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DECRETa 75/86, de 11 de junio, por el que se
regula el funcionamiento del Archivo General de la
Administracion del Principado de Asturias .

En el Decreto 30/86, de 6 de marzo, por el que se regula
la estructura organica de la Consejerfa de la Presidencia, se
configura el Archivo General de la Administraci6n del Prin
cipado como unidad administrativa integrada en la Secretarfa
Tecnica con nivel organico de Secci6n, teniendo a su cargo la
custodia y conservaci6n de expedientes y documentaci6n
administrativa de la Administraci6n del Principado, previen
dose, asimismo, que su funcionamiento sera objeto de regu
laci6n por norma especffica,

EI presente Decreto tiene por finalidad desarrollar a la
expresada previsi6n estableciendo las reglas basicas de fun
cionamiento del Archivo General de la Administraci6n del
Principado de Asturias, dandose al propio tiempo cumpli
miento al mandato contenido, basicamente, en el apartado 2
de la resoluci6n aprobada por el Pleno de la Junta General
del Principado en la sesi6n extraordinaria celebrada el dfa 21
de enero del presente afio con relaci6n al Archivo Adminis
trativo de la Comunidad Aut6noma y a la integracion en el
mismo del Archivo General asumido por esta de la extin
guida Diputaci6n Provincial de Oviedo.
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En su virtud, a propuesta del Consejero de la Presidencia,
y previa acuerdo del Consejo de Gobierno en su reuni6n de
11 de junio de 1986,

DISPONGO:

Articulo primero

Es objeto del presente Decreto la regulaci6n del funcio
namiento del Archivo General de la Administraci6n del Prin
cipado de Asturias al que corresponde la misi6n de recoger,
seleccionar, conservar y disponer, para la investigaci6n cien
tffica, la informaci6n y en general el uso, los fondos docu
mentales producidos par la Administraci6n del Principado
que carezca de vigencia administrativa

Articulo segundo

1. Dentro del primer trimestre de cada afio natural y en la
forma que se determine por la Consejerfa de la Presidencia,
el Secreta rio Tecnico en cada Consejerfa, 0 el Jefe Adminis
trativo de mayor rango en el caso de entes descentralizados ,
dispondra la remisi6n al Archivo General de la Administra
ci6n del Principado de la totalidad de los expedientes emana
dos de su dependencia en que se hayan dictado actos adminis
trativos de resoluci6n, siempre que dichos actos hayan deve
nido firmes y se hayan practicado por la Administraci6n las
actuaciones conducentes a la total ejecuci6n de sus pronun
ciamientos.

2. Cuando se trate de expedientes 0 documentos en que
no proceda dictar actos administrativos de resoluci6n del
caracter expresado en el apartado anterior, asf como de
informes 0 estudios, pasaran al Archivo Administrativo
cuando hayan producido en dependencia que los ha elabo
rado la totalidad de sus efectos.

3. No obstante, podran conservarse en la dependencia
que las produce 0 tramita las series documentales de fre
cuente usa 0 consulta. Dicho extrema debera ser formal
mente comunicado al responsable del Archivo.

Articulo tercero

La documentaci6n conservada en el Archivo General de
la Administraci6n del Principado se considerara, en todo
momento, al servicio de los organism os que la hubieran remi
tido, debiendo aquel facilitar cualquier informaci6n, copia 0

certificaci6n que Ie soliciten, e incluso remitirle , bajo las con
diciones que se determinen, la documentaci6n original, si asf
10 requieren .

Articulo cuarto

1. La documentaci6n que, con mas de veinticinco afios de
antiguedad, carezca ya de validez administrativa podra ser
depositada en el Archivo Hist6rico de Asturias.

2. EI dep6sito se efectuara por resoluci6n del Consejero
de la Presidencia, previa informe del responsable del Archivo
General de la Administraci6n del Principado.

Disposicion adicional

1. Se faculta al Consejero de la Presidencia para adoptar
las medidas oportunas en orden a la finalizaci6n de los traba
jos de catalogaci6n y archivo de la documentaci6n adminis
trativa correspondiente al Archivo General de la extinguida
Diputaci6n Provincial de Oviedo, y organizar el expurgo del
mismo.

2. A fin de que el expurgo sea realizado con las maximas
garantfas, el Consejero de la Presidencia designata una
Comisi6n integrada por expertos que se encargara de aseso
rar el desarrollo de las tareas que a tal efecto hayan de reali
zarse.

3. La documentaci6n del Archivo General de la extin
guida Diputaci6n de Oviedo figurara en el Archivo General
de la Administracion del Principado como una secci6n inde
pendiente.

Disposicion transitoria

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del
presente Decreto , el Consejero de la Presidencia procedera a
dictar las instrucciones sobre la forma en que han de ser remi
tidos los fondos documentales al Archivo General de acuerdo
con 10 previsto en el art. 2.° del presente Decreto.

Dado en Oviedo, a once de junio de mil novecientos
ochenta y seis.-EI Presidente del Principado, Pedro de Silva
Cienfuegos-Jovellanos.-EI Consejero de la Presidencia,
Bernardo Fernandez perez.-5.81O.

CONSEJERIA DE HACIENDA Y ECONOMIA:

DECRETO 80/86, de 11 de junio, por el que se
modifican los arts. 2. 0 y 15.0 del Decreto 31/86 .

EI art. 11.c) del Estatuto de Autonomfa faculta al Princi
pado de Asturias , en el marco de la legislaci6n basica del
Estado, para el desarrollo legislativo y la ejecuci6n de com
petencias en materia de Cajas de Ahorro .

EI desarrollo reglamentario de este mandato estatutario
se hizo a traves de los Decretos 13/84, de 9 de febrero; 26/84,
de 5 de abril; 27/84, de 5 de abril; 31/86, de 6 de marzo, y 68/
86, de 30 de mayo .

Con el fin de introducir un mayor rigor legislativo, el pre
sente Decreto da una nueva redacci6n a los arts . 2.° y 15.° del
Decreto 31/86, de 6 de marzo, sobre inversiones de las Cajas
de Ahorro con sede social en el Principado de Asturias.

Por ello, en virtud de 10 establecido en el art. 33.1 del
Estatuto de Autonomfa, y a propuesta del Consejero de
Hacienda y Economfa, previo acuerdo del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, en su reuni6n del dfa
11 de junio de 1986,

DISPONGO:

Articulo unico: Los arts. 2.° y 15.° del Decreto 31/86, de
6 de marzo, sobre Inversiones de las Cajas de Ahorros con
sede social en el Principado de Asturias, quedaran redacta
dos de la siguiente forma:

"Artfculo 2.°-Creditos computables:

La Consejerfa de Hacienda y Economfa, en relaci6n con
los coeficientes legales de inversi6n que correspondan al
volumen de recursos computables capt ados por las Cajas de
Ahorros en el territorio del Principado de Asturias, y respe
tando, en todo caso, los porcentajes sobre los.mismos recogi
dos por las normas basicas del Estado, tendra la facultad de
declarar como computables:

A) Las emisiones de Deuda Publica , u operaciones de
credito del Principado de Asturias y las Corporaciones Loca
les de su territorio.

B) Los creditos solicitados por personas ffsicas 0 jurfdi
cas ante las Cajas de Ahorros".

"Artfculo 15.0-Comunicaci6n al Banco de Espana:

Por la Consejerfa de Hacienda y Economfa se comunicara
al Banco de Espana las autorizaciones que conceda para con
traer riesgos 0 realizar inversiones por importe superior a los
Ifmites establecidos por este Decreto".

Disposici6n final: EI presente Decreto entrara en vigor al
dfa siguiente de su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia.

Dado en Oviedo, a once de junio de mil novecientos
ochenta y seis.-EI Presidente del Principado, Pedro de Silva
Cienfuegos-Jovellanos.-EI Consejero de Hacienda y Eco
nomfa, Eduardo Arrojo Martfnez.-5.815 .
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CONSEJERIA DE INTERIOR Y ADMINISTRACION TERRITORIAL:

DECRETO 76186, de 11 de junio, por el que se
aprueba la alteracion de la capitalidad del concejo de
Langreo, cambiando su denominacion y extension
por agrupacion de la zona urbana de Sama, Ciano,
La Felguera, Lada , Barros y Riatio .

EI Ayuntamiento de Langreo , en uso de las atribuciones
que legalmente tiene concedidas, previo informe preceptivo
de la Comisi6n Informativa de Interior , Personal y Servicios
Municipales, prest6 aprobaci6n a la moci6n presentada por
Concejales en sesiones celebradas los dias 30 de setiembre y
28 de octubre de 1983, resolviendo , por unanimidad y mayo
ria absoluta legal , cambiar la denominaci6n de la capitalidad
del concejo que sera conocida por Langreo, en lugar de
Sarna, e integrandose por el conjunto urbano que forman los
micleos de poblaci6n de Sarna, Ciano , La Felguera, Lada ,
Barros y Riafio . EI resto de los micleos de poblaci6n del con
cejo contimian igual que hasta ahora .

Se dio asf realidad a una inquietud sentida y conformada
por la existencia de una entidad urbana de estructura lineal ,
en funci6n de la topografia y de su articulaci6n a la via de
comunicaci6n interna que constituye la carretera de Oviedo,
la cual no s610conjunta Ciano y La Felguera sino que gener6
una edificaci6n en linea continua en el sector de Torre de
Abajo entre Sarna y Ciano al igual que en el sector de EI
Puente , entre Sarna y La Felguera, a cuyos micleos se unen
igualmente los de Barros y de Lada.

En su virtud , visto 10dispuesto en los arts . 14, 22 y 47 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, el art. 11 del Real Decreto Legis
lativo 781186, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Regimen Local , el art. 20 del Estatuto de Autonornia de
Asturias y de mas norm as de aplicaci6n , a propuesta del Con
sejero de Interior y Administraci6n Territorial , y previo
acuerdo del Consejo de Gobierno en su sesi6n del dfa 11 de
junio de 1986,

DISPONGO:

Articulo primero: Se presta aprobaci6n de la capitalidad
del concejo de Langreo , acordada por el Ayuntamiento en
sesiones de 30 de setiembre y 28 de octubre de 1983, consis
tente en fijar como capitalidad el micleo urbano que se deno
rninara Langreo , en lugar de Sarna , y que estara integrado
por los actuales micleos de poblaci6n de Sarna , Ciaiio, La
Felguera , Lada , Barros y Riafio .

Articulo segundo: Esta alteraci6n de capitalidad s610 ten
dra caracter oficial cuando haya sido anotada en el Registro
que se crea por el art . 14 de la Ley 7/85, Reguladora de las
Bases del Regimen Local.

Dado en Oviedo, a once de junio de mil novecientos
ochenta y seis.-EI Presidente del Principado, Pedro de Silva
Cienfuegos-Jovellanos.-EI Consejero de Interior y Admi
nistraci6n Territorial, Faustino Gonzalez Alcalde.-5.811.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ACCION SOCIAL :

DECRETO 78186, de 11 de junio, sobre atribucion
de las funciones en materia de proteccion de menores
a la Consejeria de Trabajo y Accion Social .

EI Estatuto de Autonornfa para Asturias establece en su
art . 1O.1.p) que corresponde a la Comunidad Aut6noma la
competencia exelusiva en materia de asistencia y bienestar
social , ineluida la politica juvenil, cuyo ejercicio, conforme a
10 determinado en el Decreto 10/84, de 13 de enero , por el
que se regula la estructura organica de la Consejerfa de Tra
bajo y Acci6n Social, esta atribuido a dicha Consejeria, a tra
ves de la Direcci6n Regional de Acci6n Social.

Verificado por Real Decreto 2.068/85, de 9 de octubre, el
traspaso al Principado de Asturias de las funciones y servicios
de la Administraci6n del Estado en materia de protecci6n de
rnenores , dentro de su ambito territorial, se ha producido,
desde la entrada en vigor del mismo, un vaciamiento de com
petencias de las Juntas de Protecci6n de Menores de Oviedo
y Gij6n que ha supuesto en la practica su disoluci6n, por 10
que resulta preciso determinar, dentro de la Comunidad
Aut6noma el 6rgano de la Administraci6n del Principado al
que compete el ejercicio de las funciones traspasadas, 6rgano
que , de acuerdo con 10establecido en el Decreto 10/84, ante
riormente citado , ha de ser la propia Consejerfa de Trabajo
y Acci6n Social, al considerarse dichas funciones ineluidas
dentro del marco generico de la materia de acci6n social.

En su virtud , a propuesta del Consejero de Trabajo y
Acci6n Social , y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en
su reuni6n de 11 de junio de 1986,

DISPONGO :

Articulo unico: Las funciones y servicios en materia de
protecci6n de menores, ineluidas las que con arreglo a la
legislaci6n estatal venian ejerciendo las Juntas de Protecci6n
de Menores de Oviedo y Gij6n, traspasados al Principado de
Asturias por Real Decreto 2.068/85 , de 9 de octubre , quedan
atribuidas, desde la fecha de efectividad del traspaso , a la
Consejeria de Trabajo y Acci6n Social , que las ejercera
directamente a traves de los servicios integrados en la Direc
ci6n Regional de Acci6n Social.

Disposicion final

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

Dado en Oviedo, a once de junio de mil novecientos
ochenta y seis.-EI Presidente del Principado, Pedro de Silva
Cienfuegos-Jovellanos.-EI Consejero de Trabajo y Acci6n
Social, Ricardo Ulpiano Alvarez Gonzalez.-5 .813.

- AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES:

DECRETO 77186, de 11 de junio , por el que se nom
bra Vocal y Asesor representante de esta Comunidad
Autonoma para el Consejo del Patrimonio Historico
Artistico.

EI art . 4 b) del Real Decreto 111186, de 10 de enero , de
desarrollo parcial de la Ley 16/85, de 25 de junio, del Patri
monio Hist6rico Espafiol , establece que forma ran parte del
Consejo del Patrimonio Hist6rico como Vocales un represen
tante de cada Comunidad Aut6noma, designado por su Con
sejo de Gobierno.

EI art. 5 del mismo texto legal establece que dichos Voca
les pod ran asistir acompaiiados de un Asesor con voz pero sin
voto .

Por Decreto 21186, de 20 de febrero, el Consejo de
Gobierno acord6 designar como Vocal a dona Maria Carmen
de Paz Rodriguez, y como Asesor a don Manuel Gareis Gar
cia .

Razones de organizaci6n hacen preciso efectuar un cam
bio en dichos nombramientos .

En su virtud , a propuesta del Consejero de Educaci6n,
Cultura- y Deportes, y previo acuerdo del Consejo de
Gobierno en su reuni6n de 11 de junio de 1986.

Vengo a designar Vocal de la Comunidad Aut6noma
Principado de Asturias , del Consejo del Patrimonio Hist6rico
a don Emiliano Fernandez Prado en sustituci6n de dona
Maria Carmen de Paz Rodriguez, y como Asesor a dona
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Marfa Carmen de Paz Rodriguez en sustituci6n de don
Manuel Garcia Garcia .

Dado en Oviedo, a once de junio de mil novecientos
ochenta y seis.-El Presidente del Principado, Pedro de Silva
Cienfuegos-Jovellanos.-El Consejero de Educaci6n , Cul
tura y Deportes , Manuel Fernandez de la Cera.-5 .812.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS, TURISMO , TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES :

DECRETO 79/86, de 11 de jun io, por el que se
designa Jefe del Servicio de Apoyo y Proyectos, a
don Andres Avelino Cueva Gonzalez.

El art . 16.1 en relaci6n con la disposici6n transitoria pri
mera de la Ley 9/83, de 12 de diciembre, por la que se con
valida, modificandola parcialmente, la Ley 1182, de 24 de
mayo, sobre Organizaci6n y Funcionamiento de la Adminis
traci6n del Principado de Asturias , dispone que los Jefes de
los Servicios de las distintas Consejerias seran designados por
el Consejo de Gobierno, a propuesta de los respectivos Con
sejeros , previa convocatoria publica entre funcionarios de
carrera, pertenecientes 0 adscritos a la Comunidad Autono
rna, de cuerpos 0 escalas para cuyo acceso se exija titulaci6n
superior. Por su parte, el art . 3.02 del Decreto 20/86, de 6 de
febrero, por el que se regula la Estructura Organica de la
Consejeria de Obras Piiblicas, Turismo, Transportes y
Comunicaciones contempla el Servicio de Apoyo Tecnico y
Proyectos.

Anunciada la referida convocatoria y presentada instancia
considerandose id6neo al candidato, en uso de las facultades
conferidas, a propuesta del Consejero de Obras Piiblicas,
Turismo, Transportes y Comunicaciones, y previo acuerdo
del Consejo de Gobierno, en reuni6n del dia 11 de junio de
1986,

Vengo en designar Jefe del Servicio de Apoyo Tecnico y
Proyectos a don Andres Avelino Cueva Gonzalez, Funciona
rio del Cuerpo de Tecnicos Superiores de Administraci6n
Especial , Escala de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer
tos.

Dado en Oviedo, a once de junio de mil novecientos
ochenta y seis.-El Presidente del Principado, Pedro de Silva
Cienfuegos-Jovellanos .-El Consejero de Obras Piiblicas,
Turismo , Transportes y Comunicaciones, Pedro Pifiera Alva
rez.-5.814.

- ANUNCIOS

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS , TURISMO . TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES:
CADASA

INFORMACION Publica sobre las expropiaciones
por las obras de Reparacion de arquetas y mejora de
mecanismos en la arteria A viles-Veritia-Gijon .

Aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno del Con
sorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en la
Zona Central de Asturias (CADASA), de 23 de mayo de
1986 el proyecto de "Reparaci6n de arquetas y mejora de
mecanismos en la arteria Aviles-Verifia-Gijon" y acordada
por ei Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, la
expropiaci6n a favor de dicho consorcio de los bienes que a
continuaci6n se describen , y la declaraci6n de urgente ocupa
ci6n de los mismos, de conformidad con 10 dispuesto en el
art. 18 de la Ley de Expropiaci6n Forzosa de 16 de diciembre
de 1954y 17 de su Reglamento de 25 de abril de 1957, se hace
publico que durante el plazo de 15 dias habiles desde la fecha
de la publicaci6n de este anuncio se podran presentar por
escrito en las dependencias de CADASA (Santa Susana , 6,
entlo ., Oviedo) , los datos precisos para la rectificaci6n de
posibles errores:

- Arqueta n.O 1 del plano parcelario, terreno propiedad
de don Filiberto Gonzalez Menendez.

Superficie de ocupaci6n temporal: 800 m.2.

Superficie de servidumbre de acueducto: 75 m.2•

- Arqueta n.° 2 del plano parcelario, terreno prop iedad
de don Manuel Menendez Hevia .

Superficie de ocupaci6n temporal: 1.000 m.2•

Superficie de servidumbre de acueducto: 150 m.2•

- Arqueta n.O 6 del plano parcelario, propiedad de los
Hros . de don Manuel Rodriguez Menendez.

Superficie de ocupaci6n temporal: 700 m.2•

Superficie de servidumbre de acueducto: 60 m.",

- Arqueta n. O 8 del plano parcelario, propiedad de don
Jose Pav6n .

Superficie de ocupaci6n temporal : 500 m.2.

Superficie de servidumbre de acueducto: 15 m.2•

- Arqueta n.° 10 del plano parcelario, propiedad de don-
Jose Maria Valdes .

Superficie de ocupaci6n temporal: 1.000 m.2
•

Superficie de servidumbre de acueducto: 99 m.2
.

- Arqueta n.° 11 del plano parcelario, propiedad de don
Rafael Bango .

Superficie de ocupaci6n temporal : 500 m.2.

Superficie de servidumbre de acueducto: 150 m.2.

- Arqueta n.°12 del plano parcelario, propiedad de don
Jose Ram6n Coafia .

Superficie de ocupaci6n temporal: 500 m.2 . .

Superficie de servidumbre de acueducto: 90 m.2•

- Arqueta n.° 13 del plano parcelario, propiedad de don
Jose Benigno Gonzalez Fernandez.
. Superficie de ocupaci6n temporal: 500 m.2•

Superficie de servidumbre de acueducto: 30 m.2.

- Arqueta n. O 14 del plano parcelario, propiedad de
Hros. de don Aurelio L6pez Gonzalez.

Superficie de ocupaci6n temporal: 300 rn.".
Superficie de servidumbre de acueducto: 15 m.2•

- Arqueta n.O 15 del plano parcelario, propiedad de don
Jose Maria Fernandez Fernandez.

Superficie de ocupaci6n temporal: 1.000 m.2•

Superficie de servidumbre de acueducto: 99 m.".
- Arqueta de nueva construccion , propiedad de don Jose

Cuervo Perez.
Superficie de ocupaci6n temporal : 700 m.2

•

Superficie de servidumbre de acueducto: 60 m.2•

Superficie de ocupaci6n definitiva: 10 m.2.

- Arqueta n.°22 del plano parcelario, propiedad de don
Rafael Vega Garcia.

Superficie de ocupaci6n temporal: 500 m.",
Superficie de servidumbre de acueducto: 81 m.2•

- Arqueta n.°23 del plano parcelario, propiedad de don
Luis Menendez del Busto .

Superficie de ocupaci6n temporal: 500 m.',
Superficie de servidumbre de acueducto: 90 m.' ,

- Arqueta n," 24 del plano parcelario, propiedad de don
Constantino Fuertes.

Superficie de ocupaci6n temporal: 500 m.",
Superficie de servidumbre de acueducto: 30 m.2

•

- Arqueta n:" 25 del plano parcelario, propiedad de don
Avelino Trabando.

Superficie de ocupaci6n temporal: 600 m.2•

Superficie de servidumbre de acueducto: 60 rn.",

- Arqueta n.°29 del plano parcelario, propiedad de don
Roberto Garcia Pe6n .

Superficie de ocupaci6n temporal: 800 m.2•

Superficie de servidumbre de acueducto: 60 m.",
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- Arqueta n.O 31 del plano parcelario, propiedad de don
Victor Cuervo Colunga .

Superficie de ocupaci6n temporal: 400 m.2
.

Superficie de servidumbre de acueducto: 30 m.".
- Arqueta n.O 32 del plano parcelario, propiedad de don

Angel Rua Gonzalez.
Superficie de ocupaci6n temporal : 800 m.2.

Superficie de servidumbre de acueducto: 60 m.2•

- Arqueta n.O 33 del plano parcelario, terreno propiedad
de don Faustino Rodriguez Sampedro.

Superficie de ocupacion temporal: 300 m.2
•

Superficie de servidumbre de acueducto: 30 m.2•

- Arqueta n.O 34 del plano parcelario, terreno propiedad
de don Antonio Sanchez Villar.

Superficie de ocupaci6n temporal : 800 m.",
Superficie de servidumbre de acueducto: 90 m.2.

Oviedo, dieciseis de junio de mil novecientos ochenta y
seis.-EI Consejero de Obras Piiblicas, Turismo , Transpor
tes y Comunicaciones, Pedro Piiiera Alvarez.-5.825(1) .

-e-

Aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno del Con
sorcio para el Abastacimiento de Agua y Saneamiento en la
Zona Central de Asturias (CADASA) de 23 de mayo de 1986
el proyecto de "Instalaci6n de sistemas de medida, electrifi
caci6n y motorizaci6n de valvulas en la arqueta V-134 (Deri
vaci6n Oviedo y Silvota)" y acordada por el Consejo de
Gobiemo del Principado de Asturias, la expropiaci6n a favor
de dicho Consorcio de los bienes que a continuaci6n se des
criben, y la declaraci6n de urgente ocupaci6n de los mismos,
de conformidad con 10 dispuesto en el art . 18 de la Ley de
Expropiaci6n Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y 17 de su
Reglamento , de 25 de abril de 1957, se hace publico que
durante el plazo de 15 dias habiles, desde la fecha de la publi
caci6n de este anuncio se podran presentar por escrito en las
dependencias de CADASA (Santa Susana , 6, entlo., Ovie
do) los datos precisos para la rectificaci6n de posibles erro
res:

- Arqueta n." 132 del P-62 del T.M. de Siero, propiedad
de don Mario Barrera Fernandez.

Superficie de ocupaci6n temporal: 800 m.2•

Superficie de servidumbre de acueducto: 160 m.2•

Oviedo , dieciseis de junio de mil novecientos ochenta y
seis.-EI Consejero de Obras Piiblicas, Turismo, Transpor
tes y Comunicaciones, Pedro Pifiera Alvarez .-5.825(2) .

III. ADMINISTRACION DEL ESTADO

DELEGACION GENERAL DEL GOBIERNO
EN ASTURIAS

Seccion Derechos Ciudadanos

Se ha recibido en esta Delegaci6n del Gobierno denuncia
de la Jefatura Superior de Policia contra doiia Rosa Muifios
Insua, con D.N.I. 10.802.132, vecina de Gij6n , calle Premio
Real, 16, como presunta responsable de los siguientes
hechos: "Que sobre las 3,45 horas del dia 27-1-86 se com
probe que el establecimiento denominado Bar Veracruz, sito
en la Avda . Moreda, 1, de Gij6n, y del cual es titular, se
encontraba abierto al publico y .con varias personas en su
interior".

Se Ie concede un plazo de diez dias para que pueda ale
gar, por escrito , ante esta Delegaci6n del Gobiemo, 10 que
considere convenierite en su defensa .

Lo que se hace publico en virtud de 10 dispuesto en el art .
80 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17-7-58.

Oviedo, a 13 de junio de 1986.-EI Delegado del Gobier
no.-5.727.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Direccion General de la Energia

Resoluci6n de la Direcci6n General de la Energia, por la
que se autoriza el establecimiento de la linea electrica a 30
KV. Urdon-Panes, en las provincias de Cantabria y Asturias,
solicitada por Electra de Viesgo, S.A., y se declara en con
creto la utilidad publica de la misma.

Visto el expediente incoado en la Direcci6n Provincial del
Ministerio de Industria y Energia en Cantabria, a instancia
de Electra de Viesgo, S.A., con domicilio en Santander, calle
Medio, 12, solicitando autorizaci6n para el establecimiento
de una linea electrica, y cumplidos los trarnites reglamenta
rias ordenados en el Capitulo III del Decreto 2.617/66, sobre
autorizaci6n de instalaciones electricas, y en el capitulo III
del Decreto 2.619/66, sobre expropiaci6n forzosa y sanciones
en materia de instalaciones electricas , y Ley de 24 de noviem
bre de 1939.

Esta Direcci6n General de la Energia, a propuesta de la
Secci6n correspondiente de la misma, ha resuelto:

Autorizar a Electra de Viesgo, S.A., el establecimiento
de una linea electrica a 30 KV., con origen en la central
hidroelectrica de Urd6n y final en la subestaci6n de Panes.

Sera un simple circuito con ' conductores de aluminio
acero de 116,2 mm.? de secci6n, apoyos metalicos y aislado
res de vidrio.

La longitud total es de 8,532 Kms., de los que los 0,842
primeros corresponden a la provincia ,de Cantabria , y los
7,690 restantes a la de Asturias.

La finalidad es la sustituci6n de la linea actual con objeto
de garantizar un adecuado servicio .

Declarar en concreto la utilidad publica de la instalaci6n
electrica que se autoriza, a los efectos seiialados en la Ley 10/
66, sobre expropiaci6n forzosa y sanciones en materia de ins
talaciones electricas y en su Reglamento de aplicaci6n apro
bado por Decreto 2.619/66, de 20 de octubre.

Esta instalaci6n no se comenzara a construir mientras no
cuente el peticionario de la misma con la aprobaci6n de su
proyecto de ejecuci6n, previo cumplimiento de los tramites
que se seiialan en el capitulo IV del citado Decreto 2.617/66,
de 20 de octubre, debiendo solicitarse la indicada aprobaci6n
en el plazo maximo de seis meses.

Caso de no ser factible 10anteriormente expuesto, se pro
cedera por el peticionario de la autorizaci6n a cumplimentar
10que para concesi6n de pr6rroga se ordena en el capitulo IV
del Decreto 1.775/67, de 22 de julio.

Madrid, 17 de junio de 1986.-La Directora General.
5.854.

DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL

623 Comandancia (Gijon)

Resoluci6n del Ministerio del Interior (Direcci6n General
de la Guardia Civil), por la que se hace publica la resoluci6n
del contrato de las obras de construcci6n y del reformado de
la Casa-Cuartel de la Guardia Civil de Luarca (Asturias) .

Visto el expediente de las obras de construcci6n y del
reformado de la Casa-Cuartel de la Guardia Civil de Luarca
(Asturias), cuyos proyectos fueron redactados por los Arqui
tectos don Manuel Garcia Garcia y don Juan Manual Cai
coya Rodriguez, con los presupuestos de 132.075.872 y
24.156.000 pesetas , respectivamente.
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.He acordado, en uso de las facultades que me estan con
fendas por los textos legales invocados y ordenamiento juri
dico vigente:

1.0 Disponer la resoluci6n del contrato de las obras de
construcci6n y del reformado de la Casa-Cuartel de la Guar
dia Civil de Luarca (Asturias), con perdida de la fianza del
proyecto de obras primitivo, que asciende a la cantidad de
5.084.960 pesetas, otorgado entre la Administraci6n y la
empresa constructora Rivera Fresno, S.A., por los presu
puestos. de adjudicaci6n de 106.402.788 y 20.218.577 pesetas,
respectivamente, y la indemnizaci6n de dafios y perjuicios ,
causados a la Administraci6n, en la cuantia de 9.725.000
pesetas, segiin valoraci6n de los Directores Tecnicos de las
obras, al amparo de 10 dispuesto en el art. 138 del Regla
mento General de Contrataci6n del Estado.

2.° Que se notifique esta resoluci6n a la Caja General de
Dep6sitos de Hacienda (Direcci6n General del Tesoro y Pre
~upuestos-Caja General de Dep6sitos), para que disponga el
mgreso en el Tesoro, y a disposici6n de la Direcci6n General
de la Guardia Civil, el importe de la referida fianza.

3.° Que se deduzca en resoluci6n motivada la fijaci6n y
valoraci6n de dafios (art. 160 del Reglamento General de
Contratos del Estado), previa audiencia al contratista (clau
suia 66 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales de
la Contrataci6n del Estado).

4.° Que se notifique esta resoluci6n a la empresa Cons
tructora Rivera Fresno, S.A , adjudicataria de dichas obras,
con los requisitos establecidos en el art . 79 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo y con el apercibimiento de que
ingrese en la Caja General de Dep6sitos (Ministerio de Eco
nom.ia y Hacienda), 0 en cualquiera de sus sucursasles, la
cantidad de 9.725.000 pesetas, importe necesario a disposi
ci6n de la Direcci6n General de la Guardia Civil, para satis
facer la responsabilidad decretada en esta resoluci6n, y en el
plazo de treinta dfas naturales.

5.° Que se notifique esta resoluci6n a la Junta Consultiva
de Contrataci6n Administrativa, al amparo de 10 dispuesto
en el art. 23 del Reglamento General de Contrataci6n del
Estado.

6.° Resuelto el contrato de dichas obras, se procedera a
su liquidaci6n por el 6rgano de la Administraci6n, encargado
de lavigilancia y direcci6n de las obras (art. 53 de la Ley de
Contratos del Estado y 168 de su Reglamento para su aplica
ci6n).

7.° Se procedera, por este 6rgano de la Administraci6n, a
efectuar la recepci6n unica y definitiva de las obras ejecuta
das, formulandose la liquidaci6n correspondiente, a tenor de
10 dispuesto en los arts. 178 y 179 del Reglamento General de
Contrataci6n del Estado. Madrid, 3 de marzo de 1986. EI
Director de la Seguridad del Estado.c-Julian San Crist6bal
Iguaran.

La presente resoluci6n se publica en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias y de la Provincia por igno
rarse el domicilio de la empresa constructora Rivera Fresno,
S.A., y al objeto de dar cumplimiento al art. 80.3 de la Ley
de Procedimiento Administrativo de 17 de junio de 1958.

Madrid, 9 de junio de 1986.-EI General Jefe de la Jefa
tura Econ6mica y de Apoyo Logistico.-5.754.

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DEL TRANSPORTE

I" Jefatura Zonal de Construccion de Transportes Terrestres

Expropiaciones
Termino Municipal de Siero

A los efectos del art. 48 de la Ley de Expropiaci6n For
zosa de 16 de diciembre de 1954 y 49 del Reglamento para su
aplicaci6n, se anuncia al publico que el pr6ximo dla 1 de julio
de 1986, a las 9 de la manana, tendra lugar en el Ayunta
miento de Siero el pago del justiprecio de la finca mimero 12

expropiada en el terrnino municipal de Siero, con motivo de
las obras del Proyecto de renovaci6n a via metrica del ferro
carril de Langreo.

.~I propietario interesado 0 su representante, con poder
suficiente, debera presentarse en dicho local a la hora sefia
lada en el ~ia indicado, a percibir la cantidad que Ie corres
ponda proV1StOS del Documento Nacional de Identidad y de
una certificaci~n del Registro de la Propiedad en la que se
haga constar , titulacion de la finca , descripci6n de la misma y
estar libre de cargas.

Madrid, 11 de junio de 1986.-EI Ingeniero Jefe .-5.853.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE
DE ESPANA

Comisaria de Aguas

De acuerdo con 10 dispuesto en el art . 6.° del Real
Decreto 916/85, de 25 de mayo, que desarrolla la Ley 82/80,
de 30 de diciembre, sobre Ccinservaci6n de la Energia, la
Comisarfa de Aguas de la Confederaci6n Hidrografica del
Norte de Espana, conjuntamente con la Direcci6n Regional
de Minerfa e Industria de la Consejeria de Industria y
Comercio del Principado de Asturias, someten a informaci6n
publica, la solicitud de concesi6n y autorizaciones correspon
dientes para la instalaci6n de un aprovechamiento hidroelec
trico, con potencia no superior a 5.000 KVA ., que a conti
nuaci6n se detalla, asf como la declaraci6n de su utilidad
publica a los efectos de expropiaci6n forzosa e imposici6n de
servidumbres.

A) Referencia: Expediente numero 5.338.
B) Peticionario: Minicentrales, S.A, calle Arag6n, 295

7.°_ 2.° Barcelona.
C) Cantidad de aguas que se solicita: 1.300 Useg. en tres

captaciones.
D) Corrientes de donde ha de derivarse:

1." captaci6n: 900 Useg. del rio Piguefia (afluente del
Narcea).

2." captaci6n: 300 Useg. del arroyo que conduce las aguas
de los afluentes de Los Guachinos, Las Cuevas , Del Tubo y
Catabechu.

3." captaci6n: 100 Useg. del arroyo procedente de Las
Cabanas, EI Torno que recoge las aguas de los afluentes del
Arco, Ablano y La Serrantina.

E) Potencia a instalar: 862 KVA .
F) Termine Municipal, tomas y dernas obras: Pola de

Somiedo (Asturias) .
G) Objeto y descripci6n de la instalaci6n: EI objeto de la

instalaci6n es la realizaci6n de un aprovechamiento hidroe
lectrico de 86,56 metros de desnivel en el rio Pigiiefia entre la
cota 669,18 situada a un (1 Km.) aguas arriba de la localidad
de Piguefia y la 582,62 ubicada a la altura de Robledo , para
la obtenci6n de energia electrica, su posterior transformaci6n
y el transporte de la misma hasta la linea distribuidora pro
piedad de Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.

La instalaci6n consta de una presa de derivaci6n, sobre el
rio Pilofia, a cuyas aguas se les incorporaran las procedentes
de dos afluentes del mismo por su margen izquierda y situa
dos a 160 y 1.264 metros de distancia del origen del aprove
chamiento; dos camaras de sedimentaci6n; canal de 2.950,13
metros; camara de carga; tuberia forzada de 229,74 metros,
central hidroelectrica provista de dos turbinas Francis de
camara espiral y un generador Sincrono de 1.100 KVA asf
como de un canal de descarga de 220,12 metros.

EI proyecto incluye, ademas: La subestaci6n electrica con
un transformador elevador de 1.200 KVA . a 6,3/10 KV.; un
transformador para servicios auxiliares de 40 KVA a 10/0,38
0,22 KV.; aparentemente de rnando-control, medida y aco
plamiento y 72 m. de linea electrica aerea de AT. a 10 KV.
para la conexi6n de la central con la linea La Riera a Villar
decencias, propiedad de Hidroelectrica del Cantabrico , S.A

Todo el material y las instalaciones previstas seran de
fabricaci6n nacional.
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I) Presupuesto: 132.619.426 pesetas.
J) Relaci6n de afectados: Para la ejecuci6n de las obras

que comprende el presente aprovechamiento hidraulico, que
dan afectados los propietarios que figuran en la relaci6n
adjunta.

Todas aquellas personas naturales 0 jurfdicas que se con
sideren afectadas en sus derechos, podran presentar las ale
gaciones 0 reclamaciones pertinentes por duplicado, en el
plazo de veinte dfas a partir de la fecha de publicaci6n del
presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia, en la Comisaria de Aguas de la
Confederaci6n Hidrografica del Norte de Espana, sita en la
calle,Asturias, mimero 8 de Oviedo, 0 bien en la Direcci6n
Regional de Minerfa e Industria ubicada en la Plaza de Espa
na, Edificio de Servicios Multiples de la misma localidad; en
donde estaran expuestos los correspondientes proyectos,
pudiendose, asimismo, tramitar a traves del Ayuntamiento
de Pola de Somiedo.

Oviedo, 11 de junio de 1986.-EI Comisario de Aguas.
5.898.

Relacion de bienes afectados con sus propietarios
(Municipio: Somiedo)

D.Manuel Mallo Menendez Canal, tuberia forzada
ycanal de descarga Prado 3.'

D. Jose L6,Pez Alvarez Canal Cereal 2.'

D.Manuel Bernardo Alvarez Canal Cereal 2.'

D.Rosendo L6pez L6pez Canal Cereal 2.'

D.Servando Alvarez Banuevo TuberiaForzada ycanal
de desearga Prado 2.'

D.Jose Alvarez Cojo Tuberia forzada ycanal
de descarga Cereal 2.'

D.Manuel Mallo Cortina Tuberiaforzada ycanal
de descarga Prado 3.'

D. Jose Gonzalez Feito Tuberia forzada ycanal
de descarga Prado 3.'

D. Celestino Glez L6pez Tuberla forzada ycanal
de descarga Prado 3.' ycereal 2.'

D. Manuel Glez. Carnedo Tuberia forzada ycanal
de descarga Prado 3.'

D.Manuel Fidalgo Avaraldo Tuberia forzada ycanal
de descarga Prado 3.'

Propielario

D.Antonio Alvarez Blas6n

D.' Dolores Fdez. Menendez

D.Antonio Cabezas Blas6n

Desconocido

Desconocido

D.Manuel L6pez Alvarez

D.' Maria Suarez Gonz3lez

D.Joaquin Glez.Fdez.

Junta Vecicnal Pigiiefta

D.Jose Alvarez Alvarez

D.Jose Queipo Gonzalez

D. Ceferino Bennevo Queipo

Motivo afeetaci6n

Presa captaci6n

Canal

Canal, tuberia forzada,
central ylinea media
tensi6n

Canal

Canal

Canal

Canal

Canal

Canal

Canal ycamara de carga

Canal

Canal

Tipo de Ierreno

Prado 4.'

Pradol'

Pradol'y4.'

Pradol'

Pradol'

Arboleda 2.'

Arboleda 2.'

Arboleda 2.'

Erial I.'

Prado 3.',cereal 3.'

Prado 3.', cereal 2.'

Prado 3.'

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

Demarcacion de Carreteras de Asturias
Resoluci6n de la Demarcaci6n de Carreteras del Estado

de Asturias de fecha 6 de junio de 1986, por la que se sefiala
fecha para el levantamiento de las aetas previas a la ocupa
ci6n de bienes y derechos afectados por las obras del pro
yecto de "Autovia Oviedo-Campomanes. Secci6n A.
Oviedo-Las Segadas". Termine Municipal de Oviedo y
Ribera de Arriba (Asturias).

Aprobado el referido proyecto y ordenada la iniciaci6n
del expediente de expropiaci6n forzosa de los terrenos para
las obras por resoluci6n de la Direcci6n General de Carrete
ras de fecha 15 de enero de 1986, al que es de aplicaci6n el
art. 52 de la Ley de Expropiaci6n Forzosa en virtud de
acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 23 de mayo de
1986, esta Demarcaci6n de Carreteras ha resuelto sefialar los
dfas 23 de junio de 1986 en el Ayuntamiento de Ribera de .
Arriba y 24, 25, 26, 27 Y30 de junio de 1986 en el Ayunta- .
miento de Oviedo.

Oviedo, 6 de junio de 1986.-EI Ingeniero Jefe .-5.422.

IV. ADMINISTRACION
LOCAL

AYUNTAMIENTOS

DE LAS REGUERAS

Por dona Josefina Gonzalez Gonza
lez, se pretende variar el camino publico
que atraviesa finca de su propiedad, lla
mada "Ranapega", sito en Escamplero,
desviandolo a la margen derecha de la
citada finca.

A los efectos previstos en el art . 8.0 del
Reglamento de Bienes , se somete a
informaci6n publica el expediente, por
espacio de un meso

Las Regueras, 30 de mayo de 1986.
EI Alcalde.-5.413.

DERIOSA

Edicto

Habiendo sido aprobado inicialmente
por el Pleno del Ayuntamiento de Rio-

sa, el Reglamento Organico del Munici
pio, se somete a informaci6n publica y
audiencia de los interesados, por plazo
de 30 dias, para la presentaci6n de recla
maciones y sugerencias, en las depen
dencias de Secretarla, de acuerdo con 10
establecido en el art. 49 de la Ley 7/85.

Riosa, 3 de junio de 1986.-EI Alcal
. de.-5.418.

DE SAN MARTIN DEL
REYAURELIO

Resoluci6n de la Alcaldfa

En uso de las facultades que me con
fiere el art. 21 de la Ley Reguladora de
las Bases de Regimen Local, por el pre
sente he resuelto:

Sefialar el pr6ximo dia 3 de julio de
1986, y hora de las 11, para proceder, en

la Casa Consistorial de San Martin del
Rey Aurelio, sinperjuicio de practicar el
reconocimiento del terreno si se esti
mara pertinente, allevantamiento de las
aetas previas a la ocupaci6n de los bienes
y derechos afectados por la realizaci6n

. de las obras de contenci6n de los marge
nes del rio Nal6n, en Blimea, declarada
la urgente ocupaci6n por acuerdo del
Consejo de Gobiemo del Principado de
Asturias, el 30 de abril de 1986, a los
efectos previstos en el art. 52 de la Ley
de Expropiaci6n Forzosa.

Se advierte a los interesados que
podran hacerse acompanar de Perito 0
Notario, si 10 estiman conveniente, que
debe ran presentar la escritura de propie
dad del terreno 0 de constituci6n del
derecho que sobre la tinea se ostente y
que hasta el levantamiento de la citada
acta previa, podran formular cuantas
alegaciones estimen oportunas, con
objeto de subsanar posibles errores de
que pudiera adolocer la relaci6n de afec
tados, mediante escrito dirigido a la
Alcaldfa.
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Relaci6n de afectados

1.-Herederos de Donato Menendez,
parcela mim. 68 del Plan Parcelario, pra
dera, de superficie 16 areas y 17 centia
reas; superficie a expropiar 315 metros
cuadrados.

2.-Herederos de Dona Menendez,
parcela mim. 69 del Plan Parcelario, pra
dera, superficie 44 areas y 10centiareas;
superficie a expropiar 360 metros cua
drados.

3.-Don Elviro Iglesias Sanchez, par
cela mim, 72 del Plan Parcelario, prade
ra, superficie 32 areas y 34 centiareas;
superficie a expropiar 371 metros cua
drados .

4.-Heredeos de don Mariano Garcia ,
parcela mirn. 73del Plan Parcelario, pra
dera , superficie 29 areas y 40 centiareas;
superficie a expropiar 735 metros cua
drados.

Lo manda yfirma el Sr. Alcalde-Presi
dente, don Marino Fernandez Fernan
dez.

San Martfn del Rey Aurelio, 30 de
mayo de 1986.-El Alcalde .-5.362.

V. ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

JUZGADOSDE
PRIMERA INSTANCIA

EINSTRUCCION

DE OVIEDO NUMERO 2

Edictos

Don Antonio Lanzos Robles, Magis
trado Juez de Primera Instancia
mimero 2 de Oviedo.

Hace saber : Que en virtud de provi
dencia de hoy, dictada en autos de juicio
ejecutivo mim, 247/82, seguidos en este
Juzgado a instancia del Procurador Sr.
Alvarez , en nombre y representaci6n de
Banca Masaveu , S.A ., contra don Cefe
rino Trabadelo Perez de Barcia , en
reclamaci6n de cantidad, se ha acordado
sacar a la venta en publica subasta , por
primera vez, los bienes embargados que
se describiran al final y con arreglo a las
siguientes condiciones :

Primera.-El acto de la subasta ten
dra lugar en la Sala de Audiencia de este
Juzgado de Primera Instancia numero 2
de Oviedo, habiendose sefialado el dfa 4
de setiembre pr6ximo , a las doce horas .

Segunda .-Servirli de tipo para esta
subasta el de la tasaci6n .

Tercera.-No se adrnitiran posturas
que no cubran las dos terceras partes del
mismo.

Cuarta.-Para tomar parte en la mis
rna, deberan los licitadores consignar,
previamente, en la Secretaria del Juzga
do, e120% de dicho tipo , sin cuyo requi
sito no seran admitidos, y pudiendo
hacerse en calidad de ceder el remate a
un tercero.

Quinta.-Las posturas se pueden
hacer tambien por escrito y en pliego
cerrado, en la forma establecida en el
articulo 1.499 de la Ley de Enjuicia
miento Civil.

Sexta.-Para el caso de que resultare
desierta la primera subasta, se seiiala
para la celebraci6n de la segunda, el dia
6 de octubre pr6ximo, a las doce horas,
en las mismas condiciones que la prime
ra, a excepci6n del tipo de subasta, que
sera el de la tasaci6n con la rebaja del
25% .

Septima.e-Para el caso de que resul
tare desierta la segunda subasta, se
sefiala para la celebraci6n de la tercera,
el dia 3 de noviembre pr6ximo , a las
doce horas , en las mismas condiciones
que la primera, a excepci6n del tipo de
subasta, puesto que se celebrara sin
sujecion a tipo, debiendo depositar los
postores, previamente , sobre la Mesa
del Juzgado 0 establecimiento al efecto ,
e120% del tipo de la segunda subasta.

Bienes objeto de subasta

,- Un televisor Telefunken de 26 pul
gadas, valorado en 30.000 pesetas.

- Un radio-cassette, marca Telefun
ken , valorado en 10.000 pesetas.

- Una lavadora autornatica, marca
AEG, valorada enn 20.000 pesetas.

- Un lavavajilIas, marca AEG, valo
rado en 20.000 pesetas.

- Un frigorffico Philips de 200 litros ,
valorado en 25.000 pesetas.

- Una batidora Keenwood , modelo
chef, valorada en 7.500 pesetas.

- Una cocina compuesta de m6dulos
de madera y formica negra, con cam
pana y homo adosados, mas una mesa y
cuatro silIas, valorado en 100.000 pese
tas.

- Un comedor compuesto de una
mesa, ocho silIas y dos aparadores de
madera , valorado en 50.000 pesetas.

- Un reloj de pie , marca Tempus,
valorado en 50.000 pesetas.

- Un tresilIo tapizado en terciopelo
marr6n y mesa de centro metalica, valo
rado en 40.000 pesetas.

- Una estanteria de madera y 25 figu
ras decorativas, valorada en 10.000
pesetas.

- Cinco cuadros con marco, valora
dos en 15.000 pesetas .

- Una lampara de techo de cristaI
"roca" , valorada en 30.000 pesetas .

- Tres lamparas de techo metalicas,
valoradas en 15.000 pesetas.

- Cuatrocientos Iibros variados , valo
rados en 40.000 pesetas.

Dado en Oviedo , a cuatro de junio de
mil novecientos ochenta y seis.-El
Secretario.-5.341.

-e-

Don Antonio Lanzos Robles, Magis
trado Juez de Primera Instancia
mimero 2 de Oviedo.

Hace saber: Que en virtud de provi
dencia de hoy, dictada en autos de juicio
ejecutivo mim, 657/84, seguidos en este
Juzgado a instancia de la Procuradora
Srta. G. Bobia, en nombre y representa
ci6n de Banco Cantabrico , S.A. , contra
don Vicente Rodriguez Solar y otros , en
reclamaci6n de cantidad, se ha acordado
sacar a la venta en publica subasta , por
primera vez, los bienes embargados que
se describiran al final y con arreglo a las
siguientes condiciones:

Primera.-El acto de la subasta ten
dra lugar en la Sala de Audiencia de este
Juzgado de Primera Instancia mimero 2
de Oviedo , habiendose setialado el.dfa 6
de octubre pr6ximo , a las doce horas.

Segunda.-Servira de tipo para esta
subasta el de la tasaci6n .

Tercera.-No se adrnitiran posturas
que no cubran las dos terceras partes del
mismo. '

Cuarta.-Para tomar parte en la mis
rna, debe ran los licitadores consignar,
previamente, en la Secretana del Juzga
do, e120% de dicho tipo, sin cuyo requi
sito no seran admitidos, y pudiendo
hacerse en calidad de ceder el remate a
un tercero .

Quinta.-Las posturas se pueden
hacer tambien por escrito y en pliego
cerrado, en la forma establecida en el
articulo 1.499 de la Ley de Enjuicia
miento Civil.

Sexta.-Para el caso de que resultare
desierta la primera subasta, se sefiala
para la celebraci6n de la segunda , el dia
3 de noviembre pr6ximo , a las doce
horas, en las mismas condiciones que la
primera, a excepci6n del tipo de subasta,
que sera el de la tasaci6n con la rebaja
del 25%.

Septima.e-Para el caso de que resul
tare desierta la segunda subasta, se
sefiala para la celebraci6n de la tercera,
el dta 1de diciembre pr6ximo, a las doce
horas, en las mismas condiciones que la
primera, a excepci6n del tipo de subasta,
puesto que se celebrara sin sujeci6n a
tipo , debiendo depositar los postores,
previamente, sobre la Mesa del Juzgado
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o establecimiento al efecto, el 20% del
tipo de la segunda subasta.

Octava.s-Oue los autos y la certifica
ci6n del Registro estan de manifiesto en
Secretaria, y se entendera que todo lici
tador acepta como bastante la titulaci6n
y que las cargas y gravamenes anterio
res, si las hubiera, al credito del actor
quedaran subsistentes, entendiendose
que el rematante las acepta y quedara
subrogado en las responsabilidades de
las mismas, sin destinarse a su extinci6n
el precio del remate.

Bienes objeto de subasta

Urbana numero veinticuatro. Piso
quinto A, del portal rnimero 13 de la
casa con frente a la calle Bermudez de
Castro, de esta ciudad. Ocupa 56,88
metros cuadrados. Se halla inscrito al
libro 735, folio 152, finca mimero 2.849,
valorada en 1.990.800pesetas.

Dado en Oviedo, a doce de junio de
mil novecientos ochenta y seis.-El
Secretario.-5.673,

-e -

Don Antonio Lanzos Robles, Magis
trado Juez de Primera Instancia
numero 2 de Oviedo.

Hace saber: Que en virtud de provi
dencia de hoy, dictada en autos de juicio
ejecutivo num , 620/85, seguidos en este
Juzgado a instancia de la Procuradora
Sra. Argiielles Landeta, en nombre y
representaci6n de Excavaciones Cancio,
S.A., contra don Jose L6pez Martinez,
en reclamaci6n de cantidad, se ha acor
dado sacar a la venta en publica subasta,
por primera vez, los bienes embargados
que se describiran al final y con arreglo a
las siguientes condiciones:

Primera.-EI acto de la subasta ten
dra lugar en la Sala de Audiencia de este
Juzgado de Primera Instancia mimero 2
de Oviedo, habiendose sefialado el dia 9
de setiembre pr6ximo, a las doce horas.

Segunda.e-Servira de tipo para esta
subasta el de la tasaci6n.

Tercera.-No se admitiran posturas
que no cubran las dos terceras partes del
mismo.

Cuarta.-Para tomar parte en la mis
rna, deberan los licitadores consignar,
previamente, en la Secretaria del Juzga
do, el20% de dicho tipo, sin cuyo requi
sito no seran admitidos, y pudiendo
hacerse en calidad de ceder el remate a
un tercero.

Quinta.-Las posturas se pueden
hacer tambien por escrito y en pliego
cerrado, 'en la forma establecida en el
articulo 1.499 de la Ley de Enjuicia
miento Civil.

Sexta.-Para el caso de que resultare
desierta la primera subasta, se senala
para la celebraci6n de la segunda, el dia
9 de octubre pr6ximo, a las doce horas,
en las mismas condiciones que la prime
ra, a excepci6n del tipo de subasta, que
sera el de la tasaci6n con la rebaja del
25%.

Septima .v-Para el caso de que resul
tare desierta la segunda subasta, se
sefiala para la celebraci6n de la tercera,
el dia 10 de noviembre proximo, a las
doce horas, en las mismas condiciones
que la primera, a excepci6n del tipo de
subasta, puesto que se celebrara sin
sujecion a tipo, debiendo depositar los
postores, previamente, sobre la Mesa
del Juzgado 0 establecimiento al efecto ,
el 20% del tipo de la segunda subasta.
Que los autos y la certificaci6n del
Registro de la Propiedad estan de mani
fiesto en Secretaria, y se entendera que
todo licitador acepta como bastante la
titulaci6n y que las cargas y gravamenes
anteriores, si las hubiera , al credito del
actor quedaran subsistentes, entendien
dose que el rematante las acepta y que
dara subrogado en las responsabilidades
de las mismas, sin destinarse a su extin
ci6n el precio del remate .

Bienes objeto de subasta

I.-Finca nistica a labrantio, roza y
arboleda, cerrada sobre si, denominada
"La Oliva", sita en Otero, parroquia de
Pruvia, Llanera. Ocupa 75 areas 48 cen
tiareas . Inscrita allibro 162de Llanera,
folio 74, inscripci6n tercera, mimero
11.274. Valorada pericialmente en
603.840pesetas.

2.-Rustica denominada "Traviesa",
sita en Remoria, Pruvia, Llanera.
Ocupa 1hectare a 50 areas 96centiareas .
Inscrita en el libro 162 de Llanera, folio
76, inscripci6n tercera, numero 11.276.
Valorada pericialmente en 1.056.720
pesetas.

Dado en Oviedo, a veintiocho de
mayo de mil novecientos ochenta y
seis.-EI Secretario.-5.193.

DE OVIEDO NUMERO 3

Edictos

Don Ram6n Avello Zapatero, Magis
trado Juez de Primera Instancia
numero 3 de Oviedo y su partido.

Hago saber: Que en este Juzgado y
bajo el mim. 125 de 1983, se tramitan
autos de juicio ejecutivo , seguidos a ins
tancia de Banco de Vizcaya, S.A .,
representado por el Procurador don
Luis Alvarez Fernandez, contra don
Miguel Jose Garcia Garcia y dona
Josefa Martinez Areces, con domicilio
en Oviedo, calle S. Pedro Mesta1l6n,17,
primero D, en reclamaci6n de cantidad
cuya cuantfa asciende a la suma de .

294.577pesetas, en cuyo procedimiento,
que se encuentra en periodo de ejecu
ci6n de sentencia, se acord6 sacar a
publica subasta por tercera vez, los bie
nes embargados al demandado, que al
final se describiran, bajo las siguientes
condiciones:

Primera.-EI acto de la tercera
subasta se celebrara en la Sala de
Audiencia de este Juzgado el pr6ximo
dia veintiseis de setiembre, a las diez
horas .

Segunda.-Para tomar parte en las
mismas los licitadores deberan consig
nar, previamente, en la Mesa del Juz
gado 0 en establecimiento destinado al
efecto , una cantidad igual, por 10 menos,
al veinte por ciento efectivo del valor de
los bienes que sirva de tipo para la subas
ta , sin cuyo requisito no seran admiti
dos.

Tercera.c-Podran hacerse posturas
por escrito en pliego cerrado, en la
forma y con los requisitos establecidos
en el articulo 1.499 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil.

Cuarta.-No se adrnitiran posturas
que no cubran las dos terceras partes del
avahio, 0 de la cantidad que sirva de tipo
para la subasta, pudiendo hacerse a cali
dad de ceder el rernate a un tercero.

Quinta.-Por ser tercera subasta se
celebrara sin sujeci6n a tipo.

, Relaci6n de bienes embargados
objeto de la subasta:

I.-Vivienda sita en el piso primero
letra D, del edificiomimero 17de la calle
San Pedro Mesta1l6n, en Oviedo , que
tiene una superficie util de 75,25 metros
cuadrados. Distribuidos en hall, pasillo,

'salon, 3 dormitorios, cocina, aseo y
cuarto de bafio completo.

Valorada a efectos de subasta en
3.010.000 pesetas.

Oviedo, a seis de junio de mil nove
cientos ochenta y seis.-EI Secreta
rio.-5.566.

-e-

Don Ram6n Avello Zapatero, Magis
trado Juez de Primera Instancia
numero 3 de Oviedo y su partido.

Hago saber: Que en este Juzgado y
bajo el mim. 339 de 1984, se tramitan
autos de juicio de mayor cuantia, segui
dos a instancia de don Ruben Quinones
Valdes y don Marcelino Iglesias Alva
rez, vecinos de Oviedo, calle Julian Cla
veria, 4, octavo G, YAugusto Junquera,
10, segundo B, representados por el Pro
curador don Francisco Montero, contra
don Jose de Benito Pinon Rivera y dona
Maria del Carmen Cantos Tabarez,
vecinos de Oviedo, calle Fuertes Aceve-
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do, 77, bajo , en reclamaci6n de cantidad
cuya cuantia asciende a la suma de
1.735.069 pesetas, en cuyo procedimien
to , que se encuentra en periodo de eje
cuci6n de sentencia, se acord6 sacar a
publica subasta por primera, segunda y
tercera vez, y termino de veinte dias , los
bienes embargados al demandado, que
al final se describiran , bajo las siguientes
condiciones :

Primera.-EI acto de la primera
subasta se celebrara en la Sala de
Audiencia de este Juzgado, el pr6ximo
dia dieciocho de setiembre, a las diez
horas.

Segunda .-Los actos de la segunda y
tercera subasta, en su caso, se celebra
ran , asimismo, en la Sala de Audiencia
de este Juzgado los pr6ximos dias trece
de octubre y siete de noviembre, respec
tivamente, a las diez horas .

Tercera.-Para tomar parte en las
mismas los licitadores deberan consig
nar, previamente, en la Mesa del Juz
gada 0 en establecimiento destinado al
efecto, una cantidad igual, por 10 menos,
al veinte por ciento efectivo del valor de
los bienes que sirva de tipo para la subas
ta, sin cuyo requisito no seran admiti
dos .

Cuarta.s-Podran hacerse posturas
por escrito en pliego cerrado, en la
forma y con los requisitos establecidos
en el articulo 1.499 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil.

Quinta.-No se admitiran posturas
que no cubran las dos terceras partes del
avahio, 0 de la cantidad que sirva de tipo
para la subasta, pudiendo hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero .

Sexta.v-Servira de tipo para la
segunda subasta, en su caso, el importe
de la tasaci6n de los biene s, con rebaja
del veinticinco por ciento , y la tercera
subasta se celebrara sin sujeci6n a tipo .

Relaci6n de bienes embargados
objeto de la subasta:

I.-Local comercial situado en la
planta baja del edificio denominado La
Muria, sito en la calle Julian Claveria, 4,
de Oviedo . Ocupa una superficie aproxi
mada de 130 metros cuadrados, encon
trandose actualmente arrendado al
Banco Exterior de Espana. En relaci6n
con el total valor del edificio se Ie asigna
una participaci6n de tres enteros tres
cientas milesimas por ciento. Inscrito al
libro 1.095, folio 229, finca 16.641.

Valorado a efectos de subasta en
6.500.000 pesetas.

Dado en Oviedo, a doce de mayo de
mil novecientos ochenta y seis.-EI
Secretario.-5.292.

Don Ram6n Avello Zapatero, Magis
trado Juez de Primera Instancia
mimero 3 de Oviedo y su partido.

Hago saber: Que en este Juzgado y
bajo el mim. 555 de 1984, se tramitan
autos de juicio ejecutivo, seguidos a ins
tancia de Caja Rural Provincial de Astu
rias , representada por el Procurador don
Guillermo Riestra Rodriguez , contra
don Secund ino Coviella Gonzalez ,
vecino de Tiroco de Arriba , Valdesoto
(Siero) y dona Maria Rosario Isaura
Perez Caldevilla , calle Rio Narcea , 97,
segundo B, Contrueces, Gij6n , en recla
maci6n de cantidad cuya cuantia
asciende ala suma de 401.131 pesetas,
en cuyo procedimiento, que se encuen
tra en periodo de ejecuci6n de senten
cia, se acord6 sacar a publica subasta por
primera , segunda y tercera vez, y ter
mino de veinte dfas, los bienes embarga
dos al demandado , que al final se descri
biran , bajo las siguientes condiciones:

Primera.-EI acto de la primera
subasta se celebrara en la Sala de
Audiencia de este Juzgado , el pr6ximo
dfa quince de setiembre, a las diez horas.

Segunda.-Los actos de la segunda y
tercera subasta, en su caso, se celebra
ran , asimismo , en la Sala de Audiencia
de este Juzgado los pr6ximos dias diez
de octubre y cinco de noviembre, res
pectivamente, a las diez horas.

Tercera.e--Para tomar parte en las
mismas los licitadores deberan consig
nar, previamente, en la Mesa del Juz
gada 0 en establecimiento destinado al
efecto, una cantidad igual, por 10 menos ,
al veinte por ciento efectivo del valor de
los bienes que sirva de tipo para la subas
ta, sin cuyo requisito no seran admiti
dos.

Cuarta.e-Podran hacerse posturas
por escrito en pliego cerrado , en la
forma y con los requisitos establecidos
en el articulo 1.499 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil. . .

Quinta.-No se admitiran posturas
que no cubran las dos terceras partes del
.avahic, 0 de la cantidad que sirva de tipo
para la subasta, pudiendo hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero.

Sexta .c-Servira de tipo para la
segunda subasta, en su caso, el importe
de la tasaci6n de los bienes, con rebaja
del veinticinco por ciento, y la tercera
subasta se celebrara sin sujeci6n a tipo.

Relaci6n de bienes embargados
objeto de la subasta:

l.-Rustica a prado, llamada Los Pon
tones, sita en Tiroco de Arriba, parro
quia de Valdesoto, concejo de Siero.
Con una cabida registral de 1.734 metros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Siero al tomo 203, libro
168, folio 39, finca 26.481, inscripci6n
segunda.

Valorada a efec tos de subasta en
112.710 pesetas.

2.-Rustica a mata , llamada La Lla
marga, donde la anterior, de 2.761
metros cuadrados. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Siero al tomo y
libro ya dichos, folio 41, finca 26.482,
inscripci6n segunda nueve.

Valorada a efectos de subasta en
173.943 pesetas.

, 3.-Rustica a mat a , llamada Cierro de
la .Cuesta, en el lugar de su nombre ,
parroquia de Valdesoto, de 40 areas .
Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Siero al tomo 327, libro 274, folio 221,
finca 38.337, inscripci6n primera.

Valorada a efectos de subasta en
240.000 pesetas.

Dado en Oviedo , a veintiocho de
mayo de mil novecientos ochenta y
seis.-EI Secretario.-5.194.

-e-

Don Ram6n Avello Zapatero, Magis
trado Juez de Primera Instancia
mimero 3 de Oviedo y su partido.

Hago saber: Que en este Juzgado y
bajo el mim. 202 de 1985, se tram itan
autos de juicio ejecutivo, seguidos a ins
tancia de don Jose del Valle Gonzalez ,
domiciliado en Oviedo , calle Foncalada ,
6, segundo, representado por la Procu
radora dona Marfa Soledad Tunon
Alvarez, contra Codiex, S.L. , con domi
cilio social en Oviedo, calle Diecinueve
de Julio, 10, primero, en reclamaci6n de
cantidad cuya cuantia asciende a la suma
de 229.670 pesetas , en cuyo procedi
miento, que se encuentra en perfodo de
ejecuci6n de sentencia , se acord6 sacar a
publica subasta por primera, segund a y
tercera vez, y terrn ino de veinte dias , los
bienes embargados al demandado , que
al final se describiran , bajo las siguiente s
condiciones:

Primera.-EI acto de la primera
subasta se celebrara en la Sala de
Audiencia de este Juzgado, el pr6ximo
dfa once de setiembre, a las diez horas .

Segunda.-Los actos de la segunda y
tercera subasta , en su caso , se celebra
ran , asimismo, en la Sala de Audiencia
de este Juzgado los pr6ximos dias ocho
de octubre y cuatro de noviembre, res
pectivamente, a las diez horas.

Tercera.-Para tomar parte en las
mismas los licitadores deberan consig
nar , previamente, en la Mesa del Juz
gada 0 en establecimiento destinado al
efecto, una cantidad igual, por 10 menos,
al veinte por ciento efectivo del valor de
los bienes que sirva de tipo para la subas
ta , sin cuyo requisito no seran admiti
dos.
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Cuarta.-Podnin hacerse posturas
por escrito en pliego cerrado, en la
forma y con los requisitos establecidos
en el articulo 1.499 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil.

Quinta.-No se adrnitiran posturas
que no cubran las dos terceras partes del
avahio, 0 de la cantidad que sirva de tipo
para la subasta, pudiendo hacerse a cali
dad de ceder eI remate a un tercero.

Sexta.v-Servira de tipo para la
segunda subasta , en su caso, el importe
de la tasaci6n de los bienes , con rebaja
del veinticinco por ciento, y la tercera
subasta se celebrara sin sujeci6n a tipo.

Relaci6n de bienes embargados
objeto de la subasta :

- Vehiculo marca Citroen Visa,
matrfcula 0-6956-AB.

Tasado pericialmente, a efectos de
subasta, en doscientas setenta mil pese
tas .

Dado en Oviedo, a veintitres de mayo
de mil novecientos ochenta y seis.-EI
Secretario .-5.486.

DE OVIEDO NUMERO 4

Don Manuel Vicente Avello Casielles,
Magistrado Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia de Oviedo .

Por medio del presente, hago saber:
Que en este Juzgado y con el rnirn. 417/
82, se siguen autos de juicio declarativo
de menor cuantia promovidos por
Banco Industrial de Bilbao, S.A ., repre
sentado por el Procurador Sr. Alvarez,
contra Fernando Javier Sanchez Cher
coles, representado por el Procurador
Sr. Telenti , en cuyo procedimiento y por
resoluci6n de esta fecha, se ha acordado
la venta en publica subasta, por tercera
vez en quiebra y terrnino de 20 dias, de
los bienes que luego se diran , cuya
subasta se celebrara en la Sala de
Audiencia de este Juzgado el pr6ximo
dia 28 de julio, a las 10,30 horas, con
arreglo a las siguientes condiciones:

Primera .-Que para tomar parte en la
subasta deberan los licitadores consig
nar, previamente, en la Mesa del Juzga
do, el 20"10 del tipo que sirvi6 de base
para la segunda subasta, sin cuyo requi
sito no seran admitidos.

Segunda .-Que podra hacerse el
remate en calidad de ceder a un tercero.

Tercera.-Que la presente subasta se
celebrara sin sujeci6n a tipo.

Cuarta.-Que las posturas podran
hacerse por escrito, surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en el
acto.

Bienes embargados que han de ser
subastados:

- Una sortija de oro blanco, con una
perla australiana , de unos trece milime
tros de diametro , de esferidad casi per
fecta y buen color, que va orlada de bri
llantes, los cuales arrojan un peso apro
ximado de un kilate mas bien escaso. Se
tasa la pieza en 290.000 pesetas .

- Un par de pendientes en oro blan
co, en forma de cuajo circular, con cierre
de tuerca a presi6n , llevando en cada
pendiente un brillante central de peso
aproximado de 0,20 kilates , y ocho bri
llantes de 0,10 kilates cada uno, aproxi
madamente. Se tasa el par en 135.000
pesetas .

- Una gargantilla en oro amarillo ,
formada por una cadena de tipo bar
bardo abierto , que lleva tres motivos en
forma de 6valo, con un zafiro azul de
unos cuatro milimetros de longitud,
rodeado de chispas de brillantes . EI peso
total de la pieza es de 13gramos. Se tasa
en 58.000 pesetas .

Dado en Oviedo , a tres de junio de mil
novecientos ochenta y seis.-EI Secreta
rio.-5.351.

-e-

Don Manuel Avella Casielles, Magis
trado Juez de Primera Instancia
mimero 4 de Oviedo.

Hago saber: Que en autos de juicio
ejecutivo rnim. 693/84, seguidos en este
Juzgado, a instancia de Central Astu
riana de Credito, contra don Jesus Mon
tes G6mez, de Aviles, acorde sacar a
subasta publica , por primera vez, los
bienes que se expresaran, embargados
como de la propiedad del demandado y
con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.-EI acto de la subasta ten
dra lugar en la Sala Audiencia de este
Juzgado , el pr6ximo dia tres de setiem
bre de 1986, a las diez de su manana.

Segunda .-Servini de tipo para la
subasta eI de la tasaci6n de los bienes
descritos, no adrnitiendose posturas que
no cubran las dos terceras partes del tipo
sefialado , y pudiendo hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero.

Tercera.-Las posturas pueden ser
hechas tambien por escrito y en pliego
cerrado, conforme a 10 prevenido en el
art . 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Cuarta.-Los Iicitadores debe ran
consignar , previamente, en la Secretaria
del Juzgado 0 en el establecimiento
publico destinado al efecto, una canti
dad igual, por 10menos , a120% del valor
de los bienes que sirva de tipo para la
subasta .

Quinta.-Para el caso de que resul
tase desierta la primera subasta , se
sefiala para la segunda el pr6ximo dia
uno de octubre de 1986, a las diez horas ,

con las mismas condiciones que aquella,
a excepci6n del tipo de subasta, que sera
el de la tasaci6n , con la rebaja del 25%.

Sexta.-Y para el caso de que resul
tase desierta la segunda subasta , se
sefiala para la tercera el pr6ximo dia
treinta y uno de octubre, a las diez horas,
con las mismas condiciones que la pri
mera subasta, a excepci6n del tipo de
subasta , que se celebrara sin sujeci6n a
tipo, debiendo los licitadores consignar,
en la Mesa del Juzgado 0 establecimien
to, el 20% del tipo de la segunda subas
tao

Bienes embargados que han de ser
subastados:

- Un vehfculo Ford-Fiesta, matricula
0-3618- Y. Valorado en 325.000pesetas .

Dado en Oviedo, a once de junio de
mil novecientos ochenta y seis.-EI
Secretario.-5.674.

-e -

Don Manuel Avello Casielles, Magis
trado Juez de Primera Instancia
mimero 4 de Oviedo.

Hago saber: Que en autos de juicio
ejecutivo num. 238/85, seguidos en este
Juzgado, a instancia de Inmobiliaria
Promotora Caveda, S.A., contra don
Ovidio Carlos Gonzalez Fernandez,
vecino de Gij6n, acorde sacar a subasta
publica , por primera vez, los bienes que
se expresaran, embargados como de la
propiedad del demandado y con arreglo
a las siguientes condiciones:

Primera.-EI acto de la subasta ten
dra lugar en la Sala Audiencia de este
Juzgado, el pr6ximo dia treinta de julio
de 1986, a las diez de su manana.

Segunda.v-Servira de tipo para la
subasta el de la tasaci6n de los bienes
descritos, no admitiendose posturas que
no cubran las dos terceras partes del tipo
sefialado, y pudiendo hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero.

Tercera.-Las posturas pueden ser
hechas tambien por escrito y en pliego
cerrado, conforme a 10prevenido en el
art. 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Cuarta.-Los licitadores deberan
consignar, previamente, en la Secretarfa
del Juzgado 0 en el establecimiento
publico destinado al efecto, una canti
dad igual, por 10menos, a120% del valor
de los bienes que sirva de tipo para la
subasta.

Quinta.-Para el caso de que resul
tase desierta la primera subasta, se
sefiala para la segunda el pr6ximo dfa
cuatro de setiembre de 1986, a las diez
horas , con las mismas condiciones que
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aquella, a excepci6n del tipo de subasta,
que sera el de la tasaci6n , con la rebaja
del 25%.

Sexta.-Y para el caso de que resul
tase desierta la segunda subasta , se
seiiala para la tercera el pr6ximo dia dos
de octubre de 1986, a las diez horas, con
las mismas condiciones que la primera
subasta, a excepci6n del tipo de subasta,
que se celebrara sin sujeci6n a tipo ,
deb iendo los licitadores consignar, en la
Mesa del Juzgado 0 establecimiento, el
20% del tipo de la segunda subasta.

Bienes embargados que han de ser
subastados:

- Una cafetera Faema de tres man
dos , valorada en 60.000 pesetas.

- Un molinillo electrico de cafe ,
marca Gaggia, en IO~OOO pesetas .

- Una caja registradora , marca Golf
801, en 20.000 pesetas.

- Un televisor en color , de 26 pulga
das , marca Hif-Box, en 40.000 pesetas.

- Un radio-cassette con amplificador
y ecualizador, en 25.000 pesetas.

- Un botellero con cuatro cavidades,
en acero inoxidable y de 2,5 metros de
ancho, en 50.000 pesetas.

- Una camara frigorffica de acero
inoxidable , con cuatro puertas, en
90.000 pesetas.

- Un lavavajillas, marca Futurmat,
en 30.000 pesetas.

- Una cocina industrial a gas ciudad,
de seis fuegos, en mal estado, en 15.000
pesetas.

- Un microondas, marca Kewoo, en
10.000 pesetas. .

- Siete mesas de madera rectangula
res, en 4.900 pesetas.

- Seis mesas de hierro y tapa de mar
mol, en 6.000 pesetas.

- Cincuenta y dos sillas de hierro y
tapizadas, en 26.000 pesetas .

- Una batidora , marca Lomi, electri
ca, en 6.000 pesetas.

- Un exprimidor de zumos, electrico,
en 6.000 pesetas.

- Un calentador de agua electrico, de
50 litros, marca Westinhausse, en 35.000
pesetas .

- Una cortadora de fiambres , electri
ca, en 20.000 pesetas.

- Una camara frigorifica de 2 metros,
en acero inoxidable y dos puertas , en
35.000 pesetas.

- EI derecho de arriendo y traspaso
del local sito en la calle General Elorza,
69, bajo, en 2.150.000 pesetas .

Dado en Oviedo, a diez de junio de
mil novecientos ochenta y seis.-EI
Secretario.-5.631.

DE OVIEDO NUMERO 5

Edictos

EI Ilmo. Sr. don Agustin Azparren
Lucas, Magistrado Juez de Primera
Instancia mimero 5 de Oviedo.

Hago saber: Que en providencia del
dia de la fecha , dictada en autos de juicio
sumario del art. 131 de la Ley Hipoteca
ria, num. 138/85, promovido por Caja de
Ahorros de Asturias , contra don Caye
tano Fernandez Sanchez y su esposa , se
ha acordado sacar a la venta en publica
subasta, por termino de veinte dias y
tipo que se dira, la finca que luego se
describira, hab iendose sefialado para el
acto del remate el dia tres de setiembre
pr6ximo, y hora de las 10, que tendra
lugar en la Sala Audiencia de este Juz
gada y bajo las siguientes condiciones:

Primera.-Que para tomar parte en la
subasta deberan los postores consignar,
previamente , en la Secretarfa del Juzga
do, el diez por ciento del tipo, sin cuyo
requisito no seran admitidos.

Segunda.-Que el rem ate podra
hacerse en calidad de ceder a un tercero .

Tercera.-Que las cargas y gravame
nes anteriores y las preferentes, si las
hubiere, al credito del actor , continua
ran subsistentes y sin cancelar, enten
diendose que el rematante las acepta y
queda subrogado en las responsabilida
des de las mismas, sin destinarse a su
extinci6n el precio del remate.

Cuarta.-Que los autos y la certifica
ci6n del Registro de la Propiedad, a que
hace referencia la regia cuarta del art.
131 de la Ley Hipotecaria , se encuentran
de manifiesto en la Secretaria del Juzga
do .

Qu inta.-Que no se admitiran po stu
ras que no cubran el 75% del tipo .

Finca que se subasta

Numero veinte . Vivienda derecha
emplazada en la cuarta planta alta con
acceso por el portal mimero uno del edi
ficio La Paloma, en EI Berr6n, concejo
de Siero , que esta distribuido interior
mente . Es de tipo A . Tiene una superfi
cie uti! de 89 metros 57 decfmetros cua
drados. Linda: Al frente , rellano de la
escalera y patio de luces; derecha, desde
ese frente , Victor Piquiera Lani ella;
izquierda, caja de la escalera y rellano de
escalera, vivienda centro de la misma
planta y portal , y fondo , calle particular
en proyecto. Le es anejo el cuarto tras
tero emplazado bajo la cubierta del edi
ficio y seiialado con los datos de este
piso . Se Ie asigna una cuota de participa
ci6n con relaci6n al valor total del
inmueble de 3,64% . Inscrito al tomo
547, libro 464, folio 171, finca 64.914,
inscripci6n segunda del Registro de la
Propiedad de Pola de Siero .

Valorada a efectos de subasta en la
cantidad de tres millones qunientas mil
pesetas.

Dado en Oviedo, a veintiocho de
mayo de mil novecientos ochenta y
seis .-EI Secretario.-5.243.

EI limo. Sr. don Agu stin Azparren
Lucas , Magistrado Juez de Primera
Instancia mimero 5 de Oviedo.

Hago saber: Que en pro videncia del
dia de la fecha, dictada en autos de juicio
sumario del art. 131 de la Ley Hipoteca
ria, num. 38/86, promovido por Caja de
Ahorros de Asturias, contra don Ave 
lino Costales Cortina y su esposa , se ha
acordado sacar a la venta en publica
subasta, por termino de veinte dfas y
tipo que se dira, la finca que luego se
describira , habiendose sefialado para el
acto del remate el di a cuatro de setiem
bre pr6ximo, y hora de las 10, que tendra
lugar en la Sala Audiencia de este Juz
gada y bajo las siguientes condiciones:

Primera.-Que para tomar parte en la
subasta deberan los postores consignar,
previamente , en la Secretaria de l Juzga
do, el diez por ciento del tipo , sin cuyo
requisito no seran admitidos.

Segunda.-Que el rem ate podra
hacerse en calidad de ceder a un tercero.

Tercera.-Que las cargas y gravame
nes anteriores y las preferentes , si las
hubiere, al credito del actor, continua
ran subsistentes y sin cancelar, enten
diendose que el rematante las acepta y
queda subrogado en las responsabilida
des de las mismas, sin destinarse a su
extincion el precio del remate.

Cuarta.-Que los aut os y la certifica
ci6n del Registro de la Propiedad, a que
hace referencia la regia cuarta del art.
131 de la Ley Hipotecaria , se encuentran
de manifiesto en la Secretaria del Juzga
do.

Quinta.-Que no se admitiran postu
ras que no cubran el total del tipo .

Finca que se subasta

En Argaiioso, parroquia de Canda
nal , concejo de Villaviciosa, finca nom
brada "Llosa de la Caserta", de ochenta
y nueve areas, dentro de la cual y com
prendida en su superficie, se est a cons
truyendo la siguiente edificaci6n: Casa
compuesta de planta de serni-sotano,
destinada a almacen , con una superficie
construida de veintinueve metros siete
decimetros cuadrados; y planta baja,
destinada a vivienda , compuesta de por
che y hall de entrada , estar-comedor,
cocina, tres dormitorios y un bafio com
pleto, con una superficie iitil de noventa
y tres metros cuarenta y seis decfmetros
cuadrados, y construida de ciento diez
metros ochenta y siete decimetros cua
drados . Tiene instalaciones de agua y
electricidad y los desagiies dan a una
fosa septica. Todo como una sola finca
linda: Norte , herederos de Marfa Casie
lies y camino; Sur, herederos de Benito
Cabranes ; Este, camino y Juan Alonso ,
y Oeste, camino, Francisco Casielles y
casa y horreo de los esposos Avelino
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Costales Cortina y Maria Jesus Palacio
Sandoval. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Villaviciosa al tomo 566,
libro 357 del Ayuntamiento de Villavi
ciosa, folio 54, finca 29.790, inscripci6n
sexta.

Valorada a efectos de subasta en la
cantidad de siete millones cincuenta mil
pesetas.

Dado en Oviedo, a treinta y uno de
mayo de mil novecientos ochenta y
seis.-EI Secretario .-5.294.

-e -

Don Agustin Azparren Lucas, Magis
trado Juez de Primera Instancia
mimero 5 de Oviedo y su partido.

Por el presente, hago saber: Que en
virtud de diligencia de hoy, dictada en
autos de juicio ejecutivo, seguidos al
mirn. 97de 1986, por el Procurador Luis
Alvarez Gonzalez , en nombre y repre
sentaci6n de Almacenes Generales
Arturo Garcia Pajares , S.A .; contra
Consuelo Garcia Rodriguez, sobre
reclamaci6n de cantidad , se ha acordado
sacar a la venta en publica subasta , por
primera vez, los bienes embargados que
se describiran al final, y con arreglo a las
siguientes condiciones:

Primera.-EI acto de la subasta ten
dra lugar en la Sala de Audiencias de
este Juzgado de Primera Instancia
mimero 5 de Oviedo, habiendose seiia
lado el dia diez de setiembre pr6ximo, a
las doce horas.

Segunda.v-Servira de tipo para esta
subasta el de la tasaci6n.

Tercera.s--No se adrnitiran posturas
que no cubran las dos terceras partes del
mismo.

Cuarta.-Para poder tomar parte en
la misma deberan los licitadores consig
nar , previamente, en la Secreta ria del
Juzgado, el20% de dicho tipo, sin cuyo
requisito no seran admitidos , y
pudiendo hacerse en calidad de ceder el
remate a un tercero.

Quinta.-Las posturas se pueden
hacer tambien por escrito y en pliego
cerrado, en la forma establecida en el
art. 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Sexta.-Para el caso de que resultare
desierta la primera subasta, se seiiala
para la celebraci6n de la segunda el dia
siete de octubre pr6ximo, a las doce
horas, en las mismas condiciones que la
primera, a excepci6n del tipo de subasta,
que sera el de la tasaci6n con la rebaja
del 25%.

Septima.e--Para el caso de que resul
tare desierta la segunda subasta, se
seiiala para la celebraci6n de la tercera el

dia veintiocho de octubre pr6ximo, a las
doce horas, en las mismas condiciones
que la primera, a excepci6n del tipo de
subasta, : puesto que se celebrara sin
sujeci6n atipo, debiendo depositar los
postores, previamente, sobre la Mesa
del Juzgado 0 establecimiento al efecto,
el 20% del tipo de la segunda subasta.

, I Octava.-Se estara a 10 dispuesto en
la Ley de Arrendamientos Urbanos, res
pecto a los derechos de arriendo y tras
paso.

Relaci6n de bienes embargados

- Una caja registradora automatica,
marca Hugin:
30.000 pesetas.

- Diez pantalones vaqueros, Lois, de
caballero:
15.000 pesetas .

- Diez pantalones de caballero,
marca Lois, de pana y otras telas:
15.000pesetas .

- Quince faldas de tela de seiiora:
15.000 pesetas .

- Doce camisas de caballero, de dife
rentes medidas:
9.600 pesetas.

- Cincuenta pares de zapatos piaye
ros:
62.500pesetas .

- Derecho de arriendo y traspaso del
local de negocio sito en el Polfgono de
Otero, Merceria Otero:
500.000 pesetas.

Total: 650.600 pesetas.

Dado en Oviedo, a nueve de junio de
'mil novecientos ochenta y seis.-EI
Secretario.-5 .568.

DESIERO

Anuncio de subasta

Los dias 29 de julio , 24 de setiembre y
24 de octubre de 1986, a las once horas,
se celebraran en la Sala de Audiencia de
este Juzgado primera , segunda y tercera
subasta , respectivamente, de los bienes
que despues se relacionaran, ernbarga
dos a la parte demandada en autos de
juicio ejecutivo nurn. 315de 1984,segui
dos en este Juzgado a instancia de
Comercial Sariego, S.L. ; representada
por el Procurador don Angel Alonso de
la Torre; contra don Javier Fernandez
Requejo, vecino de Oviedo, calle Rio
Sella, 2, segundo A, en las siguientes
condiciones:

Primera.v-Servira de tipo para la pri
mera subasta el precio de tasaci6n de los

.bienes embargados que luego se expre
sara; para la segunda subasta el 75%, no
admitiendose posturas que no cubran las
dos terceras partes del tipo mencionado;
la tercera subasta se celebrara sin suje-

, ci6n a tipo.

Segunda.-Los licitadores deberan
consignar sobre la Mesa del Juzgado 0
en el establecimiento destinado al efec
to, e120% del tipo de subasta citado, sin
cuyo requisito no seran admitidos.

Tercera.-Las subastas segunda y ter
cera unicamente se celebraran en el caso
de que no haya postores en la primera 0
segunda, respectivamente,

Objeto de la subasta

- Vehiculo marca Ford Granada,
matricula 0-0725-U, tasado pericial
mente en seiscientas mil pesetas. Se
halla depositado en poder de don Sabino
Sienra Fonseca, vecino de Sariego
Mayor, concejo de Sariego.

Dado en Pola de Siero, a diez de junio
de mil novecientos ochenta y seis.-EI
Secretario .-5.680.

MA GISTRATURAS
DETRABAJO

DE GIJON NUMERO UNO

Cedulas de citaci6n

En virtud de 10 acordado en resolu
ci6n de la fecha, por la lima. Sra. Magis
trado de Trabajo de Gij6n , doiia Marfa
Eladia Felgueroso Fernandez, en los
autos mirn. 984/86, seguidos a instancia
de don Fernando Fernandez Garda y
otros, contra la empresa Auxmine,
S.A., sobre indemnizaci6n, por el pre
sente se procede a la citaci6n de la
demandada mencionada Auxmine,
S.A., que actualmente se encuentra en
ignorado paradero, para que el pr6ximo
dia veintid6s de julio, a las diez treinta
horas, comparezca en la Sala de Audien
cia de esta Magistratura de Trabajo de
Gij6n , sita en la calle Donato Arguelles ,
1-3, al objeto de celebrar los correspon
dientes actos de conciliaci6n y, en su
caso, de juicio, con todos los medios de
prueba de que intente valerse, hacien
dole la advertencia de que el acto de jui
cio no se suspendera por su inasistencia.

Y para que asi conste y sirva de notifi
caci6n y requerimiento en forma legal a
la demandada Auxmine, S.A., cuyo
domicilio social en la actualidad se des
conoce, expido, firmo y rubrico la pre
sente en Gij6n, a once de junio de mil
novecientos ochenta y seis.-La Secre
tario.-5.698.

-e-

En virtud de 10 acordado en resolu
ci6n de la fecha, por la lima. Sra. Magis
trado de Trabajo de Gij6n, doria Marfa
Eladia Felgueroso Fernandez, en los
autos mim. 1.182186, seguidos a instan-
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cia de don Indalecio Garcia Villasonte y
otros, contra la empresa Montajes
Tubulares, S.R.L., sobre indemniza
cion, por el presente se procede a la cita
cion de la demandada mencionada Mon
tajes Tubulares, S.R .L., que actual
mente se encuentra en ignorado parade
ro, para que el proximo dfa veintid6s de
julio, a las once horas, comparezca en la
Sala de Audiencia de esta Magistratura
de Trabajo de Gij6n, sita en la calle
Donato Argiielles, 1-3,al objeto de cele
brar los correspondientes actos de conci
liaci6n y, en su caso, de juicio, con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, haciendole la advertencia de
que el acto de juicio no se suspendera
por su inasistencia.

Y para que asf conste y sirva de notifi
caci6n y requerimiento en forma legal a
la demandada Montajes Tubulares,
S.R.L., cuyo domicilio social en la
actualidad se desconoce, expido, firma y
rubrico la presente en Gij6n , a once de
junio de mil novecientos ochenta y
seis.-La Secretario.-5 .699.

DE OVIEDO NUMERO DOS

Edicto

EI limo. Sr. don Tomas Mafllo Fernan
dez, Magistrado de Trabajo de
Oviedo mimero dos.

A medio de la presente, hace saber:
Que por providencia del dia de la fecha,
en los apremios mim. 17/86, seguido en
esta Magistratura a instancia de Elena
Gonzalez Dtaz, contra la empresa Maria
Jesus Fernandez Llana (Boutique Bet
ty), con domicilioen la calle Los Sauces,
6, tercero, de Oviedo, se acordo sacar a
publica subasta los bienes que mas abajo
se diran, para responder de las sumas de
513.726 pesetas de principal, mas la de
240.000 pesetas de costas, bajo las con
diciones siguientes:

La subasta se celebrara en la Sala de
Audiencias de esta Magistratura, a las
trece horas del proximo dia 6 de octu
bre . Para tomar parte en la subasta
debera depositarse, previamente, en
esta Magistratura, el 20% del precio de
tasaci6n pericial de aquellos bienes . No
se admitiran posturas que no cubran las
dos terceras partes de dicha valoracion,
pudiendo tambien hacerse las posturas
por escrito, en sobre cerrado que se
abrira en el acto del remate . Este remate
podra hacerse a calidad de cederlo a ter
cero, en la forma establecida en el art .
1.499de la Ley de enjuiciamiento Civil,
segun la nueva redacci6n de la Ley 341
84, de 6 de agosto.

Nota de los bienes embargados y su
valoraci6n:

- Derecho de arriendo y traspaso del
local sito en la planta baja del inmueble
que hace esquina entre las calles

Armando Ojanguren y Nueve de Mayo,
que ocupa, aproximadamente, 70
metros cuadrados, con una longitud de
fachada de 14metros a la calle Nueve de
Mayo: 4.000.000 de pesetas.

Para el caso de que no hubiera posto
res en la primera subasta y no interesa 
ran a la actora por aquel precio , se cele-

. brara una segunda subasta en las mismas
condiciones, pero con rebaja de un 25%
del tipo de tasaci6n, que se celebrara a
las trece horas del proximo dfa 31 de
octubre de 1986.

Y si tampoco hubiera licitadores en
esta segunda subasta y no interesaran a
los actores los bienes , se celebrara una
tercera subasta sin sujeci6n a tipo, en el
dfa 28 de noviembre de 1986, a la misma
hora que las anteriores . En este caso, si
hubiere postor que ofrezca las dos terce
ras partes del precio que sirvi6 de tipo
para la segunda subasta y que acepte las
condiciones de la misma, se aprobara el
remate, y si no se cumpliesen se proce
dera a todo 10 dispuesto en el art. 1.506
de la Ley de Enjuiciamiento Civil; y se
advierte para todas elias de la necesidad
recogida en el parrafo segundo del art.
32 de la Ley de Arrendamientos Urba
nos, de 13 de abril de 1956, de que el
adquirente contrae la obligaci6n de per
manecer en el local, sin traspasarlo, el
plazo mfnimo de un afio y destinarlo ,
durante este tiempo, por 10 menos, a
negocio de la misma clase al que venia
ejerciendo el arrendatario apremiado.

Dado en Oviedo, a veintinueve de
mayo de mil novecientos ochenta y
seis.-EI Secretario .-5.256.

JUZGADOS DE DISTRITO

DE GIJON NUMERO 3

Cedula de citaci6n

Por la presente, que se libra en meri
tos de 10acordado por el Sr. Magistrado
Juez del Juzgado de Distrito mimero 3
de los de Gij6n, en las actuaciones de
juicio de faltas mim. 613/82, se cita en
debida forma a Eugenio Ruiz Domin
guez, cuyo actual paradero 0 domicilio
se ignora, para que el dia veintid6s de
julio, a las diez y diez horas, comparezca
en la Sala de Audiencia de este Juzgado ,
para asistir a la celebraci6n del corres
pondiente juicio, advirtiendole que de
no hacerlo Ie parara el perjuicio a que
haya lugar en derecho .

Gij6n, a nueve de junio de mil nove
cientos ochenta y seis.-EI Secreta
rio.-5.528.

-0 -

Por la presente, que se libra en meri
tos de 10 acordado por el Sr. Juez del
Juzgado de Distrito numero 3 de los de

Gij6n, en las actuaciones de juicio ver
bal de faltas mirn. 1.077/82, se cita en
debida forma a Claudio Gutierrez Usa
torre , cuyo actual paradero 0 domicilio
se ignora, para que el dia veintid6s de
julio, a las nueve treinta horas, compa
rezca en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, al objeto de asistir a la celebra
ci6n del correspondiente juicio, advir
tiendole que de no hacerlo Ie parara el
perjuicio a que haya lugar en derecho.

Gij6n, a nueve de junio de mil nove
cientos ochenta y seis.-EI Secreta
rio.-5.529.

-0-

Por la presente, que se libra en meri
tos de 10 acordado por el Sr. Juez del
Juzgado de Distrito mimero 3 de los de
Gij6n, en las actuaciones de juicio ver
bal de faltas mim. 1.125/82 , se cita en
debida forma a Angel Ceferino Melero
Blanco, cuyo actual paradero 0 domici
lio se ignora , para que el dia veintid6s de
julio, a las diez treinta horas, compa
rezca en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, para asistir a la celebraci6n del
correspondiente juicio, advirtiendole
que de no hacerlo Ieparara el perjuicio a
que haya lugar en derecho.

Gij6n, a nueve de junio de mil nove
cientos ochenta y seis.-EI Secreta
rio.-5.530.

-0-

Por la presente, que se libra en meri
tos de 10acordado por el Sr. Magistrado
Juez del Juzgado de Distrito mimero 3
de los de Gij6n, en las actuaciones de
juicio verbal de faltas mim, 1.545/82, se
cita en debida forma a Jose Antonio
Crespo Barredo, cuyo actual paradero y
domicilio se ignora, para que el dia vein
tid6s de julio, a las nueve cuarenta
horas, comparezca en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, para asistir a la cele
braci6n del correspondiente juicio,
advirtiendole que de no hacerlo Ie
parara el perjuicio a que haya lugar en
derecho.

Gij6n, a nueve de junio de mil nove
cientos ochenta y seis.-EI Secreta
rio.-5.531.

-0-

Por la presente, que se libra en meri
tos de 10acordado por el Sr. Magistrado
Juez del Juzgado de Distrito numero 3
de los de Gijon, en las actuaciones de
juicio de faltas mim, 1.589/83 , se cita en
debida forma a Celso Rodriguez Gutie
rrez , cuyo actual paradero 0 domicilio se
ignora, para que el dia veintid6s de
julio, a las diez horas , comparezca en la
Sala de Audiencia de este Juzgado , para
asistir a la celebraci6n del correspon
diente juicio, advirt iendole que de no
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hacerlo Ie parara el perjuicio a que haya
lugar en derecho.

Gijon, a nueve de junio de mil nove
cientos ochenta y seis.-EI Secreta
rio.-5 .398.

DE LLANES

Cedula de citacion

En virtud de 10 acordado por el Sr .
Juez de Distrito de esta villa, en el juicio
de faltas mim. 97/86 , sobre presunta
imprudencia con resultado de muerte y
lesiones en accidente de circu lacion , se
cita por medio de la presente a los
denunciados Bernard Veronne y a Eva
Katrin Roether, vecinos de Belgica y
Alemania , respectivamente , a fin de que
el proximo dia treinta y uno de julio , a
las once treinta horas , comparezcan en
la Sala Audiencia de este Juzg ado , ala
celebracion del juicio de faltas del que
dimana la presente, apercibiendoles que
de no comparecer les parara el perjuicio
a que hubiera lugar en derecho , cele
brandose el juicio sin mas citarIes ni ofr
les , debiendo hacerlo con todos los
medios de prueba de que intenten valer
se .

Y para que const e , su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia, y sirva de
citacion en forma legal a los referidos
Benard Veronne y Eva Katrin Roether,
expido la presente en Llanes , a nueve de
junio de mil novecientos ochenta y
seis.-EI Secretario.-5.693.

DE OVIEDO NUMERO 1

Don Luis Antonio Pueyo Ayneto, ·
Secretario del Juzgado de Distrito
Decano de Oviedo.

Doy fe : Que en el juicio verbal de fal
tas seguido en este Juzgado con el mim.
654/85, por estafa , se dicto sentencia,
cuyo encabezamiento y parte dispositiva
dice:

Sentencia

En la ciudad de Oviedo , a veintiseis de
mayo de mil novecientos ochenta y seis.

EI Sr. Juez de Distrito Decano de este
Juzgado, don Carlos Gonzalez Garda
Jove, Juez sustituto, habiendo visto las
presentes diligencia de juicio verbal de
faltas, seguidas entre partes, de la una,
el Ministerio Fiscal , en representacion
de la accion publica, y de la otra , como
denunciado, el propietario de Almace
nes Canarios, con domicilio social en
Madrid ; como denunciante Maria Jose
de Luis Silvela, mayor de edad, circuns
tanciada en autos, par estafa, y

Fallo

Que debo absolver y absuelvo libre
mente , con toda clase de pronuncia-

mientos favorables , a la denunciada
Almacenes Canarios , de la supuesta
falta de que esta venia siendo acusada ,
declarando las costas de oficio. Para
notificar sentencia a la denunciada,
publiquense edictos en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Pro vincia, y tab Ion de anuncios de
este Juzgado. Asi por esta mi sentencia,
10 pronuncio, mando y firmo: Carlos
Gonzalez Garcia-Jove.

Publicacion: Leida y publicada fue la
anterior sentencia por el Sr. Juez que
suscribe , estando celebrando audiencia
publica en el dia de la fecha, en ellocal
de su Juzgado, de que doy fe: Luis A .
Pueyo Ayneto.

Lo anteriormente testimoniado con
cuerda bien y fielmente con su original ,
al que me remito en caso necesario. Y
para que conste y sirva de notificacion en
forma a la denunciada Almacenes Cana
rios , cuyo ultimo domicilio social era en
Madrid, calle Travesia del Arenal, 1,
tercero, codigo postal 28013, hoy en
ignorado paradero, y su publicacion en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia , expido y
firmo la presente en Oviedo , a veinti
siete de mayo de mil novecientos
ochenta y seis.-EI Secretario.-5.208.

-. -

Cedula de notificacion , vista de costas y
requerimiento de pago

Don Luis Antonio Pueyo Ayneto,
Secretario del Juzgado de Distrito
mimero 1 de Oviedo.

Doy fe: Que en el juicio de fait as
seguido en este Juzgado con el mim.
1.169/85 , en el que figura como denun
ciado-condenado Jose Angel Gonzalez
Alvarez , en cumplimiento de 10 orde
nado por Su Sefiorta , se ha practicado la
siguiente tasaci6n de costas:

Pesetas

Indemnizaci6n a Jose Garcia Fernandez 9.503
Registro 65
Diligencias previas ,........ .......... 45
Tramitaci6n 600
Ejecuci6n desentencia .. 90
Reintegro calculado 1.250
Honorarios perito tasador 1.500
Multa impuesta 3.000

Total s.e.u.o. 16.053

Cantidad que corresponde abonar al
condenado referido Jose Angel Gonza
lez Alvarez , mayor de edad, soltero ,
natural de Mieres, vecino que fue de
Oviedo, calle Escultor Laviana, 8, ter
cera derecha, hoy ausente en ignorado
paradero.

Por medio de la presente se da vista de
dicha tasaci6n y requiere al referido con
denado Jose Angel Gonzalez Alvarez ,

para que transcurrido el plazo de tres
dias, contados a partir de la publicacion
de esta tasacion en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia, comparezca ante el Juzgado
de Distrito rnimero 1de Oviedo, a hacer
efectivas las cantidades que en a misma
figuran, asi como a constituirse en pri
sion para cumplir la pena de tres dias de
arresto sustitutorio correspondiente a la
multa impuesta , caso de impago, advir
tiendole que de no hacerlo asi Ie parara
el perjuicio a que haya lugar en derecho .

Para que conste y su rernision al
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia, para que sirva
de notificacion, vista y requerimiento de
pago en forma legal al expresado conde
nado, extiendo la presente en Oviedo, a
veintinueve de mayo de mil novecientos
ochenta y seis .-EI Secretario.-5.209.

DE OVIEDO NUMERO 2

Dona Visitacion Fernandez Gutierrez,
Secretario del Juzgado de Distrito
mimero 2 de Oviedo.
Certifico: Que en los autos de juicio

de faltas seguidos en este Juzgado con el
mim, 1.068/83, por intento de agresion,
contra Moises Antonio Alvarez Fernan
dez, se ha practicado una tasacion de
costas que copiada dice asi:

Pesetas

Registro, D.C. 11, tasa judicial 60
Tramitaci6n juicio, art. 28-1.0 45
Diligenciasprevias, art. 28-1.0 275
Ejecuci6n desentencia, art.29 80
Reintegros calculados 800
Multa impuesta atcondenado 5.000

Total s.e.u.o. 6.260

Por la presente se da vista de las costas
precedentes al condenado Moises Anto
nio Alvarez Fernandez, que se halla en
ignorado paradero, por termino de 3
dias , a fin de que durante los cuales
pueda impugnarla por excesiva 0 indebi
da.

Y para que conste expido y firmo la
presente en Oviedo, a veinticuatro de
mayo de mil novecientos ochenta y
seis .-La Secretario.-5.211.

-. -
Dona Visitacion Fernandez Gutierrez,

Secretario del Juzgado de Distrito
numero 2 de Oviedo.

Certifico: Que en los autos de juicio
de fait as mim . 361/85, se ha practicado
una tasacion de costas que copiada dice
asi:

Pesetas

Registro, D.C. 11 , tasa judicial 60
Tramitaci6n juicio, art. 28-1.0 45
Diligencias previas, art. 28-1. 0 275
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-e-

-e-

Sentencia

En Oviedo, a diecinueve de mayo de
mil novecientos ochenta y seis. IMPRENTA DEL PRINC1PADO DE ASTURIAS

En virtud de 10 acordado por el Sr.
Juez de Distrito mimero 3 de Ponteve
dra, en juicio de faltas mim. 815/85 ,
sobre dafios en accidente de circulaci6n
el 7 de junio de 1985 en Pontevedra, al
colisionar los vehiculos M-4296-Z, PO
9285-T y 0-6437-G, en el que figura
como denunciado Jose Luis Almeda
Lamas y como responsable civil subsi
diaria Maria Carmen Menendez Gonza
lez, en paradero desconocido y cuyo
ultimo domicilio 10tuvo en calle Fuente
de la Plata , 113, de Oviedo , por medio
de la presente se cita a la misma a fin de
que comparezca , con las pruebas y testi
gos que tenga , en la Sala Audiencia de
este Juzgado, sita en la Avda. de Vigo,
11, bajo , el pr6ximo dia veinticinco de
julio, y hora de las 11 de su manana ,
apercibiendole que de comparecer ni
alegar justa causa que se 10 impida, Ie
pararan los perjuicios que pudiera haber
lugar en derecho .

Cedula de citaci6n

DE PONTEVEDRA NUMERO 3

Y para que asi conste y su inserci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia, a fin de
que sirva de citaci6n en forma a la indi
cada R.C.S. Maria Carmen Menendez
Gonzalez, expido y firma la presente
cedula en Pontevedra , a sies de junio de
mil novecientos ochenta y seis.-La
Secretario .-5.640.

Cedula de citaci6n

En virtud de 10acordado por el limo .
Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Dis
trito mimero 3 de Oviedo, en juicio de
faltas num. 255/86, por lesiones leves, a
medio de la presente se cita al perjud i
cado Juan Jose Hevia Garcia, que
actualmente se encuentra en ignorado
paradero, a fin de que comparezca a la
celebraci6n del correspondiente juicio
de faltas y que tendra lugar en la Sala de
Audiencia de este Juzgado, sito en calle
L1amaquique , sIn., el pr6ximo dia tres
de setiembre, y hora de las nueve cin
cuenta , previniendole que debera com
parecer con todos los medios de prueba
de que intente valerse , y de que en caso
de no comparecer Ieparara el perjuicio a
qu~ enderecho hubiere lugar.

Y para que conste y su publicacion en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia, y sirva de
citaci6n en forma al perjudicado, en
ignorado paradero, Juan Jose Hevia
Garcia, expido la presente en Oviedo , a
nueve de junio de mil novecientos
ochenta y seis.-La Secretario.-5.581.

DE OVIEDO NUMERO 3

(6148)

Que debo condenar y condeno a Luis
Ramos Sanchez, como autor responsa
ble de una falta de hurto en grado de
frustraci6n, a la pena de cinco dias de
arresto menor , al pago de las costas del
juicio, y a que en concepto-de responsa
bilidad civil abone a Felix G6mez
Morentin, la cantidad de ocho mil qui
nientas quince pesetas.

Y para que conste y sirva de notifica
ci6n al denunciado Luis Ramos San
chez, y al perjudicado Felix G6mez
Morentfn , cuyo actual paradero se igno
ra , a losque se les hace saber que contra
dicha sentencia pueden interponer, en
terrnino de 24 horas, recurso de apela
ci6n, de conformidad a 10establecido en
el art . 248-4.° de la Ley Organica del
Poder Judicial , expido y firmo el pre
sente en Oviedo , a diecinueve de mayo
de mil novecientos ochenta y seis.-La
Secretario .-5.212.

Por la presente y en virtud de provi
dencia dictada con fecha de hoy, en
actuaciones de juicio verbal de faltas
num. 1.692/85 , seguidas por malos tra
tos, amenazas y lesiones, por la Sra.
Magistrado Juez de Distrito mimero 2 de
esta capital , a denuncia que present6
Victor Manuel Feito Iglesias, contra
Joaquin Martinez Monasterio , mayor
de edad, casado, con domicilio en esta
capital y en la actualidad en parad ero
ignorado , se cita al inculpado resefiado
para que el dia diez de julio pr6ximo, y
hora de las diez y treinta , comparezca en
la Sala Audiencia de este Juzgado , sita
en calle L1amaquique, con el objeto de
celebrar el correspondiente juicio de fal
tas, al cual debe concurrir con los testi
gos y dernas pruebas de que intente
valerse, previniendole que si deja de
comparecer Ie parara el perju icio a que
haya lugar, con arreglo a.\os arts. cuarto
y noveno del Decreto de 21 de noviem
bre de 1952.

Para que conste y su inserci6n 'en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia,y sirva de cita
ci6n al inculpado Joaquin Martinez
Monasterio, en paradero ignorado ,
expido la presente que firmo y sello en
Oviedo, a siete de junio de milnovecien
tos ochenta y seis.-La Secretario.
5.687.

Cedula de citaci6n

-e-

Fallo

La lima. Sra. dona Maria Elena
Rodriguez Vigil y Rubio , Magistrado
Juez del Juzgado de Distrito mimero 2
de Oviedo, ha visto los presentes autos
de juicio de faltas mim, 1.535/85, por
hurto y dafios, seguidos con interven
ci6n del Ministerio Fiscal, contra Luis
Ramos Sanchez, de 29 alios de edad,
hijo de Carlos y de Oliva, natural de
Caborana, Aller , y vecino de Oviedo ,
casado y oficial de Artes Graficas,

275
80

800

1.610

Certifico: Que en los autos de juicio
de faltas mim. 1.433/85 , seguido por
lesiones en agresi6n ocurrida el dia 15de
noviembre de 1985, contra Celsa Asenjo
Garcia y Jene Quoi, se ha practicado
una tasaci6n de costas que copiada dice
asi:

Dona Visitaci6n Fernandez Gutierrez,
Secretario del Juzgado de Distrito
mimero 2 de Oviedo.

Por la presente se da vista de la prece
dente tasaci6n de costas que corres
ponde abonar a Celsa Asenjo Garcia y
Jene Quoi , par mitad e iguales partes,
por terrnino de 3 dias, publicandose de
esta forma, dado el ignorado paradero
de las mismas, a las que se les hace saber
que dentro de dicho terrnino pueden
impugnarla por excesiva 0 indebida,

Y para que ccinste expido y firmo la
presente en Oviedo, a veintiseisde mayo
de mil novecientos ochenta y seis.-La
Secretario.-5.213.

Intervenci6n medico forense, art. 10-5.°
Ejecuci6n desentencia, art. 29 .
Reintegros calculados .

Total s.e.u.o. .. .

Certifico: Que en el juicio de faltas
mim. 1.535/85 , se ha dictado una senten
cia que, entre otros , contiene los parti
culares siguientes:

Dona Visitaci6n Fernandez Gutierrez,
Secretario del Juzgado de Distrito
mirnero 2 de Oviedo.

Pesetas

Registro, D.C. 11 , tasa judicial 60
Tramitaci6n juicio, art. 28_1.° 45
Diligencias previas, art.28-1.° 275
Cumplimiento de 4despachos 300
Intervenci6n medico forense , art. 10-5.° 275
Ejecuci6n desentencia, art. 29 80
Reintegros calculados ~

Total s.e.u.o. 2.135

Y para que conste expido y firmo la
presente en Oviedo , a veintitres de
mayo de mil novecientos ochenta y
seis.-La Secretario.-5.21O.

Por la presente se da vista de esta tasa
ci6n de costas al condenado Juan Anto
nio Toral Garcia, cuyo actual domicilio
y paradero se ignora , por termino de 3
dias, durante los cuales podra impug
narla por excesiva 0 indebida.
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