
IV. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPREMO 

SALA TERCERA

Secretaría: Sr. García de la Calle

Relación de los pleitos incoados ante las 
Salas de lo Contencioso-Administrativo

Pleito número 304.448-75.— Compañía 
mercantil «Antibióticos, S. A.», contra De
creto 534/1975, expedida por el Ministerio 
de Hacienda en 21 de marzo de 1075, 
sobre exacción reguladora del precio del 
azúcar, hoy ampliado a la resolución del 
Ministerio de Hacienda de 6 de febrero 
de 1976.

Pleito número 304.475-75.— Sociedad 
mercantil «Automoba, S. A.», contra de
negación presunta por silencio adminis
trativo del recurso de alzada interpuesto 
ante la Dirección General de Política Fi
nanciera del Ministerio de Hacienda, con
tra acuerdo de la Subdireccíón General 
dé Seguros de 17 de abril de 1974, sobre 
denegación de inscripción en el Registro 
de Seguros a la Sociedad recurrente, hoy 
ampliada a la Resolución de la Dirección 
General de Política Financiera de 27 de 
abril de 1975, desestimatoria de dicho re
curso de alzada.

Pleito número 304.935-76.— Asociación 
de loe Funcionarios Administrativos del 
Ministerio de Obras Públicas contra De
creto expedida por el Ministerio de Obras 
Públicas número 843/1976, de 18 de mar
zo, sobre aprobación del Reglamento Ge
neral de Mutualismo Administrativo.
Pleito número 304.931-76.—Ayunta

miento de Nerja (Málaga) contra reso
lución expedida por el Ministerio de' 
Obras Públicas en 13 de abril de 1976 
sobre aprovechamiento de aguas públicas 
subálveas del río de la Miel.

Lo que, en cumplimiento del artículo 
36 de la Ley Orgánica de esta ju
risdicción, se anuncia al público.

Madrid, 19 de julio de 1976.—El Secre
tario decano.—5.810-E.

MAGISTRATURAS DÉ TRABAJO 

BADAJOZ

Cédula de notificación

En el procedimiento de esta Magistra
tura número 773, 794 y 803/76, seguidos 
sobre despido a instancia de Pedro Ga
llego Fernández y otros contra la «Cons
tructora PaVmeña, S.A.», se ha dictado 
sentencia, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son del tenor literal siguiente.- 

«Sentencia.—En la ciudad de Badajoz a 
12 de junio de 1976. Don Alfredo García 
Tenorio Bejarano, Magistrado de Trabajo 
de Badajoz y ©u provincia, habiendo visto 
los presentes autos de juicio verbal civil, 
acumulados, seguidos bajo los números 
773/76 794/76 y 803/76, a instancia de 
Pedro Gallego Fernández y otr-os, contra 
la Empresa «Constructora Palmeña, So
ciedad Anónima», por despido, y 

Fallo; Que estimando la demanda inter
puesta por los actores contra la Empresa 
«Constructora Palmeña, S. A.», debo de
clarar y declaro el despido de aquéllos 
improcedente, condenando a la misma a 
la readmisión de los demandantes, pero 
dejando sin efecto dicha readmisión en 
virtud de las circunstancias excepcionales 
y otorgando a cada uno de los actores 
las siguientes cantidades: a Pedro Gallego 
Fernández, 166.250 pesetas; a Marcelino

Giraldo Cerrato, 181.656 pesetas; a Diego 
Castro Sánchez, 191.400 pesetas; a Fran
cisco Pineda Rodríguez, 161.656 pesetas: 
a Miguel González Puerto, 130.000 pese
tas; a Guillermo Lucas Lázaro, 121.104 
pesetas; a Emiliano Sánchez Dávila, 
90.828 pesetas; a Juan Manuel Expósito 
Giraldo, 246.912 pesetas; a Vicente García 
Carvajal. 168.000 pesetas; a Miguel Mor
cillo Castillo, 172.608 pesetas; a Juan Bo
rreguero Santiago, 240.000 pesetas; a Juan 
Manuel Expósito Galán, 258.912 pesetas; 
a Juan Arce Casado, 144.000 pesetas.

Adviértase a las partes, al tiempo de' 
notificaries ésta sentencia, • qué contra la 
misma cabe recurso de suplicación ante 
el Tribunal Central de Trabajo, anuncian
do su propósito de entablarlo por compa
rencia o por escrito ante ceta Magistra
tura dentro do los cinco días siguientes 
al de su notificación, designándose Letra
do para su formalización, y en el caso de 
ser la Empresa la recurrente en dicho 
momento deberá presentar e1 resguardo 
acreditativo de haber ingresado en el 
Banco de España y en la cuenta corriente 
de esta Magistratura la cantidad objeto 
de la condena, que asciende a la suma de 
2.013 726 pesetas, más el 20 por 100 de la 
misma, y asimismo deberá acreditar 
haber ingresado en el Monte de Piedad y 
Caja General de Ahorros de esta capital 
en la cuenta denominada «Recurso de su
plicación», la cantidad de 250 pesetas en 
concepto de depósito.

Así por esta mi sentencia, juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Firmado: Al
fredo García Tenorio Bejarano (rubricado)

Y para que sirva da notificación en 
forma a la demandada «Constructora Pal
meña, S. A.», en ignorado paradero, y de 
acuerde con lo establecido en el artículo 
289 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se 
expide la presente en la ciudad de Bada
joz a 9 de septiembre de 1976.—El Ma
gistrado de Trabajo, A. García Tenorio.— 
El Secretario, V. Cintas.—6.529-E.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCION

MADRID

Don Luis Antonio Herrón Barba, Magis
trado-Juez de Primera Instancia. núme
ro lo de Madrid,

Hago saber: Que en juicio ejecutivo nú
mero 658-74-A, que se sigue en este Juz
gado a instancia de «Telefunken Ibéri
ca. S. A.», contra «General de Electri
cidad y Menaje, S. A.», se ha acordado 
la vénta en primera y pública subasta, 
por término de veinte días, de los dere
chos de traspaso del looal de negocio sito 
en la calle Marqués del Duero, núme
ro 143, bajos, de Barcelona, que corres
ponden a la Entidad demandada, y que 
han sido, tasados pericialmente en pese
tas 2.500.000.

Se ha señalado para el remate ei día 
9 de noviembre del año en curso, a las 
once horas, en la Sala Audencia de este 
Juzgado.

Servirá de tipo el de tasación y no se 
admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicho tipo, pudiendo 
hacerse el remate a calidad de ceder a 
tercero.

Se previene a los licitadores que el re
matante contrae el compromiso de per
manecer en eV local, sin traspasarlo, el 
plazo mínimo de un año y destinarlo, du
rante este tiempo, por lo menos, a ne

gocio de la misma clase al que venía 
ejerciendo el arrendatario.

La aprobación del remate quedara en 
susipenso hasta que transcurra el plazo 
señalado por la Ley de Arrendamientos 
Urbanos para e'V ejercicio del derecho de 
tanteo.

Para tomar parte en la subasta, los 
licitadores deberán consignar en este Juz
gado o en el establecimiento destinado 
al efecto el 10 por 100, en metálico, del 
tipo de subasta, sin cuyo requisito no se
rán admitidos a licitación.

Dado en Madrid a 15 de septiembre 
de 1976.—El Juez, Luis Antonio Burén.— 
El Secretario.—4.273-3.

*

Don Luis Femando Martínez Ruiz, Magis
trado-Juez de Primera Instancia núme
ro 4 de los de Madrid,

Hago saber: Que en el juicio ejecutivo 
qce se tramita en este Juzgado bajo el 
número 1.104 de orden de 1974, promovi
dos por «Esfinge, S. A.», contra don Jonás 
Sáez Mañas, sobre pago de pesetas, se 
ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera vez, por haber sido 
declarada en quiebra la anteriormente ce
lebrada, y término de veinte días, la si
guiente finca:

«Finca rústica en término de Ada ñero, 
número cuatrocientos ocho del plano, de
dicada a cereal seoano, al sitio del Campo 
que linda; Norte, Miguel Pórtela Pajares 
y Saturnino Martín Sáez; Sur, Alejandro 
Martín Sáez y Pilar Gallego Pórtela; Este, 
camino de servicio de Labajo de la Caña
dilla, y Oeste, colector del campo. Tiene 
una extensión de cuatro hectáreas noven
ta y una áreas diez centiáreas.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Axévalo al. folio 177 del libro 90 de 
Adanero, finca 9.091.

Sale a subasta en la cantidad en que 
ha sido tasada pericialmente, o sea, en 
241.480 pesetas.

Se hace constar que de dicha finca, 
y por la Dirección Genera} de Carreteras 
y Caminos Vecinales, Primera Jefatura 
Regional de Carreteras, del Ministerio de 
Obras Públicas, y en e'V expediente de 
expropiación de las obras de autopista 
de peaje Villalba - Villacasfín - Adanero, 
trozo 3.°, Villa castín-Adan ero, se han ex
propiado 7.325 metros cuadrados.

Y se advierte a los licitadores: Que pa
ra tomar parte en la subasta, que se 
celebrará doble y simuitánáeamente en la 
Sala Audiencia de este Juzgado y en Va 
del de igual olase de Arévalo el día 10 
de noviembre próximo, á las once' de su 
mañana, deberán los licitadores consignar 
'previamente, en la Mesa del Juzgado o 
en el establecimiento destinado al efecto, 
el lo por 100 del expresado tipo de pe
setas 241.480, sin cuyo requisito no serán 
admitidos; que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
deV tipo expresado, pudiendo hacerse el 
remate a calidad de ceder a un tercero; 
que si se hicieren dos posturas iguales 
se abrirá nueva licitación entre los dos 
rematantes; que los títulos de propiedad 
de la finca objeto de subasta se encuen
tran de manifiesto en la Secretaría del 
que refrenda, debiendo conformarse con 
ellos los licitadores, que no tendrán dere
cho a exigir ningún otro, y que las car
gas o gravámenes anteriores y preferen
tes; si los hubiere, a] crédito , del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose 
que eV rematante los acepta y queda sub-
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rogado en 1a responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el pre
cio del remate.

Dado en Madrid a 18 de septiembre 
de 1976,—El Secretario.i—V.° B.°: El Juez 
de Primera Instancia, Luís Femando 
Martínez.—4,274-3.

*

Don Faustino Mollinedo Gutiérrez, Magis
trado-Juez de Primera Instancia núme
ro 9 de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado se 
sigüen autos ejecutivos 434/72-S, a ins
tancia do don Manuel Sánchez Alvárez, 
representado por el Procurador señor 
Aragón, contra otros y don Félix Bergas 
Muñoz, en reclamación de cantidad; y 
por resolución de esta fecha acuerdo sa
car a primera y pública subasta, -en quie
bra, término de veinte días y demás con
diciones que luego se establecerán, ed si
guiente inmueble como de la pertenencia 
del demandado:

«Garaje en el edificio situado en las 
calles Cea Bermúdez y Gaztambide, de 
Madrid, que ocupa gran parte del sótano, 
teniendo su entrada independiente por el 
bloque número cincuenta y seis, de la 
calle Gaztambide, mediante una amplia 
rampa que arranca de esta palie. Tiene 
una superficie de setecientos ochenta y 
dos metros treinta y seis decímetros cua
drados, incluida la oficina y otros servi
cios y una escalera para un pequeño al
macén en el patio trastero, y linda: frente, 
Oe.ste, calle Gaztambide; fondo, con otro 
sótano interior, propiedad de «Frángitart, 
Sociedad Anónima», que tiene paso y ac
ceso único a la calle de Gaztambide por 
la propia rampa, sobre la que se consti
tuirá la pertinente servidumbre; derecha, 
entrando, casa número cincuenta y cuatro 
de la misma calle, de doña Magdalena 
María Gómez, y por- la izquierda, resto 
de la finca. Tiene su entrada de agua 
independiente y está exento de gastos de 
portería, ascensor-montacargas, luz de es
calera y de calefacción, por no tenerla. 
Le corresponde en copropiedad e indivi
sión forzosa una cuota de setenta y cua
tro milésimas veinticinco centésimas de 
otra milésima del bien común,, entre el 
que está el terreno del edificio, patios 
y servicios generales, en cuya propor
ción participará en los gastos comunes 
del tota.1 inmueble, siendo igual el porcen
taje en el que participa en el valor in
mueble.»

Inscrito en el tomo 595, folio 5, finca 
19.770, del Registro de la Propiedad, nú
mero 5 de Madrid.

Para el acto del remate se ha señalado 
el día 11 de noviembre próximo, a las 
once horas, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en calle Almirante, 11,
2.a, y se previene a los licitadores:

1. ° Que servirá de tipo para la subas
ta el de tasación, justipreciado en 
10.800.000 pesetas, no admitiéndose postu
ras que no cubran las dos terceras partes 
de dicho avalúo.

2. a Que para tomar parte en la lici
tación deberá consignarse previamente ' 
en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
público destinado ai efecto, una cantidad 
igual, por lo menos, al ló por 100 efec
tivo del valor de los bienes que sirve 
de tipo para la subasta, sin cuyo requi
sito no serán admitidos.

3. “ Que los títulos de propiedad han 
sido suplidos mediante certificación del 
Registro y estarán de manifiesto en Se
cretaría, donde podrán ser examinados 
por los que quieran tomar parte en ia 
subasta, previniéndose a los licitadores 
que deberán conformarse con ellos y no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros.

4.° Que los autos y la certificación a 
que se refiere la regla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
y que las cargas o gravámenes anterio
res y los preferentes, si los hubiere, au 
crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado en la responsabili
dad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción ej precio del remate, que podrá 
hacerse a calidad de ceder á un tercero.

Dado en Madrid a 28 de septiembre 
de 1976.—El Juez, Faustino Mollinedo.— 
El Secretario.—4.331-3.

’SEVILLA

Don José de Juan y Cabezas, Magistra
do-Juez de Primera Instancia núme
ro 2 de ésta capital,

Hace público: Que por consecuencia 
de autos procedimiento artículo 131 de 
la Ley. Hipotecaria 13 de 1976,S, a ins
tancia de «Acción Inmobiliaria Finan
ciera, S. A.», representada por el Pro
curador don Francisco Castellano Ortega, 
contra don Manuel López Fernández, ve- 

. ciño de Dos Hermanas, sobre cobro de 
crédito hipotecario, se saca a pública su
basta, en segunda vez, término de veinte 
días y con la rebaja del 25 por loo del 
tipo de valoración, el inmueble siguiente:

«Parcela de terreno en la hacienda lla
mada de Oromana, término dé Alcalá 
de Guadaira, de 3 hectáreas 68 áreas y 59 
centiáreas. Linda, al Norte, con parcela 
de don Francisco Sánchez Pizjuán; Sur, 
con parcela de don Edúardo Jiménez; 
Este, parcela de don Francisco Olías, y 
Oeste, parcela de don Francisco Orea. 
Dentro de tal finca existen cinco naves 
dedicadas a cebadero de cerdos. Nave 
de 400 metros cuadrados, aproximada
mente, para 100 cochinas en gestación e 
instalaciones de camisas de partos para 
30 cochinas. Otra nave para loo reses 
vacunas, con pesebres y ordeñadora au
tomática. NaVe granero, cerrados para 
vacimos. Casa con cinco habitaciones y 
servicios, instalación eléctrica y teléfono. 
Otra casa para--el encargado de la ex
plotación, con tres habitaciones y ser
vicios. Piscina de unos 50 metros cua
drados. Pozos con sus instalaciones. Ca
minos de acceso a las fincas y dos car
gaderos de ganado, uno para cerdos y 
otro para reses vacunas.»

Dicha finca, y a efectos de subasta, 
fue valorada en la escritura de consti
tución de hipoteca en 10.000.000 de pe
setas.

El remate tendrá lugar en la Sala Au
diencia . de este Juzgado el día 10 de 
noviembre próximo, a las once horas, 
haciéndose constar: Que los autos y la 
certificación del Registro están de mani
fiesto en Secretaría; que se entiende que 
todo- licitador acepta como bastante la 
titulación; que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes al crédito de 
la Entidad actora continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los 
acepta, y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse 
a sú extinción el precio del remate; que 
sirve de tipo para la subasta el de pese
tas 7.500.000, no admitiéndose postura al
guna inferior a dicho tipo, y que para 
tomar parte en la subasta deberán los 
licitadores consignar previamente en la 
Mesa del Juzgado el 10 por 100 de tal 
importe,, sin cuyo requisito no serán ad
mitidos.

Dado en Sevilla a 23 de septiembre 
de 1076.—El Juez, José de Juan y Cabe
zas.—El Secretario, Manuel Domínguez 
Moreno.—12.804-C,

JUZGADOS COMARCALES

BURRIANA 

Cédula de notificación

En el juicio verbal de faltas instruido 
en este Juzg do con el número 114 de 
1975, sobre i. aprudencia simple, contra 
Antonio And; .des Rodríguez, se ha dicta
do la siguient 

«Sentencia.- Burriana a veintinueve de 
enero de mil novecientos setenta y seis. 
El señor don Francisco Montoya Saborít, 
Juez comarca, de esta ciudad, ha visto 
los presentes autos de juicio de faltas 
número 114 d e 1975, sobre imprudencia 
simple con daños materiales, en los que 
ha sido parte el señor Fiscal comarcal; 
denunciante, José Luis Ruiz Beiloso Gra
cia, mayor do edad, casado, industrial, 
domiciliado én Valencia calle S. Jacinto, 
número 22, l.°, y denunciado, Antonio 
Andrades Rodríguez, de treinta y dos 
años, Casado, domiciliado en Viladecamps, 
calle Pedro Masállach, 34, l.° 1.*, y ...

Fallo: Que debo absolver y absuelvo 
libremente al denunciado Antonio Ándra. 
des Rodríguez de la denuncia origen de 
este juicio, declarando las costas de ofi
cio, con reserva al mismo y al denun
ciante José Luis Ruiz Beiloso Gracia de 
las acciones civiles que puedan correspon
derles por los hechos relatados. Al des
conocerse el actual paradero del denun
ciado se le notificará esta resolución por 
medio del "Boletín Oficial del Estado ’.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, 
mandó y firmo.—Francisco Montoya Sa- 
borit (rubricado).»

Es copia exacta de su original.
Y para que así conste y sirva de cé

dula de notificación a Antonio Andra res 
Rodríguez, y su inserción en ©1 «Boletín 
Oficial del Estado», expido la óreseme en 
Burriana a 19 de agosto de 1976.—El Se
cretario.— 6.202:E.

MADRIDEJOS (TOLEDO)

El señor Juez comarcal, sustituto, de 
esta villa de Madridejos (Toledo),’ en 
proveído de esta ¡echa recaído en autos 
de juicio de faltas número 35/1976, segui
do en este Juzgado por daños por impru
dencia en circulación contra el súbdito 
francés, en desconocido paradero, Pierre 
de Moralles, en virtud de diligencias pre
vias número 79/1976 dél Juzgado de Ins
trucción del par tido y en los que aparece 
perjudicado Marcelo Acebes de Blas, ha 
acordado se cite al inculpado, Pierre de 
Moralles, súbdito francés, en desconocido 
paradero, para que el próximo día 27 de 
octubre y hora de las diecisiete y quince 
comparezca en la Sala de" Audiencias 
de este Juzgado comarcal, sito en calle 
Cruces, número 9, planta alta, al obje
to de asistir a la celebración del co
rrespondiente juicio, debiendo el inculpa
do comparecer con las pruebas de que 
intente valerse y haciéndole saber que, 
conforme al artículo 8.° del Decreto de 21 
de noviembre de 1952, puede dirigir es
crito a este Juzgado en su defensa y apo
derar a persona que en el acto del juicio 
presente las pruebas de descargo que ten
ga, bajo apercibimiento que. de no hacerlo 
le petará el perjuicio a que hubiere lugar 
en Derecho.

Y para sü inserción en el «Boletín Ofi
cial dei Estado», al objeto de que sirva de 
citación en legal forma al inculpado Pie
rre de Morailes, súbdito francés, en des
conocido paradero, expido la presente qn 
Madridejos á 23 de septiembre de 1976.— 
El- Secretario, Pedro Saldaña Peña. — 
7.373-E.


