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IV. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPREMO 

SALA QUINTA 

Secretaría: Sr. Benéitez

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
Vicente Berenguer Mengual, se ha inter
puesta recurso contencioso.administrativo 
sobre impugnación del acuerdo de la Sala 
de Gobierno del Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, de 11 de junio de 1980, que 
desestimó el recurso de reposición for
mulado contra otro acuerdo de la misma 
Sala de 30 de enero- de 1980, que fijó 
haber pasivo al recurrente; pleito al que 
ha correspondido el número general 
510.591 y el loo de 1980 de la Secretaría 
del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas ,personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 04, en relación con los 29 
y 30, de la Ley reguladora dt la Juris
dicción Contenofoso-Administrativa, y con 
la prevención de que si no comparecie
ren ante la susodicha Sala de este Tri
bunal dentro de los términos expresados 
en el artículo 66 de la misma les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en dere
cho, se hace público en cumplimiento de 
providencia de fecha 15 de octubre de 
1980.
' Madrid, 15 de octubre de 1980.—El Se

cretario, José Benéitez.—15.023-E.

Por el presénte anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
Juan Barja.de Quiroga Paz se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo 
sobre impugnación de resolución de la 
Sala de Justicia del Consejo Supremo de 
Justicia Militar de 20 de febrero de 1980, 
que desestimó recurso de alzada formu
lado contra resolución de la autoridad ju
dicial de la Primera Región Militar que 
derogó los beneficios de amnistía al re
currente; pleito al que ha corréspondido 
el número general 510.570 y el 94 de 1980 
de la Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 84, en relación con los 29 
y 30, de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, y con 
la prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala do este Tribunal 
dentro de loe términos' expresados en el 
articulo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
6s hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 15 de octubre de 1980.

Madrid, 15 de octubre de 1980.—El Se
cretario, José Benéitez.—15.024-E.

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos de] acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
Jesús Vallespín Ros se ha interpuesto re
curso contencioso - administrativo sobre

impugnación del acuerdo de la Sala dé 
Gobierno del Consejo Supremo de Justi
cia Militar de 21 de mayo de 1980, que 
desestimó el recurso de reposición contra 
qtro acuerdo de la misma Sala de 10 
de enero de 1980, que fijó el haber pasivo 
al recurrente; pleito al que ha correspon
dido _el número, general 510.567 y el 93 
de 1980 de la Secretaría del que suscribe.

Y para que 6irva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64, en relación con los 29 
y 30, de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, y con 
la prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 66 de la mi6ma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 15 de octubre de 1980.

Madrid, 15 de octubre de 1980.—El Se
cretario, Jo6é Benéitez.—15.025-E.

* .

'Ipor el presente anuncio se hace 6aber, 
para conocimiento dé las personas a cuyo 
favor hubieren derivado 'ó derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
Marcelino Natera Alies, se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo sobre 
impugnación del acuerdo de la Sala de 
Gobierno del Consejo Supremo de Justicia 
Militar de 13 de mayo de 1980, que deses'- 
timó el recurso de reposición formulado 
contra otro acuerdo de la misma Sala 
de 14 de marzo de 1980, que fijó el haber 
pasivo del recurrente; pleito al que ha 
correspondido el número general 510.564 
y el 92 de 1980 de la Secretaría del que 
suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64, en relación don los 
29 y 30, de la Ley reguladora de la' Ju
risdicción Contencioso - Administrativa, y 
con la prevención de que si no compare
cieren ante la susodicha Sala de este Tri
bunal dentro de los términos expresados 
en el artículo 66 de la misma les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en de
recho, se hace público en cumplimiento 
de providencia de 15 de octubre de 1980.

Madrid, 15 de octubre de 1980.—El Se
cretario, José Benéitez.—15.026-E.

AUDIENCIA NACIONAL

SALA DE LO CONTENCIOSO- 
ADMINISTRATIVO

Se hace saber, para conocimiento da 
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 Ayuntamiento de Riveira 
(La Coruña) se ha formulado recurso 
contencioso-administrativo contra resolu
ción de la Comisión Administrativa de 
Grupos de Puertos de 8 de marzo de 
1979, sobre concurso para la explotación 
de la lonja del puerto de Aguiñe (La 
Coruña); recurso al que ha correspondido 
el número 12.600 de la Sección Primera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 
60, 84 y 06, en relación con los 29 y 30, 
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa, puedi-.n comparecer domo

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

Madrid, 14 de octubre de 1980.—El Se
cretario, Gregorio Rivera Uriz.—14.934-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrátivo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por Compañía mercantil «Santos 
y Redondo, S. A.», se ha formulado re
curso contencioso-administratiVo contra 
desestimación del Ministerio de Obras Pú
blicas y Urbanismo, a petición • de 14 de 
septiembre de 1979, de indemnización da
ños y perjuicios con ocasión de construc
ción de viviendas y urbanización del po
lígono «El Palo», Segovia; recurso al que 
ha correspondido el número 12.622 de la 
Sección Primera.

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

Madrid, 14 de octubre de 1980.—El Se
cretario, Gregorio Rivera Uriz.—14.935-E.

-*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Luis Pastor Esquerdo 
se ha formulado recurso contencioso-ad
ministrativo contra resolución del Minis
terio de Obras Públicas y Urbanismo de 
8 de diciembre de 1979, que desestimó 
el recurso de reposición interpuesto con
tra la Orden ministerial de 22 de junio 
de 1978, que aprobó la modificación de 
las normas complementarias y subsidia
rias de planeamiento del término munici
pal de Hoyo de Manzanares sin calificar 
como suelo urbano el correspondiente a la 
urbanización «La Berzosa* (expediente 
243/78); recurso al que ha correspondido 
el número 12.623 de la Sección Primera.

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

Madrid, 14 de octubre de 1960.—El Se
cretario. —14,937-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Francisco Martínez Pia- 
nelles y otros se ha formulado recurso 
contencioso-administrativo contra resolu
ción del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo de 20 de febrero de 1980, que 
desestimó el recurso de reposición inter
puesto contra la Orden ministerial de 14 
de marzo de 1979, que estimó en parte 
los recursos de alzada deducidos contra 
resolución da C. de P. y Coordinación 
del Area Metropolitana de Madrid, de 24



de abril de 1978, qué aprobó definitiva
mente la modificación de uso del polígo
no 20, de las .normas complementarias 
y subsidiarias de planeamiento del Muni
cipio de Algete; recurso al que ha corres
pondido el número 12.625 de la Sección 
■Primera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de 1g6 que, con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 
30, de la Ley de la Jurisdicción Contencio- 
so-Administrativa, puedan comparecer co
mo codemandados o coayuvantes en el 
indicado recurso y ante la Sección expre
sada.

Madrid, 14 de octubre de 1980.—El Se
cretario.—14.938-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses dirSctos en el mantenimiento del mis
mo, que por «Urbe Hispalis, S. A.», se 
ha formulado recurso contencioso-admi- 

. nistrativo contra resolución del Ministerio 
de Cultura de 4 de agosto de 1980, sobre 
declaración como ilegales determinadas 
obras de demolición del inmueble sito en 
la calle Pedro Parias, número 2, esquina 
a la calle Bilbao, de Sevilla; recurso al 
que ha correspondido el número 21.632 
de la Sección Segunda.

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

Madrid, 14 de octubre de 1980.—El Se
cretario.—14.939-E.

*

Sé hace saber, pera conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes (Tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por .don Martin Pérez Pérez se 
ha formulado recurso contencioso-admi- 
nistrativo contra la resolución del Minis
terio de Comercio y Turismo de fecha 
7 de mayo de 1980, qu© desestimó el re
curso de alzada interpuesto por el recu
rrente contra resolución del Servicio de 
Comercio de Barcelona, cuya fecha no 
consta, que fue notifioada el 13 de no
viembre de 1979, sobre sanción de multa 
por infracciones administrativas en mate
ria de disciplina del mercando, por falta 
do marcado de precios en electrodomés
ticos; recurso al que ha correspondido 
el número 42.095 de la Sección Cuarta.

Lo que se anuncia para emplazamientos 
de los que, con arreglo a los artículos 60, 
64 y 68, en relación con los 29 y 30, 
de la Ley de la Jurisdicción Coiítencioso- 
Administrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en el indi
cado recurso y ante la Sección expresada.

Madrid, 10 de octubre de 1980.—El Se
cretario.—15.055-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran de
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento de] mis
mo, que por «Tiempo Libre, S. A.», se 
ha formulado recurso contencioso-admi- 
nistnativo contra la resolución de la Se
cretaría de E6tado de Turismo de fecha 
10 de junio último, que estimó parcial
mente el recurso de reposición interpuesto 
por la recurrente contra Resolución de 
la Dirección General de Promoción del 
Turismo de 20 de septiembre de 1979, 
sobre infracción del articulo 51,1.°, de la 
Orden ministerial de 9 de agosto de 1974

y del artículo 20, c), del Decreto 231'' 
1965, de 14 de enero, en relación con el 
articulo 44,1, de la Orden ministerial de 
9 de agosto de 1974; recurso al que ha 
correspondido el número 42.065 de la Sec
ción Cuarta.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 60, 
64 y 66, en relación con 106 29 y 30, 
de la Ley dé la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en el indi
cado recurso y ante la Sección expresada.

Madrid, 17 de octubre de 1980.—El Se
cretario.—15.053-E.

* n

Se hace saber, para cenocimiento 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 «Ginés Unidos, Sociedad Anó- ■ 
nima» (CINUSA) y otros, se ha formulado 
recurso contencioso-administrativo contra 
la Resolución de la Subsecretaría del Mi
nisterio de Sanidad y Seguridad Social 
de fecha 18 de julio de 1980, que deses
timó el recurso de alzada interpuesto por 
los recurrentes contra la Resolución de 
la Dirección General de Servicios Sociales 
de fecha 17 de marzo d© 1980, sobre con
tratación de concurso público; recurso al 
que ha correspondido el número 42.064 
de la Sección Cuarta.

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

Madrid, 17 de octubre de 1980.—El Se
cretario.—'15.054-E.

AUDIENCIAS TERRITORIALES 

MADRID 

Sala Primera
de lo Contencioso-Administrativo

Por el presente anuncio se hace 6aber, 
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 
«Pennwalt Corporation» se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo contra 
acuerdo del Registro de la Propiedad In
dustrial de 15 de mayo de 1980, por el 
que se desestima el recurso de reposi
ción contra el de 5 de junio de 1979, 
que denegó la marca número 872.458, de
nominada «Konx-Out»; pleito al que ha 
correspondido el número 724 de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento a . 
las referidas personas, con arreglo a lo6 
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 pararé 
el perjuicio a que hubiere lugar en dere
cho, se hace público en cumplimiento de 
providencia, de esta fecha.

Madrid, 10 de octubre de 1980.—El Se
cretario .—1 5.022-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 
ei mismo, que .por la representación de 
«National Geographic Society» se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo 
contra acuerdo del Registro de la Pro
piedad Industria] de 21 de abril de 1980, 
por el que se desestima el recurso de

reposición contra el de 5 de mayo de 
1979, que concedió a doña María Palo
ma Alberola Morejó.n la marca núme
ro 665.220, «Revista General de Geogra
fía», y gráfico; pleito al que ha corres
pondido el número 662 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 29 y 30 de 
la misma Ley, con la prevención de que 
si no comparecieran ante esta Sala dentro 
de los términos expresadas en el artículo 
63 de la misma les parará el perjuicio 
a que hubiere lugar en derecho, se hace 
público en cumplimiento de providencia 
de esta fecha.

Madrid, 17 de octubre de 1980.—El • Se
cretario.— 15.250-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 d9 quienes tuvieren interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«Lancome, S. A.», *se ha interpuesto re
curso contencioso-administrativo ’ contra 
acuerdo del Registro de la Propiedad In
dustrial de 2Í7 de mayo de 1980, por el 
que se desestima el- recunso de reposición 
contra el de 5 de julio de 1979, que con
cedió la marca' número 828.755, denomina
da «O» (gráfica); pleito al que ha .corres
pondido el número 742 de 1980.

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

Madrid. 2o de octubre de 1680.—El Se
cretario.—15.251-E.

Sala Segunda
de lo Contenciosó-Administrativo

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

Hace saber: Que por don Evaristo Már
quez ContreraS se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo, bajo el núme
ro 929 de 1980, contra la resolución del 
Ministerio de Educación de 29 de mayo 
de 1980, que desestimó el recurso de re
posición interpuesto contra la Orden mi
nisterial de 20 de septiembre de 1979, por 
la que se nombraban funcionarios de ca
rrera en el Cuerpo de Profesores Agre
gados de Bachillerato a los opositores que 
superaron el concurso-oposición convoca
do por Orden ministerial de 21 de febrero 
de 1978.

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el articulo 6o de la Ley 
de esta jurisdicción.

Madrid, 30 de septiembre de 1980.—El 
Presidente.—El Secretario.—15.111-E.

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

Hace saber: Que por don Antonio Gar- 
cés Ruiz Se ha interpuesto recurso con
tencioso-administrativo, bajo el número 
1.169 de 1980, contra el acto (cuya fecha 
se ignora, así como por quién fue dictado) 
del Ministerio de Justicia, que ordenó re
tener al recurrente, en concepto de san
ción y 6in expediente alguno, determinado 
número de días de haber; así como con
tra la desestimación, por silencio admi-



nistrativo, del recurso de reposición inter
puesto contra dicho acto.

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

Madrid, 4 de octubre de 1980.—El Presi
dente.—El S ecretario.—15.121-E.

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

Hace saber: Que por doña Rosa Rojo 
Anchuela se ha interpuesto recurso cón- 
tencioso-administrativo, bajo el número 
1.181 de 1980, contra el acto (cuya fecha 
se ignora, así como por quién fue dictado) 
del Ministerio de Justicia, que ordenó re
tener a la recurrente, en concepto de san
ción y sin expediente alguno, la cantidad 
de,41.033 pesetas de haber; así como con
tra la. desestimación, por silencio admi
nistrativo, del recurso de reposición inter
puesto contra dicho acto.

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

Madrid, 8 de octubre de 1980.—El Pre
sidente.—El Secretario.—15.122E.

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

Hace saber: Que por doña Nieves Cal- 
vet Pallarés se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo, bajo el núme
ro 1.183 de 1960, contra el acto (cuya 
fecha se ignora, así como por quién fue 
dictado) del Ministerio de Justicia, que 
ordenó retener a la recurrente, en con
cepto de sanción y sin expediente alguno, 
la cantidad de 41.033 pesetas de haber; 
así como contra la desestimación, por si
lencio administrativo, del recurso de repo
sición interpuesto contra dicho acto.

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

Madrid, 0 de octubre de 1980.—El Pre
sidente.—El Secretario.—15.120-E.

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

Hace saber: Que por don Tomás Fran
cisco González 6e ha interpuesto recurso 
contencioso administrativo, bajo el núme
ro 1.185 de 1980, contra el acto (cuya 
fecha S9 ignora, asi como por quién fue 
dictado) del Ministerio de Justicia, que 
ordenó retener al recurrente, en concepto 
de sanción y 6in expediente alguno, la 
cantidad de 48.931 pesetas de haber; así 
como contra la desestimación, por silen
cio administrativo, del recurso de reposi
ción interpuesto contra dicho acto.

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

Madrid, 7 de octubre de 1980.—El Pre
sidente.—El Secretario.—15.124-E.

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

Hace saber: Que por'don Miguel Ferrer 
Catalán 69 ha interpuesto recurso conten
cioso-administrativo, bajo el número 1.019 
de 1980. contra la denegación tácita, por 
silencio administrativo, del recurso de al
zada interpuesto ante el Ministerio de Ad
ministración Territorial contra resolución 
de la Mutualidad Nacional de Previ6ión

de la Administración Local de 21 de mar
zo de 1979, sobre reconocimiento de tiem
po de servicios computables en expedien
te de pensión de jubilación.

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

Madrid, 7 de octubre de 1980.—El Pre
sidente.—El Secretario.—15.110-E.

*

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

Hace saber: Que por doña María del 
Carmen Fortea Arias se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo, bajo 
el número. 1.217 de 1980, contra el acto 
(cuya fecha se ignora, así como por quién 
fue dictado) del Ministerio de Justicia, 
que ordenó retener a la recurrente, en 
concepto de sanción y 6in expediente al
guno, determinados días de haber-, así 
como contra la desestimación, por silen
cio administrativo, del recurso de repo
sición interpuesto contra dicho acto.

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

Madrid, 8 de octubre de 1980.—-El Pre
sidente.—El Secretario.—15.123-E.

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

Hace saber: Que por don Antonio Ro
dríguez Socorro y otros se ha interpuesto 
recurso contencioso - administrativo, bajo 
el número 1.007 de' 1980, contra resolu
ción de la Dirección General de Perso
nal del Ministerio de Educación, de 30 
de abril de 1980, que desestimó determi
nados recursos de reposición; así como 
también contra la desestimación presun
ta, por silencio administrativo, de los re
cursos de reposición interpuestos contra 
las Resoluciones de la Dirección General 
de Personal del indicado Ministerio, por 
las que se declaró excedentes voluntarios 
a los recurrentes.

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

Madrid,' 10 de octubre de 1980.—El Pre
sidente.—El Secretario.—15.254-E.

*

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

Hace saber: Que por don Eduardo Cruz 
Arroyo se ha interpuesto recurso conten
cioso-administrativo, bajo el número 1.240 
de 1980, contra acuerdo de La Dirección 
General de Correos y Telecomunicación, 
sobre denegación de integración en la es
cala de Auxiliares Técnicos de primera 
del grupo de Auxiliares Técnicos.

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

Madrid, 18 de octubre de 1980.—El Pre
sidente.—El Secretario.—15.126-E.

*

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

Hace saber: Que por don Francisco Mo
reno Roa se ha interpuesto recurso con
tencioso-administrativo, bajo el número 
1.272 de 1980, contra acuerdo del Minis
terio de Agricultura, sobre reconocimiento 
del derecho a la asignación dip proporcio

nalidad 10 y coeficiente 4 en sus retribu
ciones como funcionario.

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

Madrid, 16 de octubre, de 1980 —El Pre
sidente.—El Secretario.—15.127-E.

*

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

Hace saber: Que por «Henkel KGiA* 
se ha interpuesto recurso contencioso ad
ministrativo, bajo el número 1.254 de 1980, 
contra acuerdo del Registro de la Propie
dad Industrial, sobre concesión de la mar
ca española número 866.953, «Tenue».

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

Madrid, 18 de octubre de 1980.—El Pre
sidente.—El Secretario.—15.128-E.

#

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

Hace saber: Que por don Faustino Eze- 
quiel Cruz Aldea se ha interpuesto recur
so contencioso administrativo, bajo el nú
mero 895 de 1980, contra resolución del 
Ministerio de Defensa de 28 de enero de 
1980, que denegó al recurrente su petición 
de que el accidente de circulación sufri
do el día 10 de mayo de 1973 sea consi
derado como en acto de servicio; así co
mo también contra la resolución d? 25 
de junio de 1980, que desestimó el recurso 
de reposición interpuesto contra la an
terior.

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

Madrid, 18 de octubre de 1980.—El Pre
sidente.—El Secretario.—15.255-E.

Sala Tercera
de lo Contencioso-Administrativo

En cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por Red Nacional de los 
Ferrocarriles Españoles contra la Resolu
ción de la Dirección General de Trabajo 
de 10 de julio de 1980, por la que. se 
desestima el recurso interpuesto contra 
resolución de la Delegación Provincial de 
Trabajo de Madrid da. 12 de febrero de 
1980 en el expediente de clasificación pro
fesional instado por don Juan Antonio Gil 
Alvarez; pleito al que ha correspondido 
el número 1.170 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, 10 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—Visto bueno: El Presidente. 
15.035-E.

En cumplimiento del artículo 00 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy. esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso administra
tivo interpuesto por don Alfonso Marín 
Borra contra ia resolución del Instituto 
Nacional de la Vivienda de 10 de junio 
de 1980 por la que se desestima el re-



curso de alzada interpuesto contra resolu
ción de la Delegación Provincial de Avila 
de 10 de septiembre de 1979; pleito al 
que ha correspondido el número 1.179 
de 1980.

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a 106 po
sibles coadyuvantes personas a cuyo 
favor deriven derechos del propio acto 
administrativo para que, si lo desean, se 
personen hasta el momento' en que hayan 
de ser emplazados para contestar a la 
demanda, con arreglo al artículo 68 de 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso-Administrativa.

Madrid,. 10 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—Visto bueno: El Presidente. 
15.036-E.

*

En cumplimiento del artículo .60 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adnü- 
nistrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recürso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por «S. C. Johnson & Son, 
Inc.», contra el acuerdo del Registro de 
la Propiedad Industrial de 20 de marzo 
de 1979, por el que se denegó el registro 
Üe la marca número 850,644, y contra 
la de 27 de marzo de 1980, por la que 
expresamente se desestimó e] recurso de 
reposición interpuesto; pleito al que ha 
correspondido el número 829 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, 14 de octubre de 1980.—El Se
cretario.—Visto bueno.—El Presidente.— 
15.037-E.

*

En' cumplimiento del artículo 60 de la 
Ley de la Jurisdicción Cpntencioso-Admi- 
nislrativa, se hace público que, en provi
dencia de hoy, esta Sala ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-administra 
tivo interpuesto por doña Soledad García 
Zazo contra. Resolución del Director gene
ral de la Vivienda desestimando el recur
so interpuesto contra la dictada por la 
Delegación Provincial de Toledo de fecha 
14 de abril de 1978, por la que se obliga
ba a la recurrente a hacer determinadas 
obras en el edificio sito en la calle Dieci
siete de Octubre, número 1. de Villaluen- 
ga de la Sagra; pleito al que ha corres
pondido el número 656 de 1979.

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

Madrid, 10 de octubre de 1980.—Visto 
bueno: El Presidente.—El Secretario.— 
15.129-E.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCION

ALCOY

Don Juan Alberto Belloch Julbe, Juez de 
Primera Instancia de la ciudad de Al- 
coy y su partido.

Hace saber: Que a instancia del Procu
rador don Francisco Antonio Revert Cor
tés, en representación de la Entidad mer
cantil -Textiles Abad, S. L.», domicilia 
da en Alcoy, en la calle Moratín, núme
ro 17, y por providencia de esta fecha

se ha tenido por golicitda la declaración 
del e6tadó de suspensión de pagos de la 
misma, habiéndose nombrado Intervento
res judiciales a los Profesores mercantiles 
de está plaza don Carlos Luis Vilaplana 
Jordá y don Rafael Eodes Payá, y al 
acreedor «Hilaturas Alcoya, S. A.'», de 
Alcoy, y habiendo quedado intervenidas 
todas las operaciones que afectan a dicha 
Entidad,

Todo lo que se hace público para gene
ral conocimiento y efectos.

Dado en Alooy a 14 de octubre de 1980. 
El Juez, Juan Alberto Belloch Julbe.—El 
Secretario, Julio Calvet Botella.—6.540-3.

ALICANTE

Don Agustín Vinaches Soriano. Magistra
do-Juez del J uzgado de Primera Instan
cia número 3 de Alicante,

Hago saber: Que en este Juzgado 6e si
gue procedimiento de juicio ejecutivo nú
mero 257 d© 1979, promovido por Caja 
de Ahorros de Alicante y Murcia, que 
iitiga con beneficio de pobreza, represen
tada por el Procurador don José María 
Carvana Carlos, contra don José Herrera 
Ortiz, don Rafael Benedicto Crespo y don 
Mariano Ballester Navarro, sobre recla
mación de 356.900 pesetas de principal 
y las fijadas para costas, se ha acordado 
sacar a subasta, por primera vez y tér
mino de veinte días, los bienes que luego 
se relacionarán, con su correspondiente 
avalúo, señalándose a tal fin el día 12 
de diciembre del año en curso y hora 
de las treoe, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, bajo las siguientes condi
ciones:

1. a Para tomar parte deberán consig
nar previamente los licitadores una canti
dad igual, por lo menos, al 10 por 100 
del valor de los bienes objeto de la su
basta, sin cuyo requisito no podrán tomar 
parte en la misma.

2. a No se admitirá postura que no cu
bra les dos teroerae partes de su avalúo.

3. a Los licitadores podrán reservarse 
la facultad d© ceder a tercero o terceros 
lo adjudicado.

Bienes objeto de la subasta y su avalúo
1. ° Vivienda tipo B en la planta 5.a 

o piso 4.° de vivienda, situadas en la 
derecha según se sube por la escalera, 
en la calle Poeta Vicente Medina, núme
ro 10, de la barriada de Vista Alegre, 
de Murcia, finca registral número 8.651, 
valorada en 2.100.000 pesetas.

2. ° -Vivienda tipo A, en la planta 6.a 
o piso 5.° de viviendas, situada a la iz
quierda según s© sube por la escalera, 
en el inmueble sito en la calle Poeta 
Vicente Medina, número 10, de la barria
da de Vista Alegre, de Murcia, finca re
gistral número 3.652, valorada en 1.800.000 
pesetas.

Total: 3.900.000 pesetas.

Dado en Alicante a 22 de octubre de 
1980.—El Juez, Agustín Vinaches Soriano. 
El Secretario, Santiago Ortega García.— 
15.558-E.

BARCELONA

Por el presente se hace público, para 
dar cumplimiento a lo acordado por el 
Juez de Pr.mera Instancia número 11 de 
los de Barcelona, que en este Juzgado, 
y con el número 552 de 1978, se tramita 
expediente de jurisdicción voluntaria pro
movido por el Procurador don Ramón 
Jansá Espuña, en nombro de don Jaime 
Collado Baraldas, sobre declaración de 
ausencia legal de doña Josefa Márquez 
Cornejo, nacida en Sevilla en 18 de enero 
de 1953, hija de Bonifacio y de Carmen, 
y vecina de Barcelona, donde tuvo su 
último domicilio en la calle Viladomat, 
número 12, portería, la que Se ausentó 
del 28 al 29 de junio de 1977, ignorándose 
actualmente su paradero.

Lo que se hace público mediante el pre-, 
sente edicto, para general conocimiento, 
el cual se publicará en el «Boletín Oficial 
«fel Estado» en el de la provincia y en 
un periódico de gran circulación en Ma
drid y otro en el «Diario de Barcelona» 
de esta ciudad, así como por radio Na
cional, por dos veoés y con intervalo de 
quince días, a los efectos dispuestos en 
el artículo 2.038 de la Ley de Enjuicia
miento Civil, pana que cualquier persona 
que lo consideré oportuno pueda compare
cer ante este Juzgado para ser oída en 
el mencionado expediente.

El actor del presente procedimiento go
za, del beneficio legal de pobreza.

Dado en Barcelona a 22 de septiembre 
de 1960.—El Juez.—Ante íní.—15.528-E.

1.a 4-11-1980
*

Don Francisco Rivero Hernández, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 7 de los de Barcelona,

Por el presente hago saber: Que en este 
Juzgado, y bajo el número 946-V de 1980, 
penden autos sobre procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, promovidos por Caja de Ahorros 
de Cataluña, representada por el Procu
rador don Antonio María de Azizu Fu- 
rest, contra la finca especialmente hipo
tecada por «Valnor, S. A.», en reclama
ción de cantidad, en los cuales, mediante 
providencia del día de la fecha, he acor
dado sacar a la venta en subasta pública, 
por primera vez, término de veinte días, 
y precio de su valoración en ococientás 
cuarenta mil pesetas, al referido inmue
ble, cuya .descripción se especificará al 
final.

Para el acto de la subasta, que tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de este Juz
gado, sito en calle Salón Víctor Pradera, 
números 1 y 3, planta 4.", de esta capital, 
se ha señalado el día'15 del próximo mes 
de diciembre, a las doce horas, bajo las 
siguientes condiciones;

1. a Que el tipo de la subasta es el 
de ochocientas cuarenta mil pesetas.

2. a Que el remate podrá hacerse en 
calidad de ser cedido a tercera p9rsona.

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

4.a Que los autos y la certificación, 
a que se refiere la regla cuarta del invo
cado precepto legal, están de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado; 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 106 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

Finca;

Diecinueve.—Piso primero, puerta se
gunda en la segunda planta alta de la 
casa sita en esta ciudad, con frente a 
la calle Aragón, números 643-645. Tiene 
úna superficie útil de treinta y cuatro 
metros ochocientos noventa centímetros 
cuadrados, y lida: frente, rellano de es
calera y puerta primera de la misma 
planta; derecha, puerta primera de la 
misma planta y Ricardo Vallespl o suce
sores; fondo, vuelo calle Clot; arriba y



debajo, plantas Inmediatas superior e in
ferior," respectivamente.

Consta inscrita en el Registro de la 
Propiedad número S de los de esta ciu
dad, al tomo 1.538, libro 127 de la sección 
tercera, folio 41, finca número 10.758, ins
cripción primera.

Dado en Barcelona -a 11 de octubre de 
1980.—El Magistrado-Juez,- Francisco Ri-' 
vero Hernández.—El Secretario, Juan M. 
Torné y García.—15.478-E.,

Don Germán Fuertes Bertolín Magistra
do-Juez de Primera Instancia del Juz
gado número 9 de los de esta capital-
accidentalmente.

' Por ei presente que se expide en méri
tos de autos sobre procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 863 de 1980 promovidos 
por Caja de Pensiones para lá Vejez y 
de Ahorros que litiga acogida al beneficio 
de pobreza representada por el Procura
dor don Narciso Remera Cahís contra don 
José González Díaz en reclamación de 
232.814,96 pesetas, se anuncia la venta 
en pública subasta por primera vez tér
mino de veinte días y precio de tasación 
establecido en la escritura base del pro
cedimiento de la finca que luego se dirá 
especialmente hipotecada .por- el deman
dado bajo las siguientes condiciones:

1. * Que para tomar parte en la su- . 
basta los licitadores deberán consignar 
previamente en la Mesa del Juzgado o 
local destinado al efecto una cantidad 
en metálico igual por lo menos al 10 
por 100 del tipo de la subasta sin cuyo 
requisito no serán admitidos.

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

3. “ Que los autos y la certificación del 
Registró de la Propiedad a que se refiere 
la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la 
Secretaría del infrascrito.

4. “ Que se entenderá que todo licita- 
dor acepta la titulación existente y que 
las cargas y gravámenes anteriores y 
preferentes al crédito de la actora si 
las hubiere continuarán subsistentes en
tendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado a la responsabilidad 
de las mismas sin destinarse a su extin
ción del precio del remate.

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

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

7. “ Que se ha señalado para el acto 
del remate que tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado sito en la 
planta 4.a del edificio nuevo de los Juz
gados (Salón de Víctor Pradera 1-5) el 
día 19 de enero próximo a las doce horas.

Finca objeto de subasta

«Entidad número 18'.—Piso ático puerta 
primera de la total casa sita en esta 
ciudad barriada de San Martín de Pro- 
vensals con frente a la calle Industria 
señalado con el número doicientos ochen
ta y nueve consta de recibidor tres ha
bitaciones comedor-estar cocina cuarto 
de aseo y terraza delantera; tiene una 
superficie útil de sesenta y un metros 
cincuenta decímetros cuadrados; linda: al 
frente considerando como tal la calle de 
su situación mediante la terraza con la 
propia calle; por la espalda parte patio 
de luces parte cotí rellano y caja de 
escalera parte con terreno y casa da 
don Juan Mane-, por la derecha este úl
timo; por la izquierda parte con la vi

vienda puerta segunda de esta misma 
planta parte con patip de luces parte 
con rellano y caja de escalera y parte 
con la propia - vivienda puerta segunda: 
por arriba entidad veinte y por abajo 
entidad dieciseis.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 5 de esta ciudad al tomo 1.172 
libro 1.157 de la sección primera ■ folio 
86 finca 66.624 inscripción primera.

Valorada en ochocientas mil pesetas.

Barcelona 17 de octubre de 1960.—El 
Magistrado-Juez, Germán Fuertes Berto
lín.—El Secretario, Luis Valentín Fernán
dez.— 15.473-E.

*

Don Julián D. Salgado Diez, Magistrado-
Juez de Primera Instancia del Juzgado
número 4 de los de esta ciudad,

Hago saber: Que por el presente, que 
se expide en méritos de lo acordado por 
providencia de esta, fecha, dictada en lo6 
autos sobre procedimiento judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 315 de 1980 (Sección AN), pro
movidos por Caja de Pensiones para la 
Vejez y de Ahorros (que goza del bene
ficio de pobreza), representada por el 
Procurador don Narciso Bañera Cahís, 
contra don Francisco Robles Diaz, en re
clamación de 522.785,47 pesetas-, se anun
cia la venta en pública subasta, por pri
mera vez, término de veinte dias y precio 
de tasación establecido en la escritura 
base del procedimiento, de la finca que 
luego se transcribirá, especialmente hi- 
pqtecada por el demandado, bajo las si
guientes condiciones:

1. " Que. para tomar parte en la su
basta, los licitadores deberán consignar 
previamente, en la Mesa del Juzgado o 
establecimiento público destinado al efec
to, una cantidad, en metálico, igual por 
lo menos, al 10 por 100 del tipo de la 
misma, sin cuyo requisito no serán ad
mitidos.

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

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

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

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

6. a Que servirá de tipo para el remate 
el -de 800.000 pesetas, cantidad en que 
ha sido tasada dicha finca en la escritura 
de debitorio.

7. a Se ha señalado para el acto del 
remate, que tendrá lugar en la Sala Au
diencia de este Juzgado, sito en la planta 
4.a del edificio nuevo de los Juzgados 
(Salón Víctor Pradera, 1-5), el día 16 de 
enero próximo, a las diez horas.

Finca objeto de subasta

«Número diez o piso primero, puerta 
segunda de la casa 6ita en avenida Elec
tricidad, 151 de Hospitalet de Llobregat. 
Vivienda de superficie cuarenta y cinco 
metros cuadrados lindante: al frente, 
Norte, con la puerta tercera del mismo 
piso y patio de luces-, al fondo, Sur, con 
la terraza de la vivienda s-emisótano-in-

terior, puerta segunda; a la derecha, en
trando, Oeste, con Cerámica Barcelonesa, 
y a la izquierda, Este, con la puerta pri
mera del mismo piso y caja de escalera.

Coeficiente: 3,10 por 100.»

Tomo 809, libro 65, sección tercera,.fo
lio 215, finca 8.237, inscripción' primera.

Dado en. Barcelona a 20 de octubre de 
1980 —El Magistrado-Juez, Julián D. Sal
gado Diez.—El Secretario.—15.475-E.

• *•

En virtud de lo dispuesto por el ilus- 
trísimo señor Magistrado-Juez de Prime
ra Instancia número 2 de Barcelona, en 
providencia de- esta fecha, dictada en los 
autos 233/80-D, sobre procedimiento ju
dicial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, que se siguen en este Juz
gado a instancia de Caja de Pensiones 
para la Vejez y de Ahorros, que litiga 
acogida al beneficio de pobreza legal, re
presentada por el Procurador don Naroiso 
Ranera Cahís, contra. («Lefemo, S. A.»), 
domiciliada en ésta, Vía Augusta, 59, des
pacho 715; . por medio del presente se 
anuncia la venta en primera pública su
basta, por todo su valor estipulado, tér
mino de veinte días, de la siguiente finca 
hipotecada por la deudora:

«Número treinta. Planta baja, puerta 
primera d-e la casa números treinta y 
tres al treinta y nueve de calle Moratín, 
de esta ciudad, de superficie cincuenta 
metros treinta y ocho decímetros cuadra
dos. Linda: al frente, con rellano de lá 
escalera, patio de luces y caja de la es
calera; . izquierda, entrando, con vivienda 
puerta primera de igual planta de la es
calera A; derecha, con rellano de la es
calera, patio de luces y vivienda puerta 
tercera de la propia planta, y fondo, con 
señores Ca6alS y Bacardi.»

Inscrita en al Registro de la Propiedad 
número 4 de esta ciudad, folio 174, finca 
26.582, inscripción primera, tomo 1.226, 
libro 447.

Valorada, a efectos de subasta, en se
tecientas mil pesetas.

La subasta tendrá lugar en la Sala Au
diencia de este Juzgado, sito en el edificio 
destinado.a los mismos, paseo Lluis Com- 
panys, 1 y 3, puerta 1, 4.a -piso, el día 
19 de diciembre próximo, a las once -ho
ras, bajo las condiciones siguientes:

1. a Que para tomar parte en la su
basta deberán los licitadores consignar 
previamente en la Mesa del Juzgado, o 
establecimiento público destinado al efec
to, una cantidad igual, por lo menos al 
10 por 100 efectivo del valor dado a los 
bienes, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicho tipo, y pudiendo hacerse las 
posturas a calidad de ceder el remate 
a tercero.

2. a Que los autos y certificación- del 
Registro, a que se refiere la regla 4.a, 
están de manifiesto en Secretaría, y se 
entenderá que todo licitador acepta como 
bastante.la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y las preferen
tes, si las hubiere, al crédito de la actora 
continuarán subsistentes, que el rematan
te las acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de las mismas, sin desti
narse a 6u extinción el precio del remate, 
devolviéndose acto seguido de éste a los 
postores que no resulten rematantes el 
depósito constituido, excepto el correspon
diente al mejor postor, que se reservará 
en garantía de] cumplimiento de su obli
gación y, en su caso, como parte del 
precio de la venta.

3. a Que todos los gastos de la subasta 
y demás inherentes a la misma que hu
biere, así como el Impuesto sobre Trans- 
misjenes de Bienes Patrimoniales,- serán 
a cargo del rematante.

Bar- ojona, 20 de octubre de 1980.—El 
Socveiario, Juan Mariné (rubricado) .— 
1-5.477-E.



24626 4 noviembre 1980_________ ____________ B. O. del E.—Núm. 265

Don Javier Fcrre.r Mora accidentalmente
Magistrado-Juez del Juzgado de Prime
ra Instancia número 1 de los de Bar
celona.

Por el presente hago saber: Que en este 
Juzgado y bajo el núméro 269 de 1979 
penden autos sobre procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria promovidos por la Entidad' «Cor
poración Hipotecaria S. A.» representada 
por e] Procurador don Juan Bautista Bo- 
h-igues Cloquell contra la finca especial
mente hipotecada por la Entidad deudora 
«Vent-Pis S. A.» en reclamación de can
tidad en los cuales mediante providencia 
del día de la fecha he acordado sacar 
nuevamente a la venta en subasta públi
ca por primera vez término de veinte 
días y tipo fijado en la escritura de cons
titución de hipoteca el referido inmueble 
cuya descripción se especificará al final.

Para el acto de la subasta que tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de este Juz
gado sita en calle Salón Víctor Pradera 
números 1 y 3 planta 4.a de esta capital 
se ha señalado el día 18. del próximo mes 
de diciembre a las doce horas bajo las 
siguientes condiciones:

1. a Que servirá de tipo para la subasta 
•el pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca y no se admitirá postura 
alguna que sea inferior a dicho tipo.

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

3. a Que para tomar parte en la subas
ta deberán los licitadores consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o en 
el establecimiento destinado al efecto el 
10 por 100 del tipo que sirve para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán ad
mitidos- consignaciones que se devolve
rán a sus respectivos dueños acto conti
nuo del remate . excepto la que corres
ponda ai mejor postor la cual se reserva
rá en depósito como garantía del cumpli
miento de su obligación y en su caso 
como parte del precio de la venta.

4. a Que los autos y la certificación 
a que se refiere la regla 4.a del invocado 
precepto legal están de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado; que se en
tenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que la9 cargas 
o gravámenes anteriores y los preferen
tes si los nubiere al crédito del actor 
continuarán subsistentes entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda sub
rogado en la responsabilidad de los mis
mos sin destinarse a su extinción el pre
cio del remate.

Finca objeto de subasta

«Casa torre situada en término muni
cipal de San Pedro de Premiá con frente 
a la calle Santiago Rusiñol, consta de 
semisótano y planta baja con cubierta 
de tejado formando una sola vivienda 
con una superficie edificada en conjunto 
de ciento cincuenta y seis metros cua
drados, aproximadamente, edificada so
bre parte de un solar de extensión super
ficial novecientos siete metros sesenta y 
un decímetros cuadrados iguales a 
24.022 62 palmos cuadrados; y linda: Por 
el Norte en línea de 21 metros con Ron
da Santiago Rusiñol y en líneas de 1120 
y 12 60 metros con don Francisco Roig; 
por el Sur con calle abierta en la total 
finca: por el Este con finca de Jaime 
Ri era y al Oeste con terreno destinado 
a zona verde municipal estando' la parte 
del mismo no edificada destinada a 
jardín »

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Mataró al tomo 2.020 libro 87 de San 
Pedro de Premiá folio 109 finca 3.655

La expresada finca fue tasada a fsecto6 
de la. subasta en la suma de cuatro millo
nes trescientas cinco mil pesetas.

Dado en Barceona 20 de octubre de 
1980. -El Magistrado-Juez, Javier Ferrer 
Mora.—El Secretario.—6.457-13.

Don Juan Poch Serrats. Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 11 de
Barcelona,

Hago saber: Que en el proceso de eje
cución hipotecaria seguido en este Juz
gado bajo el número 556/80-N, por Caja 
de Ahorros de Cataluña, que goza del 
beneficio legal de pobreza, contra «In
mobiliaria «Bufalá, S. A.», y por provi
dencia de hoy, se ha acordado, a peti
ción dé la parte actora, sacar a pública 
subasta, por primera vez, término de vein-i 
te días yy tipo que se dirá, la finca hipo
tecada que luego se expresará; habiéndo
se señalado para el remate el día 23 del 
próximo mes de diciembre, a las once 
treinta horas, en la Sala Audiencia del. 
Juzgado, y bajo las siguientes condicio
nes:

1. a Los autos y la certificación, del Re
gistro, a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, esta
rán de manifiesto en la Secretoria del 
Juzgado; se entenderá que los licitado- 
res aceptan como bastante la titulación, 
y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, sj los hubiere, al crédi
to del actor continuarán subsistentes, en
tendiéndose que el rematante los aoepta 
y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos. 6in destinarse a su ex
tinción el precio deí remate.

2. a Para poder tomar parte en la su
basta deberán los postores, salvo el acree
dor demandante, consignar en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento pú
blico destinado al efecto, el 10 por 100 
del tipo por el que sale la finca a subasta 
sin cuyo requisito no serán admitidos, 
devolviéndose seguidamente del rema
te dichas consignaciones a sus respectivos t

'dueños, excepto la correspondiente al me
jor postor, que se reservará como garan
tía del cumplimiento de SU6 obligaciones 
y, en su casó, como parte del precio de 
venta.

3. a Servirá de tipo para la subasta, 
de conformidad con lo pactado en lá es
critura de hipoteca y lo dispuesto en la 
regla 11.a del artículo 131 de la Ley Hi
potecaria, la suma de 1.100.000 pesetas.

4. a No se admitirán posturas inferio
res a dicho itpo, pudiéndose hacer el re
mate en calidad de ceder a tercero.

5. a Los gastos de subasta-y posteriores 
serán a cargo del rematante.

Finca que se subasta
«Entidad número ocho.—Planta altillo, 

puerta cuarta. Vivienda que forma parte 
integrante de la misma casa, sita en es
ta ciudad de Badalona, paraje llamado 
Riera de Cañet, con frente al pasaje Bu
falá, formando chaflán oon la avenida de 
Martín Pujol, señalada con el número die
ciséis en la primera de dichas calles, y 
que tiene su acceso por el vestíbulo y 
escalera B. Consta de recibidor, cuatro 
habitaciones, comedor, cocina, aseo y la
vadero; tiene una superficie de ochenta 
y nueve metros cuarenta y dos decíme
tros cuadrados, y linda-, al frente, consi
derando como tal la calle de su sitúa- , 
ción, con la vivienda puerta tercera de 
esta planta y escalera; por el fondo, par
te con patio de luces y vivienda puerta 
primera de igual planta y escalera; por 
la derecha, con la proyección vertical de 
lá avenida de Martín Pujol; por la iz
quierda, parte con rellano, y por arriba, 
digo y caja de escalera y con la vivien
da puerta tercera de esta planta y esca
lera; por arriba, con vivienda puerta 
cuarta del piso primero? y por abajo, con 
planta entresuelo.»

Inscrita en el Registro de la Propie
dad número 1 de Barcelona al tomo 1.888, 
libro 876 de Badalona, folio 27. finca nú
mero 52 385, inscripción segunda.

Dado en Barcelona a ai de octubre de 
1980.—El Magistrado-Juez, J. Poch Se
rrats.—El Secretario, R. Gómez Gómez.— 
15.479-E.

En virtud de lo dispuesto por el ilus- 
trísimo señor Magistrado-Juez de Prime
ra Instancia número 8 de los de Barce
lona en los autos que se siguen ante el 
mismo bajo número de registro 599-78 C 
sobre procedimiento judicial sumario de 
la Ley Hipotecaria promovidos por el 
Procurador dé los Tribunales don Narciso 
Ranera Cahís en nombre y representa
ción de Caja de Pensiones para la Vejez 
y de Ahorros la cual litiga de pobre 
contra don Juan Sandoval Díaz se expido 
el presente edicto por medio del cual 
se anuncia la venta en pública y primera 
subasta de la finca que luego se des
cribirá.

Para el acto de la subasta se ha seña
lado el día 16 de enero del año próximo 
y hora de las doce de su mañana, y 
se celebrará en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado (sito en el edificio de loe 
Juzgados, calle Salón de Víctor Pradera, 
números 1 al 5, 3.a planta), bajo las con
diciones siguientes:

El acreedor demandante podrá concu
rrir como postor a la subasta, y no ne
cesitará consignar cantidad alguna para 
tomar parte en la licitación; todos los 
demás postores; sin excepción, deberán 
consignar en el Juzgado, o en el estable
cimiento destinado al efecto, el 10 por 
100 del tipo de la subasta para tomar 
parte en ella; la6 consignaciones se de
volverán a sus respectivos dueños acto 
continuo del remate, excepto la que co
rresponda al mejor postor, la cual se re
servará en depósito como garantía del 
cumplimiento de sus obligaciones y, en 
su caso, como parte del precio de 
la venta. -

Los autos y la certificación registral, 
relativa a cargas, están de manifiesto en 
la Secretaría de este Juzgado para que 
puedan examinarlos los que quieran to
mar parte en la subasta; se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas o gravá
menes anteriores y los preferentes al cré
dito del actor, si los hubiere, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del re
mate. >

Los gastos del remate y demás deri
vados del mismo, así como los impuestos 
correspondientes, vendrán a cargo del re
matante.

Servirá de tipo para la subasta, la can
tidad de diez millones de pesetas, y no 
se admitirán posturas inferiores.

Finca objeto dé la subasta

«Finca rústica de secano, hoy nave in
dustrial, de extensión sesenta y cinco 
áreas setenta y tres' centiáireas cuarenta 
y un decímetros cuadrados, de los que 
la nave industrial ocupa tres mil ocho
cientos cuarenta metros cuadrados. Lin
da: al Sur, con N. Farras; Oeste, carre
tera que de esta villa dirige a Senmenat 
y Sabadell; al Norte, con camino que 
dirige a esta villa de Sentmenat, y al 
Este, Antonio Burgada, mediante mojo
nes.»

Inscrita en el tomo 587,39 de Caldas 
de Montbuy, folio 203, finca 422, inscrip
ciones cuarta y quinta.

Barcelona, 21 de octubre de 1980.—El 
Secretario. José Manuel Pugnaire.— 
15.474-E.

BILBAO

Don José Ramón San Román Moreno, Ma
gistrado-Juez de Primera Instancia nú
mero l de los de Bilbao, Sección 1.a,

Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramita procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley H.potecaría, 
bajo el número 595 de 1979, a instancia 
de la Caja de Ahorros Vizcaína, contra 
«Montajes del Parquet, S. A.», en recia-
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inación de crédito hipotecario, en el que 
por providencia de 'esta fecha he acor
dado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, los bienes 
que más abajo se reseñarán, señalándose 
para la celebración de la misma las diez 
treinta horas del día 30 de diciembre pró
ximo, en la Sala de Audiencia d© este 
Juzgado, con las prevenciones siguientes:

a) Qué servirá de tipo para la subas
ta, el pactado en la escritura de constitu
ción de hipoteca, o sea, la cantidad de 
13.000.000 de pesetas, sin que se admita 
postura inferior a dicho tipo.

b) Que los licitadores, para tomar par
te en la subasta, deben consignar en la 
Mesa del Juzgado o establecimiento al 
efecto una cantidad igual, cuando menos, 
al 10 por 100 deí tipo, sin cuyo requisito 
no serán admitidos en ella.

cJ Que, pueden asistir a la misma con 
la calidad de ceder el remate a tercero.

d) Que los autos y certificación regis- 
tral a que alude la regla 4.a quedan de 
manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para su examen por los postores, enten
diéndose que éstos aceptan cómo bastante 
la titulación existente, sin tener derecho 
a ninguna otra, y que las cargas anterio
res o preferentes que existieran continua
rán subsistentes, entendiéndose que el re
matante las acepta y queda, subrogado 
en la responsabilidad de las mismas, al 
no destinarse a su extinción el precio del 
remate.

Bienes que se sacan a subasta

Trozo de terreno procedente de Ja here
dad «Torronto-Alde», radicante en la an
teiglesia de Munguia, que tiene una super
ficie de 5.550,03 metros cuadrados, y lin
da: Norte, propiedad de la Compañía 
«Montajes del Parquet, S. A.»¡ al Este, 
resto de la heredad de donde 6e segregó; 
al Sur, carretera de Guernica a Mungía, 
y al Oeste, camino que la separa de otra 
finca propiedad también de «Montajes del 
Parquet, S. A.», y de propiedad de don 
José Muruaga, haciéndose extensiva a ob
jetos muebles colocados permanentemen
te en la finca para su adorno, comodidad 
o explotación, o pora el servicio de algu
na industria.

Dado en Bilbao a 21 de octubre de 1980. 
El Juez, José Ramón San Román Moreno. 
El Secretario.—15.5P0-E.

CASTELLON DE LÁ PLANA

El ilustrísimo señor don Fernando Tinto-
ré Loscos, Magistrado-Juez de Primera
Instancia número 1 de esta ciudad, ac- 

' cidentalmente del número 3 de esta
ciudad,

Hago saber: Que por resolución de ésta 
fecha, dictada en autos número 392 de 
1970 de registro, seguidos a instancia de 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Castellón, contra la Entidad mercantil 
«Oxilevante, S. A.», sobre ejercicio de la 
acción real del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, ha acordado sacar a la venta 
©n pública subasta, por segunda vez, tér
mino de veinte días y por el 75 por 100 
del precio pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca, Jos bienes que 
luego se dirán, propiedad de la Entidad 
demandada.

Para el acto del remate se ha señalado 
él día 3 de diciembre próximo, y hora 
de las once, en la (Audiencia) digo, Sala 
Audiencias de este Juzgado, previniéndose 
a los señores licitadores:

1. ° Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.a 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
están de manifiesto en Secretaría.

2. ° Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación.

3. ° Que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsisten

tes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsa
bilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate.

4. ° Que servirá de tipo para la subas
ta, el 75 por 100 del pactado en la escri
tura de constitución de hipoteca, y no 
se admitirán posturas inferiores a dicho 
tipo.

5. ° Que el remate podrá hacerse en 
calidad de cederlo a un tercero.

0.° Que para tomar parte en la subas
ta, los licitadores deberán consignar pre
viamente, una cantidad, igual por lo me
nos, al 10 por 100 del tipo de subasta.

Bienes objeto de subasta

«Instalación industrial, debidamente li
mitada con cerca metálica, con una puer
ta de acceso, emplazada en término de 
La Llosa (Castellón), partida del Barran
co; en el interior del recinto existen seis 
zonas claramente delimitadas; naves ado
sadas, recinto donde se encuentran los 
tanques de energía y propano, báscula 
a instalación de aire comprimido; campa 
de almacenamiento, dónde están situadas 
bocas de corte de chapas y guías para 
la grúa de distribución de las chapas; 
caseta de transformación, red vial para 
circulación interior en donde ée halla la 
fosa séptica y jardín.

Las naves tienen en planta una dimen
sión de ochenta y siete metros de longitud 
por veinte metros de ancho, lo que da 
una superficie de mil setecientos metros 
cuadrados. En su distribución existen dos 
partes bien diferenciadas, la zona de ves
tíbulo, almacén, comedor, duchas y servi
cios y contadores, y la zona ocupada por 
las máquinas "oxicortes” y por las má
quinas de mecanización. Encima de la 
primera de dichas zonas, existen otras, 
en planta (inferior), digo, superior, co
municada por las escaleras interiores, a 
través del vestíbulo dondie se ubica la 
zona de oficinas generales, despacho del 
Gerente, despacho del Jefe de Taller y 
aseos. Esta planta alta tiene una superfi
cie de doscientos veintiséis metros cua
drados aproximadamente.

Forma todo una sola finca que com
prende una extensión superficial de doce 
mil cuatrocientos veintiséis metros cua
drados, y linda: por Norte, Vioente Bor- 
dils Llopis, barranco en medio; por Sur, 
José Gasals; Este, José Beltrán Faet, ca
mino en medio, y Oéste, vía férrea.

Inscrita la hipoteca en el Registro de 
la Propiedad de Nules el tomo 780 del 
archivo, libro 13 del Ayuntamiento de La 
Llosa, folio 214, finca número 210, inscrip
ción décima.

El tipo de subasta es el de 22.500.000 
pesetas, 75 por 100 del pactado en la es
critura de constitución de hipoteca.

Dado en Castellón a 3 de octubre de 
1980.—El Magistrado-Juez, Femando Tin- 
toré Loscos.—El Secretario.—12.800-C.

CIUDAD REAL

Don Carlos Moreno Millán, Juez de Pri
mera Instancia de Daimiel, prorrogado
en el de igual clase de Ciudad Real,
número 1, y su partido,

Por el presente edicto hago saber: Que 
en este Juzgado de mi cargo, con el nú
mero 200 de 1980, se tramita expediente 
a instancia de doña Marca Aguirre Expó
sito, mayor de edad, viuda, vecina de 
Ciudad Real, con domicilio en la calle 
Real, número 16, para la declaración de 
fallecimiento de su esposó, don Emiliando 
Córdoba Flores, figurando en la partida 
de nacimiento con el nombre de Juan 
de la Cruz Expósito Flores, nacido en 
Daimiel, el día 8 de junio de 1909, hijo 
de Mercedes y Dominga, cuyo señor fue 
movilizado al ejército republicano en la 
guerra civil española, siendo destinado en 
el frente de Teruel a finales de 1936,

y según testigos, dicho señor falleció en 
combate a primeros del mes de febrero 
de 1937.

Por medio del presente se pone en cono
cimiento dé la existencia de dicho expe
diente, de acuerdo con lo determinado 
ne el artículo 2.042 de la Ley de Enjui- 
cimiento Civil.

Dado en Ciudad Real, a 9 de octubre 
de- 1980.—El Juez de Primera Instancia, 
Carlos Moreno Millán.—El Secretario.— 
15.392-E. 1.a 4-11-1980

ELCHE .

Don Miguel Giménez Pericás Magistrado- 
Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Elche y su partido.

Hago saber: Que en este Juzgado y 
bajo el número 759 de 1980 se sigue ex
pediente sobre declaración de fallecimien
to de don Vicente Sabuco Ruiz, al parecer 
fallecido en el frente republicano en la 
pasada guerra civil 1936-1939 como con
secuencia de las heridas sufridas; ello 
a instancia d© su madre doña Maria 
Asunción Ruiz Jaén representada por el 
Procurador don Vicente Castaño García; 
lo que se hace saber a los fines del ar
tículo 2.042 de la Ley1 2 3 de Enjuiciamiento 
Civil.

Dado en Elche a 29 de septiembre de 
.1980.—El Magistrado-Juez Miguel Gimé
nez Pericás.—El Secretario.—0.455-8.

1.a 4-11-1980

LAREDO

Don Jaime Servera Garcías, Juez de Pri
mera Instancia de Laredo (Santander) 
y su. partido,

Hace saber: A efectos de lo dispuesto 
por el articulo 2.042 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, que en éste Juzgado se 
tramita, con el número 77 de 1980. expe
diente sobre declaración de fallecim.ento 
de don José Jerónimo Pérez (H) Elguera, 
hijo de José y de María, nacido en Ses- 
tao (Vizcaya), el 30 de septiembre de 
1909, que fue vecino de Ontón (Santan
der), el cual se ausentó de dicha locali
dad a mediados de 1945, dirigiéndose, se 
cree, al extranjero, bien a América o a 
Australia, desde cuyo momento no se ha 
tenido' noticia alguna de su paradero y 
existencia y cuyo expediente ha sido pro
movido por su esposa, doña María Mila
gros Mateo Rábanos, vecina de Ontón.

Dado en Laredo a 23 de julio de 1980. 
El Juez de Primera Instancia, Jaime Ser- 
vera Garcías.—El Secretario.—3.678-D.

y 2.a 4-11-1980

MADRID

Don José Lizpano Cenjor, Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número 8 
de ésta capital,

Hago saber: Que en los autos del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
1240/1979 de este Juzgado, a instancia 
de Caja Postal de Ahorros, contra don 
Angel Vives Muñoz y doña Mercedes Gar
cía Olivera, he acordado sacar a la venta 
en pública subasta, nuevamente por pri
mera vez y por el tipo pactado, lo6 si
guientes bienes hipotecados:

«Urbana.—Piso octavo D, casa número 
diez, calle Las Bárdenas, en el polígono 
de "Zarzaquemada", de Leganés-, consta 
de vestíbulo, cuarto de estar-comedor, 
tres dormitorios, baño, cocina, tendedero 
y terraza; de setenta y nueve metros no
venta y seis decímetros cuadrados; 1 nda: 
Derecha, entrando, piso letra C, misma 
planta; izquierda, Sur, piso letra C, igual 
planta, casa número ocho; fondo, fachada 
a la calle de su situación, y al frente, 
rellano escalera y patio de luces, y cuota 
de quinientas seis milésimas por ciento.» 

Inscrito al tomo 599, folio 357 de Lega-



nés, folio 235, finca número 25.687, ins
cripción segunda.

La subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en la pla
za, de Castilla, número i de esta capital, 
el día 11 de diciembre próximo, • a los 
once horas de su mañana, bajo las si
guientes condiciones:

1. a Servirá de tipo el pactado, de sete
cientas veinticinco mil pesetas, condición 
quinta de la escritura de préstamo, nó 
admitiéndose posturas que no cubran di
cho tipo.

2. a- Lo6 licitadores deberán depositar 
en la' Mesa del Juzgado o lugar destinado 
al efecto, la cantidad, al menos, del 10 
por 100 de dicho tipo," que será devuelta 
inmediatamente a quienes no resulten re
matantes.

3. a Que los autos y certificación del 
Registro a qüe se refiere la regla 4.a 
están- de manifiesto en Secretaría, y que 
todo licitador aceptará como bastante la 
titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, y 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 2 de octubre de 1980. 
El Magistrado-Juez,' José Lizcano Cenjor. 
El Secretario.—12.79S-C.

*

Don José Guelbenzú Romano, Magistrado- 
. Juez de Primera Instancia número 7

de esta capital, ~

Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramitan autos de secuestro especial su
mario, número 1.236-A-1675, instados por 
el Procurador don Enrique Antonio Mo
rales en nombre del «Banco Hipotecario 
de España, S. A.», contra don Nicolás 
Perdomo Cardoso y doña Dolores Martín 
Fernández de la Torre sobre reclamación 
de un préstamo, intereses y costas, en 
cuyos autos, por providenoia de este día, 
se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por término de 
quince días y precio fijado en la escritu
ra, las fincas hipotecadas siguientes:

Finca número 1 de la demanda y de 
la escritura de préstamo.—En Lee Pal
mas, calle Néstor de la Torre, número 
43, con vuelta a paseo de Chil. Local 
de negocio, que es el sótano de la planta 
más baja o profunda bajo la superficie 
del suelo, del edificio de 12 plantas y 
sótano, 6Íto en la ciudad de Las Palmas 
de Gran Canaria y su calle Néstor de 
la Torre, por donde le corresponde los nú
meros 4a y 27 de gobierno, que hace es
quina con terrenos de don Nicolás Per- 
domo Cardoso. Tiene una superficie de 
1.100 metros cuadrados aproximadamen
te. Forma parte integrante de este local 
un aljibe de agua potable, otro de aguas 
negras-y la rampa de entrada al mismo, 
que parte desde la calle, no constituyen 
parte del mismo y, por el contrario, for
marán parte integrante de los elementos 
comunes de la Comunidad, dos aljibes 
construidos debajo del pi^o de este sótano 
o local comercial con su centrífuga de 
elevación de agua, ubicada en una habita
ción de forma rectangular. En el Regis
tro es la finca número 9.355.

Tasada para la subasta en 778.000 pe
setas.

2. Local de negocio, que es el sótano 
de la planta superior de dos que hay 
bajo la superficie del suelo, del edificio 
de 12 plantas y sótanos, sito en la ciudad 
de Las Palmas de Gran Canaria y su 
calle Néstor de- la Torre, por donde le 
corresponde los números 43 y 47 de go
bierno', que hace esquina con terrenos de 
don Nicolás Perdomo Cardoso. Tiene una 
superficie de 873 metros cuadrados y le 
corresponde una cuota de participación de

32.704 millonésimas. En el Registro es la 
finca número 9.367.

Tasada p-ara la subasta en 628.000 pe
setas.

Número 3. Un local de negocio situado 
en la primera planta o baja del edificio 
de 12 plantas y garaje, - sito en Las Pal
mas de Gran Canaria y su calle Néstor 
de la Torre, por donde le corresponde 
los números 43 y 47, que hace esquina 
a calle particular de don Nicolás Perdomo 
Cardoso, y ocupa una superficie de 142,32 
metros cuadrados. Le corresponde una 
cuota de participación en 106 elementos 
comunes de los beneficios y cargas de 
la Comunidad de 13.129 millonésimas. Es 
en el Registro de la finca número 9.375.

Tasada para la subasta en 208.000 pe
setas.

Número 7. Finca 6ituada en la planta, 
tercera del edificio de 12 plantas y gajaje, 
sito en la ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria y su calle Néstor de la Torre, 
por donde le corresponde los números 43 
y 47, que haoe esquina a terrenos propie
dad de don Nicolás Perdomo Cardoso que 
formaban parte del proyecto de la calle 
letra «P». Esta vivienda, que es la de 
la derecha entrando, y tipo esquina, ocu
pa una superficie de 118,92 metros cua
drados. Le corresponde una cuota de par
ticipación de los elementos comunes ■ de 
10.140 millonésimas. En el Registro es 
la número 9.401.

Tasada para la subasta en 208.000 pese
tas.

Número 11. Situada en la planta 4.* 
del edificio de 12 plantas y garaje, sito 
en Las Palmas de Gran Canaria y su 
calle Néstor de la Torre, por donde le 
corresponde los números 43 y 47, que hace 
esquina a terrenos propiedad de don Ni
colás Perdomo Cardoso. Esta vivienda, 
que es la del fondo o derecha entrando, 
y tipo esquina, ocupa una superficie de 
118,92 metros. Le corresponde una cuota 
de participación en los elementos comu
nes. beneficios y cargas de 10.140 millo
nésimas. En el Registro es la finca nú
mero 9.425.

Tasada para subasta en 208.000 pe6etas.
Número 21. Situada en la planta 9.a 

del edificio de 12 plantas y garaje, sito 
en Las Palmas de Gran Canaria y su 
calle Néstor de la Torre, por donde le 
corresponde los números 43 y 47, que hace 
esquina a terrenos de la propiedad de 
don Nicolás Perdomo Cardoso que for
maban parte del proyecto de la calle le
tra «P». Esta vivienda, que es la del 
fondo o izquierda entrando, y tipo esqui
na, ocupa una superficie de 118,92 metros 
cuadrados. Le corresponde una cuota de 
participación de 10.140 millonésimas. En 
el Registro es la número 9.499.

Tasada para la subasta en 208.00o pe
setas.

Número 22. Situada en la planta 10.a del 
edificio de 12 plantas y garaje, sito en 
La6 Palmas de Gran Canaria y su calle 
Néstor de la Torre, por donde le corres
ponde loe números 43 y 47, que hace es
quina a terrenos-propiedad de doq Nico
lás Perdomo Cardoso, que formaban par
te del proyecto de la calle letra «P». Esta 
vivienda, que es la de la izquierda entran
do, y tipo esquina, ocupa una superfi
cie de 118,92 metros cuadrados, y le co
rresponde una cuota de participación de 
10.140 millonésimas. Es en el Registro 
Ja finca número 9.507.

Tasada para la subasta en 208.000 pe
setas. ,

Número 24. Situada en la planta 10.a 
del edificio de 12' plantas y garaje, sito 
en Las Palmas de Gran Canaria y su 
calle Néstor de la Torre, por donde le 
corresponde los números 43 y 47, que hace 
esquina a terrenos de la propiedad de 
don Nicolás Perdomo Cardoso, que for
maba parte del proyecto de la calle letra 
«P». Esta vivienda, que es la de la de
recha entrando y tipo esquina, ocupa una 
superficie de 118,92 metros cuadrados y 
le corresponde una cuota de 10.140 millo

nésimas. En el Registro es la finca nú
mero 9.513.

Tasada para la subasta en 208.000 pe
setas.

Número 29. Situada en la planta 12 del 
edificio de 12 plantas y garaje, sito en 
Las Palmas de Gran Canaria y su calle 
Néstor de la Torre, por donde le corres
ponde los números 43 y 47, que hace es
quina' a terrenos propiedad de don Nicolás 
Perdomo Cardoso que formaban parte del 
proyecto de la calle letra «P». Esta vivien
da, que es la del fondo izquierda entran
do y tipo esquina, ocupa una superficie de 
118,92 metros cuadrados. Le corresponde 
una,cuota dé 10.140 millonésimas. En el 
Registro es la finca número 9.547.

Tasada para subasta en 208.000 pese
tas.

Número 9. Situada en la planta cuarta 
dei edificio de 12 plantas y garaje, sito 
en Las Palmas de Gran Canaria y 6U 
calle Néstor de la Torre, por donde le 
corresponde los números 43 y 47, que hace 
esquina a terrenos propiedad dé don Ni
colás Cardoso que formaba parte del pro
yecto de la calle letra «P*. Esta vivienda, 
que es la de la derecha entrando y tipo 
centro, ocupa una superficie de 106 me
tros con 60 decímetros cuadrados. Le co
rresponde una cuota -de 9.090 millonési
mas, y en el Registro es la número 9.413.

Tasada para la subasta en 188.000 pe
setas.

Número 18. Situada en ia planta 9.a 
dei edificio de 12 plantas y garaje, sito 
en Las Palmas de Gran Canaria y su 
calle Néstor de la Torre, por donde le 
corresponde los números 43 y 47, que hace 
esquina a terrenos propiedad de don Ni
colás Perdomo Cardoso, que formaban 
parte del proyecto letra «P». E6ta vivien
da, que es la de la derecha'entrando y 
tipo centro, ocupa una superficie de 106,60 
metros y en el Registro es la núme
ro 9.493.

Tasada para la subasta en 188.000 pe
setas.

Número 30. Situada en la planta 12.a 
del edificio de 12 plantas y garaje, sito 
en Las Palmas de Gran Canaria y su 
calle Néstor de la Torre, por donde le 
corresponde los números 43 y 47, que hace 
esquina a terrenos propiedad de don Ni
colás Perdomo Cardoso, que formaban 
parte del proyecto de la calle letra «P». 
Esta vivienda, que es la del fondo o de
recha entrando y tipo centro, ocupa una 
superficie de 106,60 metros cuadrados. Le 
corresponde una cuota de 9.090 milloné
simas, y en el Registro es la finca nú
mero 9.549.

Tasada para la subasta en 188.000 pe
setas.

Número 31. Situada en la planta 12 dél 
edificio de 12 plantas y garaje, sito en 
Las • Palmas de Gran Canaria y su calle 
Néstor de la Torre, por donde le corres
ponde los números 43 y 47, que hace es
quina terrenos propiedad de don Nicolás 
Perdomo Cardoso, que formaban parte del 
proyecto de la calle letra «P». Esta vi
vienda, que es la de la izquierda entran
do y tipo centro, ocupa una superficie 
de 106,70 metros cuadrados, y tiene una 
cuota de 9.090 millonésimas, y en el Re
gistro es la número 9.551.

Tasada para la subasta en 188.000 pe
setas.

Para el acto de la subas La, que será 
doblé y simultánea en este Juzgado y 
en el de igual clase de Las Palmas de 
Gran Canaria, se ha señalado el día 9 
de diciembre próximo, a las diez horas, 
y será bajo las condiciones siguientes:

Que servirá de tipo de subasta la suma 
señalada al final de la descripción de 
cada finca, y no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
de tales tipos.

Que los que quieran tomar parte en 
el remate deberán consignar previamen
te en la Mesa del Juzgado o estableci
miento público destinado al efecto el 10



por 100 de cada tipo, sin cuyo requisito 
no serán admitidos.

Que si se hicieren doe posturas iguales, 
se ab'rirá nueva. licitación entre los dos 
postores, y la consignación del precio se 
verificará a los ocho días siguientes al 
de la aprobación del remate.

Que los títulos de propiedad, suplidos 
por certificación del Registro, 6e hallan 
de manifiesto en Secretaría y los Unta
dores deberán conformarse con ellos y 
no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros; y

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

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», se expide el presente 
en Madrid a 2 de octubre de 1980.—El 
Magistrado-Juez, José Guelbenzu.—El Se
cretario, P. S., Juan López.—6.533-3.

*

Don Luis Femando Martínez Ruiz, Ma
gistrado-Juez de Primera Instancia nú
mero 15 de los de Madrid,

Hago saber: Que por auto de esta mis
ma fecha, dictado en expediente de sus
pensión de pagos número 613 de 1980. 
del comerciante de esta capital, don Pau
lino Torres Orellana, que gira en nom
bre comercial de «Confecciones Torre», 
con domicilio en Madrid, calle Camarena 
número 191, representado por el Procura
dor señor Vázquez Salaya, se convoca a 
Junta general a todos los acreedores de 
indicado suspenso, la que tendrá lugar 
en la Sala Audiencia "de este Juzgado el 
día 11 de diciembre próximo, y hora de 
las cuatro de su tarde, pudiendo concurrir 
a ella los mismos acreedores del suspen
so o sus representantes, con poder suficien
te.

Dado en Madrid a 17 de octubre de 
1080.—El Magistrado-Juez, Luis Feman
do Martínez Ruiz.—El Secretario.—6.517-3; 

*

Por el presente se hace saber que en 
virtud de lo acordado en auto de esta 
fecha, dictado en el expediente tramitado 
en este Juzgado de Primera Instancia nú
mero 7 do Madrid, bajo el número 243/80- 
V, sobre suspensión de pagos de la Com
pañía mercantil «Cafsa Internacional, So
ciedad Anónima», domiciliada en esta ca
pital, calle de Serrano, número 27-3.°, y 
representada por el Procurador don José 
Manuel de Dorremoohea Aramburu, se 
ha ratificado la declaración de insolvencia 
definitiva de la mencionada Entidad sus
pensa.

Dado en Madrid a 20 de octubre de 
1980.—El Juez—El Secretario.-r6.545-3.

*

En expediente número 413-BO-A, de sus
pensión de pagos de la Entidad «Onena, 
Bolsas de Papel, S. A.», que se sigue en 
este Juzgado de Primera Instancia núme
ro 10 de Madrid, se ha dictado auto que 
contiene, entre otros, los siguientes par
ticulares:

Auto.—En Madrid, a 24 de octubre de 
1980. Dada cuenta, el anterior escrito úna
se al expediente de suspensión de pagos 
de su razón, y

Resultando que seguido el presente ex
pediente de suspensión de pagos de la En
tidad «Onena, Bolsas de Papel, S. A.», por 
sus peculiares trámites y acordado la sus
titución de la Junta de acreedores que ha
bía sido convocada por el procedimiento 
escrito establecido en los artículos le y 19 
de la Ley de 26 de julio de 1922, los acree
dores «Hijos de Emilio Hunolt, S. R. C.», 
«Beotibar, S. A.», don Andrés Moaín On- 
radre, que gira bajo el nombre comercial 
«La Guadalupana», don Ramón Polo Gari- 
cano y «Sicpa, S. A.», han formulado nue

va propuesta de convenio, cuyo contenido 
literal es el siguiente:

«Propuesta de Convenio entre ”Onena, 
Bolsas de Papel, S. A.” y sus acreedores.

Artículo primero.—Ambito de aplica
ción.

1. El presente Convenio obliga a "Que
na, Bolsas de Papel, S. A.", y a todos los 
acreedores de esta Sociedad incluidos en 
la lista de acreedores ordinarios aprobada 
por el Juzgado de Primera Instancia nú
mero 10, sección A, de los de Madrid, ante 
el que se sigue el expediente de suspen
sión de pagos instado por aquella Socie
dad.

Obliga, asimismo, a los acreedores que 
gozando del derecho de abstención no hu
bieran usado de él.

2. Ello, no obstante, la Comisión nom
brada en este Convenio, queda facultada 
para rectificar dicha lista.

a) Incluyendo en la misma a quienes 
hubieren sido omitidos, siempre que tal 
omisión se acredite cumplidamente.

b) 1 Modificando la cuantía del crédito 
'con que figura si se acreditase que su im
porte es distinto, bien por exceso o bien 
por defecto.

c) Sustituyendo la persona del titular, 
cuando por cesión de su crédito, o por 
cualquier otra causa debidamente acredi
tada, se haya producido una subrogación 
en la persona del acreedor.

Artículo segundo.—Contenido del Con
venio.

1. Los acreedores sometidos a este Con
venio aceptan una quita o remisión del 
treinta por ciento (30 %) del total importe 
de sus créditos, liberando a "Onena, Bol
sas de Papel, S. A.", en la antedicha pro
porción de la deuda, con ellos contraída, 
comprometiéndose a nada más pedir, ni 
reclamar, por la parte del crédito remiti
do, aun en el supuesto de que, en el fu
turo, la Sociedad adquiera un mayor cau
dal patrimonial.

2. "Onena, Bolsas de Papel, S. A.", se 
obliga a pagar los créditos sometidos a 
este Convenio en los plazos y condiciones 
que en el mismo se establecen.

3. En primer lugar, y en el plazo de 
treinta meses, a partir de la fecha en que 
adquiera firmeza el auto aprobatorio de 
este Convenio, "Onena, Bolsas de Papel, 
Sociedad Anónima" abonará además de 
las obligaciones, de carácter preferente, 
contraídas durante la tramitación del ex
pediente de suspensión de pagos, la amor
tización de la suma a que asciende las 
indemnizaciones que, tras la aprobación 
del Convenio, corresponda abonar a los 
jubilados, en su día pertenecientes a la 
plantilla de trabajadores de la Sociedad 
por la redención de las prestaciones eco
nómicas que, con carácter vitalicio, per
ciben, de la Sociedad.

4. En el curso de 1 o s cinco años si
guientes, "Onena, Bolsas de Papel, S. A.", 
abonará, en la cuantía pactada, los cré
ditos sometidos a este Convenio.

5. Dichos créditos, que no devengarán 
interés de ninguna clase, serán cancela
dos en los siguientes plazos y proporcio
nes: En el primer año, el lo por 100; en 
el segundo año, 15 por 100; en el tercer 
año, 20 por 100; en el cuarto año. 25 por 
100; en el quinto año, 30 por 100.

6. En el supuesto caso de que "Onena, 
Bolsas de Papel, S. A.”, no cumpliere los 
plazos y pagos establecidos en los párra
fos precedentes, la Comisión de acreedo
res requerirá a la Sociedad deudora para 
que en el plazo que al efecto se señale 
regularice sus pagos. Y si asi no lo hi
ciere, se estará a lo previsto en el últi
mo párrafo del artículo 14 de la Ley do 
26 de julio de 1922 y en el artículo 928 
del vigente Código de Comercio, bien en
tendido que esta cesión de la Sociedad se 
entenderá realizada con todos sus bienes, 
derechos y acciones y en pago, como ”da- 
tio in solutum” a los acreedores.

Artículo tercero,—Comisión de acreedo
res.

1. Para la mejor efectividad de lo acor

dado, se crea una Comisión, compuesta 
por tres acreedores, que iniciará sus fun
ciones tan pronto como el auto aprobato
rio del Convenio gane firmeza.

2. Dicha Comisión estará integrada, en. 
principio, por los siguientes acreedores: 
"Hijos de E. Humolt, S. R. C.’’, calle 
Sampere, 14, Beasain (Guipúzcoa); "Sic- 
pa, S. A.”, Torrejón de Ardoz (Madrid); 
don Pedro María Olio Arístegui, avenida 
República Argentina, 3, Irún (Gujpúzcoa). 
Designándose como suplentes y por el 
orden que se indica at "Beotibar, S. A.”, 
paseo de los Melancólicos, 17, Madrid; 
"La Guadalupana”, Ulzama, 5-7, Villava 
(Navarra); don Ramón Polo Garicano, 
calle Obispo Irurita, 2, Pamplona (Nava
rra). Para los supuestos de que los titu
lares no acepten el cargo, lo renuncien 
o cesen en él por cualquier causa.

3<- La Comisión elegirá de entre sus 
miembros un Presidente y un Secretario, 
tomará sys acuerdos por mayoría y orga
nizará su propio funcionamiento.

4. Todas las acciones que competan a 
los acreedores derivadas de este Convenio 
serán ejercitadas, exclusivamente, por la 
Comisión de acreedores que, por el hecho 
de su nombramiento, queda legitimada 
para actuar en representación y benefi
cio de la masa.

5. Además de las facultades estableci
das en el artículo primero, la Comisión 
de acreedores vigilará el cumplimiento 
del Convenio y tendrá facultades para re
cabar de la Empresa la documentación 
contable que estime pertinente, que ésta 
facilitará con carácter reservado y se con
vertirá en liquidadora para la ejecución 
de lo acordado en el artículo segundo, 
además de en el supuesto que allí se con
templa, en el caso de que la Sociedad no 
otorgue, en favor de la Comisión, el po
der notarial que se señala en el último 
apartado de este artículo.

6. La Comisión tendrá las más amplias 
facultades para llevar a cabo la liquida
ción del patrimonio de la Sociedad en la 
forma y por el procedimiento que estime 
oportuno y percibirá por su gestión liqui
dadora él uno y medio por ciento (1,50 %) 
del producto bruto de los bienes cuya 
venta realice.

7. Dentro del plazo de treinta días, a 
partir de la fecha en que adquiera fir
meza el auto aprobatorio del Convenio, 
"Onena, Boinas de Papel, S. A.", otorgará 
poder irrevocable a favor de la Comisión 
para facilitar a ésta el ejercicio do las 
facultades que le corresponderían en el 
supuesto de convertirse en liquidadora.

Artículo cuarto.—Sumisión.
Las partes, por renuncia expresa a 

cualquier otro fuero que pudiera corres- 
poriaerles, se someten a los Juzgados y 
Tribunales de Madrid, para cuantas cues
tiones pudieran derivarse del incumpli
miento de este Convenio.»

Su Señoría, ante mí, el Secretario, dijo: 
Se aprueba el Convenio de la Entidad 
«Onena, Bolsas de Papel, S. A.», con sus 
acreedores, cuya propuesta consta en el 
primer resultando de esta resolución, y 
se manda a los interesados estar y pasar 
por él.—Publínquese edictos en el «Bole
tín Oficial del Estado» y de esta provin
cia, comprensivos del encabezamiento, 
primer resultando y parte dispositiva de 
este auto.—Fijese otro edicto en el tablón 
de anuncios de este Juzgado.—Publíquen- 
se edictos sucintos en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Navarra», Cádiz, Sevi
lla, La Coruña, Valencia, Barcelona y 
Vizcaya, en los que se haga pública la 
aprobación del Convenio, para lo que se 
expedirán los despachos correspondientes. 
Firme que sea esta resolución, dése cuen
ta para acordar lo demás procedente.—Lo 
manda y firma el ilustrísimo señor don 
Angel Llamas Amestoy, Magistrado, Juez 
de Primera Instancia número 10 de esta 
capital; doy fe. Angel Llamas.—Ante mí, 
Manuel Telo.—Rubricados.

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estad:», expido y firmo el pre
sente en Madrid a 24 de octubre de 1980. 
El Juez.—El Secretario.—13.029-C.



JUZGADOS DE DISTRITO 

AREVALO

Por haberlo así acordado el señor Juez, 
de Distrito de Arévalo y su comarca en 
providenciá de la fecha dictada en el 
juicio de faltas seguido ante este Juzga
do con el número 124/80, por imprudencia 
simple con daños al haber colisionado 
los vehículos V-5204-AK J V-7244-T, por 
medio de la .presente cédula se cita al 
representante legal de «Transportes Ali
menticios, S. A.»,” con domicilio social en 
Valencia, avenida del Cid, 67 (hoy en ig
norado paradero), para que comparezca 
ante este Juzgado el próximo día 26 de 
noviembre, a las trece horas, a fin de 
■recibirle declaración y requerirle para 
que manifieste si el día 15 de mayo último 
habían autorizado a Adolfd Marquina Saiz 
a conducir el camión V-5204-AK y hacerle 
ofrecimiento de acciones, bajo apercibi
miento de que si no comparece le parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en de
recho.

Y para que conste y sirva de citación 
al representante legal de «Transportes 
Alimenticios, S. A.», expido la presente 
en Arévalo a 24 de octubre de 1980.—El 
Secretario.—15.781-E.

Por haberlo así acordado el señor Juez 
de Distrito de Arévalo y su comarca en 
providencia de la fecha dictada en el 
juicio de faltas con el número 132-B 
de 1980, por estafa contra Francisco Paz 
Aido -y Elias Martín Coca, por medio de 
la presente cédula se cita a Francisco Paz 
Aido, hijo de José y Rosa, vecino que fue 
de Pontevedra, con domicilio en la ave
nida de Vigo, sin número (hoy en igno
rado paradero), para que comparezca ante 
este Juzgado de Distrito el dia 26 de no
viembre, a las doce horas, a fin de reci
birle declaración, bajo apercibimiento de 
que si no comparece le parará el perjui
cio a que hubiere lugar en derecho.

Y para que conste y sirva de citación 
a Francisco Paz Aido, expido la presente 
en Arévalp a 24 de octubre de 1980.—El 
Secretario.—15.780-E.

MOSTOLES

En los autos de juicio de faltas segui
dos en este Juzgado con el número 557/ 
80, se ha dictado sentencia, cuyo encabe
zamiento y fallo copiados literalmente son 
como fíigue:

«Sentencia.—En la villa de Mó6toles a 
dieciséis de octubre de mil novecientos 
ochenta. El señor don Martin Manrique 
Lorenzo, Juez de Distrito sustitutivo de 
esta villa, h¿ visto y oído 106 presentes 
autos de juicio de faltas, seguidos ante 
él y entre partes, de una, el señor Fiscal 
del Distrito; d9 otra, como denunciante- 
perjudicada, Cándida Gordillo Bonilla, 
mayor de edad, casada y vecina de Mós- 
toles, de otra, como denunciado, Javier 
Olaizola Albéniz, mayor de edad y actual
mente en desconocido paradero; por la su
puesta falta de lesiones en agresión.

Fallo: Que debo absolver y absuelvo - 
libremente de la falta imputada a Javier 
Olaizola Albéniz, declarándose de oficio 
las costas procesales del presente juicio.

Asi por esta mi sentencia, que se noti
ficará mediante el «Boletín Oficial del Es
tado» al denunciado, lo pronuncio, man
do y firmo (fima ilegible).»

Fue publicada en ej día de su fecha.
Y para su inserción en el «Boletín Ofi

cial del Estado», al objeto de que sirva 
de notificación en forma legal a Javier 
Olaizola Albéniz, expido la presente en 
Móstoles a 17 de octubre de 1980.—El Se
cretario.—15.141-E.

El señor Juez de Distrito de esta villa 
de Móstoles (Madrid), en resolución de 
este día, recaída en los .autos de juicio

de faltas 830/80, seguidos en este juzgado 
por daños en tráfico, apareciendo denun- 
ciante-perjudicada Amparo Ureña Delga
do y denunciado Alfonso Collado Tornero, 
ha mandado convocar al señor Fiscal y 
citar á la demás partes y testigos para 
que el día 11 de diciembre y hora de 
las diez diez, para que comparezcan en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sita en plaza de España, número 1, semi- 
sótano (edificio Ayuntamiento), para asis
tir a’ la celebración del correspondiente 
juicio, con el apercibimiento en las par
tes y testigos de que si dejan de compa
recer sin justificar causa que se lo impi
da incurrirán en multa hasta de cien pe
setas, debiendo los citados como partes 
venir provistos de los modelos de prueba 
de que intenten valerse, pudiendo los in
culpados que residan fuera de la circuns
cripción del Juzgado dirigir escrito algu
no, digo, al mismo alegando lo que esti
men oportuno en su defensa y apoderar 
persona que presente en este acto del 
juicio las pruebas de descargo que ten
gan, bajo apercibimiento que de no ha
cerlo así les parará el perjuicio a que ha
ya lugar.

Y para su inserción en el «Boletín Ofi
cial del Estado», ai objeto de que sirva 
de notificación en forma legal a Amparo 
Ureña Delgado, actualmente en descono
cido paradero expido la presente en Mós
toles a 23 de octubre de 1980.—El Secreta
rio.—15.644-E.

El señor Juez de Distrito de esta villa 
de Móstoles (Madrid), en resolución de 
este día, recaída en-'autos de juicio de 
faltas 678/80, seguidos en este Juzgado 
por lesiones en agresión, apareciendo de
nunciada Carmen Jiménez Márquez, per
judicada denunciada Carmen Márquez 
García y denunciante-perjudicado-denun- 
ciada María Josefa Castro Macedo, ha 
mandado convocar al señor Fiscal y citar 
a las demás partes y testigos para el 
día 18 de diciembre y hora de las diez 
veinte, para que comparezcan en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sita en 
plaza de España, número 1, semisótano 
(edificio Ayuntamiento), para asistir a la 
celebración del correspondiente juicio, 
con el apercibimiento en las partes y tes
tigos de que SI dejan de comparecer, sin 
justificar causa que se lo impida, incurri
rán en multa hasta de 100 pesetas, de
biendo los citados como partes venir pro
vistos de los medios de prueba de que 
intenten valerse, pudiendo los inculpados 
que residan fuera de la jurisdicción del 
Juzgado dirigir escrito al mismo alegando 
lo que estimen oportuno en su defensa 
y apoderar persona que presente en el 
acto del juicio las pruebas de descargo 
que tengan, bajo apercibimiento que de 
no hacerlo a6f les parará el perjuicio a 
que haya lugar.

Y para su inserción en el «Boletín Ofi
cial del Estado», al objeto de que sirva 
de citación en forma legal a María Jose
fa Castro Macedo, actualmente en desco
nocido paradero, expido la presente en 
Móstoles a 25 de octubre de 1980.—El Se
cretario .—15,642-E.

OCAÑA

Por la presente se cita al denunciado 
Gerog Glanert, nacido el día 7 de mayo 
de 1018, de estado casado, profesión Co
ronel retirado, hijo de Alfred y de Ale- 
xandra, natural de Gastohjna y vecino 
dé Munich (Alemania), calle Agilolfin- 
gertstr, 16, y en la actualidad en ignora
do paradero, a fin de que el día 18 de 
diciembre próximo y hora de las diez 
treinta de su mañana, comparezca en la 
Sala Audiencia de este Juzgado de Dis
trito dé Ocaña, sito en plaza Mayor, nú
mero 1, al objeto de celebrar el juicio 
de faltas que se tramita oon el número 
215/80, sobre lesiones v daños por im
prudencia ; apercibiéndole que deberá

comparecer con los medios de prueha que 
tenga o de que intente valerse y que, 
si no lo verifica ni alega ju6ta causa 
para dejar de hacerlo, le pararán los per
juicios a que hubiere lugar en derecho.

Y para que sirva de citación en forma' 
a expresado denunciado, y su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», expido 
la presente, con el visto bueno de su se
ñoría, que firmo en Ocaña a 21 de octu
bre de 1980.—El Secretario.—V.° B.°; El 
Juez de Distrito.—15.579-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, sé les cita, llama y emplaza, encar
gándose a todas las Autoridades y Agentes 
de la Policía Municipal procedan a la busca, 
captura y conducción de aquéllos, poniéndo
les a disposición de dicho Juez o Tribunal 
con arreglo a los artículos correspondientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Juzgados civiles

ROMERO, Julio Roberto; de treinta 
y tres años, soltero, contador, hijo de 
Julio y de Graciela, natural de El Salva
dor, domiciliado últimamente en San 
Martín, 2, Madrid; procesado en causa 
número 127 de 1978 por daños; compare
cerá en término de diez días ante el Juz
gado de Instrucción número 21 de Ma
drid.—(2.302.)

PINEDA URIBE, Ricardo; dé treinta 
años, casado, estudiante, hijo de José y 
de Gabriela, natural de Colombia, domir 
ciliado últimamente en Vinateros, 82, ter
cero, Madrid; procesado en causa núme
ro. 127 de 1978 por daños; comparecerá en 
término de diez días ante el Juzgado- de 
Instrucción número 21 de Madrid.—(2.301.)

MUÑOZ MARTIN, Félix; de treinta y 
cuatro años, soltero, obrero, natural de 
Gabia la GTande (Murcia), hijo de Fran
cisco y de María Luisa, domiciliado últi
mamente en Murcia-Patiño, calle Concep
ción; encartado en diligencias preparato
rias número 44 de 1980; comparecerá en 
término de diez días ante el Juzgado de 
Instrucción de Guadix.—(2.300.)

' ANULACIONES 

Juzgados militares

El Juzgado Militar del Centro de Ins
trucción de Reclutas número 16, de Cam
po Soto (Cádiz), deja sin efecto la re
quisitoria referente al procesado en las 
causas números 327 y 489 de 1977, Arturo 
Sancho Carreras.—(2.305.)

Juzgados civiles

El Juzgado de Instrucción número dos 
de Córdoba deja sin efecto la requisitoria 
referente al procesado en el sumario nú
mero 40 de 1977, Manuel García Domín
guez.—(2.299.)

El Juzgado de Instrucción número 5 de 
Barcelona deja sin efecto la requisitoria 
referente al procesado en el sumario nú
mero 170 de 1977, Manuel Orihuela Lié- 
bana.— (2.210.)

El Juzgado de Instrucción número tres 
de Burgos deja sin efecto la requisitoria 
referente al encartado en las diligencias 
preparatorias número 21 de 1980, Miguel 
Angel Elena Fernández.— (2.279.)

El Juzgado de Instrucción número tres 
do Granada deja sin efecto la requisito
ria referente al procesado en el sumario 
número 148 de 1978, Luís López Carreño.— 
(2.281.)


