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IY. Administración de Justicia

AUDIENCIA NACIONAL

SALA DE LO CONTENCIOSO- 
ADMINISTR ATI V O

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 Edmundo González Di
mas se ha formulado recurso contencioso- 
admínistrátivo contra resolución del Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo 
de 13 de enero de 1979, sobre rescisión 
de contrato suscrito por el recurrente con 
la Obra Sindical del Hogar y Arquitectu
ra, piso, casa 54, avenida Dieciocho de 
Julio, número 11 de Avila, grupo «José 
Antonio Primo de Rivera»; recurso al que 
ha correspondido el número 12.390 de la 
Sección Primera.

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, 18 de marzo de 1980.—El Secre
tario, Gregorio Rivera Uriz.—5.166-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor, pudieran deri
varse derechos d«l acto administrativo 
impugnado y de ,quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Raúl Aranda Montero 
se ha formulado recurso contencioso-ad- 
ministrativo contra resolución del Minis
terio de Hacienda de fecha 13 de diciem
bre de 1979, sobre caducidad de la peti
ción de concesión de una estación de ser
vicio en Madrid-Vicálvaro; recurso al que 
ha correspondido el número 21.378 de la 
Sección Segunda.

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-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 18 de marzo de 1980.—El Secre
tario.—5.169-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 Caja de Pensiones para la 
Vejez y de Ahorros de Cataluña y Balea
res se ha formulado recurso contencioso- 
administrativo contra resolución del Mi
nisterio del Interior de 16 de junio de 
1979, que impuso a la recurrente sanción 
de cierre por catorce dias de la agencia 
urbana sita en Barcelona, avenida de Ma
drid, 171; recurso al que ha correspondido 
el número 12.173 de la Sección Primera.

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-Administrati.va, puedan comparecer co
mo codemandados o coadyuvantes en el 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 20 de marzo de 1980.—El Secre
tario.—5.164-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 de! mis
mo, que por Caja de Pensiones para la 
Vejez y de Ahorros de Cataluña y Balea
res se ha formulado recurso contencioso- 
administrativo contra resolución del Mi
nisterio del Interior de 16 de junio de 
1979, que impuso a la recurrente sanción 
de cierre por catorce días de la agencia 
urbana sita en Barcelona; recurso al que 
ha' correspondido el número 12.175 de la 
Sección Primera. .

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 Contencio- 
so-Administrativa, puedan comparecer co
mo codemandados o coadyuvantes en el 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 20 de marzo de 1980.—El Secre
tario.—5.165-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 «Izuzquiza Arana, S. A.», 
se ha formulado recurso contencioso-ad- 
ministrativo contra denegación de apro
bación del proyecto de ordenación de la 
manzana delimitada por las calles del Co
so, los sitios, San Miguel y Blancas de 
Zaragoza (capital) ; recurso al que ha co
rrespondido el número 12.388 de la Sec
ción Primera.

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 marzo de 1980.—El Secre
tario, Gregorio Rivera Uriz.—5.188-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 Antonio García Hidalgo 
se ha formulado recurso contencioso-ad- 
ministrativo contra resolución del Minis
terio del Interior de 7 de noviembre de 
1979, que desestimó recurso de reposición 
interpuesto contra la de la Dirección 
General de la Guardia Civil de 31 de 
enero de 1979, que denegó la renovación 
de licencia de armas tipo «B»; recurso 
al , que ha correspondido el número 12.389 
de la Sección Primera.

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-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o. coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 21 de marzo de 1980.—El Secre
tario.—5.167-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 doña Amaya Aoraiz Larra- 
gán se ha formulado recurso coqtencioso- 
administrativo contra resolución del Mi
nisterio de Hacienda —Tribunal Econó
mico-Administrativo Central—, de fecha 
20 de diciembre de 1979, sobre exención 
del Impuesto sobre el Lujo del vehículo 
marca «Citroen», modelo «Dyane 6», ma
trícula BI-3545, con bastidor E053-596152; 
recurso al que hg correspondido el núme- • 
ro 21.394 de la Sección Segunda.

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 codemandos o coadyuvantes en el in
dicado recurso y_ante la Sección expre
sada.

Madrid,. 21 de marzo de 1980.—El Secre
tario.— 5.170-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 la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de Santiago de 
Compostela se ha formulado recurso con- 
tencioso-administrativo contra resolución 
del Ministerio de Economía, Orden mi
nisterial de 13 de diciembre de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de eneró de 
1980), sobre autorización de fusión por 
absorción de la Caja de AJiorros y Monte 
de Piedad de Santiago de Compostela en 
la Caja de Ahorros de Galicia (antes de 
La Coruña y Lugo); recurso al que ha 
correspondido el número 21.398 de la Sec
ción Segunda.

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 Contencio- 
so-Adminislrativa, puedan comparecer co
mo codemandados o coadyuvantes en el 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 21 de marzo de 1980.—El Secre
tario.—5.171-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 Santos Pérez Hernández 
(«Panificadora Pan y Pas») se ha formu
lado recurso contencioso-administrativo 
contra resolución del Ministerio de Co
mercio y Turismo de fecha 22 de enero 
de 1980, que acordó desestimar el recur
so dé alzada interpuesto por el recurren
te contra Resolución de la Dirección Ge
neral del Consumo y de la Disciplina del 
Mercado; en expediente número 28/959/ 
78, cuya fecha no consta, y notificada 
en 16 de junio de 1979, que impuso una 
sanción por importe de 300.000 pesetas; 
recurso al que ha correspondido el núme
ro 41.825 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-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 22 de marzo de 1980.—El Se
cretario .—5,520-E.



Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rechos del acto administrativo impugna
do y de quienes tuvieren intereses direc
tos en el mantenimiento del mismo, que 
por doña Cándida Acero Zaiz se ha for
mulado recurso contencioso-adminis„rati- 
vo contra desestimación tácita, por si
lencio administrativo, del Ministerio de 
Sanidad y Seguridad Social, sobre indem
nización de daños y perjuicios por acci
dente, ocurrido el 16 de diciembre de 1970, 
en el centro hospitalario Gran Hospital 
del Estado, sito en Madrid, calle Diego 
de León, 62; recurso al que ha corres
pondido el número 41.837 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-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 22 de marzo de 1980.—El Se
cretario.—5.519-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, qué por don Pedro Murga Ulibarri 
y don Francisco Prieto Rodríguez se ha 
formulado recurso contencioso - adminis
trativo contra Orden del Ministerio de 
Educación y Ciencia de 12 de marzo de 
1979 («Boletín Oficial del Estado» del 22), 
y posterior silencio administrativo, sobre 
analogías-equiparaciones entre Cátedras 
de Instituto de Enseñanza Media y Escue
las Universitarias; recurso al que ha co
rrespondido el número 21.402 de la Sec
ción Segunda.

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 
el indicado recurso V ante la Sección ex
presada.

Madrid, 24 de marzo de 1980.—El Secre
tario.—5.172-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 Rafael Caro Muñoz pe 
ha formulado recurso contencioso-.admi- 
nistrativo contra resolución del Ministerio 
de la Presidencia del Gobierno, A. I S. S., 
Orden ministerial de 28 de agosto de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» del 11 de 
septiembre), sobre clasificación como Fun
cionario del Cuerpo Administrativo; re
curso al que ha correspondido el núme
ro 36.109 de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en Orelación 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, 25 de marzo de 1980.—El Se
cretario.—5.513-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impúgnalo y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Emilio Pardo y Femán- 
dez-Corredor se ha formulado recurso 
contencioso-administrativo contra- resolu
ción del Ministerio de Defensa, silencio 
administrativo, sobre reingreso Cuerpo 
Estado Mayor Ejército; recursó al que 
ha correspondido el número 35.978 de la 
Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60. 64 v 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, 20 de marzo de 1980.—El Se
cretario.—5.512-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 Agustín García Calvo 
se ha formulado recurso contencioso-ad
ministrativo contra resolución del Minis
terio de Universidades e Investigación de 
8 de noviembre- de 1979 que desestima 
el'recurso de reposición formulado contra 
la de 12 de febrero de 1979 sobre abono 
de atrasos durante el tiempo que estuvo 
sancionado; recurso al que ha correspon
dido el número 34.598 de la Sección Ter
cera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 06, eq 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, 26 de marzo de 1980.—El Se
cretario.—5.514-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnaio-y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Manuel Lama Gutiérrez, 
se ha formulado recurso contencioso-ad
ministrativo contra resolución del Minis
terio de Defensa de fecha 20 de abril 
de 1979, desestimatoria del recurso de re
posición formulado contra la anterior de 
21 de i olio de 1978, que le denegaba el 
abono de complemento de función; recur
so al que ha correspondido el número 
33.944 de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, ■ con arreglo a lo-s artículos 
60, 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, 26 de marzo de 1980.—El Se
cretario.—5.515-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 José María Foronda 
Blasco se ha formulado recurso conten- 
cióso-administrativo contra Resolución de 
la Subsecretaría del Ministerio de Sani
dad y Seguridad Social de fecha 4 de 
abril de 1979, que desestima recurso de 
reposición interpuesto por el recurrente 
contra Resolución de 7 de abril de 1978, 
de la Subsecretaría de la Salud, que con
cedió a doña Monserrat Carbonero Pérez 
autorización para apertura de oficina de 
farmacia en la urbanización «Nueva Se
villa», manzana D-l, de Castilleja de la 
Cuesta (Sevilla); recurso al que ha co
rrespondido el número 41.830 de la Sec
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 Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o cpadyuvantes en 
el indicado recurso y ante ía Sección ex
presada.

Madrid, 27 de marzo de 1980.—El Se
cretario.— 5.518-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuy<J 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 Asunción Fernández 
González se ha formulado recurso conten
cioso-administrativo contra, resolución del 
Ministerio de Comercio y Turismo de fe
cha 2 de febrero de 1980, que acordó de-, 
sestimar el recurso de reposición inter
puesto p.or el recurrente contra acuerdo 
del mismo Departamento de 1 de octubre 
de 1979, en expediente número 28/161/ 
77, B, sobre sanción de multa por infrac
ción en materia de disciplina del merca
do; recurso al que ha correspondido el 
número 41.842 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-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid. 27 de marzo de 1980.—El Se
cretario.—5.517-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 Virgilio Giménez Ocaña 
se ha formulado recurso contencioso-ad
ministrativo contra resolución del Minis
terio de Obras Públicas y Urbanismo de 
17 de diciembre de 1975, sobre aproba
ción del proyecto de expropiación de te
rrenos de la segunda Ciudad Universita
ria de Madrid; recurso al que ha corres
pondido el número 11.980 de la Sección 
Primera.

Lo que se anuncia para" emplazamiento 
de los que, con arreglo á los artículos 
60, 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, 27 de marzo de 1080.—El Se
cretario, Gregorio Rivera UrjZ.—5.895-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administraivo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por «Faro de Vigo, S. A », se 
ha formulado recurso contencioso-admi
nistrativo contra resoluciones del Minis
terio de Trabajo de fecha 10 de enero 
de 1980, que desestima recurso de reposi
ción interpuesto contra la de 19 de no
viembre de 1-979 (también recurrida), que 
deniega a la recurrente el resarcimiento 
de daños y perjuicios por importe de 
23.302.913 pesetas, más sus intereses le
gales, todo ello en relación con el cierre 
de la Empresa por huelga ilegal del 27 
de febrero al 31 de marzo de 1976; re
curso al que ha correspondido el número 
41.838 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-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 28 de marzo de 1980.—El Se
cretario.—5.516-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 Rafael Cerrión Romero 
se ha formulado recurso contencioso-ad
ministrativo contra resolución del Tribu
nal Económico-Administrativo C e n tral



(Ministerio de Hacienda) de fecha 5 de. 
febrero de 1980, sobre Impuesto Industrial 
Cuotas d_e Beneficios; recurso al que ha 
correspondido el número 21.414 de la Sec
ción Segunda.

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, 28 de marzo de 1980.—El Se
cretario.—5.899-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 José Paulino Jiménez 
Moreno se ha formulado recurso conten
cioso-administrativo contra resolución del 
Ministerio de Trabajo que por silencio 
administrativo, le deniega el percibo de 
haberes durante traslado a Bolivia y has
ta reincorporación al SEAF/PPO; recur
so al que ha correspondido el número 
36.070 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 Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 2B de marzo de 1978.—El Secre
tario.—5.908-E.

v

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 Miguel Molas Ribas se 
ha formulado recurso contencioso-admi
nistrativo contra resolución del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones de fe
cha 18 de enero de 1980, sobre denega
ción de reversión de parcelas sobrantes 
de expropiación forzosa; recurso al que 
ha correspondido el número 21.416 de la 
Sección Segunda.

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-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 1 de abril de 1980.—El Secre
tario.—5.898-E.

«
Se hace saber, para conocimiento de 

las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse drechos del ajcto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por «Neotécnica, S. A. E.», re
presentada por el Procurador señor Oli
vares Santiago, se ha formulado recurso 
contencioso-administrativo contra la reso
lución del Ministerio de Cultura de 12 
de abril de 1978, que estima las preten
siones de la firma «Joeé María Maldonado 
Nausía», del recurso extraordinario de re
visión interpuesto por la recurrente con
tra la resolución del expresado Ministe
rio;- del recurso de reposición desestimado 
en 29 de noviembre de 1977, sobre adqui
sición, mediante concurso de seis magne
toscopios con destino a Televisión Espa
ñola; recurso al que ha correspondido el 
número 20.769 de la Sección Segunda.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
6Ó 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, 1 de abril de 1980.—El Secre
tario.—6.121-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 Rioardo de la Riva del 
Brío, representado por el Procurador se
ñor Aragón Martín, se ha formulado re
curso contencioso-administrativo contra la 
resolución del Ministerio de Hacienda de 
22 de enero de 1980, que desestima el 
recurso de alzada interpuesto por el recu
rrente contra acuerdo de la Delegación 
del Gobierno en «Campsa», de 4 de no
viembre de 1978, por el que se otorga 
la concesión de una estación de servicio 
en Sobrado (León) a don Rogelio Várela 
Conde; recurso al que ha correspondido 
el número 21.413 de la Sección Segunda.

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-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recursó y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 2 de abril de 1980.—El Secre
tario.—0.118-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 «Combustibles de Fabero, 
Sociedad Anónima», representada por el 
Procurador 6eñor Gandarillas, se ha for
mulado recuso contencioso-administrativo 
contra la resolución del Ministerio de In
dustria y Energía de 15 de febrero de 
1980, que desestima el recurso de alzada 
interpuesto por la recurrente contra las 
resoluciones dé la Delegación Provincial 
de este Ministerio en León, de 20 de mar
zo, 15 de mayo, 9 de junio y 27 de julio 
de 1972, sobre aplicación de un recargo 
sobre "el consumo de energía eléctrica; 
recurso al que ha correspondido el núme
ro 21.407 de la Sección Segunda.

Lo que se anuncia pana 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 Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 2 de abril de 1980.—El Secre
tario.—6.119-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 Jo6é Ruiz Parrilla, re
presentado por la Procuradora 6eñora 
Otero García, se ha formulado recurso 
contencioso-administrativo contra la reso
lución del Ministerio de Hacienda de 17 
de enero de 1980 que desestima la recla
mación efectuada por el recurrente al Tri
bunal Económico-Administrativo Central, 
contra acuerdo de la Dirección General 
de Tributos de 14 de noviembre de 1978, 
relativo a exención del Impuesto sobre 
el lujo de un automóvil de su propiedad, 
marca «Renault R-8», matricula M-0517- 
CS; recurso al que ha correspondido el 
número 21.409 de la Sección Segunda.

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 Contcn- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en

el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 2 de abril de 1980.—El Secre
tario.—6.120-E.

Sé 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 Claudio Favier Orendain 
se ha formulado recurso contencioso-ad
ministrativo contra resolución del Minis
terio de Educación y Ciencia sobre soli
citud para la concesión de validez profe
sional en el Colegio de Arquitectos de 
Madrid a su título obtenido en la Escue
la Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid; recurso al que ha correspondido 
el número 21.412- de la Sección Segunda.

Lo que se anuncia para emplazamien
to do los. que, con arreglo a los artículos 
60. 64 y 66, en relación con los 29 y 
30, do 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, 7 de abril de 1980.—El Secre
tario.—5.900-E.

4c

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 po.r don Isaías de la Peña Atien- 
za se ha formulado recurso contencioso- 
administrativo contra resolución del Re
gistro de la Propiedad Industrial (Minis
terio de Industria y Energía) de fecha 
26 de noviembre de 1979, publicada en 
el «Boletín Oficial del Estado» el 16 de 
enero del año actual, sobre oposición al 
modelo de utilidad número 219.388; recur
so al que ha correspondido el número 
21.396 de la Sección Segunda.

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, 7 de abril de 1980.—El Secre
tario.—5.902-E.

4c

Se hace saber, rara 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 José Martín Hernández 
se ha formulado recurso contencioso-ad
ministrativo contra Resolución de la Di
rección General de Radiodifusión y Televi
sión Española sobre declaración de no 
apto para el concurso de plazas de Cons
tructor Montador de Decorados de Televi
sión Española, convocado el 13 de julio 
de 1979, por el Servicio Médico de dicha 
Empresa, pese a haber superado las prue
bas teóricas y prácticas; recurso al que 
ha correspondido, el número 21.408 de la 
Sección Segunda.

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 Copten- 
cioso-AdministratiVa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 7 de abril de 1980.—El Secre
tario.—5.901-E.

41

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 «Sociedad General de Agua9 
de Barcelona, S. A.», se ha formulado



recurso contencióso-administrativo contra 
resolución del Ministerio de Obras Pú
blicas y Urbanismo de 17 de diciembre 
de 1979, que desestimó recurso de reposi
ción interpuesto contra la de dicho De
partamento por la que se acordó conce
der a la Empresa «Eutextin, S. A.»,- una 
ampliación de aprovechamiento de aguas 
públicas con un caudal de 182 metros cú
bicos/por día del río Llobregat, con des
tino a usos industriales, en término de 
Olesa de Montserrat (Barcelona); recur
so al ¿,ue ha correspondido el número 
12.381 de la Sección Primera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de ios que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación coh 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, 8 de abril de 1980.—El Secre
tario.—5.896-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 direptos en el mantenimiento del mis
mo, c¡ue por dón Fortunato Crespo Morales 
se ha formulado recurso contencioso-ad- 
mimstrativo contra resolución del Minis
terio de Obras Públicas y Urbanismo apro
bando expropiación y justiprecio de fin
cas del polígono CD-2 de Val verde; recur
so al que ha correspondido el número 
12.398 de la Sección. Primera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
69, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Conten- 
cicsc-Administrativa, puedan comparecer 
corno codemandados o coadyuvares en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 8 de' abril de 1980.—El Secre
tario, Gregorio Rivera Uriz.—5.897-E

*

Se hace saber, . para conocimiento de 
las personas á 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 Concepción Delgado 
Retamosa, viuda del Sargento don José 
Gómez Díaz, se ha formulado recurso con- 
tencioso-administrativo contra resolución 
del Ministerio de Defensa que, por silen
cio administrativo, desestima el recurso 
interpuesto contra la de 16 de abril de 
1979, sobre complemento de funcióri; re
curso al que ha correspondido el núme
ro 34 316 de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
números 60, 64 y 66, en relación con los 
números 29 y 30, de la Ley 'de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, pue - 
dan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso y 
ante la Sección expresada.

Madrid,. 8 de abril de 1980.—El Secre
tario.—5.971-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 Ramón Estéllez Lucio 
se ha formulado recurso contencioso-ad- 
ministrativo contra resolución del Minis
terio de Defensa que, por silencio admi
nistrativo, desestima el recurso de repo
sición formulado contra la de 4 de abril 
de 1979, sobre complemento de función; 
recurso al que ha correspondido el núme
ro 34.206 de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
dé los que, con arreglo a los artículos 
números 60, 64 y 66, en relación cón los 
números 29 y 30, de la Ley de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, pue
dan comparecer como codemandados o

coadyuvantes en el indicado recurso y 
ante la Sección expresada.

Madrid, 8 de abril de 1980.—El Secre
tario.—5.976-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 Pedro Estelrich Veny 
se ha formulado recurso contencioso-ad- 
ministrativo contra resolución del Minis
terio de Defensa que. por silencio admi
nistrativo, desestima el recursó de repo
sición formulado contra la de 2 de abril 
de 1979, sobre complemento de función; 
recurso al que ha correspondido el núme
ro 34.134 de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
números 60, 64 y 66, en reración con los 
números 29 y 30, de la Ley de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, puedan 
comparecer como codemandados o coad
yuvantes en el indicado recurso y ante 
la Sección expresada.

Madrid, 8 de abril de 1980.—El Secre
tario.—5.977-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, nue por don Eugenio Téjela Frago
so se ha formulado recurso contencioso- 
administrativo contra resolución del Mi
nisterio de Defensa que, por silencio ad
ministrativo, desestima el recurso de re
posición formulado contra la de 4 de abril 
de 1979, sobre abono de complemento de 
función; recurso al que ha correspondido 
el número 34.190 de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento • 
de los que, con arreglo a los artículos 
números 60, 64 y 66, en relación con los 
números 29 y 30, de la Ley de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, pue
dan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso y 
ante la Sección expresada.

Madrid, 8 de abril de 1980.—El Secre
tario.—5.978-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 ael mis
mo, que por don Manuel Mougán Rodrí
guez se ha formulado recurso confencioso- 
atíministrativo contra la Orden del Minis» 
ferio de Agricultura de fecha 24 de di
ciembre de 1979, que desestimó el recurso 
de alzada interpuesto por el recurrente 
contra el acuerdo de concentración de la 
zona de I.eiro (Pontevedra), aprobado poí 
la Presidencia del Instituto Nacional de 
Reforma y 'Desarrollo Agrario ei día 12 
de julio de 1978; recurso al que ha corres
pondido el número 41.847 de la Sección 
Cuarta.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
80, 64 y 86, en relación con los 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
corno codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 9 de abril de 1980.—El Secre
tario.—5.903-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrati
vo impugnado y de quienes tuvieren inte
reses directos en el mantenimiento del 
mismo, que por «Marmolera Bilbaína, So
ciedad Anónima», se ha formulado recur
so contencioso-administrativo contra la re
solución del Ministerio de Trabajo de fe
cha 10 de enero de 1980, que desestimó 
el recurso de alzada interpuesto por la

recurrente contra Resolución de la Direc
ción .General de Trabajo de fecha 15 de 
diciembre de 1978, sobre sanción de multa 
por infracción a la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 
9 de,marzo de '1971; recurso al que ha 
correspondido el número 41.843 de la Sec
ción 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-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 9 de abril de 1980.—El Secre
tario.—5.904-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 Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales se ha for
mulado recurso contencioso - administra
tivo contra la desestimación tacita del 
recurso de reposición interpuesto contra 
la Orden del Ministerio de Sanidad y Se
guridad Social, de fecha 16 de junio de 
1979, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» de fecha 20 de dicho mes y año, 
sobre cotización adicional por las percep
ciones derivadas de horas extraordinarias 
y aquellas otras de vencimiento superior 
al mensual; recurso al que ha correspon
dido el número 41.824 de la Sección Cuar
ta.

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-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada

Madrid, 9 de abril de 1980*—El Secre
tario.—5.906-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 doña Cristina Gómez-Acebo 
López-Doriga y tres personas más se ha 
formulado recurso contencioso - adminis
trativo contra resolución del excelentísi
mo señor Ministro de Trabajo, de fecha 
28 de enero de 1980, que resuelve recur
so de alzada interpuesto contra la de 27 
de noviembre de 1979 de la Dirección Ge
neral de Trabajo, sobré conflicto colec
tivo planteado en la Empresa «Iberia, 
Líneas Aéreas de España, S. A.»; recurso 
al que ha correspondido el número 41.850 
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 dé la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 9 de abril de 1980.—El Secre
tario.—5.907-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse uerechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Antonio Ocete Guzmán 
se ha formulado recurso contencioso-ad
ministrativo contra Resolución de la Sub
secretaría del Ministerio de Sanidad y 
Seguridad Social de 20 de julio de 1979, 
que desestimó el recurso de alzada inter
puesto por doña M.* Esther García Mar
cos ante ese Ministerio contra resolución 
de la Cpmisión Central de Reclamaciones 
de 2 de abril de 1979, sobre adjudicación 
de una plaza de Traumatología en Ser-



vicios no Jerarquizados de la Seguridad 
Social de Las Palmas de Gran Canaria, 
recurso al que ha correspondido el'núme- 
ro 41.819 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-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección .ex
presada.

Madrid, 10 de abril de 1980.—El Secre
tario.—5.905-E.

♦

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés 
directo en el mantenimiento del mismo, 
que por don Joaquín Ruiz Mena se ha 
formulado recurso contencioso - adminis
trativo contra resolución del Ministerio 
de Defensa que, por silencio administra
tivo, desestima el recurso de reposición 
formulado contra la de fecha 4 de abril 
de 1979, que le denegaba el abono de 
complemento de- función; recurso al que 
ha correspondido el número 34.203 de la 
Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
números 60, 64 y 66, en relación con los 
números 29 y 30, de la Ley de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, pue
dan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso y 
ante la Sección expresada.

Madrid, 10 de abril de 1980.—El Secre
tario.—5.972-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés 
directo en el mantenimiento del mismo, 
que por don Felipe Berrocal Pérez se 
ha formulado recurso contencioso-admi- 
nistrativo contra resolución del Ministerio 
de Defensa que, por silencio administra
tivo, desestima el recurso de reposición 
formulado contra la de fecha 4 de abril 
de 1979, que le denegaba el abono de 
complemento de función-, recurso al que 
ha correspondido el número 34.262 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 Conten
cioso-Administrativa. puedan comparecer 
como- codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 10 de abril de 1080.—El Se
cretario.—5.975-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudiera de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés 
directo en el mantenimiento del mismo, 
que por don José Caballero Calvo se ha 
formulado recurso contencioso-adminis- 
trativo contra resolución .del Ministerio 
de Defensa que, por silencio administra
tivo. desestima el recurso de reposición 
formulado contra la de fecha 30 de marzo 
de 1979, que le denegaba el abono de 
complemento de función; recurso al que 
ha correspondido el número 34.201 de la 
Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y .68, en relación con los 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso - Administrativa, puedan compare
cer como codemandados o coadyuvantes 
en el indicado recurso y ante la Sección 
expresada.

Madrid, 10 de abril de 1980.—El Secre
tario.—5.974-E.

. Se hace saber, para conocimiento de 
■las «personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés 
directo en el mantenimiento del mismo, 
que por don Antonio Ramos Serrano se 
ha formulado recurso contencioso-admi- 
nistrativo contra resolución del Ministerio 
de Defensa que, por silencio administrar 
tivo, desestima el recurso de reposición 
formulado contra la de fecha 4 de abril 
de 1979,' que le denegaba, el abono de 
complemento de función; recurso al que 
ha correspondido el número 34.192 de la 
Sección Tercera.

Lo. que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
números 60, 64 y 66, en relación con los 
números 29 y 30, de la Ley de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, pue
dan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso y 
ante la Sección expresada.

Madrid. 10 de abril de 1980.—El Secre
tario.—5.973-E.

Se haré saber, pa/ra conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos dél acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimineto del mis
mo, que por «Financiera Cordobesa, So
ciedad Anónima» y «Explotaciones Agríco
las e Industriales de Andalucía, Sociedad 
Anónima», se ha formulado recurso con- 
tencíoso-administrativo contra resolución 
del Ministerio dé Obras Públicas y Ur
banismo de 9 de enero de 1979, sobre 
ordenación urbana de Córdoba; recurso 
al que ha correspondido el número 12.402 
de la Sección Primera.

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-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y-ante la Sección ex
presada.

Madrid, U de abril de 1980.—El Secre
tario, Gregorio Rivera Uriz.—6.122-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 José María Satue Malo 
y otros se ha formulado recurso conten- 
cioso-administrativo contra resolución del 
Ministerio dél Interior, denegatoria táci
ta de peticiones deducidas, escrito de 3 
de marzo pasado, sobre réconocimiento 
del Partido Comunista de España, cons
tituido en 1920, y privación de dicha de
nominación al inscrito en el Registro de 
Asociaciones en 1977; recurso al que ha 
correspondido el número 12.41o de la Sec
ción Primera.

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-Administrativa puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 14 de abril de 1980.—El Secre
tario, Gregorio Rivera Uriz.—6.124-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 Víctor José Brugada 
Serrano se ha formulado recurso conten
cioso-administrativo contra resolución del 
Ministerio del Interior de 1 de febrero 
de 1980, que desestimó recurso de reposi
ción interpuesto contra La de la Dirección 
General de la Guardia Civil, por la que 
se acordó denegar la licencia para uso 
de armas cortas tipo «B» (expediente

47.694); recurso al que ha correspondido 
el número 12.399 de la Sección Primera.

Lo que se anuncia par emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artícuios 
60, 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, 15 de abril de 1980.—El Secre
tario.—6.123-E.

MAGISTRATURAS DE TRABAJO 

CADIZ

En virtud de lo acordado por el ilústrí- 
simo señor Magistrado de Trabajo de ia 
número 2 de esta ciudad, con fecha 24 
de marzo de 1980, en expediente seguido 
en esta Magistratura de Trabajo con el 
número 2.257/79, a instancia de don José 
María Sánchez Chaves contra don José 
Manuel Pérez Rodríguez, sobre despido, 
se publica en el «Boletín Oficial del Esta
do» 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 declaraba extinguida la relación que 
liga a la Empresa "José Manuel Pérez 
Rodríguez” con el trabajador don José 
María Sánchez Chaves, y debía de con
denar y condenaba al citado empresario 
a abonarle la suma de veinticinco mil se
tecientas pesetas en concepto de resar
cimiento de perjuicios y por via de sus
titución del incumplimiento de la obliga
ción de .readmitir, debiendo abonarle ade
más los salarios de tramitación hasta la 
fecha de esta resolución.

Lo manda y firma su señoría el ilus- 
trísimo señor don José Luis Marquina 
Diez, como Magistrado de Trabajo de la 
número dos de Cádiz y su provincia, ante 
mí, el Secretario, de 10 que doy fe.»

Y pana que sirva de notificación en 
legal forma al empresario José Manuel 
Pérez Rodríguez, en ignorado paradero, 
expido el presente, que firmo en Cádiz 
a 24 de marzo de 1980.—El Secretario 
de la Magistratura.—5.934-E.

Unica citación

En virtud de lo acordado por el i.lus- 
trisimo señor Magistrado de esta ciudad, 
en proveído de fecha 25 de abril de 1980, 
recaída en la demanda a instancia de 
doña Leonor Hidalgo Patino, en represen
tación de don Antonio Pórtela Gómez, 
contra «Productos del Mar, S. A », y «Pes
querías Gaditanas de Gran Altura», so
bre despido, se ha mandado citar por en
contrarse en ignorado paradero a las 
mencionadas Empresas, «Productos del 
Mar, S. A.», y «Pesquerías Gaditanas de 
Gran Altura», para el día 28 de mayo 
de 1980, a las nueve cuarenta y cinco ho
ras de su mañana, comparezca en esta 
Magistratura, sita en el edificio laboral 
del Ministerio de Trabajo «Bahía Blan
ca», tercera planta, para celebrar los ac
tos de conciliación y subsiguiente juicio, 
oaso de no haber avenencia en el prime
ro, en la reclamación que Se ha dejado 
expresada, advirtiéndole que es única 
convocatoria, que deberá concurrir al jui
cio con todos los medios de pruebas de 
que intente valerse, que la incomparecen
cia del demandado no impedirá la cele
bración del juicio, que continuará sin ne
cesidad de declarar su rebeldía, y que 
la incomparecencia del actor sin alegar 
previamente una causa que, a juicio del 
Magistrado, resulte justa para motivar la 
suspensión de aquellos actos dará lugar 
a que se le tenga por desistido de su de
manda.

Cédula de citación
El ilustrísimo señor Magistrado de Tra

bajo, en providencia dictada en autos pro
movido por doña Leonor Hidalgo Patino, 
en representación de don Antonio Porte-



la Gómez, contra «Productos del Mar» y 
«Pesquerías Gaditanas de Gran Altura. 
Sociedad Anónima», sobre despido, ha 
acordado que se cite a las Empresas men
cionadas «Productos del Mar» y «Pesque
rías Gaditanas, S. A.», para el día 28 de 
mayo de 1980, y horas de las nueve cua
renta y cinco, que comparezca ante di
cho Tribunal que se constituirá ese día 
en la sede de la Magistratura de Traba
jo, a fin de practicar prueba de confe
sión, previniéndole de que el no compare
cer le parará el perjuicio a que haya lu
gar' en derecho.

Cádiz, 25 de abril de 1980.—El Secreta
rio—S.974-E.

* /

En virtud de lo acordado por el ilus- 
trisimo señor Magistrado de Trabajo de 
esta ciudad, en proveído de fecha 2 de 
mayo de 1980, recaída en la demanda a 
instancia de don Fermín Rodríguez Co
nejero contra «Herederos de Antonio Ra
món Sánchez García» (APRESA), sobre - 
cantidad, se ha mandado citar ppr encon
trarse en ignorado paradero a la mencio
nada Empresa «Herederos de Antonio Ra
món Sánchez García» (APRESA) para el 
día 28 de mayo de 1980, a las nueve trein
ta horas de su mañana, comparezca en 
esta Magistratura de Trabajo, sita en el 
edificio laboral del Ministerio de Trabajo 
«Bahía Blanca», tercera planta, para ce
lebrar los actos de conciliación y subsi
guiente juicio, caso de no haber avenen
cia en el primero, en la reclamación que 
se ha dejado expresada, advirtiéndole que 
es única convocatoria, que deberá concu
rrir al juicio con todos los medios de prue
bas de que intente valejrse, que la incom- 
parecencia del demandado no impedirá 
la celebración del juicio, que continuará 
sin necesidad de declarar su rebeldía y 
que la incomparecencia del actor sin ale
gar previamente una causa, que a juicio 
del Magistrado resulte justa para motivar 
la suspensión de aquellos actos, dará lu
gar a que se le tenga por desistido de su 
demanda.

Cédula de citación
El ilustrísimo señor Magistrado de Tra

bajo, en providencia dictada en autos pro
movido por don Fermín Rodríguez Cone
jero contra «Herederos de Antonio Ra
món Sánchez García» (APRESA), sobre 
cantidad, ha acordado que se cite a la 
Empresa mencionada «Herederos de An
tonio Ramón Sánchez García» (APRESA) 
para el día 28 de mayo de 1980, y horas 
de las nueve treinta, que comparezca an
te dicho Tribunal, que se constituirá ese 
día en la sede de la Magistratura de Tra
bajo, a fin de practicar prueba de con
fesión, previniéndole de que el no com
parecer le parará el perjuicio a que haya 
lugar en derecho.

Cádiz, 2 de mayo de 198Ó.—El Secretario. 
6.975-E.

En virtud de lo acordado por' el ilus
trísimo señor Magistrado de Trabajo de 
esta ciudad, en proveído de fecha 2 de 
mayo de 1980, recaída en la demanda a 
instancia de don Luis González Ruiz, con
tra don Enrique García Marín, sobre can
tidad, se ha mandado citar por encon
trarse en ignorado paradero a la mencio
nada Empresa de don Luis González Ma
rín, para el día 28 de mayo de 1980, a las 
nueve treinta y cinco horas de su maña
na, comparezca en esta Magistratura, si
ta en el edificio laboral del Ministerio de 
Trabajo «Bahía Blanca», tercera plante, 
para celebrar los actos de conciliación y 
subsiguiente juicio, caso de no haber ave
nencia en el primero, en la reclamación 
que se ha dejado expresada, advirtiéndole 
que es única convocatoria, que deberá 
concurrir al juicio con todos los medios 
de pruebas de que intente valerse, que la 
incomparecencia del demandado no impe
dirá la celebración del juicio, que conti
nuará sin necesidad de declarar su re
beldía y que la incomparecencia del actor 
sin alegar previamente una causa que, 
a juicio del Magistrado, resulte justa pa

ra motivar la suspensión de aquellos ac
tos, dará lugar a que se le tenga por desis
tido de su demanda.

Cédula de citación

El ilustrísimo señor Magistrado de Tra
bajo, en providencia dictada en autos pro
movido ppr don Luis González Ruiz con
tra don Enrique García Marín, sobre can
tidad, ha acordado que se cite a la Em
presa mencionada de don Enrique García 
Marín para el día 28 de mayo de 1980, y 
horas de las nueve treinta y cinco, que 
comparezca ante dicho Tribunal, que se 
constituirá ese día en 1® sede de la Ma
gistratura de Trabajo, a fin de practicar 
prueba de confesión, previniéndole de 
que el no comparecer le parará el per
juicio a que haya lugar en derecho.

Cádiz, 2 de mayo de 1980.—El Secreta
rio.—6.973-E.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCION

BARCELONA

Don Juan Poch Serrats, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 11 de
Barcelona,
Hago saber: Que en el proceso de eje

cución hipotecaria seguido en este Juzga
do, bajo número 352 de 1979-G por Caja 
de Ahorros y Monte do Piedad de Bar
celona, asistida del beneficio de pobreza, 
contra «Inmobiliaria Procer, S. A.», y por 
providencia de hoy se ha acordado, a pe
tición de la parte actora, sacar a pública 
subasta, por primera vez, término de 
veinte días y tipo que se dirá, la finca 
hipotecada que luego se expresará, ha
biéndose señalado para el remate el día 
20 del próximo mes de junio, a las once 
horas; en la Sala Audiencia del Juzgado 
y bajo las siguientes condiciones:

1. » Los autos y la certificación del Re
gistro, a que se refiere la regla 4.* del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, esta
rán de manifiesto en la Secretaría del 
Juzgado; se entenderá que los licitadores 
aceptan como bastante la titulación, y 
que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al cré
dito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse á su extin
ción el precio del remate.

2. a Para poder tomar parte en la su
basta deberán los postores, salvo el acree
dor demandante, consignar en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento públi
co destinado al efecto el 10 por loo del 
tipo- por el que sale la finca a subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, y 
devolviéndose seguidamente del remate 
dichas consignaciones a sus respectivos 
dueños, excepto la correspondiente al me 
jor postor, que se reservará como garan
tía del cumplimiento de eus obligaciones 
y, en su caso, como parte del precio de 
venta.

3. a Servirá de tipo para la subasta, 
de conformidad con lo pactado en la es
critura de hipoteca y lo dispuesto en la 
regla 11 del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, la suma que se dirá para cada 
una de las fincas.
■ 4.a hfo se admitirán posturas inferio
res a dicho tipo, pudiéndose hacer el re
mate en calidad de ceder a tercero.

5.a Los gastos de subasta y posterio
res serán a cargo del rematante.

Fincas que se subastan
«Entidad número nueve.—Piso bajos 

segunda, puerta primera, sito en la plan
ta segunda (primera bajo el nivel de la 
avenida Meridiana) de la casa número 
quinientos ochenta de dicha avenida Me
ridiana, de esta ciudad, destinada a vi
vienda; compuesto de recibidor, pasillo, 
comedor, cocina con cuarto lavadero, tres 
dormitorios, cuarto de aseo y un pequeño 
balcón-terraza al pasaje particular de la 
calle San Andrés, número cuatrocientos

sesenta y siete, sobre el que tiene reco
nocida servidumbre de luces y vistas a 
su favor. Ocupa una superficie de cin-: 
cuenta y seis coma veinte metros cua-: 
drados, y linda: por su frente, entrando, 
Sur, con el rellane de la escalera y con 
el piso bajo segunda, puerta segunda; por 
la izquierda, entrando, Oeste, con sótano 
de la tienda primera de la casa; por su 
derecha, entrando, Este, con el pasaje par
ticular de la calle San Andrés, número 
cuatrocientos sesenta y siete, al que da 
balcón y ventana; por su fondo, entran
do, Norte, parte con terreno propiedad de 
"Curtidos Zaragoza, S. A.”, y parte con 
patio de luces; por debajo, cpn el local 
comercial número uno, y por arriba, con 
el piso bajos primera, puerta primera, de 
la casa.»

Se le asignó un coeficiente del 0’524 por 
100.

Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 2, de Barcelona, al tomo 1.226, 
.libro 868 de San Andrés, folio 100, finca 
número 53.044, inscripción segunda.

Valorado, a efectos dé subasta, en la 
suma de 600.000 pesetas.

«Entidad número diez.— Pisa bajos, 
puerta segunda, sito en la planta segunda 
(primera bajo el nivel de la avenida Me
ridiana) de la casa número q uinientos 
ochenta de dicha avenida Meridiana, de 
esta ciudad, destinada a vivienda; com- 
puesto de recibidor, pasillo, comedor, 
cocina con cuarto de lavadero, tres dormi
torios, cuarto de aseo y un pequeño bal
cón-terraza al pasaje particular de la ca
lle San Andrés, númeró cuatrocientos se
senta y siete, sobre el que tiene recono
cida servidumbre de luces y vistas a su 
favor. Ocupa una superficie de. cincuenta 
y uno coma trienta y cuatro metros cua
drados, y linda: por su frente, entrando, 
Oeste; con el rellano de la escalera; por 
su izquierda, entrando, Norte, con el piso 
bajos segunda, puerta primera; por su 
derecha, entrando, Sur, con patio de luces 
y piso bajos segunda, puerta tercera-, por 
su fondo, entrando, Este, con el pasaje 
particular de la calle San Andrés, cuatro- 
ciento sesenta y siete, al que da balcón 
y ventana; por debajo, con el local co
mercial número uno. y por arriba, con 
el piso bajos primera, puerta segunda, 
de la casa.»

Se le asignó el coeficiente del 0,478 por 
100.

Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 2 de esta ciudad rl tomo y libro 
igual al anterior, folio 103, finca núme
ro 53.046, inscripción segunda.

Valorado a efectos de subasta en la 
suma de 580.000 pesetas.

Barcelona, 28 de marzo de 1980.—El 
Juez, Juan Poch Serrats.—El Secretario, 
Manuel A. Moreno.—6.366-E.

*

En virtud de lo dispuesto por el ilus
trísimo señor Magistrado-Juez de Prime- 

Va Instancia del Juzgado número 2 de 
los de Barcelona, en providencia de esta 
fecha, dictada en los autos de juicio eje
cutivo número 1343/79-D, que se siguen 
en este Juzgado, sito en el edificio des
tinado a los mismos, Salón d§ Víctor Pra
dera, 1 y 3, piso 4.°, a instancia de don 
Antonio Baró Armengol, representado por 
el Procurador don Juan Baustista Bohí- 
gues. Clcquell, contra «Sociedad Ibérica 
de Farmacología, S. A.»,- domiciliada últi
mamente en Madrid, Santa Leonor, 48-, 
por medio del presente se cita de remate 
a la demandada «Sociedad Ibérica de 
Farmacología, S. A.», para que dentro del 
término de nueve días Se persone en los 
autos y se oponga a la ejecución, si le 
conviniere, haciéndose constar el haberse 
practicado el embargo sobre la finca pro
piedad de la misma, sita en Paracuellos 
del Jarama, consistente en dos naves, con 
un total edificado de 1.179 metros cuadra
dos, inscrita en el Registro de la Propie
dad de Alcalá de Henares, tomo 2.735, 
folio 156, finca 3.762, sin el previo reque
rimiento de pago por ignorarse el actual 
domicilio de los legales representantes de 
la misma,'y que la cédula de citación



de remate y copias de la demanda y 
documentos se hallan en este Juzgado a 
disposición dé la misma en días labora
bles y horas de audiencia.

Barcelona, 31 de marzo de 1980.— 
El Secretario, Juan Mariné.—4.151-C.

*

Don Julián D. Salgado Diez, Magistrado-
Juez de Primera Instancia del Juzgado
número 4 de los de esta ciudad.
Hago saber: Que por el presente, que 

ae expide en méritos de lo acordado por 
providencia de esta fecha, dictada en los 
autos sobre procedimiento judicial suma
rio del. artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 736 de 1979 (Sección AN), promo
vidos por «Consorcio Nacional Hipoteca-' 
rio, S. A.», representada por el procura
dor don Jorge Solá Sorra, contra don Ig
nacio Camps Sarro y doña Montserrat 
Pamiés Calaf, en reclamación de 2.140.298 
pesetas; se anuncia la venta en pública 
súbasta, por primera vez, término de 
veinte días y precio de tasación estable
cido en la escritura base del procedimien
to, de la finca que luego se transcribirá 
especialmente hipotecada por los deman
dados bajo las siguientes condiciones:

1. a Que para tomar parte en la subas
ta, los licitadores deberán consignar pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o es
tablecimiento público destinado al efecto, 
una cantidad, en metálico, igual por lo 
menos, al 10 por 10b del tipo de la misma, 
sin cuyo requisito no serán admitidos.

2. a Que no se admitirá postura alguna 
que no cubra dicho tipo.

3. a Que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad, a que 6e refie
re la regla 4.a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto 
en la Secretaria del infrascrito.

4. a Que se entenderá que todo licita- 
dor acepta la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante 106 acepta y queda 
subrogado a la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

5. a Que las cantidades consignadas por 
los licitadores, Ies serán devueltas, excep
to la que corresponda al mejor postor, 
que quedará, en su caso, a cuenta y como 
parte del precio total del remate, que 
si se solicitare, podrá hacerse con la cua
lidad de cederlo a un tercero.

6. a Que servirá de tipo para el remate 
que sé dirá, la cantidad en que ha sido 
tasada dicha finca en la escritura de debi- 
torio. .

7. a Se ha señalado para el acto del 
remate, que tendrá lugar en la Sala Au
diencia de este Juzgado, sito en la planta 
4.a aol edificio nuevo de los Juzgados 
(Salón Víctor Pradera 1-5), el día 2o de 
junio próximo, a las diez horas.

Finca objeto de subasta

«Departamento número tres.—Piso pri
mevo, puerta primera, vivienda tipo A', 
en la casa sita en la calle Maestro Guelf 
número ocho, que mide sesenta y nueve, 
metros cincuenta y un decímetros cua
drados de superficie útil; se compone de 
recibidor, pasillo, cocina, lavadero, baño, 
comedor-estar y . tres dormitorios, y lin
da: al frente, rellaho de escalera, donde 
abre, puerta, patio interior de luces y vi
vienda puerta cuarta de la misma planta; 
derecha, entrando, patio interior do lu
cas, caja de escalera y vivienda puerta 
segunda de esta misma planta; i?:quterda, 
Josefa Cinta Aymerich y vuelo del depar
tamento número dos y su palio posterior 
en proyección vertical. Tiene anejos: el 
uso exclusivo de la mitad del patio in
terior de luces de diez metros cuadrados 
y el cuarto trastero, sito en la planta 
desván, de nueve metros cuadrados,'seña
lado con el número uno. Se le asignó 
un coeficiente en el valor del inmueble 
de tres enteros noventa y siete centési
mas por ciento.»

Valorada en un millón trescientas cin
cuenta mil pesetas.

«Departamento número cuatro. — Piso 
primero, puerta segunda, vivienda tipo B. 
en la misma casa, que mide setenta y 
nueve metros sesenta y dos decímetros 
cuadrados de superficie útil; se compone 
de recibidor, pasillo, cocina, lavadero, ba
ño comedor-estar, cuatro dormitorios, y 
terraza, y Knda: al frente, rellano de es
calera, donde abre puerta, caja de as
censor y patio interior de luces; derecha, 
entrando, patio de luces y Agustín Seres 
Roca; izquierda, rellano escalera, vivién 
da puerta primera de esta misma planta 
y patio posterior del departamento nú
mero dos en proyección vertical, y fondo 
patio posterior del departamento número 
uno en proyección vertical. Tiene anejos: 
el uso exclusivo de la mitad del patio 
de luces de doce metros setenta y ocho 
decímetros cuadrados; y el cuarto tras
tero, sito en la planta desván, de nueve 
metros cuadrados, señalado con el núme-" 
ro dos. Se le asignó un coeficiente en 
el valor del inmueble de cuatro enteros 
cincuenta y cuatro centésimas por cien
to.»

Valorada ten un millón setecientas cin
cuenta mil pesetas.

Inscritas en el Registro de la Propiedad 
de Cervera, en el'tomo 1.610, libro 112 
de Tárrega. folio 237, finca 6.049, inscrip
ción 4.a, en cuanto a la finca señalada 
con la letra A y al tomo 1.633, libro 
116 de Tárrega, folio 185, finca 6.050, ins
cripción cuarta, en cuanto a la finca seña
lada con la letra B, con fecha de 27 de 
octubre de 1978.

Barcelona, 10 de abril de 1980.'—El Se
cretario.—2.238-16.

¥

Don Julián D. Salgado Diez, Magistrado,
Juez de Primera Instancia del Juzgado
número 4 de los de esta ciudad.
Hago saber: Que por el presente, que 

se expide en méritos de lo acordado por 
providencia de esta fecha, dictada en los 
autos sobre procedimiento judicial su
mario del artículo 131 de la Ley Hipote
caria número 556 de 1979 (Sección 2.a), 
provomidos por «Instituto Hipotecario 
Español, S. A.», representado por el Pro
curador don Antonio María de .Anziz.u 
Furest. contra doña Milagros Ibarrola 
Garrido, vecina de Reus, calle Miami, 5, 
segundo, en reclamación de 2.936.921 pe
setas, se anuncia la venta en pública 
subasta, por tercera vez, término de 
veinte días y precio de tasación estable
cido en la escritura base de procedimien
to, sin sujeción a tipo, de la finca que 
luego se transcribirá especialmente hipo
tecada por la demandada, bajo las si
guientes condiciones:

Primera.—Que para tomar parte en la 
subasta los licitadores deberán consignar 
previamente en la Mesa del Juzgado o 
establecimiento público destinado al efec
to una cantidad en metálico igual por 
lo menos al 10 por loo del tipo de la se
gunda, sin cuyo requisito no serán ad
mitidos.

Segunda.—Que se admitirá postura sin 
sujeción a tipo.

Tercera.—Que los autos y la certifica
ción del Registro de la Propiedad, a que 
se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán dé mani
fiesto en la Secretaría del infrascrito.

Cuarta.—Que se entenderá que todo li- 
citador acepta la titulación existente y 
que Jas cargas o gravámenes anteriores 
v los preferentes, si los hubiere, al cré
dito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado a la responsabili
dad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.

Quinta.—Que las cantidades consigna
das por los licitadores Ies serán devueltas, 
excepto la que corresponda al mejor pos
tor, que quedará, en su caso, a cuenta 
y como parte del precio total del remate,

que si se solicitare podrá hacerse con 
la cualidad de cederlo a un tercero.

Sexta.—Que servirá, de tipo para el re
mate la cantidad que ha sido tasada di
cha finca en la escritura de debitorio.

Séptima.—Se ha señalado para el acto 
del remate, que tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este . Juzgado, sito en la 
planta cuarta del edificio nuevo de Jos 
Juzgados (Salón Víctor Pradera, 1-5), el 
día 11 de junio de 1980 y hora de las 
once de su mañana.

Finca objeto de subasta

Vivienda.—Existente en la primera plan
ta en alto edificio sito en Reus. «Urba
nización Estela, calle Miami. sin núme
ro, cuya vivienda tiene una superficie 
útil de 135 metros cuadrados, más 15 me
tros de terraza. Compuesta de cinco ha
bitaciones, comedor-estar, cocina, baño, 
aseo y dos terrazas. Lindante: al Norte, 
con proyección vertical del taller mecá
nico de la planta baja y en una pequeña 
parte con el edificio de la calle Benidorm, 
número 23; al Este, con finca de los suce
sores de Juan Creus, Vicente Creus y 
Ramón Olivé; al Sur, con proyección ver
tical de la calle Miami, al Este, con el 
edificio de la. calle Benidorm, 23; por en
cima, con las viviendas puertas C y D 
de la segunda planta en alto, y por abajo, 
con el local comercial de la planta baja. 
Inscrita en el Registro de Reus al tomo 
1.538 del archivo, libro 495 de Reus, fo
lio 127, finca número 24.322, inscripción 
segunda.

Tasada dicha finca en 3.700.000 pesetas.
Dado en Barcelona, a 24 de abril de 

1980.—El Juez, Julián D. Salgado Diez.— 
El Secretario, Alejandro Buendía.—4.697-C.

BILBAO

Don Wenceslao Diez Argal, Magistrado-
Juez de Primera Instancia del Juzgado
número 2 de loe de esta capital,
Hago saber: Que en este Juzgado se 

siguen autos de juicio del artículo 131 
de la , Ley Hipotecaria, número 975/79, 
a instanoia de «Financiera Vizcaína. So
ciedad Anónima», contra Compañía mer
cantil Erdiko.'S. A.», sobre .ejecución hi
potecaria, en los que por providencia de 
esta fecha hé acordado sacar a pública 
subasta, por segunda vez y término de 
veinte días, los bienes que más abajo 
se reseñarán, señalándose para la cele
bración de la misma las once horas del 
día 17 de junio, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, con las prevenciones si
guientes:

Que no se admitirá postura que no cu
bra el tipo de subasta.

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

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

Que sirve de tipo de subasta el 75 por 
100 de la primera.

Que los autos y la certificación del Re
gistro a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, se 
hallan de manifiesto en Secretaria, donde 
podrán ser examinados.

Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendién
dose 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

Parcela de terreno destinado a monte, 
al paraje de Echeondo, de Górliz; de cua
renta áreas. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Bilbao Oriente, libro 62 
de Górliz, folió 221, finca número 4.390, 
inscripción primera.
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Tipo de la segunda subasta: 5.058.750 
pesetas.

Dado en Bilbao a 14 de abril de 1080. 
El Juez, Wenceslao Diez Argal.—El Se
cretario.—1.147-C.

EL FERROL

En virtud de lo dispuesto por el ilustrí- 
simo señor don Angel Barrallo Sánchez, 
Magistrado, Juez de Primera Instancia nú
mero 2 de El Ferrol, en resolución del 
día de hoy, en expediente de suspensión 
de pagos de la Entidad mercantil «Prour
be, S. A.», por el presente se hace pú
blico que mediante la indicada resolu
ción ha sido dicha entidad declarada en 
estado de suspensión de pagos y de in
solvencia provisional, ordenándose que 
en lo sucesivo, y mientras otra cosa no 
se disponga, continúe ajustando sus ope
raciones a las reglas que establece el ar
tículo 6.° de la Ley de 20 de julio de 1922, 
y convocándose a Junta general de acree
dores de la susodicha Entidad suspensa, 
para la celebración de la cual, que ten
drá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, se ha señalado él próximo 
día 3 de junio, a las dieciséis horas, pre
viniéndose a los acreedores que podrán 
concurrir personalmente o por medio de 
representante con poder suficiente y con 
el título justificativo dé su crédito, sin 
cuyo requisito no será admitidos, que
dando en Secretaria a su disposición los 
documentos a que se refiere el último 
párrafo del artículo lo de la citada Ley.

Y para que sirva de general conocimien
to a dichos acreedores y demás personas 
a las que pueda interesar, se expide el 
presente en El Ferrol a 28 de abril de 1980. 
El Secretario.—2.661-3.

MADRID

En virtud de providencia dictada en el 
día de hoy por este Juzgado de Prime
ra Instancia número 10, de Madrid, en el 
procedimiento de hipoteca naval que se 
tramita con el número 487/75-B, a instan
cia de Crédito Social Pesquero contra 
Cooperativa de Producción Pesquera 
«Quince Amigos-, en reclamación de un 
préstamo hipotecario, se anuncia por el 
presente la venta en pública y primera 
subasta de la siguiente embarcación, con 
su motor, maquinaria auxiliar, artes y 
pertrechos:

Denominada «Villa de Avilés», con cas
co de madera y siguientes dimensiones y 
características: Eslora, 26 metros; man
ga. 7,12 metros; puntal, 3,5 metros; to
nelaje R. B. 149,11 toneladas; neto, 64,60'. 
Lleva instalado un motor Baudouin de 
600 C. V. a 1.800 r. p. m. diesel D. P., al 
cual se extiende la hipoteca asi como a 
toda la maquinaria auxiliar, artes y per
trechos de la nave. Inscrita en el Regis
tro Mercantil y de Buques de Vizcaya y 
en la Ayudantía Militar de Marina de 
Ondárroa.

El remate tendrá lugar en la Sala Au
diencia de este Juzgado el día 10 de ju
nio próximo, a las once horas de su ma
ñana, previniéndose a los licitadores:

1. ° Servirá de tipo para la subasta el 
pactado de cinco millones setecientas se-, 
senta y cinco mil pesetas, no admitién
dose posturas que no cubran las dos ter
ceras partes del mismo, pudiendo hacerse 
el remate a calidad de ceder a tercero.

2. ° Que los bienes se sacan a subasta 
sin suplir previamente los títulos de pro
piedad.

3. ° Que las cargas y gravámenes ante
riores y los -preferentes, si los hubiere, 
al crédito de la actora continuaran sub
sistentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinar
se a su extinción el precio del remate.

4 ° Y que para tomar parte en la su
basta los licitadores deberán consignar 
previamente en este Juzgado o en‘el es
tablecimiento público destinado al efec

to el 10 por 100, en metálico, del tipo de 
subasta, sin cuyo requisito no serán. ad
mitidos.

Dado en Madrid a 25 de marzo de 1980. 
El Magistrado-Juez de Primera Instancia. 
El Secretario.—4.714-C.

*

Don José Lizcaño Cenjor, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número ocho
de esta capital,

Hago saber: Que en los autos de juicio 
ejecutivo número 206 de 1977, de este 
Juzgado, a instancia de «Promociones y 
Distribuciones Siderúrgicas, S. A.», con
tra «Instalaciones Viviendas y Locales, So
ciedad Anónima (INVJLSA), en reclama
ción de cantidad, he acordado, por provi
dencia de esta fecha, sacar a la venta en 
pública subasta, por primera vez, y por 
el tipo dé su tasación, los bienes siguien
tes:

«Urbana.—Bloque S-l, situado en el pa
seo" de los Curas, con fachada a la carre
tera de Pastrana, sin número, en Alcalá 
de Henares. Consta de planta baja y de 
cinco plantas altas; en la planta baja exis
ten dos viviendas, y en las cinco altas 
restantes están integradas por cuatro vi
viendas cada una. Dispone de ascensor, 
calefacción individual y antena colectiva 
de televisión. Linda, frente u Oeste, con 
la carretera de Pastrana; derecha, entran
do, Sur, con fincas de don Manuel Mar
tínez Blanco y don Félix López; izquier
da, Norte, con parte de la finca matriz 
de donde se segrega, pasando a formar 
la parcela S-2, y por el fondo, Este, con 

' parte de la finca motriz de donde se se
grega, que pasará a formar un patio in
terior.

Inscrita al folio 43 del tomo 2.090 del 
archivo, libro 398 del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares, finca número 26.173, 
insfcripciones primera y segunda.»

La subasta tendrá lugar en la Sala Au
diencia de este: Juzgado, sito en la pla
za de-£astilla, sin número, de esta capi
tal, el día 12 de junio próximo, a las once 
horas de su mañana, bajo las siguientes 
■condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para la mis
ma el de la cantidad de veintinueve mi
llones de pesetas, en que ha sido tasado 
pericialmente, no admitién&ose posturas 
que no cubran las dos terceras partes de 
dicho tipo.

Segunda.—Los que deseen tomar parte 
en la subasta deberán depositar previa
mente en la Mesa del Juzgado o lugar 
destinado al efecto la cantidad, al menos, 
del Í0 por 100 de dicho tipo, que será de
vuelta inmediatamente a quienes no re
sulten rematantes.

Tercera.—Que los títulos suplidos por 
certificación del Registro se hallan de ma
nifiesto en Secretaria y que los licitado- 
res deberán aceptarlos como bastantes, 
y que las cargas y gravámenes anterio
res o preferentes, si los hubiére, al crédi
to del actor, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado en la responsabi
lidad de los mismos, sin destinarse a sú 
extinción el precio del remate.

Dado en Madrid a 8 de abril de 1900.— 
El Juez.—El Secretario.—4.718-C.

4c

En el expediente número 512/78, de 
suspensión de pagos de «Astilleros Cons
trucciones, S. A.» (ASCON), se ha dictado 
auto con fecha 27 de marzo pasado, por 
el que se aprueba el Convenio proclama
do por auto de fecha 17 de noviembre 
de 1979, y que fue publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» de fecha 2 de febrero 
de 1980, «Boletín Oficial» de la provincia 
de 12 de igual mes y año y periódico 
«El Alcázar», de fecha 9 de repetido mes.

Lo que se hace público a los efectos

de lo prevenido en el artículo 19 de la 
Lery de 2a de julio de 1922.

Dado en Madrid, para eu publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», a 8 
de abril de 1980.—El Juez.—El Secreta
rio.—4.148-C.

¥

' En virtud de providencia de esta fecha, 
dictada en los autos regulados por. el ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, segui
dos en este Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de los de Madrid bajo el número 
1.230 de 1979 B2, a instancia del Procura
dor señor González Martín-Meras, en 
nombre y representación de la Caja Pos
tal de Ahorros, contra don José Lobato 
Fernández, sobre ejercicio de la acción 
real hipotecaria, se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, la finca 
siguiente:

«Edificio número 49, situado en el solar 
número 49, de la parcela 11 del polígono 
La Sema-, piso cuarto, letrá A, situado 
en la cuarta planta. Ocupa una superficie 
construida aproximada de 69,70 metros 
cuadrados. Conta de estar-comedor con 
terraza, tres dormitorios, cocina con ten
dedero, y cuarto de baño. Linda por todos 
sus lados con la parcela de la que procede 
el solar y, además, al frente, hueco de 
escalera, meseta de planta y vivienda letra 
A; y derecha, entrando, viviénda letra 
B. Se le asigna una participación dél 
3,6o por loo en el valor total de la casa 
y elementos comunes.»

Inscrita en él Registro de la Propiedad 
número 1 de Alcalá de Henares, al tomo 
2 308, iibro" 487, folio 217, finca número 
35.430, inscripción 1."

Par cuya subasta, que se celebrará en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en la plaza de Castilla de esta capi
tal. se ha señalado el día 20 de junio 
próximo y hora de las once de su maña
na. bajo las condiciones siguientes:

1.* Servirá de tipo para esta subasta 
el de 1.600.00o pesetas, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicho tipo.

2* Para tomar parte en la misma, 
deberán los licitadores consignar previa
mente en la Secretaria del Juzgado el 
10 por'1O0 de dicho tipo, sin cuyo requi
sito no serán admitidos.

3. a Los títulos de propiedad de la finca 
que se subasta, suplidos por certificación 
del Registro, estarán de manifiesto en 
la Secretaría de este Juzgado para que 
puedan examinarlos los que quieran to
mar parte en la subasta, previniéndose, 
además, que los licitadores deberán con
formarse con ellos y no tendrán derecho 
a exigir ningún otro, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferen
tes, si los hubiere, al crédito que reclama 
el actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en ia responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio dél remate.

4. a El precio del remate deberá consig 
narse dentro de los ocho días siguientes 
a la aprobación del mismo.

Dado en Madrid a 17 de abril de 1980. 
El Juez.—El Secretario.—2.293-3.

*

Don José Guelbenzu Romano, Magi6trado-
Juez de Primera Instancia número 7
de esta capital.

En . virtud de lo dispuesto por el artícu
lo 1.342 de la Ley de Enjuiciamiento Ci
vil y 1.062 del Código de Comercio de 
1829, por providencia de este día, dictada 
en los autos de quiebra voluntaria dé la 
Entidad «H. Van Kortis, S. A.», represen
tada por el Procurador don Carlos Ibáñez 
de la Cadiniere, se ha ordenado criar por 
edicto a todos los acreedores de la que
brada cuyo domicilio se desconoce, como 
se verifica por el presente edicto, a fin 
de que concurran a la Junta de arréedo- 
res que se' celebrará en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, sito en la plaza de Cas-



tilla, piso 2.°, el . día 4 de julio próximo, 
a las diecisiete horas, al objeto de proce
der al nombramiento de Síndicos.

Y para su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado», se expide el presente 
en Madrid a 18 de abril de 1980.—El Ma
gistrado-Juez José Guelbenzu.—El Secre
tario, Antonio Zurita.—2.309-3.

*

Don Angel Llamas Amestoy, Magistrado,
Juez de Primera Instancia número 10
de Madrid.

Hago saber: Que en juicio ejecutivo que 
se sigue en este Juzgado con el núme
ro 224/77-A, a instancia del Procurador 
señor Tejedor Moyano, en nombre y re
presentación de don Federico García- 
Germán Santos, contra «Instalaciones, Vi
viendas y Locales, S. A.» (INVILSA), se 
ha acordado la venta, por tercera vez, en 
pública subasta y término de veinte días, 
del inmueble que se describirá a conti
nuación, embargado a la demandada:

Urbana.—Edificio identificado en el pro
yecto como bloque S-l, en esta ciudad, 
con fachada a la carretera de Pastrana, 
sin número de policía; consta de planta 
baja y cinco plantas alfas. En planta baja 
se da cabida a dos locales comerciales 
y dos viviendas; además en esta planta 
se encuadran los cuartos de contadores 
y basuras, el hueco del ascensor y dos 
patios interiores, y cada una de las plan
tas restantes (cinco) está integrada por 
cuatro viviendas. La superficie construida, 
en planta baja es de 282,22 metros cua
drados, y la total o general del bloque:, 
útil, 1.595,94 metros cuadrados, y cons
truida, 1.945,27 metros cuadrados. Dispone 
de ascensor, calefacción individual y an
tena colectiva de televisión. Dicho edifi
cio se está construyendo sobre la siguien
te parcela:

Parcela de. terreno en Alcalá de Hena
res, identificada en el proyecto como S-l, 
con frente a la carretera de Pastrana. Su 
forma es rectangular y ocupa una Super
ficie de 392 metros cuadrados. Linda: por 
el frente u Oeste, en línea de 17,50 me
tros, con la carretera de Pastrana; por 
la derecha entrando o Sur, en línea de 
22,40 metros, con finca de Manuel Martí
nez Blanco y Félix López; por la izquier
da o Norte, en línea de 22,40 metros, con 
parte de la finca matriz de donde se se
grega, que pasará a formar la parcela 
S-2, y por el fondo o Este, en línea de 
17,50 metros, con parte de la finca matriz 
de donde se segrega, que pasa a formar 
un patio interior.

Inscrita al folio 43 del tomo 2.090 del 
archivo, libro 398 del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares, finca 26.173, inscrip
ciones primera y segunda.

El acto del remate tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, sito en 
la plaza de Castilla, de Madrid, a las 
once horas del día 10 de junio próximo, 
sin sujeción a tipo, y regirán las siguien
tes condiciones:

El remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero.

Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o esta
blecimiento destinado al efecto el 10 por 
100 en metálico del tipo que sirvió para 
la segunda subasta, que fueron 20.100.000 
pesetas, sin cuyo requisito no serán ad
mitidos a la licitación.

Las cargas o gravámenes anteriores y 
preferentes al crédito del actor, si los 
hubiere, continuarán subsistentes, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate, quedando el rematante subroga
do en la responsabilidad económica que 
de los mismos se derive.

La certificación de cargas, expedida por 
el Registro de la Propiedad, se encuen
tra de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado.

Dado en Madrid, a 21 de abril de 1980. 
El Juez, Angel Llamas Amestoy.—El Se
cretario.—4.719-C.

Don Julián Serrano Puértolas, Magistra
do, Juez de Primera Instancia núme
ro 1 de los de Madrid.
En virtud de providencia de hoy, dic

tada por el ilustrísime señor Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número 1 de 
Madrid, en autos número 346/79-A,. se
guidos en este Juzgado a instancia del 
Procurador señor Pinto Marabotto, en 
nombre y representación de «Banco In
ternacional de Comercio, S. A.», en re
clamación de cantidad, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por 
primera vez, los bienes embargados si
guientes:

Pieza de tierra situada en el término 
de Olivella, partido judicial de Villanueva 
y Geltrú, terreno rocoso en parte y en 
parte destinado a viña, cereales, bosque 
yermo, dentro de cuyo perímetro existe 
una casa de campo o masía denominada 
«Mas Morsell», de. superficie total de 44 
hectáreas; lindante: al Norte, Josefa Car- 
bonell o sus sucesores, hoy un tal QuerqJ; 
al Este, José Rebentós o sus sucesores, 
y al Sur y Oeste, con resto de finca que 
procede.

Título.—Le pertenece por aportación 
que le hizo don Juan Ignacio de Torrens 
y Botella en la mencionada escritura de 
constitución, otorgada ante el Notario de 
Madrid don Agustín Sarasa el 11 de julio 
de 1969, con el número 350 de orden. 
Inscrita en el'Registro de la Propiedad 
de Villanueva y Geltrú al tomo 175 del 
archivo, libro 2 de Olivella, folio 178, fin
ca 92.

Condiciones de la subasta
Para cuya subasta, que se celebrará en 

la Sala Audiencia de este Juzgado, sito 
en la plaza de Castilla, se ha señalado 
el día 18 de junio próximo y a las once 
horas, bajo las condiciones siguientes:

Primera.—Servirá dé tipo para esta su
basta el de 45 millones de pesetas pacta
do en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicho 
tipo.

Segunda.—Para tomar parte en la mis-- 
ma deberán los licitadores consignar pre
viamente en la Secretaría del Juzgado 
el 10 por 100 de dicho tipo,' sin cuyo re
quisito no serán admitidos.

Tercera.—Los títulos de propiedad de 
los bienes que se subastan, suplidos por 
certificación del Registro, estarán de ma
nifiesto en la Secretaría de este Juzgado 
para que puedan examinarlos los que 
quieran tomar parte en la subasta, pre
viniéndose además que los licitadores de
berán conformarse con ellas y no tendrán 
derecho a exigir ningún otro, y que las 
cargas y gravámenes anterior y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédiio que 
reclama el actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate.

Cuarta.—El precio del remate deberá 
consignarse dentro de los ocho días si
guientes a la aprobación del mismo.

Y con el fin de que tenga lugar su pu
blicación en el «Boletín Oficial del Esta
do», expido el presente, que firmo en 
Madrid, a 24 de abril de 1980.—El Juez, 
Julián Serrano Puértolas. — Ante mí.— 
4.703-C.

*

En virtud de providencia dictada en el 
día de hoy por el ilustrísimo señor don 
Ramón Rodríguez Arribas, Magistrado^ 
Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 19 de esta capital, en los autos 
de procedimiento sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, que se tramitan en 
este Juzgado con el número 17 de 1979-M, 
instados por el Procurador señor Ortiz de 
Solórzano, en nombre y representación 
del «Banco de Crédito a la Construcción, 
Sociedad Anónima», contra Teresa Vitoria 
Terol, sobre reclamación de cantidad, se 
ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, que se celebrará por primera

vez, en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, el día 19 de junio próximo, y hora 
de las once de su mañana, y por el tipo 
de subasta que se dirá, pactado en la 
escritura de préstamo base del procedi
miento, las fincas en la misma hipoteca
das y qué están ubicadas en un edificio si
tuado en la villa de Ibi y en la calle de 
Salvador, sin número de policía, que an
gula a la venida XXV Años de Paz.

«Local comercial: Centro en la planta 
baja de la avenida de XXV Años de Paz, 
sin número de policía, en Ibi. Mide núe- 
ve metros ochenta centímetros de fachada 
por nueve metros de fondo, con una su
perficie útil de sesenta y tres metros 
treinta y siete decímetros cuadrados. Cons
ta de úna solr nave, más un cuarto de 
aseo, con lavabo, retrete y duchas, que 
recibe ventilación de un patinillo. Tiene 
servicios de agua, electricidad y desagüe. 
Linda, derecha, entrando, local comercial 
tercero-, izquierda, escalera y zaguán, y 
fondo, patio central, local cuarto y otro 
pequeño patio. Representa tres enteros se
senta y ocho centésimas por ciento del 
valor total del inmueble y participa en 
los elementos comunes en una propor
ción igual. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Jijona, Ibi, al tomo 537, li
bro 92, folio 71, finca número 5.813, ins
cripción segunda.»

Tipo de subasta: Ciento diez mil sete
cientas ochenta y nueve pesetas.

«Local comercial.—Chaflán de las ca
lles del Salvador y avenida de XXV Años 
de Paz, sin número de policía, en Ibi. 
Ambas fachadas unidas hasta el punto 
ideal de convergencia médirían en jun
to unos veintitrés metros. Dichas facha
das concluyen a la forma ue rotonda. Tie
ne una superficie útil de sesenta y cua
tro metros noventa y tres decímetros cua
drados. Linda, mirando desde la derecha, 
digo rotonda: derecha, calle del Salvador; 
izquierda, avenida de XXV Años de Paz, 
y fondo, locales números dos y cuatro y 
patio interior. Tiene servicios de agua co
rriente, electricidad y desagüe. Consta 
de una nave con un cuarto de aseo, con 
lavabo, retrete y ducha. Representa tres 
enteros setenta y seis centésimas por cien
to del valor total del edificio y participa 
en los elemento .; comunes en una propor
ción igual. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Jijona, tomo 537, libro 92, 
folio 73, finca número 5.814, inscripción 
segunda.»

Tipo de subasta: Ciento trece mil cua
trocientas sesenta y ocho pesetas.

Y se advierte a los licitadoro:; que para 
tomar parte en la subasta deberá consig
nar previamente sobre la Mesa del Juz
gado o establecimiento destinado al efec
to el 10 por 100 del expresado tipo; que 
no se admitirá postura alguna inferior 
a los mismos; que los autos y las certifi
caciones del Registro a que se refiere la 
regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria están de manifiesto en Secreta
ría; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito del actor —si los 
hubiere— quedarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en las res
ponsabilidades de los mismos, sin desti
narse a su extinción el precio del remate.

Y para que sirva de publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», expido la 
presente en Madrid a 25 de abril de 1900, 
El Juez.—El Secretario.—4.746-C.

«

En virtud de lo acordado en providen
cia de esta fecha, dictada por este Juz
gado de Primera Instancia número seis 
de Madrid, en los autos de juicio ejecu
tivo número 988/1975, promovidos por el 
«Banco del Noroeste, S. A.», contra doña 
María del Carmen Sáez Alvarez, sobre re
clamación de cantidad, se saca a la ven
ta en pública subasta, por primera vez, el 
siguiente:



«Urbana.—Ciento cuarenta y uno—Vi
vienda. letra A, situada en la planta se
gunda, sin contar las de sótano y la baja, 
del módulo siete, considerando como fren
te la calle del Metano, mirando a los mó
dulos desde la misma, del edificio en To- 
rrejón de Ardoz, dentro del polífono in
dustrial, : ñaluc’ ■ en el plano de ordena
ción con la letra H, formando parte del 
bloque 14, hoy calle del Metano, núme
ro 18. Se compone de vestíbulo, estar-co
medor, pasillo, tres dormitorios, cocina, 
cuarto de baño y dos terrazas, y ocupa 
una superficie, aproximada, de setenta y 
tres metros diez decímetros cuadrados. 
Linda, frente y derecha, con zona ajardi
nada; izquierda, en el descansillo, y el 
hueco de la escalera y con la vivienda 
letra B de esta misma planta y módulo, 
y fondo, con el descansillo de la escale
ra. con la vivienda letra C de esta mis
ma planta y módulo y con zona ajardi
nada. Cuota: Cero enteros sesenta y una 
mil trescientas noventa y ocho cienmilé
simas por ciento. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Torrejón de Ardoz, en 
el tomo 1.929 del archivo general, libro 172 
del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, 
en su folio 137, inscripción tercera.

Dicha subasta tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día lo de 
junio próximo, a las once horas, hallán
dose este Juzgado en la plaza de Castilla, 
de Madrid, sirviendo de basé para la su
basta las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo para dicha su
basta la cantidad de un millór doscientas 
mil pesetas en que el referido piso ha si
do tasado pericialmente; y no se admi
tirán posturas que no cubran las dos ter
ceras partes de dicha cantidad, pudiendo 
hacerse el remate a calidad de ceder a un 
tercero.

Segunda.—Para tomar parte en el acto 
deberán consignar previamente los Imita
dores en la Mesa del Juzgado o en el 
establecimiento público destinado al efec
to, por lo menos, el diez por ciento del ti
po de la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos.

Tercera.—Los títulos, suplidos por cer
tificación del Registro de la Propiedad, se 
hallarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, entendiéndos'e que todo 
licitador 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 subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate.

Y en cumplimiento de lo mandado, se 
expide .el presente en Madrid a 30 de abril 
de 198Ó, para que, con veinte dias hábi
les, por lo menos, de antelación al seña
lado para la subasta sea publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado».—El Secreta
rio.—V.° B.°: El Juez de Primera Instan
cia.'—i.720-C.

MARBELLA
Don José Gonzalo Trujillo Crehuet, Juez

de Primera Instancia del número 2 de
esta ciudad de Marbella y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado se 

sigue procedimiento judicial sumario que 
regula el artículo 131 de la Ley Hipote
caria, con el número 451 de 1978, a ins
tancia del Procurador don José Antonio 
Palma Robles, en nombre y representa
ción de «Sociedad Impar, S. A.», contra 
la Sociedad «Las Brisas Club, S. A>, 
para hacer efectivo un crédito hipoteca
rio de 3.567.904 pesetas, intereses legales 
y costas, en garantía de cuya responsa
bilidad y otras más, se constituye hipo
teca sobre la siguiente finca:

«■Suerte de tierra procedente de la finca 
San Eduardo, sita en el partido de Na- 
giieles, del término municipal de esta 
ciudad. Linda, al Norte, con herederos de 
don Francisco Fernández León, con la fin
ca Come Capas de «Las Brisas Club, So
ciedad Anónima» y doña Mónica Nissen, 
hoy doña Anina Dalherus; al Sur, con la

dicha finca Come Capas-, al Este, con la 
misma finca, y al Oeste, con el Camino 
Viejo de. Istán y herederos de don Fran
cisco Fernández León. Comprende una 
extensión superficial de cincuenta y un 
mil seiscientos cincuenta metros cuadra
dos, de ios cuales, novecientos diez son 
la cabida de un camino de acceso con 
cinco metros de ancho-, arrancando del an
tiguo camino continúa posteriormente 
doblando en ángulo recto».

Inscrita al folio 1.038, folio 240, libro 399, 
finca n'úmero 21.131, inscripción primera.

Por el presente se anuncia la venta en 
pública subasta, por segunda vez y tér
mino de veinte días, de la indicada finca, 
la que tendrá Jugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, el día 4 de junio de 
1980. a las doce horas, y se llevará a 
efecto bajo las siguientes condiciones:

1. * La venta se realizará por el precio 
de 18.750.000 pesetas, correspondiente al 
25 por 100 menos del que es el pactado 
por las partes en la escritura de consti
tución. de hipoteca, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicho tipo.

2. a Para tomar parte en ella los Imita
dores deberán -consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento 
público destinado ál efecto el 10 por 100 
del indicado tipo, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, devolviéndose las con
signaciones acto continuo del remate, 
excepto la que corresponda al mejor pos
tor, que las conservará en depósito como 
garantía del cumplimiento de sus obliga
ciones, y,-en su caso, como parte del pre
cio de la venta.

3. “ Se entiende que todo licitador acep
ta como bastante la titulación de la fin
ca, hallándose los autos y certificaciones 
del Registro de la Propiedad de manifies
to en la Secretaría de este Juzgado a 
disposición dé ios que lo deseen.

4. a Que existiendo otros títulos con 
igual derecho que el que es base de esta 
ejecución, los mismos quedarán subsis
tentes, 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 á su ex
tinción el», precio del remate, pudiendo 
verificarse éste a calidad de cederlo a 
tercero.

Dada en Marbella a 2 de abril de 1980. 
El Magistrado-Juez, José Gonzalo Trujillo 
Crehuet.—El Secretario.—5.069-C.

*

Don José Gonzalo Trujillo Crehuet, Juez
de Primera Instancia del número 2 de
esta ciudad de Marbella y su partido,
Hago saber: Que en este Juzgado se 

sigue procedimiento judicial sumario que 
regula el artículo 131 de la Ley Hipote
caria, con el número 487 de 1979, a ins
tancia del Procurador don José Antonio 
Palma Robles, en nombre y representa
ción de «Sociedad" Impar, S. A.», contra 
la Sociedad «Las Brisas Club, S. A... 
para hacer efectivo un crédito hipoteca
rio dé 4.715.081 pesetas, intereses legales 
y costas, en garantía de cuya responsa
bilidad y otras más, se constituye hipo
teca sobre la siguiente finca:

«Suerte de tierra procedente de la finca 
San Eduardo, sita en el partido de Na- 
güeles, del término municipal de esta 
ciudad. Linda, al Norte, con herederos de 
don Francisco Fernández León, con la fin
ca Come Capas de «Las Brisas Club, So
ciedad Anónima» y doña Mónica Nissen, 
hoy doña Anina Dalherus; al Sur, con la 
dicha finca Come Capas; al Este, con la 
misma finca, y al Oeste, con el Camino 
Viejo de Istán y herederos de don Fran
cisco Fernández León. Comprende una 
extensión superficial de cincuenta y un 
mil seiscientos cincuenta metros cuadra
dos, de los cuales, novecientos diez son 
la cabida de un camino de acceso con 
cinco metros de ancho; arrancando del sn 
tiguo camino continúa posteriormente 
doblando en ángulo recto».

Inscrita al folio 1.030, folio 240, libro 399, 
finca número 21.131, inscripción primera.

Por el presente se anuncia la venta en 
pública subasta, por primera vez y tér
mino de veinte días, de la indicada finca, 
la que tendrá" lagar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, el día 4 de junio de 
1980, a las doce horas treinta minutos, y 
se llevará a efecto bajo las siguientes con
diciones:

1. a La venta se realizará por el precio 
de 25.000.0ÜC de pesetas, que es el pactado 
por Tas partes en la escritura de consti
tución de hipoteca, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicho tipo.

2. a Para tomar parte en ella los Imita
dores deberán consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento 
público destinado al efecto el 10 por 100 
del indicado tipo, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, devolviéndose las con
signaciones acto continuo del remate, 
excepto la que corresponda al mejor pos
tor, que las conservará en depósito como 
garantía del cumplimiento de sus obliga
ciones, y, en su caso, como parte del pre
cio de la venta.

3. a Se entiende que todo licitador acep
ta como bastante la titulación de la fin
ca, hallándose los autos .y certificaciones 
del Registro de la Propiedad de manifies
to en la Secretaría de este Juzgado a 
disposición 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 subsis
tentes, así como las cargas y gravámenes 
anteriores que pudieran existir, enten
diéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado enla responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su ex
tinción el precio del remate, pudiendo 
verificarse éste a calidad de cederlo a 
tercero.

Dado en Marbella a 2 de abril de 1980. 
El Magistrado-Juez, José Gonzalo Trujillo 
Crehuet. —El Secretario.—5.070-C.

TOLEDO

Don José Abellán Murcia, Magistrado-
Juez de Primera Instancia de esta ciu
dad de Toledo y su partido.

Hago saber: Que en este de mi cargo 
y con el número 11 de 1980 se siguen au
tos de procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, segui
dos a instancia del Procurador don Ri
cardo Sánchez Calvo, en nombre de la 
Caja de Ahorros Provincial de Toledo, 
contra doña Gemma Peláez Finat y don 
Carlos Nájera de la Fuente, sobre recla
mación de un crédito hipotecario (cuan
tía total, 4.145.000 pesetas), en cuyos au
tos se saca a pública subasta por prime
ra vez y término de veinte días el bien 
hipotecado que se describe así:

Finca rústica, en Alcaudete de la Jara, 
llamado Molino Nuevo, con casa de la
branza, corrales, cuadras y pajares y una 
superficie de 120 hectáreas, que linda, al 
Norte, con Peralosilla; al Este, con el 
rio Gevalo; al Sur, con Villarejos, y al 
Oeste, con Peralosilla, figurando inscri
ta en el Registro al tomo 784, libro 43, 
de Alcaudete de la Jara, folio 160, fin
ca 3.820, inscripción primera, y la hipo
teca de que se trata ál folio 161, como 
inscripción segunda. Valorada en seis 
millones de pésetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala de 
Vistas de éste Juzgado el día 10 de ju
nio próximo, a las once de su mañana.

Se previene a los licitadores que para 
poder tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado o establecimiento público desti
nado al efecto una cantidad igual, por 
lo menos, al 10 por 100 del valor del ci
tado inmueble, que es el que ha quedado 
expresado, no admitiéndose postúras que 
no cubran el citado importe de Seis mi
llones de pesetas.

Que los autos y la certificación del Re
gistro a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria es
tán de manifiesto en Secretaría, donde 
podrán ser examinados, que se entende-



rá que todo licitador acepta como bás
tante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y las preferentes, 
si las hubiere, al crédito del actor conti
nuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas 
sin destinarse a su extinción el precio 
del remate:

Dado en Toledo a 23 de abril de 1980.— 
El Juez, José Abellán Murcia.—El Secre
tario.—4.735-C.

REQUISITORIAS

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes 
y de incurrir en las demás responsabilidades 

' légales de no presentarse los procesados • que 
a continuación se expresan, en el plazo que 
se les fija, 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 Enjuiciamiento Criminal.

Juzgados militares

ROMERO MARTIN, Manuel; hijo de 
Manuel y de Teresa, natural de Arévalo 
(Avila), nacido el 5 de enero de 1959; su
jeto a expediente por haber faltado a con
centración a la Caja de Recluta número 
111 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 Madrid.— (556.)

ROQUE DEL POZO, Antonio; hijo de 
Joaquín y de María, natural de Badajoz, 
casado, soldador, de veinticuatro años, 
domicilio provisional en Constantí (Tarra
gona) , calle Quince de Enero, 29, domici
lio fijo en Balaguer (Lérida); encartado 
en expediente judicial número 6 de 1980 
por desobediencia; comparecerá en térmi
no de quince días ante el Juzgado de Ins
trucción del CIR número 9, en San Cle
mente de Sasebas (Gerona).—(854.)

ALCALDE MARINAS, Pedro José; hijo 
de José y de.María Jesús, natural de Mi
randa de Ebro (Burgos), domiciliado en 
barrio Zicuñaga, 42, segundo A, en Her- 
nani (Guipúzcoa), soltero, estudiante, de 
dieciocho años, DNI 15.959.799; procesado 
en causa número 38 de 1980 por deserción; 
comparecerá en término de quince días 
ante el Juzgado de Instrucción de la Pri
sión Naval Militar de Caranza, en El Fe
rrol del Caudillo.—(852.)

MARTIN CHAMORRO, Manuel; hijo de 
Epifanio y de Josefa, natural de Madrid, 
de veintiún años, con domicilio en Lega- 
nés (Madrid), calle Rioja, 23; procesado 
por deserción; comparecerá en término de 
quince días ante el Juzgado de Instruc
ción del CIR número 4, en Obejo (Córdo
ba).—(851.)

CUENCA CUENCA, Agustín; hijo de 
Domingo y de Tomasa, natural de Alba
cete, con último domicilio conocido en 
Valencia, calle Lepanto, 1, soltero, alba
ñil, de veintiocho años, estatura 1,73 me
tros, pelo negro, cejas al pelo, ojos os
curos, boca normal, nariz recta, barba 
escasa, color sano, con tatuajes en ambos 
brazos; encartado en causa sin número 
por deserción y fraude; comparecerá en 
término de veinte días ante el Juzgado 
Militar Permanente del Tercio Duque de 
Alba II de La Legión en Ceuta.—(848.)

FRUTOS DIAZ, José; hijo de Angel y 
de Servanda, natural de Barcelona, con 
último domicilio conocido en plaza de San 
Felices de Huelna (Santander), soltero, 
fontanero, de veintiséis años, DNI núme
ro 37.785.130, estatura 1,77 metros, pelo 
castaño, cejas al pelo, ojos marrones, na
riz recta, barba escasa, boca normal, co
lor sano, con tatuajes en ambos brazos; 
encartado en causa número 171 de 1979 
por deserción y fraude; comparecerá en

término de veinte días ante el Juzgado 
Militar Permanente del Tercio Duque de 
Alba II de La Legión en Ceuta.—(847.)

JIMENEZ MARIN, Francisco; hijo de 
Francisco y de Dolores, natural de Ville- 
na (Alicante, avecindado en Elda (Alican
te), calle Comadre. 15, soltero, vendedor, 
de dieciocho años, DNI 22.124.859, estatu
ra 1,68 metros, pelo negro, cejas al pelo, 
ojos marrones, nariz recta, barba escasa, 
boca normal, color sano; encartado en 
causa sin número por deserción y fraudé; 
comparecerá en término de veinte días 
ante el Juzgado Militar Permanente del 
Tercio Duque de Alba II de La Legión en 
Ceuta.—(846.)

SERANTES VIOR, Cesáreo; hijo de Lau
reano y de Consuelo, natural de El Gro- 
ve (Pontevedra), avecindado en Oviedo, 
calle Arce Ochotorena, 8, soltero, cama
rero, de diecinueve años, DNI 9.354.780. 
estatura 1,71 metros, pelo castaño, cejas 
al pelo, ojos marrones, nariz recta, barba 
escasa, boca normal, color sano; encarta
do en causa sin número por deserción y 
fraude; comparecerá én término de veinte 
días ante el Juzgado Militar Permanente 
del Tercio Duque de Alba II de La Legión 
en Ceuta.—(845.)

CONTRERAS HUERTAS, José Luis; hijo 
de Francisco y de Carmen, natural y ve
cino de Granada, calle Echegaray, 1, ter
cero. soltero, cristalero, veintidós años-, 
procesado en causa número 158 de 1978 
por delito contra el honor militar; com
parecerá en término, de treinta días ante 
el Juzgado Permanente de la Zona Marí
tima del Estrecho en San Femando (Cá
diz).—(844.)

DUARTE TAMARCO, Víctor; hijo de 
Victoriano y de Eusebia, soltero, nacido el 
12 de abril de -1959, DNI 9.362.270, natu
ral de Langreo (Oviedo, Asturias), esta
tura 1,77 metros; procesado en causa nú
mero 30 de 1980 por deserción; compare
cerá en - término de treinta días ante el 
Juzgado de Instrucción del CIR número 
tres en Cáceres.—(843.)

MOHAMED MOHAMED, Mimun; hijo 
de Mohamed y de Fátima, natural de Me- 
lilla, soltero, de veintisiete años, pesca
dor; encartado en causa número 28 de 
1979 por robo a bordo del yate «Odiseus»; 
comparecerá en término de quince días 
ante el Juzgado Permanente número dos 
de la Comandancia Militar de Marina de 
Barcelona.— (482.)

GARCIA LUCA, Hugo; hijo de Luis y 
de Francisca, natural de Barcelona, de 
veintiún años, soltero, estatura 1,72 me
tros, domiciliado últimamente en Zamora, 
calle Argentina. 4, cuarto; sujeto a ex
pediente por haber faltado a concentra
ción a la Caja de Recluta número 411 pa
ra su destino a Cuerpo; comparecerá en 
término de treinta días ante el Juzgado 
de Instrucción de la citada Caja de Re
cluta en Barcelona.—(841.)

WERNER HIRSIF, Gordon; natural de 
Amsoldingen (Suiza), soltero, mecánico 
naval, de ventitrés años, domiciliado en 
la motonave de bandera panameña «Ura
nos III»; procesado en causa número 30 
de 1980 por robo con fuerza en las cosas; 
comparecerá en término de treinta días 
ante Juzgado de Instrucción de la Coman
dancia Militar de Marina en Almería.— 
(839.)

JURGEN KREBS, Kurt; natural de Wup- 
pertal (Alemania), soltero, mecánico na
val, de veintiún años, domiciliado en la 
motonave de bandera panameña «Ura
nos III»; procesado en causa número 30 
de 1980 por robo con fuerza en las cosas; 
comparecerá en término de treinta días 
ante el Juzgado de Instrucción de la Co
mandancia Militar de Marina de Almería. 
(838.)

CORTES GONZALEZ, José; hijo de Ri
cardo y de Consolación, nacido en Ali
cante el 10 de febrero de 1958, soltero, 
domiciliado últimamente en Alicante; su

jeto a expediente judicial número 13 de 
1980 por no incorporación al servicio de 
la Armada; comparecerá en término de 
treinta días ante el Juzgado de Instruc
ción de la Comandancia Militar de Mari
na de Alicante.—(837.)

PATON VILLARROYA, Fernando; hijo 
de José y de María, nacido en Sax (Ali
cante), el 1 de junúr de 1959, soltero, do
miciliado últimamente en Alicante, calle 
Wenceslao Fernández Flórez, 15, tercero 
izquierda; sujeto a expediente judicial nú
mero 18 de 1980 por no incorporación al 
servicio de la Armada; comparecerá en 
término de treinta días -ante el Juzgado 
de Instrucción de la Comandancia Mili
tar de Marina de Alicante.—(836.)

SANTANA BERMUDEZ, Sergio; hijo de 
Mateo y de Cristina, soltero, estudiante, 
nacido en Arrecife (Las Palmas de Gran 
Canaria), el 26 de noviembre de 1958, ve
cino de Puerto de la Luz, calle Faro, 101, 
DNI 42.907.601, estatura 1,84 metros, peso 
70 kilos; procesado en causa número 116 
de 1979 por fraude; comparecerá en térmi
no de diez días ante el Juzgado de Ins
trucción del CIR número 7 en Marines.— 
(834.)

GOMEZ FERRO, Plácido; hijo de Ma
nuel y de Carmen, natural y vecino de 
Canle-Valga (Pontevedra), de veinticin
co años, estatura 1,06 metros; sujeto a 
expediente por haber faltado a concen
tración a la Caja de Recluta número 821 
para su destino a Cuerpo* comparecerá en 
término de treinta días ante el Juzgado 
de Instrucción de la citada Caja de Re
cluta en Pontevedra.—(833.)

BON BEA, Francisco; hijo de Modesto 
y de María, soltero, albañil y vidriero, de 
veintiún años, estatura 1,73 metros, fren
te normal, pelo castaño rizado, cejas al 
pelo, ojos normales de color castaño, na
riz, boca y labios normales, barba poco 
poblada, domiciliado últimamente en Bar
celona, calle Hortensia, 9; procesado en 
causa número 17 de 1980 por deserción; 
comparecerá en término de quince días 
ante el Juzgado de Instrucción del Regi
miento de Artillería de Campaña núme
ro 17 en Paterna (Valencia).—(887.)

JIMENEZ LORENZO, Manuel; hijo de 
Lucas y de Matilde, natural de San An
drés y Sauces (Tenerife), de veintitrés 
años, estaturaT.,85 metros, domiciliado úl
timamente en Villa de Cura (Estado Ara- 
gua), Venezuela; sujeto a expediente por 
haber faltado a concentración a la Caja 
de Recluta número 821 para su destino a 
Cuerpo; comparecerá en término de trein
ta días ante el Juzgado de Instrucción de 
la citada Caja de Recluta en Pontevedra. 
(885.)

TAJAN SANCHEZ, Vicente; hijo de Jo
sé Luis y de Paulina, natural y vecino de 
Ponferrada (León), fontanero, de veinti
séis años, pelo rubio, cejas negras, ojos 
verdes, estatura 1,04 metros, soltero, nariz 
normal, boca normal, color sano-, procesa
do en causa número 480 de 1976 por de
serción y fraude; comparecerá en térmi
no de quince días ante el Juzgado de Ins
trucción de la Brigada Paracaidista en 
su acuartelamiento de Alcalá de Hena
res (Madrid).—(883.)

GONZALEZ AMEZCOA, Juan; hijo de 
Victoriano y de Basilica, natural y veci
no de Madrid, estudiante, soltero, pelo 
castaño, cejas al pelo, ojos normal, nariz 
normal, boca normal, color sano, estatu
ra 1,76 metros; procesado en causa nú
mero 144 de 1978 por delito contra el ho
nor militar; comparecerá en término de 
quince días ante el Juzgado de Instruc
ción de la Brigada Paracaidista en su 
Acuartelamiento de Alcalá de Henares 
(Madrid).—(882.)

CAMINOS IZTUETA, Francisco-, hijo de 
Isidro y de Segunda, natural y vecino de 
Tolosa (Guipúzcoa), de veintiocho años, 
estatura 1,77 metros; sujeto a expediente 
por haber faltado a concentración a la



Caja de Recluta número 651 para su des
tino a Cuerpo; compareceré en término 
de treinta días ante el Juzgado de Ins
trucción de la citada Caja de Recluta en 
San Sebastián.—(880.)

MINGORANCE . RUIZ, Francisco; hijo 
de Francisco y de Elvira, natural de Oti- 
bar (Granada), soltero, albañil, de vein
titrés años, estatura 1,74 metros, color 
normal, pelo castaño, ojos claros, nariz 
normal, domiciliado últimamente en Ri- 
vasalte - Pirineos Orientales (60) (Fran
cia); procesado por insulto y desobedien
cia a un superior; comparecerá en térmi
no de quince días ante el Juzgado de 
Instrucción del Batallón Colón XXIV, en 
Irún.—(879.)

MANZANO AMADOR, Antonio; hijo de 
Antonio y de Felicidad; natural y vecino 
de Madrid, de veintiún años, soltero, es- 
cayolista, DNI 51.623.892; procesado en la 
causa número 30 de 1980 por deserción; 
comparecerá en término de quince días 
ante el Juzgado del Centro de Instruc
ción de Reclutas número ocho, en Raba- 
sa (Alicante).—(875.) ,

Juzgados civiles

MUÑOZ SANCHEZ, Francisco; nacido 
en Fez (Marruecos), el 1 de julio de 1933, 
hijo de Miguel y de Eloísá, casado, distri
buidor de cosméticos, vecino de 'Madrid- 
Aravaca, calle Valdivieso, 36, primero A;

procesado en sumario número 11 de 1978 
por robo; comparecerá en término de diez 
días ante el Juzgado de Instrucción nú
mero cuatro de Alicante.—(906.)

PERDOMO MELIAN, María Candelaria; 
hija de José y de Juana, natural de La 
Laguna ^Tenerife), soltera, industrial, de 
cincuenta áños, domiciliada últimamente 
en calle Joaquín García Morato, 134, quin
to izquierda, Madrid; procesada en suma
rio número 33 de 1979 por' expendición de 
billetes de Banco falsos; comparecerá en 
término de diez días ante el Juzgado de 
Instrucción número dos de Madrid.—(905.)

VAZQUEZ GOMEZ, Guillermo; de cua
renta y nueve años, hijo de Guillermo y 
de María Jesús, separado, asesor, natural 
de Rioja (Almería), domiciliado en Bar
celona, calle Castor, 72, primero segunda; 
procesado en sumario número 1 de 1980 
por estafa; comparecerá en término de 
diez días ante el Juzgado de Instrucción 
de Balagúer.—(904.)

ALVES FERREIRA, Joaquín- mayor de 
edad, casado, con último domicilio en Fa- 
fe (Portugal); procesado en causa núme
ro 00 de 1980 por atentado; comparecerá 
en término de diez días ante el Juzgado 
de Instrucción de Guadalajara.—(918.)

CUENCA OLLERA, José Luis; hijo de 
José y de Angeles, natural de Antequera 
(Málaga), casado, montador, de treinta

y cuatro años, domiciliado en Barcelona, 
calle San José Oriol, 8; procesado en su
mario número 83 de 1978 por tráfico de 
drogas; comparecerá en término de diez 
días ante el Juzgado de Instrucción nú
mero uno de Barcelona.—(903.)

GOMEZ FERNANDEZ, Rafael; de cua
renta y cinco años de edad, soltero, hijo 
de Sinforiano y de Emilia, natural de Vi- 
go; comparecerá en término de diez días 
ante el Juzgado de Instrucción de Tudela 
(Navarra).— (920.)

MOHAND MOHATAR, Haddu; hijo de 
Mohand y de Fadma, natural de Nador,. 
casado, comerciante, de veinticinco años 
de edad, con último domicilio en NadoCj 
procesado en causa número 7 de 1980 por 
expendición de billete falso; comparecerá 
en término de diez días ante el Juzgado 
de Instrucción número 4 de Madrid.— 
(919.) _

GARRIDO ALVAREZ, Miguel; nacido en 
Santo Domingo el día 21 de julio de 1941, 
hijo de Miguel y de Josefa, economista, 
divorciado, de treinta y ocho años, vecino 
de Madrid, hotel «Don Quijote», calle 
Doctor Federico Rubio y Gali, habitación 
327, pasaporte de EE. UU. Z-2479491, ex
pedido en 10-5-1978; procesado en el su
mario número 36 de 1980 por estafa; com
parecerá en término de diez días ante el 
Juzgado de Instrucción número 15 de Ma
drid.—(934.^

Y. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Ministerio de defensa

Resolución de la Junta de Compras Dele
gada en -el Cuartel General de la Ar
mada por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de 3080.030 kilogra
mos de harina de trigo.

Esta Junta de Compras, sita en avenida 
de Pío XII, número 83, de Madrid (Direc
ción de Aprovisionamiento y Transpor- 

' tes), anuncia la celebración de un con
curso público para la adquisición de ki
logramos 3.080.000 de harina de trigo, por 
un importe total de sesenta y nueve mi
llones seiscientas ocho mil (69.608.000) pe
setas, que coniprénde el precio máximo 
actual autorizado, estando prevista cláu
sula de revisión de precios.

Los pliegos de bases del suministro se 
encuentran a disposición de los licitado- 
res en la Secretarla de esta Junta, todos 
los días laborables, desde las nueve hasta 
las trece horas.

El modelo de proposición, la garantía 
provisional, la clasificación que hayan de 
acreditar los Empresarios para tomar par
te en el concurso y cuantos documentos 
deben presentar los licitadores se espe
cifican en el pliego de bases y podrán ser 
presentados en el Servicio de -Subsisten- 
cias de la DAT, antes de las trece horas 
del día 9 de junio de 1980.

El acto del concurso tendrá lugar ante 
la Mesa de Contratación, en la Sala de 
Juntas de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes, a las diez horas 
del día 10 de junio de 1980.

El importe de los. anuncios será por 
cuenta de los adjudicatarios 

Los concursantes deberán hacer cons
tar en su proposición plazo de entrega del 
material, de acuerdo con lo estipulado en 
el pliego de condiciones.

Detalle del objeto del concurso; 3.080.000 
kilogramos de harina de trigo, al precio 
máximo autorizado de 22,6o pesetas/kilo
gramo, con cláusula de revisión de pre
cio, que figura en el pliego de bases del 
suministro.

Madrid, 5 de mayo de 1980.—El Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de 
Compras Delegada en el Cuartel General 
de la Armada, Eugenio Estrada Manchón. 
4.728-C.

Resolución de la Intendencia de la Ju
risdicción Central de Marina por la 
que se anuncia concurso-subasta de las 
obras que se citan. Expediente núme 
ro T-5-P-80-MD.

Se rectifican los anuncios publicados en 
el «Boletín Oficial del Estado» números 
loo y 104, de fechas 25 y 30 de abril de 
1980, por el que se anuncia el concurso- 
subasta para las obras del Centro de 
Transformación, Emergencia y Redes de 
Distribución de 15 y 0,38 KV. en la Es
tación Receptora de Bermeja (Madrid), 
en el sentido siguiente;

Clasificación de los licitadores: Clasi
ficación oficial de-las Empresas como con
tratistas del Estado en el grupo I), sub
grupos 1, 4 y 5, siendo el contrato de ca
tegoría c).

Plazo y lugar de presentación de propo
siciones: Toda la documentación Citada 
podrá entregarse en mano en la Jefatura 
de Intendencia de la Jurisdicción Central, 
calle Juan de Mena, 1, 3.a planta, hasta 
las once horas del día 9 de junio de 1980, 
no admitiéndose las presentadas por co
rreo.

Celebración de concurso-subasta: En el 
salón de actos del Cuartel General de la 
Armada, a las once horas del día 12 de 
junio de 1980, en acto público.

Serán por cuenta del adjudicatario’ los 
gastos de los anuncios del presente con
curso-subasta.

Madrid, 7 de mayo de 1980.—El Inten
dente de la Jurisdicción Central, José 
Luis Núñez Simón.—5.072-C.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se resuelve parcial
mente el concurso' público para la ad
judicación da- diverso material radiote
lefónico.

Esta Dirección General de Tráfico, a 
la vista de las proposiciones presentadas 
para la adjudicación de 250 radioteléfonos 
para coches, 400 radioteléfonos para mo
tocicletas y 200 radioteléfonos portátiles, 
con destino a la Agrupación de Tráfico 
de la'Guardia Civil, convocado en el «Bo

letín Oficial del Estado» número 39, de 
14 dé febrero de 1980, ha resuelto adju
dicar a la firma «Philips Ibérica, S.A.E.», 
sita en la calle Martínez Villergas, núme
ro 2, Madrid-27, los 200 radioteléfonos por
tátiles por un importe de doce millones 
(12.000.000) de pesetas, con arreglo a las 
características y condiciones ofertadas 
por dicha casa y con sujeción a las nor
mas establecidas en el pliego de condicio
nes administrativas aprobado para el pre
sente concurso.

Asimismo, y a la vista de lo que pre
viene la cláusula 9.a del citado pliego


