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DECRETa 99193, de 30 de diciembre, por el que se
dec/ara «Bien de Interes Cultural» (Monumento) al
Palacio de Cienfuegos de Peiialba en Pola de Allande, Allande.
La Consejerfa de Educaci6n, Cultura y Deportes con fecha 18 de diciembre de 1984, incoo expediente de declaraci6n como Monumento Hist6rico-Artfstico a favor del Palacio de Cienfuegos de Peilalba, en Pola de Allande, Allande
(Asturias).
EI citado expediente fue tramitado por esta Consejerfa,
segtin 10 dispuesto en el Real Decreto 3.149/1983, de 5 de octubre, sobre transferencia de funciones y servicios del Estado
al Principado de Asturias, en materia de cultura.
Dicha tramitaci6n, de conformidad con 10 establecido en
la disposici6n transitoriasexta, apartado 1 de la Ley 16/1985
de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espailol, se ha llevado a efecto, segtin 10 determinado en la Ley de 13 de mayo
de 1933, del Patrimonio Artfstico Nacional, en el Reglamento
para su aplicaci6n de 16 de abril de 1936 y en la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958.
En su virtud y de acuerdo con 10 establecido en la disposici6n transitoria sexta, apartado I, artfculos 9.1 Y 14.2 de la
Ley 16/1985 y el artfculo 15 del Real Decreto 111/1986, a
propuesta de la Consejera de Educaci6n, Cultura, Deportes y
Juventud y previa acuerdo del Consejo de Gobierno en su
reuni6n de 30 de diciembre de 1993.
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Artfculo iinico>- Se dec1ara «Bien de Intere s Cultural»
con categorfa de Monumento, al Palacio de Cienfuegos de
Peilalba, en Pola de Allande, Allande (Asturias), con la
descripci6n complementaria que obra en el expediente tramitado, cuyo extracto figura como Anexo del presente Decreto.
Anexo N.? I a)
Extracto del expediente de dec1araci6n de bienes de interes cultural:
.
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Inmuebles
I. Datos sobre el bien objeto de la declaraci6n
1. Denominaci6n
a) Principal.- Palacio de Cienfuegos de Pefialba.
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a) Nombre y apellidos 0 raz6n social.- Herederos de don
Ram6n Blanco.
b) Domicilio.- Cimadevilla. Pola de Allande.
2. Usuario/s
La propiedad .
III. Datos Administrativos

2. Descripci6n
a) El Palacio de Cienfuegos de Pefialba surge espectaeular sobre una colina pr6xima a Pola de Allande. Se trata de un
edificio con origen en el S. XV, pero tan s610 se conserva de
epoca g6tica la parte baja por haber estado sometido a diversas remodelaciones.
EI Palacio tiene planta en forma de L sobre el que resaltan
tres s6lidas torres no almenadas que imprimenuna fuerte monumentalidad al edificio. De las tres torres las dos mas antiguas son de planta cuadrada, siendo la mas moderna de planta
rectangular. A esta ultima torre por ser la mas adecuada a vivienda se le afiadi6 una galerfa en el S. XIX.
El alzado exterior ofrece una fuerte austeridad decorativa,
mientras que en el patio posterior se conservan diversos elementos decorativos de caracter renacentista.
c) Delimitaci6n del entorno afectado (Ley 16/85 articulo
11.2).- No es preceptiva esta delimitaci6n al tramitarse el expediente al amparo de la Ley de 13 de mayo de 1933, en relaci6n con la Disposici6n Transitoria Sexta I de la Ley 16/85
del Patrimonio Hist6rico Espafiol.
3. Datos Historicos-Artfsticos
a) Epoca.- S. XV
b) Estilo.- Renacentista.

2. Incoaci6n del Expediente
a) Fecha de incoaci6n del expediente.- 18 de diciembre
de 1984.
c) Fecha de publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia>- 15 de enero de
1985.
3.lnstrucci6n
a) Instituciones que han emitido informe favorable.Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Real Academia de la Historia
b) Fecha y Diario Oficial en que se publica la apertura
del perfodo de informaci6n publica y duraci6n del mismo.No procede al tramitarse el expediente por la Ley de 1933,
en relaci6n con la Disposici6n Transitoria Sexta I de la Ley
16/85.
c) Ayuntamiento/s ofdo/s en el expediente.- Allande.
4. Recursos presentados contra actos del expediente
Ninguno.
Dado en Oviedo, a 30 de diciembre de 1993.-EI Presidente del Principado, Antonio Trevfn Lomban.-La Consejera de Educaci6n, Cultura, Deportes y Juventud, Amelia Valcarcel Bernaldo de Quir6s.-734(l).
-

4. Bibliograffa
Caso, Francisco, El arte g6tico en Asturias (Arte Asturiano, I); Cobo Arias, Florencio; Zarracina Valcarce, Matilde,
Cores Rambaud, Miguel «Gufa Basica de Monumentos Asturianos»,
5. Estado de Conservaci6n
a) Condici6n.- Aceptable.
b) Restauraciones: Ninguna.
6. Uso
Vivienda-agropecuario.

.-

DECRETO 100/93, de 30 de diciembre, por el que
se dec/ara «Bien de Interes Cultura» (Monumento)
al Palacio del Mayorazgo en Inguanzo, Cabrales.
La Direcci6n General de Bellas Artes y Archivos, con fecha 13 de mayo de 1983, incoo expediente de declaraci6n de
Monumento Historico-Artfstico a favor del Palacio del Mayorazgo, en Cabrales (Asturias).
El citado expediente fue remitido, para su tramitaci6n, a
la Consejerfa de Educaci6n, Cultura y Deportes del Principado de Asturias , segun 10 dispuesto en el Real Decreto
3.149/1983 de 5 de octubre, sobre transferencia de funciones
y servicios del Estado al Principado de Asturias, en materia
de cultura.

7. Localizaci6n
a) Comunidad Aut6noma.- Principado de Asturias.
b) Provincia.- Asturias.
c) Municipio.- Allande.
d) Ubicaci6n.- Pola de Allande.
II. Situaci6n Jurfdica
1. Titularidad

Dicha trarnitaci6n, de conformidad con 10 establecido en
la Disposici6n Transitoria Sexta, apart ado I de la Ley
16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espafiol, se
ha llevado a efecto, segun 10 determinado en la Ley de 13 de
mayo de 1933, del Patrimonio Artfstico Nacional, en el Reglamento para su aplicaci6n de 16 de abril de 1936 y la Ley
de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958.
En su virtud y de acuerdo con 10establecido en la Disposici6n Transitoria Sexta, apartado I artfculos 9.1 Y 14.2 de la
Ley 16/1985 y el artfculo 15 del Real Decreto 111/1986, a
propuesta de la Consejera de Educaci6n, Cultura, Deportes y
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Juventud y previa acuerdo del Consejo de Gobierno en su
reuni6n de 30 de diciembre de 1993.
DISPONGO
Articulo iinicc>- Se declara «Bien de Interes Cultural»
con categorfa de Monumento al Palacio del Mayorazgo, en
Inguanzo, Cabrales (Asturias), con la descripci6n complementaria que obra en el expediente tramitado, cuyo extracto
figura como Anexo del presente Decreto.
Anexo N.? 1 a)
Extracto del expediente de declaraci6n de bienes de interes cultural
Inmuebles

I. Datos sobre el bien objeto de la declaraci6n
1. Denominaci6n
a) Principa!.- Palacio del Mayorazgo.
2. Descripci6n
a) Palacio rural edificado durante los siglos XVII y
XVIII. Presenta planta rectangular y estructura compacta por
'carecer de patio interior.
EI alzado se divide en dos pisos separados por una lfnea
de imposta que refuerza su horizontalidad.
En la fachada principal dos saeteras flanquean la puerta
de acceso. La puerta de acceso es adintelada, esta recorrida
por molduras y rematada por una piedra con grabados decorativos. Sobre la puerta se conserva un gran escudo decorati -

yo.
c) Delimitaci6n del entorno afectado (Ley 16/85 articulo
11.2).- No es preceptiva esta delimitaci6n al tramitarse el expediente al amparo de la Ley de 13 de mayo de 1933, en relaci6n con la Disposici6n Transitoria Sexta 1 de la Ley 16/85
del Patrimonio Hist6rico Espafiol.
3. Datos Hist6ricos-Artfsticos
a) Epoca .- S. XVII - XVIII
b) Estilo.- Renacentista.
4. Bibliografla
Gil L6pez, Juana M", «Cabrales». Rev. Lifio mimero 4.
Cobo Arias , Florencio; Zarracina Valcarce, Matilde; Cores
Rambaud, Miguel «Gufa Basica de Monumentos Asturianos». Berenguer, Magin «Naturaleza y Vida en los Picos de
Europa ».
5. Estado de Conservaci6n
a) Condici6n.- Aceptable.
b) Restauraciones realizadas.- Fue restaurado en 1989 y
1990 por la Consejerfa de Educaci6n, Cultura y Deportes.

6. Uso
Residencia!.
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7. Localizaci6n
a) Comunidad Aut6noma.- Principado de Asturias .
b) Provincia.- Asturias.
c) Municipio.- Cabrales.
d) Ubicaci6n.- Inguanzo.
II. Situaci6n Jurfdica
1. Titularidad del derecho de propiedad
Propiedad privada.
III. Datos Administrativos
2. Incoaci6n del Expediente
a) Fecha de incoaci6n del expediente.- 13 de mayo de
1983.
c) Fecha de publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia.- 7 de julio de 1983.
3. Instrucci6n
a) Instituciones que han emitido informe favorable.Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
b) Fecha y Diario Oficial en que se publica la apertura del
perfodo de informaci6n publica y duraci6n del mismo.- No
procede al tramitarse el expediente por la Ley de 1933, en relaci6n con la Disposici6n Transitoria Sexta 1 de la Ley 16/85.
c) Ayuntamiento/s ofdo/s en el expediente.- Cabrales .
4. Recursos presentados contra actos del expediente
Ninguno.
Dado en Oviedo, a 30 de diciembre de 1993.-EI Presidente del Principado, Antonio Trevfn Lomban.s-La Consejera de Educaci6n, Cultura, Deportes y Juventud, Amelia Valcarcel Bernaldo de Quir6s.-734(2).

-

.-

DECRETO 101/93, de 30 de diciembre, por el que
se declara «Bien de Interes Cultural» (Monumento)
al Palacio de Doriga, en Doriga, Salas.

La Consejerfa de Educaci6n, Cultura y Deportes por Reso1uci6n de 14 de junio de 1985, incoo expediente de declaraci6n de Monumento Hist6rico-Artfstico a favor del Palacio de
Doriga, en Doriga, Salas (Asturias).
EI citado expediente fue trarnitado segun 10 dispuesto en
el Real Decreto 3.149/1983 de 5 de octubre, sobre transferencia de funciones y servicios del Estado al Principado de Asturias, en materia de cultura.
Dicha tramitaci6n, de conformidad con 10 establecido en
la disposici6n transitoria sexta, apartado 1 de la Ley 16/1985
de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espafiol, se ha llevado a efecto, segun 10 determinado en la Ley de 13 de mayo de
1933, del Patrimonio Artfstico Nacional, en el Reglamento
para su aplicaci6n de 16 de abril de 1936 y en la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958.
En su virtud y de acuerdo con 10 establecido en la Disposici6n Transitoria Sexta, apartado I, artfculos 9.1 y 14.2 de la
Ley 16/1985 y el articulo 15 del Real Decreto 111/1986, a
propuesta de la Consejera de Educaci6n, Cultura, Depotes y
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Juventud y previa acuerdo del Consejo de Gobierno en su
reuni6n de 30 de diciembre de 1993.
DISPONGO
Articulo unico.> Se declara «Bien de Interes Cultural»
con categoria de Monumento, al Palacio de Doriga, en Doriga, Salas (Asturias), con la descripci6n complementaria que
obra en el expediente tramitado, cuyo extracto figura como
Anexo del presente Decreto.
Anexo N." 1 a)
Extracto del expediente de declaraci6n de bienes de interes cultural
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b) Estilo.- Renacentista.
c) Otros datos.- El Palacio perteneci6 a las familias Doriga y Heredia.
4. Bibliografia
Avello Alvarez, J. Luis, Las torres sefioriales de la Baja
Edad Media Asturiana; Ramallo Asensio, German, La arquitectura civil asturiana; Fernandez Suarez, Alberto, Estudio
Hist6rico sobre el Palacio de Doriga.
5. Estado de Conservaci6n
a) Condici6n.- Buena.
b) Restauraciones: Fue restaurado en 1987 por la Consejerfa de Educaci6n, Cultura y Deportes.

Inmuebles

6. Uso

1.Datos sobre el bien objeto de la declaraci6n

Residencial.

1. Denominaci6n

7. Localizaci6n

a) Principal.- Palacio de Doriga

a) Comunidad Aut6noma.- Principado de Asturias.
b) Provincia.- Asturias.
c) Municipio .- Salas.
d) Ubicaci6n.- Doriga.

2. Descripci6n
a) Constituye una interesante muestra de edificaci6n sefiorial con caracter mitad defensivo, mitad residencial. El nucleo originario es una torre medieval cuadrada, construida en
el siglo XIV, que forma parte del actual palacio. En el siglo
XV se le afiade un cuerpo ctibico adosado; sin embargo sera
la actividad constructiva de los primeros aiios del siglo XVI,
centrada en los palacios, la que configure su aspecto actual.
En el ano 1600 se construyen las columnas del piso bajo del
patio, segtin la inscripci6n que se conserva en una de elIas, y
se abre la puerta de entrada al patio. El palacio se estructura
alrededor de este patio , de planta ligeramente rectangular,
con dace columnas de piedra de fuste liso (que sustituyen a
las anteriores de madera); sobre los capiteles, zapatas de madera con roleos tallados sostienen el entablamento del corredor abierto del piso principal. El antepecho esta formado por
balaiistres torneados de madera con una hilera de canecillos
bajo el rodapie. En el frente de la fachada principal hay un segundo corredor abierto, de menor altura y con las mismas caracterfsticas decorativas.
La fachada principal esta formada por tres cuerpos: en un
extremo la torre con cuatro alturas y rematada con almenas, y
dos cuerpos de tres alturas cuyos vanos se distribuyen simetricamente. La puerta de entrada se sinia a la derecha; esta
formada por un arco de medio punto con dovelas lisas y con
el escudo sobre la clave, todo ella enmarcado por una moldura formando un alfiz. Destaca una pequefia ventana cuadrada
sobre la puerta, enmarcada tambien por un alfiz, repitiendo el
mismo motivo decorativo.
Esta rodeado de un parque, cerrado por un muro almenado con una portada y flanqueado por dos cuerpos semicirculares, con una saetera en el centro de cada uno.

II. Situaci6n Jurfdica
1. Titularidad
a) Propiedad privada.

2. Usuario/s
La propiedad .
III. Datos Administrativos
2. Incoaci6n del Expediente
a) Fecha de incoaci6n del expediente .- 14 de abril de
1985.
c) Fecha de publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia.- 9 de julio de
1985.
3. Instrucci6n
a) Instituciones que han emitido informe favorable.Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Universidad de Oviedo
b) Fecha y Diario Oficial en que se publica la apertura
del periodo de informaci6n publica y duraci6n del mismo.No procede al tramitarse el expediente por la Ley de 1933,
en relaci6n con la Disposici6n Transitoria Sexta 1 de la Ley
16/85.
c) Ayuntamiento/s oido/s en el expediente .- Salas.

c) Delimitaci6n del entorno afectado (Ley 16/85 articulo
11.2).- No es preceptiva esta delimitaci6n al tramitarse el expediente al amparo de la Ley de 13 de mayo de 1933, en relaci6n con la Disposici6n Transitoria Sexta 1 de la Ley 16/85
del Patrimonio Hist6rico Espafiol.
3. Datos Historicos-Artfsticos
a) Epoca.- S. XIV - XV - XVI

4. Recursos presentados contra actos del expediente
Ninguno.
Dado en Oviedo, a 30 de diciembre de 1993.-El Presidente del Principado, Antonio Trevin Lomban.c-La Consejera de Educaci6n, Cultura, Deportes y Juventud, Amelia Valcarcel Bernaldo de Quir6s.-734(3).
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DECRETO 102193, de 30 de diciembre, par el que
se declara «Bien de Interes Cultural » (Monumento)
al Palacio de Tormaleo, en Tormaleo, 1bias.

En el cuerpo central se concentran los elementos decorativos, portada, huecos, y balcones adomados por molduras, pilastras, orejas y otros elementos barrocos.

La Direcci6n General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por resoluci6n de 11 de marzo de 1981, incoo expediente de declaraci6n de Monumento Hist6rico-Artfstico a favor del Palacio de Tormaleo, en Ibias (Asturias).

Las dos torres presentan simetrfa en la distribuci6n de
huecos y en elementos decorativos como los dos escudos que
coronan las fachadas. Una linea de imposta marca la separacion entre los pisos .

EI citado expediente fue remitido, para su tramitaci6n, a
la Consejerfa de Educaci6n, Cultura y Deportes del Principado de Asturias, segtin 10 dispuesto en el Real Decreto
3.149/1983 de 5 de octubre, sobre transferencia de funciones
y servicios del Estado al Principado de Asturias, en materia
de cultura.

La fachada occidental esta abierta en el piso bajo por una
doble arquerfa que sujeta a una galena sobre pilar.

Dicha tramitaci6n, de conformidad con 10 establecido en
la disposici6n transitoria sexta, apartado 1 de la Ley 16/1985
de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espaiiol, se ha llevado a efecto, segun 10 determinado en la Ley de 13 de mayo de
1993, del Patrimonio Artfstico Nacional, en el Reglamento
para su aplicaci6n de 16 de abril de 1936 y en la Ley de Procedirniento Administrativo de 17 de julio de 1958.
En su virtud y de acuerdo con 10 establecido en la Disposici6n Transitoria Sexta, apartado 1, artfculos 9.1 y 14.2 de la
Ley 16/1985 y el articulo 15 del Real Decreto 111/1986, a
propuesta de la Consejera de Educaci6n, Cultura, Depotes y
Juventud y previa acuerdo del Consejo de Gobiemo en su
reuni6n de 30 de diciembre de 1993.
DISPONGO
Artfculo unico.> Se declara «Bien de Interes Cultural»
con categorfa de Monumento, al Palacio de Tormaleo, en
Tormaleo, Ibias (Asturias), con la descripci6n complementaria que obra en el expediente tramitado, cuyo extracto figura
como Anexo del presente Decreto.
Anexo N.? 1 a)
Extracto del expediente de declaraci6n de bienes de interes cultural
Inmuebles
I. Datos sobre el bien objeto de la declaraci6n

1. Denominaci6n
a) Principa\.- Palacio de Tormaleo
2. Descripci6n

Los materiales utilizados en la construcci6n son mamposterfa para los muros , sillar para esquinas, vanos y elementos
decorativos; y laja de pizarra para las cubiertas que son ados
aguas para las crujfas y cuatro para las torres.
Frente a la fachada se sinia la capilla del palacio de planta
de nave unica.
c) Delirnitaci6n del entomo afectado (Ley 16/85 artfculo
11.2).- No es preceptiva esta delirnitaci6n al trarnitarse el expediente al amparo de la Ley de 13 de mayo de 1933, en relaci6n con la Disposici6n Transitoria Sexta I de la Ley 16/85
del Patrimonio Hist6rico Espaiiol.
3. Datos Hist6ricos-Artfsticos
a) Epoca.- S. XVII - XVIII
b) Estilo.- Barroco.

4. Bibliograffa
Cobo Arias, Florecio; Zarracina Valcarce, Matilde; Cores
Rambaud, Miguel «Guia Basica de Monumentos Asturianos ».
Ramallo Asensio, German. Revista Lifio mimero 2.
5. Estado de Conservaci6n
a) Condici6n.- Deficiente.
6. Uso
Particular.
7. Localizaci6n
a) Comunidad Autonoma>- Principado de Asturias.
b) Provincia.- Asturias.
c) Municipio.- Ibias .
d) Ubicaci6n.- Tormaleo.
II. Situacion Jurfdica

a) Palacio rural edificado en el siglo XVIII a partir de un
micleo original que serfa la torre y la crujfa oeste.
Tiene planta cuadrada a diferentes alturas, estructurada en
tres torres , tres crujfas y un muro de cierre que hace la cuarta
crujfa.
La torre oeste, es una antigua y singular construcci6n, de
secci6n cuadrada y una planta que se cubre con falsa b6veda
sin ningiin orificio de ventilaci6n a pesar de que en su interior
se encuentra el hogar.

1. Titularidad
a) Privada.
2. Usuario/s
La propiedad.
III. Datos Administrativos
2. Incoaci6n del Expediente

La fachada principal se sinia en el frente sur. Presenta un
cuerpo central de dos pisos, flanqueado por dos torres de
tres.

a) Fecha de incoaci6n del expediente.- 11 de marzo de
1981.
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c) Fecha de publicaci6n en el B.O.E.- 13 de mayo de
1981.
3.lnstrucci6n
a) Instituciones que han emitido infonne favorable.Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Real Academia de la Historia
b) Fecha y Diario Oficial en que se publica la apertura del
perfodo de infonnaci6n publica y duraci6n del mismo.- No
procede al tramitarse el expediente par la Ley de 1933, en relaci6n con la Disposici6n Transitoria Sexta 1 de la Ley 16/85.
c) Ayuntamiento/s oido/s en el expediente.-Ibias.
4. Recursos presentados contra actos del expediente
Ninguno.
Dado en Oviedo, a 30 de diciembre de 1993.-El Presidente del Principado, Antonio Trevfn Lomban.-La Consejera de Educaci6n, Cultura, Deportes y Juventud, Amelia Valcarcel Bernaldo de Quir6s.-734(4).
-

e-

DECRETO 103193, de 30 de diciembre, por el que
se dec/ara «Bien de Interes Cultural» (Monumento)
La Torre de Valledor en San Martin de Yalledor,
Allande.
La Consejerfa de Educaci6n , Cultura, Deportes y Juventud, con fecha 8 de abril de 1992 inc06 expediente de declaraci6n de Bien de Interes Cultural (Monumento) a favor de
La Torre del Valledor, en San Martin del Valledor, Allande
(Asturias).
El citado expediente fue tramitado de acuerdo con las prescripciones establecidas en la Ley 16/85, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espaflol, cumplimentandose los tramites
preceptivos a tenor de 10dispuesto en la legislaci6n vigente.
En su virtud y de acuerdo con 10establecido en la Disposici6n Transitoria Sexta, apartado 1 artfculos 9.1 y 14.2 de la
Ley 16/1985 y el articulo 15 del Real Decreto 111/1986, a
propuesta de la Consejera de Educaci6n, Cultura, Deportes y
Juventud y previa acuerdo del Consejo de Gobierno en su
reuni6n de 30 de diciembre de 1993.
DISPONGO
Articulo ilnico.c- Se declara «Bien de Interes Cultural »,
con categorfa de Monumento, a la Torre del Valledor, en San
Martin del Valledor, Allande (Asturias) , con la descripci6n
complementaria que obra en el expediente tramitado, cuyo
extracto figura como Anexo del presente Decreto.
Anexo N.? 1 a)
Extracto del expediente de declaraci6n de bienes de interes cultural
Inmuebles
I. Datos sobre el bien objeto de la declaraci6n

1. Denominaci6n
a) Principal.- Torre del Valledor.
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2. Descripci6n
a) El conjunto denominado Torre del Valledor, situado en
San Martin del Valledor , 10 comprenden cuatro edificaciones
la Torre, la Capilla y la Casa del Cirujano de los siglos XVIIXVIII, Yuna panera del siglo XIX.
La Torre es el edificio mas signifivativo del conjunto.
Tiene planta cuadrada que se adapta a las irregularidades del
terreno. En el frente principal presenta tres alturas y sobre la
fachada se situa el escudo de los Valledor. La construcci6n es
a base mamposterfa pizarrosa y sillar de pizarra en las esquinas. La cubierta a cuatro aguas es a base de lajas de pizarra.
La Casa del Cirujano es una edificaci6n tradicional de dos
plantas, destinada la baja a cuadra y la superior a vivienda. El
sistema constructivo es identico a la Torre.
La Capilla es de planta cuadrada y de pequeiias dimensiones. La Capilla esta precedida de un p6rtico y la cubierta es a
base de lajas de pizarra.
El Conjunto se completa con una panera construida en el
siglo XIX. Se levanta con ocho pegoyos de lajas de pizarra
sobre una construcci6n inferior. En ellado sur tiene un corredor en voladizo, y en ellado este tiene un tetrasquel tallado.
c) Delimitaci6n del entorno afectado (Ley 16/85 articulo
11.2).
La delimitaci6n del entorno que afecta a la denominada
Torre del Valledor es la siguiente :
1-2. Linde entre fincas de J. Fernandez Mendez y P. Alvarez Rodriguez.
2-3. Linea geometrica entre vertices de fincas.
2-4. Linde con camino de finca de J. Fernandez Mendez.
4-5. Linde de fincas de J. Fernandez Mendez e I. Valledor
Alvarez.
5-6. Linde entre fincas de la Iglesia Parroquial e I. Valledor Alvarez.
6-7. Linde entre fincas de J. Fernandez Feito e I. Valledor
Alvarez.
7-8. Linde entre fincas de J. Fernandez Feito y P. Alvarez
Rodriguez.
8-9. Linde entre fincas de 1. Fernandez Feito y P. Alvarez
Rodrfguez.
9-10 . Linde entre fincas de P. Alvarez Rodriguez y 61
mismo.
10-11. Linde entre fincas de I. Valledor Alvarez y P. Alvarez Rodriguez .
11-12. Linde entre fineas de I. Valledor Alvarez y 1. Fer. nandez Feito.
12-13. Linea geometric a entre vertices de fincas.
13-14. Linde entre fincas de 1. Fernandez Feito y desconocido.
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14-15. Linea geometrica entre vertices de tinea y de editicio de escuela.
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6. Uso
Residencial.

15-16. Linde con camino de tinea de Hros. de I. Valledor
Urfa,
16-17. Linde con camino de tinea de P. Alvarez Rodriguez.
17-18. Linde con camino de tinea de I. Valledor Alvarez.

7. Localizaci6n
a) Comunidad Aut6noma.- Principado de Asturi as.
b) Provincia.- Asturias.
c) Municipio.- Allande.
d) Ubicaci6n.- San Martin del Valledor.

18-19. Linde con monte de utilidad publica numero 318
con tinea de I. Valledor Alvarez.

II. Situaci6n Jurfdica

19-20. Linde con carretera a Berducedo de tinea de I. Valledor Alvarez .

I. Titularidad
Privada.

20- 21. Linea geometrica que atraviesa la carretera siguiendo linea de lindes.

2. Usuario/s
La propiedad.
III. Datos Administrativos

21- 22 . Linde con carretera a Berducedo de tinea de J.
Blanco Garcia.

2. Incoaci6n del expediente
22-23 . Linde con carretera a Berducedo de tinea de F.
Valledor Alvarez.

a) Fecha de incoaci6n del expediente.- 8 de abril de 1992.

23-24. Linde con carretera a Berducedo de tinea de P. Alvarez Rodriguez.

b) Fecha de notificaci6n de la incoaci6n.- 18 de junio de
1992.

24-1. Linde con carretear a Berducedo de tinea de 1. Fernandez Mendez.

c) Fecha de publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia.- 7 de julio de 1992.

Motivaci6n de esta delimitaci6n

d) Fecha de comunicaci6n al Registro General de Bienes
de Interes Cultural.- 18 de junio de 1992.

Para realizarla se ha tenido en cuenta la situaci6n dominante del monumento, al estar ubicado en la zona mas elevada del area.
El ambito territorial queda identificado y caracterizado
por la presencia del mismo , extendiendose su influencia a todas las editicaciones de la aldea.
En terrenos dominados por la presencia de pizarras, la aldea es un ejemplo de adaptaci6n al terreno, apro vechando
cuidadosamente los desniveles para la construcci6n de las
editicaciones y la contiguraci6n de los espacios libres . El uso
exclusivo de pizarra como material de construcci6n tanto en
los muros como en el revestimiento de cubiertas, produce una
perfecta adecuaci6n al medio, identificandose con el paisaje
sobre el que se asienta.
EI conjunto arquitect6nico, de interes en su totalidad, ha
permanecido practicarnente intacto, ajeno a las transformaciones constructivas y a las alteraciones, 10 que unido a las
caracterfsticas topograficas ya mencionadas hace aconsejable
una delimita ci6n amplia, que se apoya en lineas claras facilmente identificables en la geograffa del lugar, como linde s de
fincas, caminos, muros, 0 lfneas virtuales referidas a editicios
o tincas concretas.

v

Garcia Linare s, Antonio. Memoria historico-artfstica de la
Torre del Valledor.
5. Estado de Conservaci6n
a) Condici6n.- Buena.

a) Instituciones que han emitido informe favorable.Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Universidad de 'O viedo
b) Fecha y Diario Oficial en que se publica la apertura del
penodo de informaci6n publica y duraci6n del mismo .- BOLETIN OFICIAL del Pricipado de Asturi as y de la Provincia
de 25 de octubre de 1993. Plazo: 30 dfas habile s.
c) Ayuntamiento/s ofdo/s en el expediente.- Allande.
4. Recursos presentados contra actos del expediente
Ninguno.
Dado en Oviedo, a 30 de diciembre de 1993.-EI Presidente del Princ ipado, Antonio Trevfn Lornban.c-La Consejera de Educaci6n, Cultura, Deportes y Juventud, Amelia Valcarcel Bernaldo de Quir6s.-734(5).

t

3. Datos Historico-Artfsticos
a) Epoca.- Siglos XVI - XVII - XIX .

4. Bibliograffa

3. Instrucci6n

.-

DECRETO 104193, de 30 de diciembre, por el que
se delimita el entomo de la Iglesia de Santiago de
Gobiendes, en Gobiendes, Colunga.

La Consejena de Educaci6n, Cultura, Deportes y Juventud, mediante Resoluci6n de 9 de noviembre de 1992, inco6
expediente para la delimitaci6n del entorno de la Iglesia de
Santiago de Gobiendes, en Colunga. Dicha Resoluci6n fue
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia de 30 de noviembre de 1992.
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EI expediente fue tramitado de acuerdo con las prescripciones establecidas en la Ley 16/85, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espafiol cumplimentandose los tramites preceptivos a tenor de 10dispuesto en la legislaci6n vigente.
En su virtud y de acuerdo con la Ley 16/85, y con la sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de enero de 1991, a
propuesta de la Consejera de Educaci6n , Cultura, Deportes y
Juventud y previa acuerdo del Consejo de Gobierno en su
reuni6n de 30 de diciembre de 1993.
DISPONGO
Articulo unico>- Queda delimitado el entomo de la Iglesia
de Santiago de Gobiendes, en Gobiendes, Colunga, cuya descripci6n literal y planimetric a queda reflejada en el anexo del
presente Decreto.
Anexo
Extracto del expediente

I. Datos de la delimitaci6n
I. Denominaci6n
a) Delimitaci6n del entomo de la Iglesia de Santiago de
Gobiendes, en Gobiendes, Colunga.

2. Descripci6n
1-2. Frente de parcela.
EI tramo, coincidente con un cierre de vegetaci6n, es el
frente 0 hacia el camino de acceso a Gobiendes desde la comarcal C-60, de la parcela catastral numero 547 del poligono
mimero 36. Los puntos 1 y 2 coinciden con los vertices N-O
y S-O, respectivamente, de la citada parcela 547.
2-3. Frente de parcela.
EI tramo, coincidente con un cierre de vegetaci6n, es el
frente 0 hacia el camino de acceso a Gobiendes desde la comarcal C-60, de la parcela catastral mimero 548 del poligono
mimero 36. EI punto 3 coincide con el vertice S-O de la citada parcela 548.
3-4. Frente de parcela.
EI tramo, coincidente con un muro de piedra, es el frente
o hacia el camino de acceso a Gobiendes desde la comareal
C-60, de la parcela catastral mimero 552 del poligono mimero
36. EI punto 4 coincide con el venice N de la edificaci6n vincuiada a la parcela 549.
4-5. Alineaci6n.
EI tramo se corresponde con la fachada 0 de la edificaci6n vinculada a la parcela catastral mimero 549 del poligono
36. EI punto 5 coincide con el vertice S-O de la edificaci6n
anteriormente mencionada .
5-6. Segmento virtual oblicuo a eje de camino.
EI segmento es prolongaci6n de la fachada 0 de la edificaci6n vinculada a la parcela catastral mimero 549 del poligono 36. EI punto 6 es la intersecci6n del citado segmento con
el frente N hacia el camino, de la parcela catastral mimero
554 del poligono 36.
6-7. Frente de parcela.
EI tramo, coincidente con un muro de piedra, es el frente
o de la parcela catastral mimero 554 del poligono rnirnero 36.
EI punto 7 coincide con el veni ce S de la citada parcela 554.
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7-8. Segmento virtual oblicuo a eje de camino.
EI punto 8 es el vertice N-O de la edificaci6n vinculada a
la parcela catastral mirnero 555 del poligono 36.
8-9. Alineaci6n.
EI tramo se corresponde con la fachada 0 de la edificaci6n vinculada a la parcela catastral rnimero 555 del poligono
36. EI punto 9 coincide con el vertice S-O de la edificaci6n
anteriormente mencionada.
9-10. Segmento virtual oblicuo a eje de vial.
EI segmento es prolongaci6n de la fachada 0 de la edificaci6n vinculada a la parcela catastral mimero 555 del poligono 36. EI punto 10 es la intersecci6n del citado segmento con
el frente N hacia el camino, de la parcela catastral mimero
557 del poligono 36.
ljl-l l . Frente de parcela .
EI tramo, coincidente con un muro de piedra, es el frente
N-O de la parcela catastral mimero 557 del poligono mimero
36. EI punto 11 coincide con el venice 0 de la citada parcela
557.
11-12. Frente de parcela .
EI tramo, coincidente con un muro de piedra, es el frente
o de la parcela catastral numero 558 del poligono rnimero 36.
EI punto 12 coincide con el vertice S-O de la citada parcela
558.
12-13. Frente de parcela.
EI tramo, coincidente con un muro de piedra, es el frente SO de la parcela catastral mimero 559 del poligono mimero 36.
EI punto 13 coincide con el vertice S de la citada parcela 559.
13-14. Segmento virtual oblicuo a eje de camino.
El punto 8 es el vertice 0 de la parcela castastral mimero
560 del poligono 36.
14-15. Frente de parcela.
EI tramo, coincidente con un muro de piedra, es el frente
S-O de la parcela catastral ruimero 560 del poligono mimero
36. EI punto 15 coincide con el vertice S-O de la citada pareela 559.
15-16. Frente de parcela.
EI tramo, coincidente con un muro de contenci6n de piedra y cierre de vegetaci6n de la finca, es el frente S-O de las
parcelas catastrales numeros 561 y 562 del pohgono mimero
36. EI punto 16 coincide con el vertice S-O de la citada parcela 562.
16-17. Frente de parcela .
EI tramo es el frente S de la parcela catastral mimero 563
del poligono mimero 36, coincidente con un muro de contenci6n de piedra hacia un camino vecinal impracticable para el
paso debido a la vegetaci6n. El punto 17 coincide con el vertice cormin de las parcelas catastrales mimeros 563, 488 y
489 del poligono mimero 36.
17-18. Linde de parcelas.
EI tramo, coincidente con un cierre de vegetaci6n, corresponde al lindero comun entre las parcelas 488 y 489 del polfgono numero 36. EI punto 18 coincide con el vertice comun
de las parcelas catastrales mimeros 484, 488 y 489 del citado
poligono.
18-19. Linde de parcelas.
EI tramo, coincidente con un cierre de vegetaci6n , corresponde allindero cormin entre las parcelas 484 y 488 del poli-
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gono mimero 36. El punto 19 coincide con el vertice E de la
parcela catastral rnimero 488.

gen izquierdo del rio Espasa . El punto 30 es el vertice S-E de
la citada parcela 153.

19-20. Subdivisi6n interior de parcela .
El tramo corresponde con ellfmite entre las subdivisiones
«a» y «e» de la parcela catastral mimero 484 del polfgono 36,
coincidente con un cierre de vegetaci6n. El punto 20 coincide
con el venice cormin de las subdivisiones «a» «b» y «e» de la
parcela catastral rnirnero 484.

30-31. Linde de parcelas.
El tramo, coincidente con un cierre de vegetaci6n, corresponde allindero cormin entre las parcel as mirneros 153 y 154
del polfgono mimero 37. El punto 31 es el vertice N-E de la
citada parcela 153.

20-21. Subdivisi6n interior de parcela .
El tramo corresponde con ellfmite entre las subdivisiones
«a» y «b» de la parcela catastral mimero 484 del polfgono 36,
coincidente con un cierre de vegetaci6n. EI punto 21 coincide
con el venice cormin de las subdivisiones «a» «b» y «c» de la
parcela catastral mimero 484.
21-22. Segmento virtual.
El punto 22 coincide con el vertice S-O de la parce1a
480 .
22-23. Linde de parcelas .
El tramo, coincidente con un cierre metalico , correponde
al lindero cormin entre las parcelas mimeros 184 y 480 del
polfgono numero 36. El punto 23 coincide con la intersecci6n
del mismo y la fachada 0 de la edificaci6n situada entre las
parcelas mirneros 184 y 480 del citado polfgono.

31-32. Linde de parcelas.
El tramo, coincidente con un cierre de vegetaci6n, corresponde allindero cormin entre las parcelas mimeros 152 y 153
del polfgono numero 37. El punto 32 coincide el venice comtin de las parcelas mirneros 149, 152 Y 153 del polfgono 37.
32-33. Linde de parcelas.
El tramo, coincidente con un cierre de vegetaci6n, corresponde allindero comun entre las parcel as mimeros 148 y 149
con las parcelas mimeros 152 y 154 del polfgono mimero 37.
El punto 33 coincide el venice comun de las parcelas numeros 147, 148 Y 154 del polfgono 37.
33-34. Linde de parcelas.
El tramo, coincidente con un cierre de vegetaci6n, corresponde al lindero comun entre la parcela numero 147 y las
parcelas mimeros 154, 156 Y 160 del polfgono mimero 37. El
punto 34 coincide el vertice cormin de las parcel as mimeros
146, 147 Y 160 del polfgono 37.

23-24. Perfrnetros de edificaci6n.
El tramo coincide con las fachadas 0, N y E de la edificacion situada entre las parcelas 184 y 480 del polfgono mimero
36. El punto 24 es la intersecci6n de la fachada E de la referida edificaci6n con el lindero comun entre las parcelas catastrales mimeros 184 y 480 del citado polfgono.

34-35. Linde de parcelas.
El tramo, coincidente con un muro de contenci6n de hormigon , corresponde al lindero cormin entre las parcelas ruimeros 146 y 160 del polfgono mimero 37. El punto 35 coincide el vertice S-E de la citada parcela 146.

24-25. Linde de parcelas.
El tramo, coincidente con un cierre metalico , corresponde
al lindero cormin entre las parcelas mimeros 184 y 480 del
polfgono 36. EI punto 25 coincide con la intersecci6n de este
tramo con el margen izquierdo del rio Espasa.

35-36. Linde de parcelas.
El tramo, coincidente con un cierre rnetalico, corresponde
allindero cormin entre las parcelas numeros 141, 145 Y 146
con la parcela 140 del polfgono mimero 37. El punto 36 coincide el vertice N-E de la citada parcela 141.

25-26. Margen izquierdo del rio Espasa .
El tramo se corresponde con el frente E de la parcel a 480
coincidiendo con el margen izquierdo del rio Espasa . El punto 26 es el encuentro de dicho tramo con el puente sobre el
rio Espasa situado al S-O de Lorofie.

36-37. Segmento virtual oblicuo a eje de vial.
El punto 37 es el vertice N-E de la parcela mimero 210
del polfgono 28.

26-27. Segmento virtual perpendicular a eje de puente.
El punto 27 es la intersecci6n del frente E de la parcela
451, coincidente con el margen izquierdo del rio Espasa , con
el puente sobre el mismo situado al S-O de Lorofie,
27-28. Margen izquierdo del rio Espasa.
El tramo se corresponde con el frente E de las parcel as
numeros 451, 452 Y461 del polfgono 36 coincidiendo con el
margen izquierdo del rio Espasa. El punto 28 es el encuentro
de dicho tramo con el puente de la carretera cornarcal C-60
sobre el rfo Espasa situado al N-O de Lorofie,
28-29 . Segmento virtual oblicuo a eje de puente.
El punoe 29 es la intersecci6n del frente E de la parcela
150 del polfgono 37, coincidente con el margen izquierdo del
rio Bspasa, con el puente de la carretera comarcal C-60 sobre
el rio Espasa situado al N-O de Lorofie.
29-30. Margen izquierdo del rio Espasa .
EI tramo se corresponde con el frente S de las parcel as
rnimeros 152 y 153 del polfgono 37 coincidiendo con el mar-

37-38. Frente de parcela.
El tramo es el frente S-E de la parcela catastral numero
209 del polfgono mimero 28. El punto 38 coincide simultane amente con el vertice S-E de la parcela mimero 209 y el vertice S-O de la parcela mimero 200 del citado polfgono.
38-39. Linde de parcelas.
El tramo , coincidente con un cierre de vegetaci6n, corresponde al lindero cormin entre las parcelas mimero 209 y 200
del polfgono mimero 28. El punto 39 coincide el vertice N-E
de la citada parcela 209.
39-40. Linde de parcelas .
El tramo, coincidente con un cierre de vegetaci6n, corresponde allindero cormin entre las parcelas mimeros 202 y 200
del polfgono rnimero 28. El punto 40 coincide el venice S-E
de la citada parcela 202.
40-41. Linde de parcelas.
EI tramo, coincidente con un cierre metalico, corresponde
allindero cormin entre la parcelas rnimeros 202 y 201 del polfgono mimero 28. El punto 41 coincide el venice N-E de la
citada parcela 202.
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41-42. Segrnento virtual oblicuo a eje de camino.
E1 punto 42 es e1 venice S-E de 1aparce1a catastra1 mimero 193 del polfgono 28.
42-43. Linde de parce1as.
E1 tramo, coincidente con un cierre metalico, corresponde
al lindero comun entre las parcelas mimeros 192 y 196 del
polfgono mimero 28. E1 punto 43 coincide e1 vertice N-E de
la citada parcela 192.
43-44. Linde de parce1as.
E1 trarno corresponde allindero cormin entre las parce1as
mimeros 190 y 196 del polfgono numero 28. E1 punto 44
coincide el vertice S-E de 1aparce1a catastral mimero 189 del
citado polfgono.
44-45. Linde de parce1as.
E1 trarno, coincidente con un cierre de vegetacion..corresponde allindero comun entre las parcelas mimeros 194 y 176
con 1aparcela mirnero 189 del polfgono mirnero 28. El punto
45 coincide con e1 vertice comun de las parce1as 176, 177 y
189 del citado poligono.
45-46. Linde de parcelas.
E1 tramo corresponde a1 lindero cormin entre las parcelas
mimeros 177 y 183 con 1a parcela mimero 189 del poltgono
mimero 28. El punto 46 coincide con el vertice s-o de la parcela 183 del citado polfgono.
46-47. Linde de parce1as.
E1 trarno, coincidente con un cierre de vegetacion, corresponde allindero cormin entre las parce1as mimeros 183 y 189
del poligono mimero 28. E1 punto 47 coincide con el vertice
cormin de las parcelas 179, 183 Y 189 del citado polfgono.
47-48. Linde de parcelas.
E1 tramo corresponde al 1indero cormin entre las parcelas
mimeros 179 y 180 con la parcela mimero 189 del poltgono
mimero 28. El punto 48 coincide con e1 vertice N-O de la citada parcela 189.
48-49. Linde de parce1as.
El trarno, coincidente con un cierre de vegetaci6n, corresponde allindero cormin entre las parcelas mimeros 181 y 182
con las parce1as mimeros 184 y 187 del poligono mimero 28.
El punto 49 coincide con el vertice N-O de la citada parcela
184.
49-50. Segrnento virtual oblicuo a eje de camino.
El punto 50 es e1 vertice N-E de la parcela catastral mimero 226 del polfgono28.
50-51. Frente de parcela.
El trarno es el frente E de las parcelas catastrales mimeros
231 y 234 del polfgono mimero 28. E1 punto 51 es el vertice
N-E de la citada parcela 234.
51-52. Linde de parcelas.
El trarno, coincidente con un cierre metalico, correponde
al lindero cormin entre las parce1as mimeros 234 y 235 con
las parcelas mimeros 236 y 237 del poligono rnimero 28. El
punto 52 coincide con el vertice N-O de la citada parcela
235.
52-53. Linde de parcelas.
E1 trarno, coincidente con un rnuro de horrnig6n, corresponde allindero cormin entre las parcelas numeros 237, 238,
642 y 656 con la parce1a mimero 239 del poltgono nurnero
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28. El punto 53 coincide can el vertice N-O de la citada parce1a 239.
53-54. Linde de parce1as.
E1 trarno, coincidente con un rnuro de horrnig6n, corresponde allindero comun entre las parcelas numeros 642 y 644
del polfgono 28. El punto 54 coincide con el vertice N-E de la
citada parce1a 644.
54-55. Linde de parcelas.
E1 tramo, coincidente con un cierre de vegetaci6n, corresponde al lindero cormin entre las parcelas mimeros 643 y 644
del poltgono 28. El punto 55 coincide es el venice comun de
las parce1as 643, 644 y 650 del citado pollgono.
55-56. Linde de parcelas.
E1 trarno corresponde a1 lindero comun entre las parcelas
numeros 644 y 650 del polfgono 28. El punta 56 coincide es
cl venice comun de las parcelas 644, 649 Y650 del citado polfgono.
56-57. Linde de parce1as.
El trarno corresponde al lindero comun entre las parcelas
numeros 644 y 649 del polfgono 28. El punto 57 es el venice
S de la citada parcela 649.
57-58. Linde de parcelas.
El trarno, coincidente can un cierre metalico, corresponde
al lindero cormin entre las parce1as numeros 247 y 648 del
polfgono 28. El punto 58 es el vertice S-E de 1acitada parce1a
247.
58-59. Linde de parcelas.
El trarno, coincidente can un cierre metalico, corresponde
a11indero comun entre las parcelas mimeros 247 y 365 del
poltgono 28. E1 punto 59 es el venice S-O de 1aparcela catastral mimero 250 del citado polfgono.
59-60. Linde de parcelas.
El trarno, coincidente can un cierre metalico con vegetaci6n, corresponde al 1indero corrnin entre las parcelas mimeros 250 y 251 con la parcela numero 365 del polfgono 28. El
punto 60 es el vertice comun de las parcelas mimeros 251,
364 Y 365 del poligono 28.
60-61. Linde de parcelas.
El trarno, coincidente con un rnuro de piedra, corresponde
. al lindero cormin entre las parcelas mirneros 251 y 364 del
poltgono 28. El punto 61 es el vertice E de la parcela mimero
252 del poligono 28.
61-62. Linde de parcelas.
El tramo, coincidente can un cierre metalico, corresponde
al lindero cormin entre las parcelas mirneros 252 y 364 del
poligono 28. El punto 62 es el venice cormin a las parcelas
mirneros 252. 363 Y 368 del polfgono 28.
62-63. Linde de parcelas.
El trarno, coincidente can un cierre metalico, corresponde
al lindero cormin entre las parcelas mimeros 252 y 363 del
poligono 28. El punto 63 es el vertice N de 1a citada parcela
363.
63-64. Linde de parcelas.
El tramo, coincidente con un cierre de vegetaci6n, corresponde allindero comun entre las parcelas mimeros 252, 286 Y
287 con la parcela mimero 359 del poligono 28. El punto 64
es el vertice N-O de la citada parcela 359.
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64-65. Linde de parcelas.
El tramo, coincidente con un cierre metalico, corresponde
al lindero comun entre las parcelas mimeros 288 y 289 con la
parcela numero 358 del polfgono 28. El punto 65 es el vertice
corrnin a las parcelas mimeros 289, 355 y 358 del polfgono
28.
65-66. Linde de parcelas.
El tramo, coincidente con un cierre metalico, corresponde
al lindero cormin entre las parcelas mimeros 289 y 355 del
polfgono 28. El punto 66 es el vertice cormin a las parcelas
mimeros 289,291 y 355 del polfgono 28.

66-67. Frente de parcelas.
El tramo , coincidente con un cierre metalico, es el frente
N de las parcelas catastrales mimeros 354 y 355 del polfgono
28. El punta 67 es el vertice 0 de la citada parcela 354.
67-68. Frente de parcela.
El tramo , coincidente con un cierre de vegetaci6n, es el
frente N de la parcela catastral rnimero 343 del polfgono mimero 28. El punto 68 es el venice N-E de la parcela catastral
mimero

340.

68-69. Frente de parcela.
El tramo , coincidente con un cierre de vegetaci6n, es el
frente N de las parcelas catastrales mimeros 340, 338 y 546
del polfgono mirnero 28. El punto 69 es el vertice N-O de la
citada parcela 546.

69-70. Frente de parcela.
El tramo es el frente N-O de la parcela catastral mimero

543 del polfgono mimero 28. El punto 70 es el vertice S-O de
la citada parcela 543.
70-71. Frente de parcela.
El tramo , coincidente con un cierre de vegetaci6n, es el
frente 0 de la parcela catastral mirnero 550 del polfgono mimero 28. El punto 71 es el venice s-o de la citada parcel a

550.
71-1. Segmento virtual oblicuo a eje de vial.
Parcel as afectadas por la delimitaci6n
Parcelas del catastro rural afectadas fntegramente:
Polfgono 28

Niimeros: 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 , 192,
193, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212,
213,214,215,216,217,218,219,220,221 ,222,223,224,
225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 239,
338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349,
350,351,352,353 , 356, 357, 360, 361 , 362, 363, 365, 366,
367, 368,369,370,371 ,372,373,374,375,376,377,378,
379, 380, 381, 38~ 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390,
391 , 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402,
403,404,405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414,
415,416,417,418,419,420,421 ,422,423,424,425,426,
427,428,429,430,431,432,433,434,435 ,436,437,438,
439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,
451 ,452,453454,455,456,457,458,459,460,461,462,
463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,
475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,
487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,
499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,
543, 544, 545, 546, 547 548, 549, 550, 644, 645, 646, 647,
648,657,662 .
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Polfgono 36:

Niimeros: 430, 431 ,431-1,432,433,434,435,436,437,
438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,
450, 451 , 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461,
480,481,482,489,490,491 ,492,493,494,495,496,497,
498, 499, 500, 501 , 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509,
510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,
522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531 , 532, 533,
534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541 , 542, 543, 544, 545,
546,547,548,549,550,551 ,552,554,555,556,557,558,
559,560,561,562,563,608,609,610,636.
Polfgono 37:
Ntimeros: 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,

150,151,153.
Parcelas del catastro rural afectadas parcialmente:
Polfgono 36:
Numeros: 482,484.
Motivaci6n de esta delimitaci6n
La Ley de Patrimonio Hist6rico Espafiol establece la necesidad de determinar el alcance de las areas de influencia de
los Monumentos con el fin de que la Consejerfa de Educaci6n, Cultura, Deportes y Juventud, pueda ejercer, en un marco acotado y concreto, las competencias que la citada Ley le
confiere.
En la vigente Ley 16/1985 del Patrimonio Hist6rico Espafiol, al referirse a la protecci6n de monumentos declarados
Bienes de Interes Cultural, se alude a la necesaria protecci6n
de su «entorno», aunque en ningiin lugar del texto se hace definici6n expresa del significado de dicho termino. En este
punto, la Ley concede libertad a la Consejerfa para interpretar
el concepto y establecer una delimitaci6n acorde con la realidad ffsica y situaci6n del monumento, preservando el espacio
ffsico relacionado directamente con 151 como caracterfstica basica de su identidad, 10 cual lleva implfcito la protecci6n de
su caracter hist6rico, la relaci6n espacial y visual del Monumento con el paisaje, etc.
En la privilegiada posici6n de la Iglesia de Gobiendes, ya
comentada en el apartado 5. 0 , «Descripcion del lugar y area
de influencia», se puede observar dos aspectos orograficos
claramente diferenciados, uno hacia el rio Espasa con fuertes
pendientes y el resto caracterizado por suaves pendientes que
se extienden hasta las pr6ximas lfneas de colinas.
Estas diferencias orograficas obligan a definir el lfmite
del entorno con dos criterios diferentes. En la ladera hacia el
rio Espasa, de pronunciada pendiente, debido a la posici6n
dominante de la Iglesia en relaci6n al pueblo de Lorofie, resulta suficiente como area de protecci6n el espacio comprendido entre la mismo y el rio Espasa. Sin embargo en las vaguadas situadas al Norte y al Sur, asf como en las pendientes
hacia Gobiendes, debido a la continuidad existente entre el
lugar ocupado por la Iglesia y estos, resulta necesario una
mayor distancia de protecci6n que obliga a establecer el lfmete del entorno en la parte alta de la Mata Espina por el norte,
en la parte alta de la Traentera por el suroeste y en los barrios
del Vilordero y los Pedregales par el oeste, abarcando as! la
extensa area de prados y huertas situadas en las mencionadas
vaguadas donde la Iglesia se erige en punto de referencia.
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c) Ayuntamiento/s oido/s en el expediente.- Colunga.

7. Localizaci6n
a) Comunidad Aut6noma.- Principado de Asturias.
b) Provincia.- Asturias.
c) Municipio.- Colunga.
d) Ubicaci6n.- Gobiendes.

Dado en Oviedo, a 30 de diciembre de 1993.-El Presidente del Principado, Antonio Trevin Lomban.s-La Consejera de Educaci6n, Cultura, Deportes y Juventud, Amelia Valcarcel Bernaldo de Quir6s.-734(6).

-

II. Situaci6n Jurfdica
1. Titulares de derecho de propiedad

.-

ANUNCIOS

a) Titularidad indeterminada por el gran numero de propietarios 0 poseedores.

CONSEJERIA DE MEDIa AMBIENTE Y URBANISMO :

INFORMACION publica sobre el levantamiento de
aetas previas a la ocupacion de bienes afectados por
el proyecto de saneamiento del vasa del embalse de
Rioseco (Sobrescobio).

III. Datos Administrativos
2. Incoaci6n del expediente
a) Fecha de incoaci6n.- 9 de noviembre de 1992.
b) Fecha de notificaci6n de la incoaci6n.- 23 de noviembre de 1992.
c) Fecha de publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia: 30 noviembre de
.1992.
d) Fecha de comunicaci6n al Registro de Bienes de Interes Cultural: 23 de noviembre de 1992.

De conforrnidad con el articulo 52-2 de la Ley de Expropiaci6n Forzosa, se hace publico que en las dependencias de
la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Sobrescobio, y sin
perjuicio, en su caso, del posterior traslado al terreno, se procedera al levantamiento de las aetas previas a la ocupaci6n en
el dfa y hora sefialadas en la relaci6n adjunta, pudiendo presentarse por los interesados, ante esta Consejerfa, hasta el
momenta dellevantamiento de las aetas, conforme al articulo
56-2 del Reglamento de Expropiaci6n Forzosa, escrito de alegaciones, al solo efecto de subsanar posibles errores que se
hayan producido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupaci6n.

3. Instrucci6n
Relaci6n adjunta:
a) Instituciones consultivas que han emitido informe favorable.Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Universidad de Oviedo
b) Fecha y Diario Oficial en que se publica la apertura del
perfodo de informaci6n publica y duraci6n del mismo.- BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia 25 de octubre de 1993. Duraci6n: 30 dfas.

IV. ADMINISTRACION
LOCAL
AYUNTAMIENTOS

DESIERO
AI haber caducado en el Servicio de
Correos y no pasar a recoger don Gerardo Emilio Pestana Tresguerres la notificaci6n efectuada por esta Concejalfa
Delegada de Urbanisrno, siendo parte
interesada en el expediente sancionador
mime rc 1075/88, tramitado en este
Ayuntamiento, por infracci6n urbanfstica, se hace publico el contenido del
acuerdo de la Comisi6n de Urbanismo
y Ordenaci6n del Territorio de Asturias
adoptado en sesi6n de fecha 29 de enero de 1993 y que textualmente dice:
«Expediente: CUOTA : 2017/92
Siero. Gerardo Emilio Pestana Tresguerres. Solicitud legalizaci6n y amplia -

Dfa 4 de febrero de 1994, hora 10,30.
Laureano Suarez Blanco
Angel Blanco Gonzalez
Vicente Gutierrez Martinez
Angel Rodrfguez Suarez
Oviedo, a 19 de enero de 1994.-La Secretaria General
Tecnica.-984.

ci6n vivienda prefabricada en HuergoSan Martin de Anes.
Informar desfavorablemente la solicitud de condiciones de legalizaci6n y
ampliaci6n de vivienda prefabricada en
Huergo, Concejo de Siero, dado que:
a) La vinculaci6n exigida no se presenta en un suelo apto, puesto que segun el artfculo 6.7.2.2 debera vincularse suelo no urbanizable de interes, y el
que se aporta tiene la calificaci6n de
suelo no urbanizable de especial protecci6n.
b) En tal supuesto, la parcela vinculada no cumple las condiciones minimas exigidas por el Plan General de
Ordenaci6n Urbana del Concejo para la
construcci6n pretendida, por 10 que no
es posible acceder a 10 solicitado».
Significandole que de no acreditar
ante este Ayuntamiento la interposici6n

de recurso de suplica ante el Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias en
el plazo de quince dias a contar desde el
siguiente al de publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia, se
procedera a resolver el recurso de reposici6n interpuesto contra la resoluci6n
de fecha 3 de enero de 1991 por la que
se acordaba otorgarle plazo de dos meses para desmontar la construcci6n realizada, restituyendo los elementos ffsicos
alterados a su situaci6n originaria.
Pola de Siero , a once de enero de
mil novecientos noventa y cuatro.-El
Concejal-Delegado de Urbanismo. 605.
DESOMIEDO
Anuncio
De acuerdo con 10 prevenido en los
articulos 150.1 Y 158.2 de la Ley 39/88
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de 29 de diciembre, y el articulo 20.1,
en relaci6n con el 38.2 del Real Deereto 50011990, de 20 de abril, se pone en
conocimiento general que en la Intervenci6n de este Ayuntamiento se halla
de manifiesto el expediente de Concesi6n de suplemeiito de Credito ruimero
1/93, financiado con el Remanente Ifquido e tesoreria disponible de la liquidaci6n del Presupuesto de esta Entidad
en el Ejercicio de 1992, siendo aprobado inicialmente por el Pieno de la Corporaci6n en sesi6n extraordinaria celebrada el dfa 30 de diciembre de 1993.
Los interesados que estan legitimados segun dispone el articulo 151.1 de
la Ley 39/88, podran presentar reclamaciones con arreglo a los siguientes tramites:
a) Plazo de exposici6n y de admisi6n de reclamaciones quince dias habiles a partir del siguiente a la fecha de
inserci6n de este anuncio, en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia.
b) Lugar de presentaci6n: En la Intervenci6n de este Ayuntamiento .
c) Organo ante el que reclama:
Ayuntamiento Pleno de Somiedo.
Somiedo, a treinta de diciembre de
mil novecientos noventa y tres.-EI AIcalde.-607.
.
DETEVERGA
Anuncio
A los efectos de 10 dispuesto en el
articulo 150.3 de la Ley 39/88 de 28 de
diciembre, al que se remite el articulo
158.2 de la misma Ley, y articulo 20.3
en relaci6n con el 38.2 del Real Deereto 50011990, de 20 de abril.
Se hace publico, para general conocimiento que esta Corporaci6n en sesi6n Plenaria celebrada el dia veintinueve de noviembre de mil novecientos
noventa y tres, adopt6 acuerdo inicial
que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el
misrno, de aprobar el expediente mimero 2/1993 de (2) de concesi6n de Credito Extraordinario y Suplementos de
Credito, que afecta al vigente presupuesto de esta Corporaci6n.
Concesi6n de credito extrardinario
y suplementos de creditos aprobados,
resumidos por capftulos:
1.- Gastos de personal:
3.370.613 ptas.

2.- Gastos B. corrientes y servicios:
2.933.687 ptas.
3.- Inversiones reales:
6.800.000 ptas.
Total credito extraordinario y suplementos creditos:
13.104.300 pesetas.
EI total importe anterior queda financiado:
1.- Por los mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en los
capftulos, que a continuaci6n se relacionan del vigente presupuesto de
1993:
1.- Impuestos directos:
521.077 ptas.
2.- Impuestos indirectos:
576.013 ptas.
3.- Tasas y otros ingresos:
1.173.784 ptas.
4.- Transferencias corrientes :
5.270.273 ptas.
5.- Ingresos patrimoniales:
187.253 ptas.
Totales mayores ingresos recaudados:
7.728.400 pesetas.
2.- Por las anulaciones 0 bajas del
credito comprometidas y cuyo resumen
por capftulos es el siguiente:
1.- Gastos de personal:
1.078.944 ptas.
2.- Gastos B. corrientes y servicios:
1.591.060 ptas.
4.- Transferencias corrientes:
133.351 ptas.
6.- Inversiones reales:
72.545 ptas.
7.- Transferencias de capital:
2.000.000 ptas.
8.- Activos financieros:
500.000 ptas.
Total anulacioneslbajas:
5.375.900 pesetas.
Total anulaciones y bajas:
13.104.300 ptas.
En Teverga , a catorce de enero de
mil novecientos noventa y cuatro.-EI
Alcalde.-656.
DETINEO
Anuncio
Con fecha 5 de enero de 1994, se ha
dictado la siguiente:
Resoluci6n de la Alcaldfa
Resultando que don Guillermo Alvarez Fernandez, por resoluci6n de la

Alcaldfa de fecha 19 de junio de 1991,
fue nombrado Teniente de Alcalde y
miembro de la Comisi6n de Gobierno
de este Ayuntamiento.
Resultando que en el Pleno celebrado el dfa 15 de diciembre de 1993, se
tom6 conocimiento de la renuncia presentada por el citado a la condici6n de
Concejal de este Ayuntamiento, la cual
fue aceptada, cesando por tanto como
Teniente de Alcalde y miembro de la
Comisi6n de Gobierno.
Resultando que a tenor de las candidaturas proc1amadas en las ultimas
Elecciones Locales y publicadas en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia de fecha 30
de abril de 1991, el candidato al que Ie
correspondia ocupar la vacante era don
Pedro Queipo Alvarez y que en el Pleno de fecha 31 de diciembre de 1993,
tom6 posesi6n como Concejal del
Ayuntamiento de Tineo.
Vista la normativa aplicable y especfficamente el articulo 20 de la Ley
7/1985, ley de Bases de Regimen Local, desarrollado en el Reglamento de
Organizaci6n, Funcionamiento y Regimen Juridico de las Entidades Locales,
por la presente, he resuelto:
Nombrar al Concejal don Pedro
Queipo Alvarez, miembro de la Comisi6n de Gobierno, Teniente de Alcalde
asf como Concejal Delegado de Desarrollo Integral y Turismo en sustituci6n de don Guillermo Alvarez Fernandez.
Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en los artfculos
44-2 Y46 del Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento y Regimen Juridico oe las Entidades Locales.
En Tineo, a siete de enero de mil
novecientos noventa y cuatro.-EI AIcalde.-595.
-

e-

Edicto
Habiendose solicitado de esta AIcaldia por dona Ana Marfa Garcia Linde, licencia municipal para apertura de
establo a emplazar en San Facundo,
cumpliendo 10 dispuesto por el apartado a), del mimero 2, del Art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de
noviembre de 1961, se somete a informaci6n publica por periodo de diez dias
habiles, a fin de que durante el mismo
:-<Iue empezara a contarse desde el dia
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siguiente al de la inserci6n del presente
edicto en el BOLETIN OFICIAL de la
Provincia- pueda examinarse el expediente, en la Secretaria de este Ayuntamiento, por las personas que de algtin
modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular por escrito, las reclamaciones u
observaciones que estimen oportunas.
Tineo, a siete de enero de mil novec ientos noventa y cuatro.-El Alealde.-818.

DEVEGADEO
Edicto
Habiendose solicitado de esta Alcaldia por don Jose Antonio Mendez
Alvarez, licencia municipal para la instalaci6n de imprenta, a emplazar en calle Palacio, 26-bajo, de este termino,
cumpliendo 10 dispuesto por el apartado a), del mimero 2, del articulo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30
de noviembre de 1961, se somete a informaci6n publica por perfodo de diez
dias habiles, a fin de que durante el
mismo, que ernpezara a contarse desde
el dia siguiente al de la inserci6n del
presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de
la Provincia, pueda examinarse el expediente en la Secretaria de este Ayuntamiento, por las personas que de algiin
modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones que
se estimen oportunas.
Vegadeo, a diez de enero de mil novecientos noverita y cuatro .-La Alealdesa .-653.
DE VILLA VICIOSA
Anuncio
La Corporaci6n Municipal de este
Iltmo . Ayuntamiento, en sesi6n plenaria de 29 de diciembre de 1993 acord6
la modificaci6n de la Base 7" de las publicadas para la pro visi6n por promoci6n intema de una plaza de Administrat ivo, en la plantilla del personal municipal, que queda redactada asi:
7. Pruebas de la fase de oposici6n:
a) Primer ejercicio: Consistira en responder por escrito , en tiempo maximo
de una hora , a 40 preguntas, una de cada tema del programa incluido en este
anexo, en forma de cuestionario, con
tres respuestas altemativas.

Villaviciosa, a once de enero de mil
novecientos noventa y cuatro.-El Alcalde.-545.
-

.-

Anuncios
Por don Casimiro Alonso Fonseca,
se solicita autorizaci6n para la instal aci6n de un dep6sito aereo de G.L.P. de
2.450 litros de capacidad, en terrenos
sitos en el barrio Cazamular, parroquia
de Quintueles.
De conformidad con el Art. 30 del
Reglamento del 30 de noviembre de
1961, de Actividades Molestas, Insalu bres, Nocivas y Peligrosas, se somete a
informaci6n publica durante el plazo de
diez dfas, para posibles reclamaciones,
que podran formular por escrito en este
Ayuntamiento, cuantos resultaren afectados.
Villaviciosa, a trece de enero de mil
novecientos noventa y cuatro.-El Alcalde.-659.

-

.-

La Corporaci6n Municipal en sesi6n ordinaria celebrada el dia 29 de diciernbre de 1993 acord6 aprobar los estatutos y las bases de actuaci6n de la
Unidad de Actuaci6n numero siete en
suelo urbano de las normas subs idiarias
de planeamiento de Villaviciosa, documentos presentados por propietarios
que representan mas del 60 por ciento
de los interesados en la misma.
De conformidad con el articulo 157
del texto refundido de la Ley del Suelo,
se somete a informaci6n publica por
plazo de quince das contados a partir de
la publicaci6n del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia, a efectos
de presentaci6n de posibles alegaciones
o reclamaciones por escrito en las oficinas generales de Secretaria de este Iltmo . Ayuntamiento.
Villaviciosa, a catorce de enero de
mil novecientos noventa y cu atro.-El
Alealde.-786.

MANCOMUNIDAD OCCIDENTAL
DE ASTURIAS

viembre de mil novecientos noventa y
tres, pagina 8.793 , mimero anuncio
16.582, se procede a su rectificaci6n en
el siguiente sentido :
En el encabezamiento donde dice:
de Navia, debe decir Mancomunidad
Occidental de Asturias.
En el parrafo final donde dice: «El
Alcalde» debe decir «La Presidenta de
la Mancomunidad»,
Lo que se hace publico para general
conocimiento.-879.

V. ADMINISTRACION
DE JUSTICIA
JUZGADOSDE
PRIMERA INSTANCIA
DE GllON NUMERO 2
Edicto
El Ilmo, Sr. don Jose Luis Casero
Alonso, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia numero dos
de Gij6n
Hace saber: Que en este Juzgado de
mi cargo , se siguen autos de juicio ejecutivo bajo el numero 58/89 (J. 6) a
instancia del Procurador C. Zaldivar, en
representaci6n de Tracomsa, S. A. contra don Enrique Junquera Hevia en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a
la venta en publica subasta, por termino
de veinte dfas, los bienes que se diran.
Las subastas tendran lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado en los dias
y horas siguientes:
Primera subasta.- Dos de marzo , a
las 10,30 horas .
Si por causas extraordinarias se suspendiere este sefialamiento, la primera
subasta tendra lugar el cuatro de, marzo, a las 10,30 horas .
Segunda subasta.- Seis de abril, a
las 11 horas.
Si por causas extraordinarias se suspendiere este sefialamiento, la segunda
subasta tendra lugar el ocho de abril, a
las 11 hora s.

Correcci6n de errores
Advertido error en el edicto publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provin cia mimero 275 de veinti siete de no-

Tercera subasta.- Cuatro de mayo,
a las 10.30 horas .
Si por cau sas extraordinarias se suspendiere este sefialamiento, la tercera
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8.- Mesa y silla de escritorio en
marr6n claro. Valoradas en 12.000 pesetas.

Gij6n, a diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro.-La Secretaria.-626.

La segunda subasta, y en su caso, la
tercera, se celebraran en el supuesto de
que las anteriores resultaren desiertas .

9.-Dos entanterfas pequeiias en marr6n claro. Valoradas en 6.000 pesetas .

DE GIJON NUMERO 7

Para dichas subastas regiran las siguientes condiciones:

10.- TV . pequefia, Grundig, con
mesa de aluminio. Valorada en 20.000
pesetas.

subasta tendra lugar el seis de mayo, a
las 10,30 horas .

Primera.- Servira de tipo para la
primera subasta el precio del avahio
que se indicara; para la segunda subasta
el que resultare de rebajar al anterior en
un 25 por ciento, no admitiendose en
ambas subastas posturas que no cubran
las dos terceras partes del tipo respectiYO, y la tercera subasta 10 sera sin sujeci6n a tipo, aunque teniendo en cuenta
10 dispuesto en el artfculo 1.506 de la
Ley de Enjuiciarniento Civil.
Segunda.- En todas las subastas,
desde el anuncio hasta la celebraci6n,
podran hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, depositando en la mesa
del Juzgado, junto con aquel, el justificante de la consignaci6n a que se refiere el parrafo siguiente.
Tercera.- Para tomar parte en las
subastas deberan los licitadores consignar previamente en la cuenta de este
Juzgado abierta en el Banco Bilbao
Vizcaya, oficina principal de Gijon,
cuenta mimero 3285 , una cantidad
igual, por 10 men os, al 20 par ciento
del tipo respectivo, excepto para la tercera subasta, que sera el 20 por ciento
del tipo anunciado para la segunda subasta.
Cuarta .- S610 el actor podra hacer
postura en calidad de ceder el remate a
un tercero .

11.- Armario cuatro puertas en rnarr6n claro. Valorado en 14.000 pesetas .
12.- Tocador color marr6n claro.
Valorado en 6.000 pesetas .

13.- Espejo pared. Valorado en
4.000 pesetas.
14.- Dos mesitas noche en marr6n
claro. Valoradas en 10.000 pesetas.
15.- Taquill6n marr6n oscuro. Valorado en 12.000 pesetas.
16.- Armario tres puertas con espejo central en marr6n oscuro. Valorado
en 18.000 pesetas.
17.- Dos mesitas noche en marr6n
oscuro. Valoradas en to.Ooo pesetas .
18.- Lampara metal ocho brazos.
Valorada en 6.000 pesetas.
Total valoraci6n: 232.000 pesetas.
Dado en Gij6n, a doce de enero de
mil novecientos noventa y cuatro.-EI
Secretario.-743.

DE GIJON NUMERO 3
Cedula de citaci6n

Don Rafael Climent Duran, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia mimero siete de los de Gij6n y su partido.
Hago saber : Que en este Juzgado se
sigue proced imiento de juicio ejecutivo
con el numero de registro 751/93, promovido por don Antonio Fanjul, representado por el Procurador de los Tribunales don Abel Celemfn Vifiuela, contra don Raimundo Artime Gonzalez, en
el que se ha dictado resoluci6n de esta
fecha acordando sacar a la venta en publica subasta los bienes que al final se
describen cuyo remate tendra lugar en
la Sala de Audiencia de este Juzgado en
la forma siguiente:
- En primera subasta el dfa 25 de
febrero de 1994, a las trece horas de su
manana, sirviendo de tipo el de la tasacion, es decir, 1.050.000 pesetas .
- En segunda subasta, caso de no
quedar rematados los bienes en la primera, el dfa veinticinco de marzo de
1994, a las trece horas de su manana,
bajo las mismas condiciones que la primera, con excepci6n del tipo que sera
del 75 por ciento del fijado para aquella.
- En tercera subasta, si no se remataran en ninguna de las anteriores, el
dfa veinticinco de abril de 1994, a las
trece horas de su manana bajo las rnismas condiciones pero sin sujeci6n a tipo.

Bienes objeto de subasta
1.-Tresillo, sofa y dos butacas . Valorado en 20.000 peseta s.
2.- Mesa de centro de cristal. Valorada en 8.000 pesetas.
3.- TV color Grundig y mesa TV .
Valorada en 22.000 pesetas.
4.- Librerfa color caoba. Valorada
en 35.000 pesetas .
5.- Larnpara de metal de dos brazos. Valorada en 4.000 pesetas.
6.- Sofa cama de color marr6n claro. Valorado en 9.000 pesetas.
7.-Armario puente de color marr6n
claro. Valorado en 16.000 pesetas .

£1 Ilrno. Sr. Magistrado-Juez en
providencia del dfa de la fecha, en el
juicio de faltas ruimero 20/94 por apropiaci6n para que don Francisco Javier
Sevares Cerro comparezca ante la Sala
de Audiencia de este Juzgado, sito en el
Palacio de Justicia calle Decano Prendes Pando de Gij6n, el pr6ximo dfa tres
de marzo, a las 12,05, al objeto de asistir a la celebraci6n del correspondiente
juicio de faltas, bajo apercibimiento de
que de no comparecer se Ie podra imponer la sanci6n correspondiente, debiendo la partes concurrir con las pruebas de que intenten valerse, y pudiendo
los denunciados que residan fuera de la
circun scripci6n de este Juzgado , dirigir
al mismo escrito alegando 10 que estimen conveniente y apoderar a otra persona que presente en el juicio las pruebas de descargo que tuviera .

Condiciones de la subasta
- No se admitiran posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo
ni en primera ni en segunda subasta, s610 el ejecutante podra hacer postura en
calidad de ceder el remate a un tercero.
- Los que deseen tomar parte en la
subasta, a excepci6n del acreedor ejecutante, deberan consignar previamente
en la cuenta de dep6sitos y consignaciones judiciales abierta en el Banco
Bilbao Vizcaya , sito en la Plaza de Seis
de Agosto , mimero 3314000170775193
el 20 por ciento del tipo expresado, sin
cuyo requisito no seran admitidos a licitacion,
- Que la subasta se celebrara en la
forma ordinaria, si bien adernas , hasta
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el dia sefialado para remate , podran hacerse posturas por escrito en pliego cerrado .
- Las subastas segunda y tercera solo se celebraran en el caso de que las
anteriores no hubiere postores.
Bienes objeto de subasta: Vehiculo
marca Seat Toledo 1.8 I, matricula 04035-BC .
Dado en Gij6n, a once de enero de
mil novecientos noventa y cuatro.-El
Secretario.-750.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION
DE AVILES NUMERO 3
Don Ricardo Badas Cerezo como Secretario del Juzgado de Primera Instancia mimero tres de los de A viles,
y su partido.
Hace saber : Que en autos de juicio
de menor cuantfa mimero 187/90 que se
tramitan en este Juzgado a instancia de
don Julian Herrero Martin, representado por el Procurador Sr. Arrojo Vega
contra don Gabino Constantino Fernandez Rodriguez, en reclarnacion de
625.792 pesetas de principal, se ha
acordado en fase de ejecuci6n de la
sentencia, ya firme, dictada en referidos
autos , sacar a la venta, en publica subasta por termino de veinte dfas los bienes muebles, embargados a referido
deudor/es, que han sido tasados en las
cantidades que se diran .
Para la primera subasta , por el tipo
de tasacicn, se sefiala el pr6ximo dfa
diecisiete de febrero de mil novecientos
noventa y cuatro , a sus once horas, en
la Sala de Audiencia de este Juzgado.

ran posturas que no cubran las dos terceras partes del tipo.
2.'_ En todas las subastas desde el
anuncio hasta su celebracion, podran
hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, depositando en la mesa del
Juzgado junto a aquel, el importe de la
consignaci6n a que se refiere la condici6n 4'.
3.'_ Las posturas podran hacerse a
calidad de ceder el remate a un tercero.
4.'_ Para tomar parte en la subasta ,
deberan los licitadores, que no sean el
ejecutante, que esta exento, consignar
en la mesa del Juzgado 0 en el establecimiento destinado al efecto, una cantidad igual por 10 rnenos, al 40% efectivo
del valor de los bienes que sirvan de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no
seran admitidos. En la tercera subasta,
sin sujeci6n a tipo, la consignaci6n sera
del 40 % del valor que sirva de tipo para
la segunda subasta.
Bienes que se sacan a subasta:
1.- Vehfculo Furgoneta marca Fiat,
modelo Ducato-furg6n 13, matrfcula
0-2484-AF .
Bastidor
ZFA
28000000186747. Valorado en 250.000
pesetas.
2.- Vehiculo marca Fiat, modelo
1500. Matrfcula 0-8102-1. Bastidor
118.K-043349. Valorado en 3.500 pesetas .
Cada vehiculo sale a subasta formando un lote independiente.
Dado en Aviles, a veintid6s de diciembre de mil novecientos noventa y
tres.-El Secretario.-702.

Para la tercera subasta, si procede, y
sin sujeci6n a tipo se sefiala el pr6ximo
dfa catorce de abril de mil novecientos
noventa y cuatro, a sus once horas,
tambien en la Sala de Audiencia de este
Juzgado .
Las subastas se de sarrollaran con
arreglo a las siguientes condiciones:
1.'_ En los rematantes no se admiti-

biendo al mismo de que si no comparece, el Juez di spondra la continuaci6n
del procedimiento en su rebeldfa, sin
mas citaciones ni notificaciones que las
que la Ley expre samente fija, haciendoIe saber asf mismo que las copias correspondientes de la demanda se encuentran en la Secretarfa del Juzgado y
que debera comparecer representado
por Procurador y dirigido por Letrado.

Y para que sirva de citaci6n al demandado don Herve Xavier Curtet, cuyo domicilio y paradero actual se desconoce, y para su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia, expido y firmo la presente.
En Cangas de Onfs, a ocho de enero
de mil novecientos noventa y cuatro.La Secretaria.-482.
DE COLLADO VILLALBA
NUMERO 1
Por tenerlo asf acordado en J.F. numero 3344/88 que se sigue en este Juzgado por la de dafios trafico se cita a
don Manuel Mesa Fernandez en calidad
de implicado para el pr6ximo dfa uno
de marzo de mil novecientos noventa y
cuatro, a las 12,10 horas, a la celebraci6n del oportuno juicio verbal de faltas, debiendo de comparecer con los
medios de prueba de que intente valerse.
Collado Villalba, a siete de enero
de mil novecientos noventa y cuatro.El Secretario.-511.

DE LENA NUMERO 1
Cedula de citaci6n

DE CAN GAS DE ONIS
Edicto

Para la segunda subasta, en su caso,
con la rebaja del 25% del tipo, el proximo dfa diecis iete de marzo de mil novecientos noventa y cuatro , a sus once
horas .
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En virtud de 10 acordado en resoluci6n del dfa de la fecha , dictada en este
Juzgado en auto s de medidas provisionales mimero 17/94, seguidos a instancia de dofia Catalina Collado Magnin,
representada por la Procuradora de los
Tribunales dofia Marfa de los Angeles
Diego Cepa, contra don Herve Xavier
Curtet, cuyo paradero y domicilio actual se desconoce, se expide la presente
a fin de citar al referido don Herve Xavier Curtet para la comparecencia prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil
en su artfculo 1.897 , que tendra lugar
en este Juzgado el dia veinticinco de febrero, a las once treinta horas, aperci-

En virtud de 10 acordado en preveido dictado en el dia de la fecha, en los
autos civiles mimero 264/93 , sobre justicia gratuita, seguidos a instancia de la
Procuradora Sra. Martinez Fern andez
(por de signaci6n del turno de oficio),
en nombre y representaci6n de don Jose
Maria Gonzalez L6pez, contra dofia
Ana Isabel Vazquez Gonzalez, mayor
de edad, hija de don Manuel y de dofia
Marfa Isabel, natural de Aviles y en la
actualidad en ignorado paradero; por
medio del presente se cita a la demandada referida para el oportuno juicio
verbal, sefialandose el dfa diez del mes
de marzo , a las diez horas de su mafiana, con los apercibimientos de que en
caso no comparecer se le declarara en
rebeldfa procesal siguiendo el juicio su
tramite sin mas citarle ni ofrle y que la
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copia de la demanda y documentos se
encuentra en Secretaria don de podra recogerlo.

Y para que conste y su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia, a
fin de que sirva de citaci6n, expido la
presente.
En Lena, a cinco de enero de mil
novecientos noventa y cuatro.-EI Secretario.--478.
DE LLANES
Don Ram6n Sordo Sordo, Juez de Primera Instancia de la villa de Llanes
y su partido .
Hace saber: Que en este Juzgado,
con el mimero 113/92 se siguen autos
de articulo 131 Ley Hipotecaria, promovido por don Manuel Amieva Sanchez, representado por el Procurador
Sr. Ceferino Palacio, contra don Rafael
G6mez Garrido y dona Marfa Isabel
G6mez L6pez, en los que por resoluci6n del dfa de la fecha, se ha acordado
anunciar por medio del presente, la
venta en publica subasta por primera
vez, las fincas que se diran .
La subasta tendra lugar en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, sito en la
calle Nemesio Sobrino, sIn., dentro del
edificio del Ayuntamiento, de esta villa
de Llanes, a las 12,30 horas, del dfa
ocho del pr6ximo mes de marzo, bajo
las condiciones siguientes:
Primera.- La finca sefialada sale a
publica subasta por el tipo de tasaci6n
en que ha sido valorada de 14.000.000
pesetas, no adrnitiendose posturas que
no cubran las dos terceras partes del
avahio .
Segunda.- Para tomar parte en la
subasta, deberan los licitadores consignar previamente en la cuenta de consignaciones y dep6sitos de este Juzgado,
clave
de
procedimiento
3333ססOO18011392, el 20 % del precio
de tasaci6n que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no podran ser
admitidos a licitaci6n y solamente el
ejecutante podra hacer postura a calidad de ceder el remate a un tercero.
Tercera.- En cuanto a los titulos de
propiedad de la finca sacada a subasta
se entiende que todo licitador acepta
como bastante la titulacion, estando los
autos y la certificaci6n del Registro de
la Propiedad en la Secretaria del Juzgado.

Cuarta.- Las cargas y gravamenes
anteriores y preferentes al credito del
actor, si los hubiese, continuaran subsistentes entendiendose que el rematante los acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinci6n el precio del remate.
Quinta.- La segunda y tercera subasta se celebraran los dfas ocho de
abril y diez de mayo, a las 12,30 horas,
respectivamente y s610 en el caso de ser
declarada desierta la primera y la segunda. EI tipo de licitaci6n para la segunda subasta se reducira en un 25%
respecto del sefialado para la primera,
celebrandose, en su caso, la tercera sin
sujeci6n a tipo.
Bienes que se sacan a subasta:
- Numero diecinueve. Vivienda
«H» en planta bajo-cubierta, con acceso
directo desde la caja de escalera, del
portal mirnero 1 del edificio sito en terminos de Llanes, barrio Cotiello y calle
de Manuel Roman y Roman Romano.
Superficie construida de 114 metros
cuadrados y util de 94 metros 14 decfmetros cuadrados. Linda: derecha, entrando, herederos Pesquera Fernandez y
otros y patio lateral mancomunado; izquierda, cubierta del propio edificio;
fondo , cubierta tambien del edificio; y
frente, vivienda 1 de esta planta, caja de
escalera y vivienda N de esta planta. Se
compone de vestfbulo, cocina, sal6ncomedor, bafio completo, aseo y tres
dormitorios de dos camas.

Inscripci6n: Torno 853, libro 560,
folio 174, finca 83.059 del Registro de
la Propiedad de Llanes.
Llanes, a treinta y uno de diciembre
de rnilnovecientos noventa y tres .-EI
Secretario.-513.
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guienteis) finca(s) embargada(s) a I(a)
demandado/a don Jose Dfaz Concha:
- Piso sito en avenida de Castilla,
27-3.° A de Cangas de Onfs, inscrito en
e Registro de la Propiedad de Can gas
de Onfs, al tomo 1.044, libro 357, folio
112, mimero 47.221, valorada en
9.674.790 pesetas.
- Plaza de garage en la avenida de
Castilla, 27 de Cangas de Onfs, inscrito
al tomo 1.044, libro 357, folio 84, mimero 47.207, valorada en 1.100.000 pesetas.
La subasta tendra lugar en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, sito en
Oviedo, calle Llamaquique, sIn., el proximo dfa once de abril, a las doce horas, con arreglo a las siguientes condiciones:
1.- EI tipo del remate sera de pesetas, sin que se admitan posturas que no
cubran las dos terceras partes de dicha
suma.
2.- Para poder tomar parte en la licitaci6n deberan los licitadores consignar previamente en la mesa del Juzgado
o establecimiento que se destine al
efecto el veinte por ciento del tipo del
remate .
3.- Podran hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta su celebraci6n,
depositando en la mesa del Juzgado,
junto con aquel, el veinte por ciento del
tipo del remate.
4.- Se reservaran en dep6sito a instancia del acreedor las consignaciones
de los postores que no resultaren rernatantes y que 10 admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos de
que, si el primer adjudicatario no cumpliese la obligaci6n, pueda aprobarse el
remate a favor de los que Ie sigan por el
orden de sus respectivas posturas.

DE OVIEDO NUMERO 1
Dona Trinidad Relea Garda, Secretario
del Juzgado de Primera Instancia
rnirnero uno de Oviedo.
Hace saber: Que en este Juzgado de
mf cargo, bajo el mimero 523/90, se siguen autos de juicio de menor cuantfa,
a instancia del Procurador dona Carmen Garda Boto, en representaci6n de
Caja de Ahorros de Asturias, contra
don Jose Dfaz Concha, en reclamaci6n
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha
acordado sacar a la venta en primera y
publica subasta, por termino de veinte
dfas y precio de su avahio, la(s) si-

5.- Los tftulos de propiedad, suplidos por certificaci6n del Registro, se
encuentran de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.
6.- Las cargas y gravamenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al credito del actor, quedaran subsistentes y sin cancelar, entendiendose que el
rematante los acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de los mismos,
sin destinarse a su extinci6n el precio
del remate.
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7.- Para el supuesto de que resultare desierta la primera subasta, se sefiala
para que tenga lugar la segunda el pr6ximo dfa cuatro de mayo, a las doce horas, en las mismas condiciones que la
primera, excepto el tipo del remate que
sera del setenta y cinco por ciento del
de la primera; y, casu de resultar desierta dicha segunda subasta, se celebrara
una tercera, sin sujeci6n a tipo, el dfa
veintisiete de mayo, tambien a las doce
horas, rigiendo para la misma las restantes condiciones fijadas para la segunda.
Dado en Oviedo, a tres de enero de
mil novecientos noventa y cuatro.-EI
Secretario.-621 .

DE OVIEDO NUMERO 3
Edicto
Don Manuel Gonzalez Rodriguez, Magistrado-Juez de Primera Instancia
mimero tres de Oviedo y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado y
bajo el mimero 179/92, se tramitan autos de juicio de menor cuantfa, seguidos a instancia de Carpinteria y Diseiio
en Madera , S.A., representado por el
Procurador Sra. Fernandez Mijares,
contra Ceocsa en reclamaci6n de cantidad, cuya cuantfa asciende a la suma de
3.897.652 pesetas; en cuyo procedimiento, que se encuentra en perfodo de
ejecuci6n de sentencia, se acord6 sacar
a publica subasta por primera, segunda
y tercera vez, y termino de veinte dfas,
los bienes embargados al demandado,
que al final se describiran, bajo las siguientes condiciones:
1.- EI acto de la primera subasta se
celebrara en este Juzgado el pr6ximo
dfa uno de marzo, a las diez horas.
2.- Los actos de la segunda y tercera subasta, en su caso, se celebraran
asimismo en este Juzgado los pr6ximos
dfas siete de abril y seis de mayo, respectivamente, a las diez horas.

tfculo 1.499 de la Ley de Enjuiciarniento Civil.
5.- No se admitiran posturas que no
cubran las dos terceras partes del avaluo, 0 de la cantidad que sirva de tipo
para la subasta.
6.- Servira de tipo para la primera
subasta la cantidad de 12.000.000 pesetas, 10.000.000 pesetas, 40.000 pesetas,
24.000 pesetas, 15.000 pesetas, 40.000
pesetas, 60.000 pesetas, 20.000 pesetas,
25.000 pesetas, 7.000 pesetas y 7.000
pesetas.
7.- Servira de tipo para la segunda
subasta, en su caso, el importe de la tasaci6n de los bienes, con rebaja del
veinticinco por ciento; y la tercera subasta se celebrara sin sujeci6n a tipo.
Relaci6n de bienes embargados objeto de la subasta:
Piso duplex en Oviedo, calle Arganosa mirnero 56, 5 izquierda, inscrita en
el Registro de la Propiedad mimero I
de Oviedo en el libro 2.113, folio 173,
finca 18.550, valor del duplex
12.000.000 pesetas.
Local en calle Argafiosa de Oviedo,
finca registral mirnero 18.535, local valorado en 10.000.000 pesetas.
Tres sillones de tres plazas y dos de
dos plazas, valorados en 40.000 pesetas.
Dos mesas metalicas y de formica
en negro y una rectangular de las mismas caracterfsticas valoradas en 24.000
pesetas.
Maquina de escribir electrica Canon
P500, valorada en 15.000 pesetas.
Fotocopiadora Toshiba modelo 80
5110 valorada en 40.000 pesetas.
Ordenador Nixdorf con pantalla y
teclado valorado en 60.000 pesetas.
Impresora Epson modelo SQ-2550
valorada en 20.000 pesetas.

3.- Para tomar parte en las mismas
los licitadore s deberan consignar previamente en la Mesa del Juzgado 0 en
establecimiento de stinado al efecto
una cantidad igual, por 10 menos, al
veinte por ciento efectivo del valor de
los bienes que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no seran admitidos.

Hilo musical (aparato) valorado en
7.000 pesetas.

4.- Podran hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, en la forma y
con los requisitos establecidos en el ar-

En la ciudad de Oviedo, a veintiuno
de diciembre de mil novecientos noventa y tres.-EI Secretario.-372.

Fax marca Toshiba modelo TF 331
valorado en 25.000 pesetas.
Mostrador en forma de «L» en beige y negro valorado en 7.000 pesetas.

Edictos
Don Manuel Gonzalez Rodriguez, Magistrado-Juez de Primera Instancia
mimero tres de Oviedo y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado y
bajo el mimero 179/92, se tramitan autos de juicio menor cuantfa, seguidos a
instancia de Carpinterfa y Diseiio en
Madera, S.A., representado por el Procurador Sra. Fernadez Mijares, contra
Ceocsa en reclamaci6n de cantidad, cuya cuantfa asciende a la suma de
3.897.652 pesetas; en cuyo procedimiento, que se encuentra en perfodo de
ejecuci6n de sentencia, se acord6 sacar
a publica subasta por primera, segunda
y tercera vez, y termino de veinte dfas,
los bienes embargados al demandado,
que al final se describiran, bajo las siguientes condiciones:
1.- EI acto de la primera subasta se
celebrara en este Juzgado el pr6ximo
dfa uno de marzo, a las diez horas.
2.- Los actos de la segunda y tercera subasta, en su caso, se celebraran
asirnismo en este Juzgado los pr6ximos
dfas siete de abril y seis de mayo, respectivamente, a las diez horas.
3.- Para tomar parte en las rnismas
los licitadores deberan consignar previamente en la Mesa del Juzgado 0 en
establecimiento destinado al efecto
una cantidad igual, por 10 menos, al
veinte por ciento efectivo del valor de
los bienes que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no seran admitidos.
4.- Podran hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, en la forma y
con los requisitos establecidos en el articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
5.- No se adrnitiran posturas que no
cubran las dos terceras partes del avahio, 0 de la cantidad que sirva de tipo
para la subasta.
6.- Servira de tipo para la primera
subasta la cantidad de 12.000.000 pesetas, 10.000.000 pesetas, 40.000 pesetas,
24.000 pesetas, 15.000 pesetas, 40.000
pesetas, 60.000 pesetas, 20.000 pesetas,
25.000 pesetas, 7.000 pesetas y 7.000
pesetas.
7.- Servira de tipo para la segunda
subasta, en su caso, el importe de la tasaci6n de los bienes, con rebaj a del
veinticinco por ciento; y la tercera subasta se celebrara sin sujeci6n a tipo.
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Relaci6n de bienes embargados objeto de la subasta:
Piso duplex en Oviedo, calle Arganosa rnimero 56-5.0 izquierda. Inscrita
en el Registro de la Propiedad rnimero
I de Oviedo, en el libro 2.113, folio
173, finca i 8.550. Valor del duplex
12.000.000 pesetas.
Local en calle Argafiosa de Oviedo,
finca registral mirnero 18.535, local valorado en 10.000.000 pesetas.
Tres sillones de tres plazas y dos de
dos plazas valorados en 40.000 pesetas.
Dos mesas metalicas y de formica
en negro y una rectangular de las rnismas caracterfsticas . Valorada s en
24.000 pesetas.
Maquina de escribir electrica Canon
P5OO, valorada en 15.000 pesetas.
Fotocopiadora Toshiba modelo 80
5110, valorada en 40.000 pesetas.
Ordenador Nixdorf con pantalla y
teclado, valorado en 60.000 pesetas.
Impresora Epson modelo SQ-2550,
valorada en 20.000 pesetas.
Fax marca Toshiba modelo TF 331,
valorado en 25.000 pesetas.
Mostrador en forma de «L» en beige y negro, valorado en 7.000 pesetas.

La subasta se celebrara el pr6ximo
dfa veinticinco de febrero, a las diez
horas de su manana, bajolas siguientes
condiciones:

En primera subasta, el dfa veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y cuatro pr6ximo, y hora de las
once treinta; por el tipo de tasaci6n.

1.- EI tipo del rem ate sera de
2.800.000 pesetas, sin que se admitan
posturas que no cubran las dos terceras
partes de dicha suma.

En segunda subasta, caso de no
quedar rematados los bienes en la primera, con rebaja del veinticinco por
ciento del tipo , el dfa veintiocho de
marzo de mil novecientos noventa y
cuatro proximo, a las once treinta horas.

2.- Para tomar parte en la subasta
deberan consignar previamente los licitadores el veinte por ciento del tipo del
remate en la mesa del Juzgado 0 establecimiento que se destine al efecto.
3.- Podran hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta su celebraci6n,
depositando en la mesa del Juzgado,
junto con aquel, el veinte por ciento del
tipo del remate.
4.- Para el supuesto de que resultare desierta la primera subasta, se sefiala para que tenga lugar la segunda el
pr6ximo veinticuatro de marzo , a las
diez horas, en las mismas condiciones
que la primera, excepto el tipo del remate que sera el setenta y cinco por
ciento del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha segunda subasta,
se celebrara una tercera, sin sujeci6n a
tipo, el dfa veintiuno de abril, tambien
a la diez horas, rigiendo para la misma
las restantes condiciones fijada s para
lasegunda,

Hilo musical (aparato), valorado en
7.000 pesetas.

Dado en Oviedo, a once de enero de
mil novecientos noventa y cuatro.-El
Secretario.-690.

En la ciudad de Oviedo, a veintiuno
de diciembre de mil novecientos noventa y tres.-El Secretario.-685.

DE OVIEDO NUMERO 4

-

.-

EI Magistrado del Juzgado de Primera
Instancia mimero tres de Oviedo.
Hace saber: Que en este Juzgado de
mf cargo, bajo el mimero 0672/89, se
sigue procedimiento ejecutivo-letras de
cambio, a instancia de Asturiana de Reparaci6n Peyba, S.A., representado por
el Procurador don Salvador Suarez Saro, contra Heli de la Red G6mez, en reclamaci6n de cantidad, en cuyos autos
se ha acordado, sacar a la venta en primera y publica subasta, por termino de
veinte dfas y precio de su avahio, los siguente(s) bien(es) mueble(s) ernbargadoes) en el procedimiento:
- Pegaso, modelo 1.187-10, con mimero de bastidor VS11431C61YOO20,
matrfcula LE-1761-J.
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Edicto
EI Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia mimero cuatro de
Oviedo.
Hace saber: Que en este Juzgado se
tramita juicio ejecutivo mirnero 267/92
a instancia de Uni6n Financiera Asturiana contra don Jovino Bertrano Vazquez y dona Ana Marfa Losada Menendez y en ejecuci6n de sentencia dictada
en ellos se anuncia la venta en publica
subasta, por termino de veinte dfas, de
los bienes inmuebles embargados al demandado, que han sido tasados pericialmente en la cantidad de tres millones
quinientas una mil cuatrocientas sententa y siete pesetas (3.501.477 ptas.).
Cuyo remate tendra lugar en la Sala de
Audiencia de este Juzgado, en la forma
siguiente:

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna de las anteriores, el dfa
veintiocho de abril de mil novecientos
noventa y cuatro, a las once treinta horas, sin sujeci6n a tipo pero con las demas condiciones de la segunda.
Se ad vierte: Que no se adrnitira
postura que no cubra las dos terceras
partes de los tipos de licitaci6n; que para tomar parte deberan consignar previamente los licitadores, en la cuenta de
consignaciones del Juzgado una cantidad igual 0 superior al veinte por ciento
de los respectivos tipos de licitaci6n;
que las subastas se celebrara en forma
de pujas a la llana, si bien, edemas, hasta el dfa sefialado para el remate podran
hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado; que s610 el ejecutante podra
ceder el remate a tercero; que a instancia del actor, podran reservarse los dep6sitos de aquellos postores que hayan
cubierto el tipo de subasta y 10admitan,
a efectos de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los
que Ie sigan, por el orden de sus respectivas posturas ; que los tftulos de propiedad, suplidos por certificaci6n registral,
estaran de manifiesto en la Secretarfa
de este Juzgado, debiendo conformarse
con ellos los licitadores, que no tendran
derecho a exigir ningunos otros ; que
asimismo estaran de manifiesto los autos; y que las cargas 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
la respon sabilidad de las mismas, sin
destinarse a su extinci6n el precio del
remate.
La(s) finca(s) objeto de licitaci6n
es/son la(s) siguiente(s):
Urbana. Numero cincuenta y cinco.- Vivienda tipo 3D, letra B, en la
planta sexta, a la izquierda, posterior
subiendo por la escalera del portal mimero tres, del Grupo de Viviendas de
Protecci6n Oficial, Promoci6n PUblica,
expediente A-85/200 , con cinco portales, sito en el Polfgono de Otero,
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Ayuntamiento de Oviedo, y su calle
Capitan Almeida. Tiene una superficie
util de sesenta y siete metros y cincuenta y siete decfmetros cuadrados.
Linda, mirando desde su fachada de la
calle Capitan Almeida: frente, pasillo
de acceso a vivienda, finca mimero 56
y vuelo de terrenos de la parcela de su
edificio; fondo, finca mimero 71; derecha pasillo de acceso a vivienda y vue10 de terrenos de la parcela de su edificio; e izquierda, vuelo con terrenos de
la parcela de su edificio. Se compone
de vestfbulo, pasillo, tendedero, estarcomedor, despensa, cocina, bafio y tres
dormitorios. Es una de las ochenta y
nueve fincas en que se ha dividido el
expresado Grupo de Viviendas, inscrito bajo el mimero registral 1.l08, de la
Secci6n 5-, al Folio 168, del Torno
2.288 general, del Libro 1.587, inscrip- .
ci6n 3-. Finca registral mimero 8797,
inscrita al Torno 2818, Libro 2073, Folio 25, del Registro de la Propiedad
mimero cuatro.
Dado en Oviedo, a diecinueve de
noviembre de mil novecientos noventa
y tres.-El Secretario.-475.

el Registro de Salas, al tomo 1046 del
Archivo, libro 391 , finca rnimero
36.165.
La subasta tendra lugar en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, el proximo dfa tres de marzo, a las doce horas,
con arreglo a las siguientes condicio nes:

2.- Para poder tomar parte en la licitaci6n deberan los licitadores consignar previamente en la mesa del Juzgado
o establecimiento que se destine al
efecto el veinte por ciento del tipo del
remate.
3.- Podran hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta su celebracion,
depositando en la mesa del Juzgado,
junto con aquel, el veinte por ciento del
tipo del remate.

DE OVIEDO NUMERO 5

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia numero cinco de
Oviedo.
Hace saber: Que en este Juzgado de
mf cargo, bajo el mimero 00586/1990,
se siguen autos de ejecutivo de letras de
cambio, a instancia del Procurador don
Jose Manuel Bernardo Alvarez, en repre sentaci6n de don Manuel Adolfo
Menendez Suarez, contra dona Marfa
Carmen Pefia Garda y don Andres Bellas Gonzalez, en reclamaci6n de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta en primera y publica
subasta, por termino de veinte dfas y
precio de su avahio, la(s) siguiente (s)
finca(s) embargadas a los demandados:
- Finca Rustica. Prado llamado El
Pasqutn, de 5 areas, en Loria-Salas.
Inscrita en el Registro de Salas, al tomo
1057 del Archivo, libro 397, folio 200,
finca mimero 37.626.
- Rustica, El Rib6n a prado y monte, de 19 areas, sita en Villaz6n-Salas.
Inscrita en el Registro de Salas, al tomo
1049 del Archivo , libro 392, folio 9,
finca numero 36.322.

- Rustica, tierra El Teigo, de 5 areas, sita en Villazon-Salas, Inscrita en

Dado en Oviedo, a cinco de enero
de mil novecienos noventa y cuatro.El Secretario.-522.
-

1.- El tipo del rem ate sera de
425.000 pesetas, sin que se admitan
posturas que no cubran las dos terceras
partes de dicha suma.

4.- Podra hacerse el remate a calidad de ceder a un tercero.
Edictos

el dfa veintinueve de abril, tambien a
las doce horas, rigiendo para la misma
las restantes condiciones fijadas para
la segunda.

5.- Se reservaran en deposito a instancia del acreedor las consignaciones
de los postores que no resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan cubierto el tipo de subasta, a efectos de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese
la obligacion, pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan por el orden de sus respectivas posturas.
6.- Los titulos de propiedad, suplidos por certificacion del Registro, se
encuentran de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.

.-

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia numero cinco de
Oviedo.
Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue procedimiento especial sumario
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria,
con el mirnero 00027/1991, promovido
por Caja de Ahorros de Asturias contra
Consulting Tecnico Inmobiliario, S.A.
en los que por resolucion de esta fecha,
se ha acordado sacar a la venta en publica subasta el/los inmueble/s que al
final se describen, cuyo remate que tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, en forma siguiente:
En primera subasta el dia dieciocho
de marzo proximo y hora de las diez de
su manana, sirviendo de tipo, el pactado en la escritura de hipoteca, ascendiente a la suma de 4.850.000 pesetas.
En segunda subasta, caso de no
quedar rematados los bienes en la primera, el dfa diecinueve de abril proximo y hora de las diez de su manana,
con la rebaja del 25 por ciento del tipo
de la primera.
Y en tercera subasta si no se remataran en ninguna de las anteriores, el
dia dieciocho de mayo proximo y hora
de las diez de su manana, con todas las
dernas condiciones de la segunda, pero
sin sujeci6n a tipo.
Condiciones de la subasta:

7.- Las cargas y gravamenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al credito del actor, quedaran subsistentes y sin cancelar, entendiendose que el
rematante los acepta y queda subrogado
en la respon sabilidad de los mismos,
sin destinarse a su extincion el precio
del remate.
8.- Para el supuesto de que resultare desierta la primera subasta, se sefiala para que tenga lugar la segunda el
proximo treinta de marzo, a las doce
horas, en las mismas condicione s que
la primera, excepto el tipo del remate
que sera del setenta y cinco por ciento
del de la primera; y, caso de resultar
desierta dicha segunda subasta, se celebrara una tercera, sin sujecion a tipo,

1.- No admitiran posturas que no
cubran el tipo de subasta, en primera ni
en segunda, pudiendose hacer el remate
en calidad de ceder a terceros.
2.- Los que deseen tomar parte en
la subasta, a excepcion del acreedor
ejecutante, deberan consignar previamente en la mesa del Juzgado 0 en la
Caja General de depositos el veinte por
ciento del tipo expresado, sin cuyo requisito no seran admitidos a licitaci6n.
3.- Que la subasta se celebrara en la
forma de pujas a la llana, si bien, ademas, hasta el dfa sefialado para remate
podran hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado.
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4.- Los autos y la certificaci6n del
Registro a que se refiere la regia cuarta
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria,
estan de manifiesto en Secretarfa. ientendiendose que todo licitador acepta
como bastante la titulaci6n, y que las
cargas y gravamenes anteriores y los
preferentes -si los hubiere- al credito
del actor continuaran subsistentes, entendiendose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su
extinci6n el precio del remate.

edicto, se anuncia la venta en publica
subasta los siguientes bienes ernbargados a1 ejecutado dona Marfa Luisa
Gonzalez Alvarez:
- Un abrigo de piel de vis6n .
- Una maquina de coser «Sigma».
- Un televisor «Grunding- supercolor de 20" .
y que han sido valorados en 240.000
pesetas.

Bienes objeto de subasta:
En terminos de San Pedro, concejo
de Ribadesella y sitio de La Juncalera.
Parce1a de terreno edificable, sefialada
con e1 mimero 34. Tiene una superficie
de quinientos veinte metros, ocho decfrnetros cuadrados. Linda: norte, en
una linea de dieciocho metros, parcela
numero 35 de la Urbanizaci6n; sur, calle de La Corbeta; este, en una linea de
veintinueve metros, cincuenta centfmetros, parcel a mimero 33 de la Urbanizaci6n; oe ste, calle de La Corbeta.
Tiene una cuota de participaci6n de sesenta y dos centesimas de un entero
por ciento. Tiene un volumen edificable de un metro ciibico por cada metros cuadrado. Inscrito en el Registro
de la Propiedad de Cangas de Onfs, al
tomo 988, libro 240 , folio 84, finca mimero 24.168 . Sobre la finca descrita, la
entidad Consulting Tecnico Inmobiliario, S.A., ha constru ido la siguiente
edificaci6n: En terminos de San Pedro,
concejo de Ribadesella , sitio de La
Juncalera, en la Urbanizaci6n Astursella, S.A., edificiotipo chalet, destinado
a vivienda unifamiliar, consta de una
sola planta con una superficie titil de
setenta y cinco metros, setenta y un
decfrnetros cuadrados. Se com pone de
salon -cornedor, cocina, pasillo de distribuci6n, tres dorrnitorios, dos banos y
porche. Se halla situada aproximadamente en el centro de la parcela sobre
la que esta construido con la que linda
a todos los vientos. EI resto del terreno
se destina a jardfn.
Dado en Oviedo, a diez de enero de
mil novecientos noventa y cuatro.-EI
Secretario.-534.

DE OVIEDO NUMERO 6
Edicto
En virtud de 10 acordado en resoluci6n de esta fecha dictada en los autos
de juicio de faltas, rnimero 277/91, seguidos contra dona Marfa Luisa Gonzalez Alvarez, par medio del presente

La primera subasta tendra lugar en
este Juzgado de Instrucci6n numero
seis de Oviedo, sito en la calle Llamaquique, s/n., el dia cuatro de abril , a las
diez horas .
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cia de este Juzgado, sita en la calle Llamaquique en la form siguiente:
En primera subasta, el dfa diecisiete
de febrero pr6ximo y hora de las doce;
por el tipo de tasaci6n.
En segunda subasta, caso de no
quedar rematados los bienes en la primera, con rebaja del veinticinco por
ciento del tipo, la cual tendra lugar el
"dia diecisiete de abril pr6ximo y hora
de las doce .

Y en tercera subasta, si no se rema- :
tara en ninguna de las anteriores, el dfa
trece de abril pr6ximo y hora de las doce, sin sujeci6n a tipo pero con las demas condiciones de la segunda.
Condiciones de la licitaci6n:

Lo s licitadores que deseen tomar
parte en la subasta, deberan consignar
previamente el veinte por ciento de los
tipos de tasaci6n que se expresan, previniendoles que no se admitiran posturas que no cubran las dos terceras partes de los referidos tipos .
De no haber postores en la primera
subasta, se celebrara la segunda el dfa
trece de abril, a las diez horas, para la
cual servira de tipo el setenta y cinco
por ciento de la valoraci6n.
Se celebrara tercera subasta, en su
caso, el dia veintid6s de abril , a las diez
horas, sin sujeci6n a tipo .
Dado en Oviedo, a once de enero de
mil novecientos noventa y cuatro.-E1
Secretario.-537.

DE OVIEDO NUMERO 7
Edictos
Don Angel Ferreras Menendez, Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n mimero siete de
los de Oviedo y su partido judicial.
Hago saber: Que en este Juzgado se
tramita juicio de menor cuantfa con el
mimero 566/90, a instancia de don Jose
Barros Fotes repre sentado por el Procurador de los Tribunales Sr. Garda Bobia contra don Alberto Blanco Junquera.
Y en ejecuci6n de sentencia dictada
en ellos se anuncia la venta en publica
subasta, por termino de veinte dfas, de
los bienes embargados al demandado,
que han sido tasados pericialmente en
la cantidad de 648.000 pesetas, cuyo remate tendra lugar en la Sala de Audien-

1.- No se admitira postura en primera ni en segunda subasta, que no cubran las dos terceras partes de los tipos
de licitaci6n.
2.- Para tomar parte deberan consignar previamente los licitadores, en la
cuenta de depositos y consignaciones
de este Juzgado, en el mimero de cuenta 3363000150566/90 de la sucursal del
Banco Bilbao-Vizcaya, de la calle Una
mirnero 14 de Oviedo.
3.- A tal efecto se ingresara una
cantidad igual 0 superior al veinte por
ciento de los respectivos tipos de licitaci6n, si bien, hasta el dfa sefialado para
el remate podran hacerse posturas por
escrito en sobre cerrado.
4.- S610 el ejecutante podra hacer
postura en calidad de ceder el remate a
un tercero .
5.- A instancia del actor, podran reservarse los dep6 sitos de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 10 admitan, a efectos de que si
el primer adjudicatario no cumpliese
sus obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los que Ie sigan, por el
. orden de sus respectivas posturas.
Obje to de licitaci6n:
- Sombreros negro y rojo , algunos
de fieltro y diversos generos 60 6 70 en
total percegeri s de pie 2 negros y I
blanco tasados en 5.000 pesetas.
- Baldas adosadas a la pared blancas, con pies y un espejo tasado en
3.000 pesetas.
- 8 sillas de madera, 2 metalicas
con piel y un mueble de bambti negro
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de dos cajones tasados en 6.000 pese tas.

en la calle Llamaquique en la forma siguiente:

- 1 calculadora Busimac tasada en
1.000 pesetas.

En primera subasta, el dia catorce
de marzo de mil novecientos noventa y
cuatro pr6ximo y hora de las doce; por
el tipo de tasaci6n.
'

- Planchadora industrial B.B .B. y
otra sin marca averiada tasada en
150.000 pesetas .
- Una plancha Stiramagic tasada en
28.000 pesetas.
- Cuatro maquinas de coser Daevco , Alfa, Refrey y Consew D.372:
160.000 pesetas.
- Un mueble de metal negro con
ruedas y dos cajones tasados en 5.000
pesetas.
- Un calefactor Braun turbo tasado
en 3.000 pesetas.
- Una maquina cortadora Consew516 X2-56 tasados en 112.000 pesetas.
- Dos maquinas de rematar Consew
P-81 4601 Y Dc372 tasadas en 125.000
pesetas .
- Restos utiles, bobinas, cintas, telas corchetes etc . tasados en 5.000 pesetas .
Total : 648 .800 pesetas.
En Oviedo, a tres de enero de mil
nove cientos noventa y cuatro.-EI Secretario.-377.

-

.-

Don Angel Ferreras Menendez, Secre.tario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n mimero siete
de los de Oviedo y su partido judicial:
Hago saber : Que en este Juzgado se
tramita juicio ejecutivo con el numero
320/90 , a instancia de Caja de Ahorros
de Asturias representado por el Procurador de los Tribunales don F. Montero
Gonzalez contra don Manuel Rufino
Al varez Garda, dona Paloma Arias
Alonso, don Marcelino L6pez Real y
dona Diamantina Virginia Trapiello Gibotes.

Y en ejecuci6n de sentencia dictada
en ellos se anuncia la venta en publica
subasta, por termino de 20 dfas, de los
bienes inmuebles embargados al demandado, que han sido tasados pericialmente en la cantidad de 4.946.068 pesetas, cuyo remate tendra lugar en la
Sala de Audiencia de este Juzgado, sita '

En segunda subasta, caso de no
quedar rematos los bienes en la primera, con rebaja del veinticinco por ciento
del tipo , la cual tendra lugar el dia catorce de abril de mil novecientos noventa y cuatro pr6ximo y hora de las
doce.

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna de las anteriores, el dia
diecisiete de abril de mil novecientos
noventa y cuatro pr6ximo y hora de las
doce sin sujeci6n a tipo pero con las demas condiciones de la segunda.
Condiciones de licitaci6n:
1.- No se admitira postura en primera ni en segunda subasta, que no cubran las dos terceras partes de los tipos
de licitaci6n.
2.- Para tomar parte deberan consignar previamente los licitadores, en la
cuenta de dep6sitos y consignaciones
de este Juzgado, en el mimero de cuen ta 336300017032090 de la sucursal del
Banco Bilbao-Vizcaya, de la calle Una
ruimero 14 de Oviedo.
3.- A tal efecto se ingresara una
cantidad igual 0 superior al veinte por
ciento de los respectivos tipos de licitacion, si bien , hasta el dia sefialado para
el remate podran hacerse posturas por
escrito en sobre cerrado.
4.- S610 el ejecutante podra hacer
postura en cali dad de ceder el rem ate a
un tercero.
5.- A instancia del actor, podran reservarse los dep6sitos de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 10 admitan, a efectos de que si
el primer adjudicatario no cumpliese
sus obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los que Ie sigan, por el
orden de sus respectivas posturas.
6.- Los tftulos de propiedad, suplidos por certificaci6n registral estaran '
de manifiesto en la Secretaria de este
Juzgado, debiendo conformarse con
ellos los licitadores, que no tendran derecho a exigir ningunos otros .
7.- Asirnismo estaran de man ifiesto
los autos en esta Secretaria.

8.- Las cargas anteriores y las preferentes, si las hub iere, al credito del
actor, continuaran subsistentes y sin
cancelar, entendiendose que el rematante las acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de las mismas, sin
destinarse a su extinci6n el precio del
remate.
Objeto de licitaci6n:
Urbana, mirnero 18.- Piso tercero
posterior derecha, desde la calle tipo C,
del edificio hoy sefialado con el mirnero
22 de la calle Rio Caudal de Oviedo,
destinado a vivienda, que consta de
vestfbulo, pasillo, tres dormitorios, comedor, cocina y cuarto de bafio. Ocupa
una superficie util de 69,14 metros cuadrados. Linda al frente 0 norte, patio de
luces sobre el que tiene servidumbre de
luces y vistas; derecha entrando, bienes
de don Manuel Garcia Menendez; izquierda, piso tercero posterior centro tipo B y caja de escalera; y fondo, piso
tercero posterior centro tipo B y patio
de luces sobre el que tiene servidumbre
de luces y vistas.
Tasada pericialmente en 4.946 .068
pesetas.

Y para que asf conste y se lleve a
efecto 10 acordado, expido y firmo el
presente para su inserci6n en el BOLETIN OFICI.\L del Principado de Asturias y de la ~ovincia, sirviendo el presente de notificaci6n a los demandados
en ignorado paradero.
En Oviedo, a diez de enero de mil
novecientos noventa y cuatro.-EI Secretario.-443.

-

.-

Don Angel Ferreras Menendez, Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero siete de
los de Oviedo y su partido judicial:
Hago saber: Que en este Juzgado se
tramita juicio ejecuti vo con el mimero
203/93, a instancia de Pescados Ruperto, S.L., representado por el Procurador
de los Tribunales Sr. Lopez Gonzalez
contra Compass, S.L.

Y en ejecuci6n de sentencia dictada
en ellos se anuncia la venta en publica
subasta, por termino de veinte dfas, de
los bienes rnuebles embargados al demandado, que han sido tasado s pericialmente en la cantidad de 900.000 pesetas, cuyo remate tendra lugar en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, sita en la
calle Llamaquique en la form a siguiente:
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En primera subasta, el dfa trece de
abril de mil novecientos noventa y cuatro pr6ximo y hora de las doce; por el
tipo de tasaci6n.
En segunda subasta, caso de no
quedar rematos los bienes en la primera, con rebaja del veinticinco por ciento del tipo, la cual tendra lugar el dfa
trece de mayo de mil novecientos noventa y cuatro pr6ximo y hora de las
doce.
Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna de las anteriores, el dfa
catorce de junio de mil novecientos noventa y cuatro pr6ximo y hora de las
doce sin sujeci6n a tipo pero con las demas condiciones de la segunda.
Condiciones de licitaci6n:
1.- No se admitira postura en primera ni en segunda subasta, que no cubran las dos terceras partes de los tipos
de licitaci6n.
2.- Para tomar parte deberan consignar previamente los licitadores, en la
cuenta de dep6sitos y consignaciones
de este Juzgado, en el mimero de cuenta 336300017020393.
3.- A tal efecto se ingresara una
cantidad igual 0 superior al veinte por
ciento de los respectivos tipos de licitacion, si bien, hasta el dfa sefialado para
el remate podran hacerse posturas por
escrito en sobre cerrado.
4.- S610 el ejecutante podra hacer
postura en calidad de ceder el remate a
un tercero.
5.- A instancia del actor, podran reservarse los dep6sitos de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 10 admitan, a efectos de que si
el primer adjudicatario no cumpliese
sus obligaciones, pueda aprobarse el re- .
mate a favor de los que Ie sigan, por el
orden de sus respectivas posturas.
Objeto de licitaci6n:
- 2 camaras frigorfficas tipo desmontables, de 6 metros de largo, 5 metros de ancho, y 3 metros de altura. Una
de congelaci6n y otra de conservaci6n
de pescado fresco.
- 2 unidades motocompresoras semihermeticas, marca Copelamatic.
- 2 evaporadores de tipo gravedad 0
estaticos,
- 1 cuadro electrico de mandos.

Valorados pericialmente en la cantidad de 900.000 pesetas.

remate a los nuevos plazos vencidos y
reclamados.

Y para que asf conste y se lleve a
efecto 10 acordado, expido y firmo el
presente para su inserci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia.

Y para que asf conste y se lleve a
efecto 10 acordado, expido y firmo el
presente para su inserci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia, sirviendo e1 presente de notificaci6n y citaci6n de la
demandada Construcciones Alcala,
S.A., en paradero desconocido.

En Oviedo, a once de enero de mil
novecientos noventa y cuatro.-EI Secretario.-525.

.Don Angel Ferreras Menendez, Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n mimero siete de
los de Oviedo.
Certifico: Que en los autos de juicio
ejecutivo 687/91, seguidos a instancia
de Sociedad Instalaciones Tecnicas Torre, S.A., contra Construcciones Alcala,
S.A., estando la parte demandante representada por el Procurador Sr. Alvarez Perez, ha recafdo sentencia de fecha
dieciocho de enero de mil novecientos
noventa y dos, cuyo fallo literalmente
dice asf:
Fallo
Que debo mandar y mando seguir la
ejecuci6n adelante, hasta hacer trance y
remate de los bienes embargados y con
su producto, entero y cumplido pago de
la parte actora Instalaciones Tecnicas
Torre, S.A., de la cantidad de cuatro
millones, doscientas veintitres mil cincuenta y ocho pesetas de principal, mas
intereses, gastos y las costas causadas y
que se causen, a cuyo pago condeno expresamente al deudor.
.
Asf por esta mf sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia,
10 pronuncio, mando y firmo.
Igualmente por el presente se pone
en conocimiento de la parte demandada
la presentaci6n de dos nuevas demandas de ampliaci6n de este juicio ejecutivo, de fechas vientiocho de febrero de
1992 y diecisiete de marzo de 1992, por
la suma de 2.000.000 pesetas de principal, mas 800.000 pesetas calculadas para gastos, intereses y costas la primera
ampliaci6n, y siendo la segunda por la
suma de 3.175.312 pesetas de principal,
mas otras 1.200.000 pesetas de costas,
gastos e intereses.
Citandola para que en el termino de
tres dfas si 10 estima conveniente se
oponga, bajo el apercibimiento de que
de no hacerlo se dictara sentencia mandando que se tenga por ampliada la de

Oviedo, a diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro.-EI Secretario.-532.
-

.-

Don Angel Ferreras Menendez, Secretario del Juzgado de Primera Instancia mimero siete de los de Oviedo.
Certifico: Que en los autos de juicio
verbal numero 405/93, acumulados a
los autos 481/93 del Juzgado de Primera Instancia numero ocho de los de
Oviedo, seguidos a instancia de don Jovino Alonso Alvarez, contra don Toribio Alonso Prieto, Consorcio de Compensaci6n de Seguros y Seguros Zurich, ha recafdo resoluci6n de fecha 10
de enero de 1994, acordando citar al
demandado don Toribio Alonso Prieto
para que comparezca ante este Juzgado
el pr6ximo dfa veinticuatro de marzo
del presente afio, a las diez horas de su
manana, para la celebraci6n de juicio.
Para que asf conste y sirva de citaci6n al demandado don Toribio Alonso
Prieto, en paradero desconocido, expido y firmo el presente para su inserci6n
en e1 BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia.
En Oviedo, a diez de enero de mil
novecientos noventa y cuatro.-EI Secretario.-536.

DE OVIEDO NUMERO 9
Don Angel Ferreras Menendez, Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n ruimero nueve de
los de Oviedo.
Hace saber: Que en este Juzgado se
sigue procedimiento de juicio ejecutivo
numero 355/93 promovido por Financiera Oviedo, S.A. representado por la
Procuradora Sra. Garcfa-Pumarino Razmos contra don Elias Raul Piedra Rascon, en el que se ha dictado reso1uci6n
de esta fecha acordando sacar a la venta
en publica subasta por termino de veinte dfas los bienes que al final se describen cuyo remate tendra lugar en la Sala
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de Audiencias de este Juzgado en la
forma siguiente:
- En Primera.- el dia deciseis de
marzo, a las nueve horas cuarenta y
cinco minutos, sirviendo de tipo el de la
tasaci6n : 1.080.000 pesetas.
- En Segunda.- el dfa dieciocho de
abril, a las nueve horas cuarenta y cinco
minutos, caso de no quedar rematados
los bienes en la primera, con excepci6n
del tipo que sera del 75 % fijado para
aquella.
- En Tercera subasta, si no se rema taran en las anteriores, el dia dieciocho
de mayo, a las nueve horas y cuarenta y
cinco minutos, bajo las mismas condiciones pero sin sujeci6n a tipo.
Condiciones de la subasta :

1.- No se admitiran posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo,
ni en primera ni en segunda, s610 el ejecutante podra hacer postura en calidad
de ceder el remate a un tercero .
2.- Los que deseen tomar parte en
la subasta, a excepci6n del acreedor
ejecutante, deberan consignar previamente en la cuenta de dep6sitos y consignaciones judiciales abierta en el
Banco Bilbao Vizcaya, S.A., mirnero
327700017035593 el 20% del tipo expresado, sin cuyo requisito no seran admitidos a licitaci6n.
3.- Que la subasta se celebrara en la
forma ordinaria, si bien ademas hasta el
dia sefialado para el remate, podran hacerse postura por escrito en pliego cerrado.
4.- Las subastas segunda y tercera
s610 se celebraran en el caso de que las
anteriores no hubieren postores.
Bienes objeto de subasta:
- Vehiculo Volkswagen Corrado,
matricula 0-3414-AU, un valor venal
de 1.190.000 pesetas pero teniendo en
cuenta que el mismo presenta unos danos de 110.000 pesetas que deben ser
deducidas de dicho valor venal, la valoraci6n resulta de 1.080.000 pesetas.
Oviedo, a once de enero de mil novecientos noventa y cuatro .-EI Secretario.-624.
DEPRAVIA
Edicto
El Sr. Juez de Primera Instancia de Pravia,

Hace saber: Que en virtud de 10
acordado en autos de juicio de menor
cuantia 224/90 seguidos a instancia de
dona Maria Teresa Garda Martinez y
otra contra dona Maria Gloria Alfonso
Garda y otros, por medio de la presente
se anuncian piiblicas subastas por veinte dias de los bienes que se diran. Las
subastas tendran lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado en los dias
y horas siguientes:
Primera Subasta: tres de marzo de
mil novecientos noventa y cuatro, a las
once treinta horas .
Segunda Subasta: siete de abril de
mil novecientos noventa y cuatro, a las
once treinta horas.
Tercera Subasta: diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y cuatro,
a las once horas.
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el numero 20 y figura en el Catastro
con el mimero 33950-11, que linda por
el frente con la calle de su situaci6n; a
la derecha, entrando, con la casa mimero 18 de la misma calle en un tramo,
que es la parcela numero 13 del Catastro, y, en la parte trasera, en un tramo
mayor, linda con la casa mimero 22 de
la misma calle, que es la parcela mimero 12 del Catastro. Dicha casa esta
construida y habitada y tiene tres plantas en la fachada que da a la calle de su
situaci6n y dos en la de arras y correspondiendo a las actoras el tercio de titulo de herencia de don Rufino Garcia
Fernandez. Tipo de la finca subastada:
5.000.000 pesetas.
La Secretaria.-630.
DE POLA DE SIERO NUMERO 2
Cedula de citaci6n

La segunda subasta y, en su caso, la
tercera, se celebraran en el supuesto de
que las anteriores resultaran desiertas.
Para dichas subastas regiran las siguientes condiciones:
Primera.- Servira de tipo para la
primera subasta el precio del avahio
que se indicara; para la segunda el que
resulta de rebajar el anterior en un 25%
y la tercera 10 sera sin sujeci6n a tipo,
no admitiendose posturas que no cubren las dos terceras partes del tipo respectivo, aunque teniendo en cuenta 10
dispuesto en el articulo 1.506 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.
Segunda.- En todas las subastas,
desde el anuncio hasta la celebraci6n,
podran hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, depositando en la cuenta de consignaciones del Juzgado, junto
a aquel, el importe de la consignaci6n a
que se refiere el parrafo siguiente.
Tercera.- Para tomar pate en las subastas deberan los licitadores consignar
previamente en la cuenta de consignaciones una cantidad igual , por 10 menos, al 20%, excepto para la tercera que
10 sera del tipo ariunciado para la segunda subasta.
Cuarta.- S610 el actor y el demandado podran hacer postura a cali dad de
ceder el remate a un tercero.
Quinto.- EI tftulo de propiedad de
la finca 10 constituye la sentencia misrna.
Bienes inmuebles que se subastan:
- Finca urbana sita en la Villa de
Pravia, El Valle, Las Fuentes, que hace

Tramitandose en este Juzgado, autos de juicio ver b a l civil mimero
350/92, segu idos a instan cia de empre sa Arrojo, S.L. , representada por el Procurador Sr. Solis Rodriguez contra don
Jose Maria Alonso Garcia, don Manuel
Fernandez Rodriguez, declarado en rebeldfa y Cfa. Hispania, representada
por el Procurador Sr. Sanchez Avello, y
tal como se tiene acordado en providencia de esta fecha, por medio de la presente se cita a la persona que luego se
dira, a fin de que comparezca ante el
Juzgado de Primera Instancia mimero
dos de Pola de Siero, el dfa siete de febrero, en horas de las diez, bajo los
apercibimientos de que en caso de no
verificarlo, se Ie declarara en rebeldfa,
notificandosele todo 10 que se dicte, en
los Estrados del Juzgado, parandole los
perjuicios a que hubiere lugar en derecho.
Se le hace saber que tiene a su disposici6n en la Secretaria de este Juzgado, copias de la demanda y documentos
a la misma acompafiados.

Y para que sirva de citaci6n, en forma al demandado en paradero desconocido don Jose Maria Alonso Garcia, expidoy firmo la presente.
En Pola de Siero, a dieciseis de diciembre de mil novecientos noventa y
tres .-La Secretario.-431.
DE SORIA NUMERO 2
Cedula de citaci6n
Por tenerlo asf acordado en proverdo recafdo en juicio de faltas mimero
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248/93, en virtud de denuncia seguida a
instancia de dona Marfa Teresa Fernandez Serrano contra don Jose Antonio
Prada Fernandez sobre lesiones en
agresi6n y amenazas.
Por la presente se acuerda citar a
dona Marfa Teresa Fernandez Serrano,
actualmete en ignorado paradero para
que comparezca ante la Sala de Audioncia de este Juzgado, y al objeto de
asistir a la celebraci6n del juicio que se
deja dicho , que tendra lugar el dfa veintisiete de enero de mil novecientos noventa y cuatro y hora 10'15, haciendole
las advertencias y apercibimientos legales y enterandole de la obligaci6n que
tiene de comparecer con todos los medios de prueba de que intente valerse . Y
para que comparezca en calidad de denunciante, pudiendo comparecer asistido de Letrado.

Y para que conste su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia y su exposici6n en el tablon de anuncios de este
Juzgado, expido la presente en Soria, a
veintiuno de enero de mil novecientos
noventa y cuatro.-EI Secretario.1.040.

Cedula de citaci6n

DE GIJON NUMERO TRES

Por la presente se cita a la empresa
Jose Luis Vila Comesana hallandose
actualmente en ignorado paradero a fin
de que comparezca ante este Juzgado,
sito en la calle Marcos del Torniello,
27, el pr6ximo dfa tres de marzo , a las
10,15 horas , en que tendra lugar el acto
del juicio sefialado en autos nurnero
579/93 promovidos a instancia de don
Manuel A. Suarez Torres contra la empresa, sobre cantidad, advirtiendole que
tiene a su disposici6n en este Juzgado,
una copia de la demanda y que debera
concurrir asistida de cuantos medios de
prueba intente valerse.

Cedula de citaci6n

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 citaci6n en legal forma
a la empresa Jose Luis Vila Comesana
en paradero desconocido, expido la presente .
En A viles , a diez de enero de mil
novecientos noventa y cuatro.-El Secretario.-{)19.

DE GIJON NUMERO DOS

JUZGADOS DE La SOCIAL

Cedula de citaci6n

DE AVILES NUMERO UNO

En virtud de 10 acordado en resoluci6n de la fecha , por el IItmo. Sr. Magistrado de 10 Social de Gij6n, don
Francisco Jose de Prado Fernandez en
los autos mimero 1.481-86/93, seguidos
a instancia de don Jose Antonio Alvarez Garcia y 5 mas contra Gijonesa de
Montajes , S.L. y Fondo de Garantia Salarial, sobre cantidad, por el presente se
procede a la citaci6n del demandado
mencionado G ijonesa de Montajes ,
S.L., que actual mente se encuentra en
ignorado paradero, para el pr6ximo dfa
veintid6s de febrero, a las once quince
horas, comparezca en la Sala de Audiencias de este Juzgado de 10 Social al
objeto de celebrar los correspondientes
actos de conciliaci6n y en su caso de
juicio, con todos los medios de prueba
de juicio no se suspenders por su inasistencia.

Cedula de citaci6n
Por la presente se cita a la empresa
Contratas Collado, S.L., hallandose actualmente en ignorado paradero a fin de
que comparezca ante este Juzgado, sito
en la calle Marcos del Torniello 27, el
pr6ximo dfa diecisiete de febrero, a las
10,15 horas , en que tendra lugar el acto
de juicio sefialado en autos mimero
525/93 , promo vidos a instancia de dona
Ana Jesus Rie stra contra la empresa,
sobre cantidad, advirtiendole que tiene
a su disposici6n en este Juzgado, una
copia de la demanda y que debera concurrir asistida de cuantos medios de
prueba intente valerse .
Y para su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia y fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este Juzgado, a fin
de que sirva de citaci6n en legal forma
a la empresa Contratas Collado, S.L. ,
en paradero desconocido, expido la presente.
En Aviles, a diez de enero de mil
novecientos noventa y cuatro .-EI Secretario.e-S IO.

Y para que asf conste y sirva de citaci6n y requerimiento en forma legal
al demandado Gijonesa de Montajes,
S.L., cuyo domicilio en la actualidad se
ignora, expido, firmo y rubrico el presente.
En Gij6n, a once de enero de mil
novecientos noventa y cuatro.-La Secretaria.--490.

En virtud de 10 acordado en resoluci6n de la fecha, por el lImo. Sr. Magistrado de 10 Social de Gij6n, dona Marfa
Jose Margareto Garcia en los autos mimero 1.721/93 seguidos a instancia de
don Jose Manuel Carrascosa Meana y
otros, contra Representante Legal Marmoles Natahoyo, S.L., sobre salarios y
liquidaci6n, por el presente se procede
a la citaci6n del demandado menciona do Representante Legal dicha empresa,
que actualmente se encuentra en ignorado paradero, para el pr6ximo dfa
veinticuatro de febrero, a las once quince horas, comparezca en la Sala de Audiencias de este Juzgado de 10 Social al
objeto de celebrar los correspondientes
actos de conciliaci6n y en su caso de
juicio, con todos los medios de prueba
de juicio no se suspendera por su inasistecia.
Y para que asf conste y sirva de citaci6n y requerimiento en forma legal
al demandado Representante Legal Empresa Marmoles Natahoyo, S.L., cuyo
domicilio en la actualidad se ignora,
expido, firma y rubrico el presente.
En Gij6n , a veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y
tres.-La Secretaria.-391 .
-

e-

Cedulas de citaci6n
En virtud de 10 acordado en resoluci6n de la fecha , por el IItmo. Sr. Magistrado de 10 Social de Gij6n dona
Marfa Jose Margareto Garcia en los
autos mimero 1.765-1.766/93 segu idos
a instancia de don Jose Luis Gorostiaga Martinez y otro, contra Asturiana
de Transformaciones, S.A., sobre cantidad, par el presente se procede a la
citaci6n del demandado mencionado
Representante Legal dicha empresa,
que actualmente se encuentra en ignorado paradero, para el pr6ximo dfa dieciseis de febrero , a las once horas,
comparezca en la Sala de Audiencias
de este Juzgado de 10 Social al objeto
de celebrar los corre spondientes actos
de conciliacion y en su caso de juicio,
con todos los medios de prueba de juicio no se suspendera par su inasistencia.
Y para que asf conste y sirva de citaci6n y requerimieto en forma legal al
demandado Representante Legal, cuyo
domicilio en la actualidad se ignora,
expido, firma y rubrico el presente.

604

26-1-94

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA

En Gij6n, a diez de enero de mil
novecientos noventa y cuatro.-La Secretaria.-763.

-

.-

En virtud de 10 acordado en resoluci6n de la fecha, par el Iltmo. Sr. Magistrado de 10 Social de Gij6n, dona
Marfa Jose Margareto Garca en los autos mimero 1.776/93 seguidos a instancia de don Dativo Callado de Lucas,
contra Asturiana de Albafiilerfa, S.L.,
sobre cantidad, por el presente se procede a la citaci6n del demandado mencionado Asturiana de Albafiilerfa, S.L.;
que actualmente se encuentra en ignorado paradero, para el pr6ximo dfa dieciseis de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, a las once quince horas,
comparezca en la Sala de Audiencias
de este Juzgado de 10 Social al objeto
de celebrar los correspondientes actos
de conciliacion y en su caso de juicio,
con todos los medios de prueba de que
intenten valerse, con el ruego de que dichos actos no se suspenderan por su incomparecencia.
Y para que asf conste y sirva de citaci6n y requerimiento en forma legal
al demandado Asturiana de Albafiilerfa,
S.L., cuyo domicilio en la actualidad se
ignora, expido, firma y rubrico el presente.
En Gij6n, a diecisiete de enero de
mil novecientos noventa y cuatro.-La
Secretaria.-83I .

S.A. en paradero desconocido, expido
la presente.

rrado, acompafiando la consignaci6n
correspondiente.

En Oviedo, a doce de enero de mil
novecientos noventa y cuatro.-EI Secretario.--678.

3.- Que los licitadores deberan consignar previamente el 20% del tipo de
subasta.

-

.-

Edicto
Don Jesus Gonzalez Pefia, Magistrado
del Juzgado de 10 Social mimero
uno de Oviedo.
Hago saber: Que en el proceso seguido ante este Juzgado, registrado al
mimero 908/93 , ejecuci6n mimero
115/93 a instancia de don Antonio de
Lucas L6pez contra Area Viva, S.A., en
reclamaci6n sobre despido (indemnizaci6n y salarios) en providencia de esta
fecha he acordado sacar a la venta en
publica subasta, por termino de veinte
dfas, los siguientes bienes embargados
como de propiedad de la parte demandada, cuya relaci6n y tasaci6n es la siguiente:
Bienes que se subastan:
- Un Olivo (Olea European), valorado pericialmente en 60.000 pesetas.
- Tres Olivos (Olea European), valorado pericialmente en 45.000 pesetas
cada uno.
- Un Invernadero de tubas y chapas, valorado pericialmente en 145.000
pesetas.

4.- Que el ejecutante podra tomar
parte en las subastas y mejorar las posturas que se hicieren sin necesidad de
consignar dep6sito alguno.
5.- Que no se admit iran posturas
que no cubran las dos terceras partes
del tipo de subasta, adjudicandose los
bienes al mejor pastor.
6.- Que la primera subasta tendra
como tipo el valor de tasaci6n de los
bienes.
7.- Que la segunda subasta tendra
una rebaja del 25% del tipo de tasaci6n.
8.- Que en la tercera subasta, no se
admitiran posturas que no excedan del
25% de la cantidad que se hubieren justipreciado los bienes.
9.- Que, en todo caso, queda a salvo el derecho de la parte actora de pedir
adjudicaci6n 0 administraci6n de los
bienes subastados, en la forma y con las
condiciones establecidas en la vigente
legislaci6n procesal.
10.- S610 la adquisici6n 0 adjudicaci6n practicada en favor de los ejecutantes 0 de los responsables legales solidarios y subsidiarios podra efectuarse
en calidad de ceder a tercero.

DE OVIEDO NUMERO UNO
Total, 340.000 pesetas.
Cedula de citaci6n
Condiciones de la subasta
Par la presente se cita a la empresa
Langreana del Autom6vil, S.A. hallandose actualmente en ignorado paradero a fin de que comparezca ante este
Juzgado, sito en la cal1e Santa Teresa
numero 15, el pr6ximo dfa ocho de febrero, a las once horas, en que tendra
lugar el acto del juicio sefialado en autos numero 2708/93 promovidos a instancia de don Juan Espina Rubio contra la empresa, sobre cantidad, adviertiendole que tiene a su disposici6n en
este Juzgado, una copia de la demanda
y que debera concurrir asistida de
cuantos medios de prueba intente valerse.
Y para su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia y fijaci6n en el tabl6n de anuncios de este Juzgado, a fin
de que sirva de citaci6n en legal forma
a la empresa Langreana del Autom6vil,

Tendra lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado de 10 Social mimero uno de Oviedo, en primera subasta,
el dfa dieciseis de febrero de mil novecientos noventa y cuatro , en segunda
subasta, en su caso, el dfa once de marzo de mil novecientos noventa y cuatro;
y en tercera subasta, tambien en su caso, el dfa seis de abril de mil novecientos noventa y cuatro, sefialandose como
hora para todas ellas las doce de la manana, y se celebraran bajo las condiciones siguientes:
1.- Que antes de verificarse el remate podra el deudor librar sus bienes,
pagando principal y gastos, despues de
celebrado, quedara la venta irrevocable.
2.- Que desde el anuncio de la subasta hasta su celebraci6n , podran hacerse posturas por escrito en pliego ce-

Los bienes embargados estan depositados en Fuentesilla, carretera Oviedo-Madrid, Km 2, a cargo de don Manuel Tartiere Pidal.
Y para que sirva de notificaci6n al
publico en general y a las pates de este
proceso, en particular, una vez que haya sido publicado en el Boletfn Oficial
correspondiente y en cumplimiento de
10 establecido en la vigente legislaci6n
procesal expido el presente.
En Oviedo, a catorce de enero de
mil novecientos noventa y cuatro.-La
Secretaria.-757.

-

.-

Cedulas de citaci6n
Por la presente se cita a la empresa
Marfa Soledad Gasch Lopez hallandose
actualmente en ignorado paradero a fin
de que comparezca ante este Juzgado,
sito en la cal1e Santa Teresa mimero 15,

26-1-94

605

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA

el proximo dfa diez de febrero , a las once horas , en que tendra lugar el acto del
juicio sefialadc en autos ruimero 6/94
promovidos a instancia de dona Magali
Castano Sanchez contra la empresa, sobre cantidad, adviertiendole que tiene a
su disposicion en este Juzgado, una copia de la demanda y que debera concurrir asistida de cuantos medios de prueba intente valerse .
Y para su publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia y fijacion en el tablon de anuncios de este Juzgado, a fin
de que sirva de citacion en legal forma
a la empresa Marfa Soledad Gasch Lopez en paradero desconocido, expido la
presente .

En Oviedo, a diecisiete de enero de
mil novecientos noventa y cuatro.-EI
Secretario.-826.

.

-

sefialado en autos mirnero
2715/93 al 2718/93 promovidos a instancia de dona Rosa del Carmen Vazquez Felgueroso y tres mas contra la
empresa, sobre cantidad, advirtiendole
que tiene a su disposicion en este Juzgado, una copia de la demanda y que
debera concurrir asistida de cuantos
medios de prueba intente valerse.

JUICIO

Y para su publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia y fijacion en el tablon de anuncios de este Juzgado, a fin
de que sirva de citacion en legal forma
a la empresa Marfa Soledad Gasch Lopez en paradero desconocido, expido la
presente.
En Oviedo, a once de enero de mil
novecientos noventa y cuatro .-EI Secretario.-510.

.-

Por la presente se cita a la empresa
Langreana del Automovil, S.A. hallandose actualmente en ignorado paradero a fin de que comparezca ante este
Juzgado, sito en la calle Santa Teresa
rnimero IS, el proximo dfa ocho de febrero, a las once horas, en que tendra
lugar el acto del juicio sefialado en autos mirnero 2707/93 promovidos a instancia de don Juan Espinosa Rubio
contra la empresa, sobre cantidad, adviertiendole que tiene a su disposicion
en este Juzgado, una copia de la demanda y que debera concurrir asistida
de cuantos medios de prueba intente
valerse.

Por la presente se cita a la empresa
Excavaciones Corm, S .L. hallandose
actualmente en ignorado paradero a fin
de que comparezca ante este Juzgado,
sito en la calle Santa Teresa mimero IS,
el proximo dfa diecisiete de febrero de
1994, a las once horas, en que tendra
lugar el acto del juicio sefialado en autos rnirnero 2017/93 promovidos a ins•tancia de Fundacion Laboral de la
Construccion Principado de Asturias
contra la empresa, sobre cantidad, adviertiendole que tiene a su disposicion
en este Juzgado, una copia de la demanda y que debera concurrir asistida
de cuantos medios de prueba intente
valerse.

Y para su publicacion en eI BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia y fijacion en el tablon de anuncios de este Juzgado, a fin
de que sirva de citacion en legal forma
a la empresa Langreana del Automovil,
S.A. en paradero desconocido, expido
la presente.

Y para su publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia y fijacion en eI tablon de anuncios de este Juzgado, a fin
de que sirva de citacion en legal forma
a la empresa Excavaciones Corfn, S.L.
en paradero desconocido, expido la presente.

En Oviedo, a doce de enero de mil
novecientos noventa y cuatro.-EI Secretario.-675.

En Oviedo, a diecisiete de enero de
mil novecientos noventa y cuatro.-EI
Secretario.-829.

-

.-

DE OVIEDO NUMERO TRES

Cedula de citacion

Cedula de citacion
Por la presente se cita a la empresa
Marfa Soledad Gasch Lopez hallandose
actualmente en ignorado paradero a fin
de que comparezca ante este Juzgado,
sito en la calle Santa Teresa mimero 15,
el proximo dfa ocho de febrero de mil
novecientos noventa y cuatro, a las once horas, en que tendra lugar el acto del

Por la presente se cita a la empresa
Construcciones y Promociones Nalon,
S.A., actualmente en ignorado paradero, para que comparezca en este Juzgado de 10 Social mirnero tres, sito en
Oviedo, calle Santa Teresa rnimero 15,
el proximo dfa treinta y uno de enero, a

las diez horas, en que tendra lugar el
acto del juicio sefialado en autos mimero 1093/93, seguidos a instancia de don
Oscar Emilio Garcia Noval contra la
empresa, sobre despido, advirtiendole
que tiene a su dispos icion en este Juzgado una copia de la demanda y documentos presentados con la misma, que
debera concurrir asistida de cuantos
medios de prueba intente valerse y que
las siguientes comunicaciones se haran
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto 0 sentencia.

Y para su publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia, y fijacion en el
tablon de anuncios de este Juzgado, a
fin de que sirva de citacion a la empresa arriba nombrada, expido y firmo la
presente .
En Oviedo, a diez de enero de mil
novecientos noventa y cuatro.-La Secretario.-924.

.-

Edictos
Dona Marfa Jesus Gonzalez Gonzalez,
Secretario titular del Juzgado de 10
Social mimero tres de los de Oviedo.
Certifico: Que en autos de este Juzgado de 10 Social, ejecucion numero
190/93, sobre cantidad, seguidos entre
las partes que luego se hara rnencion, se
ha dictado con fecha quince de diciembre de mil novecientos noventa y tres,
auto, cuya parte dispositiva, copiada literalmente, dice :
«Que debfa decretar y decretaba la
ejecuci6n de la Sentencia habida en estos autos y en virtud se hag a embargo
en los bienes propiedad de la empresa
demandada Aislamientos Siero, S. L.,
en cantidad bastante a cubrir las sumas
de 1.997.866 pesetas de principal, mas
la de 439.531 pesetas que provisionalmente se estiman necesarias para eI pago de intereses y gastos de procedimiento, guardandose en la traba el orden legal establecido en el articulo
1.447 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; delegando para la practica de estas
diligencias en eI agente Judicial , asistido del Secretario 0 persona en quien este delegue.
EI I1ustrfsimo senor don Jose Alejandro Criado Fernandez, Magistrado
Juez del Juzgado de 10 Social ruimero
tres de los de Oviedo, asf 10 mand6 y
firma . Doy Fe. Entera. Firmado Jose
Alejandro Criado Fernandez. Rubrica-
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do. Ante mi. Marfa Jesus Gonzalez
Gonzalez ».
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, a fin de que sirva de notificaci6n en forma a la empresa demandada
Aislamientos Siero , S. L., en ignorado
paradero, expido y firmo el presente .
En Oviedo, a quince de diciembre
de mil novecientos noventa y tres.-El
Secretario.-18.478.

-

.-

Dofia Marfa Jesus Gonzalez Gonzalez,

Secretario titular del Juzgado de 10
Social mimero tres de los de Oviedo.
Certifico : Que en autos de este Juzgada de 10 Social, ejecuci6n mimero
188/93, sobre desp ido, seguidos entre
las partes que luego se hara menci6n, se
ha dictado con fecha quince de diciembre de mil novecientos noventa y tres,
auto, cuya parte dispositiva, copiada literalmente , dice:
«Que debfa decretar y decretaba la
ejecuci6n de la Sentencia habida en estos autos y en virtud se haga embargo
en los bienes propiedad de la empresa
demandada Aislamientos Siero, S. L.,
en cantidad bastante a cubrir las sumas
de 3.253.013 pesetas de principal, mas
la de 715.663 pesetas que provisionalmente se estiman necesarias para el pago de intereses y gastos de procedimiento , guardandose en la traba el orden legal establecido en el artfculo
1.447 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; delegando para la practica de estas
diligencias en el agente Judicial , asistido del Secretario 0 persona en quien este delegue.
El Ilustrfsimo sefior don Jose Alejandro Criado Fernandez, Magistrado
Juez del Juzgado de 10 Social mimero
tres de los de Oviedo, asf 10 mand6 y
firma. Doy Fe. Entera. Firmado Jo se
Alejandro Criado Fernandez. Rubr icado . Ante mi. Marfa Jesus Gonzalez
Gonzalez».
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, a fin de que sirva de notificaci6n en forma a la empresa demandada Aislamientos Siero, S. L., en ignorado paradero, expido y firmo el
presente.

En Oviedo, a quince de diciembre
de mil novecientos noventa y tres.-El
Secretario.-18.479.

-

.-

Doria Consuelo Navarro Bidegain, Secretaria en funciones del Juzgado
de 10Social mimero tres de Oviedo .
Doy fe y certifico: Que en este Juzgado de mi cargo se tramitan autos
981193, sobre cantidad, a instancia de
doiia Ana Marfa Esther Gutierrez
Aguado contra Servicios Ciudad del
Principado, S. A. Yel Fondos de Garantfa Salarial en los que con fecha trece
del corriente se dict6 la sentencia cuya
parte dispositiva copiada literalmente
dice asf:
Fallo
«Que con integra estimaci6n de la
demanda interpuesta por doiia Ana
Marfa Esther Gutierrez Aguado debo
de condernar y condeno a la empresa
Servicios Ciudad del Principado, S. A.
a que abone a la actora la suma de
doscientas sesenta y seis mil ochocientas cuarenta y dos pesetas. Se absuelve al Fondo de Garantfa Salaria!'
Contra la presente sentencia no cabe
recurso.
Asf por esta rni sentencia, de la que
se unira testimonio a los autos 10 pronuncio, mando y firmo . Firmado Jose
Alejandro Criado Fernandez.
Y para que conste y a fin de ser publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia, para que sirva de notificaci6n a la
empresa demandada Servicios Ciudad
del Principado, S. A. expido y firmo el
presente.
En Oviedo, a veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y
tres.-La Secretaria.-18.481.

-

.-

Dona Consuelo Navarro Bidegain, Secretaria en funciones del Juzgado
de 10Social mimero tres de Oviedo .
Doy fe y certifico : Que en este Juzgado de mi cargo se tramitan autos
1.003/93, sobre cantidad, a instancia de
dona Aurelia Sanchez Serrano contra
Benztia, S. L. «Hom o de Buelna» en
los que con fecha trece del corriente se
dict6 la sentencia cuya parte dispositiva
copiada literalmente dice asf:
Fallo

Que con fntegra estimaci6n de la
demanda interpuesta por doiia Aurelia
Sanchez Serrano debo condenar y condeno a la empresa Benzua S.L. «Homo
de Buelna» a que abone a la actora la
suma de doscientas treinta mil ochocientas ochenta y cinco pesetas. Se Absuelve al Fondo de Garantia Salaria!.
Contra la presente no cabe recurso .
Asf por esta mi sentencia de la que
se unira testimonio a los autos 10 pronuncio, mando y firmo . Firmado Jose
Alejandro Criado Fernandez».
Y para que conste y a fin de ser publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia, para que sirva de notificaci6n a la
empresa demandada, expido y firma el
presente.

En Oviedo, a veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y
tres.-La Secretaria.-18.482.

-

.-

Dona Marfa Jesus Gonzalez Gonzalez,
Secretario titular del Juzgado de 10
Social mimero tres de los de Oviedo.
Certifico: Que en autos de este Juzgado de 10 Social, ejecuci6n mimero
189/93, sobre cantidad, seguidos entre
las partes que luego se hara menci6n, se
ha dictado con fecha quince de diciembre de mil novecientos noventa y tres,
auto, cuya parte dispositiva, copiada literalmente, dice:
«Que debfa decretar y decretaba la
ejecuci6n de la Sentencia habida en estos autos y en virtud se haga embargo
en los bienes propiedad de la empresa
demandada Fernando Valle Menendez,
en cantidad bastante a cubrir las sumas
de 395 .512 pesetas de principal, mas la
de 87 .013 pesetas que provisionalmente se estiman necesarias para el pago
de intereses y gasto s de procedimiento,
guardandose en la traba el orden legal
establecido en el artfculo 1.447 de la
Ley de Enjuiciamiento Civ il; delegando para la practica de estas diligencias
en el agente Judicial, asistido del Secretario 0 persona en quien este delegue .
EI Ilustrfsimo seiior don Jose Alejandro Criado Fernandez, Magistrado
Juez del Juzgado de 10 Social mirnero
tres de los de Oviedo, asf 10 mand6 y
firma. Doy Fe . Entera. Firmado Jose
Alejandro Criado Fernandez. Rubricado . Ante mi. Marfa Jesus Gonzalez
Gonzalez».
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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, a fin de que sirva de notificaci6n en forma a la empresa demandada
Fernando Valle Fernandez, en ignorado
paradero, expido y firmo el presente.
En Oviedo, a quince de diciembre
de mil novecientos noventa y tres.-EI
Secretario.-18.484.
-

e-

Dona Marfa Jesus Gonzalez Gonzalez,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
mimero tres de Oviedo.
Doy fe y certifico : Que en este Juzgado de mi cargo se tramitan autos
942/93, sobre cantidad, a instancia de
don Isaac Garcia Carabes contra la empresa Construcci6n Internacional y Disefio, S. L., en los que con fecha siete
del corriente se dict6 la sentencia cuya
parte dispositiva copiada literalmente
dice asf:

S. L., en los que con fecha siete del corriente se dict6 la sentencia cuya parte
dispositiva copiada Iiteralmente dice
asf:
Fallo
Que con fntegra estimaci6n de las
demandas interpuestas por don Jose
Luis Seoane Medina, don Manuel Antonio Arbas L6pez, don Ezequiel Hernandez Moro, don Jose Jurado Martfn
Delgado, don Francisco Perez Calvet,
debo de condenar y condeno a la empresa Figuar, S. L. a que abone a don
Jose Luis Seoane Medina 190.164 pesetas, a don Manuel Antonio Arbas L6pez 104.004 pesetas, a don Ezequiel
Hernandez Moro 55.937 pesetas, a don
Jose Jurado Martin Delgado 174.893
pesetas, a don Francisco Perez Calvet
55.937 pesetas. Se absuelve al Fondo
de Garantfa Salaria\. Contra la presente
sentencia no cabe recurso.
Asf por esta rni sentencia, de la que
se unira testimonio a los autos, 10 pronuncio, mando y firmo . Firmado Jose
Alejandro Criado Fernandez».

mado don Jose Alejandro Criado Fernandez».
Y para que conste y a fin de ser publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia para que sirva de notificaci6n a la
empresa OdeIca, S. L. expido y firmo el
presente.
En Oviedo , a veintid6s de diciembre de mil novecientos noventa y
tres.-La Secretaria.-18.682.
-

e-

Dona Consuelo Navarro Bidegain, Secretaria en funciones del Juzgado
de 10 Social numero tres de Oviedo.
Doy fe y certifico: Que en este Juzgado de mi cargo se tramitan autos
1.012/93 , sobre cantidad , a instancia de
don Jose Luis Garda Cuetos contra la
empresa Contratas Benito, S. L., en los
que con fecha quince de diciembre del
corriente se dict6 la sentencia cuya parte dispositiva copiada literalmente dice
asf:

Fallo
«Que con fntegra estimaci6n de la
demanda interpuesta por don Isaac
Garda Carabes debo de condenar y
condeno a la empresa demandada
Construcci6n Internacional y Disefio, S.
L. a que abone al actor la suma de
242.062 pesetas. Se absuelve al Fondo
de Garantfa Salaria\. Contra la presente
sentencia no cabe recurso.
Asf por esta mi sentencia, de la que
se unira testimonio a los autos, 10 pronuncio, mando y firmo. Firmado Jose
Alejandro Criado Fernandez ».
Y para que conste y a fin de ser publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia para que sirva de notificaci6n a la
empresa demandada Construcci6n Internacional y Disefio, S. L., expido y
firmo el presente.
En Oviedo, a diecisiete de diciembre de mil no veciento s noventa y
tres.-EI Secretario.-18.485.
-e-

Dona Marfa Jesus Gonzalez Gonzalez,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
numero tres de Oviedo.
Doy fe y certifico: Que en este Juzgado de mi cargo se tramitan autos
964/93, a instancia de Don Jose Luis
Seoane Medina y otros contra Figuar,

Y para que conste y a fin de ser publicada en el BOLETIN OF1CIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia para que sirva de notificaci6n a la
empresa demandada Figuar, S. L., expido y firmo el presente.
En Oviedo, a dieciseis de diciembre
.de mil novecientos noventa y tres.-EI
Secretario.-18.486.
-

e-

Dona Consuelo Navarro Bidegain , Secretaria en funciones del Juzgado
de 10 Social mimero tres de Oviedo.
Doy fe y certifico: Que en este Juzgado de mi cargo se tramitan autos
1.013/93 , sobre cantidad, a instancia de
don Jose Luis Garcfa Cuetos contra la
empresa Odelca, S. L., en los que con
fecha quince de diciembre corriente se
dict6 la sentencia cuya parte dispositiva
copiada Iiteralmente dice asf:

Fallo
«Que con fntegra estimaci6n de la
demanda interpuesta por don Jose Luis
Garda Cuetos debo condenar y condeno a la empresa Contratas Benito, S. L.
a que abone al actor la suma de doscientas trece mil setecientas diez pesetas. Contra la presente sentencia no cabe recurso. Asf por esta mi sentencia,
de la que se unira testimonio a los autos, 10 pronuncio, mando y firmo. Firmado don Jose Alejandro Criado Fernandez».
Y para que conste y a fin de ser publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia para que sirva de notificaci6n a la
empresa Contratas Benito, S. L. expido
y firmo el presente .
En Oviedo , a veintid6s de diciembre de mil noveciento s noventa y
tres.-La Secretaria.-18.683.

Fallo

:-- e -

«Que con fntegra estimaci6n de la
demanda interpuesta por don Jose Luis
Garda Cuetos debo condenar y condeno a la empresa Odelca, S. L. a que
abone al actor la suma de ciento cincuenta y dos mil setecientas dieciseis
pesetas. Contra la presente sentencia no
cabe recurso. Asf por esta mi sentencia,
de la que se unira testimonio a los autos, 10 pronuncio, mando y firmo. Fir-

Dofia Consuelo Navarro Bidegain , Secretaria en funciones del Juzgado
de 10 Social mimero tres de Oviedo .
Doy fe y certifico: Que en este Juzgado de mi cargo se tramitan autos
1010/93, sobre cantidad, a instancia de
dona Avelina Maside Rodriguez contra
Sociedad Bricogar , S. A. en los que con
fecha quince del corriente se dict6 la

r
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sentencia cuya parte dispositiva copiada literalmente dice asf:
Fallo
«Que con fntegra estimaci6n de la
demanda interpuesta por dona Avelina
Maside Rodriguez debo de condenar y
condeno a la empresa Bricogar, S. A. a
que abone a la actora la suma de trescientas noventa mil ochocientas treinta
y dos pesetas.
Adviertase a las partes que contra
esta sentencia pueden recurrir en suplicaci6n y plaza de cinco dfas para ante
la Sala de 10 Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias. anunciando el prop6sito de hacerlo
ante este Juzgado de 10 Social dentro
del mismo.
Asf por esta mi sentencia, 10 pronuncio, mando y firmo, uniendose testimonio de la misma a las actuaciones .
Firmado Jose Alejandro Criado Fernandez».
Y para que constey a fin de ser publicada en el BOLETIN OFiCIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia para que sirva de notificaci6n a la
empresa demandada Sociedad Bricogar, S. A. a quien se hace la advertencia
de que contra la misma cabe recurso de
suplicaci6n el el plazo de cinco dfas
previo dep6sito del importe de la condena consignando en este ingreso la
clave 65 y del especial de 25.000 pesetas consignando en esta la clave 67 en
la cuenta corriente mimero 01-3300003 del Banco Bilbao Vizcaya, oficina calle Mendizabal mirnero uno y haciendo
constar el mimeo de los presentes autos, expido y firmo el presente.
En Oviedo, a veintid6s de diciembre de mil novecientos noventa y
tres.-EI Secretario.-18.686.
-

.-

Dona Consuelo Navarro Bidegain, Secretaria en funciones del Juzgado
de 10 Social mimero tres de Oviedo.

Doy fe y certifico: Que en este Juzgado de mi cargo se tramitan autos
633/93 , sobre coeficientes reductores
edad, a instancia de Segundo Rodriguez
Garcia contra Instituto Nacional de la
Seguridad Social y la empresa La Escribana en los que con fecha quince del
corriente se dict6 la sentencia cuya parte dispositiva copiada literalmente dice
asf:

En Oviedo, a veintid6s de diciembre de mil novecientos noventa y
tres.-EI Secretario.-18.687.

Fallo

Certifico: Que en autos de este Juzgado de 10 Social, ejecuci6n nurnero
109/92, seguida a instancia de don Felipe Gonzalez Palacio, contra la empresa
Juan Manuel Viego Ortiz. sobre cantidad. se ha dictado auto con fecha siete
de diciembre de mil novecientos noventa y tres, cuya parte dispositiva, copiada literalmente, dice:

«Estimando en parte la demanda interpuesta par don Segundo Rodrfguez
Garcia contra el Instituto Nacional de hi
Seguridad Social, la Tesorerfa General
de la Seguridad Social y la empresa La
Escribana debo declarar y declaro el
derecho del actor a que el perfodo del
dieciseis de junio de mil novecientos
cincuenta y dos al diecinueve de septiembre de mil novecientos cincuenta y
tres en que trabaj6 de rampero en el interior de una mina sea bonificado con
un coeficiente 0.5 a efectos de la jubilaci6n que postula. Se desestima la pretensi6n referente a la pensi6n de jubilaci6n por tratarse de una cuesti6n nueva
no formulada en la reclamaci6n previa
de la que se absuelve a los demandados.
Adviertase a las partes que contra
esta sentencia pueden recurrir en suplicaci6n y plazo de cinco dfas para ante
la Sala de 10 Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias anunciando el prop6sito de hacerlo
ante este Juzgado de 10 Social dentro
del mismo.
Asf por esta mi sentencia, la que
pronuncio, mando y firmo uniendose
testimonio de la misma a las actuaciones. Firmado Jose Alejandro Criado
Fernandez».
Y para que conste y a fin de ser publicada en el BOLETIN OFiCIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia para que sirva de notificaci6n a la
empresa La Escribana expido y firmo el
presente.

IMPRENTA REGIONAL

-

.-

Dona Marfa Jesus Gonzalez Gonzalez.
Secretario titular del Juzgado de 10
Social mimero tres de los de Oviedo.

«Se adjudica el bien subastado y
descrito en el primero de los hechos al
ejecutante en las presentes actuaciones
don Felipe Gonzalez Palacio en la cantidad de ciento doce mil quinientas pesetas (112.500 pesetas). Expfdase testimonio de esta resoluci6n al adjudicatario y orden de desprecinto del bien y
entrega al aludido adjudicatario.
Asf por este auto 10 manda y firma
el Ilustrfsimo senor don Jose Alejandro
Criado Fernandez. Magistrado titular
del Juzgado de 10 Social mimero tres
de Oviedo. Entera. Firmado Jose Alejandro Criado Fernandez. Rubricado.
Ante mi. Marfa Jesus Gonzalez Gonzalez».
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. a fin de que sirva de notificaci6n en forma a los herederos de don
Juan Manuel Viego Ortiz, expido y firmo la presente haciendo constar que el
bien adjudicado y descrito en el hecho
primero del auto es un vehfculo Marca
«Volkswagen », modelo Polo Classic ,
Matrfcula: 0-4282-AT; en Oviedo, a
dicisiete de diciembre de mil novecientos noventa y tres.-EI Secretario. 18.688.

