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Como continuacion a las lfneas de subvencion de tipos de
interes existentes en pasados ejercicios tanto en la propia
Consejeria de Hacienda y Economia, como en la de Obras
Publicas, Turismo, Transportes y Comunicaciones y en la de
Industria y Comercio; la Ley 15/86, de 30 de diciembre , de
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para
1987, ha consignado una dotaci6n presupuestaria significativa
que ha de permitir una act uacion eficaz en el sentido ante riormente sefialado de la financiacion de la peq ueiia y
mediana empresa a traves de la celebraci6n de convenios de
colaboraci6n con las entidades financieras que signifiquen la
disposici6n de unos canales de financiaci6n preferentes.
En su virtud , a propuesta del Consejero de Hacienda y
Economia, previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su
reuni6n del dfa 22 de enero de 1987,
DISPONGO:
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Articulo 1.-0bjeto
El objeto del presente Decreto es definir los requisitos,
cuantfa , forma y procedimiento a seguir para subvencionar,
en el ejercicio 1987, los intereses de los prestamos que obtengan las pequeiias y medianas empresas de aquellas entidades
financieras establecidas en la Comunidad Aut6noma y que a
tal fin hayan suscrito el oportuno convenio de colaboraci6n
con el Principado de Asturias.

CO NSEJ ERIA DE EDUCACION . CULTURA Y DEPORTES:

V.-ADMINISTRACION DE JUST/CIA

Dado el potencial que poseen las pequenas y medianas
empresas para la generacion de nuevos puestos de trabajo
con caracter estable, es precise ofrecer soluciones a los diversos problemas con los que tales empresas se enfrentan muy
cspecialmente al de la financiacion .
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A los efectos exclusivos del presente Decreto tendran la
consideraci6n de pequenas y medianas empresas aquellas
que, con independencia de su naturaleza jurf'dica, dispongan
de unos fondos propios no superiores a 200 millones de pesetas y no esten participadas, en un porcentaje superior al 20%
del capital, por otras empresas de mayor dimensi6n.
Articulo 2.-Requisitos de los prestarnos a subvencionar
Para poder acceder a las ayudas reguladas por este
Decreto los prestarnos concedidos por las entidades financieras deberan reunir las siguientes condiciones:
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a) Destinarse ala financiaci6n de inversiones, dentro del
Principado de Asturias, en activos fijos .
b) La cuantia maxima no podra exceder del 75% del plan
de inversiones financiables, ni sobrepasar la cifra de 40 millones de pesetas. En el caso de que una misma empresa obtuviera varios prestamos , se aplicara globalmente ellimite establecido anteriormente.
c) La amortizaci6n se hara en un plazo maximo de 6
afios, pudiendo ser el primero de ellos de carencia.
d) La frecuencia de amortizaci6n sera trimestral 0 mensual.
e) El tipo de interes no podra exceder en ningun caso del
14,25%.

Articulo 3.-Cuantia de las subvenciones
La cuantia global maxima de las subvenciones a abonar
por el Principado de Asturias no excedera de la consignaci6n
establecida a tal fin en la Ley 15/86, de Presupuestos Generales para 1987.
Articulo 4.-Lfmite de las subvenciones
Uno) Sera objeto de subvenci6n , hasta un maximo de
cuatro puntos, el tipo de interes de los prestamos concedidos
por las entidades financieras que cumplan los requisitos establecidos en el presente Decreto.
Dos) Se consideraran preferentes aquellas inversiones
que supongan la creaci6n de puestos de trabajo con caracter
estable 0 esten destinadas a impulsar 0 modernizar las estructuras comerciales y turtsticas del Principado de Asturias.
Tambien tendran caracter preferencial aquellas inversiones que , reuniendo los requisitos del apartado anterior, sean
promovidas a traves de planes 0 programas creados por el
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias , dedicados
al apoyo y asistencia de las pequefias y medianas empresas.
Articulo 5.-Forma
Uno) Los convenios a suscribir entre el Principado de
Asturias y las entidades financieras deberan contener el
importe de la linea de prestamos que las mismas se comprometan a otorgar, asf como el pertodo de vigencia del convenio.
Dos) La subvenci6n por operaci6n se determinara aplicandoel porcentaje de subvenci6n aprobado al capital vivo al
principio de cada perfodo de amortizaci6n, segun el cuadro
de amortizaci6n aprobado por la entidad financiera, actualizando las cantidades resultantes al momenta origen de la
operaci6n a un tipo de interes anual del diez por ciento.
La subvenci6n se abonara proporcionalmente al principal
del prestamo dispuesto por el prestatario.

Articulo 6.-Solicitudes y documentaci6n
Uno) Las solicitudes de subvenci6n seran formuladas en
nombre del prestatario por la entidad financiera prestamista,
utilizando el modelo oficial que se inserta como anexo al presente Decreto y acompafiando necesariamente la siguiente
documentaci6n:
- Memoria explicativa del proyecto, recogiendo, asimismo, antecedentes y experiencia de los promotores.
- Presupuestos de las inversiones a efectuar, justificadas
con las correspondientes facturas proforma 0 presupuestos.
- Personal a contratar , especificando la cualificaci6n
profesional de los trabajadores y las funciones a desarrollar.
Descripci6n de las tareas desarrolladas por los trabajadores
adscritos a la empresa en el momenta de solicitar el prestamo.
- Certificado de la entidad financiera de compromiso de
concesi6n del prestamo.
.
Dos) Para hacer efectiva la subvenci6n concedida, la
entidad financiera debera remitir a la Consejeria de
Hacienda y Economia:

- Copia del documento acreditativo de la formalizaci6n
del prestamo.
- Certificaco expedido por la entidad financiera
haciendo constar la cantidad del prestamo que ha sido dispuesto por el prestatario.

Articulo 7.-Resoluci6n
Las soluciones seran resueltas, previa informe de la
Comisi6n de Calificaci6n creada por el Decreto 31/86, por el
Consejero de Hacienda y Economia en el plazo de un mes,
contado a partir de la fecha de su recepci6n, junto con la
documentacion completa, en la Administracion del Principado.
Articulo 8.-Seguimiento
El Principado de Asturias, a traves de sus propios organos, podra proceder a la inspeccion de las inversiones financiadas con los prestamos subvencionados.
Articulo 9.-perdida de la subvenci6n
La subvenci6n podra revocarse cuando la empresa beneficiaria incumpla las condiciones establecidas en el presente
Decreto y dernas disposiciones legales de aplicaci6n, altere
los planes de inversion y empleo previstos y oculte 0 falsee
datos.
En los casos seiialados anteriormente, el Principado de
Asturias reclamara directamente 0 a traves de la entidad
financiera, la devoluci6n del importe de las cantidades abonadas por tal concepto.

Disposiciones finales
Disposici6n final primera
Se autoriza al Consejero de Hacienda y Economia a dietar cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecucion y
desarrollo del presente Decreto, asi como a suscribir los
oportunos convenios con las entidades financieras .

Disposici6n final segunda
El presente Decreto entrara en vigor al dfa siguiente de su
publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia.
Dado en Oviedo, a veintid6s de enero de mil novecientos
ochenta y siete.-El Presidente del Principado, Pedro de
Silva Cienfuegos-Jovellanos.-El Consejero de Hacienda y
Economia, Vicente Sanchez Alvarez.-816.
Anexo
Creditos subvencionados a lapequefia y mediana empresa
(Acuerdo Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias del
)
(Nombre de la entidad financiera)

Datos del solicitante
Solicitante:
Domicilio social:
Representado por:
Prestamo solicitado
Activos fijos: Importe
Plazo
Garantfa ofrecida

D.N.UC.I.F. .
Telefono
(CNAE)
% s/inversion

.
..
.
..

.
.

Actividad (descripci6n)
Nuevo establecimiento
()
Ampliaci6n
()
Traslado ... ..... .................... . .... ... ... .......... ...... ()
Modernizaci6n .. .. ............... .... ....................... ()
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Emplazamiento del establecim iento
Emplazamiento actual
Emplazamiento futuro (en su caso)

.
.

Plan de inversionlfinanciacion (en miles de Ptas.)
Inversion
Concepto

Terrenos
Edificios y locales
Maquinaria
Instalaciones
Equipom6vil y mobiliario
Activo inmaterial y otros
TOTAL

Financiacion
Importe %
. Autofinanciaci6n
.
..
.... Otras fuentes
..
.... Credito solicitado
.
.
.
..
TOTAL

.
.

Datos Economicosllaborales

19... 19... 19...

Datos econ6micos (miles dePtas.)
Capital escriturado
Capital desembolsado
Reservas
Pasivo exigible
Inmovilizado

.
..
..
.
..

Ventas locales
Exportaci6n
Amortizaciones
Beneficio neto
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en la regi6n. Por ella , y como continuaci6n del Prograrna , la
Ley 15/86, de 30 de diciembre , de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para el ejercicio 1987, en su art .
17.2, ha fijado en doscientos millones el limite global de
riesgo a asumir por avales a la concesi6n de creditos a las
pequefias y medianas empresas , 10 que permitira a la Comunidad Aut6noma seguir prestando garantias, a tra ves de convenios suscritos con las entidades financieras , a aquellas operaciones de credito cuyo objetivo sea financiar nuevas inversiones empresariales generadoras de empleo.
En su virtud , a propuesta del Consejero de Hacienda y
Economia, previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su
reuni6n del dfa 22 de enero de 1987,
.
DISPONGO:

Articulo unico.-Al amparo de 10dispuesto en el art . 17.2
de la Ley 15/86, de 30 de diciernbre , de Presupuestos Generales del Principado para 1987, se prorroga la vigencia del
Decreto 16/86, de 6 de febrero , para el presente ejercicio ,
entendiendose que las referencias que en el articulado del
mismo se hacen a la Ley 4/85,de 27 de diciembre , de Presupuestos Generales del Principado para 1986, son hechas a la
Ley 15/86, de 30 de diciembre , anteriormente citada.
Disposiciones finales

Programa de empleo (plantilla)
Actual
Tecnicos

..

Administrativos
Operarios

..
.

Futura

Descripcion general de los puestos de trabajo a crear:
EI que suscribe , conoce y acepta las condiciones generales
y
de estas subvenciones reguladas por el Decreto
de clara que los fondos propios del peticionario son inferiores
a 200 millones , no estando participadas por otras empresas de
mayor dimensi6n en un porcentaje superior al 20% del cap ital, asf como los recursos del prestamo son invertidos en activos fijos , poniendo a disposici6n de la Consejerta de
Hacienda y Economfa la comprobaci6n en cualquier
momenta de tal inversi6n.
Asirnisrno , acepta que la subvenci6n consista en amortizar anticipadamente par una cuantia equivalente al porcentaje aprobado sobre el capital vivo, actualizada esta cantidad
al momenta de realizaci6n de la operaci6n al 10% anual y
segun las condiciones de amortizaci6n pactadas con la entidad financiera.
Asimismo , el solicitante declara que no tiene concedida
ninguna subvenci6n de otra Administraci6n y que los datos
transcritos en esta so licitud son correctos , autorizando a la
Consejerfa de Hacienda y Economfa en caso contrario a
pedir la devoluci6n de la subvenci6n concedida.
Y solicita la concesi6n de subvencion, que satisfara por
cuenta del solicitante directamente a la entidad prestamista.
.. ., a .. . de .. . de 1987
(firma)
ILMO. SR. CO NSEJ ERO DE HACIENDA Y ECONOMIA DEL PR INCIPADO DE ASl1JRIAS

_e -

DECRETO 6/87, de 22 de enero, sobre garantias a
creditos para inversiones.
Despues de algo mas de dos afios de funcionamiento del
Programa de Actuaciones Urgentes , se ha conseguido un
satisfactorio grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en un principio. Uno de esos objetivos consiste en facilitar el acceso al credito a aquellas personas ffsicas 0 jurfdicas
privadas que vayan a realizar nuevas inversiones em pres ariales que permitan pa liar el alto fndice de desempleo existente

Primera.-Se autoriza al Consejero de Hacienda y Economfa a dictar las disposiciones necesarias en desarrollo del presente Decreto.
Segunda .-El presente Decreto entrara en vigor el mismo
dfa de su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia.
Dado en Oviedo, a veintid6s de enero de mil novecientos
ochenta y siete .-El Presidente del Principado , Pedro de
Silva Cienfuego s-Jovellanos.-El Consejero de Hacienda y
Economia , Vicente Sanchez Alvarez.-817.
CONSEJE RIA DE INTERIOR Y ADMINISTRACION TERRITORIAL:

DECRETO 4/87, de 22 de enero, por el que se
aprueba la constitucion de la "Mancomunidad de
Ayuntamientos del Bajo Navia" integrada par los de
Baal, Coana, El Franco, Navia, Tapia de Casariego
y Villayon , y sus Estatutos.
Los concejos de Boal , Coafia, El Franco, Navia, Tapia de
Casariego y Villay6n , en asamblea conjunta celebrada el dfa
4 de octubre del pas ado afio , acordaron constituirse en Mancomunidad Volimtaria para la creaci6n y sostenimiento de
servicios y, en especial , como finalidad inrnediata , la de un
parque de maquinaria, procediendo, igualmente , ala redacci6n definitiva de sus Estatutos.
Sometidos dichos Estatutos a los Plenos de todos y cada
uno de los Ayuntamientos , fueron aprobados con el qu6rum
legalmente exigible, sornetiendose al preceptivo perfodo de
informaci6n publica durante el plaza de un mes mediante
anuncios en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia, edictos en los tablones de anuncios de
los respectivos Ayuntamientos.
Tramitado el expediente con sujeci6n a la normat iva legal
y reglamentaria vigente y definidos en sus Estatutos todos los
aspectos organicos, funcionales y econ6micos que garantizan
la consecuci6n de los fine s previstos , no se aprecia en su contenido extralimitaci6n legal alguna, ni razones de interes
publico que impidan su aceptaci6n.
En su virtud , a propuesta del Consejero de Interior y
Administraci6n Territorial , y previo acuerdo del Consejo de
Gobierno en su sesi6n del dfa 22 de enero de 1987,
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DISPONGO:

Artfculo unico :
Se aprueba la Mancomunidad Municipal Voluntaria y sus
Estatutos , integrada por los concejos de Boal , Coafia, EI
Franco, Navia, Tapia de Casariego y Villayon, todos ellos de
la provincia de Asturias y denominada Mancomunidad de
Ayuntamientos del Bajo Navia, creada para la solucion de
problemas comunes a traves de procedimientos de economia,
eficacia y coordinaci6n , mediante la implantacion y sostenimiento de servicios comunes, todos ellos de la competencia
municipal, y en especial los siguientes:
- Parque de maquinaria y cualquier otro fin que por
acuerdo se estime que favorezca el desarrollo de cuenca (art.
8 de los Estatutos).
Dado en Oviedo , a veintidos de enero de mil novecientos
ochenta y siete.-EI Presidente del Principado, Pedro de
Silva Cienfuegos-Jovellanos.-EI Consejero de Interior y
Administraci6n Territorial, Faustino Gonzalez Alcalde.815.
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Articulo 7
La Mancomunidad podra asumir las competencias que Ie
deleguen el Estado 0 la Comunidad Autonorna del Principado de Asturias, siendo requisito previa a la asuncion de las
mismas el acuerdo expreso de la Junta de la Mancomunidad,
adoptado por mayoria absoluta de sus miembros.
Capitulo II
FINES DE LA MANCOMUNIDAD

Articulo 8
La Mancomunidad tiene como finalidad solucionar problemas de servicios comunes a los concejos integrantes de la
misma, a traves de procedimientos de economia, eficacia y
coordinacion, creando y sosteniendo servicios que les interesan y, en especial, como finalidad inmediata a que se contraen estos Estatutos, los servicios siguientes:
- Parque de maquinaria y cualquier otro fin que por
acuerdo se estime que favorezca el desarrollo de la Cuenca.

Artfculo 9
Proyecto de Estatutos para la Mancomunidad de Municipios
Capitulo I
DISPOSICIONES GENERALES

Artfculo I
Con sujeci6n a 10 dispuesto en la normativa contenida en
los arts. 4 a 6, 44, 47.3 Y 105 de la Ley 7/85, arts. 35 y 36,
Decreto Ley 781/86, Reales Decretos sobre transferencias de
competencias al Principado de Asturias, y demas disposiciones concordantes, los concejos de Boal, Coafia , EI Franco,
Navia, Tapia de Casariego y Villayon, todos ellos de la Provincia de Asturias, se constituyen en Mancomunidad para la
realizaci6n de los fines de la competencia municipal que se
sefialan en el art. 8 de estos Estatutos.

Artfculo 2
La Mancomunidad que se constituye se denorninara :
Mancomunidad de Ayuntamientos del Bajo Navia.

Articulo 3
La Mancomunidad se constituye por tiempo indefinido,
dado el caracrer permanente de sus fines.

a) Sin perjuicio de 10 sefialado en el articulo anterior, la
Junta de la Mancomunidad podra ampliar a otros fines de la
competencia municipal la prestacion de nuevos servicios ; y
recabar, como entidad promotora, frente a organismos publicos y privados, el establecimiento de servicios necesarios la
Comunidad .
b) En atencion a las circunstancias concretas de cad a uno
de los concejos integrantes de la Mancomunidad, estos
podran limitar su participaci6n a alguno de los fines de la misrna, acordando expresamente los servicios a que se adhieren .
c) En el supuesto del parrafo anterior, la declaraci6n de
voluntad debera hacerse de forma expresa en el momenta en
que el Pleno respectivo apruebe los Estatutos, quedando
reducida su participacion econ6mica en forma proporcional
al mimero de servicio asumidos.

Articulo 10
Los acuerdos de la Mancomunidad en el establecimiento
y desarrollo delos servicios y obras detallados en el art. 8,
obligaran a los Ayuntamientos que la integran y a los vecinos
de los respectivos Municipios, en cuanto a los servicios a que
se adhiera cada Ayuntamiento .
Capitulo III
ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO

Articulo 4

Articulo II

La Mancomunidad tendra su domicilio oficial en ellugar
correspondiente ala Presidencia de la misma; y como sede y
lugar habitual de reuniones los locales del Ayuntamiento de
Navia , que Ie seran facilitados en tanto la Mancomunidad no
disponga de locales propios.

La Mancomunidad estara constituida por los siguientes
6rganos:

Articulo 5

La Presidencia

La Mancomunidad que se constituye es una entidad local
con personalidad jurfdica independiente de las que la integran, y tendra plena capacidad juridica con sujeci6n a la normativa vigente en el Regimen Local.

a) Presidencia
b) Junta de Mancomunidad
c) Comisi6n de Gobierno

Articulo 6

Articulo 12
Sera elegido Presidente el Alcalde 0 Concejal del Ayuntamiento integrante de la Mancomunidad que resulte elegido
por mayoria absoluta en la Sesion Constitutiva de la Junta de
Mancomunidad.
'

Los concejos que integran la Mancomunidad podran
aportar al comun si son aceptados por la misma, los medios
personales y materiales de que dispongan en la actualidad
como propios , y se hallan adscritos a alguno de los servicios
mancomunados; todo ella sin perjuicio del Regimen Economico establecido en el Capitulo IV de estos estatutos .

Articulo 13
Sera Vicepresidente de 1a Mancomunidad el miembro de
la Junta que resulte elegido por mayoria absoluta en Sesi6n
Constitutiva de 1a misma debiendo pertenecer a Ayuntamiento dis tin to al de la Presidencia.
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Articulo 14
Son funciones de la Presidencia todas las relativas a la
representaci6n de la Mancomunidad; presidir y dirigir las
sesiones, publicar, ejecutar, suspender y comunicar los
acuerdos; ordenar pagos; presidir debates y subastas; rendici6n y comprobaci6n de cuentas; gesti6n de Presupuestos;
direcci6n de personal; cumplimiento de los acuerdos de la
Junta de Mancomunidad.
En especial, acomodara su actuaci6n a 10 establecido en el
art. 21 de la Ley 7/85.

Articulo 21
En cuanto a la forma de adopci6n de los acuerdos se
estara a 10 dispuesto en la normativa del Regimen Local
sobre la materia, levantandose de cada sesi6n el acta correspondiente, que sera firmada por el Secretario, con el visto
bueno del Presidente, una vez aprobada.
Los representantes de los Ayuntamientos que no esten
mancomunados para determinado servicio, no tendran voz ni
voto cuando se traten asuntos relacionados exclusivamente
con tal servicio.

Articulo 15
EI Vicepresidente colaborara con el Presidente y ejercera
las funciones atribuidas a la Presidencia en los casos de
vacante, ausencia por cualquier causa, enfermedad 0 por
delegaci6n expresa.

Articulo 22
a) Seran de competencia de la Junta de la Mancomunidad todas las facultades necesarias para el cumplimiento de
los fines de la misma, sin otras limitaciones que las establecidas en las leyes.

Articulo 16
La duraci6ndel mandato del Presidente y Vicepresidente
sera por igual periodo de tiempo para el que hayan sido elegidos como miembros de las respectivas Corporaciones a que
pertenezcan.
En todo caso, cesaran en sus cargos cuando pierdan su
condici6n de miembros de la Corporaci6n Municipal de la
que formen parte.

b) En especial, la Junta ejercera las atribuciones fijadas
en el art. 22 de la Ley 7/85 y 23 del Decreto-Legislativo 781/
86.

La Junta de Mancomunidad

Articulo 17
La Junta de Mancomunidad estara integrada por los
Alcaldes 0 Concejales en quienes deleguen expresamente,
como Vocales natos, y por los representantes que designen
los concejos integrantes de la misma entre los miembros de
las respectivas Corporaciones.
EI mimero total de los componentes de la Junta sera de
trece, de acuerdo con la siguiente distribuci6n :
Boal
2 (dos)
Coafia .. .. ... .. .. .. .. .. .. ...
2 (dos)
Navia
3 (tres)
EI Franco
2 (dos)
Villay6n
2 (dos)
Tapia de Casariego
2 (dos)
Articulo 18
Los miembros de la Junta cesaran:
- Cuando se acuerde la disoluci6n de la Mancomunidad.
- Cuando pierdan su condici6n de miembros de la Corporaci6n Municipal respectiva.
- Cuando el Ayuntamiento que los design6 revoque su
nombramiento mediante acuerdo plenario adoptado con
identico qu6rum que para su elecci6n .
Articulo 19
La Junta de Mancomunidad, cuya Presidencia ostentara
el Presidente de la Mancomunidad , se reunira en sesi6n ordinaria una vez al trimestre al menos; y en sesi6n extraordinaria cuando 10 estime oportuno el Presidente, 0 10 solicite un
cuarto de miembros de la Junta, como minimo. En este
ultimo caso, la solicitud debera expresar los asuntos concretos a tratar. La propuesta asf formulada sera de aceptaci6n
obligatoria por la Presidencia de acuerdo con la legislaci6n
vigente.
Articulo 20
Las convocatorias se cursaran con una antelaci6n minima
de 2 dias habiles a la fecha en que haya de celebrarse la
sesi6n.
Los 6rganos colegiados de la Mancomunidad funcionan
en regimen de sesiones ordinarias de periodicidad preestablecida y extraordinarias que pueden ser .ademas urgentes.

c) Igualmente, en la gesti6n de los servicios que se establezcan podra utilizar cualquiera de las formas previstas en la
legislaci6n aplicable al regimen local.
La Comisi6n de Gobierno

Articulo 23

La Comisi6n de Gobierno se integra por el Presidente y
por los Concejales de los Ayuntamientos integrantes de la
Mancomunidad designados a tal efecto por los respectivos
Plenos.
Articulo 24

Corresponde a la Comisi6n de Gobierno las atribuciones
establecidas en el art. 23 de la Ley '7/85.
" ,Articulo 25

Las sesiones de la Comisi6n de Gobierno deberan acomodarse a 10 previsto en los arts. anteriores . De cada sesi6n se
levantara acta por el Secretario en su funci6n de fe publica.
EI Secretario-Interventor

Articulo 26
EI cargo de Secretario-Interventor debera ser desempefiado por el Secretario del Ayuntamiento a que pertenezca el
Presidente de la Mancomunidad, siendo sustituido en los
casos de vacante, ausencia 0 enfermedad por el Secreta rio de
cualquier Ayuntamiento integrante de la Mancomunidad. No
obstante, si el desarrollo futuro de la misma aconsejara la
creaci6n de la Plaza de Cuerpo con habilitaci6n de caracter
nacional, se solicitaria de la Direcci6n General de Administraci6n Local y se cubriria reglamentariamente.
Articulo 27

EI Secretario-Interventor llevara un Libro de Aetas con
los mismos requisitos exigidos para los de los Ayuntamientos.
En dicho libro se copiaran las aetas de las sesiones, que seran
firmadas por todos los concurrentes a las mismas y por el
Secretario, que certificara, Careceran devalor los acuerdos
que no costen en el Libro de Aetas,
El Interventor

Articulo 28

Si el volumen del presupuesto ordinario de la Mancomunidad excediese de cien millones de pesetas, podria establecerse por aquella el cargo de Interventor.
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EI Gerente

0

Jefe de Servicios

Articulo 29
Cuando el volumen y desarrollo de los servicios 10 exigie se, la Junta de Mancomunidad, a propuseta de su Presidente,
podra designar un Gerente 0 Jefe de Servicios de la misma,
con las funciones de ejecuci6n, direcci6n y coordinaci6n que
se Ie encomienden en el preceptivo acuerdo de nombramiento.
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H = Numero de habitantes de derecho segun la ultima
rectificaci6n anual aprobada de todos los concejos integrantes de la Mancomunidad.

2. Los concejos integrantes de la Mancomunidad que no
participen en todos los servicios establecidos por la misma,
calcularan la aportaci6n respectiva para cada servicio en concreto, no globalizada. Podrfa adaptarse otra forma que resultarfa funcional y que necesitana el voto favorable de la mayorfa. pudiendo ser recogida en el Reglamento de funcionarnicnto que se apruebe .

Del resto del personal

Articulo 30
Por razones de economfa, se procurara nutrir la plantilla
que, en su caso se apruebe, con personal procedente de los
concejos mancomunados, reduciendo 10 mas posible las cargas de personal.
Capitulo IV
REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERO

Articulo 31
A) Constituyen recursos econ6micos de la Mancomunidad:
a) Ingresos de derecho privado.
b) Subvenciones y otros ingresos de derecho publico.
c) Tasas por la prestaci6n de servicios y realizaci6n de
actividades de su competencia.
d) Contribuciones especiales para la realizaci6n de obras
o para el establecimiento, ampliaci6n 0 mejora de sus servicios.
e) Los procedentes de operaciones de creditos,
f) Las aportaciones anuales que realicen los concejos
integrantes de la Mancomunidad.
g) Los rendimientos de explotaciones, servicios ere ados y
sostenidos por la Mancomunidad, y los procedentes de su
patrimonio.
h) L~ multas y recargos.
- Cualesquiera otros de naturaleza analoga a los enumerados.
B) Sera aplicaci6n a la Mancomunidad 10dispuesto en las
Normas Regimen Local respecto a los ingresos antes detallados .
C) Se forrnara anualmente un Presupuesto Ordinario, y
los de Inversiones que se precisen, conforme a las disposiciones de regimen local.
Articulo 32
EI patrimonio de la Mancomunidad estara integrado por
toda clase de bienes, derechos y acciones que legftimamente
adquiera, bien al constituirse 0 con posterioridad.
A tal efecto, debera formarse un inventario del que se
rendira cuenta anual de su administraci6n, de acuerdo con 10
dispuesto en esta materia para la Administraci6n local.

Articulo 33
1. La aportaci6n de los concejos integrantes de la Mancomunidad a los gastos de la misma quedara establecida
mediante un porcentaje de participaci6n fijado para cada
Ayuntamiento, teniendo en cuenta el mimero de habitantes
del concejo , aplicandose la siguiente f6rmula.

~ x

100= X

X = Coeficiente de participaci6n

J

1
;

P = Poblaci6n de derecho segiin la ultima certificaci6n
anual aprobada de cada concejo integrante de la Mancomunidad.

Articulo 34
La Junta de Mancomunidad formara los presupuestos
previstos en el art. 28-C) de estos Estatutos, con sujeci6n a
las normas establecidas para las entidades locales.
Articulo 35
La ordenaci6n de pagos estara atribuida al Presidente de
la Mancomunidad, que la ejercera conforme a 10 dispuesto en
el art. 21 de la Ley 7/85.
Articulo 36
Las cuentas, previo informe del Secretario Interventor,
seran presentadas por el Presidente a la Junta de Mancomunidad, que las aprobara ajustando su actuaci6n a 10 que sea
de aplicaci6n en la legislaci6n local vigente.
Capitulo V
FUNCIONAMIENTO Y REGIMEN JURIDICO

Artfculo 37
EI regimen de sesiones, la adopci6n de acuerdos, la tramitaci6n de expediente, y todo 10 referente ala contabilidad, se
ajustaran a 10 que disponen las leyes vigentes para los Ayuntamientos, y conforme a los procedimientos establecidos en
el regimen local.

Articulo 38
Las Resoluciones de la Mancomunidad agotaran la via
administrativa, y el regimen jurfdico sera el que se halle en
vigor para los Ayuntamientos en las Leyes de Regimen
Local.
Articulo 39
En 10 no previsto en los presentes Estatutos regiran las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a los demas
entes locales, a las que se acudira tambien para su interpretaci6n.
.
.
Capitulo VI
INCORPORACION DE ENTIDADES

Articulo 40
La ampliaci6n del mimero de Concejales integrantes de la
Mancomunidad para la prestaci6n de todos 0 de algunos de
los servicios de su competencia, requerira:
a) Acuerdo de intenciones por parte del Ayuntamiento
interesado en formar parte de la Mancomunidad.
b) Solicitud a la Junta de Mancomunidad de iniciaci6n de
los tramites pertinentes en orden a la integraci6n.
c) Informaci6n jurfdica, tecnica y econ6mica de los servicios de la Mancomunidad acerca de la oportunidad, convenienciay efectos de la pretendida ampliaci6n.
d) Informe de la Consejeria de Administraci6n Territorial de la Comunidad Aut6noma.
e)Acuerdo favorable de la Junta de Mancomunidad adoptado por mayoria absoluta.
f) Aprobaci6n de los Estatutos y cuotas de participaci6n
por el Ayuntamiento interesado en la integraci6n.
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g) Elevaci6n del expediente a la Comunidad Aut6noma,
para su aprobaci6n definitiva.
Capitulo VII
MODIFICACION DE LOS EST ATUTOS

Articulo 41
Cualquier modificaci6n de los Estatutos de la Mancomunidad deb era ser acordada con identicas formalidades que las
establecidas para su primera aprobaci6n .
Capitulo VIII
DISOLUCION DE LA MAN COMUNIDAD

Articulo 42
La Mancomunidad podra disolverse:
a) Por acuerdo de los Ayuntamientos que la integran,
adoptado con los mismos requisitos que el de su constituci6n.
b) Por disposici6n legal 0 Decreto del Gobierno cuando
medien razones de orden publico 0 de seguridad naciona\.
Articulo 43
Al disolverse la Mancomunidad, la propia Junta quedara
constituida en Comisi6n Liquidadora, Dicha Comisi6n, despues de asegurar la permanencia de los servicios que deb an
subsistir con las obligaciones pendientes , distribuira los bienes y remanente , si los hubiere , entre los Ayuntamientos que
integraron la misma en proporci6n a sus respectivas aportaciones comprometidas, sin perjuieio de que, por acuerdo
expreso, puedan ser atribuidos tales bienes y remanente a
fines determinados que figuren entre los propios de la Mancomunidad.
Capitulo IX
DERECHO SUPLETORIO

Articulo 44
Como normativa supletoria de los presentes Estatutos
seran de aplicaci6n la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de regimen local , el Decreto Legislativo 78/86, los
Reales Decretos sobre transferencias a la Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias ; y demas disposiciones dietadas para el funcionamiento de las Corporaciones Locales.
CONSEJERIA DE EDUCACION , CULTURA Y DEPORTES:

DECRETO 146/86, de 11 de diciembre, por el que se
regula la creacion de Museos, asi como el establecimiento de un sistema regional de cooperacion y coordinacion de los mismos.
Expo sici6n de motivos
En virtud del art. 46 de la Constituci6n Espanola, los
poderes publicos garantizaran la conservaci6n y prornoveran
el enriquecimiento del patrimonio hist6rico, cultural y artistieo de los pueblos de Espana y de los bienes que 10 integran,
cualquiera que sea su regimen juridieo y su titularidad.
Un instrumento esencial para cumplir esa obligaci6n son
los museos , que desernpefian tareas basicas tanto en la preservaci6n del patrimonio cultural como en su estudio y difusi6n.
El Principado de Asturias, segun 10 dispuesto en el art.
1O.1.L y LL, de la Ley Organica 7/81, de 30 diciembre, de
Estatuto de Autonomia para Asturias, tiene la competencia
exclusiva en museos que no sean de titularidad estatal, aSI
como en patrimonio cultural, hist6rico , arqueol6gico , monumental y artistico , de interes para el Principado.
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Por todo ello, se hace necesario dictar una normativa, con
rango legal de Decreto, cuyo objetivo fundamental sea el
establecer las normas que deben ser observadas para la creaci6n de museos .
En su virtud , a propuesta del Consejero de Educaci6n ,
Cultura y Deportes, y previo acuerdo del Consejo de
Gobierno en su reuni6n de once de diciembre demil novecientos ochenta y seis,
DISPONGO:

Articulo 1
Es objeto del presente Decreto el establecimiento de las
normas por las que se ha de regir la creaci6n , dentro del
ambito territorial del Principado de Asturias, de museos que
no sean de titularidad estatal, aSI como la regulaci6n de un
sistema regional de cooperaci6n y coordinacion de los mismos.

Articulo 2
A efectos del presente Decreto y, de acuerdo con 10 dispuesto en el art . 59.3 de la Ley 16/85 del Patrimonio Hist6rico Espafiol son Museos las instituciones de caracter perrnanente que adquieren , conservan, investigan, comunican y
exhiben para fines de estudio , educaci6n y contemplaci6n ,
conjuntos y colecciones de valor hist6rieo, artfstico , cientifieo y tecnico 0 de cualquier otra naturaleza cultural.

Articulo 3
Corresponde a la Consejeria de Educaci6n , Cultura y
Deportes, mediante Resoluci6n de su titular que sera publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia, otorgar la calificaci6n como Museo dentro
del ambito territorial del Principado de Asturias, sin perjuicio de la capacidad atribuida a la Administraci6n del Estado
por el art. 61.1 de la Ley 16/85 del Patrimonio Hist6rico
Espafiol .
Articulo 4
La Resoluci6n que otorgue la califiaci6n de museo , se
adoptara previo cumplimiento de los siguientes tramites:
a) Solicitud en dicho sentido de la entidad promotora
interesada, en la que est a se comprometa expresamente a
cumplir 10 que la legislaci6n aplicable al caso determine en
cuanto a protecci6n del Patrimonio Hist6rico y funcionamiento de Museos, acompafiada de una Memoria de la colecci6n y medios de que dispondra , asi como de su organizaci6n
y funcionamiento .
b) Informe del Servicio de Museos, Archivos y Bibliotecas, referido a la ubicaci6n, dotaciones y colecci6n del
Museo .

Articulo 5
La Resoluci6n que otorgue la calificaci6n de Museo, hara
referencia a su ambito , que sera establecido a propuesta del
Servicio de Museos, Archivos y Bibliotecas, en consideraci6n
a los fondos y medios de que disponga.
A dichos efectos se conternplara el ambito local, comarcal
o regional de cada rnuseo y especificara su caracter (hist6rico,
cientffico, arqueol6gico , 0 cualquier otra naturaleza cultural)
de acuerdo con la terminologia tradicional.

Articulo 6
1. Todo Museo debe estar en condiciones de garantizar:
a) La seguridad y conservaci6n de las colecciones colocadas bajo su custodia.
. b) Su disfrute publico , su difusi6n y su estudio.
c) El desarrollo de una labor continuada de investiga ci6n, catalogaci6n y preservaci6n del patrimonio cultural
comprendido dentro de su ambito de actuaci6n.
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2. Para ella debe disponer de :
a) Locales con un tam ado y condiciones adecuadas a su
caracter, que cumplan las normas id6neas para locales publicos de este tipo y que dispongan de sistemas de seguridad y
de control de condiciones ambientales, suficientes para la
preservaci6n de los elementos que vayan a albergar.
b) Una informaci6n conveniente al publico y a los investigadores.
c) Un catalogo compIeto de sus fondos, con fichas descriptivas, asf como un libro registro de entrada y salida de
piezas.
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Disposicion final
Se faculta al Consejero de Educaci6n, Cultura y Deportes , para dictar las disposiciones complementarias que
requiere la ejecuci6n de 10dispuesto en el presente Decreto.
Dado en Oviedo, a once de diciembre de mil novecientos
ochenta y seis.-EI Presidente del Principado , Pedro de Silva
Cienfuegos-Jovellanos.-EI Consejero de Educaei6n, Cultura y Deportes, Manuel Fernandez de la Cera.-813.
-e-

d) Personal tecnico y auxiliar , con una formaci6n y unas
condiciones de trabajo adecuadas a las funciones a desarrollar, que no deben limitarse a la mera exhibicion de colecciones.

DECRETO 3/87, de 22 de enero, por el que, con
caracter excepcional, se modifica el plazo establecido
en la Disposicion Transitoria Primera del Decreto
71/85, de 11 de julio, por el que se regulan las Federaciones Deportivas del Principado de Asturias.

Articulo 7
Al frente de todo Museo debe figurar un Director-Conservador maximo responsable del correcto desarrollo de sus
funciones, asf como de la conservaci6n de sus fondos . Para
osten tar dicho cargo sera exigencia fundamental la posesi6n
de conocimientos especificos de musefstica, procurandose en
la medida de 10 posible ostentar titulaci6n superior.

Articulo 8
Para la defensa, estudio y difusi6n del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias se estableceran convenios de
colaboracion permanente para el sostenimiento de Museos
de interes para la Comunidad Aut6noma, con las entidades
titulares de los mismos.

Articulo 9
1. EI Principado de Asturias, a traves de la Consejerfa de
Educacion, Cultura y Deportes, asumira en los convenios de
colaboraci6n que suscribiran, las siguientes obligaciones
mfnimas:
a) Coordinaci6n y asistencia tecnica necesaria para el
funcionamiento del Museo y cumplimiento de sus fines .
b) Concesi6n de ayuda econ6mica para los siguientes
fines:
1.
2.
3.
4.
5.

Mejora de instalaciones
Becas de investigaci6n
Conservaci6n y restauraci6n de piezas
Material pedag6gico y difusi6n
Formaci6n de personal tecnico

II. La entidad titular del Museo asumira en el convenio
que se suscriba las siguientes obligaciones:
a) Permitir el acceso a los fondos en exhibici6n con caracter grauito, al menos un dia a la semana .
b) Facilitar el estudio a los especialistas de todos sus fondos, tanto musefsticos como documentales, sin otras restricciones que las que exija su conservaci6n.
c) Coordinar su polftica de adquisicion de fondos con la
de los restantes Museos del sistema.
d) Depositar en un Museo que retina condiciones id6neas
aquellas piezas cuya seguridad, estudio 0 disfrute publico, no
este en condiciones de garantizar.
e) Utilizar para la catalogacion de sus piezas y la informaci6n al publico las normas tecnicas que al efecto dicte la Consejeria de Educaci6n , Cultura y Deportes.
f) Regir su funcionamiento por el Reglamento de Museos
que con caracter general elabore la Consejeria de Educaci6n,
Cultura y Deportes.
g) Hacer constar su pertenencia al sistema regional de
Museo, utilizando en la placa que sefiale su denominaci6n la
leyenda "Museos del Principado de Asturias" , de acuerdo
con las normas promulgadas en tal sentido por la Consejerfa
de Educacion, Cultura y Deportes.

La Disposici6n Transitoria Primera del Decreto 71/85, de
11 de julio , por el que se regulan las Federaciones Deportivas
del Principado de Asturias, estableci6 un plaza de tres meses ,
a partir de la entrada en vigor del mismo, para que en cada
una de las federaciones deportivas se constituyera una junta
gestora a fin de elaborar un Reglamento de Elecciones a
miembros de la Asamblea provisional y Presidente provisional, que habria de someterse a la aprobacion de la Direcci6n
Regional de Deportes de la Consejeria de Educaci6n, Cultura y Deportes.
Dificultades de diversa indole y principalmente de orden
funcional por carencia de medios tecnicos, han impedido a
varias de las Juntas Gestoras Constituidas la elaboraci6n del
expresado Reglamento de Elecciones y la subsiguiente elevaci6n del mismo a la aprobaci6n de la Direcci6n Regional de
Deportes dentro del plaza establecido en la referida Disposici6n Transitoria , 10 que aconseja que , con caracter excepcional, se abra un nuevo plaza para que dentro del mismo puedan dar cumplimiento a los expresados tramites .
En su virtud , a propuesta del Consejero de Educaci6n,
Cultura y Deportes , y previa deliberaci6n del Consejo de
Gobierno en su reunion de veintid6s de enero de mil novecientos ochenta y siete,
DISPONGO :

Articulo unico.-Las Federaciones Deportivas que
habiendo constituido la Junta Gestora de conformidad con 10
establecido en la Disposici6n Transitoria Primera del
Decreto 71/85, de 11 de julio, por el que se regulan las Federaciones Deportivas del Principado de Asturias, no hubieran
elaborado ni, consiguientemente, presentado a la aprobaci6n
de la Direccion Regional de Deportes, dependiente de la
Consejerfa de Educaci6n, Cultura y Deportes, el Reglamento de elecciones a miembros de la Asamblea General
provisional y Presidente provisional, dispondran, con caracter excepcional, de un plazo de seis meses, a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto , para el cumplimiento
de los expresados tramites,
Dado en Oviedo , a veintid6s de enero de mil novecientos
ochenta y siete.-EI Presidente del Principado , Pedro de
Silva Cienfuegos-Jovellanos.-EI Consejero de Educacion ,
Cultura y Deportes, Manuel Fernandez de la Cera.-814.

-

ANUNClOS

CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES:

INFORMACION publica sobre el tramite de admision previa a la subasta de las obras de vestuarios y
piscinas en La Morgal (Llanera).
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Efectuado el examen de la documentaci6n de admisi6n
previa en la subasta de las obras de construcci6n de vestuarios y piscinas en La Morgal (Llanera), el Ilmo, Sr. Consejero
de Educaci6n, Cultura y Deportes ha declarado admitidas a
la segunda parte de dicha licitaci6n a las empresas siguientes :
- COMYLSA, Empresa Constructora, S.A .
- ARINDEPA, S.A.

V. ADMINISTRACION
DE JUSTICIA
JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCION
DE OVIEDO NUMERO 1
Anuncios de subasta
Los dfas dieciocho de marzo, catorce
de abril y trece de mayo del corriente
ano, a las once horas, se celebraran en la
Sala de Audiencia del Juzgado de Primera Instancia rnirnero 1de Oviedo, primera, segunda y tercera subasta, respectivamente, todas elias publicas, de los
bienes que luego se diran, embargados a
la parte demandada en los autos de juicio ejecutivo seguidos en dicho Juzgado
con el mirn. 19 de 1986, a instancia de
Empresas Reunidas Garcia Rodriguez
Hermanos, S.A. , representada por la
Procuradora dona Maria del Carmen
Garcia Rodriguez; contra don Avelino
Suarez Sierra, vecino de Carbayin Bajo ,
en las siguientes condiciones :
Primera .-Servini de tipo para la primera subasta el precio de tasaci6n que
mas abajo se consigna , y para la segunda
el setenta y cinco por ciento de dicho
precio , no admitiendose posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo de
cada subasta . La tercera se celebrara sin
sujeci6n a tipo, pero, en su caso, se
observara 10dispuesto en el art . 1.506de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Segunda .-Los licitadore s deberan
consignar, sobre la Mesa del Juzgado 0
en el establecimiento destinado al efecto, e120% del tipo de subasta (en la tercera se tendra en cuenta el correspondiente a la segunda), sin cuyo requisito
no seran admitidos . Podran hacerse posturas por escrito, en sobre cerrado, en
las condiciones prevenidas por el art.
1.499 de la Ley citada.

La apertura de los sobres de "Documentaci6n" y "Oferta
econ6mica" tendra lugar por la Mesa de Contrataci6n, a las
doce (12) horas del dfa 10 del presente mes, en esta Consejerfa, calle Sol, 8, de Oviedo , a cuyo acto quedan invitados los
licitadores.
En Oviedo, a cinco de febrero de mil novecientos ochenta
y siete .-La Secretaria Tecnico.-1.001.

rado pericialmente en setecientas mil
pesetas.
Dado en Oviedo , a siete de enero de
mil novecientos ochenta y siete.-EI
Secretario.-341.
-0-

Los dias treinta de marzo , veintinueve
de abril y veintiseis de mayo del
corriente ano , a las once horas , se celebraran en la Sala de Audiencia del Juzgado de Primera Instancia mirnero 1 de
Oviedo, prirnera, segunda y tercera
subasta, respectivamente, todas elias
piiblicas, de los bienes que luego se
diran , embargados a la parte dernandada en los autos de juicio ejecutivo
seguidos en dicho Juzgado con el mirn.
100 de 1986, a instancia de Banco Intercontinental Espanol, S.A .• representado por la Procuradora dona Pilar Oria
Rodriguez ; contra don Jesus Antonio
Sanchez Quiros y dona Maria Rosa Sara
Linares , en las siguientes condiciones:
Primera.-Servini de tipo para la primera subasta el precio de tasaci6n que
mas abajo se consigna , y para la segunda
el setenta y cinco por ciento de dicho
precio, no adrnitiendose posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo de
cada subasta . La tercera se celebrara sin
sujeci6n a tipo , pero , en su caso, se
observara 10 dispuesto en el art. 1.506de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Segunda .-Los licitadores deberan
consignar, sobre la Mesa del Juzgado 0
en el establecimiento destin ado al efecto, e120% del tipo de subasta (en la tercera se tendra en cuenta el correspondiente a la segunda) , sin cuyo requisito
no seran admitidos . Podran hacerse posturas par escrito, en sobre cerrado, en
las condiciones prevenidas por el art.
1.499 de la Ley citada.
Tercera.-Las subastas segunda y tercera s610 se celebraran en el caso de que
en las anteriores no hubiera postares.
Bienes objeto de subasta

Tercera.-Las subastas segunda y tercera s610 se celebraran en el caso de que
en las anteriores no hubiera postores.

1.-Vehiculo marca Jaguar, matricula
M-447276. Valorado pericialmente en
100.000 pesetas.

Bienes objeto de subasta
- Vehiculo marca Avia, modelo
2001-RS, matricula 0-3687-Z. Valo-

2.-Vehiculo marca Rover , matricula
0-8500-W. Valorado en 800.000 pesetas.

Dado en Oviedo , a veintiuno de enero
de mil novecientos ochenta y siete.-EI
Secretario.--648.
DE OVIEDO NUMERO 2
Edicto
Don Antonio Lanzos Robles, Magistrado Juez de Primera Instancia
mirnero 2 de Oviedo .
Hace saber: Que en virtud de providencia de hoy, dictada en autos de juicio
ejecutivo mim. 211/86, seguidos en este
Juzgado a instancia de la Procuradora
dona Laura Fernandez-Mijares Sinchez, en nombre y representaci6n de
don Luis Miguel Alvarez Fernandez;
contra don Antonio G6mez de Carvallo
Arias, en reclamaci6n de cantidad, se ha
acordado sacar a la venta en publica
subasta, por primera vez, los bienes
embargados que se describiran al final y'
con arreglo a las siguientes condiciones:
Primera.-EI acto de la subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia de este
Juzgado de Primera Instancia mirnero 2
de Oviedo, habiendose sefialado el dia
24 de abril proximo, a las doce horas.
Segunda .-Servini de tipo para esta
subasta el de la tasaci6n.
Tercera.-No se adrnitiran posturas
que no cubran las dos terceras partes del
mismo.
Cuarta.-Para tomar parte en la misrna, deberan los licitadores consignar,
previamente, en la Secretaria del Juzgado , e120% de dicho tipo, sin cuyo requisito no seran admitidos, y pudiendo
hacerse en calidad de ceder el remate a
un tercero .
Quinta.-Las posturas se pueden
hacer tambien por escrito y en pliego
cerrado, en la forma establecida en el
articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Sexta .-Para el caso de que resultare
desierta la primera subasta, se sefiala
para la celebraci6n de la segunda, el dia
28 de mayo proximo, a las doce horas, en
las mismas condiciones que la primera, a
excepci6n del tipo de subasta , que sera
el de la tasaci6n con la rebaja del 25% .
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Sept ima.e-Para el caso de que resultare desierta la segunda subasta , se
sefiala para la celebracion de la tercera,
el dfa 26 de junio proximo, a las doce
horas, en las mismas condicione s que la
prirnera, a excepci6n del tipo de subasta,
puesto que se celebr ara sin sujeci6n a
tipo, debiendo depo sitar los postores,
previarnente , sobre la Mesa del Juzgado
o establecimiento al efecto , el 20% del
tipo de la segunda subasta .
Octava.-Que los auto s y la certificaci6n del Registro estan de manifiesto en
Secretarf a, y se entendera que todo licitador acepta como bastante la titul aci6n ,
y que las cargas y gravamenes anteriores, si las hubiere , al credito del actor ,
quedaran subsistentes , entendiendose
que el rematant e las acepta y quedara
subrogado a elias, sin destin arse a su
extinci6n el precio del remate .
Bienes objeto de subasta
- Piso en la calle Calvo Sotelo
numero 10, primero C, de Oviedo. Inscrito en el Registro de la Propiedad de
Oviedo mimero 5, al tome 1.890, libro
1.235, finca nurnero 22.182, inscripci6n
segunda.
Valor ado en 9.060.000 pesetas.
Dad o en Oviedo , a quince de enero de
mil novecientos ochenta y siete .-EI
Secretario.-542.

Tercera .-Los tftulos de propi edad
de las fincas , con las respectivas descripciones, se hallan en la Secr etar fa del Juzgado , donde pueden ser examinados.
Cuarta.-Se entiende que todo licitador acept a como bastante la titulaci6n , y
que las cargas y gravarnenes anteriores y
los preferent es, si los hubiera, al credito
del actor , continuaran subsistiendo , y el
rem atante los aceptara y quedara subrogado en la respon sabilidad de los mismos, sin destinar se a su extinci6n el precio del rernate, pudiendo verificarse este
a calidad de ceder a un tercero. Asimismo, todos los gasto s, expediente, Juzgado , anuncio, subasta , etc ., incluyendo
plus valfa, si la hubiere, seran de cuenta
del adquirente .
Las fincas objeto de subasta se describen asi:
- Finca a prado y pefiedo lIamada "La
Erf a de Arriba", de 70 are as de cabida.
Inscrita en el Registro de la Prop iedad
de Oviedo , al libro 513, folio 40, finca
mimero 33.754, inscripci6n segunda .
Valorad a en la suma de dos millones
doscienta s cuar enta
mil peseta s
(2.240.000 ptas .).
Dado en Oviedo, a veintid6s de e nero
de mil novecientos ochenta y siete .- EI
Secret ario.--615.

Don Ram6n Avello Zapatero , Magistrado Juez de Primer a Instancia
mimero 3 de Oviedo.
Hago saber : Que en este Juzgado y
bajo el mim. 93/86, se tramit a expediente de autoriz aci6n judicial para
venta de bienes del incapaz don Felipe
Vereterra Abajo, promovido por el
Letrado don Guillermo Gonzalez Velasco, tutor del incapaz antes citado, en
cuyo procedimiento se acord6 sacar a
publica subasta, por primera vez y en
terrnino de tre inta dias, las fincas objeto
de subasta y que mas abajo se describiran junt o con su valoracion , y condiciones siguientes:
Primera.-EI acto de la subasta tendra lugar en la Sala de Audienci a de este
Juzgado , el pr6ximo dfa veintiseis de
marzo, ya las diez treint a horas.
Segunda .v-Se rvira de tipo para la
subasta la cantid ad de dos millones doscienta s cuarent a mil pesetas (2.240.000
ptas.), segun tasaci6n per icial, no admitiendo se posturas que no cubran el valor
dado a los bienes, y debi endo consignarse por los postore s, en la Mesa del
Juzgado 0 estab lecimiento publico destinado al efecto, el 20% de dicha cantidad, sin cuyo requisito no seran admitidos.

Cuart a.-Se entiende que todo licitador acepta como bastante la titulacion, y
que las cargas y gravarnenes anteriores y
los preferente s, si los hubiera , al credi to
del acto r, cont inuaran subsistiendo, y el
rematan te los ace pta ra y qued ara subrogada en la responsab ilidad de los mismos, sin destin arse a su extinci6n el precio del remate , pudiendo verificarse este
a calidad de ceder a un tercero . Asirnismo, tod os los gastos , expediente , Juzgado , anuncio , subasta, etc., incluyendo
plus valta, si la hub iere , seran de cuent a
del adquirente.
Las fincas obje to de subasta se describen asf:
- Finca a labor llamada "Tierra Larga" , en La Vallina, parroquia de Luanco, concejo de Gozon , de 15 areas 14
centiareas de cabid a. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Aviles, at
tome 897, libro 245, folio 128, finca
rnimero 2.773.
Tasada per icialment e en 1.514.000
peseta s.
Dado en Oviedo , a veintiseis de enero
de mil novecientos ochenta y siete .- El
Secretario.--650.
-0 -

-

DE OVIEDO NUMERO 3

ciones, se hallan en la Secretarfa del Juzgado , donde pueden ser exa minados.

0-

Don Ram6n Avello Zap atero , Magistrado Juez de Primer a Instancia
mimero 3 de Oviedo.
Hago saber: Qu e en este Juzgado y
bajo el mirn, 94/86, se tramita expediente de autorizaci6n judicial para
venta de bienes del incapaz don Fel ipe
Vereterra Abajo , promovido por el
Letrado don Guillermo Gonz alez Velasco, tutor del incapaz ante s citado , en
cuyo proc edimiento se acord6 sacar a
publica subasta, por primer a vez y en
terrnino de treinta dias, las fincas objeto
de subasta y que mas abajo se describiran junto con su valoraci6n, y condiciones siguientes :
Primera.-EI acto de la subast a tendra lugar en la Sala de Audi encia de este
Juzgado , el pr6ximo dfa veintitres de
marzo, y a las diez treinta horas.

Don Ram6n Avello Zapatero , Magistrado Jue z de Primera Instancia
mirnero 3 de Oviedo .
Hago saber: Que en este Juzgado y
bajo el mim. 136/86, se tram ita expediente de autorizaci6n judicial para
venta de biene s del incapaz don Felipe
Vereterra Ab ajo , promo vido por el
Letrado don Gu illermo Gonz alez Velasco, tutor del incapaz antes citado , en
cuyo procedimiento se acord 6 sacar a
publica subasta , por prim er a vez y en
termino de treinta dias , las fincas objeto
de subasta y que mas abajo se describiran junto con su valoracion, y condi ciones siguientes:
Primer a.-El acto de la subasta tendra lugar en la Sala de Audienci a de este
Juzgado , el pr6ximo dfa veinticuatro de
marzo , y a las diez treint a horas.

Segunda.v-Ser vira de tipo para la
subasta la cantidad de un mill6n quinientas catorce mil peset as (1.514.000 ptas.) ,
segun tasaci6n pericial, no adrnitiendose
postur as que no cubran el valor dad o a
los biene s, y deb iendo consignarse por
los postores , en la Mesa del Juzgado 0
establecimiento publico destinado al
efecto , el 20% de dicha cantidad , sin
cuyo requis ito no seran admitidos .

Segund a.c--Servira de tipo para la
subasta la cantidad de tres millones quinient as setenta y dos mil trescientas cuarenta pesetas , segun tasaci6n pericial ,
no adrnitiendose posturas que no cubran
el valor dado a los biene s, y debiendo
consignarse por los postores. en la Mesa
del Juzgado 0 establecimiento pub lico
destinado al efecto , el20 % de dicha cantidad, sin cuyo requisit o no seran admitidos.

Tercera.-Los titulos de propiedad
de las fincas, con las respectivas descrip-

Tercera.-Los tftulos de propiedad
de las fincas , con las respect ivas descrip-

7-11-87

387

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA

ciones , se hallan en la Secretarfa del Juzgado , donde pueden ser examinados.

Don Ramon Avello Zapatero, Magistrado Juez de Primera Instancia
mimero 3 de Oviedo.

Los relacionados inmuebles se subastaran en un solo lote, por el precio global
mfnimo de 3.700.000 pesetas.

Cuarta.-Se entiende que todo licitador acepta como bastante la titulacion, y
que las cargas y gravamenes anteriores y
los preferentes, si los hubiera , al credito
del actor , continuaran subsistiendo, y el
rematante los aceptara y quedara subrogado en la responsabilidad de los mis~os , sin destinarse a su extincion el preCIO del remate, pudiendo verificarse este
a calidad de ceder a un tercero. Asimismo, todos los gastos, expediente, Juzgado, anuncio, subasta, etc., incluyendo
plus valfa, si la hubiere, seran de cuenta
del adquirente.

Hago saber: Que en este Juzgado y
b~jo el rnim, 138/86, se tramita expediente de autorizacion judicial para
venta de bienes del incapaz don Felipe
Vereterra Abajo, promovido por el
Letrado don Guillermo Gonzalez Velasco, tutor del. incapaz antes citado , en
cuyo procedimiento se acordo sacar a
publica subasta, por primera vez y en
terrnino de treinta dfas, las fincas objeto
de subasta y que mas abajo se describiran junto con su valoracion, y condiciones siguientes:

Dado en Oviedo, a veintidos de enero
de mil novecientos ochenta y siete.-EI
Secretario.-616.

Las fincas objeto de subasta se describen asf:
- Casa de 244 metros cuadrados , sita
en Covadonga , inhabitable por ruinosa :
30.000 pesetas .
- Casa de 50 metros cuadrados , sita
en Covadonga: 500.000 pesetas.
- Finca a prado de 2.650 metros cuadrados , "La Capilla" : 530.000 pesetas
(Ih finca).
.
- Finca a prado de 1.250 metros cuadrados, lIamada "Vera del Paredon":
500.000 pesetas.
- Finca a labor de 860 metros cuadrados, llamada "Nozal" : 172.00 pesetas.
- Finca a prado de 992 metros cuadra dos , lIamada "La Huelguina" : 24.800
pesetas (V2 finca) .
- Finca a prado de 4.028 metros cuadrados, "La Comufia'': 523.640 pesetas .
- Finca a rozo de 420 metros cuadrados, lIamada "EI Monticu": 21.000 pesetas.
- Finca a prado de 1.300 metros cuadrados, llamada "La Rocina": 65.000
pesetas.
- Finca a prado, sin acceso directo, de
960 metros cuadrados: 124.800 pesetas .
- Finca a labor , "Les Llanes " , de
8.041 metros cuadrados: 804.100 pesetas.
- Finca a labor, "Les Llanes" , de
1.258 metros cuadrados: 125.800 pesetas.
- Finca a labor, "La Vallina ", de
1.312 metros cuadrados: 131.200 pesetas.
- Horreo ruinoso, mitad indivisa, 30
metros cuadrados: 20.000 pesetas.
Suma total: 3.572.340 pesetas.
Los relacionados inmuebles y fincas se
subastaran en un solo lote, par el precio
global minima de 3.572.340 pesetas.
Dado en Oviedo, a veintiseis de enero
de mil novecientos ochenta y siete .-EI
Secretario.-651 .

Primera.-EI acto de la subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, el proximo dfa veinte de marzo, y a las diez tre inta horas.
Segunda.-Servira de tipo para la
subasta la cantidad de tres millones setecientas mil pesetas (3.700.000 ptas .) ,
segun tasacion pericial , no adrnitiendose
posturas que no cubran el valor dado a
los bienes, y debiendo consignarse por
los postores , en la Mesa del Juzgado 0
establecimiento publico destin ado al
efecto , el 20% de dicha cantidad, sin
cuyo requisito no seran admitidos.
Tercera.-Los titulos de propiedad
de las fincas, con las respectivas descripciones, se hallan en la Secretaria del Juzgado, donde pueden ser examinados.
Cuarta.-Se entiende que to do licitador acepta como bastante la titulacion , y
que las cargas y gravamenes anteriores y
los preferentes, si los hubiera, al credito
del actor, continuaran subsistiendo, y el
rematante los aceptara y quedara subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinci6n el precio del rernate, pudiendo verificarse este
a calidad de ceder a un tercero . Asimismo, todos los gastos, expediente, Juzgado, anuncio, subasta , etc., incluyendo
plus valfa, si la hubiere, seran de cuenta
del adquirente.
Las fincas objeto de subasta se describen asi:
- Horreo defectuoso de 18 metros
cuadrados, sin corredor: 115.000 pesetas .
- Casa sita donde el h6rreo, Colloto,
40 metros cuadrados: 300.000 pesetas.
- Finca "Huerto de Junto a Casa", de
9.000 metros cuadrados: 3.000.000 de
pesetas.
- Finca de 1.425 metros cuadrados,
en Colloto, donde la anterior: 285.000
pesetas.
Suma total: 3.700.000 pesetas.

-0-

Don Ramon Avello Zapatero, Magistrado Juez de Primera Instancia
ruirnero 3 de Oviedo.
Hago saber: Que en este Juzgado y
bajo el num. 144/86, se tramita expediente de autorizaci6n judicial para
venta de bienes del incapaz don Felipe
Vereterra Abajo, promovido por el
Letrado don Guillermo Gonzalez Velasco, tutor del incapaz antes citado, en
cuyo procedimiento se acord6 sacar a
publica subasta, por primera vez y en
termino de treinta dias, las fincas objeto
de subasta y que mas abajo se describiran junto con su valoracion, y condiciones siguientes:
Primera.-EI acto de la subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, el pr6ximo dia cuatro de mayo,
y a las diez treinta horas.
Segunda.c--Servira de tipo para la
subasta la cantidad de seiscientas cincuenta mil pesetas (650.000 ptas.),
segun tasaci6n pericial, no admitiendose
posturas que no cubran el valor dado a
los bienes , y debiendo consignarse por
los postores, en la Mesa del Juzgado 0
establecimiento publico destin ado al
efecto, el 20% de dicha cantidad, sin
cuyo requisito no seran admitidos.
Tercera.-Los tftulos de propiedad
de las fincas, con las respectivas descripciones, se hallan en la Secretaria del Juzgado , donde pueden ser examinados.
Cuarta.-Se entiende que todo licitador acepta como bastante la titulaci6n, y
que las cargas y gravamenes anteriores y
los preferentes, si los hubiera, al credito
del actor, continuaran subsistiendo, y el
rematante los aceptara y quedara subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extincion el precio del remate , pudiendo verificarse este
a calidad de ceder a un tercero . Asimismo, todos los gastos, expediente, Juzgado, anuncio, subasta, etc ., incluyendo
plus valia, si la hubiere, seran de cuenta
del adquirente .
Las fincas objeto de subasta se describen asi:
Todas las fincas tienen llevador.
- Finca a rozo llamada "La Matona",
sita en Moreo, parroquia de Colloto,
concejo de Oviedo, de 5.000metroscuadrados . Inscrita en el Registro de la Propiedad de Oviedo, allibro 401. folio 152,
finca mimero 20.929.
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Tasada pericialmente en la suma de
650.000 pesetas.
Dado en Oviedo, a veintiseis de enero
de mil novecientos ochenta y siete.-EI
Secretario.-776.
-e-

Don Ram6n A vello Zapatero , Magistrado Juez de Primera Instancia
mim ero 3 de Oviedo.
Hago saber: Que en este Juzgado y
bajo el rnim. 303/86 , se tramita expediente de autorizaci6n judicial para
vent a de bienes del incapaz don Felipe
Vereterra Abajo , promovido por el
Letrado don Guillermo Gonzalez Velasco, tutor del incapaz antes citado, en
cuyo procedimiento se acord6 sacar a
publica subasta , por primera vez y en
termino de treinta dias , las fincas objeto
de subas ta y que mas abajo se de scribiran junto con su valoraci6n , y condiciones siguientes:
Primera .-EI acto de la suba sta tendra lugar en la Sala de Audiencia de este
Juzgado , el pr6ximo dia siete de mayo, y
a las diez treinta horas.
Segunda.e-Servira de tipo para la
subasta la cantidad de setecientas diez
mil quinientas veinte pesetas (710.520
ptas .), segun tasaci6n pericial , no admitiendose posturas que no cubran el valor
dado a los bienes , y debiendo consignarse por los po stores , en la Mesa del
Juzgado 0 establecimiento publico destinado al efecto, el 20% de dicha cantidad , sin cuyo requisito no seran adrniti dos.
Tercera.-Los titulos de propiedad
de las fincas , con las respectivas de scripciones , se hallan en la Secretarfa del Juzgado , donde pueden ser examinados .
Cuarta.-Se entiende que todo licitador acepta com o bast ant e la titulaci6n , y
que las carg as y gravamenes ant eriores y
los pre ferentes, si los hubiera , al credito
del actor, continuaran su bsistiendo, y el
rem atant e los aceptara y quedara subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinci6n el precio del remate, pudiendo verificarse este
a calidad de ceder a un tercero . Asimismo , todos los gastos , expediente , Juzgado , anuncio , subasta , etc., inclu yendo
plus valia, si la hub iere , se ran de cuenta
del adquirente .
Las fincas obj eto de subasta se describen asf :
Todas las fincas tienen lIevador.
- Cas a , corral y otros chamizos, de
unos 84 metros cuadrados. Inscrita en el
Regisro de la Propiedad de Oviedo, al
libro 144, folio 206, finca mirnero 6.010 .
Tasada en 100.000 pesetas.

- Finca "L a Casina ", a prado, de
8.272 metros cuadrados. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Oviedo , al
libro 144, folio 206 , finca mimero 6.010 .
Valorada en 579.040 pesetas.
- Finca lIamada "Campen 0 Camino
Viejo" , de 1.574 metros cuadrados . Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Oviedo, al libro 575, folio 185, finca
mimero 38.482. Tasada pericialmente
en la suma de 31.480 pesetas,
Los relacionados inmuebles y fincas se
subastaran en un solo lote, por el precio
global minirno de 710.520 pesetas .
Dado en Oviedo , a veintiseis de enero
de mil novecientos ochenta y siete .- E I
Secretario.-777.
-

e-

Edictos
Don Ram6n Avello Zapatero , Mag istr ado Juez de Primera Instancia
mimero 3 de O viedo y su partido .
Hago saber: Que en este Juzg ado y
bajo el num . 339 de 1982, se tramitan
autos de juicio ejecutivo, seguidos a instancia de Banco Uni6n, S.A. , representado por la Procuradora dona Pilar Oria
Rodriguez; contra don Jose Lui s Arbesu
San Jose y esposa, a efectos legales , y
don Jo se Manuel Arbesti Diaz y dona
Maria Alegria Ofeli a Alvarez Garcia,
domiciliados en O viedo , calle Argafiosa , 68, en reclamaci6n de cantidad cuya
cuantia asciende a la suma de 2.108.440
pesetas , en cuyo procedimiento , que se
encuentra en periodo de ejecuci6n de
sentencia , se acord6 sacar a publica
sub asta por primera, segunda y tercera
vez, y terrnino de veinte dias, los bienes
embargados al demandado , que al fina l
se describiran , bajo las siguientes condiciones:
Primera.-Los actos de la segunda y
tercera subasta , en su caso , se ce lebraran en la Sala de Audiencia de este Juzgada los pr 6ximos dfas diez de a bril y
once de mayo , respectivamente , a las
diez horas.
Segunda.-Para tomar parte en las
mismas los Iicitadores deberan consignar, previamente, en la Mesa del Juzgado 0 en establecimiento de stinado al
efecto , una cantida d igual, por 10 menos,
al veinte por ciento efectivo del valor de
los bienes que sirva de tipo para la sub asta , sin cuyo requisito no se ran adrnitidos .
Tercera .c-Podran hacerse posturas
por escrito en pliego cerrado , en la
forma y con los requisitos establecidos
en el art. 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Cuarta.-No se admitiran po sturas
qu e no cubran las dos terceras partes del

ava hio , 0 de la cantidad que sirva de tipo
para la subasta , pudiendo hacerse a calidad de ceder el rem ate a un tercero .
Ouinta.c-Servira de tipo par a la
segunda subasta el importe de la tasaci6n de los bienes , con rebaja del veinticinco por ciento , y la tercera subasta se
celebrara sin suj eci6n a tipo .
Relaci6n de bienes embargados obj eto
de la subas ta
I.-Predio mirnero 15, planta prim era ,
vivienda 0 ap art amento tipo I, 0 piso primero derecha , con entrada directamente por el portal y escalera numero 5
del bloque de viviend as El Palomar, sito
en terminos de Celorio , concejo de Llanes, y allugar de EI Palomar, de superficie 45 metros cuadrados, compuesto de
vestfbulo , comedor, esta r, do s dormitorios, cocina con terraza de servicio anejo
y cua rto de aseo .
Tasado a efect os de subas ta en
1.710 .000 pesetas .
D ado en Oviedo , a veinte de ene ro de
mil no vecientos ochenta y siete .- EI
Secr etario.-544.
-

e-

Don Ram6n A vello Zapatero , Magistrado Juez de Pr imera Inst ancia
mimero 3 de O viedo y su partido .
Hago saber: Qu e en este Ju zgado y
bajo el rnim. 199 de 1985 , se tr amit an
autos de juicio ejecutivo , seguidos a instan cia de don Victor Manuel Allen
Regu eras, domiciliado en O viedo , calle
C. Vallespin , 57 , representado por el
Procurador don Fernando Camblor
Villa ; contra don Ignacio Luis Rivera
Labr a, vecino de Ovi edo, calle Campoamor, 29, cuarto derecha , en reclamaci6n
de ca ntidad cuya cuantia asciende a la
suma de 4.698.274 pesetas, en cuyo procedimiento, qu e se encuentra en
periodo de ejecuci6n de sentencia, se
aco rd6 sacar a publica suba sta por primera , segunda y tercera vez, y terrn ino
de veinte dias, los bienes embarg ad os al
dem andado , que al fina l se de scrib iran ,
bajo las siguientes condiciones:
Primera.-EI acto de la primera
subasta se celebrara en la Sala de
Audiencia de este Juzgado , el pr6ximo
dfa doce de mayo , a las diez hor as.
Segunda.-Los actos de la segunda y
tercera subasta , en su ca so, se celebraran, asimismo , e n la Sala de Audienci a
de este Juzgado los pr 6ximo s dfas cinco
de junio y uno de juli o , respectivam ente , a las diez horas .
Tercera.-Para tomar parte en las
mismas los licitadores debe ran con signar , previamente , en la Mesa del Juzgado 0 en establecimiento destinado al
efecto , una cantidad igual, por 10 menos,
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al veint e por ciento efectivo del valor de
los bienes que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no seran adrnitidos.
Cuarta.s--Podr an hacerse posturas
por escrito en pliego cerr ado , en la
forma y con los requisitos esta blecidos
en el art. 1.499 de la Ley de En ju iciamiento Civil.
Quinta.-No se admitiran postur as
que no cubran las dos ter ceras part es del
avaluo, 0 de la cantidad que sirva de tipo
para la subasta, pudiendo hacerse a calidad de ceder el remate a un tercero .
Sexta .-Servini de tipo para la
segunda subasta, en su caso, el importe
de la tasaci6n de los bienes , con rebaja
del veinticinco por ciento, y la tercera
subasta se celebrara sin sujeci6n a tipo.
Relaci6n de bienes emb argados obj eto
de la subasta
1.-Tercera parte indivisa de local
comercial de plant a baja, con acceso
directo desde la calle Campoamor , que
mide 15,10metros cuadrados ut iles, Distribuido para comercio . Inscrito en el
Registro de la Propiedad de Oviedo , al
tomo 2.337, libro 1.530, folio 52, finca
677, inscripci6n primer a.
Valor ada la tercera parte indivisa a
efectos de subasta en 187.492 pesetas.
2.- Tercera parte indivisa de local
comercial en dos plant as, baja y entresuelo, con comunicaci6n interior entre
elias por escalera privad a interior, que
mide una superficie utiI de 89,59 metros
cuadrados. Distribuido en comercio y
escalera en la plant a baja , yen alrnacen,
escalera, vestfbulo , cocina y dos habitaciones en la de entresuelo. Registrada al
tomo 2.337, libro 1.630, folio 72, finca
682.
Valorada dicha tercera parte indivisa
a efectos de subasta en 1.178.109 pesetas.
3.- Tercera parte indivisa de piso primero izquierda, desde la calle y por la
escalera, destinado a vivienda , que mide
una superficie utiI de 95,36 met ros cuadrados. Distribuido en varias habit aciones y servicios. Inscrito en el Registro de
la Propied ad de Oviedo , al tomo 2.337,
libro 1.630, folio 100, finca 689, inscripci6n primera .
Valorad a dicha tercera parte indivisa
a efectos de subasta en 1.010.530 pesetas.
4.-Tercera parte indivisa de piso primero centro , desde el frente del edificio
y desde la escalera, destinado a vivienda, que mide una superficie utiI de
119,31 metros cuadrados. Distribuid o
en varias habitaciones y servicios. Inscrito en el Registro de la Propiedad de
Oviedo, al tomo 2.337, libro 1.630, folio
104, finca 690, inscripci6n primera .

Valor ada dicha tercera parte indivisa
a efecto s de sub asta en 1.264.328 pesetas.
5.- Tercera parte indivisa de piso primero dere cha, visto desde el frente del
edificio y por la escalera , destin ado a
vivienda, que mide una superficie util de
106,07 metros cuadrados . Distribu ido
en varias habi taciones y servicios. Inscrito en el Registro de la Propiedad de
Oviedo , al tom o 2.337, libro 1.630, folio
108, finca 691, inscripci6n primera.
Valorada dicha tercer a parte indivisa
a efecto s de subasta en 1.132.183 pesetas.
6.-Tercera parte indivisa de piso
abohardillado , iinico de la planta de
entrecubierta , con acceso por la puerta
de rellano de la escalera , y que mide una
superficie utiI de 72,84 metro s cuadrados. Inscrita en el Registro de la Prop iedad de Oviedo , al tomo 2.337, libro
1.630, folio 140, finca 699, inscripci6n
primera.
Valorada dicha tercer a parte indivisa
a efecto s de subasta en 771.885 peseta s.
Total bienes: 5.544.527 pesetas.
Dado en Oviedo , a veintiuno de enero
de mil noveciento s oche nta y siete .- EI
Secretario .-652.
-e-

Don Ram6n Avello Zapatero, Magistrad o Jue z de Primera Instan cia
numero 3 de Oviedo y su partido .
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nar , previament e , en la Mesa del Juzgada 0 en establecimiento dest inado al
efecto , una cantidad igual, por 10 menos,
al veinte por ciento efectivo del valor de
los bienes que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requi sito no seran admitidos.
Cuarta.x-Podran hacerse posturas
por escrito en pliego cerrado , en la
form a y con los requisitos establecidos
en el art. 1.499 de la Ley de Enjui ciamiento Civil.
Quinta.-No se admitiran postura s
que no cubr an las dos terceras parte s del
avahio, 0 de la cantidad que sirva de tipo
para la subasta, pudiendo hacerse a calidad de ceder el remate a un tercero .
Sexta.-Servir a de tipo para la
segunda subasta, en su caso, el importe
de la tasaci6n de los bienes, con rebaja
del veinticinco por ciento , y la tercera
subasta se celebrara sin sujeci6n a tipo.
Relaci6n de bienes emba rgados objeto
de la subasta
1.-Vehiculo Renault 18, rnatrfcul a 00619-Y. Valor ado a efectos de subasta
en 350.000 peseta s.
Dado en Oviedo, a quince de enero de
mil novecient os ochenta y siete.-El
Secreta rio.--438.
-

e-

Don Ram6n Avello Zapatero , Magistrad o Juez del Juzgado de Primer a
Instancia mimero 3 de Oviedo y su
partid o.

Hago saber: Que en este Juzgado y
bajo el mirn. 613 de 1985, se tr amitan
autos de juicio ejecutivo, seguidos a instancia de don Rogelio Sanchez Suarez ,
vecino de Gr ado, Avda. de Fernandez
Villabela , sin., repre sent ado por el Procurador don Jose Manuel Bernardo
Alvarez ; contra don Olegario Alvarez
Gonzalez, vecino de la calle del Paseo ,
59, Las Caldas (Oviedo), en reclamaci6n de cantidad cuya cuantia asciende a
la suma de 137.258 pesetas, en cuyo procedimiento, que se encuentra en
perfodo de ejec uci6n de sentencia, se
acord6 sacar a publica subasta por primera , segund a y tercer a vez, y terrnin o
de veinte dias, los bienes embargados al
demandado , que al final se describiran ,
bajo las siguientes condi ciones:

H ace saber: Que en este Juzgado y
bajo el mim, 7/86, se sigue procedimien to sumario del art. 131 de la Ley
Hipotecaria, a instancia de la Caja de
Ahorros de Asturia s (Oficio), repre sentada por el Procurado r don Jose Antonio Alvarez Fern andez ; contr a Aventino, S.A ., en la persona de su legal repr esenta nte , con domicilio en Castillo de
Gauz6n , Piedr as Blancas (CastriIl6n ),
en cuyo procedimiento se acord6 sacar a
publica subasta, por primera , segunda y
tercer a vez, y term ino de veinte dias, las
fincas hipotecadas que se describir an ,
bajo las condiciones siguientes:

Primera.-El acto de la primera
subasta se celebrara en la Sala de
Aud iencia de este Juzgado , el pr6ximo
dia veintitres de marzo, a las diez horas.

Primera.-EI acto de la primera
subasta se celebrara en la Sala de
Audienc ia de este Juzgado , el pr6ximo
dfa uno de abril, a las diez horas.

Segunda.-Los actos de la segunda y
tercera subasta, en su caso , se celebraran , asimismo , en la Sala de Audiencia
de este Juzgado los pr6x imos dfas veintiuno de abril y dieciocho de mayo, respectivamente , a las diez hora s.

Segund a.-Los actos de la segunda y
tercera subasta, en su caso, se celebr aran , asimismo , en la Sala de Audienci a
de este Juzgado, los pr6ximos dias veintinue ve de abril y diecinueve de mayo, a
las diez horas .

Tercera.-Para tomar parte en las
mismas los Iicitadore s deberan consig-

Tercera.-Servira de tipo para la pri- .
mera subasta la cantidad de un 1.460.000

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA

390

pesetas , pactada en la escritura de constitucion de la hipoteca. Servira de tipo
para la segunda subasta el75% de la primera, y la tercera subasta se celebrara
sin sujecion a tipo.
Cuarta.-No se admitiran posturas
inferiores a los tipos fijados, y los licitadores deberan consignar, previamente ,
en la Mesa del Juzgado 0 establecimiento designado al efecto, una cantidad igual, par 10 menos, al20% del tipo
referido, sin cuyo requisito no seran
admitidos.
Ouinta.e-Podran hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado, en la
forma y requisitos establecidos en la
regIa 14 del art. 131 de la Ley Hipotecaria; y en calidad de ceder el rem ate a un
tercero.
Sexta.-Los autos y certificaciones
del Registro de la Propiedad estan de
manifiesto en la Secretaria de este Juzgada, donde podran ser examinados .
Septima.s-Se entiende que todo licitador ace pta como bastante la titulaci6n,
y que las cargas a gravamenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere, al eredito del actor, continuaran subsistentes,
y el rematante los aceptara y quedara
subrogado en la responsabilidad de los
mismos, sin destinarse a su extinci6n el
precio del remate.
Las fincas objeto de subasta se describen asi:
I.-Numero cincuenta . Vivienda en
planta quinta, tipo E, que da a patio de
manzana con acceso por el portal
mimero 14. Tiene una superficie util de
84,12 metros cuadrados . Tiene una
cuota en elementos comunes de 1,79%.
Procede de edificio sito en Piedras Blancas , concejo de Castrillon , y que da a las
calles B y Castillo de Gauz6n . Inscrita la
hipoteca en el Registro de la Propiedad
de Aviles, al tome 1.748, libro 401, finca
32.665, inscripcion tercera .
Dado en Oviedo, a quince de enero de
mil novecientos ochenta y siete.-EI
Secretario.-439.
-e-

Don Ramon Avello Zapatero , Magistrado Juez de Primera Instancia
mimero 3 de Oviedo y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado y
bajo el num, 77 de 1986, se tramitan
autos de juicio ejecutivo , seguidos a instancia de Banco de Vizcaya, S.A., con
domicilio social en Oviedo, calle Una,
14, representado por el Procurador don
Luis Alvarez Fernandez; contra dona
Elena Berta Rancafio Villanueva ,
vecina de la Avda. de Oviedo, 71, portal

2, primero J, Lugones (Siero), en reclamacion de cantidad cuya cuantfa
asciende a la sum a de 411.934 pesetas,
en cuyo procedimiento, que se encuentra en periodo de ejecucion de sentencia , se acord6 sacar a publica subasta por
primera, segunda y tercera vez , los bienes embargados al demandado, que al
final se describiran, bajo las siguientes
condiciones:
Primera.-EI acto de la primera
subasta se celebrara en la Sala de
Audiencia de este Juzgado , el pr6ximo
dia veinte de marzo, a las diez horas.
Segunda.-Los actos de la segunda y
tercera subasta, en su caso, se celebraran, asimismo , en la Sala de Audiencia
de este Juzgado los proximos dias veinticuatro de abril y veinte de mayo, respectivamente, a las diez horas.
Tercera.-Para tomar parte en las
mismas los licitadores deberan consignar, previamente , en la Mesa del Juzgado 0 en establecimiento destinado al
efecto, una cantidad igual, por 10 rnenos,
al veinte por ciento efectivo del valor de
los bienes que sirva de tipo para la sub asta, sin cuyo requisito no seran admitidos.
Cuarta.c-Podran hacerse posturas
por escrito en pliego cerrado , en la
forma y con los requisitos establecidos
en el art. 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Quinta.-No se admitiran posturas
que no cubran las dos terceras partes del
avahio, 0 de la cantidad que sirva de tipo
para la subasta, pudiendo hacerse a calidad de ceder el remate a un tercero.
Sexta.s--Servira de tipo para la ·
segunda subasta, en su caso, el importe
de la tasacion de los bienes , con rebaja
del veinticinco por ciento, y la tercera
subasta se celebrara sin sujecion a tipo.
Relaci6n de bienes embargados objeto
de la subasta
I.-Urbana. Piso primero izquierda de
un edificio sito en Lugones, concejo de
Siero, de 82,2 metros cuadrados. Linda:
al frente, calle peatonal. Inscrito en el
Registro de la Propiedad de Siero , al
tome 573, Iibro 487, folio 165, finca
65.953.
Valorado a efectos de subasta en
3.691.000 pesetas.
Dado en Oviedo, a quince de enero de
mil novecientos ochenta y siete.-EI
Secretario.-440.
-e-

Don Ramon Avello Zapatero , Magistrado Juez de Primera Instancia
mimero 3 de Oviedo y su partido .
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Hago saber: Que en este Juzgado y
bajo el mim. 147 de 1986, se tramitan
autos de juicio ejecutivo, seguidos a instancia de Tradehi, S.L., can domicilio
en Los Pefiones, Lugones (Siero), representada por la Procuradara dona Marfa
Luz Garcia Menendez; contra don
Manuel Garcia Arias, vecino de Ovie do, calle Una , 19, entresuelo izquierda,
en reclamaci6n de cantidad cuya cuantia
ascien de a la sum a de 636.519 pesetas,
en cuyo procedimiento , que se encuentra en perfodo de ejecuci6n de sentencia, se acord6 sacar a publica subasta par
primera, segunda y tercera vez, y termino de veinte dfas, los bienes ernbargados al demandado, que al final se describiran, bajo las siguientes condiciones:
Primera.-EI acto de la primera
subasta se celebrara en la Sala de
Audiencia de este Juzgado , el proximo
dia dos de abril, a las diez horas.
Segunda.-Los actos de la segunda y
tercera subasta, en su caso , se celebraran , asimismo , en la Sala de Audiencia
de este Juzgado los proxirnos dfas treinta
de abril y veintiseis de mayo, respectivamente, a las diez horas.
Tercera.-Para tomar parte en las
mismas los Iicitadores deberan consignar, previamente , en la Mesa del Juzgado 0 en establecimiento destinado al
efecto, una cantidad igual , por 10 menos,
al veinte por ciento efectivo del valor de
los bienes que sirva de tipo para la sub asta, sin cuyo requisito no seran admitidos.
Cuarta .e--Podran hacerse posturas
por escrito en pliego cerrado, en la
forma y con los requisitos establecidos
en el art. 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Quinta.-No se admitiran posturas
que no cubran las dos terceras partes del
avahio, 0 de la cantidad que sirva de tipo
para la subasta, pudiendo hacerse a calidad de ceder el remate a un tercero .
Sexta.-Servira de tipo para la
segunda subasta, en su caso, el importe
de la tasacion de los bienes, con rebaja
del veinticinco por ciento, y la tercera
subasta se celebrara sin sujecion a tipo.
Relaci6n de bienes embargados objeto
de la subasta
Predios sitos en el inmueble mimero 3
de la calle Bermudez de Castro, de Oviedo .
I.-Predio ruimero 4 A . Local comercial situado en la planta baja del edificio ,
que ocupa una superficie de 56,23
metros cuadrados . Inscrito en el Registro de la Propiedad de Oviedo, tome
2.700.libro 1.957 , folio 78, finca 8.609.
Valorado a efectos de subasta en
2.249.200 pesetas .

~~--- -
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2.- Pre dio rnirnero 4 C. Local com ercial situ ado en la planta baj a del mencionado edificio. Ocupa una supe rficie de
40 ,86 metros cuadrados . Inscrito en el
Registro de la Propiedad de O vied o ,
tome 2.700 , libro 1.957 , folio 84, finca
8.611.
Val or ado a efe ctos de subas ta en
1.634.400 pe set as.
3.- Predio mimero 4 E . Local situado
en la planta baja del mismo edificio ,
ocupa una superficie de 36,80 metros
cuadrados. Inscrito e n el Registr o de la
Propied ad de Ovied o , tom e 2.700 , libro
1.957 , folio 90, finca 8 .613.
Valorado a efe ctos de subasta en
1.472 .000 pesetas.
4.-Predio mimero 4 F. Local comercial de la planta baj a del mismo edi ficio .
Ocupa una supe rficie de 5 met ro s cuadr ado s. Inscrito en el Re gistro de la Propiedad de Ov ied o , tome 2.700 , libro
1.957 , folio 93, finca 8 .614.
Valor ad o a efectos de subas ta en
100.000 peset as.
Total bien es a subas tar: 5.455.600
peset as.
D ad o en Oviedo, a dieci nueve de
en ero de mil novecientos ochenta y siete.-El Secr et ario .-653 .

D on R am 6n A vello Zapatero , Magistrado Juez del Ju zgad o de Primera
Instan cia num ero 3 de Oviedo y su
pa rtido .
Ha ce sa be r: Qu e e n este Ju zgad o y
bajo el nurn . 206/86. se sigue pro cedimiento suma rio del art . 131 de la Ley
H ipot cca ria . a insta ncia de Ba nco
Herrero . S.A . . represe ntado po r el Procurador do n Placido A . Buylla ; co ntra
don Jose Diaz Hevia y dofi a Carme n
Frier a Mart fncz, co n dom icilio e n O viedo , calle Tito Bustillo , 12. y co ntra don
Alfo nso D iaz Hevia y doria Marf a Fernandez Meredi z Men ch aca , co n dorn icilie en O vied o, calle Cervantes . II , e n
cuyo procedimiento se aco rd6 sacar a
publica subasta , por prim er a, seg unda y
terce ra vez , y te rrnino de veinte di as. las
fincas hipo tec adas que se desc ribira n,
baj o las condicio nes siguie ntes:
Primera .-EI acto de la primer a
subas ta se ce lebrara en la Sa la de
Audien cia de este Juz gad o , e l p r6ximo
d ia ocho de ab ril, a las die z hor as.
Segunda.-Los actos de la seg unda y
ter cer a subasta, en su caso , se celebra ran . asimismo, en la Sala de Au dien cia
de este Juz gad o , los pr 6ximos d ias siete
de mayo y uno de jun io , a las diez horas .
Ter cera.v-Servira de tipo para la primer a subas ta la ca ntida d de un
10.583 .920 y 14.826.080 peset as, respec-

tivamen te, pact ad a en la escritura de
constituci6n de la hipoteca . Servira de
tipo para la segunda sub asta el 75% de la
primera , y la tercer a subas ta se ce lebra ra
sin sujec i6n a tipo .
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Cuarta.-No se admitiran po sturas
inferi or es a los tip os fijad os, y los licitadores deb er an consigna r, previamente ,
en la Mesa del Ju zgad o 0 establ ecimiento de signado al efecto , un a canti dad igual , po r 10 men os, al 20% del tipo
ref erido , sin cuyo requisito no seran
ad mitidos .

rnitan autos del proced imiento judicial
sumario del art. 131 de la Ley Hipotecaria , a instancia de la Caja de Ahorros de
A sturias , representad a por el Procu rador Sr. A lvarez; contra A sesor am ient os
Banc ar ios y Financieros , S.A. , en cuyo
procedimiento y en resoluci6n de est a
fecha , se ha acordado la venta en publica
subasta de la finca que luego se dir a ,
cuyo acto tendra lugar , por primera vez
y termino de vei nte di as, el pr 6ximo dfa
18 de marzo, a las 10,30 horas, en la Sala
de Audiencia de este Juzgado , y con
arreglo a las siguientes condiciones:

Ouinta.e--P odran hacer se posturas
por escrito , en pliego cerrado , en la
form a y requisitos estableeidos en la
regi a 14 del art. 131 de la Ley H ipotecaria ; y en calida d de cede r el re mate a un
ter cero,

Primera.-Oue par a tom ar parte en la
pre sente subasta deb eran los licitadores
consignar , previ amente , en la Me sa del
Juzgado , el 20% de l tipo de la pre sente
subas ta , sin cuyo requisito no sera n
admitidos.

Sexta .-Los autos y certificaciones
del Registro de la Propiedad estan de
manifiesto en la Secr etaria de es te Ju zgado, donde podran ser examinados.

Segunda.-Oue podra hacerse el
remate en calid ad de ceder a un ter cero ,
y las posturas podran hacer se e n sobre
cerrado y por escrito .

Septima.v-Se entiende que tod o Iicitad or acepta como bastante la titul acion ,
y que las cargas 0 gravamenes anter ior es
y los preferentes, si los hubi ere , al eredito del actor, continuaran subsiste ntes,
y el rem atante los aceptara y qu edara
subro gado en la responsab ilidad de los
mism os, sin destinarse a su extinci6n el
precio del remate.

Tercer a .-Oue el tipo de la pre sent e
subasta sera el pactado en la escritura de
consti tuci6 n d e hip ot ec a , es decir , la
.cantidad de 2.394.000 pe set as, y qu e no
se admitiran posturas inferio res a dicho
tipo .

La s fincas ob jeto de subas ta se describen asi:
1.-S6t an o destin ad o a usos com erci ales , sito en la ca lle Tit o Bu stillo , de O viedo, e inserito e n el Regist ro de la Propi edad de Ov iedo , tom e 1. 706 , Iibro 1.061,
folio 12, finca 14.415 , inscrip ci6n terc era.
Tasad a a efec to s de subas ta en
10.583.920 pe set as.
2.- Planta ba ja a fine s com er ciales ,
sita e n la calle Tito Bu stillo , de O vied o ,
qu e ocupa 674,41 met ros cua drados .
Inscr ita en el Registro de la Prop ied ad
de Ovi edo, al tom e 1.706, libro 1.061 ,
folio 16, finca 14.417, inscripci6n tercera.
T asad a a efectos de subasta en
14.826.080 peset as.
Total bien es a subastar : 25.410.000
peset as.
D ado en O vied o , a vei nte de e ne ro de
mil novecientos oche nta y sie te. - E l
Secretario.-614.
DE OVIEDO NUME R O 4
D on Manuel Vicente A vello Cas ielles,
Magi strado Juez del Juz gado de Primera Instancia mimero 4 de O viedo .
Por el pr esente , hago saber: Ou e en
este Ju zgado y co n el mim . 633/84 , se tra-

Cu arta.-Que los autos y cer tificaciones d el Registro a qu e se refiere la regia
cua rta de l art. 131 de la Ley Hipot ecaria,
se hall an de man ifiesto en la Secretaria de est e Ju zgad o, ente ndie ndose qu e
tod o licitador ace pta como bast ant e la
titulaci6n , y que las cargas 0 grava menes
ante rio res y lo s pre fer entes, si los hubiere, al cre dito del actor , continuara n subsistentes, entendiendose qu e el rematante los acepta y qu ed a subrogado en la
responsab ilidad de los mismos, sin destinarse a su extinci6 n el prec io del rem at e .
Quinta .-Para el cas o de qu e est a
subas ta result e desierta , se sefiala
segunda par a el pr6ximo di a 21 de abril,
a las 10,30 ho ras, sujeta a las mismas
condicion es qu e la ante rior, a excepci6n
del tipo , qu e se ra el 75% del tipo de la
primera , y para el caso de que est a
resulte tarnbi e n desierta , se sefiala el dia
21 de mayo , a las 10,30 horas, para la tercera subas ta , la cua l se suje tara a las mismas condiciones de la primera , a excepci6n de que la subasta se celebrara sin
sujeci6n a tipo , debiendo los licit adores
consigna r en la Me sa de l Ju zgado e120%
del tipo de la segunda .
Bien o bjeto de sub asta
- Niirnero cinco . Local de planta baj a
sefiala do con la let ra A , destin ad o a
vivienda aparta mento, que ocupa una
superficie con struida de 50,98 metros
cuadrados, aproxim ad am ente . Linda: al
frente 0 Sur , con caja de esca lera y
ascensores; derech a , entra ndo, caja de
ascen sor es y pasillos de acceso ; izqu ier-
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da, edificio mimero 2 de la calle Foncalada y patio de luces, a1 que tiene luces y
vistas, y al fondo, dicho patio, al que
tiene luces y vistas, y predio letra B..
Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 2.394.000 pesetas.
Inscrita la hipoteca en el Registro de
la Propiedad de Oviedo, al tomo 2.194,
libro 1.510, folio 167, finca 123, inscripcion segunda .
Dado en Oviedo , a veinte de enero de
mil novecientos ochenta y siete .-EI
Secretario.-545.

segunda para el proximo dta 22 de abril,
a las 10,30 horas , sujeta a las mismas
condiciones que la anterior, a excepcion
del tipo, que sera el 75% del tipo de la
primera, y para el caso de que esta
resulte tambien desierta, se sen ala el
proximo dia 22 de mayo, a las 10,30
horas, para la tercera, la cual se sujetara
a las mismas condiciones de la primera, a
excepcion de que la subasta se celebrara
sin sujecion a tipo , debiendo los licitadores consignar en la Mesa del Juzgado el
20% del tipo de la segunda.
Bien objeto de subasta

-e-

Don Manuel Vicente Avello Casielles,
Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia rnimero 4 de Oviedo.
Por el presente, hago saber: Que en
este Juzgado y con el mirn . 328/85, se tramitan autos del procedimiento judicial
sumario del art. 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de la Caja de Ahorros de
Asturias, representada por el Procurador Sr. Alvarez; contra don Jose Marron
Arias y su esposa dona Juana Fernandez
Areces, sobre efectividad de credito
hipotecario, en cuyo procedimiento y en
resolucion de esta fecha, se ha acordado
la venta en publica subasta de la finca
que luego se dira, cuyo acto tendra lugar
en la Sala de Audiencia de este Juzgado,
por primera vez y terrnino de veinte
dfas, el dia 26 de marzo, a las 10,30, con
arreglo a las siguientes condiciones:
Primera ....:..-Que para tomar parte en la
presente subasta deberan los licitadores
consignar, previamente, en la Mesa del
Juzgado, el 20% del tipo de la presente
subasta, sin cuyo requisito no seran
admitidos.
Segunda.-Que podra hacerse el
remate en calidad de ceder a un tercero.
Y las posturas pod ran hacerse por
escrito y en sobre cerrado.
Tercera.-Que el tipo de la presente
subasta sera el pactado en la escritura de
constitucion de hipoteca, es decir, la
cantidad de 2.067.000 pesetas, y que no
se admiten posturas inferiores a dicho
tipo.
Cuarta.-Que los autos y certificacion
del Registro a que se refiere la regIa
cuarta del art. 131de la Ley Hipotecaria,
se hallan de manifiesto en la Secretaria
de este Juzgado, entendiendose que
todo licitador acepta como bastante la
titulacion, y que las cargas 0 gravamenes
anteriores y los preferentes, si los hubie re, al credito del actor, continuaran subsistentes, entendiendose que eI rematante los acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extincion el precio del remate.
Quinta.-Para el caso de que est a
subasta resulte desierta, se sefiala

- Sita en lacalle Central, edificio
mirnero tres, en La Carisa, La Corredoria, Oviedo , predio mimero dieciocho
en la cuarta planta , centro izquierda por
la escalera y frente derecha mirando al
edificio desde la calle, tipo I. Destinado
a vivienda , integrada por varias habitaciones y servicios, que ocupa una superficie de 54,56 metros cuadrados. Tiene
su entrada por la escalera del edificio y
entrando a la vivienda, linda: por el frente , con descansillo de entrada alos pisos
de la planta , el ascensor, el piso centro
exterior por la escalera , de la misma
planta y edificio, y aparcamiento de la
calle central ; por la izquierda, con descansillo de entrada de los pisos de la
planta y el piso fondo izquierda por la
escalera de la misma planta; por la derecha, con aparcamiento de la calle central, y por el fondo, con aparcamiento de
la misma calle.
.
Tiene una cuota en el valor del inrnueble de 4,05%.
Tiene como anejo inseparable un
cuarto trastero, sefialado con eI mismo
mimero del predio a que corresponde,
en el piso sexto 0 bajo cubierta del edificio.
Participacion en ' el resto de la finca
matriz: Corresponde al predio descrito
una participacion indivisa de doscientas
setenta y cuatro avas partes en dicha
finca matriz, como anejo inseparable , y
por tanto, en todos los servicios que en la
misma se hallan .
Inscrita la hipoteca en el Registro de
la Propiedad de Oviedo, al tomo 1.943,
Iibro 1.283, folio 17, finca 12.354, inscripcion segunda.
Valorada a efectos de subasta en
2.067.000 pesetas.
Dado en Oviedo, a quince de enero de
mil novecientos ochenta y siete.-EI
Secretario.-393.

JUZGADOS DE DISTRITO

paradero, a fin de que comparezca a la
celebracion del correspondiente juicio
que tendra lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado el proximo dia tres de
marzo, a las 10,20 horas, previniendole
de que debera comparecer acornpafiado
de todos los medios de prueba de que
intente valerse, y que en caso de no comparecer Ie parara el perjuicio a que
hubiera lugar en derecho.
Y para que conste y su publicacion en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia, y sirva de
citacion en forma a Jose Martinez Juan,
en ignorado paradero, expido la presente en Pol a de Siero, a dieciseis de
enero de mil novecientos ochenta y siete.-EI Secretario.-494 .
-e-

En virtud de 10 acordado por el Sr.
Juez de Distrito, en el juicio de faltas
rnirn. 476/86, sobre imprudencia simple
con resultado de dafios, a medio de la
presente se cita a Peter Stey, que actualmente se encuentra en ignorado paradero, a fin de que comparezca a la celebracion del correspondiente juicio de faltas
que tendra lugar en la Sala de Audiencia
de este J uzgado el proximo dia diecisiete
de marzo, a las 10,10 horas, previniendole de que debera comparecer acornpafiado de todos los medios de prueba de
que intente valerse, y que en caso de no
comparecer Ie parara el perjuicio a que
hubiera lugar en derecho.
Y para que conste y su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia, y sirva de
citaci6n en forma a Peter Stey, en ignorado paradero, expido la presente en
Pola de Siero, a veinte de enero de mil
novecientos ochenta y siete.-EI Secretario .--671.
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DESIERO
(EI pago es adelanlado)

En virtud de 10 acordado por el Sr.
Juez de Distrito de Siero, en juicio de
faltas mirn . 28/85, por imprudencia con
resultado de dafios, a medio de la pre sente se cita a Jose Martinez Juan, que
actualmente se encuentra en ignorado
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