
1999.-EI Secretario.-3.631.

JUZGADOS DE LO SOCIAL
DE AVILES NUMERO DOS
Edictos

L

Don Enrique Jose Sirvent del Otero,
Secretario judicial del Juzgado de 10
Social mirnero dos de Aviles (Asturias),
Hago saber: Que en cumplimiento de
10 acordado por resoluci6n de esta fecha
dictada en autos D-81/99, que se siguen
en este Juzgado, sobre reclamaci6n de
cantidad, a instancia de Fundacion
Laboral de la Construccion del Princi-

pado de Asturias, frente a Marcelino
Martin Gonzalez, por medio del presente:
Se cita a Marcelino Martin Gonzalez
para la celebraci6n del acto de conciliaci6n y juicio, en su caso, que tendra
lugar el dia 12 de abril de 1999, a las
10,38 horas de su manana, en la Sala
de Audiencia de este Juzgado de 10
Social mimero dos de Aviles, sito en la
calle Marcos del Tomiello, 27-4.~ planta, previniendole que debera comparecer con los medios de prueba de que
intente valerse y advirtiendole que el
acto se celebrara aunque no comparezca, y que las sucesivas comunicaciones
se haran en estrados, salvo las que deb an
revestir forma de auto 0 sentencia 0 se
trate de emplazamiento.
Igualmente, se Ie hace saber que en
la Secretaria de este Juzgado se encuentran a su disposicion copias del escrito
de demanda y documentos acompafiados, asi como de las resoluciones dietadas, contra las que cabe recurso de
reposici6n ante este mismo 6rgano, en
el termino de tres dias desde su noti-

ficacion,
Y para que sirva de citacion y notificaci6n, a los fines y en los terminos
mencionados, expido el presente en Aviles, a 2 de marzo de 1999.-EI Secretario.--4.706.

Don Enrique Jose Sirvent del Otero,
Secretario judicial del Juzgado de 10
Social numero dos de Aviles (Asturias),
Hago saber: Que en cumplimiento de
10 acordado por resoluci6n de esta
fecha, dictada en autos D-83/99, que se
siguen en este Juzgado, sobre reclamacion de cantidad, a instancia de Fundaci6n Laboral de la Construccion del
Principado de Asturias, frente a Soleras
Demetrio Fernandez, S.L., por medio
del presente:
Se cita a Soleras Demetrio Fernandez, S.L. para la celebraci6n del acto
de conciliaci6n y juicio, en su caso, que
tendra lugar el dia 12 de abril de 1999,
a las 10,39 horas de su manana, en la
Sala de Audiencia de este Juzgado de
10 Social mimero dos de Aviles, sito en
la calle Marcos del Torniello, 27-4.~
planta, previn iendole que debera comparecer con los medios de prueba de
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que intente valerse y advirtiendole que
el acto se celebrara aunque no comparezca, y que las sucesivas cornunicaciones se haran en estrados, salvo las que
deb an revestir forma de auto 0 sentencia
o se trate de emplazamiento.
Igualmente, se Ie hace saber que en
la Secretaria de este Juzgado se encuentran a su disposici6n copias del escrito
de demanda y documentos acornpafiados, asf como de las resoluciones dietadas, contra las que cabe recurso de
reposicion ante este mismo 6rgano, en
el termino de tres dias desde su not ificacion ,
Y para que sirva de citaci6n y notificacion, a los fines y en los terrninos
mencionados, expido el presente en Aviles, a 2 de marzo de 1999.-EI Secretario.--4.707.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO
Edicto
Dona Consuelo Navarro Bidegain,
Secretaria de 10Social numero cuatro
de los de Oviedo y su provincia,
Hago saber: Que por providencia dietada en el dla de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de dona Maria Concepcion Rio Santos contra Fondo de
Garantia Salarial y Rogelio Fernandez
Garcia, en reclamaci6n por cantidad,
registrado con el numero D-251/99, se
ha acordado citar a Rogelio Fernandez
Garcia, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el dia 7 de abril de
1999, a las 9,55 horas de su manana,
para la celebraci6n de los actos de conciliaci6n y, en su caso, juicio , que tendran lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de 10Social mirnero cuatro, sito
en Oviedo, calle Santa Teresa, 15-2.9 ,
debiendo comparecer personalmente 0
mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de que es unica convocatoria y que
dichos actos no se suspenderan por falta
injustificada de asistencia, asi como que
el resto de comunicaciones se haran por
estrados.
Y para que sirva de citacion a Rogelio
Fernandez Garcia, se expide la presente
cedula para su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y colocaci6n en el tabl6n de anuncios de este Juzgado.
Oviedo, a 2 de marzo de 1999.-La
Secretaria.--4.701.

