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I. PRINCIPADO DE ASTURIAS
-
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"'1

ANUNCIOS

Relaci6n de acuerdos adoptados por la Comisi6n
de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de Asturiasde 10 de junio de 1988, que se publica en cumplimiento de 10 dispuesto en el art. 43 de la Ley del
Suelo

El conclJo dt So.t.do, cuyo t.",.thrto ca.p,.,NlI Intlg"••,ntl La
CUlnCI a ltl del ,.10 PigU.Pf. Y La d. IU ,,.tbut,ria Il So.1Ida, pal" un
"Irt.do l"ltrlto roe ala , Lo qUI, u"fda I IU leu••do rll h"l y • la.
condicion,. cl ;.,ttc•• ,.,In.nh., ha condicion.do un pobl... hnto d.....,.
vtvOI qUI, junta con III t,..diciaML•• Icthid.d•• huuna., conftgu,.. un
conjunto d' Ica.ilh... Y p.ltuj •• d. u:t,..ordtnerto vllor.
En So.hdo'~
••
COM...y,n .UCM.
d.
L,.
..p.ct.. .4.
repr ••• ntath,. d. L, fauna d. l, Cordill.... CanUb .. ic.. o.. lginal••
d• •xpLo,acidn d. La tie"", d.rh,dos d. L. tr••h.... nci. d. loa
vaqu.tro. y •• cula"••• l •••nto. arqutt.ct6nicos co.o la. ciNRa. d. tlUo
qu.. aunqu. no IJCcLusha. d• • •t. conc.jo, tt.n.n .n .l i.po"tlntl.
Y••t igias.
.
p.r.l.la••n t . . •• to. l.. dur.. condtcton.. .lIbie"tal.. Mn
t.pu••to ••v.r'. r •• trtceian•• Il pobla.hnto hu..no, lo qu•• untdo I l l .
diftcuLtld•• dl co.un tclci6n, a ' La ,.CI•• I d• •u.lo. uttl•• p.r. LI
IgricuLtura. La lu••nct. d. r.cur.o• • in."o. y 0'1'1. circun.t.nc i •• d•
••nar rILtlY., .xplican .ob..ad•••nt. .l que Saahdo .t . nga una ct. l ••
r.nta• •p... c4pttl· Id. bljl d. A.t..ri •• y
uno dl la. conc'Jo. can ...
bajl d.nsidld d. pobl.ci6n, que .u•• tr. una tlncllnci. d.c...chnt, y un
notable ."Y.j,c t.i.ota.
[.ta · crUic• • itu.eUn d ••ogr4II ca , Junto con L. c...eilnt. hndlneil Il .blndono dl la. uso. hUMn•• tradicionill•• unido fundl••nt.L••nt.
I
aLt'''lcion.. po.. ,'.cto dl ob.... d. tn'r•••tructu"l.
tnc.ndio.
'o....tll •• y IproYldo. d. IJCplotlct6n d• • lgunos d. lo. r.cu...a. naturll•••o••dlno•• ponln d. r.l ~'YI II n.c•• ided d. dot.... ,st, eanc.jo
d. una ' igur. L.gaL qu' d.,tnl un nueve Mod.Lo d. g••t i6n d.L canjunh d.
...cu ...a. Ntu... l ••• E.tI .ocI.La ty dl ;araotta.r '" ..nt,nt.l.nto de Las
procl.o• •co16gieo••••net.ll. y, I II 'III. p....."VI.. La dh .... tdld d•
•,r•• Yhos, p.... ithnd.D uDa uttl111c'l6n .o.tlotd, d. L•••sp.ch. Y los
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.co. tate••• , y cant.. tbul .. IL d.......oLLo d. La co.unid.d rurll I.,ntadl .n
.l concljo •••dtantl la proteect4n l.gal d.l patTi.onto ",tural d.l .tAO.
En ••t •••nttdo. LI L,y 2 d• •Iya d. 1975, d. Is~cio. rMItur,L••
prot.gtdos, o'r,CI .L .a,.ca d. aetu.eUn c.p.z dl ••nta.. La. crit,.. ta.
par' .l d.....,.olla d.l conc.jo d. Saa t.da d••d. l. p.r.plcttya qu, s •
• calY d. IMpon.... a.dtlnt • •u 'dlcl.r.cUn co.a parqu. rMItural, que L.ja.
d. .upan,,· Yni ....01". pari ''1 t.pul.a .oe iolcan6.tca, dlb. ..r .L
tnstr.....nh que Inytert. l •• t.ndlnetl.. ant... ia,..,n'. d...e.. U •••
TaL d.cL.NcUn .Igntftel l • • l.ect6n dl un. yi. id6n •• p.r. IL
.proy.chi.t.nh d. la. ",cu...o. natural,. dll canc.jo, • 'in d. conse:g u tr•
.tn dlgl'"ldlrlo., .l pLlno dl..rrallo d.l 'rll. patlnct.ndo y ord.nanda LI.
ICt hid.d.. turitlt tca., d. .0nt,R'I, .dueacional... ...e....t h.. y. In
g.n.... L, l •••oclo.con6atc•• , can tad, L••• jorl d. tn,,,.,.• tructura. que
.sta r.qut.rl y. par .upu•• ta. d.ntro dll UtI •• crupuLo.o retlp.to I loa
YILa..,. que •• tr.ta" d. prottg....
L. dleLlr.e idn co.o pirqui nltural d.l t.". ino aunte tpal d. 9aai,do p.... ttl hlc... eoapattbl. l. cOM.rYleet," d.l .,dto nIItY... L y IL
IdlCUldo ap"oy.eM.hnto d. loti r.eur.otl .n b.nlf teto dl la c.l td.d d.
vtda d• • ua MbUantl'. dlL di,'rut, g.n.".L d. Loti at...ctiYo. netur.L ••
d. la lana y dl tlU eonoet.itnto 'f dHu.tdn y .upon•• In rtn • •unar .n un
.aLa a.reo L.g.L L•• d i.ttnta. aldld•• d. prat.eeidn que tncid.n .n
conc.jo. A.i, l •• dt.pa.tcion•• eont.ntd" .n l •• no.......uatdi.rt.a d.
pLan... i.nh aunictpal y .n Il r.ol ••n d. ",••rvi naeion.l d. elll •• Yin
co.pLI.,ntad•• dlntro d.l nUlya ord.n qYI supan• • L parqUI natur.l .
PI'" .Lc.nllr los abJltho• • •K. l.do., l. p..
l.y dot. al
parqui natu"IL d' L. . . .trudur. Id.tn tstr.th. d. g••tUn y d. la.
tnst...,nto. plani 'teatori o. adlcu.do...
Po... Llo, al ",gul. la eon.'tUue,6n d. un. Junta d.l P.rqu. caao
6rgano ••tn.nh.lntl cOMultho, ·dond. I.tar'n r.pr.tllnt.d•• II Adatnt.tr.etdn d. II Coauntdad Aut'nou • • l eone.ja d. So.ildo y loti propht... taa d. L. lane. A.t.tua, s. conhllpLI l. potlibtLidld d. que L.
Ad.'nt.t..lcUn e.nt..IL y l. Untv.rsid.d d. Ovhdo h.bi.n ,.Un r.p...••nt.d•• , ••, eNO l • • • nt:1d.d... ..oct.eton•• y g..upotl que rlll'c.n
.etiYtdad•• rILlctoth1d•• can los Yllo .... que IL parqu. corr.spondl prahg.r .
Can e...4ctI" ellrl••nt. IjlcutiYO, •• pr,Y. LI .let.hnet. d. un
Coneljo Rld:or. euy. eCHIpo.teUn . , confo..... can ...pr •••n'lnt•• d. II
Ad.int.tr.c'l6n d.L Prtneipado y d.L '-yunta. t.nto d. SOllildo. E.h 6..g.no,
.d••4a dl ..... L ....poMbLI dl L. pl.ntftc.c6n y ".att6n d.L parquI, •• h,
dt ••Fe.do eoao .l Luga.. d. ,neulntro .ntrt L•• ad.ini.tr.cton•• Lac.L y
.uton6.tca, 'IIrdad'''I. protagan i.t•• d.L d.....rallo d. La.. objlt:tva. d.L

,.tt

,.,nt.
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prf ••,.., por '1" Il ""CO .t er r itor-t ll qUI r.ctbt tiL
COIlO tlPlcia n.tUrll prohgtdo y La ••gundl, par "1' IU
p,,'"clpal ' e pul l ar ,cond.teo.
Coeo 6r~na unfpI..-soul ·con functo".s d. caoflltNcfdn y lup'Y'v f• Un dt LI• • ctulicton'l .probad•• par LII .cIefnt.trlctdn d.L p.rqUI, I.f
parqUI. LI
dleLlraciOn

coeo , ll. d. propu •• t.1 d' LOl prog,..... dt g'lt i6" Inull•• y ll. d.
••cr,h,.fl d. LOl 'rganal coL.gledos .. til L.y ,.tgut. LI •• t,t,ncfl d' un
Dt .,..ctor-Conl.rYldor.

LI. ic:tulcion•• pl.ntftcltort.1 II c.nt..a" In la f fgu,.. d. las
plln•• d. UMI Y protlccfdn '1 In lOI p...g
d. g'lttd" Inull •• •
La. prtelPOI d. ,UOI cont,nd " l •• dlrect"tc•• g.n....l •• d.
ol"dl.,.cUn Y UI. d.l ~rqu• • Y ll. p",v ilton•• dt .qutp1.t,ntol, . • '1'"tc10'
I
;nf,.•••tructu,.•• , con UN vig.nci. d. cu.tro ,. Rol . AL no c:onc.birl. los
pLln •• COMO un docuM,nh c.rr.do, •• pr.v' tlabUn La po.fbt Ltdld d. '1,1
.odtftclcidn.
Par at", p.rt., • trav" d. La. progr•••• d. g••tt6n Inu.L•• , ••
fo",uL.r"n L•• pr.vt.ion•• d. inVlrlion•• y .ctu.cion•• p.r. cubr;r Lo.
obj.t tyo. f ij.do• •n .L plan d.' 1,1.0' Y prohcc t6n.
FinaL••nh, •• hae.n L•• car....pondi.nt •• pr. yi.ion••• n eu.nto •
dat.cton•• p....upu••t f•• par• • l d••• rrollo d.l canhntdo d. los cit.do.
pl.n•• 'I p..ogr
, cantl.pLI l. po.tbiLid.d d. ind'Mnh.ci6n COMO
cons.cu.ncil d. L•• Lt.it.cion•• d. d.... cho. patrt.on iaL'1 QUI pudhrln
v.r•• Ihctldo••• 1 Istabltc' Il co ..r ••pondt.nt. "'g ill.n ••ncionldo.. , 'I ••
fiji .l proc.d illi.nto I I.gut .. p'''1 una po.fbl•••pLtlcidn d.l parqu• •

Artfculo 1
S. d.eL,r.n P.rqu. Nltur.L LOl ttrr.na. co.p...nd ida. d.ntra d.
loa .ctu.ll' u_n •• Idlltnt.t..ltivo. d.l Conc.ja dt So.hda, con II f inaLtdld d. ga ... nth." L. con •• rvlcidn d. loa cUlltftc.do. v.lo.... naturlLI'
d.L 161'11, hlct'ndolos cO.pltibl•• can .l Mlnt.nt.hnh 'I •• jo ... dl III
Icttvidld •• t",d icianIL'I, can .l d••I,...ollo .con6.ico 'I .0c tlL d. La ZoM
'I can .L fo•• nto d.l 'conocillhnto y dilfrutl d. d'chol v.Lorl••
LI d.nallfnaci6n d• •It•••pacto I .hcto. dllo ••tlbLICido .n la
LIY 1.5/1.975, d. 2 d• • '1'0, d• •Ip,cio. natu... L'1 prohgtdo., •• r" II d.
·PlrqU' Nltu"ll dl SOlli.do-.

Artfculo 2
PI,.. .L M.jor cu.plillhnto d. II ftnlltdld d.L Plrq.ul' Nltur.l d.
SOllhdo Y. can d.p.nd.ncta d. LI Conslj ...f. d. Agr icultur. y P"CI, I'
constnut,."n LI Juntl d.l PIl"qU' Y .L Con•• ja Rlcto,. d.l .t ••o , y I'
d.1 i gNU·" un Dt r.ctar-Con....yldo,..
Artfculo J
1. LI Juntl d.L PI,.qul, cUyl ca.polteUn y r'gt ••n d. functona.hnto II"" ••tlbl.c tdo ,..gL •••ntlr i•••nh, t.ndr" L.. s igu i l nt l l funcion•••
. > Info,...r pr.c.pt tv•••nh lOI pLln.. d. 1,1'0 'I prat.ccUn d.L .
P.rqu., proponhndo, .n .u CI.O, LIS ••did•• que con.id.r. opo..tun•• . p....
LI cons.r'l.c'6n, .,jorl 'I conoci.iento d.l P.rqu. N.tur.L y p.r. .l
d...rrollo Ic~nd.lco 'I .0cl.L d. la ZOM.
b> V.llr par .L cu.pli.ilnto d. l •• 'In.-ltd.d•• d.l Parqui.
c> Pro"oy.r 'I fOIll.nt.r . ctu.eion.. PIl"I .L Istudio, diYuLg.ctdn 'I
d l.fruh d. lOI v.Lor•• d.l P.rqu••
d> Info....r cii.lqu t....Iunto que L• •o.,t• • L Consejo R.cto ...
2. L• . J unta •• int.grl..' por npr,.,nt.nt•• , .n nUM.ro igu.l, d.
L. Adatni.tr.ctdn d.l Prlncip.do, d.L Ayunt•• tlnto d. So.l.do y d. loa
titul..... d. Lo. d.r.cho• • hc'hdo•• IguIL•• nt., podr"n for••r I».. t. d. L.
at ... r.p.....ntant•• d. l. Ad.tni.t",ctd.n d.l Estlda, d. la Untv.r.td.d d.
Oyhdo 'I d• •n"dld •• , I.act.cion•• y grupo. que .. IILtC." .ettvtdld•• can
los vllarl. que Il P.rqu. corr••pond. prohg....
Artfculo 4
1 . AL Cons'Jo Rictal" d.l P'l"qu, l. corr••pond.r" .j.re... l •• Itgu t .nh. func t on•••
I> Aprob.,. in ici.L••ntl lOI pl.n•• d. uso y prohcchtn dll 'IrqU.
'I Illbor... La. progr
d. g•• t ldn.
b> Info
r
prlc.ptiY•••nh,
d.
conforMidld
can
Lo que
••t.bLUCln los pLln •• d. 1,1.0 Y prot.cc idn d.L '.rqu., La. pl,nl' , nO".ls
y .ctu.clon•••d. tnt.trlttv•• qu' .ftchn Il '.bita d.l 'IrqU••
c) ytgiL.r .l cu.pLt.hnto dl lo • . pl.n•• d. 1,1.0 Y protlcctdn y d.
Los progrl'" dl g••ttdn.
d> P..o.ov... c.rc. d. los orgln,luo. coap.tlnt•• L,. Ictu.cfon••
n.c...rt •• pa... SlLv.r Loa v,lo"" d.l 'IrqU••
2. R.gl••• nt ... t •••nt . . . . . .gul.r" .l "'gi •• n d. functanl.ilnto 'I
La co.pol tcidn d.l Consljo R.eto .. , que ., t nt . g... r' lXelultvl••nh par
r.p.....nt.nh. d. II Ad.tnl.t...ctdn d.L Principldo 'I d.l Ayunt •• I.nto d.
So.itdo.
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4 . R.gl•••nt.rt •••nh I' l.hbLlc.r" .L proc.diattnto p. r. L.
.l.borlctdn, .p..ob.cUn y .0dtfic.cUn d. los pl.n•• , qu., en todo CISO,
•• r"n .oa.tido• • L t ..".th d. infoN.cld" publiCI y d. La. pro griM" d.

g.sttd" •
Artfculo 7
A fin d• •tlnd." los g•• tal d. 'unchna.hnto 'I Il d.....,.allo d.
LI' pr.vtston•• que ., contengln In LOl p..og...... d. g••tUn d.L
N.tur.L, s. h.btlit.,,"n La. cr'd ttol opo"tunol, •• i gnllda. p..incipIL•• ntl I
L. COMl j ...{. d. Agrlcultu". 'I P'.CII, I'n p...jutcta d. L•• col.ba...cion••
d. otro. 6rglno. 0 Intid.d•• public•• 0 pr'vld•• , que pu.dln tln.r tntlr'.
.n co.dyuv.r I LI a.Jo.. g•• ttdn d.L P.rqu••

'.rqu.

Articulo.
CUILqut.r l tlllt.ctd" s tnguL ... d. l. p..opi.d.d prtv.dl a d. LOl d.r.cho• • int.r•••• p.t ,.t.ontILe. L.gHt.a. que reluLt.n .ftct.dos po,. L.
.j.cuetdn dl los pl.n•• 'd. 1,1.0 'I prot.ccUn 0 d. lOI progr,••• d. gl.ttdn
d.L 'arqu. N.turll d. So.tldo, Slr"n obj.to d. tnd ••ntucUn, d• •cu.rdo
can lo ••tlbLICido .n LI Ley d. EMpropi.ct6n Forzau.

","Ueulo 9
EL incUllpU.ttnto a tn'rlccidn d. l •• n04"U' ... gul.do.... d.L "'gi.,n "pICill d. prot.ccUn d.l '.rqu• •,r" ..nctonldo d. ICU.rdO can La
que di.pon. l' L.gtsLlcUn dl "pIC iol nlturIL •• p.-ot.gtdol y labrl .l
r'gi.,n d.l .uelo y of"d.nlc'ldn u..blna 'I d.... di.po.ictonls l,plcHtc••
IpUc,bl... La. t n' r l ct or l • •sh .."n obLtg.do., .n cUILqui... CI.O, I
,..parll,. Los dllA'o. cluudo. , 'I I rl.titui .. Lo. Lug.,.•• .• Lter.do. II .u
sttu.eU" t"tet.L.
ArUcolo 10
LI • •nt ldld•• , orglnt . .o. 0 co ..po ... ctan•• que tnt.rv.ngan . n .l
otorg•• ttnto d. Ltc.nct •• , conc•• ton •• Idlltnt.trlttv•• 0 cu.lqutt,. at ..,
el.11 dl .uto ..tzlcion•• par. l • • j.cuctdn d. Ictulctan•• d.ntro d.l ""'1
te..rita'ri.l d.l 'Irqu., .It.r"n obLtgado• • oM.ry.r IL cuapL '.i.nto d.
l •• d.t.... iNlcian•• que •• dirt v." d. La ••tlbl.cida .n LI prl••nt. L.y.
ArUeulo 11
8.r' public. II .ccUn pir. . . tDi,. Inti La. drgano. Id.tni.tr,tty La. t,. lbunaL •• L•••t .. ict. ob.,..v.net. d. L•• no..... d. prottcc1dn
d.L P.rqui N.tur• .L y d. 11,1' pl.n•• 'I p..ogr .....

'10'

Dts_teld" _teloltOl
L • • mplilctdn d.L "r'l tlrrttorilL dll 'Irqu. Nltur,l •• r,.lillr' po,. L..y d. L. Junt. 6.n.rll d.l Prtncipido d. "ltur1I', pr.vto. los
i nf or ••1 d. l. Junta d.L PlrqU. Y dll CaM.ja R.ctor d.l .iua.

Dl_sleld" t ..... ttort. prt.".

Sin p'l'"juicta d. la que ••t.bllzc.n In .1,1 di'. los pl.n.s d. u.a y
prat.ccidn, .L "'gi ••n juridlco d.L su.lo .n .l ~r •• d. l 'Irqu. NaturlL d.
So.ttdo conttnul"" rigUndo•• po" lo que dt.pon.n l •• no.......ubsidtlrt ••
d. pl.nl.iIIhnto .unictpal . .l d. La. Ip"ov.ch•• hnto. p'sc{coll. y
cin.g'ttco., par .L d• •u. dispos tcion••••p.ct.l •• , y .L d. los d,uI
Ip,.ov.chl.ttnto., por .us no..... part icullr.l .

Dl_lel." tr_ttorl. _ ......
En tint a no I' Ipru.b.n los pL.nl. d. UIO Y P,.ot.cci6" d.L
PlrqU', .l CaMljo Recto.... iti .., infor•• p.. ~c.pttvo .n La•••p.dttntl. dl
conc •• Un dl l tc.net.1 d. ob,... a tnst.l.clon•• , que I' d.t.r. ln.n
r.gl.lI.nt.rt •••nt • •

Dt_lelt" flnol
El Gobt.rno d.L Prtnctpado • •n .L pl.za d. trl' ."'1, .p..obl ..,
LI. dl.pas lcion•• r.gl...ntl.. t•• oportuRi. par. Il dl ..r,.oLlo d. l.
p...s.nt. LIY, of do .• L Ayunt •• t.nto d. So.ttdo .

Par tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea de aplicacidn
esta Ley coadyuven a su """,limiento. as!
a todos los Tribunales y Autoridades que la guarden y la hagan guardar .

CO""

Oviedo, a diez de junio de mil novecientos ochenta y
ocho .-El Presidente, Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos.-6.232.

ArUculo 5

1. EL Dir.ctor-Consln.dol" .jlrc.,." funetonll d. con••rvae idn 'I
.up.rvt.t6n d. l •• ,etu,cion'l que •• d.....,.aU.n .~ .l P,rqu. 'I, .n par-

t icuL.,., ~~.c~~~~:~··;, In ''1 c••o, r .. Lilir L• • • cttvild.d•• n.cl•• ri.1
pa... II .jlcucUn d. los p..ogr .... d. g••ti6n ~.l P.rqu• •
b> HAcl,. .l ••gut.t.nto, .n g.n.r.L, d. l,s .cttvld.d.s d••a,.roLl.d.1 In .l P.rqu. po.. loa 6,.glno. d. L, Ad.inl.tr.eUn d. L. Co.un id.d
Autdno" 'I, .n p.rticuL.r, dl l. .jlcucidn .d l LOl pl,n.. dl U.O 'I
protlcctdn dll PI ..qu. 'I dt La. p..og...... d. g••t 16n.
c> FortlUL.r Il Con•• jo Rlctor L.. prapu•• ta. oportuN. p.r. L.
Il.bar.cUn d. lo. pf"Ogr. ... d. g•• ttdn.
d> El.bor.,. l ••••oril .null .obr. L. g•• tidn d.L '.rqu• •
2. EL Dtr.ctor-CoM.rv.dor ••r' no.br.do po" .l Cons.jo d. Gabhrno, • propu ••' . d.l Cons.jl"o d. Ag.. iI:ult:u,., 'I P•• c., ofd. L. Junta d.l
P.rqu••

ArUC1Il. ,

1. LI d.t.... lnacidn d. los 1,1.0' ' 'I .ctulic ion'l • ""Ua.r In ~L
P.rqu•••••t.bl.c.r'n .n los pl.n•• d. u.o y p,.ot.ceidn y .n La. pr.ogn... d. g.;~t~~~ plln•• , qUI 11..'n .d. v lg.nct. cUltri.nal, conhndr"n, .L
M,nas, l •• dtrl,ctricl. , g.n.r.l•• d. ord.nlcUn. d. '110. d.l p~rqUI, ,.{
eoao ll' nO,..I. d. proh cci6n d.L lIi.lna, • l " cLu l r ' n prtvt.lon.s p.r.
• qu.ipltlilnto., ••rv t cia• • .infr".t"uctu....-.
J. Los p"og"I". d. g••tUn, dl du...ctdn Inu.l, d.br. tnlr'n L••
lelu.cton•• nlc..... t •• pi'" .l d...r ..ollo d.l conhnido dl La. pl.n•• d.
u.o y prot.ccidn d.l P."qu••

-e-

LEY 3/88, de 10 de junio, de sanciones de pesca.
EL PRESIDENTE DEL PR1NCIPADO DE ASTURIAS
Sea notorio que la Junta General del Principado ha aprobado, y yo, en nanbre de Su Majestad el Rey. y de acuerdo con 10 dis\X1llsto en el art . 31.2 del Es
tatuto de Autonomia para Asturias, vengo en pronulgar Is siguiente Ley de san-ciones de pesca.

EL [statuto d. Autono.'1 P."I Alturt •• , Iprobldo par Lty Org6nic.
7/1981., d. JO d. dictt.br., ••t.bL.c• •n .1,1 .rtlc':lLo 10.1, h) co.o co...
p.t.nct ••• cLu.tvl d.L Principldo l. p••c• •n Igul. intl,.tar•• , fluvi.ll'
y llcultr•• , Mlrt.qU.O, .cuicultur., .Lgutculturl 'I III prot.cctdn d. Lo•
• co.i.hm_. In Los que •• d.SlrroLLln d;chl• •ctiv tdld••.
La. RilL •• D.c ...ta. 24J0/1982 , dl 12 d• •go.to, y 1J571 1.984, d. 8
dl flbr.ro, trIMftt,.," l •• 'unc ton•• y •• ,.vlclas d.l .E. t . d o .L P1"inctpado
d. A.turi • • •n ••t,ri., ",.p.eth•••nt., d. pl.CII .n .gu•• tnttriart.,
..rl.qu.a 'I .cuicuLtura y cons.rYlctdn d. LI nlturll.ZI, incLuy.ndo L•
hcuUlld Slncianadar. a dtchl• •cttv id.d.s.
AL no h.lb.r .p,.abllda hI.t. II hchl Ictu.l l. Ca.unid.d Autdnolll
un. no" ••ttv. prapi. y "plcUic. In ••ttr i. ..ncionadar., •• vilnl

28-VI-88

Iplic.nda con C.,.~cilr .upl.torh, d. leu,rdo con La pr'Y isto .n Il .,.UculO "5.3 dtL Eatatuto d. Autonotll. per. Asturt ••, LI L'liItal.eU" del
t.bdo.

No oMt.nh , bnienda .n cu.nta, por un l.do,

qUI

L. l.g tallcU"

tat.t.l sabre p•• c. flu.,t,l hoi qUld.do cons id,,,,bll••nt, d•• f ••• d. In
CUlnto I L. cu.nUI dt ll. ..ncion•• )'. por oiro, qUI loa div......
supu ••to. d. h.c:ho cont.apt.do• •n LI at ... 0 ,n La L.gialleUn ••"c1oMdor. dl p•• c. . .,.'ti.. no .t IJus't:.n • La ,..Ltdld di,,.t, d. La Ictt"tdld qUI .t ,".gull .n It. h,.rUorto d.t Prtnctpedo d. Asturila, r'.uLt.
"'C'U".' L. Iprobactdn d. UM lty r.gul.don dl l •• uncton,. I i.pon...
par L•• infrlccton•• qUI •• cD. . tln, tIInto In L. lethid.d d. p••u In
agu•• i nh ,. t or •• co.o ,n ll. cont in.ntal •• , •• ;. caao .n ll• •ct iv td.d•• d.
..r tsqu.o, .cu icultun 'I .Lgulcultur••

L•• n.c•• ld. d•••puntld•• v l,n.n • sath f.c ..... con LI prll.nh
LIY, L. CUlL, .d.... d. u"U te' l" .L proc.d i.hnta Idatni.t...ttva pa... L.
ta po.t c U n d. . ."c lan •• , pr,tlnd. con.lgu t,. i ndt r . ch ••nt. L. d.upar tcUn
d.L lurttvtuo qu. , ••p.ndo
L. L.ntd.d d. L. no,....ttv•••t,t,L .n L.
..hrt., vhn. oc•• tONIndo grlv.. dIR •• , • v.c.. i r r l pa...bL•• , .n un
patrtao"lo que deb • • • r d. dt.fruh coeun dlntro d.L ord.n IstlbllC ido.
l.I L.y CDnlt. d. c tncD titulo. r.ftr ido. I Obj.to d. l. L.y, InIr.ccton" 'Y aanctonn .n _hrt. d. p••c. ,n .gu•• 'nhrtorl', ..rlsquID,
ICu.cuLtu,.. 'I •• tr.ccUn y r,eogtd. d• • lg •• , Inft'lccian•• y unc ton •••n
..t.rt. d. p•• c• • n .gu•• cont inlnt.l •• , Proc.d •• ftnto Nnc tONidor 'I
Oi.policton.. coeun.. . 00. d tlpo.lcion.. .d lcIoNll •• , UM d t,pol leidn
tr.n.Uor'., una d t.pol lcUn d.rogatorl. y UM dt.po.tcUn "Nil, d.
d....cho .upl.hrto .pUc.bl• • l •• conduch. qUI" ttpUtc.n.
L•• dt.po. tcion•••d'clonal •• Itribuy.n .l Cons,jo d' Gobt.rno L.
f.c::uLt.d par• •ctu.Ltllr L. cu.nU. d. ll' unchn••• Ind ••nhlcton••
pr.vt.h• •n LI L.y Y par, L' .problct6n d. La. dt.po.icion•• r.gLa••nt
n.c,u,.i •• par' l. ,jlcucUn 'I d,url"oLLo d. Lo ,.t.bl.c ldo ,n

.n
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L. d t.po.leU" d.rog.ltorl., conh.pll •• pn....nh L. no....t lYl
..nc 'Onldor. cont.n ld. In lo. O.cr.to. v lglnh• •n La COilluntdld AuUnoN
,n •• t,r l. d. p••el .. r ;tl •• d. r.cr.o, P"CI d.portiY., d• •nguL. y
ncogldl 'I co••re l.L illc t'n d.L arribl,'n, pro.uLgado. por .L Cona.jo d.
Gobft,.no.
TITIA.O 1

Objoto do lo loy

2) FIC.LUI... L. utUiJ.ct6n d• .LI LI~.ncll p,,..,nal • tere.r•••
UttLiJ.r Irtl. a lpar.jo. dilttntol • aqut" pa"l .L que •• U
c.ns.da L. ..~rc.c I6n, .hndo I.......l.vanh que IqullLa••••n "51L... nt,...lo ••
4) EL ••pl.o d. I ...t •• , .p..... jo. u Uro. a.dtol no lutor-ll.do~ rtgLI••ntlrll••ntl, Ilf co.o II t.n.nctl • bordo
Ip.t,..jo. a Irt••
htbido. 0 can .. U ••• ntir....gl •••nt.rto••
5) L. v.nh a p'Nub d. lal producta. obhnlda. cln l • •cthtdR
• ......cttv. cu'nda 'L tr-lftUlttlnt. no tlnp l. cu.li IIc.cldn Ligil d.
,roll"onaL d. p.ICI.
J)

d.

P"'.-

b) LI ClptU"", con"I"'VICUn • bordo, uttLtI.ct6n coao e.bo, trl.bordo, d••••barco, .luce"'.',nto 'I t,.,napo...t ., •• 1 COlO L. '.n.ncll,
c•• Un I tlrc,,,o,, ,.pl"cI6n I II v.nta 'I y,ntl d• • j.apllr•• por d.t..ja
d. ll' tall., .Inl
tlbl.e ld •••
7) LI
Lta.cldn d. La ICttv tdld p••qu.rl 0 ,.tr.cttv• •n tpoc••
y zana. v.d.dl••
,) l.p.dt ... u obatacuLtu,. LI .cttvtd.d p.aqU'''', ••trlcttv, 0 . ...tsqu,r••
,) EL 1,1.0 d. lIqulpo. d. buc.o tuUno.o a ••a l.ut'no.o y d • • L•••nto. no .ut.piJ.do• •n LI ,r'cttc. dl LI p•• ca .ublNrlna a It .... Isqu.o, a
'1,1 .'apl. t.n.ncf• • boreto d. L•••blrl:lcldn du....nt. II .cttvtd.d.
10) L. ca..r-cl.lll.cldn fu.,. d. lonJ. d. ll' c.pturl' a p...o ducto . . . trlfd•• 'I
d••••b.....co .n lugart. no lutoptzado••
.
1.1,) L•• c.pturl' cuyo p.IO •• c.d. dlL r.gLI.lnt.rl•••nt • •utO...t zl do In qulne. 0 . . . kILog,. ..o., c•• a d. p.lc.dor•• d.portivo., no contlbILh.ndo••• l ••c••a d. l. pi.l. NyOr.
1.2) El c••bto d. ,.plchs a CUlttvOI .n parqu•• , .,tv.,.o. 0 •• t.bl.cl.l.ntol .",Logo., lin L. d.b'dl ,uto...t"cidn.
l.J) El tncUllpllallnta dl LI. nor ..' d. cont...oL d. L. p...o ducci6n y
v.nt. d. loa parqu., ....guLldor•• , pa"qu •• d. cultivo, d.pu..., da ..... , c.t'r", 'I .It.bL.cl.i.nto• •Nloga••
1.4) ~ d.lobed t.nc " 0 r'lt.t.net. I L• •uto ...l dld 0 .u. d.l.gldol.
t5) LI. l.p.cHicl.,ntl p....vt.h. caao t.l••• nf ....ccton•• grlVl•
tn L. l.gi.L.c t'n vtg.ntl.

'1.1

Ar'fcul...
Son · tnfrlcctont• •uy gl""v", y •• ,..n c•• t i~d•• con .ulh d.
2SO.lIDt • l .OlIO.OlIO do po.oto., l ••• l ll" l onh . ,
i> LI uttLhlcldn d•••dial t.nd.nt ••• ocuU.... LI Icttvldld infr.cto .... 1,1 o.,.tacuLtur L• •ctu.ctdn d. LI. luto...tdl d•• a
d.l.gado • .
2) L. lnat.L.cU" d•••tabllcl.hntol d. cuLtha. urlno• • tn cant .... cart La d.bld. cone •• td" 0 lutarlz.cldn .d.lniltr.ttv••
3) EL .apl.o d. . .plo.tvo., lu.tlnct" v.n.no••• , co o.h•• 0
contl.tnant•• , a IU ItapL. tln.nch .n l • •ct'vfd.d p••qU...." .Mt et iv. 0
d. U"'sqU'D •
4) El u.o d• •rt•• a 8.todo. d' Ir,.••trl.
5> LI tnt ...o ducct'n d• • • p.cl.1 .n .gu•• d. LI Coaunld.d AuUna ..
d.l P...tnctp.do d. Alturtl', I tn cu.pltr loa r.qut.tto. QUI ....gL•••nt.rll••ntl •• d.tI,..tn.n •
,) LI. . .p.efflc•••ntl pr.vi.t,. co.o t.l." 'nfrlcclon•• -.ay grl'II' .n II ltgl.l.cUn vig,ntl.

.1.1.

Artf..l. t
1. E. obj.to d. 'It. L,y LI tlpUtc.cidn d. l •• Inf....cchn•• , II
I"tgul.ct6n d. LI. 'Incion•• 'I p...o c.dl.hnto "nelonldo ....pl ic.bl •• I L.
,cttvtd.d ..... Iaqu.r., p.aqu..... , d• •cu.icuLturl y .. t ....cct6n 'I r.cogtd. d.
• lgl' .n .gUl' 'nhrior•• y contln,nt.LI' d. l. cup.hnci. d. l. CNuntd.d AuUno.. d.l Itl"'tnctp.tdo d. A.tU ...tll.
2 . COMtitu ll""
Infrlcct6" Id.tn t.t..., ttv, tod • •ccldn u o.tlUn
que vuln.tI l. nor ..ttvi eont.n td• •n .Ih L.y, III co.o l •• ttptftc:adl'
• n Lly" y Con.ln'.' .ulcplt'l PO'" [.paII., con i nc l d. ne t . , lobr• • l t.,rltor io d.l ' ...'ncllNdo d. Astur il'.
Artf..l.2
1.. CUlnelO lo. heche. CUl.tlda. pu.d.n "'VI.tt ... c.r.ct.... dlltct tvo, L. Con•• j.rh d. Ag...fe uLt u.... y P.le. d.r. t""llldo d. LI d,nunct • •
II .utar'dld jud ic i.L cuplt.nt • • [n ••t. cl~a, Il .xp.dllnt. Idatnlltrlttvo QUI •• hubt.,.. tneo.da qu.d.r' .n .u.p.nao ,n 'tlnto .n cUlnto ....c.tga
r ••oluc"n judlcl.L 't La wt. . . .dqui.r. fiN'II , .ttnda .ob
ldo .n .L
IUpu"to d••,r cond.nator t. y uncioNido p.nal••nt, .L 'nl..., cto .
2. SI la. h.cho. no 'UI,.ln .at ho d. cond.NI 0 . . ncUn p'nlL, II
' Lz
l • •u.p.nat." d.l •• p.dhnf. Id.lnt.t....tivo, que continu...' haIti
h
i Nlc I 6n.
J. L. t
U.cUn d. ll. dtllg.nct •• judtci.l•• , In .u ClIO, Int ...r .... ptr. l. p
crlpc.dn dl L•• infr.ccton•••

.u

TITUlO 11

Inll"'lcclane. 'I ..ncton•••n .. t.,.I.
•• p•• c• • n .gu•• Int,rtor'I,
.. r t~u.o ••eu lcultu.... 'I .. tr.ccid"
y rtcogld. d. ILV-'
Artl. .l.3
LI. i nf ...cctone• • n ,,"rt. d. p.ac. ,n Igu •• tnt... ta ..... , url.qu.o, .cutcuUu". y utrlccUn y r.cogldl d. Ilgal, abj.to d•••t. llY, I '
cl•• " tgn In L• ."., gr.v•• 'I .... y gr.v,••
Artfal. 4
Son tnfrlcctonll l.v•• , Y ......n ..nc tanadl' can .ultl d.
I
30.000 p••,tl', L
Igut.nt•••
1.) El . j clcta d. LI .cttvtd.d p.aqulr. 0 . . t""ctl"., "n ll.v.r
COM'gO L. co
pondhnt. Ltc.nct, .coap.tR.dl d. docUII.nto .cr.dit.tho
d• •u td.nttd.d.
2) No gu.rdl ... LI. d t.tlnct ••••t.bl,ctd•• r.gLI••nt.... I•••nt. dur,ntl L. p....d.c. d. LI .ctlytd.d p.aqulrl.
J) L• • I.pl. ten.nctl d. . . . utll •• d. p••e. que lo .....gL•••nt....I...nt. luto rtz.do., .i.ntr.. II .j.rci LI ICttVtdld .
4) L. c.ptur. 0 ,":r.ccUn d. ,.p.cl •• In pl•• Inct.yld....L a conjunto .up..... or IL luto,. tudo halh .L li. ltt que I' •• t.bLucl Plr. IU
consld.....cidn co.a flLt. gr.v., a no dlr .l ••c••o Il d••tina ••t.bl.ctdo.
5) LI••• Ltdl. 'I Intr.d••• p....rto d. III ••ba...c .cUn uttLtlid.
Int•• y d.lput. d.l horlrll I.t,bl.ctdo r.gLI••nt .... I...nt. plr• • L 'JlrCtcia dt l. p••CI.
b ) Tln.r "'lor pot,nell d• •oto ......n l. ,.barclcUn QUI •• uttltc. pari .j.rc.r l • •ctlv'dad qUI L.
lutortl.d••
7) P,..d lcl'" LI p••c. 'ubMr'N .tn L. boy. bllh. d•••II.Lh.ct'n .
!) Cu. l q uh ... otr. Infr.ccidn • II l.glL td l d vlg.nt. que no t.ng.
COMtd.r.c t6n d. ,.U. g....v. 0 .uy grivi.

'.000

".1..

Artlcul. ,
Bon tnfr.ccian•• gr.v." 'I ...... n cI.ttgadl. con .ultl d. 30.001 •
~.OOO p•••tl', l ••• Igulln'•••
1> El 'J.rctcto d. LI .cth.•d.d p.sqUlrl y •• t ....cttv. el..tcllndo
dl L. carrllpond tent. Lt cine h.

Artlcul. 7
1. l.I unct'n •• eo.pat tbl. con L. . . t g. nc t l IL tnf.... ctor d. L.
'nd.anhlc tdn que corr••pond. co.o r.PII ....cUn d. loa d.Ro. y p'l"'juic lo.
QUI origin. po. L. p.le. 0 Icttvtd.d H.gaL r .. ltud., d. ICU.rd. con .l
iNr ••• que ••••tabl.c• •n .L lpartlldo .tgul.ntt .
2. L•• ind.anillcion.1 I qUI II ....fitr. 'l .p'...tldo 1, .an ll• • i gut.nt,.,
Longo.tll do SlIlIO • 2SOlIlI pta un,~.d
Bogav.nt..
5000
~.
•
Contollo,
Roel. (buoy)
Andor I ell
81ntt'lI"ln,
QulllClUlllll
P.... c.b..
Clngrojo.
C1IIIl..
Orie l..
Al.oj..
Oatr..
N••• jll
Ar,..nqu.
Indob ldo
do .llll.

20lIlI
lOllO
lOllO
SlID
SlIlIO

2OlIlI.
2lIlIO
lOllO
lSllllO •

2000

1.0000

SO
SlID
lllD
SlID
'IJJ
SlID
lllD.

J,OlIlI

lllD
20lIlI
SlID·
JOlIO
DXJ·
JOlIO

ktlo
unldod
kilo

SlID •

J. P.rl L.· gradulcttn d. L. tnd.entzlcidn, •• t'ndr'n .n cu.n'.
U. I'gul.nt•• circunst.nc'.I. pr.cto caure ••L d. L• • •pecl., peaa
prof•• tonal 0 d.porttv., 'pOCI. d. v.d., t.LLI• •{nt .. 1 'I .1 l •• h......
•••ncu.ntr.n 0 no av.d•••

.TITUlO III

,.,.11

Infracc'on,. '1 uncionl• • n ..
d. PI'C• •n .;UI. cantln,nt.LI.

Artlal• •
LI. Inf r . ce to n•• In ..t ...t. d. p•• a In .gul' continent• .:, •••
ell.fftCln In flU•• Ltv •• , grl••• y .uy gr.v...
Artl..l. ,
l.nd"'n L. constd....ctdn d. tnfr.celon•• "l . vl . y
uncto,..d•• con MlLtl co.p ncUdl .ntr.
y JO.CK)Q pI •• ta., LI. "gultntll.
1 . , •• c
I. ndo t'tul.r d. una Ltc.nc i. v.L id. d. p"CI, cUlnda
no •• LL.". eonalgo .
2. P••CI,. ,n un tr••o Icot.do, ,t.ndo titul.1'" d.L p.... t•• r.gl...nt.... to, cUlndO no •• ll.v. eonstgo ••h p
t •••
J. P••c.... can cllf• •n ...{ o. truch o., no hlbtt.dal po.....l.6';, d.
fa,... ,.l que .L p••c.do... 0 .L c.bo ••• U4.n •••na. d. v"nt lclnco 81tpo, d. L. ,ntrld. 0 saUda dl l ••••al•• 0 pa••, d. p.CI••
4. C,l........ tll •• p.r. LI p••c. d.L clngrljo oCUplndo d. d. cltn
..t ..o. d• •rtU. 0 coloclrLa, •••n•• d. di.1 ••tro. d. doNI. Dtro p••c.cia,. La. hubh.... pu••to ala•••tuvt ..... c.L.ndo .

' .000

.''1''''''
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5 . Pt.c.,. con ••• d. do. c.R•• I L. ,YI I , 0 con 114. d. una .1 ••
tnt. d.l •• L.dn.

6. P,.c.r ,ntorp.chndo • otro pl.c.do", cuanda •• t, •• tuvhr,
• j.rchndo pro,vl ••tnh .u l.gfttMO d'''.c:ho d. pI,CI.
7. O.j'" tl"ln.curl" ir .,. d• •,dil hor • •1n Cld.r au put.to It PI'c.dor d. u t.'n qUI l. hub'l .... requlrtdo par, Me.,.la, .1 It tr'MeU,.,.t,.
dtcho pl.zo no
tuvhl'" t,..twIdo un .j ••pl.r.
a. [.pl.,,. par. L. pI.C. I.b,ruetan•• a ,plrlto. flot.ntl. qUI
no lattn prayl.to. d. LI utriculi r'.gL •••nt."t, up.dtd. por La Con.,j.rl. d. AgricuLtur. y '"c', y .tn p,rJutcto d. La .utoria.tUn d. otro.
ar;."t ..o. COMp.tlnt •• In L. uter t••
9. N,gar•• I
It conhntdo d. loa c•• to. y .orr,ll. 0 Lo.
• par'Ja•••pl,.do. par. La pl'CI, cuanda LI
rlqulrido plrl ILlo por tL
p.rlonlL d. guard.rfl a pll"'SOML d. otro. or;.nt . .o. d. vigil.ncil.
to. "0 r ••tUutr ILl. agul' LOl p,e'l 0 clngreJol eUYI dhl.nlitln
I'a inf,riar I LI r,gLI.,ntlria.
u. Uttlillr Lal agual publical co.o Lugar dl '11:Incili dl IIVI,
Icu4ticl. dl propi,dld ~I"ticulll", .n Lal ClIO' ,n las qUi III Con•• j'I"h
dl Agriculturl y P,.CI haya Idvlrtido • LOl prophbrtol qUI d.b.n 1"1tirlrlll, po.. I'" plrjudtc i.l.1 ~"I II flUM 1c:\&4tic:• •
t2.
fUIl"1 d' loa lu~rel ftjldo. POI" II Cons.j.rl'l
Ag.. icuLturl y P.le. C:UlndO ., t ..lh d. . . . . . d. Igu• •n l •• que .)dat.-n
••"'Ili. calocldl. con lIt I objlto.
t3. N.v.~r can l.ncha. a .lIb.rclc ian •• d. r,creo, tntorp.citndo
l. pl"4c1:il:l d. ll. l,ttvidld'l abj.to d• • • t. Lty, .n lOI lugarll ,n que
'l dl• .-rrolla dl t.l •• Ictivtdldl' y Iprov.ch•• hn1:o1 h.yl .Ido d.cllrldo
por .L orglnlno co.plt.ntt d. cII"6chr preflr.nh pii". II Ictivtdad
p.equ.rl.

't

.o.ta",,.
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hR.,..,

d.

.... tlcul. to
T.ndr4n LI consldl"lctdn dl tnfracciont. g"IV'1 y ••,.6n .lnctOMldll con ItUltl eo.pr.ndid. Int". 30.001 y ~.ODO p••• t •• , l.-. "guitnh••
1 . P,.u... in Ue.ncil.
2. T,n'r
L•• pro.t.ld.d,. del rh r.d •• a Irhfletal d. u.o
prohibida, bl •• Calla g.ncho., g.rrl', gar'io., tr id,nh. , gl.oa, gr~lI
pin,., fUa .... , ."pon'l y otrol IMlogOI, cUlndO no a. ju.ttfiqu. r.IOnilbl ••• nt, IU .pltclcldn • IlIn ••t,r., di,tintas d. l. p••c•.
J. P.ICII" elngrtjol 'lIlpl,.ndo e.de p••c.dor m" d. ocho r.tt l •• ,
l ••~rHl•• a .r.lel• • l. VII, a con ."t•• no p.... U td.l.
4. ' •• el,. can clIII .n ,.h. Nl.an.ro. d' fa .... til que .l p.'CIdar a .l c.bo I I ,U~ln I IIlna. d. cincu.nh ••tro. d.l pit d. l.-. pr ••••
a d. la. ,ntr.d'l I l l ' ••cIll• •Il.on• .,.• • a d' los c.nIL •• d. r •• tttuc ,dn
d• •gul dl in.tllacion•• llg. l •• nh .u1:o,.iud•••
5. PI.e.r can clRI U 01:"1' Irhl Iutorilad•••n 'paca d' v.d••
b. P••c... hacitndo u.a dl luc••• rttfleill,. qUI hcIL itln l. ClPtu ... d' l •• up.e i , ••
7. P••clr util lllndo co.o c.bo p'Cla viva., cUlnclo II ••p.cft qUI
.lrYI d. clbo no I.tuvhn pr••• ntl dl fo".1 naturll In .gu•• p"cld•• ,
•• lVD ,n .quillo. CI.O. In QUI II Con"j.rh d. Agrtcultur. y P"CII
hub; •• t hlcho p~bl iel .utoriuc iOn .n contririo.
I. PI.e.r .n IDna• •cotld••• In I.tlr In pD••a i6n dll p.... t.a rlgll.,nt.rto.
9 . P,.c.r I ..no.
to. Pllclr dur.nh ll' ho,..• •n qUI "U prohlbido h.c.rlo.
it. R,.ov.r a p.rtu.,.b.r l ••• gue. can 4ni.o dl IIp.ntlr loa piC"
Ilctlit.r IU c.pturl.
t2. Sobr.p••• r lo. U.ih., .n nUil.ro a In puo , 'ij.do. par la
Cone.j.,.h d. Agriculturl y PI.C. pa,.1 ll. ptlZI. p"cld'I, .-.f cOMa
Infr ingl,. ll. prl.cripcionl. "plet.-l •• dtetld•• plrl d.tI .... iMldo. t ....o.
a ..... d. IgUI.
1J. [lIpl •• r clbo. cuyo u.o no I.U plr.ittdo a Clb.r ll' IgUI'
can finl. d. p.ae., • no Ilr In 10M ••• p........nt • •utor illd•••
14. No r ••tUuir tM.di,t••• nt• • l •••gu.-. los ptnta. a ••guin••
dl •• ldl6n qu. pudilriln clptu.,..r•• , •• tuvit ..,n a no can vld• •
15. ElIlpl•• ", .n los c••o. plrMU idal plr. l. pilei dl .nguil•• a
l ••pr ••• , ••• dl trt. el.tan•• ,
a tiI.barl'.
16. LI tln.neil, tr.nsporh a co.,rc;o dl •• lllon.1 p.ae.da. In IU
r.torno hadl .l . . r d••pu" d. II 'rill <d.lov,).
17 . Agot.-r a di •• inu;r notlbl ••• nh .l eludll d.l .gu.- c i"cullnt,
par I I I .e.qui'l y obr•• d. d.rtyletdn dl clr.et,r .,cundlrlo .tn hab ...lo
p.rticipedo • l. Can•• j.rh dl Agrteultur. y P"CI can una Int lcipilctdn
fIlln;mll dl quinc. dfl', •• lvo In ,l C.<lO d. que c.u'.' dl fu.r.. "yor,
b•••d•••n rnon•• d."iv.d •• dt l •• eonc•• ionl. hidr6ulie.-., no hubt","
p.rlltitido hlelrlo.
18. [dr.-,r gr.y•• a ....n•• dl loa CIUC.' .in I.tl" tn po••• i6"
d.l p.rlllito r.glllll.ntl"; a a
d. la' lug.r••••R.l.dal a no cu.p~ ir
LII' eond;c ;on'l qu., • • hetaa p;.cfeaL•• , •• IIRIIl.n
II eonc"16n
otorgad. por .l org.Jnluo coaplhnh.
19. Arroj.r a v.rtlr • lla .gu'l b.lur•• , IMund iei •• , dl.p.rd ie1o. a cU.lqu;.r atr' .u.hnei. uhrt.l .tllil.r • lOI .nhrio.... ,
• itllpr. qUI l ••• ; •••• Slin lu.clptibl •• d. elu•• r p.rjaiciol I la I'";qun.

.n

MI'"

Iu.,..

ic.

,n

piac lcall
Entorp.c.r L. tn,plecidn d. b.rc•• , .oltno., Ubrlci. yd••••
dlp.ndlnei •• no d •• t iMld.a • YiYitnd•• , I LI Gu.rdtrll Ru,..l dl l. Con.,jtrf.- d. Agrlcultur, y P,IC. eu.ndo ' •• ,o,pleht funcl.-d.-•• nh l . . . 1.hnct. d. IllIdlo. Q. lu.tlncll. ut illl.bL •••n l. p'.CI furtiv. , a "••ptel'.
c.ptur.d•• par proc'd i.i.nto. iLlglllI.
2t. No cona.rv." In bu.n •• tiIdo l •• rtjIU •• instl l.d•• can finl.
d' prohgtr I II riqunl pi.c'col. a qu Itlr lOI prlc; ntoa coLocldo. In lal
.1 . . . . par l. Cons.j.rf. dl Agr;culturl y P.,c••
22 . Entorp.c.r III IIry;dullbrl' dl pl'O par l •• rib.r.s y •• rglnls .stilbl.c ido. ,n b.nlfieio dl lo. p..eldo.... , d. confo ... id.d can lo
I.t.bl.cido In la L.y 2'/1985, d. 2- .goltO, d. Agu•••
2J. PIIClr can glul Ual, crib•• , butronl', ••p.r.vll•• , rl.lngl.,
pll.ngr•• , IIlbllrdo., cord.lillol a .,d.l" dur.i,ntt. , 1X~.ptO In .qu,UOI CI.OI ,n qUI .sU lutoriudo 5U u.o.
24. P.lcar con ."h. qUI p.r.itln c.-pturar L•• 'Ip.ci •••cu'coll.
.in QUI Icuden Il ctbo 0 ...Ru.lo, tll.1 como trldlnhl, ."ponl', gr.nIp1nls, litorl',
d. 'u.go Q d• • i.,., coepr illttdo.
25. UtiLiur pi'" l~ INtr.cc i6n d. lo. I.lllon.s gancho. a .llmlnto. punzanhl qUI produlcln h.ridl• • lo. p.ell.
21.. Pr.ct i c.r l. p"CI .ubleu4t' CI 'u.rl dl lo. lug.r•• dond' II
h.y. "a ut or i u do por l. COMljlr f. d. Ag1""icultur. y Pt.c•.
'27. P.scar In zon.s a lug.r•• \O.d.do. 0 dond. ISti pl"ohibi do h~c.rlo.
28. Coloclr., dl vigf. dUrilnt, l . co.t,r. d.l .Il.dn p.wrl rlgl.tr.r y .\Oi.ar IU ~IO can 'inl' dl p•• c~, •• , coeo vIgil.r la prt"nci. a
• ov;.;'nto d. LI Gu.rdlrl. p.,.. hcil itar II PI'C. 'rludul.nta pnetic.d.
POI" otro. p.,e.dor•• •

.1"••'
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29. LII hn.nc i. a trln.portl, par p,r,on. qUI no •• U puc.ndo,
dl piC" a c.ng... jo. dl t ...Ro •• nar .l ngl••• nt.rio a d. tae.feo llg.l en
'poc. In qUi •• U prohibid.
p,.el a eu Ylnt••
JO. V.ncI.r, eOllpr.r, trln.parter a trlfic.r can hu,vol d. piC" 0
clngr.jo., •• i calla importer 0 •• porbr p.CI', e.ngrljo. a .101. hUlval sin
luto"h.cidn dl L. Cons.jtrfl d. Agl"icu ltur. 'I P,SC •.
J1. L. hn.nei., tr.nsportl a eeee-c t c dl Ispleil. qUI no vay.n
proy;.b. d' los pr,cintol y clrtHic.dol d. or lg.n flcil tt.do' par III
Cona.jlrl. d. Ag.,.tcultur.- y P,.CI CUlndO .,.n pr.c.pt ivo ••
J2. LI c.ptUriI, t.nlnc1., trlln.portl a com.rciill iZleidn dl '1llmon•••nhl""o••
JJ. V.ndlr Nl.dn d. 1' ;0 proc.d.ntl d. pt.CI iUettl •
J4. Tln.r, tran.portlr a colftlrchr can p.c•• procldlnhs dl pi'lciI.ctarh., In 'pOCI d. y.dl poIrl eu pl'CI, cu.ndo no v.yln ••plndo. par
ll. gU;I', pr.einh. a
r.gl,.,ntlrio••
J5. Entorp.c.r .l bu.n luneionillitnta dl l •• Isc.llS a pasol dl
piC".
:36. No unhn.r In p.rlleto lahdo d. con.,rvllc; dn las obn. rulhld•• par La. c:one•• ionilrio., I In.hnci. d' l. Adlliniltrlcidn, eu.ndo
I.t•• obr•• hubit.,n lido .j.cuhdl' con .l 'in d' .rmoniur lo. intlrl'"
hidl'"4ulico. y pi.e;eol.s.
J7. Colae.r lobr. La. prl.a., t.b l •• u otrl ela., dl lII.hr;ll,s
can obj.to d• • lhr.r IL n;y.l dl liS .,gUI. a .u e.ud.l , • mInos qUI II
.st• •utoriz.do p.ra h.Clrlo.
J8. Dlrrib.r, dlft.r a clmbh.,. dl lug. I" los l'1ito. a .ojonls indi eldorl. dl d.llindl dl jurt.diec1on•• , COllplt,nc:t. a prop ildld, .'1 ; como
los c.rhl •• d. trilla' .cot.da., Y.dado. , zon •• d. b.fta u otr.5 ...ftllIS
coLac.d•• par l. Con.,jlr f. dl Agricultur. y P,IC'.
39. Con.trulr a pOI.,r viY.r•• a c.ntro. de pi.eicultur. a I.hcicultur• • in II dlbid• •utorizlctdn d. l. Con•• jlrll dl Agricultur. y PIIC • .

''1

.,R.L••

"'rtlcul. tt
T,nd.,..n l. consldlrlci6n d. in'rlcc;on•• lIIuy gr.-v •• y .,r.n •• ncionld•• can Illulh cOllpr.nd id • •ntrl 250.001 y 1.000.000 d. p'Sltils, III
.iguhnhll
t. PI.Clr In Il intertar dt ll' ••e.l.-. a p••a. d. p.CI•.
2. P,lc.r can r.d •• , a prltlndlr h.c.rlo, In l •••gu•• d.cl.,..d••
o'id.lllintt COIIO hlbtt.d•• par .,lllonidos, .in .shr In po.t.iOn dt
.utortz.eiOn conctdidl par L. Con.,j.rl. dl Agr icuLtur. y Ptsc•.
J. P"clr can ,.,d•• tn LI. trwldl".-ctonl' d. L. d",abac.dur. d.
Los
s.lmon.rol .
4. P.scar h.chndo u.o d• • p.,..tos lecion.do ti pD.r Ilectri c td ad 0
can producto. t6. tco. a IlIplOl ivo. , I.l vo lutoriuci6n IMp", •• de l.
Con.,j,rh dl Agr iculturl y Pile••
5. T,nlr .u.hnc ll' . thiel' a uplo.iYo. In l •• proMillidld•• d'
las aguui , cu.ndo rnon.bl,m.nh pu'da pr"umil"s, qUI los m;smas 5'
pr'hncl.n utilillr can lin•• d. pl.C••
b. Provoc.r .nturbi.llitnto. .n l •• .-guli' cant t nlntll.s m.dt.nh
l. tneorporacidn a rtmocidn dl .rtdo., Ircill•• , ••combrol , limos, rt.iduo. indultrill •• a cu.lquitr atra ell•• dl lu.bnci •• qUI . lhrln IUS
condieion•• d. h.bihbHidld pi.clcal., can d.ifo p.rl .stl riqunl.
7 . L.- 'orm.c;dn d. I.colllb",r•• In lug.r•• qUI pOI" au proxilllld.d a
l.a .gu•• a I IUS CIUC... a,.n .u.c.pt;blts d. Sfr .rrastradls pOl' .,hs a
llv.dl. par l.- ltuvi., can Il con.iguitntl d.leo pIIr. l. riqulZl pi.dcol.,
.. lvo qUI dieh••••ea.br• .,... tuvi.lln un car~ctlr provt.ion.l, rtun ;I•• n
ll' d.bldl. g.,..nt,.. · p.r. '.p.di" qUI .1 produlc. n dlRos I L. r iqulu
pi.efeol. y hubtt.,n .ido luhriJld•• par la Co.I ..ril dl Agu•• d. L.
eUlnCI corrlspond t .nt, .
8. No rl.plt." La. e.ud.l •••;nl.o. ftj.do. In Il .-"tfeulo 5 d.
l. Lty dl 20 d. ftbrlro dl 1942, d. PI'C. fluvlll p.r. l,1 ••cIl•• y p••o.
dl p.c•••
9. Agob r a di . . tnutr notlbll•• nh .l valu•• n dl .gua d. los ••bll••• Y cln.-l •• , I'; caao La cl"cul.nt. par Il l.cho d. los r{o., aln
hab.rLo plrtic tpiido I La Can.'J.r;. d. Agricultur. y PI.CI can un.- .nticiplcidn .{nl. . dl qutne. d{I., a .L t ncaplt. it nt o dl l •• condlcionl' QUI
I
l.tO. Ifleta. hubit.,n .Ido ftj.da. par II .1... , 'Ilvo In Il el.a dl
qUI CIUlla dl fu.r .. "'lor biI•• da. In r.-Ion•• dlrtvlld•• d. ll. conc •• ion ••
h idr'ultc•• no hubit•• n p• .,..ttido hae'rlo.
10. Can.tru;r b.r... .,..s dl pitdrl. 0 dl atrl' Ill.t.r i •• , Iltle.dll,
.lIpILtz.-da., It.jO', cIKlrl., C:IRiI.l •• 0 p,.qulr•• , can fln.s dtr,cto. a
tndtr.cto. d. pt'CI, a.; co.o caLocl,. .n lo. clue•••rt.f.ctol d ••tlnada.
a I.h lin.
U. Alt,rlr lo. CIUCI., dt.co.pan.1'" lo. p.drlgllt. dtl 'onclo, d i.alnuir IrbU.,..ri ••• nh .l cludll dl ll' agul', d•• truir l. v.gl1:lct6n
.cu't tCI y II dl L•• arilli' a .,.glnl., ..Lvo qUI 1M;.tl e.-u.1 d. inti".'
publ ico, pr.vtl .utorincl6n d.l organtuo cOllp.t,nh.
12. No cuaplir LI. condlcionl' ftj.d•• par LI Con•• j.rfl de Agricultur. y p,.el pari LI d.ftnst, cons.rvlcidn a fo..nto dl La ",iquIII
pi.deoll, cu.-ndo ••1:1. cand tc ionl' h.y.n .ido "j.dl. m.d i.nh IlCpldiinh
qUI hubt.rl .dqulrldo e• .,..ct.r dl 1t .... I ••
13. No colocl.,. l •• r.Jtll•• rlgll•• ntl .. tll In lal clnill., .e.qu"t •• y cauci. dl d.rh.ctdn a dl••gu., cuaodo .l i nt . r •••do dlj. d.
cu.pltr un. r,.oLuc;on .Q.Int.tr.tlvl ' tr•• qUI.'; La dtlpongl.
14. Co.,re'l.r, a prlhnd.,. hac ...lo, can piC" a c.ngrtjo. d. d ;•• nslon• • •,nar,. I L•• r.gll.,nt.,.il., a d. t ...Pla l'gll eu.-nda I" .n
'POCI .n QUI •• U proh ibid. IU p••e.- a Ylnta .
15. Introduc ir In l •• IgUI. publiCI' a priv.da. otr.1 ,.pICit.
Icu;coll', .tn l. dtbidl .utorillcidn d. II Cons.j'l'"fl dl AgrtcuLtura y
P•• c••
t6. Plrjud ic.r a tr••Lldll", .in ptr.t.o, los .p.rlto. d. incublcidn .rti ficl.l d. l . Con.'jlr;. d' Agricultu.,.. y P••el, ala. dl part ;eul,,,,. a .oc:itd.d,• •utoril.dol poIr. I.t.bl.c.rlo••
17. Soltcttlr Liclnctl d. pl'CI, a p••clr cu.ndo .,dh provtdlnc i. Itr., qUI Inhlbtllh Il Int . r l . l do pari l. obt.ncidn d ••• tt docu••nto.

1"'0'

• .....tlcul. 12
1. LI .'Mcidn •• ca.plttbl' can la .xtg.ncil .l inf ...ctor dl t.
ind.mniz.eidn qUI eorrtspond. coma r.par.cidn d. lOI d.no. y p,rjuic \os
qUI origin. par LI PI'C.- 0 IctiYIdld ILIDoIl .... l hld.-, dl ICl;JlrdO con .l
bilrillo qUI" Ilt.-bl.c• •n Il IfMlrtlda .iguitntll
2. LI' I nd, . n il.-c t onl ' • QUI 'I' refit,.. Il Ip.rt.do 1, .on l.1 .tguilnhl.
- Sll.6n (••cho a hl.b... ) I
D. 100.000 • 500.000
p••• t.-./pinl.
- R.o (.Icho a hl.brl) .0•
5 .000 I 500.000 pl•• t •• /pl ....
- Truch. <ueho a h••bl'"') 1

28-VI-88

3029

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA

Ot 500 I 2.000 p•• ,ba/phll.
- CongroJ.' do '00 • 2.000

Si Il COlli.o fU'''1 d• •mbll"cacionts,
no dl t l . lIi •••1 .n cld. tMp.ditnh.

pl.th./pi nl.

- LIMpr.11 dl J.OOO I 6.000
pI •• h./p;nA.
- An8uHII d, 50(] I 1.000
pI ••tI./phli.
J. £l 6rglno cOMp.ttnt. plrl l. t.po.;c;dn d, La 'Inc;6" .....l orlr'. In cld. CI'D, Il h.cho In qUI can.t.t. LI 'nf,..cct6n y .u. I:lnc:t;.,.{,ttCI. par. la t.pa.tetdn d, la ind ••nil.cUn carr•• pondi.ntl.

Art/cuLo tJ
La tln.neta, tr.n"partt 0 co.,reto d. "plei •• d. LI. pr,v;.tI.
In Il .,.t{culo 12.2 d. I.ta L.y, no capturld•• L.gal••nh, y CII".nt•• dl

Lo. p,.,cinh. rlgl••,nt.rio., .uponel,,', .~,.h dt L. 'l"c16" qUI 1:01""1'pOndl, Il ~go d. la ind••nilleidn qUI dete,..tnt IL ,,,gino coep,tlnh con
• ,.,..gla • lo di.puI.ta ,n dtcho p,.,c.pto.

r,soLv.r4 sob",

e t,

d••ti-

P.. tMrll
S. hculh et. Conl.jo d. Gobi.rno plra qu., ••d ilnh D.cr.to, .Ctualic. LII cUlntt.1 d. las ind'lflniucion'l prtviltlll en los .rt iculos 7 '1
12 d. II pr••• ntt L.y.
Bogund.
Par Il Con.,jo d. Gobitrno d.l P.. incip.do de Alturial •• d iete,,'n, II propu•• h d.l Con•• j.ro d. Agr icuLtur. '1 P.ICI , liS dilposicion.s
rtglam.nhri. 5li nlc"lIri'l p'rI la .j,cuc ldn y d,.,rrollo de lo dispu.sto
.n le pr •••ntt L.y •

DI_olcl'n tr....lhrl.
LOl IMp.di.nt •• d• •lInc i6n '11 ; n i c ;. dos al lI"'p.ro d. la l.g lsL.ciOn Intlrlor,eont;nu.r4n tr•• i U ndo•• con .rr.glo • III lIi.m. h,sh su
r ...etuc ien d.finit;ve.

TlTULO IV

Proc.di.t,ntQ ._"cion.dor
Art/cuLo t4
1. L.a tnettle id" d, los IXp.dilnh. pOl" inf"accion•• ad.inistrathl' p...vi.taa
.ah L.y, a. Ijuatlr4 I lo .atlbl.cido
II v;g.nt.
Lty d, P.. oc,dt.itnto Ad.;nt,trlttvo.
2. LI p"opu ••h d..... oluctdn d.b.r4 cont.n.r, Il ••nol, lOI a;Qut,ntt. pl"OnUncil.i,ntoll
I. EMpoatc idn d. los h.chol '1 diltos d.l d.nuncildo.
b. Coltltc.ct6n logol do l. lnlr.«16n.
c . Circunshncila .t.nulntls 0 Ignvlnh.~
d. D,h,..tnlcidn y ta.llc idn d. los dllCo., con ,.p.ct f iellcldn d.
ll' p.r,onal 0 .ntidlld.1 p.rjudfclldlls.
I. Art'l, ~ttl'l u Ot..OI .,dial Dcupado. y IU d.pd.ito. St LI infrlccUn fUll. c,ltficldl d. l.v., propu,ata d. IU d.voluci6n iNl.dilih IL
infractor.
f. SlInc tdn proc.d.ntl, con ind icllcidn d. ai contl,vlI IInullic idn d.
ltc.ncil • inhibiLitae ~dn pan obttn.rll.

,n

.1

,n

Dt.p••ict6n derogAtori.
A II .ntrldl .n v; gor d••• ta L.y, qu.d.n d.roglldol todos los pr.c.pto. rtf.rlntla • i n f r l cc i on' l , Ilnc;on•• y proc.di.itnto •• ncionador d.
los A.gll••ntos s igui.ntl••
-D.cr,to 24/1984, dt 22 d. "'lIrzo, por .l que s. Ipru.ba .l R.gL.m.nto de p.se. O,port;vlI dl R.cr.o .
-O.cr.to 91/1984, d. 28 d. junio, por IL ql.l' a. apru.b. tl R,gLaminto d. P.ICI D.port i v. d.l Call1.er .
-D.crlto 92 /1984, d. 28 d. jun ia, po" Il que 51 .pru.ba .l RtgLam.nto d. P.ICII d. l. Angulll In ,gu•• lnttY'ior,s dtl Princ ip.do d. Ast ur;at.
-D.cr.to 1J1/1984, d. 15 di nDy;••br., par .l que •• IIprulb• • l
R.gll••nto d. R.cogidl '1 COII.rctlltlacidn d.l Arriblldn ,n ,L Princ ipado
d. Ash.r i 3'1.
Dispoo/cl'n ftnoL
En lo no pr,vi.to .n la pr ••• ntl L.y, y can c.r~ctt r supl.torio ,
s • •plicer4 lo dilpu••to .n cUllqu i." otrl dispo.lcldn l.g.l 0 r'liIl..m.ntaril vii.nt. 0 que •• dictt po;' La Administr.cidn c.ntr.l dll Estldo .n
.sh Illb rta .

TITULO V

Art/culo f'
81 Il MC'" LI ocupllcidn LII pitua tuvitl.n poatbil idld'i dl ao-

brtviYir, Il IIg.nt. d.nunchntt lll' d.volv.r4 Il ••dio, II a.r pOlib L. Intt
ttsttgOI, stt.pr. qu, .att•• pu,d.n cont inuar can vidl.
Cuando laa pillaa OCUpadl1 .attn .u.rtal, I' .ntrtga..'n, ••d illnt.
rlctbo qUI a' untr' , LI dlnunctl, I un clnt..o benUtco locil y, .n IU
d~ftcto, I II ~clldfl qUI cor",apondl, can tdtntlcD ftn.

Art/cuLo t6
En lOI c.aoa In que .l h,cho dlnunctldo conatituYI inf ..,ccidn grlVI a .uy grlvt, LI Iineidn lL.v,..' Ipllr.jldl LI ,nullcidn d. LI lic.netl y
le tnhabtlttacidn pere obt.n.rle In un plrlodo d. uno I tr.s IRol.
En ,l CliO concnto d. pOllaidn 0 , conltrucct6n dl viVlr.1 0 Clntrol dl pilCicultu"l 0 d, Inlhllcionll In glnlrll d.ltineda. II aLguM dl
III .ct lvidld.1 I que ., ",fitr, 'Ite L.y, .tn II d.bidll lutO.. tuCU" d.
II Cons,j ... h d. Agr ieuLturl '1 P.acl , LI •• nc16n It..VI..' .i ••prl lpar.jlldl
II IUlp.nsUn d, IIcttv idldll '1, ,n 8U CI.o, IL cit"rl dlfinittvo dl II
inltalaciOn, Ii no "'uni,ra loa r.qu i.ltol pe,.. .... lutoriudl .
Art/cuLo t7
1. S.,.'n .l ••• ntol attn,,, .n cUlnta pi". L. g"ldacidn dl III Ilncion.a • I.pontr .n laa dt.tintl. clla.1 d. infraccion.11
I) LI int.ncioNlltdld.
b) El daR'o producilJo a LI rtqu'll pilclcaLIl 0 I IU h4biht.
c) La r. ihrac idn a r. ineid,ncte.
2. En .l CliO d. r.incid.ncil .I.pl. ,n un p.rhdo d. doa aKoa ,
,l i.porh d. La alncidn qUI corr'lpondl i. pon, r ., tncr••,nt.,,'
.l
cincu,nt. par ci.nto d, au cUlntre, '1 a i r.ineidl par doa v,c.a 0 u.
d.ntro d,l .iuo ptrlodo •• l incr••• nto a.rA d.l eitn por chnto.
J. LI r.ih".cidn d. L. co.isUn dt u. d, dOl infrolecton•• d.
una .tu. cla., durlnt. un p.rlodo d. do. IRoa, iner••• ntl"A La alncUn
qUI corr••pondl t.pon.r .n un c;ncu.nt. por cilnto.
4 . Si un lola h.cno conatttuy. dOlo .48 infraccton•• Id.tniatrlth.l, I' i.pondrA LI IlIncfdn qUi corr.apond. I LI d. IIlyor grlv,dld ,n au
U.tt. "xi.o.

.n

Art/cuLo tl
1. L•• tnfrlecion•• I que .atl L.y I' r,fit... prllc"ibirAn .n .l
pluo d. t .... 11'.'1, l,. l,v'l, 1.1•••a.1 Lei grlv•• y doc. ll• •uy graV.I, I partir dl la ftchl d. IU cOllliat6n, Ii Inttl d. trlnacurrir dicho
pLalo no II hi notHiCildo IL p",sunto i n f r flct or LI tncOlcUn d.L 'Mp.dhntt .Inctonador 0 Ii, hlbUndol, inichdo tlh, I' produj.rl pl ... Ltllci6n
d, l •• IIctulidont. par t i.mpo .uplrior I dicho plllO.
2. El pLaza d. pr.acripcidn d. la i nf r l e c U n I' t nt . r r u. p t r ', .n
todo CliO, cUlndo hayln d. practiclrl' actulcion•• qUI d.bhrln ftgur.r d.
fa,... tMp"'.1 In .L 'Mped1tnt., .nca.inadla I IVlrtgull" LI td,nttdld 0
domiCiUo d,l IlCp.di,~tlldo. EL pLlzo I' i nh r r ulIp i r A tIIllIbttn par cu.lquitr
ot,.. Ict ividad IId.in ••trativa que d.bitra rulh:arl' r.lleionede con .l
tMp.dhnh.
Art/culo t9
9in p.rjuicio d. III rlapona.biLtdld.a constgn'd.a In ••tl L.y ,
cur'" ,n cOlll i.o todo. lOI Ipar. jo., Irhs , ut i l'l, i ns t r ulftl nt o. '1 IUItlnci.a '1 .atNrClc ion.a ••pl ••dol pari La co.il16n d. eLguno d. loa h.chol
tipHicldol co.o inf"lcctdn .n .at. L.y, que a. d.atrui1"4n cuando Itln d.
111c-tt o · U. O 0 no cu.pLln l.a dispoaicion.s ".gll••ntlr ill, D ., d.po.tter'n .n III d.p,ndlncilll d. ta Conl.j lr,. dt Ag"iculturll y P••CI.
Una VIZ fi,... L. A••oluctdn cllidl .n .t up.ditntt, '1 s i la .enCidn f u,rl c.lific,d. gr,v, a lIuy ;rll\ll, 5. procld,r41 a l, .n.j.ni.:idn dl
LOl aplr,jo., ...hl, utH,. I inst"u,..ntos d.co",i.ados, por subasta publ iCI convocada par Il Cons.jero d. Agricultur. y P.ICI.

Par tanto , ordeno a todos los ci udadanos a quienes sea de aplicacidn esta
Ley coadyuven a su cunplimiento. as! caoo a todos 10. Tribunale. y Autoridacle.
que la guarden y la hagan guardar.

Oviedo, a diez de junio de mil novecientos ochenta y
ocho .-El Presidente, Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos.-6.233.
OTRAS D/SPOS/CIONES
CONSEJERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES :

RESOLVC/ON de 21 de junio de 1988, de la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por
la Sala de 10 Contencioso Administrativo de la
Audiencia Territorial de Oviedo, en el recurso interpuesto por el Sindicato Medico Profesional de Asturias, S/MPA.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 16 de mayo de 1988 por la Sala
de 10 Contencioso Administrativo de la Audiencia Territorial de Oviedo en el recurso
contencioso-administrativo mimero 274 de 1987 interpuesto por el Sindicato M~ico Profes;onal de Asturias, SIMPA, contra la desestimaci6n presunta, por silencio administrativo, del recurso de suplica formulado ante el Consejo de Gobiemo del Principado de
Asturias contra Resoluci6n dictada por el limo. Sr. Consejero de Sanidad y Servicios
Sociale, de tech. 6 de junio de 1986.
Considerando que dicha sentencia tiene caracter firme y que en orden a su ejecuci6n
se han observado los tramites establecidos en el Decret o 140/84, de 28 de diciembre , por
el que se establece el procedimiento a seguir para la ejecuci6n de las sentencias recaidas
en procesos contencioso-admin istrativos en las que sea parte la Administraci6n del Principado de Asturi as.
Esta Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales dispone la ejecuci6n, en sus propios
terminos, de la referida , sentencia cuya parte disposhiva es del siguiente tenor literal:
"Fallamos : Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Angel Gada Cosio Alvarez, en nombre y representaci6n del Sindicato
Medico Profesional de Asturias SIMPA , contra el acuerdo del Consejo de Gobiemo del
~rincipado de Asturias dese~timando , por silencio administrativo , el recurso de sliplica
mterpuesto contra la resolucl6n del limo . Sr. Consejero de Sanidad y Servicios Sociales
de fecha 6 de junio de 1986, par la que se fijaban la jornada y horarios del personal
sanitaria dependiente de la mencionada Consejeria , estando representado en su condic.i6n de demand~do par el Procurador don Jose Luis L6pez Perez , acuerdos que se con~~::~e~ .p'or ser aJustados a derecho , sin hacer una expresa imposici6n de las costas proLo que se publica para su general conocimiento y cumplimiento segun 10 prevenido
en los arts. 103 y siguientes de la vigcnte Ley de la Jurisdicci6n Contencioso.Adminis trativo.

Oviedo, a veintiuno de junio de mil novecientos ochenta
y ocho.-El Consejero de Sanidad y Servicios Sociales.6.511.
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ANUNCIOS

563/88

8. IlARTIN DE OSCOS

AN'I'ONIO SAMPEDRO IlURIAS. SolicUan-

do cond lclonea aditio&ciOn en Te lj!.
re .

CONSEJERIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO, URBANISMO Y
VIVIENDA :
587/88

RIBADESELLA•

~ vlvlend...
Carmen.

RELACION de acuerdos adoptados por la Comision
de Urbanismo y Ordenacion del Territorio de Asturias de 10 de junio de 1988, que se publica en cumplimiento de 10 dispuesto en el art. 43 de la Ley del Sue10.

594/88

COLUNGA

601/88

ILLAS.

CANGAS DEL NAIlCEA

CUDILLERO.

•

612/88

GOZON.

EL FRANCO.

LLANERA.

SASIIIO LAURES DIAZ . Solieltando cond1cloo•• aditie.ciOn (••greg_cIOn pa!:
eela) en Sta . Eulalla-Pruvla .

BIlLAIUlIIIO GONSALf:Z CANCID. S . Aaplia--

626/88

SIERO.

JOSE A. PEUIRAS SAMPEDRO. SolieUa.!!

do condlclon•• ca•• ta Aperoa en MuM

FRANCISCO GARCIA GOMZALEZ. Solicltando

636/88

TINEO.

656/88
COLUNGA

VILLAVICIOSA

PA!lRES

MAllIA GLORIA CASTRO VEGA. SolieUando

662/88

SIERe.

RDDI KOPKE MUIIMANII. Solieltando lnatalac16n 1nvsrnadero y trallado de otro en £1 Coto-AgBerta (Ane.) .

674/88

CARRl!:IlO

MAllIA DOLORES GARCIA RODRIGUEZ . Sol!
cltando aegreg_ciOn flnca -El Valltnen La Iria.TamOn.

685/88

SIERO.

MARIA NIEVES JUSTINA FUEZ.

oond1010n•• aditieaciOn Reform. y Amplt.ciOn de Vvda . en BD La Sarta l.Daqo
246/88

NAVA.

LUIS MARIA SANZ PEON. SolieUando condictone. ad111e&016n Nav. "I nduat r i a l -

RAIMUNDO PIDAL FOEZ . Solic1tando cB!!

bio de usc de nave exlstents en Qut!!
tuele •.

ALBERTO CARJWlDI SUARDIAZ. Solieltendo

oond1010n•• aditie.ciOn en LuI.
121/88

MACARIO NEIlDEI MENENDEZ . Solieltando

condicionea edtflcac16n Vda . Unlf. .!
liar en Callera•.

oon41010n•• expo.lelOn y taller de Maqulnarla Aqrlcola an C.N . 634-Valdepar •• .
1.449/87

£1

623/88

·c 16 n Vlvlenda en Bull••e , a/n .
1.443/87

CONSUELO RODRIGtlEZ MENENDEI. SCliel-

MAIlIANO 'COLDSI ALVAREZ lEn repraa.nta-

San Martln de Luilla.
ILLANO.

JOSE MANtlEL LOPEZ CARREfIO . SCliclta!!

tendo condlclon•• aditie.cillo e n
Pueblo-Baftuquea .

c16n da Dolor•• Alvarez Albuerne). So11cltando oon41010n•• e41flcaci6n en -

1.269/87

MAIlIANO VICTOURO GRANDA . Sol1eUando condiciones .cU tic.ciOn en Lucas.

nevee ,

JOSE LUIS GALAN BtlELTA Y OTIlO. Leqal!
.acl6n da !d1tlcl0 an Zl carraacal .Sta

Marina.
1 .256/87.

Unlfaml11ar•• , en £1 -

do ampl1.ciOn Nave Induatrlal en Ll,!

APROBACIONES PREVIAS IlEIlIAHTE FIJACION DE COIlDICIONEBI
1.135/87

JOSE RUISAHCHEZ RODRIGO. SolieUando

en MArgen nebe , C. N. 63... OVledo-san--

tander.
420/88

BELIlONTE DE MIRANDA. S. COOPERATIVA LIMITADA BELMONTE.

S. Azapllac16n · d. In.talacion•• en C2
ria•.
507/88

CARAVIA

MANUEL AVELIIIO LOPEZ CORD. Solielta!!

do

campaaento TurialllO en Carevia

chs•.
758/88

NAVA.

-'1

ta. Playa Nor la •
526/88

534/88

B8LMONTE

VILLAVICIOSA

VILLAVICIOSA.

ROSAURA VIGIL COCINA Y OTRO. Sol1eltendo cond1ciones edif1caciOn en,. suyerea.

CIIAllTER EXPLORACIONES. S.A. Soliel--

tude Aapllacl0n Nave-Ala.c'n en Villanueva.

APROBACIO¥S Pl!E!IIAS CON PIlOYECTO I

MARIA CLEMl!:NTINA FERNANDEZ TOERO. S!!

167/88

LLANERA.

MARCELINO MENENDEZ FERNANDEZ. Proye£
to 1egal1zac16n Comple jo Htp ieo -Cu.!
draatur, S.A-. en Pruvia .

132/88

AVILES .

CARMEN CASTILLO NUIlOZ. Proyeeto

298/88

LANGUO.

EUTIQUIO MARTINEZ LAGO. Proyee l:o CU!
dra y Tenada. en La Chabola- La Nava.

8. del Madlo-Qulntaa .

3S9/88

NAVA.

FRANCISCO JAVIER ARGUELLES PEREZ.preyeeto Centro Reeoglda Leche en La

OLVIDO ALVAREZ BARREDO. Solicltando
leg_liz.ciOn c •••ta da aperc. e n Bg

448/88

CANGAS DEL NARCEA .

BAUTISTA Pl!:RNANDO GONSALVEZ. Proya£

licit.ndo condicionea edifie_ciOn en
Villaverde .
535/88

ALVAREZ.
SOlteitando condiciones ed i fic.ciOn
GAlllnero de 8 112. en La Kata . Fele--

FELIX MAGADAN MAGADAN. Solicltando oon41010n•• aditie.ciOn en Sta.

An.-

Eatablo vacuno hen1 l en Ca.liero, 15 .

Quint •••

536/88

VILLAVICIOSA .

AIlDUS CORSINO GARCIA BUZNEGO. Soli-

cit.ndo oon41010n•• adifieaci6'n en -

538/88

VILLACICIOSA

Teyera (Llames Baja).

SanU,qo .
540/88

VILLAVICIOSA

to 18gal1z&c16n vvda. en Penl'•.

JOSE MAllIA MENENDEZ PARAJON. Sol1el-

tendo condiciones ca.eta aperca ,
Selorio-Sa VegA.

539/88

PEIlAMELLERA ALTA

lUITONIO CORRAL VILLAR.

SIERO.

Leqallzae16n

PEIlAMELLERA ALTA.

ENRIQUl!:TA RUGlUlCIA IIORIEGA. Solieltando laq8c16n YVd&. an Llon!n .

S . Martin del

Mar .

MAllIA AURORA CAMINO MONTES. Proyaeto

Satablo henil y A1.m&Cln en La Braft.Marcenado .

YVde . en Ruen•• •
552/88

ANGEL GANCEDO GLEZ. Proyecto Batablo
e~

614/88
550/88

VILLAVICIOSA .

en

561/88

SIERO.

ARMANDO PUIG GARCIA . Proyeeto Vvda .Unlfamiliar en Meres.
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SIEIlO •

JOSE LUIS VAZQUEZ ALVAREZ. Proyecto

GOZON.

5/88

TINEO

3031

ROSARIO LOPEZ SOL. proyecto amplia-

vvda. en Fonciello.Tln.ana.

ci6n edificio para expoaici6n 0 ven-

JOSE MANUEL FERNANDEZ ALONSO. Proye£

ta de Mueble. en Crtra. Gral . a LuaE.
ca-Navelqa•.

to Reform. y d1stribuc16n de Eatablo
y Henil eh HereB.

385/88

EL FRANCO

JOSE FERNANDO GARCIA FERNANDEZ. PrO-

yecto Vvda. unifamiliar en L6nqara-628/88

SIERO.

JOSE ANTONIO MARTINEZ

yecto Eatablo y Henil en La PlqueraEl BerrOn.
670/88

OVIEDO

JOSE ANTONIO GONZALEZ ALVAREZ. Pro--

yecto VVda. Unifamiliar en

aee ,

Ana

de Abul1.
672/88

SIERO.

JOSE MANUEL MARTINEZ ALVAREZ. Proye£

to AlmacAn de Maquinaria y Henil

en

urecac ,
676/88

TlNEO.

CESAR FERNANDEZ RUBIO . Proyeetc ta--

ller ReparaciOn Maquinaria AgrIcola,
y Veh!culos en PledralClilA .
369/87

MARIA ANGELES FERNANDEZ SANTOVEIlA.

LLANES.

La Caridad.

IGLESIAS. Pr!!

proyeeta instalac16n bar-cafeterta ,
en Caloria.

Expediente. que se aometen a INFORMACION PUBLICA par el plazo de quince dias hibi1e., a contar del siquiente a 1a pub1icaciOn ,
en este Bo1etin, puditind08e enviar 1a8 corre8pondiente. alego8clone.
• 1a COn8ejeri. de OrdenaciOn del Territorio, Urbani8me y Vivlenda,
Calle Sol, nil 8, Oviedo.

Oviedo, a catorce de junio de mil novecientos ochenta y
ocho.-EI Secretario Acctal.-6.293.

III. ADMINISTRACION DEL ESTADO
DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Unidad de Mediacion, Arbitraje y Conciliacion
Anuncio

APROBACIONES PREVIAS EN TRAMITE DE RECON!l,IIlER/!CION I
1 .039/86

JOSE EUGENIO GARCIA GARCIA. Sol1ci--

COAIlA.

tando condiciones edificac16n en Loza .
689/87

VILLAYON.

FRANCISCO SANCHEZ DIAZ. Proyecto 2 -

vvdaa. ,locales y s6tanos en Villayon .
806/87

JAVIER OVES ALVAREZ . ' Remodelaci6n E.!

LLANES.

t~tlca y Ampllac16n Ediflcio "Bar e1
TAbanu", en Celoric .

873/87

VILLAVICIOSA.

En cumplimiento del art. 4.° de la Ley Organica 11/1985,
de 2 de agosto, y a los efectos previstos en el mismo, se hace
publico que en estas oficinas y a las 12 horas del dfa 18 del
mes de mayo de 1988 fueron depositados por un representante de CNT-AIT, los respectivos documentos acrediativos
de la pertenencia 0 adhesi6n de los Sindicatos de la Construeci6n, de la Energfa, de Sanidad, de Ensefianza, de Pequefios
Talleres Metahirgicos, Sidenirgico , y Naval, todos ellos de la
CNT de Gij6n, a la Federaci6n Comarcal de Sindicatos de
Gij6n de la Confederaci6n Nacional del Trabajo (CNT).

CESAR NICIEZA GONZALEZ. Legal1zaciOn

vvda. fin de semana en Bg Cuetu. Caz.!

nee ,

IV. ADMINISTRACION
LOCAL
AYUNTAMIENTOS
DE OVIEDO
Edicto
Notificacion por negativa
a su recepcion

De conformidad con el art. 803.3 de la
Ley de Procedimiento Administrativo y
ante la reiterada negativa a recibir la
notificaci6n remitida por este Ayuntamiento, se comunica a los herederos de
don Bautista Garcfa Suarez, con domicilio en laclFuertes Acevedo , 81, segundo
de esta ciudad, que por Decreto de esta
Alcaldfa de fecha 10-12-1987 se adopt6
el siguiente acuerdo en el expte . RE
8.142/85, referido a cierre de terrenos
propiedad del Ayuntamiento en Latores:
Segundo: Por los propietarios 0, en su
caso, los arrendatarios de la finca "Retiro" , se procedera a la retirada del cierre
construido en terrenos municipales de

Oviedo, 16 de junio de 1988.-EI Iefe de la Unidad .6.358.

naturaleza comunal (finca num. 88), en
el plazo de 10 dfas, a contar desde la
notificaci6n de la resoluci6n, debiendo
abstenerse de cualquier utilizaci6n de
los citados terrenos y advirtiendo que,
caso de no proceder a tal retirada, se ejecutara la misma por el Ayuntamiento a
costa del interesado que debera resarcir
los gastos, dafios y perjuicios a que
hubiere lugar. En todo caso, este Ayuntamiento se reserva la facultad de poner
en marcha los mecanismos para la recuperaci6n posesorta en vfa administrativa
y, en su caso, en la vfa judicial.
Contra esta resoluci6n podra el interesado interponer los siguientes recursos:
a) EI de reposici6n, como requisito
previo del contencioso-administrativo,
exponiendo los motivos en que se funde ,
ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un
mes, a contar desde la notificaci6n de
este acuerdo, entendiendose desestimado y quedando expedita la vfa contenciosa - administrativa, si transcurrido
un mes desde su interposici6n no se notificase su resoluci6n (art. 52 y 54 de la
Ley Reguladora de la Iurisdicci6n Contenciosa - Administrativa, · de 27-121956).

b) EI contencioso - administrativo,
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial, en el
plazo de 2 meses, contados desde el dfa
siguiente a la notificaci6n del acuerdo
resolutorio del recurso de reposici6n si
es expreso, y si no 10 fuese en el de un
ano, a contar de la fecha de interposici6n
del recurso de reposici6n (art. 58 de la
Ley Reguladora de la Iurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27-12-1956) .
Los interesados podran recibir personalmente la notificaci6n en la Secci6n de
Patrimonio de este Ayuntamiento.
Oviedo, 12 de mayo de 1988.-EI
Alcalde .-5.795 .
-e-

Ordenanza municipalsobre medios auxiliares, andamios y vallas

EI Ayuntamiento Pleno en sesi6n
extraordinaria celebrada el dfa 12 de
mayo de 1988, acord6 por unanimidad,
aprobar inicialmente la Ordenanza
municipal sobre medios auxiliares,
andamios y vallas, con el siguiente articulado:
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Articulo I .-Sera obligatoria la instal aci6n de vallas de protecci6n en toda obra
de nueva planta, reforma de fachada,
medianeria contigua a solares descubiertos y derribo de edificios.
Articulo 2.-Las vallas seran de fabrica
de ladrillo enfoscado 0 bien de paneles
metalicos 0 de madera, que presenten
uniformidad en toda su longitud.
La altura minima de la valle sera de 2
metros sobre rasante, y no presentara
alteraciones en su.pararnetro exterior.
Articulo 3.-Las vallas se instalaran
paralelas a la fachada del edificio a una
distancia de 1,50 metros, permitiendose
una ocupaci6n maxima de hasta 2
metros de ancho de acera y minima de 1
metro, siempre que las circunstancias asf
10permitan 0 requieran.
El ancho mtnimo de paso libre que
debera quedar en las aceras, una vez instalada la valla, sera de 1 metro, cuando
la longitud de esta sea inferior a 15
metros, y de 1.50 m. cuando la longitud
sea superior a .15 metros.

Articulo 8.-Los pasos cubiertos protegeran todo el ancho de la acera hasta
un maximo de cuadro (4) metros.

Articulo 9.-En caso de aceras inferiores a 2 metros podran exigirse otras
medidas complementarias de protecci6n
de peatones.

Oviedo, 19 de mayo de 1988.-El
Alcalde.-5.794.

Artfculo 1O.-EI paso cubierto estara
formado por materiales de calidad suficiente que soporte la posible cafda de
elementos de las plantas superiores. Presentaran un aspecto estetico y uniforme
a 10 largo de toda la fachada . No se permitira el usa de materiales procedentes
de derribos.

Cesiongratuita de parcelamunicipala la
Universidad de Oviedo

Artfculo 12.-Los andamios estaran
form ados por elementos rnetalicos de
suficiente resistencia y calidad para los
esfuerzos a soportar y presentaran un
aspecto estetico uniforme en to do el
tramo instalado.
Todo andamio ira provisto del correspondiente paso cubierto y permitira la
libre circulaci6n de peatones bajo el mismo, salvo casos excepcionales debidamente justificados y autorizados por el
Ayuntamiento.

Articulo 5.-En todas las obras donde
sea necesaria la colocaci6n de vallas se
fijaran luminarias con luz roja durante
todas las horas de la noche , en cada uno
de los extremos y angulos que forme.
Se podra prescindir de la 'colocacion
de luminarias en aquellas vallas situadas
en aceras del casco urbano de la ciudad,
que a juicio de la Oficina Tecnica Municipal se consideren suficientemente iluminadas. En los elementos que ocupen
calzada no se podra prescindir de la colocaci6n de luminarias.

Articulo 7.-En las obras de pisos
superiores 0 de nueva p,lanta una vez que
el edificio alcance la segunda planta, se
instalara un paso cubierto, situ ado a una
altura minima de 3 m. sobre la rasante
de la calle, que permita la libre circulaci6n de peatones. En estos casos se retirara la valla fija, poniendo en el edificio
cierres que protejan sus accesos.

plazo de 30 dfas, para la presentaci6n de
reclamaciones y sugerencias de conformidad con el art. 49 de la Ley de Bases
de Regimen Local, Ley 7/85, de 2 de
abri!.

Artfculo 11.-Cuando sea precisa la
instalaci6n de andamios con motivo de
obras de reforma de edificios, fachadas u
otras, su construcci6n se realizara bajo
la responsabilidad de tecnico cornpetente, debiendo de acompaiiarse a la solicitud, compromiso suscrito por dicho teenico, de expedir certificado de seguridad
una vez instalado el' andamio.

Articulo 4.-En aceras estrechas,
donde no se pued..an instalar vallas que
cumplan el apartado anterior, se determinaran las condiciones a establecer,
pudiendo incluso ocupar parte de la calzada.
En este caso, debera instalarse una
valla complementaria para protecci6n
de peatones, asf como la sefializacion
vertical y horizontal necesaria.

Articulo 6.-En todo el frente de la
valla a instalar no se permitira la colocaci6n de contenedores 0 cualquier otro
tipo de recipientes , maquinaria 0 materiales que pudiera impedir el paso de
peatones.
En casos de revoco simple, pintura u
otros trabajos en fachada de corta duraci6n, la valla fija podra sustituirse por
vallas metalicas m6viles ancladas entre
sf.

Cuando se trate de trabajos en plantas
superiores que previsiblemente puedan
: producir polvo 0 desprendimiento de
escombros se exigira una mall a 0 lona de
protecci6n en todo el frente de fachada
sobre el paso cubierto .

Artfculo B.-Los andamios con altura
inferior a cuatro (4) metros, podran
prescindir de paso cubierto siempre que
las circunstancias 10 permitan y se complemente la seguridad del peat6n
mediante vallas y otros elementos recogidos en esta Ordenanza. En estos casos
no serta preciso el certificado de seguri. dad.
I

I

Artfculo 14.-Los andamios cumpliran
asimismo, las disposiciones recogidas en
la legislaci6n vigente y especialmente la
Ordenanza de Trabajo de la Construeci6n, Vidrio y Ceramica (Orden de 28 de
agosto de 1970) y la Ordenanza Laboral
de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(Orden de 9 de mayo de 1971).
Artfculo IS.-Para todas las instalaciones recogidas en este capitulo de las
Ordenanzas sera preceptiva la solicitud
'.de la correspondiente licencia munici; pal.
Artfculo 16.-Cuando se emplee
. maquinaria auxiliar de cualquier clase
: durante la ejecuci6n de las obras se
tomaran las garantfas de seguridad que
exij a la legislaci6n vigente, aunque no se
especifiquen en estas Ordenanzas.
Lo que se somete a informaci6n
publica y audiencia a los interesados por

-e-

El Ayuntamiento Pleno, en sesi6n
extraordinaria celebrada el dfa 12 de
mayo de 1988, acord6, por unanimidad,
la cesi6n gratuita a la Vniversidad de
Oviedo de parcela municipal de
34.432,28 m. 2 , segregada de la finca
matriz denominada Seminario Conciliar, Cuartel del Regimiento Principe
mimero 3 ("El Milan"), cuyos linderos
son: Norte, con resto de la finca de que
deben ser segregados los terrenos destinados por el P.G.O.V. a zona urbana,
camino de servicio de los Hermanos
Garcia Cabal y la d Albeniz; por el Sur,
con el Colegio Publico de Pumarfn,
resto de la parcela de que se deben
segregar los terrenos de cesi6n que forman parte de la Vnidad de Gesti6n M-6
y solar de los herederos de don Rafael
Alvarez Pevida; por el Este, con la d
Teniente Alfonso Martfnez, y por el
Oeste, con bienes de propiedad desconocida ycon la d Luis Braille. La valoraci6n de tal parcela es de 193.423.332
ptas., y su cesi6n es para fines esencialmente docentes.
.
Lo que se somete a informaci6n
publica por plazo de 15 dfas, de conformidad con el art. 110. 1 f) del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, R.D. 1.372/1986, de 13 de junio.
Durante este tiempo el expediente
estara de manifiesto en la Secci6n de
Patrimonio de este Ayuntamiento.
Oviedo, 19 de mayo de 1988.-El
Alcalde.-5.793.
-e-

Proyectode obrasde "Captacion del
rio Bragales"
El Ayuntamiento Pleno, en sesi6n
extraordinaria celebrada el 12 de mayo
de 1988, aprob6 el proyecto de obras de
"Captaci6n del rio Bragales", asf como
el pliego de condiciones facultativas y
econ6mico-Administrativas que han de
regir en dichas obras.
Lo que se somete a informaci6n
publica por un plazo de quince dias (15)
habiles, contados a partir del siguiente al
de la publicaci6n del presente edicto en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia, a efectos
de que por los interesados puedan presentarse las a1egaciones y reclamaciones
que estimen oportunas, hallandose de
manifiesto e1proyecto y los pliegos ante-
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riormente citados en la Secci6n de
Aguas y Saneamiento, sita en el Parque
Municipal de Servicios, calle Capitan
Almeida.
Oviedo, 23 de mayo de 1988.-El
Alcalde.-5.792.
DESIERO
Anuncios
El Ayuntamiento Pleno, en sesi6n
ordinaria celebrada con fecha 26-5-88,
por unanimidad de los asistentes, presentes todos los miembros que integran
la Corporaci6n , acord6 aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora de la
Plaza de Abastos de Pol a de Siero, por 10
que de conformidad con 10 establecido
en el art . 49 de la Ley 7/85, se abre informaci6n publica por plazo de 30 dias,
contados desde el siguiente al de publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia, para que aquellas personas que se consideren interesadas puedan presentar cuantas alegaciones 0
sugerencias tengan por conveniente.
El proyecto de ordenanza podra ser
consultado en el Negociado de Secretaria, en horas de 9 a 13, de lunes a viernes.
Lo que se hace publico para general
conocimiento y a los efectos reseiiados,
en Pola de Siero , a 27 de mayo de
1988.-5.848.
-e-

El Ayuntamento Pleno, en sesi6n
ordinaria celebrada con fecha 26-5-88,
por unanimidad de los asistentes, presentes todos los miembros que integran
la Corporaci6n, acord6 aprobar inicialmente el Proyecto de Ordenanza Municipal para los Servicios Piiblicos de
Autom6viles Ligeros de Alquiler, sin
contador. Por 10 que de conformidad
con 10 establecido en el art. 49 de la Ley
7/85, se abre informaci6n publica por
plazo de 30 dfas, contados desde el
siguiente al de publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia,
para que aquellas personas que se consideren interesadas puedan presentar
cuantas alegaciones 0 sugerencias tengan por conveniente.

DETEVERGA
Anuncios
Aprobado por este Ayuntamiento en
sesi6n plenaria celebrada el dfa 26 de
febrero de 1988, el pliego de clausulas
econ6mico-administrativas que han de
regir para la venta en publica subasta del
antiguo edifice escolar de Prado, y solar,
se expone al publico durante un plazo de
ocho dfas, contados a partir del siguiente
al de la inserci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia, a efectos de
presentaci6n de reclamaciones.
Simultaneamente se anuncia subasta,
si bien la licitaci6n se aplazara cuanto
resulte necesario, en el supuesto de que
se formulen reclamaciones contra los
pliegos de condiciones.
Objeto: La venta en publica subasta
del antiguo edificio escolar de Prado, y
solar.
Tipo de licitaci6n : Cinco millones quinientas mil pesetas (5.500.000) al alza.
Fianza: Provisional del 3%, Ydefinitiva del 6% del remate.
Presentaci6n de proposiciones: En la
Secretarfa de este Ayuntamiento, de
diez a catorce horas, durante el plazo de
veinte dfas habiles, contados a partir del
siguiente al de la publicaci6n de este
anucio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia.
En la Secretaria estara de manifiesto
el expediente completo, que podra ser
examinado durante el plazo de presentaci6n de proposiciones.
Apertura de plicas: En la Casa Consistorial de Teverga, sal6n de sesiones, a
las trece horas, del dfa siguiente habil al
de finalizaci6n de presentaci6n de proposiciones.
Modelo de proposici6n:
D
, con domicilio en .. ., mim.
D.N.I. , en plena posesi6n de su capacidad jurfdica y de obrar, en nombre
propio ( en representaci6n de .. ., conforme acredito con ), me comprometo
ptas. (en letra y
a pagar el preciode
numero), como pago por la compra del
antiguo edificio escolar de Prado, y
solar, con sujeci6n al pliego de clausulas
econ6mico-administrativas y haciendo
constar que no me hallo incurso en ninguna de las causas de incapacidad e
incompatibilidad previstas en las disposiciones vigentes .
(Lugar, fecha y firma)
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para la venta en publica subasta del antiguo edificio escolar de Taja, y solar, se
expone al publico durante un plazo de
ocho dfas, contados a partir del siguiente
al de la inserci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia, a efectos de
presentaci6n de reclamaciones .
Simultaneamente se anuncia subasta,
si bien la licitaci6n se aplazara , cuanto
resulte necesario, en el supuesto de que
se formulen reclamaciones contra los
pliegos de condiciones.
Objeto: La venta en publica subasta
del antiguo edificio escolar de Taja, y
solar.
Tipo de licitaci6n: Dos millones quinientas mil pesetas (2.500.000 ptas.), al
alza.
Fianza: Provisional del 3% y definitiva del 6% del remate.
Presentaci6n de proposiciones: En la
Secretarfa de este Ayuntamiento, de
diez a catorce horas, durante el plazo de
veinte dtas habiles, contados a partir del
siguiente al de la publicaci6n de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia.
En la Secretaria estara de manifiesto
el expediente completo, que podra ser
examinado durante el plazo de presentaci6n de proposiciones.
Apertura de plicas: En la Casa Consistorial de Teverga, sal6n de sesiones, a
las trece horas del dfa siguiente habil al
de finalizaci6n de presentaci6n de las
proposiciones.
Modelo de proposici6n
D
, con domicilio en .. ., mim.... ,
D.N.I. , en plena posesi6n de su capacidad juridica y de obrar, en nombre
propio (0 en representaci6n de) .. ., conforme acredito con ...), me comprometo
a pagar el precio de ' " ptas. (en letra y
numero), como pago por la compra del
antiguo edificio escolar de Taja, y solar ,
con sujeci6n al pliego de clausulas econ6mico-administrativas y haciendo
constar que no se halla incurso en ninguna de las causas de incapacidad 0
incompatibilidad previstas en las disposiciones vigentes .
(Lugar, fecha y firma).
Teverga, a 30 de mayo de 1988.-El
Alcalde .-5.802.

V. ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

El Proyecto de Ordenanza podra ser
consultado en el Negociado 3 de Secretarta, en horas de 9 a 13, de lunes a viernes.

Teverga , a 30 de mayo de 1988.-El
Alcalde.-5.801.

AUDIENCIAS

-e-

SECRETARIA DE GOBIERNO

Lo que se hace publico para general
conocimiento ya los efectos reseiiados ,
en Pola de Siero, a 27 de mayo de
1988.-El Alcalde.-5 .844.

Aprobado por este Ayuntamiento en
sesi6n plenaria celebrada el dia 29 de
enero de 1988, el pliego de clausulas econ6mico-administrativas que han de regir

Anuncio
Vacantes los cargos de Fiscal de Paz
titular de Teverga, Fiscal de Paz sustituto de Teverga, Juez de Paz sustituto de
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Ribera de Arriba, Fiscal de Paz sustituto
de Sariego, Juez de Paz Titular de
Sobrescobio, Fiscal de Paz titular de
Caravia, Juez de Paz titular de San Martin de Oscos, Juez de Paz sustituto de
San Martin de Oscos, Juez de Paz titular
de Pesoz, por renovaci6n, se anuncian
las referidas vacantes. De conformidad
con los Reglamentos Organicos de Jue.ces y Fiscales Municipales, Comarcales y
de Paz de fechas, respectivamente, de 19
de junio de 1969 y 23 de abril de 1970, los
aspirantes a dichos cargos presentaran
sus instancias en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucci6n de Grado,
mimero 1 de Oviedo, Pola de Siero, Pola
de Laviana, mimero 5 de Gij6n, y Luarca, en su caso, debidamente documentadas, en el plazo de treinta dias , contados
desde el siguiente a la publicaci6n de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia, transcurrido dicho plazo los
senores jueces daran cumplimiento a 10
establecido en los articulos 69 y 64de los
referidos Reglamentos, asf como las
demas normas complementarias.
Lo que se hace publico para general
conocimiento de cuantas personas esten
interesadas en ocupar los cargos anunciados.
Oviedo, a cinco de mayo de mil novecientos ochentay ocho.-EI Secretario .-5.426.

Y para que conste y a efectos de notificaci6n a los incomparecidos, libro la presente que firmo en Oviedo, a dieciocho
de mayo de mil novecientos ochenta y
ocho.-EI Secretario.-5.471.

JUZGADOSDE
PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCION
DE AVILES NUMERO 1
Cedulas de citaci6n
En virtud de 10acordado por Su Sefioria en resoluci6n de esta fecha, dictada
en autos de liquidaci6n de sociedad de
gananciales mimero 295/88, seguida en
este Juzgado a instanciade don Manuel
Gonzalez Iglesias, mayor de edad,
divorciado, industrial , vecino de Aviles,
Marcos del Torniello, 5, quinto, C,
representado por el Procurador don
Pedro Miguel Garcia Angulo, contra
dona Maria Teresa da Silva Alvarez,
mayor de edad, divorciada, enfermera,
actualmente en ignorado paradero, por
medio de la presente se - cita a est a
demandada para que comparezca en
forma en el referido juicio, apercibiendole que de no verificarlo en el plazo de
quince dias se seguiran los autos en su
rebeldfa sin volver a citarla ni a hacerle
otras notificaciones que las establecidas
en la Ley .

-e-

SALA DE LO CIVIL
Don Luis Penzol Diaz, Secretario de la
Sala de 10 Civil de la Audiencia Territorial de Oviedo,
Certifico: Que en la apelaci6n del juicio de incidente, rollo de Sala 838/87,
procedentes del Juzgado de Primera Instancia mimero 3 de Oviedo, y seguido
entre don Manuel Bernardo Ponga Santamarta, como demandante y apelante,
representado por el Procurador Sr. Garda Bueres, contra "La Voz de Asturias,
S.A. " y don Luis Jose Suarez Fernandez-Avila , como demandados y apelantes, representados por el Procurador Sr.
Garcia Cosio; Director-Gerente de "La
Voz de Asturias, S.A."; Presidente de
"La Voz de Asturias, S.A.", representados en los Estrados del Tribunal por no
haber comparecido, se dict6 can fecha
diez de mayo de mil novecientos ochenta
y ocho , sentencia cuya parte dispositiva
dice asi:
Fallamos
Se desestiman los recursos de apelaci6n interpuesto contra la sentencia dietada por el limo. Sr. Magistrado Juez del
Juzgado de Primera Instancia mimero 3
de Oviedo, la que se confirma en su integridad, sin declaraci6n especial en
cuanto a costas de est a alzada.

Dada en Aviles, a diecisiete de mayo
de mil novecientos ochenta y ocho.-EI
Secretario.-5.423.
-e-

Cedulas de citaci6n
En virtud de 10 acordado en el juicio
ejecutivo mim . 69/88, seguido a instancia de Cullen y Asociados, S.A., con
domicilio en Madrid, representado por
la Procuradora dona Maria Jose Menendez Alonso, contra dona Montserrat
Fernandez Granda, vecina de Aviles,
declarada rebelde en los presentes
autos, por medio de la presente se hace
saber al esposo de la demandada don
Jose Manuel Tamargo, que este Juzgado
se sigue el juicio ejecutivo mim, 69/88,
contra su esposa, a la que se Ie ha embargado el piso segundo Dcha. conforme se
sube por la escalera letra B del portal 1
de la calle L6pez Ocana, de 91.56 m2 •
En Aviles a dieciocho de mayo de mil
novecientos ochenta y ocho.-EI Secretario .-5.422.

Sentencia
En Aviles, a siete de mayo de mil
novecientos ochenta y ocho. Vistos por
el limo. Sr . don Julio Alberto Garcia
Lagares, Magistrado Juez de Primera
Instancia mimero 1 de Aviles y su partido, los presentes autos de juicio declarativo de menor cuantia mim, 495 de 1987,
seguidos a instancia de don Jose Marfa
Garcia Zapico, mayor de edad, casado,
industrial, vecino de Aviles, Galiana 6,
segundo, A; don Manuel Antonio
Cobas Alonso, mayor de edad, casado,
abogado , vecino de Aviles, Galiana, 6,
segundo B; don Manuel Francisco Garcia Coronel, mayor de edad, casado,
medico oculista, vecino de Aviles,
Galiana, 6 primero Dcha . y Comunidad
de Propietarios del Edificio mimero 6 de
la calle Galiana, de Aviles , representados por el Procurador don Pedro Miguel
Garcia Angulo y dirigidos por el
Letrado don Manuel Antonio Cobas
Alonso, contra don Pfo Mario Moran
Dfaz, mayor de edad, casado, constructor, vecino de Aviles, Carreno Miranda,
11, segundo , representado por la Procuradora dona Marfa Luisa Perez Gonzalez y dirigido por el Letrado don Alfonso
Alvarez-Buylla Ortega; don Fernando
Alosegui Diego, mayor de edad, divorciado, Arquitecto, vecino de Aviles,
Fernandez Balsera, 3, sexto, representado por el Procurador don Jose Angel
Muniz Artime y dirigido por el Letrado
don Domingo Gonzalez Sastre; don
Juan Ignacio Ovies Gonzalez, mayor de
edad, casado, Aparejador, vecino de
Aviles, Julia de la Riva, 4, cuarto D,
representado por la Procuradora dona
Covadonga Fernandez Mijares y dirigido por el Letrado don Carlos Fernandez Juesas; don Pedro Luis Perez Fernandez, mayor de edad, casado, industrial, vecino de Oviedo, Cervantes 15;
dona Maria del Carmen Riu Mora,
mayor de edad, labores, esposa del anterior y con el mismo domicilio; dona Luzdivina Feito Riesgo, mayor de edad,
casada, tecnico de empresas turfsticas ,
vecina de Aviles, Francisco Orejas Sierra, 2, quinto C; don Alberto Fernandez
Gonzalez, mayor de edad, industrial,
esposo de la anterior y con el mismo
domicilio; dona Marfa de los Angeles
Pifian Suero, mayor de edad, soltera,
auxiliar, vecina de Aviles, Francisco
Orejas Sierra, 2, tercero A, representados todos ellos por el Procurador don
Ignacio Sanchez Avello y dirigidos por el
Letrado don Javier Cienfuegos-Jovellanos, y personas desconocidas e inciertas
que puedan tener interes en el pleito,
declarados rebeldes en los presentes
autos , sobre indemnizaci6n por dafios y
perjuicios.

-e-

Fallo

En los autos a que se hara menci6n se ha
dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva dicen:

Que estimando en parte la demanda
de este juicio declarativo de menor
cuantfa interpuesto por don Jose Marfa
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Garcia Zapico, don Antonio Fernandez
Diez, don Manuel Antonio Cobas Alonso, don Manuel Francisco Garcia Coronel y Comunidad de Propietarios del
Edificio rnimero 6 de la calle Galiana, de
Aviles, todos ellos representados por el
Procurador Sr. Garcia Angulo, debo
declarar y declaro que se condena a los
aquf demandados don Pio Moran Diaz,
don Fernando EI6segui Diego y don
Juan Ignacio Ovies Gonzalez, a que conjunta y solidariamente realicen las obras
en el edificio mimero 6 de la calle de
Galiana, de esta ciudad, en la forma y
modo que se contiene en el apartado 4
del informe pericial unido a los autos,
del Arquitecto Sr. Perez Eguiagaray con
exclusi6n de las obras referentes al desvan, y a que indemnicen al propietario
de la tercera planta en los perjuicios que
se determinen en ejecuci6n de sentencia, durante el tiempo a que se yea preciso desalojar dicho piso durante las
obras, declarando la falta de legitimaci6n pasiva de los demandados vendedores de las viviendas, desestimando y
absolviendo a los demandados del resto
de las peticiones de la demanda, y no
haciendo expresa condena en las costas
del presente juicio y condenando, no
obstante, a los demandantes a las costas
de los demandados cuya falta de legitimaci6n pasiva se estima. Notifiquese
legalmente a los demandados rebeldes.
Asf por esta mi sentencia, de la que se
unira testimonio a los autos, definitivamente juzgando en Primera Instancia, 10
pronuncio, mando y firmo .-Julio A.
Garcia Lagares.
En los mismos autos se dict6 resoluci6n en forma de auto con fecha 14 de
mayo del mismo aiio, cuya parte decisoria dice:
Decisi6n
Se aclara la sentencia dictada en estos
autos con fecha 7 de mayo del presente
aiio en el sentido de que en el fallo de la
misma ha de contenerse 0 entenderse
que se condena a los demandados que se
indican en el fallo, ala reparaci6n de las
deficiencias que se constatan en la
fachada y que se mencionan en el
informe pericial a que se hizo referencia,
y que igualmente ha de entenderse la
condena a los demandados que asf resultan a que indemnicen a quien 0 quienes
se justifique resulten perjudicados por el
tiempo de desalojo de las viviendas sitas
en la tercera planta del edificio mientras
duren las obras que se establecen en el
fallo.

Asi por este auto loacuerdo, mando y
firmo.-Julio A. Garcia Lagares .
Y para que sirva de notificaci6n a los
demandados en rebeldia, expido la presente, ~aciendoles saber que contra la
sentencia y auto aclaratorio indicados
pueden interponer recurso de apelaci6n
en el plazo de cinco dias habiles ante este

Juzgado, a partir de la publicaci6n de
esta cedula,

cuyo nombramiento y fallo son del tenor
literal siguiente:

Aviles, catorce de mayo de mil novecientos ochenta y ocho.-EI Secretario.-5.425.

EI Magistrado Juez don Gregorio
Baquero Preciados, Juez del Juzgado de
Primera Instancia mimero 1 de Gij6n y
su partido, pronuncia la siguiente:

-e-

Sentencia

En los autos de juicio ejecutivo mim ,
610/87, seguidos en este Juzgado y a
los que me referire, se dict6 por este
Juzgado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva dice asi:

En el juicio ejecutivo mim, 556/87
sobre reclamaci6n de cantidad, promovido por Banco Central, S.A., representado por el Procurador don Abel Celemin Viiiuela, bajo la direcci6n del
Letrado don Juan Jose Dapena del Campo, contra don Felipe Antolino Babio
del Valle, vecino de Gij6n, Carretera de
la Costa, 30, 14.o-D, declarado en rebeldia.

Sentencia
En la villa de Aviles, a catorce de
mayo de mil novecientos ochenta y
ocho. EI limo. Sr. don Julio Alberto
Garcia Lagares, Magistrado Juez de Primera Instancia mimero 1 de esta villa y
su partido, ha visto los autos de juicio
ejecutivo mim. 610/87 seguidos a instancia de don Jose Luis Suarez Dfaz, mayor
de edad, casado, industrial, vecino de
Aviles, Avda. de Los Telares, 40, representado por el Procurador don Jose Luis
Alvarez Rotella y asistido del Letrado
don Carlos Gonzalez Martinez de Marigorta, contra doiia Remedios Altayo
Oriol, mayor de edad, industrial, vecina
de Aviles, c/ Rivero, 73, primero, declarada en rebeldia, versando el juicio
sobre reclamaci6n de cantidad.

FaHo
Que debo mandar y mando seguir
adelante la ejecuci6n despachada contra
los bienes de don Felipe Antolin Babio
del Valle para hacer pago a Banco Central, S.A., de la cantidad de trescientas
noventa mil quinientas cuarenta y ocho
pesetas de principal, intereses correspondientes de dicha catidad, hast a el
pago anteriormente ordenado, condenando al deudor al pago de las costas
causadas y que se causen.
Esta sentencia debera notificarse en la
forma prevista en la Ley, de no solicitarse la notificaci6n en persona al deudor rebelde. Gij6n, a veinticuatro de
noviembre de mil novecientos ochenta y
siete .-Gregorio Baquero Preciados.

FaHo
Que debo mandar y mando seguir la
ejecuci6n adelante hasta hacer trance y
remate de los bienes embargados y
demas que 10 fueren, y con su producto
entero y cumplido pago al actor don Jose
Luis Suarez Dfaz, de la cantidad de
44L985 ptas. de principal, mas gastos de
protesto, con los intereses legales, e
imponiendo a la demandada doiia
Remedios Altayo Oriollas costas causadas y que se causen hasta el completo
pago.
Asf por esta mi sentencia, que por la
rebeldia del demandado se Ie notificara
en forma legal, definitivamente juzgando en primera instancia , 10 pronuncio, mando y firmo .-Julio Alberto Garcia Lagares.

Y para que sirva de notificaci6n al
demandado rebelde, quien al no ser
firme la sentencia podra interponer contra ella recurso de apelaci6n en forma
legal y termino de cinco dias ante este
Juzgado, expido el presente en Gij6n, a
dieciseis de mayo de mil novecientos
ochenta y ocho.-EI Secretario.5.473.
-e-

Cedulas de notificaci6n

La anterior sentencia fue publicada en
el mismo dia de su fecha, y para que
conste y sirva de notificaci6n a la demandada rebelde, expido y firma el presente
en Aviles, a dieciocho de mayo de mil
novecientos ochenta y ocho.-EI Secretario.-5.42L
DE GIJON NUMERO 1
Don Alfonso Gredilla de la Fuente,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n mimero 1 de
Gij6n,
Doy fe y certifico: Que en los autos a
que se hara merito se dict6 la sentencia

•. 1

Acordado por el limo. Sr. Magistrado
Juez del Juzgado de Primera Instancia
mimero 1 de Gij6n, en providencia de
esta fecha, dictada en los autos de separaci6n de mutuo acuerdo, que en este
Juzgado se siguen, bajo el mim. 474 de
1984, a instancia de dona Maria Angelica Bay6n Robles y de don Jose Maria
Gonzalez Diez, por medio de la presente cedula se hace saber a don Jose
Maria Gonzalez Dfez, que se encuentra
en ignorado paradero, que por proveido
de esta fecha y para responder al pago de
3.075.000 ptas . de principal, mas
L800 .000 ptas . correspondientes a
meses posteriores, mas las costas necesarias, se ha acordado el embargo sobre
la parte que Ie corresponde en el piso
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sito en la Avda. de Portugal, 89, primero
D, de Gij6n.
Gij6n, dieciocho de mayo de mil
novecientos ochenta y ocho.-El Secretario.-5.427.

el presente en Gij6n , a diecisiete de
mayo de mil novecientos ochenta y
ocho .-La Secretario.-5.475 .
-e-

Cedula de emplazamiento
DE GIJON NUMERO 4
Dona Carmen Rodriguez Arias , Secretario en funciones del Juzgado de Primera Instancia mimero 4 de Gij6n,
Doy fe: Que en los autos de divorcio
727/87 se ha dictado la sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva
dicen a tenor literal 10siguiente:
En Gij6n , a trece de mayo de mil
novecientos ochenta y ocho. Vistos por
el Ilmo. Sr. don Luis Roda Garcia,
Magistrado Juez del Juzgado de Primera
Instancia mimero 4 de los de Gij6n, los
presentes autos de divorcio 727/87,
seguidos a instancia de dona Adelaida
Gonzalez Gonzalez, representado en
autos por el Procurador don Jorge
Somiedo Tuya, y bajo la direcci6n
letrada de dona Ana Abad Osle, contra
don Secundino Gonzalez Barrio, declarado en rebeldfa, por su incomparecencia, habiendo sido emplazado por el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia y siendo parte
el Ministerio Fiscal.
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador don Jorge
Somiedo Tuya , en nombre y representaci6n de dona Adelaida Gonzalez Gonzalez, contra su esposo don Secundino
Gonzalez Barrio, rebelde, debo declarar
y de claro haber lugar al divorcio solicitado y, en consecuencia, disuelto el regimen econ6mico matrimonial que se
liquidara en fase de ejecuci6n de sentencia. El hijo cormin menor de edad, permanecera hast a la edad de dieciocho
afios en compafiia de la madre y bajo su
custodia.
No ha lugar a hacer especial pro nunciamiento referido a costas .
Asf por esta mi sentencia, que por
rebeldia del demandado le sera notificada en cualquiera de las formas previstas en el art. 769 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, juzgando en primera instancia 10 pronuncio, man do y firmo .
Comuniquese, a su firmeza, al Sr. Juez
Encargado del Registro Civil en que
conste inscrito el matrimonio de los interesados , a los efectos oportunos .
Y para que sirva de notificaci6n al
demandado don Secundino Gonzalez
Barrio, en paradero desconocido,
haciendole saber que dispone del termino de cinco dias para interponer
recurso de apelaci6n ante la Excma.
Audiencia Territorial de Oviedo, libro

Asf por este auto, 10 manda y firma
don Jaime Riaza Garcia, Juez del Juzgada de Primera Instancia de Pola de
Lena y su partido.

En virtud de 10 acordado en autos de
divorcio 325/88, seguido a instancia de
don Alfonso Aniceto Nunez Carretero,
contra dona Maria Erundina Fernandez
Faedo, en paradero desconocido, por la
presente se emplaza a esta ultima para
que en el termino de veintedias comparezca en autos en legal forma y conteste
a la demanda, bajo los apercibimiento
legales.
Y para que sirva de emplazamiento a
dona Maria Erundina Fernandez Faedo,
actualmente en paradero desconocido,
libro el presente en Gij6n, a dieciocho
de mayo de mil novecientos ochenta y
ocho.-La Secretario.-5.474.
DE LENA

Y para que conste y sirva de notificaci6n en forma al demandado Felix San
Jose Fernandez, expido y firma el presente en Pola de Lena a dieciocho de
mayo de mil novecientos ochenta y
ocho.-La Secretario.-5.484.

DE LUARCA
En virtud de 10acordado en juicio ejecutivo mim. 57/81 a instancia de don
Gregorio Perez Garcia, vecino de Quenias, contra don Manuel Alvarez Fanjul, vecino de Oviedo, se acuerda la suspensi6n de la subasta publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia el dia 3 de
mayo de 1988, anulando de igual forma
el edicto publicado.
Dado en Luarca, a diecinueve de
mayo de .mil novecientos ochenta y
ocho .-EI Secretario.-5.483.

Edicto
-e-

EI Juez de Primera Instancia de Pola de
Lena (Asturias) y su partido,
Por el presente hago saber: Que en
este Juzgado de mi cargo, penden autos
civiles mim, 83/87, sobre medidas provisionales, promovidos por el Procurador
Sr. Alvarez Garcia, en nombre y representaci6n de Marcela Largo Sanchez,
contra Felix San Jose Fernandez, en
rebeldfa procesal , en los que se dict6
auto que contiene el encabezamiento y
parte dispositiva siguiente:
Parte dispositiva:
l.-Debo facultar y faculto a dona
Marcela Largo Sanchez para separarse
de su consorte.
2.-Los hijos quedaran al cuidado de
la primera, confiriendoseles el uso de la
vivienda y ajuar familiar del que el padre
podra retirar, previo inventario, exclusivamente sus ropas y enseres de uso personal.
3.-El padre podra tener consigo a los
hijos los fines de semana alternos, entre
las diez horas del sabado y las veinte del
domingo; el mes de julio 0 agosto, segun
convengan los c6nyuges , y el dia uno al
seis de enero , ambos inclusive .
4.-Contribuira al levantamiento de
las cargas del matrimonio en la cantidad
de 35.000 ptas. que se descontaran direc- .
tamente por la empresa en la que preste
sus servicios para ingresarla en la entidad bancaria que la actora designe al
efecto; efectuada dicha designaci6n
librense los oportunos oficios para el
cumplimiento de 10 ordenado.
Tales medidas tienen vigencia por termino de treinta dfas, salvo que en el
mismo se presente la demanda correspondiente y en tanto no sean sustituidas
por aquellas que se insten por cualquiera
de los cauces previstos legalmente.

En virtud de 10 acordado en autos de
juicio testamentaria 107/88, promovido
por don Avelino y don Jose Iglesias Travadelo, contra dona Olvido, Angela,
Regina, Natividad, Benigno Iglesias
Travadelo y otros, vecinos de Cartavio,
Coafia, por medio del presente se
emplaza a don Benigno Iglesias Travadelo, ausente en Cuba, para que en el
plazo de quince dias comparezca en
autos personandose en forma, con la
prevenci6n de que, en otro caso, sera
declarado en rebeldfa parandole el perjuicio consiguiente.
Luarca, a diez de mayo de mil novecientos ochenta y ocho.-EI Secretario .-5.430.
-e-

Cedula de emplazamiento
Acordado en providencia de esta
fecha, dictada por el Ilmo. Sr. Juez de
Primera Instancia de Luarca, en autos
de juicio incidental mim. 31/87, promovidos por Canelmar, S.A., por medio de
la presente cedula se emplaza a la
demandada Desarrollos de Marcultura,
S.A. , cuyo domicilio actual se desconoce, para que en el plazo de seis dfas,
comparezca en los autos, personandose
en forma y para que conteste a la demanda, con la prevenci6n de que , en otro
caso, sera declarada rebelde. Haciendose saber que en la Secretaria de este
Juzgado tiene a su diposici6n copia de la
demanda y documentos.
Luarca a veinticuatro de marzo de mil
novecientos ochenta y ocho .-EI Secretario.-5.429.
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DEMIERES

DE OVIEDO NUMERO 1

Dona Maria del Carmen Prieto Fernandez , Secretario Judicial del Juzgado
de Primera Instancia de Mieres y su
partido judicial ,

Don Jose Antonio Morilla Garcia-Cernuda, Magistrado Juez del Primera
Instancia mimero 1 de la ciudad de
Oviedo,

Certifico: Que en autos de divorcio
que se tramitan en este Juzgado bajo el
rnimero 487 de 1987, se dict6 sentencia
cuyo encabezamiento y parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

Por el presente hago saber: Que en
este Juzgado y con el rnimero 280 de
1988, se tramita a instancia del Procurador don Jose Manuel Bernardo Alvarez
en nombrey representaci6n de don~
Julia Martinez Alonso y de don Jose
Lui~ Bengoa Alvarez, mayores de edad,
vecmos de Oviedo , con domicilio en
Buenavista, Olivares, La Campa, expediente de dominio para inscribir a favor
de los mismos con caracter de gananciales, en el Registro de la Propiedad
correspondiente la siguiente finca de la
que dicen son due nos en pleno dominio:

Sentencia
En la villa de Mieres, a veintiocho de
abril de mil novecientos ochenta y ocho.
Vistos por la Sra . dona Maria Luisa L1aneza Garcia, en pr6rroga de jurisdiccion, Juez del Juzgado de Primera Instancia de Mieres y su partido judicial , los
precedentes autos de divorcio tram itados en este Juzgado con el mimero 487
de 1987, promovidos por don Angel
Iglesias Arias , mayor de edad , casado ,
jubilado, vecino de Mieres, representado en autos por la Procuradora de los
Tribunales dona Maria de la Paz L6pez
Alvarez y dirigido por el Letrado don
Rafael G6mez Dfaz, contra la demandada dona Maria del Pilar Anay Pilar,
mayor de edad , casada , en ignorado
paradero y en rebeldia procesal en los
presentes autos .
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales dona Maria de la Paz L6pez Alvarez, en nombre y representaci6n de don
Angel Iglesias Arias, contra dona Maria
del Pilar Anay Pilar, en situaci6n de
rebeldia procesal en los presentes autos,
debo declarar y declaro disuelto el
matrimonio de dichos c6nyuges , con los
efectos inherentes a esta declaraci6n.
Sin expreso pronunciamiento
cuanto a las costas causadas.

en

Firme esta resoluci6n comuniquese
mediante testimonio al Encargado del
Registro donde conste inscrito el matrimonio de los c6nyuges a los efectos de
practicar la inscripci6n correspondiente.
Asf por esta mi sentencia juzgando en
primera Instancia y que por la rebeldia
del demandado sera notificada en la
forma que determina el art. 769 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, 10 pronuncio, mando y firrno .-Maria Luisa L1aneza Garcia.
Lo testimoniado concuerda bien y
fielmente con su original a que me
remito y para que conste y remita al
BOLl~TIN OFICIAL del Principado de
~stunas y de la Provincia , expido y
firmo el presente en Mieres, a once de
mayo de mil novecientos ochenta y
ocho .-La Secretario.-5.481.

Parcela de terreno que tiene una
cabida de cuatro areas , ochenta y cuatro
centiareas, procedente de la finca denominada "Tejerina" , sita en La Campa de
Olivares, parroquia de San Pedro de los
Arcos , concejo de Oviedo. Linda al
Norte, camino; Sur, resto de la finca
adjudicada a don Tomas y don Jose
Gonzalez Alonso; Este , camino , y Oeste , de don Manuel Fernandez Alonso.
La adquiri6 dona Julia Martinez
Alonso, constante matrimonio por compra a dona Concepci6n Alonso Gonzalez en escritura publica de 11 de mayo de
1959. Se halla libre de cargas y arrendatarios, y procede por segregaci6n de la
finca nistica lIamada Tejerina, en dicha
situaci6n de 18 areas 86 centiareas, y la
vendedora la habia adquirido por herencia de su madre dona Josefa Gonzalez
Gonzalez, apareciendo inscrita la finca
matriz por mitad y proindiviso a favor de
dona Josefa Gonzalez Gonzalez y su hijo
politico don Manuel Fernandez Alonso
en inscripciones cuarta y quinta de
fechas 6 de octubre de 1926, y 17 de
enero de 1928 al folio 195, libro 165 de
Oviedo, finca num . 6.979 del Registro
de la Propiedad, y aparece inscrita en el
Servicio de Catastro a favor de herederos de don Manuel Alonso Garcia .
Y por providencia de esta fecha se
acord6 convocar por medio del presente
a la vendedora dona Concepci6n Alonso
Gonzalez, vecina de Olivares; a los causahabientes de los titulares registrales y
de quien aquella trae causa dona Josefa
Gonzalez Gonzalez y don Manuel Fernandez Alonso , ya fallecidos y causahabientes del titular del Catastro , herederos de don Ram6n Alonso Garcia , lIamados dona Isabel , dona Maria, don
Manuel y dona Josefina Fernandez Gonzalez, vecinos de La Campa, Olivares;
dona Maria Carmen Martinez Alonso,
de Rio Sella, 23, Oviedo, dona Maria
Angeles Martinez Alonso , de Argafiosa, ~uente la Plata, y a las dernas personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripci6n solicitada para que
dentro del terrnino de diez dias puedan

comparecer ante este Juzgado para alegar 10 conven iente a su derecho .
Dado en Oviedo , a nueve de mayo de
mil novecientos ochenta y ocho.-El
Secretario .-5 .324.
-e-

Cedula de notificaci6n
En los autos que en este Juzgado se
tramitan con el mimero 234 de 1988 se
dict6 sentencia cuyo encabezamiento y
fallo dicen :
En Oviedo , a diecisiete de mayo de
mil novecientos ochenta y ocho. EI
limo . Sr. Magistrado don Jose Antonio
Morilla y Garcia-Cernuda, Juez de Primera Instancia mimero 1 de esta ciudad
y su partido , vistos los presentes autos de
juicio ejecutivo seguidos a instancia de
"Renault Leasing de Espana, S.A.," ,
domiciliada en Madrid , representada
por el Procurador don Francisco Montero Gonzalez y dirigida por el Letrado
don Jose Ram6n L6pez Alvarez, contra
el declarado en rebeldia por su incomparecencia , don Jesus Domarco Alvarez
mayor de edad , casado y domiciliad~
ultimamente en Oviedo , hoy en ignorado paradero.
Fallo
Que estimando en su totalidad la
demanda promovida por el Procurador
don Francisco Montero Gonzalez, en
nombre y representaci6n de "Renault
Leasing de Espana, S.A .", contra don
Jesus Domarco Alvarez, debo mandar y
mando seguir adelante la ajecuci6n despachada hasta hacer trance y remate en
los bienes embargados y los que en 10
sucesivo puedan embargarse y con su
producto entero y cumplido pago al ejecutante, con las costas causadas y que se
causen hasta el total pago , de la cantidad
de cuatrocientas diez mil seiscientas
ochenta y ocho pesetas de principal
reclamado . mas los intereses pactados.
Asi por esta mi sentencia, juzgando
en primera instancia , 10 pronuncio,
man do y firmo.-J.A. Morilla .
Y para que sirva de notificaci6n al
demandado , haciendole saber que la
sentencia no es firme y que contra ella
puede interponerse recurso de apelaci6n
en termino de cinco dfas, en este Juzga do , para ante la Audiencia Provincial de
Oviedo, expido y firmo la presente para
su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia .
.
Ovi~do, diecinueve de mayo de mil
novecientos ochenta y ocho.-El Secretario .-5.477.
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DE OVIEDO NUMERO 4

DE OVIEDO NUMERO 5

Edicto

Edictos

Doiia Blanca Fernandez Conde , Secretario del Juzgado de Primera Instancia
mimero 4 de Oviedo,

Don Agustin Azparren Lucas, Magistrado Juez de Primera Instancia
numero 5 de Oviedo y su partido,

Doy fe y testimonio : Que en los autos
de adopci6n de que se hara menci6n,
seguidos con el mim. 172/87, se dict61a
resoluci6n que contiene el siguiente
encabezamiento y parte dispositiva:
Auto
Magistrado, Juez Sr. Avella Casielles.
En Oviedo, a diecinueve de mayo de mil
novecientos ochenta y ocho. Por devueltos los autos del Ministerio Fiscal, y primero: que por el Procurador don Francisco Montero Gonzalez, en nombre y
representaci6n de ~on Francisco Benito
Victorero Martinez y de doiia Marfa de
los Angeles Obaya Alvarez, mayores de
edad, casados entre sf, vecinos de Oviedo, se present6 escrito que correspondi6
en turno a este Juzgado formulando solicitud de adopci6n plena del menor Sergio Camara de la Fuente.
Vistos por tanto los articulos referidos
y dernas de general y pertinente aplicaci6n debia aprobar y aprobaba, declarando previamente la situaci6n de abandono, la adopci6n plena solicitada por el
Procurador don Francisco Montero
Gonzalez, en nombre y representaci6n
de don Francisco Benito Victorero Martinez y doiia Maria Angeles Obaya
Alvarez, del menor Sergio Camara de la
Fuente a favor de sus representados , con
los efectos y modalidad de la adopci6n
plena,y una vez firme esta resoluci6n
expidase testimonio de la misma a los
solicitantes para el otorgamiento de la
escritura publica que se inscribira en el
Registro Civil correspondiente. Y constando en autos que la madre biol6gica
del menor esta en paradero desconocido, librese edicto al BOLETIN OF!CIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia para la notificaci6n de la presente resoluci6n, haciendo constar en el
mismo el termino legal que tiene para
apelar la misma si a su derecho conviene
ante el 6rgano jurisdiccional cornpetenteoAsfrnismo notifiquese la presente al
Sr. Representante del Ministerio Fiscal.
Y para que sirva de notificaci6n en
forma a doiia Begoiia Camara de la
Fuente, cuyo ultimo domicilio conocido:
era en Burgos, calle Alfonso VIII ,
mimero 89, hoyen ignorado paradero,
expido y firmo el presente en Oviedo , el
dia veinte de mayo de mil novecientos
ochenta y ocho, haciendole saber . que
esta resoluci6n puede ser apelada ante la
Audiencia Provincial de Oviedo en
plazo de cinco dlas a contar desde el
siguiente de esta publicaci6n.-La
Secretario .-5,478.

Por el presente, hago saber: Que en
este Juzgado de mi cargo se tramita
expediente de dominio, seguido al mim.
149/88,promovido por el Procurador Sr.
Alvarez Perez, en representaci6n de don
Nazario Arbesii Lopez, mayor de edad ,
casado, industrial , vecino de Las Caldas ,
para la inscripci6n por reanudaci6n del
tracto sucesivo interrumpido en el
Registro de la Propiedad, de la finca que
se dira de la que es dueiio en pIeno dominio:
'
1.-Finca urbana de ' trescientos
noventa y nueve metros con seis decimetros cuadrados, sita en Casielles, Las
Caldas, Oviedo, cuyos linderos son los
siguientes: AI frente, camino vecinal
que Ie sirve de acceso; derecha entrando, y al fondo, con bienes de propiedad
de don Juan de la Torre ; izquierda, con
doiia Aurora Martinez y hermanos , y
con dicho Juan de la Torre. En dicha
parcela estan edificadas las construcciones que a continuaci6n de describen:
2.--Casa de planta baja y un cuarto alto,
seiialada con el mimero 37, con una cuadra y un pajar adyacente, ocupando la
casa una superficie de 80 metros cuadrados. Linda al frente, con su propia antojana; derecha, y fondo 0 espalda, con
don Juan de la Torre, e iiquierda, con
antojana propia 0 terreno descrito en el
apartado anterior. Cuadra y pajar tienen
139 metros cuadrados .
La mencionada finca laadquiri6 el
promovente junto con su esposa doiia
Marta Perez Iglesias a don German
Antonio Ojeda Gutierrez y esposa doiia
Lioba Schunmacher , ante el Notario de
Pola de Siero don Manuel Valencia
Benitez, en fecha 9 de marzo de 1987,al
mimero 230de su protocolo . Dicha finca
ocupa una sola, en la actualidad, y se
halla inscrita en el Registro de la Propiedad de Oviedo al tome 294, libro 131,
folio 167 vto. finca mimero 5.359, inscripci6n sexta , figurando inscrita en el
Registro de la Propiedad a favor de don
Angel Secades Abarca en inscripci6n
hecha en el aiio 1922, y catastrada a
favor de don Angel Fernandez Gonzalez
desde el aiio 1921.

sahabientes en su caso, para que en el
termino de diez dias pudieran comparecer ante este Juzgado para alegar 10 pertinente a su derecho.
Dado en Oviedo, a quince de marzo
de mil novecientos ochenta y ocho.-El
Secretario.-5,480.
-e-

EI Secretario del Juzgado de Primera
Instancia mirnero 5 de los de Oviedo,
Hago saber: Que en el declarativo de
menor cuantia mim. 237/88, instado por
Amparo Quiroga Quiroga, contra
Marfa Mercedes Junquera Sanchez del
Rio y su esposo, en su caso; Jesusa
Lopez Beivide, Lucio Marqueta Navasa
y Jose Ignacio Cangas Herrero, he acordado por resoluci6n de esta fecha emplazar a herederos de don Lucio Marqueta
Navasa, cuyo domicilio actual se desconoce, para que en el termino de diez dfas
comparezca en legal forma mediante
Abogado y Procurador.
Las copias de la demand a se encuentran a su disposici6n en Secretaria. De
no efectuarlo Ie parara el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho.
Dado en Oviedo , a diecinueve de
mayo de mil novecientos ochenta y
ocho.-El Secretario.-5,479.
-e-

Don Agustin Azparren Lucas, Magistrado Juez de Primera Instancia
mimero 5 de Oviedo y su partido .
Por el presente hago saber: Que en
virtud de diligencia de hoy, dictada en
autos de juicio ejecutivo, seguidos al
mim. 96 de 1986, por el Procurador Sr.
Luis Alvarez Gonzalez, en nombre y
representaci6n de Induban , contra FIorentino Gonzalez Riestra y otros , sobre
reclamaci6n de cantidad, se ha acordado
sacar a la venta en publica subasta, por
primera vez, los bienes embargados que
se describiran al final, y con arreglo a las
siguientes condiciones:
Primera.-El acto de la subasta tendra lugar en la Sala de Audiencias de
este Juzgado de Primera Instancia
rnimero 5 de Oviedo, habiendose seiialado el dta veintiuno de julio proximo, a
las doce horas.

Segunda .-Servira de tipo para esta
Y por providencia de esta fecha, se
subasta el de la tasaci6n.
acord6 citar por edictos que se publicaran en el tabl6n de anuncios del Juzgado
Tercera.-No se admitiran posturas
de Distrito de Oviedo correspondiente,
que no cubran las dos terceras partes del
Ayuntamiento de Oviedo, BOLETIN
mismo.
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia y un diario regional, a las ,
Cuarta.-Para poder tomar parte en
personas ignoradas 0 inciertas a quienes
la misma deberan los licitadores consigpudiera perjudicar la inscripci6n pretennar , previamente, en la Secretaria del
dida, titulares catrastales y personas de
Juzgado, el 20% de dicho tipo , sin cuyo
quienes proceden las fincas, 0 sus cau-
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requisito no seran admitidos, y
pudiendo hacerse en calidad de ceder el
remate a un tercero .
Quinta.-Las posturas se pueden
hacer tambien por escrito y en pliego
cerrado, en la forma establecida en el
art . 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
Sexta.-Para el caso de que resultare
desierta la primera subasta, se sefiala
para la celebraci6n de la segunda el dia
veintid6s de septiembre pr6ximo , a las
doce horas , en las mismas condiciones
que la primera, a excepci6n del tipo de
subasta, que sera el de la tasaci6n con la
rebaja del 25%.
Septima.c-Para el caso de que resultare desierta la segunda subasta , se
sefiala para la celebrac i6n de la tercera el
dfa veinticinco de octubre pr6ximo , a las
doce horas , en las mismas condiciones
que la primera, a excepci6n del tipo de
subasta, puesto que se celebrara sin
sujeci6n a tipo , debiendo depositar los
postores, previamente, sobre la Mesa
del Juzgado 0 establecimiento al efecto,
el 20% del tipo de la segunda subasta.
Bienes objeto de subasta:
Local en la calle Doctor Fleming, n." 4
y 4 A, de Mieres, con 28,20 m.", Inscrito
en el Registro de la Propiedad de Mieres
allibro 508, folio 100 y finca n.? 51.539.
Valorado pericialmente en ptas. :
2.256.000.
Oviedo , veinte de junio de mil novecientos ochenta y ocho .-EI Secretario.~.539.

MAGISTRATURAS
DETRABAJO
DE OVIEDO NUMERO 1
Edictos
Autos : 323/87.
Ejec .: 161/87.
Ejecutante: Jose Soto Rubiera .
Ejecutado: Jorge Carlos Garda
Menendez.
Dona Ana Marfa de Pedro Ballesteros,
Secretario de la Magistratura de Tra bajo de Gij6n uno,
Doy fe y testimonio : Que en actuaciones arriba referenciadas se ha procedido
a dictar auto de insolvencia, en cuyo
encabezamiento y parte dispositiva se
dice:
Propuesta de Auto . En Gij6n , a 2 de
octubre de 1987. Parte dispositiva: Procede declarar al ejecutado Jorge Carlos
Garda Menendez, en situaci6n de insolvencia provisional y archivar las actuaciones, previa anotaci6n en el libro

correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecuci6n si en 10 sucesivo se
conocen bienes del ejecutado 0 cambie
de fortuna . Lo propongo yo, Secretario,
Ana Maria de Pedro Ballesteros a su
Sefioria para su conformidad. Conforme. La lima Magistrada Sra. Felgueroso
Fernandez. Ante mr.-Ana Maria de
Pedro Ballesteros.
Y para que por el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia se procede a la publicaci6n del
presente auto y el mismo sirva de notificaci6n ala ejecutada cuyo paradero en la
actualidad se desconoce , expido el presente en Gij6n , a dieciseis de mayo de
mil novecientos ochent a y ocho.-La
Secretario.-5.436.
-e-

Dona Ana Marfa de Pedro Ballesteros,
Licenciada en Derecho y Secretario
de la Magistratura de Trabajo numero
uno de las de Gij6n ,
Doy fe y testimonio: De que en los
autos rnim, 1.380/87, sobre salarios, se
ha dictado la sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor
literal siguiente:
Sentencia 254. Autos 1.380/87, sobre
salarios. En Gijon , a 17 de mayo de
1988. La lima . Sra . Magistrada dona
Maria Eladia Felgueroso Fernandez,
titular de la Magistratura de Trabajo
mimero 1 de Gijon, ha visto los autos
1.380/87, sobre salarios , en los que han
sido partes : como demandante don
Pedro Luis Gutierrez Soto , asistido del
Letrado don Angel Jose Balbuena Fernandez; como demand ados don Francisco Rosal Omafia, que no compareci6
a juicio pese a estar citado a medio del
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia; don Antonio
Alvarez Suarez , que no compareci6 a
juicio pese a estar citado en legal forma
ni persona alguna que 10 represente , y
Fondo de Garantfa Salarial, asistido del
Letrado don Mario Gonzalez del Rey
Patallo .
Yen nombre de S. M. el Rey, dicta la
siguiente sentencia:
Fallo
Estimar la demanda formulada por
Pedro Luis Gutierrez Soto frente a Francisco Rosal Omafia y Antonio Alvarez
Suarez (Cafeteria "Camino Real") y
Fondo de Garantia Salaria!. Se condena
a los mencionados empresarios conjunta
y solidariamente , a abonar al actor la
cantidad de 255.098 ptas . sin perjuicio
de la responsabilidad que , en su caso,
incumba al Fondo de Garantia Salarial.
Y para que asi conste y surta los efectos legales correspondientes, expido,
firmo y rubrico el presente para su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia,
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para que sirva de notificaci6n al empresario codemandado Francisco Rosal
Omafia , actualmente en ignorado paradero , en Gij6n, a diecisiete de mayo de
mil novecientos ochenta y ocho.-La
Secretario.-5.439.
-e-

Dona Ana Maria de Pedro Ballesteros,
Licenciada en Derecho y Secretario
de la Magistratura de Trabajo mimero
uno de las de Gij6n,
Certifico: Que en los autos siguientes ,
se ha dictado la sentencia cuyo tenor literal, es como sigue:
Sentenoia mimero 257. Autos 293/88,
de otra indole (rescisi6n de contrato) .
En Gijon , a 17 de mayo de 1988. La
lima. Sra. Magistrada dona Maria Eladia Felgueroso Fernandez, titular de la
Magistratura de Trabajo mimero uno de
las de Gij6n , ha visto los autos mim. 293/
88, sobre : de otra indole (rescisi6n de
contra to) , en los que han sido partes:
Como demandante Efigenia Bernal
Vicente , representada porel Letrado Sr.
Muniz Sehnert, a medio de poder
"apud-acta" otorgado a su favor, que
consta unido en actuaciones ; como
demandado Luis Manuel Muniz Menen. dez, que no compareci6 a conciliaci6n y
juicio, para los que estaba citado en legal
forma, ni persona alguna que 10 representara a los mismos, siendo citado por
medio de edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia.
Yen nombre del S. M. EI Rey, dicta la
siguiente sentencia:
Fallo
Estimar la demanda formulada por
Efigenia Bernal Vicente , frente a Luis
Manuel Muniz Menendez, declarando
extinguida la relaci6n laboral existente
entre ambos . Se condena a dicho
demandado a abonar al actor una
indemnizaci6n de 79.704 ptas . (setenta y
nueve mil setecientas cuatro ptas.) .
Y para que asi conste y surta los efectos legales correspondientes, expido ,
firmo y rubrico el presente en Gij6n, a
diecisiete de mayo de mil novecientos
ochenta y ocho, para que sirva de notificaci6n en legal forma , a la empresa
demandada Luis Manuel Muniz Menendez, actualmente en ignorado paradero,
para que Ie sirva de notificacion por
medio de edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia.-La Secretario.-5.438.

JUZGADOS DE DISTRITO
DE ALLER
Don Eugenio Carlos Avello Casielles,
Juez del Juzgado de Distrito de Aller
(Asturias) ,
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Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue de juicio de cognici6n con'el mim ,
13/88, a instancia de la Procuradora de
los Tribunales dona Alejandrina Martfnez Fernandez, en nombre y representaci6n de don Alfredo Garcia Lobo, contra dona Virtudes Gonzalez Gonzalez y
cuantas personas desconocidas e inciertas pudieran estimar tener derecho a la
sucesi6n en .el contrato de arrendamiento que existfa entre el actor y don
Valentin Gonzalez Gonzalez, ya fallecido, sobre la vivienda sita en Cabanaquinta, calle del doctor Castanon,
mimero 13, cuarto D, y cuya resoluci6n
es el objeto del presente procedimiento .
Que por propuesta de providencia de
esta fecha, se ha admitido a tramite la
demanda y se ha acordado emplazar a
los demandados para que en el improrrogable plazo de seis dfas habiles se personen en los autos y contesten la
demand a por escrito con firma de Letrado, apereibiendoles de que , de no
hacerlo se les declarara en rebeldia,
dando por contestada la demanda,
siguiendo el juicio su curso y haciendo
las notificacionesen la sede del Juzgado.
Asimismo, se les advierte que se encuentran en Secretaria, a su -disposici6n,
copias de la demanda y de los documentos acompafiados.
Y para que sirva de emplazamiento a
los demandados desconocidos e inciertos y su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia,expido el presente en
Aller, a catorce de mayo de mil novecientos ochenta y ocho.-La Secretario. -.-5.434.
DE AVILES NUMERO 1
Cedula de emplazamiento
En virtud de 10 acordado por Su Sefioria en providencia de esta fecha, dimanante de juicio de cognici6n mim. 6/87,
seguido ante este Juzgado a instancia de
la entidad mercantil Comercial Muniz y
Cfa., S.A ., representada por el Procurador Sr. Arrojo Vega, contra la Sociedad
Mercantil Goberna, S.A. , sobre reclamaci6n de cantidad, a medio de la presente se emplaza a dicha sociedad
demandada en la persona de su legal
representante, para que en el termino de
seis dfas habiles, se persone en este Juzgado y conteste ala demand a por escrito
y con firma de Letrado, apercibiendole
que de no verificarlo sera declarado en
rebeldia y Ie parara el consiguiente perjuicio.
Y para que conste en cumplimiento de
10 mandado y sirva de emplazamiento en
forma a la demandada asf como su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia,
expido y firmo la presente en Aviles, a
dieciseis de mayo de mil novecientos
ochenta y ocho.-EI Secretario.5.487.

DENAVIA
Dona Marfa Josefa Gonzalez Huergo,
Secretario del Juzgado de Distrito de
Navia,
Doy fe: Que en los autos de juicio de
faltas mim. 17/88, se dict6 la sentencia
cuyo encabezamiento y parte dispositiva
dice:
Sentencia
En la villa de Navia a trece de mayo de
mil novecientos ochenta y ocho. EI Sr.
don Pedro Porres Ortiz, Juez de Distrito
de la misma, habiendo visto y oido los
presentes autos de juicio verbal de faltas
mim. 17/88, siendo parte en los mismos
el Ministerio Fiscal, en representaci6n
de la acci6n publica, como denunciante
don Rafael Doval Mendez, como
denunciado Santiago Areces Nonides, y

demandada, que dentro del termino
legal desaloje y deje a libre disposici6n
, de la parte demandante la vivienda sita
en la Avenida del Mar, mimero 54,
segundo D , bajo apercibimiento de que
de no verificarse sera lanzada a su costa
y con expresa imposici6n de las costas
del juicio a la demandada.
Asf por esta mi sentencia, que por la
rebeldia procesal del demandado sera
notificada conforme a 10 dispuesto en el
art. 769 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, juzgando en esta instancia, 10 pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificaci6n a la demand ada en ignorado paradero, expido y firmo la presente en
Oviedo, a veinte de mayo de mil novecientos ochenta y ocho.-La Secretario.-5.489 .

REQUISITORIAS

Fallo
Por la presente que se expide en meritos de 10 acordado por resoluci6n de esta
fecha, dictada en Ley Organica 10/80,
mimero 9 de 1988, seguida en este Juzgada por robo, se cita y llama al acusado
DIONISIO NAVAlO CORRAL, de 19
anos de edad, hijo de Dionisio y de
Marfa Cristina , natural de Oviedo, sin
profesi6n u oficio, de estado soltero,
domiciliado ultimamente en Oviedo,
con D.N.I. 9.389.159, Y actualmente en
paradero ignorado, para que en el plazo
de diez dias comparezca en este Juzgado
para constituirse en prisi6n, bajo apercibimiento, si no 10 verifica, de ser declarado rebelde. .
Al propio tiempo, ruego y encargo a
todas las Autoridades y ordeno a los
Agentes de Policfa Judicial que, tan
pronto tengan conocimiento del paradero del requisitoriado, procedan a su
captura e ingreso en prisi6n a disposici6n de este Juzgado.

Que debo condenar y condeno a Santiago Areces Nonides, como autor responsable de una falta tipificada en el art.
600 del C6digo Penal, a la pena de dos
mil pesetas de multa, pago de costas de
este juicio y a que por vfa de responsabilidad civilindemnice el 0 como subsidiario principal Seguros Metr6polis a
Rafael Doval Mendez en la cantidad de
172.508pesetas, por los dafios ocasionados. Notiffquese a las partes, con instrucci6n de derechos y recursos.
Asf por esta mi sentencia, 10 pronuncio, mando y firmo.-Pedro Porres
Ortiz.
Y para que sirva de notificaci6n a Santiago Areces Nonides, en ignorado paradero, y su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de
la Provincia, expido la presente en
Navia, a catorce de mayo de mil novecientos ochenta y ocho.-La Secretario.-5.496.

Grado, a dieciocho de mayo de mil
novecientos ochenta y ocho.-La Secretario.-5.482.

-DE OVIEDO "NUMERO 2
Don Javier Fernandez-Ahuja L6pez,
Juez de Distrito sustituto mimero 2 de
Oviedo,

(7623)

Hago saber: Que en este Juzgado de
mi cargo se sigue civil de desahucio por
falta de pago mim. 72/88a instancia de la
Procuradora Sra. Fernandez Mijares, en
nombre y representaci6n de dona Sara
Suarez Solis, contra dona Marfa del
Monte Munoz de la Peria, en el cual ha
recaido con fecha 25de abril pasado sentencia cuya parte dispositiva dice asf:

"iJOL ETlN OF/ClAL"
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y
DE LA PROVINCIA
TARIFAS
Suscripci6n anual

Que estimando la demand a interen nombre y representaci6n de dona
Sara Suarez Solis, contra Maria del
Monte Munoz de la Pefia, debo condenar y condeno a la expresada parte

_

.

4.000

..

2.200

Suscripci6n trimestral . __

.

1.200

Un s610 ejemplar

..

20

Suscripci6n semestral

Fallo
puesta por la Procuradora Sra. Mijares, "

Ptas.

(El pago es adelantado)
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