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D. CARLES MULET GARCÍA Senador designado por las Corts Valencianes, del 
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 
169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con respuesta 
escrita:

La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y 
se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia 
durante la guerra civil y la dictadura-conocida popularmente como Ley de Memoria 
Histórica, establece que el Estado ayudará a la localización, identificación y eventual 
exhumación de las víctimas de la represión franquista cuyos cadáveres se 
encuentran aún desaparecidos, a menudo enterrados en fosas comunes.

Según la propia información de la web del Ministerio de Justicia (apartado de 
memoria histórica), existen información sobre 2000 fosas localizadas
Respecto a la fosa identificada como 186/2009 ASTUFosa en la Avda. de Oviedo, 
hacia el nº 28 ,    en el municipio de Noreña , provincia de Provincia de Asturias .

¿En qué estado de localización, identificación y exhumación de sus restos está?
¿Cuántas víctimas han sido exhumadas e identificadas?
¿Cuántas víctimas calculan que pueden existir?
¿Qué previsiones de actuaciones existen respecto a esta fosa? 
¿Qué gestiones se han realizado de cara a informar a los y las familiares de las 
posibles víctimas?

Pregunta fosa 186/2009 ASTU 
 
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y 
se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia 
durante la guerra civil y la dictadura-conocida popularmente como Ley de Memoria 
Histórica, establece que el Estado ayudará a la localización, identificación y eventual 
exhumación de las víctimas de la represión franquista cuyos cadáveres se 



encuentran aún desaparecidos, a menudo enterrados en fosas comunes.

Según la propia información de la web del Ministerio de Justicia (apartado de 
memoria histórica), existen información sobre 2000 fosas localizadas
Respecto a la fosa identificada como 193/2009 ASTUFosa La Lloral ,    en el 
municipio de Oviedo , provincia de Provincia de Asturias .

¿En qué estado de localización, identificación y exhumación de sus restos está?
¿Cuántas víctimas han sido exhumadas e identificadas?
¿Cuántas víctimas calculan que pueden existir?
¿Qué previsiones de actuaciones existen respecto a esta fosa? 
¿Qué gestiones se han realizado de cara a informar a los y las familiares de las 
posibles víctimas?

Pregunta fosa 193/2009 ASTU 
 
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y 
se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia 
durante la guerra civil y la dictadura-conocida popularmente como Ley de Memoria 
Histórica, establece que el Estado ayudará a la localización, identificación y eventual 
exhumación de las víctimas de la represión franquista cuyos cadáveres se 
encuentran aún desaparecidos, a menudo enterrados en fosas comunes.

Según la propia información de la web del Ministerio de Justicia (apartado de 
memoria histórica), existen información sobre 2000 fosas localizadas
Respecto a la fosa identificada como 187/2009 ASTUCementerio de San Salvador ,   
en el municipio de Oviedo , provincia de Provincia de Asturias .

¿En qué estado de localización, identificación y exhumación de sus restos está?
¿Cuántas víctimas han sido exhumadas e identificadas?
¿Cuántas víctimas calculan que pueden existir?
¿Qué previsiones de actuaciones existen respecto a esta fosa? 
¿Qué gestiones se han realizado de cara a informar a los y las familiares de las 
posibles víctimas?

Pregunta fosa 187/2009 ASTU 
 
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y 
se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia 
durante la guerra civil y la dictadura-conocida popularmente como Ley de Memoria 
Histórica, establece que el Estado ayudará a la localización, identificación y eventual 
exhumación de las víctimas de la represión franquista cuyos cadáveres se 
encuentran aún desaparecidos, a menudo enterrados en fosas comunes.

Según la propia información de la web del Ministerio de Justicia (apartado de 



memoria histórica), existen información sobre 2000 fosas localizadas
Respecto a la fosa identificada como 194/2009 ASTUFosa de Sograndio ,    en el 
municipio de Oviedo , provincia de Provincia de Asturias .

¿En qué estado de localización, identificación y exhumación de sus restos está?
¿Cuántas víctimas han sido exhumadas e identificadas?
¿Cuántas víctimas calculan que pueden existir?
¿Qué previsiones de actuaciones existen respecto a esta fosa? 
¿Qué gestiones se han realizado de cara a informar a los y las familiares de las 
posibles víctimas?

Pregunta fosa 194/2009 ASTU 
 
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y 
se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia 
durante la guerra civil y la dictadura-conocida popularmente como Ley de Memoria 
Histórica, establece que el Estado ayudará a la localización, identificación y eventual 
exhumación de las víctimas de la represión franquista cuyos cadáveres se 
encuentran aún desaparecidos, a menudo enterrados en fosas comunes.

Según la propia información de la web del Ministerio de Justicia (apartado de 
memoria histórica), existen información sobre 2000 fosas localizadas
Respecto a la fosa identificada como 189/2009 ASTUFosa en trinchera en San 
Esteban de las Cruces (AS-242, entre los Kms. 1 y 2) ,    en el municipio de Oviedo , 
provincia de Provincia de Asturias .

¿En qué estado de localización, identificación y exhumación de sus restos está?
¿Cuántas víctimas han sido exhumadas e identificadas?
¿Cuántas víctimas calculan que pueden existir?
¿Qué previsiones de actuaciones existen respecto a esta fosa? 
¿Qué gestiones se han realizado de cara a informar a los y las familiares de las 
posibles víctimas?

Pregunta fosa 189/2009 ASTU 
 
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y 
se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia 
durante la guerra civil y la dictadura-conocida popularmente como Ley de Memoria 
Histórica, establece que el Estado ayudará a la localización, identificación y eventual 
exhumación de las víctimas de la represión franquista cuyos cadáveres se 
encuentran aún desaparecidos, a menudo enterrados en fosas comunes.

Según la propia información de la web del Ministerio de Justicia (apartado de 
memoria histórica), existen información sobre 2000 fosas localizadas
Respecto a la fosa identificada como 190/2009 ASTUFosa en los terrenos de TVE en 



Asturias ,    en el municipio de Oviedo , provincia de Provincia de Asturias .

¿En qué estado de localización, identificación y exhumación de sus restos está?
¿Cuántas víctimas han sido exhumadas e identificadas?
¿Cuántas víctimas calculan que pueden existir?
¿Qué previsiones de actuaciones existen respecto a esta fosa? 
¿Qué gestiones se han realizado de cara a informar a los y las familiares de las 
posibles víctimas?

Pregunta fosa 190/2009 ASTU 
 
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y 
se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia 
durante la guerra civil y la dictadura-conocida popularmente como Ley de Memoria 
Histórica, establece que el Estado ayudará a la localización, identificación y eventual 
exhumación de las víctimas de la represión franquista cuyos cadáveres se 
encuentran aún desaparecidos, a menudo enterrados en fosas comunes.

Según la propia información de la web del Ministerio de Justicia (apartado de 
memoria histórica), existen información sobre 2000 fosas localizadas
Respecto a la fosa identificada como 191/2009 ASTUFosa en una cantera cerca de 
Trubia (AS-228, Km 6,300) ,    en el municipio de Oviedo , provincia de Provincia de 
Asturias .

¿En qué estado de localización, identificación y exhumación de sus restos está?
¿Cuántas víctimas han sido exhumadas e identificadas?
¿Cuántas víctimas calculan que pueden existir?
¿Qué previsiones de actuaciones existen respecto a esta fosa? 
¿Qué gestiones se han realizado de cara a informar a los y las familiares de las 
posibles víctimas?

Pregunta fosa 191/2009 ASTU 
 
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y 
se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia 
durante la guerra civil y la dictadura-conocida popularmente como Ley de Memoria 
Histórica, establece que el Estado ayudará a la localización, identificación y eventual 
exhumación de las víctimas de la represión franquista cuyos cadáveres se 
encuentran aún desaparecidos, a menudo enterrados en fosas comunes.

Según la propia información de la web del Ministerio de Justicia (apartado de 
memoria histórica), existen información sobre 2000 fosas localizadas
Respecto a la fosa identificada como 192/2009 ASTUFosa en la Fábrica de 
Explosivos de la Manjoya, sitio 15 de la dinamita ,    en el municipio de Oviedo , 
provincia de Provincia de Asturias .



¿En qué estado de localización, identificación y exhumación de sus restos está?
¿Cuántas víctimas han sido exhumadas e identificadas?
¿Cuántas víctimas calculan que pueden existir?
¿Qué previsiones de actuaciones existen respecto a esta fosa? 
¿Qué gestiones se han realizado de cara a informar a los y las familiares de las 
posibles víctimas?

Pregunta fosa 192/2009 ASTU 
 
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y 
se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia 
durante la guerra civil y la dictadura-conocida popularmente como Ley de Memoria 
Histórica, establece que el Estado ayudará a la localización, identificación y eventual 
exhumación de las víctimas de la represión franquista cuyos cadáveres se 
encuentran aún desaparecidos, a menudo enterrados en fosas comunes.

Según la propia información de la web del Ministerio de Justicia (apartado de 
memoria histórica), existen información sobre 2000 fosas localizadas
Respecto a la fosa identificada como 188/2009 ASTUCementerio de San Pedro de 
los Arcos ,    en el municipio de Oviedo , provincia de Provincia de Asturias .

¿En qué estado de localización, identificación y exhumación de sus restos está?
¿Cuántas víctimas han sido exhumadas e identificadas?
¿Cuántas víctimas calculan que pueden existir?
¿Qué previsiones de actuaciones existen respecto a esta fosa? 
¿Qué gestiones se han realizado de cara a informar a los y las familiares de las 
posibles víctimas?

Pregunta fosa 188/2009 ASTU 
 
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y 
se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia 
durante la guerra civil y la dictadura-conocida popularmente como Ley de Memoria 
Histórica, establece que el Estado ayudará a la localización, identificación y eventual 
exhumación de las víctimas de la represión franquista cuyos cadáveres se 
encuentran aún desaparecidos, a menudo enterrados en fosas comunes.

Según la propia información de la web del Ministerio de Justicia (apartado de 
memoria histórica), existen información sobre 2000 fosas localizadas
Respecto a la fosa identificada como 1142/2009 ASTUCementerio de San Pedro de 
los Arcos ,    en el municipio de Oviedo , provincia de Provincia de Asturias .

¿En qué estado de localización, identificación y exhumación de sus restos está?
¿Cuántas víctimas han sido exhumadas e identificadas?



¿Cuántas víctimas calculan que pueden existir?
¿Qué previsiones de actuaciones existen respecto a esta fosa? 
¿Qué gestiones se han realizado de cara a informar a los y las familiares de las 
posibles víctimas?

Pregunta fosa 1142/2009 ASTU 
 
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y 
se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia 
durante la guerra civil y la dictadura-conocida popularmente como Ley de Memoria 
Histórica, establece que el Estado ayudará a la localización, identificación y eventual 
exhumación de las víctimas de la represión franquista cuyos cadáveres se 
encuentran aún desaparecidos, a menudo enterrados en fosas comunes.

Según la propia información de la web del Ministerio de Justicia (apartado de 
memoria histórica), existen información sobre 2000 fosas localizadas
Respecto a la fosa identificada como 199/2009 ASTUFosa de Arenes de Parres ,    
en el municipio de Parres , provincia de Provincia de Asturias .

¿En qué estado de localización, identificación y exhumación de sus restos está?
¿Cuántas víctimas han sido exhumadas e identificadas?
¿Cuántas víctimas calculan que pueden existir?
¿Qué previsiones de actuaciones existen respecto a esta fosa? 
¿Qué gestiones se han realizado de cara a informar a los y las familiares de las 
posibles víctimas?

Pregunta fosa 199/2009 ASTU 
 
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y 
se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia 
durante la guerra civil y la dictadura-conocida popularmente como Ley de Memoria 
Histórica, establece que el Estado ayudará a la localización, identificación y eventual 
exhumación de las víctimas de la represión franquista cuyos cadáveres se 
encuentran aún desaparecidos, a menudo enterrados en fosas comunes.

Según la propia información de la web del Ministerio de Justicia (apartado de 
memoria histórica), existen información sobre 2000 fosas localizadas
Respecto a la fosa identificada como 56/2009 ASTUFosa en Vistalegre ,    en el 
municipio de Parres , provincia de Provincia de Asturias .

¿En qué estado de localización, identificación y exhumación de sus restos está?
¿Cuántas víctimas han sido exhumadas e identificadas?
¿Cuántas víctimas calculan que pueden existir?
¿Qué previsiones de actuaciones existen respecto a esta fosa? 
¿Qué gestiones se han realizado de cara a informar a los y las familiares de las 



posibles víctimas?

Pregunta fosa 56/2009 ASTU 
 
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y 
se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia 
durante la guerra civil y la dictadura-conocida popularmente como Ley de Memoria 
Histórica, establece que el Estado ayudará a la localización, identificación y eventual 
exhumación de las víctimas de la represión franquista cuyos cadáveres se 
encuentran aún desaparecidos, a menudo enterrados en fosas comunes.

Según la propia información de la web del Ministerio de Justicia (apartado de 
memoria histórica), existen información sobre 2000 fosas localizadas
Respecto a la fosa identificada como 195/2009 ASTUFosa en el Cementerio de 
Arriondas ,    en el municipio de Parres , provincia de Provincia de Asturias .

¿En qué estado de localización, identificación y exhumación de sus restos está?
¿Cuántas víctimas han sido exhumadas e identificadas?
¿Cuántas víctimas calculan que pueden existir?
¿Qué previsiones de actuaciones existen respecto a esta fosa? 
¿Qué gestiones se han realizado de cara a informar a los y las familiares de las 
posibles víctimas?

Pregunta fosa 195/2009 ASTU 
 
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y 
se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia 
durante la guerra civil y la dictadura-conocida popularmente como Ley de Memoria 
Histórica, establece que el Estado ayudará a la localización, identificación y eventual 
exhumación de las víctimas de la represión franquista cuyos cadáveres se 
encuentran aún desaparecidos, a menudo enterrados en fosas comunes.

Según la propia información de la web del Ministerio de Justicia (apartado de 
memoria histórica), existen información sobre 2000 fosas localizadas
Respecto a la fosa identificada como 196/2009 ASTUFosa de la Morca, prado "La 
Portiellina" ,    en el municipio de Parres , provincia de Provincia de Asturias .

¿En qué estado de localización, identificación y exhumación de sus restos está?
¿Cuántas víctimas han sido exhumadas e identificadas?
¿Cuántas víctimas calculan que pueden existir?
¿Qué previsiones de actuaciones existen respecto a esta fosa? 
¿Qué gestiones se han realizado de cara a informar a los y las familiares de las 
posibles víctimas?



Pregunta fosa 196/2009 ASTU 
 
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y 
se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia 
durante la guerra civil y la dictadura-conocida popularmente como Ley de Memoria 
Histórica, establece que el Estado ayudará a la localización, identificación y eventual 
exhumación de las víctimas de la represión franquista cuyos cadáveres se 
encuentran aún desaparecidos, a menudo enterrados en fosas comunes.

Según la propia información de la web del Ministerio de Justicia (apartado de 
memoria histórica), existen información sobre 2000 fosas localizadas
Respecto a la fosa identificada como 47/2009 ASTUFosa La Canella el Traviesu ,    
en el municipio de Parres , provincia de Provincia de Asturias .

¿En qué estado de localización, identificación y exhumación de sus restos está?
¿Cuántas víctimas han sido exhumadas e identificadas?
¿Cuántas víctimas calculan que pueden existir?
¿Qué previsiones de actuaciones existen respecto a esta fosa? 
¿Qué gestiones se han realizado de cara a informar a los y las familiares de las 
posibles víctimas?

Pregunta fosa 47/2009 ASTU 
 
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y 
se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia 
durante la guerra civil y la dictadura-conocida popularmente como Ley de Memoria 
Histórica, establece que el Estado ayudará a la localización, identificación y eventual 
exhumación de las víctimas de la represión franquista cuyos cadáveres se 
encuentran aún desaparecidos, a menudo enterrados en fosas comunes.

Según la propia información de la web del Ministerio de Justicia (apartado de 
memoria histórica), existen información sobre 2000 fosas localizadas
Respecto a la fosa identificada como 197/2009 ASTUFosa el Ceñal ,    en el 
municipio de Parres , provincia de Provincia de Asturias .

¿En qué estado de localización, identificación y exhumación de sus restos está?
¿Cuántas víctimas han sido exhumadas e identificadas?
¿Cuántas víctimas calculan que pueden existir?
¿Qué previsiones de actuaciones existen respecto a esta fosa? 
¿Qué gestiones se han realizado de cara a informar a los y las familiares de las 
posibles víctimas?

Pregunta fosa 197/2009 ASTU 
 
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y 



se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia 
durante la guerra civil y la dictadura-conocida popularmente como Ley de Memoria 
Histórica, establece que el Estado ayudará a la localización, identificación y eventual 
exhumación de las víctimas de la represión franquista cuyos cadáveres se 
encuentran aún desaparecidos, a menudo enterrados en fosas comunes.

Según la propia información de la web del Ministerio de Justicia (apartado de 
memoria histórica), existen información sobre 2000 fosas localizadas
Respecto a la fosa identificada como 1952/2010 ASTUFosa en Sobrepiedra ,    en el 
municipio de Parres , provincia de Provincia de Asturias .

¿En qué estado de localización, identificación y exhumación de sus restos está?
¿Cuántas víctimas han sido exhumadas e identificadas?
¿Cuántas víctimas calculan que pueden existir?
¿Qué previsiones de actuaciones existen respecto a esta fosa? 
¿Qué gestiones se han realizado de cara a informar a los y las familiares de las 
posibles víctimas?

Pregunta fosa 1952/2010 ASTU 
 
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y 
se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia 
durante la guerra civil y la dictadura-conocida popularmente como Ley de Memoria 
Histórica, establece que el Estado ayudará a la localización, identificación y eventual 
exhumación de las víctimas de la represión franquista cuyos cadáveres se 
encuentran aún desaparecidos, a menudo enterrados en fosas comunes.

Según la propia información de la web del Ministerio de Justicia (apartado de 
memoria histórica), existen información sobre 2000 fosas localizadas
Respecto a la fosa identificada como 198/2009 ASTUFosa del Fitu ,    en el municipio 
de Parres , provincia de Provincia de Asturias .

¿En qué estado de localización, identificación y exhumación de sus restos está?
¿Cuántas víctimas han sido exhumadas e identificadas?
¿Cuántas víctimas calculan que pueden existir?
¿Qué previsiones de actuaciones existen respecto a esta fosa? 
¿Qué gestiones se han realizado de cara a informar a los y las familiares de las 
posibles víctimas?

Pregunta fosa 198/2009 ASTU 
 
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y 
se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia 
durante la guerra civil y la dictadura-conocida popularmente como Ley de Memoria 
Histórica, establece que el Estado ayudará a la localización, identificación y eventual 



exhumación de las víctimas de la represión franquista cuyos cadáveres se 
encuentran aún desaparecidos, a menudo enterrados en fosas comunes.

Según la propia información de la web del Ministerio de Justicia (apartado de 
memoria histórica), existen información sobre 2000 fosas localizadas
Respecto a la fosa identificada como 1128/2009 ASTU  ,    en el municipio de 
Peñamellera Alta , provincia de Provincia de Asturias .

¿En qué estado de localización, identificación y exhumación de sus restos está?
¿Cuántas víctimas han sido exhumadas e identificadas?
¿Cuántas víctimas calculan que pueden existir?
¿Qué previsiones de actuaciones existen respecto a esta fosa? 
¿Qué gestiones se han realizado de cara a informar a los y las familiares de las 
posibles víctimas?

Pregunta fosa 1128/2009 ASTU 
 
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y 
se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia 
durante la guerra civil y la dictadura-conocida popularmente como Ley de Memoria 
Histórica, establece que el Estado ayudará a la localización, identificación y eventual 
exhumación de las víctimas de la represión franquista cuyos cadáveres se 
encuentran aún desaparecidos, a menudo enterrados en fosas comunes.

Según la propia información de la web del Ministerio de Justicia (apartado de 
memoria histórica), existen información sobre 2000 fosas localizadas
Respecto a la fosa identificada como 273/2009 ASTUFosa en el Cementerio de 
Panes ,    en el municipio de Peñamellera Baja , provincia de Provincia de Asturias .

¿En qué estado de localización, identificación y exhumación de sus restos está?
¿Cuántas víctimas han sido exhumadas e identificadas?
¿Cuántas víctimas calculan que pueden existir?
¿Qué previsiones de actuaciones existen respecto a esta fosa? 
¿Qué gestiones se han realizado de cara a informar a los y las familiares de las 
posibles víctimas?

Pregunta fosa 273/2009 ASTU 
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