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DECRETO 20/88, de 4 de febrero , por el que se esta
blecen los Refugios de Caza de "La Bratia El Ace
bal" y "Barandon" (Cangas del Narcea y Villay6n).
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La conservaci6n del patrimonio biol6gico y, en especial,
de las especies animales , es uno de los fines que se recogen en
los convenios intemacionales y en la legislaci6n del Estado en
la materia , incluyendose en el mismo la conservaci6n y pro
tecci6n de las especies cinegeticas.

La vigente Ley de Caza, de 4 de abril de 1970 cre6 y
regul6 la figura de los Refugios Nacionales de Caza como for
mula para dotar de un regimen legal de protecci6n a los terre
nos donde existen especies animales de alto valor biol6gico y
en los que las mismas, sometidas a una fuerta presi6n cinege
tica, encuentren una zona de refugio con el fin de mantener
un nivel de poblaci6n adecuado, sirviendo al mismo tiempo
como areas de reproducci6n.

De conformidad con to dispuesto en el art . lO-uno-h) del
Estatuto de Autonomia, aprobado por Ley Organica 7/81, de
30 de diciembre , el Real Decreto 1.357/84, de 8 de febrero ,
de traspasos de funciones y servicios del Estado al Principado
de Asturias en materia de conservaci6n de la naturaleza y el
art. 25 de la Ley 6/84, de 5 de julio , del Presidente y del Con
sejo de Gobiemo del Principado de Asturias , a propuesta del
Ilmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, y previa acuerdo
de Gobierno en su reuni6n de 4-2-88,

DISPONGO:

Articulo 1.0

Se declara Refugio de Caza a los terrenos de los montes
denominados El Caleyo, Armitan, Montalgan, Pantravieso y
Brafia Bujuvil , del concejo de Cangas del Narcea, con una
extensi6n total de 659 Has., comprendida entre los siguientes
lfrnites: Desde Pico El Laringfn al Norte hasta el Moj6n de
Chaguezo, continu ando hacia el Noroeste por el rio de La
Puente, hacia el Campo de Riotorno y el rio El Armitan,
siguiendo hacia el Oeste hasta El Mato La Brafia , y desde
aquf hacia el Sur pasando por Fuente La Terza, Pen a Bujobil
hasta la Pena del Buy, continuando al Norte por Penas del
Cuervo, Veiga del Rey , Pefia Muruxan, Pena de La Riestra

. hasta La Faya, continuando por la linea de cumbres, al Sur
por la Gargantera hasta el Campo de Fuente Buena y al Este
por el Campo Chanin hasta el Pico El Laringfn .

El Refugio se denominara "Refugio de Caza de La Brafia
El Acebal ".

Articulo 2.0

Se declara Refugio de Caza a los terrenos del monte
Barand6n, del concejo de Villay6n , con una extensi6n total
de 393,5 Has. , comprendidas entre los siguientes Hmites:

. Desde el Campo de Abades, en la falda del Pico Corandio,
continuando al Noroeste por el Camino del Frances en el
limite de los concejos de Villay6n y Allande , siguiendo este
limite entre ambos concejos, pasando por Penas Molles, LIa
meiras de Carondio, Campo de Entrerrios 0 Entrevias hasta
el Pico del Chao die Rollayos 0 Rellayos , continuando en
direcci6n Este por el regueiro de Reiago hasta Las Mestas,
continuando al Sur por el Prado del Rio , Campo de Car
baios, Prado de Veigotua, siguiendo por el Arroyo de Los
Sagredos hasta el Campo de Abades.

El Refugio se denominara "Refugio de Caza de Baran
don".

Articulo 3.0

En los Refugios a que se refiere este Decreto se prohfbe
de forma permanente el ejercicio de la caza. No obstante,
cuando existan razones de orden biol6gico, tecnico 0 cientf
fico que aconsejen la captura 0 reducci6n de determinados
ejemplares , la Consejerfa de Agricultura y Pesca podra con
ceder la oportuna autorizaci6n, fijando las condiciones apli
cables a cada caso.

Articulo 4.0

La administraci6n y gesti6n de los refugios correspondera
a la Consejerfa de Agricultura y Pesca.

Articulo 5.0

Por la Consejerfa de Agricultura y Pesca se promoveran,
en el futuro , cuantas acciones considere procedentes para el
desarrollo y aplicacion de este Decreto.

Disposicion final

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

Dado en Oviedo, a cuatro de febrero de mil novecientos
ochenta y ocho.-El Presidente del Principado, Pedro de
Silva Cienfuegos-Jovellanos .-El Consejero de Agricultura y
Pesca , Jesus Cadavieco Hevia.-1.481.

-e-

DECRETO 21188, de 4 de febrero, por el que se
amplfa el ambito espacial de la Reserva Biologica
Nacional de Muniellos (Cangas del Narcea).

El Real Decreto 3.128/82, de 15 de octubre , establece
medidas de protecci6n especial para el bosque de Muniellos
(Cangas del Narcea), propiedad del Estado, mediante su
declaraci6n como Reserva Biol6gica Nacional en atenci6n a
la excepcionalidad de sus valores naturales y con la finalidad
de conservar la integridad de las comunidades de flora y
fauna y preservar sus recursos geneticos , .

El art . sexto del Real Decreto mencionado faculta al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n para

. ampliar los limites de esta Reserva Biol6gica por incorpora
ci6n de terrenos colindantes que sean igualrnente propiedad
del Estado y que reiinan las condiciones adecuadas para ello.

Efectuada la transferencia de funciones y servicios de la
Administraci6n del Estado al Principado de Asturias en
materia de Conservaci6n de la Naturaleza, el apartado B-1.°4
transfiere al Principado de Asturias las funciones atribuidas a
la Administraci6n del Estado en materia de montes del
Estado y la gesti6n y administraci6n de los Espacios Natura-
les Protegidos. .

En consecuencia, y de conformidad con 10dispuesto en el
art . lO-uno-h) y ll-b) del Estatuto de Autonomfa, el Real
Decreto 1.357/84, de 8 de febrero, sobre transferencias al
Principado de Asturias en materia de Conservaci6n de la
Naturaleza, el art. 25 de la Ley 6/84,.de 5 de julio , del Presi
dente y del Consejo de Gobierno, el Real Decreto 3.128/82,
de 15 de octubre, que declara Reserva Biol6gica Nacional el
Bosque de Muniellos, y la Ley de Caza de 4 de abril de 1970,
a propuesta del Ilmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca ,
y previo acuerdo del Consejo de Gobiemo en reuni6n de 4-2
88,

DISPONGO :

Articulo 1.0

Se amplfa laReserva Biol6gica Nacional de Muniellos ,
incluyendose en la misma los siguientes montes colindantes,
propiedad del Estado:

a) Monte de "Valdebueyes y Vallina de Abraedo" , con
una extensi6n de 1.623 Has . (Ibias) .

b) Monte de "La Viliella", con una extensi6n de 1.224
Has. (Cangas del Narcea) .

Articulo 2.0

A los montes referidos en el articulo anterior se les apli
cara el mismo regimen de protecci6n especial previsto en el
Real Decreto 3.128/82, de 15 de octubre, por el que se
declara como Reserva Biol6gica Nacional el Bosque de
Muniellos .
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Disposicion final

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

Dado en Oviedo, a cuatro de febrero de mil novecientos
ochenta y ocho.-EI Presidente del Principado, Pedro de
Silva Cienfuegos-Jovellanos.-EI Consejero de Agricultura y
Pesca, Jesus Cadavieco Hevia.-1.482.

'j

- AUTORlDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 5 de febrero de 1988, de la Con
sejerta de la Presidencia, por la que se modifica par
cialmente la coavocatoria de plazas del Cuerpo Tee
nico Superior, Escala de Ingenieros Superiores de
Montes (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia de 9 de enero y 20 de enero
de 1988).

De conformidad con el capitulo VI del Reglamento apro
bado por Decreto 33/87, de 30 de abril, yen uso de la dele
gaci6n conferida por el limo. Sr. Consejero en 29 de enero de
1986,

RESUELVO :

Modificar parcialmente la convocatoria de plazas del
Cuerpo Tecnico Superior, Escala de Ingenieros Superiores
de Montes (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y de la Provincia de 9 de enero y 20 de enero de 1988) con
forme a 10 siguiente:

Primero: Dos plazas seran de acceso libre por oposici6n y
una de promoci6n interna por concurso-oposicion, acumula
ble esta a aquellas si resultare desierta.

Segundo: Los aspirantes par promoci6n interna deberan
pertenecer el dfa de la publicaci6n de esta Resoluci6n a
alguno de los Cuerpos 0 Escalas del Grupo B) de Administra
ci6n Especial, con antigiiedad minima en el de tres aiios.

Tercero: Los aspirantes por promoci6n intema quedaran
exentos de la practica del primer ejercicio (base sexta de
Resolucion de 25 de noviembre de 1987).

Cuarto: En la fase de concurso por promoci6n interna se
valoraran los meritos alegados y justificados documental
mente por los aspirantes que hayan superado la fase de opo
sici6n conforme a este baremo :

- Factor antigiiedad: 0,50 puntos por cada aiio de servi
cios prestados en la Administraci6n PUblica como funciona
rio de carrera en Cuerpos y/o Escalas integradas en el Grupo
B) de Administraci6n Especial , hasta un maximo de 20 pun
tos.

- Factor historial profesional : 0,65 puntas por el nivel
de complemento de destino del puesto de trabajo que se
ocupe en la fecha de la publicaci6n de esta convocatoria en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Pro
vincia, hasta un maximo de 14 puntos .

- Factor cursos de formaci6n, perfeccionamiento 0 pro
moci6n: De 0 a 15 horas, 0,50 puntos por cada curso; de 15
a 30 horas, 1 punto por cada curso; de duraci6n superior a 30
horas , 1,50 puntos por cada curso. Todos ellos hasta un
maximo de 6 puntos .

En los aprobados en la fase de oposici6n los puntas obte
nidos en el concurso se sumaran a los de aquella a fin de esta
blecer el orden de prioridad de los aspirantes en este turno.

Oviedo , a cinco de febrero de mil novecientos ochenta y
ocho.-El Director Regional de la Funci6n Publica.-1.485.

RESOLUCION de 9 de febrero de 1988, de la Con
seiertade la Presidencia, por la que se aprueban listas
de admitidos y excluidos , la designacion del Tribunal
y el comienzo de las pruebas para la provision de
cinco plazas del Cuerpo de Diplomados y Tecnicos
Medios , Escala de Diplomados en Enfermeria de la
Administracion del Principado de Asturias (convoca
toria BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia de 27 de octubre de 1987).

De conformidad con el art. 15 del Reglamento aprobado
por Decreto 67/86, de 15 de mayo, y las bases de la convoca
toria de referencia, por la presente ,

RESUELVO:

Primero .-Aprobar las listas certificadas de aspirantes
admitidos y excluidos al concurso-oposicion convocado para
la provisi6n de cinco plazas del Cuerpo de Diplomados y Tee
nicos Medios, Escala de Diplomados en Enfermerfa de la
Administraci6n del Principado de Asturias , con destino al
Hospital Monte Naranco , dependiente de la Consejerfa de
Sanidad y Servicios Sociales, publicada en el BOLETIN OFl
CIAL del Principado de Asturias y de la Provincia de 27 de
octubre de 1987,Yexponerlas al publico en el tabl6n de anun
cios de la Direcci6n Regional de la Funci6n Publica (calle
Marques de Santa Cruz, 14, Oviedo) yen la Oficina de Infor
maci6n, Iniciativas y Reclamaciones (calle Cabo Noval, 5,
Oviedo).

Segundo.-Designar al siguiente Tribunal calificador:

Presidente : Sr. don Julio Bruno Barcena, Director del
Hospital Monte Naranco 0 persona en quien delegue.

Vocales: Sra. doiia Carmen Ruibal Vales y Sr. don
Vicente Sanz Fernandez, titulares; Sra. dona Ernestina Chico
Barreales, suplentes, todos ellos designados por el Ilmo. Sr.
Consejero de la Presidencia a propuesta de la Consejerfa de
Sanidad y Servicios Sociales.

Sra. dona Marfa Dolores Sotres Fernandez y doiia Marfa
Luisa Garda Alcalde, titulares ; Sra . dona Maria Paz G6mez
Martin y Sr. don Julio Bobes Garda, suplentes , todos ellos
profesores del Departamento de Medicina de la Universitad
de Oviedo y designados par el limo. Sr. Consejero de la Pre
sidencia a propuesta de la Escuela de Administraci6n PUblica
Regional , entre funcionarios de cuerpos docentes oficiales.

Sra. dona Genoveva Mata Tejedor, representante sindi
cal.

Secretario: Sr. don Gerardo Fraile Seijas, funcionario
adscrito al Servicio de Selecci6n de Personal de la Direcci6n
Regional de la Funcion Publica.

Tercero.-Fijar como lugar, dfa y hora de celebraci6n del
primero de los ejercicios, los siguientes:

Lugar: Colegio de Niiias de EI Cristo, calle Julian Clave
rta, sin. Oviedo.

Dia: 7 de mana de 1988.
Hora: 16 horas .

Oviedo , a nueve de febrero de mil novecientos ochenta y
ocho.-EI Director Regional de la Funci6n Publica.-1.486.

- ANUNCIOS

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA :

INFORMACION Publica sobre la adjudicacion por
el sistema de contratacion directa de las obras que se
citan.

De conformidad con 10dispuesto en el art. 38 de la Ley de
Contratos del Estado, se hace publico que por Resoluci6n del
limo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, se adjudicaron ,
por el sistema de contrataci6n directa :
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1.°-Qbra de "Abastecimiento de agua y saneamiento de
Priesca (Ponga) , adjudicada a don Francisco Gulfas Alvarez,
por el precio de 18.000.000 pesetas.

2.0-Aprovechamiento maderable del monte "Cualmayor
(Villaviciosa), adjudicado a la empresa Ram6n Alvarez,
S.A., por el precio de 5.265.000 pesetas.

3.0-Aprovechamiento maderable del monte Deva, tra
mos 12, 14, 15 Y tramos 7, 8, 9 Y 10 (Gij6n), adjudicado a la
Empresa Papelera Espanola, S.A. , por el precio de
24.600.000 y 21.600.000 pesetas, respectivamente.

4.° Trabajos de repoblaci6n en el monte "Pico Moro " del
concejo de Parres, adjudicados a don Fermin Santamarina
Fernandez, par el precio de 10.200.000 pesetas.

5.° Trabajos y repoblaci6n en el monte "Santa Catalina" ,
del concejo de Pravia , adjudicados a la Sociedad Cooperativa

.Limitada Agraria Forestal de Candamo, por el precio de
8.952.000 pesetas.

Oviedo, a veintiseis de enero de mil novecientos ochenta
y ocho.-El Secretario Tecnico.-992.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO :

PROPUESTA de Resolucion y Resolucion, recaidas
en los expedientes sancionadores instnlidos en la
Direccion Regional de Turismo que se citan.

Por ser desconocido el domicilio del interesado en el
expediente sancionador numero 44/87, seguido por la Direc
ci6n Regional de Turismo, se hace publica la Resoluci6n
recafda en el mismo, cuya parte dispositiva es la siguiente:

"Imponer a don Domingo de la Arada Juarez, de Gij6n,
una sanci6n pecuniaria de 15.000 pesetas .

Esta Resoluci6n se hace por infracci6n del art. 57, del
Decreto 59/86, de 30 de abril, del Principado de Asturias
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia mimero 149, de 27-6-86), a causa de acampada ile
gal".

El resto de la Resoluci6n se encuentra a disposici6n del
interesado en la Direcci6n Regional de Turismo, Plaza de
Espana, 2, bajo. Oviedo.

Contra esta Resoluci6n, el expedientado podra interpo
ner recurso de suplica ante el Consejo de Gobierno del Prin
eipado de Asturias, en el plazo de quince dfas habiles conta
dos a partir del siguiente a la fecha de publicaci6n de este
edicto .

Lo que a los efectos del art. 80.3 de la Ley de Procedi
miento Administrativo de 17 de julio de 1958, se hace publi
co.

Oviedo, a diecisiete de enero de mil novecientos ochenta
y ocho.-La Consejera de Industria, Comercio y Turismo,
Maria Paz Fernandez Felgueroso.-859(1) .

-e-

Par haber rehusado el interesado la recepci6n de la noti
fieaci6n de la Resoluci6n recafda en el expediente sanciona
dor mimero 54/87, seguido por la Direcci6n Regional de
Turismo, se hace publica la citada Resoluci6n cuya parte dis
positiva es la siguiente:

"Imponer a dona Maria Luisa Crespo Perez, de Torrela
vega (Cantabria), una sanci6n pecuniaria de 15.000 pesetas.

Esta Resoluci6n se hace por infracci6n del art. 57, del
Decreto 59/86, de 30 de abril, del Principado de Asturias
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia mimero 149, de 27-6-86), a causa de acampada ile
gal" .

El resto de la Resoluci6n se encuentra a disposici6n del
interesado en la Direcci6n Regional de Turismo, Plaza de
Espana, 2, bajo. Oviedo.

Contra esta Resoluci6n, el expedientado podra interpo-
• ner recurso de suplica ante el Consejo de Gobierno del Prin

cipado de Asturias, en el plazo de quince dias habiles conta
dos a partir del siguiente a la fecha de publicaci6n de este
edicto.

Lo que a los efectos del art. 80.3 de la Ley de Procedi
miento Administrativo de 17 de julio de 1958, se hace publi
co.

Oviedo, a diecisiete de enero de mil novecientos oehenta
y ocho.-La Consejera de Industria, Comercio y Turismo,
Maria Paz Fernandez Felgueroso.-859(2).

-e-

Par ser desconocido el domicilio del interesado en el
expediente sancionador mimero 62/87, seguido por la Direc
ci6n Regional de Turismo, se hace publica la Resoluci6n
recaida en el mismo , cuya parte dispositiva es la siguiente:

"Imponer a don Miguel Angel de Miguel Calvo , de .Bru
lies (Burgos), una sanci6n pecuniaria de 15.000 pesetas.

Esta Resoluci6n se hace por infracci6n del art . 57.2, del
Deereto 52LB6, de 30' de abril , del Principado de Asturias, a
eausa de .rcampada ilegal".

El resto de la Resolucion se eneuentra a disposiei6n del
interesado en la Direeci6n Regional de Turismo, Plaza de
Espana, 2, bajo . Oviedo.

Contra esta Resoluei6n, el expedientado podra interpo
ner reeurso de suplica ante el Consejo de Gobierno del Prin
cipado de Asturias, en el plazo de quince dias habiles conta
dos a partir del siguiente a la fecha de publicaci6n de este
edieto.

Lo que a los efeetos del art. 80.3 de la Ley de Procedi
miento Administrativo de 17 de julio de 1958, se haee publi
co.

Oviedo, a diecisiete de enero de mil novecientos ochenta
y oeho.-La Consejera de Industria, Comercio y Turismo,
Maria Paz Fernandez Felgut:roso.~59(3).

-e-

Por haber rehusado el interesado la reeepci6n de la noti
fieaci6n de la Resoluci6n recaida en el expediente sanciona
dor mimero 63/87, seguido por la Direcci6n Regional de
Turismo, se haee publica la eitada Resoluci6n cuya parte dis
positiva es la siguiente:

"Imponer a dona Beatriz Fonseca Galindo, de Madrid,
una sanci6n pecuniaria de 15.000 pesetas.

Esta Resoluci6n se hace por infracci6n del art. 57.2, del
Decreto 59/86, de 30 de abril, del Principado de Asturias, a
eausa de acampada ilegal". .'

El resto de la Resoluci6n se encuentra adisposicion del
interesado en la Direcci6n Regional de Turismo, Plaza de
Espana, 2, bajo. Oviedo.

Contra esta Resoluci6n, el expedientado podra interpo
ner recurso de suplica ante el Consejo de Gobierno del Prin
cipado de Asturias, enel plazo de quince dfas habiles conta
dos a partir del siguiente a la fecha depublicaei6n de este
edieto. · I.

Lo que a los efectos del art. 80.3 de la Ley de Procedi 
miento Administrativo de 17 de julio de 1958, se hace publi
co.

Oviedo, adiecisiete de enero de mil novecientos oehenta
y ocho .c-La Consejera de Industria, Comercio y Turismo,
Maria Paz Fernandez Felgueroso.-859(4).· .

-e-

Por ser desconocido el domicilio del .Interesado en el
expediente sancionador mimero 75/87, seguido por la Direc-
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ci6n Regional de Turismo, se hace publicaIa Resoluci6n
recafda en el mismo, cuya parte dispositiva es la siguiente:

"Imponer a don Laurentino Martinez Galguera, de Ovie
do, una sanci6n pecuniaria de 15.000 pesetas.

Esta Resoluci6n se hace por infracci6n del art. 57.2, del
Decreto 59/86, de 30 de abril , del Principado de Asturias, a
causa de acampada ilegal". .

El resto de la Resoluci6n se encuentra a disposici6n del
interesado en la Direcci6n Regional de Turismo, Plaza de
Espana, 2, bajo. Oviedo.

Contra esta Resoluci6n, elexpedientado podra interpo
ner recurso de suplica ante el Consejo de Gobierno del Prin
cipado de Asturias , en el plazo de quince dias habiles conta
dos a partir del siguiente a la fecha de publicaci6n de este
edicto.

La que a los efectos del art. 80.3 de la Ley de Procedi
miento Administrativo de 17 de julio de 1958, se hace publi
co.

Oviedo, a diecisiete de enero de mil novecientos ochenta
y ocho.-La Consejera de Industria , Comercio y Turismo ,
Maria Paz Fernandez Felgueroso.-859(5).

-e-

Por ser desconocido el domicilio del interesado en el
expediente saneionador mimero 90/87, seguido por la Direc
ci6n Regional de Turismo , se hace publica la Resoluci6n
recafda en el mismo , cuya parte dispositiva es la siguiente:

"Imponer a dona Isabel Setien Santamaria, de Urdaliz
(Vizcaya), una sanci6n pecuniaria de 15.

1000
pesetas .

Esta Resoluci6n se hace por infracci6n del art. 57.2, del
Decreto 59/86, de 30 de abril, del Principado de Asturias, a
causa de acampada ilegal".

El resto de la Resoluci6n se encuentra a disposici6n del
interesado en la Direcci6n Regional de Turismo, Plaza de
Espana, 2, bajo. Oviedo .

Contra esta Resoluci6n, el expedientado podra interpo
ner reC\lTSO de suplica ante el Consejo de Gobierno del Prin
cipado de Asturias , en el plazo de quince dfas habiles conta
dos a partir del siguiente a la fecha de publicaci6n de este
edicto.

Lo que a los efectos del art. 80.3 de la Ley de Procedi
miento Administrativo de 17 de julio de 1958, se hace publi
co.

Oviedo, a diecisiete de enero de mil novecientos ochenta
y ocbo.-La Consejera de Industria, Comercio y Turismo ,
Marfa Paz Fernandez Felgueroso .-859(6).

-e-

Por ser desconocido el domicilio del interesado en el
expediente sancionador mirnero 92/87, seguido por la Direc
ci6n Regional de Turismo, se hace publica la Resoluci6n
recaida en el mismo, cuya parte dispositiva es la siguiente:

"Imponer a dona Ana Isabel Urios de la Iglesia, de Valla
dolid , una sanci6n pecuniaria de 15.000 pesetas. .
, . Esta Resoluci6n se hace por infracci6n del art. 57.2, del

Decreto 59/86, de 30 de abril, del Principado de Asturias, a
causa de acampada 'ilegal".

El resto de la Resoluci6n se encuentra a disposici6n del
interesado en la Direcci6n Regional de Turismo , Plaza de
Espana, 2, bajo . Oviedo .

Contra esta Resoluci6n, el expedientado podra interpo
ner recurso de suplica ante el Consejo de Gobierno del Prin
cipado de Asturias, en el plazo de quince dfas habiles conta
dos a partir del siguiente a la fecha de publicaci6n de este
edicto.

La' que a los efectos del art. 80.3 de la Ley de Procedi
miento Administrativo de 17 de julio de 1958, se hace publi-
co. '

Oviedo, a diecisiete de enero de mil novecientos ochenta
y ocho.-La Consejera de Industria, Comercio y Turismo,
Maria Paz Fernandez Felgueroso.-859(7).

-e-

Por ser desconocido el domicilio del interesado en el
expediente sancionador mimero 93/87, seguido por la Direc
ci6n Regional de Turismo, se hace publica la Resoluci6n
recaida en el mismo, cuya parte dispositiva es la siguiente:

"Imponer a dona Isabel Herrero Hidalgo, de Gij6n, una
sanci6n pecuniaria de 15.000 pesetas .

Esta Resolucion se hace por infracciori del art . 57.2, del
Decreto 59/86, de 30 de abril, del Principado de Asturias, a
causa de acampada ilegal" .

EI resto de la Resoluci6n se encuentra a disposici6n del
interesado en la Direcci6n Regional de Turismo, Plaza de
Espana, 2, bajo . Oviedo.

Contra esta Resoluci6n, el expedientado podra interpo
ner recurso de suplica ante el Consejo de Gobierno del Prin
cipado de Asturias, en el plazo de quince dias habiles conta
dos a partir del siguiente a la fecha de publicaci6n de este
edicto.

Lo que a los efectos del art . 80.3 de la Ley de Procedi
miento Administrativo de 17 de julio de 1958, se hace publi
co.

Oviedo , a diecisiete de enero de mil novecientos ochenta
y ocho.-La Consejera de Industria, Comercio y Turismo ,
Maria Paz Fernandez Felgueroso.-859(8).

-e -

Por ser desconocido el domicilio del interesado en el
expediente sancionador numero 96/87, seguido por la Direc
ci6n Regional de Turismo , se hace publica la Resoluci6n
recaida en el mismo, cuya parte dispositiva es la siguiente:

"Imponer a don Javier Alvarez Nogal, de Leon, una san
ci6n pecuniaria de 15.000 pesetas .

Esta Resoluci6n se hace por infracci6n del art. 57.2, del
Decreto 59/86, de 30 de abril , del Principado de Asturias , a
causa de acampada ilegal".

El resto de la Resoluci6n se encuentra a disposici6n del
interesado en la Direcci6n Regional de Turismo, Plaza de
Espana, 2, bajo . Oviedo .

Contra esta Resoluci6n, el expedientado podra interpo
ner recurso de suplica ante el Consejo de Gobierno del Prin
cipado de Asturias, en el plazo de quince dias habiles conta
dos a partir del siguiente a la .fecha de publicacion de este
edicto .

Lo que a los efectos del art. 80.3 deja Ley de Procedi
miento Administrativo de 17de julio de.1958, S!l.p~g; ,p~bli
co.

Oviedo , a diecisiete de enero de mil novecientos ochenta
y ocho.-La Consejera de Industria, Comercio y Turismo ,
Maria Paz Fernandez Felgueroso.-859(9) .

-e-

Por haber rehusado el interesado la recepci6n de la noti
ficaci6n de la Propuesta de Resoluci6n recaida en el expe
diente sancionador mimero 118/87, seguido por la Direcci6n
Regional de Turismo, se hace publica la citada propuesta
cuya parte final es la siguiente:

"Imponer a dona Ana Maria del Carmen Garcia Fernan
dez, de Gij6n , una sanci6n pecuniaria de 15.000 pesetas.



702 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA 15-11-88

Esta Propuesta de Resoluci6n se hace por infracci6n del
art. 57.2, del Decreto 59/86, de 30 de abril, del Principado de
Asturias , a causa de acampada ilegal".

El resto de la Propuesta de Resoluci6n se encuentra a dis
posici6n del interesado en la Direcci6n Regional de Turismo,
Plaza de Espana, 2, bajo. Oviedo.

El expedientado podra alegar cuanta considere conve
niente a su defensa ante esta Consejerfa de Industria, Comer
cio y Turismo, Plaza de Espana, 2, 33007 Oviedo, en el plazo
de ocho dfas habiles contados a partir del siguiente a la fecha
de publicaci6n de este edicto.

Lo que a los efectos del art. 80.3 de la Ley de Procedi
mienta Administrativo de 17 de julio de 1958, se hace publi
co.

Oviedo, a diecisiete de enero de mil novecientas ochenta
y ocho.-La Consejera de Industria, Comercio y Turismo,
Marfa Paz Fernandez Felguerosa.-859(1O) .

-e-

Por haber rehusado el interesado la recepci6n de la noti
ficaci6n de la Resoluci6n recaida en el expediente sanciona
dor mimero 217/87, seguido por la Direcci6n Regional de
Turismo, se hace publica la citada Resoluci6n cuya parte dis
positiva es la siguiente:

"Imponer a don Jose A . Manuel Alvarez Rego, de Gij6n,
una sanci6n pecuniaria de 1.000 pesetas.

. Esta Resoluci6n se hace por infracci6n del art . .57, del
Decreto 59/86, de 30 de abril, del Principado de Asturias , a
causa de acampada ilegal".

El resto de la Resoluci6n se encuentra a disposici6n del
interesado en la Direcci6n Regional de Turismo, Plaza de
Espana, 2, baja. Oviedo.

Contra esta Resoluci6n, el expedientado podra interpo
ner recurso de suplica ante el Consejo de Gobierno del Prin
cipada de Asturias, en el plazo de quince dlas habiles conta
dos a partir del siguiente a la fecha de publicaci6n de este
edicto.

Lo que a los efectos del art. 80.3 de la Ley de Procedi
mienta Administrativo de 17 de julio de 1958, se hace publi
co.

Oviedo, a diecisiete de enero de mil navecientos ochenta
y ocha.-La Consejera de Industria, Comercio y Turismo,
Marfa Paz Fernandez Felgueroso.-859(1l).

-e-

Por haber rehusado el interesado la recepci6n de la noti
ficaci6n de la Propuesta de Resaluci6n recafda en el expe
diente sancionador mimero 223/87, seguida por la Direcci6n
Regional de Turismo, se hace publica la citada propuesta
cuya parte final es la siguiente:

"Imponer a don Antonio Perez Caballero, de Gij6n , una
sanci6n pecuniaria de 15.000 pesetas .

Esta Propuesta de Resoluci6n se hace par infracci6n del
art . 57, del Decreto 59/86, de 30 de abril, del Principado de
Asturias , a causa de acampada ilegal".

El resto de la Propuesta de Resoluci6n se encuentra a dis
posici6n del interesado en la Direcci6n Regional de Turismo,
Plaza de Espana, 2, bajo , Oviedo.

El expedientado podra alegar cuanto considere conve
niente a su defensa ant e esta Consejerfa de Industria, Comer
cio y Turismo, Plaza de Espana, 2, 33007 Oviedo, en el plazo
de ocho dfas habiles contados a partir del siguiente a la fecha
de publicaci6n de este edicto.

Lo que a los efectos del art. 80.3 de la Ley de Procedi
miento Administrativo de 17 de julio de 1958, se hace publi
co.

Oviedo, a diecisiete de enero de mil novecientos ochenta
y ocho.-La Consejera de Industria , Comercio y Turismo,
Marfa Paz Fernandez Felgueroso.-859(12).

Por haber rehusado el interesado la recepci6n de la noti
ficaci6n de la Propuesta de Resoluci6n recafda en el expe
diente sancionador mimero 227/87, seguido por la Direcci6n
Regional de Turismo, se hace publica la citada propuesta
cuya parte final es la siguiente:

"Imponer a dona Marfa Jesus de Asumendi Romando , de
Bilbao , una sanci6n pecuniaria de 15.000 pesetas.

Esta Propuesta de Resoluci6n se hace por infracci6n del
art. 57, del Decreto 59/86, de 30 de abril, del Principado de
Asturias, a causa de acampada ilegal".

El resto de la Propuesta de Resoluci6n se encuentra a dis
posici6n del interesado en la Direcci6n Regional de Turismo,
Plaza de Espana, 2, bajo. Oviedo.

El expedientado podra alegar cuanto considere conve
niente a su defensa ante esta Consejerfa de Industria, Comer
cio y Turismo, Plaza de Espana , 2, 33007 Oviedo, en el plazo
de ocho dfas habiles contadas a partir del siguiente a la fecha
de publicaci6n de este edicto.

Lo que a los efectos del art . 80.3 de la Ley de Pracedi
miento Administrativo de 17 de julio de 1958, se hace publi
co.

Oviedo, a diecisiete de enero de mil novecientos ochenta
y ocho.-La Consejera de Industria , Comercio y Turismo,
Marfa Paz Fernandez Felgueroso.-859(13) .

-e-

Por haber rehusado el interesado la recepci6n de la noti
ficaci6n de la Propuesta de Resoluci6n recaida en el expe
diente sancionador mimero 241/87, seguido por la Direcci6n
Regional de Turismo, se hace publica la citada propuesta
cuya parte final es la siguiente:

"Imponer a don Jesus Antonio Rodriguez Merino, de Bil
bao, una sanci6n pecuniaria de 15.000 pesetas.

Esta Propuesta de Resoluci6n se hace por infracci6n del
art. 57, del Decreta 59/86, de 30 de abril , del Principado de
Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia mimero 149, de 27-6-86), a causa de acam
pada ilegal".

El resto de la Propuesta de Resoluci6n se encuentra a dis
posici6n del interesado en la Direcci6n Regional de Turismo,
Plaza de Espana, 2, bajo . Oviedo.

El expedientada podra alegar cuanto considere conve
niente a su defensa ante esta Consejerfa de Industria, Comer
cia y Turismo, Plaza de Espana, 2, 33007 Oviedo, en el plazo
de ocho dfas habiles contados a partir del siguiente a la fecha
de publicaci6n de este edicto.

Lo que a los efectos del art . 80.3 de la Ley de Procedi
miento Administrativo de 17 de julio de 1958, se hace publi
co .

Oviedo , a diecisiete de enero de mil novecientos ochenta
y ocho.-La Consejera de Industria, Comercio y Turismo,
Marfa Paz Fernandez Felgueroso.-859(14).

-e-

Por haber rehusado el interesado la recepci6n de la noti
ficaci6n de la Propuesta de Resoluci6n recaida en el expe
diente sancionador mimero 254/87, seguido por la Direcci6n
Regional de Turismo, se hace publica la citada propuesta
cuya parte final es la siguiente:

"Imponer a don Rafael Llevot Gomez, de Getafe (Ma
drid) , una sancion pecuniaria de 15.000 pesetas.

Esta Propuesta de Resoluci6n se hace por infracci6n del
art. 57, del Decreto 59/86, de 30 de abril, del Principado de
Asturias, a causa de acampada ilegal".

El resta de la Propuesta de Resoluci6n se encuentra a dis
pasici6n del interesado en la Direcci6n Regional de Turismo,
Plaza de Espana, 2, bajo. Oviedo.
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-e-

Instalaciones deportivas del Nalon-Langreo

Oviedo, a veinticinco de enero de mil novecientos
ochenta y ocho.-El Director Regional de Minas.-1.040.

INFORMACION Publica sobre el expediente expro
piatorio de la concesion minera Rosario 2.a numero
6.902 sito en Mieres del Camino .

475.000

650.000
775.000

1.300.000
1.300.000

250.000
100.000
250.000
250.000
250.000
125.000

1.425.000

Precio
licitaci6n/Ptas.

Ciudad Residencial de Perlora

Bar ambigii-sidrerfa

Locales
Cafeterfa residencial
Bar central
Bar La Cabana
Bar Carranques
Fruterfa
Freidurfa
Churrerfa-lecherfa
Mercerfa
Prensa-librerfa
Peluquerfa
Venta de helados

El plazo de presentaci6n de ofertas sera de 20 dfas conta
dos a partir de la publicaci6n de la Resoluci6n de licitaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia, y ellugar de presentaci6n de las mismas , el Regis
tro General de la Direcci6n Regional de Trabajo.

Los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares y
cuanta informaci6n complementaria precisen los interesados,
les sera facilitada en la Secci6n de Tiempo Libre, Plaza del
General Ordonez, 1, 6." planta, 33007 Oviedo.

INFORMACION Publica sobre el concurso para la
adjudicacion de la explotacion de los locales comer
ciales existentes en las instalaciones de tiempo libre

.dependientes de la Consejeria de Industria, Comercio
y Turismo .

Se convoca concurso para la adjudicaci6n de la explota
cion de los locales comerciales sitos en las Instalaciones de
Tiempo Libre pertenecientes a la Direcci6n Regional de Tra
bajo y dependientes de la Consejerfa de Industria , Cornercio
y Turismo, por los precios mfnimos que se indican para 1988:

Se pone en conocimiento de los propietarios de los bienes
afectados por el expediente expropiatorio de la concesi6n
minera Rosario 2." nurnero 6.902, sito en Mieres del Camino,
expediente del Jurado Provincial de Expropiaci6n mim. 216/
87, que de conformidad con 10 previsto en el art. 48 de la Ley
de Expropiaci6n Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y de los
arts. 48 y 49 del Reglamento de Expropiaci6n Forzosa de 26
de abril de 1957, se acord6 sen alar el dfa 25 de marzo de 1988
(viernes) , a las doce horas, en la Casa Consistorial de Mieres
para proceder al pago de las cantidades fijadas por el Jurado
Provincial de Expropiaci6n correspondiente a la finca expro
'piada , en los terminos que a continuaci6n se menciona:

Titular: Manuel Gonzalez Villa. Finca: Llosa del Fontan. .
Ntimero de finca: 350. Termine municipal: Mieres. Importe
de justiprecio: 339.008. .

Se advierte a los interesados que a dichas cantidades hay
que afiadir los intereses de demora que procedan a partir del
dfa siguiente a la fecha de ocupaci6n de la finca , y el 5% de
premio de afecci6n.

-e-

INFORMACION Publica sobre la peticion de dema
sfas, por parte de la Empresa Nacional Hulleras del
Norte, en el entorno de las concesiones denominadas
"San Vfctor", numero 27.935, "Coto Tudela",
numero 1.547 Y otras, sitas en el concejo de Oviedo .

Habiendo solicitado con fecha 26 de noviembre de 1987,
don Jose Antonio Garcia Alonso , en nombre y representa
ci6n de HUNOSA, titular de las concesiones "San Victor"
numero 27.935, "Coto Tudela" mimero 1.547, "Remiendo
2.°" mimero 4.129, "Paca" mimero 2.238 , "Remiendo 3.°"
mimero 4.130 , "Remiendo 4."" mimero 4.139, "Ultima"
mimero 2.656, "Camporra" numero 2.236 y sus demasfas, el
otorgamiento como demasias de los espacios francos , no
registrables, situados en el entorno de dichas concesiones y
las nombradas "La Buena" mimero 19.357, "Confiada"
mimero 11.843, "Confiada 2."" mimero 12.853, "Confiada
3."" mimero 13.235, "Tordeya" numero 8.213, "La Capricho
sa" mimero 7.187 y "Carbonera 2."" mimero 20.238, situadas
en los concejos de Oviedo y Langreo; se hace saber la peti
ci6n formulada a los efectos previstos en el art . 57 del Regla
mento General para el Regimen de la Minerfa, de 25 de
agosto de 1978, para que los concesionarios de los derechos
mineros limftrofes 0 proximos puedan presentar, en plazo de
quince dfas , contados a partir del siguiente al de esta publica
cion , ante la Direcci6n Regional de Minerfa y Energfa , de la
Consejerfa de Industria , Comercio y Turismo, cuantas alega
ciones consideren pertinentes, en defensa de sus intereses.

Oviedo, a veintid6s de enero de mil novecientos ochenta
y ocho.-El Director Regional de Mineria y Energia.-938.

El expedientado podra alegar cuanto considere conve
niente a su defensa ante esta Consejerfa de Industria, Comer
cio y Turismo, Plaza de Espana, 2, 33007 Oviedo, en el plazo
de ocho dfas habiles coritados a partir del siguiente a la fecha
de publicaci6n de este edicto.

Lo que a los efectos del art. 80.3 de la Ley de Procedi
miento Administrativo de 17 de julio de 1958, se hace publi
co. '

Oviedo, a diecisiete de enero de mil novecientos ochenta
y ocho.-La Cqnsejera de Industria, Comercio y Turismo,
Maria Paz Fernandez Felgueroso.-859(15).

-e-

INFORMACION Publica sobre la solicitud de
demasfas existentes en el entorno de la concesi6n
"Berta", numero 30.085, del concejo de Caso.

Habiendo solicitado, con fecha 15 de enero de 1988, don
Federico Ugarteburu Ortega, como Director Gerente de la
entidad Molinera Astur, S.A., titular de la concesi6n de
explotaci6n denominada "Berta" rnimero 30.085, sita en el
concejo de Caso, el otorgamiento como demasfas de los espa
cios, no registrables, que se encuentran en el entorno de la
citada concesi6n minera; se hace saber, a los efectos previstos
en el art. 57 del Reglamento General para el Regimen de la
Minerfa, de 25 de agosto de 1978, para que los concesionarios
de derechos mineros limitrofes 0 pr6ximos presenten, en el
plazo de quince dias , ante la Direcci6n Regional de Minerfa
y Energfa , de la Consejeria de Industria, Comercio y Turis
mo, cuantas alegaciones consideren pertinentes, en defensa
de sus intereses.

Oviedo, a veintid6s de enero de mil novecientos ochenta
y ocho.-EI Director Regional de Mineria y Energia.-939.

Oviedo, a veintiocho de enero de mil novecientos ochenta
y ocho .-La Secretaria Tecnica.-1.124.
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II. DISPOSICIONES GENERALES
PUBLICADAS EN EL BOE

JEFATURA DE ESTADO:

LEY 32187, de 22 de diciembre, de ampliacion del
alcancey condiciones de la cesion del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurfdicos
Documentados a las Comunidades Aut6nomas.

JUAN CARLOS I

REV DE ESPANA

A todos los que la presente vieren y entendieren, .
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en

sancionar la siguiente Ley:

La Constitucion de 1978 diseiia, en su articulo 157.1, el sistema
de recursos financieros de las Comunidades Autonomas reco
giendo, entre otros recursos, el constituido por los impuestos, total
o parcialmente, cedidos por el Estado.. .. .

La Ley Organica 8/1980, de 22 de septiernbre, de Financiacion
de las Comunidades Autonomas, promulgada al amparo de 10
dispuesto en el apartado tercero del mencionado .articulo ~ 57 de la
Constitucion reitera en su articulo 4 la enumeracion constitucional
de los recursOs financieros antes alud idos, incluyendo los tributes
total 0 parcialmente cedidos por el Estado, y dedica sus articulos 10
I II a regular los principios generales de este mecanisme de
financiacion.

Por otra parte , la totalidad de Estatutos de Autonomia de
regimen comun, recogcn la ces!o~ ~r tr ibutes del Estado como .uno
de los mecanismos de financiacion de la respecuva Comunidad
Autonoma concretando que tributes se consideran eedidos y
determina~do que el alcance y cond iciones de la cesion se fljan por
acuerdo de la correspondiente Comision Mixta Estado-Comumdad
Autonoma, que se tramita, posteriormenie, como proyecto de Ley
ordinaria.

A partir del regimen juridico anterior, se acordo fijar el al~nce
y condiciones de la cesion de tributos del Estado aIa Comurudad
Autonoma de Cataluiia, en los terminos establecidos en la Ley
41/1981, de 28 de octubre, terminos estes que coinciden sustancial
mente con los acordados postenormente respecto de las restantes
Comunidades Autonomas, y que han sido ineorporados a la Ley
30/1983, de 28 de diciembre, a la que se remiten, a tal efeeto, las
distintas Leyes especificas de cesi6n de tributos.

Respecto del Impuesto sabre Transmisiones Patrl~onia)es y
Actos Jurid icos Documentados, los terminos de la cesion fijados
tanto en la Ley 41/1981, como en la Ley 30/1983, alcanza,
exclusivameme, a las «transmisiones patrimonialessy a las «opera-

• ciones societarias», quedando fucra de su ambito los «actos
juridicos documentados»,

Sin embargo, en estos mementos en los que ha ~ocado a s~ fin
el sistema transitorio de financiaci6n de las Comunidades Autono
mas, habiendose consolidado, en particular, el meeanismo finan
ciero constituido por la cesion de tributos del Estado, .se haee
precise ahondar en los elementos netamen!e autonomicos d~1
sistema, entre los cuales se encuentrll la capacldad de las ComunI
dades Autonomas para ~estionar IC?s tributos cedidos. Por .eUo, se
ha considerado converuente amphar el alcance de la ceslon. del
Impuesto sabre Transmisiones Patrimo~iales y Actos ~uridl~os
Documentados, de forma tal que este ull1mo concepto tnbutano,
esto es, los «aetos juridicos documentados», pasen a formar parte
del ambito material de la cesion del referido impuesto.

A tal fin, las Comisiones Mixtas Estado-Comunidad Autonom.a
de Andalucia, en fecha 14 de septembre de 1987; Estado-ComuDI
dad Autonoma de Arag6n, en feeha 17 de septiembre de 1.987;
Estado-Comunidad Aut6noma de Asturias, en feeha 16 de _septJem
bre de 1987: Estado-Comunidad Autonoma de las Islas Balearcs,
COD fecha 17 de septiembre de 1987: Estado-Comunidad Aut6nom.a
de Canarias en fecha 16 de septiembre de 1987: Estado-Comuru
dad Aut6no'ma de Cantabria, en fecha 16 de septiembre de 198~
Estado-Comunidad Autonoma de Castilla-La Mancha, en feeha II
de septiembe de 1987: Estado-Comun idad Auton0!!1ade Catalui'ta,
en feeha 15 de septiembre de 1987: Estado-Comunldad AutOnoma
de Extremadura en fecha 16 de septiembre de 1987; Estado
C(\munidad Aut6noma de Galicia, en fecha 14 de septiembre de
1987' Estado-Comunidad Autonoma de la Region de Murcia, en
fecha' 17 de septiembre de 1987; Estado-Comunidad Autonom~ de
La Rioja, en fecha 15 de septiembre de 1987•.y Estado-ComuDidad
Aut6noma Valenciana, en fecha 15 de septlembre de 1987, han
acordado ampliar el akanee de la cesi6n del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimuniales y Actos Juridicos Documentados. en
los terminos establecidos en esta Ley.

Articulo primero

Se amplla el ancance y condiciones de la cesi6n del Impuesto
sobre Transmisiones Patnmoniales y Actos Juridicos Documenta
dos a las Comunidades Autonornas, en los terrninos establecidos en
el articulo siguiente de esta Ley.

Articulo segundo

Se modifican los siguientes preceptos de la Ley 30/1983, de 28
de diciembre, reguladora de la cesion de tributos del Estado a las
Comunidades Autonomas:

1. Se aiiaden los puntos 4, 5 y 6 a la letra c) del apartado I del
articulo I, con la siguiente redaccion ;

«4. Escrituras, aetas y testimonios notariales , en los terminos
que establece el articulo 31 del Real Decreto Legislativo 3050/1980,
de 30 de diciembre.

5. Letras de cambio y los documentos que realicen funcion de
giro 0 suplan a aquellas, asi como los reguardos 0 certificados de
deposito transmisibles,

6. Anotaciones preventivas que se practiquen en los Registros
publicos, cuando tengan por objeto un derecho 0 interes valuable
y no vengan ordenadas de oficio por la autoridad judicial,»

2. Se aiiaden los apartados 7, 8 y 9 al articulo 6, con la
siguiente redaccion:

«7. En las escrituras, aetas y testimonios notariales, cuando
unas y otros se autoricen u otorguen en el territorio de esa
Comunidad Autonoma,

8. En las letras de cambio y documentos que suplan a las
mismas 0 realicen funcion de giro, cuando su libramiento tenga
lugar en el territorio de la Comunidad Autonoma, y si aquellas se
hubieren expedido en el extran)ero, cuando su primer tenedor tenga
su residencia habitual 0 domicilio fiscal en dicho territorio.
. 9. En las anotaciones preventivas, cuando el 6rgano registral

ante el que se produzcan tenga su sede en el territorio CD dicha
Comunidad Autoncma,»

3. Se modifica el articulo 14, que queda redactado en los
siguientes terminos;

«Articulo catorce: Alcance de la delegacion de competencias en
relacion con la recaudacion de los tributos cedidos.

1. Correspondera a las Comunidades Aut6nomas la recauda
cion:

a) En sus dos periodos de los Impuestos sobre Sucesiones,
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados y
Lujo cuando se devengue en destino y las tasas y demis exacciones
sabre el juego.

b) En periodo voluntario, las liquidaciones del Impuesto
Extraordinario sabre el Patrimonio practicadas por la Comunidad
Aut6noma, y en periodo ejecutivo, todos los debitos por este
impuesto.

2. No obstante la anterior delegacion, no se extenderi al
Impuesto sabre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos
Documentados cuando el mismo se recaude mediante efeetos
timbrados, sin pe~uicio de la atribuci6n a cada Comunidad
Autonoma del rendmuento Que Ie corresponda.

3. En 10 Que se refiere al aplazamiento y fraccionamiento de
pago de los tributos cedidos, cUyll recaudaci6n se delega, correspon.
den! a cada Comunidad Autonoma la competencia para resoh'cr de
acuerdo con la normativa del Estado.»

4. Se suprime el parrafo segundo del articulo 20.

DlSPOSIOONES ADlOONALES

Primera.-Las modificaciones introducidas por la presente Ley,
en la Ley 30/1983, de 28 de dicie!J1bre. reguladora de la ces.ion de
tributas del Estado a las Comunidades Aut6nomas. Ie entlenden
efectuadas en la Ley 41/1981, de 28 de octubre, relativa a la cesi6n
de tributos del Estado a la Generalidad de Cataluiia.

Segunda.-La ampliacion del alcance y condiciones de la ce~ion
dellmpuesto sabre Tran~misiones Patrlmo~iales y Aetos Juridicos
Doc\imentados surtini etectos a parur del dia I de ene~o de 1988,
respeeto a las Comuni~des Auton~mas d~ Andalucla , Aragon,
Asturias Baleares, Cananas, Cantabna, Castilla-La Mancha, Cata
luiia, Ex'tremadura, Galicia, Murcia, La Rioja y Valencia.

DlSPOSIOON ANAL
La presente Ley entrar8 en vigor al dia siguiente al de su

publicacion en el «Boletin Oficial del Estado».
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DOMICI LIODON'rRIHUYElITE

DIA Z PERIl.lNDEZ JOSE MARI O PLOHEZ ESTAADA
DIAZ GABRIEL PLACI DO PL LA NOZAUIIA
DU.lRTE NICIEZA ROaAHIO PEDRO ALONSO
EL HOiUUIJ fl A La SOLEDAD
EKt'JlEllA A!lllOJO S.L. FW HEZ EllTIlADA
t ANJUL OLAY JULIO ARGU=S NO!illlA
"J::!lNANDEZ I1EHENDEZ LUZUI VI Ii.l LA iiEGUEllA
1EllBANJl!.Z RIO LUIS A~RO Il.lAANJO DE BULHEll
FE<lIl.lNDEZ JlGUEZ UJlDESINO E NOZALmlJ.
F~U>:Il 1I1Ll.A llAF.u:L D' J l lIElU
tEHIIANDJ:;Z VILl.A JlUAEL D' JllIEIIA
FON8ECA ROURI GUEZ JOSE llAl'KlN LA MARI SCALA
GAOO LAGO !'KJili!:il'l'O EL CASTRIIJ.ON
GA!(UIA t >JtIWI DEZ JOSE ANTONIO Gl1rIEIl1lJlZ DE TOLEDO
GANCIA FEllNANDEZ J08E ANTONIO Gl1HEIlREZ DE TOLEDO
GARCIA FEllNAND~'Z MI GUEL ANGEL AVDA OVIEDO
GAJlCIA HU>:llGO M> JOSE lWREZ ESTRJ.DA
GAHCIA MARTINO GmlJ.RDO LA IlEGUmlJ.
GARCI '" SANCHEZ IIAMON CAIl ILO AWN80
GAHUU {ALLES " ' LEON lWREZ ESTIIADA
GARCIADA HLANOO IltJllEN 14 DE ll],;PTI~E

GONlIALEZ al::RNAJlDO JERON IMO AVDA GI JON
GONUL>;Z, IlO!'U:NGu~Z JOSE lWREZ EST!lADA
GONloALEZ PEllIiA NDl!.'Z JOJ.QUIN PEDRO AWNSO
GONZAL;:Z PEIlNANDEZ VICEK!!E D' JlHENA
GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE JAVIEH LAUZURlCA
GONZALt;Z VJ::GA ""GEL PEllNANDEZ LAi)<EIlA
GON:1oALO PERIlANDEZ MIGUEL JIlL ALPREDO BlRIIAL
lIEllllANDEZ ROI1ERO CONSTANTI NO FRAT RAIION 15
HERIl.lNDEZ ROI1ERO LUIS lIIAT RAIION
lIEllllANDEZ ROI1ERO BEllER FRAY IlAIION
HERlWIDEZ ROI1ERO SEllEN PIlAT IIAIION
HEllIlANDEZ ROI1ERO 8ElIEB PIIAI IlAJ10N
JII1EHEZ GABlRRI ALEJANDRO EL TRUEBANO
JII1EHEZ IIlURRI JULIO AVIlA B1IEIlI.VISTA
"UNQUmlJ. BLANCO MARCELINO GEIlEIIALISllIO
J tlIlADO IlERCllJ.N lIIARCI SCA CUESTJ. OLAT
LA CARMInA S L LA MATA
LASTIIA ARGUELLES ALEJANDRO REGINO ESCALERA
LAZARO PEllA .lMALIA EL CA8TRILLON
WPEZ SALAGRE AlITORIO LA NO:1oALERA 4-1> II
WPEZ SALAGRE AlITONIO LA NO:1oALEIIA 10
LUQUE TAP:' JOBE LUIS JAVIEIl LAOZURlCA 6-4ll F
lWmlED DEUT8CIIER JANCKE LA REGUEIIA
MARI NO PEIlEA AlITONIO LA REGUERA 7
IIEDL\LDEA IIAIlC08 SANTIAGO ACEVEDO T POIJ.
IIEll CIA SAIlT08 DOIlINGO lWREZ ESTIIADA
MENCIA TRlGUERII FELIX AVDA GIJON
IIEIIEllDEZ GO!lZALEZ VALENTIN LA8 CAIlAll.l8
IIEIIEllDEZ IWlTlNEZ JOBE .lIlTONIO J)Il JIllEIl.l
MElIEIlDEZ MElIEIIDEZ SABINO LA PELGUEIIA
MORILLO PEREZ JOBE ANTONIO JAVIER LAOZURlCA
MuNI Z ALVAREZ JEBUB ECCE-ilOIlO
NACHON CARllE!lO ROBERTO HEGIRO EllCALmlJ.
10VAL JUNQUERA ELOT LA ROTIELLA 4
ll1lllEZ KlUBO .lIlTONIO 4 C.lIIIIIO PEHEGRINO '2
lI1J!lO C.lIlGA ElICAUACIOR EL EllPIBE\lO
NUllo . PRADO JO.lQUIN LA REGUERA
lI1J!lo lIIADO JO.lQUIN LA REGOEIlA
RURo PIIADO ROGELIO LA 1lJ:X)UE!lA
OBI8 ALVAREZ PEDRO J'LOREZ EST\l.lDA
OULEGO RODRIGUEZ .lRSEllIO CU.l.RTEL GIWIDIA CIVIL
PALACIO AllBESU .lJITOBIO CUESTA OLAY
P.lIlPI1I V.lZQUEZ IWIUEL EL TRUEBANO
P.lZ .I.REIWl JOBE ~1lU
PElI.l IlACHOR JOSE ALJ'REDO BlRIIAL
PEIIl.lDOR PEREZ .lR.ORO GEBEIIALIBlllO
PELAEZ BIEIlIlA .lIlGEL lWREZ _DA
PIQUERO SUAREZ lERIlIN JIl8TO RODRIGUEZ 7-BJ
PRADO ALVA.ilEZ FllARCI8CO LA REGUERA
PRADO GARCU Il.lZAllIO EL BOL
PIIADO INPIESTA ALFOBBO 8OC.lRllEIIA
PIIADO INFIEllTA H OLVIDO LA PORTILLA 2
PRIETO SALGADO PRDO MEL PLOREZ ESTRADA 12-2
PIlERTE RODRIGUEZ UULIO EL FON'U N 10
PUERT.l GOlIZ.lLEZ LUIS PEaJlA JUSTO RODRIGUEZ
QUIROS HUERGO EllRIQUE EL REBOLLIN
RAII08 QUIR08 LUI8 LA R};GlJEIlJ.
REDONOO .lLPEllI JOSE ADOLP CUESTA oLAI
llJllX)NDO liPERI II> HELEM CUEBTA OLAY
REDONDO .lLPElII MIGUEL ANGEL CUESTA oLAT
REDONDO Hl::RNANDO PEDRO SOCARREIIA
REDONDO IIEIlIWlDO PEDllO SOCA!lllEIlA
REVILLA NEVARES £UGt:HI O CU.lRTEL GUARDIA CIVL
HIO CARBAJAL JEBUB LA IGLESIA
RIO CARBAJAL JESUS CUESTA OLAY ;l'>
RIO COLUNGA ~NUEL EL !'ON'rAN
RI VIlll.l. ALVAREZ JOSE JUBTO RODRIGUEZ 7-1>D
RODllIGUEZ ALVAREZ IWlIA EL CASTRILLON
RODRIGUEZ AHBEllU ADELA LA ~TA

RODRIGUEZ FERNANDEZ J0 8E LUIS LA P.l8EIIA
RODRIGUEZ GANCU ROBER'i 'O IJ. POHTILLA
RODlUGUEZ PELAEZ VIllITJ.CION PEDRO AUlNBO
RODRIGUEZ QUIROS GO!lZAW PWREZ EBTAADA
RODllIGlIEZ RO:1oA EllRIQUE AW NSO VEGA
8.lIlCHEZ CALLEJA DAMIAN ANG:£L CUESTAOIJ.T ~4

IWlCHEZ IIORO II DEL PILAR 80CAIlRERA
SANTURIO TEJEIIA ENRI QUE LA REGUEllA
aANTORIO 'i EJ EdA UlRIQUE LA 1lEGlJER.l
SANTURIO TEJERA ElIRIQUE LA REGUEllA
SANTURIO TEJEIIA ElIRIQUE LA IlEGUEllA
SANTURIO TEJEIIA EllRIQUE LA REGU>:Jl.l
SANTURIO TEJERA t:HJlI QUE LA REGUEllA
St:GUEIRO GONZALEZ JOSE ANTONIO EL lO NTAN
8IIION ALONSO LUI8 lIIAY IIAMaN
SINDE GOIlEZ DELFI N CAMI NO PEHEGRI NO
8U.l1iEZ l"ERIl.lNDEZ IlARIA D,'}, LA CROZ
8U.lREZ GARCIA JOSE ANTOIIIO LA NOZALEI!A
8U.lREZ RODRIGUEZ ANGEL lWREZ mTIlADA
SUJ.IlEZ SUAREZ AFRICA AVIlA LAIIDRJ:Xl
BUAREZ llU.lREZ IGN.lCIO ALJ'REDO JlARIU,L
8UAREZ VEGA JOBE ALBERTO CUEBTJ. OLAI
T.lRNO IlEDllU JOSE RAlf)R 8OC.lllREllA B-l>D
TA8CON GARCIA AURELIO lWREZ ESTRADA 41
TEJUCA GONZALEZ M' CROZ AVIlA OVIEDO
TOME JAIKE LUI8 MEL P COLUNGA 20
TOME JAIIIE TERESA PADRE COLUNGA 20
TOME llllAREZ IIAIION BALT PADRE CCLUNGA
TOIlARo PEIlIl.lNDEZ II.lIlUEL JUIlTO RODRIGUEZ ,
TOilARo Jl'ERIiANDEZ CELESTINO JUllTO RODRIGUEZ
VJJl)ES DINTEB ESTABIBLAO REGINO ESCALERA ,
VALDES DINTER IIONT8ERIIAT REGI NO ESC.UERJ, 1
VALDES HUERGO DELFINO LA BOLEDAD
VALDES UlREDO VALENTIN EL CABTRILLON
VAZQUEZ CASTRO III VIRG IJ. CHOZ
VAZQUEZ TORIIADO P!All1lEL AVIlA BUEIIAVIBTJ.
VEGA 8U.I.REZ ELIllm lWREZ mTRJ.DA
VILLA BOBES UlREllZO SORRIBAS

e-0007-.1
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0-2045-0
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O-l W l 6-K
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0-5749-K
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IllRlRTECOHTRIBUYEIITE DOIIICILIO

RELlCION QUE SE CITA

.u..u:Z .u..u:Z EI1ILIANO EL CASTRI LLOR 2
ALLERlJE IlAJlAGAllo II' GWRIA LA IGLmIA
ALOHllO CUEVA nRllANDO 1WREZ ESTIIADA 18
.u.PERI CUESTA JOB! 1'IWICO. lWREZ EllTRJ.DJ.
.u.PDI CtJESTJ. ROGELIO EL mPIRERO
ALVA.ilEZ l'EJIUl'IIlEZ JU.lIl AVDA LANGRm
ALVA.ilEZ GARCIA n:IlIWI LA PORTILLA
ALVA.ilEZ PRI!lfO lBABEL BOnA lWREZ EllTRJ.DA
AllADO IlEVIA II' AIlACELI LA I'ELGUEIIA CELLE8
A~DO IlEIIllIIDEZ ARGEHTIBO COTO 1'ELGUE!lA
AllADO IlEllEllDEZ JOB!: ARGENTINO COTO I'ELGUERA
AJWX) IIII:IIDllEZ JOBE ARGEll!!IRO COTO I'ELGUERA
umIA IIEIlIlUIIEZ lWREllTIIIO lOOCE-IIOIll
umIA BEllll1lDEZ lWREllTlBO lOOCE-IIOIll
ARCE DIEZ LUI8 AVDA OVIEDO
ARGUELLES _IIIEZ lIIANCIBCC D' JII!ERA
ARGllELLEIl RODRIGUEZ II' CARl'lElI D& JII!ERA
ARGtll!LLES RO:1oA ADOLlO AVDA GIJON
ARGUELLES lIOZA AllOLlO AVDA GIJOR
ARGUELLES SANCHEZ EDlWUlO D& JI_
ARGUEL!2 8.lIlCHEZ EDUARDO D& JIDIIA
ARGUELLES 8.lIlCIIEZ EDUARDO D& JII!ERA
.l.RROJO 8UERO J1l8TO lWREZ _DA
.l.RROJO 8UERO JIl8TO 1WREZ ESTIIADA
B.I.RlIEDO VIGIL JOSE IIAIIOR AVDA OVIEDO
IlLo\lICC ALVA.ilEZ GABRIEL GUEIlRILLERO lOl'lIlELLA
BLo\lICC ALVA.ilEZ HILIA GtmlRILLEIlO lOllIlELLA
BLANCC ALVA.ilEZ OfILIA GtmlRILLEIlO lOllIlELLA
BLARCC CA8TAllO ELIA8 AVEL AB!8 EL IIESON
BLARCC BOTUIIA LOIS AVDA LAliGIlJ:X) 6
BLARCC BOTtlIlA LUI8 AVDA LANGRm
BLAIICC 80TtJIIA LUIB BOC.lRIlEIlA
IlLo\lICC BOTtlIlA LUI8 AVDA LABGRm
IlLo\lICC BOTUIIA LUIB AVDA LAIIGREO
BOUZA RlmGO lI08E LUIB LA CROZ 4-1>
C.I.RIlAJAL CCLUNGA II.lIlUl!:L AVDA LABGRm
c.IJIBIZU EIlIWltIZFE II' Bf;GORA LA ROZALEIIA
CAlIIU1IO 1ANJUL JOBE El TRUEBAHO
CAlIIU1Io 1ARJUL JOSE ~IIUEL PEDRO AWRBO
caBTJJlOR lARJUL III LOZ lWREZ ESTIIADA 1/1.
CA8'U!IO CUE'ro OVIDIO AVIlA OVIEDO
CAZOllLA CARAS PEDRO JAVIER LAOZORlCA
CEIlVIlll.l. PEREZ AI'EIoARDO D J1l8TO RODRIGUEZ
CIPIADEVILLA PEIlNAlIDEZ "' LEONO I'WREZ mTIlADA
CCLL CCDIIIA LAUIl.l CUESTA OLAT
CCRTIN.l GONZALEZ VICElITE lWREZ ESTIIAllA 18
CRESPO :1oAllABOZO IlIGUEL .lIlGEL D' JI_
CllE8'I!A BLANCC "' DOLORES Il.lIlANJO BuLlIES 7
CUESTA. BLARCO H' DOL0RE8 lWlANJO BULlIl::B
allESTA UUEIlGO ANGEL lWREZ EBTIIADA 22
CUEVA RIO AIl.l ISABEL EL C.l8TIlIIJ.ON 4-'> II
DELCLOB CAIl.lDELL JUAN lWRES ESTIIAIlA
DELCLOB PUIGv:EllT JUAll EL lON'llR

EI Negocltido da Rent.. '1 encelo"" r au otlclna rKaiudador. ~I Ayuntamiento
de NoreM.

HAC E SA B e R : Que 101 lul_tol palval qUI • cont lnuac:16n .. r,llelonan , figure"
como deudor.. a att. Ayuntamlento dll Impu. ,to M~lclp. 1 ", Clrc:ulac l6n d, V,h(cu.
101, Entrada da Canuel••, Vlgllancll da e,tabllclm6entoa , Etc.plrat•• , R6tulol y
"""'dOl, So..," l in e dlliur. $ol, r.. .In valla r. L1clilcl.. da obta, S. rvlelo da
Aac6glda dt eaur•• , Alcanternracto y S• ...,lc/o da Agua, tod<l••110. In 1.183.

Que In 10. corr ••pondltnt•• Htu lo. Ic:radlhtivol dal clfblto I' dlc:t6 por ,I Sr.
Alcald. , " . Igul.nta:

IV. ADMINISTRACION LOCAL

El Presidente del Gobiemo,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

VEHICUlO
~TRICULA

PROVIDENCIA
En UIO de I, ',cultad QUI ma cont l.r. loa Arb. US y 101 d.1 R.glam.nto

Genaral da R.eeudael6n, daelaro Incur.a al Importa da lu dauctll Inclui" an la
r.l.c~n d. daudor .. Ilgulentes .n .1 r.eargo dl l 2~, Y dltpOngo .. proceda aJ.cut'
vamente eontr ••1 petrlmonlo d. loa d.udor.a , con arr.glo a loa pracaptos d. dleho
raglamanto.

Contrl II mllml, y a610 .n 101 euol I que la ratlera .1 Art. 131 d. II Lay
Ganerll Tr lbutar 'a , podr' Intarpona r 101 I lgull nt.. raeu rJOt :

O. RaPCllh:16n ant. al 6rgano qua cnet6 IIta acto , In al plaIa dl un m..,
pollltltlYo, o/al Cont.neloao-Admlnlltratlyo anta II 5,1, da 10 Con~anclo.o-Admlnll

trltlyo In ,I plalo dl dot m••• contadoa amboa a part ir d.1 dla Ilgullntl al dl la
plblleac l6n dal prallnta an II BolaHn Otlelal dll Prlnelpado dl Alturl as y da I,
ProYlncla .

Sa acMartl q~, an teee ClIO, I I procldlmlln to dl apra mlo solo la lus plndlr'
In 10. t'rmlnos y condie Ion.. 'Inllado. In II Art . 1QQ dal Raglamanto Ganar, 1 da
Rlc.udac l6n.

Y no habll ndo aldo po. lbla notlfl car dlcha proYldencla a 10. raf,r lClOI deudor. ,
II I.. conceda un plazo d, ocho dill contado. a partir dll .Igu llntl al dl I, publica
cl6n dl ..ta Edlcto In II BOLETIN OFICIAL dal Prlnclpado dl Aatur l.. y da la
ProYlncta, par, qUI hagan aJlcutlvo••UI dl6blto., prlYlnllndol .. qUI, tran.curr ldo 'I
mllmo , It procldlr' a l Imbargo dl lUI bl.n.., l in mil notlflcaclon.. nl raque:rlmlen
to&. A. lm lamo In Igual pllZO, podr'" d..lgnar parlOna rllidentl en "tl, pari quI 10
r.pr...ntl, •• r6n d.clarado. I n r.b. ldra, no Int. nt ' ndOl' an 10 luc ..lvo m" pr6ctlci
da notlflcacion.. p....on.I .., tode IUO dl conformldad can 10 aat.bl.cido .n II Art .
gS.7 d.1 RIgI.manto G.".r.1 da RIC8udacI6n .

0-5220-T
M-5}8624
0-27875
0-5175-0
0-1}59~
0-678}6
11-716576
0-115."99
11-92089>.
0-}4}9-11
0-11119}
0-585~
0-1.....'97
O-J872-B
0-,7M-K
0-}459-T
0-10'1-1
0-'}85-1
0-9982-1
0-H6,10
~".22'
04758-B
0-7678>.
0-110}71
0-980>.1
06}41-E
0-1157~
0-151068
0-8447-.1
0-1297'75
11-60}494
0-6257-G
0-6758-.1
0-5'71-11
0-4087~

-56679
0-789~

0-10550'
0-151179
0-1019'9
0-99?8-1l
0-~5O-8
0-71145-B
0-118216
0-5Oo'9-T
0-12lKll0
0-8865-1
0..-1
0-U9'91
0-76'5-A
O~
0-1221-1
0-~298

Por tanto ,
Mando a todos los espanoles, particulares y autoridades, que

guarden y hagan guardar esta Ley.

Palacio de la Zarzuela, Madrid , a 22 de diciembre de
1987.-887,
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Noreiia , 16 de enero de 1988.-EI Alcalde.-714.

V. ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

AUDIENCIAS

SALA DE LO CIVIL

Don Luis Penzol Diaz, Secretario de la
Sala de 10 Civil de la Audiencia Terri
torial de Oviedo.

Certifico: Que en la apelaci6n del jui
cio de menor cuantfa, rollo de Sala 334/
87, procedentes del Juzgado de Primera
Instancia de Pola de Lena , y seguido
entre Cresa, Aseguradora Iberica , S.A. ,
representada por la Procuradora doiia
Josefina Alonso Arguelles, contra don
Angel Villegas Llana , representado por
el Procurador don Secundino Garcia
Bernardo Landeta, contra Consorcio de
Compensaci6n de Seguros, representa
dos por el Abogado del Estado y contra
~erederosde Manuel Villegas-Delgado,
incornparecidos, representados en los
Estrados del Tribunal, se dict6 con fecha
dieciseis de diciembre de mil novecien
tos ochenta y siete , sentencia cuya parte
dispositiva dice asi : .

Fallamos

Se acoge el recurso de apelaci6n inter
puesto por la representaci6n legal del
Consorcio de Cornpensacion de Segu
ros, contra la sentencia diet ada en estos
autos por el Juzgado de Primera Instan
cia de Pola de Lena, la que se revoca en
parte , y se rechaza el formulado contra
la misma por la representacion de Cresa,
Aseguradora Iberica, S.A. , Ycon deses
timaci6n de la demanda formulada con
tra el primero, y contra los restantes
demandados, se absuelve a los mismos
de las pretensiones contra ellos deduci
das , con imposici6n de las costas de
ambas instancias a la demandante.

Y para que conste, y a afectos de noti
ficaci6n a los incomparecidos , libro la
presente que firma en Oviedo, a doce de
enero de mil novecientos ochenta y
ocho .-EI Secretario.-382.

-1-

Don Luis Penzol Diaz, Secretario de la
Sala de 10Civil de la Audiencia Terri
torial de Oviedo.

Certifico: Que en la apelacion del lui
cio de menor cuantia, rollo de Sala 540/
87, procedentes del Juzgado de Primera
Instancia de Pol a de Laviana, y seguido
entre doiia Herminia Suarez Calleja,
representada por el Procurador don
Jesus Vazquez Telenti , contra Sociedad
Metahirgica Duro Felguera, represen
tada por el Procurador don Luis Alvarez
Gonzalez , y contra HUNOSA, incom
parecida , representada en los Estrados
del Tribunal , se dict6 con fecha dieciseis
de diciembre de mil novecientos ochenta
y siete, sentencia cuya parte dispositiva,
dice asl :

Fallamos

Se desestima el recurso de apelaci6n
interpuesto por la Sociedad Metahirgica
Duro Felguera , contra la sentencia die
tada por el Sf. Juez de Pola de Laviana,
confirmando dicha resoluci6n , y con
imposicion de las costas de este recurso a
la apelante .

Y para que conste, a efectos de notifi
caci6n a los incomparecidos, libro la pre
sente que firma en Oviedo, a doce de
enero de mil novecientos ochenta y
ocho.-EI Secretario .-381.

-1-

Don Luis Penzol Diaz , Secretario de la
Sala de 10Civil de la Audiencia Terri
torial de Oviedo.

Certifico: Que en la apelaci6n del jui 
cio de menor cuantia, rollo de Sala 572/
87, procedentes del Juzgado de Primera
Instancia de Gij6n mimero 1, Yseguido
entredofia Maria Jesus Fonseca Puente,
representada por el Procurador don
Jesus Vazquez Telenti , contra don Higi
nio Seronero Garcia, representado por
la Procuradora doiia Pilar Orejas Gar
cia, y contra Carmen Sacristan Gonza
lez, incomparecida , representada en los
Estrados del Tribunal, se dict6 con fecha
veintid6s de diciembre de mil novecien
tos ochenta y siete , sentencia cuya parte
dispositiva, dice asi:

Fallamos

Que se desestima el recurso de apela
ci6n interpuesto por doiia Maria Jesus
Fonseca Puente , contra la sentencia die
tada por el limo. Sf. Magistrado Juez de

Primea Instancia de Gij6n numero 1, la
que se confirma, con imposici6n de las
costas ala recurrente.

Y para que conste , y a efectos de noti
ficaci6n a los incomparecidos, libro la
presente que firmo en Oviedo, a doce de
enero de mil novecientos ochenta y
ocho .-EI Secretario .-383.

JUZGADOSDE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 1

Cedula de citaci6n de remate

En virtud de resoluci6n dict ada en el
dia de hoy por el limo. Sf. Magistrado
Juez del Juzgado de Primera Instancia
numero 1 de Aviles , don Julio Alberto
Garcia Lagares, en autos de ju icio eje
cutivo seguidos en este Juzgado con el
mim . 889/87, a instancia de Banco His
pano Americano , S.A ., representado
por el Procurador Sf. Fernandez Arru
iiada , contra Losana , S.A . , Y otros ,
sobre reclamaci6n de cantidad
(24.141.366 ptas. de principal , mas otros
6.000.000 ptas., calculadas para costas) ,
se acord6 citar de remate, sin previo
requerimiento de pago, por ignorarse su
paradero a la citada demandada, para
que en el terrnino de nueve dfas se per
sone en autos y se oponga a la ejecuci6n
si Ie conviniere , habiendose decreta do el
embargo de los derechos provenientes
del proceso ejecutivo 347/87 , seguido en
el Juzgado mimero 4 de Oviedo y los sal
dos que la demandada tenga en la enti
dad bancaria Caixa , de Oviedo.

Y para que conste, y sirva de citaci6n
a la demandada mediante su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL de l Princi
pado de Asturias y de la Provincia,
expido la presente en Aviles, a siete de
enero de mil novecientos ochenta y
ocho.-EI Secretario.-283.

DE AVILES NUMERO 2

Edicto

Don Julio Garcia Lagares, Magistrado
Juez delJuzgado de Distrito mimero 2
de Aviles , en funciones del de Primera
Instancia numero 2 de esta villa,
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Hago saber: Que en este Juzgado se
tramitan autos de juicio de menor cuan
tia mimero 16/87, seguidos a instancia de
don Francisco Ramos Garda, represen
tado por el Sr . Martfnez Rodriguez,
contra Construcciones y Saneamientos
Castrillon, Sociedad Cooperativa Limi
tad a (COYSACA), sobre reclamacion
de 1.437.146 ptas ., se ha dicta do senten
cia, cuyo encabezamiento y fallo son del
tenor literal siguiente:

En la ciudad de Aviles , a veinte de
octubre de mil novecientos ochenta y
siete. Vistos por la lima. Sra . dona
Maria Jose Pueyo y Mateo , Magistrado
Juez del Juzgado de Primera Instancia
numero 2 de los de Aviles, los preceden
tes autos de juicio de menor cuantfa 16/
87, que se siguen en este Juzgado a ins
tancia de don Francisco Ramos Garda,
mayor de edad, casado, industrial ,
vecino de Bembibre (Leon), represen
tado por el Procurador don Urbano
Martinez Rodriguez, y defendido por el
Letrado don J . Romualdo Gonzalez,
contra Construcciones y Saneamientos
Castrill6n, Sociedad Cooperativa Limi
tada "COYSACA", declarada rebelde
procesal en estos autos.

Versa la contienda por reclarnacion de
cantidad.

Fallo

Que estimando fa demanda inter
puesta por el Procurador Sr. Martinez
Rodriguez, en nombre y representacion
de don Francisco Ramos Garda, contra
Construcciones y Saneamientos Castri
llon, Sociedad Cooperativa Limitada
(COYSACA), debo de condenar y con
deno a la demandada a que abone a la
actora , la cantidad de un millen cuatro
cientas treinta y siete mil ciento cuarenta
y seis (1.437.146 ptas.), mas los intereses
legales desde la interposicion de la
demanda. Se ratifica el embargo preven
tivo acordado. Con expresa imposici6n
de costas a la sociedad demandada.
Notifiquese esta resoluci6n en legal
forma a la demandada declarada en
rebeldia.

Asi, por esta mi sentencia definitiva
mente juzgando en esta primera instan
cia, 10pronuncio , mando y firmo .

Y para que conste, y su notificaci6n a
la demandada Construcciones y Sanea
mientos Castrill6n, Sociedad Coopera
tiva Limitada (COYSACA), expido y
firmo el presente en Aviles, a siete de
enero de mil novecientos ochenta y
ocho .-EI Secretario.-284.

DE CANGASDELNARCEA

Edicto

Don Jaime Riaza Garcia, Juez de Pri
mera Instancia de la villa de Cangas
del Narcea y su partido (Asturias) .

Hago saber: Que en este Juzgado y
con el mim. 167 de 1987 se tramita expe-

diente de dominio, promovido por la
Procuradora dona Ana Gonzalez Rodrt- ,
guez, en nombre y representaci6n de
don Jose Antonio Arango Menendez,
mayor de edad, casado, Guarda Forestal
y vecino de Penouta, Pola de Allande,
de este partido judicial, para inmatricu
lar en el Registro de la Propiedad del
Distrito Hipotecario de Tineo las
siguientes fincas:

1.a-Finca a prado denominada
Huerta de Penouta, sita en Penouta,
Pola de Allande, en la carretera que va
de Pola de Allande a Eirfas kilometre
12, con una cabida de diez mil doscientos
cincuenta metros cuadrados. Sus linde
ros son los siguientes:

Norte, con dicha carretera de Pola de
Allande a Eirfas en su kil6metro 12. Sur,
finca Ilamada Las Penillias , tam bien
propiedad de su man dante y otra propie
dad de don Ricardo Garcia Garda,
domiciliado en la calle Santa Zoila, 17 
6.°, Llano del Medio, Gij6n. Este finca
abertal donde esta construida la Escuela
Nacional de Penouta, propiedad de los
vecinos del mismo pueblo y del de Santa
Coloma. Oeste, Pefias de la Campana y
abertal propio del pueblo de Mon6n.

Procedencia: Dicha finca era monte
abertal bravo, perteneciente por indi
viso a los vecinos del pueblo de Mon6n,
que son a saber: don Manuel Soler
Corral, don Daniel Cuervo Rodriguez,
don David Lozano Garcia, dona Fer
mina Fernandez Rodriguez, don Jose
Garda Garcia y don Benigno Lozano
Ibias, todos ellos domiciliados en dicho
pueblo de Monon.

Sobre dicha finca y en su viento Norte
colindante con la precitada carretera de
Pola de Allande a Eirias, su principal
edific61as construcciones siguientes:

a) Una Panera cuya superficie es de
dieciseis metros cuadrados y que linda:
Norte, con la carretera citada; Sur,
Huerta de Penouta, descrita donde esta
enclavada; Este, terreno abertal donde
esta la escuela de Penouta y Santa Colo
ma; Oeste, galp6n propiedad de su
representado que se describe a continua
ci6n .

b) Un galp6n 0 cuadra de cuarenta
metros cuadrados, que linda por el Nor
te, con la precitada carretera; Sur, finca
Huerta de Penouta, de procedencia.
Este panera descrita en el apartado ante
rior. Oeste, h6rreo que se describe a
continuaci6n.

c) Un h6rreo de dieciseis metros cua- :
drados, que linda: AI Norte , igual que
los anteriores; Sur, tambien igual que los
anteriores; este con galpon-almacen,
descrito en el apartado anterior, hoy
cuadra; Oeste, casa habitaci6n propie
dad de su principal, que se describe a
continuaci6n.

d) Una casa habitaci6n compuesta de
planta baja y piso, con una superficie por

planta de cuarenta y nueve metros cua
drados, destinada a vivienda de su prin
cipal, y que linda: Norte, citada carrete
ra ; Sur , finca Huerta de Penouta de pro
cedencia; este, h6rreo descrito en el
apartado anterior; Oeste, otra casa tam- ,
bien edificada por su poderdante, que se
describira en el siguiente apartado.

e) Una casa habitaci6n actualmente
destinada a bar, compuesta de planta
baja y piso, con una superficie de cua
renta y dos metros cuadrados por planta,
y que linda: Norte, precitada carretera;
Sur, finca de procedencia al igual que las
anteriores. Este casa habitaci6n descrita
en el apartado anterior ; Oeste, galp6n
homo que se describira en el siguiente
apartado.

f) Galp6n-horno de treinta y seis
metros cuadrados, que linda al Norte,
con la carretera, como todas las anterio
res; al Sur, tambien igual que las anterio
res con la finca Huerta de Penouta de
procedencia. Este, con la casa habita
ci6n destinada a bar descrita en el apar
tado anterior; Oeste, con cuadra que se
describe a continuaci6n.

g) Una cuadra de cuarenta y dos
metros cuadrados de superficie, y que
linda al Norte, con la tan repetida carre
tera; Sur, con finca de procedencia igual
que las anteriores. Este, con el homo
descrito en el apartado anterior , y al
Oeste, tambien con la Huerta de
Penouta de procedencia.

2.a Finca nistica a prado denominada
Las Penillias, sita tarnbien en Penouta y
colindante por el Norte, en una parte,
con la Huerta de Penouta anterior des
crita. Tiene una cabida de diez mil
metros cuadrados, y sus Iinderos son:
Norte, finca Huerta de Penouta a que se
ha hecho referencia en el apartado 1.0 y
con otra de igual nombre propiedad de
don Ricardo Garda Garcia; Sur ,
camino publico de Penouta a L1aneces;
Este, finca propiedad de don Ricardo
Garcia Garcia antes citado y abertal de
la escuela de Santa Coloma; Oeste,
abertal propio de los vecinos de Sell6n ,
Bustel y Meres que se relacionan a conti
nuaci6n: De Sell6n, don Amador Mesa
Zardain y su reprentado don Jose Anto
nio Arango Menendez. De Bustel don
Jose Maria Herfas Fernandez. De
Meres , don Gabino Perez Garcia y don
Manuel Garda Garda, con residencia
este ultimo en la calle Nunez de Balboa,
4 - 1.0 derecha de Gijon,

Por providencia de hoy se admiti6 a
trarnite dicho expediente, acordandose
convocar por medio del presente edicto
a las personas ignoradas a quienes pue
dan perjudicar las inscripcion solicitadas
para que en el terrnino de diez dias com
parezcan ante este Juzgado a alegar 10
que a su derecho convenga.

Dado en Cangas del Narcea, a veinti
tres de noviembre de mil novecientos
ochenta y siete.-La Secretario.
11.157.
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DE CANGAS DE ONIS

Edicto

Dona Maria del Pilar Prieto Blanco,
Secretario del J uzgado de Primera
Instancia de Cangas de Onis y su par
tido judicial.

Doy fe: Que en los autos de juicio de
divorcio de que se hara menci6n , segui
dos con el mirn. 177/87, se dict61a sen
tencia que contiene el siguiente encabe
zamiento y parte dispositiva:

Sentencia

En la ciudad de Cangas de Onfs, a die
ciocho de diciernbre de mil novecientos
ochenta y siete. D. Manuel Benigno Fl6
rez Menendez , Juez de Primera Instan
cia de Cangas de Onfs, ha dictado esta
sentencia habiendo visto los autos de
divorcio seguidos can el mimero 177/87,
en virtud de demanda formulada por la
Procuradora dona Maria del Rosario
Tejuca Pendas, bajo la direcci6nn de la
Letrada dona Susana Cez6n, y en nom
bre y representaci6n de don Jose Luis
Roza Cuesta , pen sionista, vecino de
Entrarnbarrfa, Coya, Pilofia, demanda
interpuesta frente a dona Secundina
Sutil Montoto , labradora , de la misma
vecindad , la cual ha permanecido en
rebeldta durante la tramitaci6n del pro
ceso.

Fallo

Estimando como estimo la demanda
formulada por la Procuradora Sra .
Tejuca Pendas, en nombre y representa
ci6n de don Jose Luis Roza Cuesta,
frente a dona Secundina Sutil Montoto ,
debo acordar y acuerdo la disoluci6n por
divorcio del matrimonio que los mismos
contrajeron el dia 11 de diciembre de
1953.

Luego que esta resoluci6n sea firme,
se llevara testimonio a los autos de sepa
raci6n que en su dia se siguiero n entre '
las mismas partes, y se practicaran las
pertinentes inscripciones en el Registro
Civil donde constan el matrimonio y el
nacimiento de los hijos .

Notiffquese esta resoluci6n a la
demandada en la' forma prevenida para
los rebeldes , a no ser que en plazo de
cinco dias , se solicite su notificaci6n per
sona l.

Prevengase a las partes, al notificarles
esta resoluci6n, que contra ella cabe
recurso de apelacion a la Excma.
Audiencia Territorial de Oviedo, que
podra interponerse ante este Juzgado de
Primera Instancia , en el plazo 'de cinco
dias , sin perjuicio de su facultad de
intentar cualquier otro que estimen pro
'cedente .

Asi , por esta mi sentencia , 10pronun
cio , mando y firmo.

Y para que conste , y sirva de notifica
ci6n a la dem andada dona Secundina

Sutil Montoto, con domicilio en
.Entrambarria, de Coya, concejo de
Pilofia, expido , firmo y sello el presente
en Cangas de Onfs, a nueve de enero de
mil novecientos ochenta y ocho.-EI
Secretario.e--Sse.

DE GIJON NUMERO 2

Cedula de emplazamiento

En virtud de 10acordado por el Ilmo .
Sr. Magistrado Juez del Juzg ado de Pri
mera Instancia mirnero 2 de Gij6n, en
autos de divorcio 727 de 1987, promovi
dos a instancia de dona Maria Fr ancisca
G6mez Presedo , por medio de la pre
sente cedula , se emplaza al demandado
don Jose Raul Perez Suarez, mayor de
edad, casado, cuyo actual domicilio y
paradero se desconocen , par a que com
parezca en los autos , personandose en
forma, a medio de Abogado y Procura
dor, y para que contes te a la demanda ,
dentro del terrnino de veinte di as, bajo
apercibimiento de que en otro caso ,
seguira el juicio en su rebeldia .

Y se hace saber a dicho demandado ,
que tiene a su disposici6n en la Secreta
ria de este Juzgado las capias de
demanda y documentos.

Gij6n , a veintiocho de diciembre de
mil novecientos ochenta y siete.-EI
Secretario.-331.

DE GIJON NUMERO 3

Cedula de emplazamiento

En virtud de 10acordado por Su Sefio
r ia , en pro videncia de esta fecha dictada
en juici o mim. 699 de 1987, promovido
por don Juan Carlos Molleda Gonzalez ,
contra dona Nanc y Maria Delgado
Reyes, en ignarado paradero , y contra el
Ministerio Fiscal , se emplaza por medio
de la presente al demandado que luego
se dira para que en el terrnino de veinte
dias comparezca en autos , personan
dose en form a bajo los apercibimientos
legales.

Y para que tenga lugar el emplaza
miento , expido y firmo la presente en
Gij6n , a veint icuatro de diciembre de
mil novecientos ochenta y sie te .- EI
Secretario.-332.

DE GIJON NUMERO 4

Edictos

En expediente de suspensi6n de
pagos , seguido en el Juzgado de Primera
Instancla nurnero 4 de Gij6n con el mim,
144/87, par auto del dia de la fecha, se ha
aprobado el convenio votado favorable
mente el14112/87 por la Junta de Acree
dores de Centro Comercial Playa de
Xivares , S.A ., del tenor literal siguien
te :

Primero.-Centro Comercial "Playa
de Xivares , S.A." , pone a dispo sici6n de

todos sus acredores todos sus bienes,
derechos y accione s que integran el
activo de dicha compa iHa .

Segundo.-La pue sta a dispos ici6n de
dichos bienes se efecnia con el fin de que
los mismos 0 el importe que se obtenga
por su real izaci6n puedan adjudicarse a
todos los acreedores de la sociedad
"Centro Comercial Playa de Xivares,
S.A. ", para pago de los creditos que
cada uno de ellos ostenta contra la citad a
compa fua , en la medida en que su
importe alcance a cubrir dichos creditos,

Tercero .-Para la efectividad de dicha
puesta a dispo sici6n de los bienes se
constituira una Comisi6n de Acreedores
que estara integrada por cinco acreedo
res, que se elegiran en este acto,
siguiendo para su elecci6n el orden de
mayor a menor credito , y su sistema de
funcionamiento sera el siguiente :

a) Los acuerdos se adopta ron por
mayoria simple , esto es, con el voto
favorable de tres de sus miembros.

b) Para el cumplimiento de su come
tido la Comisi6n gozara de las mas
amplias facultades de gesti6n y disposi 
cion, en la representaci6n que ostentara
de la sociedad suspensa , con caracter
irrevocable como surgidas del presente
convenio.

c) De cada junta de la Comisi6n se
levantara un acta que sera firm ada por
todos los asistentes y un duplicado de la
misma sera remitido a la sociedad, a
efectos de conocimento y constancia.

d) En los supuestos de ausencia ,
enfermedad a cese en el cargo por cual
quier moti vo, los miembros de la Comi
sion designaran otra persona para cubrir
el puesto vacante en ella, que necesaria
mente habra de ser acreedor de la sus
pensa.

Cuarto.-En el plazo maximo de
treinta dfas , a partir de la fecha en que el
presente convenio gane firmeza , "Cen
tro Cornercial Playa de Xivares , S.A ." ,
otorgara poderes irrevocables con las .
mas amplias facultades de disposici6n ,
administraci6n y representaci6n para
que las facultades que se confieren a la
Comisi6n de Acreedores puedan ejerci
tarse par tres cualesquiera de sus miem
bros .

EI no otorgamiento del poder por la
entidad suspensa dentro del referido
plazo, sera considerado a todos los efec
tos como incumplimiento del presente
convenio.

Quinto.-Las personas juridica s desig
nadas miembros de la Comi si6n de 
Acreedores actuaran a traves de sus
6rganos de representaci6n 0 de las per
sonas que designen especfficamente
para ello , las cuales podran ser sustitui
das libremente por tales entidades juri
dicas.

EI representante en la Comisi6n de
. Acreedores de una persona jurfdica , en
, todo caso sera una sola persona ffsica.

Sexto.-La Comisi6n de Acreedores
. queda ampliamente facultada para ena
. jenar, por cualquier medio juridico , los

bienes que integran el activo de la enti-
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dad suspensa y para el reparto del pro
ducto obtenido , entre sus acreedores.

En primer lugar se efectuara el pago a
los acredores con derecho de la absten
cion , de acuerdo a las normas legales
sobre preferencia de creditos , y en
segundo lugar, los acredores ordinario s
a porrata del nominal de sus respectivos
creditos.

Septimo.s-La Comi si6n de Acreedo
res un a vez que se haya otorgado el
poder irrevocable a que la entidad sus
pensa se obliga en el pre sente convenio ,
hara constar ante el Juzgado de Primera
Instancia mimero 4 de Gij6n, que
entiende de la suspensi6n, al haberse
otorgado el referido poder, a los efectos
de que conste en los autos el haber dado
cumplimiento la entidad suspensa al pre
sente convenio.

Octavo.-Los miembros de la Com i
si6n de Acreedores recibiran como retri
buci6n de su gesti6n un tre s por ciento
del valor de los biene s que se reali cen .
Este porcentaje sera dividido entre
todos ellos a partes igu al cs.

Noveno .-Los acreedo res no integran 
tes de la Comisio n de Acrecdore s esta
ran facultado s para so licitar de la misma
la informacion adccuad a Ic"PCCto a su
gesti6n , asi como los co rnp robantes per
tinentcs .

Decimo .>-Tod os I'h ing resos proce
dentes de la liqu i.:..,:,uJI de los bicncs de
la compaiua "Centro Co rncrc ia l Playa
de Xi var es , S.A .··. -cra n . lepositados
por la Corni sion de Acrcdores en una
cuenta bancari a que '" ab rira a tal fin. y
a result as de la liquidacion final.

Undecimo >-Tc rmi na da - b s ope rucio
nes liquidat ori as y sutisfec hos los credi
tos a que sc reficr e cl preccdc nte co nve
nio , la Comisi6n de Acrecdores proce
dera a repart ir entre todos hI, ucredores
el rem anente quc cxistu. ~ I prorrata de
sus respectivos creditos. CU ll cuyo cobro
se dar an por completo saldados y fini
quitados, pero sin que se extingan los
derechos que tales acredores ostenten
contra terceras person as 0 entidade s,
como consecuencia de avales 0 garantias
pre stadas por las mismas de las oblig a
ciones de la sociedad suspensa , cuyas
garantias continuaran subsistentes.

Y fue aprobado el nombramiento de
los acreedres integrantes de la Comisi6n
de Acreedores en favor de don Juan
Alfredo Menendez Villa . don Senen
Guillermo Molleda Valdes , La Quinta
na, S.L. , Tubiplast, S.L. y don Leandro
Gonzalez Amieva .

Y para dar la publ icidad prevenida, se
expide el pre sente en G ij6n, a veinticua
tro de diciembre de mil novecientos
ochenta y siete.-EI Secretario.-394.

DE GIJON NUMERO 5

Edicto

Don Cayetano Rodriguez Gonzalez,
Magistrado Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia mimero 5 de Gij6n:

Hago saber: Que en este Juzgado,
con el numero 643 de 1987, se tramita
expediente sobre declaraci6n de here
deros abintestato de la causante dona
Maria del Carmen Garcia Alonso ,
hija de Joaquin y Ramona, natural de
Bafiugues-Gozon (Asturias), falle
cida sin haber otorgado tes tamento ,
en Gij6n el dia diecisiete de enero de
mi! novecientos ochenta y tres, en
estado de soltera , sin de scendientes,
habiendola premuerto sus ascendien
tes, habiendola premuerto sus ascen
dientes, asi como sus hermanos.
Reclaman la herencia su sobrino don
Enrique Garcia Alonso. Y se llama a
los que se crean con igual 0 mejor
derecho para comparecer en este Juz
gado a reclamarlo, dentro del plazo de
treinta dias.

Gijon , a veintitres de diciembre de
mil novecientos ochenta y siete.-EI
Secretario.-336.

DELAVIANA

Don Jose Luis Casero Alonso , Juez de
Primera Instancia de esta villa y su
partido judicial.

Por el presente edicto hago saber:
Que en este Juzgado de mi cargo se tra
mita expediente de dominio, promovido
por el Procurador don Cesar Meana
Alonso , bajo el mimero 865 de 1987, en
representaci6n de la entidad mercantil
Hijos de Garcia Cortina, S.L., para la
reanudaci6n del tracto sucesivo respecto
de las fincas que luego se diran para que
se practique en el Registro de la Propie
dad la inscripci6n de las mismas.

Hijos de Garcia Cortina, S.L., enti
dad mercantil , es duefia de las fincas
siguientes:

a) Rustica a prado y arbolado, lla
mad a "De Arriba" , sita en EI Nadal ,
parroquia de Ciano, concejo de Lan
greo, de dos hectareas , sesenta y cuatro
areas, diecisiete centiareas y cincuenta
decimetros cuadrados, aproximada
mente. Linda: al Este, bienes de herede
ros de Andres Argiielles; Sur, de Jose
Fernandez; Oeste , arroyo de La Muela y
Camino, y al Norte, tambien camino.
Contiene dentro de su perimetro una
casa baja , un corral y un h6rreo, consti
tuyendo todo ello la posesi6n de EI
Nadal. Inscrita al folio 77 vuelto , del
libro 303 de Langreo, inscripci6n segun
da , tinea mimero 21.613 .

b) Rustica. Trozo de terreno de dos
cientos noventa y dos metros cuadrados,
procedente de la finca Ilamada "La
Rionda" , sita en Tras el Canto, parro
quia de Ciano, concejo de Langreo,
cuyo trozo linda: Al Norte, con carre
tera de Samuno y mas de la misrna tinea,
pertececiente a Constantino Fernandez
y rio Samufio ; Este , tarnbien Costantino
Garcia Fernandez y rio Samufio, y al
Oeste, carretera de Samufio, Inscrita al
folio 93 del libro 346 de Langreo, ins
cripci6n primera, finca mimero 24.710 .

c) Dominio uti! de la Ilamada Bornada
Granja y de La Tejera, destinada a mata ...
de arbolado y rozo, sita en el punto del
Lamarg6n , termino de Cabanas y
Nadal, parroquia de Ciano , concejo de
Langreo , de sesenta areas. Linda: Al
Norte, castafiedo de Virginia Argiielles;
Sur , otros de Faustino Fernandez Nes
pral; Este, via de las minas, grupo Nadal
y Tras el Cantu, y Oeste, Manuel Fer
nandez Zapico. Inscrita al folio 131 del
libro 313 de Langreo , inscripci6n segun
da, finca mimero 22.305.

d) Riistica. Prado con arboles, lla
mado "De Abajo", sito en Nadal , parro
quia de Ciano, concejo de Langreo, de
diez y media hectareas , aproximada
mente , pero que por diversas segrega
ciones y cancelaciones tiene una cabida
de nueve hectareas , ochenta y un areas,
cincuenta y siete centiareas y cuarenta y
dos decimetros cuadrados. Linda: Nor 
te, bienes de Francisco Fernandez, y por
los demas vientos, arroyo y camino. Ins
crita al folio 7 dellibro 39 de Langreo ,
inscripci6n cuarta, finca rnimero 4.123.

e) Riistica. Un terreno denominado
"De Arriba y De Abajo" , en parte sola
res y escombrera, sito en La Rionda de
Ciano, concejo de Langreo , de cin
cuenta y dos areas sesenta y tres centia
res. Linda: Norte, Ferrocarril de Lan
greo y alcantarilla de este; Sur, finca de
la cual procede, de don Francisco Garcia
Cortina, prado y arbolado llamado "De
Arriba" y Sociedad Metahirgica Duro
Felguera, y Oeste , camino a Pampiedra.
Dentro de esta finca existen las edifica
ciones siguientes:

A) Un edificio de ladrillo de planta"
baja , con fundaciones de horrnigon y
tejado de teja, de tres metros y medio de
altura y treinta metros cuadrados de sec
ci6n en planta, destinado a oficinas y
laboratorio. B). Un edificio de hormi
g6n y tejado de teja, de ocho metros de
altura y noventa y seis metros cuadrados
de secci6n en planta, destinado a lava
dero de carbones . C) . Un edificio de
mamposteria y ladrillo , de planta y piso ,
con fundaciones de mamposteria y
tejado de teja, de cinco metros y medio
de altura y sesenta y cinco metros y
medio cuadrados de secci6n en planta,
destinado a almacen yvivienda. D). Una
edificaci6n de mamposteria y hormigon ,
con fundaciones de mamposteria y hor
mig6n y techumbre de horrnigon, de tres
metros y medio de altura y trescientos
sesenta y cinco metros de secci6n en
planta , destinado a deposito y cargadero
de carbones. E) . Un edificio de ladrillo,
de planta baja, con fundaciones de hor
mig6n y tejado de teja , de cuatro metros
y medio de altura y ciento cincuenta
metros cuadrados de seccion en planta,
destinado a albergue para obreros . F).
Un edificio de ladrillo , de planta baja,
con fundaciones de mamposteria y
tejado de teja, de cuatro metros y medio
de altura y cuarenta metros cuadrados
de seccion en planta, destinado a econo
mato. G) . Un edificio de ladrillo , con
fundaciones de mamposteria y horrni -
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gon tejado de teja , de cuatro metros y
medio de altura y ciento doce metros
cuadrados de seccion en planta, desti
nado a garaje; es colindante por el Este ,
con deposito de agua , y por el Oeste, con
almacen de cementa y fragua. H) . Un
edifieio de ladrillo , de plant a baja, con
fundaciones de mamposterfa y tejado de
teja, de tres metros de altura y cuarenta
metros cuadrados de seccion en planta,
destinado a almacen de cementa y fra
gua , es colidante por el Este, con garaje .
I) . Un dep6sito de agua, de hormig6n
armado, de tres metros de altura yciento
sesenta metros cuadrados de seccion en
planta , destin ado a deposito de agua, es
colindante por el Oeste , con el garaje.
Inscrita al folio 22 dellibro 450 de Lan
greo , inscripcion primera, finca numero
37.238.

f) Rustica, Trozo de terreno proce
dente del prado y arbolado denominado
"De Arriba" , sita en El Nadal, parro
quia de Ciano, concejo de Langreo, de
cuatro mil metros cuadrados de superfi
cie. Linda : AI Norte, camino de paso de
Puentecarb6n al Nadal; Sur , terrenos de
la Sociedad Metahirgica Duro-Felgue
ra , herederos de Nespral y La Vesconia
o Hulleras e Industrias, antes de Jose
Fernandez, Este, resto de la finca de su
procedencia; y al Oeste, con las instala
ciones de lavadero y cargadero de la
Sociedad Hulleras e Industrias , antes
arroyo y camino. Inscrita al folio 72 y 73
dellibro 419 de Langreo, inscripcion pri
mera, tercera y tercera , finca mimero
32.937.

Las mencionadas forman actualmente
. una unidad fisica que se conoce como EI
Nadal. Fueron adquiridas las descritas
en el escrito de la a) a la e) a medio de
escritura publica de compraventa otor
gada por Jose Garda Gonzalez, Marfa
de las Nieves Robledo Anton, Salome
Garda Gonzalez, Delfina Garda Gon
zalez, Honorina Garda Gonzalez, y
Maria Teresa Nery Garda Ablanedo,
haciendolo esta ultima en representa
cion de sus hijos. Asimismo, adquirio la
descrita en el apartado f) a los mismos
vendedores en ecritura otorgada ante el
Notario de Oviedo, Jose Herrero Gon
zalez-Solar.

Y por propuesta de resolucion de esta
fecha , dictada en el expediente, se
acordo citar a los titulares de los predios
colindantes , a la persona de quien pro
ceda la finca y por edictos que se publica
ran en el tablon de anuncios del Juzgado
y Ayuntamiento de Langreo, BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia , y diario regional
"La Voz de Asturias", a las personas
ignoradas 0 inciertas a quienes pudiera
perjudicar la inscripcion solicitada, para
que en el termino de diez dias pud ieran
comparecer ante este Juzgado para ale
gar 10pertinente a su.derecho.

Dado en Pola de Laviana, a dieciseis
de diciembre de mil novecientos ochenta
y siete .-El Secretario.-395.

DE LUARCA

Dona Inmaculada Curto L6pez, Secre
tario del Juzgado de Distrito de
Luarca y en funciones del de Primera
Instancia.

Certifico: Que en autos de ejecucion
de sentencia extranjera 77/87, se ha die
tado el siguiente auto :

Luarca, a diez de noviembre de mil
novecientos ochenta y siete .

Hechos

I .-Que por el Procurador don Paulino
Garda, en representacion de dona
Honorina Bouza Perez, a medio de
aportar escrito intereso la ejecucion en
Espana de sentencia ditada por el Tribu
nal del Canton de Zurich.-Primera
Camara de 10 Civil, el 19 de mayo de
1983, en la que se deeretaba el divorcio
de Honorina Bouza Perez y Pedro Diaz
Moreno.

2.-Que emplazado el demandado yel
Fiscal, se persono este no oponiendose a
la ejecucion interesada y siendo decla
rado en rebeldia aquel al no personarse
en forma a hacer alegaciones .

Fallo

El Juez acuerda: La ejecucion en
Espana de la sentencia dictada por el
Tribunal de Distrito de Zurich, Primera
Seccion, con la modificacion que esta
blecio en la apelacion el Tribunal del
Canton de Zurich, Primera Camara de
10 Civil, relativo al divorcio entre dona
Honorina Bouza Perez y don Pedro
Diaz Moreno, asi como las consecuen
cias accesorias en estas establecidas y
que se refieren a continuacion:

1) One el matrimonio de Honorina
Bouza Perez y Pedro Diaz Moreno es
disuelto por divorcio . 2) Que la hija ,
Honorina, nacida del matrimonio de las
partes, el 25 de septiembre de 1977, es
puesta bajo la patria potestad de dofia
Honorina Bouza . 3) Que hasta nueva
orden no se concede a don Pedro Diaz
ningiin derecho de visita ni tal derecho
durante las vacaciones . 4) Que don
Pedro Diaz debera pagar a dona Hono
rina Bouza, a titulo de contribucion
mensual de fr. s. 350 (mas los eventuales
suplementos por hijo) , pagadera men
sualmente con anticipacion desde el
pasaje en autoridad de cosa juzgada de
la sentencia hasta la edad de 12 aDOS '
cumplidos y desde entonces una contri
bucion mensual de fr. s. 400 (mas los
eventuales suplementos por hijo), paga
dera mensualmente con anticipacion
hasta que llegue el momento de capaci
dad de trabajo completo de la hija , pero
por 10 menos hast a la edad de 18 afios
complidos y a 10mas hasta la edad de 20
afios cumplidos. 5) Que don Pedro Diaz
debera pagar a dona Honorina Bouza
para ella personalmente, una pension
alimenticia mensual de fr oS. 200, paga
dera mensualmente con anticipacion ,

desde el pasaje en autoridad de cosa juz
gada de la sentencia de divorcio , durante
10 afios. 6) Las contribuciones alimenti
cias, segun los incisos 4 y 5 estan sujetas
a la adatacion a la carestia. Siempre
cuando el Indice naci6n de los precios al
consumo de la BIG A (Oficina Federal
de Industria, de Artes y Oficios y de Tra
bajo) aumente en cornparacion a la
situacion en el momenta de pasaje en
autoridad de cosa juzgada de la senten
cia de divorcio, dichas contribuciones
deberan ser aumentadas cada vez de
manera correspondiente. Las mismas
deberan ser adaptadas por primera vez
al primero de enero de 1983, siempre
que la renta del demandado se aumente
tambien de manera correspondiente.
Expidase certificacion del presente auto
al Registro Civil de Taramundi para su
inscripcion.

Asi, · por esta mi auto , 10 pronuncio,
mando y firmo.s-Jose Ignacio de Oro
Pulido Sanzo

Y para que conste , y su insercion en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia, expido y
firma el presente en Luarca, a siete de
enero de mil novecientos ochenta y
ocho.-La Secretario.-337.

DE OVIEDO NUMERO 4

Dona Blanca Fernandez Conde, Secre
taria del Juzgado de Primera Instancia
mimero 4 de Oviedo.

Doy fe y testimonio: Que en los autos
de juicio ejecutivo de que se hara men
cion, seguidos con el num, 319/87, se
dicto la sentencia que cotiene el
siguiente encabezamiento y parte dispo
sitiva:

Sentencia

En Oviedo, a veintitres de junio de
mil novecientos ochenta y siete. EI limo .
Sr. Magistrado don Manuel Avella
Casielles , Juez de Primera Instancia
numero 4 de esta ciudad y su partido,
vistos los presentes autos de juicio ejecu
tivo, seguidos a instancia de Airwel
Espanola , S.A. , representada por la
Procuradora dona Marfa Victoria
Arguelles Landeta y drigida por el
Letrado don Rafael Santos Garda, con
tra la declarada en rebeldia por su
incomparecencia Cofriasa Ingenierfa,

Fallo

Que estimando en su totalidad la
demanda promovida por la Procurador
Sra . Arguelles Landeta, en nombre y
representacion de Airwell Espanola,
S.A ., contra Cofriasa Ingenierfa, debo
mandar y mando seguir adelante la eje
cucion despachada hasta hacer trance y
remate en los bienes embargados y los
que en 10sucesivo puedan embargarse y
con su producto entero y cumplido pago
al ejecutante, con las costas causadas y
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que se causen hasta el total pago, de la
cantidad de un mill6n quinientas
noventa y cuatro mil dieciocho pesetas,
de principal , mas los intereses legales,
gastos y costas. Notiffquese esta resolu
ci6n al demandado en rebeldfa.

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

Y para que conste , y sirva de notifica
ci6n al demandado rebelde, expido y
firma el presente en Oviedo, a doce de
enero de mil novecientos ochenta y
ocho.-EI Secretario.-393.

-e-

Edicto

En rneritos de 10 acordado por el
limo . Sr. Magistrado Juez de Primera
Instancia mimero 4 de Oviedo, don
Manuel Avella Casielles , en providencia
del dfa de la fecha, dictada en autos de
juicio ejecutivo mirn, 439/87, seguidos
en este Juzgado a instancia de Marcelo y
Ferrao, S.A ., Transportes y Aridos para
la Construcci6n, contra Cooperativa de
Viviendas Monte Sueve, Grupo San
Ignacio , cuyo ultimo domicilio conocido
era en Oviedo, calle Valentin Masip , 5,
primero-C, hoy en ignorado paradero,
en reclamaci6n de 500.000 ptas. de prin
cipal , mas otras 200.000 ptas., calcula
das en principio para intereses, gastos y
costas, se ha declarado embargado el
siguiente bien propiedad de la demanda
da: Urbana, local comercial de plant a
baja, sefialado con el mim. 1 de la calle
Padre Aller , de Oviedo , inscrita en el
Registro de la Propiedad de Oviedo
mimero 1 al tomo 2.755, libro 2.010,
folio 123, finca 10.609.

Citandose por la presente a la deman
dada para que en el termino de nueve
dfas se persone en los referidos autos , si
a su derecho conviene, y se oponga a la
ejecuci6n despachada, significandole
que estan en la Secretarfa de este Juz
gado las copias de los documentos pre
sentados con la demanda , a su disposi
ci6n.

Dado en Oviedo, a doce de enero de
mil novecientos ochenta y ocho .-EI
Secretario.-328.

DE OVIEDO NUMERO 5

Don Jose Marfa Santos Arconada,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia mimero 5 de Oviedo y su
partido judicial.

Certifico: Que en los autos de separa
ci6n, seguidos en este Juzgado con el
num . 680/87, se ha dictado la siguiente
resoluci6n:

Propuesta de Providencia: Secretario,
Sr. Santos Arconada. En Oviedo, a cua
tro de enero de mil novecientos ochenta
yocho.

Recibido en este Juzgado el anterior
asunto civil, procedente del turno, .

regfstrese, formeense autos, se tiene por
persona y parte al Procurador don Jose
Manuel Izquierdo Cimadevilla, en nom
bre y representaci6n de dona Marfa Paz
Ord6iiez Fernandez, segun resulta de la
designaci6n de oficioque obra unido en
autos, y entiendanse con el mismo esta y
las sucesivas diligencias del modo y
forma que la Ley determina. Presentada
demanda de separaci6n matrimonial
contra don Miguel Angel Mediavilla
Arronte, siendo parte el Ministerio Fis
cal, tramftese con arreglo a 10 dispuesto
en la Disposici6n Adicional Quinta de la
Ley 30/81 de 7 de julio . Y con entrega de
las copias de la demanda y documentos
emplacese en forma legal al demandado
don Miguel Angel Mediavilla Arronte ,
para que en el termino de veinte dfas,
comparezca en autos y conteste a la
demanda, bajo los apercibimientos de
Ley, por edicto publica do en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia.

Asf 10 propongo y firmo , doy fe.
Agustin Azparren Lucas .s-Jose Maria
Santos Arconada.

Y para que conste , y sirva de emplaza
miento en forma legal al demandado
don Miguel Angel Mediavilla Arronte ,
en ignorado paradero, y bajo los aperci
bimientos de Ley, si no comparece,
expido el presente para su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Princi
pado de Asturias y de la Provincia , en
Oviedo, a cuatro de enero de mil nove
cientos ochenta y ocho .-EI Secreta
rio.-329.

MAGISTRA TURAS
DETRABAJO

DE GIJON NUMERO UNO

Dona Ana Maria de Pedro Ballesteros,
Licenciada en Derecho y Secretario
de la Magistratura de Trabajo de
Gij6n mimero uno.

Doy fe y testimonio: De que en los
autos de UMAC, ejecuci6n 194/87,
seguidos en esta Magistratura de Tra
bajo a instancia de Jose Alberto Ferreira
Fernandez, contra la empresa Sergio
Alvarez Dfaz, en reclamaci6n por
indemnizaci6n, se ha dictado el auto
cuyo tenor literal es el siguiente:

Auto , dictado por la Magistrada de
Trabajo Sra. Felgueroso Fernandez, el
18 de noviembre de mil novecientos
ochenta y siete. Con fecha 1 de septiem
bre de 1987, se celebr6 acto de concilia
ci6n ante la Unidad de Mediaci6n, Arbi
traje y Conciliaci6n (UMAC), de Avi
les, por el que la empresa Sergio Alvarez
Diaz se comprometi6 a abonar a Jose
Alberto Ferreira Fernandez, la cantidad
de quinientas setenta y siete mil quinien
tas pesetas (577.500) , en concepto de
despido. Por 10 anterior, acuerdo la eje
cuci6n de 10 convenido en aquel acto
conciliatorio y, en su consecuencia, pro
cedase a embargar bienes 0 derechos de

la propiedad de la empresa Sergio Alva
rez Diaz, con domicilio en d Gonzalez
Abarca, num, 8-bajo, Aviles , suficientes
a cubrir con los mismos la cantidad de
quinientas setenta y siete mil quinientas
ptas. de principal, con mas treinta mil
(30.000) ptas . que , provisionalmente y
sin perjuicio de la liquidaci6n definitiva,
se calculan para gastos y costas, guar
dandose en la traba el orden establecico
en el art. 1.447 de la Ley de Enjuicia
miento Civil y depositandose los bienes
con arreglo a derecho, delegandose para
la practica de estas diligencias en el
agente judicial de esta Magistratura de
Trabajo , asistido de Secretario 0 funcio
nario en quien este delegue, sirviendo la
presente resoluci6n de mandamiento en
forma.

Y para que asf conste , y surta los efec
tos legales correspondientes a traves de
supublicacion en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia, el cual servira de notificaci6n
a la empresa efectada,.actualmente en
paradero desconocido , expido , firmo y
rubrico el presente en Gij6n , a doce de
enero de mil novecientos ochenta y
ocho.-La Secretario.-403.

-e-

Edicto

Dona Ana Marfa de Pedro Ballesteros,
Licenciada en Derecho y Secretario
de la Magistratura de Trabajo rnimero
uno de Gij6n.

Doy fe ytestimonio: Que en los autos
mim. 1.598/85, seguidos a instancia de
don Julio Abeledo Bobes y Maria Sagra
rio Prudencia Bobes Fernandez, contra
Instituto Nacional de la Seguridad
Social , y empresa Ceramica de Aviles ,
Sociedad An6nima, y habiendo plan
teado recurso de casacion la parte
demandante , se ha dictado propuesta de
providencia, cuyo tenor literal es el
siguiente:

Propuesta de Providencia: Formulada
por la Secretario de la Magistratura Sra .
de Pedro Ballesteros, en Gij6n, a 2 de
enero de 1988. EI presente escrito , se
una a los autos de su raz6n, se tenga por
preparado en tiempo y forma el recurso
de casaci6n por infracci6n de Ley y doc
trina legal, interpuesto por el dernan
dante contra la sentencia dictada. Se
emplace a las partes, para que dentro del
termino de quince dfas comparezcan
ante el Tribunal Supremo a usar de su
derecho, si vieren convenirles, en el
referido recurso, apercibiendoles que de
no hacerlo asi, les parara el perjuicio a
que hubiere lugar en derecho. Y reali
zado que sea , se eleven los autos a dicho
alto Tribunal, con atento oficio , dentro
del plazo de cinco dtas, Conforme: La
Magistrada de Trabajo , Sra . Felgueroso
Fernandez.
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Tasaci6n de costas

DELANGREO

4.000

·Z.ZOO

I. ZOO

ZO

Ptas.

Dona Ana Buelga Amieva, Secretario
del Juzgado de Distrito de Langreo.

Doy fe y testimonio : Que en autos de
juicio de faltas mim. 485/86, se ha die
tado la que Iiteralmente dice:

"BOLETIN OFICIAL"

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y

DE LA PROVINCIA

Que practica el Secretario que sus
cribe de las causadas en el presente jui
cio de faltas .

(1937)

Tasa judicial por registro del juicio
(Disp. com. 11),65 ptas .

Tasa judicial por diligencias previas
(art. 28), 45 ptas.

Tasa judicial por trarnitacion de juicio
(art. 28), 300 ptas .

Tasa judicial por I cartas-ordenes 0
exhort os (art . 31),75 ptas .

Tasa judicial por intervencion Medico
Forense (art. 10, tarifa V), 75 ptas .

Multa, 5.000 ptas.
Total, 5.560 ptas.
Importa la presente tasaci6n de costas

la cantidad de cinco mil quinientas
sesenta ptas .

Y para que conste expido y firmo la
presente para que sirva de notificacion al
condenando en paradero desconocido .

Langreo, a once de enero de mil nove
cientos ochenta y ocho.-La Secreta
rio.-388 ~

Suscripci6n anual ..

Suscripci6n semestral .

Suscripci6n trimestral .

Un 5610 ejemplar .

(EI pago es adelantado)

TARIFAS

Fallo

Que estimando la demand a promo
vida por "BRAE, S.A.," , representada
por la Procuradora dona Consuelo Gon
zalez Prada , contra don Benito Vazquez
Rodriguez, debo condenar y condeno a
este a pagar a la entidad actora la suma
de doscientas sesenta y tres mil pesetas,
asf como el interes legal de dicha canti
dad desde la fecha de la interpelaci6n
judicial , imponiendo al demandado las
costas causadas en el procedimiento.

Asi , por esta mi sentencia, que por la
rebeldia del demand ado, habra de noti
ficarse en la forma prevista en los arts .
282 y 283 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, de no interesarse la notificaci6n
personal , definitivamente juzgando en
primera instancia, 10pronuncio, mando
y firmo.-J.I. Perez Villamil.

Asi resulta de su original. Para que
conste , y su ublicacion en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia , a fin de que sirva de noti
ficaci6n en forma al demandado, expido
el presente en Gij6n, a treinta y uno de
diciembre de mil novecientos ochenta y
siete .-La Secretario.-338 .

Cedula de requerimiento

En la villa de Gij6n , a veintinueve de
diciembre de mil novecientos ochenta y
siete. Vistos por el Ilmo. Sr. don Jose
Ignacio Perez Villamil, Magistrado Juez
del Juzgado de Distrito numero 2 de esta
poblaci6n , los presentes autos de juicio
de cognici6n, sobre reclamaci6n de
263.000 ptas. , promovidos por "BRAE ,
S. A. ," , domiciliada en Gij6n , represen
tada por la Procuradora dona Consuelo
Gonzalez Prada, asistida del Letrado
don Jose Antonio de Diego Quevedo,
contra don Benito Vazquez Rodriguez,
mayor de edad , industrial, vecino de
Gijon , Pefialva, 24-bajo izqda. , en
situaci6n de rebeldia .

DE GUON NUMERO 4

Sentencia

Por la presente, yen virtud de 10acor
dado por el Sr. Juez de Distrito mim, 4
de los de Gij6n, en providencia dictada
en ejecuci6n de sentencia firme del jui
cio de faltas 1.902/86, de este Juzgado ,
se requiere al condenado Gonzalo
Merediz Vidal, para que en el termino
de diez dias , contados a partir de la fecha
de la publicaci6n de la presente , compa
rezca ante este Juzgado para hacer efec
tivas las 3.000 ptas ., importe de la multa
que Ie fue impuesta, apercibido que de
no hacerlo se procedera contra el en la
forma que la Ley determina, parandole
el perjuicio a que hubiere lugar en dere
cho.

Y para que tenga lugar el requeri
miento , expido y firma la presente en
Gij6n , a cinco de enero de mil novecien
tos ochenta y ocho.-El Secretario.
342.

DE AVILES NUMERO 2

DE GUON NUMERO 2

JUZGADOS DE DISTRITO

Y para que asi conste, ysirva de notifi
cacion ala empresa Ceramica de Aviles,
S.A. , actualmente en ignorado parade
ro, a quien se Ie haec saber que en la
Secreta ria de esta Magistratura de Tra
bajo numero uno, existe copia del
recurso planteado por la parte deman
dante , donde podni recogerlo por ter
mino de cinco dfas. Expido , firmo y
rubrico la presente en Gijon , a dos de
enero de mil novecientos ochenta y
ocho.-La Secretario .-405.

Don Ignacio Vidau Argiielles, Magis
trado Juez del Juzgado de Distrito
mimero 2 de Aviles.

Hago saber : Que en este de mi cargo,
se tramitan autos de juicio de cognicion
num. 276/87, seguido a instancia de don
Juan Gonzalez Diaz, representado por
La Procuradora dona Covadonga Fer
nandez-Mijares Sanchez y defendido
por el Letrado don Javier Fernandez
Miranda Campoamor, contra dona Filo
mena Florinda Gonzalez Diaz , comuni
dad de herederos de don Jose Luis Gon
zalez Diaz, formada por su esposa dona
Concepcion Garcia, sus hijos don Jose
Luis, dona Concepcion , dona Teresa y
don Carlos Miguel Gonzalez Garcia y
contra aquellas personas ausentes ,
inciertas 0 desconocidas que puedan
resultar herederas de don Jose Luis
Gonzalez Diaz , sobre extinci6n de servi
dumbre de paso , en los cuales se dict6la
siguiente propuesta de providencia:

Emplacese en forma legal a las perso
nas ausentes, inciertas 0 desconocidas
que puedan resultar herederas de don
Jose Luis Gonzalez Diaz , para que en el
improrrogable terrnino de seis dias la
contesten por escrito yfirma de Letrado,
apercibiendoles de que de no verificarlo ,
seran declarados en rebeldia , y se coti
nuara el proceso por el curso ordinario
que corresponda.

Y para que conste , y sirva de cedula de
notificacion y emplazamiento a las per
sonas ausentes , inciertas 0 desconocidas
que puedan resultar herederas de don
Jose Luis Gonzalez Diaz, expido y firmo
el presente en Aviles, a cinco de enero
de mil novecientos ochenta y ocho .-EI
Secretario.-386.

Dona Maria de los Angeles Blanco Liza
na, Secretaria del Juzgado de Distrito
mimero 2 de Gij6n .

Doy fe: Que en el juicio de cognicion
mim, 160 de 1987, recayo la sentencia,
cuyo encabezamiento y fallo son del
tenor literal siguiente:
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