
IV. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPREMO 

SALA TERCERA 

Secretaría: Vacante

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

Pleito número 306.111/80. — Asociación 
de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos contra Reales Decretos expedidos 
por el Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo en 16 de noviembre de 1979, 
números 2765 y 2766, el primero sobre 
organización de determinados servio ios 
dependientes de la Dirección General de 
Carreteras, y el segundo sobre estructu
rar funciones de las Delegaciones Promo
cionales del Ministerio de Obras Públicas 
(«Boletín Oficial del Estado» número 294, 
de 8 de diciembre de 1979).

Pleito número 306.224/80. — Don Fer
nando Checa Aranda contra Orden expe
dida por la Presidencia del Gobierno en 
21 de marzo de 1979, sobre ingreso en 
el Cuerpo Técnico de la Administración 
Civil del Estado.

Pleito número 300.175/80. ^Colegios de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
contra Real Decreto expedido por el Mi
nisterio dé Obras Públicas y Urbanismo 
en 8 de mayo de 1980, sobre reorganiza
ción de determinados servicios dependien
tes de la Dirección General de Carre
teras.

Pleito número 306.172/80.—Promociones 
Gran Madrid contra Real Decreto número. 
3319, expedido por el Ministerio de Cultu
ra en 1 de diciembre de 1979, sobre decía: 
ración de monumento histórico-artístico 
del convento de las RR. MM. Reparado 
ras, sito en la avenida de Burgos, núme
ro 14, de Madrid.

Pleito número ,306.228/80.—Anicete La- 
vín Mazo contra resolución expedida por 
la Presidencia del Gobierno en 7 de. mar
zo de 1980, que desestimó el recursoo de 
reposición contra el Real Decreto 5303/ 
1979, de 2 de febrero, por el que se decla
ró monumento histórico-artístico, de ca
rácter nacional, la torre, murallas y con
junto monumental de la casa de la Riva- 
Herrera, en el barrio de Pronillo, en San
tander.

Lo que en cumplimiento del artículo 60 
de la Ley Orgánica de esta jusrisdicción, 
se anuncia al público para el ejercicio 
de los derechos que en el referido artícu
lo se mencionan.

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Secre
tario decano.—8.386-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 dere
chos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
Enrique Gabaidón Lacasa se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo 
sobre impugnación de la resolución del 
Ministerio de Defensa de 28 de febrero 
de 1980, que desestimó el recurso de repo
sición contra otra resolución de 3 de sep
tiembre de 1979, que denegó la declara
ción de inutilidad física del recurrente; 
pleito al que han correspondido el número 
general 510.48o y el 67 de 1980 de la Secre
taría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas persoftas con arreglo a los 
artículos 60 y 64 en relación con los 29 
y 30 de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, y con 
la prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal ~ 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a qué hubiere lugar en derecho, 
se hace público en-cumplimiento de pro
videncia de fecha 28 de mayo de 1980.

Madrid, 28 de mayo' de 1980.—El Secre
tario, José Benéitez.—8.756-E. '

*

Por eT presente anuncio se hace sa
ber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor hubieren derivado o deriva
ren derecho del acto administrativo im
pugnado y de quienes tuvieren interés di
recto en el mantenimiento del mismo; que 
por don Pedro Guillamet Puignou se ha 
interpuesto recurso contencioso - adminis
trativo sobre impugnación del acuerdo de 
la Sala de Gobierno del Consejo Supremo 
de Justicia Militar de 27 de febrero de 
1980, que desestimó el recurso de reposi
ción .contra otro acuerdo de la mis.ma 
Sala de 15' de noviembre de 1979, sobre 
haberes pasivos; pleito al que han corres
pondido él número general 510.468 y él 
65 de 1980 de la Secretaría del que sus
cribe.

Y para que sírva de (emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64, en relación con los 29 
y 30, de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, y con la 
prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en 
el artículo 66 de la misma les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en dere
cho, se hace público en cumplimiento de 
providencia de fecha 28 de mayo de 1980.

Madrid, 28 de mayo de 1980.—El secre
tario, José Benéitez.—8.757-E.

AUDIENCIA NACIONAL 

SALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don José María Penaos Fano 
se ha formulado recurso contencioso-ad
ministrativo contra resolución del Minis
terio de Justicia de 23 de enero de 1980, 
desestimatoria del recurso de reposición 
formulado contra la de 15 de junio de 
1979, que le impuso la sanción de pérdi
da de diez días de remuneración; recurso 
al que ha correspondido el número 36.451 
de la Sección Tercera.
■ Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid 23 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—8.648-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 Antonio Rodríguez Sastre 
se ha formulado recurso contencioso- 
administrativo contra resolución del Mi
nisterio de Sanidad y Seguridad Social, 
de fecha 12 de marzo actual, que acordó 
desestimar el recurso de alzada interpues
to por el recurrente contra acuerdo de 
la Comisión Central de Reclamaciones, 
de fecha 31 de octubre de 1979, sobre 
provisión de plazas de Facultativos en 
Servicios no Jerarquizados de la Seguri
dad Social de la provincia de La Coruña 
(Traumatología); recurso al que ha co
rrespondido el número 41.920 de la Sec
ción Cuarta.

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

Madrid. 26 de mayo de 1980.—El Se
cretario.—8.647-E.

*

So hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y do quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo. que por don José Clemente Castro 
González se -ha formulado recurso con- 
tencioso-administrativó contra resolución 
del Ministerio de Justicia de 23 dé enere 
de 1980, que desestima el recurso de repo
sición formulado contra la de 15 de junio 
de 1976, sobre sanción disciplinaria; recur
so al que ha correspondido el número 
36.450 de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emlazamiento 
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 indica
do recurso y ante la Sección exresada.

Madrid, 27 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—8.648-E.

*

Se hace saber, pará Conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don José- López Zanón, Ar
quitecto, se ha formulado recurso conten
cioso-administrativo contra resolución del 
Ministerio de Universidades e Investiga
ción de 23 de enero de 1980, publcada 
en "el «Boletín Oficial dél Estado» de 12 
de febrero, por la que se nombra con 
carácter definitivo Profesor adjunto de 
Universidad del grupo XV, «Urbanística», 
a don Alfonso Alonso Mora; recurso al 
que ha correspondido el número 36.440 
de la Sección. Tercera.

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

Madrid. 27 de mayo de 1980.—El Se
cretario.—8.650 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 herederos de don Carlos R’Ur- 
poli y Caro se ha formulado recurso coh- 
tencioso-administrativo contra resolución 
del Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo de 19 de septiembre de 1978, sobre 
desestimación de reclamación de daños 
y perjuicios con motivo de expropiación 
de la finca número 13, afectada- por las 
obras de primera arteria de Majadahon- 
da-Retamares, por el Canal de Isabel II; 
recurso al que ha. correspondido el núme
ro 11.724 oe la Sección Primera.

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

Madrid, 27 de mayo de 1980.—El Secre
tario, Gregorio Rivera Uriz.—8.664-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Andrés Manteca Alvarez 
se ha formulado recurso contencioso- 
administrativo contra la desestimación tá
cita del recurso de alzada interpuesto en 
15 de septiembre de 1978, contra el acuer
do de concentración parcelaria de la zona 
de norte de Toro-Tagarabuena (Zamora), 
de 28 de julio de 1978, cuyo recurso ha 
sido ampliado por resolución del dia de 
hoy a la expresa del recurso de alzada, 
de 13 de marzo último, que desestima 
referido recurso de alzada; recurso al que 
ha correspondido el número 41.706 de la 
Sección Cuarta.

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

Madrid, 27 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—8.587-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 «Gran Casino del Sardinero, 
Sociedad Anónima», se ha formulado re
curso contencioso - administrativo contra 
resolución del Ministerio del Interior, de 
10 de marzo de 1980. que desestimó re
curso de reposición formulado contra la 
del mismo Departamento de 12 de julio 
de 1979, como consecuencia del atraco 
sufrido por la recurrente, y por el que 
se le impuso multa de 1.000.000 de pese
tas por no disponer de las medidas de 
seguridad establecidas; recurso al que ha 
correspondido el número 12.457 de la Sec 
ción primera.

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

Madrid, 28 de mayo de 1980.—El Se
cretario.—8.639 E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por doña Tomasa Moro Vallejo

se ha formulado recurso contencioso-ad- 
ministrativo contra resolución del Minis
terio de Obras Públicas y Urbanismo 
de 18 de abril de 1978, ampliando Orden 
ministerial de 16 de octubre de 1974, apro
batoria del justiprecio de fincas propiedad 
del recurrente, polígono «Torrehierro»; re
curso al que ha correspondido el número 
12.016 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-Ad- 
ministrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en el indi
cado recurso y ante la Sección expresada.

Madrid, 28 de mayo de 1980.—El Secre
tario, Gregorio Rivera Uriz —8.640-E.

*

Se hace saber para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y, de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por doña Victoria Alonso de la 
Peña se ha ampliado recurso contencioso- 
administrativo interpuesto en fecha 13 de 
diciembre de 1979 a la resolución expre
sada, dictada por el Ministerio de Agri
cultura en 13 de marzo próximo pasado, 
por la que se desestimó el recurso de 
alzada interpuesto por dicha recurrente 
contra el acuerdo de concentración de la 
zona de Norte de Toro-Tagarabuena (Za
mora), aprobado por el IRYDA en 28 de 
julio de 1978; recurso al que ha corres
pondido el número 41.703 de la Sección 
Cuarta.

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

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—8.694-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 Club Unión Deportiva Avia 
se ha formulado recurso contencioso ad
ministrativo contra desestimación de re
posición de otra de dicho Ministerio, de 
10 de diciembre de 1979, denegatoria de 
la autorizacón para la instalación de una 
sala de bingo a nombre del recurrente; 
recurso al que ha correspondido el nú
mero 12.468 de la Sección Primera.

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

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Secre
tario, Gregorio Rivera Uriz.—8.641-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 «Casino de Taoro, S. A.», 
se ha formulado recurso contencioso-ad 
ministrativo contra resolución del Minis
terio del Interior de 25 de febrero de 
1980, que desestimó recurso de reposición 
interpuesto contra acuerdo ministerial de 
10 de abril de 1979, por el que se conce
día a la «Compañía Transmediterránea» 
autorización para explotación de juegos 
de azar en buques de sus líneas regula
res; recurso al que ha correspondido el 
número 12.465 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 del a Jurisdicción Con ten - 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
el indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Se
cretario.—8.642-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 «Redruello Hermanos, S. L.», 
se ha formulado recurso contenciose-ad- 
ministrativo contra la resolución del Mi
nisterio de Agricultura de 21 de enero 
de 1980, que desestimó el recurso de re
posición interpuesto por la recurrente con
tra la Orden del mismo Ministerio, de 
fecha 10 de septiembre de 1979, sobre 
sanción de multa de 116.118 pesetas y 
el decomiso de 514 pajas de vino-, des
trucción de las etiquetas retenidas en las 
que se usa en nombre de Valdepeñas y 
multa de 10.000 pesetas por el uso de 
la denominación de origen Valdepeñas en 
el rótulo de la planta de Valdemoros (Ma
drid), con la obligación de quitarlo y la 
advertencia de que si no lo quita será 
sancionado como reincidente; recurso al 
que ha correspondido el número 41.917 
de la Sección Cuarta.

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

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—8.643-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Rafael pastor Gómez 
se ha formulado recurso contencioso-ad- 
ministrativo contra Resolución de la Se
cretaría de Estado para la Sanidad, de 
fecha 19 de noviembre de 1979, que de
sestimó ei recurso de reposición inter
puesto por el recurrente contra la Reso
lución de la Subsecretaría de la Salud, 
de fecha 6 de abril de 1979, sobre auto
rización de la apertura de farmacia soli
citada por doña María Dolores Pérez Al
ba, en el "término de Motril (Granada), 
anejo de Torrenueva; recurso al que ha 
correspondido el número 41.879 de la Sec
ción Cuarta.

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

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Se
cretario.—8.644-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 «Essex (España), S. A.», 
Compañía mercantil, se ha formulado 
recurso contencioso-administrativo contra 
la resolución de la Secretaría de Estado 
para la Sanidad, de fecha 4 de octubre 
de 1979, que desestimó el recurso de repo
sición interpuesto por la recurrente con
tra la resolución del Ministerio de Sani
dad y Seguridad Social de 24 de enero 
de 1979, sobre sanción de multa por ven
ta directa de especialidades farmacéuti
cas y por no estar inscritas las mismas 
en el Registro del Ministerio de Sanidad 
y Seguridad Social; recurso ál que ha
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correspondido el número 41.919 de la Sec
ción Cuarta.

Lo que' se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 60, 
64 y 66. en relación con los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Coñtencioso-Ad- 
ministrativa, puedan comparécer como 
codemandados o coadyuvantes en el indi
cado recurso '.'ante la Sección expresada.

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Se
cretario.— 8.645-E.

' *

Sé hace saber, para conoocimiento 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 «Agrupo S. A.», se ha for
mulado recurso contencioso-administrati- 
vo contra la resolución del Ministerio de 
Comercio y Turismo de 29 de mayo de
1979, que desestimó el recurso de repo
sición interpuesto por la recurrente con
tra la resolución del- mismo Ministerio, 
cuya fecha no consta, que fue notificada 
el 27 de noviembre de 1978, sobre san
ción de multa por infracciones adminis
trativas en materia de disciplina del mer
cado; recurso al que ha correspondido 
el número 41.809 de la Sección Cuarta.

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

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—8.646-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 José Amador Ruiz 
se ha formulado recurso contencioso-ad- 
ministrativo ^ontra resolución del Minis
terio de Defensa de fecha 22 de enero 
de 1980, que le deniega la aplicación del 
Decreto sobre Amnistía; recurso al que 
ha correspondido el número 36.326 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, 30 de mayo de 1980.—El Se
cretario.—8.903-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en 'el mantenimiento del mis
mo, que por don Jesús Ortiz Ricol se 
ha formulado recurso contencioso-admi- 
nistrativo contra resolución del Ministerio 
de Justicia de fecha 12 de febrero de
1980, que desestima el recurso de reposi
ción formulado contra la de 6 de septiem
bre de 1979, sobre impugnación convoca
toria oposiciones Escuela Judicial; recur
so al que ha correspondido el número 
36.456 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, 30 de mayo de 1980.—El Secre
tario.— 8.904-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Antonio Vázquez Porto 
se ha formulado recurso contencioso-ad
ministrativo contra resolución dei Minis
terio de Defensa de fecha 20 de febrero 
de 1980, que desestima el recurso de repo
sición formulado contra la de 14 de no
viembre de .1979, sobre ascenso; recurso 
al que ha correspondido el número 36.325 
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, 30 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—8.914-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del . acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por la Entidad «Club de Vaca
ciones. S. A.» se ha' formulado recurso 
contencioso-administrativo contra la Re
solución de la Secretaría de. Estado de 
Turismo, de fecha 22 de octubre de 1979, 
que desestimó el recurso de reposición 
interpuesto por la recurrente, contra la 
Resolución de la Dirección General de 
Promoción del Turismo, de fecha 6 de 
abril de 1979, sobre sanción de multa por 
infracción del articulo 51 de la Orden mi
nisterial de 9 de agosto de 1974; recurso 
al que ha correspondido el número 41.935 
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 v 30, 
de. la Ley de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en indica
do recurso y ante la Sección expresada.

Madrid, 30 de mayo de 1930.—El Se
cretario .—8,690-É.

*

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 eñ el mantenimiento del mis
mo, que por «Forjas Nasarre, S, A.» se 
ha formulado recurso contencioso-admi
nistrativo contra la resolución del Minis
terio de Trabajo de 20 de febrero de 1980, 
que desestimó el recurso de reposición 
interpuesto por la recurrente, contra la 
resolución del mismo Ministerio de fecha 
26 de octubre de 1979, sobre sanción de 
multa por infracciones en materia de Se
guridad e Higiene: .i) artículos 89 y 91. 
Orden de 9 de marzo de 1971; 2) Artículo 
1, Decreto 432 de 11 de marzo de 1971; 
recurso al que ha correspondido el núme
ro 4Í.911 de la Sección Cuarta.

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

Madrid, 30 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—8.891-E. •

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse. derechos del acto administrativo 
Impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis

mo, que por don Antonio Rodríguez Sas
tre se ha formulado rec.urso contencioso- 
administrativo contra la Resolución de la 
Secretaria de Estado para la Sanidad, 
de 12 de marzo de 198Ó, que desestimó 
el recurso de alzada interpuesto por el 
recurrente, contra la resolución de la Co
misión Centra] de Reclamaciones de 2 
dé abril de 1979, sobre adjudicación de 
plazas de servicios no jerarquizados, en
tre las que figura la de Traumatología 
de La Coruña; recurso al que ha corres
pondido el número 41.921 de la Sección 
Cuarta.

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

Madrid, 30 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—8.692-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo' favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del . mis
mo, que por «Comylsa, Empresa Cons
tructora, S. A.», se ha formulado recurso 
contencioso-administrativo contra la reso
lución del Consejo Superior de Ciegos de 
fecha 24 de enero de 1980’ que desestimó 
el recursq de alzada interpuesto por la 
recurrente, contra la Resolución de la Je
fatura de la Organización Nacional de 
Ciegos de España, de fecha 16 de noviem
bre de 1978, sobre denegación de la solici
tud de revisión de precios en las obras 
de la fase 3.a del Colegio San Luis Gon- 
zaga, de Sevilla, recurso al que ha co
rrespondido el número 41.910 de la Sec
ción Cuarta,

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

Madrid, 3o de mayo de 1980.—El Secre
tario.—8.893-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 «Panificadora Cea Ber- 
múdez, S. A.», se ha formulado recurso 
contencioso-administrativo contra la des
estimación tácita, por silencio administra
tivo, del recurso de reposición interpuesto 
por la recurrente el 26 de octubre de 
1979 contra resolución del Ministerio de 
Comercio y Turismo de 27 de septiembre 
de 1979, dictada en expediente instruido 
por la Dirección General del Consumo 
y Disciplina del Mercado bajo el núme
ro 173/78, sus acumulados 206/78, 261/78; 
65/79 y 479/78, ssbre sanción de multa por 
infracciones administrativas en materia 
de disciplina del mercado; recurso al que 
ha correspondido el número 41.922 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 lá Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 2 de junio de 1980.—El Secre
tario.—8.932-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-
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ses directos en el mantenimiento del mis
mo que por don José Arrabal Gonzá
lez se na formulado recurso contencioso- 
administrativo contra la resolución del 
Ministerio de Comercio y Turismo, de fe
cha 12 de abril de 1978, que declaró inad
misible el recurso de alzada interpuesto 
por el recurrente contra la Resolución 
de la Dirección General de Consumidores, 
de fecha 17 de noviembre de 1977. sobre, 
anulación de las propuesta dictadas en 
los expedientes instruidos por la Jefatura 
Provincial de Comercio Interior, núme
ros 28/003/75 y 28/297/75; _ recurso al 
que ha correspondido el número 41.848 
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 Jos 29 y 30 de 

' la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad- 
ministrativa, puedan comparecer como 
codemandados, o coadyuvantes en indica
do recurso y ante la Sección expresada.

Madrid, -2 de junio de 1980.—El Secre
tario.—8.695-E.

AUDIENCIAS TERRITORIALES 

MADRID 

Sala Primera
de lo Contencioso-Administrativo -

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 

-favor hubieran derivado o derivasen de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«Pedro Domecq, S. A.», se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo contra
acuerdo del Registro de la Propiedad In
dustrial de 5 de febrero de 1979, por el 
que se concede la marca número 739.629, 
denominada, «Cepa Mayurqa», a favor de 
don Antonio Berga Obrador, con desesti
mación, por silencio administrativo, del 
recurso de reposición interpuesto contra 
el anterior; pleito al que ha correspon
dido el número 394 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 misma les parara 
el perjuicio a que hubiere. lugar en de- 
rscho, s© hace público en cumplimiento 
de providencia de esta fecha.

Madrid, 8 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—7.696-E.

si-

Por el presente anuncio se haoe saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen de
rechos del acto administrativo impugna
do y de quienes tuvieran interés directo 
en el mismo, que por la, representación 
de «Regie Nationale des Usines Rena
ult» se ha interpuesto recurso contencioso- 
administrativo contra acuerdo del Regis
tro de1 la Propiedad Industrial de 7 de 
marzo de 1979, por el que se denegó el 
modelo de utilidad 235.041 por dispositivo 
de asidero de puerta, y contra la desesti
mación tácita del recurso de reposición 
interpuesto contra el anterior; pleito al 
que ha correspondido el número 434 de 
1980.

Y para que 6irva 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 misma les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en de
recho, se hace público en cumplimiento 
de providencia de esta fecha.

Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—8.186-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 
«Tefal, S. L.», se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo contra resolu
ción del Registro de la Propiedad Indus
trial de 13 de febrero de 1979. que conce
dió el registro del hombre comercial nfc 
mero 83.105, «Teval, S. L»; pleito al que 
ha correspondido el número 435 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 68 de la misma les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en de
recho, se hace público en cumplimiento 
de providencia de esta fecha.

Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Se
cretario.—8.185-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen dere
chos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«Kali-Chemie, Ag », se ha interpuesto re
curso contencioso-administrativo contra 
resolución del Registro de la Propiedad 
Industrial de 5 de febrero de 1979, que 
concedió a «Controlpest, S. A.», el regis
tro de la marca número 87Ó.338, denomi
nada «Fenarat»; pleito al que ha corres
pondido el número 433 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 misma les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en de
recho, se hace público en cumplimiento 
de providencia de esta fecha.

Madrid, 2o de mayo de 1980.—El Secre
tario.—8.184-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 impugna
do y de quienes tuvieran interés directo 
en el mismo, que por la representación 
de don Modesto Martínez de Celis se ha 
interpuesto, recurso contencioso - adminis
trativo contra fallo del Tribunal Económi
co-Administrativo Central, Contrabando, 
de 21 de marzo de 1980, que resolvió re
curso de apelación número 21/77, por don 
Modesto Martínez de Celis y don Lauren- 
tino Cuesta Herrero, contra fallo del Tri
bunal Provincial de Contrabando de Ma
drid de 7 de abril de 1976, en expedientes 
números 159 y 180 de 1973, instruidos con
tra los recurrentes y contra Orlando Mo- 
dia Pelli, Alberto Vázquez Rivás, repre
sentación legal de «Se. de Viuda e Hijos 
de J. Tellechea», José Antonio Salas Cor
tijo, Manuel Herrera y otros, por aprehen
sión de dos automóviles; pleito al que 
ha correspondido el número 429 de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 6o y 64 de la Ley de esta juris
dicción, en relación con los artículos 29 
y 30 de la misma Ley. cqn 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, se haoe público en cumpli
miento de providencia de esta fecha.

Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—8.183-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 inteTés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«Multioentro, S. A.», se ha interpuesto re
curso contencioso-administrativo contra 
resolución del Registro de la Propiedad 
Industrial de 15 de febrero de 1979, que 
concedió la inscripción del rótulo número 
129.862, «Multicentró Alameda Multici- 
ñes», a favor de «SegisníUndo Hernández, 
Sociedad Anónima» (SEHERSA1, y contra 
la desestimación del recurso previo de 
reposición promovido el 9 de mayo de 
1979; pleito al que ha correspondido el 
número 427 de 1980.

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

Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—8.182-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 
don Expectativo González García y don 
Juan Manuel González Barce se ha inter- 
puésto recurso contencioso-administrativo 
contra fallo del Tribunal Económico-Ad
ministrativo Central, Contrabando, de 16 
de noviembre de 1979, dictado en recurso 
72/78, por el que se impuso una sanción 
de 133.500 pesetas por infracción de con
trabando de menor cuantía; pleito al que 
ha correspondido el número 128 de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas nersonas, 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 lá prevención 
de que si no comparecieran ante esta 
Sala dentro de los términos expresados 
en el artículo 66 de la misma les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en de
recho, se hace público en cumplimiento 
de providencia de esta fecha.

Madrid, 21 de mayo de 198b.—El Se
cretario.—8.280-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 
«Marppy Confecciones, S. A.», se ha in
terpuesto recurso contencioso-administra
tivo contra resolución del Registro de la 
Propiedad Industrial de 30 de enero de 
1979, por la que se concedió el nombre 
comercial número 82.773, «Manufacturas 
Marpil, S. A.» (MALPISA)»; pleito al que 
ha correspondido el número 355 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 misma les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en dere
cho, se hace público en cumplimiento de 
providencia de esta fecha.

Madrid, 21 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—B.281-E.

ft

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 
la Asociación política «Partido Nacionalis
ta Vasco» (PNV) o «Euzco Alderdi Jelt- 
zalea» (EAJ) se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo contra resolu
ción del Registro de la Propiedad Indus
trial de 5 de abril de 1979, que denegó 
el registro de la marca número 852.213, 
«Euzkadi», clase 28, y contra la desestima
ción del recurso de reposición; pleito al 
que ha correspondido el número 443 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 articules 29 
y 30 de la misma Ley, con la prevención 
de que si no comparecieran ante esta 
Sala dentro de los términos expresados 
en el artículo 66 de la misma le6 parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en de
recho, se hace público en cumplimiento 
de providencia de esta fecha.

Madrid, 21 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—8.282-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 
«Courage, Limited»', 6e ha interpuesto re
curso contencioso-administrativo contra 
resolución del Registro de la Propiedad 
Industrial de 15 de febero de 1979, que 
concedió el registro del rótulo de estable
cimiento número 129.455, «Coupage», y 
contra la desestimación del recurso de re- 
posición; pleito al que ha correspondido 
el número 447 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 misma les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en de
recho, se hace público en -cumplimiento 
de providencia de esta fecha.

Madrid, 21 de mayó de 1980.—El Secre
tario.—8.283-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 
«Roberto Zubiri, S. A.», se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo contra 
resolución del Registro de la Propiedad 
Industrial de 6 de marzo de 1979, por 
la qué se deniega el modelo de utilidad 
número 236.515 por «Banda continua de 
documentos 6obre», y contra la desestima- 
mación del recurso de reposición; pleito 
al que ha correspondido el número 445 
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 e6ta 
Sala dentro de los términos expresados 
en el artículo 66 de la misma les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en de
recho, se hace público en cumplimiento 
de providencia de e6ta fecha.

Madrid, 21 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—8.284-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 
don Josef Koller se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo contra acuerdo 
del Registro de la Propiedad Industrial de 
20 de febrero de 1979, por el que se de
negó él modelo de utilidad número 237.959 
pop «Lata de chapa para líquidos puestos 
a presión», y contra la desestimación tá
cita o expresa, en su caso, del recurso 
de reposición interpuesto contra el ante
rior; pleito al que ha correspondido, el 
número 348 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 preven
ción de que si no comparecieran ante 
esta Sala dentro de los término-, expre
sados en el artículo 66 de la misma les 
parará el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho, se hace público en cumpli
miento de providencia de esta fecha.

Madrid, 21 de mayo de 1980,—El Secre
tario.—8.285-E.

*

Por el preíente 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 
«La Toja Cosméticos, S. A.», se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo 
contra acuerdo del Registro de la Propie
dad Industrial de 5 de diciembre de 1978, 
por el que se denegó la marca 730.163, 
denominada «Hebe», y de 18 de diciembre 
de 1979 por el que .se desestimó el recurso 
de reposición interpuesto contra el ante
rior; pleito al que ha correspondido, el 
número 446 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 misma les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en dere
cho, se hace público en cumplimiento de 
providencia de esta fecha.

Madrid, 22 de mayo de 1980.—El Se
cretario.—8,437-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen de
rechos del actor administrativo impugna
do y de quienes tuvieran interés directo 
en el. mismo, que por la representación 
del Partido Nacionalista Vasco se.ha in
terpuesto recurso contencioso-administra
tivo contra acuerdo del Registro de la 
Propiedad Industrial, de 5 de abril de 
1979, por el que se dengó la marca nú
mero 852.207, denominada «Euzkadi», de 
clase 6.a del Noménclator, y contra la 
denegación presunta del recurso de repo
sición interpuesto contra el anterior; 
pleito al que ha correspondido el número 
442 de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas persones, 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 articulo 66 de la misma les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en de
recho, se hace público en cumplimiento 
de providencia de esta fecha.

Madrid, 22 de mayo de 1980.—El Se
cretario.—8.435-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 
«Antonio Puig, S. A.», se ha interpuesto, 
recurso contencioso-administrativo contra 
resolución del Registro de la Propiedad 
Industrial de 5 de febrero de 1979. por- 
la que 6e concedió la inscripción de la 
marca número 825.340, denominada «La
vanda Azul», a favor de la Entidad «Ins
tituto Español, S. A.», y contra la deses
timación del recurso previo de reposición; 
pleito al que ha correspondido el número 
453 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 misma les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en de
recho, se hace público en cumplimiento 
de providencia de esta feoha.

Madrid, 22 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—8.436-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen dere
chos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«López Hermanos, S.sA.» se ha interpues
to recurso contencioso-administrativo con
tra resolución del Registro de la Propie
dad Industrial de 20 de enero de 1979, 
por la que se concedió el registro de 
la marca número 838.385, «N» icón gráfi
co), á «MCDONALD’S Corporation», y 
contra la desestimación del recurso pre
vio de reposición; pleito al que ha co
rrespondido el número 389 de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64 de la Ley de esta ju
risdicción, en relación con los artículos 
29 y 30 de la misma Ley, con la preven
ción de que si no comparecieran ante 
esta Sala.den tro de los términos expresa
dos en el artículo 66 de la misma les 
parará el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho, se hace público en cumpli
miento de providencia de esta fecjia.

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—8.588-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 «Algry, S. A.», se 
ha interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo, bajo el número 31 de 1980. con
tra resolución del Registro de la Propie
dad Industrial de 6 de noviembre de 1978, 
sobre concesión del registro de marca nú
mero 895.359, «Protamida», a favor de «La 
Superquímica, S. A.».

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

Madrid, 21 de febrero de 1980.—El Pre
sidente.—El Secretario.—8.188-E.

*

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

Hago saber; Que por «C. H. Boehringer 
Sohn» se ha interpuesto recurso conten
cioso-administrativo. bajo el número 29 
de 1980, contra resolución del Registro 
de la Propiedad Industrial de 10 de julio 
de 1979, que, estimando el recurso de re
posición interpuesto por «Cefico, S. A.», 
anuló la resolución de denegación de la 
marca número 827.509, «Alubel». conce
diendo el registro de la citada marca a 
favor de «Cefico, S. A.».



Lo que 6e hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 21 de febrero de 1980.—El Pre
sidente.—El Secretario.—8.187-E.

*

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

Hace saber; Que por «Ciba Geigy, So
ciedad Anónima», se ha interpuesto re
curso contencioso-administrativo, bajo el 
número 493 de 1980, contra resolución del 
Registro de la Propiedad Industrial de 
17 de noviembre de 1978, que denegó la 
inscripción de la marca número 433.160, 
«Fanorim», así como también contra la 
resolución de 22 de noviembre de 1979, 
que desestimó expresamente el recurso 
de reposición interpuesto contra la ante
rior.

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

Madrid, 26 de abril de 1980.—El Presi
dente.—El Secretario.—8.197-E.

*

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

Hace saber: Que por «Sibir, S. A. So- 
ciété Anonyme», se ha interpuesto recur
so contencioso-administrativo, bajo el nú
mero 553 de 1980, contra. resolución del 
Registro de la Propiedad Industrial de 
7 de febrero de 1979, que ' concedió a 
favor de «Liquigas Italiana, S.p.A.», el 
registro en España de la marca interna
cional número 435.364, «Pleinarama».

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

Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Presi
dente.—El Secretario.—8.205-E.

*

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

Hace saber: Que por «Simago, S. A.», 
se ha interpuesto recurso contencioso-ad
ministrativo, bajo el número 618 de 1980, 
contra acuerdo del Registro de la Propie
dad Industrial, sobre concesión, de la mar
ca española número 808.029, -Distribucio
nes Manuel Coello Simaco».

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

Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Presi
dente.—El Secretario.—8.201-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 interpuesto recurso con
tencioso-administrativo, bajo el número 
620 de 1980, contra acuerdo del Registro 
de la Propiedad Industrial, sobre concesión 
del nombre comercial número 82.917, 
«Banco de la Pequeña y Mediana Em
presa, S. A.».

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

Madrid, 3o de niayo de 1980.—El Presi
dente.—El Secretario.—8.200-E. '

*

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

Hace saber: Que por «Plásticos Mel, 
Sociedad Anónima», 6e ha interpuesto re

curso contencioso-administrativo, bajo el 
número 624 de 1980, contra acuerdo del 
Registro de la Propiedad Industrial, sobre 
denegación de las marcas 8 0 4. 0 7 1 
y 804.072, «Mel».

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

Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Presi
dente.—El Secretario.—8.199-E,

*

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

Hac j saber: Que por don Juan Manuel 
Manzanero García se ha interpuesto re
curso contencioso-administrativo, bajo el 
número 626 de 1980, contra acuerdo del 
Registro de la Propiedad Industrial, 6obre 
denegación de la marca número 672.124, 
«Milo’s».

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

Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Presi
dente.—El Secretario.—8.198-E.

Sala Tercera
de 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 don Servilio Moreno 
Sánchez, contra la Resolución de la Di
rección General de Trabajo de 22 de fe
brero de 1980, por la que se deja sin 
efecto la resolución de la Delegación de 
Trabajo de Madrid, por la que se recono
ció al recurrente, empleado de «Iberia», 
la categoría de Jefe Superior de Adminis
tración de cuarta; pleito al que ha co
rrespondido el número 696/1980.

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 Júrisdicción Con- 
tencioso-Administrativa.

Madrid, 2 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—V;° B.°: El Presidente.—8.473-E.

*

En cumplimiento.del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
ni6trativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por «Bayer, AG.», contra 
el acuerdo del Registro de la Propiedad 
Industrial de fecha 5 de febrero de 1979, 
por el que se denegó la marca número 
86S.035, y contra la desestimación tácita 
del recurso de reposición interpuesto; 
pleito al que ha correspondido el núme
ro 694/1980.

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 arpegio al artículo 68 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con- 
toncioso-Administrativa.

Madrid. 2 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—8.474-E.

X-

En cumplimiento del articulo 6o de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recursó contencioso-administra
tivo interpuesto por Red Nacional de los

Ferrocarriles Españoles contra la Resolu
ción de la Dirección General de Trabajo 
de 21 de marzo de 1960, desestimando 
el recurso de alzada interpuesto contra 
la resolución de la Delegación Provincial 
de Trabajo de Madrid de fecha 14 de 
enero de 1980, sobre clasificación profesio- 
na! de los trabajadores don Juan del Po-, 
zo Mozos y don Miguel Pedro Gutiérrez 
Martínez; pleito al que ha correspondido 
el número 689/1980.

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

Madrid, 2 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—8.475-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-ádministra- 
tivo interpuesto por «Bodegas Pintado, So
ciedad Anónima», contra la resolución del 
Registro de la Propiedad Industrial por 
la que se deniega la marca 842.519 y 
contra la desestimación tácita del recurso 
de reposición interpuesto; pleito al que 
ha correspondido el número 713/80.

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

Madrid, 9 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.0: El- Presidente.—8.671-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 Red Nacional de los 
Farrocarriles Españoles contra el acuer
do de la Dirección General de Trahajo 
de 21 de marzo de 1980, por el que se 
desestima el recurso interpuesto contra 
la resolución de la Delegación Provincial 
de Trabajo de Madrid, de 20 de diciembre 
de 1979, en expediente de clasificación 
profesional de don Santiago Guzón Teste
ra; pleito al que ha correspondido el nú
mero 717/80.

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-Adminis trativa.

Madrid, 9 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°; E¡ Presidente.—8.672-E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contoncioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en pro
videncia de hoy, esta Sala ha admitido 
a trámite el recurso contencioso-adminis- 
trativo interpuesto por don Santiago Mar
celo Irigoyen Mañana, contra el acuer
do de la Delegación Provincial de Tra
bajo de Madrid, de 1 de febrero de 1980, 
por el que se deniega permiso de trabajo; 
pleito al que ha correspondido el número 
703/80.

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, 9 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente—8.682-E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, sé hace público que, en pro
videncia de hoy; esta Sala ha admitido 
a trámite el recurso contencioso - admi
nistrativo interpuesto por «Safflor, S. A.», 
contra el acuerdo del Registro de la Pro
piedad Industrial de fecha 5 de febrero 
de 1979, por el que se denegaba la soli-, 
citud de la marca número 853.880, y con
tra la desestimación tácita del recurso 
de reposición interpuesto; pleito al que 
ha correspondido el número 721/80.

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 Cón- 
tencioso-Administrativa.

Madrid, 9 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.° El Presidente. —8:683-E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Conteñcioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que. en pro
videncia de hoy, esta Sala ha admitido 
a trámite el recurso contencioso-adminis- 
trativo interpuesto por don Emilio Esca
cha Silva contra la resolución del exce
lentísimo señor Ministro de Obras Públi
cas y Urbanismo, por la que se declara 
inadmisible el recurso de reposición in
terpuesto contra Resolución de la Direc
ción General del Instituto Nacional de la 
Vivienda de 26 de octubre de 1978, por 
la que se declara inadmisible el de alza
da interpuesto contra la de 'la Delegación 
Provincial de 24 de noviembre de 1977; 
pleito al que ha correspondido el número 
722/80...

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 constestar a la 
demanda, con arreglo al articulo 68 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tericioso-Administrativa.

Madrid, 9 de mayo.de 1980.—El Secre
tario.—V.0 B.°: El Presidente.—B.684-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 «Construcciones y 
Contratas, S. A», contra la Resolución 
de la Dirección General de Trabajo de 
6 de marzo de 1980, por la que se des
estima el recurso interpuesto contra el 
acuerdo de la Delegación de Trabajo de 
Madrid, de fecha 4 de enero anterior, 
relativo sobre trabajos tóxicos, penosos 
y peligrosos, de los trabajadores don Je
sús Mora Romero, don Antonio Rodríguez 
y quince más; pleito al que ha corres
pondido el número 725/80.

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- 
tencios-Administrativa.

Madrid, 9 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—8.685-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-admi- 
nistrativo interpuesto por don Manuel 
Sánchez Rodríguez, contra la resolución 
del Gobierno CiviL de Madrid de 8 de 
marzo de 1979, sobre autorización a don 
Pablo y don ¿albino Luis Martín García 
para el derribo y nueva reedificación de 
la finca sita en la calle de los Mártires, 
número 18, y contra la desestimación tá
cita del recurso de reposición interpues
to de expediente de derribo; pleito al que 
ha correspondido el número 718/80.

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 constestar a la 
demanda, con arreglo al artículo 68 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con- 
tencioso-Administrativa.

Madrid, 9 de mayo de 1980.—El Secre
tario;—V.° B.°: El . Presidente.—8.6B6-E.

*

En cumplimiento del articulo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en pro
videncia de hoy, esta Sala ha admitido 
a trámite el recurso contencioso-adminis- 
trativo interpuesto por «La Distribuidora 
Metalúrgica, S. A.», contra la resolución 
del Registro de la Propiedad Industrial 
de fecha 5 de marzo de 1979, por la que 
se denegó la inscripción de la marca nú
mero 840.805, y contra la desestimación 
tácita del recurso de reposición interpues
to-, pleito al que ha correspondido el nú
mero 720/80.

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, 9 de mayo de 1980.—.El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—8.687-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 la excelentísima 
Diputación Provincial de Madrid, contra 
la Resolución de la Dirección General de 
Trabajo de 8 de marzo de 1980 por la 
que se desestima el recurso de alzada 
interpuesto contra resolución de la Dele
gación Provincial de Trabajo de Madrid, 
en expediente de clasificación profesional 
de don Miguel Ranz Moreno y don Jesús 
Ordóñez Sánchez; pleito al que ha corres
pondido el número 729/80.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve áe 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- 
tencioso-Administrativa.

Madrid, 9 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—8.688-E.

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adihi- 
nistrativa, se hace público que, en pro
videncia de hoy, esta Sala ha admitido 
a trámite el recurso contencioso-adminis- 
trativo interpuesto por «S. C, Johnsoi Son 
Inc.», contra el acuerdo del Registro de 
la Propiedad Industrial de 5 de febrero 
de 1979, por el que se denegó la solici
tud de registro de la marca número 
800.087, y contra la desestimación tácita 
del recurso de reposición interpuesto; 
pleito al que ha correspondido el número 
731/80.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento á los po
sibles coadyuvantes $ 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-Ádministrativa.

Madrid, 9 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—V.0 B.°: El Presidente.—8.689-E.

En cumplimiento del articulo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en pro
videncia de hoy, esta Sala ha admitido 
a trámite el recurso contencioso-adminis- 
trativo interpuesto por «S. C. Johnson Son 
Inc.», contra el acuerdo del Registro de 
la Propiedad Industrial de 5 de febrero 
de 1979 por el que se denegó la marca 
número 844.708, y contra la desestima
ción tácita del recurso de reposición in
terpuesto; pleito al que ha correspondido 
el número 714/80.

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
ten cioso-Administra ti va.

Madrid, 9 de mayo de 1980.—El Secre
tario.— V.° B,°: El Presidente.—8.673 E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contenoioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy. esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por «Pfizer Inc.», contra 
el acuerdo del Registro de la Propiedad 
Industrial de 20 de enero de 1979, por 
que se concedió el registro de la marca 
número 861.073, y contra la desestimación 
tácita del recurso de reposición interpues
to; pleito al que ha correspondido el nú
mero 712/80.

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, 9 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—8.674-E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa, se hace público que en pro
videncia de Iroy esta Sala ha admitido 
a trámite el recurso contencioso-adminis- 
trativo interpuesto por «Roquete ,Freres, 
Sociedad Anónima», contra el acuerdo del 
Registro de la_ Propiedad Industrial por 
el que se denegó el registro de la mar
ca internacional número 435.453. de fecha 
17 de febrero de 1979, y contra la deses
timación tácita del recurso de reposición



‘ interpuesto; pleito al que ha correspondi
do el número 710/89.

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

Madrid, 9 de mayo de 1980:—El Secre
tario.—V.° B.0: El Presidente.—8.676-E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contoncioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en pro
videncia de hoy, esta Sala ha admitido 
a trámite el recurso contencioso-adminis- 
tretivo interpuesto por «Celameck GmbH 
Co Kg.», contra el acuerdo del Registro 
de la Propiedad Industrial de 5 de febrero 
de 1979, que concedió el registro de la 
marca número 870.34o a favor de «Con- 
trolpest. S. A.», y contra la desestimación 
tácita del recurso de reposición interpues
to; pleito al que ha correspondido el nú
mero 709/80.

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

Madrid, 9 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—8.677-E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en pro
videncia de |toy, esta Sala ha admitido 
a trámite el recurso contencióso-adminis- 
trativo interpuesto por «Avon Products, 
Inc.», contra el a-puerdo del Registro de 
la Propiedad Industrial de fecha 20 de 
enero de 1979, por el que se concedió 
el registro de la marca número 813.472, 
y contra la desestimación tácita del re
curso de reposición interpuesto; pleito al 
que ha correspondido el número 708/80.

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, 9 de mayo de 1980. — El Secre
tario.—V.° B.4: El Presidente.—8.678-E.

•*

En cumplimiento del artículo 00 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 «Pierre Fabré, So
ciedad Anónima», contra el acuerdo del 
Registro de la Propiedad Industrial de 
fecha 17 de febrero de 1979, por el que 
se denegó el registro de la marca inter
nacional número 435.296, y contra la des
estimación tácita del recurso de reposi
ción interpuesto; pleito al que ha corres
pondido el número 707/80/

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deriven derechos rlrl propio acto ad
ministrativo para que si !o desean, se 
personen hasta el mom ’■ '; 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-Administratíva.

Madrid, 9 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—y.° B.°; El Presidente.—8.679-E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicgión 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 Red Nacional de 
los Ferrocarriles Españoles, contra la Re
solución de la Dirección General de Tra
bajo de 21 de marzo de 1980, por la que 
se desestima el recurso interpuesta con
tra la Resolución de la Dirección General 
de Trabajo de 21 de marzo de 1980. por 
la que se desestima el recurso interpues
to contra la resolución de la Delegación 
Provincial de Trabajo de Madrid, de 20 
de diciembre de 1979 eñ expediente de 
clasificación profesional instado por don 
Juan Carlos Louis Rampa; pleito al que 
ha correspondido el número 698/80.

Se advierte que la inserció.4 de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deriven derethos 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, 9 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°; El Presidente.—B.680-E.

f

En cumplimiento del artículo 6v> 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 doña Donina Fer
nández López, contra la resolución de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo, del ex
celentísimo señor Gobernador civil de Ma
drid, de fecha 28 de febrero de 1980, por 
la que se estima el recurso de reposición 
interpuesto por don Juan José Robles 
Alonso contra el acuerdo de 5 de junio 
de 1979; pleito al que ha correspondido 
el número 719/80.

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. 9 de mayo de 1980—El Secres
tarlo.—V.° B.°: El Presidente.—8.681-E.

*

En cumplimiento del artículo 80 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso Admi
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por don Evilasio Hernán
dez García contra Resolución de la Direc
ción General de Trabajo, de fecha 29 de 
enero de 1979, sobre clasificación profe
sional del recurrente; pleito al que co 
rrespondió el número 531/79.

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

Madrid, 12 de mayo de 1980.—El Secre 
tario.—V.” B.°: El Presidente,—7.B65-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 cóntencioso-administra- 
tivo interpuesto por «Isolux, S. A.», contra 
Resolución de la Dirección General de 
Empleo y Promoción Social de 26 de mar
zo de 1979, por la que se rectifica en 
parte la de la Delegación Provincial de 
Trabajo de Madrid de 1 de diciembre 
de 1978, sobre regulación de empleo en 
expedientes 44/79 y 1.367/75; pleito al 
que ha correspondido el número 904 
de 1979.

. Se advierte que la inserción dé 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 mayo de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—8.058-E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid contra de 
creto.del excelentísimo señor Gobernador 
civil de Madrid, por el que se impuso 
multa de 100.000 pesetas por robo a mano 
armada en la sucursal de la calle Fortu
na, número 23, y recaída en el expediente 
1.582; pleito al que ha correspondido el 
número 1.034 de 1970.

Se advierte qué 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 mayo de 1980.—El Secre
tario.—V.° BEl Presidente.—8.060-E.

*

En cumplimiento del artículo 80 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso Admi
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por don Alberto Culver 
Company, contra la resolución del Regis
tro de la Propiedad, fecha 20 de noviem
bre de 1978, que denegó el registro de 
la marca número 698.247, «Consort», re
curso que con esta fecha ha sido ampliado 
a la resolución también dictada por el 
Registro, con fecha 23 de noviembre de 
1979, que resolvió el recurso de reposición 
interpuesto por el recurrente, recurso con- 
tencioso-administrativo al que correspon
dió el número 328 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 le Jurisdic- 
cicn Contencioso Administrativa.

Madrid, 16 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—V." B.°: El Presidente.—8.047-E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por la Caja Rural Pro
vincial de Madrid contra la misma, por . 
cantidad de 50.00o pesetas, decretos de 
22 de noviembre y 3 de diciembre de 
1979. por suprimir Vigilante-Jurado en las



sucursales de San Agustín de Guadalix, 
Títulcia, Ribatejada, Pedrezuela, Brea de 
Tajo, Chinchón, Estremera, El Vellón y 
Rascafría; pleito al que ha correspondi
do el número 67/1980.

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 contestarla la 
demanda, con arreglo al artículo 68 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso Administrativa.

Madrid, 16 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—8.048-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 «Empresa Cons
tructora de Obras y Pavimentos, S. A.», 
contra la Resolución del Director general 
de Trabajo de 28 de febrero de 1979, re
solviendo recurso de alzada; pleito al que 
ha correspondido el número 493 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 17 de mayo de 193CK—El Secre 
tario.—V.° B.°: El Presidente.—8.656-E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace pública que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido 0 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por doña María Ortega 
Burgos, contra el Decreto del excelentí
simo señor Gobernador civil de Madrid, 
de 29 de febrero de 1980, imponiendo mul
ta de 50.000 pesetas; pleito al que ha 
corresponddio el número 617/1980.

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, 21 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—V.* B.°: El Presidente.—8.432-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 Eleuterio Her
nández Martín, contra el Decreto del ex
celentísimo señor Gobernador civil de Ma
drid, de 28 de febrero de 1980, imponiendo 
multa de 50.000 pesetas; pleito al que 
ha correspondido el número 618/1980.

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, 21 de mayo de 19B0,—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—8.434-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 
tívo interpuesto por Caja Rural Provincial 
de Madrid cofttra Decretos del excelen
tísimo señor Gobernador civil de Madrid, 
en expedientes números M-932-79, C-933-79 
y M-942-79; pleito al que ha correspondido 
el número 1.916 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 pará 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 Con1 
tencioso-Administrativa.

Madrid, 22 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente. —8.659-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 «Kimberly-Clark Cor
poration» contra acuerdo del Registro de 
la Propiedad Industrial por el que se con
cedió la inscripción de la marca número 
758.062, «Klin Bebe», a favor de doña 
Montserrat Mas Perramón; pleito al que 
ha correspondido el número 1.204 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 {Jara 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, 22 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.“: El Presidente.—8.660-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- 
tive interpuesto por «La Unión y el Fénix 
Español, S. A.», contra acuerdo de la Di
rección General de Trabajo de 16 de octu
bre de 1979, por el que se desestima el 
recurso de alzada interpuesto contra reso
lución de la Delegación Provincial de Tra
bajo JAD/GM. Expediente 5.228/79. 3.3.5. 
Seguros; pleito al que ha correspondido 
el número 2.075 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, 22 de mayo de 1983.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—8.661 E.

*

En cumplimiento del articulo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nislrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por don José Arrabal 
González contra el acto administrativo 
del Subdirector general del Consumo y 
de la Disciplina del mercado, por Delega 
ción del Director general, por el que se 
desestima el recurso de alzada interpues
to contra resolución del Jefe Provincial 
de Comercio Interior de Madrid, que im
puso sanción de 50.000 pesetas; pleito 
al que ha correspondido el número 1.454 
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, 22 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—8.662-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 «Especialidades La
tinas Medicamentos Universales, S. A.», 
contra el acuerdo del Registro de la Pro
piedad Industrial por la que se concedió 
la marca número 839.553, y contra la des
estimación, por silencio administrativo, 
del recurso de reposición interpuesto; 
pleito al que ha correspondido el núme
ro 1.825 de 1979.

Se advierte qúe 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, 22 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: Ej Presidente.—8.663-E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Con tencioso-Admi
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha ampliado 
el recurso contencioso-administrátivo in- 
térpuesto por «Société Frarioaise Niro 
Atomizer, S. A.», contra la denegación de 
la inscripción de la marca internacional 
número 428.724, a la resolución de 1 de 
diciembre de 1979; pleito al que corres
pondió el número 1933.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 

x 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 dé la Jurisdicción Con
tencioso Administrativa.

Madrid. 23 de mayo de 1980.—El Secre
tario.— V.° B.°: El Presidente.—8.658-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- 
tipo interpuesto por «Saher. S. A.», contra 
la Resolución de la Dirección General de 
la Vivienda, por la que se estima el re
curso de alzada interpuesto contra resolu
ción de la Delegación Provincial del Mi
nisterio de la Vivienda en Madrid, de 
fecha 29 de abril de 1977, y por la que 
se archivaba el expediente Iniciado contra 
el propietario de la finca número 162, 
piso bajO, de la calle López de Hoyos, 
en Madrid; pleito al que ha correspondido 
el número 450 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 ]a 
demanda, con arreglo al artículo 68 de 
la Ley reguladora.de la Jurisdicción Con
tencioso Administrativa.

Madrid, 26 Je mayo de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—8.657-E.



14490 25 junio 1980 B. O. del E.—Núm. 152

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencieso-Admi- 
nistrativa, se hace público qué, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el rcurso contencioso administra
tivo interpuesto por Gerencia Municipal 
de Urbanismo contra la resolución del 
Jurado Provincial de Expropiación, rela
tivo al justiprecio fijado a lá finca ca
tastral número 77 del polígono 1 de Valle- 
cas; pleito al que ha' corréspondido el 
número 242 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 de] propio, acto 
administrativo para que, si lo desean, se 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados para contestar a la 
demanda, con arreglo al artículo 68 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso Administrativa.

Madrid, 28 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—V.’° B.°: El Presidente.—8.655-E.

> *

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Cbntencioso-Admi- 
nistrativa se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala há admitido a 
trámite ei recurso contencioso - adminis
trativo interDuestc por «Lever Ibérica; So
ciedad Anónima», contra el acuerdo dél 
Registro de la Propiedad Industrial, por 
la que se concede la marca número 816.769 
y contra la desestimación tácita del re
curso de reposición interpuesto; pleito al 
que há correspondido el número 711/80.

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, 29 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—8.675-E.

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público qué, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha acordado la 
ampliación del recurso contencioso-admi- 
trativo interpuesto por «Unión Vegé 
Española S. A.», al acuerdo del Registro 
de la Propiedad Industrial —Ministerio 
de Industria— de 23 de diciembre de 1978, 
desestimando recurso de reposición; plei
to al que ha correspondido . el número 
975 de 1978.

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

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—8.652-E.

*

En cumplimiento del artículo 6o de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso Admi
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha acordado la 
ampliación al recurso contencioso - admi
nistrativo interpuesto por «Mars Limited» 
al acuerdo del Registro de la Propiedad 
Industrial —Ministerio de Industria— de 
1 de junio de 1979 desestimando recurso 
de reposición; pleito al que ha correspon» 
dido el número 1.424 de 1979.

Se advierte que la inserción de este 
apuncio 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, 29 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°; El Presidente.—8.653-E.

*

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativ -, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha acordado la 
ampliación del recurso contencioso-admi- 
nistrativo interpuesto por «Roussel Uclaf, 
Sociedad Anónima», ah acuerdo del Regis
tro de la Propiedad Industrial —Ministe
rio de industria— de 25 de abril de 1979, 
desestimando recurso de reposición; plei
to al que ha correspondido el número 
1.305 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 la de
manda, con arreglo al artículo 68 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Con- 
tencioso-Administrativa.

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—8.654-E.

VALLADOLID

Sala de lo Contencioso-Administrativo

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

Hago saber: Que ante esta Sala se ha 
interpuesto recurso que ha quedado regis
trado con el número 246 de 1980, por el 
Procurador don Alfredo Stampa Bráun, en 
nombre, y representación de la excelen
tísima Diputación Provincial de León, 
contra Resolución de la Dirección General 
de Trabajo de 26 de marzo de 1980 (expe
diente 574/80), qeu desestimó el recurso 
de alzada interpuesto por la Corporación 
contra la dé la Delegación Provincial de 
Trabajo de León de 28 de diciembre de 
1979, en el expediente de clasificación pro-' 
fesional de la trabajadora doña Dominga 
García Alonso, que presta sus servicios 
en la Empresa «Santa María Madre de 
la Iglesia» dependiente dé la excelentí
sima Diputación Provincial de León.

En dichos autos, y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar la 
interposición del mencionado recurso en 
la forma establecida en el articulo 60 de 
la Ley reguladora de esta jurisdicción, 
para que llegue a conocimiento de los 
que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Adminis
tración, y de cuantos puedan tener inte
rés o algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder compárecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dis
puesto en el artículo 64 de la citada Ley 
jurisdiccional.

Dado en Valladolid a 15 de mayo 
de 1980.—El Presidente, Manuel de la 
Cruz Presa.—8.539-E.

*

Don Manuel de la Cruz Presa, Presidente 
de la Sala de lo Contencioso-Administra
tivo de la Audiencia Territorial de Va
lladolid,

Hago sabor: Que ante esta Sala se ha 
interpuesto recurso, que ha quedado re
gistrado con el número 247 de 1980, por 
el Procurador don José María Ballesteros 
Blázquez en nombre y representación de 
doña María del Pilar Diez Lozano, con
tra resolución del Tribunal Económico- 
Administrativo Central, Sala Primera, Sec
ción Tercera, de 18 de marzo de 1980

(R. G. 1.139-3-79; R. S. 449/79), que deses
timaba la reclamación interpuesta contra 
acuerdo de la Dirección General del Te
soro de 11 de julio de 1979, denegatorio 
de actualización de pensión de viudedad.

En dichos autos, y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar la 
interposición del mencionado recurso en 
la forma establecida en el artículo 60 de 
la Ley reguladora de esta jurisdicción, 
para que llegue a conocimiento de los 
que terigan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Adminis
tración, y de cuantos puedan tener interés 
o algún derecho en el acto recurrido y 
estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dis
puesto en el artículo 64 de la citada Ley 
jurisdiccional.

Dado en Valladolid a 15 de mayo 
. de 1980.—El Presidente, Manuel de la 

Cruz Presa.—8.540-E.
*

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

Hago saber: Que ante esta Sala se ha 
interpuesto recurso que ha quedado regis
trado con el númerq 257 de 1980, por el 
Procurador don José María Ballesteros 
Blázquez,. en nombre y representación de 
don Faustino Sanz Ruipérez, contra reso
lución del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo de 20 de marzo de 1980 
(Servicio de Recursos 1079/79), que des
estimó el recurso de alzada interpuesto 
Contra la de la Delegación del Ministerio 
en Palencia, de 25‘de junio de' 1979, que 
acordó la rescisión del contrato suscrito 
por el recurrente, respecto de la vivienda 
de protección oficia] sita en el npmero 32 
del grupo «San Isidro», en la localidad 
de Villaviudas (Palencia).

En dichos .autos, y en resolución -de 
esta fecha, se ha acordado anunciar la 
interposición de mencionado recurso én 
la forma establecida en el artículo 60 de 
la Ley reguladora de esta jurisdicción, 
para que llegue a conocimiento de los 
que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en. él a la Adminis
tración, y de cuantos puedan tener interés 
o algún derefcho en el acto recurrido y 
estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dis
puesto en el artículo 64 de la citada Ley 
jurisdiccional.

. m
Dado en Valladolid a 21 de mayo de 

1980.—8.599-E.
*

Don Manuel de la Cruz Presa, Presidente 
de la Sala de lo Contencioso-Adminis- 

, trativo de la Audiencia Territorial de 
Valladolid.

Hago saber: Que ante esta Sala se ha 
interpueto recurso que ha quedado regis - 
trado con el número 263 de 1980, por el 
Procurador don José Menéndez Sánchez, 
en nombre y representación de don He- 
raclio Ménde^-1 relies Unzue, contra reso
lución del Ministerio de Administración 
Territorial de 11 de marzo de 19eo, dic
tada por lp Subsecretaría por delegación, 
que desestimaba los recursos de alzada 
interpuestos por el recurrente y otros con
tra resoluciones del Consejo de Adminis
tración de la Mutualidad Nacional de Pre
visión de Administración Local, sobre se
ñalamiento . de haberes pasivos.

En dichos autos, y en resolución .de 
esta fecha, se ha acordado anunciar la 
interposición de mencionado recurso en 
la forma establecida en el artículo 60 de 
la Ley reguladora de esta jurisdicción, 
para que llegue a conocimiento de los 
que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Adminis
tración, y de cuantos puedan tener interés



o algún derecho en - el acto recurrido y 
estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dis
puesto en el articulo 64 de la citada Ley 
jurisdiccional.

Dado en Valladolid a 21 de mayo' de 
1980.-8.635 E.

*

Do . Manuel de la Cruz Presa, Presidente 
de la Sala de lo Contencioso-Administra
tivo de la Audiencia Territorial de Va- 
lladolid.

Hago saber: Que ante esta Sala se ha 
interpuesto recurso que ha quedado regis
trado con el número 268 de 1980, por el 
Procurador don Santiago Hidalgo Martín, 
presentación de don Gonzalo Abarquera 
Diez, contra resolución del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo de 20 de 
marzo de 1980 (Servicio de Recursos 
1075/79), dictada, por delegación, por la 
Subsecretaría, por la que se desestima 
el recurso de alzada interpuesto contra la 
de la Delegación Provincial del Ministerio 
en Falencia de 29 de junio de 1979, que 
acordó la rescisión del contrato suscrito 
respecto de la vivienda sita en el núme
ro 4o del grupo «San Isidro», de la loca
lidad de Villaviuda. (Palencia).

En dichos autos, y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar la 
interposición dé mencionado recurso en 
la forma establecida en e] artículo 60 de 
la Ley reguladora de esta jurisdicción, 
para que llegue a conocimiento de los 
que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Adminis
tración y de cuatnos puedan tener interés 
o algún derecho en el acto recurrido y 
estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dis
puesto en. el articulo 64 de la citada Ley 
jurisdiccional.

Dado én Valladolid a 23 de mayo de 
1980.—8.636-E.

*

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

Hago saber: Que ante esta Sala se ha 
interpuesto récurso que ha quedado regis
trado con el número 289 de 1980, por don 
Juan Matías Hernández Bernal, contra re
solución del Ministerio de Administración 
Territorial dé 27 de marzo de 1980, dic
tada por delegación por la Subsecretaría, 
por la que se desestima el recurso de 
alzada interpuesto contra resolución de 
la Dirección Técnica de Ja Mutualidad 
Nacional de Previsión de la Administra
ción Local, sobre señalamiento de haberes 
pasivos.

En dichos autos, y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar la 
interposición de mencionado recurso en 
la fqrma establecida en el articulo 60 de 
la Ley reguladora de esta jurisdicción, 
para que llegue a conocimiento de los 
que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Adminis
tración, y de cuantos puedan tener interés 
o algún derecho en el acto recurrido y 
estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dis 
puesto en el articulo 64 de la citada Ley 
jurisdiccional.

Dado en Valladolid a 23 de mayo de 
1980.—8.637-E.

H

Don Manuel de la Cruz Presa, Presidente 
de la Sala de lo Contencioso-Administra
tivo de la Audiencia Territorial de Va
lladolid,

Hago saber: Que ante esta Sala se ha 
interpuesto recurso, que ha quedado re

gistrado con el número 234 de 1980, por 
el Procurador don Vicente Arranz Pas
cual, en nombre y representación de doña 
Juliana Ortiz Pérez contra resolución del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo de 14 de marzo de 1980 (referencia: 
Expediente 471 de ^ 1979), que desestimó 
el recurso de alzada interpuesto contra 
resolución de 9 de julio de 1976, dictada 
por la Comisión Gubernativa para el 
Traslado de Población de Riaño y su 
Comarca, con motivo de la construcción 
del embalse, sobre indemnización de per
juicios derivados de dicho traslado.

En dichos autos, y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar la 
interposición del mencionado recurso en 
la forma establecida en el artículo 60 de 
la Ley reguladora de esta jurisdicción, 
para que llegue a conocimiento de los 
que tengan interés' directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Adminis
tración, y de cuantos puedan tener interés 
o algún derecho en el acto recurrido y 
estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dis
puesto en el artículo 64 de la citada Ley 
jurisdiccional.

Dado en Valladolid a 24 de mayo 
de 1980.—Él Presidente, Manuel de la 
Cruz Presa.—8.542-E.

X-

Don Manuel de la Cruz Presa, Presidente 
de la Sala de lo Contencioso-Administra- 
tivo de la Audiencia Territorial de Va
lladolid,

Hago saber: Que apte .esta Sala se ha 
interpuesto recurso, que ha quedado regis
trado con el número 576 de 1980, por el 
Procurador don Federico López Ruiz, en 
nombre y representación de don Dionisio 
García Morales contra resolución del ex
celentísimo señor Ministro de Educación 
y Ciencia, dictada por delegación por el 
ilustrísirtio señor Subsecretario del Depar
tamento, de S de diciembre de 1978, deses
timando el recurso de,alzada interpuesto 
por el recurrente contra resolución de 
la Universidad de Valladolid, que le dene
gó su petición de traslado a la Univer
sidad de La Laguna, para continuar sus 
estudios de la Licenciatura de Derecho.

En dichos autos, y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar la 
interposición de mencionado recurso en 
la forma establecida en el artículo 60 de 
la Ley reguladora de esta jurisdicción, 
para que llegue a conocimiento de los 
que tengan interés directo en el asunto 
y quieran coadyuvar en él a la Admi
nistración. y de cuantos puedan tener in
terés o algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dis
puesto en el artículo 64 de la citada Ley 
jurisdiccional.

Dado en Valladolid a 29 de mayo de 
1980.—El Secretario.—8.777-E.

MAGISTRATURAS DE TRABAJO 

CACERES

Por el presente se hace saber: Que en 
los autos seguidos ante este Tribunal con 
el número 1.890/79, por otras reclamacio
nes a instancia de don Francisco Crespo 
Duarte, contra don Angel Llórente de 
Blas, se acuerda señalar para la celebra
ción del juicio el día 19 de junio, a las 
diez horas y cincuenta minutos.

Y para que conste y sirva de citación 
en legal forma al demandante don Fran
cisco Crespo Duarte, que se encuentra 
en ignorado paradero, se inserta el pre
sente edicto en el «Boletín Oficial del Es
tado» y. en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia. '

Cáceres, 23 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.6: E¡ Magistrado.—8.592-E.

Por el presente se hace saber: Que en 
los autos de esta Magistratura Húmero 
1.404-79, seguidos en reclamación de sala
rios a instancias de María Victoria Pulido 
Bravo, contra «Pecuaria de Alicante, So
ciedad Anónima», se dictó la sentencia 
cuya parte dispositiva es como sigue;

«Fallo: Estimando la demanda de María 
Victoria Pulido Bravo, sobre salarios im- 
pagados, y otros emolumentos, debo con
denar y condeno a la demandada "Pecua
ria de Alicante S. A.", a que haga efecti
vas a la actora 69.103 pesetas. Notifíquese 
esta sentencia a las partes, haciéndose 
saber que contra la misma ño cabe re
curso, siendo firme desde el momento de 
su publicación.

Así por esta mi sentencia, definitiva
mente juzgando, lo pronuncio, mando y 
firmo: Gonzalo Lozano Domínguez (rubri
cado) .»

Y para que sirva de notificación en 
legal forma a la Entidad patronal «Pecua
ria de Alicante, S. A.», en ignorado para
dero. se inserta el presente en el «Boletín 
Oficial del Estado» y en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia.

Gáceres, 24 de mayo de 1980. —El Secre
tario.—V.° B.°: El Magistrado.—8.591 E.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCION

ALBACETE

Don Manuel Antón de la Fuente, Magis
trado-Juez de Primera Instancia núme
ro 1 de Albacete y su partido.

Por medio del presente edicto hace sa
ber: Que en este Juzgado, y bajo el nú
mero 168 de 1979, se sigue procedimiento 
especial sumario, regulado por el artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, a instan
cia de «Peninsular de Hierros, S. A.», re
presentado por el Procurador don Car
melo Gómez Pérez contra don Juan Pa
rrón Losa y su esposa, doña Josefa Ca
sero Gutiérrez, en cuyos autos se ha 
acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y término de veinte días, 
las fincas a que se refiere la escritura 
de constitución de hipoteca acompañada 
al escrito de demanda y que después se 
dirán, la que se celebrará en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el próximo 
día 31 de julio, a las once de su maña
na, la que sé llevará a cabo con arreglo 
a las siguientes condiciones:

1. a Que servirá de tipo para la subasta 
el pactado en la escritura de constitu
ción de hipoteca, y no se admitirá- pos
tura alguna que sea inferior a dicho 
tipo.

2. a Que los licitadores deberán consig
nar previamente en la Mesa del Juzgado 
el 10 por 100 de dicho tipo.

3. a Que los autos y la certificación-del 
Registro a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
estarán de manifiesto en Secretaría-, que 
se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito de 
la Entidad demandante continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematan
te los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin desti
narse a su extinción el precio del re
mate.

Bienes objeto de subasta
Primera.—Cuarta parte de una casa de 

campo llamada de Salazar, enclavada en 
el sitio del mismo nombre, con cuarta 
parte de ejidos, mitad del pozo en ella 
enclavado y la octava parte de un lavajo. 
Dicha parte de casa está compuesta de 
cocina y cuadras independientes, y mide 
una extensión de veinte metros cuadra
dos, y linda: derocha, entrando o Po
niente, con parto de dicha casa, la cual 
es propiedad de Dolores Plaza Sánchez;



por su izquierda, con parte de la mis
ma, propiedad de Ignacio Valero; por la 
"espalda o Sur, con parte de la misma 
casa que pertenece a Antonia Camacho, 
y frente o Norte, por dondé tiene su 
puerta de entrada con el ejido que a esta 
parte corresponde. Toda la casa linda 
por sus cuatro vientos con terrenos del 
mencionado heredamiento de Salazar. 
Inscripción. tomo 134, libro 41, ' folio 
180 vuelto, finca número 18.255 duplicado, 

‘inscripción octava. Valorada en la canti
dad de doscientas mil pesetas.

Segunda.—Otra cuarta parte en su lado 
saliente, de la casa de campo al sito he
redamiento del Salazar, con cuarta parte 
de ejidos, mitad de un pozo enclavado 
en la otra parte descrita en el número 
anterior y octava parte de un lavajo. 
Linda: Poniente, casa de Sebastián Sán
chez, y por los demás vientos con tierras 
de dicha, heredad. Inscripción, la misma 
que la finca anterior. Dichas dos partes 
de edificio ■ actualmente se hallan dividi
das materialmente, y su descripción uni
ficada es la siguiente! Una casa de cam
po al sitio heredamiento de Salazar, con 
ejidos y pozo a la espalda de la misma, 
y al frente del Lavajo. Linda: Por la iz
quierda, Emiliano Ortega, y por la dere
cha y espalda, Bernardo Ortega, y se 
halla inscrita al tomo 134, folio 180 y li
bro 41. finca 18.255, inscripción octava. 
Valorada en la cantidad^de doscientas 
mii pesetas.

Tercera. — Tierra, hoy viña con ocho 
mil vides en el sitio heredamiento de 
Salazar, al Norte de la casa del misino 
nombre, de caber siete fanegas y tres 
celemines, equivalentes a cinco hectáreas 
siete áreas y ochenta y seis centiáreas. 
Linda: Saliente, otra de Marín Ortega 
Lozano; Mediodía, camino de Moharras; 
-Poniente, otra finca de Melitón Félix 
Muñoz Cortijo, y Norte, Manuel-Lácoba 
y Pedro Ortega. Inscripción: tomo 583, 
libro 214, folio 108, finca 18.235, inscrip
ción quinta. Valorada en la cantidad de 
un millón doscientás cincuenta mil pe
setas

Cuarta.—Tierra, plantada de viña fen 
parte, con tres mil vides, en el sitio he
redad de Salazar, al Norte de la casa 
del mismo nombre, de caber siete fane
gas y tres celemines, igual a cinco hec
táreas siete áreas y ochenta y seis cen
tiáreas. Linda: Saliente, otra finca del 
mismo señor Parrón Losa; Mediodía, ca
mino de Moharras; Poniente, Martín y 
María Ortega, y Norte, Manuel Lácoba y 
Pedro Ortega. Inscripción, tomo 593, li
bro 220, folio 224, vuelto, finca inscripción 
tercera. Valorada en la cantidad de seis
cientas cincuenta mil pesetas.

Quin ta.—Tierra, hoy viña con dos mil 
ochocientas cepas, en el paraje o heredad 
de Salazar, llamada Cebadal del Lavajo, 
de caber dos fanegas, equivalentes a úna 
hectárea cuarenta áreas y once centi
áreas. Linda: Saliente, herederos de Se
bastián Perona; Mediodía, Sebastián 
Sánchez;- Poniente, herederos de Calixto 
Valero, y Norte, los de Ventura López. 
Inscripción: tomo 513, libro 177, folio 189 
vuelto, finca 11.571. duplicado, inscripción 
novena. Valorada eñ la cantidad de cua
trocientas sesenta y una mil quinientas 
ochenta pesetas.

Dado en Albacete a 12 de junio de 1980. 
El Secretario.—El Juez.—9.390-C.

ALICANTE

Don José Manuel García-Villalba Rome
ro, Magistrado-Juez de Primera Instan
cia número 4 de Alicante,

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y 
con el número 48/J980, se tramita expe
diente a instancia de doña Teresa Mas 
Reus, sobre declaración de fallecimiento 
del esposo de la misma, don José Reus 
Bordes, nacido en Lliber (Alicante) el 
dia 20 de "julio de 1907, y el que se ausen
tó de dicha localidad el día 25 de abril 
de 1938 para incorporarse al frente, y 
el que, según manifestaciones de la espo

sa, falleció en acción bélica durante el 
transcurso de un combate en el mes de 
mayo de 1938, en  el término municipal 
de Sarrión (Teruel), cuando formaba par
te de la 33 Brigada, Batallón 125, 3.a 
Compañía, Equipo Móvil número 4. 70
División, Base- Turia.

Todo lo anterior se hace saber por me
dio del presente, que se publicará por 
dos veces consecutivas y con intervalo 
de quince días en Radio Nacional de Es
paña.

Todo ello a los fines de lo dispuesto 
en el artículo 2 042 de la Ley de Enjuiciar 

- miento Civil.

Dado en Alicante a 30 de eneró de 
1980.—El Magistrado-Juez, José Manuel 
García-Villalba.—El Secretario.—8.153-C.

*

En el Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Alicante, se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario, artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria con el nú
mero 119/80, a instancia de Caja de Ahb- 
rros Provincial de Alicante, representada 
por el Procurador señor Ochoa Poveda, 
contra don Rafael Aracil Ruescas, sobre 
pago de cantidad, en cuyos autos se ha 
dictado, con esta fecha, providencia por 
el ilustrísimo señor don José Manuel Gar
cía-Villalba Romero, en la que se anuncia 
por primera vez la venta en pública su
basta, de los bienes embargados que al 
final se indicarán.

Para cuya subasta, que tendrá listar 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
se ha señalado la hora de las once de 
la mañana del día 10 de septiembre pró
ximo, bajo las condiciones siguientes:

1. a Servirá de tipo para esta primera 
subasta la suma de seiscientas setenta 
y una mil pesetas en que han sido valo
rados dichos, bienes, sin que sea admisible 
postura alguna que no cubra las dos ter
ceras partes de dicho tipo.

2. a Para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente los licita 
dores el 10 por l00 .de dicho tipo, sin 
cuyo requisito no serán admitidos.

3. a El remate podrá realizarse a cali
dad de ceder a un tercero.

4. a. Se hace constar que los autos y 
la certificación del' Registro, a que se 
refiere la regla 4.a," estarán de manifies
to en la Secretaría de este Juzgado para 
que puedan examinarlos los que quieran 
tomar parte en la subasta entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y no tendrán derecho á exi
gir ningunos otros.

5. a Que las cargas o. gravámenes ante
riores y los preferentes, si ios hubiere, 
al crédito de actor continuarán subsisten 
tes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate.

Bienes objeto de subasta

«Piso quinto, de la casa número ocho 
de la calle Cisneros de esta ciudad, que 
comprende una vivienda interior cuya su
perficie es de setenta y cinco metros no
venta y siete decímetros. Linda: por su 
frente, tomando por éste el de la fachada 
de la casa, con la terraza del piso cuarto, 
en plano superior, con patios laterales 
y con la escalera; por la derecha, en
trando, con solar de don Carlos Serra 
Pascual, con patio lateral y con la terraza 
del piso primero en plano superior; por 
la izquierda, con la escalera, patio lateral 
y con casa de doña Espíritu Mellado Ju 
rado y otros y por el fondo, con la esca
lera, con el patio lateral de la derecha 
y con la terraza del piso primero, en 
plano superior. Este piso representa doce 
centésimas y cinco milésimas del valor 
de la finca total y su propietario partici
pará en los gastos generales y beneficios 
comunes de la casa en dicha proporción, 
excluido el gasto de contribución, por el

que satisfará la suma que corresponda 
por el líquido imponible que le asigne 
la Administración de Contribuciones».

Registro de la ÍTopiedad de Alcoy, al 
tomo 512, libro 264 de Alcoy. folio 22 vuel-¡ 
to, finca número 10.620, inscripción sexta.

Dado en Alicante a 13 de mayo de 1980. 
El Juez de Primera- Instancia.—El Secre
tario.—9.156-E.

*

Don José María Zaragoza Ortega, Magis
trado Juez de Primera Instancia núme
ro 2 de esta capital,

Por el presente se hace publico:  Que 
el día 30 de julio próximo, á las once 
horas, tendrá lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado la venta en pública su
basta, por tercera vez y sin sujeción, a 
tipo, de los bienes que después se dirán, 
por así haberlo acordado ne los autos 
número 95 de 1979, del artículo 131 dé 
la Ley Hipotecaria, seguidos a instancias 
de la Caja de Ahorros de Alicante y Mur
cia, que litiga en concepto de pobre, con
tra José Francisco Papí Magán y Carmen 
Ferrando Gómez.

Bienes

«Trozo de terreno, con derecho a agua 
del pantano para su riego, en término 
de Muchamiel, y partida dé Boñan, de 
tres mil seiscientos diecinueve metros se
senta decímetros cuadrados, dentro del 
cual, y Undante por todos los vientos, 
con dichos terrenos, hay construida una 
edificación, que se compone de planta 
baja, con acceso por la parte orientada, 
al Norte, y .con piso alto, con 'cubierta 
a cuatro aguas, y teja de hormigón. La. 
planta baja, tiene diversas dependencias, 
entre ellas garaje da treinta y cuatro me
tros cuarenta y cuatro decímetros cua
drados, con ui^a superficie útil total de 
doscientos treinta y cuatro metros quince 
decímetros cuadrados, ■ y construida de 
doscientos setenta y cuatro metros y cua
renta decímetros cuadrados y además un 
pequeño patio descubierto de veinmrés 
metros treinta y siete decímetros cuadra
dos. La planta alta también con diversas 
dependencias, y con una superficie útil 
de ciento diecinueve metros quince-decí
metros cuadrados, y construida de ciento 
cuarenta y siete, ochenta y cinco, en la 
que está incluida una terraza orientada 
al Mediodía. Todo, - linda: Nene, José 
Franciscp Papí Cabot-, Sur, Francisco 
Sáez Garrido; Este, José Roca Viilaes- 
cusa, al otro lado del camino de acceso 
a la parcela de Francisco Sáez, y Oeste, 
finca ”La Viña”. Tendrá acceso desde eí 
camino de servidumbre que enlaza en la 
carretera de Monnegre y discurre junto 
a la senda Doménech, que es el lindero 
Norte de la finca total, a través del ca
mino" de tres metros de ancho dentro de 
la parcela de don José Francisco Papí Ca
bot, por el lindero de la parte Este de la 
misma, y asimismo dará paso por dicho 
camino a la parcela, de don Francisco 
Sáez, siendo predio dominante en cuanto 
a la primera y sirviente en cuanto a la 
segunda.»

Inscrita en el Registro Je ¡a Propiedad 
de Aljcante, en el tomo 3 285 general, 
libro 153 del Ayuntamiento de Muchamiel, 
folio 140, finca número 11.072. inscripción 
tercera.

El tipo pactado es de 10.66C.000 péselas 
y salió a segunda subasta por 7 995.000 
pesetas.

Condiciones

Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar el 10 por loo del 
tipo de la segunda subaste, que se acinii 
tiran posturas sin sujeción a tipo; que 
los autos y la certificación del Registro, 
q que se refiere la regla 4.a, están de 
manifiesto en Secretaría, que se enten
derá que todo licitador acopla como bas
tante la titulación, y que las cargas o



gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor conti
nuarán 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 Alicante a 6 de junio de 1980. 
El Magistrado-Juez, José María Zaragoza 
Ortega—El Secretarlo.—0.151 E.

ALMERIA

El ilustrísimo señor Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera'Instancia . número
1 de Almería y su partido,

Jíace saber: Que ante este Juzgado, y 
con el número 205 de 1975, se sigue pro
cedimiento del artículo 131 de la Ley Hi
potecaria, promovido por el Procurador 
don Miguel García Fernández, en repre
sentación del «Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de Almería», institución be- 
néfico-socia! que litiga acogida a los be
neficios de pobreza, contra los bienes es
pecialmente hipotecados por don Diego 
Gómez de Haro y su esposa, doña María 
Cristina del Carmen Campos Segura, los 
que responden de un préstamo hipoteca
rio del que adeudan 400.000 pesetas de 
principal,' los intereses correspondientes 
y 90.000 pesetas de crédito supletorio pa
ra gastos y costas, en cuyo procedimien
to por providencia de esta fecha he acor
dado sacar a pública subasta, por se
gunda vez y término de veinte días, el 
siguiente bien hipotecado objeto del pro
cedimiento:

«Local comercial sito en la planta baja 
y señalado con el número tres de los ele
mentos individuales del edificio deno
minado- "Príncipe”, señalado con el nú; 
mero 36 de la avenida del Generalísimo, 
de esta ciudad, cuyo local ocupa una su
perficie construida de sesenta y un me
tros cuarenta y ocho decímetros cuadra
dos; lindante: Norte, portal y caja de es
caleras y elemento numero dos; Este, ave
nida del Generalísimo Franco; Sur, casa 
de la testamentaría de doña Juana López 
González y patio que podrá usar, sin im
pedir su destino, y Oeste, la de Antonio 
Abellán. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Almería al folio 10, tomo 
1.266, libro 624, 191 de la sección- prime
ra, finca 21.691, inscripciones primera y 
segunda. Su participación en los elemen
tos, pertenencias, servicios y cargas co
munes es la de 2,34 por 100.» *

La subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia dé este Juzgado, sito en el 
Palacio de Justicia, avenida Reina Re
gente, -el día veintinueve de julio próxi
mo, a las once horas, bajo las siguien
tes condiciones:

Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de seiscientas setenta y cinco mil 
pesetas, o sea el setenta y cinco por cien
to de la cantidad en que fue tasado el 
local, que lo fue en novecientas mil pe
setas.

Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado el diez 
por ciento del tipo de subasta para po
der tomar parte en la misma.

Que no se admitirán posturas inferio
res al expresado tipo de subasta.

Los autos y la certificación del Regis
tro de la Propiedad a que se refiere la 
regla cuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, a disposición 
de los licitadores.

Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las 
cargas y gravámenes anteriores y las pre
ferentes —si las hubiere— al crédito de 
la Institución actora continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogada en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinar
se a su extinción el precio del remate.

Dado en Almería a nueve de junio de 
mil novecientos ochenta.—El Juez de Pri
mera Instancia.—El Secretario —9.808-E.

BARCELONA

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

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 Hipotecaria 
número 727 de 1979-T, promovidos por 
«Caja de Pensiones para la Vejez y de 
Ahorros», que litiga acogida al beneficio 
legal de pobreza, representada por el 
Procurador don Narciso Ranera Cahís, 
contra don César Carus Vallina y Ve
nus Alonso Vicente, en reclamación de 
1.370.833,33 pesetas, se anuncia la venta 
en pública subasta, por primera vez, tér
mino de veinte días y precio de tasación 
establecido en la escritura base del proce
dimiento, de la finca que luego se trans
cribirá, especialmente hipotecada por los 
demandados, bajo las siguientes condicio
nes:

1.a Que para tomar parte en la subas
ta, los licitadores deberán consignar pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o es
tablecimiento público destinado al efecto, 
una oantidad en metálico igual, por lo 
menos, al 10 por 100 del tipo de la misma, 
sin cuyo requisito no. serán admitidos.

Segunda: Que no se admitirá postura 
alguna que no cubra dicho tipo.

Tercera: Que los autos y la certificación 
del Registro de la Propiedad a que se 
refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto 
en la Secretaría del infrascrito.

Cuarta: Que se entenderá que todo lici
tador 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 en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

Quinta: Que las cantidades consignadas 
por los licitadores les serán devueltas, 
excepto la que corresponda al mejor pos
tor, que quedará, en su caso, a cuenta 
y como parte del precio total del remate, 
que si se solicitare podrá hacerse con 
la cualidad de cederlo a un tercero.

Sexta: Que servirá de tipo para el re
mate la cantidad en que ha sido tasada 
dicha finca «n la escritura de debitorio.

Séptima: Se ha señalado para el acto 
del remate, que tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en la 
planta cuarta del edificio nuevo de los 
Juzgados (Salón Víctor Pradera 1-5), el 
día ll de julio próximo, a las diez treinta.

Finca objeto de subasta

«Casa en construcción situada en esta 
ciudad, barriada de San Andrés Palomar, 
con frente a la calle de Boada, donde 
le corresponde el número 36; se compone 
de sótanos, bajos, tres pisos de altura, 
ático, levantada sobre aquel solar que mi
de ciento cincuenta y seis metros treinta 
decímetros cuadrados, equivalentes cua
tro mil ciento treinta y siete palmos vein
tiséis décimos, todos cuadrados, de los 
que la construcción ocupa en planta sóta
nos, baja y tres pisos de altura, 117 metros 
cuadrados cada planta; en planta ático, 
106,20 metros cuadrados, y 64,40 metros 
cuadrados en planta, sobreático. Linda: 
Por el frente, con la indicada calle de 
Boada; por la derecha, entrando, en una 
línea de 26,00 metros con finca de don 
César, digo don Enrique Cels y doña, di
go, don César Carus y don Venus Alonso; 
por la izquierda, con finca de don Enrique 
Cels y doña Encarnación Rizos, en línea 
de 25,50 metros, y por el fondo, con finca 
de don Juan Torras y don Agustín Dua- 
sigues.»

Inscripción: Consta inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 2 de las de 
esta ciudad «n el tomo 388 del archivo,

libro 284 de San Andrés, folio 165. digo, 
.15Í6, finca 9.023, inscripcióny segunda.

Valorada dicha finca a efectos de su
basta en la cantidad de do6 millones qui
nientas mil pesetas.

Dado en Barcelona a 10 de mayo de 
,1980.—El Juez, Fermín Sanz Villuendas. 
El Secretario judicial.—7.,838-E.

*

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

Por el presente, hago saber: .Que en 
este Juzgado y bajo el número 432 de 
1979 penden autos sobre procedimiento ju
dicial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, promovidos por Caja de Aho
rros y Monte de Piedad de Barcelona, 
asistida del beneficio de pobreza, repre
sentada por el Procurador don Jaime 
Durbán Minguell, contra la finca especial
mente hipotecada por «Barcelonesa de 
Edificaciones, S. A.», en reclamación de 
cantidad, en los cuales, mediante provi
dencia del día de la fecha, he acordado 
sacar a la venta en subasta pública, por 
primera vez, término de veinte días y 
preció de sú valoración, el referido in
mueble, cuya descripción se especificará 
al final'.

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

1. a La finca ha sido tasada a efectos 
.de subasta en 1.220.000 pesetas, que será 
el tipo de la misma.

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

3. a Que para tomar parte en la subas
ta deberán lós licitadores consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o en 
el establecimiento destinado al efecto el 
10 por 100 del tipo que sirve para esta 
subasta, sin cuyo requisito no serán ad
mitidos; consignaciones que se devolve
rán a sus respectivos dueños acto con
tinuo del remate, excepto la que corres
ponda al mejor postor, la cual se reser
vará en depósito como garantía del cum
plimiento de su obligación y, en su caso, 
como parte del precio de la venta.

4. a Que los autos v la certificación a 
que se refiere la regla 4.a del invocado 
precepto legal están de manifiesto en la 
Scretaría de este Juzgado; que se enten
derá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor conti
nuarán 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.

5. a La finca que sale a subasta es la 
siguiente:

«13.—Entidad número 21. Piso tercero, 
puerta 1.a, urhana, que forma parte inte
grante del inmueble sito en esta ciudad, 
calle Córcega, 227-229, de superficie 101,70 
metros cuadrados, compuesto de recibi
dor, pasillo, trastero, aseo, cocina, come
dor-estar, baño, cuatro dormitorios y ga
lería; lindante: por su frente, con el 3,", 
2.a y caja de la escalera; por la derecha, 
saliendo, con don José Guardia o sus su
cesores; por la izquierda, con el 3.°, 4.a, 
patio interior y caja de la escalera; por 
el fondo, con el patio interior de manza
na; por debajo, con el 2.°, 1.a; por enci
ma, con el 4,°, i;*., formando todo ello 
un conjunto que se estima en el 2,053 
por 100 del valor total del inmueble y 
de las cosas poseídas en común.»

Inscrita la expresada finca en el Re
gistro de la Propiedad de Barcelona nú
mero 4, al tomo 1.159, libro 742 de Gra-



cía, folio 181, finca número 27.175, inscrip
ción primera.

Valorada dicha finca en la suma de 
1.220.000 pesetas.

Barcelona. 22 de mayo de 1980.—El Ma
gistrado-Juez, José Luis Infante.—El Se
cretario, ^uan Manuel Torfié.—8.901-E.

*

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 181 de la Ley Hipotecaria, 
número 1.144 de 1979. (Sección AN), pro
movidos por Caja de Pensiones para la 
Vejez y de Ahorros, representada por el 
Procurador don Narciso Ranera Cahís, 
contra «Cenil, S. A.», en reclamación de 
68^.868,86 pesetas; se anuncia la venta 
en pública subasta, por primera vez, tér
mino de veinte días y precio de tasación 
establecido en la escritura base del proce
dimiento, de la finca que luego se trans
cribirá, especialmente hipotecada por la 
demandada, bajo las siguientes condicio
nes:

1“ Que para tomar parte en la subas
ta, los licitadores deberán consignar pre
viamente, en* la Mesa del Juzgado o esta
blecimiento público destinado al efecto, 
una cantidad en metálico igual, por lo 
menos, al 10 por 100 del tipo de la misma, 
6in cuyo requisito no serán admitidos.

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

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

4. a Que se entenderá que todo licitador 
acepta la titulación existente, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si 106 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 a su extinción el 
precio del remate.

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

6. a Que servirá de tipo para el remate 
1.000.000 de pesetas, cantidad en que ha 
6ido tasada dicha finca en la escritura 
de debitorio.

7. ‘ Se ha señalado para el acto del 
remate, que tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en la plan
ta 4.a del edificio nuevo de los Juzgados 
(Salón Víctor Pradera, 1-5), el día 17 de 
septiembre próximo, a las diez horas.

Finca objeto de subasta

Número sesenta y ocho o piso ático, 
puerta tercera de la escalera número 41 
de la calle Maestro Carbó. Vivienda con 
terraza, de superficie cincuenta metros 
cuadrados-, lindante: al frente, con la ca
lle del Maestro Carbó y el chaflán que 
forma con la calle Rosell; a la derecha, 
entrando, con la calle Rosell; a la iz
quierda, con la puerta segunda de los 
mismos piso y escalera, y patio de luces; 
y al fondo, con la puerta cuarta y caja 
de la escalera. Su cuota es del 0,92 por 100.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Hospitalet de Llobregat, al tomo 855, 
libro 44, sección 4.a, folio 135, finca 5.494, 
inscripción segunda.

Dado en Barcelona a 31 de mayo de 
1980 —El Magistrado-Juez, Julián D. Sal
gado Diez.—El Secretario.—8.955-E.

Don Andrés de Castro y Ancos, Magis
trado-Juez de Primera Instancia núme
ro 1 de Barcelona,

Hago saber: Que en este Juzgado, y 
bajo el número 1.151 de 1977, se 'siguen 
autos de juicio de menor cuantía, a ins
tancia de «Financieras Agrupadas, Socie
dad Anónima-”, representada por el Procu
rador señor Testor Ibars, contra doña 
Claudia Vila Paláu, en reclamación de 
301.976 pesetas, en los cuales he acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por 
segunda vez, término dé veinte días y 
con la rebaja del 25 por 109, los bienes 
embargados a dicha demandada, y que 
luego se especificarán.

Para el acto de la subasta, que tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de este Juz
gado sito en calle Salón Víctor Pradera, 
números 1 y 3, planta 4.a, de esta ciudad, 
se ha señalado el día 9 del próximo mes 
de septiembre, a las once horas, bajo 
las siguientes condiciones:

1. a Que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del tipo 
que sirve de base para esta subastá, que 
lo es en la cantidad de 1.968.750 pesetas.

2. a Que el remate podrá hacerse én 
calidad de ser cedido a un tercero.

3. a Que, para tomar parte en la su
basta, deberán los licitadores consignar 
previamente en la Mesa del Juzgado o 
en el establecimiento destinado al efecto 
una cantidad igual, por lo menos, al 10 
por loo efectivo del valor de los bienes 
que sirve de tipo para la segunda subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos; 
consignaciones que se devolverán, a sus 
respectivos dueños acto continuo del re
mate, excepto la que corresponda al me
jor postor, la cual se reservará en depósito 
como garantía del cumplimiento de su 
obligación y, en su caso, como parte del 
precio de la venta.

4. a Que los títulos de propiedad de la 
finca, suplidos por la correspondiente cer
tificación del Registro de la Propiedad, 
están de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado para que puedan ser exami
nados por los que quieran tomar parte 
en la subasta, entendiéndose que los lici
tadores los aceptan como bastantes, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y las 
preferentes, si las hubiera, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin des
tinarse a su extinción del precio del re
mate.

Finca objeto de subasta

«Mitad indivisa de una casa-torre com
puesta de semisótano y planta, formando 
una vivienda unifamiliar, sita en el tér
mino municipal de Tarrasa, colonia de 
Pinar, parroquia de Sant Julia d’Altura. 
Linda con el camino de L’Espardenyera 
con una superficie edificada de 80 metros 
cuadrados el semisótano y 200 metros 
cuadrados la planta, en total 280 metros 
cuadrados edificados, levantada sobre un 
terreno solar de 1.889 metros cuadrados, 
equivalentes a 50.090 palmos, también 
cuadrados. Linda: al Norte, con Juan Gali 
Guxi en línea de 27,52 metros y con her
manos Gardús en línea de 46,13 metros; 
al Este, con Diego Soria en línea de 22,45 
metros y con un pasaje de ocho metros 
de ancho por 21,80 metros de largo, que 
da entrada a la finca desde el camino 
de la Fuente, y al Sur y al Oeste, con 
resto de la finca de que procede, de José 
Antonio Gómez Lázaro, en línea quebra
da. Figura inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Tarrasa al tomo 1.976, libro 
571, sección 2.a de Tarrasa, folio 1, finca 
número 36.077, inscripción primera.»

Tasada pericialmente en dos millones 
seiscientas veinticinco mil (2.625.000) pe
setas.

Dado én Barcelona a 2 de junio de 1980. 
El Juez, Andrés de Castro y Ancos.—El 
S ecretario.—4.056-3.

En méritos de lo acordado por el ilustrí- 
simo señor don Jaime Amigó de Bonet, 
Magistrado-Juez de Primera Instancia del 
Juzgado número 8 de Barcelona, por pro
videncia de esta fecha, dictada en los 
autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 1.034/79 C promovido por 
Caja de Ahorros de Cataluña, que litiga 
como pobre, y representada por el Procu
rador don Antonio María de Anzizu Fu- 
rest, contra don José María Postius To
rree, por el presente edicto se anuncia 
la venta en pública subasta y primera 
vez, término de veinte días, de la finca 
especialmente hipotecada por el deman
dado y que al final se transcribirá, ha
biéndose señalado para el acto del remate 
el día 10 de septiembre, hora de las doce 
de su mañana, que tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, sito en 
la planta 3.a del edificio de Juzgados, 
sito en el Salón de Víctor Pradera, 1-3, 
bajo las siguientes condiciones:

1. a Para la celebración de esta subas
ta servirá de tipo la cantidad de pe
setas 43,000.000, fijadas en la escritura 
de hipoteca.

2. a Para tomar parte en la misma de
berán consignarse previamente en la Me
sa del Juzgado, o establecimiento público 
destinado al efecto, una cantidad en metá
lico igual por lo menos al 10 por 100 
del tipo de la misma, sin cuya requisito 
no serán admitidos, no admitiéndose pos
tura alguna que no cubra dicho tipo

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

4. a Que se entenderá que todo licitador 
acepta la titulación, existente, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismo6, sin destinarse a su extin
ción el precio de] remate.

5. a Que las cantidades consignadas por 
los licitadores 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 cua
lidad de cederlo a un tercero.

La finaa es la siguiente: «Casa com
puesta de bajos y cuatro pisos, señala
da de números 7, 19 y 21, en la ram
bla del Carmen, de esta ciudad de Vich. 
Anejo a esta casa existe un garaje de 
cuatro plantas y terraza descubierta, tam
bién utilizada como "parking”, midiendo 
todo, de por junto, la total superficie de 
mil setecientos ochenta y dos metros 
treinta y siete decímetros cuadrados, de los 
que corresponden a la casa, al nivel del 
piso principal, 279,09 metros cuadrados, y 
lo demás, un patio y nuevo garaje de 
las indicadas cuatro plantas y terraza. 
Mide el patio la total superficie de dos
cientos cuarenta y siete metros cincuen
ta decímetros cuadrados, y el garaje nove
cientos noventa y un metros cuadrados 
noventa y cinco decímetros cuadrados por 
planta, y al lado del patio de la casa 
hay un cubierto destinado a almacén de 
piezas de recambio, que mide doscientos 
sesenta y tres metros setenta y tres de
címetros cuadrados. Lindante, todo de por 
junto: al frente, o Sur, parte con dicha 
rambla y parte con fincas de Dolores 
Salvaos, Narciso Ballús, Domingo Camps 
y José Rafús; a la derecha, entrando, 
que es el Este, finca do María Carmen 
Planas Riera; a la izquierda u Oeste, 
con casa de Dolores Salvans y con fincas 
de Manuel Arroyo, Juan Dornis, Miguel 
Camps, herederos de Julián Ferrer y José 
Ciará, y al detrás o Norte, con honores 
de Juan Girbau y de Francisco Juvante- 
ny.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad



de Vich al tomo 970 del archivo, libro 
172 de Vich, folio 14, finca número 940, 
inscripción duodécima.

Barcelona a 2 de junio de. 1980.—El Ma- 
gistrado-Juez Jaime Amigó de Bonet.—. 
El Secretario, J. R. de la Rubia—9.073-E 

*

En virtud de lo dispuesto por el señor 
Juez de Primera Instancia del Juzgado 
número 3 de Barcelona, en providencia 
de esta fecha, dictada en el procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, promovido por Caja de 
Ahorros- de Cataluña, contra don Julián 
Camarasa Graells, por el presente se anun
cia por segunda vez, termino de veinte 
dias y por el precio fijado en la escritura 
de debitorio, base de dicho procedimiento, 
con la rebaja del 25 por 100, la venta 
en pública subasta de la finca hipotecada 
siguiente:

«Entidad número veintiuno—Piso quin
to, puerta segunda, en la quinta planta 
alta de dicha casa. Se compone de recibi
dor, comedor-estar, cocina, lavadero, cua
tro dormitorios, baño, aseo, pasos y te
rraza de 4,50 metros cuadrados. Ocupa 
una superficie de ochenta y cinco metros 
ochenta y cinco decímetros. Linda: Fren
te, rellano de la escalera, patio de luces, 
hueco de ascensor y entidades números 
veinte y veintidós; izquierda, entrando, 
patio de luces, entidad número veintidós 

. y proyección vertical de la calle Aguile
ras: derecha, patio dé luces, Vicente Roca 
y Teresa Amigó, y' fondo, finca de pro
cedencia.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número .2 de Barcelona al tomo 2.151, 
libro 558 de Santa Coloma de Gramanet, 
folio 222, finca número 40.221, inscripción 
segunda.

Tasada en un millón cuatrocientas mil 
pesetas.

La celebración del remate tendrá lugar 
en la Sala Audiencia de este Juzgado el 
día 3 de septiembre próximo, a las doce 
horas, bajo las condiciones siguientes:

Que no se admitirá postura alguna que 
no cubra el tipo de tasación indicado, 
con la rebaja del 25 por 100.

Que para tomar parte en la subasta de
berán los licitadores consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado, o en el 
establecimiento destinado al efecto, una 
cantidad igual, por lo menos, al lo por 
100, en efectivo metálico, del precio de 
tasación, sin cuyo requisito no serán ad
mitidos; dichas consignaciones se devol
verán a sus respectivos dueños acto segui
do del remate, excepto la correspondiente 
al mejor postor, la que se reservará en 
depósito como, garantía del cumplimiento 
de su obligación y, en su caso, como 
parte del precio de la venta.

Que los autos y la certificación, a 
que se refiere la regla 4." del artículo 
131, se hallan de manifiesto en Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las 
cargas anteriores y..las preferentes, si las 
hubiere, al crédito de la actora continua
rán subsistentes, entendiéndose que el re
matante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate.

Que los gastos del remate y demás 
inherentes a la subasta vendrán a car
go del rematante.

Barcelona, 3 de junio de 1980.—El Juez 
de Primera Instancia,—El Secretario.— 
9.072-E

BILBAO

Don Francisco Javier Prieto Lozano, Ma
gistrado-Juez de Primera Instancia del
Juzgado número 4 de los de Bilbao,

Hago saber: Que en leste Juzgado se 
siguen autos de procedimiento judicial su

mario del artículo 131 de la Ley Hipoteca
ria, número 203/80, a instancia de Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad Municipal 
de Bilbao, que goza del beneficio de po
breza, contra doña Itziar Legarreta 
Aprariz, sobre reclamación préstamo, en 
los que por providencia de esta fecha 
hé acordado sacar a pública subasta, por 
segunda vez . y término de veinte 'días, 
los bienes que más abajo se reseñarán, 
señalándose para la celebración de las 
mismas las doce horas del día 30 de julio 
próximo, en la Sala Audiencia de- este 
Juzgado, con las prevenciones siguientes:

Que no se admitirá postura que no cu
bra el 75 por 100 del tipo de subasta 
pactado en la escritura de constitución 
dé hipoteca.

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

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

Que los autos y la certificación del Re
gistro de la Propiedad, a que se refire 
la regla 4.a del artículo 131, se hallan 
de manifiesto en Secretaría, donde pueden 
ser examinados, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titula
ción existente.

Que las cargas y gravámenes anterio
res y preferentes, si las hubiere, al cré
dito de la actora continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acep
ta v queda subrogado en Ta responsabili 
dad de las mismas, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.

Bienes que se sacan a subasta

Vivienda, interior izquierda, número 4, 
del piso segundo de la casa- número 2 
de la calle Convenio de Vergara (hoy 
Cantalojas), de Bilbao, por donde tiene 
su entrada.

Referencia registra!; Tomo 1.025, libro 
988, de Bilbao, folio 216, finca 35.348-A, 
inscripción primera.

El tipo de subasta pactado en la escri
tura de constitución de hipoteca fue de 
680.000 pesetas, y no se admitirá postura 
que no cubra el 75 por 10o de dicho tipo.

Dado en Bilbao a 31 de mayo, de 1980. 
El Magistrado-Juez, Francisco Javier 
Prieto Lozano.—El Secretario.—8.990-E,

CADIZ

En virtud de lo ordenado por el ilus- 
trísimo señor Magistrado-Juez de Prime
ra Instancia número 1 de esta capital, 
en proveído de este día, dictado en los 
autos de juicio declarativo de mayor 
cuantía, número 93 de 1980, promovidos 
por la «Compañía Trasatlántica Española, 
Sociedad Anónima», contra otros y la 
Compañía de Seguros «Firemans Fund In
surance Company», cuyo domicilio se en
cuentra al parecer en los Estados Unidos, 
pero en lugar totalmente desconocido pa
ra dicha demandante, y contra cualquier 
persona física o jurídica que pueda tener 
interés respecto a las mercancías ampa
radas en los conocimientos de embarque 
incorporados a la demanda como docu
mentos 3 al 9 de la misma, transportadas 
por el buque «Guadalupe», propiedad de 
la citada actora, desde Baltimore a Cádiz, 
en las fechas del 26 de enero de 1979 
al 10 de febrero del mismo año, mercan
cías embarcadas por «Carterpilar Over
seas, S. A.», y a la recepción de «Finan- 
zauto, S. A.», consistentes en vehículos 
«Caterpillar», sobre ciertas declaraciones 
respecto a las citadas mercancías, se em
plaza, por medio de la presente, a la 
mencionada Compañía de Seguros «Fire
mans Fund Insurance Company», y a las 
personas físicas o jurídicas que puedan 
tener interés respecto a las repetidas

mercancías, para que, dentro de sesenta 
días improrrogables, comparezcan en di
chos autos, personándose en forma, bajo 
apercibimiento de que si no lo verifican 
les parará el perjuicio a que hubiere lu
gar en derecho.

Cádiz, 21 de mayo de 1980.—-El Secre
tario.—3.795-3.

*

Don Gonzalo Morales García. Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 2
de Cádiz,

Hago saber: A los fines del artículo 
4.° de la Ley de 28 de julio de 1922, 
que por proveído de esta fecha se ha 
tenido por solicitada la declaración del 
estado de suspensión de pagos de «Hi- 
percádid, S. A.», con domicilio social en 
avenida del Puente José León de Carran- 
da,, sin número, de esta ciudad, habiendo 
sido designados Interventores a don José 
Luis de Dios Morales, vecino de Cádiz, 
calle Generalísimo, 14, y a don José An
tonio García de Arboleya y Figueroa, ve-, 
ciño de Cádiz, calle San José, número 
8, y al acreedor Seguridad Social.

Dado en Cádiz a 26 de mayo de 1980. 
El Magistrado - Juez. Gonzalo Morales 
García.—El Secretario, José María Alber
tos Fernández-Corredor.—3.824-3.

CORDOBA

Don Gregorio Peralta Cobo, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 2
de Córdoba?

Hago saber: Que en los autos por el 
procedimiento judicial sumario del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
en este Juzgado bajo el, número 986 de 
1979, a instancia de doña Carmen Salud 
Molina Rodríguez contra doña Dolores Bo
nillo Muñoz, he acordado sacar a pública 
primera subasta el siguiente inmueble hi
potecado:

Local comercial derecha, sito en la 
planta baja del bloque número cuatro, 
denominado Santo Tomás, hoy número 
veintisiete de la calle Sagunto, de Córdo
ba pago del Marrubial. Ocupa una su
perficie aproximada de setenta y un me
tros cuadrados. Consta del local propia
mente dicho y un sótano que tiene de
bajo, que forma parte integrante e in
separable" del mismo, que ocupa una su
perficie aproximada de setenta y ocho 
metros cuadrados. Linda: frente, pasillo 
que va a la escalera;' derecha, entrando, 
e izquierda, con terrenos destinados a jar
dín y zona de recreo, y fondo, medianería 
de la casa número veintiuno, denominada 
"Santiago El Menor”. Tiene asignado un 
porcentaje con relación al total valor del 
inmueble, elementos comunes y ■ gastos, 
de seis enteros dos centésimas por cien
to.»

Dicha subasta se celebrará en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día 29 de 
julio próximo y hora de las doce, y para 
tomar parte en la misma deberán consig
nar previamente los licitadores en la Me
sa del Juzgado o establecimiento destinado 
a efecto una cantidad igual por lo menos 
al 10 por KM del tipo, sin cuyo requisito 
no serán admitidos.

Servirá de tipo para esta subasta la 
cantidad de un millón setecientas mil pe
setas, no admitiéndose postura alguna in
ferior, pudiendo hacerse el remate a cali
dad de cederlo a un tercero.

Los autos y la certificación del Regis
tro de la Propiedad a que se refiere la 
regla 4.a del . citado artículo están de ma
nifiesto ec la Secretaría, entendiéndose 
que todo licitador aoepta como bastante 
la titulación, y que las cargas o graváme
nes anteriores y lós preferentes, si los 
hubiere, al crédito de la demandante con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, en
tendiéndose que el rematante los acepta



y queda subrogado en la. responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate.

Dado en Córdoba a 29 de mayo de 1980. 
El Juez, Gregorio Peralta Cobo.—El Se
cretario.—4.054-3.

GRANADA

Don Manuel Martínez Llebrés, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número
2 de Granada,
Hace saber: Que por providencia de es

ta fecha, dictada en la pieza segunda de 
la quiebra de «Azulejera Granadina, So
ciedad Anónima», se ha acordado subas
tar por segunda vez, los bienes de la 
entidad quebrada, en los lotes siguientes:

Lote A.—Instalación industrial para la 
fabricación de azulejos, compuesta de te
rrenos 30.909 metros cuadrados, según el 
Registro; o 31.351 metros cuadrados, se
gún medición corriente; fábrica en fun
cionamiento, oficina, maquinaria, herra
mientas v vehículos, como un todo unita
rio. Situada en el polígono de la Cartuja, 
de Granada, y denominado «Azulejera 
Granadina».

La descripción de terrenos, máquinas, 
herramientas, etcétera, está en el Juzga
do a disposición de los licitadores.

Lote B.—Parcela de terreno, de monte 
bajo, en el término municipal de Pinos 
de Genil. situada en el lugar denominado 
de los «Arcillones», que linda: al Norte, 
con la propiedad de doña Antonia Ma- 
roto Garrido; Sur, con barranco de Las 
Piedras; Este, con carretera de Granada 
a Quentar. y Oeste, con doña Antonia 
Maroto Garrido. Su superficie es de 12.717 
metros cuadrados.  La casa y mitad de 
cuadra no existe, pues en su día fueron 
expropiadas por la Diputación para en
sanche de la carretera Granada-Quentar.

Haza de tierra de riego, en el pago 
del «Cerrillo», término municipal de Viz- 
nar, denominado por «Azulejera Granadi
na, S. A,», como cantera en Víznar, lin
da.-. al Norte, con don Antonio Espigares; 
Sur, con don Francisco Díaz, Este, cami
no de Granada, y Oeste, con don Blas 
Castillo. Antiguamente era terreno de la
bor con plantación de olivos, como tierra 
de regadío con derecho a agua de la ace
quia regante. Actualmente no se cultiva 
por estar utilizándose como cantera de 
arcilla, pero sigue parte de la plantación.

El precio del primer lote es el del 75 
por loo de doscientos setenta y un millo
nes setecientas cuarenta y ocho mil cua
trocientas cincuenta y nueve pesetas.

El precio del segundo lote es el de 75 
por loo de cinco millones doscientas trein
ta y ocho mil veinte pesetas.

Para que tenga lugar la subasta, se 
señala el próximo día 30 de júlio y hora 
de las once, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado.

Los títulos de propiedad se hallan de 
manifiesto en Secretaría, no pudiendo los 
licitadores exigir otros; que no se admi
tirán posturas que- no cubran las dos ter
ceras partes del avalúo de cada lote, y 
que podrá hacerse a calidad de ceder 
a terceros; que para tomar parte en la 
subasta deberán los licitadores consignar 
en la Mesa del Juzgado, o establecimiento 
adecuado, el 10 por 100 del valor de los 
bienes que sirva de tipo.

Los posibles adquirentes tendrán que 
aceptar la condición siguiente: «Para el 
caso de rehabilitación o puesta en mar
cha de la Empresa, los trabajadores de 
la plantilla de la quebrada, tienen prio
ridad absoluta para entrar en la Empre
sa».

Dado en Granada a 19 de mayo de 
1980.— El Magistrado-Juez, Manuel Mar
tínez Llebrés.—El Secretario, 6.616-C.

HOS'PITALET DE LLOBREGAT

Por tenerlo así acordado su señoría en 
providencia del día de la fecha, dictada

en expediente de declaración de falleci
miento número 296/1979, seguidos a ins
tancia de doña Teresa Olivet Viláplana, 
seguido ante este Juzgado de Primera 
Instancia número 2 de Hospitalet de Llo- 
bregat, por el presente se hace un lla
mamiento a todas aquellas personas que 
pudieran conocer el paradero del presun
to desaparecido don Luis Antolí Piñal, 
hijo de Eusebio y de Mária Esperanza, 
natural de Barcelona, donde nació el 1 
de septiembre de 1925 y que abandonó 
su domicilio en Hospitalet de Llobregat 
durante la guerra civil española, a fin 
de que aporten a este Juzgado los datos 
necesarios para el hallazgo de dicho pre
sunto desaparecido.

Hospitalet, 8 de mayo de 1980.—El Se
cretario.—8.135-C.

LA CORUÑA

Don Victorino Fuente Pinto, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 2
de La Coruña,

Hace saber: Que en el procedimiento 
judicial que establece el artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, seguido en este Juz
gado con el número 757 de 1979, promo
vido por la Entidad «Banco. Etchevarría, 
Sociedad Anónima», con domicilio en Be- 
tanzos, contra don Valentíh Doppzo Fer
nández, industrial, casado y vecino de La 
Coruña, se ha dictado con esta fecha pro
videncia mandando proceder a la venta 
en pública y por segunda vez subasta, 
por término de veinte días, la finca hipo
tecada y que se describe así:

«Providencia de La Coruña; Término 
municipal de Arteijo. Nave industrial de 
cimentación de hormigón de estructura 
a base de pórtico triarticulados de hormi
gón vibrado, cubrición a dos aguas cdn 
placas de fibrocemento granonda, canalo
nes exteriores del mismo material y ba
jantes de plástico, cerramiento permetral 
de bloque de hormigón de espesor imper
meable, asentado con mortero de cemen
to, con sus dependencias para oficinas, 
aseo y duchas para personal, zona- de in
greso y demás servicios, y a ella unido te
rreno destinado a aparcamiento y área de 
maniobras para vehículos y futuras am
pliaciones. Todo forma una sola finca que 
mide seis mil novecientos cincuenta ^me
tros cuadrados de los cuales, novecientos 
setenta metros veinte decímetros cuadra
dos corresponden a lo edificado, y linda: 
Norte, parcela industrial número 125-A; 

~Sur, parcela industrial número 120-A; Es
te, terrenos ajenos al polígono, y Oeste, 
carretera interior del polígono. La nave 
industrial descrita está sita en la parce
la número 126 B del polígono industrial 
de Sabón-Arteijo.»

Para el acto del remate se ha señala
do el día 30 de julio próximo, a las once 
horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en el Palacio de Justicia, 
de esta capital, previniendo a los posibles 
licitadorgs:

a) Que servirá dé tipo para la subasta 
27.300.000 pesetas, cantidad en la que ha 
sido tasada la finca, con rebaja del 75 
por 100 del de la primera, no admitién
dose posturas que no cubran este tipo.,

b) Que los licitadores habrán de con
signar el 10 por 100 del dicho tipo, sin 
cuyo requisito no serán admitidas sus pos
turas.

c) Que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad, a que se refiere 
la regla 4.a del expresado artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, 
entendiéndose que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación.

d) Que las cargas y gravámenes an
teriores y preferentes al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda sub
rogado en las responsabilidades de los

mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

e) Que podrá comprarse la finca en 
calidad de ceder el remate a un tercero.

La Coruña, 27 de mayo de 1980.—El Juez. 
El Secretario.—3.730-2.

MADRID

El ilustrísimo señor Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 14 de esta
capital.

Hago saber: Que en el expediente que 
se tramita en este Juzgado con el núme
ro 744 de 1979, a instancia de la Entidad 
«Electrónica Iberoamericana, S. A.», re
presentada por el' Procurador señor Al- 
varez del Valle, se ha dictado auty con 
esta fecha por el que se aprueba el con
venio celebrado por los acreedores de la 
Entidad suspensa «Electrónica Iberoame
ricana, S. A.» (Eliasa), en la Junta ce
lebrada ante este Juzgado el día 20 de 
noviembre pasudo por el que la Entidad 
suspensa ced,e en pago a sus acreedores 
la totalidad de los bienes que integran 
Su patrimonio social, tanto inmuebles co
mo muebles, derechos, acciones y cual
quier otro sin excepción alguna, aceptan
do los acreedores tal cesión en pago, y 
entendiéndose que con ella dan por expre
samente cancelados todos sus créditos, con 
las demás cláusulas que contiene di
cho convenio, mandando a los interesa
dos estar y pasar por él.

Y para que sirva de publicidad de di
cho acuerdo en cumplimiento de lo acor
dado, se expide el presente.

Dado en Madrid a 6 de diciembre de 
1979.—El Magistrado-Juez.—Ante mi; el 
Secretario.—8.085-C.

*

Por el presente, que se expide en cum
plimiento de lo acordado por el señor Ma
gistrado-Juez de Primera Instancia núme
ro 13 de Madrid, en providencia de esta 
fecha, dictada en el juicio ejecutivo nú
mero 1.227/1980, a instancia del «Banco 
de Valladolid, S. A.», representada por 
el Procurador señor Granados Weil, con
tra don Antonio Quintana García y doña 
Josefa Ruiz de Quintana, se anuncia la 
venta en pública subasta, por segunda 
vez y término de veinte días, con la re
baja del 25 por 100 del precio de tasa
ción, las fincas propiedad de dichos de
mandados que después se expresarán, 
embargadas a resultas de expresado pro
cedimiento, remate que tendrá lugar en 
este Juzgado de Primera Instancia núme
ro 13 de Madrid, sito en plaza de Casti
lla, sin número, el día 26 de septiembre 
próximo, a las once treinta horas, de su 
mañana:

Fincas objeto de subasta

1. » «Urbana: Piso primero, interior de
recha, de la casa situada en esta capital, 
y su calle del General Pardiñas, número 
cuarenta y cinco. Dicho piso está empla
zado en la planta primera; se compone 
de recibimiento, cinco habitaciones, coci
na, baño, cuarto de aseo, entrada de ser
vicio, despensa y armarios; ocupa una 
superficie aproximada de ciento ocho me
tros cuadrados, y linda: Al Norte, con 
las casas números cuarenta y cuarenta 
y dos de la calle de Lista; al Oeste, 
con patio de manzana, al que tiene cinco 
huecos; al Este: con escalera de la finca, 
piso primero, interior izquierda. A este 
piso le corresponde el cuarto trastero nú
mero seis y tendedero del mismo nú
mero en la azotea. Su cuota en el con
dominio es de dieciocho milésimas y dis
pondrá de dieciocho votos entre mil.»

Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 1 de esta capital, al tomo 539, 
folio 148, finca número 12.094.

2. a «Urbana: Piso quinto C de la casa 
en Madrid y su calle de Hermanos Mi- 
ralles, número cincuenta y dos. Dicho pi-



so ocupa una superficie de ciento dos me
tros cuadrados y cincuenta decímetros 
cuadrados, y linda: Por su izquierda, Nor
te, con patio mancomunado; al fondo o 
Este, con finca de doña Ramona Flor 
de Lis Rodríguez; al Oeste, con patio de 
luces y piso quinto B, y a su derecha, 
o Sur, con piso quinto D y caja de esca
lera. Tiene trastero en sótano con la de
nominación de su piso y superficie de 
dos metros cincuenta y dos decímetros 
cuadrados. Su cuota en el condominio es 
de dos enteros treinta y cinco centésimas 
por ciento.»

Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 1 de esta capital, al tomo 773, 
folio 98, finca número 22.250.

Servirá de tipo de tasación para la pri
mera finca el de 4.244.400 pesetas, y para 
la segunda finca, 4.100.000 pesetas en que 
se han tasado pericialmente, con la re
baja del 25 por  100.

Condiciones de la subasta

No se admitirá postura que -no. cubra 
las dos terceras partes del . avalúo.

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

Para tomar parte en la subasta, de
berán los licitadores  consignar previa
mente una cantidad igual, al menos, al 
10 por 100 efectivo del valor de los bienes 
que sirven de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos.

Que el rematante deberá aceptar como 
títulos de propiedad las certificaciones 
obrantes en autos, sin que pueda exigir 
ningún otro,  títulos que Obran en la 
Secretaría de este Juzgado, para que pue
dan ser examinados por los que deseen 
tomar parte en la subasta, y que las 
cargas anteriores y preferentes al crédito 
del actor, si las hubiere, continuarán sub- 
sistentes, entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en las res
ponsabilidades de las mismas, sin desti
narse a su extinción el precio del' re
mate.

Y para su publicación con veinte días 
de antelación al señalado para la subasta 
en el «Boletín Oficial del Estado», expido 
el presente que firmo en Madrid a 20 
de mayo de 1980.—El Secretario.—V.° B.°; 
el Magistrado-Juez.—8.180-C.

*

Don Ernesto González Aparicio, acciden
talmente Magistrado-Juez de Primera
Instancia número 15 de Madrid,

Por el presente hago saber: Que en este 
Juzgado, con el número 526-77, se siguen 
a'utos sobre juicio ejecutivo a instancia 
de «Maderas Raimundo Díaz, S A.», re- 
resentada por el Procurador señor Bravo 
Nieves, contra don Valentín Serrano Gar
cía, mayor de edad, con domicilio en ave
nida de Portugal, 7, en reclamación de 
cantidad, cuantía 41.729 pesetas, por pro
videncia de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez y término de veinte días, 
los bienes embargados al demandado di
cho, señalándose para que ello tenga lu
gar el día 22 de julio próximo y hora 
de las once de su mañana, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en plaza 
Castilla, sin número, piso 4.°.

Bienes ob/eto de subasta

«Urbana.—Piso sexto derecha de la ca
sa número 7 del edificio señalado con 
los números 3, 5 y. 7 de la avenida de 
Portugal de 061a capital. Está situado en 
la planta 8.a contando la de sótano. A 
la derecha, 6egún se suhe la escalera, 
y fachada a la avenida de Portugal en 
su frente, con su fachada posterior; el 
espacio abierto con vistas al paseo del 
Marqués de Monistrol y calle Saavedra 
Fajardo; derecha entrando con fachada 
a la calle Saavedra Fajardo; izquierda, 
entrando, con esoaleras, ascensores y 
aseos de servicios, vestíbulo dé ascensor

y montacargas, escalera y aseo de ser
vicio, y espakja, con espacio abierto de 
la parcela segregada a la calle Saavedra 
Fajardo. La cuota de su propietario con 
los elementos comunes d©l inmueble, y 
a todos los efectos previstos en la Ley 
de 31 de julio de 1960, es un entero siete 
mil sesenta y seis décimas por ciento.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4 de esta capital al tomo 957, folio 
186, finca 21.166, inscripción tercera.

Valorado a efectos de subasta en la 
suma de cuatro millones doscientas cin
cuenta mil (4.250.000) pesetas.

Condiciones de la subasta

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

2. a Podrá hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero.

3. a Para tomar  parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previa
mente, en la Mesa del Juzgado o estable
cimiento destinado al efecto, una cantidad 
igual, por lo menos al lo por 100 efectivo 
del valor de los bienes que sirva de tipo 
para la subata, sin cuyo requisito no se
rán admitidos.

4. a Que los títulos de propiedad de los 
bienes estarán de manifiesto en Secreta
ría de este Juzgado para que puedan exa
minarlos los que quieran tomar parte en 
la subasta, previniéndoles además que los 
licitadores deberán conformarse con ellos 
y que no tendrán derecho a exigir ningún 
otro.

5.a Después del remate no se admiti
rá al rematante ninguna reclamación por 
insuficiencia o "defecto de los títulos.

Dado en Madrid a 21 de mayo de 1980. 
El Juez, Ernesto González ApariGio.—El 
S ecretario.—3.376-3.

*

Don Eduardo Fernández-Cid de Temes,
Magistrado-Juez de Primera Instancia
número 18 de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado de 
mi cargo, con el número 48/80-M de re
gistro, se tramita expediente de suspen
sión de pagos de la Entidad «Mármoles 
Roncero, S. L. », dedicada a la adquisi
ción, preparación y serrado de mármoles 
para su posterior venta, con domicilio en 
Madrid, avenida de Daroca, 54, represen
tada en el expediente por el Procurador 
don Antonio Roncero Martínez, en cuyas 
actuaciones, y por auto de esta fecha, 
se ha aprobado la proposición de convenio 
presentada por la suspensa en el acto 
de la Junta general de acreedores de la 
misma celebrada el día 9 de los corrien
tes, cesando en sus funciones el Interven
tor de dicha Sociedad en el expediente 
don Emilio Martínez Sánchez, que ha sido 
nombrado, con la aprobación unánime de 
los acreedores concurrentes a dicha Jun
ta, a proposición de la suspensa, liquida
dor de los bienes de la misma para hacer 
con el importe obtenido, pago a los acree
dores de «Mármoles Roncero, S. A:», de 
sus respectivos créditos, en la forma, pro
porción y codiciones que se expresan en 
el convenio aprobado, habiéndose acepta
do el cargo por dicho Liquidador y jurado 
el fiel desempeño del misino.

Lo que para general conocimiento se 
hace constar por el presente, que firmo 
en Madrid, a 22 de mayo de 1980.—El 
Magistrado-Juez, Eduardo Fernández-Cid 
de Temes.—El Secretario.—7.984-C.

*

Don Antonio Carretero Pérez, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 3
de esta capital,

Por el presente hago saber: Que en este 
Juzgado, y con el número 851/1980, se 
tramita expediente en el que por provi
dencia de esta fecha se ha tenido por

solicitada la suspensión de pagos de ia 
Entidad mercantil Sociedad «G.R.C., So
ciedad Anónima», con domicilio social en 
esta capital, calle Alcala, número 107, ha
biéndosele declarado en estado de suspen
sión de pagos, decretándose intervenidas 
todas sus operaciones y designado Inter
ventores judiciales para las mismas.

Dado en Madrid a 26 de mayo de 1980.. 
El Magistrado - Juez, Antonio Carretero 
Pérez.—El Secretario.—3.825-3.

•k

Don Rafael Gómez Chaparro Aguado, Ma
gistrado Juez de Primera Instancia del
Juzgado número 2 de los de esta ca
pital,

Hago saber: Que por providencia de es
te día, dictada en los autos que se siguen 
en este Juzgado, por el procedimiento del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, con 
el número 1.691 dé 1978, a instancia de 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procura
dor señor Moreno Doz, contra «Inmobi
liaria Venecia, S. A.», sobre reclamación 
de cantidad, se ha acordado sacar a la 
venta en pública y primera subasta, y 
término de veinte días hábiles, las si
guientes fincas hipotecadas:

En Alcalá de Henares, calle Puente 
Rialto, número 3, casa 6, bloque 2,

«1. Local comercial número uno, situa
do en la planta baja de la casa número 
tres de la calle de Puente Rialto, en Al
calá de Henares (Madrid). Tiene su en
trada -por el porche de la calle de Puente 
Rialto. Ocupa una superficie construida, 
aproximadamente, de ciento cincuenta y 
un metros treinta y dos decímetros cua
drados. Linda: Frente, calle de Puente 
Rialto, a la que tiene un hueco, derecha, 
entrando,, portal, hueco de ascensores, y 
local comercial número dos; izquierda, 
casa número uno de Puente Rialto y fon
do, finca segregada o local comercial uno 
bis. Se le asigna una cuota de participa
ción en el total valor del inmueble de 
cinco enteros treinta y cuatro centésimas 
por ciento.»

Figura inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Alcalá de Henares, al to
mo 1.941, libro 336, folio 201, finca 21.405, 
inscripción tercera.

«2. Local comercial, número dos, situa
do en la planta baja de la casa, número 
tres de la calle de Puente Rialto, en Al
calá de Henares (Madrid). Tiene su en
trada por el porche de la calle de Puente 
Rialto. Ocupa una superficie construida, 
aproximada, de ciento sesenta y tres me
tros sesenta y cinco decímetros cuadra
dos. Linda: Frente, porche de la calle 
de Puente Rialto, al que tiene un hueco, 
derecha, entrando casa número cinco de 
la calle de Puente Rialto; izquierda, por 
tal, caja de escalera y local comercial 
número uno, y fondo, finca segregada o 
local comercial número dos bis." Se le 
asigna úna cuota de participación, en el 
total valor del inmueble, de cinco enteros 
sesenta y siete centésimas por ciento.»

Figura inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Alcalá de Henares, al tomo 
1.941, libro 336. folio 202, finca número 
21.407, inscripción tercera.

Habiéndose señalado para que tenga lu
gar dicha subasta el. día 22 de septiembre 
próximo, a las once de su mañana, en 
la Sala Audiencia de este Juzgado sito 
en plaza de Castilla, advirtiéndose a los 
licitadores:

Que el tipo de subasta es de doscientas 
diecisiete mil pesetas, para la finca re- 
gistral 21.045; y de doscientas treinta y 
cuatro mil pesetas, para la finca regis- 
tral número 21.407, fijado para ello en 
la escritura de hipoteca.

Que para tomar parte en la subasta 
es necesario consignar, previamente, en
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la Mesa del Juzgado o en el estableci
miento destinado al efecto, el 10 por 100 
del aludido tipo, sin cuyo requisito no 
serán admitidos.

Que na se admitirá postura alguna que 
sea inferior g dicho tipo.

Que ios autos y la certificación del Re
gistro, a que se refiere- la regla 4.a del 
artículo 131 de . la Ley Hipotecaria, están 
de' manifiesto en la Secretaría, entendién
dose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación; que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si 
los hubiere, al crédito del actor conti
nuarán 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.

Y que el remate podrá hacerse a ca
lidad de cederlo a tercero.

Dado en Madrid a 26 de mayo de 1980. 
El Magistrado-Juez, Rafael Gómez-Cha- 
parro Aguado.—El Secretario.—8.343-C.

*

Don Angel Diez de la Lastra y Penalva,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 11 de los de esta ca
pital,

Por medio del presente, hago saber: 
Que en este Juzgado, y con el número 
1.610 de 1975, se siguen autos de juicio 
ejecutivo a instancia del Procurador don 
Rafael Reig Pascual, en nombre y repre
sentación del -Banco Hispano America
no, S. A.», contra don Enrique Robles 
Sanz, sobre reclamación de cantidad, en 
los que. por providencia de esta fecha, 
se ha acordado sacar a la venta en pú
blica y primera subasta, por término de 
veinte días, el piso embargado al referido 
demandado, y que a continuación se des
cribe:

-Piso cuarto, letra B, escalera B, de 
la casa en Madrid, Canillas, calle de Pru
dencio Alvaro, número ouarenta y uno, 
edificio denominado "Oslo”, Está situado 
en planta cuarta, se destina a vivienda 
y ocupa una superficie aproximada de 
ochenta y tres con diez metros cuadrados. 
Consta de vestíbulo, comedor-estar, tres 
dormitorios, cuarto de baño, cocina, aseo, 
pasillo distribuidor y terraza. Linda: por 
su frente, con rellano, caja de escalera 
y patio propio de la finca; a la derecha, 
entrando, con piso letra A de la escalera 
A de la misma planta; a la izquierda, 
entrando, con el piso letía B, escalera 
A, de la misma planta, y al fondo, con 
fachada principal a la calle de Prudencio 
Alvaro. Cuota,- tres enteros sesenta cen
tésimas por ciento.»

Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 17 de Madrid, al folio 202 del 
libro 305 de Canillas, finca número 22.508.

Para dicho acto, que tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de este Juzgado de Pri
mera Instancia número 11, sito en Ma
drid, plaza de Castilla, sin número (edifi
cio de los Juzgados), piso 3.°, se ha seña
lado el día 21 del próximo mes de julio, 
a las once de la mañana, bajo las si
guientes condiciones

1.a Servirá de tipo para la expresada 
subasta la cantidad de 1.475.000 pesetas 
en que pericialmente ha sido tasado dicho 
piso.
 2.a Para tomar parte en la subasta, 

deberán consignar previamente los lici- 
tadorés, en la Mesa del Juzgado o en 
el establecimiento público destinado al 
efoc, una cantidad igual, al menos, al 
10 por 00 del expresado tipo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos.

3 “ No se admitirán posturas inferiores 
a las dos terceras partes del expresado 
tipo.

4.a El remate podrá hacerse a calidad 
de ceder a tercero.

5 a Que los títulos de propiedad, supli
dos por certificación del Registro, esta
rán de manifiesto en la Secretaría de

este Juzgado para que puedan examinar
los los que quieran tomqr parte, en la 
subasta, previniéndose, además, que los 
licitadores deberán conformase con ellos 
y que no tendrán derecho a exigir nin
gún otro, y que las cargas o gravá
menes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndo
se 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 Madrid a 27 de mayo de 1980, 
para su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado.—El Magistrado-Juez, Angel 
Diez de la Lastra y Penalva.—El Secreta
rio.—8.119-C.

*

Don Santiago Bazarra Diego, Magistrado-
juez de Primera Instancia número 13
de los de Madrid,
Hago saber; Que el día 16 de- septiem

bre próximo y hora "de las once se cele
brará en la Sala Audiencia de este Juz
gado, sito en plaza de Castilla, sin núme
ro, la venta en pública y segunda subas
ta, acordada en procedimiento sumario 
hipotecario del artículo 131 de la Ley Hi
potecaria, tramitado ante este Juzgado 
con el número 419 de 1979, a instancia 
de don Salvador López Parella, represen
tado por el Procurador señor del Valle 
Lozano, con don Alberto Blanchar Riba, 
y su esposa,- doña Francisca González 
Ruiz, de la finca hipotecada, a que se 
refiere el procedimiento siguiente:

«Piso tercero izquierda, situado en la 
planta tercera, sin contar la baja, de la 
casa número siete (hoy cinco) de la calle 
de Picaza, con vuelta a la de Luis Feito 
(barrio de Carabanchel Bajo), de esta 
capital. Linda: al Norte, por dónde tiene 
su entrada, con caja de la escalera, patio 
y el piso derecha de esta misma planta; 
al Este, con patio, caja de la escalera 
y solar número veinte; al Oeste, con la 
calle de Picaza y al Sur. con la calle 
de Luis Feito. Tiene dos balcones, uno 
a la calle de Picaza y otro a la de Luis 
Feitó, y consta de pasillo de entrada, cua
tro dormitorios, comedor-estar, despensa, 
cocina y cuarto de baño-, comprende una 
superficie útil aproximada de setenta y 
cuatro metros setenta decímetros cuadra
dos. Representa una participación o cuota 
en los elementos comunes y en los gastos 
de diez enteros y seiscientas setenta y 
tres milésimas por ciento, en relación con 
el total valor de la finca matriz.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 9 de esta capital al tomo 442. 
folio 30, finca número 37.504, inscripción 
segunda.

Se advierte: Que servirá de tipo a esta 
segunda subasta el de un millón ciento 
veinticinco mil pesetas, que resulta de 
rebajar el 25 por 100 del tipo que sirvió 
para la primera; que no se admitirá pos
tura que no cubra dicho tipo; que, para 
tomar parte en la misma, deberán con
signar loa licitadores, excepción hecha del 
actor, una cantidad igual o superior al 
10 por 100 del tipo de licitación; que los 
autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.* del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria estarán de ma
nifiesto en Secretaría; que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante 
la titulación y que las cargas o gravá
menes anteriores y los preferentes al cré
dito del actor, si los hubiere, continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda sub
rogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el pre
cio del remate.

Y para su' publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», con la antelación de 
veinte días hábiles, expido el presente en 
Madrid a 28 de mayo de 1980.—El Juez, 
Santiago Bazarra Diego.—El Secretario.— 
4.059 3.

Don Ramón Rodríguez Arribas, Magistra
do-Juez de Primera Instancia del núme
ro 19 de los de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado, y 
con el número 1.189/1978, se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instan-, 
cia del «Banco Latino S. A.», represen
tado por el Procurador don Federico Pi- 
nilla Peco, contra don José Luis Ortín 
Cerdán y doña María de los Angeles Ro
mero Rabadán, en los cuales he acorda
do, por providencia de esta fecha, sacar 
a pública subasta, por primera vez y tér
mino de veinte días hábiles,, la finca hipo
tecada al deudor, que al final se relaciona, 
señalándose para la celebración del rema
te el día 29 de julio próximo, a las once 
horas de su mañanaren la Sala de Au
diencia de este Juzgado, sito en la plaza 
de Castilla, edificio de los Juzgados plan
ta 5.a, previniéndose a los posibles licita
dores:

1. ° Que el tipo de la subasta es el 
pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca, que a continuación se expre
sa, y no se admitirá postura alguna que 
sea inferior al mismo.

2. a Que, para tomar parte en la su
basta, deberán los postores consignar pre
viamente pn la Mesa del Juzgado o en 
el establecimiento destinado al efecto el 
10 por 100 de dicho tipo, sin cuyo requisito 
no serán admitidas,

3. ° Que los autos y la certificación del
Registro a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están 
de manifiesto en la. Secretaría, entendién
dose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, *

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

Finca objeto de la subasta

«Piso o vivienda letra E en planta 4.a, 
escalera 1, de la casa número 32 de la 
calle Eugenio Salazar, de Madrid, con 
vuelta a la calle García Luna por donde 
está señalada con el número 17. Consta 
de "hall” de entrada, pasillo de distribu
ción, cuatro dormitorios, salón-comedor, 
cocina, cuarto de baño, aseo de servicio 
y terraza, en una superficie aproximada 
de 106,15 metros cuadrados, y linda: por 
su entrada, frente, o Este, en tres líneas, 
la primera con el descansillo de la esca
lera, la segunda con el piso letra F de 
sus mismas planta y escalera, y la tercera 
con el patio de luces y el piso letra D 
de sus mismas planta y escalera; por 
la izquierda o Sur, en dos líneas, la pri
mera con el piso letra F de sus mismas 
planta y escalera y la segunda con la 
calle de García Luna; y por la espal
da u Oeste, con la calle de Eugenio Sala- 
zar. Le corresponde una cuota de 2,06 
por 100.»

Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 14 de los de Madrid al folio 46 
del libro 88 del archivo 44 de la sec
ción 2.a, finca número 1.625, inscripción 
tercera.

Tipo de la subasta: Un millón quinien
tas mil (1.500.000) pesetas.

Dado en Madrid a 28 de mayo de 1980. 
El juez, Ramón Rodríguez Arribas.—El 
Secretario.—4.052-3.

Don Angel Diez de la Lastra y Penalva, 
Magistrado-Juez de Primera Instancia 
número 11 de Madrid,

Hace saber: Que en este Juzgado de 
mi cargo, y con el número,252-78, se sigue 
expediente de declaración de ausencia le
gal de don Pedro Rodríguez Pérez, hijo 
de Gregorio y Librada, natural de Ma-



drid, nacido el día 29 de junio de 1900, 
y que tuvo su último domicilio en Madrid, 
paseo de Yeserías, número 39, 3.°, puer
ta 3, que contrajo matrimonio con doña 
Juana Fernández Baeza, en Madrid, el 
día 15 de abril de 1963, habiéndose ausen
tado del domicilio conyugal en el año 1984, 
y desde fines de 1972 no se han vuelto 
a tener noticias del mismo; expediente 
que se sigue a instancia de su esposa, 
doña Juana Fernández Baeza, mayor de 
edad, casada, oon domicilio en Madrid, 
paseo de Yeserías, número 39, 3.°, puer
ta 3, en el que por providencia de esta 
fecha se ha cordado dar conocimiento de 
este expediente, por edictos que se publi
carán por dos veces, con intervalo de 
quince días, en el «Boletín Oficial del Es
tado», en el periódico de mayor circula
ción de Madrid y en Radio Nacional de 
España, expediente seguido por la intere
sada en concepto de pobre.

Y para que conste y su publicación, 
radiodifusión y fijación en los sitios ante
riormente mencionados, expido el presente 
que firmo en Madrid a 29 de mayo de 
1980.—El Magistrado-Juez. Angel Diez de 
la Lastra y Penalva.—El Secretario.— 
8.784-E.

*

En virtud de lo. acordado por el Juez de 
Primera Instancia número 11 de Madrid, 
en providencia de esta fecha, dictada en 
juicio de mayor cuantía, número 1499/ 
V9.S., instado por «Francisco Soria Mel- 
guizo, S. A.», representada por el Procu
rador señor Alvarez del Valle García, con
tra «Krape, Sociedad Anónima», y cual
quier otra persona, natural o jurídica a 
quien pudiera afectar la resolución que 
en su día se dicte, sobre derecho de pro
piedad industrial de marcas, por la pre
sente, y en segundo llamamiento, se con
fiere traslado de la demandada a cual
quiera otra persona, natural o jurídica a 
quien pudiera afectar la resolución que 
en su día se dicte, y se la emplaza para 
que, dentro de la mitad del término del 
primer llamamiento comparezca en los 
autos, personándose en forma, bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar en de
recho.

Madrid, 30 de mayo de 1980, para su 
publicación en el «Boletín Oficial del Es
tado».—El Secretario.—8.086-C.

*

Por medio del presente se hace público, 
que por providencia de esta fecha, dicta
da en el expediente número 856/1980, que 
por el ilustrisimo señor Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 6, sito en 
la plaza de Castilla, piso 2°, se ha tenido 
por solicitada la declaración del estado le
gal de suspensión de pagos de «Reyes 
Ikar, S. L.», dedicada a la' fabricación 
y venta de muebles metálicos, y con do
micilio en Madrid, calle del Capitán Blan
co Argibay, número 137, decretándose la 
intervención de todas las operaciones de 
la referida Sociedad.

Y en cumplimiento de lo mandado, ex
pido el presente en Madrid a 30 de mayo 
de 1980, para su publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado».—El Secretario.— 
Visto bueno: El Magistrado-Juez.—8.166-C.

*

Por el presente, que se expide en cum
plimiento de lo acordado por el Juzgado 
de Primera Instancia número 5 de los 
de esta capital, en el expediente de sus
pensión de pagos de don Rafael Mazón 
Ortiz, seguido ante este,Juzgado, bajo el 
número 1.191-G de 1979, se ha dictado 
el auto que, en su parte necesaria, dice 
así:

«Auto del Magistrado-Juez don José Mo~ 
reno Moreno. Madrid a treinta y uno de 
mayo de mil novecientos setenta y nueve.

Dada cuenta ... Su señoría por ante 
mí,.el Secretario, dijo: Que debía declferar

y declaraba en estado legal de suspensión 
de pagos, al comerciante individual don 
Rafael Mazón Ortiz, con domicilio indus
trial situado en la calle Bambú, de esta 
capital, antes Golfo de Tarento, por dón
ele se distingue con el número doce, con 
vuelta a la calle de Consuegra, en el 
que se encuentra instalada la industria 
de fabricación de tejidos y fabricación 
prendas de vestir, y con domicilio parti
cular en el número sesenta y cuatro de 
la calle Zurbano, de esta capital, y siendo 
el activo superior al pasivo, dicho estado 
se declara de insolvencia provisional, se 
convoca a Junta general a todos los 
acreedores del suspenso, la que tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de este Juz
gado el día dos de septiembre del corriente 
año, a las dieciséis y treinta horas, publi
cándose la' convocatoria en el "Boletín 
Oficial del Estado”, en el de esta provin
cia y en el diario ”E1 Alcázar”, de esta 
capital, fijándose otro edicto en el sitio 
público de costumbre de este Juzgado. 
Cítense por cédulas a los acreedores resi
dentes en eSta capital, y por carta certi
ficada con acuse de recibo, que se unirá 
al expediente, a los residentes fuera de 
ella. Publíquese la parte dispositiva de 
este auto en los periódicos citados y comu
niqúese asimismo a los restantes Juzgados 
de igual clase de esta capital y Magistra
turas de Trabajo. Póngase a disposición 
de los acreedores o de sus representantes, 
hasta el día señalado para la celebración 
de la Junta, todos los documentos que 
dispone el último párrafo del artículo 10 
de la Ley de Suspensión de Pagos de 
veintiséis de julio de mil novecientos vein
tidós.

Lo mandó y firma su señoría, de que 
doy. fe.—José Moreno y Moreno.—Ante 
mí: Joaquín Revuelta.—Rubricados.)»

Dado en Madrid a 31 de mayo de 1980. 
el Juez.—El Secretario.—4.051-3.

*

Don Ernesto González Aparicio, acciden
talmente, Juez de Primera Instancia del
Juzgado número 15 de los de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado de 
mi cargo, y con el número 27 de 1977, 
se tramitan autos de juicio declarativo 
de mayor cuantía a instancia de «Hierros 
y Aceros Varna, S. .A.» representado por 
el Procurador don Federico Bravo Nie
ves, contra don Eduado García. Gallardo; 
vecino de Talavera de la Reina, calle 
San Blas, número 1, Patrocinio San José, 
sobre reclamación de 601.390 pesetas, en 
cuyos autos, por resolución de esta fecha, 
he acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez, término de veinte días y 
precio por el que han sido valoradas par
cialmente, que se dirán, los bienes de 
la clase de inmuebles que en su día le 
han sido embargados al demandado y que 
al final se harán mención, señalándose 
para que tenga lugar la referida subas
ta el día 22 de julio de 1980, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, a las diez 
horas de su mañana, bajo las siguientes 
condiciones:

1. a Todo licitador, para tomar parte 
en la subasta, deberá consignar previa
mente-en la Mesa del Juzgado, una can
tidad igual al 10 por 100 del valor de 
los bienes subastados, sin cuyo requisito 
no serán admitidos.

2. a No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del precio 
de los referidos bienes, y el remate po
drá hacerse en calidad de ceder a un 
tercero.

3. a La certificación, respecto a títulos 
de propiedad que obra unida a los autos, 
queda de manifiesto en la Secretaría del 
Juzgado para que pueda ser examinada 
por quienes quieran tomar parte en la su
basta, previniéndose que los licitadores 
deberán conformarse con ellos y no ten
drán derecho a exigir otros.

4. a Que las cargas y gravámenes an

teriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate.

Bienes objeto de la subasta

1. Solar para edificar, en Talayera de 
la Reina, sitio de «IngertiUos bajos», colo
nia Patrocinio de San José, inscrito al 
folio 202, tomo 1.205 del archivo, libro 
369 de Talavera, finca 24.144, inscripción 
primera, con una construcción de una so
la planta dedicada a local comercial, con 
una extensión de 116 metros cuadrados. 
Valorada en seiscientas cincuenta mil pe
setas.

2. a Solar edificable en colonia Patro
cinio San José, en Callejón de Chozas, sin 
número, de Talavera de la Reina, que 
tiene .una construcción de tres plantas, 
la primera dedicada a local comercial 
y las otras dos a viviendas, con una vi
vienda en cada planta, con una extensión 
de 120 metros cuadrados cada una de 
ellas.

Inscrita al folio 5, tomo 1.160 del archi
vo libro 335 de Talavera, finca 21.467, 
inscripción primera. Valorada en tres mi
llones ochocientas cincuenta mil pesetas.

Dado en Madrid a 2 de junio de 1980.— 
El Juez de Primera Instancia, Ernesto 
González.—El Secretario.—3.827-3.

*

Don José de Asís Garrote, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 4
de Madrid,

Hago saber: Que en los autos del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria que se trami
tan en este Juzgado bajo el número 
1.057/78, promovidos por el «Banco de Le
vante, S. A.», contra don . Ahmed Jalid 
Raisuni Bustamante, sobre reclamación 
de cantidad, he acordado sacar a la ven
ta en pública subasta, por primera vez 
y término de veinte días, la siguiente 
finca:

Piso 6.° o ático izquierdo, lebra B, de 
la casa número 31 de la calle Gaztam- 
bide de esta capital. Tiene acceso, por 
la escalera principal y de servicio. Cons
ta de dos vestíbulos, «hall», seis habitacio
nes, cocina, oficio, despensa, cuarto de 
baño y otro de aseo. Ocupa una superficie 
aproximada, sin contar la terraza de cien
to ochenta metros ocho decímetros cua
drados. Tiene un cuarto trastero en la 
planta baja, señalado con el número 12. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 5 de Madrid en el folio 46, tomo 
591, finca- número 19.586,

Dicha subasta se celebrará en la. Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en la pla
za de Castilla, el día 30 de julio próximo, 
a las once horas, bajo las siguientes con
diciones:

1. a Servirá de tipo para la misma el 
de seis millones doscientas mil pesetas, 
no admitiéndose postura alguna inferior 
a dicho tipo pudiendo hacerse el remate 
a calidad de ceder a tercero.

2. a Para tomar parte en ella, deberán 
consignar los licitadores previamente en 
la Mesa del Juzgado el lo por 100 del 
expresado tipo.

3. a Los autos y la certificación del Re
gistro a que se refiere la regla 4.a están 
de manifiesto en Secretaría, entendiéndo
se que todo licitador acepta como bastan
te la titulación y que las cargas o gravá
menes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en 
la,responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del re
mate.

Dado en Madrid a 4 de junio de 1980., 
El Juez, José de Asís Garrote.—El Secre
tario.—4.053-3.



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

Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramitan autos de juicio ejecutivo núme
ro 757-A/1978, instados por el «Banco de 
Navarra, S. A.», representado por él Pro
curador ' don José Luis Ortiz-Cañavate 
Puig-Mauri. contra don Carmelo Fernán
dez Blanco, sobre pago de cantidad, en 
los que, por proveído de este día se ha 
acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por término de veinte 
días y preció de tasación, las fincas si
guientes embargadas a dicho ejecutado:

1.a Local destinado a garaje, sito en 
planta de sótano con acceso por rampa 
descendente desde planta bajá de la casa 
número 33 de la calle Bernardina García, 
de esta capital. Mide 399 metros 75 decí
metros cuadrados, y linda: frente, calle 
Bernardina García; derécha, entrando, te
rrenos de jdon Ignacio Calvo y don Enri
que Casanova-, izquierda, terrenos de don 
Magín Calvo y señores Guzmán y Moran, 
y fondo, local comercial de sótano.

Ha sido valorado en tres millones nove
cientas cincuenta mil pesetas.

2:a Local comercial señalado con la le
tra F, sito en planta baja con entrada 
y frente a la calle Bernardina García, 
por donde le, corresponde el número 35. 
Mide 65 metros cuadrados, y linda: Fren
te, calle de su situación; derecha en
trando, finca de don Enrique Casanova 
y don Ignacio López-, izquierda, portal 
de la casa número 35 y local letra D, 
y por el fondo, local letra B.

Ha sido valorado en dos millones nove
cientas mil pesetas.

Para el acto de la subasta se ha seña
lado el día 4 de septiembre próximo, a 
las diez horas, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, y será bajo las condiciones 
siguientes:

Que servirá de tipo de subasta el pre
cio de tasación y no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
de los indicados tipos.

Que los que quieran tomar parté en 
el remate deberán consignar previamen
te en la Mesa del Juzgado o estableci
miento público destinado al efecto el 10 
por 100 de los expresados tipos, sin cuyos 
requisitos no serán admitidos.

Que los títulos de propiedad de los bie
nes están de manifiesto en Secretaría para 
que puedan examinarlos los que quieran 
tomar parte en la subasta y se previene 
que los licitadores deberán conformarse 
con ellos y que nq tendrán derecho a 
exigir ningún otro, y

Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al eré-, 
dito del actor, quedarán subsistentes, en
tendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate.

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», se expide el presente 
en Madrid a 4 de junio de 1960.—El Juez, 
José Guelbenzu.—El Secretario, Antonio 
Zurita.—4.055-3.

*

Don Rafael Gómez Chaparro Aguado,
Juez de Primera Instancia número 2 de
Madrid.

Hago saber: Que por providencia de 
este día, dictada en los autos juicio eje- 
cutivp número 151 de 1978, a instancia de 
«Hermanos García Soria y Lorenzo Sán
chez, S. R. C.», representada por el Procu
rador señor Olivares Santiago, contra don 
Amos Martínez Cabañas, sobre reclama
ción de cantidad, se ha acordado sacar -a 
la venta en pública y tercera subasta, 
término de veinte días hábiles y sin su
jeción a tipo, la siguiente participación de 
finca embargada al demandado:

Tercera parte proindiviso de la finca ur
bana: Solar en Madrid, avenida de la Al
bufera, 81 y 83, con una superficie de 
314,30 metros cuadrados; que linda: Al 
frente, en línea de 21 metros, qon la ave
nida de la Albufera; a la derecha entran
do, en, línea de 17,90 metros, con la casa 
85 de la misma avenida, propiedad de don 
José Ruiz Ortiz; a la izquierda, en línea 
de 13,50 metros, con la casa 79 de la mis
ma avenida, y al fondo, en línea de 21 
metros, con cása de don Marcial Atienza 
y don José Ruiz Ortiz, hoy números 8 y 
10 de la Calle San Raso. Sobre este solar 
se ha construido una casa que ocupa toda 
la superficie, que cohsta de planta só
tano, planta baja, primero y segundo, 
destinadas: La de sótano, a almacén y 
servicio para el personal: la baja, a in
dustria de panadería y despacho de pan, 
la primera totalmente a dependencias 
para la industria, y la segunda, a vi
vienda, que se distribuye en vestíbulo, co
medor, cuatro dormitorios, cuarto de baño 
y WC y servicios. Inscrita en el Registro 
de la Propideda número 10 de Madrid al 
tomo 568, folio 212, finca 41.107.

Se ha señalado para que tenga lugar la 
subasta el día 30 de julio próximo, a las 
once de la mañana, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, sito en la plaza de Cas
tilla, advirtiéndose a los licitadores:

1. a Que sale sin sujeción a tipo.
2. a Que' para tomar parte en la subas

ta deberán . los licitadores consignar pre
viamente sobre la Mesa del Juzgado el 10 
por 100 del tipo que sirvió para la segun
da subasta, es decir, 270.000 pesetas, sin 
cuyo requisito no serán admitidos.

3. a Que los títulos de propiedad, supli
dos por certificación del Registro de la 
Propiedad, estarán de manifiesto en la 
Secretaría para que puedan examinarlos 
los que quieran tomar parte en la subas
ta, previniéndose además que los licita
dores deberán conformarse con ellos y 
que nú tendrán derecho a exigir ningunos 
otros.

4. a Que las cargas y gravámenes ante
riores y los preferentes —si los hubiere— 
al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsa
bilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate, el que po
drá hacerse a calidad de ceder a tercero.

Dado en Madrid a 17 de junio de 1980. 
El Juez, Rafael Gómez Chaparro Aguado. 
El Secretario.—4.357-3.

MATARO

En virtud de lo dispuesto por el señor 
Juez de Priméra Instancia del Juzgado 
número 2 y accidentalmente del núme
ro 1 de los de la ciudad de Mataró y 
su partido, en providencia de esta fecha, 
dictada en los autos del procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguidos a instancia de 
la Entidad «Caja de Ahorros Layetana» 
—que tiene legalmente concedido el bene
ficio de pobreza—, representada por el 
Procurador don Francisco de -A. Mestres 
Coll, contra doña María Teresa Llaudó 
Torres, cuyos autos fueron registrados al 
número 86/80 en este Juzgado, por el 
presente, se anuncia que se saca a pri
mera y pública subasta, por primera vez 
y término de veinte días, bajó las condi
ciones que luego se dirán, la siguiente 
finca:

«Casa-Torre, sita en Mataró, y urbani
zación "Santa María de Cirera’’. Se com
pone de planta baja y un piso alto, desti
nada a vivienda unifamiliar, rodeada de 
patid y jardín, con una superficie total 
construida de trescientos sesenta y siete 
metros treinta y ocho decímetros; todos 
cuadrados edificado todo ello'sobre parte 
del solar de tres mil trescientos veinte 
metros veintisiete decímetros cuadrados, 
y linda: al Norte, parte con calle de la

urbanización "Santa María de Cirera”, 
parte con la Compañía de Fluido Eléctri
co; al Sur, parte con don Manuel de Bofa-, 
rull y de Tous y parte con don José Mora 
Perajoan; al Este, parte con don José 
Mora y parte con don Manuel de Bofa- 
rull; y al Oeste, parte con don Manuel 
de Bofaruli y parte con la Compañía de 
Fluido Eléctrico.»

Inscrito el solar en él Regiátro de la 
Propiedad de este partido, al tomo 1.241, 
libro 395, folio 108, finca 14.522, inscrip
ción primera. Y la escritura de hipoteca 
se inscribió en el propio Registro, e igual 
tomo y libro, folio 109, finca núme
ro 14.522, inscripción cuarta.

Previniéndose a los licitadores:
1. a Que él acto de la subasta tendrá 

lugar a las once horas del día 24. del 
mes de septiembre del presente año, en 
la Sala Audiencia de este Juzgado.

2. ° Que servirá de-tipo para la subasta 
el pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca, que es el de veinticinco mi
llones seiscientas cinco mil pesetas, y no 
se admitirá postura alguna que sea infe
rior a dicho tipo.

3. a Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado o estable
cimiento destinado al efecto, una canti
dad no inferior al lo 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 ante
riores 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 Ja responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del' 
remate.

6. ° Que el remate podrá hacerse a ca
lidad de ceder a un tercero.

Dado en Mataró a 21 de mayo de. 1980.— 
El Secretario.—8.755-E,

MONT1LLA

Don Segundo Menéndez Pérez, Juez de
Primera Instancia de la ciudad de Mon
tilla y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de 
mi cargo, y con el número 133 de 1979, 
se tramita expediente de la declaración 
de fallecimiento de José López Cruz, na
cido en Montilla el día 15 de febrero de 
1909, hijo de José y de Purificación, vecino 
de Montilla, ocurrido el día 17 de octubre 
de 1936, a consecuencia de los disparos 
de arma de fuego recibidos en la pasada 
guerra, cuyo expediente se tramita a ins
tancia de la viuda de aquél, doña-Carmen 
Campos Gómez, habiéndose acordado, por 
providencia de esta fecha, dar conoci
miento del mismo, a efectos de lo preve
nido en el artículo 2.042 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, mediante edictos 
que se publicarán en el «Boletín Oficial 
del Estado»; diario «El País», de Madrid, 
diario «Córdoba», y Radio Nacional de Es
paña, así como en el tablón de anuncios 
de este Juzgado.

Dado en Montilla a 23 de mayo de 19B0.— 
El Juez de Primera Instancia, Segundo 
Menéndez Pérez.—El Secreta-io.—9.144-E.

1.a 25-6-1980

ORENSE

Por el presente se hace público, para 
dar cumplimiento a lo acordado por el 
ilustrísimo señor don Francisco Gómez 
Olivé, Magistrado-Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número l de Orense, 
que en este Juzgado, y con el número 
210/80, se tramita expediente de jurisdic-



ción voluntaria,1 promovido por el Procu
rador don Jorge Andura Perille, en nom
bre y representación dé doña Pilar Feijoo 
Villárino, sobre reclamación de falleci
miento de su esposo, don Ramón Quin- 
tián de la Iglesia, nacido en Orense el 
día 28 de noviembre de. 1902, cuyo domi
cilio lo tenía en San Ciprián de Viñas, 
Orense., cuando se ausentó a Brasil en 
1953, ignorándose ,su paradero, hijo de 
Antonio y María.

Lo que se hace público mediante el pre
sente edicto el cual se publicará en los 
sitios prevenidos en la Ley, por dos ve
ces, en el intervalo de quince días.

Dado en Orense a 28 de mayo de 1980. 
El Secretario'—7.985-C. 1.a 25-6-1980

SABADELL .

Don Manuel Sáez Parga, Magistrado-Juez
de Primera Instancia del número 2 de
Sabadell,

Por el presente edicto hago saber: Que 
en el proceso de ejecución hipotecaria se
guido en este Juzgado bajo el número 
713 de 1979 por Caja de Ahorros Se Saba
dell, contra don Jesús Farga Muntó, por 
providencia de fecha de hoy se ha acorda
do sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez, término de veinte días 
y tipo que se dirá, la finca hipotecada 
que luego se describirá, habiéndose seña
lado para el remate ef día 16 de septiem
bre, y hora de las doce, en la Sala Au
diencia dé este Juzgado, y bajo las si
guientes condiciones:

1. a Los autos y certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del ar
tículo 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 los 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 su extinción el precio del re
mate.

2. 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 undécima del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, la suma que se dirá a con
tinuación de ,cada finca, y no se admitirán 
posturas inferiores a dicho tipo, pudiendo 
hacerse el remate en calidad de ceder 
a tercero.

3. a' Para poder tomar parte en la su
basta deberán los postores consignar en 
la Mesa del Juzgado, o en el estableci
miento destinado al efecto el 10 por 100 
del tipo por el que sale la finca a subasta, 
sin cuyo requisito'no serán admitidos, y 
devolviéndose seguidamente del remate 
dichas consignaciones a sus respectivos 
dueños, excepto la correspondiente al me
jor postor, que se reservará como garan
tía del cumplimiento de sus obligaciones, 
y, en su caso, como parte del precio de 
la venta.

Finca que se subasta

«Entidad número veintidós.—Piso cuar
to, puerta primera, vivienda anterior de 
la casa número ciento noventa y seis de 
la calle Coll y Pujol de Badalona. Se 
compone de recibidor, cocina, comedor, 
aseo, pasillo, lavadero, cuatro habitacio
nes y halconera; ocupa una superficie, 
útil aproximada de cincuenta y cinco me
tros cuadrados, y linda-, por su frente, 
Oeste, con dicha calle Coll y Pujol; por 
la derecha, entrando, con caja de esca 
lera, patio de luz y puerta cuarta; izquier
da, entrando, con finca de procedencia, 
y por la espalda, con caja de escalera, 
patio de luz y puerta segunda.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Barcelona, al tomo 1.686, 
libro 711 de Badalona, folio 72, finca 39.022

inscripción segunda. Salé por el tipo de 
^Seiscientas mil pesetas.

«Entidad número veintinueve.—Piso so
breático. puerta única, vivienda de la ca
sa número cielito noventa y seis de la 
calle Coll y Pujol, de Badalona. Se com
pone de recibidor, cocina, pasillo, come
dor, aseo, lavadero, cuatro habitaciones 
y terraza anterior y posterior, accesorio 
independiente de dicha Entidad; ocupa 
una superficie, útil y aproximada lo edifi
cado, de cincuenta y cinco metros cua
drados, más la terraza. Linda: por su 
frente, Oeste con dicha calle de Coll y 
Pujol; derecha, entrando, finca de los se
ñores Renobell y Viliagrasa; izquierda, 
con finca de procedencia, y por la espalda, 
Este, con calle sin nombre, mediante te
rraza posterior.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Barcelona, al tomo 1.686, 
libro 711 de Badalona, folio 93, finca 39.036, 
inscripción segunda, sale por el tipo de 
seiscientas mil pesetas.

«Entidad número veintitrés.—Piso cuar
to, puerta segunda, vivienda posterior de 
la casa número 194 de la calle Coll y 
Pujol de Badalona. Se compone de recibi
dor pasillo, cocina, comedor, aseo, tres 
habitaciones, lavadero y terraza, accesorio 
independiente de dicha Entidad. Ocupa 
una superficie, total útil y aproximada, 
de cincuenta y cinco metros cuadrados, 
incluida la terraza, y linda: por su frente, 
Oeste, tomando como tal el de la total 
finca, con -caja de escalera, patio de luz, 
ascensor y puerta primera; derecha, en
trando. con caja de escalera, patio de 
luz y puerta tercera; por la izquierda, 
con finca de procedencia, y por la espal
da con cálle sin nombre, mediante terra
za posterior.»

Inscrita en el Registro de ,1a Propiedad 
número 1 de Barcelona, al tomo 1.684, 
libro 710 de Badalona, folio 141, finca 
38.437, inscripción segunda. Sale por el 
tipo de quinientas cincuenta y cinco mil 
pesetas.

Dado en Sabadell a 22 de mayo de 1980. 
El Magistrado-Juez, Manuel Sáez Parga. 
El Secretario.'—8.638-E.

*

Don Manuel Sáez Parga, Magistrado-Juez
de Primera Instancia del número 2 de
Sabadell, .

Por el presente edicto hago saber: Que 
en el proceso de ejecución hipotecaria se
guido en este Juzgado bajo el número 
688 de 1979, por Caja de Ahorros de Saba
dell, contra «Probirsa, S. A.», por provi
dencia de fecha de hoy se ha acordad^ 
sacar a la venta en pública subasta, por 
primera vez, término de veinte días y 
tipo que se dirá, la finca hipotecada que 
luego se describirá, habiéndose señalado 
para el remate el dia 25 de septiembre, 
y hora de las doce, 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 los 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 su extinción el precio del re
mate.

2. 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.a del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, la suma de 750.000 pesetas, y 
no se admitirán posturas inferiores a di
cho tipo, pudiendo hacerse el remate en 
calidad de ceder a tercero.

3.a Para poder tomar parte en la su
basta, deberán los postores consignar en 
la Mesa- del Juzgado, o en el estable
cimiento destinado al efecto, el 10 por 
100 del tipo por el que sale la finca a 
subasta, sin cuyo requisito no serán ad
mitidos, y devolviéndose seguidamente del 
remate dichas consignaciones a sus res
pectivos dueños, .excepto la correspon
diente al mejor postor, que se reservará 
como garantía del cumplimiento de sus 
obligaciones, y, en su caso, como parte 
del precio de la venta.

Finca^ue se subasta

«Vivienda a la que en la comunidad 
se le asigna el número veinticinco, situa
da en el séptimo piso, puerta primera, 
del edificio sito en Sabadell, con frente 
a la calle Sol y Padrís, esquina con Calvet 
de Estrella.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de , Sabadell, al tomo 2.147, libro 594 de 
Sabadell, 1.a, folio 217, finca 23.003, ins
cripción segunda.

Dado en Sabadell a 24 de mayo de 1980. 
El Magistrado-Juez, Manuel Sáez Parga, 
El Secretario.—8.960-E.

*

Don Manuel Sáez Parga, Magistrado-Juez
de Primera Instancia del número 2 de
Sabadell,

Por el presente edicto hago saber: Que 
en el proceso de ejecución hipotecaria se
guido en e6te Juzgado bajo el número. 
93 de 1980, por Caja de Ahorros de Saba
dell contra don José Toro García y doña 
Josefa Martín Guerrero, por providencia 
de fecha de hoy se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por prime
ra vez, término de veinte días y tipo 
que se dirá, la finca hipotecada que luego 
se describirá, habiéndose señalado para 
el remate el día 23 de septiembre, y hora 
de las doce ,en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, y bajo las siguientes condicio
nes:

1. a Los autos y certificación del Regis
tro, a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 dq 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 los 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 su extinción el precio del re
mate.

2. a Servirá de tipo para la subasta, 
de conformidad a la pactado en la escri
tura de hipoteca y a lo dispuesto en la 
regla 11.a del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, la suma de. 1.050.000 pesetas, y 
no se admitirán posturas inferiores a di
cho tipo, pudiendo hacerse el remate en 
calidad de ceder a tercero.

3. a Para poder tomar parte en la su
basta deberán los postores consignar en 
la Mesa del Juzgado, o en el estable
cimiento destinado al efecto, el 10 por 
100 del tipo por el que sale la finca a 
subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, y devolviéndose seguidamente del 
remate dichas consignaciones a sus. res
pectivos dueños, excepto la correspondien
te al mejor postor, que se reservará como 
garantía del cumplimiento de sus obliga
ciones y, en su caso, como parte del 
precio de la venta.

Finca que se subasta

«Cuarenta y tres.—Vivienda puerta ter
cera, en el piso cuarto, escalera izquier
da, del edificio sito en Cerdanyola, calle 
Tiana, números nueve-once. De superficie 
construida setenta y cinco metros ochenta 
y ocho decímetros cuadrados. Linda: fren
te, rellano y escalera, ascensor y las vi-



viendas puertas segunda y cuarta-, dere
cha, entrando, calle Tiana y patio de luz 
y lá vivienda puerta tercera de la misma 
planta, de la escalera derecha; izquierda, 
do'6 patios de luz, y espalda, patio de 
luz y la vivienda puerta tercera de la 
misma planta, de la escalera derecha.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Sabadell, al tomo 2.583, libro 321 de 
Cerdanyola, folio 105, finca 17.736, ins
cripción segunda.

Dado en Sabadell a 26 de mayo de 1960. 
El Magistrado-Juez, Manuel Sáez Parga. 
El secretario.—8.959-E. -

*

Don Manuel Sáez Parga, Magistrado-Juez
de Primera Instancia del número 2 de
Sabadell,

Por el presente edicto hago saber: Que 
en el proceso de ejecución hipotecaria se
guido en éste Juzgado bajo el número 150 
de 1980, por Caja de. Ahorros de Sabadell, 
que litiga como pobre, contra don José 
Toro García y doña Josefa Martín Gue
rrero, por providencia de fecha de hoy 
se ha acordado sacar a la venta en pú
blica subasta, por primera vez, término 
de veinte días y tipo que se dirá, la finca 
hipotecada, que luego se describirá, ha
biéndose-señalado para el remate el dia 
10 de octubre próximo y hora de las 
doce, en la Sala Audiencia de este Juzga
do, y bajo las siguientes condiciones:

1. “- 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 Juz
gado, y se entenderá que los licitadores 
aceptan como bastante la titulación, y 
que las cargas y grayámerie6 anteriores 
y los preferentes, si los 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 su extinción el precio del re
mate.

2. * Servirá d etipo para la subasta, 
de conformidad a lo pactado en la escri
tura de hipoteca y a lo dispuesto en la 
regla 11.a del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, la suma de quinientas ochenta 
y cinco mil pesetas, y no se admitirán 
posturas inferiores a dicho tipo, pudiendo 
■hacerse el remate en calidad de ceder 
a tercero.

3. a Para poder tomar parte en la su
basta deberán los postores consignar en 
la Mesa del Juzgado, o en el estableci
miento destinado al efecto, el 10 por 100 
del tipo por el que sale la finca a subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, y 
devolviéndose seguidamente del remate 
dicha® 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.

Finca que se subasta

«Diecinueve.—Vivienda puerta tercera 
en el piso ático del edificio sito en Ripo- 
llet, calle Fontanella, sin número, esquina 
a la de Montseny. De superficie útil cin
cuenta y dos metros cuarenta y dos decí
metros cuadrados. Linda: frente, rellano 
y escalera y la vivienda puerta segunda; 
derecha, entrando, calle Fontanella, me
diante terraza propia de dieciséis metros 
veinte decímetros cuadrados; izquierda, 
la vivienda puerta primera y patio de 
luz, y espalda, dicho patio de luz y finca 
de procedencia.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Sabadell, al tomo 2.144, libro 135 de 
Ripollet, folio 25, finca 6.944, inscripción 
segunda.

Dado en Sabadell a 30 de mayo de 1980. 
El Magistrado-Juez, Manuel Sáez Parga, 
El Secretario.—8.958-E.

SAN SEBASTIAN

Don Hilario Muñoz Méndez, Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número 1, 
Decano de los de San Sebastián y str 
partido,

Por el presente edicto hago saber: Que 
en este Juzgado de mi cargo, bajo el 
número 571 de 1980, se siguen autos de 
suspensión de pagos, promovidos por la 

. Entidad mercantil «Urbinsa, Urbanizacio
nes e Inversiones, S. A.», de esta vecin
dad.

Y habiendo sido admitida a trámite di
cha solicitud de suspensión de pagos, por 
providencia de esta fecha se hace público 
a tenor de lo dispuesto en el artículo
4.» de la Ley de Suspensión de Pagos 
de 26 de julio de 1922.

Dado en San Sebastián a 28 de mayo 
de 1980.—El Magistrado-Juez, Hilario Mu
ñoz Méndez.—El Secretario.—B.035-C.

*

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

Por el presente hago saber; Que en este 
Juzgado de mi cargo, baja el número 
883-79, se siguen autos sumarios del artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria, a instan
cia de la Caja de Ahorros Municipal de 
San Sebastián, representada por el Pro
curador señor Pérez-Arregui, contra don 
José Luis Trespaderne García y doña Ce
lestina Ramos Berdote, en reclamación 
de 1.169.071 pesetas de principal y 160,000 
pesetas para costas, en cuyos autos he 
acordado sacar a pública subasta, por 

v tercera vez, término de veinte días y sin 
sujeción a tipo los siguientes bienes:

Vivienda izquierda del piso 5.a de la 
casa número 10 de la plaza de Sarriegui 
de esta ciudad de San Sebastián. Inscrita 
en el Registro al libro 51o de la sección
2.a de San Sebastián, folio 56, finca 24.300, 
inscripción segunda.

Valorada en un millón trescientas diez 
mil pesetas.

Habiéndose señalado para que tenga lu
gar el remate, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, el día 3o de julio, a las 
once horas, advirtiéndose:

1. " Que la subasta sale sin sujeción 
a tipo.

2. ° Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar, previa
mente, en la Mesa del Juzgado o estable
cimiento destinado al efecto, una canti-

•uad, igual por lo menos, al 10 por 103 
en efectivo del valor de los bienes por 
que salieron a segunda subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos.

3. ° Que los autos y la certificación del 
Registro, a 'que se refiere la regla 4.a, 
están de manifiesto en la Secretaría; en
tendiéndose que todo licitador acepta co
mo bastante la titulación, y que las car
gas o gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, . entendiéndose 
que el rematante los acepta y.queda sub
rogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el pre
cio del remate.

4. ° Que el remate puede hacerse a ca
lidad de ceder a tercero.

Dado en San Sebastián a 30 de mayo 
de 1980.—El Magistrado:Juez, Javier Ma
ría Casas.—El Secretario.—8.283-C.

-SEVILLA

Don José Muñíz San Román, Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número 4 
de esta capital,

Hago saber: Que en este Juzgado de 
mi cargo, y con el número 330 de 1980-R, 
se sigue procedimiento jüdicial sumario

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de la Caja de Ahorros Provin
cial San Fernando de Sevilla, que litiga 
en concepto de pobre representada por 
el Procurador don Juan López de Lemus, 
contra don José María Alfaro Martínez, 
y doña María del Carmen Díáz' González, 
vecinos de Estepa, sobre cobro de un cré
dito hipotecario de 2.017.916 pesetas; en 
el que se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y. plazo de vein
te días, la finca hipotecada, cuya descrip- „ 
ción es la siguiente;

Piso a de la planta tercera de la casa, 
en la ciudad de Sevilla, en el barrio de 
Los Remedios, calle Asunción número 78, 
Comprende «hall» de entrada, comedor, 
cuatro dormitorios, dos cuartos de baño, 
ropero, servicio, compuesto de oficio,- co
cina con 'despensa, terraza, lavadero y 
tendedero y dormitorio y aseo de servicio. 
Mirando la finca desde la calle Asunción, 
sus linderos son: por la derecha, con patio 
de la misma finca y escalera; por la 
izquierda, con la calle Virgen de la Cinta 
y piso B de la misma fihca¡ por el fondo, 
con solar de la manzana sesenta -y tres, 
y por el frente, con piso B y escalera 
de la misma finca. Tiene este piso la 
entrada de servicio por el ascensor, con 
una superficie total de ciento setenta y 
cuatro metros cuadrados. Su valor, en 
relación con el total de la finca, es de 
siete enteros ochgnta centésimas por 
ciento.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de esta capitla, al folio 59 del 
tomo 504 del libro 24o de la primera sec
ción finca número 4.505, inscripción oc
tava.

El acta de dicha primera subasta ten
drá lugar en la Sala de- Audiencia de 
este Juzgado el da 18 de septiembre pró
ximo y hora de las once de su mañana, 
haciéndose constar: Que servirá de tipo 
para la subasta el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, o sea, la 
suma de tres millones seiscientas mil pe
setas, y que no 9e admitirá postura que 
sea inferior a dicho tipo; que para tomar, 
pate en la misma deberán los lidiadores 
consignar, previamente, en la Mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado al 
efecto, el 10 por 100 del tipo expresado; 
y que los autos y la certificación del Re
gistro a que se refiere la regla 4.» del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria estarán 
de manifiesto en Secretaría; que se enten
derá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor conti
nuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse á su extinción el precio del 
remate.

Dado en Sevilla a 26 de mayo de 1980.—
El Magistrado-Juez, José Muñiz San Ro
mán.—El Secretario.^9.157 E.

*

Don Pedro Márquez Buenestado, Magis
trado-Juez de Primera Instancia núme
ro 3 de Sevilla.

Hago saber: Que en este Juzgado, y 
con el número 215 de 1975, se siguen autos 
de juicio ejecutivo a intancia de «Cremo- 
na, S. A.», contra don José. Luna Gázqúez, 
en los que, por resolución de esta fecha, 
he acordado proceder a la venta en públi
ca subasta, por primera vez, término de 
veinte días y precio de tasación, de la si
guiente:

Urbana número 98-A.—Nave industrial 
número 72 del conjunto de naves indus
triales construidas sobre una suerte do 
tierra al sitio Tabladilla. término de está 
ciudad que forma parte de la denomina
da Porción Laborable del Cortijo de 
Maestrescuela y Olivar de la Reina, par-



celas 1.a. y .2.a del Haza de los Arraya
nes. Se desarrolla en una sola planta y 
mide la superficie de 15o metros cuadra
dos. Sus linderos son; por su frente, al 
Este, pon la calle C; por la espalda, al 
Norte, con las naves 68 y 70 de la misma 
calle, y por el fondo, al Oeste, con naves 
69, 71 y 73 de la calle D. Su cuota de 
participación es de cero enteros treinta 
y dos centésimas por ciento. Anotado el 
embargo en el Registro de la Propiedad 
número 4 de Sevilla, finca 60.488, anota
ción letra B.

Tasada en un millón quinientas mil pe
setas.

La subasta se celebrará en la Sala Au
diencia de este Juzgado el día 12 dé sep
tiembre próximo, a las once de su mañana, 
y para tomar parte en ella deberán los 
licitadores consignar previamente sobre 
la Mesa el 10 por loo del precio de tasa
ción, sin que se admitan posturas que 
no cubran las dos terceras partes del ava
lúo, pudiendo rematarse a calidad de ce
der a un tercero. Se hace constar que no 
han sido aportados los títulos; que los 
autos y la certificación de cargas se en
cuentran de manifiesto en Secretaría don
de pueden ser examinados por los presun
tos licitadores; que las cargas o graváme
nes anteriores y los preferentes, si los hu
biere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad.de los mismos, sin desti
narse a su extinción el precio del remate.

Dado en Sevilla a 28 de mayo de 1980. 
El Juez, Pedro Márquez Buenestado.—El 
Secretario judicial.— 41058-3.

*

Don José Cámara Carrillo, Magistrado-
Juez de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de esta capital,

En virtud de lo acordado en resolución 
de fecha de hoy, dictada en el juicio eje
cutivo sumario 324/1975, seguido en este 
Juzgado por el Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de Sevilla contra «Canteras 
y Triturados, S. A.», se saca a pública su
basta por primera vez, término de Ley 
y tipo de tres millones de pesetas, los 
bienes que al final se describirán, seña
lándose para su remate en el mejor pos
tor, en los estrados de este Juzgado, sito 
en el edificio de Juzgados, del Prado de 
San Sebastián, el día veintidós de julio 
próximo, a las.doce horas, bajo las si
guientes condiciones:

Primera.—No se admitirá postura que 
no cubra la suma de tres millones de pe
setas, pudiendo hacerse a calidad de ce
der el remate a un tercero.

Segunda.—Para tomar parte en la su
basta deberán los licitadores consignar 
previamente en la Mesa del Juzgado una 
cantidad igual por lo menos al diez por 
ciento efectivo del valor de los bienes que 
sirven 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, ex
cepto 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 pre
cio de la venta.

Tercera.—Que los autos y la certifica
ción del Registro a que se refiere la regla 
cuarta del artículo 131 de la Ley Hipóte-, 
caria están de manifiesto en la Secreta
ría del Juzgado, donde pueden ser exa
minadas por los licitadores.

Cuarta.—Que se entenderá que todo li- 
citador acepta como bastante la titula
ción, y que las cargas y gravámenes an
teriores y las preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinar
se a su extinción el precio del remate.

Finca que se subasta:

Parcela de terreno procedente de la fin
ca «La Red del Agua», en término de Al
calá de Guadaira, situada en la margen 
izquierda de la carretera nacional 334, de 
Sevilla a Málaga y Granada, según se va 
a estas últimas poblaciones. Es de forma 
irregular y ocupa una superficie de 11.440 
metros cuadrados.

Linda: Al Norte, con finca «Los Pali
llos», de herederos de José Palma; Este, 
«Cimentaciones Especiales, S. A.»; Sur, 
camino de albero, construido por los ven
dedores, perpendicular a la carretera 
nacional 334, én el punto kilométrico 9,550 
de ésta, y Oeste, finca matriz de la que 
ésta se segregó. '

Sobre esta parcela la Sociedad propie
taria está construyendo a sus expensas 
una nave cubierta de uralita de 50 me
tros de largo por 12 de ancho, para fá
brica de corta y pulimento de mármol y 
prefabricado de hormigón.

La Entidad actora litiga en concepto 
de pobre.

Dado en Sevilla a treinta de mayo de 
mil novecientos ochenta.—El Juez.—El Se
cretario.—9.778-E.

VALENCIA

Don Eduardo Moner Muñoz, Magistrado-
Juez de Primera Instancia del número
3 de Valencia,
Por el presente se hace saber: Que en 

este Juzgado, y con el número 1,264/1979, 
se sigue procedimiento judicial sumario 
con arreglo al artículo 131 de la Ley Hi- ■ 
potecaria, promovido por* el Procurador 
don Salvador Pardo Miquel, en nombre 
y representación de la Caja de Ahorros 
de Valencia, que goza de los beneficios 
de la defensa gratuita, contra don Manuel 
Martínez González, de esta vecindad, so
bre reclamación de cantidad, en el cual 
se ha acordado sacar a la venta en pú
blica subasta, por primera vez y tér
mino de veinte días, lo siguiente:

Local número 45.—Vivienda interior en 
cuarta plan'ta alta, centro-derecha, mi
rando a fachada, con acceso por la es
calera B, puerta número 13, del edificio 
en Valencia, calle Reverendo José María 
Pinazo, 15. Consta de vestíbulo, tres dor
mitorios, comedor,. cocina, lavadero y 
aseo; ocupa una superficie útil de 62 me
tros 71 decímetros cuadrados y linda: 
Frente, puerta ^14, escalera B, pasillo, as
censor, puerta B, y patio de luces; de
recha, mirando puerta 14, escalera B; 
izquierda, patio de luces y puerta 13, es
calera A, y fondo, el del inmueble.

Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Valencia 1, al tomo 1.542, libro 326 
de la Sección Primera de Afueras, folio 
89, finca 34.087, inscripción primera.

Valorada, a efectos de subasta, en 
436.800 pesetas.

Para cuyo remate en la Sala Audiencia 
de este Juzgado se ha señalado el día 
24 de julio próximo y hora de las once 
de su mañana, y tendrá lugar bajo las 
condiciones siguientes:

1. a El tipo de la subasta es el pactado 
en la escritura de hipoteca, y no se ad
mitirán posturas inferiores a dicho tipo, 
pudiéndose hacer el remate a calidad de 
cederlo a un tercero, y que para tomar 
parte en la subasta deberán consignar 
previamente los licitadores en la Mesa 
del Juzgado úna cantidad igual, por lo 
menos, al 10 por 100 del tipo de la su
basta, sin cuyo requisito no serán ad
mitidos.

2. a Que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad, a que se refiere 
la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaría, entendiéndose 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 del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado en la responsabi
lidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.

Dado en Valencia a 30 de mayo de 
1980.—El Magistrado-Juez, Eduardo Mo
ner Muñoz.—El . Secretario, _Esteban Ca
rrillo.—8.940-E.

ZARAGOZA

Don Luis Martín Tenias, Juez de Primera
Instancia del Juzgado número 2 de los
de esta capital,

Por el presente hago saber: Que el día 
28 de julio de 1980, a las once horas, 
tendrá lugar en la Sala Audiencia de este 
Juzgado la venta, en pública subasta y 
primera, de la finca que seguidamente 
se describe, hipotecada en garantía de 
un crédito que se realiza en autos del 
procedimiento judicial sumario del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
ron el número 1.651 de 1979, a instancia 
del Procurador don Rafael Barrachina 
Mateo, en nombre y representación de 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Zaragoza, Aragón Rioja, que litiga con 
el beneficio de pobreza, contra «Harinas 
Abbad, S. A.».

Casa" habitación con molino harinero, 
corral, patio interior y otros edificios ane
aos y huerto, sito en Fonz, al paraje lla
mado «Alrededores de la población» y 
también «Afueras de la población», o 
«Valdejulia»; ocupa lo edificado 933 me-‘ 
tros cuadrados," el patio ocupa, a su vez, 
192 metros cuadrados; i el corral tiene 
otros 400 metros cuadrados y el huerto 
tiene una superficie de 1.239 metros cua
drados; en consecuencia, toda la finca 
en conjunto mide 2.314 metros cuadrados, 
habiendo sido incorporado a la misma, 
a expensas de sus propietarios y con ca
rácter permanente, además de la planta 
de silos y cuatro silos de salvado, ya 
comprendidos en las edificaciones, y di
versa maquinaria e instalaciones indus
triales, que se detallan en su descripción 
registral extensa.

Inscrita e el Registro de la Propiedad 
de ■ Barbastro, al tomo 472 del Archivo, 
libro 22 del Ayuntamiento de Fonz, fo
lio 125, finca número 994, inscripción sép
tima.

Se valoró en veinticinco millones de pe
setas.

A estos efectos se hace constar: Que 
servirá de tipo para la subasta el expre
sado precio pactado en la escritura, y 
no se admitirá postura alguna que sea 
inferior a dicho tipo. Que para tomar par
te en la subasta deberán los licitadores 
consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado al 
efecto el 10 por 100 del precio de tasa
ción, sin cuyo requisito no serán admiti
dos. Que podrá hacerse el remate en cali
dad de ceder a 'tercero. Que los autos 
y la certificación del Registro, a que se 
refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto 
en Secretaría. Que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titula
ción, y que las cargas y gravámenes an
teriores y las preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la. responsa
bilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate.

Dado en Zaragoza a 20 de mayo de 
1980.—El Juez de Primera Instancia, Luis 
Martín Tenias.—El Secretario.—8.781-E.

JUZGADOS DE DISTRITO 

M ANISES

Por el señor don Pedro Jesús Ortega 
Giménez, Juez de Distrito de esta ciudad 
de Manises, por resolución de esta fecha
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ha acordado se cite a Vicente Iserte Ale
gra, el cual se encuentra en la actuali
dad en ignorado paradero, por medio de 
la presente cédula de cituación, que se 
-publicará en el «Boletín Oficial del Es
tado», a fin de que comparezca ante este 
Juzgado el próximo día diez de julio, y 
hora de las nueve treinta de su mañana, 
a la celebración del juicio de faltas nú
mero 469/79, con las pruebas de que inten
te valerse y con apercibimiento que de no 
comparecer le parará el perjuicio que hu
biera lugar en derecho..

Manises, dieciséis de junio de mil no
vecientos ochenta.—El Juez de Distrito, 
Pedro Jesús Ortega Giménez.—El Secreta
rio.—9.795-E.

*

Por el señor don Pedro Jesús Ortega 
Giménez, Juez de Distrito de esta ciudad 
de Manises, por resolución de esta fecha 
ha acordado se cite por medio de la pre
sente cédula de citación en forma de- 
edicto, la cual se publicará en el «Boletín 
Oficial del Estado», a Enrique García To
más, que se encuentra en ia actualidad 
en ignorado paradero y domicilio, a fin 
de que comparezca ante este Juzgado de 
Distrito de Manises el próximo día diez 
de julio, y hora de las once de su maña
na, a la celebración del juicio verbal de 
faltas número 511/79, con las pruebas de 
que intente valerse, apercibiéndole que 
de no comparecer le parará el perjuicio-a 
que hubiera lugar en derecho.

Manises, dieciséis de junio de mil no
vecientos ochenta.—El Juez de Distrito, 
Pedro Jesús Ortega Giménez.—El Secre
tario.—9.794-E.

RUBI
Don Antonio César Balmóri Heredero,

Juez de Distrito de Rubí (Barcelona),
por el presente hace saber:

Que en el Juzgado de Distrito de Rubí 
(Barcelona) se tramita expediente para 
la inscripción de fallecimiento de Silves
tre Menasalvas Pavón, nacido en Puerto 
Lapice (Ciudad Real) el día 31 de di
ciembre de 1903, hijo de Juan y de Joa
quina, casado, muerto en acción de 
guerra el día 8 de agosto de 1936, en 
Miajadas (Cácerés), expediente incoado 
en virtud de solicitud formulada por su 
esposa, doña Floriana Layos Moraleda, 
bajo el número 60/80.

Y para que sirva de anuncio general 
y para notificación y conocimiento de 
cuantas personas pudieran tener interés 
legítimo en el expediente, o supieran de 
algún hecho relevante para la resolución 
del mismo, expídase el presente para su 
publicación.

Dado en Rubí a 3 de junio dé 1980.— 
El Juez de Distrito, Antonio César Bal- 
mori Heredero.—El Secretario, Ascensión 
G. Cambia Hernández.—8.961-E.

VALENCIA

El señor Juez de Distrito número cin
co de Valencia, por acuerdo de esta fecha 
dictado en el expediente de juicio ver
bal de faltas número 2123/79, sobre lesio
nes por agresión, ha .mandado citar a la 
lesionada Maria Dolores Martí Blanco, 
de veintiún años, soltera, labores, hija de 
Ramón y de Antonia, y que consta domi
ciliada en calle General Almirante, 20, 
puerta segunda, donde no vive, y a los 
implicados Francisco Donat Gimeno, na
cido en Valencia el 10'de junio de 1959, 
soltero, feriante y vecino de Alacuás, do
miciliado en calle San Luis Gonzaga, nú
mero 8, donde ha resultado ser descono
cido, y José Búendía Orozco, nacido en 
Valencia el 26 de diciembre de 1945, ca
sado, feriante, y que figura domiciliado 
en Valencia," calle de Borrull, número 39, 
bajo, donde también es-desconocido, para 
que el día veintidós de julio próximo, a 
las diez veinte horas, comparezcan con 
las pruebas de que intenten valerse por 
la Sala Audiencia de este Juzgado, sito

en la calle del Justicia, número 2, terce
ro, para asistir al acto de celebración 
del referido juicio, en calidad de lesiona
da e implicados, advirtiéndoles que de 
nó comparecer ni alegar justa causa que 
se lo impida se seguirá el juicio sin su 
asistencia, parándoles el perjuicio a que 
haya lugar en derecho.

Y para que sirva de citación en forma 
a los referidos María Dolores Martí Blas
co, Francisco Donat Gimeno y José Buen- 
día Orozco expido el presente en Valen
cia a dieciséis de junio de mil novecientos 
ochenta.—El Secretario.—9.789-E.

REQUISITORIAS

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

Juzgados civiles

GUTIERREZ OLIVARES, Fulgencio; na
tural de Cartagena, de cincuenta y-cua
tro años, hijo de Fulgencio y de María, 
casado, industrial, domiciliado últimamen
te en Madrid; procesado en sumario nú
mero 152 de 1974 por apropiación indebi
da-, comparecerá en término de diez días 
ante 'el Juzgado de Instrucción de Denia. 
(1.292.) -

GONZALEZ ROLDAN, María; hija de 
Anselmo y de Antonia, natural de ¿ane
jan (Lérida), sus labores, de cincuenta y 
un años, domiciliada últimamente en Bar
celona, calle Cartagena, 320, principal, 
primera; encartada en diligencias prepa
ratorias número 72 de 1979 por daños; 
comparecerá en término de diez días ante 
el Juzgado de Instrucción número 2 de 
Mataró.— (8.734.)

BRIA DIAZ, Teodoro; nacido en Usey 
(Zaragoza) el 10 de julio de 1957, hijo de 
Teodoro y de Juana, soltero, en ignora
do paradero; procesado en sumario núme
ro 5 de 1980 por robo-, comparecerá en tér
mino de diez días ante el Juzgado de Ins
trucción de Figueras.— (1.304.)

GARCIA TORRES, Lorenzo; de veintio
cho años, hijo de Lorenzo y de Dolores, 
natural y vecino de Barcelona, con domi
cilio en avenida José Antonio, núme
ro 1136, primero tercera-, procesado en su
mario número 118 de 1977 por escándalo 
público; comparecerá en término de diez 
días ante el Juzgado de Instrucción de 
Figueras.— (1.303.)

SAAVEDRA SUAREZ, José; natural de 
Villanueva de la Serena (Badajoz), hijo de 
José y de Pilar, obrero, soltero, domicilia
do últimamente en calle Charco, sin nú
mero, de Villanueva de la Serena; proce
sado en causa-sumario número 1 de 1980 
por orostitución y corrupción; compare- 
cerá'en término de diez días ante el Juz
gado de Instrucción de Herrera del Du
que.—(1.302.)

NAVARRO - RUBIO Y SERRES, Maria
no; domiciliado últimamente en Madrid; 
procesado en causa número 27 de 1980 por 
falsedad y estafa-, comparecerá en término 
de diez días ante el Juzgado de Instruc
ción número 6 de Madrid.— (1.260.)

ESCAPA MARCOS María del Carmen; 
de veinte años, soltera, empleada de ho
gar; hija de Fructuoso y de Secundina, na
tural de Vitoria (Alava), domiciliada úl
timamente en Madrid, Arturo Soria, 28 
(Residencia Trinitarias), y en León, ca
lle Monte de Piedad, 12; procesada en cau

sa número 21 de 1980 por robo; compa
recerá en término de diez días ante el 
Juzgado de Instrucción número 21 de Ma
drid.—(1.263.)

BERZAL PEREIRA, Fernando; nacido el 
18 de mayo de 1961, de diecinueve años, 
soltero, descargador camiones, hijo de Pe
dro y de María, natural de Madrid, do
miciliado últimamente en Madrid, calle 
Antoñita Jiménez, 18; procesado en cau
sa número 33 de 1980 por robo; compare
cerá en término de diez días ante el Juz
gado de Instrucción húmero 21 de Ma
drid.—(1.261.)

PASCUAL ALONSO, Graciano; de trein
ta y nueve años, casado, administrativo, 
hijo de Graciano y de Consuelo, natural 
de Talavera de la Reina (Toledo), domi
ciliado últimamente en Madrid, avenida 
Instituto, 25, cuarto A; procesado en cau
sa número 47 de 1980 por apropiación in
debida; comparecerá en término de diez 
días ante el Juzgado de Instrucción nú
mero 21 de Madrid.— (1.262.)

ANULACIONES 

Juzgados militares

El Juzgado de Instrucción de la Caja 
de Recluta número 811 de La-Coruña deja 
sin efecto la requisitoria referente al pro
cesado en expediente número 116 de 1979, 
Luis Filgueira Cobelo.—(1.286.)

El Juzgado de Instrucción de la Zona 
Marítima del Estrecho deja sin efecto la 
requisitoria referente al procesado en cau-' 
sa número 113 de 1978, José Luis Contre- 
ras Huertas.— (1.285.)

El Juzgado de Instrucción de la Caja 
de Recluta número 821 de Pontevedra de
ja sin efecto la requisitoria referente al 
procesado en expediente número 249 de 
1971, Perfecto Martínez Franco.—(1.291.)

El Juzgado de Instrucción de la Briga
da Paracaidista del Ejército de Tierra, en 
Murcia, deja sin. efecto la requisitoria 
referente al Procesado en causa núme
ro 55 dé 1979, Juan Casas Esteban.— 
(1.301.)

El Juzgado de Instrucción de la Briga
da Paracaidista del Ejército de Tierra, en 
Murcia, deja sin 'efecto la requisitoria 
referente al procesado en causa número 
40 de 1980, Juan Casas Esteban.—(1.300.)

El Juzgado de Instrucción del Gobierno 
Militar de Las Palmas deja sin efecto la 
requisitoria referente al procesado en cau
sa número 59 de 1979, Sebastián Gómez 
Martínez..—(1.336.)

El Juzgado de Instrucción de la Caja de 
Recluta número -911 de Granada deja sin 
efecto la requisitoria referente al procesa
do en expediente número 558 de 1979, Luis 
Cañizares Cáscales.—(1.329.)

El Juzgado Militar de Fuerteventura 
deja sin efecto la requisitoria referente 
al procesado en causa número 145 de 1978, 
Juan Medina Pérez.— (1.320.)

El Juzgado de Instrucción de la Subins
pección de La Legión deja sin efecto la 
requisitoria referente al procesado en cau
sa número 135 de 1980, Jaime Talens Ber- 
nabeu.—(1.318.)

El Juzgado de instrucción del Tercio 
Duque de Alba, II de La Legión, deja sin 
efecto la requisitoria referente al proce
sado en causa número 145 de 1980, Aure
lio Pacheco Carricondo.—(1.317.)

Juzgados civiles

El Juzgado de Instrucción de Baza deja 
sin efecto la requisitoria referente al pro
cesado en sumario número 19 de 1980, 
Macario Cano Reche.—(1.307.)


