
IV. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPREMO 

SALA TERCERA 

Secretaria: Sr. Palomino

Par el presente se hace saber, que ante 
esta Sala se han interpuesto Igs siguientes 
recursos contencioso-administrativos:

Recurso número 306.311, interpuesto por 
el Consejo General de Colegios Médicos 
de España contra Resolución de la Direc
ción General de Trabajo de le de junio 
de 1980, por la que se homologa la clasi
ficación y asimilación del personal de 
Centros Asistenciales al servicio de las 
Mutuas Patronales de Acidentes de Tra
bajo.

Recurso número 306.308, interpuesto por 
el Consejo General de Colegios Oficiales 
de Peritos e Ingenieros Técnicos Indus
triales, contra el Real Decreto 1618/1980, 
de 4 de iulio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalciones de Calefac
ción, Climatización y. Agua Caliente Sa
nitaria.

Recurso número 306.322, interpuesto por 
la Agrupación Nacional de Envasadores 
de Aceites Comestibles, contra el Real 
Decreto 1688/1980, de 29 de agosto, por 
el que se regulan los precios 'máximos 
de venta al público de determinados acei
tes de semillas, así como contra las dis
posiciones de rango inferior a Ley, dic
tadas en aplicación de dicho Real De
creto.

Recurso 308.318, interpuesto por la «Aso
ciación Provincia] de Estaciones de Ser
vicio» y otros 91, contra Orden del Minis
terio de Hacienda de 10 de abril de 1980, 
sobre Reglamento para el suministro y 
venta de carburantes y combustibles lí
quidos objeto del Monopolio del Petróleo 
(«Boletín Oficial del Estado» de 25 de 
abril); así como contra la desestimación 
tácita de los recursos de reposición de- 
duc.dos contra aquélla.

Lo que se hace público para conoci
miento de las personas a cuyo favor de
rivaren derechos de los actos administrati
vos impugnados y de quienes tuvieren in
terés directo en el mantenimiento de los 
mismos, a fin de que el presente anuncio 
sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los artículos 60 
y 64 de la Ley reguladora de esta Juris- 
dición Contencioso-Administrativa, y con 
la prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los plazos establecidos en el 
artiuulo 66 de aquella Ley, les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en de
recho.

Madrid, 17 de noviembre de 1980.—El 
Secretario, Valeriano Palomino Marín.— 
17.751-E.

SALA QUINTA 

Secretaría: Sr. Benéitez

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo que por don 
José Chacón Millán se ha interpuesto re
curso contencioso - administrativo sobre 
impugnación de acuerdo de la Sala de 
Gobierno del Consejo Supremo de Justicia 
Militar de 12 de marzo de 1980, que de
sestimó el recurso de reposición contra 
otro acuerdo de la misma Sala de 5 de 
diciembre de 1979, sobre haber regula

dor; pleito al que ha correspondido el 
número 'general 510.807 y el 167 de 1980 
de la Secretaria del que suscribe,

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, oon arreglo a los 
artículos 60 y 64 en relación con los 29 
y 30 de la Ley reguladora de lá Juris
dicción Contencioso-Administrativa, y con 
la prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace púplico en cumplimiento de provi
dencia de fecha 13 de noviembre de 1980.

Madrid, 13 de noviembre de 1960.—El 
Secretario, José Benéitez.—17.654-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren dere
chos del acto administrativo impugnado y 
de quienes tuvieren interés directo en el 
mantenimiento del mismo, que por don 
Fortunato Rodríguez Martínez se ha in
terpuesto recurso contencioso-administra- 
tivo sobre impugnación de acuerdo de la 
Sale de Gobierno del Consejo Supremo 
de Justicia Militar de 3 de junio de 1980, 
que desestimó el recurso de reposición 
contra otro acuerdo de la misma Sala 
sobre señalamiento de haber pasivo; plei
to al que han correspondido el número 
general 510.810 y el 168 de 1980 de la 
Secretaria del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a, 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64, eñ relación con los 29 
y 30 de la Ley reguladora de Ir. Juris
dicción Contencioso-Administrativa, y con 
la prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de provi
dencia de fecha 13 de noviembre de 1980.

Madrid, 13 de noviembre de 1980.—El 
Secretario, José Benéitez.—17.655-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren de
rechos del acto adminstrativo impugna
do y de quienes tuvieren interés directo 
en el mantenimiento del mismo que por 
don Antonio Soto Guinea, Capitán de Ar
tillería, retirado, se ha interpuesto recur
so contencioso-administrativo sobre im
pugnación de acuerdo de la Sala de Go
bierno del Consejo Supremo de Justicia 
Militar de 5 de marzo de 1980, que des
estimó el recurso de reposición contra 
otro acuerdo de la misma Sala de 5 de 
dicembre de 1979 sobre haber regula
dor; pleito al que han correspondido el 
número general 510.645 y el 118 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 con los 29 
y 30 de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Adminstrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 66 de la misma les parará el per
juicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público, en cumplimiento de provi
dencia de fecha 13 do noviembre de 1980.

Madrid 13 de noviembre de 1980.—El 
Secretario, José Benéitez.—17.656-E.

Secretaría: Sra. Heredera

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 quinees tuvieren interés directo en 
el mantenimientio del mismo, que por do
ña Elena Luciaiestra Santiso y otros se 
ha interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo sobre resolución del Ministerio 
de Sanidad y Seguridad Social, de fecha 
21 de mayo de 1980. por el que se da 
nueva redacción al apartado 3 de los ar
tículos 12 y 16 del Estatuto de Personal 
al Servicio de Instituciones Sanitarias de 
la Seguridad Social; pleito al que ha co
rrespondido el número general 510.601 y 
el 110 de 1980 de la Secretaría del que 
suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
ls referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64 en relación con ios 29 
y 30 de, la Ley reguladora de la Jur sdic- 
ción Contencioso-Administrativa, y con la 
prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en dere
cho, se hace público en cumplimiento de 
providencia de fecha 10 de noviembre 
de 1980.

Madrid, 10 de noviembre de 1980 -El Se
cretario, María Pilar Heredero.—17.649-E.

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren dere
chos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por do-' 
ña Margarita Román Aguado se ha inter
puesto recurso contencioso - administrati
vo sobre acuerdo del Consejo Supremo 
de Justicia Militar fecha 2 de julio de 
1980, sobre señalamiento del haber pa
sivo; pleito al que han correspondido el 
número general 510.796 y el 172'80 de la 
Secretaría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 80 y 64 en relación con los 29 
y 30 de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Adminstrativa, y con 
la prevención de que si no comparecieren 
tante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de provi
dencia de fecha 10 de noviembre de 1980.

Madrid 10 de noviembre de 1980.—El Se
cretario, María Pilar' Heredero.—17.650-E.

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieren derivado o derivaren dere
chos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que por don 
Valentín Peña Yáñez se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo sobre 
acuerdo del Consejo Supremo de Justicia 
Militar de fecha 21 de octubre de 1980, 
sobre señalamiento del haber pasivo; plei
to al que han correspondido el número 
general 510.805 y el 174/80 de a Secreta
ría del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64, en relación con los 29



27858 ______ 17 ciiciembre 1980__________________ B. O. del E.—Núm, 302

y 30 de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contenciosa-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren 
ante ¡a susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en ai 
artículo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en oerecho, 
se hace público, en cumplimiento de pro
videncia de fecha de 13 de noviembre 
de 1980,

Madrid, 13 de noviembre de 1980.—El Se
cretario, María Pilar Heredero.—17.651-E.

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las presonas a cuyo 
favor hubieren derivado o aerivaren de
rechos del acto administrativo mpugnado 
y de quienes tuvieren interés directo.en 
el mantenim.ento del mismo, que por don 
Antonio Hamirez Olivares se ha Interpues
to recurso contencioso-administrativo so
bre acuerdo del Consejo Supremo de Jus
ticia Militar fecha 13 de mayo de 1980, 
sobre señalámiento dei haber pasivo; plei
to al que ha correspondido el número 
general 510 808 y el 175 de 1980 de la 
Secretaria del que suscribe.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 64 en relación con los 29 
y 30 de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administratíva, y con la 
prevención de que si no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
artículo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 12 de noviembre 
de 1980.

Madrid, 13 de noviembre de 1980.—El Se
cretario, María Pilar Heredero.—17.652-E.

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personhs 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 
Eugenio Callejas Gallego se ha interpues
to recurso contencioso-administrativo so
bre acuerdo del Consejo Supremo de Jus
ticia Militar fecha 10 de abril de 1980, 
sobre señalamiento del haber pasivo; plei
to al que han correspondido el número 
general 510.811 y el 176 de 1900 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 con los 29 
y 30 de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa y con la 
prevención de que sí no comparecieren 
ante la susodicha Sala de este Tribunal 
dentro de los términos expresados en el 
articulo 66 de la misma les parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 13 ,de noviembre 
de 1980.

Madrid 13 de noviembre de 1980 —El Se
cretario, María Pilar Heredero.—17.653-E.

AUDIENCIA NACIONAL

SALA DE LO CONTENCIOSO- 
ADMINISTRATIVO

Se hace saber, para conocimiento do 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrat vo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
se; directos en el mantenimiento del mis
mo. cue por don Gregorio García Sánchez 
se ha formulado recurso ccntencioso-ad- 
min ,-trativo contra resolución del Tribu
nal Económico Administrat.vo Central de 
fe ha 20 de mayo de 1980, sobre retención 
de; Impuesto sobre Rendimientos de Tra
bar- P rs -ral; recurso al que ha corres
pondí ¡o el número 21 564 de la Sección 
Se ..runda

Lo quo se anuncia para emplazamiento

de los que, con arreglo a ¿os artículos 
60, 64 y 60, en relación ccn los 29 y 
SO de la. Ley de la Jurisdicción Conten- 
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coaoyuvantcs en 
indicado recurso y ante ¡a Seo en expre
sada.

Madrid, 12 de noviembre de 1980.—El 
Secretario.—17.095 E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudierari de 
rivarse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Ignac.o Rupérez Frías 
se ha formulado recurso contencioso-ad- 
minis.trativo contra resolución del Tribu
nal Económico Administrativo Central de 
fecha 27 de mayo de 1980, sobre reten
ción del Impuesto sobre los Rendimientos 
de Trabajo Personal; recurso al que ha 
correspondido el número 21.566 de la Sec
ción Segunda.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de I06 que, can arreglo a los artículos 
60, 64 y 68, en relao.ón con los 29 y 
30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en 
indicado recurso y ante la Sección ex
presada. ,

Madrid, 12 de noviembre de 1930.—El 
Secretario.—17,096-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto adiniiiisLraUvo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo que por don Jaime Alvarez García 
se ha formulado recurso contencioso-ad
ministrativo contra resolución del Minis
terio de Defensa de fecha 19 de jupio 
de 1980, sobre denegación de ascenso al 
empleo honorífico de Teniente; recurso 
al que ha correspondido el número 37.064 
de la Sección Tercera.

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

Madrid, 18 de noviembre de 1980.—El 
Secretario.—17.798-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado, y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por doña Pilar Sicardo Carde- 
rerk se ha formulado recurso contencioso- 
administrativo contra resolución del Mi
nisterio de Defensa de fecha 23 de julio 
de 1900 por el que se deniega el recur
so de reposición contra la de 19 de fe
brero de 1980 sobre aplicación del Real 
Decreto-ley 6/78 sobre amnistía; recurso 
al que ha correspondido el número 37.180 
de la Sección Tercera.

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

Madrid, 26 de noviembre de 1980.—El 
Secretario.—17.885-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las persona; a cuyo favor pudieran de n- 
var.se derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren' intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo que por don Francisco Rodríguez Her

nández se ha formulado recurso conten
cioso adj uinistrativo s. _. iróriui.i.m del 
Ministerio de Trabajo, que por s.lencio 
administrativo deniega la indemnización 
solicitada previa baja en la AISS; recur
so al que ha correspondido el número 
37.149 de la Sección Tercera.

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

Madrid,-26 de noviembre de 1980.—El 
Secretario,—17.886-E.

*

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos, del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, qué por don Francisco Garrido Se
rrano se ha formulado recurso conten
cioso-administrativo contra Orden de la 
Presidencia de 28 de agosto, de 1979 por 
la que se eleva a definitiva la relación 
circunstanciada de funcionarios de carre
ra de la AISS; recurso al que ha corres
pondido el número 37.185 de la Sección 
Tercera.

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

Madrid,-26 de noviembre de 1980.—El 
Secretario.—17.887-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos dei acto administrativo 
impugnado, y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo, que por don Juan Antonio del Cerro 
Lidón se ha formulado recurso contencio- 
so-administrativo contra resolución d e 1 
Ministerio de Trabajo, que por silencio ad
ministrativo deniega la indemnización so
licitada previa baja en la AISS; recurso 
al que ha correspondido el número 37.140 
de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que con arreglo a ios artículos 
60, 64 y 66 en relación con ios 29 y 30 
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa, puedan comparecer como 
codemandados o coadyuvantes en 11 di a- 
do recurso, y ante la Sección expresada.

Madrid, 26 de noviembre de 1980.—El 
Secretario.—17.888-E.

Se hoce saber para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en^el mantenimiento del mis
mo que por don José A. García Alcázar 
se ha formulado recurso contencioso-ad
ministrativo contra resolución del Minis
terio de Trabajo que por silencio admi
nistrativo deniega la indemnización solici
tada previa baja en la AISS; recurso al 
que ha correspondido el número 37.167 
de la Sección Tercera.

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

Madrid, 26 de noviembre de 1980.—El 
Secretario.—17.889-É.

Se hace saber, para conocimiento do 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado, y de quienes tuvieron intere-



ses directos en el mantenimiento del mis
mo que por don Ricardo Bragino de la 
Vega se ha formulado recurso contencioso- 
administrativo contra resolución del Mi
nisterio de Trabajo que por silencio ad
ministrativo deniega la indemnización so
licitada al Ministerio de Trabajo previa 
baja en la AISS; recurso al que ha co
rrespondido el número 37.147 de la Sec
ción Tercera.

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

Madrid, 26 de noviembre de 1980.—El 
Secretario.—17.B90-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo que por doña María Victoria Santos 
Cuevas se ha formulado recurso conten- 
cioso-administrativo contra resolución del 
Ministerio de Trabajo que por silencio 
administrativo deniega la indemnización 
solicitada previa baja en la AISS; recurso 
al que ha correspondido el número 37.168 
de la Sección Tercera

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

Madrid 26 de noviembre de 1980.—El 
Secretario.—17.892-E.

Se hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo que por don Fernando Hernández - 
Agero Salazar se ha formulado recurso 
contencioso-administrativo contra resolu
ción del Ministerio de Cultura de 30 de 
junio de lí80 sobre denegación de apro
bar su nómina de haberes correspondien
te al mes de enero de 1980; recurso al 
que ha correspondido el número 37.058 
de la Sección Tercera.

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

Madrid, 26 de noviembre de 1980.—El 
Secretario.—17.893-E.

Se, hace saber, para conocimiento de 
las personas a cuyo favor pudieran deri
varse derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieran intere
ses directos en el mantenimiento del mis
mo que por doña Consuelo García Ya- 
nes y tres más se ha formulado recurso 
contencioso-administrativo contra resolu
ción de la Presidencia del Gobierno de fe
cha 16 de julio de 1980 desestimando el re
curso de reposición formulado contra la 
orden de 10 de febrero de 1977 sobre re
lación definitiva de funcionarios del Ins
tituto Nacional de Investigaciones Agra
rias; recurso al que ha correspondido el 
número 37.180 de la Sección Tercera.

Lo que se anuncia para emplazamiento 
de los que con arreglo a los artículos 
60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 
de la júrisd'crión Contencioso - Adminis
trativa puedan comparecer como code
mandados o coadyuvantes en indicado 
recurso, y ante la Sección expresada.

Madrid, 28 de noviembre de 1980.—El 
Secretario.—17.833-E.

AUDIENCIAS TERRITORIALES 

MADRID 

Sala Primera
de lo Contencioso-Administrativo

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«Quimibérica, S. A.», se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo contra 
acuerdo del Registro de la Propiedad In
dustrial de 2 de julio de 1980, por ei 
que se deniega la marca número 869.068, 
consistente en el distintivo «ATZ», al es
timar recurso de reposición promovido 
por «Tarabusi, S. A.», contra el acuerdo 
de 5 de junio de 1979 que la concedía; 
pleito al que ha correspondido el núme
ro 854 de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 6o y 64 de la Ley de esta juris
dicción, en relación con los artículos 29 
y 30 de la misma Ley, con la prevención 
de que si no comparecieran ante esta 
Sala dentro de 106 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, 18 de noviembre de 1980.—El 
Secretario.—17.195-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
•Genera] Foods Corporation», se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo 
oontra resolución del Registro de la Pro
piedad Industrial de 13 de junio de 1980, 
por el que se desestima recurso de repo
sición y se confirma resolución de 5 de 
junio de 1979, por la que se concedió el 
registro de marca número 301.617 deno
minada »Moon Dust»; pleito al que ha 
correspondido el número 875 de 1980.

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a 106 
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 e] artículo 06 de la misma Ies parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en de
recho, se hace público en . cumplimiento 
de providencia de esta fecha.

Madrid, 18 de noviembre de 1980.—El 
Secretario.—17.196-E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«Lever Ibérica, S. A.», se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo contra 
resolución del Registro de la Propiedad 
Industrial de 5 de septiembre de 1979, 
que concedió a «Litho Formas Españolas, 
Sociedad Anónima», el registro de la mar
ca número 895.205 denominada «U» (grá
fica), y contra otro acuerdo del mismo 
Registro de 26 de junio de 1980, que des
estimó expresamente recurso do reposi
ción promovido contra la anterior; pleito 
al que ha corresppndido ol número 865 
de 1980. (

Y para que sirva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a 106 
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, 18 de noviembre de 1980.—El 
Secretario.—17.197-E.

♦

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran derivado o derivasen de
rechos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«Smith Nephew Ibérica, S. A.», se ha in
terpuesto recurso oontencioso-administra- 
tivo contra resolución del Registro de la 
Propiedad Industrial de 5 de junio de 1979, 
que concedió a «Verges Oliveres, S. A.», 
la inscripción de la marca número 875.802 
denominada «Tensofix» y contra la deses
timación del recurso de reposición;, pleito 
al que ha correspondido el número B61 
de 1980.
• Y para que 6irva de emplazamiento a 
las referidas personas, con arreglo a los 
artículos 60 y 04 de la Ley de esta juris
dicción, en relación con los artículos 29 
y 3o 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, 18 de noviembre de 1980.—El 
Secretario. —17.198- E.

*

Por el presente anuncio se hace saber, 
para conocimiento de las personas a cuyo 
favor hubieran, derivado o derivase dere
chos del acto administrativo impugnado 
y de quienes tuvieran interés directo en 
el mismo, que por la representación de 
«Osram, G. m. b. H.», se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo contra 
resolución del Registro de la Propiedad 
Industrial de 13 de junio de 1980, que 
desestimó recurso de reposición y confir
mó resolución de 5 de julio de 1979. que 
concedió a la Entidad «Foher, S. A.», el 
registro de la marca número 878.245 de
nominada «Palram»; pleito al que ha co
rrespondido el número 863 de 1980.

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

Madrid, 18 de noviembre de 1980.—El 
Secretario.—17.199-E.

Sala Segunda
de lo Contencioso-Administrativo

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

Hace saber: Que por .American Cya- 
namid Company» se ha interpuesto recur
so contencioso-administrativo, bajo el nú
mero 1.141 de 1980, contra resoluciones 
del Registro de la Propiedad Industrial 
de 21 de mayo de 1979, por la que se 
desestimó la marca número 657.513 «Si- 
matox» y de 13 de mayo de 1980, por 
la que expresamente se desestimó el re
curso de reposición interpuesto contra la 
anterior.

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

Madrid, 5 de noviembre de 1980.—El 
Presidente.—El Secretario.—17.266-E.



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

Hace saber: Que por «The British Pe
troleum Company» se ha interpuesto re
curso contencioso-administrativo, número 
1.129 de 1980. contra resolución del Regis
tro de la Propiedad Industrial de 5 de 
junio de 1979, por la que se denegó la 
marca número 8651675 «Atela», y contra 
la resolución de 12 de mayo de 1980, que 
desestimó expresamente el recurso de re
posición interpuesto contra la anterior.

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

Madrid, 5'de noviembre de 1980.—El 
Presidente.—El Secretario.—17.287-E.

*

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

Hace saber: Que por don Vicente Aldea 
Meléndez y otros se ha interpuesto re
curso contencioso-administrativo, bajo el 
número 787 de 1980, habiéndose ampliado 
contra la resolución del Ministerio de 
Agricultura de 4 de julio de 1980, por 
la que se desestiman los recursos de al
zada interpuestos contra la Circular 6/79 
de 19 de mayo, confirmándola en todos 
sus términos.

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

Madrid, 7 de noviembre de 1980.—El 
Presidente.—El Secretario.—17.260-E.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
EINSTRUCCION

ANDUJAR

Don Antonio Gallegos Moreno, Juez dé 
Primera Instancia de esta ciudad y su 
partido,
Hago saber: Que en este Juzgado se 

tramitan autos de mayor cuantía 258 de 
1980, seguidos a instancia de don Esteban 
Gambín Bañón, sobre reivindicación de 
bienes inmuebles, contra la Entidad «Mo- 
della Española, S. A.», y contra don Ed- 
win Herkmann, y doña Elisabhet Phili- 
ppine Kerkmann, súbditos alemanes, es
tos dos últimos do ignorado domicilio y 
paradero, en los cuales he acordado em
plazar a estos dos últimos señores por 
medio de edictos que se fijarán en el 
tablón de anuncios de este Juzgado e in
sertarán en el «Boletín Oficial del Estado» 
y «Boletín Oficial» de la provincia, para 
que en el término improrrogable de nue
ve días comparezcan en autos personán
dose sn forma, con .a indicación de que 
en la Secretaría se encuentran a su dis
posición las copias de la demanda y do
cumentos presentados, apercibiéndoles 
que de no comparecer serán declarados 
en rebeldía, parándoles el perjuicio a que 
hubiere lugar.

Dado en Andújar a 13 de octubre de 
1980 —El Juez, Antonio Gallegos Moreno. 
El Secretario.—7.030-3.

BARCELONA

Don Javier Ferrer Mora, accidentalmen
te, Magistrado-Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 1 de los de Bar
celona,

Por el presente, hago saber: Que en 
este Juzgado y bajo el número 154 de 
1980, penden autos sobre procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, promovidos por la Caja 
de Pensiones para la Vejez y de Ahorros 
la cual tiene concedido el beneficio de 
pobreza, representada por el Procurador 
don Narciso Ranera Cahis, contra la finca 
especialmente hipotecada por «Huarte In
mobiliaria, S. A.», en reclamación de can

tidad, en los cuales mediante providen
cia del día de la fecha, he acordado sacar 
a la venta en subasta pública, por prime
ra vez, término de veinte días, y tipo 
fijado en la escritura de constitución de 
hipoteca, el referido inmueble cuya des
cripción 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, 
número 1 y 3, planta 4.a de esta capi
tal, ce ha señalado el día 15 del próximo 
mes de enero, a las doce horas, bajo 
las siguientes condiciones:

1. a Que servirá de tipo para la subasta 
el pactado en la escritura de constitu
ción de hipoteca y no se admitirá postura 
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 su
basta deberán los .(citadores consignar 
previamente 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 
admitidos; consignaciones que se devol
verán 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 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 las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferen 
tes, si ios hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda su
brogado en la respondabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el pre
cio del remate.

Finca objeto de subasta

«Vivienda, piso entresuelo, puerta cuar
ta. Está situado en la planta primera 
alta del edificio. Mide sententr. y cinco 
metros treinta y dos decímetros cuadra
dos. Consta de recibidor, comedor-estar, 
tres dormitorios, cocina, baño, aseo y la
vadero. Linda: Frente, escalera patio y 
puerta primera; derecha, entrando, puer
ta tercera; izquierda, don Cirilo Trullo, 
y fondo, calle Escorial.»

Inscrita al tomo 1.370, libre 358, Sec
ción G, folio 97, finca 36.863, inscripción 
segunda.

La anterior finca fue valorada a efectos 
de subasta en la suma de 1.600.000 pe
setas.

Dado en Barcelona a 10 de noviembre 
de 1980.—El Juez, Javier Ferre. Mora.— 
El Secretario.—17.415-E.

*

Don Francisco Talón Martínez, Magistra
do-Juez del Juzgado de rrimera Ins
tancia número, 10 de los de Barcelona.

Por el presente, hago saber. Que en 
este Juzgado -e siguen autos del proce
dimiento judicial sumario regulado en los 
artículos 129 y 131 de la Ley Hipotecaria, 
registrados con el número 70/78-2.* y 
promovidos por 'a Caja de Pensiones para 
la Vejez y de Ahorros, que litiga con 
el beneficio de pobreza, representada por 
el Procurador don Narciso Ranera Cahis 
contra don José María Rodríguez Guerre
ro, en reclamación de la suma de pese
tas 249.207,80, en los que, en proveído 
de esta fecha, se ha acordado sacar a 
la venta en pública y primera subasta, 
por término de veinte dias y precio que 
se dirá, fijado en la escritura de consti
tución de hipoteca, base del procedimien
to, la finca que se transcribirá, bajo las 
siguientes condiciones:

1.a Para tomar parte en la subasta, 
deberán los lir.itaderes consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado,, o esta
blecimiento público destinado al efecto,

una cantidad igual por lo menos, al 10 
por 100 efectivo, del valor de la finca 
que se subasta, sin cuyo requisito no se
rán admitidos.

2. a Que no se admitirán posturas que 
sean, inferiores al tipo para la subasta, 
pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca.

3. a 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 la Secretaría de 
este Juzgado, y que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la 
titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinar
se a su extinción el precio del remate, 
que podrá hacerse en calidad de cederlo 
a tercero.

4. a Que las cantidades consignadas se 
devolverán a los licitadores, excepto las 
que correspondan al mejor postor, que 
quedarán en su caso, a cuenta y como 
parte del total precio dél remate, debien
do el rematante consignar la diferencia 
entre lo consignado y el precio del mismo, 
en término de ocho días siguientes a la 
aprobación del '-emate.

5. a Que los gastos del remate, de los 
impuestos correspondientes y demás inhe
rentes a la subasta, vendrán a cargo del 
rematante.

El acto de la subasta tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en los bajos del Palacio de Justicia, 
salón de Víctor Pradera, sin número, el 
próximo día 22 de enero de 1981, a las 
once horas.

Finca de que se trata

«Departamento número 5' vivienda de 
la octava planta alta, piso séptimo, puer
ta segunda, de la casa C del edificio nú
mero 79 de la calle Casa Oliva, ae esta 
ciudad, de superficie 68 metros 79 de
címetros cuadrados. Linda: frente, calle 
Menorca; izquierda, entrando, calle Casa 
Oliva; derecha, vivienda de esta misma 
planta, puerta primera, escalera y rellano 
por donde tiene entrada, y fondo, interior 
de manzana. S la asignó un coeficiente 
de 1,90 por 100.

Título: Compra a la Entidad «Montse- 
ny, S. A,», mediante escritura autorizada 
ante mí.

Inscripción: Pendiente la de la compra
venta. La anterior es la 1.a ele la finca 
número 66.085, folio 61, tomo 1.170, libro 
1.188 del Registro de la Propiedad número 
cinco de los de Barcelona.

Valorada en 770.000 pesetas.

Y para general conocimiento, libro el 
presente en Barcelona a 10 de noviembre 
de 1980.—El Juez, Francisco Talón Mar
tínez.—El Secretario,—17.412-E.

¥

En méritos dé lo acordado por el ilus- 
trísimo señor don Jaime Amigó de Bonet, 
Magistrado, Juez de Primera Instancia 
del Juzgado número 6 de Barcelona, oor 
providencia de esta fecha dictada en los 
autos do procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 344/80-A de 1980, promovido por 
Caja de Pensiones para la Vejez y de 
Ahorros, que litiga con el beneficio de 
pobreza, y representado p ,r el Procura
dor don Narciso Ranera Cahis contra «In
dustrial de Decoración y Construcción So
ciedad Limitada» por el presente edicto 
se anuncia la venta en pública subasta 
y primera vez, término d, veinte días 
de la finca especialmente hipotecada por 
el demandado y que al final se trans
cribirán habiéndose señalado para el acto 
del remate el día 13 de enero y hora 
de las doce de su mañana, que tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de este Juz
gado, sito en la planta 3.a del edicto Juz
gados, sito en el Salón de Víctor Prade
ra, 1-3, bajo las siguientes condiciones:
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1. a Para la celebración de esta subas
ta servirá de ¿ipo la suma de 1.300.000 
pesetas precio de valoración en la escri
tura de hipoteca.

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

3. a Que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad a que se refie
re 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 licita- 
dor acepta la titulación existente y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor, continuarán subsistentes, en
tendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado a la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse su extin
ción al precio del remate.

5. a Que las cantidades consignadas cor 
los licitadores, les serán devueltas, ex
cepto la que corresponda al mejor pos
tor, que quedará en su caso a cuenta 
y como parte de' precio total del remate, 
que si se solicitara, podrá haperse con 
la cualidad de cederlo a un tercero.

Siendo la finca la siguiente:

«Número cuatro.—Vivienda, en planta 
alta primera, piso primero, letra B, de 
70 metros cuadrados útiles. Linda: frente, 
hueco de escalera, de ascensor y vivienda 
número tres; derecha, Ramón Ramos; iz
quierda, terrenos de don Anselmo Ríu o 
sucesores; fondo, vuelo planta baja. Tiene 
asignado un coeficiente de sies enteros 
cincuenta centésimas por ciento (6,50 por 
1001.»

Inscrita en el mismo registro, tomo 
21.147, libro 557 de Santa Coloma, folio 
157, finca número 40.092, inscripción pri
mera. Sita en la calle Camilo Rosell, nú
mero 28, de Santa Coloma de Gramanét.

Dado en Barcelona a 13 de noviembre 
de 1980.—El Secretario, J. R, de la Rubia. 
17.414-E.

¥

Don Fermín Sanz Villuendas, Magistrado-
Juez de Primera Instancia del Juzgado
número 9 de los ce esta capital,

Por el presente, que se expide en mé
ritos de autos sobre procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria número 28 de 1980 S, promo
vidos por Caja de Pensiones para la Ve
jez y de Ahorros (que litiga acogida al 
beneficio de pobreza) representada por 
el Procurador don Narciso Ranera Cahis, 
contra don Pascual Domeñe Montañés y 
don José Carretero Domenech, en recla
mación de 726.942,53 pesetas; se anuncia 
la venta en pública subasta, por segunda 
vez, término de veinte dias y precio de 
tasación establecido en la escritura base 
del procedimiento, con rebaja del 25 por 
100, de la finca que luego se dirá, espe
cialmente hipotecada por los demandados, 
bajo las siguientes condiciones:

1. a 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 admitido i.

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

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

4. a Que se entenderá que todo licitador 
acepta la titulación existente y que las 
cargas y gravámenes anteriores ,, prefe
rentes al crédito de la actera, si las hu
biere, continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante las acepta y queda

subrogado a la responsabilidad de las 
mismas, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

5. a Que las cantidades consignadas por 
los licitadores les serán devueltas excepto 
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 cor la cualidad 
de cederlo, a un tercero.

6. a Que servirá de tipo para el remate 
el 75 por 100 de la cantidad eo que ha 
sido tasada la finca en la .escritura de 
debitorio.

7. a Que se ha señalado par., el acto 
del remate, que tendrá lugar en ía Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en la 
planta cuarta del edificio Nuevo de los 
Juzgados (Salón Víctor Pradera, 1-5), el 
día 9 de marzo próximo a las once horas.

Finca objeto de subasta
«Entidad número 1.—Loca- de la planta 

sótano segundo de la casa sita en el tér
mino municipal de Mongat, calle Pablo 
Alsina, números 5-7; consta de local y 
servicios, y tiene accesó a la planta sóta
no primero y a dicha calle Pablo Alsina 
mediante una rampa recayente a la plan
ta baja, tiene una superficie útil de 42,11 
metros cuadrados, aproximadamente. 
Linda: por su frente, tomando como tal 
el de la total finca, con la calle de su 
situación; derecha, entrando, con doña 
Concepción González y en parte con finca 
de procedencia; izquierda, con don Ma
tías Ramis y rampa de acceso, y espalda, 
con un torrente. Tiene una cuota de 19,46 
por loo.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Mataró, tomo 177, libro 103 de Tiana, 
folio 20, finca 4.702, inscripción primera.

Valorada en 1.600.000 pesetas.

Barcelona, 14 de noviembre de 1980.—El 
Magistrado-Juez, Fermín Sanz Villuen
das.—El Secretario, Luis Valentín Fer
nández .—17.416-E.

¥

En virtud de lo dispuesto por el ilus- 
trisimo señor Juez de Primera Instancia 
número 2 de esta capital, en autos de 
procedimiento judicial sumario, regulado 
por el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 153/70-M, promovidos por el Pro
curador de los Tribunales don Jorge Mar- 
torell Puig, en nombre y representación 
de don Arturo Vallespi Garrell, contra 
«Construcciones Fontanet, S. A.», domici
liada en esta ciudad, calle de Valencia, 
número 314, ático segunda, por el presen
te se anuncia la venta en pública subasta, 
nuevamente por primera vez, término de 
veinte días y por la cantidad tipo que 
so dirá, de la finca especialmente hipote
cada en la escritura de debitorio que al 
final del presente se describirá; y cuyo 
acto tendrá lugar en la Sala Audiencia 
del referido Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Barcelona (sito en el 
edificio de Juzgados, passeig de Lluis. 
Companys, números 1 y 3, planta 4.a) 
el día 13 de febrero del año próximo 
1981, a las diez horas, y se advierte a 
los licitadores: Que no se admitirán postu
ras que sean inferiores al tipo de subasta; 
que para tomar parte en la misma de
berán consignar en la Mesa del Juzga
do, o en la Caja General de Depósitos 
de esta provincia, una cantidad igual, por 
lo menos, al 10 por 100 efectivo del valor 
que sirve de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, salvo 
el derecho de la parte actora de concu
rrir a la subasta sin verificar tal depósito, 
y cuyas cantidades se devolverán a sus 
respectivos dueños acto seguido del re
ámate, excepto la correspondiente al mejor 
postor, que quedará en garantía del cum
plimiento de su obligación y, en su caso, 
como parte del precio de la venta; que 
las posturas podrán hacerse a calidad de 
ceder el remate a tercero; que los autos 
y la certificación del Registro de la Pro
piedad a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hopitecaria esta

rán de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes; si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, y que 
el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio 
del remate; y que si hubiere alguna pos
tura admisible, se mandará llevarla a 
efecto, previa consignación del precio del 
remate y liquidación de los impuestos y 
tasas correspondientes.

La finca objeto de subasta se describe 
así:

«Número 10.—Piso ático, 2.a, con sobre
ático vivienda, que forma parte integran
te del inmueble, sito en esta ciudad (Bar
celona), calle Valencia, número 314. Tiene 
entrada por la escalera común del inmue
ble y abarca una superficie útil de 133,15 
metros cuadrados más 37,1o metros de 
terrazas, de las cuales 11,15 metros co
rresponden a la planta ático y los restan
tes 22 metros al sobreático, formando una 
sola vivienda, mediante comunicación in
terior. Se compone de recibidor come
dor-estar. cocina, baño, aseo, tres dormi
torios, pasillo, una terraza delantera y 
un balcón terraza en la parte trasera, 
en cuanto a la planta ático, y dos dor
mitorios y un aseo en cuanto a la planta 
sobreático. Lindante: por su frente, con 
la proyección vertical de la calle Valen
cia, mediante la terraza delantera; por 
la izquierda, entrando, parte con la caja 
y rellano de la escalera, por donde tiene 
su entrada, parte con un patio central 
de luces y parte con la vivienda puerta 
primera de esta misma planta; por la 
derecha, con propiedad de Francisco Tus- 
quets mediante en parte con un patio 
mancomunado; por el fondo, la planta 
ático, con la proyección vertical del patio 
de la planta baja, y mediante el mismo, 
con finca de José Bargay, y la planta 
sobreático, con el piso puerta segunda 
de esta misma planto; abajo, con el sex
to segunda, y encima, con e1 2 3 4 vuelo y parte 
con el sobreático segunda. Tiene como 

anejo inseparable un cuarto habitación con 
aseo, sito en la planta azotea, junto a 
la vivienda portería, y un patio lateral 
de luces, de superficie 12,64 metros cua
drados; y linda.- Por la izquierda entran
do, con propiedad de los herederos de 
doña Rosa Tusquets; fondo, con la vivien
da portería; derecha, con el pasillo, rella
no de la escalera, y frente, con un patio 
de luces y parte con la propia azotea. 
Tiene asignado un coeficiente de 7,20 res
pecto al valor total del inmueble, y de 
las demás cosas poseídas en común. La 
hipoteca se hizo extensiva a lo que de
terminan los artículos 109, lio y 111 de 
la Ley Hipotecaria.»

Inscrita la hipoteca en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Barcelona al 
tomo 1.304 del archivo, libro 96 de la sec
ción quinte, folio 224, finca número 2.753, 
inscripción tercera.

Valorada dicha finca en la escritura 
de debitorio en la suma de 3.000.000 de 
pesetas, que es el tipo de subasta.

Barcelona, 25 de noviembre de 1980.—El 
Secretario. Juan Mariné.—7.175-13.

*

Don Juan Poch Serrats, Magistrado-Juez
de Primera Instancia número 11 de Bar
celona,

Hago saber: Que en el proceso de eje
cución hipotecaria seguido en este Juz
gado bajo el número 584/79, por el «Ban
co Industrial de Cataluña, S. A.», contra 
«Hotel Portpcristo, S. A.», y por provi
dencia de tioy se ha acordado, a petición 
de la parte actora, sacar a pública subas
ta, por segunda vez, con rebaja del 25 
por 100, término de veinte días y tipo 
que se dirá, la finca hipotecada que luego 
se expresará, habiéndose señalado para 
el remate el día 28 del próximo mes de



eneró, a las once horas, en la Sala Au
diencia del Juzgado, y bajo las siguientes 
condiciones;

1. * Los autos y la certificación del Re
gistro a que se refiere la regla 4.* del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria estarán 
de manifiesto en la Secretaria del Juz
gado: se entenderá que los licitadores 
aceDtan como bastante la titulación, y 
que las cargas y gravámenes anteriores 
y ios preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes enten
diéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extin
ción e! precio del remate.

2. * 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 su
basta sin cuyo requisito no serán admi
tidos, y devolviéndose seguidamente del 
remate dichas consignaciones a sus res
pectivos dueños excepto la correspondien
te al mejor postor, que se reservará como 
garantía del cumplimiento de sus obliga
ciones y, en su caso, como parte del 
precio de venta.

3. a Servirá de tipo para la subasta, 
de conformidad con lo pactado en la es
critura de hipoteca y lo dispuesto en la 
regia 11 del artículo 131 de la Ley Hi
potecaria. la suma de 12.000.000 de pe
setas

4. * No se admitirán posturas inferiores 
a dicho tipo, pudiéndose hacer el remate 
en calidad de ceder a tercero.

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

La finca que se subasta es la siguiente:

«Suerte de tierra procedente del predio 
rústico denominado Torrenueva, situada 
en el partido o sitio que lleva el mismo 
nombre, en el término municipal de Mi- 
jas; lindero: Por el Norte y por el Oeste, 
con tierras que fueron de don Eduardo 
Ortega y Gas6et, y hoy pertenecientes a 
don. Antonio y don José Rivera García; 
por el Este, con el resto de la finca prin
cipal que segrega, y por el Sur oon la 
zona marítimo-terrestre, y mide una ex-., 
tensión superficial de dos hectáreas. Esta 
finca está atravesada en su parte Sur 
por la carretera general de Cádiz a Má
laga »

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Marbella en el tomo 434 del archivo, 
libro 93 de Mijas, folio 144, finca 6.031, 
inscripción tercera.

Dado en Barcelona a 25 de noviembre 
de 1980.—El Magistrado-Juez, J. Poch Se- 
rrats—El Secretario, en funciones, I. Na
varro.—7.178-10.

#

Don Javier Ferrer 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 número 432 de 1978-P 
penden autos sobre procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipote
caria, promovidos por la «Caía de Pensio
nes para la Vejez y de Ahorros», que liti
ga en forma de pobre, representada por 
el Procurador don Narciso Ranera Cahis, 
contra las fincas especialmente hipoteca
das por «Aro Gran. S. A.», en reclama
ción de cantidad, en los cuales, mediante 
providencia del dia de la fecha, he acor
dado sacar a la venta en subasta pública, 
por primera vez, término de veinte días 
y tipo fijado en la escritura de constitu
ción de hipoteca, los referidos inmuebles, 
cuya descripción se especificará al final

Para el acto de la subasta, que tendré 
lunar nn la Sala Audiencia de este Juzga
do. sito en la calle Salón Víctor Pradera, 
números 1 y 3. planta cuarta, de esta ca
pital, se ha señalado el día 19 del próximo

mes de enero, 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 al
guna que sea inferior a dicho tipo.

2. “ Que el remate podrá hacerse en ca
lidad de ser cedido a tercera persona.

3. a Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado o en el es
tablecimiento destinado al efecto el 10 por 
100 del tipo que sirve para la misma, sin 
cuyo requisito no serán admitidos; consig
naciones que se devolverán a sus respec
tivos dueños acto continuo del remate, ex
cepto la que corresponda al mejor postor, 
la cual se reservará en depósito como ga
rantía del cumplimiento 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 invoca
do 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 las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor conti
nuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subroga
do en la responsabilidad de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio del 
remate.

Fincas que se sacan a pública subasta
«Número veintisiete. — Apartamento de

nominado treinta y tres, situado en la 
planta segunda del bloque número cuatro 
del complejo turístico denominado "Aro- 
Gran" y paraje de Camp Gran. Está divi
dido en vestíbulo, cuarto de baño, sala de 
estar, comedor-living y terraza, con una 
superficie útil de 31,60 metros cuadrados. 
Y linda: al Norte, con pasillo común; al 
Sur. en su proyección vertical, con vuelo 
de terreno de la propia finca; al Este, con 
propiedad número veintiséis, y al Oeste, 
con la propiedad número veintiocho. Le 
corresponde un porcentaje con relación al 
valor total del inmueble de que forma 
parte de 2,85 por 100. Inscrita. al to
mo 1.927, libio 134 de Castillo de Aro, 
folio 94, finca 8.041, inscripción primera.»

«Número treinta y nueve.—rApartamento 
denominado sesenta y tres, situado en la 
planta quinta del bloque número cuatro 
del complejo turístico "Aro Gran”, que 
radica en la zona de Playa de Aro, muni
cipio de Castillo de Aro y paraje Camp 
Gran. Tiene una superficie útil de 31,16 
metros cuadrados. Está compuesto de co
cina, vestíbulo, cuarto de baño, sala de 
estar, comedor-living y terraza. Y linda: 
al Norte, con pasillo común; al Sur, con 
terreno de la propia finca; al Este, con la 
propiedad número cuarenta. Le corres
ponde un porcentaje con relación al valor 
total del inmueble de que forma parte de 
2,65 por 100 Inscrita al tomo 1.927. li
bro 134 de Castillo de Aro, folio 130, fin
ca 8.053, inscripción primera.»

Dado en Barcelona a 3 de diciembre de 
1980,—El Magistrado-Juez accidental.—El 
Secretario.—18.312-E.

MADRID

El Juzgado dé Primera Instancia núme
ro 17 de esta capital por providencia dic
tada en el día de hoy. en los autos de 
juicio ejecutivo seguidos bajo el número 
325 de 1079 M. a Instancia de don Antonio 
Gayo Lizana, representado por el Procu
rador don Isacio Calleja García, contra 
«Restaurantes v Bares S. A.», sobre re
clamación de 150 000 pesetas de principal 
y 00.000 pesetas calculadas para intere
ses, gastos y costas, ha acordado sacar 
a la venta por primera vez, en pública 
subasta. !a siguiente finca embargada:

Urbana—Local comercial de la casa se
ñalada con los números 8 V 10 de la 
calle Espalter en esta capital, situado en 
la planta baja del edificio o planta a 
nivel de calle, y en una planta diáfana

con servicios. Limita: Al Norte, con la 
calle Espalter, a la que tiene acceso di
recto por una puerta; al Sur, con patio 
de' medianería mancomunado con la fin
ca número 48 de la calle de Alfonso XII 
y por una pared de separación con los 

"servicios de la portería y portal; al Este, 
con muro de medianería de la finca nú
mero 46 y 48 de la misma calle; al Oeste, 
con un muro de huecos de luces y vistas 
al patio de entrada al portal del edificio, 
y con un muro de separación con los 
servicios de portería y portal. Tiene una 
superficie de 322 metros cuadrados. Tiene 
asimismo un sótano comunicado directa
mente con el situado inmediatamente de
bajo del mencionado local y limita oon 
el muro de contención de tierras. Posee 
como anexo en la planta primera o segun
da sótano el cuarto trastero número 17.

Adquirió esta finca por compra a la So
ciedad denominada «Restaurantes y Ba
res, S. A.» (Reybarsa). así resulta de 
la escritura de compraventa otorgada el 
30 de diciembre de 1973, ante el Notario 
de Madrid don Luis Sierra Bermejo.

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de esta capital, al tomo 731, 
folio 15, finca 25.161, inscripción tercera.

Dicha subasta tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en la pla
za de Castilla, planta 5.a, el día 20 de 
enero de 1981, a las once horas de su ma
ñana, bajo las condiciones siguientes:

Servirá de tipo para la subasta el de 
13.949.733 pesetas en que ha sido tasada 
dicha finca, por el Perito designado al 
efecto.

No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo de la 
subasta.

Para tomar parte en la subasta, debe
rán consignar los. licitadores previamen
te en la Mesa del Juzgado o estableci
miento destinado al efecto, el 10 por 100 
del repetido tipo, sin cuyo requisito no 
serán admitidos.

Los títulos de propiedad de la finca 
que se subasta, estarán de manfiesto en 
Secretaría para que puedan examinarlos 
los que quieran tomar parte en la subas
ta, previniéndose que los licitadores de
berán conformarse con ellos, y que no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros.

Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», se expide el presente 
en Madrid a 25 de octubre de 1980 —El 
Secretario.—V ° B.°: El Juez de Primera 
Instancia.—7.143-3.

*

Don Rafael Gómez-Chaparro Aguado, Ma
gistrado-Juez de Primera Instancia del
número 14 de los de Madrid,
Hago saber-. Que en este Juzgado se si

guen autos de juicio sobre secuestro nú
mero 1.754 de 1979, a instancia del «Ban
co Hipotecario de España, S. A.», contra 
don Ricardo Anglada García, domiciliado 
en Torroella de Montgrí, calle Calvo So
telo, número 22, en los que por providen
cia de esta fecha he acordado sacar a pú-' 
blica subasta, por primera vez y término 
de quince días, los bienes que más abajo 
se reseñarán, señalándose para la celebra
ción de la misma las once horas del día 
19 de enero de 1981, doble y simultánea
mente ante este Juzgado y el de igual 
clase de La Bisbal, bajo el :ipo y las con
diciones siguientes:

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

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

Y pueden asimismo participar en ella 
en calidad de ceder a un tercero. Hacién-



dose constar que los títulos, suplidos por 
certificación, sg hallan de manifiesto en 
Secretaría y los licitadores deberán con
formarse con ellos, sin derecho a exigir 
otros, y que las cargas o gravámenes an
teriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsis
tentes. entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinar
se a su extinción el precio del remate.

Bienes que se sacan a subasta
«Una casa de un cuerpo, planta baja y 

dos pisos, de superficie aproximada seten
ta y ocho metros cuadrados, situada en la' 
villa de Torroella de Montgrí, calle Calvo 
Sotelo, señalada con el número 22; que 
linda: al Sur, frente, con dicha calle; 
Este, derecha entrando, con casa de Ma
ría Añglada García, o sea resto de finca 
de que procede; Oeste, izquierda, con casa 
de los herederos de Juan Gruañas, y Nor
te, espalda, con casa de Maciano Gruset 
Ravell. Valorada en 450.000 pesetas.»

Dado , en Madrid a 3 de noviembre de 
1980.—El Secretario.—7.355-3.

*

Don Angel Llamas Amestoy, Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número 10 
de Madrid,
Hago saber: Que en este Juzgado con 

el número 1.626/1980-A se sigue expe
diente de declaración de fallecimiento de 
don Francisco Díaz Jiménez; nacido en 
Vélez-Málaga, el 20 de agosto de 1904, 
hijo de Juan y de Dolores, del que no 
se tienen noticias desde el 28 de julio 
de 1930 en que se incorporó en Cuatro 
Vientos al Batallón de Voluntarios de An
da] upia.

Lo que se hace público a los efectos 
prevenidos en el artículo 2.042 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.

Dado en Madrid a 17 de noviembre de 
1980.—El Secretario.—7.042-3.

y 2.a 17-12-1980

MONTILLA

Don Segundo Menéndez Pérez, Juez de 
Primera Instancia de la ciudad de Mon
tilla y su partido,
Por el presente edicto hago saber: Que 

en este Juzgado de mi cargo y con el 
número 54 de 1979, se tramita expediente 
de declaración de fallecimiento de Manuel 
Reyes Benitez, nacido en Montilla el 19 
de febrero de 1920, hijo de Miguel y de 
Dolores, vecino de Montilla, con domicilio 
en la Casilla de la Paz, pago de Riofrío, 
ocurrido en el frente de Bruente, el dia 
14 de julio de 1937, Cuando prestaba ser
vicio en la Internacional, haciéndose cons
tar que el expediente se tramita a ins
tancia del padre del citado don Miguel 
Reyes Zurera, y que por providencia de 
esta fecha se ha acordado dar conoci
miento de] mismo, a efectos de lo preve
nido en el artículo 2.042 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, mediante edictos 
que se publicarán en el «Boletín Oficial 
del Estado*, diario «El País» de Madrid, 
en Radio Nacional de España, d i a ri o 
«Córdoba», y en el tablón de anuncios 
de este Juzgado.

Dado en Montilla a 6 de diciembre de 
1979.—E] Juez, Segundo Menéndez Pérez. 
El Secretario —17.193-E. y 2.a 17-12-1980

ORIHUELA

Don Joaquín Angel de Domingo Martínez, 
Juez de Primera Instancia de Orihuela,
Hago saber: Que en los autos que tra

mito con el número 192 de 1980 sobre sus
pensión de pagos del comerciante don 
Francisco Perales Pérez, vecino de Bigas- 
tro, he dictado resolución con esta fecha 
convocando a segunda Junta general de 
acreedores, que tendrá lugar en la Sala

Audiencia de este Juzgado el día 14 de 
enero próximo, a las dieciséis horas.

Lo que se hace público para general co
nocimiento y haciéndose saber a tales 
acreedores el derecho concedido por el ar
tículo 10 de la Ley de 26 de julio de 1922, 
en cuanto a estar a su disposición en Se- 
rcetaría el informe de los Interventores y 
demás documentos que señala el citado 
precepto.

Dado en Orihuela a 1 de diciembre de 
1980.—El Juez.—El Secretario.—7.403-3.

PAMPLONA

El ilustrísimo señor Magistrado-Juez de 
Primera Instancia del número 2 de Pam
plona y su partido,
Hace saber: Que en este Juzgado se si

guen autos de suspensión de pagos núme
ro 726-B/79 a instancia de «Fomento Agrí
cola Cortés» (FOMACSA), con domicilio 
en esta ciudad, y por auto de 27 del actual 
he acordado dejar sin efecto la convocato
ria general de acreedores acordada en 
este procedimiento para el día 18 de di
ciembre, sustituyéndola por, el procedi
miento escrito solicitado por la Suspensa 
y que se le ha concedido por el plazo má
ximo de dos meses, durante el cual deberá 
presentar con la proposición de convenio 
las adhesiones al mismo que haya obte
nido, a fin de poder determinar su apro
bación.

Dado en Pamplona a 27 de noviembre 
de 1980.—El Magistrado-Juez.—El Secre
tario .-7.399-3.

POLA DE LAVIANA

Don Guillermo Sacristán Represa, Juez 
de Primera Instancia de Pola de Laviana 
y su partido judicial,
Por el presente hago saber: Que por re

solución de esta fecha dictada en expe
diente de quiebra promovido por «Talle
res Mecánicos Grov», con domicilio en 
El Entrego, y de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 1.342 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil y 1.062 del Código de Co
mercio, de 1829, se acordó celebrar la pri
mera Junta general de acreedores para el 
nombramiento de síndicos el día 19 de 
enero de 1981 y hora de las diez de la 
mañana, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, y en cuanto a los acreedores que 
tengan domicilio conocido, cuide el Comi
sario de la quiebra de convocarles para 
dicho acto, y en cuanto a los acreedores 
de ignorado domicilio, cíteseles mediante 
edictos que se insertarán en el «Boletín 
Oficial» de la provincia y también en el 
periódico «La Nueva España», así como 
en el «Boletín Oficial del Estado», fiján
dole, además, en los sitios de costumbre 
y en el tablón de anuncios de este Juzga
do, así como en el domicilio del quebrado.

Y para que tenga lugar lo acordado, li
bro el presente en Pola de Laviana a 1 de 
diciembre de 1980.—El Juez.—El Secreta
rio—14.349-C.

SAN SEBASTIAN

Don Emilio Berlanga Ribelles, Magistrado- 
Juez de Primera Instancia del número 2 
de San Sebastián y su partido.
Por el presente hace saber: Que en este 

Juzgado y con el número 298 de 1980 se 
tramita expediente de suspensión de pa
gos instado por don José María Aristegui 
Isasa, comerciante, con establecimiento en 
la calle Autonomía, número 4, de esta 
ciudad, en cuyo expediente se ha dictado 
resolución con esta fecha, que contiene'la 
siguiente parte dispositiva:

«Su Señoría, ante mi Secretario, dijo: 
Que debía declarar y declaraba a don Jo
sé María Aristegui Isasa, comerciante, 
con establecimiento en la calle Autono
mía, número 4, de esta ciudad, en estado 
de suspensión de pagos, y siendo el activo 
superior al pasivo, dicho estado se decla
ra de insolvencia provisional, fijándose 
como saldo favorable el de un millón no

vecientas sesenta mil quinientas setenta 
y tres pesetas con sesenta y un céntimos. 
Póngase esta resolución en conocimiento 
del Juzgado de igual clase número 1 de 
esta ciudad. Se convoca a Junta general 
a todos los acreedores del suspenso, la 
cual tendrá lugar en el salón de actos 
de la Cámara Oficial de Comercio, Indus
tria y Navegación, sita en la calle Cami
no, número 1, de esta ciudad, el día 15 de 
enero próximo y hora de las diez treinta, 
publicándose la convocatoria en el «Bole
tín Oficial del Estado», periódico «ABC» 
de Madrid, «Boletín Oficial» de la provin
cia y periódico «El Diario Vasco», de esta 
capital, y tablón de anuncios de este Juz
gado. Cítese personalmente a los acreedo
res residentes en esta ciudad y por carta 
certificada, con acuse de recibo, a los re
sidentes fuera. Sean extensivos dichos 
edictos para hacer pública la parte dis
positiva de esta, resolución. Póngase a dis
posición de los acreedores o de sus repre
sentantes, hasta el día señalado para la 
celebración de ia Junta, todos los docu
mentos a que se hace alusión en el último 
párrafo del artículo 10 de la Ley de Sus
pensión de Pagos,—Asi por este su auto, 
lo acuerda, manda y firma el señor don 
Emilio Barlanga Ribelles, Magistrado- 
Juez de Primera Instancia del. número 2 
de San Sebastián y su partido.—Doy fe.— 
Firmado y rubricado.»

Dado en San Sebastián a 8 de noviem
bre de 1980.—El Magistrado-Juez,—El Se
cretario,—7.354-3.

SEVILLA

Don José Muñiz San Román, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 4 de Sevilla,
Hago saber: Que en virtud de provi

dencia de esta fecha, recaída en los au
tos número 1.217 de 1980-E, sobre proce
dimiento sumario artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, promovidos por don Juan Sol- 
devilla Blanco contra don José Girona 
Moscardó, se saca a la venta en pública 
subasta, por vez primera, término de vein
te días, los bienes que se dirán, señalán
dose para su remate en el mejor postor, 
en la Sala de Audienoas de este Juzga
do el día 29 de enero de 1981 y hora 
de las doce de su mañana, bajo las si
guientes condiciones:

1. a Sale a licitación por la cantidad 
que se expresará, no admitiéndose pos
turas inferiores a 73S.OOO pesetas, pudién

dose realizar el remate a calidad de ce
der a un tercero.

2. a Para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar, previa
mente al acto, una cantidad igual al me
nos del 10 por 100 d® dicho tipo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, cuyas con
signaciones serán devueltas acto continuo 
del remate, excepto la del mejor postor, 
que quedará reservada en depósito como 
garantía del cumplimiento de su obliga
ción y,- en su caso, como parte de pago 
del precio de la venta.

3. a Se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación exis
tente y deberá conformarse con ella, en
contrándose de manifiesto en Secretaría 
los autos y la certificación del Registro 
a que alude la regla 4.a.

4. a Las oargas y gravámenes anterio
res y los preferentes, si los hubiere, al 
crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate.

Bienes objeto de subasta y valor en 
licitación:

«Urbana número doce.—Piso tercero A 
de la casa número seis del bloque uno, 
hoy, casa número uno, de la calle Torres 
Padilla, de la ciudad de 106 Condes de 
la Rochelambert, de esta ciudad. Mirando 
desde la calle donde tiene su fachada, 
linda: por la derecha, con la casa nume
ro siete del mismo bloque; por la izquier-



da, con el piso tercero, y por el fondo, 
con la caja d© la escalera y el piso in
terior, así dice. Tiene una superficie de 
setenta y cuatro metros cuatro decíme
tros cuarenta centímetros cuadrados. 
Consta de vestíbulo, salón-comedor con 
terraza principal, tres dormitorios, cuar
to de baño, cocina y- lavadero. Su cuota 
de participación en la Comunidad es de 
cuatro enteros noventa y cuatro centési
mas por ciento.»

Dado en Sevilla a 24 de octubre de 
1980.—El Juez, José Muñiz San Román.— 
El Secretario.—14.072-C.

SIGÜENZA

Don Eduardo Menéndez Rexach, Juez de 
Primera Instancia de la ciudad de Si
güenza y su partido,
Hago saber: Que en este Juzgado de 

mi cargo se tramita expediente de juris
dicción voluntaria número 110/80 para la 
declaración de fallecimiento de don José 
Aladrén León, que nació en Jadraque 
(Guadalajara), el día 29 de agosto de 
1909, siendo hijo de Francisco y de Per
fecta, el cual en el año de 1936 tuvo 
que dejar su domicilio habitual en Ja- 
draque por haber sido movilizada su quin
ta y tenerse que incorporar al Ejército 
nacional, sin que desde entonces se ha
yan tenido noticias del mismo, solamente 
que había sido fusilado por el Ejército 
republicano, habiéndose instado dicho ex
pediente por su cuñado don Elias Sánchez 
González.

Lo que se hace público en cumplimien
to a lo dispuesto en el artículo 2.042 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dado en Sigüenza a 24 de octubre de 
1980 —El Juez, Eduardo Menéndez Re
xach.—El Secretario.—13.892-C.

1.a 17-12-1980

VELEZ - MALAGA

Don Carlos Prieto Macías, Juez de Dis
trito en funciones de Juez de Primera 
Instancia de Vélez-Málaga y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado, y 

bajo el número 379 de 1980, se sigue expe
diente para declarar el fallecimiento de 
don Salvador Ramírez Bermúdez, nacido 
el día 1 de abril de 1925 en Torrox (Má
laga), hijo de Antonio Ramírez Godoy y 
de Antonia- Bermúdez Rico, de estado 
casado, que tuvo su último domicilio en 
la villa de Torrox y que al parecer fa
lleció en Argentina, promovido por su 
esposa, doña Antonia María Rodríguez 
Sánchez.

Para que cualquier persona que lo con
sidere oportuno pueda comparecer ante 
este Juzgado para ser oída en el men
cionado expediente.

Dado en Vélez-Málaga a 17 de noviem
bre de 1980 —17.225-E. y 2.a 17-12-1980

VIELLA

Don Julián Carlos Arque Béseos, Juez de 
Primera Instancia de Viella (Lérida,
Hago saber: Que en providencia dictada 

en sumario ejecución hipotecaria 33 de 
1977, a instancias del Procurador don José 
Luis Foix Sauret, en representación del 
Banco Catalán de Desarrollo, contra el 
vecino de Bosost, don Antonio Madrid Pa
gan, se ordena sacar por tercera vez a 
pública subasta, por término de veinte 
días, la finca rústica siguiente:

«Rústica, prado llamado "Marra”, 6Íto 
en el término municipal de Bosost, par
tido de Viella (Lérida), de extensión su
perficial tres jornales y medio, equiva
lentes a cincuenta y seis áreas noventa 
y ocho centiáreas; linda: a Oriente, con 
carrptera de Viella a Puente Rey; Ponien
te, Faustino Nart, y a Norte, con rio 
Marra.»

Por el presente se acuerda la celebra
ción de la tercera subasta sin sujeción 
a tipo, cuya subasta tendrá lugar en la

Sala de Audiencias de este Juzgado el 
próximo día 14 de febrero de 1981, a las 
once horas, previniendo a los licitadores 
que deben consignar en la Mesa del Juz
gado una cantidad igual, por lo menos, 
del 10 por 100 del efectivo fijado para 
la segunda, consistente en 1.200.000 pese
tas, y sin cuyo requisito no 6erán admiti
dos, debiendo además conformarse los li
citadores con la certificación del Registro 
de la Propiedad, ya que se carece de 
otros títulos, quedando los autos en Secre
taría, y se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los 
mismos.

Dado en Viella a 20 de noviembre de 
1980.—El Juez, Julián Carlos Arque.—El 
Secretario habilitado.—14.074-C.

ZARAGOZA

Don José Fernando Martínez-Sapiña Mon
tero, Magistrado-Juez de Primera Ins
tancia número' 4 de la ciudad de Zara
goza y su partido,
Hago saber: Que dando cumplimiento 

a lo acordado ©n el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipote
caria, número 609-B de 1980, seguido a 
instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, 
representado por el Procurador señor Ba- 
rrachina, contra don Miguel Cano Galle
go, se anuncia la venta en pública y pri
mera subasta de los bienes que luego 
6e dirán, acto que tendrá lugar en este 
Juzgado el día 21 de enero de 1981, a 
las diez horas, bajo las coñdioiones si
guientes:

Para poder tomar parte será preciso 
consignar previamente el 10 por 100 del 
tipo de licitación, éste, por tratarse de 
primera subasta, será el que abajo figura; 
no se admitirán de manera definitiva pos
turas que no cubran íntegramente los ti
pos de licitación de la primera o segunda 
subasta, s'egún los casos; el remate podrá 
hacerse en calidad de ceder a tercera 
persone; 106 autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad están de mani
fiesto en Secretaría; se advierte que los 
licitadores deberán aceptar como bastan
te la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores’ y los preferentes al 
crédito del actor, si los hubiere, continua
rán subsistentes, entendiéndose que el re
matante los acepta y queda subrogado 
en ellos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.

Bienes objeto de subasta y precio de 
tasación

Piso bajo derecha de la casa señalada 
con el portal 2 del bloque número 4 de 
la urbanización «Parque de las Margari
tas», del término d© Getefe (Madrid), al 
sitio que llaman el Gurullero. Tiene una 
superficie aproximada de 58 metros cua
drados. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad de Getafe al tomo 1.335, libro 232, 
folio 94, finca 15.551.

Valorado en 200.000 pesetas.
Dado en Zaragoza a 21 de noviembre 

de 1980.—El Juez de Primera Instancia, 
José Fernando Martínez-Sapiña Montero. 
El Secretario.—17.981-E.

JUZGADOS DE DISTRITO 

ALCORCON

El señor Juez de Distrito de esta locali
dad ha acordado citar a Félix Sánchez, en 
ignorado paradero, presunto denunciado 
en el juicio de faltas 1.963/80, para que el 
próximo día 2 de enero, a las once horas, 
comparezca en este Juzgado, sito en la 
calle Infantas, número 19, a fin de prestar 
declaración sobre los hechos de autos, pre

viniéndole que de no hacerlo le parará el 
perjuicio a que haya lugar en Derecho.

Y para su inserción en el «Boletín Ofi
cial del Estado» expido la presente en Al- 
corcón a 1 de diciembre de 1980.—El Se
cretario.—18.494-E.

BARCELONA

Doña Montserrat del Valle Prieto, Secre
tario del Juzgado de Distrito de Riba-
desella (Oviedo),
Doy fg: Que en el juicio de faltas se

guido ante este Juzgado bajo el número 
85/1980, se ha dictado la siguiente sen
tencia que, copiada literalmente, dice así:

«Sentencia. — En Ribadesella a vein
tiséis de noviembre de mil novecientos 
ochenta. Vistos por el señor don Adalber
to Miguel de Blas Fernández, Juez d'e 
Distrito, los presentes autos, en virtud 
de orden de la superioridad; siendo parte 
el señor Fiscal; y versan sobre daños, 
por simple imprudencia-, inculpado, José 
Manuel Cuadriello González, mayor de 
edad y vecino de Ponga; responsable civil 
subsidiario, .Miguel Concha Sampedro, y 
en ignorado paradero; y perjudicado. Ma
nuel García Cibrián, mayor de edad y 
vecino de Parrés-Arriondas; y

1. Resultando probado y así se declara 
que el día 16 de julio de 1980, sobre las 
trece quince y en el Km. 149,400, C-637, 
término municipal de Parrés, colisiona-

■ ron los vehículos "Jeep-Viasa" O-4984-B, 
y el ''Renault-B”, 0-95939; el primero, 
conducido por Jo6é Manuel Cuadriello 
González y propiedad de Miguel Con’cha 
Sampedro, y el segundo, por Manuel Gar
cía Cibrián, de su propiedad; que el cho
que se produjo por falta de cuidado del 
primer conductor, al no avisar con antela
ción la maniobra de adelantamiento; los 
daños causados en el "Renault-8" ascen
dieron a 41.297 pesetas, más gastos de 
grúa, en 1.500 pesetas,

2. Resultando que en el acto del jui
cio, por el señor Fiscal se solicitó, para 
el inculpado, la multa de 2.000 pesetas' 
y costas y a indemnizar al perjudicado 
en la suma acreditada en autos; concluso-.

Considerando que los hechos probados 
constituyen la falta del artículo 600 del 

. Código Penal y autor, el inculpado; a 
efectos de costas, el 109; y de pena, el 
600, en concordancia con el 601, y de 
indemnización, los 101 y siguientes y 19 
y concordantes;

Vistos: Fallo que debo condenar y con
deno a José Manuel Cuadriello González 
al pago de multa de 1.100 pesetas, y caso 
de impago, al. arresto subsidiario de dos 
días y pago de las costas. A indemnizar 
a Manuel García Cibrián en la suma 
de 41.297 pesetas por daños y en la de 
1.500 pesetas por gastos de grúa. Y de
clarándose responsable civil subsidiario 
a Miguel Concha Sampedro. Líbrese ex
horto a Ponga, carta-orden a Arriondas 
y cédula al "Boletín Oficial del Estado”. 
Así por esta mi sentencia, definitivamente 
juzgando, lo pronuncio, mando y firmo, 
firma ilegible.»

Y para que conste y en cumplimiento 
de lo ordenado, expido, sello y firmo el 
presente en Ribadesella a 27 de noviem
bre de 1980.—La Juez, Montserrat dol Va
lle Prieto.—17.969-E.

MOSTOLES
En los autos de juicio de faltas seguidos 

en este Juzgado con el número 297/80, 
se ha dictado sentencia, cuyo encabeza
miento y fallo Copiados literalmente son 
como siguen:

«Sentencia en la villa de Móstoles a 
veintisiete de noviembre de mil novecien
tos ochenta. El señor don Pedro Marro- 
quín Gartéiz, Juez de distrito de esta 
villa de Móstoles, ha visto y oído los pre
sentes autos de juicio de faltas, seguidos 
ante él y entre partes; de una el señor 
Fiscal del Distrito; de otra, como denun
ciante perjudicado, Angel Pinero Morci-



lio, mayor de edad y vecino de Madrid; 
de otra, como denunciado Emilio Gailegc 
Barba, mayor de edad y actualmente en 
desconocido paradero, por la supuesta fal
ta de daños en tráfico

Fallo: Que debo absolver y absuelvo 
libremente de la falta imputada a Emilio 
Gallego Barba, declarándose de oficio las 
costas procesales del presente juicio.

Así por esta mi sentencia que se noti
ficará mediante el "Boletín Oficial del 
Estado”, a Emilio Gallego Barba, defini
tivamente juzgando en la instancia, lo pro
nuncio, mando y firmo (firma ilegible). 
Fue publicada en el día de su fecha.»

Y por si tiene a bien ordenar la inser
ción en el «Boletín Oficial del Estado», 
al objeto de que sirva de notificación en 
forma legal a Emilio Gallego Barba ex
pido la presente en Móstoles a 27 de no
viembre de 1980.—El Secretario. 17.954-E.

En los autos de juicio de faltas seguidos 
en este Juzgado con el número 845/7B, 
se ha dictado sentencia, cuyo encabeza
miento y fallo copiados literalmente son 
como siguen:

«Sentencia en la villa de Móstoles a 
veintisiete de noviembre de mil novecien
tos ochenta. E! señor don Pedro Marro- 
quín Garyeiz, Juez de Distrito de esta 
villa de Móstoles, ha visto y oído los pre
sentes autos de juicio de faltas seguidos 
ante él y entre partes; de una, el señor 
Fiscal del Distrito; de otra, como denun
ciante perjudicada, denunciada, María Mi
lagros Torrejón Crespo, mayor de edad, 
casada y actualmente en desconocido pa. 
radero; de otra, como porjudicado-denun- 
ciado, Pablo García Moza, mayor de edad, 
esposo de la anterior y actualmente en 
desconocido paradero, por la supuesta fal
ta de lesiones en agresión.

Fallo: Que debo absolver y absuelvo 
libremente de la falta imputada a Pablo 
García Moza y Milagros Torrejón Crespo, 
declarándose de oficio la6 costas proce
sales del presente juicio.

Así por esta mi sentencia que 6e notifi
cará mediante el "Boletín Oficial del Es
tado" a las piartes, lo pronuncio, mando 
y firmo.—Fue publicada en el día de su 
fecha (firma ilegible.)»

Y para su inserción en el «Boletín Ofi
cial del Estado» al objeto de que sirva 
de notificación en forma legal a Milagros 
Torrejón Crespo y Pablo García Moza, 
expido la presente en Móstoles a veinti
siete de noviembre de 1980.—El Secre
tario— 17.955-E.

TORDESILLAS

Don Luis Fuentes Colella, Licenciado en
Derecho, Secretario del Juzgado de Dis
trito de Tordesillas (Valladolid),
Doy fe: Que en el juicio de faltas nú

mero 154/80, sobre imprudencia con le
siones y daños, 6e ha dictado auto, que 
copiada la parte dispositiva y resolución 
acordada, es como sigue:

«Auto.—Visto lo que aparece de las di
ligencias y del dictamen del Ministerio 
Fiscal, y resultando: Que el día 23 de 
septiembre dé 1980 se recibieron las pre
cedentes actuaciones del Juzgado de Dis
trito número 4 de Valladolid, procedentes 
de diligencias previas número 1.483/79 
del Juzgado de Instrucción número 1 de 
Valladolid, sobre imprudencia con lesio
nes en accidente de circulación, y daños, 
contra Diamantino Jaime Pereira, siendo 
los perjudicados Juan Francisco Batista 
de Amoriru, Hernaldo Amoriño y Manuel 
Luis da Cunha e gilva... El señor Juez, 
por ante mí, el Secretario, dijo: Que debía 
sobreseer y sobreseía provisionalmente el 
hecho origen de estas actuaciones, decla
rando de oficio las costas y archivándose 
este juicio en el estado en que se encuen
tra. A6í por este auto, lo manda y firma

el señor don Angel Requejo Liberal, Juez 
de Distrito de este Juzgado, en Torde6i- 
Las a 20 de noviembre de 1980.—Firma
do.—Angel Requejo.—Ante mí.—Luis Fuen
tes.—(Rubricado) .»

Y para que conste y sirva de notifica
ción en forma a Diamantino Jaime Perei- 
ra, Juan Francisco Batista de Amoriru, 
Hernaldo Amoriño y Manuel Luis da 
Cunha e Silva, en ignorados paraderos, 
expido y firmo el presente en Tordesillas 
a 20 de noviembre de 1980.—17.530-E.

*

Don Luis Fuentes Colella, Secretario del
Juzgado de Distrito de Tordesillas (Va
lladolid) ,
Doy fe: Que en el juicio de faltas nú

mero 109/79, seguidos en este Juzgado 
contra Alberto Pérez Sainz, en el que 
interviene como perjudicado Iñigo Vigón 
Suárez, en ignorado paradero, ha, recaído 
tasación de costas por un importe de 
233.654 pesetas.

Y para que conste y su inserción en 
el .«Boletín Oficial dei Estado» y para 
que sirva de notificación y vista al per
judicado Iñigo Vigón Suárez, en ignorado 
paradero, expido y firmo la presente en 
Tordesillas a 20 de noviembre de 1980.— 
17.532-E.

VALENCIA

En los autos de juicio verbal de fal
tas, seguidos en este Juzgado bajo el 
número 2.031 de 1980, por Pascual Za- 
honero Gil, contra Javier Carlos Zaldi- 
var, sobre amenazas, se ha dictado la 
providencia del tenor literal siguiente:

«Providencia Juez señor García Rufe- 
da.—Valencia a veintitrés de octubre de 
mil novecientos ochenta. Dada cuenta, 
se admite en ambos efectos el recurso 
de apelación interpuesto por Pascual Za- 
honero Gil contra la sentencia dictada 
en los presentes autos. Remítanse los 
mismos al ilustrísimo señor Magistrado 
Juez de Instrucción Decano de esta ca
pital, con respetuoso oficio, previo empla
zamiento del señor Fiscal de Distrito 
y de las partes, por término de cinco 
días, para comparecer ante dicha su
perioridad.—Lo mandó y rubrica su se
ñoría, de lo que doy fe.—Francisco Gar
cía.—Pascual Molina (firmado y rubri
cado).»

Lo relacionado concuerda bien y fiel
mente con el original a que me remito, 
y para que conste, y sirva de notifica
ción y emplazamiento en forma a Javier 
Carlos Zaldíbar, en la actualidad en ig
norado paradero, expido la présente en 
Valencia a 18 de noviembre de 1980.— 
El Secretario.—17.637-E.

REQUISITORIAS

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

Juzgados militares

MARCOS CANTALEJO, Jorge-, hijo de 
José y de Isabel, natural de Madrid, do
miciliado últimamente en Lejona (Viz
caya), soltero, militar, de diecinueve años, 
estatura 1,72 metros, pelo y cejas trigue
ños. ojos oscuros, nariz normal, boca alar
gada, frente normal; procesado por de
serción; comparecerá en término de quin
ce días ante el Juzgado de Instrucción 
del dragaminas «Guadalquivir», en Car
tagena.—(2.581,)

GORRICHO MARTICOREN A, Bí.ngen; 
hijo de Bingen y de Mercedes, con domi
cilio actual en Plencia, calle José Sola
no, 16 (Vizcaya); procesado en expedien
te número 129 de 1980 por no presentar
se al servicio activo de la Armada; com
parecerá en término de treinta días ante 

'el Juzgado de Instrucción de la Coman
dancia Militar de Marina de Bilbao.— 
(2.582.)

BONILLA REINA, Francisco; hijo de Fer
nando y de Asunción, natural de Córdo
ba, nacido el 22 de abril.de 1955, vecino 
de Vitoria, soltera, conductor; pelo more
no, cejas al pelo, ojos marrones, nariz 
recta, boca normal, color sano, estatura 
1,70 metros, con tatuajes en la espalda; 
procesado en causa sin número por de
serción; comparecerá en término de quin
ce días ante el Juzgado de Instrucción 
de la SubinSpección de La Legión, en Ron
da.—(2.579.)

MARTINEZ GOMEZ, José; hijo de José 
y de Antonia, natural y avecindado en 
Coria del ‘Río (Sevilla), nacido el 25 de 
julio de 1957, soltero, mecánico, pelo cas
taño, cejas al pelo, ojos marrones, nariz 
normal, boca normal, estatura 1,66 me
tros; procesado en causa sin número por 
deserción; comparecerá en término de 
quince días ante el Juzgado de Instruc-: 
ción de la Subinspección de La Legión, 
en Ronda.— (2.578.)

RODRIGUEZ ROMAN, Francisco; Hijo 
de Bartolomé y de Antonia, natural de 
Madrid, soltero, albañil, de veintiún años, 
domiciliado últimamente en calle Taqui
grafía, 6, Madrid; procesado por'deser
ción-, comparecerá en término de quince 
días ante el Juzgado de Instrucción del 
Regimiento de Infantería Melilla núme
ro 52, en Málaga.—(2.576.)

JIMENEZ BERMUDEZ-BRAZA, Francis
co; hijo de Félix y de Isabel, natural y 
alistado por el Ayuntamiento de Jerez de 
la Frontera (Cádiz), nacido el 29 de fe
brero de 1960, soltero, domiciliado en Je
rez de la Frontera, calle Arcos, 29; su
jeto a expediente número 134 de 1980 por 
haber faltado a concentración a la Caja 
de Recluta número 221 para su destino a 
Cuerpo; comparecerá en término de 
treinta días en Cádiz ante el Juzgado de 
Instrucción de la citada Caja.— (2.574.)

MESA SANCHEZ, José Ramón; hijo de 
Ramón y de María Carmen, de veintiún 
años, natural de Guadix (Granada), sol
tero, domiciliado en Sestao (Vizcaya), ca
lle Autonomía, 19; procesado en causa nú
mero 79 de 1980 por violación en grado 
de tentativa; comparecerá en término de 
quince días ante el Juzgado Militar Even
tual de Vitoria.—(2.573.)

LOZANO GALLEGO, José; hijo de Gre
gorio y de María, natural de Don Beni
to (Badajoz), soltero, camarero, de vein
tidós años, domiciliado últimamente en 
Don Benito, calle Medellín, 53; procesado 
en sumario número 128 de 1980 por deser
ción; comparecerá en término de quince 
días ante el Juzgado Militar Permanente 
de Burgos.—(2.616.)

Juzgados civiles

MARINO CASTRO, Manuel; de vein
tinueve años, soltero, carpintero, hijo de 
Germán y de Elisa, natural y vecino de 
Coristanco-Soutullo, actualmente en igno
rado paradero; encartado en diligencias 
preparatorias número 61 de 1980 por im
prudencia; comparecerá en término de 
cinco días ante el Juzgado de Instruc
ción de Carballo.—(2.849.)

BARRUL JIMENEZ, Manuel; de vein
te años, hijo de Alfredo y de Guadalu
pe, gitano, el cual tiene su domicilio en 
Aranda de Duero, camino de Chelva, en 
ignorado paradero; procesado en sumario 
número 35 de 1980 por robo; comparecerá 
en término de diez días ante el Juzgado 
de Instrucción de Aranda de Duero.— 
(2.635.)


