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IV. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPREMO 

SALA TERCERA

Secretaría: Sr. García de la Calle

En virtud de lo acordado por la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo (Secretaría 
de don José Luis García de la Calle) 
en el recurso de apelación número 34.859/ 
1979, interpuesto por «Molnlycke Europa, 
B. V.», contra sentencia dictada por la 
Sala Primera de lo Contencioso-Adminis- 
trativo de la Audiencia Territorial de Ma
drid, en 31 de octubre de 1978, sobre con
cesión de modelo de utilidad número 
192.099; por el presente se hace saber 
a la parte apelante, «Molnlicke Europa, 
B. V.», el fallecimiento del Procurador, 
don Bernardo Feijoo Montes, y descono
ciéndose el domicilio en España de la 
parte apelante «Molnlicke Europa, B.V.», 
se le emplaza al propio tiempo, por medio 
del presente, para que en el término de 
treinta días comparezca en forma en el 
presente recurso de apelación, bajo aper
cibimiento de que de no verificarlo dentro 
de dicho término se archivarán sin más 
trámites las presentés actuaciones.

Y para que lo ordenado por la Sala 
tenga lugar y sirva el presente de noti
ficación y emplazamiento a la parte ape
lante, «Molnlicke Europa, B. V.», que se 
ignora su domicilio, en España, se hace 
público y se anuncia en el «Boletín Oficial 
del Estado», en cumplimiento de provi
dencia dé la Sala, de fecha 31 de enero 
de 1080, expido el presente, que firmo 
en Madrid a 16 de febrero de 1980.—El 
Secretario, José Luis G.“ de la Calle.— 
Visto bueno: El Presidente.—3.470-E.

SALA CUARTA

Secretaría: Sr. Rodríguez

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

Pleito número 408.096.—Consejo Supe- 
rios de los Colegios de Arquitectos de 
España, contra Real Decreto 314/1979 ex- 
ped.do por el Consejo de Ministros en 
19 de enero de 1979 sobre aprobación de 
las tarifas de honorarios de los Apareja
dores y Arquitectos Técnicos en trabajos 
de su profesión.

Pleito número 407.943.—Ayuntamiento 
de Madrid contra resolución expedida por 
el Ministerio de Obras Públicas y Urbar 
nismo en 15 de junio de 1978 sobre apro
bación tarifas de honorarios de los Ar
quitectos en trabajos de su profesión.

Lo que, en cumplimiento del artículo 36 
de la Ley Orgánica de esta jurisdicción, 
se anuncia al público para el ejercicio 
de los derechos que en el referido artículo 
se mencionan.

Madrid, 18 de febrero de 1080.—El Se
cretario decano.—3 763-É.

»

Pleito número 408.113.—Asociación Pro
fesional de Empresarios Sector de la Vid 
de Zaragoza contra resolución expedida 
por el Ministerio de Agricultura en 13 
de julio de 1979 sobre Real Decreto 2004/ 
1979, regulación de la Constitución de los 
Consejos Reguladores de las Denomina
ciones de Origen.

Pleito número 408.112.—Promoción So
cial y Fomento Inmobiliario contra re
solución expedida por el Ministerio de

Obras Públicas y Urbanismo en 29 de 
junio de 1979 sobre sanción multa y obliga
ciones de realizar determinadas obras.

Pleito número 408.116.—Don José Pérez 
dél Bosque, Presidente de los Colegios 
Médicos de España, contra resolución ex
pedida por el Ministerio de Sanidad y 
Seguridad Social en - 30 de julio de 1979 
sobre Real Decreto 1855/1979, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» de 31 
de julio del propio año, por el que se 
regula la estructura y competencias del 
Instituto Nacional de la Salud.

Pleito número 408.096.—Consejo Supe
rior de los Colegios de Arquitectos de 
España contra resolución expedida por el 
Consejo de Ministros en 10 de enero de 
1979 sobre Real Decreto 313/1979, aproba
ción de las tarifas de honorarios de los 
Aparejadores- Técnicos en trabajos de su 
profesión.

Lo que, en cumplimiento del artículo 
36 de la Ley Orgánica de esta Jurisdic
ción, se anuncia al público para el ejer
cicio de los derechos que en referido ar
tículo se mencionan.

Madrid, 19 de febrero de 1980.—El Se
cretario Decano.—3.782-E.

SALA QUINTA 

Secretaría: Sr. Benéitez

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés, directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
José María Aguirre Pérez se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo 
sobre impugnación de acuerdos del Con
sejo Supremo de Justicia Militar, fechas 
27 de febrero y 3 de octubre de 1978, 
sobre haberes pasivos; pleito al que han 
correspondido el número general 510.234 
y el 16 de 198o -de la Seoretaría del que 
suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 6o y 64. en relación con los 29 
y 30 de la, Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, y con 
la prevención de que si no comparecieran 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos éxpresados en el 
artículo 66 de la misma les pararé el 
perjuicio a que hubiere lugar en dere
cho, se hace público en cumplimiento de 
providencia de fecha 8 de febrero de 1980.

Madrid, 8 de febrero de 1980,—El Se
cretario, José Benéitez.—3.407-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
Juan Sáez Rúiz se ha interpuesto recur
so contencioso-administrativo sobre im
pugnación del Decreto 3065/1978, de 29 
de diciembre; pleito al que ha correspon
dido el número general 509.562 y el 184 
de 1979 de la Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 80 y 64, en relación con los 29 
y 30 de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, y con 
la prevención de qug si no comparecieren

ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de 106 términos expresados en el 
artículo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se háce público' en cumplimiento de pro
videncia fecha 8 de febrero de 1980.

Madrid, 8 de febrero de 1980.—El Se
cretario, José Benéitez.—3.409-E.

*

Por él presente anuncio se hace saber, 
para conocimrento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
Juan Duro del Moral se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo sobre 
impugnación de la Orden de lá Presiden
cia del Gobierno, fecha 2 de noviembre 
de 1978, publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» del día 2 de los mismos mes 
y añd; pleito al que ha correspondido 
el número general 509.413 y el 134 de 
1979 de la Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 80 y 64, en relación con los 29 
y 30 de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, y con 
la prevención de que si no comparecie
ren ante la susodicha Sala de este Tribu
nal dentro de los términos expresados en 
el artículo 66 de la misma les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en dere
cho, se hace público en cumplimiento de 
providencia fecha 8 de febrero de 1980.

Madrid, 8 de febrero de 1980.—El Se
cretario, José Benéitez.—3.410-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por do
ña Eloísa Gil Domínguez se ha interpues
to recurso contencioso-administrativo so» 
bre impugnación de la denegación pre
sunta, por silencio administrativo, al re
curso de reposición formulado contra el 
Real Decreto 3065/1978, de 29 de diciem
bre, por el que se prorroga el plazo pre
visto en el Real Decreto 356/1978, hasta 
el 30 de junio de 1979; pleito al que ha 
correspondido el número general 50&.898 
y el 297 de 1979 de la Secretaría del 
que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 80 y 64, - en relación con los 29 
y 3o de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, y con 
la prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
articulo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de pro
videncia fecha 8 de febrero de 1980.

Madrid, 8 de febrero de 1980.—El Se
cretario, José Benéitez.—3.411-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren, interés directo en



el mantenimiento del mismo, que por don 
Felipe Belloso Pozas se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo sobre 
impugnación de acuerdo del Consejo Su
premo de Justicia Militar, fechas 27 de 
junio y 24 de octubre de 1979, sobre habe
res pasivos; pleito al que ha correspon
dido el número general 510.240 y el 18 
de 1980 de la Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 04, en relación con los 29 
y 30 de la Ley reguladora de la Juris- ( 
dicción Contencioso-Administrativa, y con 
la prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 80 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de provi
dencia fecha 11 de febrero de 1980.

Madrid, 11 de febrero de 1980.—El Se
cretario, José Benéitez.—3.408-E.

*

Por el presento anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por do
ña Maria Dolores Carvajal Fernández y 
otros, se ha solicitado ampliación al re
curso contencioso-administrativo a la re
solución del Ministerio de Universidades 
e Investigación de 2o de diciembre de 
1979, que desestima el recurso de reposi 
ción, formulado contra la Orden del Mi
nisterio de Educación y Ciencia de 5 de 
abril de 1979 (que también se amplía), 
que excluyó a los recurrentes de la rela
ción definitiva de Catedráticos de Escue
las de Comercio que se integran en el 
Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Uni
versitarias; pleito al que ha correspon
dido el número general 509.386 y el 125 
de 1979 de la Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 00 y 64, en relación con los 29 
y 30 de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, y con 
la prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de provi
dencia fecha 15 de febrero de 1980.

Madrid, 15 de febrero de 1980.—El Se
cretario, José Benéitez.—3.413-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del míémo, que por don 
José Alcón de Castro se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo sobre 
impugnación del acuerdo de la Sala de 
Gobierno del Consejo Supremo de Justi
cia Militar de 10 de octubre de 1979, que 
desestimó recurso de reposición formu
lado contra otro acuerdo de la misma 
Sala de 28 de marzo anterior, sobre-haber 
pasivo; pleito al que ha correspondido 
el número general 510.249 y el 21 de 1980 
de la Secretaria del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 84, en relación con los 29 
y 30 de -la Ley reguladora de la Juris
dicción. Contencioso-Administrativa, y con 
la prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro dé los términos expresados en el 
articulo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho,

se hace público en cumplimiento de provi
dencia fecha 18 de fehrero de 1980. -

Madrid, 18- de febrero de 1980.—El Se
cretario, José Benéitez.—3.412-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
Javier María Abans García y otros se 
ha interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo sobre impugnación de la dene
gación presunta, por silencio administra
tivo, al recurso de reposición formulado 
contra el Real Decreto 2146/1978, de 8 de 
agosto, jobre asignación de proporciona
lidad a las escalas, a extinguir, del Or
ganismo autónomo Administración Insti
tucional de Servicios Socio-Profesionales; 
pleito al que ha correspondido el núme
ro general 510.078 y el 357 de 1979 de la 
Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64, en relación con los 29 
y 30, de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, y con la 
prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 00 de la misma les parará el per
juicio a que hubiere lugar en derecho, se 
hace público en cumplimiento de provi
dencia de fecha 21 de febrero de 1980.

Madrid, 21 de febrero de 1980.—El Se
cretario, José Benéitez.—3.662-E.

*

Por el presente-anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en el 
mantenimiento del mismo, que por don 
Daniel Gómez Molina se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo sobre 
impugnación de acuerdo del Consejo Su
premo de Justicia Militar, fecha 31 de 
octubre de 1979, que desestimó recurso de 
reposición formulado contra otro de 28 de 
marzo del mismo año, sobre haberes pa
sivos; pleito al que ha correspondido el 
número general 510.279 y el 30 de 1980 de 
la Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 00 y 64, en relación con los 29 
y 30, de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, y con la 
prevención de que si no comparecieren an
te la susodicha Sala de este Tribunal den
tro de los términos expresados en el ar
tículo 06 de la misma les parará el per
juicio a que hubiere lugar en derecho, se 
hace público en cumplimiento de provi
dencia de fecha 25 de febrero de 1980

Madrid, 25 de febrero de 1980 —El Se
cretario, José Benéitez.—3.657-E.

+

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
Miguel Moreno Martin se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo sobre 
impugnación de acuerdo del Consejo Su
premo de Justicia Militar de 28 de no
viembre de 1979, sobre haberes pasivos; 
pleito al que ha correspondido el núme
ro general 510.285 y el 31 de 1980 de la 
Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64, en relación con los 29 
y 30, de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, y con la 
prevención de que si no comparecieren

ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en dere
cho, se hace público en cumplimiento de 
providencia de fecha 25 de febrero de 
1980.

Madrid, 25 de febrero de 1980.—El Se
cretario, José Benéitez.—3.658-E.

»

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
Victorino Pascual Torres se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo sobre 
impugnación de acuerdos del Consejo Su
premo de Justicia Militar, fechas 18 de 
agosto y 0 de noviembre de 1979, sobre 
haberes pasivos; pleito al que ha corres
pondido el número general 510.183 y el 396 
de 1979 de la Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64, en relación con los 29 
y 30 de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, y con la 
prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 66 dé la misma les parará el per
juicio a que hubiere lugar en derecho, se 
hace público en cumplimiento de provi
dencia de fecha 26 de febrero de 1980.

Madrid, 26 de febrero de 1980.—El Se
cretario, José Benéitez.—3.059-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las persohas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
Pablo Sierra Esteban se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo sobre 
impugnación de acuerdos del Consejo Su
premo de Justicia Militar, fechas 31 de ju
lio y 31 de octubre de 1979, sobre habe
res pasivos; pleito al que ha correspondi
do el número general 510.198 y el 4 de 
1980 de la Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 04, en relación con los 29 
y 30, de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, y con la 
prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 60 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de provi
dencia de fecha 27 de febrero de 1980.

Madrid, 27 de febrero de 1980.—El Se
cretario, José Benéitez.—3,660-E.

Secretaría: Sr. López Quijada

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren dere
chos del acto administrativo impugnado 
y de quienesetuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
José Iglesias Díaz se ha interpuesto re
curso contencioso-administrativo sobre im
pugnación de la Orden de 4 de julio de 
1979, del Ministerio de Transportes y Co
municaciones, que aprueba determinados 
haremos para el concurso al Cuerpo 
Superior Postal; pleito al que ha corres
pondido el número general 510.050 y el 
348 de 1979 de la Secretaría del que sus
cribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 04, en relación con los 29 
y 30, de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, y con la



prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de provi
dencia de fecha de hoy.

Madrid, 13 de febrero de 1980.—El Se
cretario, José López Quijada.—3.648-E,

*

. Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren dere
chos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
Antonic Torres Martos se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo sobre 
revocación de resoluciones del Consejo 
Supremo de Justicia Militar de 11 de julio 
y 5 de diciembre de 1979, sobre haber 
pasivo; pleito al que ha correspondido 
el número general 510.284 y el 32 de 1980 
de la Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64, en relación con los 29 
y 30, de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, y con 
la prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público, en cumplimiento de pro
videncie de fecha 25 de febrero de 1980.

Madrid, 25 de febrero de 1980.—El Se
cretario, José López Quijada.—3.661-E.

AUDIENCIA NACIONAL

SALA DE LO CONTENCIOSO- 
ADMINISTRATIVO

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a.cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de ouienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por «Adria, Industrias Cárnicas, 
Sociedad Anónima», se ha formulado re
curso contencioso-administrativo contra 
resolución del Ministerio de Agr.cultura, 
de fecha 13 de septiembre de 1970, que 
acordó desestimar en todas sus partes 
el recurso interpuesto por el recurrente 
contra acuerdo de la Subdirección Gene
ral de Industrias Agrarias de 13 de febre
ro de igual año, sobre denegación de per
miso legalizado para industria de mata
dero, sala de desp ece, fábrica de embu
tidos y de conservas; recurso a] que ha 
corresoondido el número 41.802 de la Sec
ción Cuarta.

Lo que se anuncia para emplazamien
to de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa, puedan comparecer co
mo codemandados o coadyuvantes en in
dicado recurso y ante la Soción expre
sada.

Madrid, 20 de febrero de 1980 —El Se
cretar. o.—3.568-E.

»

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Juan Mora Márquez se 
ha formulado recurso contencioso admi
nistrativo contra resolución del Ministerio 
de Defensa, de fecha 17 de octubre de 
1978, desestimatoria del recurso de repo
sición formulado contra la de 4 de julio 
del mismo año, que le denegaba su ingre
so en el Cuerpo de Mutilados; recurso 
al que ha correspondido el número 32.073 
de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos

60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa, puedan comparecer co
mo codemandados o coadyuvantes en el 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 20 de febrero de 1980.—El Se
cretario.—3'850-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo. que por «Jalón, S. L.», Empresa cons
tructora, representada por el Procurador 
señor Vázquez Guillén, se ha formulado 
recurso contencioso-administrativo contra 
la resolución del Ministerio de Educación 
de 11 de junio de 1979, que desestima 
el recurso de alzada contra resolución de 
la Presidencia de la Junta de Construc
ciones, Instalaciones y Equipo Escolar del 
Departamento de 31 de enero de 1978, 
sobre reclamación formulada por dicha 
Empresa contra la valoración hecha por 
la Administración del importe de obras 
adicionales al proyecto de construcción 
del edificio de la Facultad de Medicina 
de Cádiz; recurso al que ha correspondido 
el número £1.359 de la Sección Segunda.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, i)4 y 66, en relación con los 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 21 de febrero de 1980.—El Se
cretario.—3.607-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por el excelentísimo Ayuntamien
to de Madrid, representado por el Procu
rador señor Granados Weil, se ha formu
lado recurso contcncioso-administi'fltivo 
contra la resolución que desestima el re
curso de reposición interpuesto por la re
currente, en relación con el acuerdo del 
Delegado del Gobierno en la Compañía 
Telefónica Nacional de España sobre auto
rización de obras de tendido de lineas 
en las calles de Eugenio Salazar, Gamuz 
y otras; recurso al que ha correspondido 
el número 21,357 de la Sección Segunda.

Lo oue se anuncia para emplazamiento 
de ios que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30, do ¡a Ley de 1a Jurisdicción Conten- 
cioso-Administraliva, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 21 de febrero do 1980.—El Se
cretario.—3.608-E.

*

So hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Ignacio Qucralt Mitjans 
y otros representados por el Procurador 
señor Sánchez Sanz, se ha formulado re
curso contencioso-administrativo contra la 
resolución presunta del Ministerio de Edu
cación del recurso de reposición inter
puesto por los recurrentes, con fecha 14 
de noviembre de 1979, contra la Orden 
de dicho Ministerio de 5 de octubre de 
1979 («Boletín Oficial de] F.stado» drl 15). 
sobre la lista hecha pública de aprobados 
en el concur-« oposición de Profesores 
agregados de Bachillerato convocado por 
Orden de 17 tic lebrero de 1979; recurso

al que ha correspondido el número 21.345 
de la Sección Segunda.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 06, en relación con los 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 21 de febrero de 1980.—El Se
cretario.—3.611-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Raimundo Martín Gon
zález se ha formulado recurso contencio
so-administrativo contra resolución del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo de 7 de noviembre de 1079 que deses
timó el recurso de alzada formulado con
tra Resolución del Director general del 
Instituto Nacional de la Vivienda de 23 
de marzo de 1979, sobre resarcimiento 
de dañes por importe de 2.287.071,76 pe
setas; recurso al que ha correspondido 
el número 12.341 de la Sección Drimera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
00, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 21 de febrero de 1980.—El Se
cretario. —3,612-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por doña Esperanza Otero Maga- 
riños se ha formulado recurso contencio
so-administrativo contra resolución dic
tada por el excelentísimo señor Subsecre
tario del Ministerio de Trabajo en fecha 
10 de noviembre do 1979, en virtud de 
delegación de atribuciones conferida a su 
favor por el citado Ministerio, resolución 
por la que se estimó el recurso de alzada 
interpuesto por doña Carmen Ares Porei- 
ra contra el acuerdo de concentración de 
la zona de Carcacia-Reumille (La Coru- 
fia), aprobado por el IBYDA en 28 de 
noviembre de 1975; recurso al que ha 
correspondido el número 41.703 de la Sec
ción Cuarta.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
00, 04 j 06, en relación con los 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 21 de febrero de 1980.—El Se
cretario.—3.618-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento de] mis
mo, que por don Emilio González de San 
Román García se ha formulado recurso 
contenc oso administrativo contra resolu
ción del MinÍ6terio de Agricultura de fe
cha 4 de julio de 1979. que acordó desesti
mar en todas sus partes el recurso de 
alzada interpuesto por el recurrente con
tra acuerdo de la Presidencia del TRYDA 
de fecha 22 de febrero de igual año. sobre 
contrato de auxilio económico concedido 
para la construcción de un almacén, cer-



cas y adquis.ción de ganado y báscula; 
recurso al que ba correspondido el nú
mero 41.804 de la Sección Cuarta

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 86, en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 21 de febrero de 1980.—El Se
cretar, o.—3.564-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo que por «Bedruello Hermanos, S. L.», 
se ha formulado recurso contencioso-ad- 
ministrativo contra resolución del Minis
terio de Agricultura de 22 de octubre de 
1979, que desestimó el recurso de alzada 
interpuesto por la recurrente contra re
solución del Instituto Nacional de Deno
minaciones de Origen de 20 de abril de 
1979, sobre denegación de utilización de 
una etiqueta en lia que se usa el nombre 
de «Valdepeñas»; recurso al que ha co- 
respondido el número 41.792 de la Se- 
ción Cuarta.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 60, en relación con los 29 y 30 
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en indica
do recurso y ante la Sección expresada.

Madrid, 21 de febrero de 1980—El Se
cretario.— 3.507-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por «Agro Industrial Extremeña, 
Sociedad Anónima», y otros se ha amplia
do recurso contenc. oso-administrativo in
terpuesto en 23 de marzo de 1979 a la 
resolución expresa dictada en 13 de octu
bre de 1979 por el Ministerio de Agricul
tura, por la que se desestimó el recurso 
de alzada interpuesto contra la desesti
mación presunta de la reclamación de 
intereses formulada por el recurrente con
tra el SENPA, ampliándose también el 
recurso a le desestimación presunta del 
recurso de alzada interpuesto por el recu
rrente contra la resoluc.ón tardía de la 
reclamación de intereses dictada por el 
SENPA; recurso al que ha correspondido 
el número 41.397 de la Sección Cuarta.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 60, 
64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad- 
ministrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en indica
do recurso y ante la Secc.ón expresada.

Madrid, 21 de febrero de 1980 — El Se
cretario.—3.570-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, aue por la Empresa «Obras Metá
licas Electro Soldadas, S, A.», se ha for
mulado recurso contencioso-administrati- 
vo contra resolución del Ministerio do 
Trabajo, de fecha 10 de enero de 1980, 
que acordó desestimar el recurso de re
posición interpuesto por la recurrente, 
contra resolución de ese mismo Ministe
rio de fecha 26 de octubre de 1979, sobre 
sanción de 600.000 pesetas en expediente

de infracción; recurso al que ha corres
pondido eí número 41.801 de la Sección 
Cuarta.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
3o de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso y ante la Sección expre-

Madnd, 22 de febrero de 1980.—El Se
cretario.—3.563-E.

*

En el recurso contencioso-administrati- 
vo número 41.613, que se tramita en la 
Sección Cuarta de la Sala d lo Conten- 
cioso-Administrativo de la Audiencia Na
cional, interpuesto por don Rufino Jime- 
no Peña contra resoluc.ón del Ministerio 
de Trabajo de fecha 24 de marzo de 1977 
sobre pruebas selectivas para cubrir pla
zas de plantilla del Servicio Social de 
Higiene y Seguridad del Trabajo, se ha 
acordado publicar el presenta edicto a 
fin de que se haga saber al recurrente 
don Rufino Jimeno Peña, que tuvo su úl
timo domicjl.o en Madrid, calle Magno
lias, 69, que se le concede el plazo de 
treinta días para que pueda comparecer 
ante esta Sala por medio de Abogado y 
Procurador, o, al menos, con Abogado 
que le defienda y represente en el citado 
recurso, bajo apercibimiento de que de 
no hacerlo en el plazo fijado se procede
rá al archivo del mismo.

Madrid, 22 de febrero de 1980.—El Se
cretario.—3.565-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Ramón Babio Arablica 
se ha formulado recurso contencioso-ad- 
ministrativo contra resolución del Minis
terio de Cultura sobre autorización para 
llevar a cabo el derribo de un edificio 
situado entre las calles General Polavieja, 
Sierpes y Granada, en Sevilla, y posterior 
reconstrucción; recurso al que ha corres
pondido el número 21.314 de la Sección 
Segunda.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
80, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid. 22 de febrero de 1980.—El Se
cretario.—3.610-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de las 
personas a cuyo favor pudieran derivarse 
derechos del acto administrativo impug
nado y de quienes tuvieren intereses di
rectos en el mantenimiento del mismo, 
que por «Sesosiris, S. A. E.», se ha formu
lado recurso contencioso-administrativo 
contra resolución del Ministerio de Ha
cienda sobre reclamación de daños y per
juicios por ocasionar un daño al recurren
te por el retraso en la concesión del 
levante de la mercancía amparada en de
claración número 9.248/78 de la Aduana 
de Barcelona; recurso al que ha correspon
dido el número 21.174 de la Sección Se
gunda.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 60, 
64 y 66, en relación con los 29 y 30. de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, puedan comparecer como code
mandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso y ante la Sección expresada.

Madrid, 22 de febrero de 1980.—El Se
cretario.—3.600-E.

Se hace saber, para conocim.ento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por «Simago. S. A.», se ha formu
lado recurso contencioso-administrativo 
contra la desestimación tácita, por silen
cio administrativo, del recurso de alzada 
interpuesto por la recurrente contra Re
solución de la Dirección General de Con
sumo y Disciplina del Mercado de 24 de 
mayo de 1979, sobre sanción de multa 
por presunta infracción administrativa en 
materia de disciplina del mercado; re
curso al que ha correspondido el número 
41.795 de la Sección Cuarta.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con. arreglo a los artículos 
00, 64 y 06, en relación con los 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
c. oso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 22 de febrero de 1980.—El Se
cretario.—3.566-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por doña Pilar Arregui Llabre, 
doña Irene Teresa Molina y don David 
Sanz Izquierdo se ha formulado recurso 
contencioso-administrativo contra resolu
ción del Ministerio de Sanidad y Seguri
dad Social de fecha 19 de noviembre de 
1979, que acordó desestimar los recursos 
de reposición interpuestos por los recu
rrentes contra la Resolución de la Sub- 
eecretaría de la Salud, de 28 de diciembre 
de 1978, que autorizó a don Celso Rodrí
guez Conde a trasladar su Oficina de Far
macia desde su emplazamiento en la ca
lle Mar Negro, número 1, de Madrid, a 
un local sito en la calle Embajadores, 
número 190, de la misma capital; recur
so al que ha correspond.do el número 
41.799 de la Sección Cuarta.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 04 y 88, en relación con los 29 y 
30, d9 la Ley de la Jurisdicción C’onten- 
cioso-Administrativa, puedan, comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 22 do febrero de 1900.—El Se
cretario.—3.569-E.

*

So hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvicaren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don José Núñez Caballero 
se ha formulado recurso contencioso-ad
ministrativo contra resolución del Ministe
rio de Defensa de 24 de mayo de 1979, 
que desestima el recurso de reposición 
formulado contra la do 26 de marzo ante
rior, sobre abono de complemento de fun
ción; recurso al que ha correspondido el 
número 34.140 de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 06, en relación con los 29 y 
30, de la Ley de Jurisdicción Cbnt.encioso- 
Administrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en el indi
cado recurso y ante la Sección expresada.

Madrid, 22 de febrero de 1600.—El Se
cretario.—3.852-E.

»

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
'impugnado y de quienes tuvieren intera-



ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don José Pérez Esperón se 
ha formulado recurso contencioso-admi- 
nistratívo contra resolución del Ministerio 
de Defensa que, por silencio administra
tivo, desestima el recurso de reposición 
formulado contra la de 10 de abril de 
1979; recurso al que ha correspondido el 
numere 34.080 de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
00, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Contencio- 
so-Administrativa, puedan comparecer co
mo codemandados o coadyuvantes en el 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 22 de febrero de 1980.—El Se
cretario.—3.851-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Santiago Basadre Váz
quez se ha formulado recurso contencioso- 
Administrativo contra resolución del Mi
nisterio de Defensa de 23 de febrero de 
1979, que desestima el recurso de reposici- 
ción formulado contra la de 29 de novie- 
bre de 1978, sobre abono de complemento 
de función; recurso al.que ha correspon
dido el número 34.025 de la Sección Ter
cera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
00, 84 y 08, en relación con los 20 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Contencio- 
so-Administrativa, pueden comparecer co
mo codemandados o coadyuvantes en el 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 22 de febrero de 1980.—El Se
cretario.—3.855-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Alberto García García 
se ha formulado recurso contencioso-ad- 
ministrativo contra resolución del Ministe
rio de Defensa de 30 de marzo de 1979, 
que desestima el recurso de reposición 
formulado contra la de 25 de octubre de 
1978, sobre abono de complemento de fun
ción; recurso al que ha correspondido el 
número 34.305 de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 20 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Contencio- 
so-Administrativa, puedan comparecer co
mo codemandados c coadyuvantes en el 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid. 22 de febrero de 1980.—El Se
cretario.—3.B54-E.

•

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por doña Filomena Sanesteban 
Aneiros se ha formulado recurso conten- 
cioso-administrativo contra resolución del 
Ministerio de Agricultura de 10 de no
viembre de 1979, qu j acordó estimar par
cialmente el recurso de alzada interpues
to por don Evaristo Casal Fernández con
tra el acuerdo de concentración de la 
zona de San Julián de Lamas ÍSan Satur
nino, La Coruña), aprobada por la Presi
dencia del Instituto Nacional de Reforma 
y Desarrollo Agrario de 11 de agosto de 
1976; recurso al que ha correspondido el 
número 41.764 de la Sección Cuarta.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrátiva, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 23 de febrero de 1980.—El Se
cretario.—3.617-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Etelvino Lorenzo Muiei- 
ro se ha formulado recurso contencioso- 
administrativo contra resolución del Mi
nisterio de Defensa de 11 de mayo de 
1979 que desestima el recurso de reposi
ción formulado contra la de 17 de enero 
anterior, sobre abono de complemento de 
función; recurso al que ha correspondido 
el número 34.500 de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 20 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Contencio- 
so-Administrativa, puedan comparecer co
mo codemandados o coadyuvantes en el 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 23 de febrero de 1980.—El Se
cretario—3.833-E.

AUDIENCIAS TERRITORIALES 

MADRID 

Sala Primera
de lo Contencioso-Administrativo

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«Aceites Toledo, S. A.», se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo contra 
acuerdo del Registro de la Propiedad In
dustrial de 19 de octubre de 1979, por 
el que se desestima el recurso de repo
sición contra la denegación de la marca 
número 840.510, denominada «Dinsol»; 
pleito al que ha correspondido el número 
148 de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64 de la Ley de esta Juris
dicción, en relación con los artículos 20 
y 30 de la misma Ley, con la prevención 
de que si no comparecieran ante esta 
Sala dentro de los términos expresados 
en el artículo 66 de la misma les parará 
el perfuicio a que hubiere lugar en de
recho, .¡e hace público en cumplimiento 
de providencia de esta fecha.

Madrid, 20 de febrero de 1980.—El Se
cretario,—3.421-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubierar derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el miBmo, que por la representación de 
«Revlon (Suisse), S. A.», se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo contra 
acuerdo del Registro de la Propiedad In
dustrial de 20 de noviembre de 1078, ñor 
el nue se denegó la marca número 
699.100, denominada «Charlie», y contra 
la desestimación tácita del recurso de re
posición interpuesto contra el anterior; 
plieto al que ha correspondido el núme
ro 146 de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64 de la Ley de esta Ju
risdicción, en relación con los artículos

29 y 30 de la misma Ley, con la preven
ción de que si no comparecieran ante 
esta Sala dentro de los términos expre 
sados en el artículo 06 ie la misma les 
parará el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho, se hace público en cumpli
miento de providencia de esta fecha.

Madrid, 20 de febrero de 1980.—El Se
cretar io .—3.422 ■ E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
don Miguel Monzón Cerced se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo 
contra acuerdo del Registro de la Pro
piedad Industrial de 21 de febrero de 1978, 
por el que se denegó el modelo industrial 
90.413, por un envase moldeado, y contra 
el acuerdo de 3 de diciembre de 1979 
por el que se desestimó el recurso de 
reposición interpuesto contra el anterior-, 
pleito al que ha correspondido el número 
144 de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 00 y 64 de la Ley de esta Juris
dicción, en relación con los artículos 29 
y 30 de la misma Ley, con la prevención 
de que si no comparecieran ante esta 
Sala dentro de los términos expresados 
en el artículo 66 de la misma les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en de
recho, se hace público en cumplimiento 
de providencia de esta fecha.

Madrid, 20 de febrero de 1980.—El Se
cretario.—3.423-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mismo,' que por la representación de 
«Cartonaje Internacional de Canarias, So
ciedad Anónima», se ha interpuesto recur
so contencioso-administrativo contra re
solución del Registro de la Propiedad In
dustrial de 20 de diciembre de 1978, por 
la que se concede el modelo de utilidad 
número 236.861, «Envase-bandeja perfec
cionado», y contra la desestimación del 
recurso previo de reposición; pleito al que 
ha correspondido el número 142 de 1980,

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 80 y 04 de la Ley de esta Juris
dicción, en relación con los artículos 29 
y 30 de la misma Ley, con la prevención 
de que si no comparecieran ante esta 
Sala dentro de los términos expresados 
en el artículo 86 de la misma les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en de
recho, se hace público en cumplimiento 
de providencia de esta fecha.

Madrid, 20 de febrero de 1080.—El Se
cretario.—3.424-E.

Sala Tercera
de lo Contencioso-Administrativo

En cumplimiento del artículo 00 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por el «Banco Popular 
Español. S. A.», contra el decreto del ex
celentísimo señor Gobernador civil de Ma
drid de 27 de noviembre de 1079, impo
niendo multa de 250.000 pesetas; pleito 
al que ha correspondido el número 2.084 
de 1979.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deriven derechos del propio acto 
administrativo para que, si lo desean, se 
personen hasta el momento en que hayan



de ser emplazados para contestar a la 
demanda, con arreglo al articulo 68 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con- 
tencioso-Administrativa.

Madrid, 24 de diciembre de 1979.— 
el Secretario—V.° B.°: El Presidente —
3.527- E.

*

En cumplimiento del articulo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por don Antonio Macías 
Gómez contra la Resolución de la Direc
ción General de Trabajo de 6 de diciem
bre de 1979, por la que se desestima el 
recurso de alzada interpuesto contra reso
lución de la Delegación Provincial de Tra
bajo de Madrid de fecha 20 de septiembre 
de 1979, en expediente de clasificación 
profesional; pleito al que ha correspondi
do el número 2.083 de 1979.

Se advierte que la Inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deriven derechos del propio acto 
administrativo para que, si lo desean, se 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados para contestar a la 
demanda, con arreglo al articulo 08 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso-Administrativa.

Madrid, 24 de diciembre de 1979.— 
El Secretario.—V.° B.“: El Presidente.—
3.528- E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid contra el 
decreto del excelentísimo señor Goberna
dor civil de Madrid de 26 de noviembre 
de 1979, imponiendo multa de 250.000 pe
setas-, pleito al que ha correspondido el 
número 2080 de 1979.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deriven derechos del propio acto 
administrativo para que, si lo desean, se 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados para contestar a la de
manda, con arreglo al articulo 68 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Conten
cioso- Administrativa.

Madrid, 24 de diciembre de 1979.— 
El Secretario.—V.° B.°: El Presidente.— 
3.á29-E.

*

En cumplimiento del artículo 00 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por «Milupa, S. A.», con
tra el acuerdo del Registro de la Propie
dad Industrial de 5 de octubre de 1978, 
por el que se concedió a favor de la 
Sociedad «Dauro, S. A.», la marca núme
ro 851.048, y contra la desestimación táci
ta del recurso de reposición interpuesto; 
pleito al que ha correspondido el núme
ro 2.087 de 1979.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los posi
bles coadyuvantes y personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto adminis
trativo para que, si lo desean, se personen 
hasta el momento en que hayan de ser 
emplazados para contestar a la demanda, 
con arreglo al articulo 68 de la Ley regu
ladora de la .Jurisdicción Contencioso-Ád- 
ministrativa.

Mcririd, 24 de diciembre de 1979.— 
El Secretario.—V.® B.°: El Presidente,— 
3.530 E.

En cumplimiento del artículo 80 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencáoso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por la Fundación Univer
sitaria «San Pablo» contra los acuerdos 
del Registro de la Propiedad Industrial 
de 18 de septiembre de 1978, por los que 
se concedieron las marcas españoles nú
meros 786.713 y 786.715, y contra las de
sestimaciones tácitas de los recursos de 
reposición interpuestos; pleito al que ha 
correspondido el número 2.088 de 1979.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deriven derechos del propio acto 
administrativo para que, si lo desean, se 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados p.ara contestar a la 
demanda, con arreglo al artículo 68 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con- 
tencioso-Admirtistrativa.

Madrid, 24 de diciembre de 1979.— 
El Secretario.—V.® B.°: El Presidente.—
3.531- E.

*

En cumplimiento del artículo 6o de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por don Pedro Luis Pala
cios Blanco contra la resolución del Go
bierno Civil de Madrid de 20 de septiem
bre de 1978, por la que se impuso multa 
de 100.000 pesetas, y contra el acuerdo 
de la Subsecretaría del Interior, por el 
que se desestimó el recurso de alzada 
interpuesto; pleito al que ha correspondi
do el número 2.091 de 1979.

Se advierte qua la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los posi
bles coadyuvantes y personas a cuyo fa
vor deriven derechos del propio acto ad
ministrativo para que, si lo desean, se 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados para contestar a la 
demanda, con arreglo al artículo 68 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso-Administrativa.

Madrid, 24 de diciembre de 1979.— 
El Secretario.—V.° B.°: El Presidente.—
3.532- E.

*

En cumplimiento del artículo ao de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por «Sucesores de Rivade- 
neira, S. A.», contra la Resolución de ¡a 
Dirección General de Trabajo de 17 de 
octubre de 1979, resolviendo recurso de 
alzada interpuesto contra la resolución de 
la Delegación Provincial de Trabajo de 
Madrid; pleito al que ha correspondido 
e] número 2.082 de 1979.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deriven derechos del propio acto 
administrativo para que, si lo desean, se 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados para contestar a la 
demanda, con arreglo al articulo 0a de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso-Administrativa.

Madrid, 24 de diciembre de 1979 — 
El Secretario.—V.® B.°: El Presidente.— 
3.543-E.

%

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso Admi
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por don Mariano Sot.olo 
Saugar, contra el acuerdo do la Comisión

Central del Fondo de Garantía Salarial 
de 1S de octubre de 1879, por el que se 
desestima el recurso de alzada interpues
to contra acuerdo de la Comisión Provin
cial de Madrid de fecha 18 de mayo ante
rior; pleito al que ha correspondido el 
número 2.077 de 1979.

Se advierte, que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deriven derechos del propio acto 
administrativo para que, si lo desean, se 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados para contestar a la 
demanda, con arreglo al artículo 68 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con- 
tencioso-Administrativa.

Madrid, 24 de diciembre de 1978.—El 
Secretario. —V.° B.°: El Presidente. — 
3.550-E.

*

En cumplimiento del artículo 80 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por la Red Nacional de 
los Ferrocarriles Españoles contra la Re
solución de la Dirección General de Tra» 
bajo de 26 de noviembre de 1979, desesti
mando el recurso de alzada interpuesto 
contra la resolución de la Delegación Pro
vincial de Trabajo de Madrid de 31 de 
agosto de 1979, en expediente de clasifica
ción profesional instado por don Nicolás 
Amado Bello; pleito al que ha correspon
dido el número 2.10e de 1979.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo7 
favor deriven derechos del propio acto 
administrativo para que si lo desean, se 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados para constestar a la 
demanda, con arreglo al articulo 68 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso-Administra ti va.

Madrid, 27 de diciembre de 1979.—El 
Secretario.— V.° B.°: El Presidente.—
3.545- E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso administra
tivo interpuesto por la Red Nacional de 
los Ferrocarriles Españoles contra la Re
solución de 28 de noviembre de 1979, de 
la Dirección General de Trabajo, por la 
que se desestima el recurso de alzada 
interpuesto contra acuerdo de la Delega
ción Provincial de Madrid de 17 de sep
tiembre de 1879.

Se advierte que la> inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deriven derechos del propio acto 
administrativo para que, si lo desan, se 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados para contestar a la 
demanda, con arreglo al artículo 68 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con- 
tencioso-Administrativa.

Madrid, 27 de diciembre de 1979.—El 
Secretario .—V.° B.”: El Presidente.—
3.546- E.

*

En cumplimiento del articulo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioco-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi-! 
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por «Banco Central, So» 
ciedad Anónima», contra el decreto del 
excelentísimo señor Gobernador civil de 
Madrid de 23 de noviembre de 1979, impo
niendo multa de 500.000 pesetas; pleito



al que ha correspondido el número 2.109 
de 1979.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deriven derechos del propio acto 
administrativo para que, si lo desean, se 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados para contestar a la de
manda, con arreglo al artículo 68 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa.

Madrid, 27 de diciembre de 1979.—El 
Secretario .—V.° B.° : El Presidente.—
3.547- E.

*

Eñ cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en pro
videncia de hoy, esta Sala ha admitido 
a trámite el recurso contencioso-adminis- 
trativo interpuesto por Banco de Santan
der contra el decreto del Gobierno Civil 
de Madrid de 3 de diciembre de 1979, 
imponiendo sanción de 50.000 pesetas; 
pleito al que ha correspondido el núme
ro 2.110 de 1979.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deriven derechos del propio acto 
administrativo para que, si lo desean, se 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados para contestar a la 
demanda, con arreglo al artículo 66 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con- 
tencioso-Administrativa.

Madrid, 27 de diciembre de 1979.—El 
Secretario. —V.° B.°; El Presidente. —
3.548- E.

•

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa, se hace público que, en pro
videncia de hoy, esta Sala ha admitido 
a trámite el recurso contencioso-adminis- 
trativo interpuesto por Instituto Farmaco
lógico Serono, S. P. A., contra la resolu
ción de 22 de junio de 1979, del Registro 
de la Propiedad Industrial, que desestimó 
el recurso de reposición interpuesto con
tra la resolución de 17 de junio de 1978, 
que concedió el registro de la marca nú
mero 707.792, a favor de -Ferrar Interna
cional, S. A.»; pleito al que ha correspon
dido el número 2.111 de 1979.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deriven derechos del propio acto 
administrativo para que, si lo desean, se 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados para contestar a la 
demanda, con arreglo al articulo 68 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso-Administrativa.

Madrid, 27 de diciembre de 1979.— 
El Secretario.—V.° B.°: El Presidente.— 
3.540-E.

•

En cumplimiento del articulo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en pro
videncia de hoy, esta Sala ha admitido 
a trámite el recurso contencioso-adminis- 
trativo interpuesto por don Tomás Alonso 
Alonso contra el decreto del excelentísimo 
señor Gobernador civil de Madrid, por 
el que se impuso multa de 75.0000 pese
tas; pleito al que ha correspondido el 
número 2.118 de 1979.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deriven derechos del propio acto 
administrativo para que, si lo desean, se 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados para contestar a la

la Ley reguladora de la Jurisdicción Con
ten cioso-Administrativa.

Madrid, 27 de diciembre de 1079.— 
el Secretario.—V.® B.“: El Presidente.— 
3.558-E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa, só hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo . interpuesto por don Luis Trimiño 
Sanjosé contra el acuerdo del Director 
general del Consumo y de la Disciplina 
del Mercado, por el que se declaró inad
misible el recurso de alzada interpuesto 
contra resolución del Jefe Provincial de 
Comercio Interior de Madrid; pleito al 
que ha correspondido el número 2.119 de 
1979.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deriven derechos del propio acto 
administrativo para que, si lo desean, se 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados para contestar a la 
demanda, con arreglo al artículo 68 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso-Administrativa.

Madrid, 27 de diciembre de 1979.— 
El Secretario.—V.° B.°: El Presidente.— 
3.560-E.

¥

En cumplimiento del articulo 80 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por Francisco López Sán
chez contra el acuerdo de la Dirección 
General de Trabajo de 24 de octubre de 
1979, desestimando el recurso de alzada in
terpuesto contra resolución de la Delega
ción Provincial de Trabajo de Madrid, so
bre clasificación profesional; pleito al que 
ha correspondido el número 2.120 de 1979.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deriven derechos del propio acto 
administrativo para que, si lo desean, se 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados para contestar a la de
manda, con arreglo al artículo 88 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Con- 
tencioso-Administrativa.

Madrid, 31 de diciembre de 1979.—El Se
cretario.—Visto bueno; El Presidente.—
3.539- E.

¥

En cumplimiento del articulo 80 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en pro
videncia de hoy, esta Sala ha admitido 
a trámite el recurso contencioso-adminis- 
trativo interpuesto por «Ciba-Geigl, S. A.», 
contra el acuerdo ael Registro de la Pro
piedad Industrial de fecha 17 de julio de 
1978, por el que se denegó la marca nú
mero 430.271, y contra la desestimación 
tácita del recurso de reposición Interpues
to, pleito al que ha correspondido el nú
mero 2.127 de 1979.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve do emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deriven derechos de] propio acto 
administrativo para que, si lo desean, se 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados para contestar a la 
demanda, con arreglo al artículo 88 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con
ten rioso-Adminisira ti va.

Madrid, 31 de diciembre de 1679.— 
El Secretario.—V.° B": El Presidente.—
3.540- E.

'¥

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistratlva, se hace público que, en provi

dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso cont«ncioso-administra- 
tivo interpuesto por «C. H. Boehringer 
Sohn», contra el acuerdo del Registro de 
la Propiedad Industrial de 20 de julio de 
1979, que desestimó el recurso de reposi
ción interpuesto contra la resolución de 
3 de julio de 1978, que concedió el registro 
de la marca número 832.439; pleito al 
que ha correspondido el número 2.129 de 
1979.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coayuvantes y personas a cuyo fa
vor deriven derechos del propio acto ad
ministrativo para que, si lo desean, sa 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados para contestar a la 
demanda, con arreglo al artículo S8 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con- 
tencioso-Administrativa.

Madrid, 31 de diciembre de 1979.— 
El Secretario.—V.° B.°: El Presidente.—
3.541- E.

»

En cumplimiento del articulo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por el «Banco Central, 
Sociedad Anónima», contra el decreto del 
excelentísimo señor Gobernador civil de 
Madrid de 4 de diciembre de 1979, im
poniendo sanción de 500.000 pesetas; plei
to al que ha correspondido el número 

,2.134 de 1979.
Se advierte que la inserción de este 

anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deriven derechos del propio acto 
administrativo para que, si lo desean, se 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados para contestar n. la 
demanda, con arreglo al articuló 68 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con- 
tencioso-Administrativa

Madrid, 31 de diciembre de 1979,— 
El Secretario.—V.° B.°: El Presidente.—
3.542- E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-adrninistra- 
tivo interpuesto por el «Banco Central, 
Sociedad Anónima», contra el acuerdo de 
la Subsecretaría del Interior de 27 de sep
tiembre de 1979, desestimando los recur
sos de alzada interpuestos contra acuerdo 
del Gobierno Civil de Madrid; pleito al 
que ha correspondido el número 2.135 de 
1979.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deriven derechos del propio acto 
administrativo para que, si lo desean, se 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados para contestar a la 
demanda, con arreglo al articulo 68 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso-Administrati va.

Madrid, 31 de diciembre de 1979.— 
El Secretario.—V.° B.°: El Presidente.— 
3.544-E.

VAI.LADOLID

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Don Manuel de la Cruz Presa, Presiden
te de la Sala de lo Contencioso Admi
nistrativo de la Audiencia Territorial de
Valladolid,

Hago saber: Que ante esta Sala se ha 
interpuesto recurso, que ha quedado regis
trado con el número 84 de 1980, por el 
Procurador don Federico López Ruiz en 
nombre y jepresentación de doña María 
Luisa Fernández Siso, contra resolución



de la Secretaría General del Fondo de Ga
rantía Salarial, dependiente del Ministerio 
de Trabajo, de 16 de diciembre de 1979, 
que desestimó el recurso de alzada in
terpuesto por la recurrente contra resolu
ción de la Comisión Provincial del Fondo 
de Garantía Salarial de Zamora de 26 de 
octubre de 1979, dictada en expedientes 13 
y 14/79, en solicitud de que se le abo
nara con cargo a dicho Fondo de Garan
tía Salarial la cantidad de 156.656 pesetas 
en concepto de salarios en tramitación y 
350.000 pesetas, en concepto de indemniza
ción por despido.

En dichos autos, y en resolución de esta 
fecha, se ha acordado anunciar la inter
posición del menciondo recurso en la for
ma establecida en el articulo 60 de la Ley 
reguladora de esta jurisdicción, para que 
llegue a conocimiehto de los que tengan 
interés directo en el asunto y quieran 
coadyuvar en él a la Administración, y 
de cuantos puedan tener interés o algún 
derecho en el acto . recurrido y estimen 
poder comparecer en lo autos en concep
to de demandados, según lo dispuesto en 
el artícuo 64 de la citada Ley jurisdic- 
diccional.

Dado en Valladolid a 15 de febrero de 
1980 —3.711-E.

*

Don Manuel de la Cruz Presa, Presidente
de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de la Audiencia Territorial de
Valladolid, x

Hago saber: Que ante esta Sala se ha 
interpuesto recurso, que ha quedado re
gistrado con el número 86 de 1980, por 
el Procurador dn Manuel Martínez Mar
tin, en nombre y representación de don 
Benito Salinero Bermejo, contra desesti
mación, por silencio administrativo, de] 
recurso de reposición interpuesto ante el 
excelentísimo señor Secretario de Esta
do para la Administración Pública (Ser
vicio de Personal de la Administración 
Institucional de Servicios Socio-Profesio
nales) de 30 de abril de 1979, contra la 
denegación de la petición del recurrente 
solicitando el reingreso al servicio activo, 
previa declaración de nulidad de su peti
ción de jubilación voluntaria por vicio de 
consentimiento.

En dichos autos, y en resolución de es
ta fecha, se ha acordado anunciar la in
terposición del mencionado recurso en la 
forma establecida en el articulo 60 de la 
Ley reguladora de esta jurisdicción, pa
ra que llegue a conocimiento de los que 
tengan interés directo en el asunto y quie
ran coadyuvar en él a la Administración 
y de cuantos puedan tener interés o al
gún derecho en el acto recurrido y esti
men poder comparecer en los autos en 
concepto de demandados, según lo dis
puesto en el artículo 64 de la pitada Ley 
jurisdicional.

Dado en Valladolid, 18 de febrero de 
1980 —3.710-E.

MAGISTRATURAS DE TRABAJO 

CACEHES

Por el presente se hace saber: Que en 
los autos seguidos ante este Tribunal con 
el número 591/79, sobre salarios, a ins
tancias de Angel González González, con
tra «Prehormitasa», se ha dictado senten
cia «in voce», cuya parte dispositiva es 
como sigue:

-Fallo: Desestimando la demanda de 
Angel González González, sobre salarios 
debo absolver y absuelvo de la misma 
a la demandada "Prehormitas, S. A.’’.

Notifíquese esta sentencia, haciéndose 
saber que contra -la misma no cabe re
curso.

Así por esta mi sentencia, definitiva
mente juzgando, lo pronuncio, mando

y firmo: Gonzalo Lozano Domínguez (ru
bricado) .»

Y para que conste expido el presente
en Cáceres a 23 de febrero de 1980.—El 
Secretarlo.,—V.» B.°: El Magistrado.—
3.624-E.

CADIZ

En virtud de lo acordado por el ilus- 
trísimo señor Magistrado de Trabajo de 
la número 2 de esta ciudad, con fecha 
28 de enero de 1980, en expediente seguido 
en esta Magistratura de Trabajo con el 
número 1.715/79, a instancia de don josó 
Manuel Manzano Barrera, contra don Jo
sé Choza Moreno, sobre despido, se publi
ca en el «Boletín Oficial del Estado» la 
parte dispositiva del auto dictado en fecha 
de hoy en dicho expediente, cuyo tenor 
literal es el siguiente:

«Su señoría ilustrísima, por ante mí el 
Secretario, dijo: Que debía declarar y de
claraba extinguida la relación que liga 
a la Empresa don José Choza Moreno, 
con el trabajador don José Manuel Man
zano Barrera, y le debía condénar y con
denaba al citado empresario a abonarle 
la suma de cincuenta mil pesetas, en con
cepto de resarcimiento de perjuicio y 
por vía de sustitución del incumplimiento 
de la obligación de readmitirlo, debiendo 
abonarle además los salarios de tramita
ción hasta la fecha de esta resolución.

Lo mandó y firma el ilustrísimo señor 
don José Luis Marquina Diez, como Ma
gistrado de Trabajo de la número 2 de 
Cádiz y su provincia, ante mí, el Secre
tario, de lo que doy fe.»

Y para que sirva de notificación en 
legal forma al empresario don José Choza 
Moreno, en ignorado paradero, expido el 
presente, que firmo en Cádiz a 28 de enero 
de 1980.—El Secretario de la Magistratu
ra.—3.820-E.

•

En virtud de lo acordado por el ilustrí
simo señor Magistrado de Trabajo de esta 
ciudad, con fecha 8 de febrero de 1980, 
en el expediente seguido en esta Magis
tratura de Trabajo, con el número 2198/ 
79, a instancia de la Delegación Provin
cial de Trabajo de Cádiz, a favor de los 
productores don Antonio Cabilla López, 
doña María Luisa Muriel Sarasola, don 
Miguel Angel Barbancho Zalote, don Juan 
José Albarrán Espejo, don Juan Manuel 
Patino Sierra y don Rafael Blanco Ro
dríguez, contra la Empresa «Defensa con
tra incendios. S. A.», sobre regulación de 
empleo, se publica en el «Boletín Oficial 
del Estado» lo siguiente:

«Fallo: Que estimando la demanda de 
oficio, interpuesta por la Delegación Pro
vincial de Trabajo de Cádiz en favor de 
los productores que después se menciona
rán, contra la Empresa "Defensa contra 
incendios, S. A.", debo condenar y conde
no a esta Empresa a que, como indem
nización por la rescisión de sus contratos 
de trabajo, abone a sus productores las 
siguientes sumas: A don Antonio Cabilla 
López, 54.000 pesetas; a doña María Luisa 
Muriel Sarasola, 65.000 pesetas-, a don Mi
guel Angel Barbancho Zalote, 70.000 pese
tas; a don Juan José Albarrán Espejo, 
124.000 pesetas; a don Juan Manuel Pa
tino Sierra, 25.000 pesetas, y a don Ra
fael Blanco Rodríguez, 26.500 pesetas.

Notifíquese esta sentencia a las partes, 
con la advertencia de que contra la mis
ma pueden interponer recurso de suplica
ción ante el Tribunal Central de Trabajo, 
que podrán anunciar por escrito o por 
comparecencia ante esta Magistratura de 
Trabajo, en el plazo de cinco días siguien
tes al de esta notificación, con los requi
sitos que determina el Decreto de 17 de 
agosto de 1973 de Procedimiento Laboral; 
debiendo consignar la Empresa recurren
te la cantidad en metálico objeto de la 
condena, más un 20 por 100 de la misma 
en la cuenta corriente número 580, abierta 
en el Banco de España de esta ciudad,

a nombre de la Magistratura de Trabajo 
número 2, más 250 pesetas en la cuenta 
corriente número 3.342.004.554, de la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Cádiz, 
sucursal número 12, de calle Hibiscos, 1, 
sin cuyos requisitos no se tendrá por 
anunciado el recurso, declarándose firme 
la sentencia.

Así por esta mi sentencia la pronuncio, 
mando y firmo.—Firmado: José Luis Mar- 
quina Diez. (Rubricado.)»

Y para que sirva de notificación én 
legal forma a la Empresa demandada 
«Defensa contra incendios, S. A.» en igno
rado paradero, expido el presente, que 
firmo en Cádiz a 8 de febrero de 1980.— 
El Secretario de la Magistratura.—3.494-E.

*

En virtud de lo acordado por el ilus
trísimo señor Magistrado de Trabajo nú
mero 1 de esta ciudad, con fecha 12 de 
los corrientes, en expediente seguido en 
esta Magistratura de Trabajo con el nú
mero 22, 23 y 24 de 1980, a instancia 
de don Francisco Delgado Encarnación, 
don Francisco Espinosa Espinosa y don 
José Millán Cabreras, contra la Empresa 
«José Suárez Corrales», sobre despido, se 
publica en el «Boletín Oficial del Estado», 
lo siguiente:

«Fallo: Que estimando en todas sus par
tes las demandas interpuestas por Fran
cisco Delgado Encamación, Francisco Es
pinosa Espinosa y José Millán Cabrera, 
contra la Empresa «José Suárez Corra
les», sobre despido, debo declarar y de
claro la nulidad de los despidos de los 
actores, y en su consecuencia debo con
denar y condeno al empresario demanda
do a que los readmita en las mismas 
condiciones que reglan antes de producir
se y a que les abone los salarios dejados 
de percibir desde la fecha de sus despidos 
hasta que la readmisión tenga lugar.

Notifíquese esta sentencia a las partes, 
debiendo hacerse a la Empresa deman
dada por medio de su inserción en el 
"Boletín Oficial del Estado” por encon
trarse en ignorado paradero, con la ad
vertencia de que contra la misma pueden 
interponer recurso de suplicación ante el 
Tribunal Central de Trabajo, que podrán 
anunciar por escrito o por comparecencia 
ante esta Magistratura en el plazo de 
cinco días siguientes al de esta notifica
ción, con los requisitos que determina el 
Decreto de diecisiete de agosto de mil 
novecientos setenta y tres de Procedi
miento Laboral; debiendo consignar la 
Empresa condenada la cantidad en metá
lico a que se refiere la condena, más 
un veinte por ciento de la misma, en 
la cuenta corriente número doscientos 
tres abierta en el Banco de España de 
esta ciudad, a nombre de Magistratura 
de Trabajo número uno, más doscientas 
cincuenta pesetas en la cuenta corriente 
número tres mil trescientos ochenta y 
nueve abierta en la Caja de Ahorros y 
Monte ce Piedad de Cádiz, sin cuyos re
quisitos no se tendrá por anunciado el 
recurso, declarándose firme la sentencia.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, 
mando y firmo. Firmado: Antonio Marín 
Rico (rubricado).»

Y para que le sirva de notificación en 
legal formá a la Empresa demandada 
«José Suárez Corrales», en ignorado pa
radero, expido el presente, que firmo en 
Cádiz a 12 de febrero de 1980.—El Secre
tario de la Magistratura.—3.405-E.

*

En virtud de lo acordado por el ilus
trísimo señor Magistrado de Trabajo de 
la número 1 de esta ciudad, con fecha 
13 del actual mes de febrero, en el expe
diente número 2.431 de 1979, que sobre 
despido se ramita en esta Magistratura 
de TTabajo a instancia de doña María 
del Carmen Camacho Aragón, contra la 
Empresa «Barrena y Mayayo, S. L », se 
publica en el «Boletín Oficial del Estado»
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el fallo de la sentencia dictada en dicho 
procedimiento, cuyo contenido literal es 
el siguiente:

«Fallo: Que estimando en todas sus par
tes la demanda interpuesta por María del 
Carmen Camacho Aragón contra la Em
presa "Barrena y Mayayo, S. L.", sobre 
despido, debo declarar y declaro la nu
lidad del despido de la actora, y en su 
consecuencia debo condenar y condeno al 
empresario demandado a que la readmi
ta en las mismas condiciones que regían 
antes de producirse y a que le abone 
los salarios dejados de percibir desde la 
fecha del despido hasta que la readmisión 
tenga lugar.

Notifíquese esta sentencia a las partes, 
debiendo hacerse a la Empresa deman
dada por medio de su inserción en el 
"Boletín Oficial del Estado", por encon
trarse en ignorado paradero, con la ad
vertencia de que contra lá misma pueden 
interponer recurso de suplicación ante el 
Tribunal Central de Trabajo, que podráü 
anunciar por escrito o por comparecencia 
ante esta Magistratura en el plazo de 
cinco días siguientes al de esta notifica
ción. con los requisitos que determina el 
Decreto de diecisiete de agosto de mil 
novecientos setenta y tres de Procedi
miento Laboral; debiendo consignar la 
Empresa recurrente la cantidad en metá
lico a que se refiere la condena, más 
un veinte por ciento de' la misma, en 
la cuenta corriente número doscientos 
tres abierta en el Banco de España de 
esta ciudad a nombra de Magistratura 
de Trabajo número 1, más doscientas cin
cuenta pesetas en la cuenta corriente nú
mero tres mil trescientos ochenta y nueve 
abierta en la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Cádiz, sin cuyos requisitos 
no se tendrá por anunciado el recurso, 
declarándose firme la sentencia.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, 
mando y firmo. Firmado: A. Marín Rico 
(rubricado).»

Y para que sirva de notificación en 
legal forma a la Empresa demandada 
«Barrena y Mayayo, S. L.», que se en
cuentra en ignorado paradero, expido el 
presente, que firmo en Cádiz a 13 de 
febrero de 1980.—F,1 Secretario de la Ma
gistratura número 1.—3.466-E.

*

En virtud de lo acordado con fecha 
20 do febrero del corriente año por el 
ilustrisimo señor Magistrado de Trabajo 
número 1 de esta ciudad, en el expe
diente que sobre despido se tramita en 
esta Magistratura de Trabajo con el nú
mero 43, 44, 45, 40 y 47 de 1980, a instan
cias de don Manuel Moreno Sánchez y 
cuatro más, contra la Empresa «José 
Suárez Corrales», se publica en el «Bole
tín Oficial del Estado» el siguiente:

«Fallo: Que estimando en todas sus par
tes las demandas interpuestas por Manuel 
Moreno Sánchez, Pedro Parra Tineo, An
tonio González Hernández, Manuel Fer
nández Morillo y Salvador Pérez Alar- 
cón, contra la Empresa "José Suárez Co
rrales”, sobre despido, debo declarar y 
declaro la nulidad de loe despidos de los 
actores, y en su consecuencia, debo con
denar y condeno al empresario deman
dado a que los readmita en las mismas 
condiciones que reglan antes de produ
cirse y a que les abone los salarios deja- 
doe de percibir desde la fecha de los 
despidos hasta que la readmisión tenga 
lugar.

Notifíquese esta sentencia a las partes, 
debiendo hacerse a la Emprea demanda
da por medio de su inserción en el «Bole
tín Oficia] del Estado», por encontrarse 
en ignorado paradero, con la adverten
cia de que contra la misma pueden in
terponer recurso de suplicación ante el 
Tribunal Central de Trabajo, que podrán 
anunciar por escrito o por comparecen
cia ante esta Magistratura en el plazo 
de pinco días siguientes al de esta notifi

cación, con los requisitos que determina 
el Decreto de diecisiete de agosto de mil 
novecientos setenta y tres, de procedi
miento laboral, debiendo consignar la Em
presa condenada la cantidad en metálico 
a que se refiere la condena, más un vein
te por ciento de la misma, en la cuenta 
corriente número doscientos tres, abierta 
en el Banco de España de esta ciudad, 
a nombre de Magistratura de Trabajo nú
mero uno, más doscientas cincuenta pe
setas en la cuenta corriente número tres 
mil trescientos ochenta y nueve, abierta 
en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Cádiz, sin cuyos requisitos no se ten
drá por anunciado el recurso, declarán
dose firme la sentencia.

Así por esta mi sentencia, la pronun
cio, mando y firmo. Firmado: A. Marín 
Rico (rubricado).»

Y para que le sirva de notificación en 
legal forma a la Empresa «José Suárez 
Corrales», por encontrarse en ignorado 
paradero, expido el presente que firmo 
en Cádiz a 20 de febrero de 1980.—El 
Secretario.—3.684-E.

*

En virtud de lo acordado por el ilustri- 
simo señor Magistrado de Trabajo núme
ro l de esta ciudad en el expediente nú
mero 1956 de 1979, seguido a instancias 
de don Luis Ojeda Hidalgo, contra la Em
presa «Jesús López Sanz», sobre despido, 
se publica en el «Boletín Oficial del Es
tado» la parte dispositiva del auto, dic
tado con fecha 25 de febrero de 1980, 
en dicho expediente, cuyo tenor literal 
es el siguiente:

«Su señoría ilustrísima, por ante mí, 
el Secretario, dijo: Que debía declarar 
y declaraba extinguida la relación laboral 
que liga al trabajador Luis Ojeda Hidalgo 
con la Empresa Jesús López Sanz, y de
bía condenar y condenaba a dicha Em
presa a abonar al actor la suma de dos
cientas veinte mil cuatrocientas veintidós 
pesetas, en concepto de resarcimiento de 
perjuicios y por vía de sustitución del 
incumplimiento de la obligación de read
mitir.

Lo mandó y firma el ilustrísimo señor 
don Antonio Marín Rico, como Magistrado 
de Trabajo en Cádiz y su provincia, por 
ente mí, el Secretario, de lo que doy 
f0-—Firmado, A. Marin Rico , y J. Man
cha Cadenas (rubricado).»

Y para que sirva de notificación en 
legal forma a la Empresa Jesús López 
Sanz expido el presente que firmo en Cá
diz a 25 de febrero de 1980.—El Secreta
rio de la Magistratura número 1.—3.775-E.

MADRID

Don Marcial Rodríguez Estovan, Magis
trado de Trabajo de la número 5 de
Madrid y su provincia,

Hago saber: Que en el procedimiento 
registrado en esta Magistratura de Tra
bajo con el número 2.118/77-Ejec 15/78, 
a instancia de Félix Gallego BJázquez, 
contra «Exclusivas y Promociones Inter
nacionales, S.A.», en el día de la fecha 
se ha ordenado sacar a pública subasta, 
por término de veinte días, los siguientes 
bienes embargados como de propiedad de 
la parte demandada, cuya relación y tasa
ción es la siguiente:

Bienes que se subastan

Primer lote: Parcela inscrita en el Re
gistro de la Propiedad de San Martín de 
Valdeiglesias al tomo 280, libro 87, fo
lio 155, parcela número 9.283, pertenecien
te a la colonia de «Veracruz», con una 
superficie de 1.100 metros cuadrados. Ta
sación: 1.650.000 pesetas.

Segundo lote: Parcela inscrita en el Re
gistro de la Propiedad de San Martin de 
Valdeiglesias al tomo 280, libro 87. fo
lio 195, parcela número 9.288, pertenecien

te a la colonia de «Veracruz», con una 
superficie de 1.040 metros cuadrados. Ta
sación: 1.560 000 pesetas.

Tercer lote: Parcela inscrita en el Re
gistro de la Propiedad de San Martín de 
Valdeiglesias al tomo 280, libro 87, fo
lio 167, parcela número 9.289, pertenecien
te a la colonia de «Veracruz», con una 
superficie de 1.060 metros cuadrados. Ta
sación 1.590.000 ■"esetas.

Costa en autos de certificación registral 
del inmueble, no habiendo presentado la 
Empresa demandada apremiada los títu
los de propiedad y habiendo Instando el 
demandante - ejecutante la pública su
basta.

Se advierte que la documental existente 
en autos, respecto a titulación, cargas y 
gravámenes, está en los autos, a la vista 
de los posibles licitadores, los cuales en
tenderán como suficiente dicha titulación, 
y que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes, si los hubiere, las acepta 
el rematante y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin desti
narse a su extinción el precio del remate.

Condiciones de la subasta

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de esta Magistratura, en primera subas
ta, el día 14 de abril de 1980, en segunda 
subasta, en su caso, el día 19 de mayo 
de 1980, y en tercera subasta, también 
en su caso, el día 19 de junio de 1980, 
señalándose como hora para todas ellas 
las doce treinta horas de la mañana, y 
se celebrarán bajo las condiciones si
guientes:

1. * Que antes de verificarse el remate 
podrá el deudor librar sus bienes, pagan
do pirncipal y costas; después de cele
brado, quedará la venta irrevocable.

2. * Que los licitadores deberán deposi
tar previamente en Secretaría o en un 
establecimiento destinado al efecto el 10 
por 100 del tipo de subasta.

3. a Que el ejecutante podrá tomar par
te en las subastas y mejorar las posturas 
que se hicieren sin necesidad de consig
nar depósito.

4. “ Que las subastas se celebrarán por 
el sistema de pujas a la llana, y no se 
admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo de subasta, adju
dicándose los bienes al mejor postor.

5. a Que la primera subasta tendrá co
mo tipo el valor de tasación de los bienes.

8.* Que en segunda subasta, en su ca
so, ios bienes saldrán con rebaja del 25 
por loo del tipo de tasación

7. “ Que en tercera subasta, si fuese 
necesario celebrarla, los bienes saldrán 
sin sujeción a tipo, adjudicándose al mejor 
postor, si su oferta cubre las dos terce
ras partes del precio que sirvió de tipo 
para la segunda subasta, ya que en caso 
contrario, con suspensión de la aproba
ción del remato, se hará saber al deudor 
el precio ofrecido para que en el plazo 
de nueve días pueda librar los bienes 
pagando la deuda o presentar persona que 
mejore la postura última, haciendo el 
depósito legal.

8. a Que, en todo caso, queda a salvo 
el derecho de la parte actora de pedir 
la adjudicación o administración de los 
bienes subastados, en la forma y con las 
condiciones establecidas en la vigente le
gislación procesal.

9. * Que log remates podrán ser a cali
dad de ceder.

El establecimiento a efectos de depósi
tos es la cuenta corriente 60-20409. abierta 
a nombre de esta Magistratura en Banco 
de Andalucía, calle Orense, 10, Madrid

Los bienes embargados están anotados 
preventivamente de embargo en el Regis
tro de la Propiedad de San Martín de 
Valdeiglesias,

Y para quq sirva de notificación al pú
blico en general y a las partes de ese 
proceso, en particular, una vez que haya
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sido publicado en el «Boletín Oficial» y 
en cumplimiento de lo establecido en la 
vigente legislación procesal, se expide el 
presente en Madrid a 13 de febrero de 
1980.—El Magistrado, Marcial Rodríguez 
Estevan.—El Secretario.—3.613-E.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCION

BARBASTRO

Don Francisco Javier Muñoz Jiménez,
Juez de Primera Instancia de Barbas-
tro y su partido judicial,

Hace saber: Que en este Juzgado de 
mi cargo se sigue expediente número 41 
de 1980, instado por doña Josefa Arias 
Ibarz, vecina de Binéfar, para declara
ción de fallecimiento de don Ramón Ibarz 
Arias, nacido en Binéfar el 30 de agosto 
de 1904, quien desapareció el 14 de mayo 
de 1928 en el frente de Mora de Ebro, 
sin que desde entonces se hayan vuelto a 
tener noticias suyas; lo que se hace pú
blico a los efectos legales pertinentes.

Dado en Barbastro a 11 de febrero de 
1980.—El Juez de Primera Instancia, 
Francisco Javier Muñoz Jiménez.—El Se
cretario accidental.—494-D.

1.a 11-3-1980

BARCELONA

En virtud de lo dispuesto por el señor 
Juez de Primera Instancia número 8 de 
esta capital, por providencia de esta fe
cha, dictada en autos del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria (1.291-78 C), promo
vidos por «Caja de Pensiones para la Ve
jez y de Ahorros», contra «Inmobiliaria 
Grupo Mundo, S. A.», por el presente se 
anuncia por segunda vez, término de vein
te días y 75 por 100 de la valoración 
de lu subasta de:

«Edificio sito en esta ciudad, barriada de 
Las Corts, paraje llamado "Collblanch", 
en el centro de la manzana delimitada 
por la avenida de Chile, avenida del Car
denal Reig, avenida de San Ramón No
nato y calle sin nombre. El edificio consta 
de dos plantas sótano, una extraplanta, 
planta baja y plantas primera a la sexta. 
El solar, sobre parte del cual se ha cons
truido el edificio, tiene una superficie de 
5.235 metros cuadrados. Linda: Al Oeste, 
en línea quebrada de cuatro tramos, de 
51, 8,50, 23,50 y 11 metros, con finca de 
la "Caja de Perdones para la Vejez y 
de Ahorros", y en otra línea quebrada 
en dos tramos, de 9,20 y 42,30 metros, 
con finca de "Inmobiliaria Chile, S. A.’"; 
al Este, en linea quebrada de dos tra
mos de 86,65 y 15 metros, con finca de 
"Inmobiliaria Chile, S. A.”, y al Sur, en 
línea ds 10,25 metros, con franja de verde 
público del Ayuntamiento de Barcelona, 
mediante ella con la avenida del Cardonal 
Reig.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 7 de Barcelona, tomo 314 del ar
chivo, libro 314 de las Corts, folio 2, finca 
número 20.281, inscripción segunda.

Valorada la finca en 212.000.000 de pese
tas.

El remate tendrá lugar el 29 de abril 
próximo, a las doce horas, y en la Sala 
Audiencia de este Juzgado.

Que para tomar parte en la subasta 
los licitadores deberán consignar previa
mente, en la Mesa del Juzgado o local 
destinado al efecto, una cantidad igual, 
por io menos, del 10 por 100 en efectivo 
metálico del tipo de la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no admitién
dose postura algún? que no cubra el indi
cado tipo.

Los autos y la certificación del Regis
tre, provisto en la regla 4.a del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de 
manifiesto en Secretaria, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante 
la titulación y que las cargas o graváme
nes anteriores y preferentes, si los hu

biere, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el lioitador acepta y queda 
subrogado, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, pudiéndose hacerse 
en calidad de ceder a tercero. Y que los 
gastos de remate y demás consiguientes 
serán de cuenta del rematante.

Barcelona, 12 de febrero de 1980.—El 
Secretario, José M. Pugnaire.—3.721-E.

*

Don Fermín Sauz Villuendas, Magistrado- 
Juez de Primera Instancia del Juzgado 
número 3 de Barcelona,

Hago sajer: Que por providencia de es
ta fecha se ha admitido a trámite expe
diente sobre estado legal de suspensión de 
pagos de la Entidad «Poiiruber, S. A.», do
miciliada en esta ciudad, calle Ciudad 
de la Asunción, 24 bis, dedicada a la 
compraventa de artículos de goma, goma 
espuma, poliéster, plásticos y derivados, 
pavimentos de goma, plástico madera 
«parquet», materiales para tapicería, de
coración y construcción, así como su pre
paración, manipulación y montaje; ha
biéndose designado como Interventores 
judiciales a la acreedora «Productos Pire- 
lli, S. A.», y a los titulares mercantiles 
don José Navarro González y don Emilio 
Mulet Ariño; habiendo quedado interve
nidas todas las operaciones comerciales de 
dicha Entidad, la cual ha presentado un 
estado de situación que arroja un pasivo 
de 34.006.341,30 pesetas y un total activo 
de 50.048.907,19 pesetas; lo que por medio 
del presente se hace saber a los acreedo
res de la solicitante y demás personas 
a quien pudiera interesar, a todos los 
efectos previstos en la Ley de Suspensión 
de Pagos de 26 de julio de 1922.

Dado en Barcelona a 16 de febrero 
de 1080.—El Magistrado - Juez, Fermín 
Sanz Villuendas.—El Secretario judicial.— 
1.245-16.

*

Don Andrés de Castro y Ancos, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de los de Barcelona,

Por el presente, hago saber: Que en 
este Juzgado, y bajo el número 354 de 
1979, penden autos sobre procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, promovidos por don To
más Pujol Colomé, vecino de esta ciudad, 
calle Travesera de Gracia, número 83, 
representado por el Procurador don Il
defonso Lago Gestal, contra las fincas 
especialmente hipotecadas por el deudor 
don Juan Sula Banús, vecino de ésta, en 
reclamación de cantidad, en los cuales, 
mediarte providencia del día de la fecha, 
he acordado sacar a la venta en subasta 
pública, por primera vez, término de vein
te días, precio de su avalúo en la escritu
ra de constitución de hipoteca, los referi
dos inmuebles cuya descripción so especi
ficará al final.

Para el acto de la subasta, que tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de este Juz
gado, sita en calle Salón Víctor Pradera, 
números 1 y 3, planta 4.a de esta capital, 
se ha señalado el día 17 del próximo mes 
de abril, a las once, bajo las siguientes 
condiciones:

1. a Que servirá de tipo para la subasta 
la cantidad de 4.000.000 de pesetas, precio 
de tasación de las fincas, no admitiéndose 
posturas inferiores a dicho tipo.

2. a Que el remate podrá hacerse en 
calidad de ser cedido a tercera persona.

3. a Que para tomar parte en la su
basta deberán los licitadores consignar 
previamente en la Mosa del Juzgado o 
en el establecimiento destinado al efecto 
el lo por 100 del tipo que sirvo para esta 
subasta, sin cuyo requisito uo serán admi
tidos; consignaciones que se devolverán 
a sus respectivos dueños acto continuo 
del remate, excepto la que corresponda

al mejor postor, la cual se reservará en 
depósito como garantía del cumplimiento 
de su obligación y, en su caso, como 
parte del precio de la venta.

4.a Que los autos y la certificación, 
a que se refiere la regla 4.a del invocado 
precepto legal, están de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado; oue se enten
derá que todo licitador acepta como bas
tante ia titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor conti
nuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematarte los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate.

Bienes objeto de subasta

a) Finca sita en la planta 2.a, piso 
2.a, puerta 1.a, de la casa número 125 
de la ronda del General Mitre, de esta 
ciudad. Consta de una superficie de 174,71 
metros cuadrados, y esta dividido en una 
entrada noble y una entrada de servicio, 
«hall», sala de estar-comedor, cuatro dor
mitorios nobles y un dormitorio para el 
servicio, cocina, «office», galería con la
vadero, una amplia terraza en la fachada 
y un cuarto trastero situado en la planta 
sótano. Linda: Al frente, Este, con ronda 
del General Mitre; derecha, entrando, 
Norte, con calle Ciudad de Balaguer; iz
quierda, entrando, Sur, con piso 2.°, 2.a, 
y servicios comunes de la planta; al fon
do, Oeste, con finca de don José Bertrán 
o sus sucesores; arriba, con el piso 3.°, 
1.a, y abajo, con e] piso l.°, 1.a Cuota 
del 8,25 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 6 de esta ciudad al tomo 731, 
libro 371, de San Gervasio, folio 103 vuel
to, finca número 15.288.

Tasada en 3.750.000 pesetas.
b) Catorzava parte indivisa, con dere

cho a la plaza, o «Box» número 47, de 
la finca que a continuación se relaciona: 
Garaje en planta baja o semisótano con 
referencia al nivel de la calle, local des
tinado a garaje, que forma parte del in
mueble número 125 de la ronda General 
Mitre, de esta capital, de superficie edi
ficada 293,37 metros cuadrados. Linda: Al 
frente. Este, con tiendas A y B y servicios 
comunes; derecha, entrando, Norte, con 
la calle Ciudad de Balaguer, por donde 
tiene acceso; izquierda, entrando, Sur, 
con la casa número 121, y por el fondo, 
Oeste, con doña Dolores Manent y don 
José Bertrán o sus sucesores. Tiene una 
cuota del 0 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 6 de esta ciudad al folio 168 del 
tomo y libro 454, de San Gervasio, finca 
número 15.278, inscripción decimotercera.

Tasado en 250.000 pesetas.

Dado en Barcelona a 21 de febrero de 
1980.- El Juez, Andrés de Castro y Ancos. 
El Secretario.—1.240-16.

*

En virtud de lo acordado, en providen
cia de 22 del corriente mes, por el ilus- 
trísimo señor Juez dol Juzgado de Pri
mera Instancia número 5, Sección C, dic
tada en e procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 do la Ley Hipotecaria, 
número 669 de 1979, promovido por el 
Procurador don Narciso Ranera Cahís a 
nombre y representación do la Caja do 
Pensiones para la Vejez y de Ahorros, 
que tiene concedido el beneficio de pobre
za, contra don Marcelino Ribera Roig y 
doña Rosa o Rose Ríus Bastus, por el 
presente se anuncia la venta en pública 
subasta, por primera vez, término de 
veinte dias, la finca especialmente hipote
cada siguiente:

«Vivienda a la que en la comunidad 
tiene asignada el número seis, situada 
en el piso segundo, puerta segunda, dol 
edificio radicante en la avenida de la Con
cordia número sesenta y siete, do la ciu-



dad de Sabadell, ocupa una total superfi
cie de <pien metros cuadrados y linda: 
Por el Norte, con la avenida de la Concor
dia; por el Sur, con proyección vertical 
del patio de la planta baja; por el Este, 
con hueco de la escalera, patio de luces 
y con la vivienda número cinco de la 
Comunidad, y por el Oeste; con finca 
de don Francisco de P. Borguño Torras.

Tiene asignado, en los elementos comu
nes y en valor total del inmueble, un 
coeficiente del seis por ciento.»

Inscripción.—Escritura de la cual no ha 
llegado a tomarse aún razón en el Regis
tro de la Propiedad dé dicha ciudad, don
de figura inscrita en el tomo 1.808, libro 
270 de Sabadell, 2.a, folio 198, finca 14.325, 
inscripción segunda.

Valorada dicha finca escriturariamente 
en ochocientas mil (800.000) pesetas.

Para la celebración del remate se ha 
señalado el dia 21 de abril próximo veni
dero y hora de las once en la Sala Au
diencia de este Juzgado de Primera Ins
tancia número 5, Sección C. sito en el piso 
cuarto del número uno del Salón de Víc
tor Pradera, de esta ciudad, advirtiéndose 
a los señores licitadores:

Que la expresada finca sale a subasta 
por el precio de valoración anteriormente 
consignado; que no se admitirán posturas 
que no cubran dicho tipo; que podrán 
hacerse a calidad de ceder el remate a 
un tercero; que los autos y la certifica
ción del Registro, a que se refiere la 
regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, estarán de manifiesto en Secre
taría, entendiéndose que el rematante 
acepta como bastante la titulación y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si lo hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendién
dose, asimismo, que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsa
bilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate, y que 
para poder tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente en la Me
sa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto (Delegación de Ha
cienda de esta provincia), una cantidad 
igual, por lo menos, al 10 por 100 efec
tivo del tipo de subasta, sin cuyo requisi
to no serán admitidos.

Barcelona, 25 de febrero de 1980.—El 
Secretario, Antonio Jaramillo.—3.718-E.

*

En virtud de lo dispuesto por el ilustri- 
simo señor Juez de Primera Instancia 
número 2 de esta capital, en autos de 
procedimiento judicial sumario, regulado 
por el articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 942-M/78, promovidos por el Pro
curador de los Tribunales don Narciso 
Ranera CahÍ6, en nombre y representa
ción de «Corporación Hipotecaria, S.A.», 
contra don José Resina Pérez, por el pre
sente se anuncia la venta en pública su
basta, por primera vez, término de veinte 
días y por la cantidad tipo que se dirá, 
de la finca especialmente hipotecada en 
la escritura de debitorio que al final del 
presente se describirá; y cuyo acto tendrá 
lugar en la Sala Audiencia del referido 
Juzgado de Primera Instancia número 2 
de Barcelona (sito en el «Edificio de Juz
gados», Salón de Víctor Pradera, núme
ro i y 3, planta cuarta), el día 2 de 
mayo próximo, a las diez horas, y se 
advierte a los licitadores que no se admi
tirán posturas que sean inferiores al tipo 
de subasta; que para tomar parte en la 
misma deberán consignar, en la Mesa 
del Juzgado o en la Caja General de De
pósitos de esta Provincia, una cantidad 
igual, por lo menos, al 10 por 100 efecti
vo del valor que 6irve de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, salvo el derecho de la parte actora 
de concurrir a la subasta. sin verificar 
tal depósito, y cuyas cantidades se devol
verán a sus respectivo* dueños'acto segui
do del remate, exceoto la corresoondient.e

al mejor -postor, que quedará en garantía 
del cumplimiento de su obligación, y, en 
su caso, como parte del precio de la ven
ta; que las posturas podrán hacerse a 
calidad de ceder el remate a tercero; 
que los autos y la certificación del Re
gistro de la Propiedad, a que se refiere 
la regla cuarta del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado, enten
diéndose que todo Ucitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferen
tes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, y que el rema
tante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del rema 
te; y que si hubiere alguna postura admi
sible, se mandará llevarla a efecto, previa 
consignación del precio del remate y li
quidación de los impuestos y tasas co
rrespondientes.

La finca hipotecada objeto de subasta, 
se describe así:

«Diecisiete, piso primero, puerta segun
da, escalera C. Está en la primera plan
ta alta de la escalera C del edificio, sito 
en Granollers, en sus callee Camino Roma
no y Lope de Vega. Mide setenta metros 
cuadrados. Consta de recibidor, comedor, 
cocina, tres habitaciones, baño y terraza. 
Linda: Al frente, calle Lope de Vega; 
derecha, señor Dámarca; fondo, patio de 
luces y rellano de escalera; izquierda, 
puerta primera de la misma escalera.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Granollers al tomo 858, libro 79, fo
lio 171, finca 8.199.

Valorada, en la escritura de constitu
ción de la hipoteca, en la suma de 
1.000.00o de pesetas, que es el tipo de 
subasta.

Barcelona, 26 de febrero de 1980.—El 
Secretario, Juan Mariné.—2.008-C.

BURGOS

Don José Luis Olías Grinda, Magistrado-
Juez de Primera Instancia del Juzgado
número 1 de Burgos y su partido,

Hago saber: Que por auto de esta fecha, 
dictado en expediente de suspensión de 
pagos, seguido en este Juzgado bajo el 
número 255/1979, se ha declarado en es
tado de suspensión de pagos y situación 
de insolvencia provisional por estimar el 
activo superior al pasivo a la Compañía 
mercantil «Panadería Industrial Burgale
sa, S. A.» (PANISA), con domicilio so
cial en Burgos, polígono industrial de Vi- 
llimar, calles 1 y 2, habiéndose señalado 
para la celebración de la Junta general 
de acreedores el día 13 de mayo del pre
sente año, a las diez y media, de la maña
na, en la Sala Audiencia de este Juzgado.

Dado en Burgos a 9 de febrero de 
1980.—El Magistrado Juez, José Luis 
Olías Grinda.—El Secretario.—1.215-3.

CUENCA

El ilustrísimo señor don Dionisio Teruel
Chamón, Magistrado-Juez de Primera
Instancia de Cuenca y su partido,

Por el presente hace saber: Que en este 
Juzgado se tramitan autos sobre procedi
miento especial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, registrado al nú
mero 143 de 1977, y promovidos a ins
tancia de la Caja Provincial de Ahorros 
de Cuenca, representada por el Procura
dor señor don Angel Hernández Navajas, 
contra don Jorge Pradas Castells, veci 
no de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad 
Real), en cuyos autos se ha dictado en 
esta fecha providencia, acordando sacar 
a la venta en pública subasta, por ter
cera vez, por término de veinte días, y 
sin sujeción a tipo, la siguiente firma 
hinoterada:

«Urbana.—Una nave industrial en tér
mino de Puebla de Don Rodrigo^ al sitio 
«Las Eras», -construida a base de blo
ques prefabricados y vigas de hierro. Tie
ne una superficie de mil trescientos se
senta metros cuadrados, y está edificada 
sobre una finca de setenta y cinco áreas 
y seis centiáreas, cuyos linderos son: Nor
te, Socorro y Eloy López; Sur, Ramón 
Calero López; Este, camino de servidum
bre, y Oeste, Nazario Blasco. Esta finca 
se halla separada de la colindante ñor 
el Sur de don Ramón Calero López, me
diante un muro que es medianero de am
bas.

Se halla inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Piedrabuena (Ciudad Real), 
al folio 77. tomo 383, libro il, finca nú
mero 1.303, inscripción segunda.

La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado de Primera 
Instancia de Cuenca, el próximo día 17 
de abril, a las doce horas de su mañana; 
advirtiéndose a los que deseen tomar par
te en la misma, que deberán consignar 
en la Mesa del Juzgado o establecimien
to destinado al efecto el 10 por 100 der 
tipo de la segunda subasta, que es el de 
2.130.000 pesetas; que los autos y la certi
ficación del Registro, a que se refiere 
la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Se
cretaria de este Juzgado. E igualmente 
se hace constar, que se entenderá que 
todo licitador aceptaría como bastante la 
titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubie 
re, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinar
se a sú extinción el precio del remate.

Dado en Cuenca a 14 de febrero de 
1980.—El Magistrado-Juez. Dionisio Te
ruel Chamón.—El Secretario accidental.— 
3.821-E

*

El ilustrísimo señor don Dionisio Teruel
Chamón, Magistrado-Juez de Primera
Instancia de la ciudad de Cuenca y su
partido,

Por el presente hace saber: Que en este 
Juzgado, y con el número 110 de 1979, 
se tramita procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de la Caja Provincial de Aho
rros de Cuenca, representada por el Pro
curador señor Hernández Navajas, contra 
don Leto Soria García, mayor de edad, 
y vecino de esta ciudad, con domicilio 
en el paseo de San Antonio, número 53, 
en cuyos autos se ha dictado en esta 
fecha providencia, acordando sacar a la 
venta en pública subasta, por primera 
vez. por término de veinte días, y por 
el precio fijado en la escritura de hipote
ca, la siguiente finca hipotecada:

«Tierra de secano en el sitio que llaman 
”La Cerrajera”, término municipal d e 
Cuenca. Tiena una extensión superficial 
aproximada de mil cuatrocientos cincuen
ta metros cuadrados, y sus linderos son: 
Norte, la finca de donde se segregó, pro
piedad de don Hilario Torrijos; Sur, de 
don Juan Patiño y hermanos Soria; Este, 
herederos de Juan Torralba, y Oeste, de 
don Marcelino Torrijos Valero. Derecho 
conexo. Esta finca tiene a su favor una 
servidumbre de paso a pie y con carruaje, 
de una anchura de cuatro metros sobre 
las parcelas de don Hilario y don Marceli
no Torrijos Valero.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
al tomo 790, libro 133, folio 199, finca 
número 11.356, inscripción segunda.

La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, el próximo 
día 17 'de abril, a las once horas de su 
mañana; advirtiéndose a los que deseen 
tomar parte en la misma, que deberán 
rnnsipmn.r nreviament.R. en la Mesa del
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Juzgado o establecimiento destinado al 
efecto, el 10 por 100 del tipo de subasta, 
que es correspondiente a la cantidad de 
quinientas ochenta' y seis mil setecientas 
cincuenta pesetas, que es el pactado en 
la escritura de hipoteca. Igualmente se 
hace saber, que los autos y la certifica
ción del Registro, a que se refiere la 
regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado; que se entenderá 
que todo licitador aceptaría como bastan
te la titulación, y que las cargas o gravá
menes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 
Y finalmente, que no se admitirán postu
ras que sean inferiores al tipo de subasta.

Dado en Cuenca a 19 de febrero de 1980. 
El Magistrado-Juez, Dionisio Teruel Cha- 
món.—El Secretario accidental.—3.822-E.

MADRID

El Magistrado-Juez de Primera Instancia
número 14 de los de Madrid, .

Hago saber: Que en este Juzgado, y 
con el número 237/80, se sigue expedien
te de solicitud de declaración del estado 
legal de suspensión de pagos de la Enti
dad «Estructuras Geotecnia Bauer, S.A.» 
(EGESA BAUER), domiciliada en Ma - 
drid, oalle Pintor Juan Gris, 20, a instan
cia del Procurador don José Tejedor Mo- 
yano, en nombre y representación de la 
misma.

Lo que se hace público a los fines del 
artículo 4.° de la vigente Ley de Suspen
sión de Pagos de 26 de julio de 1922, 
por medio del presente edicto y en virtud 
de lo acordado por providencia dictada 
en aquel expediente de fecha de hoy.

Dado en Madrid a 11 de febrero de 
1980.—El Magistrado-Juez.—El Secretario. 
2.044-C.

*

El Magistrado-Juez de Primera Instancia
número 14 de los de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de juicio, secuestro núme
ro 1.006-79, a instancia de «Banco Hipote
cario de España, S. A.», con don Enrique 
Fernández Mesa, sobre secuestro, en los 
que por providencia de esta fecha he 
acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y término de quince días, 
los bienes que más abajo se reseñarán, 
señalándose para 14 celebración de la 
misma las once horas del día 17 de abril 
próximo, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, con las prevenciones siguientes:

Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo.

Los licitadores para tomar parte en la 
subasta deberán consignar en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento al efecto 
una cantidad equivalente al 10 por 100 
del mismo.

Y pueden asimismo participar en ella 
en calidad de ceder el remate a un ter
cero.

Que los títulos, suplidos por certifica
ción del Registro, .se hallan de manifies
to en Secretarla.

Que las cargas o gravámenes anteriores 
y preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.

Bienes que se sacan a subasta

«En Madrid, calle Ferraz, cincuenta y 
seis, antes cincuenta y ocho.—Piso ter
cero derecha, en la planta tercera de la

casa en esta capital y su calle Ferraz, 
número cincuenta y ocho, con una super
ficie de noventa y cinco metros ochenta 
decímetros cuadrados. Linda:- Por el Po
niente, con Ta calle de. Ferraz; Norte, 
casas números sesenta de la calle Ferraz 
y diecinueve de la calle del Buen Suceso; 
Sur, con el piso tercero izquierda, esca
lera y primer patio, y Este, con el patio 
posterior.

Cuota: Once centésimas por ciento.»
Inscrita al tomo 737, libro 413, folio 11, 

finca número 15.729, inscripción tercera.
Tipo de subasta: 300.000 pesetas.

Dado en Madrid a 16 de febrero de 
1980.—El Juez.—El Secretario.—1.213-3,

*

Don Antonio Martínez Casto, Magistrado-
Juez de Primera Instancia del número 9
de Madrid.

Hago saber: Que en este Juzgado pen
den autos número 809/1979 S., procedi
miento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, promovidos por 
el Procurador don José Luis Ferrer Re» 
cuero, en nombre y representación de 
«Banco de Crédto Industrial, S. A.», con
tra «Ana, Empresa Editorial, S, A.», en 
los que he acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por segunda vez, tér
mino de veinte días, las fincas hipoteca
das que luego se dirán.

Para dicho remate, que tendrá lugar 
en este Juzgado, sito en Madrid, plaza 
de Castilla, edificio Juzgados,. 3.a planta, 
se ha señalado el día 24 de abril próxi
mo y hora de las once de su mañana.

Se previene a los licitadores: Que las 
fincas qué nos ocupan salen a subasta 
por el precio que luego se expresará, fi
jado en la escritura de hipoteca; que para 
tomar parte en la misma será requisito 
previo depositar, en la Mesa del Juzgado 
o establecimiento público destinado al 
efecto, el 10 por 100, al menos, del tipo 
indicado; que no se admitirán posturas 
que no cubran dicho tipo; que las postu
ras podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero; que los autos 
y la certificación del Registro, a que se 
refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto 
en la Secretaría; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la 
titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes —si los hu
biere— al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del re
mate.

Fincas que se indican

«Finca A). Local comercial en planta 
de sótano, primera de construcción, del 
inmueble en el que está señalado con el 
número uno general, integrante del blo
que VI de la urbanización "Fuencasa”, 
casa en Madrid, sita en la calle Isla Gra
ciosa, número seis! Ocupa una superficie 
de doscientos setenta y siete metros cua
renta y tres decímetros cuadrados. Lin
da: por Su frente, al Sur, con espacio 
abierto de la urbanización en fachada pos
terior, por donde tiene su acceso; dere
cha, entrando, la casa número ocho de 
igual calle; izquierda y fondo, espacio 
abierto de la urbanización, en su subsue
lo, en las fachadas lateral y principal 
respectivamente. En el centro del mis
mo, en su interior, existen los cuartos de 
maquinaria de ascensor y de contadores 
y el hueco de la escalera general, por 
donde también tiene acceso, y con cuarto 
trastero. La cuota de participación en el 
valor total del inmueble es de diez ente
ros seiscientas noventa mil setecientas 
treinta millonésimas por ciento.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 12 de los de Madrid, al tomo

521, libro 360, folio i, finca número 
28.558, inscripción segunda, habiendo cau
sado la hipoteca la inscripción tercera 
de la mencionada finca.

«Finca B). Local comercial en planta 
de sótano, primera de construcción, in
tegrante de la casa número 2 del blo
que VI, calle Isla Graciosa, número ocho, 
de esta capital. Ocupa una superficie 
aproximada de doscientos ochenta y tres 
metros setenta y cuatro decímetros cua
drados. Linda: por su frente, al Sur, con 
espacio abierto de la urbanización en fa-, 
chada posterior, por donde tiene su acce
so; derecha, entrando, la casa número 
diez de igual calle; izquierda, la número 
seis de igual calle, y fondo, el subsuelo 
de espacio abierto de la urbanización, en 
fachada principal. En el centro del mis
mo, en su interior, linda asimismo con 
los cuartos de máquinas de ascensor y 
de contadores y con el hueco de la es
calera, por donde asimismo tiene acceso. 
Su cuota de participación en el total va
lor del inmueble es de once enteros tres
cientas setenta y un mil seiscientas quin
ce millonésimas por ciento.»

Inscrita eh el Registro de la Propiedad 
citado al tomo 520, libro 359, folio 191, 
finca número 28.519, inscripción segunda, 
habiendo causado la hipoteca la inscrip
ción tercera de la mencionada finca.

«Finca C). Local comercial en planta 
de sótano, primera de construcción, de 
la casa sita en Madrid, y su calle de 
Isla de Java, número sesenta y cuatro. 
Está designado en dicho inmueble con 
el número uno general. Ocupa una super
ficie aproximada de ciento sesenta y un 
metros treinta y dos decímetros cuadra
dos. Linda; por su frente, al Sur, con 
fachada posterior del edificio por donde 
tiene su acceso; derecha, entrando, tam
bién con espacio abierto de la urbaniza
ción en fachada lateral; izquierda, la ca
sa sesenta y dos de igual calle, y fondo, 
zona sin vaciar del solar del inmueble, 
con los cuartos de maquinaria de ascen
sor y contadores y caja de la escalera, 
con la que asimismo tiene acceso. Su 
cuota de participación en el total valor 
del inmueble es de ocho enteros trescien
tas cincuenta y un mil cuatrocientas nue
ve millonésimas por ciento (8,351409 por 
100).»

Inscrita en igual Registro de la Pro
piedad al tomo 517, libro 356, folio 202, 
finca número 28 360, inscripción tercera, 
habiendo causado la hipoteca la inscrip
ción cuarta de la mencionada finca.

«Finca D). Local comercial en planta 
de sótano, primera de construcción, de 
la casa sita en Madrid y su calle de 
Isla de Java, número sesenta y dos. Está 
designado en dicho inmueble con el nú
mero uno general. Ocupa una superficie 
aproximada de ciento setenta y siete me
tros noventa y seis decímetros cuadrados. 
Linda: por su frente, al Sur, espacio 
abierto de la urbanización en fachada 
posterior del inmueble por donde tiene 
su acceso; derecha, entrando, la casa nú
mero nueve de igual calle; izquierda, la 
casa número once de la misma calle, 
y fondo, zona sin vaciar del solar del 

■ inmueble y cuartos de contadores y de 
máquinas de ascensor y hueco de la es
calera, por la que tiene también acceso. 
Su cuota de participación en el total va
lor del inmueble es de nueve enteros tres
cientas treinta y siete mil cuatrocientas 
diecinueve millonésimas por ciento.»

Inscrita en el mencionado Registro de 
la Propiedad al tomo 510, libro 358, fo
lio 39, finca número 28.416, inscripción ter
cera, habiendo causado la hipoteca la 
inscripción cuarta de la citada finca.

«Finca El. Local comercial en planta 
de sótano, primera de construcción de 
la casa sita en Madrid y su calle de 
Isla de Java, número sesenta. Está de
signado en dicho inmueble con el núme
ro uno general. Ocupa una superficie 
aproximada de ciento sesenta y un metros 
treinta y dos. decímetros cuadrados. Lin-



da: por su frente, al Sur, espacio abierto 
de la urbanización en fachada posterior, 
por donde tiene su acceso; derecha, en
trando, la casa número sesenta y dos 
de la misma calle; izquierda, espacio 
abierto de la urbanización en fachada la
teral, por donde tiene también huecos, 
y fondo,, zona sin vaciar dél solar del 
inmueble, cuartos de maquinaria de as
censor y de contadores y hueco de la 
escalera, por donde tiene también .acceso. 
Su cuota de participación en el total valor 
del inmueble es de ocho enteros trescien
tas' cincuenta y un mil cuatrocientas nue
ve millonésimas por ciento (8,351409 por 
ciento),»

Inscrita en el repetido Registro de la 
Propiedad ' al tomo 519, libro 358, folio 
113, finca número 28.466, inscripción ter
cera, habiendo causado la hipoteca la ins
cripción cuarta de la mencionada finca.

Tal gravamen comprende, por pacto 
expreso, además de los terrenos, edificios 
y elementos comunes que en los totales 
inmuebles de su ubicación les correspon
den, e instalaciones existentes en el mo
mento de su construcción, cuantos en ade
lante pudieran ser agregados o emplaza
dos en las fincas, por extenderse la hi
poteca a cuanto mencionan los artículos 
109, 110 y 111 de la Ley Hipotecaria. y 
215 de su Reglamento, según es de ver 
en la estipulación 7.a de la repetida es
critura de préstamo. .

La finca A) o número 28.558 sale a 
subasta por el precio de 3:741000 pese
tas; la finca B) o número 28.5Í9 tiene 
como tipo de subasta el de 3.870.000 pe
setas; la finca C) o número 28.360. tiene 
como tipo de subasta el de 2.440.938 pese
tas; la finca D) o número 28.416 sale 
por el tipo de 2.729.124 pesetas; y la finca 
C) o número 28.446 tiene- como tipo el 
de 2.440.938 pesetas, que es el 75 por 100 
del pactado en la escritura de constitu
ción de hipoteca para cada una de dichas 
fincas, no admitiéndose posturas qué sean 
inferiores a dicho tipo.

Dado en Madrid a 18 de febrero de 
1980.—El Magistrado Juez, Antonio Mar
tínez Casto.—El Secretario judicial.— 
1.194-3.

t

\ *

En virtud de lo acordado por el ilustrí- 
simo señor don Rafel Gómez Chaparro, 
Magistrado-Juez de Primera Instancia 
accidental del número 2 de los de esta 
capital, en los autos del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, número 1.437/1979,' 
promovidos por doña María Josefa Llord 
Sánchez, representada por la Procurador 
doña María Rosa Rodríguez Rodrigo, con
tra doña Carmen del Llano Volaustegui 
y doña Marín Enriqueta Fernández del 
Llano y don Vital Aza Jiménez, se saca 
a la venta, por primera vez, en pública 
subasta, la siguiente finca:

Piso quinto, letra C, del bloque de la 
calle de Las Peñuelas, en la planta quin
ta, que es la octava de construcción del 
edificio en Madrid, con fachada a la calle 
de Las Peñuelas/ donde le corresponden 
el número 54, y a la de Arquitectura, 
donde está señalada con el. número 11. 
Ocupa una superficie total construida, 
aproximada, de 50,56 metros cuadrados, 
-se destina a vivienda, y consta de «hall», 
comedor, dos dormitorios, cocina, cuarto 
de aseo, una terraza que da al patio de 
manzana. Linda: Derecha, entrando, piso 
quinto, letra D de este bloque; izquierda, 
la casa número 58 de la calle de Las 
Peñuelas; fondo, el patio de manzana, 
y al frente, rellano de su escalera, piso 
quinto, letra D de este bloque, y patio 
letra D.

Inscripción: Registro de la Propiedad 
número 3 de Madrid, al tomo 1.108 del 
Archivo, libro 352 de la Sección 3.a, folio 
131, finca número 16.179 (actualmente Re
gistro número 13).

La subasta tendrá lugar en la Sala de

Audiencias de este. Juzgado el día 23 de 
mayo próximo, a las once de su mañana, 
bajo las condiciones siguientes:

1. a Servirá de tipo la suma de 900.000 
pesetas, fi;ado en la escritura de constitu
ción de hipoteca, y no se admitirán postu
ras inferiores al mismo.

2. a Para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previa
mente una cantidad igual, por lo menos, 
al 10 por 100 del referido tipo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos..

3. a Los autos y la certificación del Re
gistro de la Propiedad, a que se refiere 
la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria, advirtiéndose que las cargas ante
riores y preferentes al crédito del actor 
continuarán subsistentes y sin cancelar,, 
subrogándose el rematante en la respon
sabilidad de los mismos y sin destinarse 
a su extinción el precio del remate.

4. a Él precio del remate deberá con
signarse por el rematante dentro, del tér
mino que previene la regla 8.a dél artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria.

Dado en Madrid, para su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», a 
dieciocho de febrero de 1980.—El Magis
trado-Juez, Rafael Gómez Chaparro.—El 
Secretario.—2.036-C.

*

Don Jaime Juárez Juárez, Magistrado-
Juez dél Juzgado de Primera Instancia
número 12 de esta capital,

Hace saber: Que en este Juzgado se 
sigue expediente bajo el número 282 de 
1980, a instancia del Procurador don Car
los Ibáñez de la Cadiniere, y en el que 
por providencia de ésta fecha sé ha te
nido por solicitada la declaración de sus
pensión de pagos de «Prensa Castellana,
S. A.», con sede social en MadnS, calle 
San Roque, 7.

Y para general conocimiento y su pu
blicación en el «Boletín Oficial del Es
tado», se expido el presente en Madrid 
a 21 de febrero de 1980.—El Magistrado- 
Juez, Jaime Juárez Juárez.—El Secreta
rio.— 1.216-3.

♦

Por el presente, que se expide en cum
plimiento de lo acordado en proveído de 
esta fecha, dictado por el señor Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 13 
de esta capital, en autos de juicio ejecu
tivo número 427/1977, á instancias de 
«Seficitesa Financiaciones, S. A.», repre
sentada por el Procurador señor Gonzá
lez Valderrábano, contra don Antonio Gu- 
dino Pastor, se anuncia la venta en pú
blica subasta, por segunda vez y término 
de veinte dias, con la rebaja del 25 por 
loo del tipo de tasación, de la finca em
bargada a resultas de expresado proce
dimiento y que después se describirá, re
mate que tendrá lugar en este Juzgado 
de Primera Instancia número 13 de Ma
drid, sito en la plaza de Castilla, sin nú
mero, el día 23 de abril, a las once trein
ta horas de su mañana.

Inmueble objeto de subasta

«Vivienda letra A, sita en planta baja 
de la casa 764 der la Unidad Vecinal G, 
del barrio de Moratalaz, de Madrid, tie
ne una superficie de cuarenta y ocho me
tros ocho decímetros cuadrados, distribui
da en vestíbulo, comedor-estar con terra
za, dos dormitorios, cocina consola y 
aseo, además de un patio posterior de 
setenta y seis metros cuadrados dieciséis 
decímetros cuadrados, cuadro al que se 
accede por la terraza del comedor-estar 
Linda: por la derecha, entrando, con fin
ca propiedad de "Inmobiliaria Urbis”; 
por el fondo, con casa setecientos sesenta 
y tres tres-B y setecientos setenta tres-A;

por la izquierda, con patio de la casa 
setecientos once, con escalera de distri-: 
bución de pisos y con patio de la vivien
da letra B de esta planta.»

Figura inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 10 de esta. capital, al 
tomo 1.114, libro 458, folio 85, finca 28.471.

Servirá de tipo de tasación para el re
mate de dicho inmueble el de 2.100.000 
pesetas en que se ha tasado pericialmen
te, con la rebaja del 25 por 100.

Condiciones de la subasta

No se admitirá postura que no cubra 
expresado tipo de tasación.

Los licitadores, para tomar parte en 
la subasta, deberán consignar previamen
te una cantidad igual, por lo menos, al 
10 por loo efectivo de expresado tipo.

El resto del precio, del remate se con
signará dentro de los ocho días siguientes 
al de la aprobación del remate.

El remate podrá hacerse a calidad dé 
ceder a un tercero.

Los autos y la certificación del Regis
tro, a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de lá Ley Hipotecaria, esta
rán de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, entendiéndose que todo 11» 
citador acepta como bastante la titula
ción, y que las cargas y gravámenes an
teriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y se subroga en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el. precio del remate.

Y para su publicación con veinte días 
de antelación señalado para la subasta 
en el «Boletín Oficial del Estado», expido 
el presente que firmo en Madrid a 21 
de febrero de 1980.—El Secretario.—Visto 
bueno:' El Magistrado-Juez.—1.193-3.

*

Por el presente", que se expide en vir
tud de lo acordado en providencia dictada 
por el ilustrisimo señor don Antonio Ca
rretero Pérez, Magistrado-Juez de Prime
ra Instancia número 3 de Madrid, en los 
autos números 1.346/79, de procedimiento 
especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, que se siguen a instan
cia de don Javier Parra Rojo y otros 
contra don José Francisco Delgado Pérez, 
se anuncia la venta en pública y primera 
subasta, término de veinte dias, con su
jeción al tipo de tres millones seiscientas 
mil pesetas, de la finca hipotecada base 
de dicho procedimiento, que es la siguien
te:

«Vivienda D, situada en la planta 2.a 
de la casa Z-23 L-A, integrante del edi
ficio de cuatro casas números Z-23, Z-24, 
Z-25 y Z-26 L-A, situada eñ la unidad 
vecinal Z del barrio de Moratalaz, de 
Madrid, hoy Marroquina, número 92. Su
perficie construida 93 metros 5o decíme
tros cuadrados. Consta de vestíbulo, co
medor-estar con terraza, tres dormitorios, 
con balcón en el principal de ellos, coci
na con terraza, cuarto de baño y cuarto 
de aseo. Linda: por la derecha, entrando, 
con vivienda C de la misma planta; por 
la izquierda, entrando, con finca matriz; 
por el fondo, finca matriz, y por el frente 
u Oeste, por donde tiene su puerta de 
acceso, con pasillo y escalera común, as
censor, vivienda B de la misma planta 
y patio inferior común.»

Una primera copia de la compra de 
la finca por el demandado fue inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 
8 de Madrid al folio 142 del libro 628 
de Vilcálvaro, finca número 47.535, cau
sando la inscripción cuarta.

Para cuyo acto, que tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de este ■ Juzgado, sitó 
en Madrid, plaza de Castilla, sin núme
ro, 1.a planta, se ha señalado el día 23 
de abril próximo, a las diez de su ma
ñana, previniendo a los licitadores:
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Que no se admitirá postura alguna que 
sea inferior al tipo por el que la finca 
sale a subasta, y que para poder tomar 
parte en la misma deberán consignar pre
viamente una cantidad igual, por lo me
nos, al 10 por 100 de dicho tipo, sin cuyos 
requisitos no serán admitidos;

Que los autos y la certificación del Re
gistro a que se refiere la regla 4.* del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria es
tarán de manifiesto en Secretaría, enten
diéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación.

Que las cargas o gravámenes anterio
res y los preferentes, si los hubiere, al 
crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsa
bilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate.

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado-, se expide el presente 
en Madrid a 23 de febrero de 1980.—El 
Juez.—El Secretario.—1.214-3.

*

En virtud de providencia, dictada en 
el día de hoy, en el juicio universal de 
quiebra de la Entidad «Balena, S. A.», 
con domicilio social en Madrid, Blasco 
de Caray, número 89, que se tramita en 
este Juzgado de Primera Instancia nú
mero 3 de esta capital, se ha tenido por 
nombrados como Síndicos a don Jesús 
Amez Sánchez, en representación de la 
Entidad «Crédito y Caución, S. A.», don 
Miguel Angel Santamaría González, en 
representación de «Distribuidora Cid de 
Publicidad, S. A.», y a don Julián Calvo 
Orcajo, en representación de la Hoja del 
Lunes de Valencia, por quienes han sido 
aceptados y jurados dichos cargos.

Lo que se hace público y notorio por 
medio del presente que se publicará en 
el «Boletín Oficial del Estado», «Boletín 
Oficial» de esta provincia y sitio público 
de costumbre de este Juzgado; a 25 de 
febrero de 1980.—El Secretario.—1.192-3.

*

Por el presente, que se expide en cum
plimiento de lo acordado en providencia 
de hoy, dictada en autos de suspensión 
de pagos 1.156-78-T, que se siguen en este 
Juzgado de Primera Instancia número 12 
de esta capital, promovidos por el Pro
curador don Carlos Ibáñez a nombre de 
la Sociedad mercantil «Gabino Lapuente, 
S. A.», con domicilio social en calle Ca
pitán Haya, 80, de Madrid, se ha acor
dado convocar nuevamente a Junta gene
ral de acreedores de "tal suspenso, de 
acuerdo a lo prevenido por el artículo 
14 de la Ley de 29 de julio de 1922, que 
fue suspendida por no reunir la mayoría 
exigida por la Ley, y se ha señalado su 
celebración el 22 de abril próximo, a las 
once horas, y tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en plaza 
Castilla, piso 3.®.

Lo que se pone en conocimiento de to
dos aquellos que puedan tener interés en 
el asunto, a los fines procedentes.

Dado en Madrid a 25 de febrero de 
1980.—El Juez.—El Secretario.—1.190-3.

»

Don Luis Fernando Martínez Ruiz, Magis
trado-Juez de Primera Instancia núme
ro 15 de los de esta capital.

Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el número 259 de 1980. se tramita 
expediente sobre declaración de falleci
miento legal de don Toribio Guzmán Gar
cía, natural de Cadalso de los Vidrios 
(Madrid), nacido el día 18 de abril de 
1901, hijo legítimu de Mauricio Guzmán 
y Sandalia García, conocido por el apodo 
de «Gallegos», a instancia de su esposa 
doña Ascensión Marugán Encinas, el que

desapareció durante la guerra civil espa
ñola en los primeros días del mes de 
noviembre de 1936 en el frente de. Lisera, 
en Madrid, en donde se cree debió falle
cer el día 28 de diciembre de 1936, y 
cuyo presunto fallecido tuvo su último do
micilio en Madrid, en calle de Tortosa, 
número 6.

Lo que se hace público a los efectos 
prevenidos en el artículo 2.042 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.

Dado en Madrid a 25 de febrero de 
1980.—El Magistrado-Juez, Luis Fernando 
Martínez Ruiz.—El Secretario.—2.072-C.

1.a, 7-3-1980.
*

Don Santiago Baizarra Diego, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 13
de los de Madrid,

Hago saber: Que el día 29 de abril pró
ximo, y hora de las once, se celebrará 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en la plaza de Castilla, sin número, 
de esta capital, la venta en pública y 
primera subasta, acordada en el procedi
miento sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, tramitado en este Juzgado 
con el húmero 899 de 1978, a instancia 
del «Banco de Crédito a la Construcción, 
Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador señor Ortiz de Solórzano, con 
don Marcial Antonio Ascorreta Letamen- 
día y su esposa, doña María Yjusco Obre- 
gozo, de la finca hipotecada a que se 
refiere este procedimiento, siguiente.

«Concesión administrativa para la cons
trucción de un veredero en terrenos del 
dominio público de la zona de servicios 
del puerto de Pasajes, en virtud de Orden 
ministerial del 18 de enero de 1966, a 
titulo precario, por un plazo de noventa 
y nueve años, dejando a salvo el derecho 
de propiedad, sin perjuicio de tercero, 
sin cesión del dominio público ni de las 
facultades dominicales del Estado, y con 
sujeción a lo dispuesto en la Ley de Puer
tos y en el Reglamento para su ejecución, 
no siendo transferible mientras no haya 
sido aprobada el acta de reconocimiento 
de las obras, y, si transcurrido el plazo 
señalado para el comienzo de las obras 
no se hubieran empezado éstas ni solici
tado prórroga por el concesionario, se 
considerará desde luego, y sin más trámi
tes, anulada esta concesión, quedando a 
favor del Estado la fianza depositada con 
las demás condiciones de la concesión con
signadas en dicha inscripción primera, la 
cual ha sido inscrita a nombre de don 
Marcial Antonio Ascorreta Letamendía 
con arreglo al artículo 98 del Reglamento 
Hipotecario, párrafo 3.a, y pendiente de 
cancelación, transcurridos dos años sin 
que se acredite la firmeza de la conce
sión, con fecha 8 de marzo de 1966. Las 
relacionadas escrituras de hipoteca que
daron inscritas en el Registro de la Pro
piedad de San Sebastián al tomo 1.124, 
libro 42 de Pacajes, folio 15, finca 1.832, 
inscripción tercera.»

Se advierte: Que servirá de tipo a esta 
primera subasta el de 18.919.320 pesetas, 
en que se ha fijado a tales fines en la 
escritura de hipoteca, y no se admitirá 
postura que no cubra dicho tipo; que para 
tomar parte en la misma deberán consig
nar los licitadores, excepción hecha del 
actor, una cantidad igual o superior al 
10 por loo del tipo de licitación; que los 
autos y la certificación del Registro, a 
que se refiere la regla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de mani
fiesto en Secretaría-, que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la 
titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubie
re al crédito del actor continuarán sub
sistentes y sin Cancelar entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda sub
rogado en la responsabilidad de los mis

mos, sin destinarse a su extinción el pre-;
■ ció del remate.

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», con la antelación de 
veinte días hábiles, expido el presente en 
Madrid a 26 de febrero de 1980.—El Ma
gistrado-Juez, Santiago Bazarra Diego.— 
El Secretario.—2.033-C.

•

En este Juzgado de Primera Instancia 
número 4, y bajo el número 674 de orden 
de 1978-A, se sigue expediente promovido 
por la Sociedad «Comercial Calda, So
ciedad Anónima», con domicilio en Ma
drid, calle de Sagasta, número 27, dedi
cada al comercio relacionado con insta
laciones de calefacciones, saneamientos, 
aire acondicionado en edificios y otras 
actividades auxiliares de la construcción, 
sobre suspensión de pagos; en cuyo ex
pediente, por auto dictado en el día de 
hoy, ha sido aprobado el convenio for
mulado por dicha Entidad suspensa a sus 
acreedores en la Junta general que a tal 
fin se celebró el día 14 del actual, cuyo 
convenio se encuentra a disposición de 
todos los acreedores que deseen exami
narlo en la Secretaría de este Juzgado 
sita en la plaza .de Castilla, sin número, 
planta primera.

Lo que se hace público por medio del 
presente, que además de fijarse en el 
local de este Juzgado se insertará en el 
«Boletín Oficial del Estado», en el de esta 
provincia y en el periódico diario «El 
Alcázar».

Dado en Madrid a 27 de febrero de 
1980.—El Secretario.—V.° B.°: El Magis
trado-Juez de Primera Instancia.—1.217-3.

MARBELLA

Don José Gonzalo Trujillo Crehuet, Juez
de Primera Instancia del Juzgado nú
mero 2 de Marbella,

Hago saber: Que en este Juzgado se 
sigue procedimiento judicial sumario que 
regula el articulo 131 de la Ley Hipoteca
ria, a instancia del Procurador don Ra
fael Luque Jurado, en nombre y represen
tación de la Entidad «Banco de Andalu
cía, S. A.», contra la demandada doña Ana 
Medina Gutiérrez, para hacer efectivo un 
crédito hipotecario de 10.500.000 pesetas, 
intereses legales y costas, en garantía 
de cuya responsabilidad, y de otras más, 
se constituyó hipoteca sobre la siguiente 
finca:

«Urbana.—Número tres, planta de loca
les comerciales del edificio Berrocal, si
tuado en la avenida Ramón y Cajal, con 
vuelta a la prolongación de la calle del 
Fuerte, en Marbella, 6in número, pues 
tendrá el que determinen las ordenanzas 
municipales. Situado en la planta del edi
ficio, teniendo acceso a la misma por 
la galería comercial y por los accesos 
situados a la calle en proyecto de prolon
gación de la del Fuerte. Además de la 
galería sitúan en ellas las escaleras, pa
tio y otros servicios, y portales, con una 
superficie de novecientos setenta y nueve 
metros sesenta decímetros cuadrados, ex
cluidos los elementos comuneó. Linda: 
Por el Norte, con huerto corral de doña 
Adelina Chicote Beltrán y corral de don 
Juan Fernández Belón: al Este, arroyo 
de la Tenería o de la Represa; al Sur, 
con la carretera provincial que conduce 
a Málaga, y al Oeste, con corral de los 
herederos de don Salvador Cortés Mora- 
no y casas de don Juan. Fernandez Belón, 
situado en la carretera. Además de lindar 
también por el Norte, Sur, Este y Oeste 
con la galería, patio y elementos comu
nes.

Inscrita en el libro 389 de Marbella, 
folio 225 vuelto, finca número 7403-B, ins
cripción tercera.

Por el presente, se anuncia la venta 
en pública subetsta, por primera vez y 
término de veinte días, de la indicada



finca, la que tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día 21 de 
abril, a las once horas, y se llevará a 
efecto bajo las siguientes condiciones:

1. * La venta se realizará por el precio 
de veintiséis millones de pesetas, que es 
el pactado por las partes en la escritura 
de constitución de hipoteca, no admitién
dose posturas que no cubran dicho tipo.

2. » Para tomar parte en ella los llci- 
tadores deberán consignar, previamente, 
en la Mesa del Juzgado o establecimien
to público destinado al efecto, el 10 por 
100 del indicado tipo, sin cuyo requisito 
no 6erán admitidos, devolviéndose las 
consignaciones acto continuo del remate, 
excepto la que corresponda al mejor pos
tor, que se reservará en depóisto como 
garantía del cumplimiento-de sus obliga
ciones, y, en su caso, como parte del 
precio de la venta.

3. a Se entiende que todo licitador acep
ta como bastante la titulación de la finca, 
hallándose los autos y certificaciones del 
Registro de la Propiedad de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado a dispo
sición de los que lo deseen.

4. a Que existiendo otros títulos con 
igual derecho que el que es base de esta 
ejecución, los mismos quedarán subsisten
tes, así como las cargas y gravámenes 
anteriores, que pudieran existir, enten - 
diéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, pudiendo verificarse 
éste en calidad de cederlo a tercero.

Dado en Marbella 'a 14 de enero de 
1080 —El Juez, José Gonzalo Trujillo.—el 
Secretario.—2.067-C.

PALMA DE MALLORCA

José Presencia Rubio, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia nú
mero l de Palma de Mallorca,

Por el presente hago saber: Que en el 
expediente número 787/M/79 sobre el ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, promovi
do por el Procurador don Francisco Ripoll 
Oliver, en nombre y representación de 
la Caja de Pensiones para la Vejez y 
de Ahorro, contra don Miguel Fulla- 
na Aloy, se publicaron edictos para la 
venta en pública subasta de la finca hipo
tecada en los que se cometió el error 
de consignarse que el valor de la tasación 
de dicha finca hipotecada, base de pro
cedimiento, era de quinientas mil pesetas, 
cuando en realidad en la escritura de 
constitución de la hipoteca fue tasada en 
setecientas ochenta y tres mil pesetas, 
siendo la fecha señalada para la subasta 
el día 17 de abril próximo, a las doce 
horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado.

En la ciudad de Palma de Mallorca 
a ?5 de febrero de 1080.—El Magistrado- 
Juez, José Presencia Rubio.—El Secreta
rio—2.058-C.

SAN SEBASTIAN

Don Javier María Casas Estévez, Magis
trado-Juez de Primera Instancia núme
ro 2 de San Sebastián y su partido,

Por el presente hago saber: Que en el 
expediente de suspensión de pagos de la 
Entidad mercantil «Aceros de Andoain, 
Sociedad Anónima» tACEDASA), repre
sentada por el Procurador señor Stampa, 
seguido en este Juzgado con el número 329 
de 1079, a instancias de dicha Entidad, 
por resolución de esta fecha, he acordado 
dar a! asunto la tramitación escrita, con 
suspensión de la Junta señalada para el 
día 12 del actual, a las once horas, ha
biéndose concedido al suspenso un plazo

de cuatro meses para la presentación de 
la proposición del convenio.

Dado en San Sebastián a cuatro de 
marzo de mil novecientos ochenta.—El 
Juez. Javier María Casas.—El Secretario. 
2.422-C.

UTRERA

Don Joaquín Angel de Domingo Martínez,
Juez de Primera Instancia de Utrera
y su partido,

Hago saber: Que por providencia de es
ta fecha, dictada a instancia del Procu
rador don Miguel Prieto Jiménez, en nom
bre y representación de la Compaía mer
cantil anónima «Imprenta Sevillana, So
ciedad Anónima», domiciliada en Dos 
Hermanas, kilómetro 553 de la carretera 
Madrid-Cádiz, que dedica su actividad a 
la producción de libros de toda clase y 
trabajos de imprenta en general, se ha 
tenido por solicitada la declaración de 
la misma en estado legal de suspensión 
de pagos, ordenándose la intervención de 
todas sus operaciones, a cuyo efecto han 
sido nombrados Interventores don José 
María Cruz- Rodríguez, don Antonio Gue
rra Quiles y la Entidad acreedora «To- 
rrás Mostench, S. A.».

Lo que se hace público para conoci
miento de cuantos puedan resultar inte
resados en el expediente de suspensión 
de pagos incoado.

Dado en Utrera a 25 de febrero de 
1980.—El Juez, Joaquín Angel de Domin
go Martínez.—El Secretario.—2.088-C.

VALENCIA

Don Eduardo Moner Muñoz, Magistrado-
Juez de Primera Instancia del Juzgado
número 3 de esta capital,
Hace saber: Que en procedimiento nú

mero 68 de este año, a instancia de Plá
cito José Simoes, por auto de hoy se ha 
declarado el estado legal de quiebra a 
la Sociedad mercantil «Ramón Marco y 
Cía., S. R. C.», dedicada a la elaboración 
de mármoles y piedra, con domicilio en 
calle Cuenca, números 96-98, y a los úni
cos socios de la misma, don Ramón Marco 
Izquierdo, marmolista, domicilio en calle 
Calixto III, 24, 3.“, y don Ramón Marco 
Nadal, industrial, con domicilio en Mar
qués del TurLi, 63, 9.“; lo que se hace 
saber para que aquellas personas que ten
gan bienes de los quebrados ios entreguen 
al depositario nombrado, don Luis Latorre 
Fornés, domiciliado en Gran Vía Fernando 
el Católico, 19, y a fin de que no se 
haga pago alguno a los quebrados, con 
prevención si se hiciere de ser declarado 
mal hecho.

Dado en Valencia a 16 de febrero de 
1980.—El Magistrado-Juez, Eduardo Mo
ner Muñoz.—El Secretario.—2.070-C.

JUZGADOS DE DISTRITO 

ALLER

Do orden del señor Juez de Distrito de 
este término se cita a Juan Pando Díaz, 
que tiene su domicilio en rué Theodor, 49, 
Bruselas 1090 (Bélgica), para que el día 9 
de abril próximo, a las once horas, com
parezca en la Sala Audiencia de este Juz
gado, calle José Hevia, sin número, en 
Cabañaquinta (Aller), para asitir a la ce
lebración del juicio verbal de faltas 11/80, 
sobre daños en accidente de circulación, 
bajo apercibimiento que si no comparece 
ni alega justa causa que se lo impida po
drá ser multado y le parará el perjuicio a 
que haya lugar en derecho, haciéndole 
saber que si el presunto cupable de una 
falta reside fuera de este término muni
cipal no tendrá obligación de concurrir 
al acto y podrá dirigir a este Juzgado es
crito alegando lo que estime conveniente 
en su defensa y apoderar persona que pre
sente en dicho acto las pruebas de des

cargo que tuviere e intente valerse, según 
preceptúa el artículo 8.a del Decreto de 
21 de noviembre de 1952.

Aller, 28 de febrero de 1980.—El Secre
tario.—4.099-E.

GRANADA

Por la presente, dimanada de autos de 
juicio de falta que pende en este Juzgado 
número tres, bajo el número 22 de los del 
año 1980, se cita al lesionado Jerónimo Pé
rez López, que tuvo su domicilie en San 
Juan Espín, trasladándose posteriormente 
a Sevilla, en ignorado paradero, para que 
el próximo día 25 de los corrientes y hora 
de las diez de su mañana comparezca en 
este Juzgado para prestar declaración y 
ser reconocido por el Médico forense.

Granada, 4 de marzo de 1980.—El Se
cretario .—4.090-E.

HUERCAL-ÓVERA

En el juicio de faltas número 12-80, por 
lesiones y daños en accidente de circula
ción, y de que se hará mención, ha re
caído sentencia, que contiene los siguiem 
tes particulares:

«Sentencia'—En la villa de Huércal-Ove- 
ra, a veinticinco de febrero de mil nove
cientos ochenta: vistos y oídos por mi, 
don Moisés Lazúen Alcón, Juez de Dis
trito de esta villa, los presentes autos 
de juicio verbal de faltas; número 12/80, 
seguidos en este Juzgado de mi cargo 
en virtud de diligencias previas número 
306/79, del Juzgado del partido, contra 
Didier Philibert Geney, de veinticinco 
años de edad, casado, estudiante, hijo de 
Jean y Jeane, natural y vecino de París 
(Francia), con domicilio en & Squaren 
Georges Centenot, siendo perjudica d a 
Jeane Boucher, con el mismo domicilio 
que el anterior, por la presunta falta de 
lesiones y daños en circulación, en cuyos 
autos ha sido, parte el Ministerio Fiscal 
en la persona de don Juan Acosta Jimé
nez, Fiscal de Distrito, en representación 
de la acción pública, y ...»

«Fallo. Que debo absolver y absuelvo, 
de la denuncia que encabeza estas actua
ciones, al denunciado Didier Philibert Ge
ney, por no ser los hechos que se le 
imputan constitutivos de infracción puni
ble alguna, con declaración de las costas 
de oficio.»

Así por esta mi sentencia, juzgando, 
lo pronuncio, mando y firmo. Moisés La
zúen. (Rubricado). Fue publicada en el 
día de su fecha.»

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», para que sirva de 
notificación a los consignados interesados, 
en ignorado paradero, expido la presente, 
con su misma fecha.—El Secretario.— 
3.801-E.

MADRID
Don Serafín González Molina, Juez de

Distrito de este Juzgado número 0 de
los de Madrid,
Hago saber: Que en este Juzgado de 

mi cargo se siguen autos de acto de con
ciliación seguido con el número 42/1980, 
a instancia de la Compañía mercantil 
«Ortega y Carracedo, S A.», representada 
por el Procurador don Antonio del Cas
tillo-Olivares Cebrián, contra los herede
ros de doña Flora Graciela Milián Pilo
to, vecina de Madrid, con domicilio en 
la finca número 37 de la calle Hortaleza 
hasta su fallecimiento, a fin de que se 
avenga:

a) A reconocer que mediante contrato 
de fecha 11 de julio de 1977 la Sociedad 
que represento, «Ortega y Carracedo, So
ciedad Anónima», vendió a doña Flora 
Graciela Milián Piloto el piso número 11 
de la planta 2.a de la casa número 37 
de la calle Hortaleza de esta capital, en 
el cual vivió habitualmente hasta su fa
llecimiento, ocurrido en Madrid el día 30 
do enero de 1978.
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b) Reconocer asimismo que del pre
cio de dicha compraventa, 2.100.000 pese
tas, los citados han dejado de pagar las 
mensualidades aplazadas de febrero de 
1978 a enero del año en cr.arso, que as
cienden en total a 869.093 pesetas; y que 
en el referido contrato se estipuló que 
si la compradora no pagase en los plazos 
establecidos las cantidades fijadas (letras 
de cambio), se resolvería el contrato, 
perdiendo la misma la cantidad de 525.000 
pesetas ya entregadas al otorgarle aquél.

c) A dar por resuelto el expresado 
contrato de compraventa, por falta de pa
go del precio en los plazos convenidos, 
en virtud de lo preceptuado en el articu
lo 1.504 del Código Civil y estipulación 
2.a del contrato, aviniéndose a perder la 
cantidad de 525.000 pesetas antes referida 
como indemnización a mi mandante de 
los daños y perjuicios por la ocupación 
gratuita del piso vendido.

Se ha señalado para que tenga lugar 
dicho acto de conciliación la audiencia 
pública del día 15 de abril próximo, y 
hora de ias diez de su mañana, en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, sito en 
calle Hermanos Alvarez Quintero, 3, 2.“, 
citándose por medio del presente edicto 
a los demandados, herederos de doña Flo
ra Graciela Millán Piloto.

Y para que así conste y sirva de cita
ción en forma a dichos demandados, ex
pido el presente edicto para su inserción 
en el «Boletín Oficial del Estado», en Ma 
drid a 25 de febrero d-' 1980.—El Juez 
de Distrito, Serafín Gon;-.;..az Molina.—El 
S ecre tario.—1.195-3.

MADRIDEJOS

El señor Juez de Distrito de esta villa 
de Madridejos (Toledo), en proveído de 
esta fecha, recaldo en autos de juicio de 
faltas número 31/80, seguidos en este 
Juzgado en virtud de diligencias previas 
número 295/79, del Juzgado de Instruc
ción de Orgaz, contra Bouaazza Mohamed 
Ben Mohamed, por daños en accidente 
de circulación, ha acordado se cite al 
denunciado Bouaazza Mohamed Ben Mo
hamed y a la responsable civil subsidiaria 
Sennouni Saadia, ambos súbditos ma
rroquíes en desconocido paradero, para 
que el próximo 20 de mayo, a las once 
horas, comparezcan en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en calle Cru
ces, 9, al objeto de asisitir a la celebra
ción del correspondiente juicio, debiendo 
comparecer con las pruebas de que inten
te valerse y haciéndole saber que con
forme al articulo 8.” del Decreto de 21 
de noviembre de 1952, puede dirigir escri
to a este Juzgado en su defensa y apode
rar persona que en el acto del juicio pre
sente las pruebas de descargo que tenga, 
baje apercibimiento de que de no hacerlo 
le parará el perjuicio a que haya lugar 
en derecho.

Y para su inserción en el «Boletín Ofi
cial del Estado», al objeto le que sirva 
de citación en forma legal al denunciado 
Bouaazza Mohamed Ben Mohamel y a 
la responsable civil subsidiaria Sennouni 
Saadia, en desconocido paradero, expido 
la presente en Madridejos a 27 de febrero 
da 1980.—El Secretario, Pedro Saldaña 
Peña.—3.799-E.

MERIDA

En los autos de juicio verbal de faltas, 
seguidos en este Juzgado de Distrito de 
Mérida con el número 601/79, por estafa, 
se ha dictado sentencia, cuyo encabeza
miento y parte dispositiva es como sigue:

«Sentencia.—En la ciudad de Mérida a 
veintisé s de febrero de mil novecientos 
ochenta. El señor don Carlos Jesús Cara- 
peto y Márquez de Prado, Juez de Dis
trito le 1" misma, ha visto y oído los 
presentes autos de juicio verbal de faltas, 
seguidos en este Juzgado con el número 
661/79, en virtud de denuncia de Miguel 
Angel Barrero Valverde, por estafa, con

tra Antonio Rodríguez Sánchez, vecino de 
Navaceríada y actualmente en ignorado 
paradero, apareciendo como perjudicado 
"Hostal Residencia Texas", en los que 
ha sido parte el Ministerio Fiscal.

Fallo: Que debo condenar y condeno, 
como autor criminalmente responsable de 
una falta de estafa, al inculpado Antonio 
Rodríguez Sánchez a la pena de cinco 
días de arresto menor y al pago de las 
costas judiciales. Que indemnice a Miguel 
Angel Barrero Valverde en la cantidad 
de 3.017 pesetas, como representante del 
"Hostal Residencia Texas”, debiéndose 
notificar esta sentencia al inculpado, ac
tualmente en ignorado paradero, en el 
"Boletín Oficial del Estado”.

Así por esta mi sentencia, juzgando de
finitivamente en primera instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.»

Consta la publicación en el día de su 
fecha.

Y para que conste y sirva de notifica
ción al inculpado Antonio Rodríguez Sán
chez y su publicación en el «Boletín Ofi- 
ciald el Estado» expido la presente en 
Mérida a 20 de febrero de 1980.—El Se
cretario.—3.771-E.

MOSTOLES

El señor Juez de Distrito de esta villa 
de Móstoles (Madrid), en resolución de 
este día, recaída en los autos de juicio 
de faltas 48/7B, seguidos en este Juz.gado 
por por lesiones en tráfico, apareciendo 
denunciado Antonio Muñoz Díaz y perju
dicados Antonio Cuenca Sanz y su repre
sentante legal, ha mandado convocar al 
señor Fiscal y citar a las demás partes 
y testigos para que el día 8 de mayo, y 
hora de las once cuarenta y cinco, compa
dezcan en la Sala Audiencia de este Juz
gado, sita en plaza de España, número 1, 
semisótano (edificio Ayuntamiento), para 
asistir a la celebración del correspondien
te juicio, con el apercibimiento a las par
tes y testigos de que si dejan de compa
recer sin justificar causa que se lo impida 
incurrirán en multa de 100 pesetas, de
biendo los citados como partes venir pro
vistos de los medios de prueba de que in
tenten valerse y pudiendo los inculpados 
que residan fuera de la circunscripción 
del Juzgado dirigir escrito del mismo ale
gando lo que estimen oportuno en su de
fensa y apoderar persona que presente 
en el acto del juicio las pruebas de des
cargo que tengan, bajo apercibimiento de 
que de no hacerlo así les parará el per
juicio a rué haya lugar.

Y para inserción en el «Boletín Oficial 
del Estado» al objeto de que sirva de 
citación en forma, actualmente en desco
nocido paradero, expido la presente en 
Móstoles a 21 de febrero de 1980.—El Se
cretario.—3.619-E.

*

En los autos de juicio de faltas segui
dos en este Juzgado con el número 851/ 
78, se ha dictado sentencia, cuyo encabe
zamiento y fallo, copiados literalmente, 
son como siguen:

«Sentencia.—En la villa de Móstoles a 
treinta y uno de enero de mil novecientos 
setenta y nueve. El señor don Pedro Ma 
rroquín Garteiz, Juez de Distrito de la 
misma, ha visto y oído los presentes autor 
de juicio de faltas, seguidos ante él y 
entre partes; de una, al señor Fiscal de> 
Distrito; de otra, como denunciante-per 
judicado, Manuel Cabañas Lanchazo, ma 
yor de edad, casado y vecino de Móstoles 
y de otra, como denunciado, Miguel Ca 
bañas Blanco, mayor de edad, y vecino 
de Móstoles; por la supuesta falta de le 
siones en agresión,

Fallo; Que debo condenar y condono 
al inculpado Miguel Cabaños Blanco, co
mo autor de una falta do lesiones ya 
reseñada, a la pena de dos días de arres
to menor, que extinguirá en su domicilio, 
y al abono de las costas provesales del 
presente juicio en esta instancia.

Así por esta mi sentencia, que se noti
ficará en forma legal a las partes, defini
tivamente juzgando en la instancia, lo 
proncunio, mando y firmo (firma ilegi
ble). Fue publicada en el día de su fe
cha.»

Y para que sirva de inserción en el 
«Boletín Oficial del Estado», al objeto de 
que sirva de notificación en legal forma 
a Manuel Cabañas Lanchazo y Migue! Ca
bañas Blanco, expido el presente en Mós
toles a 21 de febrero de 1980.—El Secre
tario.—3.620-E.

RIBADESELLA

En Ribadesella, a 8 de febrero de 1980.
Vistos por el señor don Adalberto Mi

guel de Blas Fernández, Juez de Distrito 
de la misma y su Distrito judicial, los 
presentes autos dé juicio verbal de faltas, 
venidos a este Juzgado, en virtud de Or
den de la superioridad; versan sobre da
ños, por simple imprudencia; y como 
partes, el súbdito extranjero, Joseph Illa, 
sin más circunstancias, y José Ramón 
Gutiérrez Capellán, mayor de edad y de 
esta vecindad, ambos como inculpados; 
el primero, además, como perjudicado; 
y como tercero perjudicado, o tercero res
ponsable civil subsidiario, Juan Carlos 
Gutiérrez Fraga, mayor de edad y de 
la misma vecindad que el anterior-, y 
con intervención del señor Fiscal, y

1. ° Resultando probado, y así se decla
ra que el día 12 de agosto de 1979, sobre 
las trece horas cuarenta y cinco minutos, 
en el kilómetro 7,100, de la carretera 
N-632 (Ribadesella-Canero), término mu
nicipal de Ribadesella, se produjo una 
colisión entre el turismo «Seat 850», 
0-98.236, conducido por José Ramón Gu
tiérrez Capellán, y propiedad de Juan 
Carlos Gutiérrez Fraga; y el turismo ex
tranjero «Opel Ascona», conducido por su 
propietario, Joseph Illa; no se han proba
do, de un modo evidente, las causas o 
motivos que dieron lugar a tal colisión;

2. ° Resultando que en el acto del juicio 
se oyó a las partes; y por el Ministerio 
Público se solicitó, para el Capellán, la 
multa de 2.000 pesetas y costas del juicio; 
artículo 600, del Código Penal; concluso;

Considerando que por aplicación del 
principio general de Derecho Penal «in 
dubio pro reo», deberá decretarse la libre 
absolución de los dos inculpados; y por 
la del -rtículo 109, del Código Penal, «a 
contrario sensu», declarar las costas, de 
oficio; y, a mayor abundamiento, y adhi
riéndose al criterio del señor Letrado, que 
asistió al acto judicial, aunque no se dio 
por comparecido, al no existir concreción 
de daños, carece de entidad penal el he
cho; por lo que se insiste en el decreto 
de tal absolución; y reserva, a la parte 
perjudicada, asimismo, inculpada, cons
tituida por el súbdito extranjero; y no 
la otra parte, que renunció a tal indem
nización de la acción civil;

Vistos los preceptos invocados y gené
ricos y principio general de Derecho Pe
nal, invocado,

Fallo; Que debo absolver y absuelvo 
libremente a Joseph Illa y a José Ramón 
Gutiérrez Capellán, y que debo declarar, 
como declaro, las costas de oficio. Se 
reserva al primero la acción civil corres
pondiente. Y líbrese oficio al ilustrísimo 
señor Administrador del «Boletin Oficial 
der Estrdo» para notificación.

Así por esta mi sentencia, definitiva
mente juzgando, lo pronuncio, mando y 
firmo. Firma ilegible (rubricado).— 
3.809-E.

RONDA

En virtud de lo acordado por el señor 
Juez de Distrito de esta ciudad, en el 
juicio de faltas número 635/79, seguido 
sobre daños por denuncia de Diego Gue
rrero Góngora; por medio de la presente 
se cita al denunciado Antonio Escalona
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García para que en el término de diez 
diae, a las once horas, contados a partir 
de aquel en que la presente cédula sea 
publicada en el «Boletín Oficial del Es
tado», comparezca ante este Juzgado de 
Distrito de Ronda, sito en calle Armiñán, 
número 62, primera planta, para recibirle 
declaración, apercibiéndole que de no 
comparecer sin alegar justa causa que 
se ló .mpida le parará el perjuicio que 
haya lugar en derecho.

Ronda, 21 de febrero de 1080.—El Se
cretario.—3.588-E.

RONDA

En virtud de lo acordado con esta fecha 
por el señor Juez de Distrito de esta ciu
dad, en providencia dictada en el juicio 
de faltas seguido con el número 103/80, 
sobre imprudencia (lesiones en accidente 
de tráfico), se cita por medio de la pre
sente cédula a Carlos Augusto Torres de 
Sousa, Mario Rafael dos Santos Sisudo 
y Felipe Chanca Coelho, todos vecinos 
de Portugal, el primero y último en Cola- 
res-Sintra y el segundo en Lisboa, para 
que en término de cinco día6 siguientes 
a la publicación del presente comparez
can ante este Juzgado de Distrito, con 
el fin de ser reconocidos por el Médico 
Forense sobre las lesiones sufridas y 
acreditar los perjuicios sufridos por tales 
hechos.

Y para que conste y su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado», expido la 
presente en Ronda a 22 de febrero de 
1080.—El Secretario.—3.692-E.

SEVILLA

En este Juzgado de Distrito número 0 
de Sevilla se sigue juicio de faltas, con 
el número 2.335 de 1970 C, por estafa a 
Javier Vázquez Pichardo, contra Reme
dios Soto Cortés, hoy en ignorado para
dero; se ha dictado sentencia con fecha 
14 de febrero de 1980, cuya parte disposi
tiva es como sigue:

«Fallo: Que debo condenar y condeno 
a Remedios Soto Cortés a la pena de 
tres dias de arresto menor, a que indem
nice al perjudicado Francisco Vázquez 
Muñoz en la cantidad de cuatro mil se
tecientas pesetas y al pago de las costas 
del juicio.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio 
mando y firmo. Esteban Benito Cúyar 
(rubricado).

Publicación: La anterior sentencia ha 
sido leída y publicada en el día de su 
fecha por el señor Juez de Distrito, que 
la firma estando celebrando Audiencia 
pública; doy fe.—Femando Sánchez de 
Nieva (rubricado).»

Y para que sirva de notificación en 
forma legal a Remedios Soto Cortés, hoy 
en ignorado paradero, expido el presen
te en Sevilla a 18 de febrero de 1080.—El 
Secretario.—3.705-E.

TALA VERA DE LA REINA

Don Juan Carlos Gómez Segura, Secreta
rio titular del Juzgado de Distrito de
Talavera de la Reina (Toledo),

Doy fe: Que en las actuaciones de juicio 
de faltas número 1.427/79, por lesiones 
y daños en tráfico, aparecen los siguien
tes particulares, cuyo testimonio literal 
dice así:

«Sentencia.—En Talavera de la Reina 
a veintidós de febrero de mil novecientos 
ochenta. Vistos por el señor Juez de Dis
trito, titular don Antonio Hernández de 
la Torre Navarro, los precedentes autos 
de juicio verbal de faltas, seguidos en 
este Juzgado de Distrito en virtud de ates
tado de la Guardia Civil, contra Guiller
mo Giraldo Murillo, mayor de edad, ve
cino de Mérida, contra Kruger Torstn 
Friedrich, mayor de edad, en paradero 
desconocido, por lesiones y daños con oca
sión de la circulación.

Fallo: Que debo condenar y condeno 
a Kruger Torstn Friedrich, como autol 
responsable de una falta prevista y pe
nada n el artículo 588, 3.°, del Código 
Penal, a la pena de tres mil pesetas de 
multa, reprensión privada, privación del 
permiso de conducir por un mes, costas, 
e indemnización a José Sánchez en la 
suma de catorce mil ochocientas dieci
nueve pesetas.

Asimismo debo absolver y absuelvo li
bremente de los hechos de que viene im
putado en estas actuaciones a Guillermo 
Giraldo Murillo.»

Lo preinserto concuerda bien y fielmen
te con su original respectivo, al que en 
todo caso me remito.

Y para que conste y surta los oportunos 
efectos, expido el presente certificado en 
Talavera de la Reina a 22 de febrero 
de 1980—3.513-E.

*

Don Juan Carlos Gómez Segura, 'Secre
tario del Juzgado de Distrito de Tala- 
vera de la Reina (Toledo),

Doy fe: Que en los autos de juicio de 
faltas seguido al número 1.429/79, apa
rece sentencia cuyo encabezamiento y fa
llo, literalmente copiado dice así:

«Sentencia.—En Talavera de la Reina 
a veintidós de febrero de mil novecientos 
ochenta. Vistos por el señor Juez de Dis
trito de esta ciudad, don Antonio Hernán
dez de la Torre Navarro, los presentes 
autos de juicio verbal de faltas bajo el 
número mil cuatrocientos veintinueve/ 
mil novecientos setenta y nueve, seguidos 
en virtud de denuncia de Emilio Sera- 
dilla Curiel. mayor de edad,' de esta ve
cindad, contra José Leitao Neves, mayor 
de edad, en ignorado paradero, por lesio
nes y daños con ocasión de la circulación, 
y en los que ha sido parte el Ministerio 
Fiscal en representación de la acción pú
blica y ...

Fallo: Que debo absolver y absuelvo 
a José Leitao Neves de los hechos de 
que venia acusado en este procedimiento, 
con todos los pronunciamientos favorables, 
y declarando de oficio las costas cau-

Con reserva de acciones civiles a la 
parte perjudicada por los hechos.»

Lo preinserto concuerda bien y fielmen
te con su original respectivo, al que en 
todo caso me remito.

Y para que conste y surta los oportunos 
efectos, expido el presente en Talavera 
de la Reina a 22 de febrero de 1980.— 
3.514-E.

REQUISITORIAS

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes 
y de incurrir en las demás responsabilidades 
legales de no presentarse los procesados que 
a continuación se expresan. en el plazo que 
se les fiia, a contar desde el día de _ la pu
blicación del anuncio en este periódico ofi
cial y ante el Juzgado o Tribunal que se 
señala, se les cita, llama y emplaza, encar
gándose a todas las Autoridades y Agentes 
de la Policía Municipal procedan a la busca, 
captura y conducción de aquéllos, poniéndo
les a disposición de dicho Juez o Tribunal 
con arreglo a los artículos correspondientes 
de la Ley de Eniuiciamiento Criminal.

Juzgados militares

LOPEZ ESPES, José; hijo de José y de 
María, soltero, cocinero, de veintiún años 
natural y vecino de Barcelona-, procesado 
en causa sin número de 1080 por deser
ción y fraude; comparecerá en término de 
quince días ante el Juzgado de Instruc
ción del Regimiento de Infantería Moto- 
rizable Saboya número 6, en Leganés (Ma
drid).—(602.)

BARBERAN GRACIA, Pedro; hijo de 
Raimundo y de María, natural de Torre- 
velilla (Teruel), de treinta y un años, do

miciliado últimamente en Francia; suje
to a expediente por haber faltado a con
centración a la Caja de Recluta número 
531 para su destino a Cuerpo; comparece
rá en término de treinta días ante el Juz
gado de Instrucción de la citada Caja de 
Recluta en Teruel.—(609.)

HERNANDEZ SANCHEZ, Pedro; hijo de 
Cipriano y de Ricarda, natural de áláraz 
(Salamanca), de treinta y un años, esta
tura 1,78 metros, DNI 994.404.308, domi
ciliado últimamente en San Martín Men
doza (Argentina!; sujeto a expediente por 
haber faltado a concentración a la Caja 
de Recluta número 731 para su destino a 
Cuerpo; comparecerá en término de trein
ta días ante el Juzgado de Instrucción de 
la citada Caja de Recluta en Salamanca. 
(608.)

SANTANA SANTANA. Gregorio; hijo 
de Ruperto y de Teodoro, natural de San
ta Brígida (Las Palmas), vecino de Agüi- 
mes, soltero, de veinticinco años, peón, 
actualmente en ignorado paradero, domi
ciliado últimamente en Carrizal de Inge
nio; procesado en causa número 127 de 
1979 por robo; comparecerá en término de 
treinta días ante el Juzgado Militar de 
la Plaza de Fuerteventura.— (007.)

STEVEN WARD, Michael; natural de 
California (USA), hijo de Jack y de Nor
ma, nacido el día 30 de noviembre de 
1948, soltero, mecánico, domiciliado últi
mamente en apartamentos Brisamar, pa
seo de las Canteras, 49. Las Palmas; pro
cesado en causa número 173 de 1979 por 
tráfico ilegal de drogas; comparecerá en 
término de diez días ante el Juzgado 
Permanente número dos de la Comandan
cia Militar de Marina de Las Palmas.— 
(005.)

MUÑOZ HIJAÑO, Antonio-, hijo de An
tonio y de Isabel, natural de Málaga, sol
tero, camarero, nacido el 28 de agosto de 
1954. estatura 1,58 metros, pelo rubio, ce
jas al pelo, ojos verdes, nariz regular, 
barba poblada, boca normal, color sano, 
frente normal, aire marcial, domiciliado 
últimamente en Barcelona; procesado en 
causa número 118 de 1980 por deserción; 
comparecerá en término de treinta días 
ante el Juzgado de Instrucción del Tercio 
Gran Capitán I de La Legión en Melilla. 
(003.)

GARCIA PUENTE, Pedro; hijo de Abilio 
y de María; natural de León, de veintiún 
años, suieto a expediente por haber fal
tado a concentración a la Caja de Reclu
ta número 112 para su destino a Cuerno; 
comparecerá en término de treinta días 
ante el Juzgado de Instrucción de la ci
tada Caja de Recluta en Madrid.—(601.)

VELASCO LEON, Angel; hijo de Angel 
y de Blanca, natural y vecino de La Co- 
ruña-, suieto a expediente por haber fal
tado a concentración a la Caia de Reclu
ta número 811 para su destino a Cueroo; 
comnarecerá en término de treinta días 
ante el Juzgado de Instrucción de la cita
da Caja de Recluta en La Coruña.—(600.)

FERNANDEZ IGLESIAS, José Ramón; 
marinero de la Armada, hijo de José Ra
món y de Guadalupe, natural de Oviedo, 
con último domicilio e.i La Foz de Morcín 
(Oviedo), en calle Lugar de Arriba s/n., 
soltero, marinero, de veintitrés años, de 
1,720 metros de estatura, con documento 
nacional de identidad número 10 569 683, 
de pelo negro, cejas al pelo, barba poco 
poblada, oios grandes, nariz grande, boca 
pequeña, labios delgados, frente derecha, 
color de ojos pardos, barbilla redonda; 

' procesado en causa número 11 de 1977 por 
robos; comparecerá en término de trein
ta días ante el Juzgado Rqlator de la 
Zona Marítima del Mediterráneo en Car- 

* tagena.—(581.)



DUQUE LASSO, Juan; hijo de Juan y 
de Dolores, natural de Haría (Las Pal
mas de Gran Canaria), soltero, mecánico, 
de veintidós años, de 1,720 metros de es
tatura, pelo negro, cejas al pelo, ojos 
marrones, nariz normal, boca normal, 
color sano, con último domicilio en Jai
me Ballesteros, 5, Lomoblanco (Las Pal
mas); procesado en causa número 60 de 
1980 por deserción y fraude.— (578), y

SANCHEZ QUILES, José; hijo de Fran
cisco y de Dolores, natural de Caudete

(Albacete), soltero, albañil, de veintiún 
años, de 1,700 metros de estatura, pelo 
marrón, cejas al pelo, ojos marrones, na
riz normal, boca normal, color sano, con 
último domicilio en avenida de Sagunto, 
número 16, Teruel; procesado en causa 
número 509 de 1979 por deserción y frau
de.—(577.)

Comparecerán en término de quince 
días ante el Juzgado Militar de la Bri
gada Paracaidista en Alcalá de Henares 
(Madrid).

BRAVO SABATER, Manuel; hijo de José 
y de Amparo, natural de Valencia, sol
tero, mecánico 'reparador, nacido el 24 de 
febrero de 1956, de 1,630 metros de esta
tura, de pelo moreno, cejas al pelo, ojos 
castaños, nariz recta, barba poblada, boca 
normal, color sano, frente despejada, aire 
marcial, con último domicilio en Melilla; 
procesado en causa número 9o dq 1980 
por deserción; comparecerá en término 
de treinta dias ante el Juzgado de Ins
trucción del Tercio Gran Capitán 1.® de 
La Legión en Melilla.—(580.)

V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras De
legada en el Cuartel General del Ejér
cito del Aire por la que se anuncia con
curso para el suministro de prendai ds 
vestuario para personal de vuelo.

Se anuncia concurso público para el.su
ministro de prendas de vestuario para 
personal de vuelo, que a continuación se 
relacionan, por importe total limite de 
42.609.658 pesetas, correspondiente al ex
pediente número 13/80 del Mando de Per
sonal (Sección de Intendencia);

1.339 cazadoras de vuelo, con un límite 
del gasto hasta 10.712.000 pesetas.

2.678 trajes de vuelo, con un límite del 
gasto hasta 18.746.000 pesetas.

2.676 juegos ropa interior, con yn limite 
del gasto hasta 5.358.000 pesetas.

2.678 pares calcetines, con un límite del 
gasto hasta 669.500 pesetas.

1.339 pares guantes, con un limite del 
gasto hasta 1.339.000 pesetas.

1.339 pares botas, con un límite del 
gasto hasta 3.615.300 pesetas.

1.339 gorras, con un limite del gasto 
hasta 431.158 pesetas.

1.339 pañuelos, con un límite del gasto 
hasta 401.700 pesetas.

1.339 juegos prendas ropa interior abri
go, con un limite del gasto hasta pesetas 
1.339.000.

Los plazos de entrega serán los esta
blecidos en el pliego de bases.

Los pliegos de prescripciones técnicas y 
de cláusulas administrativas particulares, 
modelo de proposición y relación de do
cumentos que deben presentar los lidia
dores, están de manifiesto en la Secreta
ría de esta Junta, sita en el Ministerio 
de Defensa (Cuartel General del Ejército 
del Aire), plaza Moncloa.

Los sobres, conteniendo uno exclusiva
mente la proposición económica y el otro 
la documentación y garantías que se so
licitan, deberán entregarse en mano en la 
Secretaria de esta Junta, cerrados, lacra
dos y firmados, de diez a doce horas de 
los días laborables, desde el siguiente a la 
publicación de este anuncio hasta el día 
15 do abril.

Juntamente a esta presentación se en
tregarán bajo lema, sin marca, seña] ni 
referencia que pueda identificar su pro
cedencia, las muestras requeridas en el 
pliego de bases.

El acto público de apertura de las pro
posiciones admitidas a licitación, se ve

rificará el día 18 de abril próximo, a las 
once horas, en la Sala de Sesiones de 
esta Junta de Compras.

Los concursantes deberán constituir, a 
disposición del excelentísimo señor Ge
neral Presidente de dicha Junta, la fian
za reglamentaria del 2 por 100 del precio 
límite de las partidas que oferten.

El importe de los anuncios será a cargo 
de los adjudicatarios.

Madrid, 3 de marzo de 1980.—El Te
niente Coronel Secretario, Carlos Ramírez 
Isasi.—2.320-C.

Resolución de la Junta de Compras De
legada en el Cuartel General del Ejér
cito del Aire por la que se anuncia con
curso para la adquisición de prendas 
y efectos de vestuario.

Se anuncia concurso público para el 
suministro de las prendas y efectos de 
vestuario que a continuación se relacio
nan, por importe total límite de pesetas 
22.624.500, correspondiente al expediente 
número 12/60 del Mando de Personal (Sec
ción Intendencia).

Los plazos de entrega serán los esta
blecidos en el pliego de bases.

Los pliegos de prescripciones técnicas y 
de cláusulas administrativas particulares, 
modelo de proposición y relación de do
cumentos que deben presentar los licita- 
dores, están de manifiesto en la Secre
taria de esta Junta, sita en el Ministerio 
de Defensa (Cuartel General del Ejército 
del Aire), plaza Moncloa.

Los sobres, conteniendo uno exclusiva
mente la proposición económica y el otro 
la documentación y garantías que se so
liciten, deberán entregarse en mano en 
la Secretaria de esta Junta, cerrados, la
crados y firmados, de diez a doce horas 
de los días laborables, desde el siguiente 
a la publicación de tste anuncio hasta 
el día 14 de abril.

Juntamente a esta presentación se en
tregarán bajo lema, sin marca, ni señal, 
ni referencia que pueda identificar su 
procedencia, las muestras requeridas en 
el pliego de bases.

El acto público de apertura de las pro
posiciones admitidas a licitación se ve
rificará el día 17 de abril próximo, a las

doce horas, en la Sala de Sesiones de esta 
Junta de Compras.

Los concursantes deberán constituir, a 
disposición del excelentísimo señor Gene
ral Presidente de dicha Junta, la fianza 
reglamentaria del 2 por 100 del precio 1Í-: 
mi te de las partidas que oferten.

El importe de los anuncios será a car
go de los adjudicatarios.

Madrid, 3 de marzo de 1960.—El Te
niente Coronel Secretario, Carlos Ramírez 
Isasi.—2.321-C.

Resolución de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General del Ejército 
del Aire por la que se anuncia concurso 
para la adquisición del material que se 
cita.

Se anuncia concurso público para el su, 
ministro de los artículos de alojamiento 
que a continuación se detallan, por un im
porte totai límite de 34.850.000 pesetas, co
rrespondiente al expediente número 11/80 
del Mando de Personal (Sección de Inten¿ 
dencia).


