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metl'Q$ C1.1adfadw, estado serlliblemente hQri2lOntal. y su n1vel
está levantado de la carretera unos dos metros aproximada
mente; ILuda: al Norte, con finca de Matilde Cepeda Lucas.
Este, Alfiloquia Alonso v Carlos Martíne2'. F'ernández; al Sur,
casa de Antonio Madroño y solares de Obras PÚblicas, y al Of'.<:'.te,
carretera d~ Mt~dina de Riosf'Co.}} ,

Así lo dispongo pul' el jJl'l2'i;'ellk Ot'cl't'l.o, dado '¡:'Il Madrid
a once de diciembre de HUJ noveeieniof' sesenta y nuevf'.

PRJ>.,NCISCO ·FRANCC)
El Ministro de· la Vh'tenua.

VIDENTE MORTES ALFC'NSu

iJECRETO ,:265/ H69,. de 11 u-t' diciemtJn:, por el
ll.ue se declu.ra urgente la e:rpropiaci6n de las terre
uos necesarios para la, construcCÍón de Un grupo
de 150 viviendas ten Lugones·SiBTO (OviedoJ.

El Instituto Nacional de la Vivienda, de conformidad con 10
prevenido en el articulo séptImo del texto refundido de Vivien
das de Protección O~icial y en el treinta y QQ,a del Re¡laznento
pata su aplicación. de veinticuatro de julio de mllillnoveclentos
6El1enta y ocho, ha encomendado a la Obra Sindic$-l ae} Hosar .,
Arquitectura ia construcción, con carácter Ur¡inte, de un ¡I'1J.PO
de ciento cincuenta viviendas en. LUgones-S.iero (Oviedo). para
cuyo emplazamlento es precisa la expropiación de los correspQn~

dlen~es terrenos.
A fin de superar las dificultades surgidas que impiden su rá

pida adquisición, se estIma procedente la declaración de urgen..
c1$ que' previene el ",rUculo cincuenta y do¡ de la Ley tie Expl'fr
plación Forzosa de dieciséis de diciembre de mil novecientos cin..
cuenta y cuatro para la ocupación de las fincas afectadas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de la ViVienda y pre..
via deb,berac16~ del Consejo de Mini,troe en su reuni6n del c1ia
cinco de dlclérrlbre de rntl novecientos sesenta V nueve,

DISPONGO·

Articulo primel"o.-·..Be declara expresa y particularmente, de
acuerdo eon lo establecido en el articulo veintiuno del texto re-
fundido de VIviendas de Protección Oficial de veinJ,;lcuatro de
Julio d.e mil novecientos sesenta y tres, la Utilidad -Pl1bl1ca. .del
proyeeto de construcción de ciento cincuenta viViendas en Lu
gones..Siero, cuya ejecución ha de llevarse a cabo por la Obra
Sindical del Hogar y Arquitectura por eneargo del Instituto
NaciOnal de la ViVienda

Articulo segundo,-Se declara de urgencIa, a los efectos pre
venidos en el articulo cincuenta. y. dos de la Ley de Expropiación
Forzosa de dieciséis de diciembre de mil noveqlentos cincuenta
y cU'!'otro Y concQrdantes del Regl~mento para su apUcaci6n ds
vetntl~é1s de abrO de mH novecientos cincuenta y 8lete, la OCUpa~
cl6n de los terrenos afectados por dichas construcciones, cuya.
descripción es como sigue: i

Parcela número uno,-«Porción de terreno $itoen Lugones
flstero (OViedo). de doscientos ocnenta y seis metros cuadrados
Il8wnta y etnco declmetros cuadrados de supertlclé. <¡ue UlUla: Al
Nor<Jes\e. en Unea de veinte metros, CQ11 lernlnoo prople41ld de la
vlu<la de d"" FeUpe "ereterra Men4núel<' al Notdeste. en Unee de
velntlll'és metros, con terrenos proPleded de <lon Eduardo TaUlet
!todrlauez; al Suroeste. en Unee d. tfliil\te y un matlW, con nnc.
matrIZ, propledad de ltl Ol)ra !!Indlcal del Hop.!:. y al Sudeste. en
Unea de tres metros e!=uenta cent1metros, con más de la. Obra
8In~1 del Bogar y _.

Propletal'lo: Obra Sin leal del !togar.
Parcela m1mero dOI.-«Porc1ón de terreno sito en la Erla de

Rozada, parroquia de Lugones, concejo de Siero. de tréBClen..
tos setenta metros cuadrad.os con doce decfmetros cuadradoa de
superf1Q.I8, que linda: Al Noroeate. en linea queb:r:ada de His me..
tras. __os de doin 30Ñ Olobal Alvar... y de slote metros.
con los de 1& viuda de don 1I'eUpe Vereterra MelMndel-; al Noroe...
te, en linéa de veintitrés metros einc~nta centÚlletros, c.9n finca
matriz; al Sudeste. en línea de ~tleuatrometros. con más de
<Ion Eduardo TaUlet R<xlr!guez.[.u_; al Sudoeste. en Une. can
mnlllrés _troo, con te<rellos de la Obra Sindical <1.1 Hogar.»

~~ta parcela rorma parte de otra d~ mayor cabida. cuya des-
cl'lpelón es la siguiente:

«:ft.Osticli: Prado llamac10 «La Reguera»), sIta en 1& Eria de
Rozada. pllt'l'OQ.u1a de LU89nes, concejo de Siero. de noventa
Arees llOténte y cuetro eentlite.. veintiocho <leclmetfos cuadra
dos. Linda: Al Este, con prado de <Ion JOSé I!1'QS; al eur, ¡)rada
que fué del Monasterio de San Vicente y d.e los herederos de
don Franclllco AxgueU.. Mer••; al Oeste, con trozo propiedad de
don ,rolé (jabal Alvareo, y Norte, prado de Lo. Cuartos, propio
del ·Convento de la Vega.» .

Inscrita en el Re¡¡l.tro de la Propiedad de Pala de Slero, •
nombre de dofta I\o8&rlo y don Eduardo Taulol y Rodrlgue..
1.u_, al fOllo velntlolnco del Ubro noventa ., oI:ho de Slero. tOlllo
ciento veinte, tinca numero catorce mn trescientos cincuenta y
cinco. inscripción primera..

Parcela. J1,:o.m~ro tres.~~ión de teneno procedente de la
finca dI'" Rl!gtjOta», silo en la \>8rrtlqula de Luaon... oo,,,,eJo de

S~erQ¡ de quJ,nce metros cuadrados de $UperfI9Ie. que lipda: Al
Norte, en linea de clnco metros, con finca matriZ:; al Este, en li
nea de ocho metros, con terrenos de la viuda de don Felipe Ve-
l'etlílrra Menéndez; al Oeste. en llnea de seis metros, con terreo
nos de don Eduardo TaJ..!,let y Rodr1guez-Lueso.»)

Esta parcela forma part.e de otra de mayor cabida, cuya des
(:ripción es la si~ulente':

(¡Trozo de t.erreno procedente de la finca «La Reguera.», sita
en la parroquia de Lugones, concejo de Siero, propiedad de don
Jose Cabal Alvarez, que linda: Al Norte, con casa. patio '!I te1'l'e
no propiedad del comprador en linea de treinta y un metrQ$ se-
tenta centímetros y con casa y patio de Ramón Oiaz; al Este. en
linea de cincuenta y nueve metros cuarenta centfmetros, que va
desde el vértice NordlE!ste al Sudoeste, con resto de la finca de
donde ¡8 segrega, y al Oeste, en linea de cuarenta y cua.tro me
tros cincuenta centfmekos. que va desde dicho vértice sudoeste
ha.c:tn, el norof':"ste. con bienes de los sefiores herederos de Lon
gorla.))

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pela de Biero &
nombre de don José Cabal Alvare2, con el número veintidós mil
seiscientos ochenta y sIete, al folio setenta. y dos del libro ciento
cuarenta y cuatro de Siero. tomo ciento setenta y cuatro, Ina~

cripciün primera.

Parcela número cuatl'o.·--\.(Pol'ción de tl:ln'eno procedente de
la finca llamad.a «Cueto de la Cuechara. o Cuadrada», de mil dos
cientos setenta y seis metros cuadrados de superficie, que l1nd$-:
Al Norte, en línea quebrada de diecinueve metros, con terrenos de
don José Rlas, y de treinta y un metros' cincuenta centlmetros.
con más de la misma propiedad; al Sur, en linea de treinta y
nueYe metros. con terrenos de la Obra Sindical del HOgar; al
Este, en Unea de catorce mehos cincuenta centfmetrds, con te
rrenos de Eduardo Taulet Rodríguez-Lueso :y José Cabal Alvaree.:
al Oeste, en linea Q.uebrada de cuarenta V nueve metros, con
camtno))

Propietario: Sefiora viuda de don Felipe VereterraMenéndez.
Parcela número cinco.-({Porción de terreno, procedente de la

finca llamada «Cueto de la Cuechara o Cuadrada». de dos mU
novecientos dieo1séis metros cuadrados con cincuenta deeúIletros
cuadrados, que linda: Al Noroeste, en linea quebrada de cincuen
ta. y cuatro metros, con camino; al Nordeste, en linea quebrada
de &:tenta y cinco metros con setenta y cinco centímetros, con
camino; al Este, en línea de cuarenta y cinco metrO$ con cin~

cuenta. centímetros, con más terrenos de la Sefiora viuda <1e Ve
reterra; ~l oeste, en linea de treint& y cUatro ,metros 00n C1Iloo
euent$ centímetros, con terren08 propIedad de don J06é AlvlU'eil:
al sur, en Unea de treinta y cuatro moE;!tros con cincuenta cen..
timetros, con más de la sefiora Viuda de Veretena..»

Las pa,rcelas cuarta y quinta forman parte de una 1101& finca,
cuya descripci6n es la siguiente:

, «Finca llamada «Cueto de la Cuechara o Cuadrada», l)ropte
dad de don Felipe Vereterra Menéndez, que linda: Al ltlt), ccm
camino de la Iglesia y de la Fuente; al Sur, con btenfJS de don
Manuel Llanea, y al Oeste y al Norte, con más de don Manuel

"Longorla.)
Inscrita en el Re-gistro de la Propiedad de Pola de eUero a

nombre de doña Telma Abajo Sidrach Cardona, viuda de don
Felipe Veretern. Menéndez, al folio ciento clncUctnta 'Y el'-te del
Ubro noventa y dO$ de 8iero, tomo ciento once, finca ndr.oero
trece mil seiscientos treinta y seis, lnscrÍpción segunda.·

Parcela número seis.-I:{Porción de terreno de .m1l d.OICientcis
dos metros cuadrados con treinta y seis declmetroJ C\\l4rado8.
que linda: Al Norte, en línea de veintidós metl;Os eon ..,cincuenta
oentlm.etros. con camino; al Sur, en linea de velntlcino,º :m,etl"os.
con terreno¡, de don José Alvarez; al Este, en Unea queln'ada ele
cincuenta y dos metros con veintieinoo centimetroa, con terrenOl
de la señora viuda de Vereterra¡ al Oeste. en linea de cu&nnte.
y cinco metros con cincuenta centímetros, con terrenos propie
dad de don Victor -Secades.»

Esta parcela forma parte de una finca de mayor cabida, cuya
descripción es la siguiente:

«:Prado llamado «El Cuete», sito en la parr{}(iU:1a de Lugonea,
concejo de Siero, de treinta y siete áreaq seten.ta Y cuatro cen..
tl~rea8, que Unda: Al Norte, con, camino; al Sur, Club Cueto; al
Este! don Angel Mari, y al Oeste, con don VfctQr Secades.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de Slero a
nombre de don José Alvarez Roza, al tomo dosciep.tos sesenta y
seie, Uero doscientos veintitrés de Siero, folio cientQ quince, ;flnca
número treinta y dos mil seiscientos ochenta y uno. fnacttpc1ón
primera.. ,.

Parcela número siete.-«Porción da terreno de mil ciento no>
venta y' ocho metros cuadrados con veinte d.cfmeu-a. CuadradOll,
que linda.: , Al Norte, en Unea de treinta. y dOS" metros con vetn..
ticinco cerlttmetros, con camino; al Sur. en línea de ve1n13él8
metros CQn .tIetenta centímetros, con terren,os de don Vletor ...
eadesj al Este, en linea de cuarenta '!I cincó rnetroa con etn,cuen..
ta centlmetros, con terrenos de don J056 'Alvarez. y al Oeáte. en
ltnea de treinta y siete metros con cincuenta. centtmet1'08, con
terrenos de don Antonio SAnchez.»

Inscrita. en el Registro, de la Propl,edad de Pola de $i8l'Q a
nombre de don Victor Secades Heres, al folio ochenta. y uno vuel
to del libro. sesenta y cinco de 8iero. tprno setenta '1 nueve 4,1
archivo, finca nuevernll doscientos tte1nta '! ÜÍ'i(t, :lnsertpcfÓft se
gunda.
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Parcela número 'o('ho,~{\Porción de terreno procedente de la
finca llamada «Releeo», sita en lá 'parroctuia" de :Lugones, cor\ceJo
d€' Siero, de trescientos un metros euadrados con cincuenta í'
dos- decímetros cuadrados, que. linda: Al Noroer,te. en linea de
veinte metros con cincuenta centímetros, con dun M.tlliuel (J¡ou
zález Rodríguez; al Sur. t'Il linea de catorce metr;.m e(¡n cincuen

,ta centímetl'm:. ('-cm camino: al l!::sLe, 10'11 línea d(' veintieÍllCo
metros, COIl <:lueuenta centllnetr08, con terrenos propiedad Lie
dofia Elvira Cuesta Cabal, .v al Oeste, en linea de catorce metros,
con don Manuel Gonz~dez Rodríguez.»

Esta parcela forma parte de una finca d~ mayur cabida, cuya
descripción es la siguiente:

«Finca llamada ((Reiceo)), sita en la parroquia de Lugones,
concejo de Siero, de ciuc'o áreas treinta y seis centiáreas, que
linda; Al Norte, con terrenos de don Franclaco Valdés Banj1n;
al :¡tate, con camino vecinaL; Sur, con loa herederos del Conde de
Revillalli¡edo, y al Oeste,! con dofia Clotilde Fernández Tamargo.})

Ina.críta en el Registro de la Propiedad de Pala de Biero a
nombre d, doña Honodns. FernándeJ¡ Tamarao, al folio v.inti~
c1ós del libro ci~nto setenta y siete de Siero, tomo doscientoa
doce, finca número veinUsiete mil cue.trocientos cincuenta y
cinco, inscripción primera.

Parcela número nueve.-«Porcion de terreno procedente Q.e la
tinca llamada «Reiceo)), sitf\ en la parroquia de Lu¡ones. conce.lo
de Siero, de mil ochocientos metros cuadrados, que l1nda.: Al
Norte, en Unea de veintisiete metJ;'QS con veinticinco centímetros.
con FeUpe Vereterra y Abajo; al SUr, en lInea de once metros.
con oamino; al Este, en linea quebrada de setenta metros. con
terrenos propiec1ad del Conde de Rev1l1aligedo, don Francisco
Javier Armada Ulloa, y en Unea de veinticuatro metros con cin
c;uenta c"ntimetros, con más propiedad de dona Elvira Cuesta,
Cabal, y al Oeste, en Hnea. (le sesenta metros. con terrenos de
d.oña HonQrlna Fernández Tamar¡o y don Manuel Ferné.ndez
Ro<trfguez; 'en linea de once metros. OQn terrenos de don Pedro
Tejón; en Unea de diez metros con cincuenta centim.etrQS, con
terrenos de don José Manuel Rfo Cabal, y (le dieciocho metros
con cincuenta centlmetros, con terrenos de don Enrique Casa.
pl'1rna.»

Propied.ad de dofia Elvira Cuesta Cabal.
P_tcela. número diez.~(pol'ción de terreno procedente de la

finca Ha:mada «Releeo», sita en la parroquia de Lugones, con
cejo de Siero, 4e doscientos setenta y seis metros cu{t.(1rad08, que
l1ndo.: Al Norte, en linea de trece metros, con terrenoa de (lon
J'tauQlscO Javier Armada Ulloa. Conde de Revillagigedo; al Sur,
,n Un. de atorce metros cen setenta y cinco centfmetros, con
camino; al E$te, en linea de veinticuatro metros con cincuenta
eenttmetros, con terrenos de don José Cabal Alva~, y al 081te,
en Unea de veInticuatro metros con cincuenta centlmetr08, con
mM de dol1a Elvira Cuesta Cabal.»

Las parcelas nueve y diez forman una sola finca. cuyades~
crlpción, es la siguiep.te:

«Rústica. Pasto nombra.do <iReiceo», sita en t.érminos de su
nombre, parroquia de Lugones, concejo de Siero, de dieciocho
áreas ochenta y siete centiáre,s, linda: Al Norte, prado de Ra~
món 8ánchez; al Eate. otros de herederos del Conde de RevHla
I1Pdo; Sur. más de herederos de Antonio Cabal, y al Oeste. al
de Carmen Caba1.),

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pala. de 8iero, a
nombr~ de dotia ElVira Cuesta Cabal, al folio ciento catorce del
libro ciento quinoe de Siera, tomo ciento cuarenta. finca número
dleei$1et, mil doecientos cincuenta y nueve, in15cripci6n segunda..

Parcela número once. - «Porción de, terreno procedente del
prado llamado «Reiceo», sito en la parroqui'a de LUfOnes. eonce
jo de Siero, de dos áreas cincuenta centiáreas, Que Unda: Al Nor
te. con t~mnos del Conde de RevillagigedQ; al Sur, en lt:nea, con
camintli al Este,. con terrenos de dan -Felipe Vereterra. y Abajo,
r al Oeste, con terrenos de dofia Elvtra CUesta Cabal.»

Inscrita en el Remstro de la propfedad de Pola. de Stero a
!tombre de don José 'tia!>!,l Alvaroz. &\ fono Vfllntlclnco del libro
~oscientos veintiséis de Slero, tomo doseiénroa 'sesenta y nUe'Ve,
tUlea nOI:P.ero trernta y dos mil novecientas ochenta y dos, im
ct\pclól1 primera.

Parcela número doce.-Deacripci6n registra!, «Finca llamada
cReiceo». de. quince áreas y ocho centtireas,. sita en la Eria de
Rozadas, sita en la parroquia de Lu¡on", eo~ejo de 8lero, que
linda: Al Norte, con herederos de don Felipe Ventena; al Sur,
Cl9n.bl9Jw. que neva don Pedro ~<IeZ Puente; .&\ liIIte. con
bl.... Q.ue neva don Pedro Fernández Pu...t.. y al OO8te. COn
herederos de don Fel1pe Veretel'ra.»

Descripción según plano actual levantado por loa Servicios
TéQni008 del Instituto Nacional de la Vivienda.

«Superficie de mU setecientos ochenta. y cinco metros cuadra.
d.os, Que linde.: Al Norte, en linea de cinco metros con cinouen~
ta c:entimetr08. con terrenos de herederos de Longor!a, y 4e v.in..
tiún metros, con terrenos de dQn hUpe Vereterra y Abajo; al
euro en linea de trice metros, con terrenos dedofia Maria Caro-
una Valdés Cuesta, y en Unea de doce metros con cincuenta
centimetros. con finca de don José Cabal Alvarez; al Este, en
linea de &!senta y nueve metros, con terrenos de l~ lIeftota viuda
de don Felipe Vereterra y Abajo, y al Oeste. en linea de c1n~
cuenta y siete metros con cincuenta centfmetros, con tlnca de
doft.. Elv1ra Cuesta Cabal.» .

InIorita en el Eegiltro de la Propiedad de Pola de Siero a
aombte de don Francisco Javier AtInada y de Ulloe., Conde de

Revillagigedo, al folio doscientos dieciséis del Ubro ciento treinta
y ocho de 81ero', tomo ététttb'sesertt,a, 'y siete, finca número veln~
tlún mil seiscientos ochenta y cinco, inscripción prifilera.

Parcela número trece.-«Finca llamada {{Reiceo;}, sita en la
parroquia dE' Lugones, eoncejo de Sieto, de cabida tres áreas
doce ecnt;:1l'eas, CU}\OS linderos sün: Al N..,rLe, don José M9.JlUel
Rlo Cab¡¡¡.l; al Sur, don Manuel González Rodríguez: al Este,
doña Elvíra Cuestlt Cabal, y al Oebte, herederos de Longoria.};

Inscrita en el Registro de la propiedad de Pala de Siero a
nombre de don Pedro Tejón Fernández y su espoña, doña Car
men Garcla de Caso, al folio veintisiete del libro doscientos vein~

Uséis de Slera. tomo doscientos sesenta y nueve, finca húmero
treinta y dos mil novecientos ochenta y tres. inscripción pri~
mera.

Parcela número trece Lis.----«('1'rozo de terreno de trescientos
ocho metros cuadrados, llamado {(Reieeo», sito en· Lugones, con
cejo de Siero, cuyos linderos son: Al Norte, bienes de Enrique
Casaprim&.; al Sur. con terrenos de Pedro Tejón Fernández; al
Este, con dofta Elvira Cuesta Cabal, y al Oeste. con herederos de
Longoria.»

Inscrita- en el Registro de la Propiedad de Pala de SlerQ a
nombre de los esposos don José Manuel Rlo Ca1:)al y doña Ev..
Ovín CocIna, al folio ciento ochenta del libro doscientos veInU
séis de Siero. tomo dosciE'Utos sesenta y nueve, finca n'O.mero
treinta y tres mil cincuenta y cuatro, inl3cripclón primera.

Parcela número catrorce,~Finca llamada «Reiceo». destina
da a prado, de 'cuatro áreas, sita, en la parroquia de Lugonea.
concejo de Siero, cuyos linderos actuales son: Al Norte, con te
rrenos de don Victoriano Fernández Rodrlguez y don Felipe
Vereterra y Abajo; al Sur,- con finca propiedad de don José Ma.
nuel Rlo Cabal; al Este, con dofta Elvira. Cuesta Cabal, y al ce...
te, con hered,eros de Longoria.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de SieN a
nombre de los esposos don Enrique Casaprttna Cabal y dotia. El
vira González Casaprima, al folio ciento c.incuentl,\ y seis l1el 11
b1'o doscientos uno de Siera, tomo doscientos cuarenta Yuno, fin..
ca número treinta mil ciento setenta y nueve. inscripción pri
mera.

Parc$la número quince.-{<Porción de terreno procedente de
la finca, llamada «Reiceo». sita en la parroquia de Lugones, O(ln~

cejo de Slero, de seiscientos sesenta y ocho metros con veinticin
co dec1metros cuadrados, CUyos linderos son: Al Nort~ Victo-
fianQ Fern4nde~ Rodri2\1u; al Sur, Enrique Caaap1'lma,. Elvi;ra.
Cuesta Ca~a! y Conde de Revillaglgedo; al Este, con heredeJ.'Q/iI
de Longorla, y al Oeste. con don Victoriano Fernández Rodrt-
guez.» .

Esta parcela forma parte de la siguiente finca registra!: FtnR
ca nl1rnero trece mil seiscientos vei'lIte, obrante al folio cl8flto
velntieJnoo del libro noventa y dos de Sieto, tomo ciento once
del archivo del Registro de la propiedad de Pola de Siero. im
crlpeIón segunda a nombre de don Felipe Vereterra y Abajo.

Parc,ela número dieciséIs.-«Finca sita en la parroquia de Lu~

ganes, concejo de Siero, de ochocientos sesenta y cuatro metros
cuadrados de superficie, cuyos linderos actuales son: Al Norte,
sefior Virgos; al Sur, Felipe Veretena y Abajo y Enriquo Ca.&
prima.; al Este, Felipe Vereterra y Abajo y finca mé.tril, y' al
Oeste, con finca de don José Rivas Sánéhez.»

Esta parcela forma pa.rte de otra de mayor ca,blda, cuy" des
cripción relrtstral es la siguiente:

«Finca llamada «Reieeo»•. de dieciocho áreas ochenta y siete
centiáreas, stta en la parroquia de Lugones, concejo de Siero, qUfl
linda: Al Norte, con herederos del Conde de Revilla«igedo: al
eur, con herederos <:te Longoria, antes don Felipe Vereter1'a; al
Este, camino, y ttl Oeste, Francisco Cabal, antes Paulino GQn
zález Diu.»

Inscnta en el Registro de la Proptedad de Pala de Slero ..
nombre de don ViCtoriaJ}o FernAndél RodrftUez, al follO. di8ClIéIJ
vuelto, del libro ochenta y nueve deSiero, tomo ctento OQho.
finéa ndmero trece ron ciento cuarenta y e1nco. inscripción t ....
cera.

Parcela númerq dJecis1ete.-«Porción de terreno procedente <le
la ttnca Uaroad.a «Reiceo», sita en la parroquia de Lugones, con..
eeJo de 8fero. de dos mu c'UatX'ocientas setenta metros ~l"adQl
con clncue~ta eleelmetrOll cuadracloa, ll\lYOS llneleros lICtUal~ """:
Al Norte. con finca matriz; al SU~~> con camino, Y al o,ste,
con tmenos el.1 condo de Re'VlUa.",=o y finca de José Cab...
AlvarezJ> '

Esta tinca fQnna parte de otra de mayor cabida, cura d.eI
crlpcló¡t reW:if 08 la al!(Ulente:

«Ftncaa «Releeo», destinada a labor, de velnt1eiJlco
Ateas y dled fs ce:o.tiáreas, sita en la parroquia de Lu¡on...
concejo d'e 8iero, que lInda: Al Este, con camino; al oeste,
con b enes del Condo de Revl1lalligedo; al sur. con otro. ele eeta
herencia. y al Nwte, con. más de -dotíaTeresa Estrada.»

Ins~rlta en .1 Registro de la Propiedad de Pola de alero. &\
folio ciento ve1nt1Siete del libro noventa y dos de Btero, tomo
ciento once, finca. núlnero trece mil seiscientos veintiuno. iD&
erlpelón stiUnda a lavor de don Fellpo V_, y Abajo.

ABl lo d!spolliO por el presente Decreto. dado en MaclJId
a once de diciembre de ron novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO


