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Superficie
Finca Titular Término municipal y paraje hx~opiar Cultivo Observaciones

número
m'---

1 Gregorla Luis Hernández Villa de Mazo. La Rosa ... ... 920 Cereal secano .,. ' .. ... ... ... -
2 Mati.lde Garcia Hemández, .. Villa de Mazo. La Rosa ... ;~. ... 1.500 Cereal y frutal ... ... -
3 Hros. de Antonio Reyes País. Villa de Mazo. La Rosa ... ... ... 770 Cereal secaDO y erial ... ... -
4 Fernando Tabares Duque ... Villa de Mazo. La Rosa ... ... ... 105 Cereal secano ... .. , ... -
5 Francisca Tabares Duque ... Villa de Mazo. La Rosa ... ... ... 134 Cereal secano y erial ... ... -
6 Pedro Pérez Morera ,..... ... Villa de Mazo. La Rosa ... ... ... 124 Cereal secano ... ... ... ... ... -
7 Lorenzo Diaz Leal .n ... ... ... Villa de Mazo. La Rosa ... ... ... 114 Cereal secano ... ' .. ... ... ... -
8 Rosendo Luis Pérez ... ,.. Villa de Mazo. El Codezal ... ... 160 Cereal secano ... eria¡" ... ... -
9 JOSé Morales Méndez·· Villa de Mazo. La Rosa ... ... .. ' 225 Cereal secano y ... ,.. Pajero (12 rnJ ).

10 Hros. de Bias González' 'S'an:
tos ... ... '" ... ... ... ... ... Villa de Mazo. La Rosa ... ... ... 126 Cereal S<lCano .,. ... ... ... ...

chbs afectados por el expediente de referencia y per'pn;" i¡~f1t~5
a los titulares que al final se relacionan~

-Se hace ptí;blico igualme.nte que los interesadqs y pO:Hbi""')
titulares de derechos reales af¿c[étdos pueden formular oor eS
crito 'ante esta Alcaldía hasta ei día señalado pura ej i'-..'-\'an
tamiento del acta previa, alegaciones a los solos ef(>clQs de
subsanar po&ibles' errores que se hayan podido padecer al r~la

cionar los bienes y derechos que se afectan. Tambil~n dehen
comparecer en el lugar, día V hora señalados para el levanta
miento de.,i a-cta previa, exhihiendc los documentos p;:¡rtf:'llf'':"¡'-'nt,,:,>
para acreditar su personalidad v titularidad d(' los bi!?r1f'S \;
derechos afectados, pudiendo hac"erse acompañar a su cnsU'l., si
lo estiman oportuno, de su Perito v Notario.

Villa de Mazo, le de enero de 1982.-El A1calde.-52·t-A
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Pesetas

Importe total... ... ... ...

Dos botellas de vennout ",Mar~

tini & Rossi. ... ... ... ... ... .
Diez ·botellas de .Tio Felipe- .
Seis' meSE\S plegables para bar

de madera .. _ .. , '" .
Treinta y dos sillas plegables

de madera '_ '" .
Cuatro tUbOS fluorescentes de

los módulos " , .
Un sofá de ·dos plazas en <sky·.

color blanco ...... '" ...... ".
Dos Billones pequéfios tapi-

zados , '" '" .
Una mesa metálica con table

ro de mármol pequeño ... ...
Un armario metálico con eS

tanterías cubierto de cris~

tales ..... ' ... :..... '" , ..
Siete palomillas de madera .
Cinco bandejas de aluminio.
Cinco manteles individuales de

Papel, , ; .
Trescientas bolsas de plástico.
Dos tarimas pará el piso del

mostrador .

Para la celebraciÓD de la. subasta de
la finca referida, se ha señalado el día
28 de enero de 1982. ~ las diez horas de
su mañana, en la Sala. de Audiencia de
este Juzgado_ sito en la calle Santiago..

,número 1, y bajo las condiciones si
guientes:

1.- QUe los bienes muebles ombargados
salen -'3. subasta por el precio de tasación
que es el de novecientas cuarenta y nue- \
ve mil veinticinco pesetas.

2.a Para. poder tomar parte en la su
basta, los futuros licitadores deberán
consignar, 3n la Mesa del Juzgado o estlt
-blecimiento . público destinado al efecto
ellO por 1CO dol precio de tasación. sin
cuyo requisito no serAn admitidos.

Justicia
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RELAClON QUE SE CITA

ta de coreBo con ,tapes de ·pIo.
mo o zinc, marca .Friguer_,
con su correspondiente Cua
dro' regulador y compresor
instalado en una mesa me-
tálica .. , , .

Treinta y cinco ceniceros de
cristal .

Dos fuentes de «dtiralex ..
Cuarenta cucharas grandes .•.
Dos jarras de cristal .. , ...' ...
Cuatro escurreplatos de plás-

tico ' ,..
Una escalera - de cuatro pel-

'daños " .
Dos paletas de hierro '.
Doce bandeia.$ de· plástico .
Diez bandejas grandes de plás-

tico· '" ..
Un extractor _de humos ...

.Dos bombonas de plástico· ...
Dos cubos de basura en goma.
Dos bombonas- de butano va.·

cías , ,
Una bombona de butano llena.
Cuatro barreños' grandes de
, plastico '" .
Cuatro papeleras de mimbre .
Una mesa metálica de 21,5 me-

tros de longitud ........, ..,
Dos sillas metálicas con asien-.

tosde plástico ... ... ... ... ...
Un aparato ·de radio, maree.

.IBtl;lr- ••• ..• .•. .•• ..• ••• ...
·Treinta botellines de vinagre.
Catorce botellas devino ro-

sado ..•.• .- ••• '" .••.•. -'......
. Dos cajas de botellines de cer-

veza ~Mahou. .,. . .
Veintisiete botellines de ver

mouth .IvIartini & Rosm. ,.•
Cuarenta y siete eajás de bo

tellas de vmo «Rosell- blanco
y tinto, cada· caja contiene
doce botellas a 75 pesetas la
unidad .. ~ ;.-" oo. ,¡~'; .

AdministraciónIV.

RESOLUCION de 16 de enero de 1982, del Ayunto·
m,ento de ViLla de Mazo, por la qu< se senala fecha
para el levantamiento de actas prev.ias a la ocupa
ción de los' bienes y derechos, afectados por las
obras de mejora del camino de. Linar-es a- la mon·
taña de La Breña. incluida con el número 24- den
tro- del. Plan provincial de obras y servicios del
año 1981.

1574

Se hace público, de acuerdo con el artículo 52 de la vigente
Ley de Expropiación Forzosa. de le de diciembre de 1954, que
el próximo dia 8 de febrero de 1982, a las nueve horas.
v en el Ayuntamiento de Villa de tv1azo, se iniciará el levan·
tamiento del acta previa a la ocupación de. los bienes y dere~

Pesetas

JUZGADOS DE PRIMERA iNSTANCIA
E INSTRUCCION

ALCALA DE HEt'-!ARES

Don Modesto de Bustos GÓmez·Rico, Ma
gistrado-Juez de Primera Instancia nu
mero 2 de esta ciudad de Alcala de He~

nares y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se si
guen autos de luicio peclarativo tie me~
nor cuantía. número 1-80, a instancia de
dQña Rosa María Chicharro Calleja. re
presentada "por .el Procurador don José
Maria Garcfa García, contra don Ramón.
Morenq Frutos" en su carácter de repre
sentante legal de la Comunidad de Bie.·
Des Blan-ea 3, domiciliado en Madrid, pa
seo de Santa María de 14 Cabeza, núme
ro 61, 7.° A. en ,reclamación de la canti
dad de cient.o una mil cuarenta y cinco
pesetas cuantía total,. cuyos autos se en
cuentran en. fase de ejecución de senten.:
c1~,y en los cuaies, por resolución de
esta. fecha, se ha acordado sacar a. pú
blica subasta, por Primera vez, término
de .ocho dlas y precio de tasación, los
bienes muebles embargados cotuo de-la
propiedad de dicha demandada, cuya des 1

cripdón es como sigue:

Un· mostrador frigorífico ·con
motor, marca '",Friguer.. '" ... 100.000

Un mQstrador frigorífico con
motor que en su parte in·
tenor tiene una cámara de
dos puertas' de acero, marca
.Sopar_ .•. ... .•• '" '" ... ... 140.000

Tres básculas de cince kilo·
gramos de pesa.da máxima,
marca .Mobba.... ... ... ... 120.000

Dos congeladores de- 280 litros
en color blanco en buen uso,
marca .Zanussl '... 60.000

Una cámara frlgoriflca de gran.
tamaño, parece estar cU,bier-
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