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IV .-ADMINISTRACION LOCAL

El art. 6 del Estatuto de Autonomia para Asturias, al
regular la organizaci6n territorial del Principado dispone que
se reconocera la personalidad juridica de la Parroquia Rural
como forma tradicional de convivencia y asentamiento de la
poblaci6n asturiana. En cumplimiento del referido mandato
estatutario, la Junta General del Principado de Asturias ,
aprob6 la Ley 11/86, de 20 de noviembre, por la que se reconoce la personalidad juridica de la Parroquia Rural, ajustandose a los principios de voluntariedad en la iniciativa , audiencia a los Ayuntamientos, nivel competencial vinculado a la
gesti6n de propiedades en mana comun 0 comunales, gesti6n
de servicios y ejecuci6n de obras en las que predomine la
aportaci6n personal de los vecinos, etc .
Por su parte , la Di sposici6n Transitoria Primera de la
referida Ley, establece que durante el plazo de dos aiios , las
Entidades Locales Menores legalmente constituidas en Asturias podran acogerse al regimen propio de las Parroquias
Rurales; por 10 que en cumplimiento de esta dispos ici6n, el
Presidente de la Entidad Local Menor de Cerredo, concejo
de Degaiia , solicita la transformaci6n de la Entidad en Parroquia Rural, trasladando el acuerdo de la Junta Vecinal, par el
que en cumplimiento de 10 dispuesto en la Disposici6n Transitoria Primera de la Ley 11/86, solicit an acogerse al regimen
propio de las Parroquias Rurales, habiendo sido aprobado el
Anteproyecto del Decreto regulador de la misma, por
acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
de 27 de octubre de 1988, y sometido a informaci6n publica
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia de 29 de noviembre de 1988.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Interior y
Administraci6n Territorial, y previo acuerdo del Consejo de
Gobierno en su reuni6n del dia 9 de febrero de 1989,
DISPONGO:

V.-A DMINISTRA CION DE JUST/CIA
VI.-O TROS ANUNCIOS
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I. PRINCIPADO DE ASTURIAS
-

DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE INTERIOR Y ADMINISTRACION TERRITORIAL:

DECRETO 15/89, de 9 de febrero, por el que la
, Entidad Local Menor de Cerredo (Degana), se

Articulo uno: I.-La Entidad Local Menor de Cerredo,
concejo de Degaiia , se adapta al regimen juridico de las
Parroquias Rurales previsto en la Ley 11/86, de 20 de noviembre,
2.-La Entidad tendra la denominaci6n de Parroquia
Rural de Cerredo .
Articulo dos: El amb ito territorial de la Parroquia Rural
de Cerredo sera el que actualmente constituye la Entidad
Local Menor de Cerredo.
Articulo tres: 1.-Seran competencias propias de la Parroquia Rural de Cerredo:
a) La administraci6n y conservaci6n de su patrimonio, asi
como la regulaci6n y ordenaci6n de su aprovechamiento y
utilizaci6n.
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b) La conservaci6n, mantenimiento y vigilancia de los
caminos rurales del termino parroquial y de los demas bienes
de uso y de servicios publicos de interes exclusivo de la Parroquia.
c) La prestaci6n de servicios y ejecuci6n de obras que
sean de exclusivo interes de la Parroquia y en las que predomine como forma de gesti6n y realizaci6n la aportaci6n perso nal de los vecinos afectados.
2.-La Parroquia Rural podra tambien ejercer cornpetencias delegadas por el concejo de Degafia 0 por el Principado
de Asturias.
3.-Las competencias a que se refiere el apartado a) del
presente articulo seran ejercidas bajo responsabilidad de la
Parroquia , y las competencias delegadas a que hace referencia el apartado 2) , 10 seran en' los terminos que determine la
delegaci6n que se efectue .

Articulo cuatro: Los 6rganos de gobierno y administraci6n de la Parroquia Rural seran la Junta de la Parroquia y el
. Presidente.
Articulo cinco: 1.-La Junta de la Parroquia est ara constituida por dos miembros, vecinos de la misma , los cuales
seran designados, de acuerdo con 10dispuesto en el art. 199.4
de la Ley Organica 5/85, de conforrnidad con los resultados
de las elecciones para el Ayuntamiento, en la circunscripci6n
electoral de la Parroquia, a cuyo efecto tendra la consideraci6n de Secci6n Electoral.
2.-Las vacantes que se produzcan en la Junta de la
Parroquia se cubriran en la forma previ sta en el apartado
anterior.
Articulo seis: Correspondera a la Junta de la Parroquia:
a) EI control y la fiscalizaci6n de los actos del Presidente .
b) La aprobaci6n del Presupuesto anual y de las Ordenanzas Fiscales dentro del marco que la legislaci6n Ie autoriza; la censura de cuentas y la remisi6n de un ejemplar de las
mismas a la Consejerfa de Interior y Administraci6n Territorial.
c) La administraci6n y conservaci6n de su patrimonio y la
regulaci6n del aprovechamiento de los bienes comunales con
sometimiento a las Leyes del Principado de Asturias y en su
defecto , a las que rijan en esta materia en los concejos .
d) La adopci6n de acuerdos sobre disposiciones de bienes, operaciones de credito y expropiaci6n forzosa, que deberan ser ratificados por el Ayuntamiento, con el voto favorable
de la mayorfa absoluta legal de sus miembros.
e) Cualesquiera otras que legal mente se Ie atribuyan .
Articulo siete: 1.-EI Presidente de la Parroquia Rural
sera elegido por sufragio universal, secreta y directo , de los
vecinos que figuren inscritos en el censo electoral de la Parroquia . '
2.-La elecci6n se realizara por sistema mayoritario . A tal
efecto , los partidos , coaliciones 0 agrupaciones , presentaran
un candidato a presidente en las elecciones, que se convocaran conjuntamente con las elecciones locales.
3.-Su mandato sera de cuatro aiio s, y cesara:
a) Por dimisi6n .
b) Por sentencia judicial firme que 10 inhabilite para el
desernpefio de cargos publicos,
c) Por finalizaci6n del mandato .
4.-En caso de vacante de la Presidencia por cualquiera
de las causas anteriormente enunciadas se cubrira de acuerdo
con la legislaci6n vigente. En este supuesto, el mandato del
nuevo presidente durara hasta la fecha en que hubiera de
concluir el de aquel al que sustituya. .
Articulo ocho: EI Presidente tendra las siguientes atribuciones:
a) Presidir la Junta de la Parroquia .
b) Representar a la Parroquia Rural y a la Junta de la
Parroquia.
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c) Convocar y presidir las sesiones de la Junta, dirigir sus
deliberaciones y ordenar que se recoja en acta 10 acordado , a
cuyo efecto , por mayoria absoluta , se habilitara para funciones de fedatario a un miembro de la Junta, y hacer cumplir
sus acuerdos .
d) Revisar y actualizar el inventario de bien es propios y
comunes de la Parroquia poniendo especial dedicaci6n en los
inmuebles y muy particularmente en los comunales, vecinales
en mana comun si los hubiera , y en aquellos cualesquiera que
sea su naturaleza jurfdica que se vienen otorgando para aprovechamiento con caracter temporal, asf como del cumplimiento de los plazos.
e) Velar por los derechos de la Parroquia. Impulsar, dirigir e inspeccionar los servicios y las obras de esta .
f) Ejercitar las accio nes jurfdicas , administrativas y de
cualquier otro orden relativas a la gesti6n de los intereses de
la Parroquia, previo informe 0 dictamen de los servicios de
asesoramiento de la Consejerfa de Interior y Administraci6n
Territorial. Cuando el ejercicio de estas acciones no sea
urgente se requerira el acuerdo previo de la Junta de la Parroquia.
g) Elaborar el proyecto de presupuesto , ordenar los
pagos y rendir puntualmente cuentas de su gesti6n.
h) Recopilar y conservar el derecho tradicional, y velar
por la costumbre del lugar, siempre que uno u otro no infrinjan el ordenamiento jurfdico.
i) Cualesquiera otras que legalmente Ie corresponda a la
Parroquia Rural y no sean expresamente atribuidas a la Junta.
Articulo nue ve: Actuara como Secretario de la Parroquia
Rural el vecino que la Junta Vecinal de signe como fedatario.
Para el cumplimiento de sus funciones con tara el Secretario
de la Parroquia con el ase soramiento legal del Secretario del
Ayuntamiento de Degaiia.

Articulo diez: I .-La Junta se reunira con car acter ordinario una vez al trimestre, y con caracter extraordinario siempre
que sea convocada por el Presidente 0 solicitado por la mayorfa de los miembros de la Junta en escrito dirigido al Presidente . EI dfa y hora de celebraci6n de las sesiones ordinarias
sera establecido por la Junta mediante acuerdo adoptado por
mayoria absoluta de sus componentes.
2.-La convocatoria de sesiones extraordinarias de iniciativa del Presidente debera realizarse con una antelaci6n
minima de 48 horas , excepto cuando aquellas tengan caracter
urgente . La urgencia debera ser ratificada por mayorfa absoluta de la Junta como primer asunto a tratar del orden del
dia .
3.-Las sesiones solicitadas por la mayoria de los miembros de la Junta, deberan ser convocadas por el Presidente
para su celebraci6n en el plazo maximo de 15 dia s.
Articulo once: 1.-La Parroquia debera aprobar anualmente el Presupuesto que contenga expresi6n de los gastos
que como maximo prevea realizar asf como los ingresos destinados a financi arlos.
2.-Sera requisito nece sario, para la obtenci6n de subvenciones del Principado de Asturias la apro baci6n del Presupuesto anual del ejercicio en que se soliciten y la de la liquidaci6n del anterior.
3.-La contabilidad de la Parroquia Rural debera formaIizarse con arreglo a la normativa vigente. La Consejerfa de
Interior y Administraci6n Territorial podra dictar las instrucciones necesarias para el establecimiento de sistemas abreviados de contabilidad.
Articulo doce: 1.-Dentro de las potestades atribuidas
por la Legislaci6n de Regimen Local a las Entidades Locales
Territoriales , los acuerdos adoptados por la Parroquia Rural
en materia de disposici6n de bienes , operaciones decredito y
expropiaci6n forzosa deberan ser ratificados por el Ayuntamiento Pleno , sin perjuicio de las competencias del Principado de Asturias en materia de Regimen Local.
2.-De todo acuerdo adoptado por la Junta de la Parroquia 0 resoluci6n de su Pre sidcnte debera darse traslado al
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Principado de Asturias en el plazo maximo de 6 dias , conforme a 10 dispuesto en el art. 56 de la Ley 7/85 , de Bases de
Regimen Local.

Articulo trece: En su calidad de Administraci6n Publica
de caracter territorial y dentro de la esfera de sus competencias, Ie corresponde a la Parroquia Rural de Cerredo:
a) Potestad reglamentaria de autoorganizaci6n.
b) Potestad de ejecuci6n forzosa y sancionadora.
c) La inembargabilidad de sus bienes y derechos en los
terminos prescritos en las Leyes.

Articulo catorce: EI regimen de aprovechamiento de los
montes se regira por la Legislaci6n Basica del Estado en la
materia ; por la Legislaci6n que el Principado de Asturias
dicte en el ejercicio de sus competencias , y por las Ordenanzas pro pias de la Parroquia, 0 la costumbre dellugar.
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Anteproyecto del Decreto regulador de la misma, por
acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
de de 27 de octubre de 1988, y sometido a informaci6n
publica en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia de 29 de noviembre de 1988.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Interior y
Administraci6n Territorial, y previa acuerdo del Consejo de
Gobierno y en su reuni6n del dfa 9 de febrero de 1989,
DISPONGO:

Articulo uno : I.-La Entidad Local Menor de Sandamfas, concejo de Pravia, se adapta al regimen jurfdico de las
Parroquias Rurales previsto en la Ley 11/86, de 20 de noviembre .
2.-La Entidad tendra la denominaci6n de Parroquia
Rural de Sandamias.

Articulo quince: La modificaci6n y disoluci6n de la Parroquia Rural, sera acordada por el Consejo de Gobierno del
Principado en los terminos y con los requisitos previstos en la
Ley 11/86, de 20 de noviembre .

Articulo dos: EI ambito territorial de la Parroquia Rural
de Sandamias sera el que actualmente constituye la Entidad
Local Menor de Sandamias .

Disposicion transitoria

Articulo tres: I.-Seran competencias propias de la Parroquia Rural de Sandamias:

EI Presidente y Vocales de la Junta de la Entidad Local
Menor, que result6 elegido y design ados de acuerdo con las
Elecciones Locales de 15 de junio de 1987, continuaran en sus
funciones como Presidente de la Parroquia Rural y Vocales
de la Junta, respectivamente.

Disposicion final
EI presente Decreto entrara en vigor el dia de su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia.
Dado en Oviedo, a nueve de febrero de mil novecientos
ochenta y nueve .-EI Presidente del Principado, Pedro de
Silva Cienfuegos-Jovellanos.-EI Consejero de Interior y
Administraci6n Territorial , Emilio Ballesteros Castro.1.647.
-0-

DECRETO 16/89, de 9 de [ebrero, par el que la
Entidad Local Menor de Sandamias (Pravia), se
adapta al regimen juridico previsto en la Ley 11/86,
de 20 de noviembre, transformandose en Parroquia
Rural.
EI art . 6 del Estatuto de Autonornfa para Asturias , al
regular la organizaci6n territorial del Principado dispone que
se reconocera la personalidad juridica de la Parroquia Rural
como forma tradicional de convivencia y asentamiento de la
poblaci6n asturiana. En cumplimiento del referido mandato
estatutario, la Junta General del Principado de Asturias,
aprob6 la Ley 11/86, de 20 de noviembre, por la que se reconoce la personalidad juridica de la Parroquia Rural, ajustandose a los principios de voluntariedad en la iniciativa, audiencia a los Ayuntamientos , nivel competencial vinculado a la
gesti6n de propiedades en mana comun 0 comunales, gesti6n
de servicios y ejecuci6n de obras en las que predomine la
aportaci6n personal de los vecinos, etc .
Por su parte, la Disposici6n Transitoria Primera de la
referida Ley, establece que durante el plazo de dos afios, las
Entidades Locales Menores legalmente constituidas en Asturias podran acogerse al regimen propio de las Parroquias
Rurales; por 10 que en cumplimiento de esta disposici6n, el
Presidente de la Entidad Local Menor de Sandamfas, concejo
de Pravia, solicita la transformaci6n de la Entidad en Parroquia rural, trasladando el acuerdo de la Junta Vecinal, por el
que en cumplimiento de 10 dispuesto en la Disposici6n Transitoria Primera de la Ley 11/86, solicitan acogerse al regimen
propio de las Parroquias Rurales, habiendo sido aprobado el

a) La administraci6n y conservaci6n de su patrimonio, asf
como la regulaci6n y ordenaci6n de su aprovechamiento y
utilizaci6n.
b) La conservaci6n, mantenimiento y vigilancia de los
caminos rurales del termino parroquial y de los demas bienes
de uso y de servicios publicos de interes exclusivo de la Parroquia.
c) La prestaci6n de servicios y ejecuci6n de obras que
sean de exclusivo interes de la Parroquia y en las que predomine como forma de gesti6n y realizaci6n la aportaci6n personal de los vecinos afectados.
2.-La Parroquia Rural podra tambien ejercer competencias delegadas por el concejo de Pravia 0 por el Principado de
Asturias.
3.-Las competencias a que se refiere el apartado a) del
presente articulo seran ejercidas bajo responsabilidad de la
Parroquia, y las competencias dele gad as a que hace referencia el apartado 2), 10 seran en los terminos que determine la
delegaci6n que se efectue.

Articulo cuatro: Los 6rganos de gobierno y administraci6n de la Parroquia Rural seran la Junta de la Parroquia y el
Presidente.
Articulo cinco: I.-La Junta de la Parroquia estara constituida por dos miembros, vecinos de la misma, los cuales
seran designados, de acuerdo con 10 dispuesto en el art. 199.4
de la Ley Organica 5/85 , de conformidad con los resultados
de las elecciones para el Ayuntamiento, en la circunscripci6n
electoral de la Parroquia, a cuyo efecto tendra la consideraci6n de Secci6n Electoral.
2.-Las vacantes que se produzcan en la Junta de la
Parroquia se cubriran en la forma prevista en el apartado
anterior.
Articulo seis: Correspondera a la Junta de la Parroquia:
a) EI control y la fiscalizaci6n de los actos del Presidente.
b) La aprobaci6n del Presupuesto anual y de las Ordenanzas Fiscales dentro del marco que la legislaci6n Ie autoriza; la censura de cuentas y la remisi6n de un ejemplar de las
mismas ala Consejerfa de Interior y Administraci6n Territorial.
c) La administraci6n y conservaci6n de su patrimonio y la
regulaci6n del aprovechamiento de los bienes comunales con
sometimiento a las Leyes del Principado de Asturias y en su
defecto, a las que rijan en esta materia en los concejos.
d) La adopci6n de acuerdos sobre disposiciones de bienes, operaciones de credito y expropiaci6n forzosa, que deberan ser ratificados por el Ayuntamiento, con el voto favorable
de la mayorfa absoluta legal de sus miembros.
e) Cualesquiera otras que legalmente se Ie atribuyan .
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Articulo siete: I.-EI Presidente de la Parroquia Rural
sera elegido por sufragio universal, secreta y directo , de los
vecinos que figuren inscritos en el censo electoral de la Parroquia.
2.-La elecci6n se realizara por sistema mayoritario. A tal
efecto, los partidos, coaliciones 0 agrupaciones, presentaran
un candidato a presidente en las elecciones, que se convocaran conjuntamente con las elecciones locales.
3.-Su mandato sera de cuatro afios , y cesara:
a) Por dimisi6n .
b) Por sentencia judicial firme que 10 inhabilite para el
desernpefio de cargos publicos,
c) Por finalizaci6n del mandato .
4.-En caso de vacante de la Presidencia por cualquiera
de las causas anteriormente enunciadas se cubrira de acuerdo
con la legislaci6n vigente . En este supuesto, el mandato del
nuevo presidente durara hasta la fecha en que hubiera de
concluir el de aquel al que sustituya.

Articulo ocho: EI Presidente tendra las siguientes atribuciones :
a) Presidir la Junta de la Parroquia.
b) Representar a la Parroquia Rural y a la Junta de la
Parroquia.
c) Convocar y presidir las sesiones de la Junta, dirigir sus
deliberaciones y ordenar que se recoja en acta 10 acordado, a
cuyo efecto , por mayorfa absoluta, se habilitara para funciones de fedatario a un miembro de la Junta, y hacer cumplir
sus acuerdos.
d) Revisar y actualizar el inventario de bienes propios y
comunes de la Parroquia poniendo especial dedicaci6n en los
inmuebles y muy particularmente en los comunales, vecinales
en mana cormin si los hubiera, yen aquellos cualesquiera que
sea su naturaleza juridica que se vienen otorgando para aprovechamiento con caracter temporal, asf como del cumplimiento de los plazos.
e) Velar pOT los derechos de la Parroquia. Impulsar , dirigir e inspeccionar los servicios y las obras de esta,
f) Ejercitar las acciones jurfdicas, administrativas y de
cualquier otro orden relativas a la gesti6n de los intereses de
la Parroquia , previa informe 0 dictamen de los servicios de
asesoramiento de la Consejerfa de Interior y Administraci6n
Territorial. Cuando el ejercicio de estas acciones no sea
urgente se requerira el acuerdo previo de la Junta de la Parroquia.
g) Elaborar el proyecto de presupuesto, ordenar los
pagos y rendir puntualmente cuentas de su gesti6n.
h) Recopilar y conservar el derecho tradicional, y velar
por la costumbre del lugar, siempre que uno u otro no infrinjan el ordenamiento juridico.
i) Cualesquiera otras que legalmente Ie corresponda a la
Parroquia Rural y no sean expresamente atribuidas a la Junta .

Articulo nueve: Actuara como Secretario de la Parroquia
Rural el vecino que la Junta Vecinal designe como fedatario.
Para el cumplimiento de sus funciones con tara el Secretario
de la Parroquia con el asesoramiento legal del Secretario del
Ayuntamiento de Pravia .
Articulo diez: I.-La Junta se reunira con caracter ordinario una vez al trimestre , y con caracter extraordinario siempre
que sea convocada por el Presidente 0 solicitado por la mayoria de los miembros de la Junta en escrito dirigido al Presidente. EI dia y hora de celebraci6n de las sesiones ordinarias
sera establecido por la Junta mediante acuerdo adoptado por
mayorfa absoluta de sus componentes.
2.-La convocatoria de sesiones extraordinarias de iniciativa del Presidente deberli realizarse con una antelaci6n
minima de 48 horas, excepto cuando aquellas tengan caracter
urgente . La urgencia debera ser ratificada por mayo ria absoluta de la Junta como primer asunto a tratar del orden del
dia.
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3.-Las sesiones solicitadas por la 'mayo rfa de los miern bros de la Junta, deberan ser convocadas por el Presidente
para su celebraci6n en el plazo maximo de 15 dias.

Articulo once: I.-La Parroquia debera aprobar anualmente el Presupuesto que contenga expresi6n de los gastos
que como maximo prevea realizar asi como los ingresos destinados a financiarlos .
2.-Sera requisito necesario, para la obtenci6n de subvenciones del Principado de Asturias la aprobaci6n del Presupuesto anual del ejercicio en que se soliciten y la de la liquidaci6n del anterior.
3.-La contabilidad de la Parroquia Rural debera formalizarse con arreglo a la normativa vigente. La Consejerfa de
Interior y Administraci6n Territorial podra dictar las instrucciones necesarias para el establecimiento de sistemas abreviados de contabilidad.
Articulo doce: I.-Dentro de las potestades atribuidas
por la Legislaci6n de Regimen Local a las Entidades Locales
Territoriales, los acuerdos adoptados por la Parroquia Rural
en materia de disposici6n de bienes, operaciones de credito y
expropiaci6n forzosa deberan ser ratificados pOT el Ayuntamiento Pleno, sin perjuicio de las competencias del Principado de Asturias en materia de Regimen Local.
2.-De todo acuerdo adoptado por la Junta de la Parroquia 0 resoluci6n de su Presidente debera darse traslado al
Principado de Asturias en el plazo maximo de 6 dfas, conforme a 10 dispuesto en el art. 56 de la Ley 7/85, de Bases de
Regimen Local.
Articulo trece: En su calidad de Administraci6n Publica
de caracter territorial y dentro de la esfera de sus competencias, Ie corresponde a la Parroquia Rural de Sandamias:
a) Potestad reglamentaria de autoorganizaci6n .
b) Potestad de ejecuci6n forzosa y sancionadora .
c) La inembargabilidad de sus bienes y derechos en los
terrninos prescritos en las Leyes .

Articulo catorce: EI regimen de aprovechamiento de los
montes se regira por la Legislaci6n Basica del Estado en la
materia; por la Legislaci6n que el Principado de Asturias
dicte en el ejercicio de sus competencias, y por las Ordenanzas propias de la Parroquia, 0 la costumbre del lugar.
: Articulo quince: La modificaci6n y disoluci6n de la Parroquia Rural, sera acordada por el Consejo de Gobierno del
Principado en los terminos y con los requisitos previstos en la
Ley 11/86, de 20 de noviembre.
Disposici6n transitoria
ElPresidente y Vocales de la Junta de la Entidad Local
Menor, que result6 elegido y designados de acuerdo con las
Elecciones Locales de 15 de junio de 1987, continuaran en sus
funciones como Presidente de la Parroquia Rural y Vocales
de la Junta, respectivamente.

Disposici6n final
EI presente Decreto entrara en vigor el dia de su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia.
Dado en Oviedo, a nueve de febrero de mil novecientos
ochenta y nueve .-EI Presidente del Principado , Pedro de
Silva Cienfuegos-Jovellanos.-EI Consejero de Interior y
Administraci6n Territorial , Emilio Ballesteros Castro.1.648 .
'

DECRETO 17/89, de 9 de [ebrero, por el que la
Entidad Local Menor de Loro (Pravia), se adapta al
regimen juridico previsto en la Ley 11/86, de 20 de
noviembre, transformandose en Parroquia Rural.
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EI art. 6 del Estatuto de Autonomfa para Asturias, al
regular la organizaci6n territorial del Principado dispone que
se reconocera la personalidad juridica de la Parroquia Rural
como forma tradicional de convivencia y asentamiento de la
poblaci6n asturiana. En cumplimiento del referido mandato
estatutario, la Junta General del Principado de Asturias,
aprob61a Ley 11/86, de 20 de noviembre, por la que se reconoce la persdnalidad jurfdica de la Parroquia Rural , ajustandose a los principios de voluntariedad en la iniciativa, audiencia a los Ayuntamientos, nivel competencial vinculado a la
gesti6n de propiedades en mana cornun 0 comunales, gesti6n
de servicios y ejecuci6n de obras en las que predomine la
aportaci6n personal de los vecinos, etc .
Por su parte, la Disposici6n Transitoria Primera de la
referida Ley, establece que durante el plazo de dos ados, las
Entidades Locales Menores legal mente constituidas en Asturias pod ran acogerse al regimen propio de las Parroquias
Rurales; por 10 que en cumplimiento de esta disposici6n, el
Presidente de la Entidad Local Menor de Loro, concejo de
Pravia, solicita la transformaci6n de la Entidad en Parroquia
rural, trasladando el acuerdo de la Junta Vecinal, por el que
en cumplimiento de 10dispuesto en la Disposici6n Transitoria
Primera de la Ley 11/86, solicitan acogerse al regimen propio
de las Parroquias Rurales, habiendo sido aprobado el Anteproyecto del Decreto regulador de la misma, por acuerdo del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de 27 de
octubre de 1988, y sometido a informaci6n publica en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia de 29 de noviembre de 1988.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Interior y
Administraci6n Territorial, y previa acuerdo del Consejo de
Gobierno y en su reuni6n del dfa 9 de febrero de 1989,
DISPONGO :

Articulo uno : I.-La Entidad Local Menor de Loro, concejo de Pravia, se adapta al regimen jurfdico de las Parroquias Rurales previsto en la Ley 11/86, de 20 de novrernbre .
2.-La Entidad tendra la denominaci6n de Parroquia
Rural de Loro.
Articulo dos: EI ambito territorial de la Parroquia Rural
de Loro sera el que actualmente constituye la Entidad Local
Menor de Loro.
Articulo tres: I.-Seran competencias propias de la Parroquia Rural de Loro:
a) La administraci6n y conservaci6n de su patrimonio, asf
como la regulaci6n y ordenaci6n de su aprovechamiento y
utilizaci6n .
b) La conservaci6n, mantenimiento y vigilancia de los
caminos rurales del termino parroquial y de los demas bienes
de uso y de servicios publicos de interes exclusivo de la Parroquia .
c) La prestaci6n de servicios y ejecuci6n de obras que
sean de exclusivo interes de la Parroquia y en las que predomine como forma de gesti6n y realizaci6n la aportaci6n personal de los vecinos afectados .
2.-La Parroquia Rural podra tarnbien ejercer competencias delegadas por el concejo de Pravia 0 por el Principado de
Asturias.
3.-Las competencias a que se refiere el apartado .a) del
presente articulo seran ejercidas bajo responsabilidad de la
Parroquia, y las competencias delegadas a que hace referencia el apartado 2), 10 seran en los terrninos que determine la
delegaci6n que se efectue.
Articulo cuatro: Los 6rganos de gobierno y adrninistraci6n de la Parroquia Rural seran la Junta de la Parroquia y el
Presidente.
Articulo cinco: I.-La Junta de la Parroquia estara constituida por dos miembros, vecinos de la misma, los cuales
seran designados, de acuerdo con 10dispuesto en el art. 199.4
de la Ley Organica 5/85, de conformidad con los resultados
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de las elecciones para el Ayuntamiento, en la circunscripci6n
electoral de la Parroquia, a cuyo efecto tendra la consideraci6n de Secci6n Electoral.
2.-Las vacantes que se produzcan en la Junta de la
Parroquia se cubriran en la forma prevista en el apartado
anterior.
Articulo seis: Correspondera a la Junta de la Parroquia:
a) EI control y la fiscalizaci6n de los actos del Presidente.
b) La aprobaci6n del Presupuesto anual y de las Ordenanzas Fiscales dentro del marco que la legislaci6n Ie autoriza; la censura de cuentas y la remisi6n de un ejemplar de las
mismas a la Consejerfa de Interior y Administraci6n Territorial.
c) La administraci6n y conservaci6n de su patrimonio y la
regulaci6n del aprovechamiento de los bienes comunales con
sometimiento a las Leyes del Principado de Asturias y en su
defecto, a las que rijan en esta materia en los concejos.
d) La adopci6n de acuerdos sobre disposiciones de bienes, operaciones de credito y expropiaci6n forzosa, que deberan ser ratificados por el Ayuntamiento, con el voto favorable
de la mayorfa absoluta legal de sus miembros.
e) Cualesquiera otras que legalmente se Ie atribuyan .

Articulo siete: I.-EI Presidente de la Parroquia Rural
sera elegido por sufragio universal, secreta y directo, de los
vecinos que figuren inscritos en el censo electoral de la Parroquia.
2.-La elecci6n se realizara por sistema mayoritario. A tal
efecto, los partidos, coaliciones 0 agrupaciones, presentaran
un candidato a presidente en las elecciones, que se convocaran conjuntamente con las elecciones locales.
3.-Su mandato sera de cuatro ados, y cesara:
a) Por dimisi6n .
b) Por sentencia judicial firme que 10 inhabilite para el
desernpefio de cargos publicos.
c) Por finalizaci6n del mandato .
4.-En caso de vacante de la Presidencia por cualquiera
de las causas anteriormente enunciadas se cubrira de acuerdo
con la legislaci6n vigente. En este supuesto, el mandato del
nuevo presidente durara hasta la fecha en que hubiera de
concluir el de aquel al que sustituya.

Articulo ocho: EI Presidente tendra las siguientes atribuciones:
a) Presidir la Junta de la Parroquia.
b) Representar a la Parroquia Rural y a la Junta de la
Parroquia.
c) Convocar y presidir las sesiones de la Junta, dirigir sus
deliberaciones y ordenar que se recoja en acta 10 acordado, a
cuyo efecto , por mayorfa absoluta, se habilitara para funciones de fedatario a un miembro de la Junta , y hacer cumplir
sus acuerdos .
d) Revisar y actualizar el inventario de bienes propios y
comunes de la Parroquia poniendo especial dedicaci6n en los
inmuebles y muy particularmente en los comunales, vecinales
en mana cormin si los hubiera, yen aquellos cualesquiera que
sea su naturaleza jurfdica que se vienen otorgando para aprovechamiento con caracter temporal, asf como del cumplimiento de los plazos .
e) Velar por los derechos de la Parroquia. Impulsar, dirigir e inspeccionar los servicios y las obras de esta,
f) Ejercitar las acciones jurfdicas, administrativas y de
cualquier otro orden relativas a la gesti6n de los intereses de
la Parroquia, previa informe 0 dictamen de los servicios de
asesoramiento de la Consejerfa de Interior y Administraci6n
Territorial. Cuando el ejercicio de estas acciones no sea
urgente se requerira el acuerdo previo de la Junta de la Parroquia.
g) Elaborar el proyecto de presupuesto, ordenar los
pagos y rendir puntualmente cuentas de su gesti6n.
h) Recopilar y conservar el derecho tradicional, y velar
por la costumbre del lugar, siempre que uno u otro no infrinjan el ordenamiento juridico.
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i) Cualesquiera otras que legalmente Ie corresponda a la
Parroquia Rural y no sean expresamente atribuidas a la Junta.
Articulo nueve: Actuara como Secretario de la Parroquia
Rural el vecino que la Junta Vecinal designe como fedatario .
Para el cumplimiento de sus funciones contara el Secretario
de la Parroquia con el asesoramiento legal del Secretario del
Ayuntamiento de Pravia.

Articulo diez: I .-La Junta se reunira con caracter ordinario una vez al trimestre, y con caracter extraordinario siempre
que sea convocada por el Presidente 0 solicitado por la mayoria de los miembros de la Junta en escrito dirigido al Presidente . EI dia y hora de celebraci6n de las sesiones ordinarias
sera establecido por la Junta mediante acuerdo adoptado por
mayoria absoluta de sus componentes.
2.-La convocatoria de sesiones extraordinarias de iniciativa del Presidente debera realizarse con una antelaci6n
.minima de 48 horas, excepto cuando aquellas tengan caracter
urgente. La urgencia deb era ser ratificada por mayoria absoluta de la Junta como primer asunto a tratar del orden del
dia.
3.-Las sesiones solicitadas por la mayoria de los miembros de la Junta, deberan ser convocadas por el Presidente
para su celebraci6n en el plazo maximo de 15 dias.
Articulo once: I.-La Parroquia deb era aprobar anualmente el Presupuesto que contenga expresi6n de los gastos
que como maximo prevea realizar asf como los ingresos destinados a financiarlos.
2.-Sera requisito necesario, para la obtenci6n de subvenciones del Principado de Asturias la aprobaci6n del Presupuesto anual del ejercicio en que se soliciten y la de la liquidaci6n del anterior.
3.-La contabilidad de la Parroquia Rural debera formalizarse con arreglo a la normativa vigente. La Consejeria de
Interior y Administraci6n Territorial podra dictar las instrucciones necesarias para el establecimiento de sistemas abreviados de contabilidad.
Articulo doce: I.-Dentro de las potestades atribuidas
por la Legislaci6n de Regimen Local a las Entidades Locales
Territoriales, los acuerdos adoptados por la Parroquia Rural
en materia de disposici6n de bienes, operaciones de credito y
expropiaci6n forzosa deberan ser ratificados por el Ayuntamiento Pleno , sin perjuicio de las competencias del Principado de Asturias en materia de Regimen Local.
2.-De todo acuerdo adoptado por la Junta de la Parroquia 0 resoluci6n de su Presidente debera darse traslado al
Principado de Asturias en el plazo maximo de 6 dias, conforme a 10 dispuesto en el art. 56 de la Ley 7/85, de Bases de
Regimen Local.
Articulo trece: En su calidad de Administraci6n Publica
de caracter territorial y dentro de la esfera de sus competencias, Ie corresponde a la Parroquia Rural de Loro:
a) Potestad reglamentaria de autoorganizaci6n.
b) Potestad de ejecuci6n forzosa y sancionadora.
c) La inembargabilidad de sus bienes y derechos en los
terminos prescritos en las Leyes.
Articulo catorce: EI regimen de aprovechamiento de los
montes se regira por la Legislaci6n Basica del Estado en la
materia; por la Legislaci6n que el Principado de Asturias
dicte en el ejercicio de sus competencias, y por las Ordenanzas propias de la Parroquia , 0 la costumbre del lugar.

Articulo quince: La modificaci6n y disoluci6n de la Parroquia Rural , sera acordada por el Consejo de Gobierno del
Principado en los terminos y con los requisitos previstos en la
Ley 11/86, de 20 de noviembre.
Disposicion transitoria
EI Presidente y Vocales de la Junta de la Entidad Local
Menor, que result6 elegido y design ados de acuerdo con las
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Elecciones Locales de 15 de junio de 1987, continuaran en sus
funciones como Presidente de la Parroquia Rural y Vocales
de la Junta, respectivamente.

Disposicion final
EI presente Decreto entrara en vigor el dia de su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia.
Dado en Oviedo, a nueve de febrero de mil novecientos
ochenta y nueve.-EI Presidente del Principado , Pedro de
Silva Cienfuegos-Jovellanos.-EI Consejero de Interior y
Administraci6n Territorial, Emilio Ballesteros Castro. 1.649.
-e-

DECRETO 18/89, de 9 de febrero, por el que la
Entidad Local Menor de La Tabla (Cudillero), se
adapta at regimen juridico previsto en la Ley 11/86,
de 20.de noviembre, transformandose en Parroquia
Rural .
EI art. 6 del Estatuto de Autonomia para Asturias, al
regular la organizaci6n territorial del Principado de dispone
que se reconocera la personalidad jurfdica de la Parroquia
Rural como forma tradicional de convivencia y asentamiento
de la poblaci6n asturiana. En cumplimiento del referido mandato estatutario, la Junta General del Principado de Asturias,
aprob6 la Ley 11/86, de 20 de noviembre, por la que se reconoce la personalidad juridica de la Parroquia Rural, ajustandose a los principios de voluntariedad en la iniciativa, audiencia a los Ayuntamientos, nivel competencial vinculado a la
gesti6n de propiedades en mana comun 0 comunales, gesti6n
de servicios y ejecuci6n de obras en las que predomine la
aportaci6n personal de los vecinos, etc .
Por su parte, la Disposici6n Transitoria Primera de la
referida Ley, establece que durante el plazo de dos alios, las
Entidades Locales Menores legalmente constituidas en Asturias podran acogerse al regimen propio de las Parroquias
Rurales; por 10 que en cumplimiento de esta disposici6n, el
Presidente de la Entidad Local Menor de La Tabla, concejo
de Cudillero, solicita la transformaci6n de la Entidad en
Parroquia Rural, trasladando el acuerdo de la Junta Vecinal,
por el que en cumplimiento de 10 dispuesto en la Disposici6n
Transitoria Primera de la Ley 11/86, solicitan acogerse al regimen propio de las Parroquias Rurales, habiendo sido aprobado el Anteproyecto del Decreto regulador de la misma, por
acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
de 27 de octubre de 1988, y sometido a informaci6n publica
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia de 29 de noviembre de 1988.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Interior y
Administraci6n Territorial, y previa acuerdo del Consejo de
Gobierno y en su reuni6n del dia 9 de febrero de 1989,
DISPONGO:

Articulo uno: I.-La Entidad Local Menor de La Tabla ,
concejo de Cudillero, se adapta al regimen juridico de las
Parroquias Rurales previsto en la Ley 11/86 , de 20 de noviembre .
2.-La Entidad tendra la denominaci6n de Parroquia
Rural de La Tabla.
Articulo dos: EI ambito territorial de la Parroquia Rural
de La Tabla sera el que actualmente constituye la Entidad
Local Menor de La Tabla..
Articulo tres: l.-Seran competencias propias de la Parroquia Rural de La Tabla:
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a) La administraci6n y conservaci6n de su patrimonio, asf
como la regulaci6n y ordenaci6n de su aprovechamiento y
utilizaci6n .
b) La conservaci6n, mantenimiento y vigilancia de los
caminos rurales del termino parroquial y de los dernas bienes
de uso y de servicios publicos de interes exclusivo de la Parroquia .
c) La prestaci6n de servicios y ejecuci6n de obras que
sean de exclusivo interes de la Parroquia y en las que pre domine como forma de gesti6n y realizaci6n la aportaci6n personal de los vecinos afectados.
2.-La Parroquia Rural podra tam bien ejercer cornpetencias delegadas por el concejo de Cudillero 0 por el Principado
de Asturias .
3.-Las competencias a que se refiere el apartado a) del
pre sente articulo seran ejercidas bajo responsabilidad de la
Parroquia, y las competencias delegad as a que hace referencia el apartado 2), 10 seran en los terrninos que determine la
delegaci6n que se efecnie.

Articulo cuatro: Los 6rganos de gobierno y administraci6n de la Parroquia Rural seran la Junta de la Parroquia y el
Presidente.
Articulo cinco: I.-La Junta de la Parroquia estara constituida por dos miembros , vecinos de la misma, los cuales
seran designados, de acuerdo con 10dispuesto en el art. 199.4
de la Ley Organica 5/85, de conformidad con los resultados
de las elecciones para el Ayuntamiento, en la circunscripci6n
electoral de la Parroquia, a cuyo efecto tendra la consideraci6n de Secci6n Electoral.
2.-Las vacantes que se produzcan en la Junta de la
Parroquia se cubriran en la forma prevista en el apartado
anterior.
Articulo seis: Correspondera a la Junta de la Parroquia:
a) El control y la fiscalizaci6n de los actos del Presidente.
b) La aprobaci6n del Presupuesto anual y delas Ordenanzas Fiscales dentro del marco que la legislaci6n Ie autoriza; la censura de cuentas y la remisi6n de un ejemplar de las
mismas a la Consejerfa de Interior y Administraci6n Territorial.
c) La administraci6n y conservaci6n de su patrimonio y la
regulaci6n del aprovechamiento de los bienes comunales con
sometimiento a las Leyes del Principado de Asturias y en su
defecto, a las que rijan en esta materia en los concejos.
d) La adopci6n de acuerdos sobre disposiciones de bie nes, operaciones de credito y expropiaci6n forzosa , que deberan ser ratificados por el Ayuntamiento, con el voto favorable
de la mayoria absoluta legal de sus miembros.
e) Cualesquiera otras que legalmente se Ie atribuyan.

Articulo siete: I.-EI Presidente de la Parroquia Rural
sera elegido por sufragio universal, secreta y directo, de los
vecinos que figuren inscritos en el censo electoral de la Parroquia .
2.-La elecci6n se realizara por sistema mayoritario . A tal
efecto , los partidos, coaliciones 0 agrupaciones, presentaran
un candidato a presidente en las elecciones , que se convocaran conjuntamente con las elecciones locales.
3.-Su mandato sera de cuatro afios, y cesara:
a) Por dimisi6n.
b) Por sentencia judicial firme que 10 inhabilite para el
desempeiio de cargos publicos,
c) Por finalizaci6n del mandato.
4.-En caso de vacante de la Presidencia por cualquiera
de las causas anteriormente enunciadas se cubrira de acuerdo
con la legislaci6n vigente. En este supuesto, el mandato del
nuevo presidente durara hasta la fecha en que hubiera de
concluir el de aquel al que sustituya.

Articulo ocho: EI Presidente tendra las siguientes atribuciones:
a) Presidir la Junta de la Parroquia.
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b) Representar a la Parroquia Rural y a la Junta de la
Parroquia.
c) Convocar y presidir las sesiones de la Junta, dirigir sus
deliberaciones y ordenar que se recoja en acta 10 acordado, a
cuyo efecto, por mayorfa absoluta, se habilitara para funciones de fedatario a un miembro de la Junta, y hacer cumplir
sus acuerdos .
d) Revisar y actualizar el inventario de bienes propios y
comunes de la Parroquia poniendo especial dedicaci6n en los
inmuebles y muy particularmente en los comunales, vecinales
en mana cormin si los hubiera, y en aquellos cualesquiera que
sea su naturaleza jurfdica que se vienen otorgando para aprovechamiento con caracter temporal, asf como del cumplimiento de los plazos.
e) Velar por los derechos de la Parroquia. Impulsar, dirigir e inspeccionar los servicios y las obras de esta.
f) Ejercitar las acciones jurfdicas, administrativas y de
cualquier otro orden relativas a la gesti6n de los intereses de
la Parroquia, previo informe 0 dictamen de los servicios de
asesoramiento de la Consejerfa de Interior y Administraci6n
Territorial. Cuando el ejercicio de estas acciones no sea
urgente se requerira el acuerdo previo de la Junta de la Parroquia .
g) Elaborar el proyecto de presupuesto, ordenar los
pagos y rendir puntualmente cuentas de su gesti6n .
h) Recopilar y conservar el derecho tradicional, y velar
por la costumbre del lugar, siempre que uno u otro no infrinjan el ordenamiento jurfdico.
i) Cualesquiera otras que legalmente Ie corresponda a la
Parroquia Rural y no sean expresamente atribuidas a la Junta.

Articulo nueve: Actuara como Secretario de la Parroquia
Rural el vecino que la Junta Vecinal designe como fedatario.
Para el cumplimiento de sus funciones con tara el Secretario
de la Parroquia con el asesoramiento legal del Secretario del
Ayuntamiento de Cudillero.
Articulo diez: I.-La Junta se reunira con caracter ordinario una vez al trimestre, y con caracter extraordinario siempre
que sea convocada por el Presidente 0 solicit ado por la mayoria de los miembros de la Junta en escrito dirigido al Presidente. EI dfa y hora de celebraci6n de las sesiones ordinarias
sera establecido por la Junta mediante acuerdo adoptado por
mayorfa absoluta de sus componentes.
2.-La convocatoria de sesiones extraordinarias de iniciativa del Presidente debera realizarse con una antelaci6n
mfnima de 48 horas, excepto cuando aquellas tengan caracter
urgente. La urgencia debera ser ratificada por mayorfa absoluta de la Junta como primer asunto a tratar del orden del
dfa .
3.-Las sesiones solicitadas por la mayorfa de los miembros de la Junta, deberan ser convocadas por el Presidente
para su celebraci6n en el plazo maximo de 15 dfas.
Articulo once: I.-La Parroquia debera aprobar anualmente el Presupuesto que contenga expresi6n de los gastos
que como maximo prevea realizar asf como los ingresos destin ados a financiarlos.
2.-Sera requisito necesario, para la obtenci6n de subvenciones del Principado de Asturias la aprobaci6n del Presupuesto anual del ejercicio en que se soliciten y la de la liquidaci6n del anterior.
3.-La contabilidad de la Parroquia Rural debera formalizarse con arreglo a la normativa vigente. La Consejerfa de
Interior y Administraci6n Territorial podra dictar las instrucciones necesarias para el establecimiento de sistemas abreviados de contabilidad. .
Articulo doce: I.-Dentro de las potestades atribuidas
por la Legislaci6n de Regimen Local a las Entidades Locales
Territoriales, los acuerdos adoptados por la Parroquia Rural
en materia de disposici6n de bienes, operaciones de credito y
expropiaci6n forzosa deberan ser ratificados por el Ayuntamiento Pleno, sin perjuicio de las competencias del Principado de Asturias en materia de Regimen Local.
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2.-De to do acuerdo adoptado por la Junta de la Parroquia 0 resoluci6n de su Presidente debera darse traslado al
Principado de Asturias en el plazo maximo de 6 dias, conforme a 10 dispuesto en el art. 56 de la Ley 7/85, de Bases de
Regimen Local.
Articulo trece: En su calidad de Administraci6n Publica
de caracter territorial y dentro de la esfera de sus competencias , Ie corresponde a la Parroquia Rural de La Tabla:
a) Potestad reglamentaria de autoorganizaci6n.
b) Potestad de ejecuci6n forzosa y sancionadora.
c) La inembargabilidad de sus bienes y derechos en los
terrninos prescritos en las Leyes .

Articulo catorce: El regimen de aprovechamiento de los
montes se regira por la Legislaci6n Basica del Estado en la
materia; por la Legislaci6n que el Principado de Asturias
dicte en el ejercicio de sus competencias, y por las Ordenanzas pro pias de la Parroquia , 0 la costumbre del lugar.
Articulo quince: La modificaci6n y disoluci6n de la Parroquia Rural , sera acordada por el Consejo de Gobierno del
Principado en los terminos y con los requisitos previstos en la
Ley 11/86, de 20 de noviembre .
Disposicion transitoria
EI Presidente y Vocales de la Junta de la Entidad Local
Menor, que result6 elegido y design ados de acuerdo con las
Elecciones Locales de 15 de junio de 1987, continuaran en sus
funciones como Presidente de la Parroquia Rural y Vocales
de la Junta , respectivamente.

Disposicion final
El presente Decreto entrara en vigor el dia de su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia.
Dado en Oviedo, a nueve de febrero de mil novecientos
ochenta y nueve.-El Presidente del Principado, Pedro de
Silva Cienfuegos-Jovellanos.-El Consejero de Interior y
Administraci6n Territorial, Emilio Ballesteros Castro. 1.650.
-e-

DECRETO 19/89, de 9 de febrero, por el que la
Entidad Local Menor de Endriga (Somiedo) , se
adapta al regimen juridico previsto en la Ley 11/86,
de 20 de noviembre, transformandose en Parroquia
Rural.
El art. 6 del Estatuto de Autonomia para Asturias, al
regular la organizaci6n territorial del Priricipado de dispone
que se reconocera la personalidad juridica de la Parroquia
Rural como forma tradicional de convivencia y asentamiento
de la poblaci6n asturiana. En cumplimiento del referido mandato estatutario, la Junta General del Principado de Asturias,
aprob6la Ley 11/86, de 20 de noviembre, por la que se reconoce la personalidad juridica de la Parroquia Rural, ajustandose a los principios de voluntariedad en la iniciativa, audiencia a los Ayuntamientos, nivel competencial vinculado a la
gesti6n de propiedades en mana cormin 0 comunales, gesti6n
de servicios y ejecucion de obras en las que predomine la
aportaci6n personal de los vecinos, etc.
Por su parte, la Disposici6n Transitoria Primera de la
referida Ley, establece que durante el plazo de dos alios, las
Entidades Locales Menores legalmente constituidas en Asturias podran acogerse al regimen propio de las Parroquias
Rurales; por 10 que en cumplimiento de esta disposici6n, el
Presidente de la Entidad Local Menor de Endriga, concejo
de Somiedo, solicita la transformaci6n de la Entidad en
Parroquia rural, trasladando el acuerdo de la Junta Vecinal,
por el que en cumplimiento de 10 dispuesto en la Disposici6n
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Transitoria Primera de la Ley 11/86, solicitan acogerse al regimen propio de las Parroquias Rurales, habiendo sido aprobado el Anteproyecto del Decreto regulador de la misma, por
acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
de 27 de octubre de 1988, y sometido a informaci6n publica
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia de 29 de noviembre de 1988.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Interior y
Administraci6n Territorial, y previa acuerdo del Consejo de
Gobierno y en su reuni6n del dia 9 de febrero de 1989,
DISPONGO :

Articulo uno: I.-La Entidad Local Menor de Endriga,
concejo de Somiedo, se adapta al regimen juridico de las
Parroquias Rurales previsto en la Ley 11/86, de 20 de noviembre.
2.-La Entidad tendra la denominaci6n de Parroquia
Rural de Endriga.
Articulo dos: El ambito territorial de la Parroquia Rural
de Endriga sera el que actualmente constituye la Entidad '
Local Menor de Endriga.
Articulo tres: l.-Seran competencias propias de la Parroquia Rural de Endriga:
a) La administraci6n y conservaci6n de su patrimonio, asf
como la regulaci6n y ordenaci6n de su aprovechamiento y
utilizaci6n.
b) La conservaci6n, mantenimiento y vigilancia de los
caminos rurales del termino parroquial y de los demas bienes
de uso y de servicios publicos de interes exclusivo de la Parroquia .
c) La prestaci6n de servicios y ejecuci6n de obras que
sean de exclusivo interes de la Parroquia y en las que predomine como forma de gesti6n y realizaci6n la aportaci6n personal de los vecinos afectados .
2.-La Parroquia Rural podra tambien ejercer competencias delegadas por el concejo de Somiedo 0 por el Principado
de Asturias .
3.-Las competencias a que se refiere el apartado a) del
presente articulo seran ejercidas bajo responsabilidad de la
Parroquia, y las competencias delegad as a que hace referencia el apartado 2) , 10 seran en los terminos que determine la
delegaci6n que se efectue.

Articulo cuatro: Los 6rganos de gobierno y administraci6n de la Parroquia Rural seran la Junta de la Parroquia y el
Presidente.
Articulo cinco: I.-La Junta de la Parroquia estara constituida por dos miembros, vecinos de la misma, los cuales
seran designados, de acuerdo con 10 dispuesto en el art . 199.4
de la Ley Organica 5/85, de conformidad con los resultados
de las elecciones para el Ayuntamiento, en la circunscripci6n
electoral de la Parroquia, a cuyo efecto tendra la consideraci6n de Secci6n Electoral.
2.-Las vacantes que se produzcan en la Junta de la
Parroquia se cubriran en la forma prevista en el apartado
anterior.
Articulo seis: Correspondera a la Junta de la Parroquia:
a) El control y la fiscalizaci6n de los actos del Presidente.
b) La aprobaci6n del Presupuesto anual y de las Ordenanzas Fiscales dentro del marco que la legislaci6n Ie autoriza; la censura de cuentas y la remisi6n de un ejemplar de las
mismas a la Consejerla de Interior y Administraci6n Territorial.
c) La administraci6n y conservaci6n de su patrimonio y la
regulaci6n del aprovechamiento de los bienes comunales con
sometimiento a las Leyes del Principado de Asturias y en su
defecto, a las que rijan en esta materia en los concejos .
d) La adopci6n de acuerdos sobre disposiciones de bienes, operaciones de credito y expropiaci6n forzosa, que debe-
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ran ser ratificados por el Ayuntamiento , con el voto favorable
de la mayorfa absoluta legal de sus miembros.
e) Cualesquiera otras que legalmente se Ie atribuyan .

Articulo siete: 1.-EI Presidente de la Parroquia Rural
sera elegido por sufragio universal, secreta y directo, de los
vecinos que figuren inscritos en el censo electoral de la Parroquia.
2.-La elecci6n se realizara por sistema mayoritario. A tal
efecto , los partidos, coaliciones 0 agrupaciones, presentaran
un candidato a presidente en las elecciones , que se convoca-.
ran conjuntamente con las elecciones locales.
3.-Su mandato sera de cuatro afios , y cesara:
a) Por dimisi6n.
b) Por sentencia judicial firme que 10 inhabilite para el
desernpefio de cargos publicos,
c) Por finalizaci6n del mandato.
4.-En caso de vacante de la Presidencia por cualquiera
de las causas anteriormente enunciadas se cubrira de acuerdo
con la legislaci6n vigente . En este supuesto, el mandato del
nuevo presidente durara hasta la fecha en que hubiera de
concluir el de aquel al que sustituya.

Articulo ocho: EI Presidente tendra las siguientes atribuciones:
a) Presidir la Junta de la Parroquia .
b) Representar a la Parroquia Rural y a la Junta de la
Parroquia .
c) Convocar Y presidir las sesiones de la Junta, dirigir sus
deliberaciones y ordenar que se recoja en acta 10 acordado, a
cuyo efecto, por mayoria absoluta, se habilitara para funciones de fedatario a un miembro de la Junta, y hacer cumplir
sus acuerdos.
d) Revisar y actualizar el inventario de bienes propios y
comunes de la Parroquia poniendo especial dedicaci6n en los
inmuebles y muy particularmente en los comunales, vecinales
en mana comun si los hubiera, yen aquellos cualesquiera que
sea su naturaleza juridica que se vienen otorgando para aprovechamiento con caracter temporal , asi como del cumplimiento de los plazas .
e) Velar por los derechos de la Parroquia. Impulsar, dirigir e inspeccionar los servicios y las obras de esta.
f) Ejercitar las acciones juridicas, administrativas y de
cualquier otro orden relativas a la gesti6n de los intereses de
la Parroquia , previo informe 0 dictamen de los servicios de
asesoramiento de la Consejeria de Interior y Administraci6n
Territorial. Cuando el ejercicio de est as acciones no sea
urgente se requerira el acuerdo previo de la Junta de la Parroquia.
g) Elaborar el proyecto de presupuesto, ordenar los
pagos y rendir puntualmente cuentas de su gesti6n .
h) Recopilar y conservar el derecho tradicional, y velar
por la costumbre del lugar, siempre que uno u otro no infrinjan el ordenamiento jurfdico.
i) Cualesquiera otras que legalmente Ie corresponda a la
Parroquia Rural y no sean expresamente atribuidas a la Junta.
Articulo nueve: Actuara como Secretario de la Parroquia
Rural el vecino que la Junta Vecinal designe como fedatario.
Para el cumplimiento de sus funciones contara el Secretario
de la Parroquia con el asesoramiento legal del Secretario del
Ayuntamiento de Somiedo.
Articulo diez: I.-La Junta se reunira con caracter ordinario una vez al trimestre, y con caracter extraordinario siempre
que sea convocada por el Presidente 0 solicitado por la mayoria de los miembros de la Junta en escrito dirigido al Presidente. EI dia y hora de celebraci6n de las sesiones ordinarias
seraestablecido por la Junta mediante acuerdo adoptado por
mayoria absoluta de sus componentes.
2.-La convocatoria de sesiones extraordinarias de iniciativa del Presidente debera realizarse con una antelaci6n
mfnima de 48 horas, excepto cuando aquellas tengan caracter
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urgente . La urgencia deb era ser ratificada por mayorfa absoluta de la Junta como primer asunto a tratar del orden del
dia .
3.-Las sesiones solicitadas por la mayoria de los miembros de la Junta, deberan ser convocadas por el Presidente
para su celebraci6n en el plaza maximo de 15 dias.

Articulo once: I.-La Parroquia debera aprobar anualmente el Presupuesto que contenga expresi6n de los gastos
que como maximo prevea realizar asi como los ingresos destinados a financiarlos .
2.-Sera requisito necesario, para la obtenci6n de subvenciones del Principado de Asturias la aprobaci6n del Presupuesto anual del ejercicio en que se soliciten y la de la liquidaci6n del anterior.
3.-La contabilidad de la Parroquia Rural debera formalizarse con arreglo a la normativa vigente. La Consejeria de
Interior y Administraci6n Territorial podra dictar las instrucciones necesarias para el establecimiento de sistemas abreviados de contabilidad.
Articulo doce: 1.-Dentro de las potestades atribuidas
por la Legislaci6n de Regimen Local a las Entidades Locales
Territoriales , los acuerdos adoptados por la Parroquia Rural
en materia de disposici6n de bienes, operaciones de credito y
expropiaci6n forzosa deberan ser ratificados por el Ayuntamiento Pleno, sin perjuicio de las competencias del Principado de Asturias en materia de Regimen Local.
2.-De todo acuerdo adoptado por la Junta de la Parroquia 0 resoluci6n de su Presidente debera darse traslado al
Principado de Asturias en el plaza maximo de 6 dias, conforme a 10 dispuesto en el art. 56 de la Ley 7/85, de Bases de
Regimen Local.
Articulo trece: En su calidad de Adrninistracion Publica
de caracter territorial y dentro de la esfera de sus competencias, Ie corresponde a la Parroquia Rural de Endriga:
a) Potestad reglamentaria de autoorganizacion .
.b) Potestad de ejecuci6n forzosa y sancionadora .
c) La inembargabilidad de sus bienes y derechos en los
terminos prescritos en las Leyes .

Articulo catorce: El regimen de aprovechamiento de los
montes se regira por la Legislaci6n Basica del Estado en la
materia; por la Legislaci6n que el Principado de Asturias
dicte en el ejercicio de sus competencias, y por las Ordenanzas propias de la Parroquia, 0 la costumbre dellugar.
Articulo quince: La modificaci6n y disoluci6n de la Parroquia Rural , sera acordada por el Consejo de Gobierno del
Principado en los terminos y con los requisitos previstos en la
Ley 11186, de 20 de noviembre .
.
Disposicion transitoria
EI Presidente y Vocales de la Junta de la Entidad Local
Menor, que result6 elegido y designados de acuerdo con las
Elec~iones Locales de 15 de junio de 1987, continuaran en sus
funciones como Presidente de la Parroquia Rural y Vocales
de la Junta, respectivamente.
.

Disposicion final
EI presente Decreto entrara en vigor el dia de su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia.
Dado en Oviedo, a nueve de febrero de mil novecientos
ochenta y nueve.-EI Presidente del Principado, Pedro de
Silva Cienfuegos-Jovellanos.-EI Consejero de Interior y
Administraci6n Territorial, Emilio Ballesteros Castro.1.651.
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IV. ADMINISTRACION
LOCAL
AYUNTAMIENTOS
DEGIJON
Talleres Hispano, Hispano Olivetti
S.A. y Ofimatica de Gij6n, S.A., solici~
tan la devoluci6n de las fianzas ingresadas como adjudicatarios de varias
maquinas de escribir para distintos Servicios Municipales .
Lo que se.hace publico para que , en el
plazo de .qumce dias, puedan presentar
re~lamaclOnes ante este Ayuntamiento,
quienes creyeren tener algun derecho
exigible al adjudicatario, por raz6n del
contrato garantizado.
Gij6n, a 28 de enero de 1989.-EI
Alcalde.-l.529 .
-e-

Anuncios
Ignorandose el domicilio actual de
don. Constantino Garcia Garcia y no
pU~I~nd<? , en consecuencia, practicarse
notificacion personal del acto administrativo que afecta a sus derechos e intereses, de conformidad con 10 dispuesto
e~ e~ art. 80.3 d~ I.avigente Ley de Procedimiento Administrativo, se transcribe
a continuaci6n , el texto Integro de I~
expresada notificaci6n: "Por la presente
pongo en su conocimiento que el Ayuntamiento Pleno, en sesi6n celebrada en
fecha 13 de mayo de 1988, ha adoptado
eI acuerdo par el que se aprueba inicial- .
mente la propuesta de sustituci6n del sistema de actuaci6n de compensaci6n por
el de cooperaci6n, para la ejecuci6n del
Poligono correspondientes al P.P. 1-3,
de T~ema.nes, en el que Yd. figura como
propietano de terrenos incluidos en el
mismo. En consecuencia y de conformidad con 10 dispuesto en el art . 38 del
Reglamento de Gesti6n Urbanfstica
dispone de un plazo de quince dfas , contados a pa.~ir d~! siguiente al de la presente notificacion, para examinar el
expediente que se encuentra en el Negoci~do de Urbanismo de este Ayuntamiento, y formular, dentro del expresado plazo , las reclamaciones u observaciones que tuviera par conveniente.
Gij6n , a 2 de febrero de 1989.-EI
Alcalde.-1.475(1) .
-e-

Ignorandose el domicilio de dona Piedad Vicent~ Madrid y no pudiendo, en
consecuencia, practicarse notificaci6n
personal del acto administrativo que
afecta a sus derechos e intereses de conformidad con lo dispuesto en el ~rt. 80.3
de la vigente Ley de Procedimiento

Administrativo se transcribe, a continuaci6n, el texto integra de la expres ada
notificaci6n: "Por la presente pongo en
su conocimiento de conformidad con 10
dispuesto en el art. 162.4 del Reglamento de. Gesti6n Urbanfstica que, el
Ayuntamiento Pleno , en sesi6n celebrada en 14 de octubre de 1988, ha adoptado el acuerdo de aprobar definitivamente los Estatutos y Bases de Actuaci6n de la Junta de Compensaci6n de la
Unidad de Actuaci6n A-14-C del Plan
General de Ordenaci6n Urbana.
Asimismo se pone en su conocimiento
q~e en representaci6n del Ayuntamiento en la Junta ha sido design ado el
Vicealcalde , Delegado del Area de
Urbanismo y Presidente de la Comisi6n
d~ ,urbanismo, ~edio, Ambiente y
Vivienda, don Jesus Morales Miravalles.
En el caso de que no hubiera solicitado su incorporaci6n a la Junta se Ie
requiere, como propietaria afe~tada,
para que asf 10efectue, si 10desea, en el
plazo de un mes, contado desde la notificaci~n , con advertencia de exprapiaci6n
prevista en el ar. 127.1 de la Ley del Sue10. Por ultimo se pone asimismo en su
conocimiento que, habiendose requerido en su momenta a los promotores de
la Junta, para la designaci6n del domicilio de la misma, han sefialado el sito en el
num.. 3 - 1:0 izquierda de la calle
Domingo Juliana, de esta villa.
Gij6n , a 2 de febrero de 1989.-EI
Alcalde.-l.475(2).

. -.Ignorandose el domicilio de dona
Rosario Diaz ~enendez y no pudiendo,
e~ consecuencia, practicarse notificacion personal del acto administrativo
que afecta a sus derechos e intereses de
conformida.d con 10 dispuesto en el ~rt.
80.3 de la vigente Ley de Procedimiento
Administrativo, se transcribe a continuacion, el texto integra de la ~xpresada
notificaci?n: "Por la presente, pongo en
suo conocimiento que por el Ayuntamiento Pleno , en sesi6n celebrada el dfa
12 de agosto de 1988, se adopt6 el
acuerdo de aprobar inicialmente eI Proyecto del Poltgono 3 del Sector de Roces
y el Anexo a la Cuenta de Liquidaci6n
Provisional, relativa a los costos de la
Urbanizaci6n del Poltgono. En consecuencia, y de conformidad con 10prevenido .en el art. 108 del Reglamento de
Gestion Urbanfstica (Real Decreto
3.288/1978, de 25 de agosto) y resultando ser Yd. uno de los interesados en
e.1 proyecto de r~fere~cia como propietano de terrenos incluidos en el mismo, y
concreta.mente de la parcela sefialada en
el expedl.en~e con el nU!D ' 15, se pone en
su conocmuento que dispone de un mes
para alegar 10 que estime oportuno en
defensa de sus derechos e intereses. EI
expediente se encuentra a su disposici6n

para su examen en el Negociado de
Urbanismo de este Ayuntamiento".
Gij6n, a 2 de febrero de 1989.-EI
Alcalde.-l.475(3) .
-e-

Ignorandose el domicilio de don
Urbano Balbin Cams y otro, don Nicanor Gonzalez Felgueroso, Maquinaria y
Excavaciones, Transafrica, S.A., Sugasturias y no pudiendo, en consecuencia,
practicarse notificaciones personales del
acto administrativo que afecta a sus
derechos e intereses, de conformidad
con 10 dispuesto en el art. 80.3 de la
vigente Ley de Procedimiento Administrativo , se transcribe, a continuaci6n, el
texto Integro de las expresadas notificaciones: Por la presente pongo en conocimiento de Vds. que el Ayuntamiento
Pleno , en sesi6n celebrada eI 12 de
agosto de 1988, ha adoptado eI acuerdo
de aprobar el presupuesto actualizado
del Proyecto de Urbanizaci6n del Pollgono 5 del Sector de Roces, e , inicialmente el Anexo a la Cuenta de Liquidaci6n Provisional del Proyecto de Reparcelaci6n de dicho Poligono . Resultando
Vds . ser parte de los interesados como
adjucatarios de terrenos incluidos en el
proyecto, disponen del plazo de un mes
a partir del recibo de la presente , par~
que si 10desean y, durante el expresado
plazo , examinen eI expediente de raz6n
en el Negociado de Urbanismo de esta
Ayuntamiento y presenten alegaciones
que estimen convenientes, de conformidad con 10 dispuesto en el Reglamento
de Gesti6n Urbanfstica",
Gij6n, a 2 de febrera de 1989.-EI
Alcalde .-l.475(4).
DELAVIANA
Edicto
El Ayuntamiento Pie no , en sesi6n
ordinaria celebrada el dia 27 de enero de
1989 acord6 par unanimidad aprobar
inicialmente el pro yecto de alumbrado
publico de las plazas de Armando Palacio V~ldes , Prin eipado de Asturias, Fra y
Cefenno y calles circundantes de Pola de
Laviana , redactado par la Oficina de
Gesti6n Urbanfstica de la Mancomunidad de Obras y Servicios del Valle del
Nal6n , con un pre supuesto total de
4.127.901 ptas. (LV .A . incluido) .
De conformidad con 10dispuesto en el
art. 4 del R .D . 3/80, de 14 de marzo , se
abre un perfodo de informaci6n publica
por terrnino de 15 dias a efectos de reclamaciones , encontrandose el expediente
en la Oficina Tecnica municipal.
Lo 9u~ se haee publico para general
conocimiento.
Pola de Laviana, a 8 de febrero de
1989.-EI Alcalde.-1.635.
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MANCOMUNIDAD DEL VALLE
DELNALON
Edictos
La Junta de la Mancomunidad , en
sesi6n celebrada el dia 1-12-88 prest6
aprobaci6n inicial al expediente de
modificaci6n de creditos num. 1/88en el
Presupuesto Unico . Expuesto al publico
mediante edicto publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu rias y de la Provincia de fecha 30-12-88,
no se han interpuesto contra el mismo
reclamaci6n alguna por 10 que ha quedado definitivamente aprobado .
EI resumen por capitulos, una vez
incorporadas las modificaciones expuestas , es el siguiente :

Gastos:
Capftulos
1. Remuneraciones de personal
2. Compra de bienes corrientes yservo
3. Intereses
4. Tranferencias corrientes
6. Inversiones reales
8. Variaci6n de activos financieros
9. Variaci6n de pasivos financieros

Total

Pesetas
72.459.303
. 23.503.620
955.224
.
485.000
.
. 248.030.704
.
1.000
1.000
_ _....o.;..=;.
. 345.435.851

Ingresos:
Capitulos
Pesetas
3. Tasas yotros ingresos
10.706.000
4. Translerenciascorrientes
86.188.147
5. Ingresos patrimoniales
10.000
7. Transferencias de capital ................ 125.265.352
8. Variaci6n deaetivos financieros
1.000
9. Variaci6n de pasivosfinancieros
:· ··123.265.352

Total ............

212 del Real Decreto Legislativo 781/
1986, de 18 de abril , por el que se
aprueba el texto refundido de las diposiciones legales vigentes en materia de
Regimen Local, asf como en el Real
Decreto 733/1988, de 24 de junio, que
desarrolla la Ley 12/1987, de 2 de julio ,
se establece una tasa por prestaci6n de
los servicios de enseiianza especial en el
Conservatorio de Musica del Valle del
Nal6n.
Articulo segundo.-Constituye el
hecho imponible de estas tasas acadernicas la prestaci6n de los servicios que
figuran en el art. sexto de la Ley 12/1987,
de 2 de julio .
Obligaci6n de contribuir:
Articulo tercero.-La obligaci6n de
contribuir nacera en el momento de solicitarse los correspondientes servicios 0
en el momenta de su prestaci6n cuando
se realicen sin necesidad de previa petici6n.
Articulo cuarto---Seran sujetos pasivos de estas tasas las personas que soliciten 0 a las que se presten los servicios
mencionados en el articulo segundo.
Bases de gravamen:
Articulo quinto.-Las tasas exigibles
por prest aci6n de estos servicios seran
las que constan en las siguientes tarifas:

Ep.

l ' :' : ' . /1 .

Tasaspor matriculas
a)libre; .." .. .. .., .,
Derechos de inscripci6n
por primera vez ...... " ...........
Derechos de examen, por
asignatura ...........................
Tasasporservicios generales
b)Oficial:
b-l) Grado Elemental:
Derechos de examen,por
asignatura ...........................
b-2) GradoMedio:
Derechosde examen por
asignatura ...........................

345.435.851

La que se hace publico en cumplimiento de 10 establecido en el art. 450
del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril.
Langreo , 30 de enero de 1989.-EI
Vicepresidente.-l.567(1).
-e-

La Junta de la Mancomunidad , en
sesi6n ordinaria celebrada el dta 2 de
febrero de 1989, prest6 aprobaci6n definitiva a la Ordenanza Fiscal mim. 1, de
las tasas por prestaci6n del servicio de
enseiianza en el Conservatorio de
Musics del Valle del Nal6n , cuyo texto
completo es el siguiente :

Concepto

6
7
8
9
10
11

Tasas por ensefianza
a) rado Elemental:
Tasa pori asignatura ymes .....
Tasa por 2asignaturas ymes ....
Tasa por 3asignaturas ymes ....
b) Grado Medio:
Tasa por 1asignatura ymes
Tasa por2asignaturas ymes
Tasa por3asignaturas ymes

Tarifas
Alemaos Alumnos
de Aytos. deotros
mancom. munic.

1.450

1.450

1.170
540

1.170
540

2.000

2.000

2.500

2.500

2.200
2.900
3.600

3.200
4.900
6.600

2.700
3.400
4.100

3.700
5.400
7.100

ORDENANZA FISCAL NUMERO 1
Tasas por prestaci6n del servicio de
enseiianza en el Conservatorio de
Musica del Valle del Nalon
Fundamento legal y objeto:
Articulo Primero.-De conformidad
con 10 establecido en el mim. 24 del art .

Exenciones y bonificaciones:
Articulo sexto.-Las tasas por matrfcuia de alumnos de familia numerosa se
reduciran un 50%. Estaran exentos de
las tasas de enseiianza los educandos de
las bandas de rmisica de los Ayuntamientos mancomunados en este servicio.

Administraci6n y cobranz:a
Articulo septimo.e-Los alumnos
satisfaran el importe total de las tasas
comprendidas en los epigrafes 1 al 5 del
art . quinto , al formalizar la matricula , 0
bien pod ran fraccionarlo en dos plazos,
el 50% a la formalizaci6n y el resto a los
dosmeses.
Articulo octavo .-Las tasas comprendidas en los epigrafes 6 a 11 del articulo
quinto se satisfaran mensualmente en la
primera quincena de cada uno de los
meses en que se imparta laensefianza.
Articulo noveno.-Todos los ingresos
se efectuaran en la Cuenta mim.
4210000087 de la Caja de Ahorros de
Asturias en la oficina de Sarna de Langreo, debiendo solicitar resguardo
duplicado del ingreso a fin de entregar
uno en la Secretarfa del Conservatorio.
Infracciones. y, ,sanciones
tributarias:
Articulo ·deciIrio .- La falta de pago
del total importe de las tasas de inscripci6n y matricula motivara la denegaci6n
de la mat.rj~ula ,.EI impago parcial de las
mismas , 'c;iso, de haber optado por el
pago fraccionado , dara origen a la anulacion de la'fu~triculliy a la perdida de las
cantidades corresporidientes al primer
plazo.
'.
La falta de pago de las tasas de periodicidad mensual. vdara origen igualmente a la anulaci6n de la matrfcula ast
como ala perdida de las cantidades abo-i
nadas .
En estos iiltimos supuestos se notificara previamente al interesado para que
en un plazo improrrogable de quince
dfas realice el pago a que viene obligado .
Disposici6n final:
La presente ordenanza, aprobada por
la Junta de la Mancomunidad en sesi6n
celebrada el dfa 3 de noviembre de 1988,
entrara en vigor el primero de enero de
1989, Ycontinuara vigente en tanto no se
acuerde su modificaci6n 0 derogaci6n.
La que se hace publico en curnplimiento de 10 establecido en el art . 450
del Ral Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril.
Langreo, 3 de febrero de 1989.-EI
Vicepresidente.-1.567(2).

V. ADMINISTRACION
DE JUSTICIA
JUZGADOSDE
PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCION
DE GIJON NUMERO 4
Edicto
Don Luis Roda Garcia, Magistrado Juez
de Primera Instancia del Juzgado
mimero 4 de los de Gij6n,
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Hago saber: Que en providencia del
dia de la fecha, dictada en autos de juicio
ejecutivo mim. 213/85, promovido por
Banco de Santander, S.A., contra
Cofradia de Pescadores Virgen de la
Soledad y otros, se ha acordado sacar a
la vent a en publica subasta, por termino
de veinte dfas y tipo que se dira, los bienes que luego se describiran, habiendose
seiialado para el acto del rem ate de la
primera subasta el dfa cinco de abril, en
hora de las diez, y, en su caso, para la
segunda y tercera subasta, los dfas 2 y 26
de mayo, a la misma hora, que tendran
lugar en la Sala de Audiencia de este
Juzgado y bajo las siguientes condiciones :
Primera.-Que para tomar parte en la
subasta deberan los postores consignar ,
previamente, en la Mesa del Juzgado, el
veinte por ciento del tipo, sin cuyo requisito no seran admitidos.
Segunda.-Que podran hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado,
depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquel, el importe de la consignaci6n.

(JUZGADOS DE LO SOCIAL)
DE OVIEDO NUMERO DOS
Doiia Aurora Algaba Carbonero, Secretario del Juzgado de 10 Social rnimero
dos de los de Oviedo,
Certifico: Que en autos de este Juzgada de 10 Social, mirns. 2.460 a 2.467 de
1988, acumulados , seguidos entre partes , a las que luego se hara menci6n,
sobre indemnizaci6n , se ha dictado sentencia con fecha 14 de diciembre de
1988, cuya parte dispositiva , copiada a
sutenor literal, dice:
Fallo
Que estimando las demandas interpuestas por don Salvador Llaneza Fernandez, doiia Maria Rosa Gonzalez
Ortea, don Jose Manuel Maojo Fonseca.idofia Carmen Marfa Garcia Iglesias,
doiia Delia Maria Llavona Alvarez, don
Francisco Javier Loureiro Suarez, don
Jose Maria Machargo Gonzalez y dona
Julia Machargo Gonzalez , contra la
empresa Protecci6n y Asesoramiento,
S.A. , (PROASA) Yel Fondo de Garantia Salarial, debo condenar y condeno a
la empresa demandada a abonar a don
Salvador Llaneza Fernandez, la -cantidad de 1.318.640 ptas.; a dona Marfa
Rosa Gonzalez Ortea, 1.738.800 ptas.; a
don Jose Manuel Mojo Fonseca,
2.271.600 ptas.; a dona Carmen Maria
Garcia Iglesias , 181.420 ptas. ; a dona
Delia Maria Llavona Alvarez, 1.057.230
ptas .; a don Francisco Javier Loureiro
Suarez 42.300 ptas .; a don Jose Maria
Machargo Gonzalez, 598.780 ptas., y a
dona Julia Machargo Gonzalez,
1.753.200 ptas.
Asf por esta mi sentencia, 10 pro nuncio, mando y firmo.i--Tomas Mafllo
Fernandez.
i

Tercera.-Que las cargas y gravamenes anteriores y las preferentes, si las
hubiere, al credito del actor, continuaran subsistentes y sin cancelar, entendiendose que el rematante las acepta y
queda subrogado en las responsabilidades de las mismas, sin destinarse a su
extinci6n el precio del remate.
Cuarta.-Que no se admitiran posturas que no cubran las dos terceras partes
del tipo, que sale con una rebaja del
veinticinco por ciento para la segunda
subasta y sin sujeci6n a tipo para la tercera.
Quinta.-Que el rem ate podra
hacerse en calidad de ceder a un tercero.

Bienes que se subastan
Lote mim . 1. Muelle de piedra sito en
la darsena de Gij6n, con superficie de
1.270 m.? y edificio de la Antigua Rula
con una superficie de 597 m.", Inscrito a
libro 398, folio 123, finca 23.359. Valoraci6n a efectos de subasta en 47.879.400
ptas .
Lote num , 2. Bloque de 22 almacenes
situados en la zona de servicio del Puerto
de EI Musel, Concesi6n otorgada por
O.M. de28dejuniode 1956. Valoraci6n
a efectos de subasta en 25.998.000 ptas.
Dado en Gij6n, a ocho de febrero de
mil novecientos ochenta y nueve .-EI
Secretario .-1. 898.

Dona Aurora Aigaba Carbonero, Secretario del Juzgado de 10 Social rnirnero
dos de los de Oviedo ,

MAGISTRATURAS
DETRABAJO

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia, y fijaci6n en el tabl6n de
anuncios de este Juzgado de 10 Social fin
de que sirva de notificaci6n a la empresa
Protecci6n y Asesoramiento, S.A.
(PROASA), en ignorado paradero,
advirtiendo a las partes de su derecho a
recurrir esta sentencia en casaci6n y
plazo de cinco dias habiles, contados a
partir del siguiente al de la notificaci6n
de la misma, para ante la Sala de 10
Social del Tribunal Supremo, dejandolo
preparado ante esta Magistratura, con
dep6sito previo del importe de la condena en la cuenta de Fondo de Anticipos
del Banco de Espana y consignaci6n de
5.000 ptas. en la Caja General de Dep6sitos al personarse en aquella Sala, si
fuere la empresa demandada la que 10
hiciere, expido el presente en Oviedo, a
dieciocho de enero de mil novecientos
ochenta y ocho .-La Secretario.--680.

Certifico:.Que en autos de este Juzgada de 10 Social; seguidos entre partes a
, las que luego se hara menci6n, con el
mim, 2.395 a 2.397/88, sobre indemniza, ci6n, se ha dictado sentencia con fecha
18 de enero de 1989, cuya parte dispositiva, copiada a su tenor literal dice:
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por los actores contra la empresa
: Picota Astur, S.L. , Ycontra el Fondo de
Garantfa Salarial, debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar
las cantidades siguientes: a don Manuel
Martin Duran Fernandez, 32.825 ptas .;
a dona Maria Fernandez Lechado
18.489 ptas .; a don Rafael Cesar Porrino, 32.825 ptas.
Asf por esta mi sentencia, 10 pronuncio, mando y firmo.c-Tomas Mafllo
Fernandez.
Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia, y fijaci6n en el tabl6n de
anuncios de este Juzgado, a fin de que
sirva de notificaci6n en forma a la
empresa Picot a Astur, S.L., en ignorado
paradero, expido el presente en Oviedo,
a veinte de enero de mil novecientos
ochenta y nueve.-La Secretario.-748.
-e-

Dona Aurora Aigaba Carbonero, Secretario del Juzgado de 16Social mimero
dos de los de Oviedo,
Certifico: Que en autos de este Juzgada de 10 Social mimero dos y con el
mim . 2.491188 , seguidos entre partes a
las que luego se hara menci6n , sobre
indemnizaci6n, se ha dictado sentencia
con fecha 18 de enero de 1989, cuya
parte dispositiva a su tenor literal dice:
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por don Francisco Javier Garcia
Fernandez, contra la empresa Nautica
Asturiana , S.A. , y contra el Fondo de
Garantfa Salarial, debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar
al actor don Francisco Javier Garcia Fernandez la cantidad de 98.088 ptas.
Asi por esta mi sentencia , 10 pro nuncio, mando y firmo .v-Tomas Maille
Fernandez.

. .1

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia, y fijaci6n en el tabl6n de
anuncios de esta Magistratura, a fin de
que sirva de notificaci6n en forma a la
empresa Nautica Asturiana, S.A. , en
ignorado paradero, expido el presente
en Oviedo, a veinte de enero de mil
novecientos ochenta y nueve .-La
Secretario.-747.
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VI. OTROS ANUNCIOS
NOTARIA DE RICARDO
CABANAS TREJO
Yo, Ricardo Cabanas Trejo, Notario del
I1ustre Colegio de Oviedo , con residencia en Cabaiiaquinta,
Hago saber: Que en est a Notaria a mi
cargo y a instancia de don Gabino Alvarez Alonso se esta tramitando acta de
notoriedad para acreditar el aprovechamiento a favor de la finca de su propiedad, conocida como "EI Lleron", sita en
La Barraca, Soto de Aller, de las aguas
procedentes del rio Aller.
Lo que se hace publico a los efectos
del art. 65 del Reglamento Hipotecario,
para que dentro de los treinta dias habiles siguientes a la publicaci6n de este
edicto puedan comparecer, a mi , en la
Notaria, Plaza del Dr. Castanon, 13 _1.0
de Cabaiiaquinta, Aller , quienes se consideren perjudicados, exponiendo y justificando sus derechos de oposici6n.
En Cabaiiaquinta, Aller, a treinta de
diciembre de mil novecientos ochenta y
ocho.-EI Notario .-188.
-e-

Yo, Ricardo Cabanas Trejo, Notario del
I1ustre Colegio de Oviedo, con residencia en Cabaiiaquinta,
Hago saber: Que en est a Notaria a mi
cargo y a instancia de don Cesar Alvarez
Diaz se esta tramitando Acta de Notoriedad para acreditar el aprovechamiento a favor de la finca de su propiedad, conocida como "Prado del Doctor ", en Soto de Aller, de las aguas procedentes del rio Aller.
La que se hace publico a los efectos
del art. 65 del Reglamento Hipotecario ,
para que dentro de los treinta dias habiles siguientes a la publicaci6n de este
edicto pueda comparecer, a mf, en la
Notaria, Plaza del Dr. Castaii6n, 13, 1.
de Cabaiiaquinta, Aller, quienes se consideren perjudicados, exponiendo y justificando sus derechos de oposici6n .
En Cabaiiaquinta, Aller, a treinta de
diciembre de mil novecientos ochenta y
ocho .-EI Notario.-189.
-e-

Yo , Ricardo Cabanas Trejo, Notario del
llustre Colegio de Ovido, con residencia en Cabaiiaquinta,
Hago saber: Que en esta Notaria a mi
cargo y a instancia de don Gerardo Fernandez Tuii6n se esta tramitando acta de
notoriedad para acreditar el aprovecha-

miento a favor de la finca de su propiedad, conocida como "L1er6n y Vega de
la Sienra" , en Vega, concejo de Aller,
de las aguas del rio Aller.
La que se hace publico a los efectos
del art. 65 del Reglamento Hipotecario,
para que dentro de los treinta dias habiles siguientes a la publicaci6n de este
edicto puedan comparecer, a mi, en la
Notarfa, Plaza del Dr. Castaii6n, 13, 1.
de Cabaiiaquinta, Aller, quienes se consideren perjudicados, exponiendo y justificando sus derechos de oposici6n.
En Cabaiiaquinta, Aller, a treinta de
diciembre de mil novecientos ochenta y
ocho .-EI Notario .-190.
-e-

Yo , Ricardo Cabanas Trejo, Notario del
I1ustre Colegio de Oviedo, con residencia en Cabaiiaquinta,
Hago saber: Que en esta Notaria a mi
cargo y a instancia de don Jose Gutierrez
Diaz se esta tramitando acta de notoriedad para acreditar el aprovechamiento a
favor de la finca de su propiedad, conocida como "Abule", en terminos de
Vega de Aller, de las aguas procedentes
del rio Aller.
La que se hace publico a los efetos del
art . 65 del Reglamento Hipotecario,
para que dentro de los treinta dfas habi les siguientes a la publicaci6n de este
edicto puedan comparecer, a mi, en la
Notaria, Plaza del Dr. Castaii6n, 13, 1.0
de Cabaiiaquinta, Aller, quienes se consideren perjudicados, exponiendo y justificando sus derechos de oposici6n.
En Cabaiiaquinta, Aller, a treinta de
diciembre de mil novecientos ochenta y
ocho.-191.
-e-

Yo, Ricardo Cabanas Trejo, Notario del
I1ustre Colegio de Oviedo , con residencia en Cabaiiaquinta,
Hago saber: Que en esta Notaria a mi
cargo y a instancia de don Nicanor Montes Velasco se est a tramitando acta de
notoriedad para acreditar el aprovechamiento a favor de la finca de su propieda , conocida como "Las Heres" , sita en
Entrepeiias - Pelugano, concejo de
Aller, de las aguas procedentes del rio
San Julian, afluente del Aller.
La que se hace publico a los efectos
del art. 65 del Reglamento Hipotecario,
para que dentro de los treinta dias habiles siguientes a la publicai6n de este
edicto puedan comparecer, a mt, en la
Notarfa, Plaza del Dr. Castaii6n, 13, 1.0
de Cabaiiaquinta, Aller, quienes se consideren perjudicados, exponiendo y justificando sus derechos de oposici6n.
En Cabaiiaquinta, Aller, a treinta de
diciembre de mil novecientos y ocho..EI Notario .-192.
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Yo, Ricardo Cabanas Trejo, Notario del
I1ustre Colegio de Oviedo, con residencia en Cabaiiaquinta,
Hago saber: Que en esta Notaria a mi
cargo y a instancia de doiia Ramona
Gonzalez Suarez se esta tramitando
Acta' de Notoriedad para acreditar el
aprovechamiento a favor de la finca de
su propiedad, conocida como "Les
Seres" , en terminos de Pehigano, concejo de Aller, de las aguas procedentes
del rio San Julian, afluente del rio Aller.
La que se hace publico, a los efectos
del art. 65 del Reglamento Hipotecario,
para que dentro de los treinta dfas habiles siguientes a la publicaci6n de este
edicto puedan comparecer, a mi, en la
Notaria, Plaza del Dr. Castaii6n, 13, 1.0
de Cabaiiaquinta, Aller, quienes se consideren perjudicados, exponiendo y justificando sus derech08 de oposici6n.
En Cabaiiaquinta, Aller, a treinta de
diciembre de mil novecientos ochenta y
ocho.-EI Notario.-193 .
-e-

Yo , Ricardo Cabanas Trejo, Notario del
I1ustre Colegio de Oviedo, con resi. dencia en Cabaftaquiftta,
Hago saber: Que en esta Notaria a mi
cargo y a instancia de don Luis Gonzalez
.Tej6n se esta tramitando Acta de Noto.riedad para acreditar el aprovecha,miento a favor de la finca de su propiedad, conocida como "Molin del Otero",
sita en Pola del Pino , concejo de Aller,
de las aguas procedentes del rio Rozaniego, afluente del San Isidro.
La que se hace publico a los efectos
del art. 65 del Reglamento Hipotecario,
para que dentro de los treinta dfas habiles siguientes a la publicaci6n de este
edicto puedan comparecer, a rnf, en la
Notarfa, Plaza del Dr. Castanon , 13, 1.0
de Cabafiaquinta, Aller, quienes se consideren perjudicados, exponiendo y justificando sus derech08 de oposici6ft.
En Cabaiiaquinta, Aller, a treinta de
diciembre de mil novecientos ochenta y
ocho.-EI Notario.-194.
-e-

Yo, Ricardo Cabanas Trejo, Notarlo del
I1ustre Colegio de Oviedo, con residencia en Cabaiiaquinta,
Hago saber: Que en esta Notarfa a mi
cargo y a instancia de don Francisco
Dfaz Diaz se esta tramitando acta de
notoriedad para acreditar el aprovechamiento a favor de la finca de su propiedad, conocida como "L1er6n de la Solapuente" , en Soto de Aller, de las aguas
procedentes del rio Aller.
Lo que se hace publico a los efectos
del art. 65 del Reglamento Hipotecario,
para que dentro de los treinta dias habi-
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les siguientes a la publicaci6n de este
edicto puedan comparecer, a mf, en la
Notaria, Plaza del Dr. Castaft6n, 13 1.0
de Cabafiaquinta, Aller, quienes se consideren perjudicados, exponiendo y justificando sus derechos de oposici6n.
En Cabafiaquinta, Aller, a treinta de
diciembre de mil novecientos ochenta y
ocho.-EI Notario.-195.
-e-

Yo, Ricardo Cabanas Trejo, Notario del
Ilustre Colegio de Oviedo, con residencia en Cabafiaquinta,
Hago saber: Que en esta Notaria a mi
cargo y a instancia de dona Margarita
Gonzalez Fernandez se esta tramitando
acta de notoriedad para acreditar el
aprovechamiento a favor de la finca de
su propiedad, conocida como "Las
Cuartas", sita en Levinco, concejo de
Aller, de las aguas procedentes del rio
Aller.
Lo que se hace publico a los efectos
del art . 65 del Reglamento Hipotecario,
para que dentro de los treinta dias habiles siguientes a la publicaci6n de este
edicto puedan comparecer, a mi, en la
Notarfa, Plaza del Dr. Castanon, 13, 1.0
de Cabafiaquinta, Aller, ~uienes se consideren perjudicados, exponiendo y justificando sus derechos de oposici6n.
En Cabaiiaquinta, Aller, a treinta de
diciembre de mil novecientos ochenta y
ocho.-EI Notario.-196.
-e-

Yo, Ricardo Cabanas Trejo, Notario del
Ilustre Colegio de Oviedo, con resideBCiaell Cabafaquiftta,

Hago saber : Que en esta Notarta a mi
cargo y a instancia de don Manuel Jesus
Hevia Cortes se esta tramitando acta de
notoriedad para acreditar el aprovechamiento a favor de la finca de su propiedad, conocida como "EI Corral de Cuevas", en Cuevas - Felechosa, concejo de
Aller, de las aguas procedentes del rio
San Isidro.
Lo que se hace publico a los efectos
del art . 65 del Reglamento Hipotecario,
para que dentro de los treinta dfas habiles siguientes a la publicaci6n de este
edicto puedan comparecer, a mt , en la
Notarfa, Plaza del Dr. Castanon 13,1.°
de Cabafiaquinta, Aller, quienes se consideren perjudicados, exponiendo y justificando sus derechos de oposici6n.
En Cabafiaquinta, Aller, a treinta de
diciembre de mil novecientos ochenta y
ocho.-EI Notario.-197.
-e-

Yo, Ricardo Cabanas Trejo, Notariodel
Ilustre Colegio de Oviedo, con resideBCia en Cabaliaquinta,

Hago saber: Que en esta Notana a mi
cargo y a instancia de don Ramon
Megido Lillo se esta tramitando acta de
notoriedad para acreditar el aprovechamiento a favor de la finca de su propiedad, conocida como "EI Corral de Cuevas" , en Cuevas - Felechosa, concejo de
Aller, de las aguas procedentes del rio
San Isidro.
Lo que se hace publico a los efectos
del art. 65 del Reglamento Hipotecario,
para que dentro de los treinta dfas habiles siguientes a la publicaci6n de este
edicto puedan comparecer, a mi, en la
Notarfa, Plaza del Dr. Castanon, 13, 1.0
de Cabafiaquinta, Aller, quienes se consideren perjudicados, exponiendo y justificando sus derechos de oposici6n.
En Cabafiaquinta, Aller, a treinta de
diciembre de mil novecientos ochenta y
ocho .-EI Notario.-198.
-e-

Yo, Ricardo Cabanas Trejo, Notario del
Ilustre Colegio de Oviedo, con residencia en Cabaiiaquinta,
Hago saber: Que en esta Notana a mi
cargo y a instancia de don Jose Antonio
Alonso Alonso se esta tramitando acta
de notoriedad para acreditar el aprovechamiento a favor de la finca de su propiedad , conocida como "EI Corral de
Cuevas", en Cuevas - Felechosa, concejo de Aller, de las aguas procedentes
del rio San Isidro.
Lo que se hace publico a los efectos
del art. 65 del Reglamento Hipotecario,
para que dentro de los treinta dfas habiles siguientes a la publicaci6n de este
edicto puedan comparecer, a mi, en la
Notarfa , Plaza del Dr. Castaft6n, 13, 1.0
de Cabafiaquinta, Aller, quienes se consideren perjudicados, exponiendo y justificando sus derechos de oposici6n.
En Cabafiaquinta, Aller, a treinta de
diciembre de mil novecientos ochenta y
ocho.-EI Notario.-199.
-e-

Yo, Ricardo Cabanas Trejo, Notario del
Ilustre Colegio de Oviedo, con residencia en Cabaiiaquinta,
Hago saber: Que en esta Notaria a mi
cargo y a instancia de don Antonio Lobo
Menendez se esta tramitando acta de
notoriedad para acreditar el aprovechamiento a favor de la finca de su propiedad, conocida como "EI Ller6n" sita en
Pumardongo, parroquia de Nembra,
concejo de Aller, de las aguas procedentes del rio Negro.
Lo que se hace publico a los efectos
del art. 65 del Reglamento Hipotecario,
para que dentro de los treinta dfas habiles siguientes a la publicaci6n de este
edicto puedan comparecer, a mf.. en la
Notarfa, Plaza del Dr. Castanon, 13, 1.0

de Cabafiaquinta, Aller, quienes se consideren perjudicados, exponiendo y justificando sus derechos de oposici6n.
En Cabafiaquinta, Aller, a treinta de
diciembre de mil novecientos ochenta y
ocho.-EI Notario.-200.
-e-

Yo, Ricardo Cabanas Trejo, Notario del
Ilustre Colegio de Oviedo,
Hago saber: Que en esta Notarfa a mi
cargo y a instancia de don Manuel Jose
Velasco Dfaz se esta tramitando acta de
notoriedad para acreditar el aprovechamiento a favor de la finca de su propiedad, conocida como "San Pedro de Sienra", en terminos de Levinco, parroquia
de Vega, Aller .
Lo que se hace publico a los efectos
del art. 65 del Reglamento Hipotecario,
para que dentro de los treinta dfas habiles siguientes a la publicaci6n de este
edicto puedan comparecer, a mi, en la
Notaria, Plaza del Dr. Castanon, 13, 1.0
de Cabafiaquinta, Aller, quienes se consideren perjudicados, exponiendo y justificando sus derechos de oposici6n.
En Cabafiaquinta, Aller, a treinta de
diciembre mil novecientos ochenta y
ocho.-EI Notario.-201.
-e-

Yo, Ricardo Cabanas Trejo, Notario del
Ilustre Colegio de Ovido, con residencia en Cabaiiaquinta,
Hago saber: Que en esta Notarfa a mi
cargo y a instancia de don Luis Megido
Perez se esta tramitando acta de notoriedad para acreditar el aprovechamiento a
favor de la finca de su propiedad, conocida como "Las Cuartas", en terminos
de Levinco, parroquia de Vega, concejo
de Aller, de las aguas procedentes del
rio Aller.
Lo que se hace public a los efectos del
art. 65 el Reglamento Hipotecario, para
que dentro de los treinta dfas habiles
siguientes a la publicaci6n de este edicto
puedan comparecer, a mi, en la Notarfa,
Plaza del Dr. Castaft6n, 13, 1.0de Cabafiaquinta, Aller, quienes se consideren
perjudicados, exponiendo y justificando
sus derechos de oposici6n.
En Cabafiaquinta, Aller, a treinta de
diciembre de mil novecientos ochenta y
ocho.-EI Notario.-202.
-e-

Yo, Ricardo Cabanas Trejo, Notario del
Ilustre Colegio de Oviedo, con residencia en Cabaiiaquinta,
Hago saber: Que en esta Notarfa a mi
cargo y a instancia de dona Angeles
Arias Gutierrez se esta tramitando acta
de notoriedad para acreditar el aprove-
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chamiento a favor de la tinea de su propiedad, conocida como "Les Seres" , sita
en Entrepefias, Pehigano , concejo de
Aller, de las aguas procedentes del rio
San Julian, afluente del Aller.
Lo que se hace publico a los efectos
del art . 65 del Reglamento Hipotecario,
para que dentro de los treinta dfas habiles siguientes a la publicaci6n de este
edicto puedan comparecer, a mi , en la
Notaria, Plaza del Dr. Castanon, 13, 1.0
de Cabafiaquinta, Aller, quienes se consideren perjudicados, exponiendo y justificando sus derechos de oposici6n .
En Cabafiaquinta, Aller, a treinta de
diciembre de mil novecientos ochenta y
ocho.-EI Notario.-203.
-e-

Yo, Ricardo Cabanas Trejo , Notario del
Ilustre Colegio de Oviedo, con residencia en Cabaiiaquinta,
Hago saber: Que en esta Notaria a mi
cargo y a instancia de don Jose Suarez
Fernandez se esta tramitando acta de
notoriedad para acreditar el aprovechamiento a favor de la tinea de su propiedad, conocida como "Las Heras", sita en
Entrepefias.Pelugano, concejo de Aller ,
de las aguas procedentes del rfo San
Julian, afluente del rio Aller .
Lo que se hace publico a los efectos
del art . 65 del Reglamento Hipotecario,
para que dentro de los treinta dias habiles siguientes a la publicacion de este
edicto puedan comparecer, a mi, en la
Notaria , Plaza del Dr. Castanon 13, 1.0
de Cabafiaquinta, Aller, quienes se consideren perjudicados, exponiendo y justificando sus derechos de oposoci6n.
En Cabafiaquinta, Aller, a treinta de
diciembre de mil novecientos ochenta y
ocho.-EI Notario.-204.
-e-

Yo, Ricardo Cabanas Trejo, Notario del
Ilustre Colegio de Oviedo, con residencia en Cabaiiaquinta,
Hago saber: Que en esta Notaria a mi
cargo y a instancia de don Vicente Gonzalez Garcia se esta tramitando acta de
notariedad para acreditar el aprovecharniento a favor de la tinea de su propiedad, conocida como "Las Heras", sita en
Entrepefias , Pehigano, concejo de
Aller, de las aguas procedentes del rfo
San Julian , afluente del rio Aller.
Lo que se hace publico a los efectos
del art . 65 del Reglamento Hipotecario,
para que dentro de los treinta dfas habiles siguientes a la publicaci6n de este
edicto puedan comparecer, a mi, en la
Notaria, Plaza del Dr. Castanon 13, 1.0
de Cabaiiaquinta, Aller, quienes se con-

sideren perjudicados, exponiendo y justificando sus derechos ,de oposici6n.
En Cabafiaquinta, Aller, a treinta de
diciembre de mil novecientos ochenta y
ocho .-EI Notario.-205.
-e-

Yo, Ricardo Cabanas Trejo , Notario del
Ilustre Colegio de Oviedo , con residencia en Cabafiaquinta,
Hago saber: Que en esta Notaria a mi
cargo y a instancia de dona Clementina
Fiaz Faes Castanon se esta tramitando
acta de notoriedad para acreditar el
aprovechamiento a favor de la tinea de
su propiedad, conocida como "Ller6n
de Bernarda" , sita en Cabafiaquinta,
concejo de Aller, de las aguas procedentes del rio Aller.
Lo que se hace publico a los efectos
del art. 65 del Reglamento Hipotecario ,
para que dentro de los treinta dfas habiles siguientes a la publicaci6n de este
edicto puedan comparecer, a mf, en la
Notaria, Plaza del Dr. Castanon, 13, 1.0
de Cabafiaquinta, Aller , quienes se con,sideren perjudicados, exponiendo y justificando sus derechos de oposici6n.
En Cabafiaquinta, Aller, a treinta de
diciembre de mil novecientos ochenta y
ocho.-EI Notario.-206.
-e-

Yo , Ricardo Cabanas Trejo, Notario del
Ilustre Colegio de Oviedo , con residencia en Cabafiaquinta,
Hago saber: Que en esta Notaria a mi
cargo y a instancia dona Felisa Garcia
Suarez se esta tramitando acta de notoriedad para acreditar el aprovechamiento a favor de la tinea de su propiedad, conocida como "Les Seres", sita en
Entrepefias, Pehigano , concejo de
Aller, de las aguas procedentes del rio
San Julian , afluente del Aller.
Lo que se hace publico a los efectos
del art. 65 del Reglamento Hipotecario ,
para que dentro de los treinta dfas habiles siguientes a la pulicaci6n de este
edicto puedan comparecer, a mf, en la
Notaria, Plaza del Dr. Castanon, 13, 1.0
de Cabafiaquinta, Aller, quienes se consideren perjudicados, exponiendo y justificando sus derechos de oposici6n.
En Cabafiaquinta, Aller, a treinta de
diciembre de mil novecientos ochenta y
ocho.-El Notario.-207.
NOTARIA DE IGNACIO
CARPIO GONZALEZ
(Cangas del Narcea)
Edictos
Don Ignacio Carpio Gonzalez, Notario
del Ilustre Colegio de Oviedo, con
residencia en Cangas del Narcea.

Hago publico : A los efectos de 10preceptuado en la regia cuarta del art. 65 del
Reglamento Hipotecario que , a requerimiento de don cesar Alejandro Fernau, dez Rodrfguez, mayor de edad, casado,
, labrador y vecino de Regia de Naviego,
concejo de Cangas del Narcea, con
D.N.I. mim, 11.013.301, se tramita en
esta Notaria acta para justificar el aprovechamiento de aguas que utiliza en ter. minos de Regia de Naviego dicho, procedentes unas de un manantial que nace
en un prado propiedad de don Benigno
Perez Rodriguez, para el riego de las fincas pr6ximas a su nacimiento , llamadas
"Prado de Estilleiro" y "Tablada del
Estilleiro" , de su propiedad; y con parte
de las aguas del "Arroyo Estilleiro" que
nace en una finca propiedad del requirente llamada "Bravo del Estilleiro, en
terminos de Villacanes, concejo de Cangas del Narcea, para el riego de las mismas dos fincas antes nombradas, y ademas de la finca tam bien de su propiedad
llamada "Terreno Bravo y Prado Estilleiro" .
Lo que sehace saber a cuantas personas puedan ostentar algun derecho
sobre los expresados aprovechamientos
de , aguas, a fin de que dentro de los
treinta dfas habiles al de la publicacion
de este edicto , se personen en esta Notaria, calle El Gallego, 4 -1. ° para exponer
y justificar sus derechos, si se consideran
perjudicados.
En Cangas del Narcea, a 27 de diciembre de 1988.-El Notario.-23.
-e-

Yo, Ignacio Carpio Gonzalez, Notario
del Ilustre Colegio de Oviedo, con
residencia en Cangas del Narcea,
Hago publico: A los efectos de 10preceptuado en la regla cuarta del art. 65 del
Reglamento Hipotecario que, a requerirniento de don Emilio Dfaz Fuertes,
mayor de edad, casado, labrador y
vecino de Naviego , concejo de Cangas
del Narcea ; don Jeronimo Sierra Perez,
casado , labrador; dona Elida Alvarez
Menendez, viuda, sus labores ; don
Lazaro Menendez Alvarez, soltero,
labrador; dona Manuela Garcia Frade,
casada, ama de casa, y su esposo don
Agustfn Fernandez Rodriguez, labrador , mayores de edad y vecinos de Palacio de Naviego , concejo de Cangas del
Narcea; dona Marfa Elena Menendez
Alvarez, mayor de edad, casada, sus
labores y vecina de Cangas del Narcea ,
La Cogolla, 1; dona Amalia Menendez
Perez, mayor de edad, casada, sus labores y vecina de Cangas del Narcea, d
Urta, 43, y sus hermanos don Adres y
don Garcilaso Menendez Perez , mayores de edad y vecinos de Madrid , se tramita en esta Notaria acta para justificar
el aprovechamiento de aguas que utilizan , en la siguiente forma:
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Sobre el curso de las aguas del rfo ' mero , derecha, para exponer y justificar
Naviego 0 Luifia , para el riego de las
sus derechos, si se cosiderasen perjudisiguientes fincas de su propiedad:
~.
a) Don Emilio Dfaz Fuertes el Prado
Gij6n , 12 de enero de 1989.-EI
de "Escubio", "Prado La Ventina" y
"Prado del Escubio".
Nowio.-367.
b) Don Jeronimo Sierra Perez el
"Prado de La Veiga ", "Prado del AreNOTARIA DE SERGIO GONZAnal" y "Prado Las Arenas".
LEZ DELGADO (Villaviciosa)
c) Dona Elida Alvarez Menendez y
doria Marfa Elena Menendez Alvarez y
Edictos
don Lazaro Menendez Alvarez, el "Pastizal la Veiga, en Palacio de Naviego" ,
Yo, Sergio Gonzalez Delgado , Notario
"Pastizal y prado de La Vega , en Palacio
del Ilustre Colegio de Oviedo , con
de Naviego" y "Prado de La Ponte, hoy
re.-Kia ell Villavicio8a,
Pascon",
d) Doria Manuela Garcia Frade, el
Hago saber: Que en esta Notarfa de
"Prado del Rio, en la Pradera de La
mi cargo se tramita un acta de notorieVega", terminos de Palacio y Naviego.
dad, a requerimiento de don Joaquin
e) Don Agustin Fernandez Rodriguez
Castiello . Arce , en representaci6n,
y su esposa doria Manuela Garcia Frade,
segun dice y no acredita, de la Comuniel "Prado del Puente" en Palacio de
dad de Usuarios de la parroquia de
Naviego.
.
Camoca, para justificar el aprovechaf) Don Andres y don Garcilaso : miento de cincuenta y seis litros de agua
Menendez Perez, el "Prado La Veiga"
por . minuto, durante las veintieuatro
en terminos de Palacio de Naviego .
horas del dfa, derivadas de la fuenteLas aguas del rfo Navie80 0 Luiria se
manantial sita en el barrio de EI Otero ,
aprovechan mediante estacada de La
parroquia de Valdebarcena, concejo de
Vega, al Norte del Puente de Naviego,
Villaviciosa, con destino para usos
en terminos de Naviego y Palacio de
domesticos y abrevar el ganado de los
Naviego, concejo de Cangas del Narcea.
propietarios de tal Comunidad, y que se
viene utilizando desde el mes de agosto
Lo que se hace saber a cuantas persode mil novecientos sesenta y seis .
nas puedan ostentar alg6n derecho
Lo que se notifica por el presente
sobre los expresados aprovechamientos
de aguas, a fin de que dentro de los · edicto a cuantas personas puedan ostentar algl1n derecho sabre dicho aprovetreinta dias habiles al de la publicaci6n
de este edicto se personen en esta Nota- · chamiento 0 se consideren perjudicadas
por el mismo, para que dentro de los
ria, calle EI Gallego, 4-1.0, para exponer
·
treinta
dfas habiles siguientes al de la
y justificar sus derechos si se consideran
publicaci6n de esta notificaci6n, puedan
perjudieados.
: exponer y justificar sus derechos 0 aportar Ia informaci6n que consideren iitil y
Cangas del Narcea, a 28 de diciemconveniente a los fines indicados. Lo
bre de 1988.-23(2).
• que se hace publico a los fines de la regia
cuarta del art. 65 del Reglamento Hipo-.no.
NOTARIA DE JOSE LUIS RODRIGUEZ GARCIA-ROBES (Gij6n)
Villaviciosa, a once de enero de mil
novecientos ochenta y nueve:-EI NotaYo ; Jose Luis Rodrfguez Garcia Robes,
rio .--413.
Notario de Gij6n,
.
Hago publico: A los efectos de 10prevenido en la Regia cuarta del art. 65 del
)testamento Hipotecario que, a requerimiento de don Eduardo Dfaz Garcia, en
representaci6n de la Comunidad de
Vecinos y 'Usuarios del Manantial de
Fuentes, de Cabuefies, Gij6n, se tramita
en esta Notarfa acta para justificar el
aprovechamiento de aguas derivadas del
manantial llamado "Las Fuentes" , sito
en los linderos de los barrios de Cimadevilla .y La Pontiea, parroquia de Cabuefies, concejo de Gij6n, que utiliza dicha
Comunidad para usos domesticos y
abrevado y limpieza de ganados.

-e-

Yo, Sergio Gonzalez Delgado, Notario
del Ilustre Colegio de Oviedo , con
CIl V~,

Ie""

Hago saber: Que en esta Notana de
· mi cargo se tramita un acta de notorie· dad a requerimiento de don Emilio
: Llosa Garcia, en representaci6n, segt1n
i dice y no acredita, de la "Comunidad de
: Usuarios de Sebrayu ", para justificar el
aprovechamiento de diez, y cuatro litros
de agua por minuto, durante las veinticuatro horas del dia , derivadas .de dos
• manantiales en terminos de La Regona,
Lei que se hace saber a cuantas persoparroquia de Torn6n , concejo de Villanas puedan ostentar algUn derecho
viciosa , con destino para usos domesticos y abrevar el ganado de los propietasobre el expresado aprovechamiento de
apas, a fin de que dentro de los treinta , rios de tal Comunidad, y que se viene
dfas habiles al de la publicaci6n de este ! utilizando desde hace veinticuatro afios,
edicto se personen en la Notarfa de
Lo que se notifica por el presente
Gij6n , Plaza del Instituto, mim . 3, priedicto a cuantas personas puedan osten-

tar algt1n derecho sobre dieho aprovechamiento 0 se consideren perjudicadas
por el mismo, para que dentro de los
treinta dfas habiles siguientes al de Ia
publicaci6n de esta notificaci6n, puedan
exponer y justificar sus derechos 0 aportar la informaci6n que consideren util y
conveniente a los fines indicados. Lo
que se hace publico a los fines de la
Regia cuarta del art. 65 del Reglamento
Hipotecario.
Villaviciosa, a doce de enero de mil
novecientos ochenta y nueve.-EI Notario.-545.
CAJA DE AHORROS DE
ASTURIAS
Anuncio de extravfo
Habiendo sufrido extravio los documentos que a continuaci6n resefiarnos,
se advierte aI publico en general que , si
en el termino de 30 dias naturales, a partir de la fecha de publicaci6n del presente anuncio , no se presentase reclarn aci6n alguna, se procedera a extender un
duplicado de los mismos , quedando anu lados los or iginales a todos los efectos.
Titulos:
2393001471-2221040915-2214031546
2267004672-2221511091-2262022332
2312001481-2262013590-2007000551
2228036647-2273018393-2252042199
2252030871-2299003010-2252046030
2122500994-2212502404-2223502448
Libretas:
3009501989-3050138356-3062001743
3054135135-3075046229-3051144954
3012033965-3014534718-3008253791
3054135261-3062001536-3052192390
3052173775
Oviedo , 19 de enero de 1989.-EI
Apoderado.-912.
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
GESTORES ADMINISTRATIVOS
DE ASnJllIAS
Edicto
Don Francisco Gonzalez Garcia, Gestor Administrativo, y con domicilio en
Oviedo, ha causado baja en el ejercicio
de la profesi6n, 10 que se pone en cono cimiento del publico en general, como
consecuencia de Ia solicitud por parte
del interesado de la devoluci6n de su
fianza, para que en un plazo de tres
meses puedan formularse las oportunas
reclarnaciones.
Oviedo , 16 de enero de 1989.-EI
Secretario.-595.
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