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I. PRINCIPADO DE ASTURIAS

- AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de. 24 de noviembre de 1987, de la
Consejeria de la Presidencia, por la que sf aprueban
listas de admitidos, y exc/uidos y el comienzo de las
pruebas. ~el,proce{iimiento selecti~~ convo~a~o p~ra
la provision.de urla plaza de .aaxiliar administrativo
con destino inicial en los Servicios de SaludMental de
Luarca, dependientede la Consejeria de Sanidad.

Finalizado el plazo de presentaci6n de instancias del pro
cedimiento selectivo convocado para la provisi6n , en regimen
decontratacion laboral por tiempo indefinido, de una plaza
de Auxiliar Administrativo con destino inicial en los Servicios
de Salud Mental de Luarca, dependiente de la Consejerfa de
Sanidad, por la presente,

RESUELVO:

Primero.-Aprobar la lista certificadade aspirantes admi
tidos y excluidos a la oposici6n convocada para la provision
de una plaza de Auxiliar Administrativo con destino inicial
en los Servicios de Salud Mental de Luarca , publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Pro
vincia, de 23 de octubre de 1987, y exponerla al publico en el
tabl6n de anuncios de la Direcci6n Regional de la Funci6n
Publica, calle Marques de Santa Cruz, 14, Oviedo, y en la
Oficina de Informaci6n, Iniciativas y Reclamaciones, calle
Cabo Noval, Oviedo.

Segundo.-Fijar como lugar, dfa y hora de celebraci6n
del primero de los ejercicios, los siguientes:
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Lugar: Hospital Psiquiatrico Regional, Carretera de
Rubin, sIn:, Oviedo.

Dia: 14 de diciembre de 1987.
Hora: 10,00

Oviedo, a veinticuatro de noviembre de mil novecientos
ochenta y siete.-EI Director Regional de la Funci6n Publi
ca.-1O.946.

- ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO. URBANISMO
Y VIVIENDA:

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1987 de la
Consejeria de Ordenacion del Territorio, Urbanismo
y Vivienda por el que se dispone el cumplimiento de
la sentencia dictada por la Sala Cuarta del Tribunal
Supremo en el Recurso de Apelacion interpuesto por
la Administracion Publica representada y defendida
por el Abogado del Estado.

En el recurso de apelaci6n promovido por la Administra
ci6n Publica representada y defendida por el Abogado del
Estado, como demandante y siendo parte apelada don igna
cio Rubial Acevedo y don Crisanto Veiguela Vifia, no com
parecidos en esta instancia, contra sentencia dictada por la
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Terri
torial de Oviedo de fecha 8 de mayo de 1982, sobre modifica
ci6n del Plan de Ordenaci6n de Vegadeo, la Sala Cuarta del
Tribunal Supremo, con fecha diecisiete de julio de 1987, ha
dictado sentencia en cuya parte dispositiva dice 10 siguiente:

"Fallamos, que desestimando como desestimamos el
recurso de apelaci6n interpuesto por el representante de la
Administraci6n contra la Sentencia de la Sala Territorial de
Oviedo, de 8 de mayo de 1982, que estim6 el Recurso Juris
diccional interpuesto por don Ignacio Rubial Acevedo y don
Crisanto Veiguela Vifia, debemos confirmar y confirmamos
la citada sentencia, sin hacer especial pronunciamiento res
pecto de las costas causadas en esta apelaci6n".

Esta Consejerta de Ordenaci6n del Territorio , Urba
nismo y Vivienda , ha tenido abien disponer se cumpla en sus
propios terminos la referida sentencia, publicandose en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Pro
vincia el aludido fallo, segun 10 prevenido en el art. 103 y
siguientes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso
Administrativa.

Oviedo , a seis de noviembre de mil novecientos ochenta y
siete .-EI Consejero.-1O.475.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS. TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES:

INFORMACION publica sobre propuesta de san
cion recaida en el expediente sancionador num. 686/
87, instruido a don Francisco Garcia Fernandez.

Habiendo sido devuelta por el Servicio de Correos, por
rehusada, la comunicaci6n dirigida a don Francisco Garcia
Fernandez, con domicilio en Gedrez, Cangas del Narcea,
interesado en el expediente sancionador mim. D . 686/87, por
realizar cruce de carretera con tuberia, sin autorizaci6nn y
rellenando la zanja con tierras, en la carretera provincial 427
de Rengos a Monasterio de Hermo, punto kilornetrico,
2,100, ambas margenes, se hace publica la propuesta de san
ci6n, cuya parte final es la siguiente:

Procede proponer la sanci6n de 75.000 pesetas y retirar la
tuberfa .

EI expedientado podra alegar cuanto considere conve
niente a su defensa ante la Consejeria de Obras Piiblicas,
Transportes y Comunicaciones, Plaza de Espana, 2 ~ 1.0

33007 Oviedo, en el plazo de quince dias habiles, contados a
partir del siguiente a la fecha de publicaci6n de este edicto.

Oviedo , a tres de noviembre de mil novecientos ochenta
y siete .-EI Director Regional de Obras Publicas.-1O.469.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA: I

RESOLUCION de 30 de octubre de 1987 de la Con
sejeria de Agricultura y pesca, por la que se declara
de utilidad publica y Sf incluye en el Catalogo el
monte "La Viliella".

Examinado el expediente de declaraci6n de utilidad
publica y subsiguiente inclusi6n en el Catalogo del monte "La
Viliella", sito en el termino municipal de Cangas del Narcea,
y cuya pertenencia se asigna al Instituto Nacional para la
Conservaci6n de la Naturaleza.

Resultando, que el Instituto Nacional para la Conserva
ci6n de la Naturaleza adquiri6 el monte denominado "La
Viliella" , par compra a don Santiago Parras - Iglesias y don
Otilio - Lucio G6mez Hernandez, madiente escritura de com
praventa otorgada el 20 de febrero de 1980 anteel notario de
Cangas del Narcea don Fernando Salmeran Escobar (rnim.
124 de su protocolo), que dio lugar a la inscripci6n del monte
en el Registro de la Propiedad de Cangas del Narcea a favor
del Instituto Nacional para la Conservacion de la Naturaleza.

Resultando, que de acuerdo con 10 prevenido en el art. 26
del vigente Reglamento de Montes , el expediente para decla
raci6n de Utilidad Publica del expresado monte se inici6 por
la Seccion de Recurso de esta Consejerfa de Agricultura y
Pesca del Principado de Asturias, que redact6 la Memoria
expresiva de las circunstancias que justifican la declaraci6n ,
publicandose en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia la correspondiente Informaci6n
Publica, que tambien estuvo expuesta durante el perfodo de
informacion en el tabl6n de anuncios ,del Ayuntamiento de
Cangas del Narcea, anunciando la existencia del expediente y
danto el plazo para la presentaci6n de reclamaciones, a resul
tas de ella se presentaron dos reclamaciones par dona Maria
del Carmen Menendez Garcia y dona Nieves Rodriguez
Alvarez, como presuntas propietarias de una parte del citado
monte, circunstancia que no se desprende de la documenta
ci6n aportada.

Resultando, que en el monte concurren las circunstancias
que se sefialan en los apartados E y F del Art. 25 del citado
Reglamento segun se justifica en el expediente.

Resultando, que en la Memoria redactada el 19 de mayo
de 1987 por la Secci6n de Recursos de esta Consejeria de
Agricultura y Pesca del Principado de Asturias, se detailan
las caracterfsticas del monte que habran de figurar en el Cata
logo, entre las que se encuentra una descripci6n de sus linde
ros.

Resultando, que la superficie del monte inscrita en el
Registro de la Propiedad a favor del Instituto Nacional para
la Conservaci6n de la Naturaleza , es de 1.245 Has .

Vistos : La Ley de Montes de 8 de junio de 1957, Regla
mento de Montes de 22 de febrero de 1962, Ley de Procedi
miento Administrativo de 17 de julio de 1958, Real Decreto
1.357/1984, de 8 de febrero, de traspasos de funciones y ser
vicios del Estado al Principado de Asturias Decreto 12/86 , de
23 de enero, por el que se regula la estructura organica de la
Consejeria de Agricultura y Pesca .

Considerando, que se ha dado cumpiimiento acuanto se
previene en los arts. 25 y siguientes del Reglamento de Mon
tes , para que sea declarada la utilidad publica de los montes
que reiinan las condiciones que al efecto se establecen , no
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entrando en el fonda de las reclamaciones efectuadas por ser
las mismas relativas a la propiedad, debiendo ser efectuadas
ante la jurisdicci6n ordinaria. '

Considerando , que en el apartado C), del art. 40 del
Reglamento de Montes se establece que deberan ser inclui
dos en el Catalogo de Montes, todos aquellos que en 10 suce
sivo sean declarados de utilidad publica en virtud de los arts.
21 y 26 a 29 del mismo. , i

Esta Consejeria, de conformidad conla prophesta de la
Secci6n de Recursos, ha dispuesto: ' '

l. °-Declarar la utilidad publica del monte "La Viliella",
sito en el .termino municipal de Cangas del Narceay pertene
ciente al Instituto Nacional para la Conservaci6n de la Natu
raleza.

2.0-Que una vez declarado ya de utilidad publica el
expresado monte, se incluya en el Catalogo de Utilidad
Publica del Principado de Asturias , en el que deberan constar
las siguientes caracterfsticas: '

Provincia: Asturias
Partido judicial: Cangas del Narcea
Termine municipal: Cangas del Narcea
Niim. de Catalogo: 349
Denominaci6ri: "La Viliella"
Pertenencia: Instituto Nacional para la Conservaci6n de

la Naturaleza.

Lfmites: Norte: Con monte de utilidad publica "Reguera
de los Prados", mim. 140 del catalogo, desde "Bliella" , por
linea divisoria de aguas y descendiendo luego por-Ia ladera ,
hasta La Reguera 0 nacimiento del arroyo de Ruidefaro .

Este: Con monte de los vecinos de Lar6n desde el naci
miento del arroyo Ruidefaro hasta Vallina Reguera, despues
con fincas de los pueblos de La Viliella y Lar6n hasta llegar
al rio Ibias y a continuaci6n con el rio Ibas hasta la Mata del
Marco. j •

Sur: Termine municipal de Degafia, hasta la Mata del
Marco hasta la Pefia del Agua, pasando por Roza del Paxa
rfn, Fuente del Oso y Fuente Milagro, y luego con el termino
municipal de Ibias, pasando por Agua de la Rafz.

Oeste : Termine municipal de Degafia, zona "El Corra
lin" ..por toda la Reguera del Reguer6n arriba hasta Fuente
de Rioseco y de aquf al Pico de Rioseco , donde empieza la
colindancia con el monte "Muniellos" , del Principado de
Asturias , por el Pico de la Gubia y el Pico Forsaco , todo por
divisoria de aguas, hasta "Bliella" , donde empez6 ellindero
Norte. ~

Cabida publica: 1.224 Has.
Enclavados: Dentrode los linderos existen siete enclava- ·

dos particulares que superfician en total 21 Has .
Cabida total : 1.245 Has.
Cargas: No tiene.
Especies: Quercus robur como arb6rea principal y Erica

arb6rea , Erica cinerea y Ulex europeux, como arb~stivas.

Oviedo, a cinco de noviembre de mil novecientos ochenta
y siete.-EI Consejero.-10.530.

-e-

RESOLVC/ON de la Consejeria de Agricultura y
Pesca por la que se autoriza la explotacion de cetarea
a don Cesar Entrerrios Prieto.

i

Visto el expediente instruido a instancia de don Cesar
En~rerrios Prieto, en solicitud de autorizaci6n para la explo
tacion comercial de la cetarea de su propiedad ubicada en
Porcfa (Luarca) , cuyo c6digo de identificaci6n es: 87002.

Vistas la Ley de Cultivos Marinos de 25 de junio de 1984,
y dernas disposiciones aplicables. '

RESUELVO:

Autorizar a don Cesar Entrerrios Prieto para la explota
ci6n de la cetarea de su propiedad, c6digo de identificaci6n:
87002, de acuerdo con las condiciones siguientes:

Primera.-La autorizaci6n tendra vigencia mientras no se
paralice la actividad autorizada y no se incurra en las causas
previstas para su caducidad .

Segunda.v-Seran causa de caducidad de esta autorizaci6n
las previstas por la norma 28,'de la Orden de 25 de marzo de
1970. La autorizaci6n se extinguira adernas, por las causas
previstas en el parrafo 5.° del art . 5.ode la Ley de Cultivos
Marinos.

Tercera .-El interesado queda obligado a observar cuan
tos preceptos determinen los Reglamentos vigentes en la
materia .

Oviedo, a once de noviembre de mil novecientos ochenta
y siete.-EI Consejero de Agricultura y Pesca.-"-10.531.

i :

-e-

RESOLVC/ON de 3 de noviembre de ,1987 de la
Consejeria de Agricultura y Pesca, por la que se
comunica caducidad de concesion administrativa a
don Francisco Javier Zaldua Alberdi.

Visto el expediente mim. , rium.,31/87, de caducidad de
concesi6n administrativa, instruido contra don Francisco
Javier Zaldiia Alberdi, por el transcurso del plazo por el que
dicha concesi6n se otorg6 sin haber solicitado previa pr6rro
gao

Vistos la Ley de CultivosMarinos de 25 de junio de 1984,
la norma 28 de la Orden Ministerial de 25 de marzo de 1970,
y demas disposiciones aplicables,

RESUELVO :
, '

Declarar caducada la concesi6n administrativa para cultivo
de ostras , almejas, bigaros, que tenia otorgada don Francisco
Javier Zaldua Alberdi, par orden de 25 de octubre de 1976,
en la Ria de Villaviciosa.

Oviedo , a once de noviembre de mil novecientos ochenta
y siete.-EI Consejero de Agricultura y Pesca.-10.532.

-e-

EXPOS/C/ON al publico de las bases definitivas de
la Concentracion Parcelaria de la Zona de Regia de
Molej6n (Vegadeo). '

Se pone en conocimiento de los interesados en la concen
traci6n parcelaria de la zona de Molej6n (Vegadeo), decla
rada de utilidad publica y urgente ejecuci6n por Decreto 18/
87, de 18 de marzo , que la Consejerfa de Agricultura y Pesca
con fecha 20 de octubre de 1987 aprob6 las bases definitivas
de concentraci6n parcelaria que estaran expuestas al publico
en ellocal del Ayuntamiento de Vegadeo durante el plazo de
treinta dfas habiles a contar del siguiente al de la inserci6n de
este aviso en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia.

Los documentos que los interesados pueden examinar en
el local del Ayuntamiento se refieren a la determinaci6n del
perfrnero (fincas de las periferia que se han incluido, superfi
cies que se excepnian por ser de dominio publico y relaci6n
de fincas excluidas), ala clasificaci6n de tierras y fijaci6n de
coeficientes, y a la determinacion de propietarios y titulares
de gravamenes y otras situaciones jurfdicas cuyo dominio y
titularidad se han declarado formalmente. .
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Contra las bases puede establecerse recurso de suplica
ante el Consejo de Gobiemo del Principado de Asturias,
dentro del plazo excepcional de treinta dtas que previene el
parrafo 1 del art. 213 de la Ley de Reforma y Desarrollo
Agrario de 12 de enero de , 1973, pudiendo presentar el
recurso en la Consejerfa de Agricultura y Pesca, calle Urfa
10, planta 7." de Oviedo, expresando en el escrito un domici
lio dentro del termino municipal de la zona a concentrar para
hacer las notificaciones que procedan. '

Se advierte a los interesados que a tenor del art . 216 de la
Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de
1973, todo recurso gubemativo cuya resoluci6n exija un reeo
nocimiento pericial del terreno, 's610 sera admitido a tramite,
salvo que se renuncie expresamente a dicho reeonocimiento,
si se deposita en las oficinas de esta Consejeria, la cantidad
que se estime necesaria para sufragar el coste de las actuacio
nes periciales que requieran la comprobaci6n de los hechos
alegados .

EI Consejo de Gobiemo, al resolver el recurso, acordara
la inmediata devoluci6n al interesado de la cantidad deposi
tada para gastos pericialesque no hubieran llegado a deven
garse 0 se refieran a la prueba pericial que fundamente la
estimaci6n total 0 parcial del recurso. .

Oviedo, a veintiuno de octubre de mil novecientos
ochenta y siete.-EI Secretario Tecnico.-10.285.

-e-

EXPOS/CION al publico de las bases definitivas de
la Concentracion Parcelaria de la Zona de Regia de
Naviego (Cangas del Narcea).

Se pone en conocimiento de los interesados en la concen
traci6n parcelaria de la zona de Regia de Naviego (Cangas de
Narcea), declarada de utilidad publica y urgente ejecuci6n
por Decreto 245/86, de 17 de abril de 1987, que la .Consejerfa
de Agricultura y Pesca con fecha 27 de octubre de 1987
aprob6 las bases definitivas de concentraei6n parcelaria que
estaran expuestas al publico en el local del Ayuntamiento de
Cangas del Narcea durante el plazo de treinta dfas habiles a
contar del siguiente al de la inserci6n de este aviso en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Pro
vincia..

Los doeumentos que los interesados pueden examinar en
el local del Ayuntamiento se refieren a la determinaci6n del
perfrnetro (fineas de las periferia que se han incluido, super
ficies que se exceptuan por ser de dominio publico y relaci6n
de fincas excluidas), a la clasificaci6n de tierras y fijaci6n de
coeficientes , y a la determinaci6n de propietarios y titulares
de gravamenes y otras situaciones jurfdicas cuyo dominio y
titularidad se han dec1arado formalmente .

Contra la bases puede establecerse recurso de suplica ante
el Consejo de Gobiemo del Principado de Asturias, dentro
del plazo excepcional de treinta dfas que previene el parrafo
1 del art. 213 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de
12 de enero de 1973, pudiendo presentar el recurso en la
Consejerta de Agricultura y Pesca, calle Urfa 10, de Oviedo ,
expresando en el escrito un domicilio dentro del termino
municipal de la zona a concentrar para hacer las notificacio
nes que procedan.

Se advierte a los interesados que a tenor del art. 216 de la
Ley de Reforma y Desarrollo 'Agrario de 12 de enero de
1973, todo recurso gubemativo cuya resolucion exija un reeo
nocimiento pericial del terreno , s610sera admitido a tramite ,
salvo,que se renuncie expresamente a dicho reeonocimiento,
si se deposita en las oficinas de esta Consejerfa, la cantidad
que se estime necesaria para sufragar el coste de las actuacio
nes perieiales que requieran la eomprobaci6n de los hechos
alegados .

EI Consejo de Gobiemo, al resolver el recurso, acordara
la inmediata devoluci6n al interesado de la cantidad deposi-

tada para gastos perficiales que no hubieran llegado a deven
garse 0 se refieran a la prueba pericial que fundamente la
estimaci6n total 0 parcial del recurso.

Oviedo, a veintiocho de octubre de mil ' novecientos
ochenta y siete.-EI Secretario Tecnico.-10.286.

III. ADMINISTRACION J;:>EL ESTADO

DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO
DE HACIENDA DE GIJON

Centro de Gestion Catastral y Cooperacion Tributaria

Gerencia Territorial

Informaci6n PUblica

EI Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de
Gij6n, en su reuni6n del dia de hoy ; acord6 a los efectos de
la revisi6n catastral de valores de Contribuci6n Territorial
Urbana, aprobar el estudio .tecnico-economico de los corres 
pondientes al suelo y a las construcciones, y sus indices
correctores, que han de aplicarse a los inmuebles urbanos
(solares y construcciones) sitos en los poligonos de actuaci6n
del municipio de Gij6n, que se detallan a eontinuaci6n: .

- 3A Centro - San Miguel
- 3B Ensanche Playa
- 4B Pumarfn - Pohgono INUR
- 5 Ensanche - Parque
- 8B Llano del Medio ,
- 11 A Pumarfn - 1.500 y CARSA
- 11C Llano de Arriba
- 11D Contrueces
- 12B Alto de Ceares
- 12U Coria Urbano
- l3C Campus Universitario
- 13U Somi6 Urbano
- 23U Castiello Urbano
- 24U Poblado de La Camocha
- 24V Ciudad Virginia
- 24X Minas de La Camocha
- 27U Pinzales Urbano
- 27V Cenero Urbano
- 32U Porceyo Industrial
- BA Baldom6n
- BE Bemueces
- CA Cabuefies
- CD Caldones
- CN Cenero
- DE Deva
- FA Fano
- GR Granda
- HU Huerces
- LA Lavandera
- LE Leorio
- PE Pedrera
- PR Porceyo
- RU Ruedes
- SA Santurio
- SE Serfn
- SO Somi6
- VE Vega

Para conocimiento de las personas afectadas , se advierte
que el referido estudio se encuentra expuesto al publico ,
durante el plazo de quince dfas en el servicio de Catastro y
Valoraci6n Urbana, sito en la planta tercera del edificio de la
Delegaci6n de Hacienda de Gij6n, calle Anselmo Cifuentes ,
13, plazo que se contara a partir del dfa siguiente a la fecha
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en que este anuncio se publique en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia.

Transcurrido el referido plazo, .podran los interesados
interponer contra el acuerdo dictado, recurso de reposicion,
ante el propio Consejo, 0 reclamaci6n economico-adminis
trativa , ante el Tribunal econ6mico-administrativo provincial
(recursos no simultaneables), en el plazo de quince dfas habi
les.

Gij6n, a 20 de noviembre de 1987.-EI Gerente Terr ito
rial.-l0.885.

-e-

Delimitaci6n del suelo sujeto a Contribuci6n Territorial
Urbana en el Municipio de Gij6n

EI Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de
Gij6n, en su reuni6n del dfa de hoy, acord6 aprobar la deli-

mitaci6n del suelo sujeto a Contribuci6n Territorial Urbana
del termino municipal de Gij6n .

EI documento en que se contiene la delimitaci6n apro
bada quedara expuesto al publico, en uni6n del acuerdo, en
el Servicio de Catastro y Valoraci6n Urbana, sito en la planta
tercera del edificio de la Delegaci6n de Hacienda de Gij6n,
calle Anselmo Cifuentes , 13, durante el plazo de quince dfas,
contados a partir del siguiente a la fecha en que se publique
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia.

Contra el acuerdo dictado por el Consejo, podran los con
tribuyentes afectados interponer reeurso de reposici6n, ante
el propioConsejo, 0 reclamaci6n economico-administrativa,
ante el Tribunal econ6mico-administrativo provincial (recur
sos no .simultaneables) , contandose el plazo para su interpo
sici6n' a partir del dfa siguiente al en que expire el plazo de
exposici6n al publico. .

. I

Gij6n , a 20 de noviembre de 1987.-EI Gerente Territo-
rial.-10.886. · , .

IV. ADMINISTRACION
LOCAL

AYUNTAMIENTOS

DE CASTROPOL

Edicto

Por el Pleno Municipal, en sesi6n
ordinaria de treinta de octubre de 1987,
se aprob6 el expediente de modificaci6n
de creditos mimero dos dentro del
vigente presupuesto de 1987, por
importe de cuatro millones cuarenta y
ocho mil ciento catorce pesetas
(4.048.114), 10 que se hace publico,
estando de manifiesto el expediente en
la Secretarfa de este Ayuntamiento
durante el plazo de quince dfas habiles,
pudiendo formularse las reclamaciones
y observaciones que respecto al mismo
se estimen procedentes, de conformidad
con 10 dispuesto en los arts. 446y450del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18de abril.

Castropol , a 6 de noviembre de
1987.-EI Alcalde.-l0.460.

DEGIJON

Anuncio de notificaci6nde denuncia por
infracci6n de trafico

Desconociendose el domicilio actual,
o bien por no constar la notificaci6nde la
denuncia de infracciones de 'trafico
cometidas por las personas que a conti
nuaci6n se relacionan, se hace constar , a
los efectos del art . 281 apartado d, del
C6digo de Circulaci6n que se sigue con
tra ellos expediente sancionador por las
infracciones que tambien se detallan,
con los vehfculosque se citan.

Nombre
M.'Pilar Docampo Alvarez
Juan GonzaIez Mendez
Jose Ram6n Fdez. Costales
Alvaro Ron Domfnguez Gil·
Jose Luis Suarez Roca
Jose M.' Martfnez Mtnez,
Aurelio Paraja Rodriguez
Adolfo Miyar Ceyado
Manuel Sanchez Gonzalez
Jose M.' Fdez.Garda
Eugenio Glez. Aguiler
Jose Luis Mediavilla Espiga
Carmen Ondagoitia Forcelledo
Jose C.Piquero Folgueras
Jose Guerra Glez.
M.' Pilar Prendes Villar
Jose Agiieria Casielles
AmparoDfazN6nez
Pedro Miguelez Martfnez
Jose Luis Perez Frade
Luciano Mora Alonso
ArcadiaAlvarez Lorences
Modesto SantamarinaGarda
AnaLGarda Fernandez
Jose Quintanes Rodriguez
Gloria Alonso Acebal
Antonio Arias Garda
Juan C, Bejarano Mirilla
Carmen Fdez.Suarez
Cial. AsturianaFerreterfa
Juan Jose Alonso Oridales
Roberto GranaFernandez
Jorge M.'Kadlec Dorman
F. Javier Megido Alonso
Juan Jose C. Sanchez
Jose A, Alvarez Huerta
Jose Moreno Chicharro
M, Isabel Garda Garda
Herminia Menendez Rodrfguez
Carlos Alvarez Menendez
Josefa Santurio Santurio
Silverio Moran Martfnez
Domingo Allende Allende
Anfbal Campal Suarez
Alberto Garda Prieto
Juan Manuel L6pez Villaverde
Francisco Castro Galves
Rafael GonzalezBenetito

Veblculo
PO·117·N
0-9672-U
0·0$74-AL
O·I200-F
0·3657·Z
0·0547·AG
O·3486-Z
O-OOI4-AK
0·7133-1
0-4843-Y
0-2298-Z
0·6035-U
0·3851·F
LE-9797-H
M-4242-CF
0·5082-T
Q·1976-AF
0-6342·M
0-9070-1
Q·ffiI9·AH
O.()'/I4-AJ
0·3596-AD
0-1605-S
0-6567·M
0-3108-P
0-4194-AC
0-2562-AB
0-0850-AK
O·1736-AG
0-4964-AJ
0·2728·0
0-0036-0
0·1889-Z
0·5679·AD
0-4017·AJ
0·7067·B
0-3064-F
O·77l1·AB
O·846Q.AH
0·1417·AG
0-1l27·AH
0-7264-1
0-1775·P
0·5081·T
0-7596-B
0-2336-B
O-IOO8-F
0·3592·AJ

Infnc.
A1tdel
C.C.

171
48

171
171
,48
48
48

48-1
171
48

48-1
48 .

171
171
48
48
48
22
48

172
48
48

171
48

171
172
48
48

48·1
48
48

48·1
171
171
171
171
48
48
48

171
48
48

171
171
171
48
48
48

Jose Gil Rubio Suarez
DuiceAstur,S.A.
JesUs Mael. Gion Pica
Mauricio J.Glez. Meana
M.' Belen Rodriguez Alvarez
Andres Rodriguez Vina
Ernesto Murias Malnero
Jesus Castan6n Garda
Jose Luis Friera Cuesta
Jaime Robles Alcalde
Amparo Canal Tuero
Juan CarlosFdez, Duenas
OscarSanchezVincella I

Benigno Huerta Montes
Parconde,S.L.
Estanislao Fresno L6pez
Jose Escand6n Canal
Valentfn Diaz Uria
Manuel Monteserfn Sanchez
M.'Concepci6n Valdes M,
Miguel Angel Varela Alvarez
Arsenio G6mezVuelta
Mariano Rodriguez Le6n
Araceli Azuc.VUquez Alvarez
Emilio Fidalgo Garda
Antonio Fdez.Llanes
Rosella Mazlui Neri
Avelino Bal1ina Arenas
Luisa Fernandez Rionda
Fernando Rico Garda
Jose Manuel PeredaTuero
Francisco Breijo Rdguez.
Jose A.Garda Dfaz
FranciscoMartinRodriguez
Marta Duran Escribano
Bernardo Nava Argiielles
Miguel ParedesUreba
Luminosos Asturias,S.L.
JuanJose Carrilles Sanchez
Eleuterio Glez.Ord6nez
VelascoyCueto, S.L.
Transportes Santiago eHijos
Transportes Rosina,SA

. German Hernandez Daniel
Gabriel Blanco del Campo
Ana Sanchez Bernia
Alejandro ArredondasEspina
Jose Manuel Collado Manj6n
Jose M.Alonso Carpio
Transportes Ornia, S.L.
Jose Mal.Alonso Carpio

0-6039-AH
0-4782-AK
0·371lJ.L
0·1335·AJ
O·2744-AJ
0-3885·AL
0-4761·AJ
0-ffi93·AC
0-1820-1
0·9757·U
0-112080
0·8873·AH
0-3707·AF
0-5904-C

. 0·8954-S
0·5948-G
0·9325·K
0-4516-AK
0-4194-F
0-4216-X
0-6666-AD
0.Q247·AG
0.lJ675·AJ
O-I873-AL
O·2344-Z
0·5941·X
0·720I-AD
0·07638-AL
0-4763-W
0-8046-V
0-88I1·Z
0-6182·M
0-6328-AJ
0-Q576-U
O·5256-AK
0-2631·L
0-87IO-AB
0-8843-AB
0-4369-0
0-3916-AF
0-7951-C
O-QI34-T
0-6844-H
OR·19863
0-8223·AK
0-135436
O·6602·K
0-1IlXl-AC
0·8814-AG
0-2029·AH
0·8814-AG

48
48

171
171
171
48

174-a
174·a

48
48
48
48
48
48
48

48-1
48-1

48
171
48
48
48
22

171
174
48
48

110
110
48
45

171
48
48 '
48
48
48
48
48

171
O.M.

171
171
48

171
48

O.M.
48

110
110
110
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Gij6n , a 12 de noviembre de 1987.
EI Alcalde.-10.830.

Lo que, en ejecuci6n de 10previsto en
el art. 80-3 de la vigente Ley de Procedi
miento Administrativo , se hace publico
a los efectos de su notificaci6n mediante
publicaci6n del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia.

Se anuncia subasta aprobada por
Resoluci6n de la Alcaldfa de fecha de 10
de noviembre de 1987, para adjudica
ci6n de la venta de mobiliario, electro
domesticos y otros-enseres existentes en
la cocina de la guarderfa infantil de
URGISA.

Tipo de licitaci6n , al alza 1.820.000
ptas. , fianza provisional 46.400 ptas.,
definitiva a los tipos maximos legales.

Las proposiciones habran de presen
tarse dentro de los diez dfas habiles
siguientes al de publicaci6n de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia
yen horas de 10 a 13, en el Negociado de
Registro de este Ayuntamiento, en el
que el expediente esta de manifiesto. La
apertura se efectuara a las doce horas del
dfa siguiente habil, en la Casa Consisto
rial.

Edicto

DEMIERES

Consign. Consign.
Capt. initial Suplement. Transf. Defin.

I 121.334..706 3.989.134 3.820.852 121.502.988
II 52.060.190 3.696.327 4,034.609 51.721.908

III 125.lXXl - - 125.lXXl
IV 4.879.100 170.lXXl 5.049.100
VI 1.284.251 1.284.251

VIII 996.000 996.lXXl
IX 15.206.032 15.206.032

Total 195.885.279 7.855.461 7.855.461 195.885.279

Grado, a 5 de noviembre de 1987.-EI
Alcalde .-1O.447.

Edicto

DE GRADO

viviendas suntuarias y aprovechamiento
de cotos privados de caza y pesca ; y la
determinaci6n de los indices unitarios
de valor para el trienio 198811990 para
exacci6n del impuesto sobre incremento
de valor de los terrenos, su expediente se
expone al publico durante 30 dias de
acuerdo con 10 establecido en el art. 49
de la Ley 7/85, para que puedan presen
tar reclamaciones las personas legitima
das .

Habiendo quedado definitivamente
aprobado, con fecha cinco de los
corrientes, el expediente de modifica
ciones de credito mimero 1, dentro del
Presupuesto Municipal para el ejercicio
de 1987, para cumplir 10 dispuesto en el
art. 446-3.° del R . D. Legislativo 781/
1986, se inserta el resumen por capftulos
de la referida modificaci6n.

Luanco, Goz6n , a 18 de noviembre de
1987.-EI Alcalde.-1O.882(3).

Anuncios

Gij6n, a 13 de noviembre de 1987.
EI Alcalde.-10.829.

DE GOZON

-e-

Aprobados por resolucion de la Alcal
dfa de fecha 10 de noviembre de 1987,
los Pliegos de Condiciones que han de
regir en la subasta para la adjudicaci6n
de mobiliario , electrodomesticos y otros
enseres existentes en la cocina de la
guarderfa infantil de URGISA, se hace
publico, para general conocimiento, que
el expediente de raz6n se encuentra en
manifiesto en el Negociado de Registro
de este Ayuntamiento, por plazo de
ocho dfas, contados a partir de la pub li
cacion de este anuncio , a los efectos de
que , contra tales Pliegos de Condicio
nes, puedan ser presentadas, en igual
plazo, las reclamaciones que se estimen
pertinentes.

Luanco, Goz6n , a 18 de noviembre de
1987.-EI Alcalde.-10.882(1) .

practicarse en Gij6n, calle .. . , mim .... ,
en la persona de don ...

(Fecha y firma del proponente) .

Gij6n , a 13 de noviembre de 1987.
EI Alcalde.-1O.832.

Aprobado en sesi6n plenaria de 17
11-1987, el Segundo Expediente de
Modificaciones de Credito dentro del
Presupuesto Ordinario de 1987, se
expone al publico por espacio de 15 dias
habiles a efectos de reclamaciones, de
acuerdo con 10 establecido en el art.
450,3 en relaci6n con el 446 del Texto
Refundido de Regimen Local aprobado
por Real Decreto 781/86, de 18 de abril.

0-6418-AH 48·1
O·3096-AB 48
0·7352·AG 171
O·525Q-E 48
M·798291 48
0-2683-P 48
0-1496-V 48
0·6942-AG 48
0-5422-L 17l
0-4265-U 48-1
0-8271-AG 48

Miguel Angel Fdez. Sala
Arsenio MenendezLopez
Fco. Javier Hernandez CaIcedo
Jesus Gonzalez MuIiiz
DulingHect. Lopez Rodriguez
Jose BaldanarBlanco
Celestino Bernardo Rdguez.
M.'Victoria Garcia Garcia
Jose V.Lorenzo Fdez.
Aquilino Barrio Fernandez
Saturnino Fdez. Murciego

-e-

Modelo de proposici6n

Don .. . , vecino de .. . provisto de
Documento Nacional de Identidad mim .
... , expedido en .. ., actuando en nombre
(propio 0 en el de ...) , bien enterado de
las condiciones facultativas y econ6
mico-administrativas , y demas docu
mentaci6n que integra el expediente que
ha de regir en la subasta para la adjudi
caci6n de la venta de mobiliario, electro
domesticos y otros enseres existentes en
la cocina de la guarderfa infantil de
URGISA, anunciada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia mim. ... , del dfa ... ,
ofrece ... pesetas.

(La cantidad se expresara en letra ,
escrita en forma clara) .

Acompaiia a la presente la documen
taci6n prevenida.

Domicilio que seiiala para notificacio
nes: Las notificaciones en relaci6n a la
presente subasta, y a todos los efectos
que de la misma se deriven, deberan

Aprobado en sesi6n plenaria de 17
11-1987, el Primer Expediente de Modi
ficaciones de Credito dentro del Presu
puesto Ordinario de la Fundaci6n Muni
cipal Cultural y Deportiva de Goz6n de
1987, se expone al publico por espacio
de 15 dias habiles a efectos de reclama
ciones , de acuerdo con 10 establecido en
el art. 450,3 en relaci6n con el 446 del
Texto Refundido de Regimen Local
aprobado por Real Decreto 781/86, de
18 de abril.

Luanco, Goz6n , a 18 de noviembre de
1987.-EI Alcalde.-10.882(2).

-e-

Aprobadas por el Ayuntamiento en
sesi6n plenaria de 17 de noviembre la
modificaci6n de las Ordenanzas Fiscales
de la tasa por recogida domiciliaria de
basura, del impuesto municipal sobre
gastos suntuarios en sus modalidades de

EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n
celebrada el dfa 24 de setiembre de 1987,
prest6 aprobaci6n al primer expediente
de "modificaci6n de creditos", dentro
del Presupuesto Ordinario, expuesto al
publico en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia,
de fecha 14 de octubre de 1987, no
habiendo sido presentada reclamaci6n
alguna, ha quedado definitivamente
aprobado.

EI resumen por capitulos es el siguien
te :

Cap. Initial Rajas Aumentos Actual
o 722.709.786 7.655.000 715.054.786
[ 625.fJJ8.737 24.750.000 5.033.725 605.892.462

II 224.076.191 2.625.000 2.625.000 224.076.191
VI 209.435.402 25.271.275 234.706.677
VII 18.701.000 2.100.000 20.801.000

Total 1.800.531.116 35.030.000 35.030.000 1.800.531.116

Lo que se hace publico en cumpli
mien to de 10 dispuesto en los arts . 446 y
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450 del Real Decreto Legislativo 781/86,
de 18 de abril.

Mieres, a 3 de noviembre de 1987.
El Alcalde .-1O.388.

DENAVA

Edicto

Aprobado por el Pleno de esta Corpo
raci6n el expediente de modificaci6n de
creditos mirn. 1 de 1987, dentro del
vigente Presupuesto municipal de gas
tos, par un importe de quince millones
novecientas catorce mil (15.914.000) en
cumplimiento a 10 dispuesto , por el art .
446.1 en relaci6n con el 450.3 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril , se expone al publico por plazo de
quince dias habiles , en la Secretarfa de
este Ayuntamiento , a fin de que durante
el mismo, que empezara a contarse
desde el dfa siguiente al de la inserci6n
del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia , puedan formularse las
reclamaciones que se consideren perti 
nentes, las cuales deberan ser dirigidas
al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayun
tamiento . .

Nava , a 10de noviembre de 1987.-El
Alcalde .-1O.517.

DENAVIA

Edicto

Habiendose solicitado de esta Alcal
dfa, por dona Maria Teresa Fernandez
Mendez, licencia municipal para la aper
tura de bar , a emplazar en calle Muelle,
Puerto de Vega, cumpliendo 10 dis
puesto por el apartado a), del mimero 2,
del art. 30 del Reglamento de Activida-

I des Molestas , Insalubres, Nocivas yPeli
grosas, de 30 de noviembre de 1961, se
somete a informacion publica , por
perfodo de diez dfashabiles, a fin de que
durante el mismo, que empezara a con
tarse desde el dfa siguiente al de la inser
ci6n del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia, pueda examinarse el
expediente, en la Secretaria de este
Ayuntamiento, por las personas que de
algun modo se consideren afectadas por
la actividad que se preten de instalar y
formular , por escrito , las reclamaciones
u observaciones que se estimen oportu
nas.

Navia, a 9 de noviembre de 1987.-El
Alcalde.-l0.453.

DE PENAMELLERA ALTA

Edictos

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno
el Presupuesto de Inversiones para el
ejercicio de 1987, estara de manifiesto al
publico en esta Secretarfa, por espacio

de quince dias habiles, durante cuyo pla
zo, cualquier habitante del termino 0
persona interesada podra presentar con
tra el mismo, las reclamaciones que esti
men pertinentes ante quien y como
corresponde, con arreglo al art. 14 de la
Ley 40/1981 , de 28 de octubre.

Alles, a 20 de octubre de 1987.-El
Alcalde.-l0.381(1).

-e-

Por el Ayuntamiento en Pleno, en
sesi6n de fecha cuatro de agosto , con el
voto favorable de siete Concejales de los
siete que forman esta Corporacion, a la
que han asistido siete Concejales y han
votado todos , ha sido aprobado , defini
tivamente, el Presupuesto Ordinario
para 198,. . , con las consignaciones que
se detallan en el siguiente resumen por
capftulos.

Gastos

Cap. Explication Pesetas
1. Rernuneraciones del personal 5.039.531
2. Cornpra debienes corrientes yservo 2.570.000
3. Intereses 65.000
4. Transterencias corrientes 790.000
6. Inversionesreales 10.469
9. Variaci6n de pasivosfinancieros 425.000

Total 8.900.000

Ingresos

1. Irnpuestos directos 763.307
2. Irnpuestosindirectos 425.000
3. Tasas yotros ingresos 2.216.693
4. Transferencias corrientes 5.200.000
5. Ingresos patrimoniales 295.000

Total 8.900.000

Lo que se hace publico para general
conocimiento y en cumplimiento del art.
446-3 del Real Decreto Legislativo 7811
1986, de 18 de abril.

Alles , a 20 de octubre de 1987.-El
Alcalde.-1O.381(2) .

DEPESOZ

Anuncio

Presupuesto Unico Ejercicio de 1987

De conformidad con los arts . 112,3 de
Ia Ley 7/85 , de 2 de abril, 446,3 y 127del
Texto Refundido de Regimen Local de
18-4-86, y una vez adoptado acuerdo por
el Pleno de la Corporaci6n , en sesi6n
celebrada eI dia 26-8-87, aprobando ini
cialmente el Presupuesto Unico de esta
entidad para 1987,que ha resultado defi
nitivo al no haberse presentado reclama
ciones durante el plazo de exposici6n
publica , se hace publico 10siguiente :

Resumen del referenciado Presu
puesto para 1987

Ingresos

Capitulos Pesetas
A. Operaciones corrientes:

1. Irnpuestos directos 150.000
2. Irnpuestos indirectos .. 125.322
3. Tasas yotros ingresos 1.625.307
4. Transferencias corrientes 6.374.835

Total 8.579.692

A . Operaciones corrientes:

Gastos

1. Remuneraciones del personal ....... 5.043.189
2. Cornpra de bienes corrientes yde servo 2.145.253
4. Transferencias corrientes ............... 230.000

B. Operciones de capital :

6. Inversiones reales 1.161.250

Total 8.579.692

Las personas y entidades legitimadas
a que hacen referencia los arts. 63,1 de la
Ley 7/85y 447,1 del Texto Refundido de
18-4-86, y por los motivos tasativamente
numerados en el ntim. 2 de dicho art.
447, podran interponer contra el refe
renciado presupuesto, recurso conten
cioso-administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde dfa siguiente a la
publicaci6n de - este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia .

Pesoz , a 6 de noviembre de 1987.-El
Secretaflo.-1O.462.

DEPILONA

Anuncio

Por don Constantino Aladro Diego se
solicit6 autorizaci6n municipal para la
instalaci6n de un taller de reparaci6n de
calzado en la calle San Miguel, 2 de
Infiesto. Con este motivo se instruye el
oportuno expediente conforme a 10 pre
venido en el reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligro
sas, de 30 de noviembre de 1961, por 10
que se somete a informaci6n publica
durante diez dias a efectos de posibles
reclamaciones, encontrandose de man
fiesta el expediente en la Secretaria
Municipal.

Infiesto, a 6 de noviembre de 1987.
El Alcalde.-1O.451.

DEPONGA

Aprobada junto con el Presupuesto,
la plantilla de funcionarios del Ayunta
miento , se hace publico en cumpli
miento del art . 127 del Real Decreto
Legislativo 781/86, de 18 de abril.
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Edicto

Piantilla de funcionarios

Belefio, Ponga a 5 de noviembre de
1987.-EI Alcalde.-10.450(1).

Por don Cesar Loredo Lagranda se
solicita de este Ayuntamiento autoriza
ci6n para apertura de bar, en calle San
Antonio , 23, Pola de Siero.

Lo que se hace publico , para general
conocimiento, advirtiendose a quienes
se consideren perjudicados con dicha
pretensi6n pueden formular , por escri
to , sus reclamaciones en esta Secretarfa
municipal, dentro del plazo de diez dfas,
contados desde el siguiente al de la
publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia.

Pola de Siero, a 2 de noviembre de
1987.-EI Alcalde.-10,454.

DE CAN GAS DE ONIS

V. ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

JUZGADOSDE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

Capltulos Pesetas

I. Remuneracion del personal 14.192.747
2. Compra de bienes corrientes yservicios . 5.980.204
4. Transferencias corrientes 7.500
6. Inversionesreales "'"'''' '''' '' '''''' '' ''''' ' 1.850,001
7. Transferencias de capital 1414,299
8. Variaci6n de pasivos financieros """"'" 2.026.200

Total 27.470.950

Lo que se hace publico para general
conocimiento.

Barzana de Quir6s, a 5 de noviembre
de 1987.-EI Alcalde.-10.446.

Ingresos

I. Impuestos directos 2.782.922
2. Impuestos indirectos 941.270
1 Tasas yotros ingresos 2.651.031
4. Transferencias corrientes 11870.202
5. Ingresos patrimoniales 625 .525
7. Transferencias de capital .... ................ 1.850.001
9, Variaci6n de pasivos financieros 4.750.001

Total : , 27.470.001

, Gastos

16 Propiedad
II Propiedad
7 Propiedad

Nlvel Situacl6n
B
C
E

GrupoPlaza
I. Secretario
2. Administrativo
1 Guardia municipal

Habiendo quedado definitivamente
aprobado por el Pleno de este Ayunta
miento el Presupuesto Ordinario para el
ejercicio econ6mico de 1987, por
acuerdo adopt ado en sesi6n celebrada el
dfa 17 de setiembre, en cumplimiento a
10 que se dispone por el art. 14. Dos, de
la Ley 4011981, de 28 de octubre, se hace
publico que dicho Presupuesto asciende,
tanto en gastos como en ingresos, a la
cuantfa de diecinueve millones de pese
tas, correspondiendo a cada capitulo las
cantidades que a continuaci6n se expre
san, segun siguiente detalle:

DESIERO Cedulas de citaci6n

Edicto

DE QUIROS

Lo que se hace publico para general
conocimiento y efectos.

Belefio, Ponga , a 5 de noviembre de
1987.-EI Alcalde .-10.450(2) .

Y para que conste, y sirva para su
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Pro
vincia, expido, firmo y sella la presente
en Cangas de Onfs, a doce de noviembre
de mil novecientos ochenta y siete.-La
secretario.-10.580.

-e-

De orden del Sr . Juez de Primera Ins
tancia e Instruccion de esta ciudad y su
partido que asf 10 acord6 por providen
cia de esta fecha dictada en las diligen
cias preparatorias mim. 32 de 1983,
seguidas por supuesto delito de impru
dencia, por la presente se cita al acusado
Antonius Johannes Hoendervangers,
nacido el dfa 27 de agosto de 1953, hijo
de Cornelius y de Marfa, soltero , con
ductor, natural de Holanda, y con domi
cilio ignorado en Espana, a fin de que el
dta 15 de diciembre de 1987 y a las 12
horas de ~u manana comparezca en este
Juzgado en calidad de acusado al objeto
de celebrar el juicio oral, con apercibi
miento de que en caso de incomparecen
cia Ie parara el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho.

Por haberlo asf acordado por provi
dencia de fecha 29-10-87, dictada en las
presentes actuaciones de juicio de faltas
mim , 187/87, seguidas en este Juzgado
por lesiones y dafios en accidente de cir
culaci6n ocurrido el pasado 6-8-87 en el
Km. 3,800 de la C-6312, de este termino,
seguidas contra Ja ime Samoano Rodrf
guez, por el presente se cita, a los perju
dicados Filomena M.· Carballo Dos
Santos y M.· Lourdes Alfonso Pieres,
residente en Portugal , actualmente en

Anuncios

Por don Sabino Vallina Muniz se soli
cita de este Ayuntamiento autorizaci6n
para apertura de almacen de productos
de droguerfa y limpieza, en la nave 16-A
del poligono de Granda, Granda.

Lo que se hace publico , para general
conocimiento, advirtiendose a quienes
se consideren perjudicados con dicha
pretensi6n pueden formular, por escri
to, sus reclamaciones en est a Secretarfa
municipal, dentro del plazo de diez dfas,
contados desde el siguiente al de la •
publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia.

Pola de Siero, a 27 de octubre de
1987.-EI Alcalde.-10.456.

-e-

Por don Alfredo Menendez Huergo se
solicita de este Ayuntamiento autoriza- '
ci6n para apertura de garaje y taller de
reparaci6n de autom6viles, en Lugones,
los Penones.

Lo que se hace publico , para general
conocimiento, advirtiendose a quienes
se consideren perjudicdos con dicha pre
tensi6n pueden formular, por escrito,
sus reclamaciones en esta Secretarfa
municipal , dentro del plazo de diez dfas ,
contados desde el siguiente al de la
publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia.

Pola de Siero, a 29 de octubre de
1987.-EI Alcalde.-10.455.

Pesetas

Estadode gastos

Capltulos

Estadodeingresos

I. Impuestos directos 1.330.001
2. Impuestos indirectos 475.001
3. Tasas yotros ingresos 8.795.001
4, Transferencias corrientes 6,700.001
5. Ingresos patrimoniales ,.. .. 1.700.001

Total ingresos 19,001.001

I. Remuneraciones de personal 7.295.160
2, Compra de bienes corrientes yservicios . 8.555.001
4. Transferencias corrientes 457.001
6, Inversiones reales 2.689,840
7. Transferencias de capital 2.001
9. Variaci6n de pasivos financieros 1.001

Total gastos 19.001.001

Concluido el plazo de exposici6n al
publico del presupuesto para el ejercicio
de 1987, inicialmente aprobado por
acuerdo del Ayuntamiento Pleno en
sesi6n celebrada el dfa 8 de agosto de .
1987Yen cumplimiento del art . 446-3del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril , se insert a a continuaci6n el
presupuesto definitivamente aprobado
resumido por capftulos:
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paradero desconocido, para que asista a
la celebraci6n del juicio oral, que tendra
lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado sito en calle Avda. de Covadon
ga, s.n . de esta ciudad, el pr6ximo dfa
dieciseis de diciembre y bora de las doce
de su manana, pudiendo dirigir escrito a
este Juzgado en su defensa, y apoderar a
persona que presente en el acto del jui
cio las pruebas de descargo de que inten-'
ten valerse en el dta sefialado para la
celebraci6n del juicio, conforme a 10dis
puesto en el art. 970 de la Ley Procesal,
en relaci6n con 10dispuesto en los arts.
1.0 al18 del Decreto del 21 de noviembre
de 1952, debiendo presentar dicbas
pruebas en el acto del juicio.

Y para que conste y sirva de citaci6n a
los perjudicados Filomena M." Carballo
Dos Santos y M." Lourdes Alfonso Pie
res, como perjudicadas, y actualmente
en ignorado paradero, expido la pre
sente en Cangas de Onfs, a veintinueve
de octubre de mil novecientos ocbenta y
siete.-EI Secretario.-1O.319.

-e-

Por baberlo asf acordado por provi
dencia dlctada en las presentes actuacio
nes de juicio de faltas mim. 191/87,
seguidas en este Juzgado por dafios en
accidente de circulaci6n ocurrido el
pasado 17-8-87en el Km. 18,900 de la C
6312, tie este termino, seguidas contra el
denunciado Carlos Alejandro Benet,
propietario del R-4, B-2685-GX por el
presente se cita , a Henzler Hans Jurgen,
de nacionalidad alemana, nacido eI5-1O
41, actualmente en paradero desconoci
do , para que asista a la celebraciorrdel
juicio oral, que tendra lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado sito en calle
Avda . de Covadonga, s.n. de esta ciu
dad , el pr6ximo dfa diecise is de diciem
bre y bora de las once y cuarto de su
manana, pudiendo dirigir escrito a este
Juzgado en su defensa, y apoderar a per
sona que presente en el acto del juicio las
pruebas de desgargo de que intenten
valerse en el dfa sefialado para la cele
braci6n del juicio , conforme a 10 dis
puesto en el art. 970 de la Ley procesal ,
en relaci6n con 10 dispuesto en los arts.
1.0 al18 del Decreto del21 de noviembre
de 1952, debiendo presentar dichas
pruebas en el acto del juicio .

Y para que conste y sirva de citaci6n al
perjudicado Henzler Hans Jurgen,
como perjudicado, y actualmente en
ignorado paradero, expido la presente
em Cangas de Onfs, a veintinueve de
octubre de mil novecientos ochenta y
siete.-EI·Secretario.-1O.223.

DE GIJON NUMERO 2

Edicto

EI Ilmo , Sr. don Jose Luis Seoane Spie
gelberg, Magistrado Jnez del Juzgado
de Primera Instancia mirnero 2 de
Gij6n.

Hago saber: Que en virtud de 10acor
dado en autos de juicio ejecutivo mim.
618/85, seguidos a instancia de Drogue
rfas e Industrias Reunidas , S.A., DIR
SA, contra don Ruben Estrada Fernan
dez, por medio del presente se anuncian
pnblicas subastas, por veinte dfas , de los
bienes que se diran. Las subastas ten
dran lugar en la Sala de Audiencias de
este Juzgado en los dfas y horas siguien
tes:

Primera subasta: Dia 4 de enero de
1988, a las 10 horas.

Segunda subasta: Dfa 8 de febrero de
1988, a las 10 horas.

Tercera subasta: Dia 11 de marzo de
1988, a las 10 horas.

La segunda subasta y, en su caso, la
tercera se celebraran en el supuesto de
que las anteriores resultaren desiertas.
Para dichas subastas regiran las siguien
tes condiciones:

Primera.e-Servira de tipo para la pri
mera subasta el precio del avahio que se
indicara; para la segunda el que resul
tare de rebajar el anterior en un 25% , no
admitiendose, en ambas subastas, pos
turas que no cubran las dos terceras par
tes del tipo respectivo; y la tercera
subasta 10 sera sin sujeci6n a tipo, aun
que teniendo en cuenta 10 dispuesto en
el art. 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Segunda.-En todas las subastas,
desde el anuncio hasta la celebraci6n,
podran hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, depositando en la Mesa
del Juzgado, junto a aquel, el importe de
la consignaci6n a que se refiere el
parrafo siguiente.

Tercera.-Para tomar parte en las
subastas deberan los licitadores consig
nar , previamente , en la Mesa del Juz
gada una cantidad igual , por 10 menos,
a120% del tipo respectivo, excepto para
la tercera, que sera e120% del tipo anun
ciado para la segunda subasta.

Cuarta.-Las posturas podran hacer
se a calidad de ceder el remate a un ter
cero.

Bienes objeto de subasta

Urbana: Departamento mimero 36,
piso doce, letra A derecha subiendo por
la escalera de la torre V ya terminada,
perteneciente al conjunto residencial
"EI Mirador" sito en terminos de EI
Bibio, de la villa de Gij6n, entre la ave
nida de La Liberaci6n y las calles Ezcur
dia y RH. Tiene una superficie util de
ciento veintitres metros treinta y cuatro
decfmetros cuadrados y construida de
ciento cuarenta y un metros dos decfme
tros cuadrados. Se compone de ball ,
sal6n comedor , cinco dormitorios, coci
na , tendedero terraza, dos baiios y un

aseo. Linda: frente , segun el mismo se
entra, meseta y caja de escalera , dos de
los ascensores y resto del solar no ocu
pado por la edificaci6n, al que tiene
luces y vistas; fondo y derecha entrando,
el esto de solar no ocupado por la obra al
que tiene luces y vistas , y por la
izquierda entrando, el piso letra B cen
tro de la misma planta y el resto del solar
no ocupado por la edificaci6n sobre el
que tiene luces y vistas. Anejo. Lleva
como anejo inseparable del mismo el
trastero seiialado con su piso y letra de
los existentes en el s6tano del edificio.
Cuota 0 ,53% . Inscrito en el Registro de
la Propiedad mimero cinco de Gij6n , al
libro 1.047, folio 242, finca num . 45.395.

Tasado pericialmente en la cantidad
de nueve millones treinta y una mil
novecientas cincuenta y ocho pesetas
(9.031.958).

Dado en Gij6n , a veinte de octubre de
mil novecientos ochenta y siete.-EI
Secretario.-9.853.

DE GIJON NUMERO 4

Edicto

En virtud de 10acordado en providen
cia del dia de la fecha dictada en expe
diente rnim. 144/87, se hace publico que
ha sido declarada en estado de suspen
si6n de pagos e insolvencia provisionalla
entidad mercantil Centro Comercial
Playa de Xivares, S.A. , con domicilio
socil en Gij6n, calle Donato Arguelles ,
12 - 13.0 C, cuyo activo superar en
2.164.764 ptas. al pasivo , representada
por el Procurador Sr. Dlaz L6pez en el
expediente. Asimismo, se ha acordado
convocar y citar a los acreedores de la
citada entidad a Junta General que ten
dra lugar en la sala de audiencias de este
Juzgado de Primera Instancia mimero 4
de Gij6n, sito en calle Prendes Pando, 1,
a 'Ias doce horas del dia catorce de
diciembre de 1987, previniendoles que
deberan comparecer personalmente 0
por Procurador con poder suficiente y el
titulo justificativo de su credito sin cuyo
requisito no seran admitidos, hallandose
a su disposicion en la Secretana del Juz
gado , para que puedan obtener las
copias 0 notas que estimen oportunas, la
documentaci6n prevenida en la Ley de
Suspensi6n de Pagos.

Gij6n , a veintiocho de octubre de mil
novecientos ochenta y siete.-EI Secre
tario .-1O.038.

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, 6/85, seguidos en este
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Juzgado a instancia del Procurador Sr.
Alvarez Buylla, en nombre y represen
taci6n de Banco Herrero , S.A . , contra
don Eugenio Abele Bothuey Barp , en
reclamaci6n de cantidad , se ha acordado
sacar a la vent a 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 mirnero 2
de Oviedo, habiendose sefialado el dia
11 de enero de 1988, a las doce horas.

Segunda .- Servini 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 rnis
rna , deberan los licitadores consignar,
previamente, en la Secretaria del Juzga
do , e120% de dicho tipo , sin cuyo requi
sito no seran admitidos , y pud iendo
hacerse en calidad de ceder el remate a
un tercero,

Quinta.-Las posturas se pueden
hacer tambi en por escrito y en pliego
cerr ado , en la forma establecida en el
articulo 1.499 de la Ley de Enjuicia
mient o Civil.

Sexta .-Para el caso de que resultare
desierta la primera subasta, se sefiala
para la celebraci6n de la segunda, el dia
15 de febrero de 1988, 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
senala para la celebraci6n de la tercera ,
el dia 14 de marzo de 1988, 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
o establecimlento al efecto , el 20% del
tipo de la segunda suba sta .

Bien objeto de subasta

- Vehfculo Mercedes Benz , mod.
250, matrfcula 0 -5409-Y.

Valorado en 350.000 ptas .

Dado en Oviedo , a dieciseis de octu
bre de mil novecientos ochenta y sie
te .- El Secret ario.-9.619.

-e-

Don Antonio Lanzos Robles, Magis
trado Jue z de Primera Instancia
mirnero 2 de Oviedo .

Hace saber: Que en virtud de provi
dencia de hoy , dictada en autos de juicio
eje cutivo mim , 19/86, seguidos en este
Juzgado a instancia del Procurador Sr .
Alvarez Buylla, en nombre y represen
taci6n de Banco Herrero, S.A. , contra
don Jose Ram6n Villanueva Temprano
y dona Ana Maria Garcia Diaz en recla
maci6n 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 Audiencia de este
Juzgado de Primera Instancia mimero 2
de Oviedo, habiendose sefialado el dia
29 de diciembre pr6ximo, a las doce
horas.

Segunda.c--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 rnis
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 rernate a
un tercero.

Quinta.-Las posturas se pueden
hacer tam bien 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
25 de enero de 1988, 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.v-Para el caso de que resul
tare desierta la segunda subasta, se
sefiala para la celebraci6n de la tercera,
el dia 22 de febrero de 1988, 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, debien do depositar los postores ,
previamente, sobre la Mesa del Juzgado
o establecimiento al efecto, el 20% del
tipo de la segunda subasta.

Octava.-Que los autos y la certifica
ci6n del Registro estan de manifiesto en
Secretaria y se entendera que todo licita
dor acepta como bastante la titulaci6n y
que las cargas y gravarnenes anteriores,
si las hubiere al credito del actor queda
ran subsistentes, entendiendose que el
rematante las acepta y quedara subro
gada a elias sin destinar a su ext inci6n el
precio del remate .

Bienes objeto de subasta

Urbana , vivienda situada en la tercera
planta, letra B del edificio sefialado con
el mim. 10, de la calle Comandante
Caballero, de Oviedo. Ocupa una super
ficie de 155,32 metros cuadrados aproxi
madamente , distribuida en un vestibulo,
salon-comedor, cinco dormitorios, tres
cuartos de bafio y cocina . Inscrita en el
Registro de la Propiedad allibro 1.179,
folio 157, finca mim . 21.195, inscripci6n
2."

Valorada en 15.000.000 ptas .

Dado en Oviedo, a uno de octubre de
mil novecientos ochenta y siete.-El
Secretario.-9.216.

-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. 104/87, seguidos en este
Juzgado a instancia de la Procuradora
Santiago Cuesta, en nombre y represen
taci6n de Banco Atlantico, S.A., contra
don Juan Morera Munoz de Cuerva,
vecino de Oviedo, 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 condi
ciones:

Primera.-EI acto de la subasta ten
dra lugar en la Sala de Audiencia de este
Juzgado de Primera Instancia mirnero 2
de Oviedo, hab iendose sefialado el dia
29 de diciembre pr6ximo, a las doce
horas .

Segunda.s-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 rnis
rna, deberan los licitadores consignar,
previamente , en la Secretarfa 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 tambi en por escrito y en pliego
cerrado, en la forma establecida en el
ar ticulo 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
29 de enero de 1988, 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% .
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Septima.e-Para el caso de que resul
tare desierta la segunda subasta, se
senala para la celebraci6n de la tercera,
el dfa 29 de febrero de 1988, 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
o establecimiento al efecto , el 20% del
tipo de la segunda subasta .

Los bienes muebles que se sacan a
subasta son los siguientes:

1.°-Un m6dulo de puertas, de 85 x
45 x 47 em., en 22.000 ptas.

2.0-Un m6dulo abierto de 85 x 45 x
47 crn. , en 12.000 ptas.

3.0-Dos m6dulos de tres cajones, en
40.000 ptas.

4.°_Tres m6dulos base de 137 x 32 x
85 em. en 45.000 ptas.

5.0'--Dos baldas de madera en 6.000
ptas.

6.0-Dos cost ados terminales , en
16.000 ptas.

7.0-Una tapa de rematar en 8.000
ptas .

8.0-Una butaca de disefio, armada
sobre hierro y madera lacada, en 25.000
ptas.

9.0-Un puf a juego con la butaca, en
10.000 ptas .

1O.-Un frente cabecero, de 150 x 9
x 25, de madera lacada, en negro,
25.000 ptas.

11.-Dos mesillas a juego, 15.000
ptas.

12.-Un espejo a juego con las mesi
llas y el cabecero, 8.000 ptas.

Total, 232.000 ptas .

Se encuentran depositados en el
domicilio de don Alfonso Hevia Hocas ,
en Carretera Estaci6n de Viella, 11,
Colloto.

Dado en la ciudad de Oviedo, a diez
de noviembre de mil novecientos
ochenta y siete.-El Secretario.
10.493.

-e-

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

Hace saber: Que en virtud de provi
dencia de hoy, dietada en los autos de
procedimiento del art. 131 de la Ley
Hipotecaria mim. 325/87, seguidos en
este Juzgado a instancia del Procurador
don Luis Alvarez Gonzalez, en nombre
y representaci6n de Banco Industrial de
Bilbao, S.A.; contra don Jesus Dfaz
Tasc6n y dona Felicitas Garcia Garcia,
se ha acordado sacar a la venta en
publica subasta, por primera vez, los
bienes hipotecados que luego se descri
biran y con arregIo a las siguientes condi
ciones :

Primera.-El acto de subasta tendra
lugar en la Sala de Audiencia de este
Juzgado de Primera Instancia numero 2
de Oviedo, habiendose sefialado el pro
ximo dia veintiocho de diciembre, a las
doce horas.

Segunda.-Servini de tipo de subasta
la cantidad de 30.600.000 pesetas.

Tercera.-No se adrnitiran posturas
inferiores al tipo anteriormente expresa
do, y para poder tomar parte en la mis
rna, los licitadores deberan consignar,
previamente, sobre la Mesa del Juzga
do, e120% de dicho tipo , sin cuyo requi
sito no seran admitidos, y pudiendo
hacerse en calidad de ceder el rem ate a
un tercero.

Cuarta.-Las posturas podran hacerse
tambien por escrito y en pliego cerrado,
en la forma establecida en la regIa 14 del
art. ,l31 de la Ley Hipotecaria.

Quinta.-Para el caso de que resul
tare desierta la primera subasta , se
sefiala para la celebraci6n de la segunda,
el dfa veintiocho de enero de 1988, a las
doce horas de su manana, en las mismas
condiciones que la primera, a excepci6n
del tipo de subasta, puesto que sera con
la rebaja del 25% .

Sexta.-Para el caso de que resultare
desierta la segunda subasta, se senala
para la celebraci6n de la tercera, el dfa
veihtinueve de febrero, a las doce horas
de su manana , en las mismas condicio
nes que la primera , a excepci6n del tipo
de subasta , puesto que se celebrara sin
sujeci6n a tipo. Los autos y la certifica
ci6n a que se refiere la regia cuarta del
a~t. 131 de la Ley Hipotecaria, estan de
manifiesto en Secretarfa, y se entendera
que todo licitador acepta como bastante
la titulaci6n, y que las cargas y gravame
nes anteriores y las preferentes al credito
del actor, quedaran subsistentes, enten
diendose que el rematante las acepta y
quedara subrogado a ellas , sin destinar a
su extinci6n el precio del remate .

Descripci6n de la finca objeto de
subasta:

Urbana. Solar mimero tres, proce
dente de la finca Ller6n de la Casa Nue
va, Huerta de la Casa Nueva y Huerta de
La Tejera, sito en el punto llama do de
La Tejera, termino de Casanueva,
Moreda , de 5.810,20 m.". Linda: Norte,
bienes de la Sociedad de Hulleras del
Norte, S.A .; Sur , terrenos de herederos
de Amparo Fernandez y casa que lleva
don Fernando Gonzalez; Este , ribera
del rfo Aller, trenes de Hulleras del Nor
te, S.A. , herederos de Joaqufn Garcia,
terreno de servidumbre propiedad en la
actualidad de Soffa Soto Gervasio Gon
zalez Solis, Jesus Taboada Rodrfguez,
Rosa Marfa y Jose Marfa Crueso Rodri
guez, Francisco Garcia Villar y Jose
Castanon, y Oeste , carretera de Moreda

a Boo. Sobre cuya parcela para la socie
dad conyugal se edifie6 un edificio que
se describe asi : edificio sito en el barrio
de la Casanueva, en Moreda de Aller,
compuesto de dos plantas de semis6tano
y una planta a nivel de la calle, ocupando
una superficie edificada de 250 metros
en cad a una de las plantas baja y de semi
s6tano primero, y de 150 metros cuadra
dos en semis6tano segundo que se halla
a nivel de la superficie .del rest ante
terreno sinedifiear. Linda : por el frente ,
y Oeste , con calle denominada Fran
cisco Palacios 0 carretera de Moreda a
Boo, en cuanto a la planta baja y en
cuanto a los semis6tanos con el subsuelo
de dicha carretera; por la izquierda y por
el fondo, con el resto de la finca sobre la
que se halla esta construcci6n; y por la
derecha, tambien con finca matriz y en
cuya parte existe una rampa de acceso
para dicho predio ypara el propio edifi
cio que ahora se describe . Las plantas de
semis6tano se destinan , la mas baja a
bodega en la que se ha realizado como
obra fija diversas cubas de almacena
miento de vinos asi como se utiliza como
dep6sito de toneles; el otro semis6tano
se destina a almacen y la planta a nivel de
calle se usa como local de embot\lla
miento y despacho de vino. Inscrito en el
Registro de la Propiedad de Aller, al
tomo 790, libro 285, folio 14, finca mim.
29.709.

Dado en Oviedo, a catorce de octubre
de mil novecientos ochenta y siete.-El
Secretario.-9.538.

DE OVIEDO NUMERO 3

Edieto

Don Ram6n Avello Zapatero, Magis
trado Juez del Juzgado de Primera
Instancia mimero 3 de Oviedo.

Hago saber: Que por providencia de
esta fecha , dictada en la secci6n cuarta
de los autos de juicio universal de quie
bra de Constructura Quesada, S.A., que
se tramitan en este Juzgado con el mim.
390/82, se acord6 sefialar para el dia
veintiuno de dieiembre y a las diez
treinta horas de la manana, en la Sala
Audiencia de este Juzgado, para la cele
braci6n de la Junta de Acreedores para
graduaci6n de los cretidos,

Lo que se hace publico a fin de que los
acreedores cuyos creditos hayan sido
reconocidos comparezcan en la mencio
nadaJunta.

Dado en Oviedo, a veintiocho de
octubre de mil novecientos ochenta y
siete .- El Secretario.-1O.252.

DE OVIEDO NUMERO 4

Don Manuel Avello Casielles , Magis
trado Juez de Primera Irtstancia
numero 4 de Oviedo.

Hago saber: Que en autos de juicio
ejecutivo mim. 349/83, seguidos en este
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Juzgado, a instancia de Banca Masaveu,
S.A., contra Asincon, S.A., acorde
sacar a subasta publica, por primera vez,
los bienes que se expresaran, embarga
dos como de la propiedad del deman
dado ycon arreglo a las siguientes condi
ciones:

Primera.-EI acto de la subasta ten
dra lugar en la Sala Audiencia de este
Juzgado, el pr6ximo dfa veinte de enero
de 1988 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 10 prevenido 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.

Ouinta.s-Para el caso de que resul
tase desierta la primera subasta, se
sefiala para la segunda el pr6ximo dia 17
de febrero de 1988, 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 dta 16
de marzo de 1988, 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,
debiendo 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:

1. Local comercial. Departamento
rnirnero uno , del edificio en Zamora,
sito en la calle Obispo Nieto, mim , 23 y
25 antiguos, con vuelta a la del Doctor
Fleming y a la de Valderrey , que es un
local para negocio situado en la planta
baja del edificio, para izquierda del blo
que 1, con accesos directos e indepen
dientes por las calles Obispo Nieto y
Valderrey , de 172 m.2 utiles y 220 m.2

construidos , inscrita con el mim , 12.711
N al folio 142, dellibro 406 de Zamora,
tomo 1.693, inscripci6n 9.a, valorado en
6.020.000 ptas .

2. Local comercial. Departamento
numero dos, del edificio en Zamora, sito
en la calle Obispo Nieto, 23 y 25 anti-

guos, con vuelta a la calle del Doctor
Fleming y a la de Valderrey, que es un
local para negocio situado en la planta
baja del edificio, al fondo del bloque I,
con acceso directo e independiente por
calle Valderrey, inscrito en el Registro
con el num, 12.711-N, al folio 112, del
libro 406 de Zamora, tomo 1.693, ins
cripci6n 9.a, valorada en 1.050.000 ptas.

3. Local Comercial. Departamento
numero cuatro, del edificio en Zamora,
sito en la calle Obispo Nieto mimero
veintitres y veinticinco antiguos, con
vuelta a la del Doctor Fleming y a la de
Valderrey, que es un local para negocio,
situado en la planta baja del edificio, al
fondo derecha del bloque, 1, con acceso
directo e independiente por calle Valde
rrey, inscrita en el Registro con el mim .
12.711-N, al folio 142, dellibro 406 de
Zamora, tomo 1.693, inscripci6n 9.",
valorada en 1.620.000.

4. Local Comercial. Departamento
numero siete, del edificio en Zamora,
sito en la calle Obispo Nieto mims. 23 y
25 antiguos, con vueIta a la del Doctor
Fleming, y edificio, parte izquierda pos
terior del bloque II, con acceso por la
calle Valderrey, registrado con el num,
12.711-N, al folio 142, libro 406 de
Zamora, tomo 1.693, inscripci6n 9.",
valorado en 2.550.000 ptas.

5. Local Comercial. Departamento
numero ocho, del edificio en Zamora,
en la calle Obispo Nieto mims. 23 y 25
antiguos, con vuelta a la del Doctor Fle
ming y a la de Valderrey, que es un local
para negocio situado en la planta baja
del edificio, parte posterior central del
bloque II, con acceso directo e indepen
diente por la calle Valderrey. Inscrito en
el registro con el mim. 12.711-N al folio
142, del libro 406 de Zamora, tomo
1.693, inscripci6n 9.", valorado en
1.050.000 ptas .

6. Local comercial. Departamento
numero nueve, del edificio en Zamora,
sito en la calle Obispo Nieto mims. 23 y
25 antiguos, con vuelta a la del Doctor
Fleming y a la de Valderrey y Doctor
Fleming formando esquina, inscrito en
el registro con el nurn . 12.711-N, al folio
142, del libro 406 de Zamora, tomo
1.693, inscripci6n 9.", valorado en
2.200.000 ptas.

7. Local Comercial. Departamento
mimero diez del edificio en Zamora, sito
en la calle Obispo Nieto , mims. 23 y 25
antiguos, con vuelta a la del Doctor Fle
ming y a la de Valderrey, que es un local
para negocio situado en la planta baja
del edificio, parte delantera del bloque
II, con acceso por la calle Obispo Nieto,
inscrito en el Registro con el num,
12.711-N, al folio 142 del libro 406 de
Zamora, tomo 1.693, inscripci6n 9.",
valorado en 4.095.000.

8. Local comercial. Departamento
mimero doce, del edificio en Zamora,

sito en la calle Obispo Nieto, mims.
veintitres y veinticinco antiguos, con
vuelta a la del Doctor Fleming y a la de
Valderrey, que es un local para negocio
situado en la planta baja del edificio,
parte derecha delantera del bloque II,
con accesos directos e independientes
por las calles Doctor fleming y Obispo
Nieto, inscrito en el Registro con el
mim. 12.711-N, al folio 42, dellibro 406
de Zamora, tomo.1.693, inscripcion 9.",
valorado en 4.59Q'·.000 ptas.

9. Local comercial. Departamento
mimero trece, del edificio en Zamora,
en la calle Obispo Nieto rnims. 23 y 25
antiguos, con vuelta a la del Doctor Fle
ming y a la de Valderrey, que es un local
propio para garaje 0 almacen, situado en
el s6tano del edificio, parte posterior
derecha del bloque II, junto al cuarto de
hidropresor, con acceso por la rampa
que arranca de la calle Valderrey y la
zona viaria de dicho s6tano. Inscrito en
el Registro con el mim. 12.711-N, al
folio 142, dellibro 406 de Zamora, tomo
1.693, inscripci6n 9." de 580.000 ptas.

Oviedo, a uno de octubre de mil nove
cientos ochenta y siete.-EI Secreta
rio.-9.101.

-e-

Por la presente y en virtud de 10acor
dado en propuesta de providencia die
tada con esta fecha, en autos de justicia
gratuita mim, 55/86, instados ante este :
Juzgado de Primera Instancia mimero 4
de Oviedo por don Adolfo Alonso Gon
zalez contra dona Consuelo Fernandez
Iglesias , se cita a la demandada dona
Consuelo Fernandez Iglesias, la cual se
encuentra en ignorado paradero, para el
juicio verbal que se celebrara en este
Juzgado el pr6ximo dia 3 de diciembre
de 1987, a las 11 horas de su manana.

Para que conste y para su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Princi 
pado de Asturias y de la Provincia,
extiendo y firmo el presente en Oviedo,
a doce de noviembre de mil novecientos
ochenta y siete .-EI Secretario.
10.978.

DE OVIEDO NUMERO 5

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
num, 308 de 1986, por el Procurador don
Francisco Montero Gonzalez, en nom
bre y representaci6n de Prax, S.A., con
tra Benito Rodriguez Santamaria, sobre
rcclamaci6n 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:
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Primera.-EI acto de la subasta ten
dra lugar en la Sala de Audiencias de
este Juzgado de Primera Instancia
mirnero 5 de Oviedo, habiendose sen a
lado el dta trece de enero de 1988 pr6xi
mo, 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 poder tomar parte en
la misma deberan los licitadores consig
nar, previamente, en la Secretarfa del
Juzgado, el 20% de dicho tipo , sin cuyo
requisito no seran admitidos, y
pudiendo hacerse en calidad de ceder el
rem ate a un tercero.

Ouinta.e-Las posturas se pueden
hacer tam bien 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 sefiala
para la celebraci6n de la segunda el dfa
nueve de febrero pr6ximo, a las doce
horas, en las rnismas 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
sen ala para la celebraci6n de la tercera el
dfa ocho de marzo 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
o establecimiento al efecto, el 20% del
tipo de la segunda subasta .

Octava.c--Oue los autos y la certifica
ci6n del Registro estan de manifiesto en
Secretarfa y se entendera que todo licita
dor ace pta como bastante la titulaci6n y
que las cargas y gravamenes anteriores si
las hub iera al credito del actor, queda
ran subsistentes , entendiendose que el
rematante las acepta y quedarasujeto a
las responsabilidades de las mismas sin
destinarse a su extinci6n el precio del
remate. No habiendose suplido previa
mente la falta de titulo. .

Bienes embargados

Urbana. Numero veinte. Vivienda del
piso tercero izquierda de la casa numero
2 y 4 de la calle Guillermo Estrada, de
Oviedo, ocupa 94,48 m.' , Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Oviedo
numero 5 allibro 1.103, folio 171, finca
17.119, inscripci6n 1.8

•

"

Tasada pericialmente en siete millo
nes quinientas cincuenta y ocho mil cua
trocientas pesetas (7.558.400).

Dado en Oviedo, a primero de setiem
bre de mil novecientos ochenta y sie
te.-EI Secretario.-9.145.

MAGISTRATURAS
DETRABAJO

DE GIJON NUMERO DOS

Edictos

Don Ram6n Garda Arozamena, Magis
trado de Trabajo de la mimero dos de
Gij6n.

Hago saber: Que en el proceso
seguido ante esta Magistratura de Tra
bajo, registrado al mim . 1.855/85, ejecu
ci6n mim. 23/86, a instancia de Salvador

. Fdez. Fernandez y 553 mas, contra Asti
I lleros del Cantabrico y Riera, S.A., en

reclamaci6n sobre salarios, en providen
cia de esta fecha he acordado sacar a la
venta en publica subasta, por termino de
diez dias , los siguientes bienes embarga
dos como de propiedad de la parte
demandada, cuya relaci6n y tasaci6n es
la siguiente:

Bienes que se subastan

Concesiones administrativas:

R .O. de 15-3-1906. Varadero desem
bocadura arroyo Cutis.

R .O. de 2-1-1917. Prolongaci6n de 28
m. del muro de defensa del varadero de
R.O. 15-3-1906.

R .O. de 1-10-1918. Construcci6n de
dos gradas sobre varadero de R.O. de
15-3-1906.

Valoradas en 93.663 ptas.
O .M. de 1-6-1940. Construcci6n de

varadero y muro de abrigo, valorada en
530.201 ptas .

O.M. de 24-12-1953. Ocupaci6n de
2.500 m. 2 en la zona marftimo-terrestre ,
valorada en 47.177 ptas.

O.M. de 11-4-1961. Ocupaci6n de
12.750 m.2, valorada en 3.860 .926 ptas.

Condiciones de la subasta

Tendra lugar en la Sala de Audiencias
de esta Magistratura de Trabajo mimero
dos de Gij6n , en primera subasta, el dfa
diecisiete de diciembre; en segunda
subasta , en su caso , el dfa catorce de
enero de 1988, yen tercera subasta, tam
bien en su caso , el dfa veintiocho de ene
ros de 1988, sefialandose como hora
para todas ellas las 12,30 de la manana, y
se celebraran bajo las condiciones
siguientes:

Primera.s-Oue antes de verificarse el
remate podra el deudor librar sus bie
nes, pagando principal y costas ; despues
de celebrado, quedara la venta irrevoca
ble.

Segunda.-oue desde el anuncio de la
subasta hasta su celebraci6n, podran
hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado, depositando en la Mesa de esta
Magistratura, junto a aquel, el importe
de la consignaci6n correspondiente 0

acompafiando el resguardo de haberla
efectuado.

Tercera.-Que los licitadores deberan
consignar, previamente, en Secretana 0
establecimiento destinado al efecto , el
20% del tipo de subasta.

Cuarta.-Que el ejecutante podra
tomar parte en las subastas y mejorar las
posturas que se hicieran sin necesidad de
consignar dep6sito alguno .

Quinta.-oue no se adrnltiran postu
ras que no cubran las dos terceras partes
del tipo de subasta, adjudicandose los
bienes al mejor postor.

Sexta.-Que la primera subasta tendra
como tipo el valor de tasaci6n de los bie
nes .

Septima.s-Oue en segunda subasta
tendra una rebaja del 25% del tipo de
tasaci6n.

Octava.-Que en tercera subasta , si
fuera necesario celebrarla, los bienes
saldran sin sujeci6n a tipo , adjudican
dose al mejor postor, si su oferta cubre
las dos terceras partes del precio que sir
vi6 de tipo para la segunda subasta, ya
que en caso contrario, con suspensi6n de
la aprobaci6n del remate , se hara saber
al deudor el precio ofrecido para que, en
el plazo de nueve dfas , pueda librar los
bienes pagando la deuda 0 presentar
persona que mejore la postura ultima,
haciendo el dep6sito legal, 0 pagar la
cantidad ofrecida por el postor para que
se deje sin efecto la aprobaci6n del
remate, obligandose al propio tiempo a
pagar el resto de principal y costas en los
plazos y condiciones que ofrezca y que
ofdo el ejecutante , podra aprobar des
pues ,

Novena.-Que, en todo caso , queda a
salvo el derecho de la parte actora de
pedir adjudicaci6n 0 administraci6n de
los bienes subastados , en la forma y con
las condiciones establecidas en la
vigente legislaci6n procesaJ.

Decima.e-Oue los remates podran ser
a calidad de ceder a un tercero,
debiendo el rematante ejercitar esta
facultad y verificar dicha cesi6n
mediante comparecencia ante la Magis
tratura , con asistencia del cesionario,
quien debera aceptarla, y todo ello, pre
via 0 simultaneamente, al pago del resto
del precio del remate.

Y para que sirva de notificaci6n al
publico en general y a las partes de este
proceso, en particular, una vez que haya
sido publicado en el BOLETIN OFI-
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CIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia, yen cumplimiento de 10esta
blecido en la vigente legislaci6n proce
sal, expido el pre sente en Gij6n , a doce
de noviembre de mil novecientos
ochenta y siete .- La Secretario.
10.602.

DEMIERES

Cedula de citaci6n

Por la presente , se cita a la empresa
Antracitas de Linares , S.A. , cuyo
ultimo domicilio conocido radicaba en
Linares (Lena) , hallandose actualmente
en ignorado paradero , a fin de que com
parezca ante esta Magistratura de Tra
bajo , el pr6ximo dfa 22 de diciembre del
afio en curso , a las 9,30 horas de su
manana, hora en que tendra lugar el acto
de juicio, sefialado en autos mim , 856/
87, promovidos a instancia de don Ju an
Blanco Gutierrez , sobre base regula
dora pens i6n de invalidez permanente
absoluta derivada de enfermedad profe
sion al, silicosis, contra la referida
empresa y otros , a la que se Ie advierte
que tiene a su disposici6n en est a Magis
tratura una copia de la demanda y que
debera concurrir asistida de cuantos
medios de prueba intente valerse .

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Pro vincia y fijaci6n en el tabl6n de
esta Magistratura a fin de que sirva de
citaci6n en legal forma a la empresa
Antracitas de Linares, S.A., en para
dero desconocido, expido la presente en
Mieres , a seis de noviembre de mil nove 
cientos ochenta y siete.-La Secreta
rio .-1O,445.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Edictos

EI limo. Sr. don Jesus Gonzalez Pefia ,
Magistrado de Trabajo de la rnimero 1
de las de Oviedo, a medio del presente
hace saber:

Que en el expediente gubernativo de
apremio .seguido en esta Magistratura
contra la empresa Luis Bragafia Rodri
guez, de Villapedre, Navia , con el num.
1.074/84, por pesetas 438.573 de princi
pal , mas gastos, por impagos ala Seguri
dad Social , se acord6 sacar a publica
subasta los bienes que mas abajo se
diran , bajo las condiciones siguientes:

La subasta se celebrara en la Sala de
Audiencias de esta Magistratura el di a
14 de diciembre del corriente ano, a sus
once hora s, para tomar parte en ella
habra de depositarse pre viamente el
10% de la tasaci6n perici al y e120% en el
momenta de su adjudicaci6n , solamente
se celebrara una subasta con dos Iicita
ciones, en la primera no se adrnitiran
posturas que no cub ran e150% del valor
de tasaci6n pericial , y la segunda sin
sujec i6n a tipo; podra hacerse el rem ate

a calidad de cederlo a un tercero; y ha de
respetarse , en su caso , el derecho de tan
teo reconocido a la ejecutante en la O .
M. de 27-12-1961.

La subasta se hara en un solo lote .

Bienes embargados y su valoraci6n:

Dos hormigoneras marca USA, de
160 Iitros, electricas , motor de 3 HP,
90.000 ptas.

Dos carretillos metalicos, 15.000 ptas,
Veinticinco tablones de 2,50 metros ,

5.000 ptas.
Cuatro cuerpos de andamios metali

cos, 20.000 ptas.

Total , 130.000 ptas.

Los bienes descritos se hallan deposi
tados en el domicilio del apremiado don
Luis Baragafia 'Rodriguez, en Viiiape 
dre , Navia.

Dado en Oviedo, a cinco de noviem
bre de mil novecientos occhenta y sie
te.-La Secretario.-lO.596.

-. -

EI limo. Sr. don Jesus Gonzalez Pefia,
Magistrado de Trabajo de la mimero
uno de las de Oviedo, a medio del pre
sente hace saber:

Que en los expedientes gubernativos
de apremio seguidos en esta Magistra
tura contra la empresa Cil Lambretta ,
S.A ., con los mimeros de orden 1.126/
84, Yacumulados , por pesetas 3.704.584
de principal, mas gasto s del procedi
miento , por impagos a la Seguridad
Social , se acord6 sacar a publica subasta
los bienes que mas abajo se diran , bajo
las condiciones siguientes:

'La subasta se celebrara en la Sala de
Audiencias de esta Magistratura el dfa
14 de diciembre del corriente ano , a sus
once horas ; para tomar parte en ella
habra de depositarse previamente el
10% de la tasaci6n pericial y e120% en el
momenta de su adjudicaci6n; solamente
se celebrara una subasta con dos licita
ciones , en la primera no se adrnitiran
posturas que no cubran el 50% del valor
de tasaci6n pericial , y la segunda sin
sujeci6n a tipo; podra hacerse el rem ate
a calidad de cede rIo a un tercero; adver
tencia hech a de la necesidad recogida en
el parrafo 2.° del art. 32 de la Ley de
Arrendamientos Urbanos, de 13 de abril
de 1956, de que el adquirente contrae la
obligaci6n de permanecer en ellocal, sin
traspasarlo , el plazo mfnimo de un afio y
destinarlo , durante este tiempo por 10
menos, a negocio de la misma c1ase al
que venia ejerciendo el arrendatario
apremiado; y ha de respetarse , en su
caso , el derecho de tanteo reconocido a
la ejecutante en la O .M. de 27-12-1961.
La subasta se hara en dos lotes.

Bienes embargados y su valoraci6n

1.°-Un vehfculo marca Ebro , matrf
cula 0-0298-C, 55.000 pt as.

2.0-EI derecho de arriendo y tras
paso del local ocupado por la empresa
deudora apremiada en la calle San Laza
ro, 15, bajo y s6tano, en Oviedo, como
de uno s 301,30 m.?y del que es propieta
rio don Estanislao Blasco Aguilar ,
domiciliado en Una, 46 - 6.° D , en Ovie
do , 2.975.000 ptas.

Total , 3.030.000 ptas .

EI vehiculo se halla depositado en el
Parque Municipal de Gnias en esta ciu
dad .

Dado en Oviedo, a cinco de noviem
bre de mil novecientos ochenta y sie
te.-La Secretario.-1O,430.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Cedula de citaci6n

Por la presente se cita a la empresa
Construcciones Feriva, S.A., hallan
dose actualmente en ignorado paradero
a fin de que comparezca ante esta Magis
tratura de Trabajo el pr6ximo dfa 23-12
87, a las 10,30 horas, en que tendra lugar
el acto del juicio sefialado en autos 900/
87, promovidos a instancia de Jose
Manuel Suarez Alvarez, contra la
empresa, sobre despido , advirtiendole
que tiene a su disposici6n en esta Magis
tratura una cop ia de la demanda y que
debera concurrir asistida de cuantos
medios de prueba intente valerse .

Y para su publicaci6n en eIBOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia y fijaci6n en el tabl6n de
anuncios de est a Magistratura , a fin de
que sirva de citaci6n en legal forma a la
empresa en paradero desconocido ,
expido la presente en Oviedo, a seis de
noviembre de mil novecientos ochenta y
siete .- EI Secretario.-1O.51O.

JUZGADOS DE DISTRITO

DE GIJON NUMERO 2

Cedula de citaci6n

Por la presente se cita bajo apercibi
miento de que , de no comparecer les
parara el perjuicio a que hubiere lugar
en Derecho , a los herederos de dona
Ramona Molina Barrera, los cuales
tuvieron su ultimo domi cilio conocido
en calle Antonio Cachero , 9, - 1.0 de
Gij6n , y que hoy se encuentran en igno
rado paradero , a fin de que el pr6ximo
dfa quince de diciembre a las diez horas
comparezcan ante la Sala de Audiencia
de este Juzgado de Distrito mimero 2 de
Gij6n, sito en el Palacio de Ju sticia , calle
Decano Prendes Pando , mim. 1 para
asistir a la celebraci6n del ju icio de faltas
num. 1.268/86, seguido por imprudencia



27-XI-87 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVI NCIA 4895

con lesiones. Se les hace saber se acom
paiien de la prueba de que intenten
valerse .

Gij6n, a tres de noviembre de mil
novecientos ochenta y siete .-La Secre
tario.-1O.377.

DELANGREO

Cedulas de citaci6n

Doiia Marfa Luisa Barrio Bernardo 
Rtia, Juez del Juzgado de Distrito de
Langreo,

Ha acordado en fecha de hoy , en jui
cio de faltas mim . 112/87, citar a Juan
Acosta Rodriguez, para el proximo dia
veintid6s de diciembre a las 10 horas de
la maiiana, comparezca con las pruebas
que tenga ante este Juzgado a fin de asis
tir al mismo, bajo apercibimiento de que
si no comparece ni alegase causa que se
10 impida, Ie parara el perjuicio a que
hubiere lugar.

Y para su publicaci6n y que sirva de
citaci6n en legal forma, expido la pre
sente en Langreo, a nueve de octubre de
mil novecientos ochenta y siete.-La
Secretario.-9.536.

-e-

Doiia Maria Luisa Barrio Bernardo 
Rua, Juez del Juzgado de Distrito de
Langreo,

Ha acordado en fecha de hoy en juicio
de faltas mim. 667/87, citar a Bernardino
Suarez, para el pr6ximo dia veintid6s de
diciembre a las 10,10 horas de la mafia
na , comparezca con las pruebas que
tenga ante este Juzgado a fin de asistir al
mismo, bajo apercibimiento de que si no
comparece ni alegase causa que se 10
impida , Ie parara el perjuicio a que
hubiere lugar.

Y para su publicaci6n y que sirva de
citaci6n en legal forma, expido la pre
sente en Langreo, a nueve de octubre de
mil novecientos ochenta y siete.-La
Secretario.-9.807.

DE LUARCA

Cedulas de citaci6n

En virtud a 10 dispuesto por el Sr. Juez
de Distrito de est a villa, en el juicio de
faltas mim. 170/87, seguidos por daiios
en circulaci6n , por la presente se cita a
Michel Masud Munchen y a Cia. Colo
nia Vergichedung que se encuentran en
ignorado paradero, a fin de que compa
rezcan en la Sala Audiencia de este Juz
gada el pr6ximo dia 21 de diciembre a
las 12,20 horas para asistir a la celebra
ci6n del correspondiente juicio en cali
dad de denunciado y de tercero respon
sable civil subsidiario , advirtiendole que
debe ran hacerlo con los testigos y demas

medios de prueba de que intenten
valerse y que-puede hacer uso de 10 dis
puesto en el art. 8.0 del Decreto de 21 de
noviembre de 1952.

Y para que conste y sirva de citaci6n a
los antes mencionados y para su publica
ci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia
expido la presente en Luarca, a nueve de
noviembre de mil novecientos ochenta y
siete .-El Secretario.-1O.546.

-e-

En virtud a 10dispuesto por el Sr. Juez
de Distrito de esta villa, en el juicio de
faltas rnim. 172/87, seguidos por daiios
en circulaci6n, por la presente se cita a
Karl Volker Herbert Stockstadt A.
Main , que se encuentra en ignorado
paradero, a fin de que comparezca en la
Sala Audiencia de este Juzgado el pr6
ximo dia 21 de diciembre a las 12,25
horas, para asistir a la celebraci6n del
correspondiente juicio en calidad de
denunciado, advirtiendole que deb era
hacerlo con los testigos y demas medios
de prueba de que intente valerse y que
puede hacer uso de 10 dispue sto en el art.
8.0 del Decreto de 21 de noviembre de
1952.

Y para que conste y sirva de citaci6n al
antes mencionado y para su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Princi
pado de Asturias y de la Provincia,
expido la presente en Luarca a nueve de
noviembre de mil novecientos ochenta y
siete .-El Secretario.-1O.587.

DE OVIEDO NUMERO 1

Cedulas de citaci6n

Por medio de la presente y en virtud
de providencia dictada por el limo. Sr.
don Hermenegildo Gonzalez Menen
dez , Magistrado Juez del Juzgado de
Distrito numero 1 de Oviedo, en el jui
cio verbal de faltas, seguido con el mim.
1.136/85, se cita a la lesionada Carmen
Garcia Menendez, mayor de edad, sol
tera, hija de Antonio y Amparo, cuyo
ultimo domicilio conocido era en Ciaiio ,
calle La Fabrica, 8 - 1.0 derecha , igno
randose actualmente su paradero, para
que el dia veintid6s de diciembre a las
once treinta horas , comparezca ante la
Sala de Audiencia de este Juzgado sito
en la calle Llamaquique , para celebrar
juicio verbal de faltas , debiendo hacerlo
asistidos de los medios de prueba de que
intente valerse y citada con los apercibi
mientos de Ley.

Y para que conste y sirva de citaci6n
en forma a la ya mencionada lesionada
Carmen Garcia Menendez, hoy en igno
rado paradero, y su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
.Asturias y de la Provincia , expido y
firmo la presente en Oviedo, a nueve de
noviembre de mil novecientos ochenta y
siete.-La Secretario.-1O.495.

Por medio de la pre sent e y en virtud
de providencia dictada por el limo . Sr.
don Hermenegildo Gonz alez Menen
dez , Magistrado Juez del Juzgado de
Distrito numero 1 de .Oviedo, en el ju i
cio verbal de faltas mim. 319/86, par
amenazas e insultos, se cita al denun
ciado Angel Gonzalez Gutierrez, nacido
en Las Rubias , Salas, de treinta y cinco
aiios de edad, hijo de Manuel y Amalia,
minero, vecino que era de Oviedo, calle
Avenida de Torrelavega, pensi6n - 2.0

izda., ignorandose actualmente su para
dero , para que el dia veintid6s de
diciembre a las once treinta horas, com
parezca ante la Sala de Audiencia de
este Juzgado, sito en la calle Llamaqui
que , para celebrar juicio verbal de fal
tas , debiendo hacerlo asistido de los
medios de prueba de que intente valerse
ycitado con los apercibimientos de Ley.

Y para que conste y sirva de citaci6n
en forma al ya mencionado denun ciado
Angel Gonzalez Gutierrez , hoy en igno
rado paradero, y su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia , expido y
firmo la presente en Oviedo , a diezde
noviembre de mil novecientos ochenta y
siete .-La Secretario.-l0.533.

DE OVIEDO NUMERO 3

Cedulas 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 mirn . 1.171/87, por daiios por
imprudencia, a medio de la presente se
cita al perjudiado y r.c . subsidiario Jose
Manuel Garcia del Valle , que actual
mente se encuentra en ignor ado par ade
ro , a fin de que comparezca a la celebra
ci6n del correspondiente juicio verb al de
faltas y que tendra lugar en la Sala de
Audiencia de este Juzgado sito en calle
Llamaquique, sIn., el pr6ximo dia nueve
de diciembre y hora de las nueve y vein
te, previniendole que debera compare
cer con todos los medios de prueba de
que intente valerse y de que , en caso de
no comparecer Ie parara el perjuicio a
que en derecho hubiere lugar.

Y para que conste y su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia y sirva de
citaci6n en forma, al perjudicado y r.c.
subsidiario Jose Manuel Garcia del
Valle , el cual se encuentra en ignor ado
paradero. Expido la presente en Ovie
do, a nueve de noviembre de mil nove
cientos ochenta y siete.- La Secreta
rio.-10.496.

-e-

En virtud de 10 acardado por el limo.
Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Dis
trito mimero 3 de Oviedo , en juicio de
faltas mim . 1.206/87, por falt a contra las
personas , a medio de la presente se cita
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(EI pago es adelantado)

Hago saber: Que en los autos de juicio
verbal de faltas que en este Juzgado se
siguen con el mim. 28211987 , por malos
tratos, se ha dictado resoluci6n por la
que se ha acordado requerir al conde
nado PABLO CARTON FERNAN
DEZ, para que en el termino de tres
dias, contados a partir de la publicaci6n
de esta cedula en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia, comparezca ante el Juzgado
de Distrito de Pola de Siero para consti
tuirse en prisi6n para cumplir la pena de
dos dias de arresto carcelario , por
impago de la multa de dos mil pesetas
que Ie fue impuesta en los autos de refe
renda, advirtiendole que de no hacerlo
asi Ie parara el perjuicio a que haya lugar
en derecho.

Para que conste , y su remisi6n al
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia, para que sirva
de notificaci6n y requerimiento al con
denado Pablo Cart6n Fernandez, en
ignorado paradero, expido y firmo la
presente en Pola de Siero, a veintid6s de
octubre de mil novecientos ochenta y
siete.-EI Secretario.-9.888.

"BOL ETlN OF/CIAL;'
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y

DE LA PROVINCIA

Cedula de notificaci6n y
Requerimiento

Don Francisco Menendez Alvarez, Ofi
cial en funciones de Secretario del
Juzgado de Distrito de Pola de Siero,
Asturias.

Y para que conste, y su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia , y sirva de
notificaci6n en forma al denunciado
Antonio Diaz Montoya , en la actualidad
en ignorado paradero , se expide el pre 
sente en Pravia, a veintiseis de octubre
de mil novecientos ochenta y siete.-EI
Secretario.-9.959.

una vez firme esta resoluci6n, sin mas
tramite , procedase a su ejecucion en el
domicilio de los denunciados del cumpli
mien to de la pena.

Asi, por esta mi sentencia, en primera
instancia juzgando, 10 pronuncio,
mando y firmo.-F. Inclan .

Fallo

Que debe condenar y condeno a los
denunciados Angel Gabarri Jimenez y
Antonio Dtaz Montoya , como autores
de una falta de lesiones leves ala pena de
tres dia de arresto menor para cada uno
de ellos y reprensi6n privada, al mismo
tiempo que debe de absolver y absuelvo
libremente al denunciante-denunciado
Enrique Lozano Saez, de la falta que se
Ie imputaba, sin costas al no existir las
mismas en el presente juicio, por 10 que

Sentencia

-e-

Don Pedro Moreno Cubillo, Oficial de
la Administraci6n de Justicia en fun
ciones de Secretario.

setenta y ocho mil ochocientas cincuenta
y una pesetas (78.851 ptas/) , por los
dafios causados en el remolque de su
propiedad, y al abono de las costas que
se hubiesen originado en el presente jui
cio.

Igualmente debe absolver y absuelvo
libremente al otro denunciado Francisco
Marquez Martinez, de la falta que se Ie
imputaba.

Asi , por esta mi sentencia, en primera
instancia juzgando, 10 pronuncio,
mando y firmo .-F. Inclan.

Doy fe:Que en el juicio de faltas que
se sigue en este Juzgado de Distrito de
Pravia, bajo el mim. 90/87,por lesiones
en agresi6n, se dict6 la sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva dice
como sigue:

En la villa de Pravia, a treinta de sep
tiembre de mil novecientos ochenta y
siete, don Fernando Inclan Suarez, Juez
de Distrito sutituto de la misma y su ter
mino, habiendo visto y examinado las
presentes diligencias de juicio de faltas
mim. 90/87,por lesiones en agresi6n, en
las que son parte, de la una el Ministerio
Fiscal, en representacion de la acci6n
publica , y de la otra , como denunciante
- denunciado Enrique Lozano Saez,
mayor de edad , casado, minero y vecino
de Salas, elLa Ballostra, rnim. 3, y como
denunciados Angel Gabarri, mayor de
edad, casado, obrero y de la misma
vecindidad , con domicilio en cl EI Peli
gro mim. 5, y Antonio Dtaz Montoya,
mayor de edad, soltero, vendedor
ambulante y vecino de Puentenuevo ,
Bajada Castano, en Vigo, Pontevedra, y
en la actualidad en paradero desconoci
do .

Y para que conste y su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia , y sirva de
notificaci6n en forma al denunciado, en
la actualidad en ignorado paradero, se
expide el presente en Pravia, a veintid6s
de octubre de mil novecientos ochenta y
siete .-'-EI Secretario.-9.887.

Don Pedro Moreno Cubillo, Oficial de
la Administraci6n de Justicia , en fun
ciones de Secretario , doy fe:

Edicto

Fallo

Que debo condenar y condeno al
denunciado Jesus Perez Perez, como
autor reponsable de una falta de impru
dencia simple con resultado de dafios, ya
definida, a la pena de ocho mil pesetas
de multa, que indemnice a la empresa
Baltransa, S.A., en la cantidad de

DE PRAVIA

Sentencia

Que en e l juicio de faltas mim. 94/86
por dafio s en circulac ion , se dict61a sen
tenci a cuyo cncabezamiento y parte dis
posit iva dice como sigue:

En la villa de Pravia, a veint iuno de
octubre de mil novecientos ochenta y
siete, don Fernando .Inclan Suarez, Juez
de Distrito sustituto de la misma y su ter
mino , habiendo visto y exarninado las
presentes diligencias de juicio verbal de
falta s rnim. 94/86, por dafios en circula
cion , en las que son parte, de la una el
Ministerio Fiscal, en representaci6n de
la acci6n publica . y de la otra , como
denunciados Jesus Perez Perez, mayor
de edad, casado , marino, y vecino de
Gijon , cl Daoiz y Velarde num. 21
cuarto izqda. (Natahoyo), y Francisco
Marquez Martinez, mayor de edad, con
ductor y vecino de C6rdoba, cI Conquis
tador Ruiz Tajur, mim. 13, tercero , en la
actualidad en ignorado paradero, figu
rando como perjudicada la empresa Bal 
transa, S.A. , con domicilio social en
Ciudad Real, cl Carretera Carrion, sin. ,
y como responsable civil subsidiario la
empresa Covatranse, S.c.L., con sede
social en Valencia , cI Avenida Blasco
Ibanez, mim . 182.

al denunciado don Vicente Alvarez Sua
rez, que actualmente se encuentra en
ignorado paradero, a fin de que compa
rezca a la celebracion del correspon
diente juicio de faltas y que tendra lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado
sito en calle L1amaquique Sene, el pro
ximo dia nueve de diciembre y hora de
las nueve treinta, previniendole que
debera comparecercon todos los medios
de prueba de que intente valerse y tie
que en caso de no comparecer Ie par ani
el perjuicio a que en derecho hubiere
lugar. .

Y para que conste y su publicacionen
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia y sirva de
citaci6n en forma al denunciado en igno
rado paradero, don Vicente Alvarez
Suarez, expido la presente en Oviedo, a
nueve de noviembre de 1987.-La
Secretario.-10,497.
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