
IV. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPREMO

, SALA CUARTA

Secretaría: Sr. Cabrera

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

Pleito número 408.078.—Consejo General 
de Colegios Oficiales de Peritos e Inge
nieros Técnicos Industriales contra Real 
Decreto 314/1979, de 19 de enero («Boletín 
Oficial del Estado» de 24 de febrero) so
bre aprobación tarifa de honorarios pro
fesionales.

Pleito número 408.182.—Don «Enrique 
Jorge y hermanos, S. L.», contra Real 
Decreto número 2930/1979, de 29 de di
ciembre, expedida por el Ministerio de 
Sanidad y Seguridad Social sobre revisión 
de la tarifa de primas para cotización 
por accidentes de trabajo y enfermeda
des profesionales.

Pleito número 408.183.—Asociación de 
Cosecheros-Exportadores de Tomate de 
Las Palmas contra Real Decreto 2930/ 
1979, de 29 de diciembre, expedida por 
el Ministerio de Sanidad y Seguridad So
cial, sobre revisión de la tarifa de pri
mas para la cotización por accidentes dé 
trabajo y enfermedades profesionales.

Pleito número 408.184.—Don Juan Gue
rra Hernández contra Real Decreto núme
ro 2930/1979. de 29 de diciembre, expedi
da por el Ministerio de Sanidad y Segu
ridad Social sobre revisión de la tarifa 
de primas para la cotización por acci
dentes de trabajo y enfermedades pro
fesionales.

Pleito número 408.185.—Don Marcelo 
Sáez Apolinario contra Real Decreto nú
mero 2930/1979, de 29 de diciembre, expe
dida por el Ministerio de Sanidad y Segu
ridad Social sobre revisión de la tarifa 
de primas para la cotización por acciden
tes de trabajo y enfermedades profesio
nales.

Lo que en cumplimiento del articulo 
86 de la Ley orgánica de esta jurisdicción, 
se anuncia al público para el ejercicio 
de los derechos que en el referido articu
lo se mencionan.

Madrid, 15 de abril de 1980.—El Secre
tario.— P. S.—6.242-E.

SALA QUINTA 

Secretaría: Sr. Benéitez
Por el presente anuncio se hace saber, 

para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
Antonio López Rodríguez se ha interpues
to recurso contencioso-admini6trativo so
bre impugnación de acuerdo del Consejo 
Supremo de Justicia Militar de fecha 30 
de enero de 1980, sobre haberes pasivos; 
pleito al que ha correspondido el núme
ro general 510.345 y el 50 de 1980 de 
la Secretaria del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64, en relación con los 29 
y 30, de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, y con 
la prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala-de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 86 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de provi
dencia de fecha 16 de abril de 1980.

Madrid, 16 de abril de 1980.—El Secre
tario, José Benéifez.—B.512-E. 1

AUDIENCIA NACIONAL

SALA DE LO CONTENCIOSO- 
ADMIN1STRAT1V O

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 Manuel Gómez Rodrí
guez se ha formulado recurso contencioso- 
administrativo contra resolución del Mi
nisterio de Defensa de fecha 5 de diciem
bre de 1978, aue le denegaba su inclusión 
como Caballero Mutilado inútil; recurso 
al que ha correspondido el número 34.055 
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 
indicado recurso, y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 8 de abril de 1980.—El Secreta
rio.—6.196-E.

•

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo im
pugnado y de quienes tuvieren intereses 
directos en el mantenimiento del mismo, 
que por don José Ramón Dendarie'na de 
Iturriaga.y cuatro más, se ha formulado 
recurso contencioso-administrativo contra 
lá Resolución de Ta Dirección General'de 
Trabajo de 20 dé marzo de 1979 (publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» 
de 5 de abril de 1979), en la que homologa 
el Convenio Colectivo acordado el 28 de 
enero de 1979 entre la Renfe y sus traba
jadores; recurso al que ha correspondido 
el número 41.793 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, 
dé la Ley de la Jurisdicción Contencioso- 
Adminjstrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en el indi
cado recurso y ante la Sección expresada.

Madrid, 11 de abril de 1980.—El Secre
tario.—6.264-E.

■*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren inte
reses directos en el mantenimiento del 
mismo, que por la Junta de Compensa
ción del Polígono «San José de Valderas* 
se ha formulado recurso contencioso-ad
ministrativo contra la desestimación tá
cita, por silencio administrativo, del re
curso de alzada, interpuesto por la recu
rrente contra Resolución de la Dirección 
General de Cooperativas y Empresas Co
munitarias de 14 de diciembre de 1978, 
en la que se dispuso aprobar la liquida
ción y proceder al archivo y baja del 
expediente en el Registro Oficial de Coope
rativas de la Sociedad Cooperativa de Vi
viendas «Buen Aire», socio integrado en 
la Junta de Compensación; recurso al que 
ha correspondido el número 41.828 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 Jurif.dir'-ión Contencíoso-Ad- 

i ministrativa, puedan comparecer como

codemandados o coadyuvantes en el indi
cado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 11 de abril de 1980.—El Secre
tario.—6.265-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. «Europistas Concesionaria 
Española, S. A.», se ha formulado recurso 
contencioso-administrativo contra Reso
lución del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo (Dirección General de Ca
rreteras) de 14 de septiembre de 1979,

. sobre desestimación presunta del recurso 
de alzada interpuesto contra la misma, 
la cual aprobó técnicamente el importe 
del anticipo reintegrable correspondiente 
al ejercicio 1978, a percibir por la recu
rrente; recurso al . que ha correspondido 
el número 12.403 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 Contencioso- 
Administrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en el indi
cado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 16 de abril de 1980.—El Secre
tario.—6.260-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren inte
reses directos en el mantenimiento del 
mismo, que por don Carlos Segovia Sanz 
se ha formulado recurso contencioso-ad
ministrativo contra resolución del Minis
terio de Obras Públicas y Urbanismo, de 
9 de julio de 1979, que desestimó recurso 
de alzada interpuesto contra la de la Di
rección General de Arquitectura y Vivien
da de 15 de diciembre de 1978, recaída 
en expediente sancionador A-154/78, que 
acordó devolver las actuaciones al órgano 
instructor para que dicte nueva propuesta 
de resolución; recurso al que ha corres
pondido el número 12.395 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 Contencioso- 
Administrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en el indi
cado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 16 de abril de 1980.—El Secre
tario.—6,261-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren inte
reses directos en el mantenimiento del 
mismo, que por don Manuel Fernández 
Fernández, representado por el Procura
dor señor Vázquez Guillén, se ha formula
do recurso contencioso administrativo con
tra la resolución del Ministerio de Cultura 
de 13 de julio de 1978, que confirma la 
Resolución dictada por la Dirección Ge
neral del Patrimonio Artístico, Archivos 
y Museos de 8 de diciembre de 1977, la 
cual ordena el derribo de un muro cons-



truido por la recurrente, de las normas 
de protección del Patrimonio Artístico, 
Archivos y Museos; recurso al que ha 
correspondido el número 21.385 de la Sec
ción Segunda.

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

Madrid, 10 de abril de 1980.—El Secre
tario.—6.259-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren inte
reses directos en el" mantenimiento del 
mismo, que por «Tabacalera, S. A.», se 
ha formulado recurso contencioso-admi- 
nistrativo contra desestimación tácita, por 
silencio administrativo, del Ministerio de 
Hacienda, sobre avería de labores en la 
representación de «Tabacalera, S. A.», en 
Barcelona, como consecuencia de mojadu
ra producida por inundación provocada 
por lluvia; recurso al que ha correspon
dido el número 21.242. de la Sección Se
gunda.

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 Contencioso- 
Administrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en el indi
cado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 16 de abril de 1980.—El Secre
tario.—6.262-E.

X

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren inte
reses directos en el mantenimiento del 
mismo, que por Asociación Nacional del 
Profesorado de Artes Aplicadas se ha for
mulado recurso contencioso-administrati- 
vo contra resolución del Ministerio de 
Universidades e Investigación de 10 de 
enero de 1980, sobre Orden del antiguo 
Ministerio de Educación y Ciencia de fecha 
2 de abril de 1979, por la que se estable
cen las directrices para la elaboración 
de los planes de estudios del primer ciclo 
de la Facultad de Bellas Artes; recurso 
al que ha correspondido el número 21.418 
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 Contencioso- 
Administrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en el indi
cado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 16 de abril de 1980.—El Secre
tario.—0.203-E.

AUDIENCIAS TERRITORIALES 

MADRID 

Sala Primera
de lo Contencioso-Administrativo

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubiera derivado o derivase dere
chos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«Pierré Fabre, S. A.» se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo contra 
resolución del Registro de la Propiedad 
Industrial de 17 de enero de 1979, que 
denegó la protección en España de la 
marca internacional número 434 424. «Cryo 
Flash*; pleito al que ha correspondido 
el número 289 de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los

artículos 60 y 64 de la Ley de esta juris
dicción, en relación con los artículos 29 
y 30 de la misma Ley, con la prevención 
de que si no comparecieran ante esta 
Sala, dentro de lo© términos expresados 
en el articulo 66 de la misma, les parará 
él perjuicio a que hubiere lugar en dere
cho, se hace público en cumplimiento de 
providencia de esta fecha.

Madrid, 11 de abril de 1980.—El Secre
tario.—6.376-E.

* ,

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubiera derivado o derivase dere
chos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«Industrial Quesera Menorquina, Sociedad 
Anónima», se ha interpuesto recurso con- 
tencioso-administrativo contra acuerdo del 
Registro de la Propiedad Industrial por 
el que se concede la marca número 
788.828, denominada «Caserío Mendieta», 
con desetimación, por silencio administra
tivo, del recurso de reposición interpues
to contra el anterior; pleito al qué ha 
correspondido el número 324 de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, Con arreglo a los 
artículos 60 y 64 de la Ley de esta juris
dicción, en relación con los artículos 29 
y 30 de la misma Ley, con la prevención 
de que si no comparecieran ante esta 
Sala, dentro de los términos expresados 
en el artículo 66 de la mj6ma, les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en dere
cho. se hace público en cumplimiento de 
providencia de esta fecha.

Madrid, 17 de abril de 1980.—El Secre
tario.—6.374-E.

Por el présente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubiera derivado o derivase dere
chos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«Société Anonyme Automobiles Citroen» 
se ha interpuesto recurso contencioso-ad
ministrativo contra acuerdo del Registro 
de la Propiedad Industrial, de 17 de enero 
de 1979, por el que se denegó la marca 
internacional número 434.751 BL (gráfica), 
con desestimación, por silencio adminis
trativo del recurso de reposición inter
puesto contra el anterior-, pleito al que 
ha correspondido el número 316 de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 04 de la Ley de esta Ju
risdicción, en relación con los articule» 
29 y 30 de la misma Ley, con la preven
ción de que si no comparecieran ante 
esta Sala, dentro de los términos expre
sados en el artículo 66 de la misma, les 
parará el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho, 6e hace público en cumpli
miento de providencia de esta fecha.

Madrid, 17 de abril de 1980.—El Secre
tario.—6.375-E.

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el mismo que por la representación de 
«Destilerías del Guadalete, S. L.», se ha 
interpuesto recurso contencioso - adminis
trativo contra acuerdo del Registro de 
la Propiedad Industrial de 5 de febrero 
de 1979, por el que se concedió la mar
ca número 824 570, denominada «RThes» a 
favor de «Fontaga, S. A.», para distinguir 
productos de la clase 32, con desestima
ción, por silencio administrativo, del re
curso de reposición interpuesto contra el 
anterior; pleito al que ha correspondido 
el número 334 de 1980.

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

meros 29 y 30 de la misma Ley, con 
la prevención de que si no comparecieran 
ante esta Sala dentro de los términos ex
presados en el artículo 66 de la misma 
les parará el perjuicio a que hubiere lu
gar en derecho, se hace público en cum
plimiento de providencia de esta fecha.

Madrid, 22 de abril de 1980.—El Secre
tario.—6.508-E.

*

Por él presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«Laboratorios Fehr, S. A.», se ha in
terpuesto recurso contencioso-administra
tivo contra resolución del Registro de la 
Propiedad Industrial de 2 de febrero de 
1979, que concedió la protección legal en 
España a la marca internacional núme
ro 434.856, denominada «Hy6teroser»; plei
to al que ha correspondido el número 
349 de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64 de la Ley de esta juris
dicción en relación con los artículos nú
meros 29 y 30 de la misma Ley. con 
la prevención de que si no comparecieran 
ante esta Sala dentro de los términos ex
presados en el artículo 66 de la misma 
les parará el perjuicio a que hubiere lu
gar en derecho, se hace público e ncum- 
plimiento de providencia de, esta fecha.

Madrid, 22 de abril de 1980.—El Secre
tario.—6.509-E.

Sala Segunda
de lo Contencioso-Administrativo

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,

Hace saber; Que por «The Procter & 
Gamble AG.» se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo, bajo el núme
ro 414 de 1980 contra acuerdo del Regis
tro de la Propiedad Industrial sobre de
negación de la marca española número 
861.739, «Wisper».

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el articulo 60 deria Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, J31 de marzo de 1980.—El Pre- 
sidente.—El Secretario.—5.918-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrativo de la Au-' 
diencia Territorial de Madrid,

Hace saber: Que por «The Procter & 
Gamble AG.» se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo, bajo el núme
ro 416 de 1980, contra acuerdo del Regis
tro de la Propiedad Industrial sobre dene
gación de la marca española número 
861.738, «Whisper».

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el articulo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid. 31 de marzo de 1980.—El Presi
dente.—El Secretario.—5.919-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,
Hace saber: Que por doña María Ve- 

lilla Bailón se ha interpuesto recurso con
tencioso-administrativo, bajo el número 
420 de 1980, contra acuerdo del Ministerio 
de Administración Territorial sobre seña
lamiento de haberes pasivos de la recu
rrente.

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 31 de marzo de 1980.—El Presi
dente.—El Secretario.—6.920-E.



El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrátivo de la Au- . 
diencia Territorial de Madrid,

Hace saber: Que por Emeterio Alvarez 
López se ha interpuesto recurso conten
cioso-administrativo, bajo el número 422 
de 1980 contra acuerdo del Ministerio de 
Administración Territorial denegando el 
señalamiento de haberes pasivos.

Lo que se hace público a. los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 31 de marzo de 1980.—El Pre
sidente.—El Secretario.—5.921-E.-

*

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,

Hace saber: Que por «Metalúrgica To- 
rrent, S. A.», se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo, bajo el núme
ro 418 de 1980, contra acuerdo del Regis
tro de la Propiedad Industrial sobre dene
gación del nombre comercial número 
82.621.

Lo que se hace público a íos efectos 
preceptuados en el articulo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 31 de marzo de 1980.—El Pre
sidente.—El Secretario.—5.926-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contenciaso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,

Hace saber Que por- don Luis Roldan 
Rodríguez se ha interpuesto recurso con
tencioso-administrativo, bajo el número 3 
de 1980, contra la desestimación, por si
lencio administrativo, por el Teniente Ge
neral Presidente de la Comisión Mixta 
de Servicios Civiles de la petición formu
lada en escrito de 20 de marzo de 1979 
(denunciándose la mora en 28 de junio 
del mismo año); asi como también con
tra la desestimación, por silencio admi: 
nistrativo, del recurso de alzada inter
puesto contra aquella ante el excelentí
simo señor Ministro de la Presidencia del 
Gobierno con fecha 29 de septiembre de 
de 1979, sobre reclamación, con efectos 
retroactivos a partir de 1 de enero de 
1979, de las retribuciones básicas de suel
do, grado y trienios.

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 31 de marzo de 1980.—El Pre
sidente.—El Secretario.—5.927-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,

Hace saber: Que por «Frutos y Zumos, ■ 
Sociedad Anónima», se ha interpuesto re
curso .ontencioso-administrativo, bajo el 
número 438 de 1980, contra acuerdo del 
Registro de la Propiedad Industrial sobre 
concesión del nombre comercial número 
82.001/4, a favor de «Servicios Frutíco- 
las, S. A.».

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 8 de abril de 1980.—El Pre
sidente.—El Secretario.—5.925-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,

Hace saber Que por «Textron Inc.» se 
ha interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo, bajo el número 432 de 1980, 
contra acuerdo del Registro de la Pro

piedad Industrial sobre denegación del 
Registro de marca número 818.504, «Cam- 
tainer».

Lo que sé hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 8 de abril-de 1980.—El Presi
dente.—El Secretario.—5.923-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrátivo de la Au
diencia Territorial de Madrid,

Hace saber.- Que por «Medicamentos y Fro- 
duetos Ouímicos, S. A.», se ha interpues
to recurso contencioso-administrativo, ba
jo el número 430 de 1980, contra acuerdo 
del Registro de la Propiedad Industrial 
sobre concesión de la inscripción de la 
marca número 859.843 a favor de don 
Salvador Coderch Mir

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 8 de abril de 1980.—El Presi
dente.—El Secretario.—5.922-E.

*

El Presidente de lá Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,

Hace saber: Que por don Antonio Juan 
Mascaren se ha interpuesto recurso con
tencioso-administrativo, bajo el número 
430 de 1980, contra acuerdo del Registro 
de la Propiedad Industrial concediendo 
la inscripción del registro de la marca 
número 859.443, «Dulceval», a favor de 
don Juan Doñate García.

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid. 8 de abril de 1980.—El Presi
dente.—El Secretario.—5.924-E.

^ *

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrátivo de la Au
diencia Territorial de Madrid,
Hace saber: Que por «Kalorik-Indola, 

Sociedad Anónima», se ha interpuesto re
curso contencioso-administrativo, bajo el 
número 292 de 1980, contra acuerdo del 
Registro de la Propiedad Industrial sobre 
concesión de la marca internacional nú
mero 433 775, «Calor-i».

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 14 de abril de 19SO.—El Presi
dente. —El -Secretario.—6.305-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrátivo de la Au
diencia Territorial de Madrid,

Hace saber: Que por «Suco, S. A.», se 
ha interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo, bajo el número 440 de 1980. 
contra acuerdo del Registro de la Propie
dad Industrial sobre denegación de la 
marca número 803.723, «Suco».

Ló que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid,-14 de abril de 1980.—El Presi
dente.—El Secretario.—6.306-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrátivo de la Au
diencia Territorial de Madrid,

Hace saber¡ Que por «Hoechst Aktien- 
gesellscbaft», se ha Interpuesto recurso 
contencioso-administrativo, bajo el núme
ro 476 de 1680, contra acuerdo del Regis

tro de la Propiedad Industrial sobre con
cesión del Registro dé la marca nacional 
número 861.074 «Nialen», a «Ferrer Inter
nacional, S. A.».

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 15 de abril de 1980.—El Presi
dente.—El Secretario.—6.298-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrátivo de la Au
diencia Territorial de Madrid,

Hace saber: Que por-don Eugenio Mar
tín Andrés se ha interpuesto recurso con
tencioso-administrativo, bajo el núme
ro 474 de 1980, contra acuerdo del Minis
terio de Administración Territorial sobre 
señalamiento de haberes pasivos.

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 15 de abril de 1980.—El Presi
dente.—El Secretario.—6.299-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrátivo de la Au
diencia Territorial de Madrid,

Hace saber: Que por Ayuntamiento de 
Pozuelo (Albacete) se ha Interpuesto re
curso contencioso-administrativo. bajo el 
número 470 de 1980, contra acuerdo de 
la Mutualidad Nacional de Previsión de 
Administración Local sobre pensión de ju
bilación de don Enrfquez López Hernán
dez.

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 15 dé abril de 1980.—El Presi
dente.—El Secretario.—6.300-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrátivo de la Au
diencia Territorial de Madrid,

Hace saber: Que por doña Leandra Lló
rente Tapias se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo. bajo el núme
ro 462 de 1980, contra acuerdo del Tribu
nal Económico-Administrativo Central, so
bre denegación de pensión de viudedad.

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 15 de abril de 1980.—El Presi
dente.—El Secretario.—6.301-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrátivo de la Au
diencia Territorial de Madrid,

Hace saber: Que por «W.L: Gore & Co., 
G.m.b.H.», se ha interpuesto recurso con- 
tencioeo-administrativo, bajo el núme
ro 290 de 1980 contra acuerdo del Regis
tro de la Propiedad Industrial sobre dene
gación de la marca internacional núme
ro 433.381.

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el articulo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 16 de abril de 1980.—El Presi
dente.—El Secretario.—6.294-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de lo 
Contencioso-Administrátivo de la Au
diencia Territorial de Madrid,

Hoce saber: Que por «Pioneer Hi-Bred 
International. Ing.», se ha interpuesto re
curso contencioso-administrativo, bajo el 
número 377 de 1980, contra resolución del 
Registro de la Propiedad Industrial de
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5 de diciembre de 1978, por la que se 
denegó el registro de marca núme
ro 860.471 (gráfica).

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 00 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid. 10 de abril de 1960.—El Presi
dente.—El Secretario.—6.295-E.

*

El Presidente de la Sala Segunda de lo
Contencioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,

Hace saber: Que por «Banco de Santan
der, S. A.», se ha ¡nterpueeto recurso con- 
tencioso-administrativo. bajo el núme
ro 480 de 1980, contra acuerdo del Regis
tro de la Propiedad Industrial sobre, dene
gación de la marca española núme
ro 756.593. -

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 16 de abril de 1980.—El Presi
dente.—El Secretario.—0.296-E.

Sí"

El Presidente de la Sala Segunda de lo
Contencioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid,

Hace saber: Que por don Joaquín Már
quez Sánchez ee ha interpuesto recurso 
cpntencioso administrativo, bajo el núme
ro 484 de 1980, contra acuerdo del Regis
tro de la Propiedad Industrial sobre dene
gación de la marca española núme
ro 792.253, «Markesit».

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 16 de abril de 1980.—El Presi
dente.—El Secretario.—6.297-E.

Sala Tercera
dé lo Contencioso-Administrativo

En cumplimiento del artículo 60. de la 
- Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 

nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra. 
tivo interpuesto por la Caja de Ahorres 
y Monte de Piedad de Madrid contra el 
Decreto del Gobierno Civil, de Madrid de 
8 de enero'de 1980, imponiendo sanción 
de 500 000 pesetas; pleito al que ha co
rrespondido el número 229 de 1980.

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

Madrid, 31 de enero de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—5.103-E. -

*

En cumplimiento del articuló" 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el- recurso coniencioso-administra- 
tivo interpuesto por don Manuel Carmona 
Bazán, don Luis Mariscal Martínez, don 
Vicente Sáez López, don Francisco Ber- 
nal Bemal, don José Márquez Martín y 
don Antonio González Sabio, contra las 
Resoluciones de la Subsecretaria del In
terior de 5 de abril de 1979, desestimando 
los recursos de alzada interpuestos contra 
resoluciones del Gobierno Civil de Ma
drid. de 30 y 31 de mayo de 1978; pleito 
al que ha correspondido el número 228 
de 1980

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo

favor deriven derechos del propio acto ad
ministrativo para que, sí lo desean, se 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados para contestar a la 
demanda, con arreglo al artículo 08 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicicón Con
tencioso- Administrativa.

Mjxlrid, 31 de enero de 1980.—El Se
cretario.—V.° B.°: El Presjdente.—5.184-E.

»

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nisfrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por don Enrique Pérez 
Castro contra la desestimación tácita del 
recurso de alzada interpuesto ante el ex
celentísimo señor Ministro de Obras Pú
blicas y Urbanismo contra la desestima
ción, también tácita, de la solicitud de 
reversión formulada ante el excelentísimo 
señor Gobernador civil de Madrid, respec
to de la finca número 136-C, ocupada por 
la Administración en virtud del Decreto 
550/1969, de 10 de abril; del Decreto-ley 
11/1969, de 31 de marzo; pleito al que 
ha correspondido el número 227 de 1980.

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

■ Madrid, 31 de enero de J980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—5.185-E'.

»

En cumplimeinto del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que. en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra 
tivo interpuesto por «Discos Belter, Socie
dad Anónima-, contra el acuerdo de 10 
de octubre de 1979, de la Dirección Gene
ral de Trabajo, por el que se desestima
ba el recurso de alzada interpuesto contra 
acuerdo de la Delegación Provincial de 
Trabajo de Madrid, en expediente de en- 
cuadramiento laboral; pleito al que ha 
correspondido el número 224 de 1980.

So advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deriven derechos del propio acto 
administrativo para que. si lo desean, se 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados para contestar a la 
demanda, con arreglo al artículo 58 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso-Administrativa.

Madrid, 31 de enero de 1930.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—5.186-E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por «Kas, S. A.», contra 
el acuerdo del Registro de la Propiedad 
Industrial'de 6 de noviembre de 1978, por 
el que se acordó la inscripción de la mar
ca número 822 193, y contra la desestima
ción tácita del recurso de reposición in
terpuesto; pleito al que ha correspondido 
el número 223 de 1980.

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

Madrid, 31 de enero de 1980 — El Secre
tario.—V.“ B.°: El Presidente.—5.187-E.

En cumplimiento del articulo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por la Red Nacional de 
los Ferrocarriles Españoles contra el 
acuerdo de la Dirección General de Tra
bajo de 17 de diciembre de 1979, desesti
mando el recurso interpuesto contra reso
lución de la Delegación Provincial de Tra
bajo de Madrid de 24 de octubre de 1979, 
en expediente de clasificación profesional 
instado por don Felipe Cuesta Pantoja, 
don Angel Calvo Ruano y don Félix Resi
no Torres; pleito al que ha correspondido 
el número 272 de 1980

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

Madrid, 11 de febrero de 1980.—El Secre- 
rio.—V.o B.°: El Presidente.—5.189-E.

*

En cumplimiento del artículo 80 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tívo interpuesto por don Juan Carlos Mer
cado'contra el acuerdo de la Delegación 
Provincial de Trabajo de 12 de diciembre 
de 1979, denegando petición de permiso 
de trabajo; -pleito al que ha correspondido 
el número 269 de 1980.

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

Madrid, 11 de febrero de 1980.—El Secre- 
rio—V.° B.°: El Presidente—5.190-E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi 
nistratjva, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por «Wildcat Jeans, So
ciedad Anónima», contra la resolución del 
Regislro de la Propiedad Industrial de 
5 de mayo de 1978. por la que se deniega 
ia marca internacional número 428.509, 
y contra ia de 2o de julio de 1979, por 
la que expresamente se1, desestimó el re
curso de reposición interpuesto; pleito al 
que ha correspondido el número 264 de 
1980.

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

Madrid, 11 de febrero de 1980.—El Secre- 
rio.—V.° B.°: El Presidente.—5.191-E.

*

En cumplimiento dol artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi^ 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hcv. esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por don Antonio López 
Serrano contra la Resolución de la Direc
ción General de Trabájo, desestimando 
el recurso de alzada interpuesto contra 
resolución por infracción del Código de la



Circulación; pleito al que ha correspondido 
el número 263 de 1980.

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

Madrid, 11 de febrero de 1980.—El Se
cretario.—Visto bueno: El Presidente. — 
5.192-E. ■

*

En cumplimiento del articulo 80 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencíoso-administra- 
tivo interpuesto por «Kas, S. A.», contra 
el acuerdo del Registro de la Propiedad 
Industrial, por' el que se acordó la ins
cripción de la marca número 860.121, y 
contra la desestimación tácita del recurso 
de reposición interpuesto; pleito al que 
ha correspondido el número 274 de 1980.

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

Madrid, 11 de febrero de 1980.—El Se
cretario.—Visto bueno: El Presidente. — 
5.202-E.

* ’

En' cumplimiento desarticulo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contenciosó-administra- 
tivo interpuesto por «Inmobiliaria Urbis, 
Sociedad Anónima», contra la Resolución 
dé la Dirección General de Arquitectura 
y Vivienda de 15 de diciembre de 1979, 
por la que se estima el recurso de alzada 
interpuesto por don Pedro Cristóbal Se- 
govia contra la Resolución de la Delega
ción Provincial de Madrid de 17 de febre
ro de 1979; pleito al que ha correspondido 
el número 403 de 1980.

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

Madrid, 3 de marzo de 1980.—El Se
cretario.—Visto bueno: El Presidente, — 
6.075-E.

•

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa. se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por «Sociedad Europea 
de Urbanización, S. A.», contra la Resolu
ción de la Subsecretaria de Obras Públi
cas y Urbanismo de 3 de diciembre de 
1979, desestimando el recurso de alzada 
interpuesto contra acuerdo de COPLACO 
de 23 de enero de 1978, sobre fijación 
de aval para asegurar finalización de 
obras en «El Chaparral», del término mu
nicipal de Navalafuente; pleito al que ha 
correspondido el número 494 de 1980.

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

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

Madrid, 3 de marzo de 1980.—El Se
cretario.—Visto bueno: El Presidente — 
6.076-E.

»

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite ellrecurso conteñcioso-administra- 
tivo interpuesto por don Tomás Ruano 
Talero contra acuerdo de la Jefatura Pro
vincial de Tráfico de Madrid; pleito al 
que ha correspondido el número 405 
de 1980.

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

Madrid, 3 de marzo de 1980.—El Se
cretario.—Visto bueno: El Presidente, — 
6.077-E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por «Exclusivas Farma
céuticas Extranjeras y Nacionales, Socie
dad Anónima», sobre revocación de la re
solución del Registro de la Propiedad In
dustrial de fecha 14 de diciembre de 1978, 
por la que se concedió la marca número 
707.833, «Usáh», a favor de don José Lá
zaro Usan; pleito al que correspondió el 
número 433 de 1978.

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

Madrid, 18 de marzo de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—5.188-E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso conténcioso-administra- 
tivo interpuesto por «Iberia, Líneas Aé
reas de España, S. A.», contra Resolu
ción de la Dirección General de Trabajo 
de 8 de mayo de 1979, recaída en el expe
diente 1708/79, por la que se confirma 
la resolución de la Delegación Provincal 
de Trabajo de Madrid de fecha 18 de 
febrero de 1979, sobre clasificación profe
sional; pleito al que ha correspondido el 
número 1.045 de 1979.

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

Madrid, 18 de marzo de 1980.—El Secre
tario.—V.0 B.°; El Presidente—5.199-E,

*

En cumplimiento del artículo 80 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a

trámite el recurso contencioso-admimsira- 
tivo interpuesto por «Industrias Grasas 
de Navarra, S. A.», contra acuerdo del 
Registro de la Propiedad Industrial —Mi
nisterio de Industria—, de fecha lo de 
febrero de 1977, que acordó la concesión 
de la marca -Chiki’s», número 701.863; 
pleito al que ha correspondido el número 
706 de 1978.

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

Madrid, 18 de marzo de 1980.—El Secre
tario.—V.o B.°: El Presidente—5.200-E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por «C. H. Boehringer 
Sohn» contra Resolución del Registro de 
la Propiedad Industrial de 2o de enero 
de 1977, que concedió el registro de la 
marca «Sulpalide», y contra la desestima
ción tácita del recurso de reposición inter
puesto contra dicho acuerdo (número de 
la marca 683.532); pleito al que ha co
rrespondido el número 635 de 1978.

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

Madrid, 18 de marzo de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—5.201-E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso Admi
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por don Federico Noguei- 
ra Pazo sobre revocación del acuerdo del 
Registro de la Propiedad Industrial de 
fecha 14 de octubre de 1977, por el que 
se concedió la marca, número 775.9-10, y 
contra la desestimación tácita del recurso 
de reposición en su día interpuesto, pleito 
al que ha correspondido el número 213 
de 1979.

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

Madrid, 26 de marzo de 1980.—El Se
cretario.—V.°B.°: El Presidente.—5,464-E.

*

En cumplimiento del articulo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por don Antonio Guisado 
Caray sobre revocación de la Resolución 
de la Dirección General de Prestaciones 
de Sanidad y Seguridad Social de fecha 
14 de diciembre de 1978, sobre liquidación 
de cuotas a la Seguridad Social; pleito 
al que correspondió el número 503 de 1979.

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

Madrid, 26 de marzo de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—5.463-E,

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de-la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia oe hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por «Sony Corporation» 
sobre revocación de la resolución del Re
gistro de la Propiead Industrial de fe
cha 13 de enero de 1977, por la que se 
concedió el rótulo número 113.829, y de
sestimación tácita del recurso de reposi
ción en su día interpuesto; pleito al que 
ha correspondido el número 383 de 1978.

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

Madrid, 26 de marzo de 1980.—El Secre
tario.—V.» B.°: El Presidente.—5.462-E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistratíva, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala he admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por «Hoteles Agrupados, 
Sociedad Anónima», sobre revocación de 
la resolución del Ministerio de Industria, 
Registro de la Propiedad Industrial, por 
la que se denegó la marca número 
723.119, y desestimación tácita del recur
so de reposición; pleito al que ha co
rrespondido el número 672 de 1978.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deriven derechos del propio acto 
administrativo para que, si lo desean, se 
personen hasta el momento en que ha
yan de ser emplazados para contestar a 
la demanda, con arreglo al artículo 6B 
de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Madrid, 26 de marzo de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—5.461-E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa, se hace público que, en pro
videncia de hoy, esta Sala ha admitido 
a trámite el recurso contencioso-adminis- 
trativo interpuesto por «Confecciones Ga
llego, S. A.», contra acuerdo del Registro 
de la Propiedad Industrial, Ministerio de 
Industria, por la que se concede la marca 
internacional número 419.075, y contra la 
desestimación tácita del recurso de repo
sición interpuesto; pleito al que ha co
rrespondido el número 926 de 1978.

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

Madrid, 26 de marzo de 1980.—El Secre
tario,—V.° B.°: El Presidente.—5.457-E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a

trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por «Industrias Químicas 
Procolor, S. A.», sobre revocación de la 
resolución dictada por el Registro de la 
Propiedad Industrial de fecha 28 de di
ciembre de 1977, por la que se concedió 
la marca internacional número 404 712, 
y desestimación tácita del recurso de re
posición en su día interpuesto; pleito al 
que ha correspondido el número 492 de 
1978.

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

Madrid, 26 de marzo de 1980.—El Secre
tario.—V.” B.°: El Presidente.—5.460-E.

' *

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contenrioso-administra- 
tivo interpuesto por «Américan Cynamid 
Company» sobre revocación del acuerdo 
del Registro de la Propiedad Industrial 
de fecha 2 de diciembre de 1976, por la 
que se deniega la marca número 698.772, 
y contra la. desestimación tácita del re
curso de reposición en su día interpuesto; 
-pleito al que ha correspondido el número 
231 de 1978.

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

Madrid, 26 de marzo de 1980.—El Secre
tario.—V.® B.°: El Presidente.—5.459-E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por «Winthrop Products, 
Inc.», contra resolución del Registro de 
la Propiedad Industrial, Ministerio de In
dustria, por la que se deniega la marca 
número 701.490, y contra le desestimación 
tácita ael recurso de reposición interpues
to; pleito al que ha correspondido el nú
mero 850 de 1978.

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

Madrid, 26 de marzo de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—5.458-E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso Admi
nistrativa. se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por don Ramón Caldevila 
Roquet contra resolución del Registro de 
la Propiedad Industrial, Ministerio de In
dustria, concediendo modelo de utilidad 
número 224.824, y contra la desestimación 
tacita del recurso de reposición interpues
to; pleito al que ha correspondido el nú
mero 945 de 1978.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po

sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deriver derechos del propio acto 
administrativo para que, si lo desean, se 
personen hasta el momento en que ha
yan de ser emplazados para contestar a 
la demanda, con arreglo al artículo 68 
de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Madrid, 26 de marzo de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—5.456-E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa, se hace público que, en pro
videncia de hoy, esta Sala ha admitido 
a trámite el rcurso contencioso-adminis- 
trativo interpuesto por don Clemente 
Fuentes Tejada y don Néstor, Alberto Las
tra Recio contra Resolución de 14 de abril 
de 1978, de la Dirección General de Tra
bajo, sobre el expediente de clasificación 
profesional número 4988/77, que estima
ba el recurso de alzada interpuesto con
tra la dictada en 16 de noviembre de 
1977 por la Delegación Provincial de Tra
bajo de Madrid; pleito al que ha corres
pondido el número 658 de 1978.

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

Madrid, 26 de marzo de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—5.455-E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-admimstra- 
tivo interpuesto por «Ferrer Internacio
nal, Sociedad Anónima», sobre revocación 
de la resolución del Registro de la Pro
piedad Industrial de fecha 28 de diciem
bre de 1976, por la que se denegó la 
marca número 680.877, y desestimación 
tácita del recurso de reposición en su 
día interpuesto; pleito al que ha corres
pondido el número 343 de 1978.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deriven derechos del propio acto 
administrativo para que, si lo desean, se 
personen hasta el momento en que ha
yan de ser emplazados para contestar a 
la demanda, con arreglo al articulo 98 
de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Madrid, 26 de marzo de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—5.441-E.

*

En cumplimiento del artídulo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso Admi
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto .por don Antonio Cerezo 
Navarro, como Apoderado del Supermer
cado «Total, S. A », contra el Decretó 
del excelentísimo señor Gobernador civil 
de Madrid, de fecha 22 de diciembre de 
1978, por la que se impuso multa de pe
setas 100.000, y contra la resolución del 
Ministerio del Interior de fecha 2 de abril 
de 1979, por la que se denegó el recurso 
de alzada interpuesto; pleito al que ha 
correspondido el número 1.509 de 1979.

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



la Ley reguladora de la Jurisdicción Con- 
tencioso-Administrativa.

Madrid, 9 de abril de 1980.—El Secre
tario.—V.o B.°: El Presidente.—6.071-E.

*

En cumplimiento del artículo 80 de la 
Ley de la. Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativai se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
tramite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por «Cartonajes Interna
tional, S. A.» CCartisa), contra, la resolu
ción del Registro de la Propiedad Indus 
trial de 2 de abril de 1978, que denegó 
el modelo de utilidad número 230.741 por 
«Bandeja Perfeccionada» y contra la 
desetimación tácita del recurso de reposi
ción interpuesto; recurso contericioso-ad- 
ministrativo que correspondió el número 
1.028 de 1079.

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

Madrid, 14 de abril de 1980.—El Secre
tario.—V. B.°: Eli Presidente.—6.1921-E.

•

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adini- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso administra
tivo interpuesto por «Ciba Geigy, S. A.», 
contra resolución del Registro de la Pro
piedad Industrial fecha 9 de marzo de 
1978, que concedió a la Entidad «Funda
ción Puigvert». Ja marca número 738 449. 
y centra la desetimación tácita del recur
so de reposición interpuesto; recurso con- 

■ tencioso-administrativo que correspondió 
el número 1.007 de 1979.

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

Madrid, 15 de abril de 1980.—El Secre
tario.—V.°. B.°: El Presidente.—6.193-E.

*

En cumplimiento del articulo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy. esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra. 
tivo interpuesto por don Armando Méyer 
Rousseau, y otros, representantes de la 
Empresa «Investigaciones de la Construc
ción», contra resolución de la Comisión 
Central del Fondo de Garantía Salarial 
de fecha 26 de abril de 1979, que desesti
mó recurso de alzada contra la resolución 
dictada por la Comisión Provincial de Ma
drid; recurso ccntencioso-administrativo 
que correspondió el número 1.047 de 1979.

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

Madrid, 15 de abril de 1980—El Secre
tario.—V.° B.0: El Presidente.—6.194-E.

»

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

dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por don Joaquín Viu Mar
tínez de Bedoya, contra el decreto del Go
bierno Civil de Madrid fecha 25 de no
viembre de 1978, que ifnpuso multa de 
50.000 pesetas y contra la resolución del 
Ministerio del Interior fecha 8 de junio 
de 1979, que desestimó recurso de alzada 
interpuesto; recurso contencioso-adminis- 
tnativo que correspondió el número 1.067 
de 1979.

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

Madrid, 15 de abril de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°; El Presidente.—6.195-E.

MAGISTRATURAS DE TRABAJO 

CADIZ

En virtud de lo acordado con fecha 28 
de marzo de 1980 por el ilustrísimo señor 
Magistrado de Trabajo de la numere l 
de esta ciudad, en el expediente que so
bre salarios, beneficios, ayuda familiar 
y cese en el trabajo se tramita en esta 
Magistratura de Trabajo con el número 
149-150/80, a instancia de don Antonio Mi- 
cea Robles y otre más contra la empre- 
saria doña María de los Angeles Olvera 
Jaén, se publica en el «Boletín Oficial 
del Estado» lo siguiente:

«Fallo: Que, estimando en todas sus 
partes las demandas deducidas por don 
Antonio Micea Robles y don José Galindo 
Robles contra la empresaria doña María 
de los Angeles Olvera Jaén, sobre sala
rios, benefici s, ayuda familiar y cese 
en el trabajo, debo condenar y condeno 
a la empresa demandada a que por el 
concepto indicado abone a los demandan
tes las sumas siguientes: A don Antonio 
Micea Robles, cierto nueve mil seiscien
tas setenta y una (109.671) pesetas, y a 
don José Galindo Robles, ciento doce mil 
treinta y nueve (112.039) pesetas.

Notifíquese esta sentencia a las par
tes cor la advertencia de que contra la 
misma pueden interponer recurso de su
plicación ante el Tribunal Central de Tra
bajo, que podrán anunciar por escrito o 
por comparecencia ante esta Magistratu
ra de Trabajo, en el plazo de cinco dias 
siguientes al de esta notificación, con los 
requisitos que determina el Decreto de
17 de agosto de 1973 de procedimiento 
laboral, debiendo consignar la empresa 
recurrente la oantidad en metálico objeto 
de la condena, más un 20 por 100 de 
la misma en la cuenta corriente del Ban
co de España en esta ciudad, número 
580, abierta a nombre de la Magistratura 
de Trabajo número 2, más doscientas cin
cuenta pesetas en la cuenta corriente nú
mero 3342004554 de la Caja de Ahorros 
v Monte de Piedad de Cádiz, sucursal 
número 12, calle Hibiscos, 1, sin cuyos 
requisitos no se tendrá por anunciado el 
recurso, declarándose firme la sentencia.

Asi por esta mi sentencia, la pronuncio, 
mando y firmo.—Firmado: José Luis Mar- 
quina Diez rubreado.»

Y para que le sirva de notificación en 
legal forma a la empresa demandada, 
doña María de los Angeles Olvera Jaén, 
por encontrarse en ignorado paradero, ex
pido el presente, que firmo en Cádiz a
18 de abril de 1980. — El Secretario.— 
6.534-E.

JUZGADO ESPECIAL DE LA QUIEBRA
DEL «BANCO DE NAVARRA, S. A.»

Por el presente, y en méritos de lo 
acordado por el excelentísimo Juez de 
este Juzgado especial de la quiebra volun

taria del «Banco de Navarra, S. A.», en 
providencia de esta fecha, dictada en la 
Sección Primera, se hace público que me
diante el citado proveído se ha aprobado 
el nombramiento de los Síndicos efectua
do a favor de don Manuel Rayón Muñoz, 
don Joaquín Iglesias Suárez y don Manuel 
Gutiérrez del Solar, en la Junta general 
de acreedores celebrada el pasado día 
9 del actual, a los que por haber aceptado 
y jurado ya el fiel desempeño de sus 
cargos, se les ha puesto en legal posesión 
de los mismos, previniéndose que se haga 
entrega a dichos Síndicos de cuanto co
rresponda al quebrado.

Lo que se hace público a los efectos 
procedentes, en Madrid a 14.de abril de 
1980.—El Secretario.—V.° B.°: El Juez es
pecial.—2.364-3.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCION

ALCALA DE HENARES

Don Antonio Roma Alvarez, Magistrado-
Juez de Primera Instancia de Alcalá
de Henares y su partido,

Por el presente hago saber: Que en este 
Juzgado se tramitan autos de juicio ejecu
tivo número 536/79, instados por el Procu
rador don Femando Rodríguez Serrano, 
en nombre y representación del «Banco 
Hispano Americano, S. A.», contra doña 
Marina López Sánchez y otros, 6obre re
clamación de 115.179,43 pesetas de prin
cipal, más 40.000 pesetas para gastos y 
costas, y en los que a instancia y bajo 
ía responsabilidad de la parte actora, se 
han declarado embargados como de la 
propiedad de referida ejecutada, cuyo ac
tual paradero se ignora los siguientes 
bi enes:

a) Local comercial de 73,5 metros cua
drados, en la casa de calle General Ri
cardos, número 49, que se describe, finca 
local comercial izquierda, planta baja, de 
la casa de la calle General Ricardos, nú-, 
mero 49; superficie: 73,50 metros cuadra
dos Linda: por su frente, por donde tiene 
su entrada, con la calle de su situación; 
derecha, con local comercial centro iz
quierda, patio izquierda y portería-, fon
do, con nave del local comercial derecha; 
izquierda, con casa número 47 de General 
Ricardos.

Registro de la Propiedad número 4 de* 
Madrid, tomo 1.363, libro 598, folio 85, 
finca 30.453.

b) Local comercial derecha, planta ba
ja, de la misma casa. Superficie 228, ¿O 
metros cuadrados. Linda: frente, por don
de tiene su entrada, pon la calle de su 
situación; derecha, con casa número 51 
de General Ricardos; fondo, con calle en 
proyecto; izquierda, con local comercial 
centro derecha, patio derecha, portería 
y en parto con ^:asa número 47 de General 
Ricardos.

Registro de la Propiedad número 4 de 
Madrid, tomo 1.363. libro 598, folio 89, 
finca 30.455.

c) Local comercial Izquierda, planta 
baja, en la casa de la calle Galileo, nú
mero 78. Superficie: 103.25 metros cuadra
dos. Linda: frente, entrando, con la calle 
Galileo, a la que tiene un hueco; izquier
da, con la medianería de la finca núme
ro 80, de la misma calle, actualmente 
de «Velca, S. A », derecha, con el portal, 
anteportal, hueco de escalera, por donde 
tiene otra entrada y patio segundo de 
la casa; fondo, con vivienda del portero.

Registro de la Propiedad número 5, to
mo 1.475, libro 538, folio 171. finca 10.958.

Y por el presente se cita a la referida 
deudora doña Marina López Sánchez, 
cuyo paradero se ignora, de remate, para 
que dentro del término de nueve días, 
se persone en los autos, y se oponga a 
la ejecución si le conviniere.

Dado en Alcalá de Henares a 7 de abril 
de 1980.—El Magistrado-Juez, Antonio Ro
ma Alvarez.—El Secretario.—4.283-C.

\
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BARCELONA

En virtud de lo acordado en autos de 
juicio ejecutivo 932/79-B, promovidos por 
«Banco de Asturias, S. A.», representado 
por el Procurador don Luis Mundet Su- 
grañes, contra don José Luis Calonge Ri
bas en ignorado paradero, se expide el 
presente por el que se hace saber a dicho 
demandado, que a instancia de la parte 
actora y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 1.455 de la Ley de Enjuicia
miento Civil, se ha decretado mejora de 
embargo sobre los pisos ático y sobreáti
co de la casa número 383 de la calle Ara
gón de esta ciudad, de su propiedad, ins
critas, respectivamente, en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Barcelona, te
niéndolo el número registra! número 1970 
y 1971, al tomo 1.227, libro 54, respondien
do ambas, de importe reclamado de 
22.004.184 pesetas, en concepto .de capital, 
gastos de protesto, intereses y costas.

Barcelona, 17 de abril de 1980.—El Se
cretario, Antonio Jaramillo.—4.252-C.

*

Don José Luis Infante Merlo, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 7 de los de Barcelona.

Hago saber: Que por auto de esta fe
cha dictado en el expediente de suspen
sión de pagos dé «Sindreu Giro Fort, So
ciedad Anónima», se ha decretado la sus
pensión de'la Junta general de acreedo
res señalada para el día 29 del actual, a 
sus dieciséis horas treinta minutos y su 
sustitución por el trámite escrito que au
toriza el artículo IB de la Ley de Suspen
siones de Pagos de 28 de julio de 1922, 
haciéndose público para general conoci
miento.

Barcelona, 18 de abril de 1980.—El Juez, 
José Luis Infante Merlo.—El Secretario.— 
2.578-3.

*

En méritos de lo acordado por el ilus- 
trísimo señor doh Jaime Amigó de Bonet, 
Magistrado-Juez de Primera instancia del 
Juzgado número e de Barcelona, por pro
videncia de esta fecha, dictada en los 
autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 340 de 1978-C, promovido por 
«Unión Industrial Bancaria, S.' A.», y re
presentado por el Procurador don Luis 
María Mundet Sugrañes, contra don José 
Marfa Inserser Amet, por el presente 
edicto se anuncia la venta, en pública 
subasta y tercera vez, término de veinte 
dias, de la finca especialmente hipoteca
da por ei demandado y que al final se 
transcribirán, habiéndose señalado para 
el acto del remate el día 8 de julio, y 
hora de las doce de su mañana, que ten
drá lugar en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, sito en la planta! 3.‘ del edificio 
de Juzgados sito en el Salón de Víctor 
Pradera, 1-3, bajo las siguientes condi
ciones:

1. a Para la celebración de esta subas
ta se hará sin sujeción a tipo.

2. a Para tomar parte en la misma, 
deberán consignarse previamente en la 
Mesa del Juzgado o establecimiento pú
blico destinado al efecto, una cantidad 
en metálico, igual por lo menos, al 10 
por 100 del tipo de la segunda subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, 
no admitiéndose postura alguna que no 
cubra dicho tipo.

3. ° Que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad, a que se refie
re la regla 4.a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto 
en la Secretaría del infrascrito.

4. * 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 los acepta y queda 
subrogado a la responsabilidad de los

mismos, sin destinarse su extinción ai 
precio del remate.

5.a Que las cantidades consignadas por 
los licitadoree, les serán devueltas, ex
cepto la que corresponda al mejor postor, 
que quedará, en su caso, a cuenta y como 
parte del precio total del remate que 
si se solicitara, podrá hacerse con la cali
dad de cederlo a un tercero.

Primer lote

«Pieza de tierra campa, situada en tér
mino municipal de Vilafranca del Penedés 
y partida denominada «Sant Juliá», o Cas- 
salto D’Espuny», de cabida, una hectá
rea setenta y siete áreas sesenta centiá- 
reae, y linda- aJ Este, con tierras de los 
hermanos Freixas Jané, parte de don Jo
sé Badla y parte con los predichos her
manos Freixas Jané, mediante un camino 
sendero; al Sur, con el camino vecinal 
llamado de San Juliá que de esta villa 
conduce a La Bleda; al Este, parte con 
Miguel Rafols y parte con Rosendo Pen- 
tura Gomá, intermediando un camino ca
rretero en linea recta de Norte a Sur, 
y al Norte, con el camino de La Bleda, 
al otro lado del cual se hallan tierras 
propias de María Montserrat Olivella y 
de los resferidos hermanos Freixas Jané. 
Responderá de once millones de pesetas 
de principal y un millón de pesetas por 
costas y gastos.»

Títulos e inscripción: Compra a doña 
Alberta Ribera Ribera, en escritura auto
rizada por .el Notario de Vilafranca del 
Penedés, don Sebastián Pares Goncer, el 
15 de enero de 1945; inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de dicha localidad, 
tomo 193, folió 188, finca númtero 6.087, 
inscripción primera.

Tasada en 15.000.000 de pesetas.

Segundo lote

«Pieza de tierra, situada en el término 
municipal de Vilafranca de] Penedés y 
partida ”Sant Juliá”, de cabida aproxima
da sesenta y ocho áreas, equivalentes a 
dos jornales, lindante: al Norte, con tie
rra de los hermanos señores Freixas Ja
né, antes Joaquín Martorell; al Este, con 
tierra de Antonio Ibáñez, y al Sur y al 
Oeste, con tierra del señor Inserser, antes 
Juan Ribera Ríus; responderá de seis mi
llones de pesetas de principal y setecien
tas mil pesetas por costas y gastos.»

Titulo e inscripción: Compra a doña Ma
ría Cacharro Romagosa, en escritura au
torizada por el citado Notario de Vila
franca señor Pares, el 23 de marzo de 
1953; inscrita en dicho Registro al folio 
67 del tomo 158, finca número 445 dupli
cado, inscripción novena.

Tasada en 9.000.000 pesetas.

Barcelona, 19 de abril de 1980.—El Se
cretario, J. R. de la Rubia,—4.251-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 
se 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 Hipoteca
ria número 205 de J979 (sección segunda), 
promovidos por «Interñnanza, S. A.», re
presentada por el Procurador don Alfon
so Martínez Campos, contra «Farmagrup, 
Sociedad Anónima», en reclamación de 
7.528.958,18 pesetas; se anuncia la venta 
en pública subasta, por segunda vez, tér
mino de veinte dias y precio de tasación 
establecido en la escritura base del pro
cedimiento, con la rebaja del 25 por 100, 
de la finca que luego se transcribirá es
pecialmente hipotecada por la deman
dada bajo las siguientes condiciones y en 
lotes separados:

Primera.—Que para tomar parte en la 
subasta ios lidiadores deberán consignar 
previamente, en la Mesa del Juzgado o

establecimiento público destinado al eíec-, 
to, una cantidad, en metálico, igual, por 
lo menos, al 10 por loo del tipo de la 
misma, sin cuyo requisito no serán ad
mitidos para cada lote.

Segunda.—Que no se admitirá postura 
alguna que no cubra dicho 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 de mani
fiesto en la Secretaría del infrascrito.

Cuarta.—Que se entenderá que todo li
diador acepta la titulación existente y 
que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al cré
dito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las 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 les serán devuel
tas, excepto la que corresponda al mejor 
postor, qüe quedará, en su caso, a cuen
ta y como. parte del precio total del re
mate, que si se solicitare, podrá hacerse 
con la cualidad de cederlo a un tercero.

Sexta.—Que servirá de tipo para el re
mate el setenta y cinco por ciento de la 
primera subasta, sin qüe se pueda admi
tir postura inferior a este tipo.

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 los 
Juzgados (salón Víctor Pradera, 1-5) el 
día 11 de junio de 1980 y hora de las 
once treinta de su mañana.

Finca objeto de subasta

Primer lote: Vivienda en piso entresue
lo, puerta primera de la casa sita en 
Cornelia de Llobregat, calle Jaime Casas 
Pallarols, 9. Consta de recibidor, comedor, 
tres dormitorios, cocina, aseo y lavadero; 
tiene una superficie construida de 60,14 
metros cuadrados. Linda: Por su frente, 
con rellano patio de luces y vivienda puer
ta segunda de la misma planta; dere
cha, entrando, caja escalera; izquierda, 
proyección vertical de la calle de su si
tuación; fondo, patio de luces y vivien
da puerta quinta de la misma planta.

Inscrita en el Registro de la Propie
dad número dos de Hospitalet de Llobre
gat al tomo 228, libro 228. Cornelia, fo
lio 67, finca 21.523, inscripción tercera.

Valorada en un millón ciento cincuenta 
mil pesetas.

Segundo lote: Vivienda en piso entre
suelo, puerta segunda, de la dicha casa. 
Consta de recibidor, comedor, tres dor
mitorios, cocina, aseo y lavadero. Tiene 
una superficie construida de 68,07 metros 
cuadrados (68,07 metros cuadrados). Lin
da: Por su frente, con rellano escalera, 
patio de luces y vivienda puerta primera 
de la misma p'anta; derecha, entrando, 
proyección vertical de' la calle de su si
tuación; izquierda, vivienda puerta ter
cera de la misma planta; fondo, patio de 
luces posterior.

Inscrita en el mismo Registro, tomo li
bro, sección e inscripción folio 69, fin
ca 21.524.

Valorada en un millón trescientas mil 
pesetas.

Tercer .lote: Vivienda en piso entresue
lo puerta cuarta de la dicha casa. Cons
ta de recibidor, comedor, tres dormito
rios, cocina, aseo y lavadero. Tiene una 
superficie construida de 54,76 metros cua
drados. Linda: Por su frente, con rella
no escalera y vivienda puerta quinta de 
la misma planta; derecha, entrando, caja 
ascensor y vivienda puerta tercera de la 
misma planta-, izquierda, sucesores de 
Francisco Cuxart; fondo, patio posterior 
de luces.

Inscrita en el Registro, tomo, libro, sec
ción e inscripción, folio 73, finca 21.520.

Valorada en la suma de un millón cin
cuenta mil pesetas.

Cuarto lote: Vivienda en piso entresue
lo, puerta tercera de dicha casa. Consta 
de recibidor, comedor, dos dormitorios.



cocina, aseo y lavadero. Tiene una su
perficie construida de 48,90 metros cua
drados. Linda: Por su frente, rellano es
calera, caja ascensor y vivienda puerta 
segunda de la misma planta; derecha, 
entrando. Enrique Pelfort; izquierda, 
caja ascensor y vivienda cuarta de la 
misma planta; fondo, patio posterior de 
luces.

Inscrita en el mismo Registro, tomo, 
libro, sección e inscripción folio 71, fin
ca 21.525.

Valorada la' finca en la suma de nove
cientas cincuenta mil pesetas.

Quinto lote: Vivienda en piso entre
suelo. puerta quinta, de la dicha casa. 
Consta de recibidor, comedor, tres dormi
torios, cocina, aseo y lavadero. Tiene una 
superficie construida de 69,28 metros cua
drados. Linda: Por su frente, con rellano 
escalera, patio de luces y vivienda puer
ta primera de la misma planta; dere
cha, entrando, vivienda puerta cuarta de 
la misma planta; izquierda, proyección 
vertical de la calle de su situación; fon
do, sucesores de Francisco Cuxart.

Inscrita en el mismo Registro, tomo, 
libro, sección e inscripción folio 75, fin
ca 21 527.

Valorada la finca en la suma de un 
millón trescientas mil pesetas.

Dado en Barcelona a 24 de abril de 
1980.—El Juez, Julián D. Salgado Diez.—El 
Secretario, Alejandro Buendía.—2.644-3.

GRANADA

Don Manuel Martínez Liebres, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número
2 de Granada,
Hago saber: Que en este Juzgado, bajo 

el número 49/80, se tramitan autos por 
el procedimiento judicial sumario del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instan
cia de la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Granada, contra doña Eloísa 
Maria Carrillo Morales, casada con don 
José Avjla Rojas, vecina de Granada, en 
calle San Antón. 18, en reclamación de 
un crédito hipotecario, que actualmente 
asciende a 790.00o pesetas de principal, 
sus intereses y 237.600 pesetas más para 
costas y gastos, en cuyo procedimiento 
se ha acordado sacar a la venta en públi
ca subasta, por primera vez y precio de 
tasaoión, la siguiente finca:

Local situado en el edificio de la calle 
particular, de nueva apertura, llamada 
de Las Torres, perpendicular a la carrete
ra de Málaga, sin número, planta de só
tano, que ocupa la totalidad del mismo, 
señalado con el número 1, y al que se 
accede a través de una rampa por la 
calle situada a la derecha de la citada 
principal. Mide 1.322 metros 68 decíme
tros cuadrados, y linda dicho local, igual 
que el edificio inscrito en el Registro con 
el número 19.474, primera.

Tasado en 1.210.000 pesetas.
Para el acto del remate se señala el 

día 26 del próximo mes de junio, y hora 
de las doce, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, previniendo a los posi
bles Imitadores que no sé admitirán pos
turas que no cubran el tipo de subasta 
expresado; que para tomar parte en la 
subasta deberán consignar previamente, 
el 10 por 100 de aquel tipo, pudiendo ha
cerse el remate en calidad de cederlo 
a un tercero.

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 
encuentran de manifiesto en Secretaría, 
y se entiende que todo licitador acepta 
como bastante la titulación que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor conti
nuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado 
a la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate, si bien se deducirá su importe 
en la liquidación que se practique.

Dado en Granada a 31 de marzo de 
1980.—EL Magiñtrado-Juez, Manuel Mar
tínez Llebrés.—El Secretario.—6.459-E.

HOSPITALET

Por tenerlo así acordado su señoría en 
providencia del día de la fecha, dictada 
en expediente de suspensión de pagos nú
mero 487/79, seguido ante este Juzgado 
a instancia de la Entidad «Elastómero6 
Hergar, S. A.», por el presente se hace 
saber, por resolución del día de la fecha 
Se ha declarado a dicha Entidad en es
tado legal de suspensión de pagos, con 
la' calificación de insolvencia provisional, 
y, en consecuencia, se convoca a los 
acreedores a Junta general, para lo que 
se ha señalado el próximo día 20 de junio 
y hora de las diez de la mañana en »ia 
Sala de Audiencia de este Juzgado de 
Primera Instancia número, 2 de los de 
Hospitalet de Llobregat, sito en la calle 
Tecla Sala, número 11.

Hospitalet, 16 de abril de 1980.—El Se
cretario.—2.356-3.

INCA

Don Antonio Federico Capó Delgado, Juez 
de Primera Instancia de la ciudad de 
Inca y su partido,
Por el presente hago saber* Que en este 

Juzgado se siguen autos de quiebra nece
saria número 427/78, seguidos a instancia 
de don Juan Ferrá Matéu, representado 
por el Procurador don Antonio Serra 
Llull contra el quebrado, en paradero 
desconocido, don Rafael *Moyá Romera, 
habiéndose dictado en fecha de hoy y 
en la pieza 4.a. providencia, en la que 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 1.378 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil y l.ioi del Código de Comercio, se 
acuerda convocar a los acreedores a Jun
ta general, para examen y reconocimiento 
de créditos, la que tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de este Juzgado de Prime
ra Instancia de Inca, el próximo día 30 
de junio del presente año, a las dieciséis 
horas; asimismo, se hace constar que los 
acreedores deberán presentar a los Sín
dicos los títulos justificativos de sus cré
ditos en el término de veinte días; lo 
que se hace público por medio del pre
sente edicto para general conocimiento 
de los acreedores.

Inca, 8 de abril de 1980.—El Juez de 
Primera Instancia. Antonio Federico Capó 
Delgado.—El Secretario.—4.268-C.

LAS PALMÁS

Don Joaquín Vázquez Naranjo, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de, esta capital y su oar- 
tido,

Por el presente hago saben Que en ios 
autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos ante este Juzgado con el número 
595-A/77, promovidos por la Caja Insular 
de Ahorros y Monte de Piedad de Gran 
Canaria, representada por el Procurador 
don Francisco López Díaz, quien litiga 
en concepto de pobre, contra don Juan 
Jesús Aisa López, mayor de edad, vecino 
de esta ciudad, con domicilio en la calle 
Miguel' Angel, número 14, Tafira Alta, se 
saca a la venta en pública subasta, por 
primera vez, por término de veinte dias 
hábiles, la siguiente finca hipotecada:

Número ochenta y siete.—Local destina
do a almacén o garaje, situado en ¿emi- 
sótano del edificio situado en el lugar 
denominado San Agustín y playa de las 
Burras, del término municipal de San Bar
tolomé de Tirajana. Mide setecientos vein
tiún metros cuadrados. Tiene una zona 
accesoria de entrada, o sea de terreno 
descubierto o sin edificar, que mide dos
cientos treinta y ocho metros cuadrados, 
y linda: Con su techumbre, con los apar
tamentos 44. 45. 46, 47, 48, 61, 62, 63, 
64 y 65; al Norte, con el local numere 
80, y al Naciente, Poniente y Sur con 
la zona verde del edificio .'Consta de dos 
dependencias. Su cuota de participación 
es de nueve enteros y dos mil tresciea 
tras dieciséis diezmilésimas. Título: De
claración de obra nueva y división hori

zontal, según resulta de escritura otor
gada en la ciudad de Telde, ante el Nota- 
rib don Alfonso Cavale, dícese, ¿avalle 
Moya, el día 29 de marzo de 1973, bajo 
el número 385. Cargas.- Se halla libre de 
cargas y gravámenes. Está pendiente de 
inscripción eh el Registro de la Pro
piedad.

Y para que tenga lugar dicho acto 6é 
ha señalado el día 25 de junio del corrien
te año, a las doce horas de su mañana, 
en la Sala Audiencia de este lúzaselo, 
sito en la plaza de San Agustín, núme
ro 6, Palacio de Justicia, advirtiéndese a 
los Imitadores: Que los autos y la certifi
cación del Registro están ae manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado; que 
se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación; que las car
gas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, 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; sirviendo de tipo para 
la subasta el de 5.564.000 pesetas, pactado 
en la escritura de constitución de hipote
ca, no admitiénddSe postura alguna que 
sea inferior a dicho tipo, pudiendo ha
cerse a calidad de ceder el remate a 
tercera persona; y que para tomar parte 
en la subasta deberá consignarse en la 
Mesa del Juzgado el lú por 100 del expre
sado tipo, sin cuyo requisito no serán ad
mitidos.

Dado en Lae Palmas de Gran Canaria 
a 9 de abril de 1980.—El Magistrado-Juez, 
Joaquín Vázquez Naranjo.—El Secretario. 
6.462-E.

LLERENA

Don Eduardo Salinas Verdeguer, Juez de
Primera Instancia de esta ciudad de Lle-
rena y su partido.

Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramitan autos por el procedimiento ju
dicial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria con el número 9 de 1979, a 
instancia de .don Rafael Moreno Rudilla, 
representado por el Procurador don José 
Antonio Muñoz Hurtado, contra «Compa
ñía Agroganaderu Andaluza, S. A.», do
miciliada en Sevilla, en los que se ha 
acordado sacar a la venta en pública su
basta, por tercera vez y sin sujeción a 
tipo y demás condiciones señaladas en la 
Ley que después se dirán, la finca hipo
tecada de autos siguiente:

Rústica, de secano, labor y monte bajo, 
sita en término de Azuaga, al sitio de 
«Las Navezuelas», conocida por el nom
bre de «Cortijo del Acebuche», con una 
cabida de noventa y cuatro hectáreas, 
dos áreas y cuarenta centiáreas. Linda: 
Norte y Oeste, con finca de donde pro
cede. que fue propiedad de doña Obdu
lia Martínez Vera; Sur, con finca de los 
hermanos Moruno Ortiz, y Este finca 
«Río», de los herederos de Joaquina de la 
Gala Llera. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de este partido, bajo la si
guiente identificación: Finca 18.976, to
mo 1.188, libro 249 de Azuaga.

El acto de dicha subasta tendrá lugar 
en la Sala Audiencia de este Juzgado el 
día 20 de junio próximo y hora de las 
doce, bajo las siguientes condiciones:

Primera.—Para tomar parte en la su
basta los Imitadores deberán consignar 
sobre la Mesa del Juzgado o estableci
miento. público destinado al efecto el 10 
por 100 del tipo fijado para la segunda 
subasta, que fue el 75 por 100 de cinco 
millones quinientas mil pesetas.

Segunda.—Que el remate puede hacer
se a calidad de ceder a un tercero v que 
los autos y las certificaciones a que se 
refiere la regla cuarto del artículo 131 de 
la Ley hipotecaria están de manifiesto en 
la Secretaría de este Juzgado, entendién
dose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación v, que las cargas y 
gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor conti-



nuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el pre
cio del remate.

Dado en Llerena a 17 de abril de 1980. 
El Juez, Eduardo Salinas Verdeguee.—Él 
Secretario judicial.—1.376-D.

MADRID

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

Hago saber: Que en autos números 
806-75-A que se siguen en este Juzgado 
conforme a la Ley de Hipoteca Mobi- 
liaria, a instancias de «Banco Hipoteca
rio de España, S. A.», contra don José 
Pérez Ontanilla y doña Raquel Alcázar 
Cuadrado, se ha acordado la venta en 
primera y pública subasta del estableci
miento mercantil hipotecado que a con
tinuación se expresa:

Establecimiento mercantil destinado a 
café-bar, denominado «Molokay», situa
do en la planta baja de la casa número 
105 de la calle Alcalá, con vuelta a la de 
Núñez de Balboa, de Madrid. En dicho 
establecimiento, conio objeto de la hipo
teca, se, integran: a) El derecho dé arren
damiento del local que don José Pérez 
Ontanilla adquirió’en virtud de escritu
ra de traspaso otorgada el 1 de septiem
bre de 1970, ante el Notario de Madrid 
don Luis Ramos Gómez, b) Las instala
ciones, enseres, mobiliario, existencias y 
utensilios destinados al negocio de cafe
tería que don José Pérez Ontanillas ex
plota en el local arrendado.

Se ha señalado para el remate las once 
horas del dia 20 de junio del presente 
año, en la Sala Audiencia de este Juz
gado.

Servirá de tipo para la subasta el de 
un millón de pesetas, pactado en la es-, 
critura de constitución de hipoteca y no 
se admitirán posturas que no cubran di
cho tipo.

Se previene a los licitadores que que
dan obligados a aceptar todas las obli
gaciones que al adquirente del local de 
negocio impone la Ley de Arrendamientos 
Urbanos.

Los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla segunda del 
artículo 84 de la Ley de Hipoteca Mobi- 
liaria están de manifiesto en la Secreta
ría do este Juzgado.

Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar en este Juz
gado o en el establecimiento señalado al 
efecto el 15 por 10o del tipo pactado para 
la subasta.

La consignación del precio deberá ve
rificarse en el término de dos días desde 
la notificación de la aprobación del re
mate.

Dado en Madrid a 25 de marzo de 1980. 
E,1 Juez, Angel Llamas Amestoy.—El Se
cretario.—2.645-3.

*

En virtud de providencia dictada en el 
día de hoy por este Juzgado de Primera 
Instancia número 19 en eí juicio ejecu
tivo número lio de 1977, promovido por 
«Cántabro Americana de Construcciones, 
Sociedad A-nónima», contra «Financiera 
Bankur, S. A.», sobre pago de cantidad, 
se anuncia por el presente la venta en 
publica subasta, por primera vez, los bie
nes que al final se expresan, que han sido 
tasados en la cantidad de doscientas cin
cuenta mil pesetas, y que consisten en 
los derechos de propiedad del local sito 
en el sótano primero de la casa sita én 
Madrid, calle Francisco Navacerrada, nú
mero 22.

El remate tendrá lugar en la Sala Au
diencia de este Juzgado, sito en la pla
za de Castilla, planta quinta, el dia 30 
de mayó próximo, a las doce de su ma
ñana, previniéndose a los licitadores que

los expresados bienes salen a subasta por 
primera vez y por el tipo en que han 
sido tasados, no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes de 
la expresada cantidad.

Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignarse los licitadores pre
viamente y en efectivo el 10 por 10o del 
tipo de tasación, sin cuyo requisito no 
serán admitidos.

Y para su publicación con ocho' dias 
de anticipación por lo menos al dia se
ñalado para el remate, se expide el pre
sente, dado en Madrid a 11 de abril de 
1980.—El Juez.—El Secretario.—2,663-3.

*

En virtud de providencia de esta fecha, 
dictada por el señor Juez de Primera 
Instancia, número 6, de esta capital, se 
ha tenido por solicitada la suspensión de 
pagos de don José Sotelo Arija, que gira 
con el nombre comercial de’ «Calzados 
Sotelo», con domicilio en Madrid, calle 
de Aocirsa, número 1, industrial del cal
zado, habiéndose decretado la interven
ción de toda» las operaciones, designándo
se como Interventores judiciales al acree
dor mayoritario el «Banco Atlántico, So
ciedad Anónima» y a los titulares mer
cantiles, don Andrés Quinzá Marcos y don 
Francisco Serrano Terrades con domici
lio en calle Evaristo San Miguel, núme
ro 13, y avenida Generalísimo, número 
85, respectivamente, y continuando la ad
ministración de sus bienes y garantía de 
sus negocios, ajustándose en sus opera
ciones a las limitaciones que impone di
cha Ley.

Dado en Madrid, para publicar en el 
Boletín Oficial del Estado», «Boletín Ofi

cial» de esta provincia, diario «ABC» y 
sitio público de costumbre de este Juz
gado, a 17 de abril de 1980.—El Secreta
rio.—2.362-3.

*

'El Magistrado don José Lizcano Cenjor,
Juez de Primera Instancia número 8
de Madrid,

Hago saber: Que el día 25 de junio pró
ximo, a las once de la mañana, se cele
brará en este Juzgado, plaza de Casti
lla, 2.a planta, y por primera vez, al 
haber sido quebrada la anterior, la subas
ta pública de la finca que se dirá, acor
dada en procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria nú
mero 1121/78, promovido por «Financiera 
Multinacional, S. A.», contra don Isidro 
Yuberos Sierra, domiciliado en avenida 
Betanzos, número 9, 3.°, y con las condicio
nes siguientes:

1. » Servirá de tipo la cantidad de se
tecientas cincuenta, y seis mil pesetas, 
fijadas por las partes en la escritura de 
hipoteca, no admitiéndose postura alguna 
inferior al mismo, y pudiendo hacerse a 
calidad de ceder el remate a un tercero.

2. a Deberá consignarse previamente el 
10 por 100 de dicho tipo para tomar parte 
en la subasta.

3. a Se entenderá que el rematante 
acepta las cargas y gravámenes anterio
res v los preferentes, si los hubiere, al 
crédito del actor, subrogándose en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinar
se a su extinción el precio del remate.

4. a La certificación del Registro de la 
Propiedad, a que se refiere la regla 4.a 
de dicho artículo, se halla unida a autos, 
donde podrá examinarse.

Bienes objeto de subasta

Urbana: Local de vivienda denominada 
«vivienda 3» de la planta 3.a, sobre la 
baja, de la casa en Madrid, barrio del 
Pilar, avenida de Betanzos, número 9. 
Superficie: 40,94 metros cuadrados. Cuota: 
2,20 por 100.

Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 9 de Madrid, al tomo 263, libro
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120 de Chamartin de la Rosa, folio 172, 
finca número 8.416, inscripción cuarta.

Y para su inserción con veinte días há
biles de antelación, por lo menos, en el 
«Boletín Oficial del Estado», expido el 
presente en Madrid a 17 de abril de 1980. 
El Magis.trado-Juez, José Lizcano Cénjor. 
El Secretario.—4.270-C.

*

En este Juzgado de Primera Instancia, 
número 0, de esta capital, sito en plaza 
de Castilla, se tramita expediente de sus
pensión de pagos con el número 1.535 de 
1979, promovido por el Procurador señor 
Ortiz Cañavate, en nombre de la Entidad 
«Norsa, S. A.», con domicilio en Menén-: 
dez Pidal, 17, de esta capital en el que 
6e ha acordado, por auto d esta fecha, 
mantener la calificación de insolvencia 
definitiva decretada por resolución de 25 
de marzo último, y darle la debida publi
cidad a los efectos que procedan.

Dado en Madrid, para publicar en el 
■«Boletín Oficial del Estado», «Boletín Ofi
cial» de esta provincia, diario «ABC», y 
tablón de anuncios de este Juzgado, a 18 
de abril de 1980.—El Secretario.—2.363-3.

*

Don Antonio Carretero Pérez, Magistrado»
Juez de Primera Instancia número 3
de loa de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado, y 
con el número 254/80, se tramitan autos 
a instancia del «Banco de Crédito a la 
Construcción, S. A.» representado por el 
Procurador señor Ortiz de Solórzano y 
Arbez, contra la «Compañía Inmobiliaria 
Organizadora del Hogar, S. A.», sobre 
efectividad de un préstamo hipotecario, 
en los que por providencia de esta fecha 
se acordó sacar a subasta, por primera 
vez, los bienes embargados, como de la 
propiedad del demandado, que después 
se describirán, habiéndose señalado, para 
que la misma tenga lugar, el día 12 de 
septiembre, a las once de la mañana, 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en la plaza de Castilla, sin número, 
de esta capital, advirtiéndose:

Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previa
mente, en la Mesa del Juzgado o .en el 
establecimiento destinado al efecto’ por 
lo menos el lo por 100 efectivo del tipo 
de primera subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos; que las posturas po
drán hacerse en calidad de ceder a un 
tercero; que las cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, sin desti
narse a su extinción el precio del remate, 
entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la responsabili
dad de las mismas; que los autos y la 
certificación del Registro, a que se refiere 
la regla 4.a del artículo 131 de la Ley, 
estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, y se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titula
ción. Que servirá de tipo para la subasta 
el pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca, y no se admitirán posturas 
inferiores al mismo, siendo los bienes hi
potecados los siguientes:

Local situado en la planta de sótano de 
la casa número 3 del bloque B-6 que 
es hoy el número 8 de la calle de Berlín. 
Está señalada con el número 2 de todos 
los locales y viviendas de que se compone 
el inmueble. Tiene una superficie de 387,19 
metros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Madrid, en el libro 1.350, 
folio número 61, finca número 45.507, ins
cripción primera; valorada, a efectos de 
subasta, en setecientas cuarenta y tres 
mil quinientas ochenta y una pesetas.

Finca resgistral número 45.511.
Local situado en la planta baja de la 

casa número 3 del bloque B-6, que es 
hoy el número 8 de lá calle de Berlín. 
Está señalado con el número 4 de todos 
los locales y viviendas de que se compone



el inmueble. Tiene una superficie de 354,73 
metros cuadrados.

Inscrita en dicho Registro y libro, folio 
número 71 finca número 45.511, inscrip
ción primera; valorada, a efectos, de su
basta, en un millón trescientas cincuenta 
y nueve mil trescientas setenta pesetas.

7 para su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado», periódico diario «El 
Alcázar», de esta capital, y sitio de cos
tumbre de este Juzgado, expido y firmo 
el presente en Madrid a 18 de abril de 
1980.—El Magistrado-Juez, Antonio Carre
tero Pérez.—El Secretario.—4.280-C.

»

Por el ilustrísimo señor Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número 17 de 
esta capital, en los presentes autos de 
suspensión de pagos de la Compañía mer
cantil «Elva, S. A.», número 938/79, se 
ha dictado el siguiente:

«Auto.—En Madrid, a diecinueve de 
abril de mil novecientos ochenta.

Dada cuenta; y
Resultando que por auto de 12 de marzo 

del presente año, se declaró a la Enti
dad mercantil "Elva, S. A.”, en estado 
de suspensión de pagos, por lo que siendo 
el pasivo superior al activo en 10.868.000 
pesetas, se consideró a la suspensa en 
estado de insolvencia definitiva, conce
diéndosele a la suspensa en estado de 
insolvencia definitiva, un plazo de quince 
días', para que consignase dicha diferen
cia o constituyese fianza bastante, para 
declarar provisional la insolvencia defini
tiva. Manteniéndose a dicha suspensa las 
facultades que se fijaron por proveído de 
25 de junio de 1979; ,

Considerando que 6i el deudor dejase 
transcurrir el plazo de quince días que 
le fue concedido para él, o persona en 
su nombre, consignase o afianzase la di
ferencia negativa entre el activo y el pa
sivo señalada a satisfacción del Juez, de
be mantenerse la calificación de insolven
cia definitiva y mandar proceder inme
diatamente a la formación de pieza de 
calificación para la determinación y efec
tividad. de las responsabilidades en que 
pudiera haber incurrido el deudor (artícu
los 8 y 10 de la Ley de Suspensión de 
Pagos de 26 de julio de 1922), y convo
cará inmeditamente a la Junta de acree
dores, a no ser que en el plazo de cinco 
días el suspenso o acreedores que repre
senten los dos quintos del total pasivo so
liciten que se sobresea el expediente o que 
se declare la quiebra (artículo 10 de la re
ferida Ley).

Vistos los artículos citados y demás per
tinentes de general aplicación.

Su señoría ilustrísima, por ante mí, el 
Secretario, dijo: Se mantiene la califica
ción de insolvencia definitiva declarada 
en el auto de 12 de marzo del corriente 
año, procédase inmediatamente a la for
mación de la pieza de calificación para 
la determinación y efectividad de las res
ponsabilidades en que pueda haber incu
rrido el deudor, con testimonio de está 
resolución del referido auto y del infor
me de los Interventores, acreditándolo así 
para diligencia.

Se convoca inmediatamente a la Junta 
de acreedores, a no ser que en el plazo 
de cinco días el suspenso o acreedores 
que representen los dos quintos del total 
pasivo soliciten que sobresea el expedien
te o que se declare la quiebra, señalán
dose para la celebración de la misma 
el 26 de junio próximo, a las diecisiete 
horas, en la Sala Audiencia de eete Juz
gado, para cuyo día y hora deberán ser 
citados los acreedores, por cédula los de 
la plaza, y por carta certificada, con acu
se de recibo, que se unirá al expediente, 
a los que residan fuera de ella, publicán
dose dicha convocatoria en el "Boletín 
Oficial del Estado”. "Boletín Oficial” de 
esta provincia, y diario local "El Alcá
zar”, poniéndose también en conocimien
to de los restantes Juzgados de igual clase 
de esta capital, debiendo insertarse en las 
cédulas, cartas y anuncios de la convoca
toria los extremos siguientes:

A la Junta podrán concurrir personal
mente los acreedores o por medio de re
presentantes con poder suficiente-

Que hasta el día señalado para la Jun
ta, el Secretario de este Juzgado tendrá 
a disposición de los acreedores o sus re
presentantes el informe de los Intervento
res, las relaciones del activo y del pasivo, 
la Memoria, el balance, la relación dé 
créditos que tienen derecho de absten
ción y la proposición de convenio presen
tados por el deudor, a fin de que puedan 
obtener las copias o notas que estimen 
oportunas.

Hasta los quince días antes del señalado 
para la Junta se podrán impuganar ante 
este Juzgado los créditos incluidos por el 
deudor en su relación, así como pedir 
la inclusión o exclusión de créditos en 
la relación de los que tienen derecho de 
abstención y los. que menciona el artícu
lo 22. Los créditos no impugnados en di
cho plazo serán admitidos para que figure 
en la Junta en la forma y modo que 
determina la Ley de Suspensiones de Pa
gos.

El acreedor omitido en la realación del 
deudor o que figure en ella con cantidad 
menor de la que estimare justa podrá, 
del mismo modo y con idénticos trámites, 
pedir su inclusión en la lista o el aumento 
de su crédito, si considerase indebida la 
omisión o equivocada la cifra.

Para el ejercicio de estos derechos de 
los acreedores, la Comisión Interventora 
estará obligada a facilitarles cuantos an
tecedentes y datos pidan concretamente 
con relación a los libros y • papeles del 
suspenso.

Los Interventores deberán también im
pugnar la relación de deudores del sus
penso si descubriesen antecedentes que 
les hagan sospechar de la legitimidad del 
crédito o de la exactitud de su cuantía.

Hasta una hora antes de la señalada 
para la Junta, los acreedores podrán exa
minar en la Secretaría de este Juzgado 
la lista definitiva aprobada por el Juez. 
Los acreedores excluidos de la misma 
no podrán concurrir a la Junta, pero po
drán ejercitar su derecho en el juicio or
dinario correspondiente.

Así lo acuerda, manda y firma el ilus
trísimo señor don Gabriel Gonzálvez 
Aguado, Magistrado-Juez de Primera Ins
tancia número 17 de los de esta capital.— 
Doy fe.—Siguen Jas firmas. Rubricados».

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», expido el presente 
en Madrid a 19 de abril de 1980.—El Se
cretario.—V.° B.°: El Magistrado-Juez.— 
2.358-3.

*

Don Antonio Martínez Casto, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 9
de Madrid.

Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos número 1.397 de 1975 S. so
bre juicio ejecutivo a instancia de «Ban
co Exterior de España, S. A.», represen
tada por el Procurador señor Vázquez 
Salaya, contra la Sociedad «Sierrahotel, 
Sociedad Anónima», y otros, en reclama
ción de cantidad; y por resolución de 
esta fecha acuerdo sacar a primera y pú
blica subasta, término de veinte días, y 
demás condiciones que luego se expresa
rán los siguientes inmuebles:

Como de la pertenencia del demanda
do don Enrique Grau Penadés.—Piso sép
timo o ático número 12, tipo C. de la 
casa en Madrid, calle Seco, número 3, 
esquina a las calles de Gandía y particu
lar de «Imeca»; situado en la planta sép
tima o ático de la escalera B,- fachada 
al Este o resto de finca matriz; superfi
cie, 40 metros cuadrados; distribuida en 
cocina, cuarto de baño, recibidor, tres 
habitaciones y balcón; terraza que da al 
Este, a resto de la finca matriz. Linda: 
Al frente, al Oeste, con meseta de esca
lera B; al fondo, al Este, por donde tie
ne su entrada el piso, caja de ascensor 
y patio interior; a la derecha, al Sur, 
con vivienda o piso séptimo, tipo núme

ro 11 y meseta de escalera B; ' al fondo, 
al Este, con resto de la finca matriz; a 
la izquierda,’ al Norte, con patio interior 
y con vivienda o piso séptimo o ático nú
mero 7. Le corresponde una participación 
en el valor total del inmueble de 46 cen
tésimas por ciento.

Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Madrid al tomo 678, folio 
220, página 25099, inscripción segunda, 
finca 158.

Los derechos de propiedad que corres
pondan al demandado don Alfonso Bravo 
Luna sobre el piso vivienda letra B del 
portal número 5, situado en la planta 
sexta de la casa números 3 y 5 de la 
avenida de Menéndez Pelayo, de esta ca
pital ; dicho piso es exterior, con facha
da a la citada avenida; tiene una super
ficie de 263 metros 16 decímetros cuadra
dos, incluida terraza propia; consta de 
hall, estar-comedor, despacho, cinco dorT 
mitorios, cocina, office, dos cuartos, de 
baño y aseo. Le corresponde como anexo 
indivisible el cuarto' trastero número 49 
y la plaza de garaje asignada con el nú
mero 46 en el segundo sótano. Linda: Al 
Norte, con vivienda letra A de la planta 
sexta del portal 3 y patio común de lu
ces y ventilación; al Sur, con vivienda 
letra A de la planta sexta del portal nú
mero 5, vestíbulo, hueco de ascensor y 
pasillo de distribución; Este, con vivien
da letra C de la planta sexta del portal 
número 5, ventilación y patio común de 
luces; y al Oeste, con la avenida de Me
néndez Pelayo. Cuota, 1 entero 93.265 cien
milésimas por ciento. Inscrito en el Re
gistro de la Propiedad número 2 de Ma
drid a nombre de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de esta capital al tomo 
1.132, folio 180, finca número 50.651.

Para el acto del remate se ha señalado 
el día 20 de junio próximo, a las diez ho
ras, en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, sito en edificio plaza de Castilla, 
tercera planta, y se previene a los Imi
tadores:

Primera. Que servirá de tipo de subas
ta el de novecientas dieciocho mil pesetas 
el piso séptimo o ático número 12 de la 
calle Seco, número 3, de esta capital; 
y el de seis (seis) millones quinientas 
setenta y cinco mil pesetas los derechos 
de propiedad del piso sexto B de la casa 
números 3 y 5 de la avenida Menéndez 
Pelayo. de esta capital, no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras 
partes de dichos avalúos.

Segunda. Para tomar parte en la su» 
basta deberá consignarse previamente 
en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
público destinado al efecto, una cantidad 
igual, por lo menos, al 10 por 100 efec
tivo del precio que sirve de tipo para 
cada una de las fincas, sin cuyo requi
sito no serán admitidos.

Tercera. Que los títulos de propiedad 
del piso de la calle Seco, número 7, han 
sido suplidos mediante certificación del 
Registro, y están de manifiesto en Secre
taría para que puedan examinarlos los 
que quieran tomar parte en la subasta, 
previniéndose además que los licitadores 
deberán conformarse con ellos y que no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros.

Cuarta. Que las cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante las acepta y que
da subrogado en la responsabilidad de 
las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate; y asimismo el ad- 
quirente del piso de la avenida de Me» 
néndez Pelayo, cuyos derechos de pro
piedad son objeto de remate, quedará 
obligado en las obligaciones contraídas 
por el demandado señor Bravo Luna, 
frente al vendedor, Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid.

Quinta. El remate podrá hacerse a ca
lidad de ceder a tercero.

Dado en Madrid a 25 de abril de 1980. 
El Juez, Antunio Martínez Casto.—El Se
cretario judicial.—2.085-3.



Hago saber: Que en virtud de lo man
dado en providencia de esta fecha, dic
tada en los autos de juicio ejecutivo nú
mero 564 de 1979, promovidos por el Pro
curador don Juan Corujo L6pez-Villamil, 
en nombre del «Banco de Vizcaya, S. A.», 
contra la Entidad mercantil «ICN Phar- 
maceuticals España, S. A.», sobre recla
mación de cantidad, se saca a la venta 
en pública y primera subasta, por térmi
no de veinte días hábiles de antelación 
y precio de su tasación, el bien inmue
ble embargado que se describe a conti
nuación, cuyo remate tendrá lugar en 
este Juzgado, sito en el piso primero del 
ediñcio de los Juzgados de la plaza de 
Castilla de esta capital, el día 13 de ju
nio próximo y hora de las once de su 
mañana, bajo las condiciones que se ex
presarán.

Finca. Complejo industrial en término 
de Arganda del Rey al sitio denominado 
San Sebastián; tiene una superficie la 
finca de 6.540 metros cuadrados; consta 
de dos edificios; uno principal destinado 
a laboratorio, de 1.016,90 metros cuadra
dos en planta baja, de 640,64 metros cua
drados en planta alta, adosados al cual 
hay un cuerpo suficiente en la fachada 
posterior dedicado a secadores. El edifi
cio secundario se destina a garaje, trans
formador y trastero; ocupando en plan
ta baja 105,83 metros' cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Chin
chón al tomo 1.561, folio 1, finca 16.066 
de Arganda del Rey. Valorada la finca 
pericialmente en la cantidad de 52.470.000 
pesetas.

Condiciones

Primera.—Los títulos de propiedad de 
la expresada finca, suplidos por certi
ficación expedida por el señor Registra
dor de la Propiedad de Chinchón, se ha
llan de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado para que puedan examinar
los los que quieran tomar parte en la su
basta, debiendo los licitadores confor
marse con ellos, sin que tengan derecho 
a exigir ningunos otros.

Segunda.—Que no se admitirán postu
ras que ño cubran las dos terceras par
tes del valor de dicho inmueble; y que 
para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente so
bre la Mesa del juzgado o en el estable
cimiento destinado al efecto, una canti
dad igual, por lo menos, al 10 por 100 
efectivo del valor fijado a dicho inmue
ble qüe sirve de tipo para esta primera 
subasta, sin cuyo requisito no serán ad
mitidos.

Tercera.—Que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hu
biere, al crédito del actor ejecutante con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subroga
do en la responsabilidad de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. Este podrá hacerse a calidad 
de cederlo a tercero.

Madrid, 28 de abril de 1980.—El Secreta
rio.—V.° B.°: El Magistrado-Juez.—2.662-3.

MALAGA

Don Rafael Rodríguez Hermida, Magis
trado-Juez de Primera Instancia núme
ro 1 de Málaga,

Hago saber: Que en el procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado 
bajo el número 667 de 1977, a instancia 
de don Luis del Rio Indart, representado 
por el Procurador don José Díaz Domín
guez, contra fines especialmente hipoteca
das por don Manuel Martín Jaime, mayor 
de edad, casado con doña María Moreno 
Ramírez, industrial, vecino de Fuengirola 
y con domicilio en calle Conde de San 
Isidro, número 47. para la efectividad de 
un crédito hipotecario, se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez 
y término de veinte días, las fincas espe
cialmente hipotecadas que a continuación

se describen, y bajo las condiciones que 
también se expresan seguidamente.

Dicha subasta tendrá lugar el día 21 
de julio próximo, a las once horas, en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, sito 
en la planta 4.® del Palacio de Justicia 
de esta capital, avenida Muelle de Here- 
dia.

Fincas que se subastan

1. Finca número 7.—Vivienda letra' B 
de la planta primera del edificio en Fuen
girola, con fachada principal a la calle 
Lorenzo Ramírez, sin número de gobier
no, de superficie construida de' sesenta 
y dos metros cuadrados. Se distribuye in
teriormente en tres dormitorios, comedor- 
estar, cocina, baño, y terraza. Linda: fren
te, pasillo de distribución y la vivienda 
A de la misma planta; derecha, entrando, 
calle Doctor Ochoa; izquierda, la vivienda 
letra C de esta mi6ma planta, y fondo 
o espalda, patio de la planta baja que 
le separaba de la propiedad de don Anto
nio Álbiac. Tiene asignada una cuota de 
4,86 por 100.

Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Marbella al folio- 14o del 
tomo 1.055 libro 25á, de Fuengirola, finca 
número 14.399, inscripción primera. Y la 
hipoteca al mjsmo tomo y folio, inscrip
ción segunda. Responsabilidad: Responde 
de ciento cincuenta mil pesetas de prin
cipal y de cuarenta mil pesetas para cos
tas.

Valor subasta: 300.000 pesetas.
2. La finca número 16.—Vivienda le

tra C de la planta tercera del edificio 
en Fuengirola, con fachada princial a ca
lle Lorenzo Ramírez, sin número de go
bierno, de superficie construida de 62 me
tros cuadrados. Se distribuye interiormen
te en tres dormitorios, comedor-estar, coci
na, baño y terraza. Linda: frente, pasillo 
de distribución y la vivienda letra D de 
esta misma planta; derecha, entrando, la 
vivienda letra B de la misma planta- 
izquierda. calle Mirasierra, y fondo o es
palda, propiedad de don Félix Claros. Tie
ne una cuota de 4,96 por 100.

Insoripción: Inscrita' en el Registro de' 
la Propiedad de Marbella al folio 167 del 
tomo 1.055 libro 258 de Fuengirola, finca 
número 14.417. inscripción primera. Y la 
hipoteca al mismo tomo, libro y folio, 
inscripción segunda. Responsabilidad: 
Responde de 150.000 pesetas de principal 
y de 4Q.00Ó pesetas para costas.

Valor subasta: 300.000 pesetas.

Condiciones para el remate

No se admitirán posturas que sean in
feriores al tipo de subasta, debiendo los 
licitadores consignar previamente en la 
Mesa del Juzgado una cantidad igual, por 
lo menos, al 10 por 100 efectivo de dichas 
sumas, sin cuyo requisito no serán admi
tidos; se hace saber que los autos y la 
certificación del Registro a que se refie
re la regla 4.a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado; 
que se entiende que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y loe pre
ferentes al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a 6u extinción el precio del re
mate.

Dado,en-Málaga a 17 de abril de 1980.— 
El Magistrado-Juez, Rafael Rodríguez 
Hermida.—El Secretario.—2.312-3.

MATARO

En virtud de lo acordad por el señor 
Juez de Primera Instancia de este Juz
gado, en providencia de esta fecha, en 
los autos de procedimiento judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
promovidos por doña María Bruguera Ro
dríguez, representada por el Procurador 
señor Balcells, contra don, César Carbo- 
nell Ginestá (cuantía 620.000 pesetas), por

el presente, se anuncia primera y pública 
subasta, por término de veinte días, bajo 
las condiciones que luego se dirán, la- 
siguiente finca.-

«Departamento seis, constituido por la 
vivienda en la planta baja con fachada 
a la calle del Doctor Perrero, de la casa 
sita en término de Argentona, con frente 
a la calle Barcelona, número 15, esquina 
a la calle Doctor Perrero. Tiene sesenta 
metros cuadrados, más cuatro metros 
cuadrados de galería, y consta de vestí
bulo, comedor, cocina-, tres dormitorios, 
aseo v galería. Linda: por el frente con 
la calle Doctor Forrero; por la derecha, 
entrando, con el mismo colindante de la 
total, señores Prat y Borja-, por la iz
quierda, con caja de escalera y con los 
departamento cinco y cuatro; por deba
jo, con el departamento tres, y por arriba, 
con departamento nueve.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Mataró al tomo 1.229, libro 75 de Ar-¿ 
gentona, folio 34 vuelto, finca 2.271, ins-: 
cripción segunda.

Previniéndose a los licitadores:

1. ° Que el acto de subasta tendrá lugar 
en la Sala Audiencia de este Juzgado el 
día 1 de julio, a las once de la mañana.

2. ° Que servirá de tipo para la subas-i 
ta el pactado en la escritura de constitu
ción de hipoteca, que es de setecientas 
cincuenta mil (750.000) pesetas, y no se 
admitirá postura que 6ea inferior a dicho 
tipo.

3. ° Que para tomar parte deberán con
signar previamente, en la Mesa del Juz
gado o establecimiento público destinado 
al efecto, una cantidad no inferior al 10 
por 100 del tipo de la subasta.

4. a Que los autos y la certificación del 
Registro, a que se refiere la regla 4.* 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado y que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la 
titulación.

5. a Que las cargas o gravámenes an-, 
teriores o los preferentes en su caso, si 
los hubiere, al crédito del actor continua
rán subsistentes, entendiéndose-que el re
matante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate.

6. a Que el remate podrá hacerse en 
calidad de ceder a un tercero.

Dado en Mataró a 17 de abril de 1980. 
El Secretario:—4.246-C.

MULA

Don Jaime Giménez Llamas, Juez en
funciones del de Primera Instancia de
Muía y su partido,

Hace saber: Que en providencia de esta 
fecha, dictada en el procedimiento judi
cial sumario regulado por el artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, promovido por la 
Caja Rural Provincial de Murcia, en re
clamación de 8.052.031 pesetas con 74 cén
timos, má6 intereses legales y costas, 
constituyéndose hipoteca de la siguiente 
finca:

«Un trozo de tierra blanca, con riego 
de la acequia principal elevada por la 
turbina y motor llamados La Cerca, en 
término de Archena, partido de La Paira; 
su cabida, cuatro tahúllas y cinco ocha
vas, equivalentes a 51 áreas 61 centiáreas . 
y 80 decímetros cuadrados, que linda: Al 
Este y Norte, con el camino llamado del 
Chinarro; Oeste, el Duque de Huete, y 
al Sur. la carretera de Muía, dentro de 
dicha finca se encuentra un edificio de 
una sola planta, dividido en varias depen
dencias, destinado a almacén, el cual tie
ne su fachada: A su entrada, 28 metros 
y 90 centímetros; a la izquierda, entran
do, 58 metros, por donde linda con la 
carretera de Muía: por la derecha, 66 
metros, por donde linda con el camino 
del Chinarro; y por la espalda; 63 metros 
y 80 centímetros, por donde linda con 
esta misma finca con la cual linda tam
bién por el frente o entrada; ocupando



por consiguiente una superficie total de 
2.783 metros y 66 decímetros cuadrados. 
Instalada en dicho edificio se halla la 
siguiente maquinaria: Dos calibradores 
para fruta fresca; una cinta de 14 metros 
de larga para manipulación de frutas pa
ra conservas: una cinta de 12 metros'de 
larga para el mismo fin; una máquina 
escaldadora-, un precalentador para botes 
de cinco kilogramos; tres cerradoras; un 
dosificados un perol para almíbar; una 
calibradora de melocotón de medios fru
tos; dos cintas para alimentar cerradoras 
y dos calderas de vapor. Se valora en 
10.000.000 de pesetas.»

Por el presente se anuncia la venta 
en pública subasta por, primera vez. por 
término de veinte días, de la finca an
teriormente descrita siendo la. cantidad 
de 1.000.000 de pesetas el valor fijado en 
la escritura de fijación de hipoteca, ha
ciéndose saber a los licitadores:

1° Que la subasta tendrá lugar en este 
Juzgado el próximo 13 de junio a las 
trece horas.

2. ° Para tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar previa
mente en la Mesa de este Juzgado o en 
el establecimiento destinado al efecto la 
cantidad de 1.000.000 de pesetas en metá
lico, sin cuyo requisito no serán admi
tidos.

3. ° Servirá de tipo para la subasta el 
pactado en la escritura de hipoteca, as
cendiente a 10.000.000 de pesetas no admi
tiéndose posturas que sean inferiores a 
dicho tipo.

Los autos y certificación del Registro 
de la Propiedad de Muía se encuentran 
de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado a disposición de las personas que 
lo deseen, estendiéndose que todo licitados" 
acepta como bastante la titulación y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si existieren, 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, pudiendo verificarse 
éste en calidad de cederlo a tercero.

Dado en Muía a U de abril de 1980.— 
El Juez, Jaime Giménez Llamas.—El Se
cretario.—2.357-3.

PALMA DE MALLORCA

Don José Presencia Rubio, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Palma de Mallorca.

Por el presente se hace saber: Que en 
este Juzgado, bajo el número 786/M/79 se 
siguen autos (art. 131 de la Ley Hipote
caria) instados por el Procurador don 
Francisco Ripoll Oliver, en nombre y re
presentación de la Caja de Pensiones 
para la Vejez y de Ahorros ique goza 
de los beneficios de pobreza) contra 
«Construcciones (Alcalá)», digo «Barona 
Alcalá, S. A.», en cuyos autos, por pro
videncia de esta fecha, tengo acordado 
sacar a pública subasta por término de 
veinte días y tipo de su tasación los bie
nes embargados a dicho ejecutado y que 
luego se dirán, habiéndose señalado el 
día 17 de junio próximo, a las doce ho
ras, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en la plaza Weyler, núme
ro 3-A-4.0, la que se regirá bajo las si
guientes condiciones;

Primera. — Todo licitador, para tomar 
parte en la subasta, deberá consignar 
previamente en Mesa del Juzgado una 
cantidad igual, por lo menos, al lo por 
100 del avalúo, sin cuyo requisito no se
rán admitidos.

Segunda. — El ejecutante podrá tomar 
parte en la subasta y mejorar las postu
res que se hicieren sin necesidad de con
signar el depósito previo anteriormente 
citado.

Tercera.—Servirá de tipo para la su-' 
basta (en la) digo el pactado en la es
critura de constitución de hipoteca, y.

no se admitirá postura alguna que sea 
inferior a dicho tipo. Las mencionadas 
posturas podrán hacerse en calidad de 
ceder el. remate a una tercera persona.

Cuarta —Los autos y certificaciones ex
pedidas por el señor Registrador de la 
Propiedad están de manifiesto en la Se
cretaria de este Juzgado y a disposición 
de los licitadores.

Quinta,—Se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas y gravámenes anterio
res y preferentes al crédito del actor, si 
los hubiere, quedarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante las acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su ex
tinción el precio del remate.

Sexta.—Por tratarse de segunda subas
ta los bienes saldrán a licitación con des
cuento del 25 por 100 sobre el precio del 
avalúo.

Bienes objeto de subastcr

Vivienda de la primera planta alta, 
puerta 6, en el ángulo nordeste del edi
ficio 3 del bloque Q, sito en la calle Cabo 
Formentor, de la Urbanización Son Xi- 
melis, en Son Roca, término de Palma, 
señalada con el número 48 de orden. Ins
crita al folio 189 del tomo 544, del archi
vo, libro 354 de Palma III, finca 19.004, 
inscripción primera. Justipreciada en la 
escritura de constitución ^de hipoteca, a 
efectos de subasta, en quinientas mil pe
setas.

En la ciudad de Palma de Mallorca a 
15 de abril de 1980—El Juez, José Presen
cia Rubio.—El Secretario.—7.233-E.

SABADELL

Don Joaquín de Oro Pulido López, Juez
de Primera Instancia del número 1 de
Sabadell,

Por el presente edicto hago saber: Que' 
en el proceso de ejecución hipotecaria se
guido en este Juzgado bajo el número 
128 de 1960, por Caja de Ahorros de Sa
badell contra don José Suage Pinart, por 
providencia de fecha de hoy se ha acor
dado, a petición de la parte actora, sacar 
a la venta en pública subasta, por prime
ra vez, término de veinte díae y tipo, 
que se dirá, la finca hipotecada que luego 
se describirá, habiéndose señalado para 
el remate el día 16 de junio próximo, 
y hora de las diez, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, y bajo las siguientes 
condiciones:

1. a Los autos y certificación del Regis
tro, a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están 
de manifiesto en la Secretaría del Juzga
do, y se entenderá que los licitadores 
aceptan como bastante la titulación, y 
que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si 106 hubiere, al cré
dito del actor continuarán subsistentes y 
sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a 6u extinción el precio del re
mate.

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 pú
blico destinado al efecto, el 10 por 100 
del tipo por el que sale la finca a subas
ta 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 sus obligaciones, 
y, en su caso, como parte del precio de 
la venta.

3. a Servirá de tipo para la subasta, 
de conformidad a lo pactado en la escri
tura de hipoteca, y a lo dispuesto en la 
regla 11.» del artículo 13t de la Lay Hipo
tecaria, la suma de 1.300.000 pesetas.

4. a No se admitirán postaras inferiores 
a dicho tipo, pudiendo hacerse el remato 
en calidad de ceder a tercero.

Finca que se subasta

«Urbana: Local destinado a almacén, 
al que en la comunidad se le asigna el 
número uno, sito en la planta sótano del 
edificio ñituado en esta ciudad de Saba
dell, y sus calles del Maestrazgo, 6, y 
Florida, 5, con acceso directo por la últi
ma. Tiene una superficie de cincuenta 
y ocho metros cuadrados y lleva anejo 
todo el patio, que tiene una superficie 
de setenta y seis metros ochenta y cinco 
decímetros cuadrados. Y considerando co
mo frente la calle Florida, íinda: a la 
derecha, entrando, con finca de Juana 
Castaña a la izquierda con finca de José 
Aguirre Solá, y al fondo, con subsuelo 
de la calle Maestrazgo.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Sabadell al tomo 1.968, al libro 307, 
al folio 163, finca 16.491, inscripción 
cuarta.

Dado en Sabadell a 16 de abril de 1980. 
El Magistrado-Juez, Joaquín de Oro-Pu
lido López.—El Secretario.—6.485-E.

SEVILLA

Don José Cámara Carrillo, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 1
de esta capital, Negociado segundo.

En virtud de lo acordado en resolución 
de fecha de hoy, dictada en el procedi
miento hipotecario número 1.631/78-G, se
guido en este Juzgado por doña María 
del Carmen y doña Reyes Vallejo Carta- 
ya, contra don Luis Peral Marín y doña 
Josefa Quinta Campanario, se saca a pú
blica subasta, por primera vez, término 
de Ley y tipo fijado en la escritura, los 
bienes que al final se describirán, seña
lándose para su remate en el mejor pos
tor, en loe estrados de este Juzgado, sito 
en el edificio de Juzgados, del Prado de 
San Sebastián el día 26 de junio próximo, 
a las doce horas, bajo las siguientes

Condiciones

1. a No se admitirá postura que no cu
bra la suma de tres millones quinientas 
mil pesetas, pudiendo hacerse a calidad 
de ceder el remate á un tercero.

2. a Para tomar parte en la subasta 
deberán loe licitadores consignar previa
mente, en la Mesa del Juzgado una can
tidad igual, por lo menos, al 10 por 100 
efectivo del valor de los bienes que sir
ven de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. Estas con
signaciones se devolverán a sus respec
tivos dueños, acto continuo del remate, 
excepto la que corresponda al mejor pos
tor, la cual se reservará en depósito como 
garantía del cumplimiento de su obliga
ción y, en su caso, como parte del precio 
de la venta.

3. » Los autos y la certificación que 
previene la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria se encuentran de ma
nifiesto en Secretaría.

4. a Que se entenderá que todo licita
dor acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas y gravámenes anterio
res y las preferentes, si las hubiere, al 
crédito del 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.

Finca objeto de subasta

Local comercial de la planta baja de 
la casa sita en Sevilla, calle Fray Tomás 
de Borlanga, números 12 y 14; está com
prendida entre dichos dos portales y tiene 
entrada independiente desde la calle de 
su situación, y linda: mirando a la finca 
desde la ^ calle, por la derecha y fondo, 
con casas de varios vecinos de Triana; 
por la izquierda, con el piso B de la 
planta baja de la casa número 14 de Fray 
Tomás de Berlanga; por el frente, con 
calle Fray Tomás de Berlanga y con el 
piso F del portal 12 de la calle Fray 
Tomás de Berlanga. Tiene una superficie 
de doscientos nueve metros cuadrados con



setenta y cuatro decímetros cuadrados, 
y se encuentra inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de esta capi
tal en el tomo 1.257, libro 07 'de la sec
ción 1.a, folio 04. finca número 6.841, ins
cripción primera.

Dado en Sevilla a 10 de abril de 1980.— 
El Magistrado-Juez, José Cámara.—El 
Secretario, A. G. González (rubricados).— 
4.217-C.

•

Don José de Juan y Cabezas, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 2
de Sevilla,

Hace saber. Que por resolución de esta 
fecha, dictada en autos número 153/1979- 
H, seguidos en este Juzgado, procedimien
to judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia de la En
tidad «Banco Unión, S A.» (Bankunión), 
que anteriormente se denominaba «Unión 
Industrial Bancaria, S. A.» (Bankunión), 
representada por el Procurador señor Pa- 
neque Guerrero, contra fincas hipotecadas 
por la Entidad «Comasa, S. L.», de Torre- 
molinos (Málaga), se ha acordado proce
der a la venta en pública subasta, por 
primera vez, término de veinte días y 
condiciones que se dirán, de las fincas 
hipotecadas que son las siguientes:

A) Explotación industrial hotelera que 
se denomina «Residencia Hotel Los Jazmi
nes», en la barriada de Torremolinos de 
Málaga, compuesta de trece fincas que 
son: 1. Planta baja del bloque primero, en 
el que se tiene asignado el número trece. 
2. Planta baja número trece del bloque 
segundo. 3. Local número uno, en la 
planta baja del bloque tercero. 4. Local 
número veintitrés, situado en la planta 
baja del bloque cuarto. 5. Edificio «E> 
a espaldas del bloque tercero y cuarto. 
6. Edificio «F«. 7. Edificio «G». 8. Edi
ficio «H». 9. Comedor de verano, lo. 
Apartamento número diecinueve, sito en 
planta baja en bloque cuarto. 11. Apar
tamento número veinte, sito en la misma 
planta baja del bloque cuarto. 12. Apar
tamento número veintiuno, sito en la mis
ma planta baja del bloque cuarto; y 13. 
Apartamento número veintidós, situado en 
la planta baja del bloque cuarto.

Es la finca número 38.977 del Registro 
de la Propiedad de Málaga, inscrita al 
tomo 1.351 del archivo, folio 121.

B) Edificación denominada ampliación 
del Hostal Los Jazmines, construida sobre 
una parcela o trozo de terreno procedente 
de la suerte de tierra que fue parte de 
las fincas «Huerta de la Cruz» o de la 
«Gotera» y «Cortijo del Tajo», en la ba
rriada de Torremolino6, término de Má
laga.

Es la finca número 6.677 del Registro 
de la Propiedad de Málaga, inscrita en 
el tomo 370 del archivo, folio 193 y vuelto.

Dich& primera subasta tendrá lugar en 
este Juzgado, planta 3.* del Palacio de 
Justicia, Prado de San Sebastián, el día 
10 de julio próximo, a las once horas, 
bajo las condiciones siguientes:

1. a Sirve de tipo para la subasta el 
pactado al efecto en la escritura de hi
poteca. que es de veinte millones de pe
setas para la finca reseñada con la letra 
A) 'y de ocho millones de pesetas para
j .I 2?Ca reseñada con la letra B), no 

admitiéndose posturas que sean inferiores 
a dichos tipos.

2. * Para tomar parte en le subasta 
deberán los licitadores consignar previa
mente. en la Mesa de este Juzgado o 
establecimiento público destinado al efec
to, como fianza, una cantidad en efectivo 
igual, por lo menos, al lo por loo de 
la suma que sirve de tipo para la finca 
o fincas que se propongan rematar, sin 
cuyo requisito no serán admitidos.

3* Los rutos y la certificación del Re
gistro, a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están 
de manifiesto en la Secretaria; entendién

dose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito de la actora 
continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

Dado en Sevilla a 13 de abril de 1980.— 
El Magistrado-Juez, José de Juan y Ca
bezas.—El Secretario.—2.310-3.

•

Don José Muñiz San Román, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 4
de esta ciudad,

Hago saber: Que en virtud de provi
dencia de esta fecha, recaída en los autos 
número 1.552/78, sobre cobro de crédito 
hipotecario al amparo del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, promovidos por «Ma
deras Barceló Hermanos, S. L.», contra 
don Juan González Jiménez, se saCa a 
la venta en pública subasta por tercera 
vez. término de veinte días y 6in suje
ción a tipo, las siguientes:

A) En el término municipal de Sevilla, 
finca conocida por «La Chapairrilla», una 
octava parte indivisa de la parcela nú
mero veinte del plano de la parcelación 
de la finca general. Tiene una superficie 
de cuatro mil doscientos setenta y cinco 
metros cuadrados útiles, y cuatro mil me
tros cuadrados edificables, y linda: al 
Norte, con una carretera de servicio par
ticular del conjunto de las parcelas, que 
correrá paralela a la autopista en pro
yecto, estando ql lindero a treinta y ocho 
metros y cincuenta centímetros del eje 
de la actuad carretera general de Sevilla- 
Málaga-Granada-, al Sur, con la parcela 
treintáT y siete-, al Este, con la parcela 
veintiuno, y al Oeste, con la parcela die
cinueve.

En la zona Norte no podrán levantarse 
edificaciones sino a partir de una distan
cia de seis metros del lindero, aunque 
en un lindero se podrá construir cerca 
o valla o manipostería -.que delimite el 
recinto de la parcela que se describe.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4 de Sevilla, al folio 64, tomo 
441, libro 397, finca número 23.015, ins
cripción tercera.

B) En el término municipal de Sevilla, 
finoa conocida por «La Chaparrilla», una 
octava parte indivisa de lá parcela núme
ro veintiuno del plano de parcelación de 
la finca general. Tiene una superficie de 
cuatro mil doscientos sesenta y dos me
tros y cincuenta decímetros cuadrados úti
les y cuatro mil metros cuadrados edifi
cables; y linda: al Norte, con una carre
tera de servicio particular del conjunto 
de las parcelas, que correrá paralela a 
la autopista en proyecto, estando el lin
dero a treinta y ocho metros y cincuenta 
centímetros del eje de la actual carretera 
general de Sevilla-Málaga-Granada; al 
Sur, con la parcela treinta y oche, al 
Este, con la parcela veintidós, y al Oeste, 
con la parcela veinte. En la zona Norte 
no podrán levantarse edificaciones sino 
a partir de una distancia de seis metros 
del lindero, aunque en el lindero se podrá 
construir cerca o valla de mampostería, 
que delimite el recinto de la parcela que 
se describe.
- Inscrita en el mismo Registro al folio 

67 del tomo 441, libro 397, finca núme
ro 23.017, inscripción tercera.

C) La nuda propiedad de una octava 
parte indivisa en una participación, tam
bién indivisa, consistente en un millón 
quinientas veinticuatro mil cuatrocientas 
treinta y dos partes de la casa en Sevilla, 
con jardín con frente a la calle Oriente, 
que actualmente está señalada con arre
glo a la nomenclatura de la calle con 
el número ciento treinta y tres. Linda: 
dot la derecha según se entra, con hotel 
del Tribunal de Menores, propiedad ofi
cial, y por la izquierda y fondo, con el 
resto de la finca de donde fue segregada.

La casa consta de planta baja, planta 
principal y azotea-, en planta baja tiene 
cuatro habitaciones, cocina, despensa, ves
tíbulo y retrete; en planta principal tiene 
cinco habnaciones, cuarto de baño, ves* 
tí’oulo y retrete, y en la azote dos habita
ciones y lavadero. Mide diez metros de 
frente por doce metros cincuenta centíme
tros de fondo, ocupando un área de cien
to veinticinco metros cuadrados; la exten
sión superficial del jardín es de trescien
tos setenta metros cuadrados, existiendo 
dentro del mismo varias dependencias; 
y la cabida total de la finca es de cuatro
cientos noventa y cinco metros cuadrados.

Inscrita en el mismo Registro al folio 
103, del tomo 207, libro 174; finca núme
ro 3.533, inscripción octava.

Y para su remate, que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en el Prado de San Sebastián, planta 
tercera, se ha señalado el día 10 del pró
ximo mes de julio, a las once horas bajo 
las condiciones siguientes:

1. a Para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar, previa
mente al acto, una cantidad igual en efec
tivo igual al 10 por loo del tipo de la 
segunda subasta, para la finca en que 
deseen intervenir, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, cuyas consignaciones se
rán devueltas acto continuo del remate, 
excepto la del mejor postor, que quedará 
reservada en depósito como garantía del 
cumplimiento de su obligación y, en su 
caso, como parte de pago del precio de 
la venta.

2. a Se entenderá que todo • licitador 
acepta como bastante la titulación exis
tente, y deberá conformarse con ella, en
contrándose de manifiesto en Secretaría 
los autos y certificación registral.

3. “ Las cargas y gravámenes anterio
res y las preferentes, si las hubiere, al 
crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante las 
cepta y queda subrogado en la responsa
bilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate, pudien-

, do hacerse éste a calidad de ceder a un 
tercero.

Valor fijado en escritura para la fin
ca A): 500.000 pesetas.

Depósito mínimo para tomar parte en 
la subasta: 37.500 pesetas.

Valor fijado en la escritura para la fin
ca B): 500.009 pesetas.

Depósito mínimo para tomar parte en 
la subasta- 37.500 pesetas.

Valor fijado en la escritura para la fin
ca C) 3.000.000 de pesetas.

Depósito mínimo para tomar parte en 
la subnsta: 225.000 pesetas.

Dado en Sevilla a 17 de abril de 1980 —El 
Magistrado-Juez, José Muñoz San Román. 
El Secretario.—2.311-3.

VALENCIA

Don Arturo Gimeno Amiguet, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número
4 de Valencia,

Por el presente hago saber: Que en este 
Juzgado se siguen, con el número 231 
de 1979, autos de procedimiento judicial 
sumario, establecido en el artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancia de la 
Caja de Ahorros de Valencia, represen
tado por el Procurador señor Pardo Mi- 
quel, contra don José Payá Mira, en re
clamación de 170.283 pesetas, importe de 
principal, más 106 intereses y costas, en 
los que he acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por primera vez, y 
término de veinte días los bienes que 
a continuación se relacionan; para cuya 
celebración se ha señalado el día 19 de 
junio próximo, a las once horas, en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, bajo las 
condiciones siguientes:

1.a Para tomar parte en la misma de
berán loe licitadores consignar previa
mente, en la Mesa del Juzgado o en esta
blecimiento destinado al efecto, el 10 por 
100 del valor de tasación de los mismos.



B. O. del E.—Núm. 115 13 mayo 1980 10379

2. a No se admitirán ■ posturas que no 
cubran el total del precio de su tasación.

3. * Loa títulos de propiedad, consisten
tes, en la certificación que obra unida 
a autos, y éstos, se hallan de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado para 
su examen por los licitadores, quienes 
deberán conformarse con ellos, 'sin dere
cho a exigir otros. Y las cargas anteriores 
y preferentes- al crédito de la actora, que
darán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado 
en la obligación que las mismas, sin desti
narse a su extinción el precio que se 
obtenga de la subasta.

Bienes objeto de subasta

Vivienda número 14, ubicada en la cuar
ta planta alta y en la parte anterior iz 
quierda. del • edificio sito en Ribarroja 
avenida de la Paz. sin número, del tipo 
C, distribuida en recibidor, comedor es 
tar,. cocina, aseo y tres habitaciones. Ocu
pa una superficie total construida, de no
venta y siete metros noventa, y seis decí
metros cuadrados, y útil, de setenta y 
nueve metros veintiocho decímetros, cua
drados. Su valor, cinco enteros por ciento

Inscrita al folio 240, finca 10.454, ins
cripción primera.

Tasada en. cuatrocientas veintiocho mil 
doscientas (428;200) pesetas.

Dado en Valencia a 21 de abril de 1980 
El Magistrado-Juez, Arturo Gimeno Ami 
guet. —El Secretario.—6.468-E.

VALLADOLID

Don Antonio Anaya Gómez, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 1 de
Valladolid.

Hace saber: Que en este Juzgado a mi 
cargo se tramita procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 127/80-B, a instancia de 
Caja de Ahorros Popular' de Valladolid. 
con domicilio social en plaza Fuente Do
rada, sin número, que goza del beneficio 
de pobreza legal y se halla representada 
por el Procurador don Santiago Hidalgo 
Martín contra la Entidad -Dr. Martín 
Santos, S. A.», también domiciliada en 
Valladolid, avenida de Gijón, número 04, 
en rebeldía, sobre reclamación de canti
dad. cuantía 20.000.000 de pesetas de prin-. 
cipal y 8.848.080 pesetas más para inte
reses, gastos y costas sin perjuicio, en 
cuyos autos, en providencia de esta fe
cha. se ha acordado sacar a pública y 
primera subasta la finca que se dirá, 
con las siguientes condiciones:

Primera.—La subasta tendrá lugar en 
este Juzgado el día 12 de junio, a las 
trece quince horas.

Segunda.—Servirá de tipo para la su
basta el pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca de 40.000.000 de pese
tas, y no se admitirá postura alguna que 
sea inferior a dicho tipo, debiendo los 
licitadores consignar en el Juzgado pre
viamente una cantidad por lo menos 
igual al 10 por 100 de dicho importe.

Tercera.—Que los autos y la certifica
ción del Registro a que se refiere la re
gla cuarta del artículo 131 de la Ley Hi
potecaria están de manifiesto en la Secre
taría, entendiéndose 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 que
da subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.

Bien objeto de subasta

Un terreno en término de Valladolid, 
en la carretera de Adanero a Gijón, kiló
metro 195, hectómetro seis, que tiene una 
linea a dicha carrelera de 30 metros y un 
fondo de 95. o sea dos mil ochocientos 
cincuenta metros cuadrados. Linda: Al 
Este, de Emilio Bautista; Sur. carretera;

Oeste, resto de la finca matriz, y al Nor
te, ferrocarril de Rioseco. Hoy por el fren
te o Sur, carretera de Adanero a Gijón; 
Este, terreno propiedad de don Jerónimo 
Domínguez Lucas; al Norte, vía de fe
rrocarril de Rioseco, y Oeste, fábrica - 
terrenos de Francisco García Burgoa «Los 
Hermanos». En dicho terreno existe un 
edificio que consta de tres plantas, con 
una superficie construida por planta de 
670 metros cuadrados y una distribución 
adecuada a las necesidades del negocio. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad 
húmero 3 de Valladolid al tomo 487, li
bro 119, folio 13, finca 13.493.

Dado en Valladolid a 19 de abril de 
1980.—El Juez, Antonio Anaya Gómez.—El 
S ecretario.—7.185-E.

ZARAGOZA

Don Rafael Oliete Martín, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Zaragoza.

Hace saber: Que el día 19 de junio de 
1980, a las diez treinta horas de su ma
ñana, tendrá lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, sito en plaza Nues
tra Señora del Pilar, número 2, planta 
segunda, la venta en pública y segunda 
subasta, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de tasación, de las fincas es
pecialmente hipotecadas que se reseña
rán, acordado en procedimiento del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria tramita
do con el número 1.207 de 1980, a ins
tancia de la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, 
que litiga con los beneficios legales de 
pobreza, representada por el Procurador 

•señor Barrachina, contra «Sociedad de 
Silos Españoles Racionalizados para la 
Agricultura, S. A.» ÍSERPASA):

A. Parcela terreno, sita en término 
Sobradiel, partida o paraje del «Monte», 
integrada por las parcelas 208 y 271; de 
8.873 metros 35 decímetros cuadrados.

Inscrita al tomo 563, libro 8 de Sobra
diel, folio 84, finca 351.

Valorada en 7.098.000 pesetas.
B. Campo regadío, téripino municipal 

Sobradiel, partida «Monte», parcela 264, 
de una hectárea, 54 áreas, seis centi-

. áreas.
Inscrito al tomo 583, libro 8 de Sobra

diel. folio 184, finca 390.
Valorada en 12.324.000 pesetas.

Las demás características regístrales 
de estas dos fincas aparecen én los edic
tos anunciando la primera subasta.

Se advierte a los licitadores que para 
tomar parte en la subasta deberán con
signar previamente el 10 por 100 del pre
cio que sirve de tipo para esta segunda 
subasta y que no se admitirán posturas 
inferiores al mismo; que los autos y 
certificación del Registro a que se refiere 
la regla cuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en Secre
taría; que se entenderá que todo licita
dor acepta como bastante la titulación 
y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al cré
dito de la actora continuarán subsisten
tes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate, el que podrá hacerse a calidad de 
ceder a un tercero.

Dado en Zaragoza a"29 de abril de 1980. 
El Juez, Rafael Oliete Martín.—El Secre
tario.—7.187-E.

*

Don Rafael Oliete Martín, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Zaragoza.

Hace saber: Que el día 19 de junio de 
1980, a las diez treinta horas de su ma
ñana, tendrá lugar en la Sala de Au
diencia de este Juzgado, sito en plaza de 
Nuestra Señora del Pilar, número 2, plan

ta segunda, la venta en pública y segun
da subasta, para la que servirá de tipo 
el 75 pqr 100 de la primera, la finca es
pecialmente hipotecada que se describe, 
acordada en procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria seguido con el 
número 1.471 de 1979, a instancia de la" 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Zaragoza, Aragón y Rioja, que litiga con 
los beneficios legales de pobreza, repre
sentada por el Procurador señor Barra- 
china, contra «Ipac, S. A.», con domicilio 
en Sariñena, avenida de Monegros, sin 
número.

Edificio sito en Tarrasa, con frente a 
las calles de S. Nebridio, Prior Tapias y 
Ricardo Wagner, sin número; consta de 
planta, sótano segundo, de 837,87 metros 
cuadrados; entresuelo de 599,27 metros 
cuadrados, con seis viviendas, y cinco 
plantas altas de 863,29 metros cuadrados 
con seis viviendas cada una de ellas; y 
un ático de 400,55 metros cuadrados con 
cuatro viviendas.

Inscrito en el Registro de la Propie
dad de Tarrasa al tomo 2.141, libro 442, 
folio 100, finca 18.988.

Valorada a efectos de subasta en pe
setas 73.301.000.

Se advierte a los licitadores que para 
tomar parte en la subasta deberán con
signar previamente el 10 por loo del pre
cio que sirve de tipo para esta segunda 
subasta; que servirá de tipo el 75 por 
100 de tasación; que los autos y certifi
cación del Registro a que se refiere la 
regla cuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en Se
cretaria; que se entenderá que todo li- 
citador acepta como bastante la titulación 
y qué las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, continua
rán subsistentes, entendiéndose que el re
matante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del re
mate, el que podrá hacerse a calidad de 
ceder a un tercero.

Dado en Zaragoza a 29 de abril de 1980. 
El Juez, Rafael Oliete Martin.—El Secre
tario.—7.188-E.

JUZGADOS DE DISTRITO 

AVILA

Don Julián Pavesio Fernández, Secreta
rio del Juzgado de Distrito de esta ciu
dad de Avila,
Doy fe: Que en el juicio de faltas se

guido en este Juzgado de Distrito con 
el número 467 de 1979, se ha diotado sen
tencia, cuyo encabezamiento y parte dis
positiva son del tenor literal siguiente:

«En la ciudad de Avila a catorce de 
abril de mil novecientos ochenta.—El se
ñor don Gaspar Rubio Baldó, Juez de 
Distrito de Avila, habiendo visto los pre
sentes autos de juicio verbal de faltas, 
sobre imprudencia simple, de la que se 
han derivado lesiones y daños, en los que 
aparecen como partee: el Ministerio Fis
cal, en representación de la acción públi
ca; como perjudicados, Hipólito González 
Herrero, mayor de edad, soltero, meta
lúrgico y vecino de Getafe, asistido del 
Letrado don Eduardo Ruiz Ayúcar; Pedro 
González Rodríguez, mayor de edad, sol
tero, administrativo y vecino de Corne- 
llá, representado por el Letrado don Mi
guel Angel Martín de Miguel; y Paloma 
de Miguel Gallego; y como denunciado, 
Lorenzo Palomo García, mayor de edad, 
casado, jubilado, natural y vecino de Tor
nadizos de Avila, asistido del Letrado don 
Cipriano Sáinz Liquete; y

Fallo; Que debo condenar y condeno 
a Lorenzo Palomo García, como autor 
responsable de una falta de imprudencia 
simple, de la que se han derivado lesio
nes y daños, va definida, a la pena de 
dos mil pesetas de multa, con arresto 
sustitutorio de cuatro días en caso de 
impago, reprensión privada pago de cos
tas, indemnización a Hipólito González 
Herrero en la suma de cuarenta y seis



mil setecientas ochenta pesetas por los 
daños del vehículo, mil quinientas cua
renta pesetas por los gastos hospitalarios, 
y diez mil quinientas pesetas por los 
días que estuvo impedido, indemnización 
asimismo a Pedro González Rodríguez en 
la cantidad de sesenta y ocho mil nove
cientas tres pesetas, por los daños del 
vehículo y reserva de acciones civiles a 
Paloma de Miguel Gallego, para que las 
ejerza ante el Tribunal competente y en 
el procedimiento adecuado.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Firmado: Gaspar Rubio 
(rubricado).»

Está publicada en el mismo día de 6U 
fecha.

Y para que conste y su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado» y sirva 
así de notificación legal a los interesados 
Paloma de Miguel Gallego y su esposo, 
Pedro Alberto Navarro Pinilla, propieta 
rios, al parecer, del vehículo M-6593-BP, 
que el día de autos conducía José Luis 
de Miguel Gallego, y que tuvieron su úl
timo domicilio conocido en Madrid, calle 
de Islas Cies, número 15, del que se 
han ausentado, desconociéndose actual
mente su paradero, expido la presente 
en Avila a 15 de abril de 1980.—6.269-E.

GRANADA
Se notifica al denunciado Felipe Del

gado Vega, hijo de Felipe y de Pruden
cia, nacido Aen La Rinconada, Sevilla, el 
día 13 de mayo de 1943. albáñil, que en 
la actualidad Se encuentra en ignorado 
paradero, que en los auto de juicio de 
faltas número 86 de 1980. seguidos contra 
el mismo por estafa, se ha dictado sen
tencia con fecha 11 de abril de 1980, por 
la que se le condena a la pena de diez 
dias de arresto menor, indemnización da 
doce mil novecientas pesetas a «Francisco 
Vargas Martín, S. A.», y al pago de las 
costas del juicio.

Y' para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» expido le presente en 
Granada^- a 19 de abril de 1980.—El Se
cretario.—6.547 E.

MOSTOLES
En los autos de juicio de faltas seguidos 

en este .Juzgado con el número 535/78, 
se ha dictado sentencia, cuyo encabeza
miento y fallo, copiados literalmente, son 
como siguen: ,

«Sentencia.—En la villa de Móstoles a 
diecisiete de abril de mil novecientos 
ochenta.

El señor don Pedro Marroquín Garteiz, 
Juez de Distrito de la misma, ha visto 
y oído los presentes autos de juicio de 
faltas, seguidos ante él y entre partes; 
de una el señor Fiscal del Distrito; de 
otra, como perjudicado Rafael Gil Sán
chez, mayor de edad y actualmente en 
desconocido paradero; de otra, como de
nunciado, Marcelino Quintana Ortiz, ma
yor de edad y vecino de Móstoles; por 
la supuesta falta de daños en tráfico.

Fallo. Que delx) condenar y condeno 
a Marcelino Quintana Ortiz, .como autor 
de una falta de daños ya reseñada, a 
la pena de mil cien pesetas de multa, 
con arresto sustitutorio de tres días en 
caso de impago, y al abono de las costas 
del presente juicio en esta instancia.

Así por esta mi sentencia, que se noti
ficará mediante el "Boletín Oficial del Es 
tado” al perjudicado Rafael Gil Sánchez, 
juzgando definitivamente en la instancia, 
lo pronuncio, mando y firmo.» Firma ile
gible. Fue publicada en el día de su fe
cha.

Y para su inserción en el «Boletín Ofi
cial del Estado» _ al objeto dé que sirva 
de notificación en forma legal a Rafael 
Gil Sánchez, expido la presente en Mós- 
toles a 29 de abril de 1980.—El Secretario. 
0.529-E. -

POSADAS

Conforme lo acordado por el señor Juez 
en autos de juicio verbal de faltas núme
ro 204/79, seguidos por faltas contra el

orden público y daños, contra el denun
ciado José Espina Armada, nacido en 
Cerdedo (Pontevedra), el 15 de abril de 
1953, hijo de Aurora, con domicilio que 
tuYo en Vigo, calle Capitán Cortés, húme
ro 4Í, 3.° A, actualmente en ignorado pa
radero, se 1@ notifica por medio del pre
sente la sentencia dictada en esta fecha 
y cuya parte dispositiva es como sigue:

«FoJlo: Que en aplicación de la eximen
te de enajenación mental, debo absolver 
y absuelvo de los hechos origen de estas 
actuaciones al denunciado José Espina 
Armada, con declaración de las costas 
da oficio, y en cuanto al pago de las 
responsabilidades se procederá conforme 
los artículos 19 y siguientes del Código 
Penal.

Respecto de la cantidad intervenida al 
denunciado de dos mil cuatrocientas se
tenta y cinco pesetas, en ejecución d9 
sentencia, se acordará lo procedente.

Así por esta mi sentencia, definitiva 
mente juzgando, lo pronuncio, mando y 
firmo: A. Sánchez (rubricado).»

Dicha sentencia publicada el mismo día 
de su fecha.

Y para que le sirva de_notificación en 
forma al denunciado absuelto, expido la 
presente para su publicación en el «Bo
letín Oficial del- Estado», en Posadas a 
15 de abril de 1980.—El Secretario.— 
6.272-E.

PUERTO REAL

El señor Juez Comarcal de esta villa 
en providencia dictada en el día de hoy. 
en virtud de denuncia de Guardia Civil 
de Tráfico, ha mandado convocar al señor 
Fiscal y citar a las partes para que com
parezcan a celebrar juicio verbal de fal
tas en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sita en Reyes Católicos, 58, l.°, el día 
9 de junio y horas de las diez, con -i 
apercibimiento a las partes y testigos de 
que, si no concurriesen ni alegasen justa 
causa para dejar de hacerlo, se lee podrá 
imponer multa hasta de 100 pesetas, con
forme dispone el articulo 966 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, pudiendo los 
acusados que residan fuera de este térmi
no dirigir escrito a este Juzgado en su 
defensa y apoderar persona que presente 
en el acto del juicio las pruebas de des
cargo que tenga, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 970 de la referida Ley Pro
cesal, en relación con lo dispuesto en los 
artículos l.° al 18 del Decreto de 21 de 
noviembre de 1952; y los que re6idan en 
esta población deberán presentar las 
pniebas de que intenten valerse en el 
día señalado para la celebración del jui
cio.

Y para que sirva de citación a Moha- 
mmed Goumar expido la presente copia 
de la citación original, en Puerto Real 
a 18 de abril de 1980.—El Secretario acci
dental.—6.391-E.

QUINTANAR DE LA ORDEN

Don Emilio Martín de Nicolás Cabo,
Juez de este Distrito, sustituto en fun
ciones de esta villa y su demarcación,

Hace saber: Que en las diligencias que 
se instruyen én este Juzgado con el nú
mero 86/80, de juicio de faltas, en pro
veído del día: dé la fecha he acordado 
publicar el presente edicto:

Por el presente s® cita a Giovanni 
Sanna, y Anna Anatolia Chesa, cuyas de
más circunstancias se ignoran, y en la 
actualidad en ignorado paradero, a fin de 
que el día 28 de mayo próximo, y hora 
de las once de su mañana, comparezcan 
en la Sala Audiencia de este Juzgado de 
Quintanar de la Orden (Toledo), sito en 
la plaza del Generalísimo, al objeto de 
asistir al juciio de faltas que se tramita 
en este Juzgado con el número 86/30, 
por lesiones y daños en accidente de cir
culación, ,a virtud de las remitidas por 
el ilustrísimo señor Juez de Instrucción 
de este, partido con el número 257/79. 
previniéndoles que deberán comparecer 
con todos los medios de prueba de que 
intenten valerse, y que si no comparecie

ren ni alegaren justa causa que se lo 
impidan les parará el perjuicio que hu
biera lugar en derecho.

Y para que sirva de citación en forma 
a loa denunciados y su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado, expido el 
presente en Quintanar de. la Orden a 7 
de abril de 1980.—El Secretario.—V.» B.°¡ 
El Juez da Distrito sustituto.—6.249-E.

RIBADESELLA

Por la presente se emplaza a usted para 
que en el término de cinco días, se perso
ne en el Juzgado de Instrucción de Can
gas de Onís, a usar de su derecho si 
le conviniere en el recurso de apelación 
interpuesto contra la sentencia en el jui
cio de faltas número 96/79,. por daños 
en accidente de circulación, bajo el aper
cibimiento de que de no verificarlo en 
tiempo y forma le parará el perjuicio 
que hubiere lugar en derecho.

Y para que conste y sirva de emplav 
zumiento al inculpado desconocido, con
ductor y dueño de un vehículo marca 
«Austin», expido el presente en Ribade- 
sella a lo de abril de 1980.—El Secretario. 
0.355-E.

*

■ En virtud de providencia dictada en el 
día de la fecha, y en expediente de ins
cripción fuera de plazo legal de la defun
ción de don Ramón Capín Capín. se ha 
acordado la expedición de la presente cé
dula para notificación a parte interesada, 
y que és doña Angeles Capín Blanco, re
sidente en Suiza y en ignorado domici
lio.

Y para que sirva de notificación a dicha 
señora, y publicación en el «Boletín Ofi
cial del Estado», expido la presente en 
Ribadesella a 12 de abril de 1980!—El 
Secretario.—8.354-E.

TALAVERA DE LA REINA

El señor Juez de Distrito de esta ciu
dad de Talavera de la Reina (Toledo), 
en providencia de este día, recaída en 
los autos de juicio de faltas número 1.239/ 
79, seguidos contra Isidoro Castellanos 
Cortés ha acordado convocar al señor 
FisCal y a las demás partes y testigos 
para el día 6 de junio, y hora de diez 
y veinte, comparecen en la Sala de Au
diencia de este Juzgado, sito en la plaza 
Padre- Juan de Mariana, número 9, para 
asistir a la celebración del correspondien
te juicio de faltas, con el apercibimien
to a las partes y testigos de que si no 
camparecen, sin justificar causa que lo 
impida, incurrirán en multa hasta de 100 
pesetas, debiendo los citados como par
tes venir provistos de los medios de 
pruebas de que intenten valerse y pu
diendo los inculpados que residen fuera 
de la circunscripción del Juzgado dirigir 
escrito al mismo alegando lo que estimen 
oportuno en su defensa y apoderar per
sona que presente en el acto del juicio 
las pruebas de descargo que posee bajo 
apercibimiento que de no hacerlo así le 
parará el perjuicio a que haya lugar en 
derecho.

Y para su inserción en el «Boletín Ofi
cial del Estado», al objeto de que sirva 
de citación en forma legal a Modesto 
Morán Gutiérrez, expido el presenja en 
Talavera de la Reina a 20 de abril de 
1980.—El Secretario judicial.—7.220-E.

*

El señor Juez de Distrito de esta ciu
dad de Talavera de la Reina (Toledo), an 
providencia de este día, recaída en" los 
autos de juicio de faltas número 896/79 
seguidos contra Cesáreo Simoes Rivera 
de Castro, ha acordado convocar al señor 
Fiscal y a las demás partes y testigos 
para el día 6 de junio, v hora de las diez, 
uera comparecer en la Sala de Audiencia 
dé este Juzgado, sito en la plaza de Padre 
Juan de Mariana, número 9, para asistir 
a la celebración del correspondiente jui-



ció de faltas, con el apercibimiento a las 
partes y testigos de que si no compare
cen, sin justificar causa que lo impida, 
incurrirán en multa hasta de 100 pese
tas, debiendo los citados como partes 
venir provistos de los medios de prue
bas de que intenten valerse y pudiendo 
los inculpados que residen fuera de la 
circunscripción del Juzgado dirigir es 
crito al mismo alegando lo que estimen 
oportuno en su defensa y apoderar per
sona que presente en el acto del juicio 
las pruebas de descargo que posee bajo 
apercibimiento que de no hacerlo asi le 
parará el perjuicio a que haya lugar en 
derecho.

Y para su inserción en el «Boletín Ofi
cial del Estado», al objeto de que sirva 
de citación en forma legal a Cesáreo Si- 
moes Rivera de Castro, expido el presen
te en Talavera de la Reina a 20 de abril 
de 1980.—El Secretario judicial.—7.227-E.

*

Ei señor Juez de Distrito de esta ciu
dad de Talavera de la Reina (Toledo), en 
providencia de este día, recaída en los 
autos de juicio de faltas número 1.305/79 
seguidos contra Agustín Elguera Alvarez, 
ha acordado convocar al señor Fiscal' y 
a las demás partes y testigos para el día 
20 de junio’y hora de diez y treinta, com
parecen en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en la plaza Padre Juan de 
Mariana, número 9, para asistir a la ce
lebración del correspondiente juicio de 
faltas' con el apercibimiento a las parte., 
y testigos de que si no comparecen, sin 
justificar causa que lo impida, incurrirán 
en multa de hasta 100 pesetas, debiendo 
los citados como partes venir provistos 
de los medios de pruebas de que intenten 
valerse y pudiendo los inculpados que re
siden fuera de la circunscripción del Juz
gado dirigir escrito al mismo alegando lo 
que estimen oportuno en su defensa v 
apoderar persona que presente en el acto 
del juicio las pruebas de descargo que po
see bajo apercibimiento que de no ha
cerlo así le parará el perjuicio a que ha
ya lugar en derecho.

Y para su inserción en el «Boletín Ofi
cial del Estado» al objeto de que sirva 
de citación en forma legal a Agustín El 
güera Alvarez, expido la presente en Ta
lavera de la Reina a 5 de mayo de 1980.— 
El Secretario judicial.—7.229-E.

VALENCIA
El señor Juez de Distrito número 5 de 

Valencia, por acuerdo de esta fecha, dic
tado en el expediente de juicio verbal 
de faltas número 1973/79, sobre hurto, 
ha mandado notificar la sentencia recaí 
da en el mismo al denunciado José Pé
rez García, nacido en Valencia el día 
12 de marzo de 1901, hijo de Rafael y 
Cristina, soltero y en ignorado paradero, 
cuya cabecera y parte dispositiva son del 
tenor literal siguiente:

«Sentencia..—Valencia a siete de abril 
de mil novecientos ochenta.. El señor don 
Manuel Alberto Cardiel Ripoll, Juez de 
Distrito número cinco de esta ciudad visto 
el presente juicio yerbal de faltas núme
ro 1973/79, seguido entre partes: de una, 
el señor Fiscal, en representación, de la 
acción pública; como denunciante, Arturo 
San Valero, mayor de edad, casado, em
pleado de seguridad de «El Corte Inglés», 
y como denunciado, José Pérez García, 
mayor de edad, soltero y vecino de Va
lencia, sobre hurto, y ....

Fallo: Que debo condenar y condeno 
» José Pérez García a un día de arresto 
menor y pago de las costas del presente 
luirio.

Asi por esta mi sentencia, lo pronuncio, 
mando y firmo: M. Cardiel. C. Vallado- 
lid (rubricados).»

Y par-a que sirva de notificación la sen
tencie que antece al denunciado José r- 
rez Gacela, expido la presente, que firmo 
y selle con el de este Juzgado, en Valen
cia a 6 de abril de 1980.—El Secretario. 
6.280-E.

El señor Juez de Distrito número 5 de 
Valencia, por acúerdo de esta fecha, ha 
dictado en el expediente de juicio verbal 
de faltas número 1.925/79, sobre daños, ha 
mandado citar al denunciado Ildefonso 
Fuentes Lamas, mayor de edad, soltero, 
electricista, natural de Laguna Contreras 
(Segovia), y cuyo último domicilio fue 
en esta ciudad, avenida del Puerto, núme
ro 136, bajo, titular del vehículo V-1539- 
AG. para que el día 17 de junio próxi
mo y hora de las diez treinta, comparezca 
con las pruebas de que intenten valerse, 
por ante la Sala-Audiencia de este Juz
gado, sito en la calle del Justicia, nú
mero 2, tercero, . para asistir al acto de 
la celebración del referido juicio, en ca
lidad de denunciado, advirtiéndole que 
de no comparecer ni alegar justa causa 
que se lo impida se seguirá el juicio sin 
su asistencia, parándole el perjuicio a 
que haya lugar en derecho.

Y para que sirva de citación en forma 
al referido denunciado Ildefonso Fuentes 
Lamas, expido el presente en Valencia a 
19 de abril de 1980. — El Secretario. — 
7 230-E.

REQUISITORIAS

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

Juzgados militares

GARCIA VEGA, Teodoro; hijo de Teo
doro y de Juana, nacido en Santa María 
de Guia (Las Palmas dé Gran Canaria) el 
2 de enero de 1959, jornalero, ñon último 
domicilio en calle Viera y Clavijo, 35, en 
Vecindario, Las Palmas; encartado en ex
pediente judiciaL número 15 de 1979 por 
no incorporación a filas; comparecerá en 
término de treinta días ante el Juzgado 
de Instrucción de la Comandancia Militar 
de Marina de Las Palmas de Gran Cana
ria.—(916.)

SOTO DIEZ, Alberto; hijo de Blas y de 
Teresa, natural de Villaseca de la Ciana 
(León), de veinte años, estatura 1,74 me
tros, minero; sujeto a expediente por ha
ber faltado a concentración a la Caja de 
Recluta número 761 para su destino a 
Cuerno: comparecerá en término de trein
ta días ante el Juzgado de Instrucción de 
la citada Caja de Recluta en León.— (915.)

BERCIANOS ALONSO, Antonio; hijo 
de Germán y de Adoralina, natural de 
Priaranza V. (León), estatura 1,78 metros, 
estudiante: sujeto a expediente por haber 
faltado a concentración a la Caja de Re
cluta número 761 para su destino a Cuer
po: comparecerá en término de treinta 
días ante el Juzgado de Instrucción de la 
citada Caja de Recluta en León.—(914.)

VIDAL GARCIA, José; hijo de Antonio 
y de María, natural de Rioseco de Tapia 
(León), de veinte años, estatura 1,71 me
tros. encuadernador, domiciliado última
mente en Bemdorm (hotel Agua Azul); 
sujete a expediente por haber faltado a 
concentración a la Caja de Recluta nú
mero 761 para su destino a Cuerpo: com
parecerá en término de treinta días ante 
el Juzgado de Instrucción de la citada 
Caja de Recluta en León.—(913.)

AYALA SANTANA, Fidel; hijo de Feli
ciano y de Victoriana, natural de Tuilla- 
Lanereo (Oviedo), con último domicilio en 
corle Setsa. 5. cuarto de La Felguera 
(Oviedo), soltero, aprendiz, de dieciocho 
años, DNI 71 630.157, pelo castaño, reías 
al pelo, ojos marrones, nariz recta, barba 
escasa, boca normal, color sano; encarta

do en causa sin número por deserción y 
fraude; comparecerá en término de veinte 
días ante el Juzgado de Instrucción del 
Tercio Duque de Alba, II de La Legión, en 
Ceuta.—(912.)

TALENS BERNABEU, Jaime; hijo de 
Juan y de Nieves, natural de Carcagente 
(Valencia) y vecino de Játiva (Valencia), 
con domicilio en calle Juan de Austria, 
número 37, nacido el 3 de enero de 1961, 
soltero, camarero, de pelo negro, cejas al 
pelo, ojos castaños, nariz recta, barba nor
mal, boca normal, color sano, de 1,730 me
tros de estatura, con tatuajes en brazos; 
encartado en causa sin número/80 por 
deserción.—(925), y

RUBIO GARCIA, Manuel; hijo de Anto
nio y de Inés, natural de Utrera (Sevilla), 
vecino de Barcelona, con domicilio en 
calle Formentera, 9, nacido el 12 de ju
lio de 1957, soltero, lampista, de pelo cas
taño, cejas al pelo, ojos oscuros, nariz rec
ta, barba escasa, boca normal, color sa
no, de 1,72o metros de estatura, con ta
tuajes en brazos; encartado en causa sin 
número/80 por deserción.—(924.)

Comparecerán en término de quince 
días en el Juzgado Militar Eventual de 
la Subinspección de La Legión en Le- 
ganés.

REDONDO IZQUIERDO, José; hijo de 
Abundio y de Carmen, natural de Las 
Mesas (Cuenca), camarero, de veintiún 
años, soltero, estatura. 1,72 metros, peso 
64 kilos, con residencia en Burjasot (Va
lencia), calle Maestro Giner, 36, quinta; 
sujeto a expediente por haber faltado a 
concentración a la Caja de Recluta nú
mero 311 para su destino a Cuerpo; com
parecerá en término de treinta días ante 
el Juzgado de Instrucción de la citada 
Caja de Recluta en Valencia.— (952.)

MARTINEZ DAVILA, Miguel; hijo de 
Miguel y de Consuelo, natural y vecino 
de San Sebastián (Guipúzcoa), avenida 
General Mola, 43, primero derecha, de 
veintiún años, soltero, estudiante; proce
sado en causa número 104 de 1979 por 
deserción; comparecerá en término de 
quince días ame el Juzgado de Instruc
ción del Juzgado Militar Permanente nú
mero dos de Valencia.—(951.)

JIMENEZ LORENZO, Manuel; hijo de 
Lucas y de Matilde, natural de San An
drés y Sauces (Tenerife) de veintitrés 
años, estatura 1.85 metros domiciliado 
últimamente en calle Padre Juan Gonzá
lez, 4, San Andrés y Sauces-Lá Palma su
jeto a expediente por haber faltado á con
centración a la Caja de Recluta número 
821 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 Pontevedra.—(949.)

FERNANDEZ CASAFEIRO, José; hijo de 
Manuel y de Dulcina natural de Ponte
vedra. soltero, de veintiún años, albañil; 
procesado en causa sin número de 1980 
por deserción y fraude; comparecerá en 
término de treinta días ante el Juzgado 
de Instrucción del Tercio Don Juan de 
Austria, III de La Legión, en Puerto del 
Rosario (Fuerteventura).—(948.)

BARRERA ALMENARA, Francisco; hijo 
de Joaquín y de María del Valle, natural 
de Puerto Real (Cádiz), casado, militar, 
de veintinueve años, domiciliado última
mente en Las Palmas de Gran Canaria, 
calle Ferreras, 25. apartamentos «Jaguar»; 
procesado en causa número 87 de 1979 
por estafa; comparecerá en término de 
treinta dias ante el Juzgado, de Instruc
ción de la Zona Marítima de Canarias.— 
(946.)

GARCIA MAYA, José; hijo de Alfonso 
y de Maria natural de Pola de Laviana 
(Oviedo), nacido el 6 de julio de 1956, 
peón, con último domicilio en Santander; 
encartado en expediente judicial número 
30 de 1980 por no incorporación;



MARTIN JUAN, Tomás; hijo de Tomás 
y de Guadalupe, natura) de Mieres (Ovie
do), nacido el 10 de mayo de 1959, estu
diante, domiciliado últimamente en Ovie
do; encartado en expediente judicial nú
mero 37 de 1980 por no incorporación;

GUALLART RODRIGUEZ, Eugenio; hijo 
de Eugenio y de Isabel, natural y vecino 
de oviedo, nacido el 17 de diciembre de 
1952, estudiante; encartado en expediente 
judicial número 35 de 1980 por no incor
poración.

Comparecerán en término de quince días 
ante el Juzgado de Instrucción de la Co
mandancia Militar de Marina de Gijón. 
(945.)

GONZALEZ GOMEZ. Pablo; hijo de Ra
fael y de Pilar, natural de Burgos, sol
dador, soltero, domiciliado en Las Palmas 
de Gran Canaria, calle Perú, 24; procesa
do en causa número 10 de 1979 por deser
ción y fraude; comparecerá en término 
de treinta días ante el Juzgado de Ins
trucción del Batallón de Instrucción Pa
racaidista en Mureia.—(944.) .

YORDI MUGICA, Francisco; hijo de Jo
sé Francisco y de Juliana, natural y ve
cino de Ataún (Guipúzcoa), Casa Itunal- 
de, 30, de veintitrés años, estatura 1,715 
metros; suieto a expediente judicial por 
haber faltado a concentración a la Caja 
de Recluta número 651 para su destino a 
Cuerpo; comparecerá en término de trein
ta días ante el Juzgado de Instrucción de 
la citada Caja de Recluta en San Sebas
tián.—(941.)

. CABRAL ALVAREZ, Constante; hijo de 
Constante y de Angelina, casado, mari
nero, de cincuenta y dos años, domici
liado últimamente en La Coruña, barrio 
de Las Flores, bloque 56, puerta 9, piso 
sexto A; encartado en procedimiento ju
dicial número 329 de 1979; comparecerá 
en término de treinta días ante el Juz
gado de Instrucción de la Comandancia 
Militar de Marina de La Coruña.—(939.)

MUÑOZ ORTEGA, Femando; hijo de 
Antonio y de María, natural y vecino de 
Bullas (Murcia), calle Retamar, 1; soltero, 
camarero, de veintiún años; procesado por 
deserción y fraude; comparecerá en tér
mino de quince días ante el Juzgado del 
Centro de Instrucción de Reclutas núme
ro cinco en Cerro Muriano (Córdoba).— 
(938.)

MARTINEZ ALVARO, Antonio; hijo de 
Antonio y de Ana, natural y vecino de 
Madrid, calle Santillana del Mar, 5, sol
tero, barnizador, de veintiún años, docu
mento nacional de identidad 2.095.405; 
comparecerá en término de diez días ante 
El Juzgado de Instrucción del Regimiento 
Mixto de Artillería número 91 de Palma 
de Mallorca.— (937.)

Juzgados civiles

FOLGADO BLASCO, Agustín; natura) 
de Madrid, soltero, empleado, 'de treinta 
y dos años de edad, hijo de Jesús y de 
Pilar, con último domicilio en Madrid; 
procesado en causa número 13 de 1979 
por robos> comparecerá en término de 
diez días ante el Juzgado de Instrucción 
de Gandía.— (921.)

CONDE LARRAECHEA, Julio César; 
nacido en Gonsales Chaves (Argentina) el 
5 de febrero de 1950; hijo de José y de 
Sara, soltero, pasaporte argentino núme
ro 8.989.507, domiciliado últimamente en 
Barcelona, calle Capitán Arenas, 51, hotel 
«Bonanova Park», con tarjeta de residen
cia 20.239, expedida en Madrid el 21-3-75; 
condenado en firme en juicio de faltas 
número B29 de 1978 por estafa; compare
cerá ante el Juzgado de Distrito de Ru
bí (Barcelona).— (961.)

DELGADO GARCIA, Miguel Angel; de 
veinticinco años, hijo de Remigio y de 
Martina, casado, natural y vecino de Va- 
dillo de la Guareña (Zamora); procesado

en sumario 42 de 1979 por estupro; com
parecerá en término de diez días ante el 
Juzgado de Instrucción de Medina del 
Campo.—(960.)

FERNANDEZ FIGUEROA, María Victo
ria; hija de Enrique y de Esperanza, de 
diecisiete años, natural de Trujillo (Cá- 
ceres), estudiante; procesada en sumario 
381 de 1979 por robo y otros; comparecerá 
en término de diez días ante el Juzgado 
de Instrucción número siete de Sevilla.— 
(959.)

MORENO DE LA CRUZ, Cándido; na
tural y vecino de Azuaga (Badajoz), es
tudiante; procesado en sumario 381 de 
1979 por robo; comparecerá en término de 
diez dias ante el juzgado de Instrucción 
número siete de Sevilla.— (958.)

HERNANDEZ TRIAN A, Roberto; hijo de 
Ponciano y de Dora, nacido en Santa 
Cruz de la Palma el 12 de agosto de Í950, 
casado, penalista eléctrico, con último do
micilio conocido en esta ciudad calle 29 de 
Abril de 1950; procesado en sumario nú
mero 63 de 1977 por depósito de armas y 
municiones; comparecerá ante el Juzgado 
de Instrucción número dos de Las Pal
mas de Gran Canaria.—(957.)

RUIZ SUAREZ, Francisco; hijo de Lucas 
y de Francisca, casado, agente comercial, 
natural de Melilla, nacido el 4-3-54, veci
no de Córdoba, calle San Femando, 24; 
procesado en sumario 362 de 1979: com
parecerá en término de diez días ante el 
Juzgado de Instrucción de Ceuta.—(950.)

ALAN TOTTEY; natural de Inglaterra, 
casado, domiciliado últimamente en Já- 
vea; procesado en sumario 54 de 1970 por 
estafa y otros; comparecerá en término de 
diez días ante el Juzgado de Instrucción 
de Denia.—(955.)

KEMP, Anthony; natural de Inglaterra, 
casado, domiciliado últimamente en Já- 
vea procesado en sumario 54 de 1979 por 
estafa y otros; comparecerá en término de 
diez días ante el Juzgado de Instrucción 
de Denia.— (954.)

RICO FALCO, Faustino; de treinta y 
seis años, casado, hijo de Faustino y de 
Antonia, natural y vecino de Petrel, «Casa 
Cortés»; encartado en diligencias prepara
torias número 82 de 1978 por cheque en 
descubierto; comparecerá en término de 
diez días ante el Juzgado de Instrucción 
de Elda (Alicante).—(953.)

ANULACIONES 

Juzgados militares

El Juzgado de Instrucción del II Grupo 
de Artillería Antiaérea número 72 de Ma- 
nises deja sin efecto la requisitoria refe
rente al procesado en la causa número 56 
de 1979, Manuel Montiel Cabanillas.—(888.)

El Juzgado de Instrucción Militar de 
Paterna deja sin efecto la requisitoria re
ferente al procesado en causa número 105 
de 1978, Luis Almagro Torres.—(808.)

El Juzgado Militar Permanente de Las 
Palmas deja sin .efecto la requisitoria re
ferente al procesado en la causa núme
ro 11 de 1980, Mario Paz Paz.—(884.)

El Juzgado Permanente de la Jurisdic
ción Central del Ministerio de Marina de
ja sin efecto la requisitoria referente al 
procesado en la causa número 10 de 1979, 
Juan Chagartegui Cabarga.—(881.)

El Juzgado de Instrucción del Tercio 
Duque de Alba II de La Legión deja sin 
efecto la requisitoria referente al proce
sado en la causa número 173 de 1979, Ro
sendo Fernández Gutiérrez.—(878.)

El Juzgado de Ins-rucción de la Caja 
de Recluta número Qii de La Coruña de
ja sin efecto la requisitoria referente al 
encartado en el expediente judicial nú

mero 62 de 1979, Antonio Vidal Guzmán.— 
(923.)

El Juzgado de Instrucción del Tercio 
Duque de Alba II de La Legión deja sin 
efecto la requisitoria referente al proce
sado en la causa número 8 de 1980, Mo
desto González Baso.—(877.)

El Juzgado de Instrucción del Tercio 
Duque de Alba II de La Legión deja sin 
efecto la requisitoria referente al procesa
do en la causa número 52 de 1980, Josó 
Avila Valle.—(870.)

El Juzgado Permanente del Gobierno 
Militar de Las Palmas deja sin efecto la 
requisitoria referente al procesado en la 
causa número 130 de 1978, Plácido Martí-; 
nez Fernández.—(928.)

El Juzgado del Batallón de Instrucción 
Paracaidista de Murcia deja sin efecto 
la requisitoria referente al procesado en 
la causa número 110 de 1979, Francisco 
Pizarro Torres.— (927.)

El Juzgado Militar Permanente núme
ro 1 de la Capitanía General de Valencia 
deja sin efecto la requisitoria referente 
al procesado en la causa número 141 de 
1979, Tomás Marco Seguí.— (950.)

El Juzgado de Instrucción del Centro de 
Instrucción de Reclutas número 11 de Vi
toria deja sin efecto la requisitoria refe
rente al procesado en el sumario núme
ro 5 de 1980, Fernando Acebuche Macías. 
(936.)

El Juzgado Permanente de la Jurisdic
ción Central, Ministerio de Marina, deja 
sin efecto la requisitoria referente al en
cartado en el expediente judicial núme
ro 10 de 1979, Juan Chacartegui Tabarga. 
(042.)

El Juzgado de Instrucción del Batallón 
de Instrucción Paracaidista del E. T. de 
Murcia deja sin efecto la requisitoria re
ferente al procesado en la causa número 
17 de 1977, Ignacio Correal Hidalgo.— 
(943.)

El Juzgado de Instrucción del Tercio 
Don Juan de Austria, III de La Legión, 
deja sin efecto la requisitoria referente al 
procesado en la causa número 109 de 1979, 
Plácido Martínez Fernández.—(947.)

El Juzgado Militar Especial Permanente 
del Automóvil de Granada deja sin efec
to la . requisitoria referente al encartado 
en las diligencias preparatorias número 
186 de 1078, Miguel Ramón Cafo Prados.— 
(940.)

Juzgados civiles

El Juzgado de Instrucción número 21 
de Madrid deja sin efecto la requisitoria 
referente al procesado en el sumario nú
mero 05 de 1070, Miguel Angel García Me- 
néndez.—(935.)

EDICTOS

Juzgados militares

Juan del Pino Medina, hijo de Manuel 
y de María, natural de Las Palmas de 
Gran Canaria, de estado civil casado, 
profesión decorador, nacido el día 3 de 
junio de 1955, domiciliado últimamente en 
Tafira Baja, Fondillo (Lomo, número 92), 
en Las Palmas de Gran Canaria; compa
recerá en el término de quince días ante 
el Coronel de Artillería don Antonio Ro
dríguez Batllori, Juez instructor del Juz
gado Militar Permanente en Las Palmas 
de Gran Canaria, a fin de ser notificado 
en la causa número 61 de 1978 que se ins
truye contra el mismo por un presunto de
lito de «libramiento de cheque en descu
bierto».

Las Palmas de Gran Canaria-, 15 de abril 
de 1980. — El Coronel Juez Instructor. — 
(929.)


