
IV. Administración de Justicia

AUDIENCIA NACIONAL

SALA DE LO CONTENCIOSO-' 
ADMINISTRATIVO

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de- 
rivarsd derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Manuel Rubio García, 
se ha formulado recurso contencioso-ad- 
ministrativó contra resolución del Minis
terio del Interior de 2 de mayo de 1980, 
sobre petición de copropiedad o cotitulari- 
dad de escuelas conductores Pozoblanco; 
recurso al que ha correspondido el núme
ro 12.498 de la Sección Primera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de loe 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 Seoción expre
sada.

Madrid, 10 de julio de 1980.—El Secre
tario, Gregorio Rivera Uriz.—12.708-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 Félix Iñiguez de Onsoño. 
representado por el Procurador señor 
Sampere Muriel, se ha formulado recurso 
contencioso-administrativo contra la reso
lución del Ministerio de Hacienda de 11 
de iunio de 1980, que desestima el recurso 
de alzada interpuesto por el recurrente 
contra acuerdo de la Delegación del Go
bierno en Campsa de S de diciembre de 
1979. por el que se autorizaba a don Fer
nando Gorbea Séez de la Fuente la cons
trucción de una estación de servicio en 
la autovía Vitoria-Altube-Bilbao, en el 
término municipal de Foronda (Alava); 
recurso al que ha correspondido el nú
mero 21.565 de la Sección Segunda.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a lds artículos 60, 
64 y 66. en relación con los 28 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, 4 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.701-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 «Simago-Gijón, S. A.» repre
sentada por el Procurador señor Gandari- 
llas, se ha formulado recurso contencioso- 
administrativo contra la resolución del 
Ministerio de Cultura de 23 de julio de 
1980, que desestima él recurso de reposi
ción formulado por don Antonio Castillo 
Fernández, en representación de «Simago- 
Gijón, S. A.», contra la resolución del mis
mo Ministerio de 26 de marzo de 1980. 
recurso al que ha correspondido el núme
ro 21.599 de la Sección Segunda.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 60, 
84 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, 4 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.703-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas' a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto adminstrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don José Luis Domínguez 
Hernández, representado por el Procura
dor señor Maldonado frinchant, se ha for
mulado recurso contencioso-administra
tivo contra la resolución presunta del Mi
nisterio de Cultura del recurso de alzada 
interpuesto por el recurrente con fecha 
17 de diciembre de 1979. sobre adjudica
ción hecha al recurrente para la adquisi
ción de módulos complementarios de 
magnetoscopios con destinos a RTVE; re
curso al que ha correspondido el núme
ro 21.575 de la Sección Segunda.

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

Madrid, 4 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.704-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 Francisco Carballes 
^lartín, representado por el Procurador 
señor Reina Guerra, se ha formulado re
curso contencioso-administrativo contra la 
resolución de 20 de mayo de 1980 del 
Ministerio de Hacienda, sobre reclama
ción económico-administrativa del Tribu
nal Económico-Administrativo Central, de 
actos de retención directa del Impuesto 
sobre los Rendimientos del Trabajo Per
sonal, efectuados por la Dirección Gene
ral del Tesoro en haberes percibidos como 
Caballero del Benemérito Cuerpo de Muti
lados de Guerra por la Patria; recurso 
al que ha correspondido el número 21.563 
de la Sección Segunda.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con. arreglo a los artículos 60. 
64 y 66, en relación con los 2© y 30, 
de la Ley de la Jurisdicción Contencloso- 
Administrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en indica
do recurso y ante la Sección expresada.

Madrid, 4 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.705-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren Intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Ramón Carlos Regueiro 
Mosteiro, representado por el Procurador 
señor Vázquez Gulllén, se ha formulado 
recurso contencioso-administrativo contra 
la resolución del Ministerio de Cultura 
do 21 de mayo de 1980, que desestima 
el recurso de alzada interpuesto por el 
recurrente contra la Resolución de la Di
rección General del Patrimonio Artístico, 
Archivos y Museos de fecha 10 de agosto 
de 1979, sobre denegación del proyecto 
para reconstrucción y ampliación de las

casas número 2 al 8 de la calle de San 
Lorenzo, ai el conjunto monumental de 
Santiago de Compostela: recurso al que 
ha correspondido el número 21.569 de la 
Sección Segunda.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que. con arreglo a los artículos 60. 
64 y'67, en relación con los 29 y 30, 
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa, puedan compareoer como 
codemandados o coadyuvantes en indica
do recurso y anto la Sección expresada.

Madrid, 4 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.706-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieran intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por doña Frangoise Alvarez, re
presentada por el Procurador señor Na
varro Flórez, se ha formulado recurso 
contencioso-administrativo contra la reso
lución del Ministerio de Hacienda, Tri
bunal Económico-Administrativo Central, 
de 27 de marzo de 1980. que desestima 
la reclamación interpuesta por la recu
rrente contra acuerdo de la Dirección Ge
neral de Tributos de 21 de noviembre de 
1978, relativo a exención del Impuesto so
bre el Lujo de un automóvil de su propie
dad^ marca «Opel-Diplomatic», modelo B- 
54-S, con bastidor número 255941473; re
curso al que ha correspondido el número 
21.539 de la Sección Segunda.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 84 y 66. en relación con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administra ti va, puedan comparecer 
oomó codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso y ante la Sección ex
presada.

Madrid, 4 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.707-E.

*

Se hace saber, para, conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieran . intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Cecilio Catalán Romano, 
representado por el Procurador señor Gui
ñee y Gauna, se ha formulado recurso 
contencioso-administrativo oontra resolu
ción del Ministerio de Hacienda de 16 
de abril de 1980, que estima el recurso 
de alzada interpuesto por don Joaquín Se- 
gúra Sainz contra acuerdo de la Delega
ción del Gobierno en CAMPSA de 6 de 
abril de 1976, por el que se autorizaba 
al recurrente la construcción de una es
tación de servicio en Fustiñana (Nava
rra); recurso al que ha correspondido el 
número 21.521 de la Sección Segunda.

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

Madrid, 4 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.7U0-E.

*

Se hoce saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado .y de quienes tuvieren intere-



6es directos en ©1 mantenimiento del mis
mo, que por don Mauro Garcia-Gaínza 
Mendizábai, representado por el Procura
dor señor Ardura Menéndez, se ha for
mulado recurso contencioso-administrati- 
vo contra la resolución del Ministerio de 
Educación de 7 de abril de 1980, que de
clara la inadmisibilidad del recurso de 
reposición interpuesto por el recurrente 
contra Orden de dicho Ministerio de 1 
de octubre de 1979, que transformó en 
Instituto Politécnico Nacional el Centro 
Nacional de Formación Profesional de 
primero y segundo grados de Ciudad. 
Real; recurso al que ha correspondido 
el número 21.553 de la Sección Segunda.

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

Madrid, 5 de septiembre de 1980.—El 
Secretario,—12.702-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 Carmelo García Navarro 
se ha formulado recurso contencioso-ad- 
ministrativo contra resolución del Minis
terio de Comercio y Turismo de fecha 30 
de abril de 1900, que desestima el recurso 
de reposición formulado contra la Orden 
de 26 de abril de 1978 sobre integración 
de funcionarios comprendidos en las Es
calas Superiores y Técnicas de Grado Me
dio de la Comisarla General de Abaste
cimientos y Transportes; recurso al que 
ha correspondido el número 36.845 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 Contencioso- 
Administrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en indica
do recurso y ante la Sección expresada.

Madrid, 5 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.619-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 Emilio Barbón Balcona 
se ha formulado recurso contencioso- 
administrativo contra resolución del Mi
nisterio de Defensa de fecha 18 dé junio 
de 1979, que desestima el recurso de re
posición formulado contra la de 16 de 
abril de 1979 sobre complemento de fun
ción; recurso ai que ha correspondido el 
número 34.526 de la Sección Tercera.

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

Madrid, 5 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.620-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don José Iglesias González 
se ha formulado recurso contencioso- 
administrativo contra resolución del Mi
nisterio de Defensa de fecha 19 de junio 
de 1979, que desestima el recurso de repo
sición formulado contra la de 16 de abril 
de 1979 sobre complemento de función-, 
recurso al que ha correspondido el nú
mero 34.525 de la Sección Tercera.

Lo qu« se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 60, 
64 y 66, eu 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, 5 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.018-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Juan Blanco Fernández 
se ha formulado recurso contencioso- 
administrativo contra resolución del Mi
nisterio de Defensa de fecha 11 de junio 
de 1979, que desestima el recurso de repo
sición formulado contra la de 16 de abril 
de 1979 sobre complemento de función; 
recurso al que ha correspondido el núme
ro 34.524 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 Contencioso- 
Administrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en indica
do recurso y ante la Sección expresada.

Madrid, 5 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.617-E.

«

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don José Avila Ortiz y mu
chos más se ha formulado recurso con- 
tencioso-administrativo contra resolución 
de la Presidencia de Gobierno de fecha 
10 de abril de 1980, que desestima el re
curso de reposición formulado contra la 
de 11 de septiembre de 1979 sobre integra
ción en el Cuerpo General Administra
tivo; recurso al que ha correspondido el 
número 36.804 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 ContenciosQ- 
Administrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en indica
do recurso y ante la Sección expresada.

Madrid, 5 de septiembre de 1280.—El 
S ecr etario.—12.616-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 Manuel Fernández Suá- 
rez se ha formulado recurso contencioso- 
administrativo contra resolución del Mi
nisterio de Defensa de fecha 20 de junio 
de 1979, que desestima el recurso de repo
sición formulado contra la de 16 de abril 
de 1979 sobre complemento de función; 
recurso al que ha correspondido el núme
ro 34.696 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 Contencioso- 
Administrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en indica
do recurso y ante la Sección expresada.

Madrid, 5 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.615-E.

*

Se hace saber, para conocimiento dé 
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 Miranda Suárez 
se ha formulado recurso contencioso- 
admini6tratívo contra resolución del Mi
nisterio de Defensa de fecha 21 de junio 
de 1979, que desestima el recurso de repo

sición formulado contra la de 16 de abril 
de 1979 sobre complemento de función; 
recurso al que ha correspondido el nú
mero 34.695 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 Contencioso- 
Admlnistrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en indicai- 
do recurso y ante la Sección expresada.

Madrid, 5 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.614-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Juan Caínzos Pita sa 
ha formulado recurso contencioso-admi- 
nistrativo contra resolución del Ministe
rio do Defensa de fecha 11 de junio do 
1980, que desestima el recurso de reposi
ción formulado contra la de 16 de abril 
do 1979 sobro complemento de función; 
recurso al que ha correspondido el núme
ro 34.535 do la Sección Tercera.

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 Contencioso- 
Administrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en indica
do recurso y ante la Sección expresada.

Madrid, 5 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.613-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 Elisa López Vázquez, 
viuda del Sargento de Infantería don Ma
nuel Corral Mariño, se ha formulado re
curso contencioso - administrativo contra 
resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 18 de junio de 1900, que desestima 
el recurso de reposición formulado contra 
la de 21 de marzo de 1979 sobre comple
mento de función; recurso al que ha co
rrespondido el número 34.536 de la Sec
ción 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 Contencioso- 
Administrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en indica
do recurso y ante la Sección expresada.

Madrid, 5 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.612-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés 
directo en el mantenimiento del mismo, 
que por don Alberto González Quijano y 
González de la Peña se ha formulado re
curso contencloso-administrativo contra 
resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 2 de julio de 1979, desestimatoria 
del recurso de reposición formulado con
tra la anterior, de 2 de abril de 1979, 
que le denegaba el abono de complemento 
de función; recurso al que ha correspon
dido el número 34.575 de la Sección Ter- 
cera. .

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, 5 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.011-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo
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impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos én el mantenimiento del mis
mo, que por don José García Fernández 
se ha formulado recurso contencioso- 
administrativo contra resolución del Mi
nisterio de Defensa de fecha 2 de julio 
de 1979, desestimatoria del recurso de re
posición formulado contra la anterior, de 
10 de abril de 1979, sobre complemento 
de función; recurso al que ha correspon
dido el número 34.0E4 de la Sección Ter
cera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de ios que, con arreglo a los artículos 80, 
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, 5 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.610-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés 
directo en el mantenimiento del mismo, 
que por don Donato Cezón Manso se, ha 
formulado recurso contencioso adminis
trativo contra resolución del Ministerio 
de Defensa de fecha 27 de abril de 1979, 
desestimatoria del recurso de reposición 
formulado cpntra la anterior, de 21 de 
marzo de 1979, que le denegaba el abono 
de complemento de función; recurso al 
que ha correspondido el número 33.986 
de la Sección Tercera.

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

Madrid, 5 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.00&-E.

*

Se hace saber, para conocimientd de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por el Patronato madrileño «Vir
gen de la Almudena» se ha formulado 
recurso contencioso-administrativo contra 
resolución del'Ministerio de Obras Públi
cas y Urbanismo de 19 de diciembre de 
1977, que estimó recurso de ‘alzada inter
puesto por don Isidro Román Escarda 
Ovejero contra Resolución de la Dirección 
General del Instituto Nacional de la Vi
vienda de 20 de febrero de 1976, y en 
consecuencia dejó sin efecto rescisión de 
contrato y desahucio administrativo de vi
vienda sita en calle Federico Mayo, 13; 
recurso al que ha correspondido el núme
ro 11.605 de la Seooión 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- 
cio6o-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o Coadyuvantes en 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, ll de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—62.709-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 dere
chos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«Minero Metalúrgica del Estaño, S. A.», 
se ha interpuesto recurso contenoioso-ad- 
ministrativo contra fallo del Tribunal

Económico-Administrativo Central, Voca- 
lía 6.*, de 21 de mayo de 1980, que resol
vió recurso de alzada números R. G. 1301- 
2-78 y R. S. 509-78, promovido contra fallo 
del Tribunal Económico - Administrativo 
Provincial de Madrid de 30 de noviembre 
de 1977, en expediente de reclamación nú
mero 3.912/75, promovida contra liquida
ción de exacciones parafiscales del Patro
nato Juan de la Cierva de Investigación 
Técnica; pleito al que ha correspondido 
el número 621 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 coparecderan ante ésta Sala 
dentro de los términos expresados en el 
articulo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en' cumplimiento de pro
videncia de esta fecha.

Madril, 10 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.749-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 «Laboratorios Liade, S. A.», se ha in
terpuesto recurso pontencioso-administra- 
tivo contra resolución del Registro de la 
Propiedad Industrial de 16 de abril de 
1980, que desestimó recurso de reposición, 
y confirmó resolución del mismo Regis
tro, que denegó la marca número 833.505, 
denominada «Joxiden»; pleito al que ha 
correspondido el número 827 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 
2© y 30 de la misma ley, con la pre
vención 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 hace público en cumpli
miento de providencia de esta fecha.

Madrid, lo de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.750-E.

Por el presénte 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 
«Mahou, S. A.», se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo contra resolu
ción del Registro de la Propiedad Indus
trial de 10 de junio de 1980, por la que 
se desestimó recurso de reposición y se 
confirmó resolución del mismo Registro 
de 5 de marzo de 1979, por la que se 
concedió la marca número 844.736, deno
minada «Triple Estrella», a S. A. Damm»; 
pleito a.l que ha correspondido el número 
635 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 06 de la misma les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en dere
cho, se hace público en cumplimiento de 
providencia de es'a fecha.

Madrid, 10 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.752-E.

Por el presente anuncio se hoce 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 «Unión Eléctrica. S. A.», se ha inter
puesto recurso contencioso-administrati
vo contra resolución del Tribunal Econó
mico-Administrativo Central de 21 de 
mayo de 1980, que desestimó recurso de 
alzada número R. G. 1337-2-77 y R. S. 
665-77, promovido contra fallo del Tribu
nal Económico-Administrativo Provincial 
de Madrid de 30 de abril de 1977; recaído 
en reclamación interpuesta contra liqui
dación girada por la Confederación Hi
drográfica del Tajo del canon de regula
ción - de la tasa por explotación de obras 
y servicios, objeto de convalidación por 
los Decretos de 1960. números 144 y 138, 
correspondientes al año 1974; pleito al 
que ha correspondido el número 629 
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 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 fecha.

Madrid, 10 de septiembre de 1980.—E'l 
Secretario.—12.751-E.

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de la6 personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivasen de
rechos del acto administrativo impugna
do y de quienes tuvieran interés directo 
en el mismo, que por representación de 
«Syntex Ibérica, S. A.», se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo contra 
resolución del Registro de la Propiedad 
Industrial de 27 de abril de 1979, por 
la que se ordenó la inscripción del nom
bre comercial número 83.436 a favor de 
la Entidad «Synthesia Española, S. A.», 
y contra la desestimación del recurso de 
reposición; pleito al que ha correspondi
do el número 643 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 derecho, 
se hace público en cumplimien'o de provi
dencia de esta fecha.

Madrid, 10 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.753-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 tuvieren in'erés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«Pedro Domecq, S. A.», se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo contra 
resolución del Registro de la Propiedad 
Industrial de 9 de abril de 1980, que esti
mó recurso de reposición formulado por 
«Andréu, S. L.», contra resolución del 
mismo Registro de 31 de marzo de 1978, 
que denegó el registro de su solicitud nú
mero 775.285, «Cep D’Art» (gráfica), re
vocándose dicha resolución y concedién
dose el registro solicitud; pleito al que 
ha correspondido el número 803 de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
ar'ículos 00 y 64 de la Ley de esta juris
dicción, en relación con los artículos 29 
y 30 de la misma Ley, con la prevención 
de que si no comparecieran ente 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, 10 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—L2.754-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 
«José María Torres, S. A.», se ha inter
puesto recurso contencioso-administrati- 
vo contra falla del Tribunal Económico- 
Administrativo Central, Vocalía Primera, 
de 20 de mayo de 1980, que resolvió recur
so de alzada números R. G. 709-2-77 y 
R. S. 485-77, promovido contra resolución 
del Tribunal Económico-Administrativo 
Provincial de Madrid de 26 de noviembre 
de 1976, que resolvió reclamación número 
8,939/76, sobre la base imputada para 
el año 1974 de 4.530.000 pesetas por el 
Impuesto Industrial, cuota de beneficios, 
por la actividad ¿mayor pieles sin curtir»; 
pleito al que ha correspondido el núme
ro 613 de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a loe 
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 articuló 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, 10 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.755-R.

*

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 
«El Rincón Safari Perk, S. A.», se ha 
interpuesto recurso contencioso-adminis - 
trativo contra resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo - Central, Voca- 
lía 6.a, de 21 de mayo de 1980, que estimó, 
en parte recurso de alzada promovido por 
la Junta Provincial de Protección de Me
nores de Madrid contra acuerdo dictado 
por el Tribunal Económico-Administrati
vo Provincial de Madrid de 3a de enero 
de 1977, referente a liquidación del Im
puesto de 5 por 100 sobñe Espectáculos 
Públicos a cargo de la Empresa «Rincón 
Safari Park, S. A.», por importe de pe
setas 4.873.662; pleito al que ha corres
pondido el número 615 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 ei no comparecieran ante 
esta Sala dentro de los términos expre
sados en el artículo 66 de la misma les 
parará ei perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho, se hace público en cumpli
miento de providencia de esta fecha.

Madrid, 10 de septiembre de 1980.—B1 
Secretario.—42.756-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 «Kas, S. A.», se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo contra resolu
ción del Registro de la Propiedad Indus
trial de 5 de mayo de 197®, que concedió 
el registro de la marca número 859.009/5, 
denominada «Kasakoff», a «Destilerías La 
Riojana, S. A.»; pleito al que ha corres
pondido el número 617 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 loe términos expresados

en el artículo 66 de la misma les parará 
el perjuicio a qúe hubiere lugar en dere
cho, se hace público en cumplimiento de 
providencia de esta fecha.

Madrid, 10 de septiembre de 1980,—El 
Secretario .—12,757-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 
don Andrés Revasa Negré se ha inter
puesto recurso contencioso-administraitvo 
contra resolución del Registro de la Pro
piedad Industrial, publioada en el «Boletín 
Oficial de la Propiedad Industrial» de 1 
de julio de 1979, que concedió el modelo 
industrial número 93.272, «A» y «D», para 
«Ruedas paira motocicletas»; pleito ál que 
ha correspondido el número 587 de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64 de la Ley de e6ta.juris- 
diccióa, 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, lo de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.758-É.

* - »

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 «Zafiro, Si A.», se ha interpuesto re
curso contencioso-administrativo contra 
resolución del Registro de la Propiedad 
Industrial de 26 de marzo de 1980, que 
desestimó recurso de reposición y confir
mó resolución del mismo Registro de 5 de 
marzo de 1979, que concedió a favor de 
«La Distribuidora Metalúrgica, S. A.», la 
marca número 840.804, denominada «Z-Za- 
firo» y diseño; pleito al que ha corres
pondido el número 591 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 
2© y 30 de la misma Ley, con la preven
ción de que si no comparecieran ante 
esta Sala dentro de los términos expre
sados en el artículo 66 de la misma les 
parará el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho, se hace público en cumpli
miento de providencia de esta fecha.

Madrid, 10 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.759-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber,
Íiara conocimiento de las personas a cuyo 
avor hubieran derivado o derivasen de- 

reohos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«Pikolín, S. A.», se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo contra resolu
ción del Registro de la Propiedad Indus
trial de 1 de marzo.de 1980, que concedió 
a «Fábricas Lucio Antonio Betere, S. A.» 
(FLABESA), la inscripción registral de 
su modelo de utilidad número 238.438 por 
«Colchón ortopédico», y contra otra reso 
lución del mismo registro de 22 de mayo 
de 1980, que desestimó recurso de reposi
ción promovido contra la anterior; pleito 
al que ha. correspondido el número 599 
de 1960.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 80 y 84 de la Ley de esta juris
dicción, en relación con los artículos 29 
y 30 de la misma Ley, con la prevención 
de qúe 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, 10 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.761-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 
«Cooper Laboratories International, Inc.», 
se ha interpuesto recurso contencioso-ad
ministrativo contra resolución del Regis
tro de la Propiedad Industrial de 5 de 
marzo de 1980, que desestimó recurso de 
reposición y confirmó resolución de 5 de 
febrero de 1979, que denegó la solicitud 
de registro de marca número 867.638, de
nominada «Clerz»; pleito al que ha co
rrespondido el número 593 de 1Í80.

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 86 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, 10 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.760-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 
«Prodial, S. A.», se ha interpuesto recur
so contencioso-administrativo contra reso
lución del Registro de la Propiedad Indus
trial de 24 de abril de 1980, por la que 
se desestima recurso de reposición y se 
confirma resolución del- mismo Organis
mo qúe denegó la solicitud de marca nú
mero 860.300, denominada «Potitos»; plei
to al que ha correspondido el número 

, 651 de 1980.'
Y para que sirva'de emplazamiento a 

las referidas personas, cón 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 
ue que si no comparcieran ante esta- Sala 
dentro de los términos expresados en el 
•artículo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de provi
dencia de esta fecha.

Madrid, 10 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.769-E.

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen dere
chos de¡ aoto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«Smuth Kline Rit», nombre actual de la 
anterior «Recherche e Industrie Thera- 
peutiques, R. I. T.», se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo contra 
resolución del Registro de la Propiedad 
Industrial de 9 de abril de 1980, que esti- 

- mó recurso de reposición interpuesto por 
«Laboratorios Vita, S. A.», en el expe- 
dieunte de lá solicitud de registro de mar
ca número 827.182, denominada «Cimeta- 
cid», ordenando la inscripción de dicho 
registro de marca; pleito al que ha co
rrespondido el número 657 de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y C4 de la Ley de esta juris
dicción, en relación con loe artículos 29 
y 3o de la misma Ley, con la prevención 
de que si no comparecieran ante esta



Sala dentro de los términos expresados 
en 61 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,' lo de septiembre de 1980.—El 

Secretario.—12.772-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 
«Diego Zamora, S A.», se ha interpuesto 
recurso contenciosa-adrfiinistrativo contra 
resolución del Registro de la Propiedad 
Industrial de 27 de marzo de 1980, que 
desestimó recurso de reposición y confir
mó resolución de 5 de febrero de 1979, por 
la que se concedió la marca 839.662, de
nominada «Fermapuy», a «Ambrosio Ve- 
lasco, S. A.», en clase 33; pleito al que 
ha correspondido el número 653 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 
providencia de esta fecha.

Madrid, 10 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.770-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 
«Société des Produits du Maie» se ha in
terpuesto recurso contencioso-administra- 
tivo.contra resolución del Registro de la 
Propiedad Industrial de 18 de abril de
1979, por la que se concedió el registro 
de la marca número 829.521, denominada 
«Hispaisa» (gráfica), a «Hispano de Ali
mentación, S. A.» (HISPALSA); pleito al 
que ha correspondido el número 655 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 articulo 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, 10 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.771-E.

m

Por el presente anunoio se hace saber,, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
fávor 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 «Jimmiss, S. A.», se ha interpuesto re
curso contencioso-administrativo contra 
resolución del Registro de la Propiedad 
Industrial de 29 de abril de 1980, que des
estimó recurso de reposición y confirmó 
resolución de 1 de septiembre de 1979, que 
concedió la inscripción de la marca nú
mero 863.455, denominada «Shim a Ge- 
bruder Kleiner, GmbH.»; pleito al qué 
ha correspondido, el número 659 de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento n 
lae 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 ©1 artículo 06 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, 10 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.773-E.

Por el presente anuncio 6e hace 6aber, 
para conocimiento de lás 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 1 de julio de 1980, que deses
timó recurso de reposición y confirmó 
resolución de 2 de junio de 1979, por la 
que se denegó parcialmente la protección 
en España a la marca internacional nú
mero 438.1312, denominada «Variolac»; 
pleito al que ha . correspondido el número 
661 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 cqn los artículos 29 
y 30 de la misma Ley, con la prevención 
de que si no comparecieran ante esta Sa
la 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, 10 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.774-E.

- Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen dere- 
ohos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«JJCB, S. A.», se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo contra . resolu
ción del Registro de la Propiedad Indus
trial de 8 de abril de 1980, por el que 
se desestima recurso de reposición y se 
confirma resolución de 5 de-febrero de 
1979, por la que se denegó la solicitud 
de registro de la marca número 865.453, 
denominada «Noo»; pleito al que ha co
rrespondido el número 663 de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 04 de la Ley de esta juris
dicción, en relación con los artículos 29 
y 30 de la misma Ley, con la prevención 
de que 6i 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, 10 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.775-É.

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 quieneg tuvieran interés directo en el 
mismo, que por la representación de «Plus 
Ultra, Compañía Anónima de Seguros Ge
nerales», se ha interpuesto recurso con
tencioso-administrativo contra. resolución 
del Registro de la Propiedad Industrial 
de 24 de abril de 1980, por la que se 
desestimó recurso de reposición y se con
firmó resolución de 17 de mayo de 1979, 
por la que se concedió la marca núme
ro 854.956, denominada «Plus Ultra», con 
gráfico, a don Antonio Portugal Ramírez, 
en clase. 41; pleito al que ha correspon
dido el número 673 de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 00 y 04 de la Ley de esta juris
dicción, en relación con los artículos 29 
y 30 de la misma Ley, con la prevención

de que si no comparecieran ante esta 
Sala dentro de los téfminoq expresados 
en el artículo 66 de la misma les pagará 
el perjuicio a que hubiere lugar en dere
cho, se hace público en .cumplimiento de 
providencia de esta fecha.

Madrid. 10 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.777-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 interég directo en 
el mismo, qúe por la representación de 
«Hércules Incorporated» se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo contra 
resolución del Registro de la Propiedad 
Industrial de 18 de abril de 1980, que 
desestimó recurso de reposición y confir
mó resolución de 21 de mayo de 1979, 
por la que el referido Registro denegó 
solicitud de marca número 818.963, deno
minada «Kristalex»; pleito al que ha co
rrespondido el número 665 de 1960.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 8o 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 artíoulo 66 de la misma les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en dere
cho, 6e hace público en cumplimiento de 
providenoia de esta fecha.

Madrid, 10 le septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.776-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 «Unión Cervecera, S. A.», se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo 
contra resolución del Registro de la Pro
piedad Industrial de 21 de abril de 1980, 
por la que se desestimó recurso de repo
sición y confirmó resolución del mismo 
Organismo de 21 de mayo de 1979, por la 
que se concedió la marca número 839.357, 
denominada «Es. Dor», a «S. A. Damm»; 
pleito al que ha correspondido el número 
675 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 dere
cho, se hace público en cumplimiento de 
providencia de esta fecha.

Madrid, 10 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.778-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 
«Alimentaria del Geni], S. A.», se ha in
terpuesto recurso contencioso-administra
tivo contra resolución de] Registro de la 
Propiedad Industrial de 17 de abril de 
1980, por la que se desestimó el recurso 
de reposición y se confirmó resolución 
del mismo Organismo de 21 de mayo de 
1979, por la que se denegó la marca nú
mero 803.891, denominada «La Competen
cia»; pleito al que ha correspondido el 
número 677 de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 00 y 64 do la Ley de esta juris
dicción, en relación con los artículos 20
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y 30 de le misma Ley, con la prevención 
de que si i)o ooiniparecieran ante esta 
Sala dentro de los términos expresados 
en el artículo 60 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, 10 de septiembre de 1080.—El 
Secretario.—12.779-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 dé 
«Justerini &¡ Broks Limited» se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo 
contra resolución del Registro de la Pro
piedad Industrial de 29 de abril de 1980, 
que desestimó recurso de reposición y 
confirmó resolución de 5 de junio de 1979, 
por la que se concedió el registro de mar
ca número 867.533, denominada «J. B. Ju
lio Borrajo»; pleito al que ha correspon
dido el número 681 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 06 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, 10 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.780-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 
«L’Oreal, S. A.», se ha interpuesto recur
so contencioso-administrativo contra reso
lución del Registro de la Propiedad Indus
trial de l de mayo de 1980, que desestimó 
recurso de reposición y confirmó resolu
ción del mismo Registro de 21 de mayo 
de 1979, que concedió a «Arbora Inter
national, S. A.», la inscripción de la mar
ca número 769.997, denominada «Doders»; 
pleito al que ha correspondido el número 
687 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, con la preven
ción de que si no comparecieran ante 
esta Sala dentro 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 fecha.

Madrid, 10 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.701-E.

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
la «Sociedad Comercial del Nitrato d e 
Chile, Sociedad Anónima», se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo 
contra fallo del Tribunal Económico-Ad
ministrativo Central, Vocalía 0.*, de 18 
de junio de 1980, que resolvió recurso 
de alzada números 1977-2-77 y R. S. 141-78, 
promovido contra acuerdo dictado por el 
Tribunal Económico-Administrativo Pro - 
vincial de Madrid de 30 de junio de 1977, 
en reclamación número 7838/76, promovi
da contra liquidación correspondiente al 
Impuesto General sobre el Tráfico de Em
presas; pleito al, que ha correspondido 
el número 879 ele 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 comparecieren 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, lo de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.764-E.

Por el presente_ anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos 'del acto administrativo impugna
do y de quienes tuvieran interés directo 
en el mismo, que por la representación 
de «Lever Ibérica, S. A.», se ha interpues
to recurso contencioso-administrativo con
tra resolución del Registro de la Propie
dad Industrial de 29 de febrero de 1980, 
que estimó recurso de reposición inter
puesto por «Aromya, S. A.», y concedió 
a esta Sociedad el registro de la marca 
número 74Q.617, denominada «Ele-Ese-De» 
que había sido denegado por acuerdo del 
mismo Registro recurrido en reposición; 
pleito al que ha correspondido el núme
ro 689 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 60 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, 10 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.765-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 
«Etablissement Caillau» se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo contra 
acuerdo del Registro de la Propiedad In
dustrial de 27 de abril de 1979, por el 
que se denegó el modelo de utilidad nú
mero 238.256, por «collarín o abrazadera 
de apriete», con desestimación por silen
cio eüdministrativo del recurso de reposi
ción interpuesto contra el anterior; pleito 
al que ha correspondido e] número 546 
de 1980.

Y pora que sirva de emplazamietno 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 
e] perjuicio a que hubiere lugar en dere
cho, se hace público en cumplimiento de 
providencia de esta fecha.

Madrid, 11 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.702-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 
«S. C. Johnson & Son» se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo contra 
acuerdo dél Registro de la Propiedad In
dustrial de 12 de abril de 1980, por el 
que se estimó recurso do reposición for
mulado por «Montecatini Edison, S. p A.», 
contra la éoncesión de la marca núme
ro 723.732, denominada «Delipren»; pleito

la que ha correspondido el número 582 
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, il de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.763-E.

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de los personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen dere
chos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«Motul, S. A.», se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo contra acuerdo 
del Registro de la Propiedad Industrial 
de 6 de marzo de 1980, por el que se 
estimó recurso de reposición interpuesto 
por don Carlos Fuete Senalle en expedien
te de solicitud de marca número 717.210, 
denominada «Centauro»; pleito al que ha 
correspondido el número 592 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 ésta 
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, 11 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.767-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 
«Sociedad Españpla de Automóviles de 
Turismo. S. A.», se ha interpuesto re
curso contencioso-administrativo contra 
acuerdo del Registro de la Propiedad In
dustrial de 11 de mayo de 1979, por el 
que se concedió el modelo de utilidad 
número 239.035/3, por «faro perfeccionado 
para vehículos automóviles», y contra el 
de 71 de abril de 1980, por el que se deses
tima el recurso de reposición interpuesto 
contra el anterior; pleito al que ha co
rrespondido el número 588 de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a les 
artículos 60 y 64 de la Ley de esta juris- 
dición, en relación con tos artículos 29 
y 30 de la misma Ley, con la prevención 
de que 6Í no comparecieran ante esta 
Sala dentro de los términos expresados 
en el artículo 06 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, 11 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.768-E.

«

Por el presente anuncio 6e hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen dere
chos de] acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
e] mismo que por la representación de 
«S. C. Johnson & Son, Inc.», se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo 
contra acuerdo del Registro de la Propie
dad Industrial de 17 de marzo de 1980, 
por el que se estimó recurso de reposición 
interpuesto por «Compañía Internacional 
de Perfumería y Cosmética, S. A.», con
tra el acuerdo de 5 de marzo de 1979, 
que denegó la solicitud dg marca 832.923,



denominada «Johnnie»; pleito al que ha 
corresponddio el número 594 de 1960.

Y para qur 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, 12 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—12.766-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 el Sindicato Na

cional de Funcionarios del Cuerpo Eje
cutivo de Correos y la Asociación de Fun
cionarios del Cuerpo Ejecutivo de Teleco
municación se ha interpuesto recurso con- 
tencioso-administrativo, bajo el número 
733 de 1980, contra Resolución de la Di
rección General de Correos y Telecomuni
cación de 24 de noviembre de 1979. por 
la que se convoca concurso para el acceso, 
por una sola vez, al Cuerpo Superior Pos
tal y de Telecomunicación, así cómo las 
relaciones de puestos de trabajo clasifica
dos para dichos Cuerpos, que como ane
xos publica el «Boletín Oficial de Correos» 
número 65, de 12 de diciembre de 1979, 
y contra la Resolución de la citada Di
rección General de 14 de abril de 1980, 
que destimó el recurso de reposición in
terpuesto contra la anterior.

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

Madrid, 31 de julio de 1980.—El Presi
dente.—El Secretario.—12.832-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-adminis'ra- 
tivo interpuesto por doña Teresa Caballe
ro Gavilán y otros contra la Resolución 
de la Dirección General de Trabajo de 
19 de febrero de 1979, por la que se esti
ma en parte el recurso de alzada inter
puesto contra la resolución de la Delega
ción de Trabajo de Madrid de 20 de sep
tiembre de 1978, sobre descanso semanal; 
pleito a,l que ha correspondido el número 
987 de 1980.

Se» advierte que le 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, 7 de julio de 1980.—E¡1 Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—12.739-E.

En cumplimiento del articulo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencdoso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso administra- 
tivo interpuesto por doña Rosa Veitez Ro
dríguez contra la resolución del Consejo 
Generales de Colegios Oficiales de Farma
céuticos de 5 de diciembre de 1979, por 
la que se desestima el recurso de repo
sición interpuesto contra resolución ante
rior de 27 de julio; pleito al que ha co
rrespondido el número 986 de 1980.

Se advierte que la inserción de este

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

Madrid, 7 de julio de 1980.—El Secreta
rio.—V.° B.°: El Presidente.—12.74Q-E.

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Con; encioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpueso por don Alfonso Expósito 
Olmo contra la Resolución de la Subse
cretaría del Interior de 5 de abril de 
1979, por la que se desestima el recurso 
de alzada interpuesto contra la resolución 
del Gobierno Civil de Madrid de 2 de 
enero de 1979, por el que se imponía multa 
de 50.000 pesetas; pleito al que ha co- 
respondido el número 985 de 1960.

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 memento 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, 7 de julio de 1980.—El Secreta
rio.—V.° B.°: El Presidente.—12.741-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 el «Banco General, 
Sociedad Anónima», contra la Resolución 
de la Subsecretaría del Interior de fecha 
7 de septiembre de 1979, por la que se 
desestiman los recursos de alzada inter
puestos contra resoluciones del Gobierno 
Civil de Madrid de 5 de junio de 1979; 
pleito a] que ha correspondido el número 
984 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 momeno 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, 7 de julio de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°; El Presidente.—12.742-E.

En cumplimiento del artículo 60 de la , 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
ni6trativa, sa hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admUido a 
-trámite el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por Extimtrade, S. A.», 
contra la resolución del Registro de la 
Propiedad Industrial de 2 de abril de 1979, 
que concedió la inscripción del nombre 
comercial 83.374, y contra la desestima
ción tácita del recurso de reposición inter
puesto; pleito al que ha correspondido 
el número 982 de 1980.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio 6irve 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 66. de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con- 
tencioso-Adminirín iva.

Madrid, 7 de julio de 1980.—El Secre
tario.—V.0 B.°: El Presidente—12.743-E.

En cumplimiento del articulo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistra'.iva, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso oontencioso-administna- 
tivo interpuesto por «Unión Eléctrica, So
ciedad Anónima», contra la Resolución de 
la Dirección General de la Energía de 
fecha 29 de mayo de 1960, dictada en 
recurso de alzada interpuesto por don Es
teban Mínguez Navarro, contra resolución 
de la Delegación Provincial de Industria 
de‘ Guadalajara; pleito al que ha corres
pondido el número 980 de 1980

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo 
favor deriven derechos del propio acto ad
ministrativo para que, si lo desean, se 
personen has'a 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, 7 de julio de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—12i.744-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-adminis'ra- 
tivo interpuesto por «América Velázquez, 
Sociedad Anónima», contra el acuerdo por 
el que se estima parcialmente el recurso 
de reposición interpuesto, por el .que se 
anuló la resolución del Delegado del Go
bierno en la Comisión de Planeamiento 
y Coordinación del Area Metropolitana de 
Madrid, de 27 de junio de 1979, que dene
gaba la licencia de construcción en el 
solar sito en la calle María de Molina, 
número 40, con vuelta a la de Velázquez; 
pleito al que ha correspondido el núme
ro 994 de 1980.

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

Madrid, 7 de julio de 1980.—El Secreta
rio.—V.” B.°: El Presidente.—42.745-E.

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Juridsicción Contencioc -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 Manuel Rosado 
González contra el acuerdo del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Médicos 
de España, por la que se desestima el 
recurso de alzada interpuesto contra el 
acuerdo de aquel Colegio, por el que se 
imponía la suspensión del ejercicio profe
sional de veinte meses; pleito al que ha 
correspondido el número 993 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 o la 
demanda, con arreglo al artículo 68 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con- 
tencioso-Administraüva.

Madrid, 7 de julio de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.° El Presidente.—12.746-E.

4

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 
trámrie el recurso contenciosoadministra
tivo interpuesto por doña Luisa Casado 
Bustos contra la resolución de la Comí-
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sien Central del Fondo de Garantía Sala
rial de 26 de abril de 19TO, por la que 
,se modifica la resolución de la Comisión 
Provincial de Madrid do 15 de diciembre 
de 1978; pleito al que ha correspondido 
el número 992 de 1980

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles ‘ coadyuvantes y personas a cuyo 
favor dsriven 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- 
tenciosc-Administrativa.

Madrid, 7 de julio de 1980.—El Secreta
rio.—V.° B.°. El Presidente.—12.747-E.

En cumplimiento del articulo 60 de la 
Ley de la Jqrisdicción Contencioso-Admi
nistra iva, se hace público que, en provi
dencia de hoy, ésta Sala ha admitido a 
trámite ©1- recurso con tercios o-administra
tivo interpuesto por el «Banco Central, 
Sociedad Anónima», contra la Resolución 
de la Subsecretaría del Interior de 17 de 
marzo de 1980, por la que se desestima 
el recurso de alzada interpuesto contra 
resolución del Gobierno Civil de Madrid 
de 8 de noviembre de 1979; pleito al que 
ha correspondido el número 991 de 1980.

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

Madrid, 7 de julio de 1080.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—12.748-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 «Sodété des Produits 
Nestlé, S. A.», contra la resolución del 
Registro de la Propiedad Industrial de 
fecha 17 de junio de 1970, por la que 
se concedió la morca española número 
848.534, y contra la desestimación tácita 
del recurso de reposición interpuesto; 
pleito al que ha correspondido el número 
1.599 de 1979.

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

Madrid, 15 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.--V.0 B.°: El P residente. 
12.738-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 6e ha 
interpuesto recurso que ha quedado regis
trado con el número 340 de 1900, inter
puesto por el Procurador don José María 
Ballesteros González, en nombre y repre
sentación de doña Ana María Nogales 
Alarcon, contra acto presunto de la Di
rección General de Ordenación Farma
céutica, desestima-torio de recurso de al
zada planteado contra resolución del Co
legio Oficial de Farmacéuticos de Sala
manca, de 3 de marzo de 1980, por ’á 
que se denegó autorización de instalación

de nueva Oficina de Farmacia en Sala
manca; ' hoy ampliado dicho recurso con
tra resolución del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Sec
ción Recursos, recurso B 129/80, que deses
tima " expresamente el recurso de alzada 
interpuesto por la recurrente, contra 
acuerdo de la Junta de Gobierno del Co
legio Oficial de Farmacéuticos de Sala
manca de 1 de marzo de 1980, que de
negó autorización para la apertura de 
una nueva Oficina d*e Farmacia en Sala
manca, carretera de Ledesma, 84

En dichos autos, y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar la 
interposición de mencionado recurso en 
la forma establecida en el articulo 6o 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 
j urisdiccional.

Dado en Valladolid a lo de septiembre 
de 1989.—El Presidente, Manuel de la 
Cruz Presa.—12.635-E. ’

MAGISTRATURAS DE TRABAJO 

BADAJOZ

. En virtud de lo acordado por el ilus- 
trísimo señor Magistrado de Trabajo, en 
providencia dictada en los autos de juicio 
verbal que sobre declaración de derecho 
2-C ha promovido don Juan García Ro
dríguez, contra el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social, se cita al señor Gar
cía Rodríguez, en ignorado paradero, para 
que comparezca en la Sala Audiencia de 
esta Magistratura de.Trabajo, sita en la 
calle Zurbarán, número 14, al objeto de 
asistir al acto de conciliación y juicio, en 
su caso, y que habrán de tener lugar 
el día 23 de octubre, a las once he su 
mañana. en la AISS, avenida de Colón, 
2, Badajoz.

Adviértesele que al juició ha de con
currir con todos los medios de prueba 
de que intenten valerse y que los expresa
dos actos no se suspenderán por falta 
de asistencia de las partes: previniéndole 
asimismo de que si no compareciere le 
parará el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho.

Y para que sirva de citación y empla
zamiento en legal forma al demandante, 
señor García Rodríguez, en ignorado pa
radero. se inserta la presénte cédula en 
el «Boletín Oficial del Estado», en cumpli
miento de lo acordado por el ilustrísimo 
señor Magistrado y establecido en los ar
tículos 269, 270 y 725 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, que expido en Badajoz 
a 17 de septiembre de 1980.—El Secreta
rio.—12931-E.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION 
NUMERO 2

Don Alfredo Vázquez Rivera, Magistrado- 
Juez Central de Instrucción número 2 
con sede en Madrid,

Por medio del presente edicto hago sa
ber: Que en este Juzgado se tramita su
mario bajo el número 68/80, por delito 
de,estragos, asesinatos,' tenencia ilícita 
de armas y de explosivos y colaboración 
¿on integrantes en banda organizada y 
armada, a consecuencia de la explosión 
de un artefacto colocado en la cafetería 
«California 47», de esta capital, hecho que 
tuvo lugar el dia 26 de mayo de 1979, 
en cuya causa, entre otras personas, apa
recen como perjudicadas las siguientes;

Doña Engracia Martínez Domínguez y 
doña Manuela Martínez Domínguez, que 
según consta en las actuaciones sumaria
les tenían su domicilio eh la calle Juan 
de Siena, número 12, de Madrid.

Doña Pilar Ainsa Valla y doña Edmee

Marte du Crest, que figuran como veci
nas de Madrid, calle General Oraa, nú
mero 17.

Las anteriormente relacionadas no han 
podido ser localizadas en los domicilios 
que se indican como de las mismas por 
ser desconocidas en ellos o no existir tales 
domicilios.

Habiéndose' acordado por resolución de 
esta fecha hacer saber a las personas 
anteriormente indicadas, así como a 
squellas otras que hubieren o se crean 
perjudicadas como consecuencia de los 
hechos mencionados, la existencia del 
■presente procedimiento sumarial número 
68/80, citándolas y emplazándolas por 
medio del presente edicto, que se fijará 
en el tablón de anuncios dé este Juzgado, 
en el «Boletín Oficial del Estado» y en 
el diano «Ya»,<de esta capital, para que 
en el término 'de quince días comparez
can ante este Juzgado, a fin de recibir
las declaración sobre los hechos y, en su 
oaso, ser reconocidas por el Médico-Fo
rense de haber resultado lesionadas, y 
al propio tiempo se les hace a todas ellas 
por medio de este edicto el ofrecimiento 
de acciones que determina los artículos 
109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Cri
minal, bajo apercibimiento, caso de no 
comparecer en el término fijado a partir 
de su publicación en los periódicos cita
dos, de pararles el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho.

Dado en Madrid a 8 de septiembre de 
1980.—El Juez, Alfredo Vázquez Rivera.— 
El Secretario.—12.651-E.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCION

ALMERIA

Don Laureano Estepa Moriana, Magis
trado-Juez de Primera Instancia núme
ro 2 de Almería,

Hago saber: Que en este Juzgado, y 
y con el número 385 de 1980, sobre separa
ción matrimonial, a instancia de don Al
berto García Roba, representado por el 
Procurador don Angel Vizcaíno Martínez, 
contra su esposa, doña Consuelo Ojeda 
Luque, en la actualidad en ignorado para
dero, y por providencia de esta fecha 
se ha admitido a trámite la demanda 
y acordado emplazar a dicha demandada, 
por medio de edicto, a fin de que en 
el término de seis días comparezca en 
los autos y conteste la demanda, bajo 
apercibimiento de que caso de no verifi
carlo continuarán los autos su curso.

Y con el fin de que sirva de emplaza
miento a la demandada doña Consuelo 
Ojeda Luque, expido la presente.

Dado en Almería a 10 de julio de 1930. 
El Magistrado-Juez, Laureano Estepa Mo
riana—El Secretai’io.—11.780-C.

BETANZOS

Don Juan Luis Pía Iglesias, Juez de Pri
mera Instancia do Betanzos.
Hace público: Que a instancia de don 

Alberto González Ramos, hoy se ha-incoa
do, con el número 17/80, expediente de 
declaración de fallecimiento de su her
mano don Rosendo González Ramos, na
cido en Sada el 11 de agosto de 1924, 
hijo de Rosendo y Encarnación, que se 
ausentó para el extranjero hace más de 
veinte años, sin que desde su marcha 
se hayan tenido noticias del mismo.

Betanzos, 14 de enero de 1980.—El Juez, 
Juan Luis Pia Iglesias.—El Secretario.— 
11.405-C. y 2.a 3-10-1980

BILBAO

Don Teodoro Sarmiento Hueso, Magistra
do-Juez de Primera Instancia núme - 
ro 3 de los de Bilbao,

Hago saber: Que en dicho Juzgado de 
mi cargo (Sección 2.a), y con el núme
ro 998 de 1980, se tramita procedimiento



en el que por resolución de esta fecha 
ha tenido por solicitada la declaración- 
de suspensión de pagos de la Entidad 
«Ceramsa, Empresa Constructora, S. A.», 
con domicilio social en Bilbao, Viuda de 
Epalza, 12.

Lo que se hace público a los fines lega
les procedentes.

Dado en Bilbao a 5 de septiembre 
de 1980.—El Juez, Teodoro Sarmiento 
Hueso.—El Secretario.—11.835-C.

4c

Don Teodoro Sarmiento Hueso, Magistra
do-Juez de Primera Instancia núme
ro 3 de Bilbao,
Hago saber: Que en este Juzgado. 1.a, 

con el número 509/80, se tramita expe
diente sobre suspensión de pagos a instan 
cia de don Enrique Ruiz Gómez Quintero, 
titular del nombre comercial «Cer, Em
presa Constructora», domiciliado en Gue- 
cho, de este partido judicial, representado 
por el Procurador don Fernando Her
nández, en el qué se ha dictado provi
dencia con esta fecha, teniendo por solici
tada la declaración de suspensión de pa
gos y decretando la intervención de sus 
operaciones comerciales.

Dado en Bilbao, a 10 de septiembre 
de 1980.—El Juez, Teodoro Sarmiento 
Hueso.—El. Secretario.—11.836-C.

CABRA

Don José María Vázquez Honrubia, Juez 
de Primera Instancia de esta ciudad 
de Cabra (Córdoba) y su partido,
Hago saber: Que en este Juzgado de 

mi cargo-y bajo el número .73 de 1979, 
Se siguen autos de juicio ejecutivo a ins
tancia de don Valeriano Villén Pérez, 
representado por el Procurador don 
Manuel Blanco Fernández, contra don Ma
nuel Jiménez Garrido, mayor de edad, 
casado, industrial y vecino de Granada, 
con domicilio en la calle Rector Marín 
Ocete, 2, 5.“ A y B,-representado, por el 
Procurador don Jesús Rodríguez del Bar
co, en reclamación de siete millones tres
cientas ochenta y cinco mil trescientas m 
setenta y cuatro pesetas, más dos millo- * 
nes de pesetas para costas, haciéndose 
constar que el demandado, a cuenta r’el 
principal, intereses y costas, tiene entre
gada la cantidad de cuatro millones de 
pesetas, en cuyos autos he acordado sa
car a pública subasta por primera vez, 
término de veinte días los siguientes 
lotes:

A) Primer lote:
Rústica. Suerte de tierra con cabida 

de setenta y cinco hectáreas, denomina
da «Mataquemada», segregada de la fin
ca matriz «El Corzo», del término de Car 
mona (Sevilla), siendo sus linderos: al 
Este, con la finca de que se segrega; al 
Sur, con finca propia de los señores Rojo 
del Castillo; al Norte, con terrenos pro- 
piqs de don Antonio López, y al Oeste, 
con señores Caballos y el mismo don An
tonio López. Comprende , esta suerte de 
tierra las parcelas números noventa y 
nueve al ciento diecisiete del plano de 
parcelación total de la finca matriz.

B) Segundo lote:
1. Urbana. Número dieciocho. Piso 

quinto A y B, en la planta sexta, a par
tir de la rasante de la calle (quinta de 
pisos), con entrada por la escalera iz
quierda de la casa número dos de la 
calle Gallego y Burín, hoy Rector Marín 
Ocete, de la capital de Granada, señala
do con el número dieciocho' y destinado 
a vivienda, con varias dependencias; ocu
pa una superficie construida de tres
cientos cuarenta y siete metros veintidós 
decímetros cuadrados, y útil de doscien
tos ochenta y un metros veinticuatro de
címetros cuadrados. Linda, teniendo en 
cuenta la fachada principal del edificio: 
frente, pasillo por donde tiene su en
trada, aire de dos patios y calle citada;

derecha, aire de un patio, piso quinto C, 
rellano y caja de ascensor; izquierda, aire 
de dos patios y finca la «Fitesa», y es
palda, los aires de tres patios, rellano y 
finca de «Inmobiliaria Osuna, S. A.».

2. Urbana. Número cuarenta y seis. 
Piso ático C, en la planta séptima y úl
tima a partir de la_ rasante de la calle 
(sexta de pisos), de la casa número dos 
de la calle Marín Ocete (antes Gallego y 
Burín) de la capital de Granada-, con ac
ceso por la escalera izquierda; es de 
tipo I; señalada con el número cuarenta 
y seis y destinada a vivienda con varias 
dependencias y terraza a la fachada; ocu
pa una superficie construida de ciento 
treinta y nueve metros sesenta y dos de
címetros cuadrados. Linda, teniendo en 
cuenta la fachada principal del edificio: 
frente, aire de patio y calle Marín Oce
te (antes Gallego y Burín); derecha, piso 
ático D; izquierda, dichos aires de patio 
y piso ático B, y espalda, aires de dos. 
patios y pasillo de distribución.

3. Urbana. Número sesenta y cuatro.
. Aparcamiento dieciséis, en planta del só
tano de la'casa número dos de la calle 
Marín Ocete, antes Gallego y Burín, de 
la capital de Granada, señalado con el 
número sesenta y cuatro y destinado a 
aparcamiento de vehículos; ocupa una 
superficie de veintiún metros nueve de
címetros cuadrados. Linda, teniendo en 
cuenta la fachada principal del edificio: 
frente, pasillo o zona de maniobra, por 
donde tiene su entrada; derecha, aparca
miento diecisiete, y espalda, caja de es
calera.

4. Urbana. Número sesenta y seis. 
Aparcamiento dieciocho en la planta só
tano de la casa número dos de la calle

t Gallego y Burín de la ciudad de Grana
da; señalado con el número sesenta y 
seis y destinado a up aparcamiento de 
vehículos; ocupa una superficie de die
ciocho metros noventa y siete decímetros 
cuadrados. Linda, teniendo en cuenta la 
fachada principal del edificio: frente, pa
sillo o zona de maniobras, por donde 
tiene su entrada; derecha, aparcamiento 
diecisiete; izquierda, aparcamiento die
cinueve, y espalda, sala de máquinas de 
la calefacción.

La subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en la 
calle Juan Valera., 34, de esta ciudad, a 
las doce horas del día 31 de octubre de 
1980, con arreglo a las siguientes con
diciones:

1. a La finca señalada en el primer lote 
sale a pública subasta por el tipo da ta
sación, que. es de veintiséis millones dos
cientas cincuenta mil pesetas.

2. a Las cuatro fincas urbanas que for
man el segundo lote salen a pública su
basta por el tipo de tasación que es: la 
número 1, de siete millones ochocientas 
siete mil quinientas pesetas; la núme
ro 2, por tres millones ciento dieciocho 
mil novecientas cincuenta pesetas; la nú
mero 3, por la cantidad de trescientas cin
cuenta mil pesetas, y la número 4, por la 
cantidad de trescientas cincuenta mil 
pesetas.

3. a No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo.

4. a Todo postor habrá de consignar 
previamente en la Mesa del Juzgado el 
diez por ciento del precio de tasación de 
cada lote, sin cuyo requisito no podrá 
ser admitido a licitación.

5. a Los bienes son sacados a pública 
subasta sin suplir previamente la falta 
de títulos de propiedad, por lo que habrá 
de observarse lo prevenido en la regla 
quinta del artículo 140 del Reglamento 
Hipotecario.

6. a Todas las cargas anteriores o que 
fueran preferentes al crédito del ejecu
tante quedan subsistentes, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda sub
rogado en la responsabilidad y obliga
ciones que de las' mismas se deriven.

Dado en Cabra a veinte de septiembre 
de mil novecientos ochenta.—El Juez, José 
María Vázquez Honrubia.—El Secretario. 
5.840-3.

CORDOBA

Don Gregorio Peralta y Cobo, Magistra
do-Juez de Primera . Instancia núme 
ro 1 de Córdoba, en funciones d?'sus
tituto,
Hago saber: Que en este Juzgado con 

el número 892 de 1980, se tramita expe
diente a instancia de doña Antonia María 
Martínez Pérez, que tiene formulada de
manda para la concesión del beneficia 
legal .de pobreza, sobre declaración de 
fallecimiento de don Antonio Aguado Ro
mero, nacido en Benalúa de las Villas 
(Granada), hijo de Espantaleón y Evan
gelista, de estado casado con la solicitan
te, de cuyo matrimonio nació un hijo lla
mado Antonio, cuyo señor Se dice fue 
fusilado, el día 12 de noviembre de 1S'3S 
en la barriada de Villarrubia (Córdoba). 
a consecuencia de la guerra civil es
pañola.

Lo que se hace público para general 
conocimiento r. fin de que cualquier per
sona interesada o con conocimiento de 
los hechos pueda comparecer en dicho 
expediente para ser oída.

Dado en Córdoba a 12 de septiembre 
de 1980.—El Juez, Gregorio Peralta y Co 
bo.—El Secretario.—13.418-E.

MADRID

Don Eduardo Fernández-Cid de Temes, 
Magistrado-Juez de Primera Instancia 
húmero 18 de Madrid.
Hago saber-. Que en este Juzgado de 

mi cargo, y bajo el húmero 802 de 1979, 
se tramitan autos de juicio universal de 
quiebra necesaria a instancia de la Com
pañía mercantil «Antonio Coderque, So
ciedad Anónima», representada por el 
Procurador don José Luis Ortiz Cañaya- 
te, contra la Entidad mercantil «Proim, 
Sociedad Anónima», cuyo nombre com
pleto es el de «Promociones Inmobiliarias, 
Sociedad Anónima», se dictó el auto cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva dicen 
así:

«Auto.—Madrid a nueve de junio de mil 
novecientos ochenta. Dada cuenta, \y..., 
su señoría por ante mí, el Secretario, 
dijo:

Primero.—Se declara en estado legal de 
quiebra necesaria a la Entidad mercantil 
"Proim, S. A.”, que tuvo su domicilio en 
la- calle Antonio Acuña, número 14, y 
cuyo nombre completo es el de "Promo
ciones Inmobiliarias, S. A.".

Segundo.—Se decreta la inhabilitación 
de "Proim, S. A.”, para la administración 
de sus bienes.

Tercero.—Se declaran vencidas’’las deu
das pendientes de ”Proimr S. A.”, dejan
do las mismas de devengar intereses.

Cuarto.—Se nombra Comisario a don 
Manuel Martínez Gulllén, mayor de edad, 
comerciante, vecino de Madrid.

Quinto.—Se nombra Depositario-Admi
nistrador a don Francisco Serrano Terra- 
des. __

Se decreta la acumulación, digo, la ocu
pación judicial de todos los bienes de la 
quebrada y de los libros, pertenencias y 
documentos de cualquier clase.

Publíquese esta declaración mediante 
edictos que se insertarán en el "Boletín 
Oficial del Estado” y en el "Boletín Ofi
cial" de la provincia, y diario "El Alcá
zar”; comunicándose a los distintos Juz
gados de Primera Instancia, Juzgados de 
Distrito y Magistraturas de Trabajo de 
esta capital, a los fines y efectos legales 
pertinentes.»

Y para su publicación en el «Bojetín 
Oficial del Estado», a los fines y efectos 
prevenidos en la Ley, expido el presente, 
que firmo en Madrid a 9 de junio de 1980. 
El Juez, Eduardo Femández-Cid de Te
mes.—El Secretario.—4.231-3.

4*

En virtud de providencia de hoy, dic
tada por el ilustrísimo señor Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número 18 de



Madrid, en autos ejecutivos número 161 
79-B, seguidos en este Juzgo-do a instancia 
del Procurador señor don José Luis Ferrer 
Recuero, en nombre y representación de 
«Esfinge. Española de Financiaciones Ge
nerales, S. A.», en reclamación de canti
dad, se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por primera vez, los 
bienes embargados siguientes:

Piso 3.°, D, de la calle San Secundino, 
número 1, de Madrid, que ocupa una su
perficie aproximada de 69,93 metros cua
drados. Inscrito én el Registro de la Pro
piedad, número 8 de esta capital, al li
bro 770, folio 54, Sección Vicálvaro, finca 
número 58.912.

Para cuya subasta, que se celebrará 
en ia Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en la plaza de Castilla, 6e ha seña
lado el día 3 de noviembre de 1980, a 
las once horas, bajo las condiciones si
guientes:

1. a Servirá de tipo para esta subasta 
el de 2.447.000 pesetas, no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras 
partes del mismo.

2. a Para tomar parte en la misma, 
deberán los licitadores consignar previa
mente, en la Secretaría del Juzgado, el 
10 por 100 de dicho tipo, sin cuyo requi
sito no serán admitidos.

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

4. a El precio del remate deberá con
signarse dentro de los ocho días siguien
tes a la aprobación del mismo.

Dado en Madrid a 21 de julio de 1580. 
El Juez.—El Secretario.—5.701-3.

*

En virtud de lo acordado por el ilus- 
trísimo señor Magistrado-Juez, de Prime
ra Instancia número 4 de Madrid, en los 
autos del procedimiento hipotecario nú
mero 1.336/79, promovidos a instancia de 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid, representada por el Procurador 
señor Ivjfireno Doz, contra «Promotora y 
Constructora Industrial, S. A.», sobre re
clamación de cantidad; se saca a la venta 
en pública subasta, por primera vez y 
término de veinte días, la siguiente finca:

«En Torrejón de Ardoz, nuevo trazado, 
bloque 12.—Piso cuarto, letra B, situado 
en la cuarta planta, quinta én orden de 
construcción del bloque de viviendas den
tro del polígono industrial "Torrejón", si
tuado en una calle de nuevo trazado aún 
sin nombre, que se distingue como bloque 
número XII. Ocupa una superficie cons- 
truiaa aproximada de ochenta metros 
cuadrados cuarenta y ocho decímetros, 
y consta de diferentes dependencias, co
cina, aseo y terraza. Linda: frente, hueco 
de ascensor y rellano de escalerap dere
cha, entrando, terrenos de "Procoinsa”; 
izquierda, piso letra A, y fondo, patio 
de luces y bloque de viviendas de "Pro
coinsa”, Tiene asignada una cuota o par
ticipación en el valor total de la finca, 
elementos comunes y gastos de cinco en
teros por ciento, ciento setenta y seis mi
lésimas de otro.»

Figura inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Alcalá de Henares, al tomo 
145, folio 118, finca número 10.02©, ins
cripción segunda.

La subasta tendrá lugar en la Sala Au
diencia de este Juzgado de Primera Ins
tancia número 4, sito en la .plaza de Cas
tilla, sin número, de esta capital, el día

20 de noviembre próximo, a las once ho
ras, bajo las siguientes condiciones:

1. a Servirá de tipo la suma de pese
tas 241.440, y no se admitirán posturas 
inferiores a dicha cantidad.

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

3. a Podrá hacerse a calidad de ceder 
el remate' a un tercero.

4. a Los autos y oertificación del Re
gistro a que se refiere el articulo 131, 
regla 4.a, de la Ley Hipotecaria, estarán 
de manifiesto en Secretaria, entendién
dose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas y 
gravámenes anteriores y preferentes, al 
crédito del actor, si los hubiere, conti
nuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad dé los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate.

Dado en Madrid, para su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» a 1 
de septiembre de 1980.—El Juez.—El Se
cretario.—11.711-C.

*

En virtud de providencia dictada en el 
día de hoy por el señor Juez de Primera 
Instancia número 6 de esta capital, en 
juicio ejecutivo número 944 de 1975-0, pro
movido por el Procurador señor Aráez, 
en nombre de «Construcciones y Contra
tas, S. A.», contra don Carlos Romero 
González de Peredo, sobre pago de pese
tas, se saca a la venta en pública subasta, 
y por primera vez, las fincas embargadas „ 
en los siguientes lotes:

Al Primer lote: «Urbana.—Piso vivien
da número dos, escalera izquierda, en 
planta 6exta del edificio en Madrid, calle 
Clara del Rey, número 23 y 25. Ocupa 
una superficie de setenta y siete metros 
sesenta y 6iete decímetros cuadrados, 
descontados los muebles, digo, los muros 
y tabiques, y consta de tres dormitorios, 
comedor, cocina, cuarto de baño comple
to, una terraza y vestíbulo. Linda: por 
la derecha, entrando, en línea recta de 
dieciséis metros cincuenta decímetros, 
con la calle del Cardenal Silicio, a la 
que dan tres ventanas y parte de la te
rraza; por el fondo o testero, en línea 
recta de cinco metros, con la calle de 
Clara del Rey, a la que da el resto de 
la terraza; por la izquierda, en línea que
brada compuesta de cinco rectas que mi
den siete metros cuarenta centímetros, 
dos metros sesenta centímetros, un metro 
sesenta centímetros, dos metros sesenta 
centímetros y cuatro metros cincuenta 
centímetros, con la vivienda número uno 
d« la misma escalera y planta, y por 
el fondo, digo, frente, en línea quebrada 
compuesta de cinco rectas que miden dos 
metros veinte centímetros, sesenta centí
metros, un metro cuarenta' centímetros, 
un metro sesenta centímetros y un metro 
cuarenta centímetros, con vivienda núme
ro tres de la misma escalera y planta 
con hueco de ascensor y pasillo de esca
lera izquierda, por donde tiene su en« 
trada.»

Inscrita en el Registro do la Propiedad 
número 1 en el tomo 1.148, al folio 
25 vuelto, finca número 37.573 inscripción 
tercera.

B) Segundo lote: «Mitad pro indiviso, 
correspondiente a don Carlos Romero Gon
zález de Peredo, en la finca urbana: Nú
mero diez, piso o vivienda tercera, le
tra A, de la planta tercera sin contar 
la de sótano del edificio en Madrid, antes 
Chamartin de la Rosa, sección segunda 
hipotecaria, situado en la manzana tres-D, 
polígono C, del sector de la avenida del 
Generalísimo, aún sin número, en calle 
sin nombre actualmente, casa número 
cincuenta y tres de la calle del Doctor 
Fleming. Ocupa una superficie construida 
de doscient.us cuarenta metros cincuenta 
y cuatro decímetros noventa centímetros,

todos cuadrados. Se compone de comedor, 
salón, cuatro dormitorios, dos terrazas 
principales, dos cuartos de baño, cocina, 
oficio, dormitorio de servicio, aseo de ser
vicio, terraza, tendedero y despensa. Le 
son anejos e inseparables a este piso las 
plazas de garaje diecinueve y veinte y 
un trastero situado en el 6ótano. Linda: 
al Norte, aY Sur y al Oeste, con jardín 
de la finca sobre el que tiene huecos 
y vistas por las tres fachadas, y al Este, 
con la vivienda tercera, letra B, oaja de 
escalera y servicios comunes.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 7 al tomo 498, folio 156, finca 
número 7.72©, inscripción tercera.

Para cuyo remate, que se celebrará en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, sito 
en la plaza de Castilla, segundo piso, se 
ha señalado el día 3 de noviembre pró
ximo, a las once de su mañana, hacién
dose constar que salen a subasta en dos 
lotes por separado, A) y B), en las sumas 
de 1.925.000 pesetas y 4.900.000 pesetas, 
en que, respectivamente, han sido tasa
das, no admitiéndose postura alguna que 
no cubra las dos terceras partes de cada 
tipo; que para tomar parte en la misma 
deberá consignarse previamente por los 
licitadores el 10 por 100 de dicho tipo;, 
que las pujas podrán hacerse por separa
do y a calidad de ceder a un tercero; 
que los autos y la certificación del Re
gistro a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la Secretaria; que 
se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las 
cargas.o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse/ a su extinción el 
precio del remate.

Dado en Madrid, para publicar en el 
«Boletín Oficial del Estado», «Boletín Ofi
cial» de la provincia, diario «El Alcázar» 
y tablón de anuncios de este Juzgado, 
a 1 de septiembre de 1980.—El Juez.—El 
Secretario.—11.692-C.

*

Don José de Asís Garrote, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 3
de Madrid, por permiso del titular,
Hago saber: Que en este Juzgado se 

tramita expediente con el número 1.291/ 
80, a instancia de doña Luisa del Barrio 
Revilla, para la declaración de -falleci
miento de su esposo, don Ladislao García 
Sáenz, nacido en Aldea del Pinar IBuf- 
gos), hijo de Angel y Felisa, el dia 27 
de junio de 1013, al que, incorporado a 
filas en el ejército de la República, in
tervino en diferentes acciones de guerra, 
entrando en combate el mes de agosto 
de 1938, sin que desde entonces se tuvie
ran noticias del mismo. Lo que se hace 
público a los fines del artículo 2.042 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dado en Madrid a 2 de septiembre 
de 19'80.—El Juez, José de Asís Garrote. 
El Secretario.—5.787-3. 1.a 3-10-1980

*

Don Eduardo Fernández-Cid de Temes,
Magistrado-Juez de Primera Instancia
número 18 de Madrid,
Hago saber: Que en procedimiento judi

cial sumario 1.125/77-T, a instancia de 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid contra «Construcciones Jurado, 
Sociedad Anónima», se ha acordado sacar 
a primera pública subasta, la siguiente 
finca:

«En Madrid, Alameda de Osuna, Ca
ñada Real de Marinas, bloque B, portal 1: 
Vivienda derecha de planta segunda si
tuada a la derecha, subiendo; tiene una 
superficie aproximada do setenta y siete 
metros cuatro decímetros cuadrados, cons
ta de varias habitaciones y servicios y 
linda: frente o entrada, rellano y caja 
de escalera y vivienda izquierda de la



misma planta, derecha, entrando, izquier
da y fondo, terrenos de la finca matriz. 
Se le asignó una cuota de participación 
en la copropiedad del solar y demás ele
mentos comunes del inmueble a que per
tenece de un entero sesenta y seis centé- 
sixnas por ciento. Contribuye a los gastos 
de la comunidad constituida por el local 
con acceso por el portal número 1, en 
la proporción del 12,50 por 100.»

Para celebrar la subasta en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en plaza 
de Castilla, 1, planta 5.*, se ha señalado 
el día 10 de noviembre, a las doce horás, 
previniéndose a los licitadores:

1. ° Será tipo el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, que e6 pe
setas 521:000, y no se admitirá postura 
alguna inferior.

2. ° Habrán de consignar previamente 
en la Mesa del Juzgado el 10 por 100 
de dicho tipo.

3. ° Los autos y la certificación del Re
gistro a que se refiere la regla 4.* del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están 
de manifiesto en Secretaría, y se enten
derá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación.

4. ° Las cargas o gravámenes anterio
res y los preferentes al crédito de la ac- 
tora 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.

Dado en Madrid a 8 de septiembre 
de 1960.—El Juez, Eduardo Femández-Cid 
de Temes.—El Secretario.—11.095-C.

*

- En virtud de providencia dictada con 
esta fecha por el ilustrísimo Señor don 
José Moreno Moreno, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 5 de Madrid, 
eri los autos seguidos con el número 1.107 
de 1979-A, a instancia del «Banco Hipo
tecario de España, S. A.», representado, 
por el Procurador don .Andrés Castillo Ca
ballero, contra la Entidad «Onix Carmo, 
Sociedad Anónima», y don Isidro Cabre
ra Asenjo, sobre secuestro y posesión 
interina de finca hipotecada-, se anun
cia, por primera vez, én pública subasta, 
la finca hipotecada, cuya descripción es 
la siguiente:

«Urbana. Departamento número cinco; 
piso primero, centro izquierda, de la casa 
en Madrid, antes Vallecas, ampliación del 
barrio de Santa Ana, número veintinue
ve en el plano de parcelación, con facha
da principal a la futura prolongación de 
la calle de Venancio Martín (hoy núme
ro treinta y ocho) de nueva apertura en 
terrenos de la finca matriz, fachada pos
terior a una calle de nueva apertura y 
otra a ufh ensanche de la misma calle 
nueva, situado en la planta primera del 
edificio, sin contar la baja, segunda puer
ta a la izquierda, según se sube por la 
escalera. Se compone de' pasillo, cocina, 
terraza, cuarto de aseo, comedor y tres' 
dormitorios. Tiene una superficie útil de 
cuarenta y nueve metros ochenta y dos 
decímetros cuadrados. Linda: frente, con 
el rellano de la escalera y el piso izquier
da de la misma planta; derecha', entran
do, con el piso derecha de la misma plan
ta; izquierda, con ensanche de la calle 
nueva, y fondo, con la prolongación de 
la calle de Venancio Martin, por la que 
tiene su acceso la casa. Su porcentaje 
en el valor total de la finca es de cinco 
enteros cincuenta y siete centésimas por 
ciento.»

Para cuya subasta, que se celebrará en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, se 
ha señalado el día veintinueve de octubre 
próximo, a las once horas de la maña
na, bajo las condiciones siguientes:

Primera.—Servirá de tipo para esta su
basta el de cuarenta y seis mil pesetas, 
sin que sean admisibles posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicho 
tipo.
n Segunda.—Para tomar parte en la mis

ma deberán consignar los licitadores el 
10 por 100 del tipo de la subasta, sin 
cuyo requisito.no serán admitidos.

Tercera.—La subasta se celebrará ante 
este Juzgado en cualquier día siguiente al 
plazo de quince días que ha de mediar 
desde la inserción de los edictos.

Cuarta.—Los títulos, suplidos por certi
ficación del Registro, estarán de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, 
y los licitadores deberán conformarse con 
ellos sin tener derecho a exigir ningunos 
otros.

Quinta.—Las cargas o gravámenes an
teriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito que reclama el actor continua
rán subsistentes, entendiéndose que el re
matante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del re
mate.

Sexta.—La consignación del precio del 
rematé deberá verificarse dentro de los 
ocho días siguientes al de la aprobación 
del mismo.

Dado en Madrid para su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado», a ocho de 
septiembre de mil novecientos ochenta — 
El Magistrado-Juez. José Moreno Moreno. 
El Secretario.—11.862-C.

9

Don Angel Llamas Amestoy, Magistrado-
Juez de Primera Instancia del núme
ro 9 de Madrid, por sustitución de su
titular, -
Hago saber: Que en este Juzgado pen

den autos, número 1.321-79-H, procedimien
to judicial sumario del artículo 131 de 
a Ley Hipotecaria, promovidos por el 
Procurador don José Moreno Doz, en 
nombre y representación de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
contra «Viviendas, Industria, Campo, Ur
banización: S. A.», en los que he acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por 
primera vez, término de veinte días, la 
finca hipotecada que luego se dirá.

Para dicho remate, que tendrá lugar 
en este Juzgado, sito en Madrid plaza 
de Castilla, edificio Juzgados, 3.* planta, 
se ha señalado el dia 11 de noviembre 
próximo y hora de las once de su ma
ñana.

Se previene a los licitadores: Que la 
finca que n06 ocupa sale a subasta por 
el precio de 1.850.000 pesetas, fijado en 
la escritura de hipoteca; que para tomar 
parte en la misma será requisito previo 
depositar en la Mesa del Juzgado o esta
blecimiento público destinado al efecto el 
10 por 100, al menos del tipo indicado; 
que no se admitirán posturas quo no cu
bran dicho tipo; que las posturas podrán 
hacerse a calidad de ceder el remate a 
un tercero; que los autos y la certifica
ción del Registro a que se refiere la re
gla 4.* del artículo 131 de la Ley Hipóte- 
caria están de manifiesto en la Secreta
ria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor continuai^Ln subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta v queda 
subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

Finca que se indica

En Coslada, calle Velázquez, sin núme
ro, portal I.—Piso segundo, letra A, que 
tiene una superficie total aproximada de 
ciento ocho metros noventa y cinco decí
metros cuadrados distribuida en varias 
habitaciones y servicios. Linda, tomando 
como frente el portal de la casa; por 
su frente, con calle de Velázquez; por 
la derecha, entrando, con calle B; por 
la izquierda, con piso B de esta planta 
y hueco de escalera, y por el fondo, con 
casa dos de este bloque. Cuota con rela
ción al valor total del inmueble, elemen
tos comunes y gastos de 10,49 por 100.

Figura inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Alcalá de Henares al to

mo 2.707, libro 177, folio 173. finca nú
mero 12.877, inscripción segunda.

Dado en Madrid a 10 de septiembre 
dé 1980.—El Juez, Angel Llamas Ame6toy. 
El Secretario judicial.—11.697-C.

*

Don José Moreno Moreno, Magistrado -
Juez de Primera Instancia número 5 de
los de Madrid,

Hace saber; Que en este Juzgado, y con 
con el número 1,622 de 1978, siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instan
cia del «Banco General del Comercio y la 
Industria, S. A.», representada por el Pro
curador don Albitp Martínez Diez, contra 
«Inmobiliaria Magisa, S. A.», sobre recla
mación de cantidad, en los que, por provi
dencia de esta fecha, se ha acordado sa
car a la venta en pública subasta, por ter
cera vez y por término de veinte días, 
los bienes inmuebles que al final sé des
cribirán, para cuyo acto se ha señalado 
el día 4 de diciembre próximo, a las on
ce horgs de la mañana, en- la Sala Au
diencia de este Juzgado, sito en la se
gunda planta del edificio de la plaza de 
Castilla, y que se llevará n efecto bajo las 
siguientes condiciones:

Primera.—La subasta se celebrará sin 
sujeción de tipo por tratarse de tercera 
subasta.

Segunda.—Para tomar parte en la mis
ma, deberán los licitadores consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o Caja 
General de Depósitos una cantidad igual, 
al menos, al 10 por 100 del tipo que sirvió 
de base a la segunda subasta, y que es 
la cantidad que se expresa al final de ca 
da una de las descripciones de las fincas, 
sin cuyo requisito no serán admitidos.

Tercera.—El remate podrá hacerse en 
calidad de ceder a un tercero.

Cuarta.—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, entendién
dose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes, si 
los hubiere, al crédito del actor continua
rán subsistentes, entendiéndose que el re
matante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio de remate.

Fincas de referencia

1. Local comercial izquierda, situado 
en la planta baja y en la de sótano de la 
casa número 1 del bloqu, o conjunto A, 
y que es el número 167 de la calle de San
ta María de la Cabeza, de Madrid. Tiene 
entrada independiente por el frente del 
edificio y ocupan una superficie total en
tre ambas plantas de ciento trece metros 
cuarenta decímetros cuadrados. Dichas 
plantas baja y sótano se encuentran uni
das por una escalera privativa, situada en 
el fondo derecha del local. Linda: por la 
derecha, entrando, con el portal del in
mueble y local comercial derecha-, al 
frente y al fondo, terreno de la Comisión 
del Airea Metropolitana de Madrid, y por 
la izquierda, con la casa número 2 del blo
que A. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad número 10 de los de esta capital, 
en el tomo 349, folio 203, finca número 
30.299, inscripción cuarta. Tasada esta fin
ca a efectos de subasta en la suma de un 
millón novecientas cuarenta y seis mil 
doscientas cincuenta pesetas.

2. Local comercial derecha, situado en 
la planta baja y en la de sótano de la 
casa número 2 del bloque o conjunto A, 
v que es el número 165 de la calle de 
Santa María de la Cabeza, de Madrid. 
Tiene entrada independiente por el frente 
del edificio y ocupa una superficie total 
entre ambas plantas de ciento trece me
tros cuarenta decímetros cuadrados Di
chas- plantas baja y de sótano se encuen
tran unidas por una escalera privativa, en 
el fondo izquierda del local. Linda: por la



derecha, entrando, con la casa número 1 
del bloque A; izquierda, portal del in
mueble y local comercial izquierda, y por 
su frente y al fondo, con terrenos de la 
Comisión del Area Metropolitana de Ma
drid. Inscrito eu el Registro de la Propie
dad número 16 de los de esta capital, en 
el tomo 350, folio 103, finca número 30.282, 
inscripción cuarta. Tasada esta finca, a 
estos efectos de subasta, en la suma de 
un millón novecientas cuarenta y seis mil 
doscientas cincuenta pesetas.

3. Local comercial izquierda, situado 
la planta baja y en la- de sótano de la 
casa número 2 del bloque o conjunto A, 
y que és el número 165 de la calle de 
Santa María de la Cabeza, de Madrid. 
Tiene entrada independiente por el frente 
del edificio y ocupa una superficie total 
entre ambas plantas de ciento trece me
tros cuarenta decímetros cuadrados. Di
chas plantas baja y de sótano se encuen
tran unidas por una escalera privativa, 
situada en el fondo, derecha del local. Lin
da: por la derecha^ entrando, con el por
tal del inmueble y el local comercial de
recha; por la izquierda, con la casa nú
mero 3 de su mismo bloque A; por el 
frente y fondo, con terrenos de la Comi
sión del Area Metropolitana de Madrid. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Madrid número 16, en el tomo 350, folio 
105, finca número 30.284, inscripción cuar
ta. Tasada esta finca, a estos efectos de 
subasta, en la suma de un millóp nove
cientas cuarenta y seis mil doscientas cin
cuenta pesetas.

4. Local comercial derecha, situado en 
la planta baja y en la de sótano de la 
casa número 3 del bloque o conjunto A, 
y que es el número 163 del paseo de San
ta María de la Cabeza, de Madrid. Tiene 
entrada independiente por el frente del 
edificio y ocupa una superficie de tal en
tre ambas plantas de ciento trece metros 
cuarenta decímetros cuadrados. Dichas 
plantas baja y de sótano se encuentran 
unidas por una escalera privativa, situa
da en el fondo izquierda del local. Linda: 
por la derecha, entrando,-con la casa nú
mero 2 del bloque A; izquierda, portal del 
inmueble, hueco de la escalera y local co
mercial izquierda, y por su frente y al 
fondo, con terrenos de la Comisión del 
Aérea Metropolitana de Madrid. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad número 16 
de los de esta capital, en el tomo 350, 
folio 138, finca número 30.396, inscripción 
cuarta. Tasada esta finca, a estos efectos 
de subasta, en la suma de un millón no
vecientas cuarenta y seis mil doscientas 
cincuenta pesetas.

5. Local comercial izquierda, situado 
en la planta baja y en la de sótano de la 
casa número 3 del bloque o conjunto A, 
y que es el número 163 del paseo de San
ta María de la Cabeza, de Madrid. Tiene 
una entrada independiente por el frente 
del edificio y ocupa una superficie total 
entre ambas plantas de ciento trece me
tros cuarenta decímetros cuadrados. Di
chas plantas baja y de sótano se encuen
tran unidas por una escalera privativa, si
tuada en el fondo derecha del local. Lin
da: por la derecha, entrando, con el por
tal del inmueble, hueco de la escalera y 
local comercial derecha; por la izquierda, 
con la casa número 4 y terrenos de la 
comisión del Area Metropolitana de Ma
drid, y por el fondo y frente, con terrenos 
de dicha Comisión. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 16 de los de esta 
capital, en el tomo 350, folio 141, finca nú
mero 30.308, inscripción cuarta. Tasada 
esta finca, a estos efectos de subasta, en 
la suma de un millón novecientas cua
renta y seis mil doscientas cincuenta pe
setas.

6. Local comercial derecha, situado en 
la planta baja y en la de sótano de la 
casa número 4 del bloque o conjunto B, y 
que es el número 161 de la calle o paseo 
de Santa María de la Cabeza, de Madrid. 
Tiene entrada independiente por el frente 

del edificio y ocupa una superficie total en
tre ambas planta* de ciento treinta me

tros con sesenta y tres decímetros cua
drados. Dicha planta baja y de sótano se 
encuentran unidas por una escalera pri
vativa, situada en lindero izquierda del 
local. Linda: por la derecha, entrando, 
con terrenos de la Comisión del Area Me
tropolitana de Madrid; izquierda, hueco 
de la escalera del inmueble, portal y local 
comercial izquierda; al frente, casa nú
mero tres del bloqoue A y terrenos de la 
Comisión del Area Metropolitana de Ma
drid, y por el fondo, con terrenos de la 
misma Comisión. Inscrito en el Registro de 
la propiedad número 16 de los de esta 
capital, en el tomo 350, folio 174, finca 
número 30.330, inscripción cuarta. Tasada 
esta finca, a estos efectos de subasta, en 
la suma de dos millones doscientas catorce 
mil pesetas.

7. Local comercial izquierda, situado 
en la planta baja y en la de sótano de la 
casa número 4 del bloque o conjunto B, 
y que es el número 161 de la calle o pa
seo de Santa María de la Cabeza, de 
Madrid. Tiene entrada independiente por 
el frente del edificio y ocupa una superfi
cie total entre ambas plantas de ciento 
treinta metros sesenta y tres decímetros 
cuadrados. Dichas plantas baja y.de só
tano se encuentran unidas por una esca
lera privativa, situada en el lindero de
recha del local. Linda: por la derecha, 
entrando, portal, hueco de las escaleras 
del inmueble y local comercial derecha; 
izquierda, casa número 5 del bloque B, y 
por el frente y fondo, con terrenos de la 
Comisión del Area Metropolitana de Ma
drid. Inscrito en el Registro de la propie
dad número 16 de los de esta capital, en 
el tomo 350, folio 177, finca número 30.332, 
inscripción cuarta. Tasada esta finca, a 
estos efectos de subasta, en la suma de 
dos millones doscientas catorce mil pe
setas.

8. Local comercial dereqha, situado en 
la planta baja y de sótano de la casa 
número 5 del bloque o conjunto letra B, 
y que es el número 159 del paseo de San
ta María de la Cabeza, de Madrid. Tiene 
entrada independiente por el frente del 
edificio y ocupa una superficie total en
tre ambas plantas de ciento treinta me
tros sesenta y tres decímetros cuadrados; 
dicha planta baja y de sótano se encuen
tran unidas por una escalera privativa, 
situada en el lindero izquierda del local. 
Linda: derecha, entrando, con .la casa nú
mero 4 del mismo bloque B; izquierda, 
portal y hueco de la escalera y local co
mercial izquierda, y al frente y al fondo, 
con terrenos de la Comisión del Area Me
tropolitana de Madrid. Inscrito en el Re
gistro de la Propiedad número 16 'de los 
de esta capital, en el tomo 350, folio 210, 
finca número 30.354, inscripción cuarta. 
Tasada qsta finca, a estos efectos de su
basta, en la suma de dos millones dos
cientas catorce mil pesetas.

9. Local comercial izquierda, situado 
en la planta baja y de sótano de la casa 
número 5 del bloque o conjunto letra B, 
y que es el número 159 del paseo de San
ta María de la Cabeza, de Madrid. Ocupa 
una superficie de ciento treinta metros 
sesenta y tres decímetros'cuadrados; tie
ne entrada independiente por el frente del 
edificio; estando unidas dichas plantas 
baja y de sótano por una escalera pri
vativa, situada en el lindero derecha del 
local. Linda: derecha, portal, hueco de la 
escalera y local comercial derecha; iz
quierda, casa húmero 6 del bloque B; 
frente y fondo, terrenos de la Comisión 
del Area . Metropolitana de Madrid. Ins
crito en el Registro de la Propiedad nú
mero 16 de ios de esta capital, en el to
mo 350, folio 213, finca número 30.355, ins
cripción cuarta. Tasada esta finca a estos 
efectos de subasta en la súma de dos mi
llones doscientas catorce mil pesetas.

10. Local comercial derecha, situado 
en la planta baja y de sótano de la casa 
número 8 del bloque o conjunto letra B, 
y que es el número 157 del paseo de San
ta María de la Cabeza, de Madrid. Tiene 
entrada independiente por el frente del

edificio y ocupa una superficie total en
tre ambas plantas de ciento treinta me
tros sesenta y tres decímetros cuadrados; 
dicha planta baja y de sótano se encuen
tran unidas por una escalera privativa, si
tuada en el lindero izquierdo del local. 
Linda:- derecha, entrando, con la casa nú
mero 5 del bloque B; izquierda, portal del 
inmueble, hueco de la escalera y local 
comercial izquierda, y al frente y al fon
do, con terrenos de la Comisión del Area 
Metropolitana de Madrid. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad número 16 de 
los de esta capital, en el tomo 350, folio 
246, finca número 30.378, inscripción cuar
ta. Tasada esta finca, a estos efectos de 
subasta, en la suma de dos millones dos
cientas catorce mil pesetas.

11. Local comercial izquierda, situado 
en la planta baja y de sótano de la casa 
número 6 del bloque o conjunto letra B, 
y que es el número 157 del paseo de San
ta María de la Cabefca, de Madrid. Ocupa 
una superficie de ciento treinta metros 
sesenta y tres decímetros cuadrados; tie
ne entrada independiente por el frente del

.edificio, estando unidas dichas plantas ba
ja y de sótano por una escalera privati
va, situada en el lindero derecha del lo
cal. Linda: por la derecha, entrando, con 
el portal del inmueble hueco de la escale
ra y local comercial derecha; izquierda, 
terrenos de la Comisión del Area Metropo
litana de Madrid; al frente, con terrenos 
de la misma Comisión, y por el fondo, con 

Ta parcela registral número 16-B, propie
dad de «Inmobiliaria Magisa, S. A.», y 
terrenos de la Comisión del Area Metropo; 
litana de Madrid y sus alrededores. Ins
crito en el Registro de la Propiedad nú
mero 16 de los de esta capital, en el to
mo 351, folio 2, finca número 30.380, ins
cripción cuarta. Tasada, esta finca, a estos 
efectos de subasta, en la suma de dos mi
llones doscientas catorce mil pesetas.

12. Local comercial derecha, situado 
en la planta baja y en el sótano de la 
casa número 9 del bloque o conjunto C, 
que es el número 143 del paseo de Santa 
María de la Cabeza, de Madrid. Tiene 
entrada independiente por el frente del 
edificio y ocupa una superficie total en
tre ambas plantas de ciento trece metros 
cuarenta decímetros cuadrados; dichas 
plantas baja y de sótano se encuentran 
unidas por una escalera privativa, situa
da en el lindero izquierda del local. Lin
da: por la derecha, entrando, con la ca
sa número 8 del mismo complejo urba
nístico; a la izquierda, con el portal del 
inmueble hueco de la escalera y local co
mercial izquierda, y por el frente y fon
do, con los terrenos de la Comisión del 
Area Metropolitana de Madrid. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 16 de 
los de esta capital, en el tomo 360, folio 
235, finca número 31.246, inscripción cuar
ta. Tasada esta finca, a estos efectos de 
subasta, en la suma de un millón nove
cientas cuarenta y seis mil doscientas cin
cuenta pesetas.

13. Local comercial izquierda, situado 
en la planta baja y en la de sótano de 
la casa número 9 del bloque o conjunto C, 
y que es el número 143 del paseo de 
Santa María de la Cabeza, de Madrid. 
Tiene entrada' independiente por el frente 
dél edificio y ocupa una superficie total 
entre ambas plantas de ciento trece me
tros cuarenta decímetros cuadrados-, di
chas plantas baja y de sótano se encuen
tran unidas por una escalera privativa, 
situada en el lindero derecho del local. 
Linda: por la derecha, entrando, con el 
portal del inmueble, hueco de la escale
ra y local comercial derecha; izquierda, 
al frente y al fondo, con terrenos de la 
Comisión del Area Metropolitana de Ma
drid. Inscrito en el Registro de la Propie
dad número 16 de los de esta capital, en 
el tomo 360, folio 238, finca número 31.248, 
inscripción cuarta. Tasada esta finca, a 
estos efectos de subasta, en la suma de 
un millón novecientas cuarenta y seis mil 
doscientas cincuenta pesetas.

14. Local comercial derecha, letra A,
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situado en la planta baja del bloque o 
conjunto letra E, de la urbanización. Tie
ne su entrada directamente desde la ca
lle y se halla situado a la derecha del 
portal número 16, correspondiéndole el 
número 4 de la calle de Manuel Moya, de 
Madrid. Ocupa una superficie aproximada 
de cuarenta y cinco metros cuadrados, 
y linda: por la derecha, entrando, con te
rreno de la Comisión del Area Metropoli
tana de Madrid; izquierda, portal núme
ro 16 de su mismo bloque y escalera; al 
frente, terrenos de la citada Comisión, 
y por el fondo, con casa portal número 15 
del mismo bloque. Inscrito en el Registro 
de la propiedad número 4 de los de esta 
capital, en el tomo 1.135, libro 515 de la 
sección 3 a, folio 42, finca número 25.676, 
inscripción cuarta. Tasada está finca, a 
estos efectos de subasta, en la suma de 
quinientas cuarenta y tres mil setecientas 
cincuenta pesetas.

15. Local comercial izquierda, letra B, 
situado en la planta baja del bloque o 
conjunto letra É, de la urbanización, con 
entrada por el portal número 16, a su 
izquierda, y al cual corresponde el nú
mero 4 de la calle Manuel Moya, de Ma
drid. Ocupa una superficie aproximada 
de cuarenta y cinco metros cuadrados, 
y linda; pot la derecha, entrando, con, 
patio de su mismo bloque; izquierda, te
rrenos de la Comisión del Area Metropoli
tana de Madrid; al frente, portal 16 y 
hueco de la escalera, y por el fondo, con 
la casa portal número 17 del bloque E. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 4 de los de esta capital, en el 
tomo 1.135, libro 515 de la sección 3.a, 
folio 47, finca número 25.678, inscripción 
cuarta. Tasada esta finca, a estos efectos 
de subasta, en la suma de quinientas cua
renta y tres mil setecientas cincuenta pe
setas.

16. Local comercial derecha, letra A, 
situado en la planta baja del bloque o 
conjunto letra E de la urbanización-, tie
ne su entrada directamente desde la ca
lle y se'halla situada a la derecha del por
tal número 17; correspondiéndole el nú
mero 6 de la calle de Manuel Moya, de 
Madrid. Ocupa una superficie aproxima
da de sesenta metros cuadrados, y linda: 
por la derecha, entrando, con la casa por
tal número 16 de su mismo bloque: iz
quierda, con el portal número 17 y hueco 
de la escalera; al frente, con terrenos de 
la Comisión del Area- Metropolitana de 
Madrid, y por el fondo, con patio de su 
bloque. Inscrito en el Registro dé la Pro
piedad número 4 de los de esta capital, 
en el tomo 1.135, libro 515 de la sec
ción 3.a, folio 102, finca número 25.700, 
inscripción cuarta. Tasada esta finca, a 
estos efectos de subasta, en la suma de 
un millón cuarenta y nueve mil doscientas 
cincuenta pesetas.

17. Local comercial izquierda, letra B, 
situado én la planta baja del bloque o con
junto letra E de la urbanización; tiene 
su entrada directamente desde la calle y 
se halla situado a la izquierda del portal 
número 17, correspondiéndole el número 0 
de la calle de Manuel Moya, de Madrid. 
Ocupa una superficie aproximada de se
senta metros cuadrados, y linda: por la 
derecha, entrando, con el portal núme
ro 17 y el hueco de la escalera; izquier
da, casa portal número 18 de su mismo 
bloque; al frente con terrenos de la Co
misión del Area Metropolitana de Madrid, 
y Dcr el fondo, patio de su mismo bloque.- 
Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 4 de los de esta capital, en el 
tomo 1135, libro 515 de la sección 3.a. 
folio número 107, finca número 25.072, ins
cripción cuarta. Tasada esta finca, a es
tos efectos de subasta, en la suma de un 
millón cuarenta y nueve mil doscientas 
cincuenta pesetas.

18. Local comercial derecha, letra A, 
situado en la planta baja del bloque o éon- 
junto letra E de la urbanización. Tiene 
su entrada por el portal número 18, co
rrespondiéndole el número 8 de la calle de 
Manuel Moya, de Madrid. Ocupa una su

perficie aproximada de cuarenta y cinco 
metros cuadrados, y linda-, por la dere
cha, entrando, con terrenos de la Comi
sión del Area Metropolitana de Madrid; 
izquierda, patio de su mismo bloque; al 
frente, portal número 18 y hueco de la es
calera, y por el fondo, casa portal nú
mero 17 de su mismo bloque. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad número 4 
de los de esta capital, en el tomo 1.135, 
libro 5ls de la seccón. 3.a, folio 162, finca 
número 25.724, inscripción cuarta. Tasada 
esta finca, a estos efectos de subasta, en 
la suma de quinientas cuarenta y tres mil 
setecientas cincuenta pesetas.

19. Local comercial izquierda, letra B, 
situado en la planta baja del bloque o con
junto letra E de la urbanización. Tiene 
su entrada directamente desde la calle 
a la izquierda del portal. número 18, co
rrespondiéndole el número 8 de la calle 
de Manuel Moya, de Madrid. Ocupa una 
superficie construida de cuarenta y cinco 
metros cuadrados, y linda: por la dere
cha, entrando, portal 18 y hueco de la 
escalera; izquierda, terrenos de la Comi
sión del Area Metropolitana de Madrid; 
al frente, igualmente con terrenos de la 
misma Comisión, y por el fondo, patio 
de su mismo bloque. Inscrito en el Regis
tro de la Propiedad número 4 de los de 
esta capital, en el tomo 1.135, libro 515 
de la sección 3.a, folio 107, finca núme
ro 25.726, inscripción cuarta. Tasada esta 
finca, a estos efectos de subasta, en la su
ma de quinientas cuarenta y tres mil se
tecientas cincuenta pesetas.
. 20. Local garaje, situado en la planta 
de sótano, bloque o conjunto señalado con 
la letra E de la urbanización, situado 
en el paseo de Santa María de la Cabe
za, de Madrid, por donde le corresponde 
el número 123 de orden. Tiene su entrada 
por medio de una rampa situada a nivel 
inferior al de su calle y el Norte del 
bloque o conjunto en la parte que tiene 
acceso por el portal número 15. Tiene una 
superficie aproximada de mil setenta y 
cinco metros cuadrados, y linda por todos 
sus vientos con terrenos de'la Comisión 
del Area Metropolitana de Madrid. Ins
crito en el Registro de la Propiedad nú
mero 4 de los de esta capital, en el to
mo 1.133, libro 513 de la sección 3.a, fo
lio 23, finca número 25.568, inscripción 
segunda. Tasada esta finca, a estos efec
tos de subasta, en la suma de diecinue
ve millones noventa y seis mil quinientas 
pesetas.

21. Local comercial número 1, situado 
en la planta baja del semisótano del blo
que o conjunto señalado con la letra E 
de la urbanización, situado en el paseo de 
Santa María de la Cabeza, de Madrid, por 
donde le corresponde el número 123 de or
den. Tiene su entrada por el lindero Norte 
del bloque, lindante la misma con la ram
pa de acceso a la planta de sótano y, por 
lo tanto, también en la parte del bloque 
que tiene acceso por el portal número 15. 
Ocupa una superficie aproximada de dos
cientos dieciséis metros treinta y un decí
metros cuadrados, y linda: al Norte, con 
terrenos de la Comisión del Area Me
tropolitana de Madrid; al Sur, pasillo de 
acceso a los diferentes locales de la plan
ta semisótano; al Este, con el local co
mercial número 2, y al Oeste, por donde 
tiene su entrada particular, con rampa de 
acceso a su planta. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 4 de los de esta 
capital, en el tomo 1.133, libro 513 de la 
sección 3.a, folio 27,. finca número 25.370, 
inscripción tercera. Tasada, esta finca, a 
estos efectos de subasta, én la suma de 
tres millones quinientas dieciséis pesetas.

22. Local comercial número 2, situado 
en la planta de semisótano del bloque o 
conjunto letra E de la urbanización, situa
do en el paseo de Santa María de la Ca
beza, por donde le corresponde el núme
ro 123 de orden. La planta de semisótano 
tiene su entrada por el lindero Norte del 
bloque, lindante la misma con la rampa 
de acceso a la planta de sótano y, por

tanto, también en la parte que tiene ac
ceso por el portal número 15. Ocupa una 
superficie' aproximada de doscientos tres 
metros cuadrados, digo, doscientos tres 
metros cuarenta y dos decímetros cuadra
dos, y linda: al Norte, con terrenos de la 
Comisión del Area Metropolitana de. Ma
drid; aL Sur, por donde tiene su entrada 
particular, con pasillo de acceso y local 
número 5 de su misma planta; al Este, 
con terrenos de la Comisión del Area Me- 
tropolitána de Madrid, y por el Oeste, 
con el local comercial número l de su 
misma planta. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad número 4 de los de esta 
capital, en el tomo "1.133, libro 513 de la 
sección 3.a, folio 32, finca número 25.572, 
inscripción cuarta. Tasada esta finca, a 
estos efectos de subasta, en la suma de 
tres millones cuatrocientas' treinta y cua
tro mil doscientas cincuenta pesetas.

23. Local comercial número 3, situado 
en la planta de semisótano del bloque 
o conjunto letra E de la urbanización, 
situada en el paseo de Santa Marra de la 
Cabeza, por donde le corresponde el nú
mero 123 de. orden. La planta de semi- 
sótaño tiene su entrada por el lindero 
Norte del bloque, lindante la misma con 
la rampa de acceso a la planta de sótano 
y, por tanto, también en la parte del 
bloque que tiene su acceso por el portal 
número 155. Ocupa una superficie aproxi
mada de ciento noventa y seis metros 
diez decímetros cuadrados, y linda: al 
Norte, por donde tiene su entrada, con 
rampa desoendente a la planta de sótano 
y pasillo de acceso a la de semisótano; 
al Sur, terrenos de la Comisión del Area 
Metropolitana de Madrid; al Este, con el 
local comercial número 4, y al Oeste, 
con terrenos de la Comisión del Area Me
tropolitana de Madrid. Inscrito en el Re
gistro de la Propiedad número 4 de los 
de esta capital, en el tomo 1.133, libro 
513 de la sección 3.a, folio 37, finca nú
mero 25.574, inscripción cuarta, Tasada 
esta finca, a estos efectos de subasta, en 
la suma de tres millones trescientas die
ciocho mil setecientas cincuenta pesetas.

24. Locai comercial número 4, situado 
en la planta de semisótano del bloque o 
conjunto letra E da la urbanización, si
tuado en el paseo de Santa María de la 
Cabeza, por donde le corresponde el nú
mero 123 de orden. Tiene su entrada por 
el lindero Norte del bloque, lindante la 
misma con la rampa de acceso a la plan
ta de sótano y, por lo tanto, también en 
la parte del bloque que tiene acceso por 
el portal número 15. Ocupa una super
ficie aproximada de doscientos quince 
metros treinta y seis decímetros cuadra
dos, y linda: al Norte, por donde tiene su 
entrada, con pasillo de acceso; al Sur, 
con terrenos de la Comisión del Area Me
tropolitana de Madrid; al Este, con el 
local comercial número 5 de su misma - 
planta, y al Oeste, con el local comercial 
número 3. Inscrito en el Registro de la 
Propiedad número 4 de los de esta capi
tal, en el tomo 1.133, libro 513 de la sec
ción 3.a, folio 42, finca número 25.576, ins
cripción cuarta. Tasada esta finca, a estos 
efectos de subasta, en la suma de tres 
millones seiscientas treinta y cuatro mil 
quinientas pesetas.

25. Local comercial número 5, situado 
en la planta de semisótano del bloque o 
conjunto letra E de la urbanización, situa
do en el paseo do Santa María de la Ca
beza, por donde le corresponde el nú
mero 123 de orden. Tiene su entrada por 
el lindero norte del bloque, lindante la 
misma con la rampa de acceso a la plan
ta de sótano, y, por tanto, también en la 
parte del bloque que tiene acceso por el 
portal número 16. Ocupa una superficie 
aproximada de ciento noventa y seis me
tros veinte decímetros cuadrados; y lin
da: al Norte, por donde tiene su entrada 
privada, con el local número 2 de igual 
planta, y pasillo de acceso; al Sur, con 
terrenos de la Comisión del Area Metro
politana de Madrid; al Este, terrenos de 
dicha Comisión; y al Oeste, con el local
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comercial número 4 de su planta. Inscri
to en el Registro de la Propiedad núme
ro 4 de los de esta capital, en el tomo 
1.133, libro 513 de la sección 3.a, folio 47, 
finca número 25.578, inscripción cuarta. 
Tasada esta finca, a estos efectos de su
basta. en la suma de tres millones tres
cientas dieciocho mil setecientas cincuen
ta pesetas.

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», expido el presente 
en Madrid a 10 de septiembre de 1980.— 
El Juez, José Moreno Moreno.—El Secre
tario.—5.778-3.

*

En virtud de lo acordado por el ilus- 
trísimo señor Juez de Primera Instancia 
número 4 de esta capital, en el expediente 
número 1.321/B-i, de 1980, promovido por 
el Procurador don José Luis Ortiz-Caña- 
vate y Puig-Mauri, en nombre y repre
sentación de don Eloy Porros de Miguel, 
mayor de edad, casado, industrial y ve
cino de esta capital, con domicilio en la 
calle Escosura, número 7, l.° B, dedicado 
a la compra, transformación, construc
ción y venta de pisos y locales comer
ciales y en general todas las actividades 
encuadradas dentro del terreno inmobilia
rio; por medio del presente edicto se hace 
público que por providencia de esta fecha 
se ha tenido por solicitada en forma la 
declaración en estado de suspensión de 
pagos del referido señor Porree de Mi
guel, nombrándose como Interventores al 
acreedor «Banco Hispano Americano, So
ciedad Anónima», y los Técnicos, el Eco
nomista don Félix Simón Romero ~y el 
Intendente Mercantil don Francisco .Se
rrano Terrades. '

Dado en Madrid a 16 de septiembre 
de 1980.—El Secretario.—5.785-3.

M

Don Jaime Juárez Juárez, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 12 de los
de esta capital,
Hace saber: Que en este Juzgado se si

gue procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, con el 
número' 873 de 1080, a instancia de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid, contra la finca hipotecada pro
piedad de «Construcciones Gran Madrid, 
Sociedad Anónima», que luego se descri
birá, sobre reclamación de crédito hipo
tecario, en el que por providencia de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por primera vez y tér
mino de veinte días, la siguiente:

«Urbana. Diecinueve. Vivienda B, en 
planta cuarta del portal dos del bloque II, 
con fachada a vía de penetración, en el 
polígono Parque Nuevo de Zarzaquemada, 
en Leganés. Mide sesenta y nueve me
tros setenta y cinco decímetros cuadra
dos construidos. Se compone de vestíbu
lo, 'cocina, cuarto de baño, tres dormito
rios, comedor-estar, una terraza y un ten
dedero. Linda: por la derecha, entrando, 
con resto de la finca matriz; por el fon
do o testero, con portal uno del bloque II 
y patio interior de luces; por la izquierda, 
con vivienda C de sus mismos edificio y 
planta, y por el frente, con vivienda Á 
de sus mismos edificio y planta y mese
tas de escalera, por donde tiene su en
trada. Cuota: cuatro enteros cuarenta y 
tres centésimas por ciento. Gravada con 
la cuota de gastos de urbanización. Ins
crita al tomo 726, libro 469 de Leganés, 
folio 118, finca número 34.862, inscrip
ción primera, última de dominio.»

Para cuya subasta, que se celebrará en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, se ha 
señalado el día 3 de noviembre próximo, 
a las doce horas, bajo las condiciones si
guientes:

1. a Servirá de tipo para esta subasta el 
de setecientas mil pesetas, que es el pac
tado en la escritura de constitución de 
hipoteca, no admitiéndose postura algu
na que sea inferior a dicho tipo,

2. * Para tomar parte en la misma de
berán los licitadores consignar previa

mente en la Secretaría del Juzgado el 
diez por ciento de dicho tipo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos.

3.a Los autos y la certificación del Re
gistro a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
estarán de manifiesto en Secretaría para 
que puedan examinarlos los que quieran 
tomar parte en la subasta, previniéndoles 
que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los pre-# 
ferentes, si los hubiere, al crédito del ac
tor 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.

Y para que conste, expido el presente 
en Madrid a dieciséis de septiembre de 
mil novecientos ochenta para su publica
ción en el «Boletín Oficial del Estado».— 
El Magistrado-Juez, Jaime Juárez Juárez. 
El Secretario.—11.923-C.

*

En este Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Madrid, sito en la plaza 
de Castilla, y con el número 394-A/80, 
se tramitan autos de juicio declarativo 
de mayor cuantía, a instancia del Procu
rador señor Palma González, en nombre 
y representación de la Compañía mercan
til anónima «Ricardo Peláez Gémez, So
ciedad Anónima», contra Sociedad «Mym, 
Sociedad Anónima de Construcciones», so
bre declaración de derecho de propiedad 
y otros extremos, en cuyos autos se ha 
dictado la siguiente:

«Providencia.—Juez señor Moreno. Ma
drid dieciocho de septiembre de mil no- 
novecientos ochenta.

Dada cuenta; habiendo transcurrido el 
término conocedido a la demandada «Mym 
Sociedad Anónima de Construcciones» en 
el emplazamiento verificado, sin haber 
comparecido, se tiene por acusada su re
beldía y hágasele un segundo emplaza
miento en la misma foixna que el ante
rior, concediéndole el término de cinco 
días para que pueda personarse en autos 
con Abogado y Procurador.

Lo mandó y firma su señoría. Doy fe: 
José Moreno.—Ante mí; Joaquín Revuelta 
ÍRubricados.l»

Y para que sirva de cédula de empla
zamiento a la Sociedad «Mym, S. A.», en 
la persona de su representante legal, ex
pido la presente, que se publicará en 
el «Boletín Oficial del Estado» en Madrid 
a 18 de septiembre de 1980.—El Secre
tario.—5.825-3.

En virtud de providencia de hoy, dic
tada por el ilustrísimo señor Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número 19 de 
Madrid, en autos de juicio ejecutivo 2824 
TE1 2, seguidos en este Juzgado a instancia 
del Procurador señor Hidalgo Senén, en 
nombre y representación de «Banco de 
Santander, S. A. de Crédito», contra don 
Arturo Parra Ferrer y esposa, doña Ma
ría Magdalena Martín de las Muías Na
ranjo. en reclamación de cantidad, se ha 
acordado sacar a la venta en pública su
basta, por primera vez, los bienes em
bargados siguientes, y término de veinte 
dias hábiles:

Mitad indivisa del terreno de la dehesa 
de pasto y labor, con' arbolado de encinas, 
en términos de Azuaga y Granja de To- 
rrehermosa, denominada Quinto de la Co
ronela, en la Dehesa de las Labores, con 
superficie de cuarenta y tres hectáreas 
sesenta y siete áreas cincuenta centiáreas 
radicantes en término de Azuaga, y el 
resto, de noventa y cinco áreas sesenta 
centiáreas, radicada en Granja de Torre- 
hermosa. Comprende una huerta, una ca
sa, dos zahúrdas y varias dependencias. 
Inscrita dicha mitad indivisa a nombre 
de don Arturo Parra Ferrer y su esposa, 
doña María Magdalena Martín de las Mu- 
las Naranjo, sin atribución de cuotas y 
para la sociedad conyugal de ambos, a

los folios 60 vuelto y 203 vuelto de los 
tomos 1.050 y 1.037 del archivo, libros 
219 de Azuaga y 67 de Granja de Torre- 
hermosa, fincas números 15.665 y 5.189, 
inscripción segunda, respectivamente.

Para cuya subasta, que so celebará en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado de 
Primera Instancia número 19 de Madrid, 
sito en plaza de Castilla, planta 5.a, se 
ha señalado el día 28 de noviembre pró
ximo, a las doce horas, bajo las condicio
nes siguientes:

Primera.—Servirá de tipo para esta su
basta el de dos millones setenta y dos 
mil cuatrocientas setenta y dos pesetas 
ooncon cincuenta céntimos en que ha si
do tasada pericialmente, no admitiéndo
se posturas que no cubran las dos torce
ras partes del mismo.

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

Tercera.—Los títulos de propiedad de 
los bienes que se subastan, suplidos por 
certificación del Registro, estarán de ma
nifiesto en la Secretaría de este Juzgado 
para que puedan examinarlos los que 
quieran tomar parte en la subasta, pre
viniéndose además que los licitadores 
deberán conformarse con ellos y no 
tendrán derecho a exigir ningún otro, y 
que las cargas 0 gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al cré
dito que reclama el actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el re
matante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate.

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

Quinta.—El remate podrá hacerse a ca
lidad de cederlo a un tercero.

.Dado en Madrid a 18 de septiembre de 
1980.—El Juez.—El Secretario.—11.831-C.

*

Don José Lizcano Cenjor, Magistrado -
Juez de Primera Instancia número 8
de esta capital,
Hago saber: Que en los autos de proce- 

dimento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 1.696/1978, 
de este Juzgado, a instancia de don Moi
sés González López, y actualmente de do
ña Isabel Sepúlveda Antuñano. contra don 
Rafael Villanueva Belmonte, he acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por 
segunda vez, en el 25 por 100 de rebaja 
del tipo pactado, la finca hipotecada si
guiente: "

Solar radicado en el casco urbano de 
El Escorial (Madrid), denominado Cerca
do de las Piedras; linda: frente o Norte, 
calle Femado , VI; derecha u Oeste, don 
Emilio Elvira; izquierda o Este, terrenos 
del Ayuntamiento de El Escorial, y fondo 
o Sur, terrenos de don Donato Aparicio 
Diez; tiene una superficie aproximada de 
1.715 metros cuadrados. Dentro del perí
metro de dicha finca existen dos parcelas 
independientes de 175 metros cuadrados 
de superficie cada una de ellas, que gozan 
de las servidumbres de paso constituidas 
en las escrituras de segregación de estas 
parcelas. Dicha cancelación parcial por 
reducción del inmueble o solar primitivo, 
sobre el que se constituyó la hipoteca, 
será inscrito en él Registro de la Propie
dad de San Lorenzo de El Escorial, to
mo 05, libro 5. folio 213, finca núme
ro 297.»

Tal subasta tendrá lugar en la Sala 
de Auidencia de este Juzgado, sito en 
la plaza de Castilla, sin número, de esta 
capital, el dia 13 de noviembre próximo, 
a las once horas de su mañana, bajo 
las siguientes condiciones:

Primera.—Servirá de tipo el de la canti
dad pactada en la escritura de préstamo, 
que asciende a tres millones de pesetas,
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con la rebaja del 25 por 100, no admitién
dose posturas que no cubran dicho tipo 
resultante.

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

Tercera.—Que los autos y certificación 
del Registro a que se refiere la regla 4.“ 
están de manifiesto en Secretaria y que 
todo licitadbr aceptará como bastante 
la titulación y que las cargas y gravá
menes anteriores y preferentes, si los hu
biere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes, 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 Madrid a 19. de septiembre 
de 1980.—El Juez, José Lizcano Cenjor. 
El Secretario.—11.790-C.

Don Angel Diez de la Lastra y Penalva,
Magistrado-Juez de Primera Instancia
número 11 de Madrid,
Hace saber: Que en este Juzgado y con 

el número 836 de 1980-LL, se siguen autos 
de procedimiento, artículo 131 dé la Ley 
Hipotecaria, a instancia de Caja de Aho
rros y Monte- de Piedad de Madrid, re
presentada por el Procurador señor Mo
reno Doz, contra «Viuninter, S. .A.», so
bre efectividad de un crédito hipotecario, 
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, los bienes hipotecados, que 
al final se describirán, para cuyo acto 
se ha señalado el día 31 de octubre pró
ximo, a las once de su mañana, bajo las 
siguientes

Condiciones
Primera.—La subasta que se anuncia se 

llevará a efecto en el día y hora ante
riormente indicados en la Sala Audiencia 
de este Juzgado de Primera Instancia nú
mero 11 de Madrid, sito en la plaza de 
Castilla, edificio de los Juzgados de Pri
mera Instancia e Instrucción, planta ter
cera, ala izquierda.
' Segunda.—Servirá de tipo de la subas
ta la suma de un millón seiscientas mil 
pesetas.

Tercera.—Para tomar parte en la misma 
deberán consignar los licitadores previa
mente en la Mesa del Juzgado o Caja 
General de Depósitos una cantidad igual, 
al menos, al 10 por 100 del mencionado 
tipo, sin cuyo requisito no serán admi
tidos.

Cuarta.—No se admitirán posturas in
feriores a mencionado tipo.

Quinta.—El remate podrá hacerse a ca
lidad de ceder a terceros.

Sexta.—Los autos y la certificación del 
Registro se encontrarán de manifiesto en 
este Juzgado, entendiéndose que todo li- 
citador 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.

Finca obfeto de subasta

En Collado-Villalba. Prado Poveda. Blo
que E. portal uno. Tres. Planta segunda. 
Es la vivienda situada en la planta se
gunda del edificio a la que se tiene ac
ceso por el descansillo de esta planta co
mún con el bloque N, situado al término 
segundo tramo de la escalera, a la mano 
Izquierda del mismo. Se compone de un 
pequeño vestíbulo, pasillo, salón-comedor 
con saljda o terraza, dormitorio principal, 
segundo y tercero, cuarto de baño com
pleto y cocina, con luces en todas las ha
bitaciones a fachada. La superficie as
ciende a ochenta y seis metros treinta 
y tres decímetros cuadrados. Linderos: por

la entrada, con descansillo común con el 
bloque D, orientación Este; las fachadas 
Norte y Sur, con lá finca Prado de la 
Poveda, y la orientación Oeste, con me
dianería del bloque E, portal dos. Coe
ficiente: participan en las partes comu
nes del inmueble en la proporción del 
25 por loo cada uno y 2,10 por loo de la 
urbanización. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de San Lorenzo de El Es
corial al tomo 1.454, libro 180, folio 211, 
finca 9.737, inscripción segunda.

Y para que conste y cumplir con lo 
mandado, expido el presente, que firmo 
en Madrid a veinte de septiembre de mil 
novecientos ochenta, por triplicado ejem
plar, y para su publicación en el «Bole
tín Oficial del Estado», periódico de más 
circulación de Madrid y tablón de anun
cios de este Juzgado.—El Magistrado-Juez, 
Angel Diez de la Lastra y Penalva.—El 
Secretario.—11.919-C.

En virtud de providencia de esta fecha, 
dictada por el ilustrísimo Beñor don José 
Guelbenzu Romano, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 7 de los de 
esta capital, en el procedimiento del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 1.458/79 V., a instancia del «Banco de 
Crédito Agrícola, S. A.», que litiga en 
concepto de pobre, contra «Rillacer, So
ciedad Limitada», y cinco más, sobre re
clamación de un préstamo hipotecario, 
se sacan a la venta en pública subasta, 
por primera vez, plazo de veinte días, y 
por lotes separados, las veintisiete fincas 
hipotecadas siguientes:

1. * Pieza de tierra de secano con alga
rrobos, hoy regadío con naranjos, con el 
correspondiente derecho de agua para su 
riego, en término de Manuel, partida Sa
linas, de seis hanegadas cien brazas, igual 
a cincuenta y cuatro áreas dos centiáreas. 
Lindante: Norte, Faustina y Dámasa 
Más; Sur, herederos de Catalina Caba- 
nes; Este, camino, y Oeste, Joaquín Cu- 
carella. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Játiva al folio 166 del tomo 430 
del archivo, libro 20 de Manuel, finca nú
mero 959, duplicado, inscripción cuarta.

2. a Tres hanegadas, ciento sesenta y 
tres brazas, equivalentes a treinta y un 
áreas setenta centiáreas, de tierra arro
zal, en término de Manuel, partida de 
Les Foyes. Lindante: Por Levante, cami
no de Le Roseta, acequia en medio; Me
diodía, con tierras de los herederos de 
Antonio Marán, acequia en medio; Po
niente u Oeste, Antonio Gómez, y Norte, 
con tierras de Eduardo Gómez. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Játi
va al folio 149 del tomo 367 del archivo, 
libro 18 de Manuel, finca número 1.913, 
inscripción segunda.

3. a Vivienda situada en el ático del 
edificio en Algemesí, calle de La Monta
ña, número 46, con acceso por escalera 
común recayente al zaguán y por ascen
sor, tipo D., de superficie ciento noventa 
y cuatro metros cincuenta y seis decíme
tros cuadrados, compuesta de vestíbulo, 
cuatro dormitorios, sala-estar, comedor, 
cocina, despensa y dos baños. Lindante: 
Mirando desde la vía pública, por frente, 
con la calle de La Montaña, terraza en 
medio; izquierda, entrando, casa de Ma
ría de la Concepción Pérez Gutiérrez; 
derecha, otra de los herederos de Jqsó 
Huguet Palacios, y fondo, patio de luces. 
Es anejo a esta vivienda la utilización 
de la terraza frontal del edificio. Se le 
asigna una cuota de participación de 8,76 
enteros por ciento. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Alcira, al folio 47 
del libro 188 de Algemesí, tomo 957, fin
ca 21.279, inscripción segunda.

4. * Una casa de habitación con su co
rral y demás anexo a ella, situada en Al
gemesí, calle Santa Bárbara, número 28, 
manzana 16. Lindante: Por la derecha, 
Joaquín Cebriá y Juan Bautista Cerveró 
Nidos; izquierda, Joaquin Torres, y es
paldas. Francisco Esteva Alemany. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de

Alcira al folio 120 del libro 26 de Alge
mesí, tomo 171, finca número 4.883, ins
cripción quinta.

5. a Una casa habitación situada en Al
gemesí, calle Santa Bárbara, número 51, 
manzana 24,’ de superficie doscientos me
tros y siete decímetros cuadrados, com
puesta de planta baja con corral y piso 
alto. Lindante: Por la derecha, Juan Bau
tista Asensi Osea; izquierda, entrando, 
casa de Juan Bautista Asensi Osea, y de
trás, tierras del Vizconde de San Ger
mán, hoy por la derecha la calle Pelayo. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Alcira al folio 212 del libro 11 de Alge- 
mesi, tomo 60, finca 1.610, inscripción 
cuarta.

6. a Casa habitación situada en Alge
mesí, calle de La Montaña, número 20, 
manzana 28, compuesta de planta baja 
con corral y piso superior habitable, no 
constando su área superficial. Lindante: 
Por la derecha, izquierda y espaldas, con 
otras de los herederos de María de la 
Concepción Baldoví. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Alcira al folio 25 
del libro 33 de Algemesí, tomo 205, fin
ca número 6.343, inscripción segunda.

7. a Dos cuartones de, hanegada y vein
ticinco brazas, igual a 5,19 áreas, de tierra 
huerta, en término de Algemesí, partida 
de Jará. Lindante: Por Norte, tierras de 
Francisco de la Plaza Sanchís; Sur y 
Este, camino del Carrascalet, y Oeste, de 
Juan Francisco Ahuir Ferragud, Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Alcira 
al folio 220 del libro 120 de Algemesí, 
tomo 614, finca número 16.022, inscrip
ción segunda.

8. a Edificio situado en Algemesí, calle 
Santísimo Cristo, número 15, destinado 
a la confección de la naranja, teniendo 
dos viviendas accesorias para el servicio 
de la explotación de dicho negocio; tie
ne una extensión superficial de mil ocho
cientos metros cuadrados, y linda: Por 
la derecha, entrando, finca de Juan Bau
tista Girbés Mont; izquierda, de los he
rederos de Puchádes, y detrás, fincas de 
Alfredo Grau Llopis y Francisco Vázquez 
Ureña. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Alcira al folio 10 del libro 153 
de Algemesí, tomo 774, finca número 
18.504, inscripción primera.

9. a Cuatro hanegadas, igual a 33,24 
áreas, de tierra huerta, en término de 
Guadasuar, partida del Casupet. Lindan
te: Por Norte, de los herederos de Ber- 
nardino Cerdá, carretera en medio; Le
vante, José Añó Jomet; Poniente, de los 
herederos de Adela Cerdá Martín, y Me
diodía, José Añó Jomet y otros. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Alcira 
al folio 34 del libro 24 de Guadasuar, 
tomo 313, finca número 3.837, inscripción 
segunda.

10. Un campo de tierra huerta con rie
go de agua elevada, en término de Alge
mesí, partida de La Foya, comprensivo de 
cuatro hanegadas y dos cuartones, o sea 
37,39 áreas. Lindante: Por Mediodía, tie
rras de los herederos de Joaquín Pádrón; 
Levante, de Mariano Esteva Alventosa; 
Poniente, de los herederos de Morales, y 
Norte, de José Ferris Esteve. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Alcira al 
folio 94 del libro 102 de Algemesí, tomo 
538, finca número 2.692, inscripción duo
décima.

11. Un campo de tierra huerta, en tér
mino de Algemesí, partida de La Foya, 
de cabida una hanegada, tres cuartones y 
cuarenta y una brazas y media, equiva
lentes a 16,28 áreas. Lindante: Por Norte, 
tierras de Rosa Girbés Tortajada, regue
ra y senda en medio; Sur, de la misma 
señora, reguera en medio; Este, de Agus
tín Alamán, senda y reguera en medio, 
y Oeste, de Felicidad Otra Felici, regue
ra en medio. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Alcira al folio 213 del 
libro 56 de Algemesí, tomo 310. finca nú
mero 10.128, inscripción tercera.

12. Doce hanegadas, once y media bra
zas, equivalentes a una hectárea, dieci
nueve centiáreas y cincuenta decímetros 
cuadrados, de tierra huerta, en término 
de Algemesí, despoblado y partida de
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Cotes o. Foya.' Lindante: Por Norte y 
Este, con la acequia de Cotes; Oeste, tie
rras de Juan Lago Ahuir, y Sur, de Pu
rificación Lago Rubio. Inscrita en- el Re
gistro de la Propiedad de Alcira al fo
lio 11 del libro 6 de Algemesí, tomó 34, 
finca número .712, inscripciones segunda 
y cuarta.

13. Rústica. Tres hanegadas. tres cuar
tones y treinta y ocho brazas y media, 
equivalentes a treinta y dos áreas seten
ta y tres centiáreas, de tierra secano 
campa, en término de Carlet, partida 
Cruz Negra. Lindes; Levante, herederos 
de -Bautista Carbonell; Poniente, de Ber
nardo Chenoll Calatayud, hoy carretera 
real; Norte, el comprador, y Sur, de 
Rosa Roig Greus. Es indivisible. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Car
let al folio 229 del libro 49 de Carlet, 
tomo 372 del archivo, finca número 3.183, 
inscripción quinta.

14. Rústica. Un campo de tierra seca
no, comprensivo de cuatro hanegadas y 
cuarenta brazas, equivalentes a 1 treinta 
y cuatro áreas y noventa centiáreas, en 
término de Alcudia de Carlet, partida del 
Camino Real. Lindante: Por Norte, tierras 
de María Negués Lafuente; por Sur, de 
la herencia de don Juan Gallur; por Este, 
de José Ramírez, y por Oeste, carretera. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Carlet al folio 100, vuelto, del libro 90 
de Alcudia de Carlet, tomo 817 del ar
chivo, finca número 5.549, inscripción ter
cera. .

15. Rústica, Ocho hanegadas, un cuar
tón y veintisiete brazas, equivalentes a 
sesenta y nueve áreas y sesenta y siete 
centiáreas, de tierra de secano campa, 
en término de Alcudia de Carlet, partida 
del Camino Real, conocida también por 
la del Río. Lindante: Por Norte, con 
tierras de Ramiro Peris Ginesta; por Sur, 
las de Vicente García, camino en medio; 
por Este, las de los señores Sanchís, her
manos de Algemesí, carretera en medio, 
y por Oeste, cón las de Eduardo Espar
za. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Carlet al folio 120 del libro 90 de Al
cudia de Carlet, tomo 817, finca número 
5.556, inscripción cuarta.

16. Rústica. Indivisible. Secano cam
pa de tres hanegadas, tres cuartones y 
once brazas, igual a treinta y uña áreas 
sesenta y una centiáreas, de tierra seca
no campa, en término de Carlet, partida 
de la Acequia de Alginet, que linda: 
Norte, con tierras de Bautista Boluda; 
Sur, las de Vicente Moreno Espi, riego 
en medio; Este, camino viejo de Alfaro, 
y Oeste, acequia de la partida. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Carlet 
al folio 103 del libro 101 de Carlet, tomo 
752 del archivo, finca número 6.232. insv 
cripción séptima.

17. Piso o segunda planta alta del edi
ficio en Algemesí, calle de Santa Bárba
ra, número 21, destinado a vivienda, con 
acceso por escalera común, con puerta 
.recayente a la indicada calle, tipo B, de 
superficie útil ochenta metros y cuarenta 
y nueve decímetros cuadrados, compuesta 
de vestíbulo, tres dormitorios, comedor, 
cocina y aseo. Lindante: Por frente, la 
calle de su situación; izquierda, entran
do, edificio de Francisco y Desideria Bo
rras Castañer; en parte escalera y patio 
de luces en medio; derecha, casa de he- 
rederos-Je Jaime Carpi Murón; fondo, 
patio de luces; bajo la vivienda número 
dos, y encima el ático, o vivienda núme
ro cuatro; tiene el número tres del total 
edificio, una cuota de participación de 
26,72 enteros por ciento y calificación de
finitiva de renta limitada subvencionada. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Alcira al folio 156 del libro 154 de Al- 
gemesi, tomo 778, finca número 18.634, 
inscripción cuarta.

18. Apartamento sito en la octava 
planta alta del edificio Mediterráneo. To
rre D. Situado en Cullera, partida de la 
Rápita, con frontera a la avenida de Cas
tellón, sin número de policía. Su puerta 
de entrada está señalada con el numero 
dieciséis del zaguán dos, por donde tiene 
su acceso. Tiene una superficie de noven

ta metros cuadrados. Linda: Mirando ha
cia la fachada Norte del edificio, por la 
izquierda, apartamento con puerta de en
trada número quince del zaguán dos; 
por el fondo, patio interior abierto, y por 
la derecha, solar sobre el que está cons
truido el tal edificio. Consta de comedor, 
tres dormitorios, cocina y dos aseos. Su 
cuota a los efectos del total valor cente
simal del edificio y para determinar su 
participación en los servicios y elemen
tos comunes, es de un entero nueve mil 
setecientas noventa y diez milésimas. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de 
Sueca al folio 240 del libro 460 de Culle
ra, tomo 1.778, finca número 27.708, ins
cripción tercera. ,

19. Campo de tierra huerta, en térmi
no de Algemesi. partida de Albotaiha y 
Fenollar, despoblado de Cotes, compren
sivo de dieciocho hánegadas, un cuartón 
y veinte brazas, igual a una hectárea 
cincuenta y una áreas sesenta y seis cen
tiáreas y cincuenta y tres decímetros 
cuadrados. Lindante-, Por Norte, tierras 
de Carmelo Ferragud y Bautista Mont 
Girbés, Ramón Ferris Navarro y Bautista 
Barberá Esteve, carretera en medio; Sur, 
regante de la partida, en parte tierras de 
José Fernández Franquero; Este, el Ca
mino Real de Valencia, y Oeste, tierras 
de Carmen Escartí Machi y Vicente Gil, 
carretera en medio. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Alcira al folio 165. 
del libro 224 de Algemesí, tomo 1.147, fin
ca 24.081, inscripción primera.

20. Veintiséis áreas sesenta centiáreas 
de tierra secano con algarrobos, sita en 
Estivella, partida del Puntal de Pedro, 
que linda: Norte, camino de Barraix; 
Sur, Ayuntamiento de Estivella y Merce
des Vilanova Romero;'Este y Oeste, el 
mismo Ayuntamiento. Es la parcela 196 
del polígono 13. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Sagunto al folio 177 del 
libro 11 de Estivella, tomo 657, finca 1.326, 
inscripción segunda. -

21. Rústica. Treinta y siete hanegadas, 
equivalentes a tres hectáreas siete áreas 
y cincuenta centiáreas, de tierra secano, 
en término de Carlet, partida de la. Cruz 
Negra, que linda: Por Norte, Camino 
Real de Madrid; por Sur, de los herede
ros de José Chirivella. Ribes y de Bautis
ta Chirivella Rives; por Este, de Alvaro 
de la Concepción, y por Oeste, de doña 
Consuelo Carbonell. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Carlet al folio 162 
del tomo 906 del libro 131 de Carlet, finca 
número 9.670, inscripción segunda.

22. Campo de tierra huerta con na
ranjos, en término de Algemesí, partida 
de Gégena, de cabida dos hanegadas, tres 
cuartones y cuarenta brazas, igual a vein
ticuatro áreas cincuenta y una centiáreas. 
Lindante: Por Norte, tierras de Rafaela 
Fernández Franquero, riego en medio; 
Este, de José Gibes Moratal y Ricardo 
Llacer Ferris, en ambos carretera y riego 
en medio; Sur, de la viuda de. José Gó
mez, y Oeste, la acequia Real. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Alcira 
al folio 53 del libro 75 de Algemesí, tomo 
421, finca número 12.038, inscripción pri
mera.

23. Campo de tierra huerta, en término 
de Algemesí, partida de Gégena, com
prensivo de tres hanegadas y dos cuarto
nes, o sea 29,08 áreas. Lindante: Por Nor
te y Este, tierras de José Girbés Mon- 
trull; Poniente, de la viuda de José Gó
mez. riego en medio, y Ricardo Llacer 
Ferris, senda y riego en medio, y Medio
día, acequia de la partida. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Alcira al 
folio 47 del libro 75 de Algemesí, tomo 421, . 
finca número 12.035, inscripción tercera.

24. Diecinueve hanegadas, dos cuarto
nes y cuarenta brazas, igual a 163,72 
áreas, de tierra con naranjos, con una ca
sita de labor, en término de Guadasuar, 
partida de la Foya o Casupet. Lindante: 
Por Norte y Oeste, tierras de Justo Llor- 
ca Lloret; Sur, las de Joaquín Colomina, 
y Este, con el camino de Valencia. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de 
Alcira al folio 229 del libro 1 de Guada

suar, tomo 5, finca número 170, inscrip
ción tercera.

25. Doce hanegadas y diez brazas, igual 
a una hectárea trece centiáreas, de tie
rra plantada de naranjos, en. término 
de Guadasuar, partida de la Foya o 
Casupet. Lindante: Por Norte, tierra de

-Joaquín Perales; Este, de Bautista Co
lomina y José Colomina; Sur, de An
drés Gimeno Ferris, y Oeste, con el ca
mino de Valencia. Inscrita en el Regis-; 
tro de la Propiedad de Alcira al folio 
230 del libro 1 de Guadasuar, tomo 5,- 
finca número 177, inscripción tercera.

26. Campo de tierra arrozal, en térmi
no de Algemesí, partida de la Tancada, 
comprensivo de dos hanegadas y dos 
cuartones, equivalentes a 20,77 áreas. Lin
dante: Por Norte, tierras de doña Jose.- 
fa Ahuir, carretera y riego en medio;! 
Sur, otra de Jaime Gari Girbés, riego en 
medio; Este, de Vicente Llacer Bueno, y 
Oeste, con el camino de Pardinas. Inscri
ta en el Registro de la Propiedad de Al
cira al folio 33 del libro 198 de Algemesí, 
tomo 1.027, finca número 22.013, inscrip
ción segunda.

27. Campo de tierra arrozal, en térT 
mino de Algemesí, partida de la Tancada, 
de cabida dos hanegadas, tres cuartones 
y treinta y siete brazas, equivalente a 
24,39 áreas. Lindante: Por Norte, tierras 
de Santiago Ferrer Ahuir; Sur, de Jai
me Gari Girbés, riego en medio; Este, 
de los herederos de Francisco Montrul 
Niclós. y Oeste, de Vicente Llacer Bueno. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Alcira al folio 66 del libro 198 de Al
gemesí, tomo 1.027, finca número 22.022, 
inscripción segunda.

Cuya subasta tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en la pla
za de Castilla, número 1, segunda plan
ta, el día 4 de noviembre próximo, a las 
diez horas de su mañana, previniéndose 
a los licitadores:

Primero.—Que los tipos de subasta son 
los siguientes: Novecientas ochenta y 
seis mil setecientas pesetas para la prime
ra finca; cuatrocientas treinta y tres mil 
novecientas cincuenta pesetas para la se
gunda finca; tres millones doscientas una 
mil pesetas para la tercera finca; un mi
llón ciento cincuenta y una mil setecien-, 
tas pesetas para la cuarta finca; tres mi
llones cuatrocientas veintiocho mil sete
cientas pesetas para la quinta finca; tres 
millones seiscientas sesenta y.nueve mil 
seiscientas pesetas para la sexta finca; ¡ 
quinientas veintiséis mil trescientas cin
cuenta pesetas para la séptima finca;' 
nueve millones cincuenta mil doscientas 
cincuenta'pesetas para la octava finca; 
trescientas setenta y cuatro mil seiscien
tas cincuenta pesetas para la novena fin
ca; cuatrocientas diez mil ochocientas 
cincuenta pesetas para la décima finca; 
ciento setenta y ocho mil doscientas pe
setas para la undécima finca; un mi
llón seiscientas cuarenta y cinco mil 
cincuenta pesetas para la duodécima 
finca-, quinientas treinta y siete mil no
vecientas pesetas para la decimotercera 
finca; quinientas ochenta y cuatro mil 
cien pesetas para la-decimocuarta finca; 
un millón ciento cuarenta y seis mil sete
cientas cincuenta pesetas para la deci
moquinta finca; seiscientas noventa y 
tres mil pesetas para la decimosexta fin
ca; ochocientas ochenta y dos mil sete
cientas cincuenta pesetas para la decimo
séptima finca; dos millones cincuenta y 
cinco mil novecientas pesetas para la de
cimoctava finca; treinta y nueve millones 
setecientas veintisiete mil cincuenta pese
tas para la decimonovena finca; un mi
llón novecientas cuarenta y cinco mil 
trescientas cincuenta pesetas para la vi
gésima finca; cinco millones cincuenta y 
ocho mil novecientas pesetas para la vigé
simo primera finca; cuatrocientas dos mil 
seiscientas pesetas para la vigésimo se
gunda finca; cuatrocientas setenta y ocho 
mil quinientas poseías para la vigésimo 
tercera finca; dos millones noventa y 
cinco mil quinientas pesetas para la vi-



gésimo cuarta finca; un millón doscien
tas ochenta y dos mil cincuenta pesetas 
para la vigésimo quinta finca; doscien
tas veintisiete mil setecientas pesetas 
para la vigésimo sexta finca, y trescien
tas treinta y cuatro mil novecientas cin
cuenta pesetas para la vigésimo séptima 
finca. No admitiéndose posturas que no 
-cubran los indicados tipos.

Segundo.—Que para tomar parte en la 
subasta deberán consignar previamente 
el diez por ciento del tipo de la finca 
por la que deseen licitar, sin la que no 
serán admitidos.

Tercero.—Que el remate podrá hacerse 
a calidad de ceder, a tercera persona.
' Cuarto.—Que los autos y la certifica
ción del Registro a que se refiere la re
gla cuarta del artículo 131 dé la Ley Hi
potecaria se -encuentran dé manifiesto 
a las partes en Secretaría, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante 
la titulación sin tener derecho a exigir 
ningunos otros.

Quinto.—Que las cargas y gravámenes 
i anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematan
te 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 22 de septiembre 
de 1980.—El Juez, José Guelbenzu Roma
no.—El Secretario.—13.935-E.

ORGAZ

Don Miguel Duran Brujas, Juez de Pri
mera Instancia de esta villa y su par
tido,

Hago saber: Que en este Juzgado de 
mi cargo y Secretaría, se tramita juicio 
ejecutivo 100/73, hoy en ejecución de sen
tencia, a instancia dé «Banco de Bilbao., 
Sociedad Anónima», contra don José Luis 
y don Augusto Colastra Mompó, en re
clamación de cantidad, en cuyos autos 
se ha acordado sacar a tercera y pública 
subasta y por término de veinte días, 
los bienes inmuebles que después se re
lacionan, con las condiciones que igual
mente se indican, habiéndose señalado 
para el acto del remate el próximo día 
30 de octubre, a las doce horas, en la' 
Sala de Audiencia de este Uzeado.

Bienes inmuebles 
que se sacan a subasta

En término municipal de Yepes:
1. Olivar en La Rivera, de una íiectá- 

rea 40 áreas 91 centiáreas. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad al libro 78, fo
lio 72, finca 4.157. Valorado en doscien
tas ochenta y una mil ochocientas vein
te pesetas.

2. Tierra en camino de Huerta, de 74 
áreas 65 centiáreas. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad al libro 36. folio 136, 
finca 3.137. Valorada en doscientas se
senta y una mil doscientas setenta y cin
co pesetas.

3. Tierra en el Morcillar, de una hec
tárea 28 áreas y 04 centiáreas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad al libro 58, 
folio 139, finca 5.130. Valorada en cien
to setenta y una mil novecientas dieci
nueve pesetas.

4. Tierra en camino de Huerta, de 70 
áreas 45 centiáreas. Inscrita al libro 38, 
folio 100, finca 4.819. Valorada en dos
cientas cuarenta y seis mil quinientas 
setenta y cinco pesetas.

5. Tierra en Cruz de Palo, de 03 áreas 
04 centiáreas. Inscrita al libro 85, folio 83, 
finca 5.111. Valorada en cuatrocientas se
senta y nueve mil setecientas pesetas.

8. Tierra en Cruz de la Olivilla, de 
una hectárea 59 áreas y 83 centiáreas. 
Inscrita al libro 24, folio 143, finca 2.039. 
Valorada en cuatrocientas setenta y tres 
mil quinientas sesenta y ocho pesetas.

7. Tierra en Cruz de Palo, de 03 áreas 
03 centiáreas. Inscrita en el libro 28, fo
lio 158, finca 2.202. Valorada en cuatro

cientas sesenta y nueve mil seiscientas 
cincuenta pesetas.

8. Tierra en Cruz de Palo, de 93-áreas 
y 4 centiáreas. Inscrita en libro 62, folio 
165, finca 5.595. Valorada en cuatrocien
tas sesenta y cinco mil doscientas pesetas.

9. Tierra en Las Cuadrillas, de . dos 
hectáreas 58 áreas y 33 centiáreas. Ins
crita en libro 58, folio 212, finca 5.175. 
Valorada en ochocientas sesenta y una 
mii cien pesetas.

10. Tiefra en camino de las Barcas, 
de 70 áreas 45 centiáreas. Libro 46, fo
lio 190, finca 3.985. Valorada en ciento 
cuarenta mil novecientas pesetas.
.11, Tierra en La Mesa, de una hectá
rea 17 áreas y 43 centiáreas. Inscrita en 
el Registro al libro 61, folio 202, finca 
2.771. Valorada en quinientas ochenta y 
siete mil ciento cincuenta pesetas.

12. Tierra de Olivos en el Pocilio, de 
una hectárea 32 áreas y 27 centiáreas. 
Inscrita en el Registro al libro 58, .folio 
200, finca 5.169. Valorada en doscientas 
sesenta y cuatro mil quinientas cuarenta 
pesetas.

13. Tierra en el Cruz de Palo, de 93 
áreas 16 centiáreas. Inscrita en él Regis
tro de la Propiedad al libro 33, folió 172, 
finca 2.885. Valorada en cuatrocientas se
senta y cinco mil Ochocientas pesetas.

14. Tierra en camino de Añover, de 
dos hectáreas 34 áreas y 85 centiáreas.. 
Inscrita en libro 58, folio 169, finca 5.154. 
Valorada en trescientas sesenta y cuatro 
mil diecisiete pesetas.

15. Tierra en camino de Horcaperros, 
de una hectárea 87 áreas y 88 centiáreas. 
Inscrita en el libro 33, folio 234, finca 
2.460. Valorada en seiscientas veintitrés * 
mil ciento treinta y cuatro pesetas.

16. Tierra en carretera de Ciruelos, 
de 90 áreas. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad en libro 58, folio 61; finca 
5.100. Valorada en trescientas sesenta mil 
pesetes-

17. Tierra en carretera de Ciruelos, en 
superficie de una hectárea 17 áreas y 40 
centiáreas. Inscrita en libro 58, folio 143, 
finca.5.141. Valorada en cuatrocientas se
senta y nueve mil seiscientas pesetas.

18. Finca en camino de Cabañas, de 
una hectárea 29 áreas y 17 centiáreas. 
Inscrita en libro 61, folio 59, finca 5.430. 
Valorada en cuatrocientas veintiocho mil 
cuatrocientas trece pesetas.

19. Tierra en el camino de Horcape- 
rros, de una hectárea 28 áreas y 58 cen
tiáreas. Inscrita en libro 57, folio 228, fin
ca 5.060. Valorada en trescientas setenta 
y nueve mil setecientas cuarenta pesetas.

20. Tierra en Cueva Naranjo, de una 
hectárea 27 áreas y 46 centiáreas. inscri
ta ep libro 74, folio 207, finca 7.155. Va
lorada en trescientas dieciocho mil seis
cientas cincuenta pesetas.

21. Tierra en Pocilio de la Rivera, de 
20 áreas 42 centiáreas. Inscrita en libro 61, 
folio 56, finca 5.438., Valorada en treinta 
mil seiscientas treinta pesetas.

22. Tierra en camino del Butrón, de 56 
áreas 36 centiáreas. Inscrita en libro 76, 
folio 89, finca 7.452. Valorada en ciento 
noventa y siete mil doscientas sesenta 
pesetas.

23. Tierra en el paraje de tierra enci
ma de San Franoisco, de 84 áreas y seis 
centiáreas. Inscrita en libro 8, folio 240, 
finca 428. Valorada en cuatrocientas vein
te mil trescientas pesetas.

24. Tierra en la. Cruz de Palo, de una 
hectárea 15 áreas y siete centiáreas. Ins
crita en el Registro en libro 65, folio 70, 
finca 716. Valorada en quinientas seten
ta y cinco mil trescientas cincuenta pe
setas.

25. Tierra en Cruz de Palo, de 00 áreas 
46 centiáreas. Inscrita en libro 34, folio 68, 
finca 2.944. Valorada en cuatrocientas 
cincuenta y dos mil trescientas pesetas.

26. Tierra en Pocilio de la Ribera, de 
una hectárea 39 áreas y 57 centiáreas. 
Inscrita en libro 87, folio 129, finca 8.194. 
Valorada en doscientas nueve mil tres
cientas cincuenta y cinco pesetas.

27. Tierra en Pocilio, de 29 áreas 34 
centiáreas. Inscrita en libro 40, folio 65, 
finca 3.463, Valorada en cuarenta y cua
tro mil diez pesetas.

28. Tierra en camino de Cañabas, de 
una hectárea 29 áreas y 10 centiáreas. 
Inscrita en libro 70, folio 180, finca 5.576. 
Valorada en cuatrocientas veintiocho mil 
ciento ochenta pesetas.

29. Tierra en Cruz de Palo, de 93 áreas 
94 centiáreas. Inscrita en libro 47, fo
lio 157, finca 4.011. Valorada en cuátro- 
cientas sesenta y nueve mil setecientas 
pesetas.

30. Tierra en La Veguilla, de 21 áreas. 
Inscrita en libro 77, folio 156, finca 7.696. 
Valorada en setecientas treinta y nueve 
mil novecientas hoventa y nueve pesetas.

31. Tierra en La Ribera, de una hectá
rea 64 áreas y 40 centiáreas. Inscrita en 
libro 72, folio 87. Valorada en trescientas 
veintiocho mil ochocientas pesetas.

32. Tierra en El Utrón, de una hectá
rea 40 áreas y 91 centiáreas. Inscrita en 
libro 54, folio 146, finca 4.553. Valorada 
en cuatrocientas noventa y tres mil cien
to ochenta y cinco pesetas.

33. Tierra en camino del Socorro, de 
82 áreas 20 centiáreas. Inscrita en libro 54, 
folio 57, finca 4,551. Valorada en doscien
tas setenta y dos mil' seiscientas veinti
nueve pesetas.

34. Tierra en Cabeza Gorda, de 37 
áreas 58 centiáreas, destinada a cultivo de 
olivos. Inscrita en libro 53, folio 67. fin
ca 4.-475. Valorada en cincuenta y seis 
mil trescientas setenta pesetas.

35. Tierra en Cruz de la Olivilla, de 
69 áreas 70 centiáreas. Inscrita en libro 77, 
folio 251, finca 7.748. Valorada en dos
cientas seis mil setecientas setenta y seis 
pesetas.

36. Tierra en Valderretamoso, de 46 
áreas 96 centiáreas. Inscrita en libro 83, 
folio 221, finca 8.991. Valorada en seten
ta mil cuatrocientas cuarenta pesetas.

37. Tierra en Valdemancho, de dos hec
táreas 46 áreas y 55 centiáreas. Inscrita 
en libro 84, folio 34, finca 9.046. Valora
da en un millón doscientas treinta y dos 
mil setecientas cincuenta pesetas.

38. Tierra en ,el paraje conocido por 
Papay, de cuatro hectáreas. Inscrita en 
Registro de . la Propiedad al libro 57, fo
lio 6, finca 4.914. Valorada en un millón 
ciento ochenta y seis mil seiscientas se
senta y cuatro pesetas.

39. Tierra en Valcandadilla, de una 
hectárea 40 áreas y 91 centiáreas. Inscri
ta en libro 57, folio 7, finca 4.015. Valo
rada en cuatrocientas dieciocho mil trein
ta y dos pesetas.

40. Tierra en Las Cuadrillas, de una 
hectárea 17 áreas 42 centiáreas. Inscrita 
en libro 57, folio 28, finca 4.924. Valorada 
en cuatrocientas dieciséis mil ochocien
tas cuarenta y una pesetas.

41. Tierra en cuesta de Valderretamo
so, de 93 áreas 94 centiáreas, dedicada ál 
cultivo de olivo. Inscrita en libro 68, fo
lio 140, finca 4.890. Valorada en doscien
tas cincuenta y nueve mil setecientas tre
ce pesetas.

. 42. _ Tierra en camino de Ciruelos, de 
dos hectáreas 81 áreas 82 centiáreas. Ins
crita en libro 36, folio 70, finca 3.120. Va
lorada en un millón cuatrocientas sesen
ta y una pesetas.

43. Tierra en camino de Ciruelos, de 
una hectárea 44 áreas y 43 centiáreas. 
Inscrita en libro 81, folio 9, finca 5.414. 
Valorada en quinientas setenta y siete 
mil setecientas veinte pesetas.

44. Tierra en La Cruz de Palo, de cinco 
hectáreas 82 áreas y 13 centiáreas. Inscri: 
ta .en libro 58, folio 171, finca 5.155. Va
lorada en dos millones ochocientas diez 
mil seiscientas cincuenta pesetas.

En término municipal de Cabañas de 
Yepes:

45. Tierra en el paraje de Los Tron- 
conales, de 05 áreas 76 centiáreas. Inscri
ta en libro 34, folio 201, finca 4.459. Va
lorada en ciento sesenta y cuatro mil 
cuatrocientas pesetas.

Condiciones para tomar parte 
en la subasta

1.* Los títulos de propiedad de los bie
nes se encuentran de manifiesto en la Se
cretaría de este Juzgado para que puedan
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ser examinados por los que quieran to
mar parte en la subasta, previniéndoles, 
además, que los ücitadores deberán con
formarse con ellos y que no tendrán de
recho a exigir ningunos otros.

2. a La subasta se efectuará sin suje
ción a tipo, pudiendo hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero.

3. a Para tomar , parte en la subasta de
berán los Imitadores consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado una can
tidad igual por • lo menos al 10 por 100 
efectivo del valor de los bienes que sir
vió de tipo para la segunda subasta pa
ra cada uno de los lotes, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, devolviéndose 
dichas coonsignaciones a sus respectivos 
dueños acto continuo del remate, excepto 
la que corresponde al mejor postor, la 
cual se reservará en depósito como ga
rantía del cumplimiento de su obligación 
y, én su caso, como parte del precio de la 
venta.

4. a Que las cargas o gravámenes y los 
anteriores y los preferentes —si los hu
biere— al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el re
matante los acepta, quedando subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate.

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», «Boletín Oficial» de 
la provincia, tablón dé anuncios de este 
Juzgado y Juzgados y Ayuntamientos de 
Yepes y Cabañas de Yepes, se expide el 
presente.

Dado en Orgaz a diecisiete de julio 
de mil novecientos ochenta.—El Juez.— 
El Secretario.—11.869-C.

RIBADAVIA

Don Antonio Outeiriño Fuente, Juez de
Primera Instancia de este partido de
Ribadavia,
Hace público: Que en este Juzgado, y 

a instancia de Antonio Fernández Bou- 
zas, mayor de edad y vecino de Sampa- 
yo, de este Municipio, se sigue expedien
te para ia deciaración de fallecimiento de 
su tío Antonio Fernández Rodríguez, que 
nació en dicho lugar el dia 25 de diciem
bre de 1880, hijo de Salvador y Manuela, 
del que se ausentó para América hace más 
de cuarenta años, y desde hace más de 
cinco años no se tienen noticias suyas, 
creyéndose que haya muerto.

F.ibadavia, 22 de mayo de 1980.—El 
Juez, Antonio Outeiriño Fuente.—El Se
cretario.—11.602-C. 1.a 3-10-1980

•
RONDA

Don Miguel Moreiras Caballero, Juez de
Primera Instancia de la ciudad de Ron
da y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado de 

mi cargo y Secretaría del que refrenda 
se tramita procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
bajo el número 106 de 1980, a instancia 
del Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Ronda, representado por el Procurador 
señor Fernández Morales, contra don Ja
vier Gómez Gómez, mayor de edad, casa- 
dq con doña Adoración Gómez Angulo, 
vecino de Málaga, con domicilio en ba
rriada de Torremolinos, en avenida de 
la Ermita, sin número, bloque 10, bajo D, 
y contra la Sociedad «Guadebro, S. A.», 
domiciliada en Valencia, calle Pintor So
rolla, número 3. piso 5.°, constituida por 
tiempo indefinido, por escritura otorgada 
el día 13 de mayo de 1968 ante el Nota-, 
rio de Valencia don Ulpiano Martínez Mo
reno, inscrita en el Registro Mercantil 
de dicha provincia al folio 218 del to
mo 117 del Libro de Sociedades, sec
ción 3.a, hoja número 1.439, inscripción 
primera, en reclamación de 343.678 pese
tas, importe del capital, intereses y co
misión, sin perjuicio de los intereses y 
comisión que 6e devenguen hasta que el 
pago tenga lugar, costas y gastos, en cu

yos autos, por resolución de esta fecha, 
se ha acordado, a instancia de la parte 
actora, sacar a pública subasta por pri
mera vez y término de veinte días la 
finca hipotecada que al final se expresa
rá, cuya subasta se celebrará en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el dia 28 
de noviembre del presente año 1980 y 
hora de las doce de su mañana, bajo 
las siguientes condiciones:

1. a Servirá de tipo.para la subasta el 
pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca, que es el de. un millón 
ochenta y dos mil doscientas treinta y 
siete pesetas con setenta y seis céntimos, 
y no se admitirán posturas inferiores a- 
dioho tipo- las que podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero.

2. a Los licitadores que deseen tomar 
parte en la subasta deberán consignar 
previamente en la Mesa de este Juzgado 
o establecimiento destinado al efecto el 
10 por 100 del tipo establecido, sin cuyo 
requisito no serán admitidos.

3. 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 se encuentran de manifiesto 
en Secretaria, entendiéndose que to
do licitador acepta como bastante 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 
destinarse a su extinción el precio del 
remate.

Finca objeto de la subasta
Número 132. Vivienda situada en la 

planta baja del edificio radicante en To
rremolinos (Málaga), en la avenida de 
la Ermita. Tiene su acceso por el portal 
número 10 y está señalada con la letra D 
(tipo B-2 según cédula de calificación de
finitiva) . Se halla compuesta de vestíbulo, 
estar-comedor,.tres dormitorios, distribui
dor, baño y cocina, y una plaza de gara
je, en la planta sótano, número 161. Tie
ne una superficie útil de noventa y cinco 
metros con ochenta decímetros cuadra
dos, incluida vivienda y garaje, y una 
superficie construida de ciento dieciséis 
metros cincuenta y dos decímetros cua
drados, incluyendo la parte proporcional 
de elementos comunes de vivienda y pla
za de garaje. Son los linderos generales 
de la misma los siguientes: Por su frente, 
rellano distribuidor y patio de luces; por 
la derecha, entrando, junta de dilatación 
que la separa del bloque número doce; 
izquierda, entrando, con la vivienda le
tra A de la misma planta, y fondo, pasa
je peatonal de la urbanización.

Inscripción: Consta en el tomo 2.405, 
folio 43, finca número 20.603-A, inscrip
ciones 1.a y 2.a, d®l Registro de la Pro
piedad de Málaga.

Dado en Ronda a 20 de septiembre do 
1260.—El Juez, Miguel Moreiras Caballero. 
El Secretario.—11.633-C.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Por el presente, y de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 2.042 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, se hace saber a 
los fines consiguientes que en este Juz
gado y con el número 227 de 1980, a ins
tancia de doña María de las Nieves Fi- 
gueira Bravo, conocida por Nieves, se tra
mita expediente sobre declaración de fa
llecimiento de su esposo, don Francisco 
Abundio Brito Pérez, nacido en Breña Al
ta (isla de La Palma), de esta provincia 
el dia 2 de abril de 1917, hijo de Juan y 
María, y que tuvo su domicilio en la ca
lle de Ferrer, número -7, de esta ciudad, 
ausentándose para América y concreta
mente para la Argentina, el dia 23 de 
iumo. de 1049, sin que del mi6ir.o se ten-- 
gan noticias desde el año 1951.

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 1 de 
septiembre de 1980.—El Magistrado-Juez. 
El Secretario..—11.418 C. y 2.a3-10-1980

VALENCIA

Don Antonio Monzó Soler, Magistrado - 
Juez de Primera Instancia del Juzgado 
número 6 de Valencia,
Hago saber: Que en procedimiento ju

dicial sumario registrado al número 127 
de 1980. promovido por el Procurador don 
Salvador Pardo, en nombre de la Caja de 
Ahorros de Valencia (que goza de los 
beneficios de la defensa gratuita), contra 
don Vicente Miguel Tatay García, se saca 
a la venta en pública subasta, por pri
mera vez, término de veinte días y precio 
fijado en la escritura de un millón tres
cientas trece mil doscientas cincuenta pe
setas, la finca hipotecada siguiente:

Una casa situada en esta ciudad, calle 
de San Cristóbal, número 8. compuesta 
de planta bajá y portería y cuatro pisos 
altos, con una sola habitación en cada 
uno, terrado y porche6; mide una super
ficie de 182 metros 80 decímetros cuadra
dos; lindante: derecha, oasa número 6, 
del señor Conde de Almodóvar; izquier
da, con la número 10 de don Manuel Si
mó Marín, y fondo, con la Iglesia de San 
Juan del Hospital y casa número 65 de la 
calle del Mar. Inscrita al tomo 580, li
bro 31 del Mar, folio 166, finca 262, ins
cripción séptima.

El remate tendré lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día 2o de 
noviembre próximo, a las doce horas, de
biendo los licitadores consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado el 10 
por loo, por lo menos, del precio fijado 
antes referido, no admitiéndose posturas 
inferiores a dicho tipo; los autos y certifi
cado del Registro están de manifiesto en 
Secretaría, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación 
y que las. cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la actora 
continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate, y pudiendo hacerse 
el remate a calidad de cederlo a tercero.

Valencia, 19 de septiembre de 1980.—El 
Juez, Antonio Monzó Soler.—El Secreta
rio.—13.436-E.

VILLAJOYOSA

Don José María Zaragoza Ortega, Magis
trado-Juez de Primera Instancia de esta 
ciudad de Viljajoyosa y su partido en 
prórroga de jurisdicción,
Por el presente se hace saber: Que 

en este Juzgado, y a instancia de «Banco 
Popular Español, S. A.», se sigue, bajo el 
número 306 de 1980, procedimiento regu
lado en el artículo 131 de la Ley Hipote
caria contra don Jaime Puchades Orts 
y «Playmon, S. L.», en reclamación de 
17.662.367,80 pesetas, y en los que, por 
proveído de esta fecha, se ha acordado 
sacar a pública subasta, por lotes sepa
rados, primera, término de veinte días y 
demás condiciones que luego se dirán, las 
siguientes fincas:

Primer lote: Tierra secana erial, sita 
en término de Benidorm, partida de la 
Montera,, de una hectárea sesenta y seis 
áreas veinte centiáreas de cabida; lindan
te: Norte, tierras de don Jaime Puchades 
Orts; Este, las de herederos de Tomás 
Orozco Devesa; Sur, monte de don Alfon
so Puchades Jou, y Oeste, terrenos de 
doña Josefa Orts Pérez. Inscrita al to
mo 126, libro 35, folio 163, finca núme 
ro 41.817, inscripción segunda. Valorada 
a los efectos de esta subasta en cinco 
millones ciento treinta y cuatro mil 
(5.134.000) pesetas.

Segundo lote-. Un trozo de tierra seca
na, situada én término de Benidorm, par
tida de la sierra Helada, comprensivo de 
una hectárea veinte áreas de superficie 
cultivada; lindante: Norte, tierras de Joa
quín Bar celó; Sur, monte propiedad de 
don Alfonso Puchades Jou; Este, María 
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Morales, y Oeste, Jaime Zaragoza y An
tonio Crespo. Inscrita al tomo 125, libro 
34, folio 172, finca número 3.004, inscrip
ción quinta. Valorada a los efectos de es
ta subasta en cuatro millones trescientas 
veintidós mil (4.322.000) pesetas.

Tercer lote: Trozo de tierra secana, 
erial, en término de Benidorm, partida 
de la sierra Helada, de nueve áreas. Lin
da: Norte, tierras de don Jaime Puchades 
Orts; Sur y Oeste, monte de don Alfonso 
Puchades Jou, y Este, azagador. Inscri
ta ai tomo 133, libro 38, folio 19, finca nú
mero 1.346, inscripción sexta. Valorada a 
los efectos de esta subasta en trescientas 
veintidós mil (322.000) pesetas.

Cuarto lote: Trozo de tierra secano 
monte, sito en término de Benidorm, par
tida Tosal de la Montera o Sierra Helada, 
de cabida noventa y seis áreas; lindan
te: Norte, terrenos de don Jaime Pucha- 
des Orts; Este y Sur, de las Hermanas de 
la Doctrina Cristiana, y Oeste, la de don 
Jaime Puchades Orts. inscrita al tomo 
134, libro 39. folio 238, finca número 7.111 
inscripción cuarta. Valorada a los efec
tos de esta subasta en tres millones cua 
trocientas cincuenta y seis mil (3.456.000) 
pesetas.

Quinto lote: Un trozo de tierra secana, 
situado en término de Benidorm, partida 
de la Torreta, comprensiva de unas trein
ta hanegadas, equivalentes a dos hectá
reas cuarenta y nueve centiáreas, destina
das a pastos, lindante; Norte, tierra de 
Palmira Pérez Orts; - Sur, monte; Es
te, Palmira Pérez Orts, y Oeste,-tierras 
de Francisco Linares Llorca. Inscrita al 
tomo 65, libro 13, folio 55, finca núme
ro 2.652, inscripción tercera. Valorada a 
los efectos de esta subasta en siete millo
nes doscientas veintisiete mil (7.227.000) 
pesetas.

Sexto lote: El trozo de «Carlota», u 
ochenta áreas secano, en término de Be
nidorm, partida del Azagador; lindante 
por los cuatro puntos cardinales con tie
rras de don Jaime Puchades Orts. Inscri
ta al tomo 63, libro 12, folio 157, finca nú
mero 2.547. Inscrita al tomo 63, libro 12, 
folio 157, finca número 2.547, inscripción 
cuarta. Valorada a los efectos de esta su
basta en dos millones cutrocientas setenta 
mil (2.470.000) pesetas.

Séptimo lote: Número uno. Local del 
sótano número 1 de la «Torre I», de la 
zona residencial «Playmon Plaza», sita en 
Benidorm, partida Tolls. Ocupa una su
perficie cubierta de trescientos treinta .y 
cinco metros y veinte decímetros cuadra
dos, sin distribuir. Linda por todos sus 
puntos cardinales con terrenos de la pro
pia zona residencial. Inscrita al tomo 457, 
libro 263, folio 145, finca número 31.983, 
inscripción segunda. Valorada a los efec 
tos de esta subasta en dos millones se
senta y ocho mil (2.068.000) pesetas.

Octavo lote: Número 2. Local del só
tano número 2 de la «Torre I», de la zo
na residencial «Playmon Plaza», sita en 
Benidorm, partida Tolls. Ocupa una su
perficie cubierta de trescientos cuarenta 
y un metro veinte decímetros cuadrados, 
sin distribuir. Tiene un acceso por una 
escalera que arranca desde la planta baja 
de] edificio. Linda por todos sus puntos 
cardinales con terrenos de la propia zona 
residencial. Inscrita al tomo 457, libro 263, 
folio 147. finca número 31.885, inscripción 
segunda. Valorada a los efeotos de esta 
subasta en dos millones ciento siete mil 
(2.107.000) pesetas.

Noveno lote; Tres. Local del sótano nú
mero 3 de la «Torre I», de la zona resi
dencial «Playmon Plaza», sita en Bo- 
nidorm, partida Tolls. Ocupa una super
ficie cubierta de trescientos treinta y tres 
metros veinte decímetros cuadrados, sin 
distribuir. Tiene acceso por la escalera 
del edificio. Linda por todos sus puntos 
cardinales, con terrenos de la propia zona 
residencial. Inscrita al tomo 457, libro 263, 
folio 149, finca número 31.887, inscripción 
segunda. Valorada a los efectos de esta 
subasta en dos millones sesenta y cuatro 
mil (2.064.000) pesetas.

Condiciones
La subasta tendrá lugar en la Sala de 

Audiencia de este Juzgado de Primera 
Instancia, sito en calle Genera] Mola, nú
mero 35, el día 6 de noviembre próximo, a 
las once horas, por el tipo de tasación 
pactado en la escritura para cada una 
de las fincas, verificándose el remate 
por lotes separados, haciéndose saber que 
para tomar parte en la subasta deberán 
los Imitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igual, 
por lo menos, al 10 por 100 del valor de 
las fincas, y no se admitirán posturas que 
sean inferiores a dicho tipo, pudiendo ser 
a calidad de ceder el remate a un ter
cero.

Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 
cuarta del artículo 131 de la Ley Hipoteca
ria están de manifiesto en la Secretaria, 
que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las 
cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del ac
tor 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.

Dado en Villajoyosa a 30 de julio de 
1980.—El Juez, José María Zaragoza Or
tega.—El Secretario, Miguel Martínez Gó
mez.— 11.575-C.

JUZGADOS DE DISTRITO 

BE.AS DE SEGURA

Don Juan Esteban Estero Samblas, Juez „ 
de Distrito sustituto de esta villa de 
Beas de Segura (Jaén),
Por el presente se cita y llama al 

súbdito francés Femand Chachio, con 
domicilio en el número 47230 Lavardac 
Rué de la Rectorie (Francia), en tránsito 
por España y en ignorado paradero, para 
que en el término de diez dia6, a contar 
desde el que el presente edicto aparezca 
publicado en el «Boletín Oficial del Es
tado», comparezca ante este Juzgado de 
Distrito, sito en calle Manuel Revilla, 21. 
con el fin de prestar declaración, ofrecer
le el procedimiento y testimoniarle la do
cumentación del vehículo marca «Peugeot», 
matrícula 116P y 47, de su propiedad, 
así como proceder a la tasación de los 
daños que dicho vehículo sufra, caso de 
tenerlos, en el juicio de faltas número 
97/1980, que en este Juzgado se sigue por 
la falta de imprudencia con resultado de 
daños, en accidente de circulación ocu
rrido el pasado dfa 10 de julio, a sus 
veintidós horas, en la carretera N-322, 
Córdoba-Valencia, término municipal de 
esta villa, al ser alcanzado el vehículo 
matrícula J-2043-D, resultando únicamen
te daños, bajo apercibimiento de que ca
so de no comparecer le parará el perjui
cio a que haya lugar en derecho.

Dado en Beas de Segura a 6 de sep
tiembre de 1980.—El Juez de Distrito, 
Juan Esteban Estero Samblas.—El Secre
tario.—13.235-E.

LALIN

Don Felipe Castaño Santos, Oficial de la 
Administración de Justicia con destino 
en el Juzgado de Distrito de Lalín (Pon
tevedra) ,
Doy fe: Que en los autos de juicio de 

faltas de que se hará mérito, tramitado 
en este Juzgado, se dictó la sentencia, 
cuyo encabezado y parte dispositiva dicen 
así:

«Sentencia.—En la villa de Lalín a ocho 
de septiembre de mil novecientos ochenta. 
Vistos por don Manuel Antonio Ulloa Cas
tro, Juez interino de Distrito de Lalín, 
los presentes autos de juicio verbal de 
faltas número 191/80, sobre daños en ac

cidente de circulación, en el que son par
tes. como denunciantes-denunciádos, Jo
sé Javier Arceo de la Fuente, mayor 
de edad, soltero, estudiante, vecino de 
La Guardia, calle Manuel Rodríguez Sin
de, número 2, l.° derecha, accidentalmen
te residente en E6cuadro-Silleda, y Enri
que Pérez Vidal, mayor de edad, casado, 
camarero, vecino de Liñares-Puebla de 
Brollón (Lugo), y perjudicada Alicia Váz
quez Ogando, mayor de edad, casada, sus 
labores, vecina de Puebla de Brollón, au
sente en el extranjero, y como perjudi- 
cadó-responsable civil subsidiario Silvi- 
no Pérez Vidal, mayor de edad, casado, 
cocinero,, vecino de Monforte de Lemos, 
calle Doctor Teijeiro, 28. Ha sido parte 
en estos autos el Ministerio Fiscal en re
presentación de la acción pública y ... 
(siguen los resultandos y considerandos 
correspondientes). -

Fallo: Que debo condenar y condeno, 
como autor de la falta definida, a José 
Javier Arceo de la Fuente a la pena de 
5.00o pesetas de multa, al pago de la 
mitad de las costas procesales, a que 
indemnice a Enrique Pérez Vidal en 6.990 
pesetas por perjuicios y a Silvino Pérez 
Vidal en 100.056 pesetas por daños a su 
vehículo. Y debo absolver y absuelvo li
bremente de toda supuesta falta por los 
hechos de autos a Enrique Pérez Vidal, 
declarándose por ello de oficio la mitad 
restante de lae rostas del juicio.

Asi por esta mi sentencia, definitiva
mente juzgando en esta instancia, lo pro
nuncio, mando y firmo.—Manuel A. Ulloa 
Castro (rubricado).»

La anterior sentencia fue leída y publi
cada en el mismo día de su fecha.

Y para que sirva de notificación en 
forma legal a Alicia Vázquez Ogando, au
sente en el extranjero, e inserción en el 
«Boletín Oficial del Estado», expido la 
presente en Lalín a 8 de septiembre de 
980.—El Oficial, Felipe Castaño Santos. 
12.634-E.

MADRID

Don Serafín González Molina, Juez de
Distrito número 6 de los de esta capital,
Hago saber.- Que en este Juzgado de 

mi cargo se siguen autos de proceso de 
cognición, número 230/80, a instancia de 
don Norberto Sanz Bayo, representado 
por la Procuradora doña María Rosa Ro
dríguez Rodrigo, contra doña María Fran
cisca Valero Antón, que se encuentra en 
ignorado paradero, sobre resolución de 
contrato de la buhardilla sita en el nú
mero 24 de la calle Panizo, de esta capi-' 
tal, he acordado emplazar en forma legal 
a la mentada demandada señora Valero 
Antón, para que en el improrrogable pla
zo de seis días, comparezca en estos au
tos, sito en la Secretaría de este Juzgado, 
calle Hermanos Alvarez Quintero, núme
ro s; 2.°

Y para que asi conste y sirva de em
plazamiento en legal forma a la deman
dada doña María Francisca Valero Antón, 
expido el presente edicto para su inser
ción en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 15 de septiembre de 1980.—El 
Juez, Serafín González Molina.—El Secre
tario.—5.784-3.

NULEp

Don Vicente Palau Bamboy, Oficial de
Administración dé Justicia en funciones
de Secretario del Juzgado de Distrito
de Nules (Castellón),
Doy fe: Que en el juicio verbal de faltas 

seguido ante este Juzgado bajo el núme
ro 28/78, por daños en accidente de circu
lación, se ha dictado sentencia cuya ca
beza y parte dispositiva son del tenor 
siguiente:

«Sentencia.—En Nulas a veintidós de no
viembre de mil novecientos setenta y ocho. 
El señor don Francisco Montoya Saborit, 
Juez de Distrito de esta villa, en prórro
ga de juridicción, ha visto los presentes 
autos de juicio verbal de faltas núme-
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ro veintiocho/setenta y ocho, en ios que 
ha sido parte el señor Fiscal de Distrito, 
sobre imprudencia simple; perjudicado, 
Michael Rasche, vecino de Holanda, e in
culpado, Juan Diego Baeza, de veintitrés 
años, casado, chófer, calle Daoiz. siete, 
quinto, decimoséptima, del Puerto de Sa- 
gunto, y responsable civil subsidiario, 
Francisco Brisach Martí Navarro, mayor 
de edad, casado, oonductor, calle Raseta. 
dos, de Puerto de Sagünto, y resultan
do ...,

Fallo; Que debo condenar y condeno 
a Juan Diego Baeza, como autor respon
sable de una falta de imprudenciá'simple 
con daños materiales, a ia pena de mil 

"pesetas de multa, el pago de las costas 
del juicio y a que indemnice a Michael 
Rasche en la cantidad a que ascendieron 
los daños causados a su vehículo, y que 
deberá acreditar en ejecución de senten
cia, y a Francisco Brisach Martí Navarro 
en la cantidad de trescientas sesenta mil 
pesetas, valor de los desperfectos que tuvo 
el camión que conducía. En caso de in
solvencia del condenado satisfará la in
demnización al extranjero Francisco Bri
sach Martí Navarro, al que se considera 
responsable civil subsidiario. Esta resolu
ción será notificada a los extranjeros por 
medio del "Boletín Oficial del Estado”.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Firmado, don Francisco 
Montoya Saborit (rubricado).»

Y para que sirva de notificación en 
forma a los extranjeros Víctor Dudley 
y Michael Rasche expido la presente, en 
cumplimiento de lo macado, en Nules 
a 15 de septiembre de láSi —El Secretario 
en funciones.—12.915-E.

PLASENCIA

En los autos de juicio de faltas tra
mitados en este Juzgado con el núme
ro 1.049/79, por lesiones, por denuncia 
de parte médico, contra Agustín Solís Al- 
varez, resultando perjudicado Rufino Sán
chez Azabal,

Se cita al perjudicado Rufino Sánchez 
Azabal, mayor de edad, soltero, obrero, 
natural de Caminomorisco y con domicilio 
desconocido, para que comparezca en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado de 
Distrito el día 5 de 'noviembre y hora 
de las doce de su mañana para la cele
bración del correspondiente juicio de fal
tas. ”

Y para que sirva de citación al perju
dicado Rufino Sánchez Azabal expido la 
presente a Í6 de septiembre de 1980.—El 
Secretario. —12,913-E.

TORDESILLAS

Don José Llano Rodríguez, Oficial, en fun
ciones de Secretario del Juzgado de Dis
trito de Tordesillas (Valladolid),

v Doy fe; Que .en el juicio do faltas nú
mero 109/79, sobre imprudencia con da
ños, contra Alberto. Pérez Sainz, se ha 
dictado sentencia, cuya parte dispositiva 
y fallo es como sigue:

«Sentencia.—En Tordesillas a seis de sep
tiembre de mil novecientos ochenta-, el 
6eñor don Teodoro Rodríguez López, Juez 
de Distrito sustituto de la misma, habién
dose visto el presente juicio de faltas 
sobre imprudencia con daños, seguido 
contra don Alberto Pérez Sainz, vecino 
de Albacete, siendo el perjudicado don 
Iñigo Vigón Suárez, vecino de Madrid, 
con asistencia del Fiscal.

Fallo: Que debo condenar y condeno 
a Alberto Pérez Sainz, como autor res
ponsable de una falta prevista y penada 
en el articulo seiscientos del Código Pe
nal, a la pena de mil cinco pesetas de 
multa, pago de costas y al pago de la 
indemnización de doscientas veintisiete 
mil novecientas ochenta y cuatro pesetas 
a favor del perjudicado don Iñigo Vigón 
Suárez, por los daños causados a su 
vehículo.

Así por esta mi sentencia, lo pronun
cio, mando y firmo. Firmado: Teodoro 
Rodríguez López (rubricado).»

Y para que conste y sirva de notifica
ción en forma al perjudicado don Iñigo 
Vigón Suárez, en ignorado paradero, y 
para inserción en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido y firmo el presente en 
Tordesillas a 6 de septiembre de 1980.— 
El Secretario.—12.811-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
lesi a disposición de dicho Juez o Tribunal 
con arreglo a los artículos correspondientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Juzgados militares

FERNANDEZ YEDRA, Luis; hijo de Al
fonso y de María, natural de Alcalá de 
Henares (Madrid), soltero, pastelero, de 
veintiún años de edad, con último domi
cilio en Alcalá de Henares (Madrid); pro
cesado en causa s/n. por delito de de
serción; comparecerá en término de quin
ce días ante el Juzgado del Regimiento de 
Infantería Príncipe número 3, en Oviedo. 
(2.022.)

SOLDEVILLA MARAÑON, Oscar; hijo 
de Francisco y de Gregoria, natural de 
Ezcaray (Logroño), soltero, soldador, de 
veintinueve años de edad, de 1,54 metros 
de estatura, pelo negro, cejas al pelo, 
ojos pardos, nariz recta, boca regular, 
con documento nacional de identidad nú
mero 16.224.602, con último domicilio en 
Vitoria, calle Colega Escoleti, 2; procesa
do en causa número -93 de 1980 por delito 
de insulto de obra a superior-, compare 
cerá en término de quince días ante el 
Juzgado de Instrucción del Batallón de 
Cazadores de Montaña Estella XXI, en 
Estella.—(2.021.)

SOLDEVILLA MARAÑON. Oscar; hijo 
de Francisco y de Gregoria, natural de 
Ezcaray (Logroño), soltero, soldador, de 
veintinueve años de edad, de 1,54 metros 
de estatura, pelo negro, cejas al pelo, 
ojos pardos, nariz recta, boca regular, 
con documento nacional de identidad nú
mero 16.224.602, con último domicilio en 
Vitoria, calle Colega Escoleti, 2; procesa
do en causa número 57 de 1980 por delito 
de deserción; comparezca en término de 
quince días ante el Juzgado de Instrucción 
del Batallón de Cazadores de Montaña 
Estella XXI, en Estella.—(2.020.)

ORDOÑEZ CANTI, Nazario; marinero 
de segunda, hijo de Ramón y de Car
men, natural de San Sebastián (Guipúz
coa), con domicilio últimamente en barrio 
de La Paz, calle Serapio Múgica, 41, en 
San Sebastián, soltero, de veinte años de 
edad; procesado en causa número 104 de 
1080 por deserción-, comparecerá en tér
mino de quince días ante el Juzgado de 
Instrucción del Arsenal Militar de Carta
gena (Murcia).—(2.018.)

LOPEZ GARCIA, José; hijo de Santiago 
y de Dolores, natural de Sabadell (Barce
lona) , soltero, mecánico, nacido el 5 de 
julio de 1960, de 1,64 metros de estatu
ra, con documento nacional de identidad 
número 30.043.692, con último domicilio 
en Melilla; procesado en causa número 
556 de 1980 por delito de deserción; com
parecerá en término de treinta días ante 
el Juzgado de Instrucción del Tercio Gran 
Capitán, I de La Legión, en Melilla.— 
(2.016.)

DE LAS PEÑAS GARCIA, Carlos; hijo 
de Juan Carlos y de Carmen, natural de 
Málaga, soltero, de treinta y un años de 
edad, mecánico, vecino de Barcelona, con 
último domicilio en calle Conde de Asal
to, 68, l.°, 1.‘, de 1,69 metros de estatura, 
pelo castaño, cejas al pelo, ojos oscuros, 
nariz recta, boca normal, barba pobla-'

da; procesado en causa número 138 de 
1971; comparecerá en término de quince 
días ante el Juzgado Militar Eventual de 
la Plaza de Alcalá de Henares (Madrid).— 
(2.011.)'

MARTIN SANCHEZ, Antonio; hijo de 
Antonio y de Dolores, natural de Grana
da, nacido el 1 de diciembre de 1957, ve
cino de Pulianillas (Granada), soltero, 
jardinero, pelo castaño, cejas al pelo', ojos 
marrones, nariz recta, boca normal, bar
ba poca, color sano y de 1,85 metros de 
estatura.—(2.015), y

RUBEN MOREIRA, Héctor; hijo de Euse- 
bio y de Clara, natural de Esquinas Co
rrientes (Argentina), nacido el 3 de oc
tubre de 1948, vecino de Badajoz, solte
ro, conductor, pelo negro, cejas al pelo, 
ojos castaños, nariz normal, boca normal, 
color sano.

Procesados en causa s/n. de 1980 por 
deserción; comparecerán en término de 
quince días ante el Juzgado Militar Even
tual de la Subinspección de La Legión en 
Ronda.—(2.014.)

CANGUERO MARTIN, Abelardo; hijo 
de Rafael y de Carmen, natural de Alca
lá del Río (Sevilla), casado, metalúrgico, 
de veintinueve años de edad, de 1,71 me
tros de estatura, pelo negro, nariz normal, 
cejas al pelo, cara alargada, barba lam
piña, con último domicilio en avenida Me
ridiana, 282, escalera A, 5.° 2.*, en Bar
celona, procesado en causa número 163 
de 1974, por delito de deserción y fraude; 
comparecerá en término de quince días 
ante el Juzgado del Regimiento de Ins
trucción de la Academia de Ingenieros, en 
Hoyo de Manzanares (Madrid).—(2.013.)

CEDILLO SAN JOSE, Dionisio; hijo de 
Lino y de Guadalupe, natural de Sego- 
via, vecino- actualmente en Jarandilla de 
la Vera (Cáceres), calle General Aranda, 
número 9, nacido el 19 de agosto de 1957, 
soltero, albañil, cabello rubio, cejas al 
pelo’, color de pupilas azules, de 1,55 me
tros de estatura; procesado en causa nú
mero 198 de 1970 por delito de deserción; 
comparecerá en término de quince días 
ante el Juzgado del Regimiento de Ins
trucción de la Academia de Ingenieros, en 
Hoyo de Manzanares (Madrid).—(2.012.)

ESCUDERO GABARRE, José; hijo de 
Jesús y de Pilar, natural de Zaragoza, de 
veintitrés años de edad, con último domi
cilio en calle San Pablo, 8. o en calle 
Fraga, 21, 3, B, en Zaragoza; peticionario 
de una prórroga de l.“ clase, encontrán
dose en situación de licencia temporal.— 
(2.009.)

CEREZO LEON, José; hijo de Pedro y 
de Ana, natural de Seo de Urgel (Lérida), 
de veintitrés años de edad, con último do
micilió en barrio de San Pedro, s/n., en 
Seo de Urgel (Lérida); peticionario de 
una prórroga de l.“ clase, encontrándose 
en situación de licencia temporal.-

Comparecerán en término de treinta 
días ante el Juzgado de Instrucción de la 
Capitanía Geperal de la Primera Región 
Miiltar de Madrid.—(2.010.)

VALS BOADA, Alberto; hijo de Alber
to y de María, natural de Barcelona, na
cido en 31 de mayo de 1954, con último 
domicilio en calle Anselmo Clavé, 27, en 
Barcelona; sujeto a expediente por haber 
faltado a concentración a.Ja Caja de Re
cluta número 111 para su destino a Cuer
po; comparecerá en término de treinta 
días ante el Juzgado de Instrucción de 
dicha Caja de Recluta en Madrid —(2.008.)

Juzgados civiles

PASCUAL GUTIERREZ, Luis; de dieci
nueve años, soltero, aprendiz, hijo de 
Angel y de Luisa, natural de Madrid, do
miciliado últimamente en calle Embaja
dores, número 6; procesado en causa nú
mero 183 de 1979 por robo; comparecerá 
en término de diez días ante el Juzgado 
de Instrucción número 21 de Madrid.— 
(1.971.)


