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Administración de Justicia 

TR.IBUNAL SUPREMO 

SALA TERCERA 

Secretaría: Sr.· Abizanda Chordi: .. 

El Presidente de la Sección Segunda :de la Sala Tercera 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
SUrrcr:1o hace saber: 

QUé POL ASOCIACION EMPRESARIOS DE 
".; RAJES," APARCAMIENTOS, ESTACJON DE 
[N G RASE Y LAVADO se ha interpuesto recurso 
contenciosJ)-administrativo, bajo el.' número 
:/1.957/1990, contra Real Decreto 1175/1990, del 
i'vtinistcrio de Economía y Hacienda, sobre tarifas e 
instrucción del Impuesto sobre Actividades Económi-' 
cas.-3.266-E, 

Que por EMPRESA CARNES Y CONSERVAS 
ESPAÑOLAS, SOCIEDAD ANONIMA, se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo, ,bajo el 
número 1(107/1991, contra acuerdos del Consejo de 
Ministros de 2&:1O~1990 y 3-3-1989, sobre declara
ción caducidad beneficios c()ncedidos en la Gran Area 
de Expansión Industrial de Galicia y reclamación 
devolución subvención parcial recibida de 2,185.721 
pcsetas:-3,26}-E; 

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

Madrid, 15 de enero de1991.-El Secretario. 

Secretaría: Sr. Martínez Morete 

Por el presente anuncio se hac~ saber, para conoci
mienlOde las personas a cuyo favor hubieren derivado 
u derivaren derechos de los actos administrativos 
Impugnados y de quienes tuvieren intereses directos 
en el mantenirniento de los mismos; que: 

Que por don PASCUALMARCH ARBOS Se'ha 
interpuesto recurso contencioso-administrativo sobre 
margenbe~ficio d,elasOficinas cte Fallll3cia; pleito 
al que;~hancoriesPon4idó, el·, Íiúméió' general 
1í13411?-9Q.¡~yel 4/1990 debi Secretaría del 9ue 
suscribe.-3a71 ~E. , : , ,.,' ,~,...,:.,. 

Que po~ doña GLORIA IBÁÑEZESCOBAR se ha 
interpuesto r~rso contencioso-administrativosobie 
margen beneficio a las Oficinas de F;lfmaCia; pleito al 
que han correspondido el número géneral i/Ü6/1990 
y el 6/1990 de la Secretaría del que suscribe.-3,270-E. 

Que por don WLADIMIRO PERISGONZALEZ 
se ha interpuesto recurso contencioso~administrativo 
sobre margen beneficio Oficinas de· Farmacia; pleito 
al que han correspondido el número general 
1/143/1990 Y ,e112¡1990 de la Secretaría ·delque 
s u scri be . .,,):268-E. 

Que pOfJédoña MARIA PILAR "FERRERO y 
MARIA'se ha ,interpuesto recurso contencioso-admi
nistratiro sobre margen beneficio a las Oficinas de 
F3rmacia; pleito al que han correspondido el número 
gcnerall/145/1990 y el 14/1990 de la Secretaría del 
que suseribe.-3.269-E. ' 

Que por don JOSE PEDRO RUIZ CLlMENT se ha 
interpuesto recurso contencioso-administrativo sobre 
margen beneficio a las Oficinas de Farmacia; pleito al 
que han correspondido el número.ge~eral 1/149/1990 
\ el 16/1990 de la Secretaría del' que suscribe,-
3.280-E. 

Que por don ANTONIO BELCHI AREV ALO se 
ha interpuesto recurso contencioso-administrativo 
sobre margen beneficio a las Oficinas de Farmacia; 
pleito al que han correspondido el número general 
1/155/1990 Y el 22/1990 de la Secretaría del que 
suscribe.-3.279-E. 

Que por don JULIO HERRERO MINGUET se ha l·' del Ministério de Economía-y Hacienda (TEAC) de 

inte, rpue.sto recurso, contenCioso-administra., ,t, ivo sobre , fecha, ,2,.4-", '.1,0-,,-1990' SObre, Im,puesto, so, bre S, oc, ieda-margen beneficio a las Oficinas de 'Farmacia; pleito al des.-3.040-E. 
que han correspondido el número general li157/1990 2-61-199L-BRA, SOCIEDAD ANONIMA, contra 
y el 24/1990 de la Secretaría del que suscribe.- acuerdo del Ministerio de Economía y Hacienda 
3,278-E. ' . , (TEAC) ,de Techa 12-9-1990, sobre Desgravación 

Que por don CARLOS PILES TORRENT se ha FiscaL-3.041-E. 
interpuesto recurso contencioso-administrativo sobre 2-63-199i.-MICROMOTOR, SOCIEDAD ANO-
m;¡rgen beneficio a las Oficinas de Farmaciá; pleito al NIMA, contra acuerdo del Ministerio de Economía 
que han correspondido el número general JI 1 59/1990 y Hacienda (TEAC) de fecha 12-9-1990, sobre 
y el 26/1990 de la Secretaría del quesuscribe.- Desgravación FiscaL-3.042-E: 
3.277-E. " , 

Que por doña MARIA DE LOS ANGELES SAL- Lo que se anuncia para que sirva de emplazamiento 
MERON VICIANA se ha interpuesto recurso conten~ de los que, con arreglo a los artículos 64 y 66, en 
cíoso-administrativo sobre margen beneficio a las relación con los 29 y 30, de la Ley de la Jurisdicción 
Oficinas de Farmacia; pleito al que han corrcspon- Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
dido el número general 1/166/1990 y el J2/1990 dela como codemandados o cOlldyuvantes eolos indicados 
Secretaría del que suscribe.-3.276-E. recursos Y ante la Sección expresada. 

Que pordoña JOSEFINA ITURRIAGA JIMENEZ . Madrid, 1 r de enero de 1991.-La Secretaria. 
se ha interpuesto recurso contenciosO:actmirustrauvo 
sobre margen beneficio a las Oficinas' de Farmacia; 
pleito' al que han correspondido el número general 
1/170/1990 y el 36/1990 de la Secretaría del que 
suscribe.-3.275-E. . -

Que pQr doña ANGELES GARCIA SAEZ se ha 
interpuesto recurso contencioso-administrativo sobre 
margen beneficio a las Oficinas.de Farmacia; pleito al 
que han correspondido el número general 1/176/1990 
y el 42/1990 de la Secretaría del que suscribe.-
3.274-E. 

Que por don JOSE ANTONIO ROMERA RODRI
GUEZ se ha interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo sobre margen beneficio a las Oficinas de 
Farmacia; pleito al que han correspondido el número 
general 1/179/1990 y el 44/1990 de la Secretaría del 
que suscribe.-3.272-E. 

Que por doña GLORIA SORLI DOBLAS se ha 
interpuesto recurso contencioso-administrativo sobre 
margen beneficio a las Oficinas de Farmacia; pleito al 
que han córrespondido el número general 1/187/1990 
y el 52/1990 de la Secretarla'-del qué suscribe.-
3.273-E. 

Ypara que sirVa de emplazamiento a las referidas 
pérsbrias; con arreglo -a IosartiCuÍos '50 y 64,en 
relacian -con los 29 y 30 de la ~y Reguladora. d~ la 
JurisdiCCIón Contendoso-Admjnisirativ¡¡, y ,con la 
prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los térmi
nos expresados en el, artículo 66 de la mismas les 
parará el perjuicio a que hubiere-lugar en dei'ech(),se 
hace público en cumplimiento de providenciá de 
feclÍa de hoy. 

Madrid, 15 de enero de 1991--EI Secretario. 

AUDIENCIA NACIONAL 

SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO 

Sección Segunda 

. Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvief\!n 
intereses directos en el mantenimiento de los mismos, 
quepor·las Entidades que se relaciOlian a continua
ción se han formulado recursos contencioso-adminis
trativos contra los actos reseñados, a los que han 
correspondido los números que se indican de esta 
Sección: 

2-59-1991.-'INDUSTRIAS DE TELECOMUNICA
CION, SOCIEDAD ANONIMA, contra acuerdo 

* 
.Se hace sa,l:ler, para conocimiento de las personas a 

cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieren 
intereses directos en el mantenimiento de los mismos, 
que por las Entidades y persona que se relacionan a 
continuación se han formulado recursos contencioso> 
administrativos contra los actos reseñados, a los que 
han correspondido los números que se indican de esta 
Sección: 

2-141-1991.-AGROPECUARIA TORNEROS, 
.SOCIEDAD ANQNIMA, contra acuerdo del 
Ministeno de Economía y Hacienda (TEAC) de 
fecha 26-10-1990 sobre Arbitrio sobre el valor de 
los terrenos.-3.088-E. 

2-L43-1991.-CENTRALES NUCLEARES DEL 
NORTE, SOCIEDAD ANONIMA (NUCLENOR), 
conira,acuerp.o del Ministerio de. Economía: y 
Hacienda '(TEAC) de· fecha' 25: 10-1990 sobre 

. ImpueSto General sobre el Tráfico de las EÍnpre-
Sas:"-,3.089-J,':. ,. " " 

2~145-199E-liAEZA Y MATALl E HUOS,SOCIE
. DAD'ANONIMA'; conita'acüerdo del Ministerio 

de ,Economía, y Hacienda. (TEAC) de' fecha 
12~9-1990i sobre Desgravación Fiscal.-3.09O-E. 

2~14 7-1 9"9L-PETRÓQUIMICA ESPAÑOLA, 
SOCIEDAD ANONIMA (PETRESA), contra 
acuerd6del' Ministerio de Econom ía y Hacienda 
(TEAC) de fecha 3-10-1990, sobre· Desgravación 
FiscaI:"-3.091-E. 

2-149-1 991.-PONSFIL, SOCIEDAD ANONIMA, 
contra, acuerdo del Ministerio de Economía v 
Hacienda (TEAC) de, fecha 12-9-1990,sobr~ 
Desgravación FiscaL-3.092-E. 

2-151-199'L-'Don FELIPE HALIOUA COHEN con
, --tra acuerdo del Ministério de Economía y Hacienda 
-(TEAC)"defccha 6-11-1990, sobre Impuesto sobre 

la Rentá de los Personas Físicas.-3.093-E. 
2-1 53-1 99 l.-V ITA, COMPAÑIA DE SEGUROS 

SOBRE LA VIDA, contra acuerdo del Ministerio 
de Economía y Hacienda (TEAC) de fecha 
4-1'().:1990, sobre Ley General Tributaria. Prima 
Unica.-3.094-E. . 

2-155~1991.-HUBBER, SOCIEDAD ANONIM:A, 
contra acuerdo del Ministerio de Economía y 
Hacienda (TEAC) de fecha 7-11-1990 sobre 
Impuesto General sobre el Tráfico de las Empre
sas.-'3.095-E. 

2-1 57-1991.-ACENOR, SOCIEDAD ANONIMA, 
contra acuerdo del Ministerio de Economía y 
Hacienda (TEACj de fecha 12-9-1990, sobre Des
gravación Fiscal.-3.096-E. 
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Lo que se anuncia para que sirva de emplazamiento 
le los que. con arreglo a los artículos 64 v 66. en 
clación con los 29 y 30, de la Ley de la Jurisdicción 
'ontcncioso-Administrativa, puedan comparecer 
Dmo codemandados o coadyuvantes en los indicados 
':cursos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 19 de enero de 1991.-La Secretaria. 

* 
Se hace saber, para conocimiento de las personas a 

uyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
,dministrativos impugnados y de quienes tuvieren 
ntereses directos en el mantenimiento de los inismos, 
¡uepor las Entidades y persona que se relacionan a 
ontinuación se han formulado recursos contencioso
,dministrativos contra los actos reseñados, a los que 
'lan correspondido los números que se indican de esta 
~,-'cción: 

02.895.-EXMO, AYUNTAMIENTO DE 
POZUELO DE ALARCON, SOCIEDAD ANO
NIMA, contra acuerdo del Ministerio de Economía 
y Hacienda (TEAC) de fecha 28-1-1988, sobre 
incremento del valor de los terrenos.-3.099-E. 

'(J2.897.-VILELLAS, SOCIEDAD ANONIMA, con
tra acuerdo del Ministerio de Economía y Hacienda 
(TEAC) de fecha 17-2-1988, sobre Impuesto de 
Sociedades y Renta de Capital.-3.100-E. 

207.821.-'Don FELIX GARCIA RODRIGO contra 
acuerdo del MinisteJjo de Economía y Hacienda 
(TEAC) de fecha 29-5-1990, sobre Arbitrio sobre el 
incremento del valor de los terrenos.-3.098-E. 

Lo quese anunciapara qtÍesirva de emplazamiento' 
de los que, con arreglo a los artículos 60, 64 y 66, en 
relación eón los 29y 30, de ia Ley de esta jurisdicción, 
puedan comparecer como codemandados o coadyu
\ antes en los indicados recursos y ante la Sección 
l' x presada. 

Madrid, 21 de enero de 1991.-La Secretaria. 

Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
L u yo favor pudieran deri varse derechos de los actos 
"dministrativos impugnados y de quienes tuvieren 
In le reses directos en el mantenimiento de los mismos, 
Lj ue por laspersonaliQue se relacionan II continuación 
se han foimulado ~cursoséontencioso-administrati
\ os contraJosacto~.reseñados:a los que han' corres
nondido los números que se indirán de esta Sección: 

03/313/199 L-'Don'ALEJ ANDRO ' FERNANDEZ 
V AZQUEZ; contra :resorución' del . Ministerio del 
Interior sobre: holiÍ~gación en elgrupo de .cÍasifi-
caciófl!B.~3,&33-E:· . ' 

03/1 6fl99L-Doll, DAV\DCASTRO RUlZ contra 
resolución del Miffisterio de Transportes, Turismo' 
y Comunicaciones, sobre daños ocasionados por 
resolución de,15+1989 (<<Boletín Oficial, de! 
Estado» de 22-9),..;.3.824-E. 

03/36/199 l.-Doña MARIA CONCEPCION GAR
CIA DEL RIOcontra resolución del Ministerio de 
Transportes, Turismo y Comunicaciones sobre 
daños ocasionados por resolución de 15-9-1989 
«<Boletín Oficial del Estado» de 22-9).-3.822-E. 

il3¿4311991.-DoñaMARGAR.ITA BRAVO GAS
PAR contra resolución del Ministerio de Transpor
tes sobre daños económicos y profesionales.-
3.821-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplazamiento 
,le los que, con arreglo a los artículos 60, 64 y 66, en 
¡clación con los 29y40, de la Ley de esta jurisdicción, 
puedan comparecer'comocodemandados o coadyu
vantes en los indicados recursos y ante la Sección 
" \ presa da. : . ." . '. ! 

Madrid, 22 de febrero de 1991.-EI Secretario. 

* 
Se hace saber, para conocimiento de las personas a 

,'uyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieren 
'Illcreses directos en el mantenimiento de los mismos 
que por las personas que se relacionan a conlinuació~ 
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se han formulado recursos contencioso-administrati
vos contra los actos reseñados, a los que han corres
pondido los números que se indican de esta Sección: 

321.105.-Don VICENTE SALVADOR TORRENT y 
otros contra resolución del Tribunal Económico
Administrativo Central sobre aplicación de la Ley 
37/1984.-3.816-E. 

'03/03/ 1991.-Don ANGEL MORA SANCHEZ contra 
resolución del Ministerio de Transportes sobre 
antiguedad.-3.823-E. 

03/6/1 99 l.-Don JOSE ALBERTO HERNANDO 
CARRASCO contra resolución del Ministerio de 
Transportes, Turismo y Comunicaciones sobre 
daños ocasionados por resolución de 15-9-1989.-
3.820-E. 

03/23/1991.-Don AGUSTIN RUBIO LOPEZ contra 
resolución del Ministerio' de Transportes sobre 
'daños económicos y profesionales.-3.814-E. 

03/26/199 l.-Doña' AMPARO ROLDAN GALAN 
contra resolución del Ministerio de Transportes. 
Turismo y Comunicaciones sobre daños económi
cos ocasionados por resolución de 15-9-1989 
(<<Boletín Oficial del Estado» de 22-9).-3.819-E. 

03/46/1991,:-.oon JOSE ESTEBAN ALIQUE contra 
resolución del Ministerio de Transportes, Turismo 
y Comunicaciones sobre daños . ocasionados por 
resolución de 15-9-1989.-3.817-E. 

03/53/1991.-Doña MARIA DEL PILAR CARBO
NELL MARTIN contra resolución del Ministerio 
de Transportes.-:3.815-E. 

03/56/199 C-Doña EVANGELlNA CASTRÓ BARO 
contra resolución del Ministerio de Transportes, 
Turismo y Comunicaciones sobre daños ocasiona
dos por resolución de 15-9-1 989.-3.8 18-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplazamiento 
de qiJienes, con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66; en 
relación con los 29 y 40. de la Ley de esta jurisdicción, 
puedan comparecer como codemandados o coadyu
vantes en los indicados recursos. 

Madrid, 25 de febrero de 1991.-EI Secretario. 

Sección Cuarta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos dél acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieren 
intereses directos en el mantenimiento del-.mismo, 
que por la Entidad que se relaciona a continUación-se 

, ha fQrmulado ," recurso '. contencioSo-admillistJ"ativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido el 
número que se indica de esta Sección: 

4/67/1991.-AC~ITES ,BAU; SO(::¡EQAD, .ANO
NIMA, c!">otraresolución del Ministerio de Agricul-

' tura, Pesca y.AIimentación de fechat2~n-l~90, 
sobre sanción por presunta infracción en ínáteriade 
aceites. 

, Lo que se anullcia para que sirva de emplaiamiento 
de quienes, con arreglo a los artículos 60,64 y 66,ell 
relación con los 29y40, de1a Ley de estajurisdicciólÍ, 
puedan comparecér éomo codelTÍandados o coacjyu
van tes en el indicado recurso. 

Madrid, 12 de febrero de 1991-EI Secretario.-
3.351-E. 

SALA DE LO SOCIAL 

Don Manuel Iglesias Cabero, Presidente de la Sala de 
lo Social de la Audiencia Nacional, 

Hago saber: Que por providencia dictada en el 'día 
de la fecha en el proceso seguido a instancia. dé 
Federación Textilpiel de Ce. OO., contra COnsejo 
Español de Curtidores y otros, sobre conflicto colec
tivo registrado con el número 16/1991, se ha acor
dado citar a la Asociación Nacional de Almácellistas 
Exportadores e Importadores de Cuero,. Pieles ; 
Productos Afines, en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 4 de septiembre de 1991, a las diez 
treinta horas de Su mañana, para la celebración de los 
ac.tos de conciliación y, en su caso, de juicio, que 
tendrá lugar en la sala de vistas, planta séptima, de 
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esta Audiencia Nacional, sita en la calle García 
Gutiérrez, 1, Madrid, advirtiendo que es única convo
catoria, y que deberá concurrir a juicio con todos los 
medios de prueba de que intente valerse. 

y para que sirva de citación a Asociación Nacional 
de Almacenistas, Importadores y Exportadores de 
Cuero, Pieles y Productos Afines, se expide la pre
senle cédula, para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» y colocación en el tablón de 
anuncios. 

Madrid, 18 de abril de 1991.-EI Presidente.~EI 
Sccretario.-3.559-E. 

TRIBUNALES SUPERIORES 
DE JUSTICIA 

MADRID 

Sala de lo Contencioso-Administrati\'O 

El Presidente de la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, 

Hace saber: Que en este Sección se tiene por 
interpuesto recurso por doña Florentina Nsje Kedi
gui, bajo el número 707 del año 1990, contra la 
resolución de la'Delegación del Gobierno-en Madrid, 
por la que se desestima el recurso de repOsición 
interpuesto contra la anterior resolución de la propia 
Delegación por la que no se eximía la presentación de 
visado, y la cual, no habiendo hecho constar su 
domicilio en el mencionado escrito se la requiere por 
medio del presente para que, dentro del término de 
diez días, presente declaración jurada)1~circunstan
ciada de verse afectada por alguno ,de, los supuestos 
contemplados en el artículo 15 de la Le/oe Enjuicia
miento Civil. 

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

Madrid, 8 de enero de 1991.-8 Secretario.-5.256-E. 

* 
El Presidente de la Sección Primera de laSa1a de lo 

Contencioso..;\dministrativo del Tri.bunal Superior 
de Justicia dec.Madrid, '. 

Hace saber:Qtie ,en esta Sección se h3!ádriíitído a 
trámi.te elrecutso.búmero 122 del año~sf99í/iilter
puesto pcir KabUsl1iki Hattori SeikoSQn~r\i. ei~C1Jerdo 

,del Registrode}a )'ropiedad Indu,strialdé 2M-1989 
denegátorio de ' Ji¡a'tta 1.196.157denomiÍlada «Sei
kosha», clase 9,y:contra desestimación del TeCursode 

,reposición dé I4-~1990. 
. ' .'-'. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artícIlló60, de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción.' Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido, y, asimism(), como posibles coadyuvantes a las 
que puedan tener interés directo, profesional o econó
mico en elasunlo, para que, si lo desean, puedan 

. persónarseen'iegal,formaen las presentd actúaciones 
hasta el momento,en que hayan desepiCmplazados 
paracontcstar la demanda. 

Madrid, 24 de enero de 1991.-El SeCretario.-5.256-E. 

* 
El Presidente de la Sección Primera de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, 

Hace saber: Que en esta Sección se ha admitido a 
trámite el recurso número 110 del año 1991, inter
puesto por «Centro Industrial de Tabaqueros Asocia
dos, Sociedad Anónima» (ClT Al, contra la resolución 
del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 
2-1-1987 por la que se concedió la marca 1.116.680 
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«Viajes Cita»,en clase 39, y contra la desestimación 
del recurso de ·reposiciÓn interpuesto contradicha 
resolución; · 

Lo que .~ hace público a los efectos preceptuados 
en e! artículo 60 de la Ley reguladora de esta · 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos de! propio acto administrativo recu
rrido, y, asimismo, como posibles coadyuvantes a las 
que puedan tener interés directo, profesional o econó
mico en el asunto, para que, si lo desean; puedan · 
personarse en legal forma en las presentes actuaciones 
hasta el momento en que hayan de ser emplazados 
para contestarla demanda. 

Madrid; 25 de"enero de 1991.-El Secretario.-5.256-E. 

* 
El Presidente. de la Sección Primera oe la Sala de lo 

Conicncioso-Administrill i,·o dd Tribunal Superior 
de Justi.cia de Madrid, 

Hace saber: Que en esta Sección se ha admitido a 
trámite el recurso número 112 del año 1991, inter
puesto por. «(RC Products Limited», contra el 
acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de 
t.-3·1989 que. es¡imando el recurso de reposición 
formalizado por «Cirsa, Sociedad Anónima»; «Com
pañia<le Inyersiones, .Sociedad Ariónima», contra el 
acuerdo de.:2Q.,1-1988 que denegó la .solicitud de 
registro dIe marc'31:150.634 «Sensilán», anula dicho 
acuerdo y concede la inscripción delinencionado 
registro de marca. . . 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo.60 de la Ley reguladora de :esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
,·dicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido, y, asimismo, como posibles coadyuvantes a las 
que puedan tener interés directo, profesional o econó
I11 ;CO en el asunto, para que, si lo desean. puedan 
¡'ér'Onarse en legal forma en las presentes actuaciones 
hasta el momento en que hayan de ser emplazados 
para contestar la demanda. 

Madrid, 25 ¡;le enero de 1991.-El Secretario.-5.256-E., 

* 
El Presid¡;ntc(d€!' la&cción Primera de la Sala de lo 

ContenciosO-Administrativo del TribllJlal Sup¡;nor 
de J usticia. d.~ Ma<irid, . 

. - ' .' . - -
' , '·'Tk' · ·:·· · .. . . .. . . 

. H~c~~?-ljfrJ~~~ .e? esta 'Sección se _ha . admit~c!o .a 
Iramlte.eL~u~ .,numero I19 del.ano 1991, Inter
puesto po{~iiciedad Mercantil Fuértes, Sodéd:id 
.\nónima»,~<i.nira.Ia resolución del Registro de la 
Propiedad It¡díjstrial de . 164-1990 .po¡'.1a que · se 
Jcsestima eli"ecÚrso dere¡)oskión -il1teipuesto contra 
a concesióÍl,<q'e '.·marca 1.181.406 «Manc,hcpozo», 
:Iasc 29;ilfa~pr .. de «De.! Pozo Rodríguez, Sociedad 
\nónima» . . ' .. . . ,. . . .. .• : . , . .. 

Lo que se hace píiblico a lós efectos preceptuádos 
·n el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
urisdicción . . Sirviend<i la publicaci6n del presente 
'dicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
kriven delilCh\)s del" propiciado adnii'nistrati,;ó rcc'u
rido; y;as~-mismó; como posibles coadyuvantes a' lá's · 
¡lIC puedarl tener interés direCto; profésionah:i'eConó" 
" ico en· epasunto, para que, si lo desean,>püe'dan · 
'c rsonarse en legal forma en las presentes actuaciones 
lasta eJmomentóen que hayan de Ser emplazados 
'ara contestarla demanda. . 

Mad!id,25d~enero de 1991.-EI Sec~tarioA.256-E. 

* 
, \ 

Pr<.>siclénte de· la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid. 

Hace saber: Que en este Sección se ha admitido a 
:!Jl1 il.C el recurso número 120 del ano 1991. inter
'" sto por «Tabacalera, Sociedad Anónima», contra 
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la resolución del Registro de la .Propiedad Ind ustrial 
de fecha 4-11-1988 por la que se deniega elregistro de 
la marca número 1.176.210 «Lucky», clase 20, y 
contra la denegación expresa del recurso de reposición 
interpuesto contra dicha resolución. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en e! artículo 60 de la Ley. reguladora de . esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo fa\'or 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido, y,asimismo, como posibles coadyuvantes a las 
qucimedan tener interésdirecto,·profesional o econó
mico en el asunto, para que:sjlodesean, puedan 
personarse en legal forma en ías presenies actuaciones 
hasta el momento en que hayan de ser emplazados · 
para 'contestac la demanda. 

. Madne( 2? de enero de 1991.-E1 Secretario.-5.256-E. 

* 
El Presidente de la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencio~Adminislrativo ' del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, 

Hace sab!:r: Que en esta Sección se tramita un 
recu¡;;o contencioso-administrativo inierpuesto ·por 
«Stanhome, Inc.», contra el Registro de la Propiedad 
Industrial; y·que dicho recurso ha sido.ampliadoa la 
resolución dictada por el referido Oq:anismo, con . 
fecha 7 de mayo de 1990, pOr la qUe se desestima el 
recurso de reposición interpuesto contra la resolución 
que dio lugar al presente recurso. 

Lo que se hace público a I~s efectos preceptuados 
en el artículo 46.2 y concordantes de . la: Ley de la 
jurisdicción. . 

Madrid, 25 de enero de 1991.-El Secretario.-5.256-E. 

* 
El Presidente de la Sección Primera de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de JustiCia de Madrid, 

Hace saber:Ql,le en este Seccio,n se ha admitido a 
trámite Cl recurso número 139/1991, interpuesto por 
«Talleres Arcot, SoCiedad Anónima», contra acuerdo 
del Registro ·de la Propiedad Industrial de 30-9-1986, 
por el qúe se concediÓ a «RcxIa. !bérÍca, Socie4ad 
Anónimá», cilniodelo de utilidadnú.mero 278.148, así 
como contra , la desestimación tácita del recurso de · 
reposición, inJerpuesto :contra aquél. •. , 

Lo .qu.e se' ti~cepú bliéo alos~fecl~s pr~C(:ptuados 
eri .. el : ái1íCülo 60 . deláLey r~~ladora' de .es~ 
junsdi~ió·rÍ;ii¡ii-viendo ·Ia pubHbición ·· del presente . 
edicto de· emplazamiento alas personas a ctijo favór 
deriven d~rechos del propioacto.adnl inistrativorecu~ 
rrido y, ásimísm6, como posiblés coadyvanies; " áJas 
que pú"édanlenerinterés direció,'profesional,o econ~ 

. niico :eÍl .:é!asunto, pará qtie~ .si. lo deseari, püedári ' 
personarseel1legal forma en las presentes actuaciones 
hasta. el · momento en que hayan · de ser 'emplazÍldos 
para contestar la demanda. ' 

Madrid, 28 de enero de 1991.-El Secretario.-· 
5.256-E. 

* 
El pi~~identede la Sección Prim.era·de la·S~I~delo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de JuslÍcia de Madrid; · . . . 

Hace s~ber: Que en este Secci~nse ha admÚid~ a 
trámite.~I · Tecurso número 140/1991, interpuesto; por 
doña Francisca LóperCamón: contra acuerdo del 
Regisiro dela Propiedad Industriá¡ <Jel4-3-1988,por 
el que se concedió a don JavieL.Montes Selles el 
modelo de utilidad número 279.594, estimando el 
recurso de rePósición interpues(o ·contra el acuerdo 
que inicialmel1te lo denegaba. 

. Lo que se /lace público a los efectos preceptuados 
en el artículo. 60 de la Ley .reguladora de esta 
jurisdicción; sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
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deriven· derechos del propio acto administrativo recu· 
rrido . y; asimismo, como posibles coadyvantes, a las 
que puedan tener interés directo, profesional oeconó· 
mico · en el asunto, para que, si lo desean, puedan 
personarse en legal forma en las presentes actuaciones 
hasta el momento en que hayan de ser emplazado~ 
para contestar la demanda. 

Madrid, 28 de enero de 1991.-EI Secretario.-
5.256-E. 

* 
El Presidente de la Sección Primera de la Sala de lo 

. Contencio~Administrativodel Tribunal · Superior 
de Justida·de Madrid, : ,. . 

Hace .S<lber: Que en este Sección se ha admitido ¡¡ 
trámite 'el. recurso número 142/1991, interp,uesto por 
don José· Aragonés Montsant, contra acuerdo de! 
Registro de la Propiedad Industrial de 5-2-1986, PO! 

rI que se Concedió a don Eduardo Garrido Garda la 
marca número 1.076.921 , «Don Eduardo», así como 
contra llldesestimación tácita del recurso de reposi· 
ción interpuesto contra lIquél. 

Lo que se hace públic·oa los efectos preceptuados 
en el .artículo 60 .de la Ley reguladora de esta 
juris,dié¡;ióp.; sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a laspe,I:SÓnas.a cuyo favor 
deriv.en<jerechqs,del propio aCto.ad,nini_strativo recu· 
rridoy, asimismo, <;üIJlO.PQsÁblescoadyvantés, a las 
que puedan tener interés direéto, prófesionalo econó
mico· en el asunto, ·para que, si lo .desean; puedan 
pers\)narSeen legal forma en las presentes actuaciones 
hasta el momento en que hayan de ser emplazados 
pára contestar la ·demanda:. .. ., , 

Madrid, 28 de enero del99L-El . SecretÍtrio.-
5.256-E. 

* 
El Presidente de la Sección Primera de la Sala de lo 

Contencioso:Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, 

Hace saber: Que en este Sección se ha admitido a 
trámite él recurso número 149/1991 , interpuesto por 
«Kraft-I.eonesas, Sociedad Anónima), contra . la 
desestimacióntácita ·del recurso dé reposición inter
puesto contra la·'ReSoitÍción defRegisfrOde la "ropie
dadindl1striaLdefechaS-IQ.,1988; pOr la que Se 
concede eI=®stio 'M la marca 'número 1.179;097, 
«Dorriaine'Quintiui~: ! ,' o " .. . : , , .' , 

... . Lo~~e:~~h~c~ ~~blicoa ,,()s~feétos precept!lad?s 

. ~n •. ~I.a:~fHlp',,;~-º.:-dt:)~ .. IfY". reg.~la<i9rad~ ¡ esta 
Jurl.sdicc1o¡i; slfVlendo la i>pbh.caclOn . del presente 
edicto de emplazamiento a laspérsonas a. cuyo favor 
derivel1 <ÍéTéchos del ¡Íropio actoadininiStralÍvo recu~ 
iTidÓ y, asimismo; ·comb 'pOsibiéscOiídyvantes, a las 
que puedan tener, interés directo, profesional o eCqnó
miCo' en .·él asunto; 'para . qü~':,st . lo ·désean, ·· puedan 
pers<?Ílarseen le~al formáen lllspresent~s actuaciónes 
hasta el momento ,en que, hayán. de ser' emplazados 
púa contestarla demanda. . . . . .. 

Madrid, .28 . de ,cnero de 1991."ECSecretario.-5.256"E". .. , . , .... ' , .. ,. . ... . , ... .... . 

* 
El P~esidente de la Sección Primera de la Sala .de lo 

ConJencioso-Adminlstrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, 

Hace saber: QuCetLeste .Sccci.ón.se ha admitido a 
trámite dre¡:urso nÚll1ero 162fI991, .interpuesto por 
«Beiersdor(AG», cQntra ácuerdo:del Registro ,de la 
Propiedad Iilduslrial de 5-7- i 986, denegatorio de la 
concesión de la .m.arcat:p67.977; «Comina», así 
como, contra ' la desestimación tácita, por silencio 
administrativo, del. recurso de reposición; 

Lo que se hace. público a los efectos preceptuados 
ene! .artículo .60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción; . sirviendo la publicación del presente 
ed.ictode emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu-
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rrido y, asimismo, como posibles coadyvantcs, a las 
que puedan tener interés directo, profesional o econó
m ico en el asunto, para que, si lo desean, puedan 
personarse en legal forma en las presentes actuaciones 
hasta el momento en que hayan de ser emplazados 
para contestar la demanda. 

Madrid, 28 de enero de 199 l.-El Secretario.-
5.256-E: 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
número 117fl991, interpuesto por «Banco do Bra
sil,S. A.»,:contra el acuerdo del Registro. de la 
Propiedad Industrial de fecha 18 de septiembre de 
1989, por elgue se desestima el recurso de reposición 
Interpuesto contra el acuerdo de dicho Organismo de 
6 de junio de 1989, por el que se concedió la 
inscripción de la marca número 1.147.228/6 (gráfica) 
a favor de -la «Compañía Vascongada de Seguros y 
Reaseguros, Sociedad Anónima». 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo lá publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo'recu". 
rrido y,asimismo,como posibles a las que puedan 
tener interés directo, profesional o económico en el 
asunto, para que si lo desean puedan personarse en 
legal forma en las presentes actuaciones hasta el 
momento en que hayan de ser emplazados, para 
contestar la demanda. 

Madrid, 29 de enero de 1991.-El Secretaño.-
5.256-E. 

* 
El Presidente de la Sección Primera de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal' Superior 
de Justicia de Madrid, 
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rrido y, asimismo, como posibles coadyuvantes a las 
que puedan tener interés directo, profesional o econó
mico en· el asunto, para que si lo desean puedan 
persona'rse en legal forma en las presentes actuaciones 
hasta el momento en que hayan de ser emplazados 
para contestar la demanda. 

Madrid, 29 de enero de 1991.-EI Secretario.-
5.256-E. 

* 
El Presidente de la Sección Primera de la Sala,de lo 

Contenciosó:-Administrativo, del Tribunal SuPerior 
de Justicia de Madrid, 

Hace saber: Que en está Sección se ha admitido a 
trámite el recurso número 172/1991, interpuesto por 
«Derivados Petroplásticos, Sociedad Anónima», con
tra el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial 
de 3 de abril de ,1989, descstimatorio del recurso de 
reposición formulado contra el acuerdo de denega
ción del registro del modelo industrial 112.524 por 
envase apilable para fluidos. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladoI:8 de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos'del propio acto administrativo·recu
rridoy, asimismo, como posibles coadyuvantes a las 
(}uepriedan tener interés directo, profesional oeconó
miéoen 'el1,lsunto, para que si lo desean puedán 
personarse eillegal forma en las presentes actuaciones 
hasta el momento en que hayan de ser emplaZados 
para contestar la demanda. 

Madrid, 29 de enero de 199 l.-El Secretario.-
5:256-E.' 

...... -.... 

* 
El Presidente de la Sección Primera de la Sala de"lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, 

Hace saber: Que en esta Sección se ha admitido a 
trámite el recurso número 179/1991, interpuesto por 
«Hoechsyt, AG», contra' el acuerdo del Registro de la 
Propiedad Industrial de fecha 16 de enero de 1987, . 
por el que se deniega la solicitud dé registro de la 
marca internacional 492.070,«Solugan»,y contra la 
desestimación tácita del 'recurso de ,reposicioriinter:' 
puesto contra aquél. '; .. ' 

:'+ 

Hace saber: Que en esta Sección se ha admitido,a 
trámite el recurso número 169/1991, interpuesto por 
«Kruger GmbHand CO. KG», contra el acuerdo dé! 
Registro de la Propiedad Industrial de 10 de ablilde ' 
1989, desestimatorio del recurso de reposición inter
puestocontni resolución de 15de febrero de 198.9, pOr 
el que se denegó la:proteccióna la marca internaciQ": 
nat número 499;383;'«Gardopyron». '. ;: Lo (}ue se hace público alosefectos preceptuados 

. .. ," .. .'. . .. .... :eneL artículo 60 de la Ley reguladora de·está 
LÓ (}lJe se/ll!cepúblioo810s efectos PrecePt~o,s.. 'jurisdicción. Sirviendo'l~ publicacióndel- presente 

en. eL lU1ículo,60.de)a~y. T.eguladora de~~~;i :edici,odé. eiÍlPlmmientoalas personasa'cuyo rave*, 
jurisdiCción~.SirYiendó JaptÍblicación del presente,;'denvéridér'echos del propioacjo admiÍlistrativ-"ó ~~':;' 
edictodeelllplazamiento ¡¡Ja.fJlCJ:Sonas a ~uyofaYoF;, '~doy:'asj¡nismo, col1Í()posibles cóadyuY{lntes ,l,I .. I~.; , 
deriven defe!;hosdeLprppio a¡;to<ldministrátivo. req¡-i,(}ue puedan tener interés .directo, profesional o e<:I)nQ;¡ 
rrido y, .asimismo.,¡;ornoposiblesCOadyuvárite~.á las,' . mico' en' el asunto, para (}ue . si .10 desean, puecta.Íl 
que puedan tener intel'és directo, profesional o ecori~" pérsonárse en . legal forma en .las presenteS actuac,io.nes 
mico en' el ásúnfo,. para (}ue si lo desean puedan't hasta el momento en que hayan de ser enÍplazádos.', 
personarse en legal forma en las presentes actuaciones . para contestar la demanda. " 
hasta el moinento en que hayan 'de ser erriplazados Madrid, ' 29 de enero de 1991.-EI Secretario.':" 
para contestar la demanda. ' 5.256-E. 

Madrid, 29 de enero de 1991.-El Secretaño.-" 
5.256-E. 

* 
El Presidente de la Sección Primera de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, ' . 

Hace saber: Que en esta Sección se ha admitido a 
trámite el recurso número 170/1991, interpuesto por 
«Carnes y ConserVas Españolas, Sociedad Anónima»; 
contra la resolución de 30 deerlero de 1989, del 
Registro de la Propiedád Industrial, (}ue desestimó el 
recupso de reposición 1nterpuesto contra la concesión 
de marca número 1. 126.645, (<Apex'S». . .. ' 

Lo (}ue se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu-

. - ~ 

El Presidente de [a Sección Primera de la Sala.de lo 
Cot)tencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de: Justicia· de' Madrid', :;'.' '., :'. 

. . 

Hace saber: Que en esta Sección se ha admitido. a 
trámite el rec).lrso número 180/199[, interpuesto por 
(<Ingredients Especialities, S. A.», contra' resolliciÓn' 
del Registro de la Propiedad Industrial de 22dejunió' 
de 1987, por la (}ue se cOncedió la mateaespañolll 
1.129,934, «Pasfis»), a don Julián: PascuaIFisac,:y: 
contra el recurso de reposición por resoluciórt'tácitá. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la, Ley reguladora de.' esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deri ven derechos del propio acto administrati vo recu
rrido y, asimismo, como posibles coadyuvantes a las 
que puedan tener interés directo, profesional o econó-
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mico en el asunto, para que si lo desean puedar 
personarse en legal forma en las presentes actuacione~ 
hasta.e1 momento en que hayan de ser emplazado~ 
para contestar la demanda, 
. Madrid, 29 de enero de 1991.-EI Secretario.-

5.256-E. ~}. 

* 
El Presidente de la Sección Primera de la Sala de l 

ContenciosocAdministrativo del Tribunal Superio 
de Justicia de Madrid, . 

Hace saber: Que en esta Sección se ha admitido 
trámite el recurso número 18211991, interPuesto po 
«Parfums Rachas, Sociedad Anónima», contra ( 
acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial d 
fecha 8 'de mayo de 1989, por el que se estima ( 
recurso de reposición formalizado por la industri 
«Sul Brasileira de Malhas, S, A,», contra la resolució: 
de. fecha 21 de septiembre de 1987, por' la que s 
denegó la inscripción registral a su marca riúmer 
1.127 ,529, «Lumiere» (gráfica), revocándose así dich 
resolución. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuado 
en el artículo 60 de lit Ley reguladora deesl 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del pre'sem 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favo 
deriven derechos del propio acto administrativo recr 
rrido y, asimismo, como posibles coadyuvantes ala 
que puedan tener interés directo, profesional o·ccónó 
mico eri el asunto,para (}ue si lo' desean plieda: 
personarse en legal forma en las presentes actuacionc 
hasta el momento en (}ue hayan de ser emplllZlldo 
para contestar la demanda. 

Madrid, 29 de enero. de 1991.":E1 Secretario. 
5.256..;E~ - .'1 

-l· .//¡ 

* 
Por tenerlo· así .acordado esta Sala en providenci 

de esta fecha, se hace saber por medio del presen! 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conte! 
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Just, 
cia de Madrid se ha admitido a trámite· el .recurs, 
número 133/1991,interpuesto por don Enrique Ber 
nat Fontlladosa, contra' el acuerdo dictado', por ( 
Registro de la Propiedad' Industrial de fech, 
20-1-1987 por el que,se deniega el recurso de reposi 

· ción interpuesto contra dicha resolución, porsilenci( 
administrativo, ¡xir el que se denegó el registro de L 
marca número Ll14A54; denominado«Tuht»~ 

Lo(}ue se hace PúblicO a los ef~tos pr~~i~do' 
en eiáriículo 60 de)á~reguladórti:'dé::est; 
jurisdicciÓn ... Sirvi~ndó:ll,I 'p~~licaCióÍt de!¡j,~nt( 

· edicto de emplazaqtienioa las Personas a cúy?favo 
de'river .'derechos d~tJlr()pio" acto administratiyofécU 
mdo y, asimismo,'. a las" quepuectait terietlniéré 
directo, profesional o económico en,e1asuiltó,'par; 
que, si lo desean, puedan persOnarse en legar fotrriaer 
las presentes' actuÍlCiones, ~sta el momento en qU( 

· hayan de ser emplazados para conteStar ladeÍI1anda 
Madrid; 30 de enero de 1991.-El Secretario.-5.256-E 

* 
Por tenerlo así. aconlado.esta.Sala. en proyiden:ci; 

. de esta fecha,se hace saber por medio d<:lpresent' 
(}ue en esta Sección Priníerade la Sala de loeonten 
cioso-Admirlistrativo del Tribunal Superior de Justi 
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurs( 
nÚmero, Í38/1991, interpuesto «Wander,Socieda( 
Ariónima», contra resolución del Registro de la Pro 
piedad Industrial de 5-6"1989 por la que se estimó e 
recurso de reposición interpuesto por «Novó-Indus 
trias», contra el acuerdo denegando la marca númen 
1.I49.454, consistente en la denominación «Novo 
Iín», por el (}ue se anuló dicho acuerdo'de denegaciól 
y concedió la expresada marca. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuado' 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de est; 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presenlt 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favo 
deriven derechos del propio acto administrativo recu 
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rrido y, asimismo, a las que puedan tener: interés 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
que, silp d~n, puedan personarse en legal forma en 
las prese.nt~s : actuaciones hasta el momento en que 
hayan de S<;f, emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 30 de enero de 1991.-EI Secretario.-5.256-E. 

* 
Por teo.er.1o así aeordadoesta Sala en providepcia 

de esta Jecha~ se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lóGonteÍl
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
ci¡i de Madrid se ha admitido a trámite el' reéurso 
número . 143/1991, interpuesto «Loewe 'Htritianos, 
Sociedad Anónima», contra resolúción del Registro 
de la Propiedad Industrial de 29-2-1988 por la que se 
desestima el recurso de reposición formuladó éimtra 
la concesión del registro marca número 1.102:732, 
«Airesde Dana», con fundamento en el registro de la 
marca nÚn1ero 1.069.103, «Aire de Loewe». . . 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
,'n el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las 'personas a cuyo fa'vor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo, a las que puedan tener interés 
directo, 'profesional o económíccien el asunto,para 
que, si lo desean, puedan personarse en legal forma en 
las prcsentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de sereinplazados para 'contestar la-demailda. 

Madrid, 30 de enero de 1991..:.;E1Secretario.':5:256'E. 

* 
El Presidente de la Sección Primera de la Sala de lo 

ContenciQ.so-Administrativo del Tribunal Su'perior 
de J¡jsticí,~ de Madrid, " . :," 

Hace saber: Que en esta Sección se ha admitido a 
trámite cI recurso número 192 del·año 1991, inter
puesto por «Bayer; Ag.» contra resolución del Regis
t ro de la Propiedad Industrial de 20-3-1989 por el que 
\c denegó la marca número 1.189.214, «Folicum, y 
contra resolución de 2-7-1990 desestimatoria del 
recurso de reposición interpuesto. 

Lo que se hace público a los efectos 'preceptuados ' 
en el anículo 60 de la Ley reguladora de esta 
lurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
~dicto deempiazamiento alas personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, aSÍlnismo, como posibles coa.dyvantes, a rias 
que pued.á~1.ener interés directo, profesional o cx:ópó-, 
mico enic:llasunto, paTa que, si lo desean, pü~n 
persona~en)egal formaen las presentes actuac¡~~s 
hasta ,el . '!l0mento en que hayan ,de ser emplaZados 
~arll. cl?n~starla d~manda. . ..· , ,;;,;, ~ _ 

Madrid, ,30c1e.enerode· 1991.-E1 .Secretano.-n5~E. 

.* 
El Presidente de la Sección Primera de la Salad~tlo 

ContenCioso-Administrativo del Tribunal SUpenor 
de Justicia de Madrid, ' " 

• - '00' • • 

Hace saber: Que en este Sección se ha admitido a 
r:imite el ,recurso número 199 del año 1991, inter
)uesto por ', (~ociedad Española del ' Acumulador 
rudor, 'Sód~ad Anónima», contra el acueidiCdel 
{egistrod¿ la ' Propiedad ' Indusitia! 'de '2-4-r9<iÓdé 
lenega'cióÍl;;'4e' marca número 1.188:210, . «Tudor 
Iraé·Bloó>; 'y concesión de rótulo de establecimid'¡to 
56.650, «Todo Dormitorios Tudoo>, y contra la 

Icsestimación del recu~so de reposición formulado. 

Lo que se hace público a los efectos precep'tuadós 
n el articulo 60 de la Ley , reguladora 'de eSta 
Jrisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
dicto de emplazamiento a las persona~ a cuyo favor 
cri ven derechos del propio acto administrativo recu
'ido y, asimismo, como posibles coadyvantes,a las 
tiC puedan tener interés directo, profesional o econó
li co en el asunto; para que, si lo desean, puedan 
crsonarseen legal forma en las presentes actuaciones 
asta el momento en que hayan de ser emplazados 
a ra contestar la demanda. 
Madrid, 30 de enero de 1991.-EI Secretario.-5.256-E. 
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El Presidente de la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, ' . 

. Hace ~aber: Que en este Secció~ se haadmitidó a 
trámite drecurso número 204 del añoI99.I,inter
pucsto por el Proeuador seftor Ungríl\ López; en ' 
reprcsentación de «Técnicas . Químicas )ndusiriales, 
Sociedad Anónima» (TEQuiSA), contríl resoluCión 
del Registro de la Propiedad Industrial de 20-10-1988 
que concedió la marca 1.165.984, «Melacid», clase 5, 
y contra resolución de 6-11"1989 que desestimó ' el 
recurso dereposiéión. . 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora" de ' esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación 'del presente 
edicto de emplazamiento alas personas a cuyo favor . 
deriven derechos del propio acto administrátivo recu~ 
rrido y, asimismo, como posibles cmidyvantes, a las 
quc puedan tener interés directo, profesional o econó
mico en el asunto, para que, si lo desean, puedan 
personarse en legal forma en las presentes actuaciones 
hasta el momento en que hayan de ser emplazados 
para con testar la demanda. . 

Madrid, 30 de enero de 1991.-EI Secretario.-5.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en ' pr6~iden¿ia 

de esta fecha, se hace saber por medio Ílel 'preSente 
que en 'esta Sección Primera de la Sala dé lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámitee\ recurso 
número 72/1991, interpuesto por «Ilog,Sociedad 
Anónima», C(mtra acuerdo del Registro de la -Propie
dad Industrial de 2-10-1989 denegatorio iriscripcion 

. marca internacional número 509.781, «Hog» (diseño), 
y contra resolución desestimatoria del recurso de 
reposición interpuesto. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
ju~isdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto adminislrativorecu
rrido y, asimismo, a las que puedan tener interés 
direct?, profesional o económico, en el asunto para 
que, SI lo desean, puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento·.··en que 

' hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 
Madrid, 31 de enero de 1991."-E1 Secretario.:"S.256-E. 

Por tenerlo aSÍ ' ¡¡cordadoe~ÍlÍ 'Sala- enp~~d~lléi; 
de estarechá, ' se hace saber pormetlio.' def'j)reseiite 
que en esta SeccióriPr;meradela Sala deio COllten~ 

- cios6-AdministrativodeITfibún¡¡I 'Supen-orae01(I!¡ti~ 
ciade ' Madrid · se ha admitido"a ,trnmite' e¡'recUrsO 
número 90/1991, interpuesto por«centrald.e Leá
sing; S6cicilad Anóniina» (LlCOl.EASING;· S; A.), 
contra resolución del Registro de la ' Propiedad rndúS~ 
trialde 5"5-1989 denegatoria marca ' númÚci 
1.162.991, «Lico», y contra resolución de 31-5"1990 
desestimatoria derrccurso de reposición. . 

.Lo que ~e , ~ace público a los efectos prece~tuados 
en' e1~rtlculo 60 de la Ley rcgúladornde 'esta 
jurisdlcdon. Sirviendo la publicación de( 'pre~i)te 
edicto de emplazamiento a las,*í'Sonas 'acuyb favor 
den ven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo, a las que puedan tener.interés 
directo, profesional o económico, en el ' asunto para 
que, si lo desean, puedan personarse .enlegal forma en 
las presentes actuaciones hasta el . momento efl que 

'hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 
Madrid, 31 de enero de 1991.-E1 Secretario.-5.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

. de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
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número 148/1991, interpuesto por «L'Oreal, Sociélt 
Anonyrne»; contra el acuerdo del Registro de le 
Propiedad 'Industrial de 2~ 1-1989 por el ,que se deses 
tima el recurso de reposición por silencio administra 
tivopor el 'que se acuerda denegar la 'marca inte'rna 
cional número 506.036, denominada '~Gemey) 
(Gráfica). ' . . 

Lo qué se hace público a los efectos preceptuado, 
en el, aniculo 60 de la Ley reguladora de est. 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presenl< 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyofavo: 
deriven derechos del propio acto administrativo recu 
rrido y, ,asimismo, a las que puedan tene~interé , 
directo, profesional o económico, en el asunto par. 
que, si lo desean, puedan personarse en' legal forma er 
las presentes , actuaciones hasta el momento en qUl 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda 

Madrid, 31 de enero de 1991.-EI Sccretario.;-5.256-E 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber por medio. del presente 
que ene~ta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de .Justi
cia de Madrid ' se ha admitido a trámite el recurso 
número 153/1991, interpuesto por don .,Juan Vicente 

· Lloréns Badenes, contra la resolución del Registro de 
la ' Propiedad Industrial de 26-9-1988 por la 'que se 

· eStimó el .recurso de reposición interpuesto pOr ,«.1 im
miss, Sociedad Anónima»,anulando' la resolución 
que concedió' la marca número 1.117.904; denomi
nada «Little Kiss» ; con gráfico, clase 25~ 

Lo que. se hace público a los efectos, preceptuados 
en el anícuio 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo, a las que puedan tener interés 
directo, profesional o económico, en el asunto para 
que, si lo desean, puedan personarse en legal forma ·en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados pára contestar la demanda. 

Madrid, 31de enero de 1991.-E1 Secretario._5.256-E. 

* 
. Por tenerlo así ' acordado eSta Sala en: providencia 
· .de ~ta fecha, se hace saber por medio. del presente 
· que en esta SecCióri Primera de la Sala;de lo cOnten· 
· cioso-1dmini~trativo delTribunalSupe~or &'Justi~ 
cia deM:idrid:Seh3' adinitiiio a trámite ei-':~rio 

.: númúd! ~8n991;.i.lÍterpueStQ pór «T~ka lriaósin~l 
· SociOOá.~Anónima»~ tontta hl'~lúciói{dellteg1sti:o 
de la Pro¡jiedad lIiduslrial dé 24-2-1 981i'Pór láqut'se 
dese~tima el recurso de reposición inteq,uestd.tóntIi 
dicha- resoluciÓñ,porlá qué~ concedioel módélo de 
uti)idad número 285.144 a favor de la firma e<Spring-
fastLiinited»: " ., '. " ;í~ . . ". '~ 

Lo que se hace público a los efectosprec¿ptmidos 
en el artículo 60 . de . Ia Ley reguladora de esta 
jurisdicción, ,SilYiendo ,la , publicación del presente 
edicto 1eemplazamíento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recú
rrido y,asimismo,a las que puedan 'tener interés 

· directo, profesional o ' económico, en el asunto pa'ra 
que, si lo desean, puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el mome.nto en ' que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 31 de ene~o de 1991.-EI Sccrctario.-5.256-E. 

* / . 

Por terierlo :así ai::Órdado esía ~ala enprovidericia 
de esta fecha, se hace saber por inedio ,del ¡:;re~ente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso·Administrativo del Tribunal Superior de J usti
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
número 200/1991, interpuesto por don Juan Gil 
Nebreda y doña María Luz Escudero Pradales contra 
acuerdo Jurado Provincial ExpropiaciÓn de 
16-11-1990 resolviendo recurso de reposición contra 
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acuerdo de 124-1989, que fijó el justiprecio· de la 
ti nca 35413 del polígono [11, zona 1, ' «Palomeras 
Altas» , expropiada por la Comunidad de Madrid. 

Lo QU~ ~hace público a los efectos pr~c:eptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora. de: esta 
juri sdicción . . Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo, a las que puedan . tener· interés 
directo, profesional o económÍco, en el asunto para 
que, si lo desean, puedan personarse en legalforma en 
las presentes actuaciones hasta el momento. en qué 
hayan de 'ser emplazados para contestúhi demanda. 

Madrid, 31 de enero de 1991.-EI Secrctario.-5.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha , se hace saber por medio del presente 
q lIC en esta Sección Pri mera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrati vo del Tribunal Superi or de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
número 202/1991, interpuesto por don J ulián Millán 
González y doña María del Carmen González Alva
rez, contra resolución del Jurado Provincial de Expro
piación de 16-11-1990, en relación con la finca 19del 
proyecto de expropiación' La Viña Peri 13/1, desesti
matcria . recurso' 'reposición interpuesto contra ' 
resol ución de 29-6~ 1990: 

Lo que: se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la ' Ley reguladora de esta 
jurisdiq:ión .• ·Sirviendo la publicación del presente 
edicto de c;.mplazamiento·a las personas a cuyo favor
de riven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, asirrtiStno, a las que puedan tener ' interés 
directo, profesional o económico, en el asunto para 
que, si lo desean, puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 31 de ' enero de 199I.-EI Seéretario,~5 ,256-E. 

* 
Poi tenerlo ar;íacordado esta Sala: en proyidencia 

de esta fecha, se . hacé saber, por medio dé! ' presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del TribUj;lal Superior de Justi
cia de Maddd se ha admitido ' a' trámite el récurso 
número 167/1991, interpuesto por Sociedad, mercan· 
ti! «Vaivulas Arco:Sóciedad Anónima», contra el 
acuerdo · del Registro' de la. Propiedad ·· Ind!lstrial • de 
16-9-.1987,asf comoeontra la . des\!stimación del 
recurso de ' réPQsici6fi, . ¡xlr . sijenciQ-adm.nistrativo, . 
i nie¡.púe~i()Ci.fuliítQicbo , ~Cuerd9;\i'eférénte ·a . la, con~, 
cepción~~elmOdeI6 deiitilidadñ1Ín\ero 29l>.054 para ' 
válvuiá' d¿regulaclÓnde escuádii'dé cierre' cili~ddco. · " .; o;:. ; ..... . , , .'>. ;c ,- " :", ' '-..' ''' ~ , ' " . • ." '>" 

LO ;cjll~séÍia& ~úbJ¡~ · aJ6$~tect~!i~redptuados·· 
en él artículo : 60 de la . Ley Jég!lladQráde esta 
j urisdicéión.SirViendola pub¡¡cii~ióÍ1 dd pr.esénte 
edicto de errtplazamiento a las. personas a .cuyo favor 
deriven derechos del propio actoadministrativorecu
rrido y, .' asini'ismo, . a las que púedan tener interés 
d i rec~o,profesional o .. económiCQ. en el . aS\lnto para 
q ue,si 'lcideseaQ, puedan personarse en legal forma en 
las prcsef¡tesactuadones hasta .clÍnomento .enque 
hayan de ser emplazados 'para cOlltestar· l.a .<lemanda:c 

Madi-id, 1 de febrero de 199 l.-El Secretario.~5.f56-E:. , 

* 
Por. tenérlo~sí acordado esta Sala' en pr()videncia 

de esta fecha;' se hace saber por 'medio del présente 
que en esta SeccióÍ1Pri!l1era de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se .ha admitido a tramite el recurso 
número 206/1991, 'interpuesto ' pot- '-«TelefórlÍca ' de 
España, SciI;iectad Anónima», contra' resolución del 
Registro de la Propiedad Industrial de 20-1 0-1990, en 
la que se denegaba e1 'acceso al Registro de la marca 
número 1.168.909 para la cIase 9, «Centrex». 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguiadora de esta ' 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
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edicto de. emplazamiento alas personas a .cuyofavor 
derívenderechos del propio acto administrativoreeu
rrido y,asimismo, a las que puedan tener , interés 

, directo, profesional o económico .' en el asunto para 
que, si lo desean, puedan personarSe e!l .. legal forma en 

' Ias ' presentes actuaciones hasta elrilome'nto en . que 
tiayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Mádrid, 1 de febrero.de 1991.-E1 'Secre!,ario~.:.5.256-E 

* • • ! 

. El, Presidente de la sección Prime~ de la Sala de lo 
' ContenCioso-Administrativo del Tribu.nal Superior 

de Justicia de Madrid, . 

Hace saber: Que en esta Sección se, tramita un 
rec!lrso. contencioso~administrativo bajo el número 
32/9.0, y que habiendo fallecido el actor, se emplaza a 
los posibles herederos o causahabiéntes a fin de que 
'puedan personarse en autos, debidamente representa
dos, en el plazo de diez días, a partir de la publicación 
del presente. 

Maqrid, l de febrero de 1991.-EI Secretario::"5.256-E. 

* 
El Presidente de la Sección Primera de la Sala de lo 

Contencioso"Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, 

. Hace saber: Que en. esta Sección ' se ha .admitido a 
tránWte: el recurso número 91 deJaño :1991,inter, 
puestópor «H, B¡lUer Ediciones» contra acuerdo de 
2~iO-¡:989; sobre concesión marcll . internacional 

, 509.7'29, denomiriada<<Canai PI!lS», para las clases 9, 
16, 35; 38 y4( qu~ fúe publicª,do en el «Boletín 
Oficialde .Ia Propiedad lndustri,ab~Ode 16"12-1989, así 
coirib: contia la desestimación tácita ' por silencie); 
a4ó1iJüstrativo,: ' .' . 

Lo' que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora ' de esta 
Jurisdicción; sirviendo la publicación del presente 

- edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo, como posibles coadyuvantes, a las 
que puedan tener interés directo, profesional o econó
mito, en el asunto, para que, silo desean, puedan 
personarse en legal forma en las presentes actuaciones 
hasta el momento en que hayan de ser emplazados . 

, para éón"tesq¡r la delTlanda. ,- . -< . 
. M<!drid, 4, dé febrero de 1991.~EISecretario.:" · 
5.'4S:!'í:E .•• • 
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Justicia de Madrid se ha .admitido a trámite el recurso 
número 168 del año 1991, interpuesto por «Cilág, 
A, G .», contra el ácuerdo dictado por el Régistro de la 
Propiedad· Industrial de fecha 5-8-1987, ¡joreI-que se 
desestima el recurso 'de reposición interpuesto',contra 
dicho acuerdo por silencio administrativo; por el que 
se concedió el registrO de la, marg¡.nú.mero 1.120.636, 
«Micobil». 

Lo Que se hace público a'los ,efectos preceptuados 
en . el artículo 60 de lá Ley :reguladora de ' esta 
Jurisdicción; sirviendo la publicación ' deI 'presente 
edicto de emplázamiento a laspersohasa cúyofavor 
derivenden-:chos del propio acto'adminisiráiivo recu
rrido y, asimismo, a las ' que puedan tener interés 
directo, profesional o económico, en elasunto,para 
que, si lo desean, puedan personarse en legal fórmaen 
las presentes actuaciones hasta el mO,mento en que 
hayande ser emplazados para ccintestar la demanda. 

Madrid, 4 de febrero ' de 1991 .-EI ~ecretario ,-
5.256-E. . 

* 
Por tenerlo así acordado estaSala~n pró~i~íenCia 

de esta fecha, se hace saber por i¡1edío del presente. 
Que , en esta Sección Primera de la Saia de lo 
Contencioso-Administrativo deLTribunal Superior de 
Justiciade Madiíd se ha admitido. a trámited recurso 

· número 173 del año 1991, interpuesto pOr <~BA 
P(opet1ies, Inc.», ,contra el aC\lc¡;dQ del,Registro de la 

· Propiedad Industrial de fecha 5-IO-f987, por el que se 
desestima el recurso de reposición interpuesto contra 
dicho acuerdo, por el que se denegó la solicitud de la 

· marca número 1.125.393, «Nnicks» (gráfica), 'en d¡lse 
25 del Nomencláiór Internacional. 

U; que se ' hace' público a losefectospfec~~iíládos 
en el artículo 60 de la Ley -regulad6iade .esta 
Júrisdicción; sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechós del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo, a las que puedan tener interés 
directo, profesional o económico, en el asunto, para 
que, si lo desean, puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el . momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 4 de febrero de 1991.':'EI Secrefário,
S.256-E. 

Portenerlo así acordadoesta: S~la en Jiroviderida 
*": ¡ de est;i feeha; se . hace sabérpo(inedioa,er presente: 

.- - ;, Qpe' én, esta SeCcióñPrimef.l,- déla';;Sálá:"delo 
: EÚPiesidénté de ia Sección Priméra <le 1aSaI:íde lo ' i,C9~ten~i~Administraiiyo deli'fi:JbJl:ri~sq~orde 
:, <:¡(:b¡-¡tepCiOS~Admi,lisi'rativó':détIl-!bu~~$¡¡perior : a~t~dadeMadri~ se ha . ad';Di!-!dQ~; 9!P.Iteélr~i,lÍ"Sp 
· ,.;dfj· Justiciá' deMaddd, .' ' ~" ':' , ... m~.m~ro 178 del ano 1991; lOterpu~topor <<SOCIedad 

'".:" ,,/ c"· ': .,. __ '< . : .. , , ..,; ,,,,,.~',;,::.:. "'::' . ,:. ' " FeITero; S.p.A,»,eontrael acuerdó délRegistrode la 
,.;~~~e ;~~~r: Qu~ e? esta SecclO~,.~e}1a .admlt~do ;a ,: ¡ p,opiedad Industrial de. fecha 20-,1IQ 986, por el que 

trál'\l,*~.errecurso numero 111 del aIlp ) 991, mter" , secortcedió la marca número 1.102.998, «crematple» 
· ~~~st.o , p?r,}~f~ude~; contra resoluc~ón ; deIMini~te~ ,(y diseño), clase30, a faVOr de la Scx:Jedad,<<MoUar, 

.' n~éle Jndllstna, RegIstro delaJ>wpledad Industnal, " S,,' A5>; 'M Ripollet (~arcelona), .i>o¡: el que Sed¡:ses-
· de, (~c\ta),8*1988, por el 'que se .concede la marca · . tima el recurso de reposición interpuesto contradicho 

nú 01ero ,L139,682, denominada «FuresÍl», da.se 36, acuerdo por silencio administrativo, ' . 
·co1'ltra. lapesestimación tácita ddreClIrsp. de reposi- . .. ., " ', ' >, . • ' ; " ;:" ' ... _ , .....•. 
ciórf ' . ·:·:r-o, 9.uese ha.ce pubhco a los efectos preceptuados 

e1'ler ,arÍículo 60 de la Ley JegQla~orá .deesta 
, Lo qu~ se hace públ ico a los efectos,. preceptuados J~tisdic~i<?n;sirviendo la publicación ,detpresente 
.en';:élái-i[Culo 60 de la Ley reguladora: , de ésta edi'Ctódeémplazámicntoa las personas i1'éuyqfavor 

• J tÍ!í~~}~~j,ón;slr;vie~dol¡¡ pUblicació1'l;,det ,presente ;, ' deriven dei-cchos del propio acto ádmlni'strativorecu
edl.ct<?~ de· emplazam-,entoa las personas a cuyo favor.: ' rt;doy;' asímismo, a las que pue'daniener interés 

· deriven derechos del propio acto administrativp recu-diredo,profesional o económico~ én el asunto, para 
rriopy,asirnismo, como posibles coadyuyantes, a las que, si lo desean, puedan person<!rse en 'legal forma en 
qiÍe.Jiiie4an téner inierésdirecto, profe.si()nal o econó- : laspresen!es actuaciones hasta el m.omento en que 

· micO;··.enelasunto, para: que, si lo. desean, puedan . hayan de ser emplazados para 'contestar la demanda, 
púsoharseeillegal forma en las presentes aCtua'ci()nes ' , , ~bdrid, 4 .de febref(} de 1 991.':"EI Secretario,
hasta el . momento en ' q uc hayan de sér eírijila~ados ' , S;256-E. 
pará' contestar la dCm<lnda_ . ' ." . . '.' 

Madrid;4de febrcró de l 99 l.-El ':Secretario.'-
5.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en p'rovidencia 

de esta fecha, se hace sáber por medio delpresénte: 
Que en esta Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber por medio del presente: 
Que en esta Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trániite el recurso 
número 183 del año 1991, interpuesto por «Rcychem 
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: orporatiom> contra la resolución del Registro de la 
Propiedad Iridustrial-de fecha 20-12-1988, por la que 
;e denegó el registro de la marca número .1.187,250, 
:<Raymarlo~contrala desestimación tácita del recurso 
jc reposicióñ por silencio administrativo. . 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
:n el artículo 60 ' de la Ley reguladora de esta 
I urisdicción; sirviendo la publicación del presente 
~dicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
icrivenderec.hos del propio acto administrativo recu
Tidoy, asimismo, alas que puedan tener interés 
lin:cto, profesional o económico, en el asunto, para 
lue, si lo desean, puedan personarse en legal forma en 
as presentes actuaciones hasta el momento en que 
layan de ser · emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 4 de febrero de 199 l.-El Secretario.
i, 256-E. 

* " Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 
'l' esta fecha, se hace saber por medio del presente: 
)ue en esta Sección Primera de la Sala de lo 
~ontencioso-AdministralÍvo del Tribunal Superior de 
usticia de 'Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
IÍlmero 187del año 1991,.interpuesto por «ETS. 
)~ gard andFils, Societé Anonyme», contra la resol u
ión del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 
-7-1989, por el que se desestimó el recurso de 
cposición interpuesto contra la resolución de fecha 
6-5-1988, por el que se denegó la protección en 
:spaña ·a -la maréa · internacional número '501.211, 
Dagard» (gráfica), en las clases 1, I1 Y 20. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
11 el artículo 60 de la Ley reguladora de ' esta 
urisdicción;~, sirviendo la publicación del presente 
dicto de e~plazamiento a las personas a cuyo favor 
criven 'derechos del propio acto administrativo recu
rido y, asirÍlÍsmo, a las, que puedan tener interés 
irecto, profesional o económico, en el asunto, para 
uc, si lo desean, puedan personarse en legal forma en 
" presentes actuaciones hasta el momento en que 
" van de ser emplazados para contestar la demanda, 
Madrid, 4 de febrero de 1991.-EI Secretario.

.256-E. ' 

* 
.1 Presidente de la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, . 

Hace saber. Qucel1 esta Sección se ha admitido a 
'á mite ,el~!lrsonÍímero 2~5 del año 1991,inter- ' 
uesto por: ~Pharrriachemie B.V.» contra resolución 
el Regist~Qc.<J.ela Propiedad,Jndustrialde 11:2"1986, 
ue deniegacla patente de invención ilumer0537.033, 
¡í como cOrttra ladesesiimación tácita del recurso de 
~ posición de 1 +5~I ,986, : ': 

Lo que 'séh~ce, p¿bli~o a los efectós precep(üados 
1 el 'artículo 60 ~e ' la kY reguladora de , esta 
Jrisdiccióri; sirviendo la publicación del presente 
licto de emplazamiento a las personas a cuyO favor 
:riven derechos del propio acto administrativ'o recu
ido y, asimismo, como posibles coadyuvantes, a las 
IC puedan,tener interés directo, profesional o eConó~ 
ico, en el asunto, para que,si lo desean, puedan 
:rsonarsc ,e,r¡)egal forma en las prescntesactuacio~es 
Ista ClmQp1ento en qUe hayán de 'ser emplazados 
lra contestar la demanda. 
Madrid, 4 de febrero de 1991.-EI Secretario.-
256-E. 

* ' 
Por tenerlo 'así acordado ~ta Sala .en pro~idencia 

" esta fecha; se hace saber por medio del pn!sente: 
lue en esta Sección Primera de I~ Salá de' lo 
ontcncioso-Administrativo del TribUnal Supei-ior de 
m icia de Madrid seha'admitido a trámite el recurso 
li mero 229 del año 1991, interpuesto por,«Veleelair, 
A,», contra resolUción del Registro de la Propiedad 

ldustrial de Isc6-1988, deóegatoria de registro de 
larca internacional 501.940, desestimatoria del 
'c urso de reposición interpuesto contra resolución de 
i-6-1989, 
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Lo que se.hace público a los efectos preceptuados 
. en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta ' 
Jurisdicción; sirviendo la publicación del presente 
edicto 'de emplazamiento alas personas a ' tuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rridoy, asimismo, . a las que puedan tener , interés 
directo;, profesional oeconélmico, en elasul1to, para 

, qUe, silo ~esean, puedan personarse en legal forma en 
las pre.sentesactuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda, 

Madi-id, 4 de 'febrero de 199L-EI Secretario.-
5.256cE. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber por medio del presente: 
Que en esta Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
número 230 del año 1991, interpuesto por «La 
Papelera Española, S. A,», contra ' resolución del 
Registro de la Propiedad Industrial de 1-9-1989, que 
concedió , marca internacional número 509.387, y 
contra resolución de 4-6-1990, desestimatoria del 
recurso de reposición. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción; sirviendo la. publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu- ' 
rrido y, ' asimismo, a las que puedan' tener , interés 
direGto, profesional o economico, en el asunto, para 
qUe, si lo desean"puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento,en que 
hayan 'de ser emplazados para contestar la demanda. 

Máarid; 4 de 'febrero de. I'99L-B Secretario.-
5.256cE."\ u " ·· ' 

* 
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¡ deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido, y,.asimismo, a las que puedan . tener interés 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
qUe, si lo desean, puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados' para contestarla demanda, 

Madrid, 5 de febrero de 199\.-B Secretario.-5.256-E. 

* Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 
de esta fecha, se hace saber por medio del' presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de 'Madrid se ha admitido a trámite __ el recurso 
númeroI97f1991, interpuesto por «Soc;ete Industrie
lle Auer, Societe Anonyme», contra el acuerdo del 
Registro de la Propiedad Industrial de fecha Ide 
agosto de 1988, así como ccintra la desestimación del 
recurso de reposición interpuesto contra dicho 
acuerdo por silencio administrativo por el que se 
denegó el regi stro de la marca internacional número 
479.102 AUER. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de' la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 

. edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativorecu
rrido; y, asimismo, a las que puedan tener interés 

' directo, profesional o económico en el asunto, para 
que, si lo desean, puedan personarse en legalJo~a en 
las piesen'tes actuaciones ;hasta el momento ' en qUe 
hayan de ser eIriplazad.os para contesta~ la demanda. 

Madrid, 5 de febrcro de 199I.-El Secretariq.-5.256-E 

* 
El Presidente de la Sección Primera de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, ' 

Hace saber. Que en este Sección se ha admitido a 
trámite el recurso número 234/1991, interpuesto por 

Por tenerlo así acordado esta 'Sala en providencia «Sport 84, Sociedad Anónima», contra acuerdo del 
de esta fecha, se hace saber por medio del presente Registro de la Propiedad Industrial de 2 de junio de 
que en esta Secci,ón Primera de la Sala de lo Con ten- 1987, que denegó la inscripción de la marca 1.126.449 
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi- Dutti, así como contrala'desestimación por silencio 
cia de Madrid 'se ha adinitido 'a trámite el recurso administrativo del recurso de repOsición de 15 de 
número 121/1991, interpuesto por <<Sllisol, Sociedad diciembre de 1987. 
Anónima», contra resolución del Registro de la: Pro-
piedad Industrial, de fecha.l5 de julio de 1988 por la Lo que se hace público a los efecillspreceptuados 
que se denegó la marca intelJlaCional número $02.657 en el . artícu.lo 60 de lal.ey reguladora ,de esta 

' en la clase novena' y contra la resolución también del jurisdicción;sirviendci. 1a pUbljcación del presente 
citado . registro .' de fecha 4 de diciembre . cte1989, edido <;le emplazamiento aJas personan cuyo favor 
desestim~ndo el recurso dC;~" rePosición. , deriv~n¡.de:reChos i1elpropioacto' administrativo recu~ 

-rrido; y, asimismo, coriíq pci~iblescoadrVa:ntes, a)as 
Loq~C; ; Se,-ha~público alosefectos Precéptña~os ...•. , ' que plledan tenerinterés:4irecto, profeSi()ilaFoecpnó" 

eneL ,allículo (iQ de ',1a '!Ley , regtilado~';;.de,.esla , mico, en el asúnto,pa.iá';que; sUo _deseail.~;puedan 
jurisdic<:i'ón. Sirviendo~a . publicaCión de1 .· presente personarse en legal foona"en las presentes 'aGtúaci'ones 
edi~to .de , ernplazalllie~to,a},as~rs0J.l:a~ aF~y-? , fa\,()r hastúlmoinentoenquehayan . de ser"emplazados 
deflven .derechos del propio acto admmtstratiYo recu- .. para cohtestar laderilártda. . ' . ' . 
rrido,y,asilnismo~ a las que puedantenef'jotei-és Madrid, 5 de fi:breiú dé 199 l.-E Secí-etario.-S256-E 
directo, profesional o eConómico en .el asunto, para ',' .. . 
que, si 10 desean, puedan perSonarse en legal forma en . .... ~. 
las preseil'tes actuaciones hasta el inomeñto~n que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, ~ oe febrero de 199I.-B Secreiario.-.5256=-E 

'* 
Por tenerlo 'as( acordado esia Sala' 'enpiovfdericia' . 

de 'estafecha,'sc hace saber 'pormedio del"preseÍlle 
que enesíá:Sección Primei"ii :de la 'Sala de.lo Cónten: ' 
cioso-Administrativo del Tribunal Superior dé Justi
cia de Madrid se ha ,admitido a trámite el recurso 

. número '141fl991, interpuesto por «Bayer; A. G.», 
contra acuerdo del Ministerio de Industria, .Registro 

"de la Propiedad Industhal de 'fecha 5 de febrero de 
1988 poó¡' la que se concédió la marca 1.149.412,«Ray
soii» a <<A . . B. C. de Fertilizantes Españoles. Socie
dad Anónima», aSI como contra la rcsolucióriexprcsa 
de fecha ' 5 de junio de. 1989, desestimando el recUrso 

. desestimando el recurso de: reposición. 

Lo que se hace público a: los efectos preceptuados 
cn el artículo 60 de la ,Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 

, edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 

Por tenerlo así acordado ~sta Sala en providencia 
de esta fecha, se hace saber. por medio del presente 

, que cnesta Sección Pririlerade la Sala Mio Conten
cioso-Adniinistrativp del Trihunai Superlorae Justi~ 

' cia de Madrid :se ha admitido a trámite el recursO . 
' ,número ' 246/1'991, . inteipuesto" por «Cora., Verlag 

GmbH Co», contra acuerdo del Registro de la Propie-
' dad Industrial de fecha 2 de julio de 1990 por la que 
se desestima el recurso de rcposi¿ióninterpucsto 
contra la concesión 'dé"la marca número 1.200.617 
«Polyeora», 

Lo' que se hace público:a los efectos 'preceptuados 
en el artículo 60 de .· la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo .Ia , publicación del presente 
edictode emplazamiento a las perSonas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto ildministrativo recu-

, rrido, y, asimismo, a laS. que puedan tener interés 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
que, si lo desean, puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la dcmánda, 

Madrid, 5 de febrero de 199\.-EI Secretario,-S,2S6-E.' 
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Presidente de la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, . 

Hace saber: Que eri esta Sección se ha admitido a 
:imite el recurso número 240 del año 1991, inter
léstO por «Tabacs Reunies, Sociedad Anónima» 
.otra el acuerdo del Registro de la Propiedad Indus: 
;al que acordó la inscripción de la'marca número 
[ 56.138, «Dorchester» (grafica), a favor de la Socie
Id «E. R. Reynolds Tobacco Compan}'». ' 

Lo que S(: hace pllblicQ a los efectos preceptuados 
I el artículo ~O ,de la Ley reguladora de', esta 
lrisdicción. Sirviendo la publicación del, Presente 
lIcto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
Ti ven derechos del propio acto administrativo recu~ 
Ido, y asimismo, como posibles coadyuvantes a las 
le puedan tener interés directo, profesional o econó
'CO, en el asunto, para que, si lo desean, puedan 
'rsonarse en legal forma en las presentes actuaciones 
".la el momento en que hayan de ser emplazados 
"3 contestar la demanda. 
~Iadrid, 6 de febrero de 199I.-El Secretario.-5256-E. 

* 
[ Presidente de ,la Sección Primera de la Sala, de lo' 
Contencioso-Administrntivo del Tribunal Superior ·de 
Justicia de Madrid, 

Hace sabér. Que~ esta Sexx:ión sehá lIdniitldo a lnimité 
recurso número 242delaño 1~I,interpuesto pare! 

stado fiancés" representado' por d Ministerio de Correos, 
dccomunicaciones dd Espacio, contra cl' acUerdodd 
l'giStro de la Propiedad Indüstrial de féCha 6 de febrero de 
}89 por d que se denegó el Registro de lnaréa número 
[86.174. ' 

Lo que se hace pUblico a los efectos preceptuados en, d 
rtículo 60 de la Ley reguladora de esta jurisdicción. 
lrviendo la publicación del presente edicto de emplaza
liento a las personas a cuyo favor deriven derechos del 
'upio acto administrativo recurrido, y asimismo, como 
,Jsibles coadyuvantes a las que puedan tener interés directo, 
'ofesional o cconómico,en el asunto, para que, si lo desean, 
uedan personarse en legal forma en las presentes actÚacio
,'5 hasta d momento en que hayan de ser emplazados para 
In testar la demanda. 
Madrid, 6 de febrero de 1991.-B Secretario.-5256-E. 

,* 
~~ de Iasemón Primera ,di: ia SaIa~:~ 
Conttincioso-Á.~tivo,'&::I"Tilbunal"Superio(,de 
Justicia de M,adfld, , , , "'i,;;;/",; 

Hace saber. QUe en. esta' Sección se ha' adrtUtido a f.íííüte 
recurso. núnlerq 244, del año 1991; inte1puesto¡iOr 

;anden CólPoratioÍ1»;'contra3cuerdo <)d'RegiStro:di!J:i 
mpiedad Ind~de 6 de novierribfe de' 1989,que 
=timó d recurso de reposición cóntra la, de 20 de 
ptiembre de 1988 que denegaba la solicitud de ampliación 
~ productos de registro de las marcas' 1.076.428 Y 
076.431, <&ndeID>. 

Lo que_se hace público a los efectospreeeptuadqs en 
artículo 60 de la Ley reguladora de estajurisdiccíón .. 
rviendo la publicación del presentt:edicto de emplaza
,icnto a las personas a cuyo favor deriven derechOs del 
'Opio acto administrativo recurrido, y asimismo, como 
)siblcs coadyuvantes a las que puedan tener interés directo, 
'ofcsional o cconóinico, en el asunto, para que, si lo desean, 
Jedan person3rseen legal forma en las presentes actu:icio
:s hasta el m0!TIento en que hayan de Ser emplazados para 
mtestar la demanda. 
Madrid, 6 de febrero de 1991.-El Secrétario~-5.256-E. 

" (' " 

* 
Presidente de la Sección Primer~ de la Sala de lo' 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, ' 

Hace saber: Que en esta Secciónse ha admitido a' 
ámite el recurso número 259 del año 199i, inter
ucsto por «N. V. Organon», contra la resolución del 
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Registro de la Propiedad Industrial de fecha ,22 de 
junio de .1987 por la que se concedió la marca número 
1.079.392, «Planocid», y contra la desestimación 
tacita del recurso de reposición interpuesto contra 
dicha resol ución. 

Lo que se hace público'a los efectos' precep.1uados 
en elll!"lkulo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdiccióri. Sirviendo la publicación del presente 
edicto dé emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido, y'llsimismo, como posibles coadyuvantesa'las 
que puedan tener interés directo, profesional o econó
mico, en, el asunto, para que, si lo desean, puedan 
personarse en legal forma en las presentes actuaciones 
hasta el momento en que hayan de ser emplazados 
para contestarla demanda. ' 

Madrid, 11 de febrero de 1991.-El Sccretario.~5.256-E. . 

* 
El Presidente de la Sección Primera de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, 

Hace saber: Que en esta Sección se ha admitido a 
tramite el recurso número 260 del año 1991, inter
puesto por «Gran viII Pharmaceutical Laboratories, 
Inc.», contra la resolución del Registro de la Propie
dad IndustriaLdj: fecha 27 de marzo de 1989 por el 
que se desestimó el recurso dé .eposición interpuesto 
contra la resolución del Registro de ,', fecha 19' de 
febrero de 1988 por la que se denegó la inséripción de 
marca número 1.146.959/5, <<Gran viii». 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido, y, asimismo, como posibles coadyuvantes a las 
que puedan tener interés directo, profesional o eConó
mico, en el asunto, para que, si lo desean, puedan 
personarse en legal forma en las presentes actuaciones 
hasta el momento en que hayan de ser emplazados 
para -contestar ,la demanda. 

Madrid, 11 de febrero de I99J.-El Secretario.-5.256-E. 

* 
Por tenerlo así, acordado esta Sala en providencia 

de estafécha, se hace saber por medio del preSente 
que en,esta5ecciónPrimera de la Sala de lo'Conten- ' 
'cioso-Administrativo del Tribunal 'Superior de\JrisÍi
cia detdadrid se ha, admitido a ttárriiteel , recurso 
265fl991,interpuestOpdr«Societé deS ProoutsNes
tlé; ,Sociedad Anónima», contra resolución del Regis
tro de .\~Propieddad lndustrial de ~O de septielllbre 
de 1988, >que, conced~ó la marca , Ll77.548,«Chef 
d'Or»; a'ijon José Guzmán Justo y contra' la desesti
mación del récurso de reposición interpuesto. _ 

Lo Que se hace oúblicoa los efectos, preceptuados 
en el artículo ' '60 de la Ley reguladora dti ,esta 
jurisdie<;ión. Sirviendo, la, publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio actoadministrativ~)'fecu
rrido, y, asimismo, como posibles coadyuvantes a las 

, que puedan tener interés directo,profesional,<> econó
mico, en~ el aS!lnto, para que, si lo desea'n, plledan 
personarse en legal forma 'en las presentes actuaCiones 
hasta el momento en que hayan de ser emplazados 
para contestar ,la demanda. 

Madrid, 11 de febrero de 1991. -El Secretario:-5.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha,se hace saber por medio del presente 
Q!le en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
c!oso-Admin!strativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madnd se ha admitido a tramite el recurso 
274/1991, interpuesto por don Félix López Meneses 
contra resolución del Jurado Provincial de Expropia
ción de 17 de diciembre de 1990, que desestima el 
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recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de 
23 de junio de 1989 que fijó justiprecio de la finca 
288/43, polígono IV, Palomeras Altas. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de e~plazamiento a las personasa cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido, y, asimismo, como posibles 'coadyuvantes a las 
que puedan tener interés directo, profesional o econó
mico, en el asunto, para que, si lodesean,puedan 
personarse en legal forma en las piesentesactuaciones 
hasta"eLmomento en que hayan de ser emplazados 
para contestar la demanda. 

Madrid, 11 de febrero de 1991.-EI Se2reta
rio.-5.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber, por medio del presente, 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a tramite el recurso 
número 855/1990., interpuesto por don Mohamed 
Laadraini, contra resolución de la Delegación del 
Gobierno del Ministeno del Interior de9 de julio de 
1990 por la cual se deniega la concesión, de un visado 
para la residencia en España del recurrente. 

, Lo _qll~sehacepúblico a. los efectos pr~ceptuados 
en el artículo 60. de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido,'y, ' asimismo, a las que puedan tener interés 
directo; profesional o económico en el asunto; para 
que, si lo desean, puedan personarse en legal forma en 
las ,presentes actuaciones hasta el momento' en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 12 de febrero de 1991.-EI Secreta
rio.-5.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber, por medio dCl presente, 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a tramite el reCurso 
número 198 del año 1991, interpuesto por «Cetámi
cas Gala, Sociedad Anónima», contra acuerdo adop
tado , por el' Registro de la Propiedad "Industrial' de 
z()..I{);.19.88,por el que sec1eÍlegó ,la ' solíciftj(fde la 
,ma!cá"~úinerol.166.762,GALA (y.diseiió)~~para 
artlculosdela clase 20, así como contra la'deséstima· 
cióndel recurSo de reposición, pór.silencio adm, inis-
trativo: ' "",' J :-é:-', ::,y 

,-.- ' - . ~ ... 
Lo qlle se hace público ¡¡'los efectospreeeptuados 

en el: artículo ,60 de' la Ley" reguladora ,dé . esta 
jurisdicción; Sirviendo Ia. publicación deI presente 
edicto de emplazamiento a laspersónás a.cuyofavor 
deriven derechos del propio acto adininistrati~o recu
rrido, y, asimismo, a las que puedan tener interés 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
que, ~iI() desean, puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el rriomento en que 
hayan de ser emplazados paracóntestar Iádé'manda. 

Madrid, 12 "de febrero' de 1991.:"EI 'Seáeta-
rio.-5.256-E. ' Gi, ' 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber, por medio del presente, 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi-

: cia de Madrid se ha admitido a tramite el recurso 
número 207 del año 1991, interpuesto por Lówenbrau 
AG, contra acuerdo del Registro de la 'Propiedad 
Industrial de ,2-7-.1990, por el que se desestimó el 
recurso de reposición interpuesto contra resolución de 
16-10.-1989, por la que se concedió la protección en 
España de la m'arca internacional número 499.672, 
Gráfica. 



12754 

Lo que se hace publico a los efectos preceptuados 
en ~I artículo 60, de :Ia Ley reguladora de ,esta 
jurisdicción. Sirviendo , la publicaci(m , del presente ' 
ed icto d~emplazamiento' a.las personas a :ClJYO favor 
dcriveqperechos del propio acto administrativo recu- , 
rrido, y, asimismo, a las que puedan , tener interés 
di recto, profesional o económico en el asunto, para 
que, si lo desean,puedan personarse en legal forma en 
las presentes 'actuaciones hasta el moinento en que 
hayan de ser emplazados para Contestar la ·demanda. ' 

Madrid, 12 de febrero de 199 L~EI ,' Secréta- ' 
rio,-5.256-E. ' 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala' en p~ovidencia 

de esta fecha, se hace saber; por medio deipreseiúe, " 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con'ten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el [(!cúrso 
numero 214/1991 . interpuesto por don Arminio 
\ngeles Díaz, contra resolución de la Delegación del 
Gobiemo en Madrid de 21-4-1990, que desest ima el 
recurso de suplica interpuesto contra el acuerdo de 
desestimación dc20-10-1988, que deniega licencia de 
visado, ' " 

Lo que se hace públicoalosefeétosprecePtuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de, esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del , presente 
ed icto de emplazamiento a las personas a cuyoJavor 
derívenderechos .del propio acto adn:lÍn!str.ativorecu~ , 
rrido; y, ~asiinismo, a lasque puedan ,tener interés 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
que, si lo desean, puedan personarse enkgal forma en 
las presentes actuaciones hasta el m'omento en que 
hayan de ser emplazados para 'contestarla demanda. , 

Madrili, 12 de febrero de I 99L-EI Secreta- O 
ri o,-5:256:E, 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala ,en providencia 

k esta fecha. se hace saber, por medio del presente, 
¡ue en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
ioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
ia de Madrid se ha admitido a trám'íte el recu'rso 
lúmero 241/1991, interpuesto por «Unipapel, Socie
¡ad Anónima», contra resolución del Registro dela 
' ropiedad Industrial de fecha 5-9-1988, por la que se 
lenegó la marca número ' Ll78.793 «Cartopost», 
lase 16. 

L()qú¿ie hace públicO aIO{ef~ós ''préCePtuados 
nel ' ártículo ,60 de la ,Ley reguladora de esta 
L1 risdi~ión. ' Sirviendo ' la publicacióii ,lIel¡ir~sente 
dicto Mem¡ilazamiemc) a las pe~n~s,a'cúyo favor ,' 
leriven oerechos del propio acto adin'inistrntivo recu- ' 
rido; y, asimismo, a ' las que' puiidíi:ñtenet-interés 
irecto, 'profesional o económico en, el asunto,' para 
L1e, si lo deSean, puedan persoiiarse'eniegill fortnatn 
IS presentes 'a¿tuacioneshasta el ' momento' en 'Que ' 
ayan' de ser em¡ilazados' para ,éontest~r la' derrlanda, ' 
Madrid, ' 12 de febrero 'de ' I 991.:"EI ' Secreta

io,-5,256"E. 

* 
Ppr~ tMe~l~ ' así ác()rd~Í<I(), e~ta :s¡jia,:~n\;!ovid~¡)ci~ ; 

e cs;a)echa, .se hace saber,pormedio d~1 presente, : 
lI~cn , ¡:sta Sección Primera dda SaJa de lo Con tcn
c'so-A'cirrJínistrativo del . TribunaISupeT¡9~ de Justi
~ de Madrid se ha admitido , a trámite ,el · recurso 
II:ll ero 275/1991, interpuesto por: dón Victorino 
uijarro Casado, contra resolución de 23-11-1990, 
Je . desestima el recurso derepcisición iníerpuésto ' 
mtrael acuerdo de 7-6-1989, que fijó jilstiprecio de 
finca 288/36. polígono IV Palomera~ Altas, 

Lo que se hace público a, los efectos preceptuados ' ' 
1 el artículo 60 de la Ley reguladora de e,sta 
,'isd1cción. ,Sirviendo la publicación , del presente 
liCIO de emplazamiento a las pefsO\lasa cúyo favor ' 
Ti ven derechos del propio acto adrrJinistrativo recu
idO, y, asimismo, a las que ,puedan ,tener interés ' 
re'cto, profesional o económico en él asunto, para, 

Martes 23 abril 1991 

Que s,i lo df;:sf;:a n, puedan personarse en legalforma en 
' laspieseQtés actúaciones hasta el moiltento ,en que 
, )1ayan ,désér emplazados para ,c()ntestarla derrianda. 

"Ma,drid, . 12 de febrero de " I 99J.-EI , ,Secteta-
, rio,.,5,256:E, ' ' 

* 
El Presidente de ia SecCión Primera de ' la Sala de lo ' 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superipr 
, de Justicia de Madrid, ' 

lfac'e saber: Que en este Sección se h~ admitido a 
'trámite el recurso número 282 del año 199¡'; inter" 
puesto pOT«Lever España. Sociedad Anónima», con
tra la 'resolución del Registro de la PropiedadIndús
trial.de 1-2-1989, ,por la .que se concede la , marca 
española número 1.186:305«Solarkiss» y contra" la 
desestimación tácita del recurso de reposición, inter
puesto contra dicha resolución, 

Lo que se hace púbiico a los efectos' preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley , reguladora de esta ' 
j,urisdicción, Sirviendo la publicación del pre,sente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido, y, asimismo, como posibles coadyvantes,a las 
que puedan tener interés directo, profesional o econó:
mico en el asunto, para que, si lo desean, puedan 
personarse en legal ,forma en las presentes actuaciones 
hasta el 'momento en que hayan de. ser emplazados ' 

,para ~ontestar la demanda. . . 

Madrid; 12 de febrero de 1.99 J.-El ' Secreta~ ' 
rio,-5,256~E, 

* _,ii.; ~) 

" ::, Por tenerlo así acordado esta Sala en prÓ"idencia 
de 'esta, fecha, se hace saber'-, por ' medio del 'presente, 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia ' de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
número 228 del año 1991, interpuesto por el Procura
dor señor Rodríguez Montaut. en nombre y represen
tación de «Fina, Sociedad Anónima» , contra las 
resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial 
dé fecha5de junio de 1987 y 18de julio de 1988 
":esta 'última en reposición-, por las 'cuales se denegó 
el registro de la marca ,número 1,115.404 «Fina 
Vestami, ' 

Laque se hace público a ' Iosef~ctos precePt~ados 
en el articulo' 60 de la ' Ley téguIadorade esta , 
jurisdicc;jón. Sirviendo la publicación del ,presente 
edictó de emplazamiento a las personas acúyo favor ' 
d(!~iven dere.chos del propio acto admi\listrativo recu-
rri¡jo;"y!!si/Tlismo"a las que pu~¡m'tenei interés j 

direc~o',' 'profesional o econOniiooej}' eÍasuilto;Pa.ra 
. q~~~ !q~~~1) pu~a~:pe~rt.:ii#~!iOr~Jorina en 
I~s , pr(!sent(!S ,a.ctuacJO!l(!~,hastael )1}()!Tlent<?enq~e , 

, ha:)'arf,d\! ser emplazado~ 'para contestar la ,denianda. 
, Madrid,13 de febr'ero de 199L"-E1 Secreta-
rio ,-5,2567E~ . . ', ., ' 

* 
Por te~~rl~así acordado estaSala en providencia 

de es(¡¡:fecha, se hace saber, por medió del ' presehte, 
qúe en esta Sección Priinera de la Sala de 10Conten~ ; 
' ciosó:Adltrinistrativo del Tribunal Súperiór dc~Justi," ' 
cia"oe 'Madrid se ha .admitido a' trámite el ,recursó 
número 237 del año 1991; interpuesto por la Procura
dor'a señora Jerez Monge, en nombre y representación 
de '«Agta; Sociedad Anónima», contra :las .Tesolucio
nes dél' Registro dela 'Propiedad Industrial de fecha 5 
de agosto de 1988, así como conttaladesestimación, 
por silenció admirtistrati'vo, dejos recursos de reposi
ción interpuestos contra " las mismas por cuyas 
resolúCiones se concedieron las marcas 'espafiolas 
números L174.441 y 1.174,443 (<Agriplat».' ' 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción, Sirviendo la ptiblicacióÍl del presente 
ediCto' de emplazamic:ntoa las perspnas aCl!Yo favor 
deriven dciechos del propio acto administrativo re~u-
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,rri~o,y, ,asl llllsm9, a las Que PlJ,edapJel1er interés 
,di~~to" profesional o económjcoen ~Iasunto,para 

",que s,i)odesean puedan, personarse en legal forma en 
,., Ias' ,pr~sentes actuaciones hasta el moment.o en que 

,háya~ de sei-emplazados para contestada demanda, 
.,. ,Madrid, 13 de febrero de 1991.-EL Secreta, 
rió:"7~,i56~E, ., . " , 

.* 
" Por, tenerlo . asLacordado esta . Sala en: providencia 
,de ,esta fecha, sehace 'S<J.ber, por medio del presente, 
queoen ,esta Sección"Primera de ,la Sala, de 10Conten
cioso"Administrativo del Tribunal Superior de J usti
ciade Madrid :se ha admitido,' a trámite el recurso 
'número 238 del año 199 I ,.interpuesto por el Procura
'dor señor Villasante Garda,en nombre y representa
ción: de«Repsol~Butano; Sociedad Anónima», contra 
resolución del Registro' de la Propiedad Indlistrial de 
fecha;3 de octubre de 1989, desestimatoria de!rccurso 
de reposición interpuesto contra la concesión de 
mOdelo' industrial número 112,084, por regulador de 
descarga para un contenedor de gas licuado: 

1 '" ~. . - . 

'wque se hace público a los efectos preceptuados 
en,-cl ,artículo, 60 de la Ley reguladora,. de esta 

.. jurisdicción, Sirviendo la , publicación del presente 
~cdictode em"iaiainiento'á laspúsonasácuyo favor 
.<Jeriven derechos del propio acto administrativoTecu
'rrido;c, y. asimismo" a .. las que puedan .tener interés 
directo, profesioÍlal o eco\lómico en el asunto, ' para 
.quesj.:lo 'desean;púeda'ri personarSéen:' legal forma en 
las presentes, actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda, 

Madrid, 13 d'e febrero de 199 l.-El Secreta, 
t!o,,~?,256-E. ,', ' ' .<" 

* 
" .Por .tenerlo .así acordado esta .Sala en providencia 
'de, esta fecha, se hace saber, por medio del preseille. 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administratiyo del Tribunal Superior de Justi
cia de ,Madrid se ha admitido , a trámite el recurso 
n,úmerO 243 del año 1991, interpuesto por el Procura
'dor señor Codes Feijoo, en nombre .y representación 
de ((Société des Produits Nestlé, Sociedad Anónima», 
contra , la re~lución del Registra de, la Propiedad 
Industrial de fecha 20 de abril de 4989, por la que se 
cóncedió :la marca española número 1.279.243 (dam> 
a 'don ' Alvaro Cabeza MartÍ, así como contra la 
dese,stimación, J)ür silenCio : adIriinistfativo, del 
recürso de reposición interpuésio: :, - ,," 

. ~': ,";": :"<~~~ "" '1:", ,,-,, ... , ' __ '~ ' .', -.;.,", .~:, - : ::·" ,:,\- \:t~ : ~ · : ~. 
':' LQ;lIue é~ hace ,público*los ;'e~o~ JÍ!'ecept\ládos 

,-en' el artículo >60 , de :1a ' LeY" #gúladora ~e . esta 
jurisdicción. Sirviendo . !apubHéációndel 'presente 
ediéto 4é-emplazamknto ¡i'JasPéts9íiasa cUyo .favor 
4érí ~e-it derechos 'ddpropió actÓ, á:tlmi~is'irativo recu
rrido, y asimismo, a las Que , tiüé:dan i.ener interés 

,directo, profesionaloecc:¡nómico 'e~ ef asunto, para 
que si lo desean puedan perso!1ar&i, en legal forma en 

, las¡pr~sentes ,aSlIJ,aciones has~ . er, in9)ne~to : ~n que 
hayan de ser emplazados para.copte$tar la demanda, 
: M~drid, I~ de febrero de ,1 99 L"':EI S~creta, 
iiQ.:">'5.256-E; ", " 

:,i Phr' tcnúlo aslacordadÓ esúiSalá en providencia 
de csia fecha, se hace saber, po'im¿dio del presente, 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
dpso,Administrativo del Tribunal .su~rior de Justí
ciade Madrid 'se' ha admitidoii'iiáriliie clrccurso 
~Úm¿ro 74/1 ~~r:, interpuestopor~<JuegOs .· Complu
'terises, Sociedad Limitad~>, ~ contrti .. resohición ,del 
Ministerio del 'ln-tcrior de 22dé 'd'j'd~inbre dé 1989,en 
elexpedieilte ' M~3065/1988,que dé~estirita la recla

' iriaéión ~interpúe~ta contra el a<;ta 'de'inspeccióri reali-
zada por la ~rigada Especiald'é! Juego. " 

' ;" , " • " o ••• •••••• , ._, '. 

, Lo que se há'tepúblico alos 'efeCtos precepiuados 
en ' el artículo '60 ' de la Ley reguiadora de esta 
jurisdicció", Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
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deriven derechos del propio acto administrativorecu
rrido, y'asímismoi'a las que pUedan'tener'interés 
directo, pn:ifesional 'o económiCo en el ásunto;piu'a 
que si lo desean puedan personarse en legal'fórma'Cn 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar lademimda. 

Madrid, 14 de febrero de 199 \;-EI Secreta
rio.-5.256-E. 

* Por tenerlo así acordado esta Sala en' providencia 
de ,esta fecha, Se hace saber, por-rríedio del'presente, 
que en esta Sección Primera de la:Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal :Superior deJusti~ 
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
número 346 deL año 1991, interpuesto por (<Comercial 
Cointra;' Sociedad 'Anónima»,' contra acuerdo del 
Registro de la Propiedad Industrial de, fechaé20de 
noviembre 'de 1988,' a virtud deleúal se denegó la 
Iilscripcióndc la marca L 178,345 Helton, clase 1 L 

Lo que,se hace .público a los efectos preceptuados 
e n el artículo. 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven deréchos, del propio acto administrativclTecu
rrido, y asimismo, a las que puedan tenerinten:s 
directo, profesional o económico en el asunto,'para 
que si lo desean 'puedan personarse en legal forma en 
las presentes, actuaciones hasta el, momento en que 
hayan de ser emplazados para contestada demanda. 

Madrid,' '14, de ,,,febrero deI99L-ElSecreta
rio.-5.256~E: 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber, por medio del presente, 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
'_'ioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha 'admitido a trámite el reCurso 
número 205 ddaño 1991, interpuesto por «Lanificio 
Ermenegildo Zcgna Figli, S. p. A.», contra el acuerdo 
del Registro de la Propiedad Industrial de 1'3-1989 
que denegó la marca 506,728 «Hig Perfomance», así 
como contra la denegación del recurso. de repo.sición 
interpuesto,en 14-7~1989. ' 

Lo que se hace p,ú,blico a los efectos preceptuados 
en el artíeulo60 ..!cQe la Ley r,egu!;,ldora, de. ,esta 
jurisdicción., ~irviend.o ,la publicación:, del, pr,esente 
edi,cto de erriplazal11Íentoa las personas a CllyoJ~v,Qr ' 
deriven derechosd,el propio acto ad,ministrativo.recu- ' 
rrido, y, asimismQ,;:;I las que puedan tener interés 
directo., profesio.na(o.eco,nómico en el asunto, para 
que, si 16desean,>pW~dan personarseenclegal forma en 
las presel1te$',actU~ones ,tíastaelm'óÍtleÍltoén que 
hayan de' ser empla2'adosparacoriteSt3tla·demárida .. 

Madriq; ,:,l~' ,d~{~7(ebrero de 
rio.-5.256-I¡, "it¡ 

c;:.r·, ,;;,,::' ~ * 
Pór' ténerlÓ 'así átórdado esta Sala. en providencia ' 

dc esta fccha,se hace saber, por medio del presente, 
que, en esta SeCción Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior dé'Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
número 294 del año. 1991, interpuesto por «The Cocá
Cola Co.mpany», contra los acuerdos de 2F7-88 del 
Regislrode.la Propiedad Industrial. que, deniegan la 
so.licitud deregistr() de la marca 1.094,847 y gráfico en 
clase 32. ' , ' , 

Lo que se hace público a los efcetos preceptuados 
en el artículo., 60" {le la Ley reguladora de esta 
jurisdicción:Siiviendo la publiéación del presente. 
edicto. de emplazamiento a las persÓilasa cuyofavor 
deriven derechos dciI'propio acto ¡¡dministraiivo recu
rrido, y,asirriismo.,a las que puedan tener interés 
directo, prófeslOnaCo, 'económico" en el asunto, para 
que, si lo desearí; puedan personarsc'en legal fo.rma en 
las presentesactu~cio.nes hasta e.lm.omento en que 
hayan dé ser emplazados para con~estar la demanda. 

Madrid, 15 de febrero de I 99J.-EI S~creta
rio.-5.256-E. 

Martes 23 abril 1991 

Por tenerlo así~cordado. esta Sala en providencia 
. déesta fe<;ha, se hace saber, por medio deÍ presente, 
que en esta Sección Primera de láSala deIo Conten
cíoso~Adníinistrativo del TribumllSuperior' dé Justi
cia ,de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
número 239 del año 199 1, interpuesto por «Busc
Person, Sociedad Anónima», contra el acuerdo del 
Registro de la Propiedad Industrial de fecha 6-5-1989 
por el qucse concedió a laCaj" de Ahorros Provincial 
de Valencia el registro de marca,nú¡pero 1.114.951 
«Gr~fico», acuerdo que se pródujo por la, cstimación ' 
del recurso derer?sición d¿d~~idO por la solicitante. 

,Lo que se haéepúblico a los 'efectos preceptuados 
en el artículo ",60 de la Ley reguladora' de esta 
jurisdicción, Sirviendo la' publicación del presente 
edicto. de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido, y, asimismó, a las ' que puedan tener interés 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
que, si'ló dcscan,'p\Jcdár. personarse en legal forma en 
las presentesaduaciones hasta elmómento en que 
hayan de ser emplazados para cóntestarla 'demanda. 

Madrid, 18 de febrero: 'de .,' 199 L-E1, Secreta
rió:-5.256-E. 

* 
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cia de Madrid se" ha admitido a trámite el recurso 
número 224 del año 1991',-:interpuestopbr: Friedrích 
Wilh GmbH. contra el acuerdo del RegistTo,de la 
Propiedad Industrial de Ic7c I988quedenegt5' parcial
mente la protecCión en España de,la marca inrernácio-
na1502:124 «Sch\ving». .", ' 

,Lo que se hace, público a,lo$:,efeetos, pl'eceptuados 
,en el.. artículo,,6Q, de' la' Ley regulado'T3: :de' esta 
jurisd¡cción .. Siryiendo. la publicación ,del,presente 
edicto de emplazamiento a ,las personas a cu)'ofavor 
deriven derechos del propio acto. administra!iyo recu
rrido, y, asimismo, a las que puedan tener interés 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
que, silo desean,yuedan peJSOnarseen legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el niomenipérí que 
hayan de ser e.~plazados para cüntestai:laacilianda 

Madrid; f9de' febreróde '1991:-EJ'Secrela
rio,-5.256T 

* :;1' 

Por tenerlo así acordado'. esta Sala ,en providenci; 
de esta fecha,seihace saber, por mediodelprt;Sente. 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo COflten, 
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi, 
cia de Madrid'se ha admitido a tiámite e( 'recurso 
número .283 delañó 1991, illterj>uestopor<<Appk 
Computer, lrié,»; contra el acúerdo de! Registro de la 
Propiedad' r ndÍlstnal de 24-10-1988 'aesestirlÍ,it"rio 
del rec~rso de ,rCj)osición iÍiterpuestocontra la ~Ítte-
rior resoluci<,>n de 6-7-1987 por la: que-se concedió la 
solicitud 'de reglstrode marca 'núrrierol.I17,445 
«Mac Gambleo»;" . ' .. 

·Lo que se ha<* públicó'alo.sefectospl'eCeptuados 
'en el arilculO'~ 60 de la Ley reguladortl'1tlel-'esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación déY:presentr 

Por tenerlo asi~éordado esta Sala en providencia I 

de esta fecha, 'se hace saber, por.medio del presente, 
que' en esta Sección Primera de 'la' Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a. trámite el 'recurso 
número ~95 del año 199 I,interpuesto por «Laborato
rios Leti, Sociedad Anónima», contra el acuerdo. del 
Registro de la Propiedad Industrial de 5-12-1985 que 
denegó la marcaT083.570«CopitO», así como contra 
)a resolución· de cI4~9-1987 que desestimó elrecurso 
de reposición interpuesto. I edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 

deriven derechos del propio acto administrativo recu, 
rrido, y, asimismo, a las que puedan tener interés 
directo, profesional o económico en ei asunto, para 
que, si lo desean, puedan personarse en kg:üforma en 
las presentes actuaciones hasta el :c;:,m'..1to en qm' 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Lo. que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
cdicto dc emplazamiento a las personas a cuyq favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido,y, asimismo, a lasque púedan tener interés 
directo, profesional o econórriicoen el asúnto, para 
que, silo desean, puedan personarse en legal forma.en 
las' presentes actuaciones hasta el momento. en que 
hayan de scr emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, ,'18 . de febrerp de ':,.1991.-El , SecrcliI
,rio,,,,.s,256-,E. ." "~ 

~)6( ten~~lo.' ,", ~rdá4¿'¿¿ilt~b ~Kpl'~\'i~eri~ia • 
deestafecha, , ." sa1X;r; '¡>9r .mediouel, présenté, 
>qúe tli~siasec ',' Piimera4¡;JI¡{Sala~e JoCo.níeñ-
croso~Admi~ist~tivo deÍ TríhüitárSui>eriórrle Justi
cia de Madrid se-ha admÍlidoa'irámitee1.recurso. 
número 304 del a~'o.J99 i, ¡;{terpliesto' Por ~foidónlll, 
Sociedad AnónilT\3»' contra el a¡;uerdo ,del Registro 
de la Propiedadlndustri<\l de 4-~-1989 que estima el 
recurso formulado contrá el acuerdo de, solicitud de' 
lnscr,ipción de marca 1.15?.372 «yalmox»~ , 

', '. ,;. 

" Lo que se hacepúblico.a los efectos preceptuaqos 
en;'e! :artículo ;,60 ,de la';., Ley regulado~a,de esta : 
jurisdicciófl;,Sirviendo la publicación de) preseille' 
edicto de emplazamiento a, I.as personas ,a cuyo, favor 
deriven derechos del ,propio acto administrativo recu
rrido, y, ,asimismo, a las.que ,puedan tener interés 
directo, profesional o ecc:mómico, en el asunto, para 
que, si lo desean, puedan Personarse en legal forma en 
las presentesactuacioneshastae,I momento ¡:n que 
hayan de ser emplazados paracootestar la demanda. 

Madrid, 18 de febre'ro de, 1991.-;EI Secreta
rio,-5.256-E. 

* 
Portenerlo así acordad(} esta Sala en próvidencia 

decsta fecha, se hace saber, por medio del presente, 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi-

Madrid, 19 de febrero de 199L-El Secreta, 
rio.,-5.256-E. 

* 
Por tenerlo. así acordado esta Sala en providencia 

qe,es!", f~ba! '~~~ce.~\;>el',~c)r. tn~¡ps!e~¡p.t;e~te, 
q.ue efleslll:'&.e~,n ~nmer;¡.d~ la.sal~~ 4J¡tp}lten
c~oso-Adm.mlsJ~v{td~ITobu~¡jl.Supe~o,\":Ac;ills~i
(la d~ Madrid,.~ •. \:Illadmi,t,ido, a trámite ef teClI[so 
número }15défiiñoJ 991;, iiiíerPuCs~o.por '«Qiicco 
Española, S~d, Anónima», qiotra !psi¡cuerdos 
de),' Regístro.de\Íl'Propiedad industrialde.J 6,6~ t986 
que denegó Ja:¡ñscripción de lasmarc¡¡s 1.089:Ó77 y 
t089.0'Z8.¡~t>leo.,Farm.», así como. conlrala ~e.sé.Sti
¡nación, p(H<~Í1éndo. ¡ulminiStrativo (tel· réciírSo . de 
reposición, de X6,'i"i9.86 . . , . - . '., 

Lo que se hace público a los efectos preceptua"d6s 
en el artíéulo.'60 .de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de empl~miento a l,!s personas a curo f¡¡vor 

. deriven derecho's 'deI'ptopi6 aC1oadministráiivotécu
rtido,y, 'asimisÓló,' a lasque puedanterí¿r'iíÍterés 
directo.,profesiQnal o económico en e¡asunto;' para 
que, si lo desean; puedan personarse en legal 'forma en 
las presenfes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser e~plazadospara contestarla demanda. 

Madrid, 19 .de :febrero de 1 991. ... EI Secreta-
rio.~5.2,56~E~. / 

Por tenerlo 'así aCQrdado, esta Sala :en providencia 
de esta fccha,;se haeesaber, por medio del pi~senie. 
que en esta Sécéión Prim'era de la Sala de 10 Conten
Cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi, 
cia de Madrid'sé ha admitido a trámite el recurso 
número 324 del año 1991, interpuesto por don 
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Bernardino Salibo Dupagán contra resolución de la 
Delegación del (]obierno en Madrid de 23-1- 1 991 que 
clesesiim'a la 'pctición de exención de visado "para ' 
sacar la ' h:sidencia y permiso en España, " "; 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de. esta 
jurisdicción, Sirviendo la p,ublicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyofaxor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido, y; asimismo, a lasque puedan tener interés 
directo, profesional o económico en ' el asunto, para 
que, si lo desean, puedan personarse en legal forma en 
las ' presentes actuaciones hasta' el momento en, que 
hayan d,e ser emplazados para contestar la demanda, 

Madrid, , 19 ' de febrero de , 1991.-EI Secreta- , 
rio,-5 ,256-E, 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber, por medio del presente, 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
número 325 del a.ño 1991 , interpuesto por don Celso 
A, Tibayán contra resolución de la Delegación del 
Gobierno de 22~11~'1990 que desestima la pctición de 
exención de visado para la residenciá y permiso en 
España, ' 

Lo que se ha'cepublico a los 'efectos preceptUados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de eSta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio aoto administrativo recu
rrido, y, asimismo, a I¡¡sque puedan tener interés 
directo, ' profesionai o económico en el asunto, para 
que, si lo desean, puedan personarSe en Iegalforma .en 
las presentes actuaCiones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid. 19 de febrero de I 99 l.-El Secreta~ 
rio,-5.256-E. 

* 
El Presidente de la Sección Primera de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal SuperIor 
de Justicia de Madrid, 

Hace saber: Que en esta Sección se ha dictado auto 
en el recurso , n.úmero 601/89, )Jlterpuesto ' por don 
José Antonio CallieaIl Tresgallo, contra acuerdo del 
Are~dé,C:;:iiculaciól1yTransportes,DepaÍ1amt;¡i.to ':tie 
Gestióp'tntegrada de Multasdel excelentísiinQ Ayun
tamiento" de Madrld -y ,contra la deSestimación de 
fecha J de Ínayo de ' i989,delieCursode reposiciÓ6, 
acordando el archiva del recurS(,'c¡)or,lJabe~ trim-~
rridoel téri'¡Jip<? d~Aie:z día:sd,adQ' al~ párte actora 
para presentar poder. , . _.,' - '., , 

LO que se colliunicaa efeciosdi: notificación 'a don 
Alfonso María Drlos ÁlemanYLópez;delque'flguran 
como últimos domicilios: calle Martínez, 19, y calle 
Rafael , Herrera, 9, d¡: . esta capital. 

Madrid, 20 de febrero de' 1991.-EI Secreta
rio.-5.256-E. 

:t , ' . > " , .. , 

Por tenerlo así acordado esta. Sala en providencia 
de esta fecha, se hace saber por, medio del presente 
que en esta Sección. Primeradela Sala de lo Con ten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
número 293/1991 , interPuesto por Caja Insular de 
Ahorros de Canarias; contra Resoluoión del Registro 
de la Propiedad Industrial, de 11-6-1987, por la que se 
estimó el r ecurso de reposición interpuesto por Caja 
General de Ahorros de Canarias, ariülando la Resolu" 
ción que {lenegó la marca número 1.053.736, denomi
nada «Cajacanarias», con gráfico, clase 9.3 

Lo que se hace públic_o a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
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edicto de emplazamiento a las personas a cuyofavor 
deriven derec~()'s del propio act9 administrativo recu
rrido y, asimismo, ·a las ,que puedan tener interés 
directo, profesionilloeconómiCo ene! as¡jnto~para 
qúe sí lo desean puedan pcrsonárseen legai forma en 
las 'presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 
. Madrid, 20 ,de febrero de 1 991.-EI Secreta
rio . .05.256-E. 

* 
Por tenerlo asíacord~do esta Sala en providencia 

de _esta fecha, .se hace saber Por .medio deLpresente 
que en esta SeCción Primera de la: Sala de lo Conten- , 
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a ,trámite el recurso 
número 298/1991 , interpüesto por «Sigla,- Sociedad 
Anónima», contra las ResoluCiones del Registro de la 
Propiedad Industrial , de 7-7-1986, por la que fue 
denegado el registro de la marca' número 1.100.960 
(9). «Bob's» (Gráfica), y de 16-2-1988, por el que se 
desestima el recurso de reposición formulado por el 
actor frente a dicho acto de denegación del registro de 
,la marca número 1.100.960 (8), «Bob's»; 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta ' 
jurisdicción. Sirviendo la ' publicációndelpresente 
edicto de emplazamiento' a las perSonas a cuyo favor · 
deriven derechos del propioado ádministrativo recu
rrido y, asimismo': a las que puedan tener ' interés 
directo, profesional o económico en el asunto,para 
que si lo desean puedan personarse ~n 1e&a1 forma en 
las presentes actuaciones hasta el ' moménto en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda, 

Madrid, 20 de febrerO de 199 l.-El Secreta
rio,::'5.256-E. 

0',_ , : 

* 
Por tenerlo así acordado esta , Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de loConten
cioso-Administrativo del Tribunal Sl)perior de Justi
cia de Madrid . se ha admitido á trámite el recurso 
número 335/1991, interpuesto por doña CrescenCia 
Palenciano Moreno, doña Margarita, doña María 
Luisa y don Gregorio Sacristán Morales, contra los 
acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación, de 
IS~.1I-1989 y23-1-199I, en el expediente 14.359, 
instruido por la Consejería de 'Política Territorial de 
la Comunidad ,de Madrid para la expropiación dejas 
7/8 partes indivisaS del próy~o de ' expropiaciÓn de ' 
San Diego. ' , " ," 

. LO que se ba¡;epútilico ¡jitós efectos preceptUadós, 
en ' ,el . artículo .. 60 . de lá ;'Leyreguladorade -esta 
jufisdicción~~irViendó la public;ación delprésCntci , 
ediétooe emplaZaÍJiieiltC>: a las persOnas a' euycifa:vor , 
derIven derech,os dél propio 'acto administrátlvo ¡'ecu~ 
mdó: y,asilliism¡); a lásqu'epuedan tener, interés 
directo; proft:Sióná!o' cConóiriicó enelasunto;p¡¡ra 
que si lo desean puedan -perSonarse ' en legal [onria en 
las presentes actuaciones hasta el momento en ' que 
hayan de seremplazados para contestar la demanda. 

Madrid; 20 d~ febrero' de 199L-EISecreta~ 
rio.~5.256-E. " 

"it;, 

Por tenerloasí~cordadóes'tá Sala 'én providerida 
de esta fecha; sehacesabér por medio del presente 
que' en esta ' SeCciÓn Primera de la Sala delo Confen- , 
cioso:.Administriltivo del Tnbunal Superior de rusti- . 
cia de Madrid se 'haadiiiitido a trámite el recurso 
número 344/199~; interpuesto pÜrdon Domingo 
Lópéz Ruiz, contra Resolución del Jurado Provinciál 
de Expropiación, de 6-6-1990"en la pieza de valon!- . 
ción para la expropiación del" suelo de la finca 23, del 
polígono IV, del proyecto de San Diego,' eXpropiada 
por la. Comunidad de Madrid. ' 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo. 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
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deriven derechos del 'propio acto administrativo ~u
rrido y; asimismo-; a lasque puedan ' ¡ene; interés 
directo, profesional o económico en .el ' asunto, para 
qUe si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 20 de febrero de 1991.-EI Secreta
,rio.-5.256-E. , ' 

* 
Por tenerlo asi acordado esta ,Sala en próvidencia 

·de esta fecha, se hace saber por medio del presénte 
que en esta&cción Primera de laSalá de lo Conten
cios<i-Administrativ,o del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se haadmitido,.atrámite el recurso 
número 355/1991, interpuesto por la 'Asociación de la 
Venerable Orden Tercera de San Francisco de,Asís de 
Madrid, contra el acuerdo del Jurado de Expropia
ción , de 29-11-1 989, en el expediente 14.467, que fijó 
justiprecio de la tinca 300, del púlígono IV, zona 7, 
«Palomeras Altas», expropiada por la Comunidad d e 
Madrid. ' 

,LO. que se hace público a los .efectos preceptua40s 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación 'del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo.recu
rrido y, asimismo" a las que, puedan .tener interés 
directo, profesional o económico en -el asunto ... .para 
que si lo desean puedan persOnarse en h:galformá en 
las presentes actuaciones hasta el momento ' en que 
hayan de ser emplazados ,para contestar la demanda. 

Madrid, 20 de febrero de 1 99 l.-El Secreta
rio.-5.256-E. 

* 
Por tenerl~ así acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber por medio del' presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido, a trámite el recurso 
número 364/1991, interpuesto por «Diamare,. Socie
dad Anónima», eontra Resolución de la Comisión 
Nacional del Juego-quepretendeeje~utar la Resolu
ciónde 10-3-1986, que imponía una sanción a don 
Aoriano LlorenJe 'Mediavil1a. así como contra las 54 
actuaciones de precinto efectuadas sobre m~quil)as 
recreativas por la Delegación de Gobierno de Burgos. 

. ' " ' .~ .. 
toque se lulp:públieo a 10sefCl.:tos , p~ptUa<los 

:en .elafUcuiO '60 de la Ley reguladonl. de '. ésta 
JurisdiCCión . . ,Sfr:V¡endo .. Ia ,. p~blicacióÍl del : p~nte 
~icto de :errip~ientoa IaspersolÍasa cUYQ' fav<ir 

' deri ven derechos. del propio acto ~dmiQistralivó ' ieCú
'ÍTido y, ~sirriisino, a las ~ueplledan , tener interés 
directo, p¡'ófe~ionalo econ(¡micoen él ' asúlit(;; ~para 
que si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el . momento 'en que 
hayan de ser e~plazados para ' contestar:la 4emaJlda. 

Maarid, 20 ,~~e febrero de 199L-El ,; SeCreta
rio.-5 .256-E. " 

* 
" ,Por tenerlo :lsJ:acordadoesta Salaenpróvldencla 
de !!sta fech<i, se) Jace saber por medio- del presente 
<iué ~ ii esta s ecCi'ónPrimera de 1¡¡Sala 'de loConten
cioso~Administr:ativo del Tribunal Superior de Justi
'cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
número ,366/19~1; interpuesto por ~<Sol Laózarote 

.Sol, "Sociedad ,Anónima», contra Resolución del 
Regisiro ,. de ,.',)a:~Propiedad Industrial, , de, feCha 
15-6-1989, por, la que se 'denegó el rótulo. de estableci-
miento número) S9.973, <<Sun Parlo>, , 

.Lo que se ha~" público a los efectos preceptuados 
en "el artículo tíO de la Ley regulado.ra de esta 
jurisdicción, Si.:viendo .'a publicación . del presente 
edicto de empla~miento a las perSonas a cuyo'favor 
deiiven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo, a las que puedan tener ' interés 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
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que si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid. 20 de febrero de 1991.-EI Secreta· 
rio.-S.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha. se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
número 376/1991, interpuesto por «Comercial Viní
cola del Nordeste. Sociedad Anónima», contra 
acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial, de 
fecha 14-3-1987, por el Que se estimó el recurso de 
reposición interpuesto por «Galletas Artiach, Socie
dad Anónima», se deniega la marca numero 
1.059.060. 

Lo Que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo, a las que puedan tener tnteres 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
que si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 20 de febrero de 199 l.-El Secreta
rio.-5.256-E. 

* 
Por ten"rlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta f"ella, se hace saber, por medio del presente, 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
ciuso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
número IQ1/19QL interpuesto por «(Bayer, AG», 
contra el acucrdo del Registro de la Propi~'dad Indus
trial de fecha 20-5_19S6, por la que se denegó a mi 
mandante la conct'si6n de la marca mim('ro 1.091.257 
((Baycip)~. 

Lo que se hace público a los efectos prccl!ptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo, a las que puedan tener interés 
directo, profesional o económico en el afounto, para 
que ~i lo dcse;:m puedan personarse en kgal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de s.er emplazaóos para contestar la demanda. 

Madrid, 21 de febrero de 1991.-EI Secreta-
rio.-5.256-E. . 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber, por medio del presente, 
q~e en esta Sección Primera de la Sala de lo Canten· 
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
número 195/1991, interpuesto por «Procida Ibcrica, 
Sociedad Anónima)), contra el acuerdo del Registro 
de la Propiedad Industrial de fecha 1$-1-1987 sobre 
concesión del modelo de utilidad numero 290.968, así 
como contra el n~1:urso de reposición interpuesto y 
desestimado en 15-4.1987. 

Lo Que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación dd presente 
edicto d~' emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo, a las que puedan tener interés 
directo. profesional o económico en el asunto, para 
que si lo desean puedan personarse en legal forma en 
la~ presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

M<ldrid, 21 de febrero de 199 l.-El Secreta
rio.-5.256-E. 
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Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 
de esta fecha, se hace saber, por medio del prcS\!nte, 
que en esta Sección Primera de la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
número 279/1991. interpuesto por don Bartolomé, 
don Gaspar, doña Pilar y doña Mercedes Sara 
Domingo, contra la desestimación tácita del recurso 
de reposición interpuesto contra el acuerdo del 
Jurado Pruvincial de Expropiación que fijaba el 
justiprecio de la finca numero 42 del proyecto, tramo 
sur del «by-pass»), en 15.739.237 pesetas. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo, a las que puedan tener interés 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
que si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emptazados para contestar la demanda. 

Madrid, 21 de febrero de 1991.-EI Secreta
rio.-5.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber, por medio del presente. 
que en e!ota Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribúnal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
número 289/1991, interpuesto por ,,1 Consejo Regula
dor de la Denominación de Origen «La RiojM, contra 
el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de 
fecha 18-11-1985. por el que se concedió el registro de 
marca número 1.082.740 «Royal Carltoh)), el primer 
cava de Rioja y contra la desestimación tácita del 
r("('urso de reposición interpuesto contra dicho 
acuerdo. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamIento a las per,>onas a cuyo favor 
deriven dert:Chos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo, a las que puedan tener interes 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
que si lo desean puooan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser cm piUlados para contestar la demanda. 

Madrid, 21 de febrero de 199L-EI Secreta
rio.-5.256-E. 

* 
Por tenerlo asi acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber, por medio del presente, 
que en esta Sen'ión Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia dc Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
número 290/1991, interpuesto por ~(The Procter and 
Cambie, Company». contra el acuerdo del Registro de 
1<1 Propiedad Industrial de fecha 7-3-1988, que deses
timaba el recurso de reposición interpuesto contra el 
acuerdo del registro de fecha 1-4-1986, que denegaba 
la solicitud de registro de modelo de utilidad número 
262.886. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto dc emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo, a las que puedan tener inlerés 
directo, profesional o económico en el asunto. para 
que si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid. 21 de febrero de 1991.-EI Secreta
rio.-5.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado e~ta Sala en providencia 

de esta fecha, se h3Ct' saber, por medio del presente, 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten-
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cioso-Admini!>trativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
número 299/1991, interpuesto por «The Wah Disney 
Campan)"». contra el acuerdo del RegislTo de la 
Propiedad Industrial de fecha 13-5.1987, que dispuso 
la concesión del nombre comercial número !07.969 
"Eurodisney, Sociedad Anónima», y contra la desesti
mUClón tácita del recurso de reposición intt:rpuesto 
contra dicha resolución. 

Lo que se hace publico a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido ), asimismo, a las que puedan tener interés 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
quc si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en Que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 21 de febrero de 1991.-EI S-:creta
rio.-5.156-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber, por medio del presente, 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Su penar dI! Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
numero 300/1991, interpucfoto por ~(Dinollnlernatio
nal Aktiebolag», contra el acuerdo del Registro de la 
Propiedad Industrial de fecha 20-10-1987, que dene
gaba el registro de marca numero 1.135.257 ,(Dynoil» 
y contra la desestimación tácita del recurso de reposi
ción interpuesto contra dicho acuerdo. 

Lo que se hace público a los efectos pre('cp:.uados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación de! p~esente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administra:ivQ reco
rrido y, asimismo, a las que _puedan tener interés 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
que si lo desean puedan personarse en lega! forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
ha}an de !>er emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 21 de febrero de 1991.-EI Secreta-
rio.-5.256-E. -

* 
Por tenerlo asi acordado esta Sala en pro .. idcncia 

de esta fecha, se hace saber, por medio del presente, 
. que en esta Sección Primera de la Sala de 16 Conten
cioso-Administr-ltivo del Trihunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el r(!Curso 
numero 302/1991, interpuesto por «Selfridges, Sucie
dad Anónima», contra el acuerdo. del Regisim de la 
Propiedad Industrial de fecha 2-9-1988. que concedió 
el registro de marca número 1.153.242 «Selfrid&es», 
contra la desestimación tá1:ita del recurso dE reposi
ción interpuesto con Ira dicho acuerdo. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el aniculo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción, Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo, a las que puedan tenc-f interés 
directo, profesional_ o económico en el asunto, para 
que si lo desean puedan personarse en legal' forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 21 de febrero de 1991.-EI Secreta
rio.-5.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en provükncia 

de e!>ta fecha, se hace saber, por medio de-! pL·,~nte, 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior d<! Justi
cia dc Madrid se ha admitido a trámite ¡>I reC'1r~0 
número 308/1991, interpuesto por ('K¡:ü'ushiki 
Kaisha Toshiba», contra el acuerdo del RC¡;:l~trv de la 

., 

'r', 

.. 

.' .. 

.' 
' .. 

•• 
. , 

.¡ 

, 
.' 



�2758 ________________________________ ~M~a~rt~e~s~2~3~a~b~ri~I~19~9~1 __________________________ ~B~O~E~n~u=m~.~9'__7 

Propiedad Industrial de fecha 3-4-1989, Y contra 
desestimación del recurso de reposición interpuesto 
contra dicho acuerdo por silencio administrativo por 
el qu~ se_ concedió el registro de marca numero 
1.178.278 «Tobishi». 

Lo que se hace publico a los efectos prl'Ceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdirción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y. asimismo. a las que puedan tener interés 
direclO, profesional o económico en el asunto, para 
que si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las prc!>.:ntes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid. 21 de febrero de 1991.-EI Secreta
rio,-5.256-E. 

* 
Por tent"rlo así acordado esta Sala en provIdencia 

de e~ta fu ha, se hace saber, por medio del presente, 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
l'ioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
número JJO/l991, interpuesto por doña Francisca 
López Carrión, contra el acuerdo del Registro de la 
Propit'dad Industrial de fecha 29-9-1986. por el Que se 
conc..,JIÓ a don Juan Aparicio Garda el modelo de 
Ulilidad 282.910. así como contra la desestimación 
t:ícitn del recurso de reposición interpuesto contra 
dicho acuerdo. 

Lo que ~l' hace publico a los efectos preceptuados 
en e! aniculo 60 de la ley reguladora de esta 
jurisdicción. SirviendO la publicación del presente 
edicto dC' emplazamicnto a las personas a cuyo favor 
dem'en derechos del propio acto administrativo recu
rrido y. a~imismo. a las que puedan tener interés 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
que si lo dcsean puedan personarse t"n legal forma en 
las pre::.~ntes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 11 de febrero de 1 99 l.-El Secreta
riO.-5.256-E, 

*. 
Por Icn-:-r1o así acordado esta Sala en providencia 

de ('st .. fecha. se hace saber, por medio del presente, 
que e,~ esta Sección Primera de la Sala de lo Comen
cioso.Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
nllmcro 312/1991. interpuesto por ~dberia, lineas 
.-\erea~ de España), contra el acuerdo del Registro de 
la Prooiedad Industrial de fecha 20-1-1988, que con
ccdió 'Ia marca española 1.132.531 «Mundo Color 
Internacional. Sociedad Anónima», y contra la deses
timación tácita del recurso de rt"DQsición interpuesto 
conlra dicha resolución. 

Lo QlIC se hace publico a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdi('ción, Sirviendo la publieaeión del presente 
edicto dc emplazamiento a las pen;onas a cuyo favor 
deriven derechos del propio aClo administrativo recu
rrid0 v. asimismo, a las que puedan tener intcrés 
diree1{:;. profesional o económico en el asunto, para 
que si lo dc~can puedan personarse en legal forma en 
I¡¡~ pl..:St:nles actuaciones hasta el momentO en que 
h:J)':Jn de scr emplazados para contestar la demanda. 

M¡u.lrict. 21 de febrero de I 99 l.-El Secreta· 
flo.~5_256-F. 

* 
PN lencdo asi acordado eSla Sala en providencia 

de este fc·ha. se hace saber, por medio del presente, 
que en ,'st:l Sección Primera de la Sala de lo Conten· 
\!O\o·-\(I)<I1nistrativo del Tribunal Superior de Justi
cia (1.: ~·¡"drid se ha admitido a trámite el reeun;o 
nÚnLno 3 I 3/1991. interpuesto por «Kaysersberg, 
SoC¡.:k Ar,on:yme)), contra el acuerdo del Registro de 
la Propil'di¡d Industrial de fecha 1.6-1988, así como 
cOOlr" la desestimación del recurso de reposición 

interpuesto contra dicho acuerdo de 3-7-1989, por el 
que se denegó el registro de la marca internadonal 
numero 501.695 «ükay» (gráfico). 

Lo Que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
cdicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto :ldministratjyo recu
rrido y, asimismo, a las que puedan tener interés 
directo, profesional o económico en el asunto. para 
que si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actu:lClones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazadOS para contestar la demanda. 

Madrid, 21 de febrero de 1 99 l.-El Secreta
rio.~5.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber, por medio del presente, 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
da de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
número 319/1991, interpuesto por ((Castillejos, Socie
dad ·\nónima», contra el acuerdo de! Registro de la 
Propiedad Indt1strial de fecha 5-9-1988, que denegaba 
la marca 1.163.456 ~Green VaJley») y contra el 
acuerdo de fecha 2-10·1989, que desestimaba el 
recurso de reposición interpuesto contra el precedente 
acuerdo. 

Lo que se hace publico a los cft"c!Os preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisúicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las pcrso¡ja~ a cuyo fa'\-or 
deri\ I'n derechos del propio acto admInIstrativo recu
rndo y, a~imismo, a las que puedan tener interés 
directo. protesional o económico en el asunto, para 
que si lo .desean puedan personar<;(' en legal forma en 
las presentes actuadones hasta el momento en que 
h:lyan de ser emplazados para contcstar la demanda. 

Madrid, 21 de febrero de I 99 J.-El Secreta
rio.-S.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber. por medio del presente, 
que ('11 esta Sección Primera de la Sala de lo Canten· 
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a tramite el recurso 
numero 3201 J 991. interpuesto por «Hidroelcctrica del 
Cantjbrico, Sociedad Anónima)), contra el acuerdo 
del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 
10-10-1988, que denegaba el rótulo de estableei· 
miento número 157.033 «Hidroelcetrica del Cantá
brico, Sociedad Anónima)) y contra la desestimación 
tácita del T<'curso de reposición. 

lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edIcto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu· 
rrido y, asimismo, a las que puedan tener imeres 
directo, profesional o cconómico en el asunto, para' 
que si lo desean puedan pen;on<lrse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazadOS para contestar la demanda, 

Madrid, 21 de febrero de 1991.~EI Secreta
rio.-5.156.E. 

* 
Por tenerlo asi acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber. por medio del presente, 
que en esta Sección Primera de la Sal:l de lo Con ten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámitc el recurso 
número 369/1991, interpuesto por «Unión Explosi
vos Río Tinto. Sociedad Anónima)), contra resolución 
del Registro de la Propiedad Inrtustrial de fecha 
21-11.1987, denegatorio del registro de marca 
1.!32.943 ((Riozl'b)), y contra resolución de fecha 
23-1-1989. dt"scstimatoria de-! recun;o de reposición. 

1.0 que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción, Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo reeu· 
rrido y, asimismo, a las que puedan lL:ner interés 
directo. profesional o económico cn el asunto, para 
Que si lo desean puedan personan;c en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan dt" ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 21 de febrero de 1991.-EI Secreta
rio.-5.256·E. 

* 
Por tenerlo así acordado ena Sala en providencia 

de esta fecha. se hace saber, por medio del presente. 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
numero 372/1991, interpuesto por «Lacer; Sociedad 
Anónima)), contra el acuerdo del Registro de la 
Propiedad Industrial de fecha 10-4-1988, por el que se 
concedió la marca 1.154.027 «Tensikey» a la firma 
«Inkey)) y contra desestimación tacita del fC(un;o de 
reposición interpuesto contra dicho acuerdo. 

Lo que se hace publico a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de empla.ramiento a las pen;onas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo, a las que puedan tener interés 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
qut" si lo desean pU!.'dan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser ('mplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 21 de febrero de 199 l.-El Secreta· 
rio.-5.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de c\ta fecha, se hace saber, por medio del presente, 
llue en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten· 
lioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a tramite el recun;o 
numero 379/1991, interpuesto por «The Dow Chemi
cal Company», contra el acuerdo de denegación de 
registro de marca numero 1.087.212, denominada 
((AJcyoo», dictado por el Registro de la Propicdad 
Industrial con fecha 21-4-1986. 

Lo que se hace publiCO a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de cmplazamiento a las pcn;onas a cuyO favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu· 
rrido y, asimismo, a las que puedan tent"r interés 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
Que si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan dc ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 21 de febrero de 1991.-EI Secreta
no.-5,256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en provídencia 

de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
número 235/1991, interpuesto por August Stork K. 
G .. contra Resolución del Registro de la Propiedad 
Industrial de 6-6-1988, que concedió a f(Albapán» el 
registro de la marca 1.165.802, «Mancobao)), y contra 
la desestimación tácita, por silencio admínsitrativo, 
del fC(un;o de reposición interpuesto en 15-12-1988. 

1..0 que se hace publico a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción, Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu-
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rrido y, asimismo. a las que puedan tener interés 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
que si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes a.ctuaciones hasta el momento en 'Que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 22 de febrero de 199 J.-El Secreta
rio.-5.256·E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten· 
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
numero 301/1991, interpuesto por «Alter, Sociedad 
Anónima», contra acuerdo para la concesión de la 
marca número 1.153.518, «Gel tí vale», publicado en el 
«Bolctin Oficial de la Propiedad Industrial» el 
16-10-1986, y contra la desestimación, por silencio 
administrativo, del preceptivo recurso de reposición. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el aniculo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rricto y, asimismo, a las que puedan tener interés 
directo. profesional o económico en el asunto, para 
que si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
havan de ser emplazados para contestar la demanda. 

h1adrid, 22 de febrero de 1991.-EI Secreta
rio.-5.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de eSla fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el reCurso 
número 262/1991, interpuesto por «González Byass, 
Sociedad Anónima», contra la Resofución del Regis
tro de la Propiedad Industrial de 18-11-1987, por la 
que estimó el recurso de reposición interpuesto por 
«Benedictine, Distillerie de Liquer de L'Amcienne 
Abbaye de Fecamp, S. A.», anulando la resolución 
que concedió la marca número 1.107.518, «Dom 
Polien> y dictando otra en su lugar por la que se 
deniega el expresado registro. 

Lo que se hace público a los electos preceptuados 
en el a1ticulo 60 de la L('y reguladora de esta 
jurisdiccióR. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo, a las que puedan tener interes 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
que si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 25 de febrero de 1991.-EI Secreta· 
rio.-5.256-E. 

* 
Por tenerlo as! acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
número 264/1991, interpuesto por -«Laboratorios 
Espanscience, Sociedad Anónima), contra la Resolu· 
dón del Registro de la Propiedad Industrial de 
5.9-1988, que deniega la marca número 1.164.291, 
~~H('rmofarrm), clase quinta, y contra la desestimación 
tácita, por silencio adminsitrativo, del recurso de 
reposición interpuesto en 30-1-1989. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el aniculo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y. asimismo, a las que puedan tener interés 
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directo, profesional o económico en el asunto, para 
que si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, -25 de febrero de 1991.-EI Secreta
rio.-5.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi. 
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
número 317/1991. interpuesto por «Industrias Quí-' 
micas Naber, Sociedad Anónima». contra la 'Resolu
ción del Registro de la Propiedad Industrial de 
21-9-1987, por la que se concedió la marca número 
1.180.033, denominada «{]reen Keepem, clase pri
mera, y contra Resolución de! mismo Organismo de 
fecha 30-1·1989, por la que se desestimó el recurso de 
reposición interpucsto contra la anterior. 

Lo que se hace público a lo!> efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicdón. Sirviendo la ptlblicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deri\'en derechos del propio acto administrativo recu· 
rrido y. asimismo, a las que puedan tener interés 
diri.'cto. píOfesional o económico en el asunto, para 
que si lo d(:sean puedan personarse en legal fonna en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 27 de febrero de 1991.-EI Secreta
rio.-5.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso.Administrativo del Tribunal Superior de Justi· 
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
número 318/1991, interpuesto por «Société des Pro
duits Nestle, S. A.», contra la Resolución.del Registro 
de la Propiedad Industrial de 5-9-1988, por la que 
se concedió la marca número 1.169.328, «Sponfit
ness», a Maria Inmaculada de Santiago Parera, a~í 
como contra la desestimación del recurso de repOSI
ción interpuesto contra dicha Resolución, por silencio 
administrativo. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artkulo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriwn derechos del propio acto administratl\'o recu· 
rrido y, asimismo, a las que puedan tener interés 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
que si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados pira contestar la demanda. 

Madrid, 27 de febrero de 1991.-EI Secreta· 
rio.-5.256-E. 

* 
Por tenerlo as! acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administratlvo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
número 327/1991, interpuesto por don Daniel Los
certale~ Fuertes. contra la Resolución dictada por el 
señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las 
Rozas de 26-10-1990, aprobando definiti\'amente el 
estudio de detalle de la U. A. lII-1.°, así como contra 
de desestimación del recurso de reposición inter
puesto contra dicha Resolución. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuado!> 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo ia publicación del presente 

I 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
d~rivcn der~c~os del propio acto administrativ<,> recu
rrido y, aSImIsmo, a las que puedan tener tnteres 
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directo, profesional o económico en el -asunto, para 
que si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid. 27 de febrero de 1991.-EI Secreta
rio.-5.256-E. 

* 
El Presidente de la Sección Primera de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, 

Hace saber: Que en esta Sección se trámila recurso 
número 128/1990, interpuesto por el Procurador 
scñor Piñeira de la Sierra, en nombre y representación 
de «D. Angel Iglesias. Sociedad Anónima», contra 
Resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 
fecha 5-6·1989, por la que se estima el rescurso de 
reposición formulado por ~dkus XXI, S. Coop. 
Ltda.»), por la que se concede el registro de la marca 
número 1.089.531, ~dkus», y habiendo des3parecido 
la Empresa se emplaza al respresentame legal de «Ikus 
XXb), cuyo último domicilio fue en la calle Lápurdi, 
sin número, de Zarauz (Guipúzcoa), panf que en el 
término de nueve días pueda comparecer en legal 
forma en este recurso, bajo apercibimiento de que en 
otro caso, se continuará la tramitación del mismo, sin 
más citarle ni notificarle resolución alguna. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta 
juri~dicción. 

Madrid, 26 de febrero de 
rio.-5.256-E. 

* 
1991.-EI Secreta

-...... 

Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 
de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten· 
cioso·Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
número 245/1991, interpuesto por don Francisco 
Morillas Valero, contra la tramitación de! expediente 
de expropiación forzosa incoado por la Demarcación 
de Carreteras del Estado de Madrid, de una finca sita 
en e! término de Perales de Tajuña, en Madrid. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación de! presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo, a las que puedan tener interes 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
que si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hast~ el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 1 de marzo de 1991.-EJ Secrelario.-5.256-E 

* 
Por tenerlo as! acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 368 
del año 1991, interpuesto por ~~Menéndez Garda y 
Compañia, Sociedad Limitada», contra resolución del 
Registro de la Propiedad Industrial, publicada en el 
«Boletín Oficial de la Propiedad Industriab) elIde 
junio de 1988, por la que se deniega a la parte actora 
la renovación de la marca número' 115.011, 
«H. Upmann» (gráfica), y contra la desestíinación del 
recurso de reposición interpuesto contra dicha resolu
ción por silencio administrativo. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo, a las que puedan tener interés 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
que si lo desean puedan personarse en legal fonna en 
las presentes actuaciones hasta d momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 4 de marzo de 1991.-EI Secretario. 
5.256-E. 

, 

.; 
! , 

,. 
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Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 
de esta fecha. se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala dt! lo Conten
ciosl)..Administralivo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admiúdo a trámite el recurso 378 
del año 1991, interpuesto por «Wander, Sociedad 
Anónim:m, contra el acuerdo del Rt>gislro de la 
Propiedad Industrial de 29 de mayo de 1987, por el 
Que se estimó el recurso de reposición interpuesto 
contra acuerdo de denegación de la marca internacio
nal número 480.807, consistente en'la denominación 
«Meritech», anuló dicho acto de denegación y concc· 
dió la expresada marca. 

Lo que se hace público a los efectos precePtuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
derivcn derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo. a las que puedan tener interés 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
que si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 4 de marzo de 1991.-EI Secretario. 
5.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fel'ha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal.Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a tramite el recurso 387 
del año 1991, interpuesto por el Procurador señor 
Ungría López en n/rep. de don Manuel Sáez Merino 
contra resoluciones del Registro de la Propiedad 
Industrial. de fcchas 1 de diciembre de 1989 y 16 de 
julio dc 1990 -esta útima en reposición-, por las que 
se 'concedió la marca internacional número' 511.082, 
«Over Dose}}. clase 25. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el aniculo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo, a las que puedan tener interés 
direclO, profesional o económico en el asunto, para 
que si lo dcsean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 4 de marzo de 1991.-EI Secretario. 
5.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Adminimativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 393 
del año 1991, interpuesto por «Maravillas Domecq 
Bertrán de Lis}) contra resolución del Registro de la 
Propiedad Industrial, de fecha 5 de septiembre 
de 1989. así como contra la desestimación del 
recurso dC:r('posieión interpuesto contra dicha resolu
ción. de fecha 4 de junio de 1990, por la que se 
deniega la solicitud de la marca número 1.197.205, 
gráfica. c1a .. e 32. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el 'aniculo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sir/lendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cUlO favor 
deriven d('rC"chos del propio acto administrativo recu
rrido y. a~imismo. a las que puedan tener interés 
djret·to, profesional o económico en el asunto, para 
que si 10 desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
ha~an de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 4 de marzo de 1 99 l.-El ~retario. 
5.256-E. 

Martes 23 abril 1991 

El Presidente de la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, 

Hace saber: Que en esta Sección se tramita recurso 
número 353/1990, a instancia del Procurador señor 
Gorda San Miguel y Orueta, en nombre y representa
ción de «Telefónica España», contra la resolución del 
Registro de la Propiedad Industrial de fecha 4 de 
diciembre de 1989, por la que se desestima el recurso 
de reposición interpuesto por la pane actora, contra la 
concesión de la marca 1.153.499 Telepac, clase 38, a 
~~Compañía de Informática y Telecomunicaciones, 
Sociedad Limitad3>}, y resultando desconocido el 
domicilio de Pamplona, emplácese al representante 
legal de la «Compañia de Infonnática y Telecomuni
caciones, Sociedad Limitada», pur medio de este 
edicto paro:.! que en el término ue nueve día.!., pueda 
comparecer ·en legal forma en este recurso, bajo 
apercibimiento de que, en otro caso. se continuará la 
tramitación del mismo sin más citarJe, ni notificarle 
resolución alguna. 

Lo que se hace pÚblico a los efectos preceptuados 
en el aniculo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. 

Madrid. 4 de marzo de 1991.-EI Secretario. 
5.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber por medio del pr('sente 
que en esta Sección Primera de la Saln de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a tramite el recurso 
número 383/1991. interpuesto por «Sociedad San 
PablQ)}, contra la Resolución del Registro de la 
Propil'dad Industrial. de 20-1-1986, así como contra 
la Resolución dictada por dicho Organismo, de 
2J-9-1987, por la que se desestimó el recurso de 
reposición interpuesto contra dicha Resolución, por 
la que se concedió el registro de la marca número 
1.078.891, denominada ((Vídeo-EP)}, a «Sny Kabus
hiki Kaishal}. Clase 9.a del «NomencJaton). 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto ue emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo rccu· 
rrido ~. asimismo, a las qUt· puedan tener interés 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
que si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 5 de marzo dc 1991.-EI Secrctario. 
5.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
noso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
número 404/1991, interpuesto por ~~Autopista Vasco
Aragonesa}}, contra Resolución del Ministerio del 
Inlerior, de 4-6-1990. que desestima la de la Dirección 
General de la Guardia Civil, de 26-10-1989, sobre 
pago de peajes de vehículos de la Guardia Civil en la 
autopi~ta Bilbao-Zaragoza. 

Ló que se hace público a 105 efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sin'iendo la publicación del presente 
edicto dl' emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deri\·en derechos del propio acto administrativo reeu· 
rrido y, asimismo, a las que puedan tener interé!\ 
directo. profesional o Ct'onómico en el asunto, para 
que si lo desean puedan personarse en Legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hnyon de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 5 de marzo de 199 l.-El Secretario. 
5.25fi-E. 
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Por tenerlo así acordado esta SaJa en providencia 
de esta fecha. se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Admillistl11tivo del Tribunal Superior de Justi
cía de Madrid se ha admitido a tramite el recurso 
número 405/1991, interpuesto por (<A.utopista Vasco
Aragone~». contra resolución del Ministerio dcJ 
Interior. de 4·6-1990. Que desestima la de la Dirección 
General de la Guardia Civil, de 29·8-1989, sobre pago 
de peajes de vehículos de la Guardia Civil en la 
autopista Bilbao-Zaragoza. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo, a las que puedan tener interés 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
que si lo de~ean puedan persona~e en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid. 5 de marzo de 1991.-EI Secretario. 
5.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
número 445/1991, interpue~to por el Procurador 
señor Ungria López. en nombre de ~~Compañía Reu
sense de Nutrición Animal Carena)}, contra Resolu
ción del Registro de la Propiedad Industrial, de 
20-4-1989. que denegó la marca 1.194.130, denomi
nada (Cunicon>. clase 31, y contra la desestimación 
del recur!>o de reposición interpuesto en 2-7-1990. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en cJ articulo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismO, a las que puedan tencr interés 
directo, profe~ional o económico en el asunto, para 
que si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momr.'nto en que 
hayan de ser emplazados para conte!\tar la demanda. 

Madrid, 7 de marzo de 1991.-EI Secretario. 
5.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado es\.a Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que C"n esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
númcro 191/1991, interpuesto por «Kaounassey 
Radiozavod)}, acuerdo de denegación de protección 
en España de la marca internacional número 483.669 
(grMica), dictado por el Registro de la Propiedad 
Industrial, de fecha 2-1-1986. 

Lo que se hace público a los efeétos preceptuados 
en el anículo 60 de la Ley n'guladora de esta 
jurisdicción. Sin'iendo la publicación del prl"sente 
edicto de emplazamiento a las personas a cu~o'favor 
dcriven derechos dcf propio acto administralivo reeu
rfido :. asimismo. a las que puedan tener interés 
directo. profesional o económico en cJ asunto, para 
que si lo dl'sean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el m.omento en que 
ha)an de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 8 de marzo de 1991.-EI Secretario. 
5.256,-[. 

* 
Por tenelio así acordado esta Sala. en providencia 

de esta fecha. se hace saber, por medio del presente, 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid 5e ha admitido a trámite el recurso 
número 157 del ano [991. interpuesto por «American 

, 
r. 
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Cyanamid Company», contra la resolución del Regis
tro de la Propiedad Industrial de 6 de julio de 1987, 
por la que se denegó la marca número 1.115.384. 
d~'nominada «Del phi-Dieta». clase 5. y contra la 
resolución dd mismo Organ~mo de fecha 13 de 
febrero de ! %9, por la que !oc dC'sestima el recurso de 
rcpo~ición interpuesto contra la anterior resolución. 

Lo Que se ha(c público a los ('fccloS preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
dcri\'cn derechos del propio acto adminis~rativo recu
rrido y, asimismo. a las que puedan tener interés 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
qU(' ~I lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en Que 
hayan de !'er emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 1I de marzo de 1991.-EI Secreta
rio.-5.256-E. 

* 
Por tenerlo asi acordado esta Sala, en providencia 

de esta fecha. se hace saber, por medio del presente, 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo COnten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
da dl' Mndrid se ha admitido a tramite el recurso 
numero 311 del año 1991. interpuesto por «Saint
Cobain, Vitrage, Societe Anonyme», contra resolución 
del Ministerio de Industria. Registro de la Propiedad 
Industrial. de fecha 25 de septiembre de 1987, por la 
que se desestimó el recul1>o de resposición contra la 
lknegación de la :.olidtud de protección en España de 
la marca internacional número 482.853, ECO. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deri"en derechos del propio acto administrativo recu
rndo y. asimismo, a las que puedan tener interés 
directo. profesional o económico en el asunto, para 
que si 10 desean puedan personarse C'n legal forma en 
las presentes actuacion~s hasta el mom('nto en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda, 

Madrid, I! de marzo de 1 991.-E1 Secreta
rio.-5.156-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala, en providencia 

de esta fecha, SC' hace saber, por medio del presente, 
que en C'sta S(,'cción Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
número 314 del ario 1991, interpuesto por «V.M.H. 
Min<.'ral und Herquellem), contra la resolución del 
Registro de la Propiedad Industrial de I de agosto de 
1989. qu<.' denegó el registro de la marca 508.777 
«Rosbach-DiscñQ». v contra la desestimación del 
recurso de reposición- interpuesto en 30 de noviembre 
de 1989. 

Lo que se hal'c publico a los efcctos' preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edIcto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deri\'en derechos del propio acto administrativo recu
rrido y. asimismo. a las que puedan tener interés 
directo. profesional o económico en el asunto, para 
que si lo desean puedan personane en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en Que 
hnyan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid. 11 de marzo de 1991.-El Secreta
rio.-5.156·[, 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala, en providencia 

de esta fccha, se hace saber, por medio del presente, 
que en esta Sección Primera de la Sala de 10 Conten
l'Íoso-Administrati\'o del Tribunal Superior de Justi
cia di: Mndrid se ha admitido a trámite el recurso 
número 321 del ario 1991, interpuesto por «Gou Jun 
ZholJ», contra la Rcsolución de la Dirección General 
de la Polici:l. dictada el 22 de noviembre de 1990. 
desestim:lndo su pr-tkión de exención del visado. 

Martes 23 abril 1991 

Lo Que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edIcto de emplalamrento a las personas a cuyo favor 
deri\'cn dercchos del propio acto administrativo ret"u
rrido y, asimismo, a .las que puedan tener interés 
directo. profesional o económico en el asunto, para 
que si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en Que 
hayan de scr emplazado .. para contestar la demanda. 

Madrid. 11 de marzo de 1991,-EI Secreta
rio.-5.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala. en providencia 

de estÓl (('cha, ~e hace saber. por medio del presente, 
que cn c<;ta Sección Primcra de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de ·Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
numero 341 del año 1991. interpues.to por doña 
CrcsceTlcia Palcnciano Moreno. doria Margarita. doña 
Maria Lui!.a y don Gregorio SacrIStán Morales, contra 
resolul·¡ón adoptada el 23 de encro dc 1991, por el 
Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de 
Madrid, en el recurso de reposición interpuesto con-
tra resolución dictada por el propio Jurado el día 24 
de noviembre de 1989, en la pieza de valoración 
para la expropiación de las 7/8 partes indivisas del 
sudo de la finca número 82, manzana 315, poligono 
IV, zona 8. proyecto de expropiación de San Diego, 
c>,propiáda por la Consejería de Politíca Territorial de 
la Comunidad de Madrid. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publícación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y. asimismo. a las que puedan tener inlerés 
directo. profesional o económico en el asunto, para 
Que si lo desean puedan personarse en leg.11 forma en 
I:ls prcscntes actuacione~ hasta d momento en que 
hayan de ser cmplazados para contestar la demanda. 

Madrid. 1I de marzo de 199 l.-El Secreta
rio.-5.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala. en providencia 

de eSla fecha, se hace saber. por medio del presente. 
que en esta Sccción Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo dcJ Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
número 351 del año 1991, interpuesto por la Comuni
d:ld de Madrid. contra acuerdo del Jurado Provincial 
de Expropiación de Madrid, de fecha 30 de noviem
bre dl' 1990, desestimatorio del recurso de reposición 
interpucsto contra resolución de dicho Jurado de 
fecha 27 de abril de 1990, por la Que se fijó el 
justiprecio de la finca número 129/12-13 del proyecto 
dcnominado poligono m, 20na 4, Palomeras Altas, 
cxpropiada a doña Nelianto Zurrón Martinez. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edIcto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y. asimismo. a las que puedan tener interés 
directo. profesional o económico en el asunto. para 
que si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en Que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, I1 de marzo de 199J.-EI Secreta
rio.-5.256-[' 

* 
Por te.nerlo así acordado esta Sala, en providenci3 

de esta fccha. se hace saber. por medio del presente, 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso.Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a tramne el recurso 
numero 454 del año 1991. interpuesto por «Hobie 
Dcsigns Inc.», contra -el at'uerdo del Registro de la 
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Propiedad Industrial de 1 de julio de 1988, que 
concedió en clase 28 el registro de la marca 502.166-
H. así como contra el acuerdo de 18 de septiembre de 
1989. que desestima el recurso de reposición inter
puesto. 

_ Lo que se hace público a los efectos' preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo. a las que puedan tener interés 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
que si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta cJ momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 11 de marzo de 199L-EI Secreta
rio.-5.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala, en providencia 

de esta fecha. se hace saber, por medio del presente. 
que en csta Sección Primera de la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
número 455/1991. interpuesto por «Nueva Rioja, 
Sociedad Anónima», contra resolución del Registro 
de la Propiedad Industrial de 5 de marzo de 1986, que 
acordó la concesión de la marca 1.080.470 «El Correo 
de la Rioja». así como contra la desestimación por 
silencio administrativo del recurso de reposición 
interpuesto. 

Lo que se hace publico a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor
deri"en derechos del propio acto administrativo recu
nido y, asimismo, a las que puedan tener interés 
directo. profesional o económico en el asunto, para 
que si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 11 de marzo de 1991.-El Secreta_ 
rio_-5.256-E. 

* 
Por -tenerlo así acordado esla Sala en-providencia 

de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
número 118/1991, interpuesto por (Liz Claiborne, 
lnc.», contra resolución del Registro de la Propiedad 
Industrial de 4-9-1989 por la que se desestima el 
recurso de reposición interpuesto contra la resolución 
de dicho Organismo de 5-5-1988 por la que se negaba 
la conceción de la marca numero 1.161.744, «Liz,s
port>. 

Lo Que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente_ 
edicto de emplazamiento a las pcr50nas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo, a las que puedan tener interés 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
que si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda, 

Madrid. 12 de marzo de 199J.-EI Secretario.-
5.256-E. 

* Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 
de esta fecha. se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
número 193/1991, interpuesto por doña Clementina 
Pijuán. contra resolución del Registro de la Propiedad 
In~ustrial de 24-9~1986. así como contra la desestima
ción tácita del recurso de reposición interpuesto 
contra dicha resolución con fecha 31-12-1986 por la 
que se concedió a dona Amparo Reig y dona Angeles 
Alcañiz el modelo de utilidad número 278.333. 
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Lo Que se hace publico a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo, a las que puedan tener interés 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
que si 10 desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 12 de marzo de 1991.-EJ Secretario.-
5.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con ten
closo·AdmimstrativQ del Tribunal Superior de Justi· 
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
numero 227/1991, interpuesto por «Mars Incorpora
ted,), contra resolución del Registro de la Propiedad 
Industrial de fecha 17-4-1986, así como contra la 
desestimación del recurso de reposición por silencio 
administrativo, interpuesto contra dicha resolución 
recaida en el expediente de la solicitud de registro de 
marca número 1.094.213, «Exclusivas Mars». 

Lo que se hace publico a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo, a las que puedan tener interés 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
que si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 12 de marzo de 1991.-EI Secretario.-
5.256-E. 

* Por tenerlo asf acordado esta Saja en providencia 
de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
numero 248/1991, interpuesto por «Bayer, AG.», 
contra el acuerdo del Registro de la Propiedad Indus
trial de 5-3-1990 por el que se denegó al recurrente la 
marca numero 1.199.463, «Niprina». inicialmente 
concedida y al estimarse por dicho acuerdo el recurso 
de reposición formalizado contra aquella inicial con
cesión por «Sociétc Produits Nestlé),. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo, a las que puedan tener interés 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
que si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 12 de marzo de 199J.-EI Secretario.-
5.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera dc la Sala de lo Conten
eioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
número 291/1991, interpuesto por ((Merck Ca. Ine.», 
contra resolución del Ministerio de Industria, Regis
tro de la Propiedad Industrial, de fceha 20-8-1985, por 
la que se denegó la marca numero 1.064.316, denomi
nada ((Agrimec». clase 5.a, y contra la resolución del 
mismo Organismo de' fecha 12-6-1987 por la Que se 
desestimó el recurso de reposición. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdiccIón. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
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deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo, a las que puedan tener interes 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
que si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 12 de marzo de 1991.-El Secretario.-
5.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
tlue en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a tramite el recurso 
número 361/1991, interpuesto por ((Bodegas Lan, 
Sociedad Anónima», contra resolución desestimatoria 
del recurso de reposición interpue:;to contra acuerdo 
de concesión de la marca número 1.196. 122, «Lande~ 
vin», dictado por el Registro de la Propiedad Indus
trial el 20-7-1989. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuvo favor 
deriven derechos del propio acto administrat¡'vo recu
rrido y, asimismo, a las Que puedan tener interés 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
que si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en QUe 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 12 de marzo de 1991.-El Secret3rio.-
5.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se, hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus1i

. cia de Madrid se ha- admitido a trámite el recurso 
número 370/1991, interpuesto por ((Stabilus, 
GmbH», contra resolución del Registro de la Propie
dad Industrial descstimatorio del recurso de resposi
ción (16-11-1987) que denegó marca internacional 
497.968, «Stab & Bloc», clase 20, y contra resolución 
de 13-2-1989 desestimatoria del recurso de reposi
ción. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo, a las Que puedan tener interés 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
que si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 12 de marzo de 1991.-El Secretario.-
5.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a tramite el recurso 
número 371/1991, interpuesto por «Armazem Central 
e Abastecedor de Cafés de Campo Maior, Limitada», 
contra flcuerdo del Ministerio de Industria y Energía, 
Registro de la Propiedad Industrial, de fecha 
20-5-1988, por el que se denegó a la Sociedad «Arma
zem Central e Abastecedor de Cafés de Campo Majar, 
Limitada», el registro de la marca número 1.150.333, 
por la denominación «.1oao dos Santos Nabeiro», 
gráfica. para distinguir productos. clase 30. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de empla7.amiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo, a las que puedan tener interés 
directo. profesional o económico en el asunto, para 
que si lo desean puedan personarse en legal forma en 
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las presentes actuaciones hasta el momento en Que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 12 oe marzo de 1991.-EI Seeretario.-
5.256-[. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten- . 
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
número 381/1991, interpuesto por ((Martini Rossi, 
Sociedad Anónima>~, contra resolución del Registro 
de la Propiedad Industrial (Ministerio de Industria y 
Energia) de 2-10-1987, desestimando el recurso de 
reposición interpuesto contra concesión de la marca 
número L085.781. 

Lo que se hace publico a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo, a las Que puedan tener interés 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
que si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 12 de marzo de 1991.-EI Secretario.-
5.256-E. 

* 
Por tenerlo asi acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
número 384/1991, interpuesto por «Shoe, Sociedad 
Anóntma», contra resolución del Registro de la Pro
piedad Industrial de 5-11-1985 Que concedió la marca 
1.073.035, (Golf Lotus», clase 14, y de 8-7-1987 que 
desestimó el recurSO de reposición interpuesto. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo, a las que puedan ·tener interés 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
que si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 12 de marzo de 1991.-EI Secretario.-
5.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admit1do a trámite el recurso 
número 450/1991, interpuesto por «France Editions 
et Publications», contra resoluciones del Registro de 
la Propiedad Industrial de fecha 5-5-1989 por las que 
fueron denegados los registros de las marcas 
1.165.498, 1.165.499 Y 1.165.500, (Elle», y contra la 
desestimación tácita de los recursos de reposición 
interpuestos. 

Lo que se hace publico a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo, a las que puedan tener interés 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
qu~ si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 12 de marzo de 1991.-EI Secretario.-
5.256-E. 
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Por tenerlo asi acordado esta Sala en providencia 
de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi. 
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
numero 459/1991. interpuesto por «Bodegas 
Domecq, Sociedad Anónim;!), contra acuerdo del 
Registro de la Propiedad Industrial de 17.7.1981 por 
el que se estima el recurso de reposición interpuesto 
contra la resolución de 20-9-1985 por la que se denegó 
su solicitud de registro de marca número 1.071.596, 
«Cru de Vallsce». 

Lo Que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
juri~dicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo. a las que puedan tener ¡nteres 
directo. profesional o económico en el ,asunto, para 
que si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las p-rcsentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 12 de marzo de 1991.-Er Secretario.-
5.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta SecciÓn Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribun3;1 Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
nÚ":Iero 465/1991, interpuesto por «Sáez Merino, 
SOCiedad Anónima», contra resolución del Registro 
de la Propiedad Industrial de 20-10-1986 que concede 
la marca 1.106.158, «Losio»-, clase 25, y contra 
resolución de 15-3-1988, 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deri\'en derechos del propio acto administrativo rC(;u
rrido y, asimismo, a las que puedan tener interés 
dm'ct.o, profesional o económico en el asunto, para 
que SI lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser cmplazados para contestar la demanda. 

Madrid. 12 de marzo de 1991.-EI Secretario.-
5.256·[, 

* 
Por tenerlo asi acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha. se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten~ 
e~oso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
nümero 474/1991. interpuesto por «Lasa Laborato
nos, Sociedad Anónima», contra el acuerdo del Regis
tro dc la Propiedad Industrial de 16-4-1991 sobre 
concesión de la marca «l.ever España», numero 
1.178.955 L. E. S, A., clase 5.a 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el, articulo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
cdi:to de ('mplazamiento a las personas a cuyo favor 
d('nven derechos del propio aClO administrativo rccu
mdo y, asimismo, a las que puedan tener ¡nleres 
direct.o, profesional, o económico en el asunto, para 
que SI lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 12 de- marzo de 1991.-EI Secretario.-
5.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de csta [e¡;ha, se hace saber por medio del prese-nte 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Canten
cioso-Admini'ill1llivo del Trihunal Superior de Justi-
63 de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
número 475/1991, interpuesto por don Fernando 
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Porta Cebriá. contra resolución del Registro de la 
Propiedad Industrial de 6-4-1989 que concede el 
modelo de utilidad U-8702590/6 para mesa para 
impresora de equipo informático y contra la desesti
mación tácita del recurso de resposición de 1~8-1989. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 

. edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo, a las que puedan tener interés 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
que si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 12 de marzo de 1991.-EI Secretario.-
5.256-[. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
deso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ,ha admitido a trámite el rC(;urso 
número 482/1991. interpuesto por «American Home 
Products Corporation», contra acuerdo de denegación 
de la solicitud de registro de la marca número 
1.192.498. «Estrcb~, dictado por el Registro de la 
Propiedad Industrial de 4-8-1989 y contra desestima
ción del recurso de reposición por silencio adminis
trativo. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y. asimismo, a las que puedan tener interés 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
que si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
ha)an de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 12 de marzo de 1991.-EI Secretario.
S.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber, por medio del presente, 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso_Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
número 86 del año 1991, interpuesto por don Antonio 
Drapete Jr. Dagusen, contra resolución de fecha 
JO-7-1990, dictada por la Delegación del Gobierno en 
Madrid, desestimatoria de la petición de exención de 
visado. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en _ el articulo 60 de la Ley reguladora de esta 
junsdicciún. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriv.('n derechos del propio acto administrativo recu
rrido. y, asimismo. a las que puedan tener interés 
dircct? profesional o t'conómico en el asunto, para 
que, SI lo desean, puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta cl momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 13 de marzo de 1991.-E1 Secreta
rio.-5.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providenCIa 

.:le esta fech¡:\, sc ¡-,dCl' saber, poI' medio del preseme, 
que en esta Sección Primer .. de la Sala de lo ('onten
cio~o-Administrativo dl'l Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admItido a trámite el recurso 
nümero 196 del año 1991, interpuesto por Dr. Ing. 
H.CF. Porschc Ag. contra resolución del Registro de 
la Propiedad Industrial denegatoria de la solicitud del 
registro de la marcn número 1.054.3Q¡ Porsche (Grá
fica). 

Lo q!lc se hace púNico a los eft..'"Clos preceplua.io~ 
en el arlículo 60 de la Ley reguladora de eSl!I 
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juris{hcción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
den ven derechos del propio acto administrativo recu
rrido, y. asimismo, a las que puedan terier interés 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
que, si lo desean, puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser cmplazados para contestar la demanda 

Madrid. 13 de marzo de 1991.-EI Seereta
r¡o.-5.256~E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha. se hace saber, por medio del presente, 
que en I.'sta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de'Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
número 226 del año 1991, interpuesto por «Orient, 
Sociedad Anónima», contra resolución del Registro 
de la Propiedad Industrial que denegó el registro del 
nombre comercial número 102.826, «Orient, Socie
dad Anónima». 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido, y asimismo a las que puedan tener interes 
direC't?, profesional o cconómico en el asunto, para 
que, SI lo desean, puedan personarse en legal forma en 
las prescntes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 13 de marzo de 1991.-EI Secreta· 
rio.-5.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber, por medio del presente, 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten'
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite 1"1 recurso 
numero 268 del año 1991, interpuesto por (.Informa
ción y Publicaciones, Sociedad Anónima~ .. contra 
resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 
6-2·1989, por la que se concedió a la Empresa 
«Alfonso Martí, Sociedad Anónima», el registro de la 
marca número 1.261.263, ~(B-16», clase 14, así como 
contra la desestimación del recurso de reposición 
interpuesto de fecha 1-6-1 990. 

Lo que se hace público a los efC(;tos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción, Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido, y asimismo a las que puedan tener interés 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
que. si lo desean, puedan personarse en legal forma en 
las presentcs actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la d{~manda. 

Madrid, 13 de marzo de 1991.-EI Secreta
rio.-5.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha. se- hace saber, por medio del pr::,sente, 
que en esta Sección Primera de la Sala de;lo Conten~ 
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
número 462 del año 1991. interpuesto por \,Elcctronic 
Data SyMems Espaiia, Sociedad Anónimm'. contra 
acuerdo dd Rcg;stro M la Propiedad IrUJu~lrial de 
19-1-19&7, denegatorio de la concesión de nombre 
comercial número 106.507, «Electronic Délla Systems 
España. Sociedad Anónima~~, y denegación tácita del 
recurso de reposición interpuesto, 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
,..J.iclo de t"mplazamiento a las personas a ('11\'(1 favor 
deriven derechos del propio acto administmu..-o recu
rrido. y asimismo a las que puedan tl.'r.o:r interés 
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direClo, profesional ci ecónómico en el a~unto, para 
que, si lo d'~!>ean, puedan personarse en legal forma en 
la~ presr-llto?'lo actuadones hasta el momento en que 
hayan rlr s,~r emplazados para contestar la demanda. 

M<:.dr;:!, !3 de marzo de 1991.-EI- Secreta
rio.-5.25~-E. 

* 
Por t:::n::rlo así acordado esta Sala en providencia 

de est:! ft-cha, se hace saber, por medio del presente, 
que en ;;5t3 Sección Primera de la Sala de lo Conten
cio~o-Ac!'!li.nistrativo del Tribunal Superior de Justi· 
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
numero 470 del año 1991, interpuesto por «The 
Proclf'( ."nd Gamble Campan y», contra acuerdo de 
("on("{'s[ón de solicitud de registro de marca nllmero 
1.180.(159 (3) «H. and M.), dictado por el Registro de 
la Propiedad Industrial el 20-10-1988, y contra resolu
ción Je~est¡matoria por silencio administrativo del 
recu,~1) de reposición interpuesto. 

Lo que se hace publico a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdic~'ión. Sirviendo la publicación del preS<'nte 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyO favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido, y asimismo a las que puedan tener inter~ 
directo. profesional o económico en el asunto. para 
que, si 10 de~can, puedan personarse en legal fonna en 
las pre~·.~ntes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de Sf:r emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 13 de marzo de 199 l.-El Secreta
rlo.-5.256-E. 

* 
Por t.:nerlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber, por medio del presente, 
que en e,:3 Sección Primera de la Sala de lo Contt"n
cioso-Administratlvo del Tribunal Superior de Justi
cia' de M2drid se ha admitido a trámite el recurso 
núml'ro 471 del año 1991, interpuesto por .Midwest 
France, Sor:iedad Anónima», contra acuerdo de dene
gación en la clase 25 de la marca internacional 
número 5'J4.455. «Midwes\», dictado por el Registro 
de la Propiedad Industrial, Ministcrio de Industria, en 
fecha 2-11-1988, y contra la desestimación del precep
tivo rt'CUlSO de reposición por silencio administra
tivo. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicl·ión. Sirviendo la publicación del presente 
cdicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deri"'cn der~chos del propio acto administrativo recu
rrido, y asimismo a las que puedan tener interés 
directo. profesional o económico en el asunto, para 
que. ~i !{\ desean, pucdan personarse en legal forma en 
las prc.c.entcs actuaciones hasta el momento en que 
hayan de s.::r emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 13 de marzo de 1991,-EI Secreta
rio.-5 . .25b-E. 

* 
Por t{'f¡crlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fccha, se hace saber, por medio del presente, 
que CI; {,~ta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-/drrinistrativo del Tribunal Superior de Justi· 
ti:; de ~Mdrid se ha admitido a trámi!e el recurso 
número 47') d .. ¡ ano 1991, interpuesto por «.';¡,:,cieté 
des Prc:h:i~~ Ncstlé, Sociedad Ar.óni:tl~», :::,,1:; a .-e:.;,; 
]uliÓ .... ,.>! Registro de la f-rupiedad Indllsui .. ! el.:: 
(,-3-1n·'1, por la que se concedió la marca españcla 
1.191 :36, «Silvys», a don Louis Camembcr¡:: y 
contra 1;1 des('stimación táei~a del r("-cuno de' reposi
("Ion I!lterp::esto. 

Lo que !oe hace público a los efectos preceptuados 
en el .Hlículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdi('ción. Sirviendo la publicación del presente 
.:Jiuu 1.0,. n;J~i".ldm;t"nto " lal> pt.(~i1¡6 <t cü)'o fa, c., 
defl .... ~r: ~'!'1""t'chos del propio acto "aministrativo rtt·u· 
rrido, y asimismo a las qut'" pt!ooan tener inter6, 
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directo, profesional o económico en el asunto, Para 
que, si lo desean, puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de scr emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 13 de nlarzo de 1991.-EI Secreta
rio.-5.256-E. 

* Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 
de esta fecha, se hace saber, por medio del presente, 
Que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
nlimero 480 del año 1991, interpuesto por «Visa 
lntemational Service Associatiom>, contra acuerdo de 
denegación del registro de marca 1.172.844 (2), «Gold 
Card», dictado por el Registro de ia Propiedad 

. Industrial el 17-5-1989, y contra la desestimación 
tácita del recurso de reposición interpuesto. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en ·el artfculo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción, Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deri, en derechos del propio acto administrativo recu
rrido, y asimismo a las que puedan tener interés 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
que, si lo desean, puedan personarse en legal forma en 
las presentes ¡¡ctuaciones hasta el momento en Que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 13 de marzo de 1991.-EI Secreta
rio.-5.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber por medio del presente: 
Que en esta Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
numero 288 del ano 1991, interpuesto por ttChristian 
Dior, Societé Anonyme», contra la resolución del 
Registro de la Propiedad Industrial de fecha 
17-10-1985, así como comra la desC!itimación del 
recur",o de reposición interpuesto contra dicha resolu
ción por silencio administrativo, por la que se conce
dió el rótulo d" establecimiento de la marca número 
150.722, ~(Djorama». 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propIO acto administrativo recu
rrido y, asimismo, a las que puedan tener interés 
directo, profesional o económico, en el asunto, para 
que, si lo dcsean. puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en Que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 14 de marzo de 1991.-EI Sccretario.-
5.256-[. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se haCe saber por medio del presente: 
Que en esta Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a tramite el recurso 
ní"!mero 305 del año 1991, interpuesto por .Bcru 
Ruprcchl Co. KG) contra acuerdo d:::1 Registro de In 
Propiedad Industrial de 2.].19&9, que concedió el 
registro de la r.larC".:l. 505.73 i , ~Beqw). así como CO:ltra 
la desestimación por ~ilenc¡o aominiMI3tivo del 
T"f'''r~o ~e re[Y'~'~('i~" i!1!crr"Je~10 

Lo c:le se hace puhlico a los efCf:lOs prc¡'eptuadoc; 
en el anícu!o 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicciéOl.. :';irviendo la püblic.aciól"l del presente 
eO;.:to de emplazamit:nto a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo, a las que puedan tener interes 
directo, profesional o económico, en el asunto. para 
t]He. si 10 dc!>Can, puedan personarse cn legal forma en 
las pre~entC~ Rl·tuaciones hasta el momento en que 
::",-a" Jo:. !>I:' hllul..:.zadL· ... L)i>ld (ViJ!\·~;.itl ia 1 . .kmaIlJ&.. 

',,1ai"::rid, 14 d,' marzo' oe I,,!JI -f'! Sel.'reI3~io.
S,25t'-E. 
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Por tenerlo asf acordado esta Sala en providencia 
de esla fecha, se hace saber por medio dei pres('nle: 
Que en esta Sección Primera de la Sala de lo 
ContencioSO-I\dministrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
número 481 del año 1991, interpuesto por «Ediciones 
Pléyades, S. A.», contra resolución de 2-2-1989, por la 
que se ,-unl'edió a don José Morell Miró, c(¡mo socio 
gestor de la Sociedad «Quid Informática, S. A.», el 
citado registro, así como contra la desestimación 
expresa del recurso de reposición. 

Lo Que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo fa .... or 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo, a las que puedan tener interés 
directo, profesional o económico, en el asunto, para 
que. si lo desean, puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplaudos para contestar la demanda. 

Madrid, 14 de marzo de 1991.-EI Secretario.-
5.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber por medio del ]1resenle: 
Que en esta Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
número 494 del año 1991, interpuesto por «Xiao 
Liang Hu» contra el acuerdo de la Dirección General 
de la Policia, Delegación de Gobierno en Madrid, de 
19-2-1991, que desestima la petición de exención de 
visado para residencia en España. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cu~o favor 
deriven derechos del propio acto administrati .... o recu
rrido y, asimismo, a las Que puedan ten"r interés 
directo, profesional o económico, en el asunto, para 
que, si lo desean, puédan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazadOS para contestar la demanda. 

Madrid, 14 de marzo de 1991.-EI Sccretario.-
5.256·E. 

* 
Por tenerlo así acordado ~sta Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber por medio del presente: 
Que en e!.ta Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrati .... o del Tribunal Supt'rior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 
número 495 del año 1991, interpuesto por «Fiesta, S. 
A.», contra el acuerdo del Registro de la Propi('dad 
Industrial publicado el 1-8-1988, Que acordaba la 
inscripción a fa .... or de «A.lois Spcngler» de la solicitud 
de la marca internacional 500.975, «Freschies», así 
como contra la der.estimación por silencio adminis
trativo del recurso de reposición interpuesto, 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de empJa7amiento a las personas a euyo tavor 
deriven derechos dd propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo, a las quc puedan tener interés 
dirccto, profesional o económico, en el asunto, p¡¡ra 
que, si lo desf'an, puedan pt'rsonarse rn legal forma en 
las pre:>eOltes actuauones hasta el m0mcnto en que 
hayan de r.er cmp~azadm para ronle~lar la demanda. 

Madrid, 14 de marzo de 1'1~i.-EI Secretario.-
5 256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia 

de esta fecha, se hace saber por medio del presente: 
Que en esta $ccción Primera de la Sala de lo 
C:Jl1;(r.~·j(¡".}-AJmill¡s:{&t¡"\"{.; d:: Trití.i;;¿¡l S .. p.:;iuT..-k 
j;)~licl;;¡ ót' Maúrid s;: /la admitido a trálmtt d reulI~o 
nllmer') 4'19 <let ano 1991, i1"lterpuI."lito por dnn 

t 
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Antonio Cobos Aramburu contra Orden de 
18·5~1989. dictada por la Jefatura Superior de Policía 
de la Primera Región Policial, de expulsión y contra 
desestimación dl'l recurso de reposición por silencio 
administrativo. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 df' la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción: sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo, a las que puedan tener interés 
direclo. profesional o económico, en el asunto, para 
que, si lo desean. puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en Que 
h¡:¡yan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 14 de marzo de 1991.-EI Secretario.-
5.:!56-E. 

* Por tenerlo asi acordado esta Sala, en providencia 
de esta fecha, se hace saber, por medio del presente, 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 476 
del año 1991, interpuesto por «Bodegas Bobadilla, 
Sociedad Anónima), contra resolución del Registro 
de la Propiedad Industrial de fecha 19 de febrero de 
1990, descstimatoria del recurso de reposición inter
puesto contra resolución de dicho Organismo de 
fecha 20 de enero de 1990, por la que se concedió la 
marca n:.imero 1.155.488, «G. Valmaseda Femán
deD). 

Lo aue Se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
cJicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo, a las que puedan tener interés 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
que si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 20 de marzo de 1991.-EI Secreta
rio.-5.256-E. 

* 
Por tenerlo asi acordado esta Sala, en providencia 

de esta fecha, se hace saber, por medio del presente, 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrtd se ha admitido a tramite el recurso 486 
del año 1991, interpuesto por don Domingo López 
Ruiz y otros, contra resolución del Jurado Provincial 
de Expropiación Forzosa de Madrid de fecha 6 de 
fcbr~'ro de 1991, desestimatoria del recurso de reposi
("i<'ln interpuesto contra resolución de dicho Jurado de 
f .... rha 17 de dit'iemhre de 1989, en la pieza de 
valoración, para la expropiación del suelo de la finca 
numero 76, manlana 325, del polígono IV, zona 8, 
del proyecto de expropiación «San Diego», expro
piada por la Consejeria de PolÍlica de la Comunidad 
de Madrid. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
ediclO de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven der~chos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo, a las que puedan tener interés 
directo, profesional o económico en el asunto, para· 
que si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que. 
hayan de ser empinados para contestar la demanda. 

Madrid, 20 de marzo de 1991.-EI Secreta
rio.-5.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala, en providencia 

de esta fecha, se hace saber, por medio del presente, 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo 'Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 496 
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del año 1991, interpuesto por «Expresso, Socicd~d 
Anónima», contra aCllerdo del Registro de la Propie
dad Industrial de fecha 17 de abril de 1989, por el que 
se concedió el registro de la marca número 1.163.810. 
«NespressQ)). 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derC("hos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo, a las que puedan tener interes 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
que si 10 dcsean puedan personarse en legal forma en 
las pre!.entes actuaciones hasta el momento en que 
havan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 20 de marzo de 1991.-EI Secreta
rio.-5.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala, en providencia 

de esta fecha, se hace saber, por medio del presente, 
que en esta Sección Primera de la Sala d~ lo Conte~
cioso-Administrativo del TribunalSupcnor de JustI
cia de Madrid se ha admitido a .trámite el recurso 504 
del año 1991, interpuesto por «Sociedad L. D., 
Sociedad Anónima», contra acuerdo del Registro de 
la Propiedad Industrial de 18 de junio de 1990. que 
estima el recurso de reposición interpuesto por don 
Julius Samann. contra la concesión de la marca 
1.284.373/3, clase 5.a 

Lo que se hace público a los efcctos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo, a las que puedan tener interés 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
que si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presell1es actuaciones hasta el momento en que 
havan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 20 de mal70 de 1991.-EI Secreta
rio.-5.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala, en providencia 

de esta fecha, se hace saber, por medio del p'resente, 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de! Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 303 
del año 1991, interpuesto por «FMC. Corporation», 
contra el acuerdo del Registro de la Propiedad Indus
trial de 5 de octubre de 1988, así como contra la 
desestimación del recurso de reposición interpuesto 
contra dicho acuerdo por silencio administrativo, por 
el que se denegó el registro de la marca número 
1.173.065, «Viscarin». 

Lo que se hace publico a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo, a las que puedan tener interés 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
que si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 21 de marzo de 1991.-EI Secreta
rio.-5.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala, en providencia 

de esta fecha, se hace saber, por medio del Dresente, 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid ~e ha admitido a trámite el recurso 512 
del año 1991, interpuesto por «Agra, Sociedad Anó
nima», contra resolución del Registro de la Propiedad 
Industrial de 15 de diciembre de 1989, que concedió 
la marca intemacional número 511.149, «Pinguin». y 
contra la dese5tímación tácita del recurso de 
reposición, 
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Lo Que se hace público a los dectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
juri~dicción. Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a ¡;uyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo, a las que puedan tener interés 
direCTO, profesional o económico en el asunto, para 
que si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes aClUaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 21 de marzo de 1991.-El Secreta
rio.-5.256-E. 

* 
Por tenerlo asi acordado esta Sala, en providencia 

de esta fecha, se hace saber, por medio del presente, 
que cn esta Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso·Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid se ha admitido a trámite el recurso 515 
del año 1991, interpuesto por «Laboratorios Alonga, 
Sociedad Anónim:v>, contra resolución del Registro 
de la Propiedad Industrial de 5 de septiembre de 
1989, que concedió el registro de la marca 1.253.212, 
«Anoga), así como contra la desestimación por silen
cio administrativo del recurso de reposición inter
puesto en 16 de marzo de 1990. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción. Sirviendo. la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo, a las que puedan tener ¡ntereS 
directo, profesional o económico en el asunto, para 
Que si lo desean pue~an personarse en legal forma en 
las presentes actuacIones hasta el momento en que 
ha:yan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 21 de marzo de 199L-EI Secreta
rio.-5.256-E. 

* 
Por tenerlo así acordado esta Sala, en providencia 

de esta fecha, se hace saber, por medio del p'resente, 
que en esta Sección Primera de la Sala d: lo Conte~
cioso-Administrativo del Tribunal Supenor de Justi
cia de Madrid se ha admitido a tramite el recurso 519 
del año 1991, interpuesto por «Municipalia, Sociedad 
Anónima», contra resolución de! Registro de la Pro
piedad Industrial de fecha 13 de febrero de 1989, por 
la que se denegó la oposición de la Entidad recurrente 
a la concesión de marca 1.119.836, clase 9. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta 
jurisdicción, Sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento a las personas a c~yo favor 
deriven derechos del propio acto administrativo recu
rrido y, asimismo, a las que puedan tener interés 
directo, profesional o económico en el a~unto, para 
que si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 2l de marzo de 1 99 l.-El Se"reta
rio.-5.256-E. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALBACETE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera lnstancia 
número 1 de Albacete, 

Por medio del presente edicto hago saber: Que en 
este Juzgado de mi cargo, y bajo el número 
1.021/1983, se tramitan autos de juicio ejecutivo, 
promovidos por Banco Bilbao Vizcaya, contra «Inter-. 
nacional de Ferralla, Sociedad Anónima»; don José 
Garrido Martínez, doña Ascensión Poveda Carión, 
don Manuel González Martínez, doña Pilar Calero 
Martínez y don Pedro Moreno Garda, sobre reclama-
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ción de 3.752.600 pesetas de principal. inleresf'S, 
gaslas y co~tas, en cuyos autos y por proveído de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta, en publica 
subasta, por primera. segunda y tercera vez. los bienes 
embargados en t'"] presente procedimiento, las que se 
IIcvartin a cf('"cto, en su caso, en la Sala A udiencia de 
este JU7gado, los próximos días 19 de junio. para la 
primera; I g de julio. para la ~gunda, de rcsulwf 
desierta la primera. y 18 de septiembre, para la 
lercera, de re~ultar desierta la segunda. todas ellas a 
las doce horas, las que se llevarán a efecto con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-Que servirá de tipo para la primera 
~ubasta el de la~ción de los bienes, con rebaja del 25 
por 100, en cuanto a la segunda, y sin sujeción a tipo. 
en la tercera. 

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

Tercera.-Que los licitadores que dése-en tomar 
parte dcbt-i3n consignar previamente sobre la Mesa 
del JU7:gado una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 efectivo del valor de los bienes que sirva de 
tipo para la subasta. 

Cuarta.-Que el remate podrá ser obtenido a calidad 
de ceder a terceros. 

Quinta.-Que podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación o 
acompañar el resguardo de haberlo verificado en el 
establecimiento destinado al efecto. 

Sexta.-Que las cargas anteriores y las preferentes., si 
las hubiere, al crédito de la actora quedarán subsisten
tes, entendiéndose que los licitadores las aceptan y 
quedan subrogados en la responsabilidad de las mis
mas, sin Ik<¡tinar')e a su extinción el precio del remate. 

Séptim::L-Que todo licitatlor acepta como bastante 
la titulación aponada. 

Asimismo h:lgo saber que en los mismos autos. y 
, por providenCia de igual fecha, se ha acordado la 

celebración de la tcrcera subasta, sin sujeción a tipo y 
con las mismas condiciones acordadas anteriormente 
para la tercera subasta, y que aquí se dan por 
reproducidas, sohre los bienes que después se dirán, la 
que se llevará a efecto el próximo día 19 de junio, a 
las doce treinta horas, en la Sala Audienci<l de eMe 
JU7gado. 

Bienes objeto de primera, segunda y tercera subas
tas, en su caso: 

1. Una parte indivisa de una porción de teneno, 
con una superficie de 1 hectárea 52 áreas 72 centiá
reas, que constituyen los caminos o calles que dan 
servicios de entrada y salidas a las 97 parcelas que 
constituyen la zona aparcelada conocida por ~El 

Tri~I», a la altura del kilómetro 235 de la carretera 
de Ocaña a Alicante. Valorado en la cantidad de 
4.611 .000 pesetas. 

2. Cuatro cientoveinteavas partes indivisas de 
una parcela de terreno constituida por las números 
60, 7 I Y 7"2. del plano de parcelación de dicha zona, 
que tiene una superficie de 35 árcas 7 centiáreas 3 
decímetros cuadrados, en la zona aparcelada denomi
nada «El Triga]»). Valorada en la canlidad de 
1.100.000 pesetas. 

3. Otra parcela de terreno en el sitio cooocido por 
~(EI Trigal», parcela número 81 del plano de parcela
ción. con 'una superficie de 12 arcas 40 centiáreas. 
Valorada:en la cantidad de 372.000 pesetas. 

4. Otra parcela de terreno en el ~itio conocido por 
«El Trigah), que es la parcela 82 del plano de 
parcelación, con una supeñlcie de 14 áreas 86 centia
n.'¡lS. Valorada en la cantidad de 445.000 pesetas. 

5. Otra parcela de terreno en «El Trigal», que es 
la parcela 83 del plano de parcelación, que tiene una 
superfkic de 16 áreas 90 centiáreas. Valorada en la 
cantidad de 500.000 pesetas. 

6. Parcela de terreno en el sitio conocido por «El 
Trigah>, que es la parcela 84 del plano de parcelación, 
con una superficie de 12 áreas 40 centiáreas. Valorada 
en la cantidad de 372.000 pesetas. 

Bienes objeto de tercera subasta: 

l. Una camIOneta marca t<SaV8», matricula I 
AB-6521-C. Valorada en 385.000 pesetas. 
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., Un automóvil <&al» 127, matricula AB-8868-C. 
Valorade en 150.000 pesetas. 

3. Un automóvil «Citroen» AKS, matrícula 
AB-9439-B. Valorado en 100.000 pesetas. 

4. Un· JeC'p Comando, matrícula AB-2533-C. 
Valorado en 400.000 pe!>Ctas. 

5. llna furgoneta marca «Sa\"a». matrícula 
V-3164-Z. Valorada en la céintidad de 350.000 pe
setas. 

6. Una furgoneta marca «Sav8», matrícula 
AB-6480-C. Valorada en la cantidad de 365.000 
pesetas. 

7. Un camión «Pegaso)., matricula AB-6720-C. 
Valorada en la cantidad de 960.000 pesetas. 

8. Un automóvil «Seal» 131. matrícula AB-8lOl·B. 
Valorado en la cantidad de 250.000 pesetas. 

9. Una quinta parte de un trozo de ticrra en la 
«Dehesica», con una superficie de 1 hectárea 57 áreas 
50 centiáreas. Valorada en la cantidad de 285.000 
pesetas. 

10. La mitad de un solar en el paraje «Sancho 
Panz8), de 440 metros cuadrados de superficie. Valo
rado en la cantidad de 1.870.000 pesetas. 

1 l. La mitad de una trezava parte de un local 
comercial en Albacete, calle Teodoro Camino; 13; de 
una superficie de 347 metros cuadrado!>. Valorado en 
la cantidad de 510.000 pesetas. 

Dado en Albacete a 8 de abril de 1991.-EI Magis
trado-Jucz.-EI Secretario.-1.827-). 

ALZIRA 

Ediclo 

Doña Gema Menoyo Calatayud, Secretaria de Pri· 
mera Instancia de Alzira, 

Hago saber. Que en procedimiento de juicio ejecu. 
tivo que se sigue en este Juzgado, bajo el número 412 
de 1989, a instancia de don José Cortel! Pérez y otra, 
contra don Alejandro Pet"iña CJiment, se ha acordado 
sacar a la venta en publica subasta, por primera vez, 
t~nnino de veinte días y tipo de tasación, los bienes 
inmuebles que al final se describirán, para cuya 
celebración se ha señalado el día 5 de junio de 1991, 
a las once horas, en la Sala de Audiencia pública de 
este Juzgado, con las condiciones establecidas en los 
articulos 1.499 y 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil y las siguientes: 

Primera.-Los titulas de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro de la Propiedad, estarán de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado para Que 
puedan examinarlos los que quieran tomar parte en la 
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán 
confonnarse con ellos y no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 

Segunda.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al credito de la parte actora 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el rema· 
tante los acepta y queda subrogadO en la responsabili· 
dad de los mismos, sin destinarse a Sil extinción el 
precio del remate. 

Tercera.-En prevención de que no hubiere postor 
en la primera subasta, se ha sefialado el día 8 de julio 
de 1991 y hora de las once horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado para la celebración de 
segunda subasta, con rebaja del 25 por 100 del tipo de 
tasación, y para el supuesto de que tampoco acudie
ran postores a dicha segunda subasta se ha seilalado 
para la celebración de tercera subasta, sin sujeción a 
tipo, el día 18 de septiembre de 1991, a la misma hora 
y en el mismo lugar que las anteriores. 

Cuarta.-Si en cualquiera de los días señalados no 
pudiera celebrarse la subasta por causas de fUCT1.a 
mayor, se celebraría al siglliente dia, a la misma hora, 
o en sucesivos días, si se repitiere o persistiere tal 
impedimento. 

Quinto.-Qebiendo consignarse el 50 por 100 de la 
valoración para poder tomar parte en la misma. 

Bienes objeto de la subasta 

1. Urbana.-Vivienda planta baja y primer piso, 
compuesta de salita, cuarto de aseo, corral, cocina y 
comedor en la parte inferior; tres dormitorios., aseo y 
terraza, en la parte superior, en la calle Colón, núme~ 
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ro 19, de Villanueva de CastellÓn. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Alberique, tomo 793, 
folio 131, finca 7.386, inscripción segunda. Tiene una 
superficie útilde 105 metros. 

Valorada en 4.200.000 pesetas. 
Urhana.-Vivienda piso en plaza Sagrada Fami· 

ha, 33, de Alzira, piso segundo, tipo E, puerta 14~ 
ocupa una superficie útil de 89,63 metros cuadrados, 
siendo su estado de conservación nonnal. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Alzira, al tomo 1.309, 
libro 408, folio 135, finca 36.741. 

Valorado en 3.583.000. pesetas. 

Alzira, 2 de abril de 1991.-La Secretaria, Gema 
Menoyo Calatayud.-1.837·1O. 

AVILA 

Ed¡ClO 

En juicio ejecutivo número 152/1988, seguido a 
instancia de la Caja Postal de Ahorros, representada 
por el Procurador señor García Cruces, sobre recla· 
mación -de 4.289.905 pesetas de principal, intereses y 
costas, . contra doña Maria de los Santos San Pedro 
Navarro, don Manuel Sánchez Pérez y don Antonio 
Caro Picon. se ha acordado ~acar a subasta, en la Sala 
de Audiencia de este JU7gado, por primera, segunda y 
tercera vez, en su caso, las sucesivas en el caso de no 
existir licitadores en la anterior, del bien que al final 
!>e ·describe. 

Subastas que tendrán lugar los días 3 de julio, 31 de 
julio y 23 de septiembre, respectivamente, para la· 
primi'"ra, segunda y tercera, a las once horas, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de subasta será para la primera el 
de valoración que se indica para cada uno, no 
;tdmitiéndose posturas inferiores a los dos tercios del 
tipo; para la segunda, el 75 por lOO de la valoración, 
no admitiendose posturas inferiores a los tercios de 
eSle tipo; para la tercera, no habrá sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar previa
mente en la cuenta de depósitos y consignaciones del 
JU7gadO en el Banco Bilbao Vizcaya, al efecto, una 
cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo de cada 
subasta y para la tercera no inferior al 20 por 100 de 
la segunda; el ejecutante podrá participar en la licita
ción con relevación de dicha consignación. 

Terccra.-Las posturas podrán hacerse en calidad de 
ceder el remate a tercero, y tambicn en pliego cerrado. 

Cuarta.-Antes de aprobarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes pagando principal y costas; 
tlespucs de celebrado quedará la venta irrevocable. 

Quinta.-Los títulos de propiedad se han suplido 
por las certificaciones registrales y estarán de mani
fiesto en Secretaría, para que puedan examinarlos los 
que quieran tomar pane en la subasta, teniendo que 
conformarse con ellos. 

Sexta.-Las cargas anteriores y preferentes continua
rán subistC'ntes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y se subroga en la responsabilidad de las 
mismas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno en 'el término de El Barraco 
(A vila), a los sitios Arroyo de la Parra, Barroneras y 
Centinela, ~obre la que se encuentra construida la 
sigu·ientc edificación: Edificio destinado a hotel de 
tres estrellas con Club Náutico. Está compuesto de 
dos plantas sobre la rasante del terreno y una más de 
scmisótano; la planta de semisótano alberga los servi
CIOS de piscina y vestuario y un local destinado a 
discoteca. La planta baja o acceso tiene los servicios 
generales de! note!, ocupando estaS dePi'"ndencias el 
ala derl'cha, mientras que la izquierda está ocupada 
por habitaciones. todas ellas dobles, dotadas de cuarto 
dt, baño completo. En la planta alta, a la que se accede 
por dos escaleras, la de clientes o principal y la de 
servicio, tiene 16 habitacione!., 12 dobles y 4 sencillas. 
Todas las habitaciones tienen cuarto de baño incorpo
rado, .siendo el de 13s dobles completo. La superficie 
construida en planta de semisótano es de 208 metros 
cuadrados, la de la planta baja 841 metros cuadrados 
y la planta !\Cgunda de 486 metro~ cuadrados. Las 
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habitaciones son en t01a127, de las que 23 son dobles. 
Su conMrucciún es de cimientos de hormigón, estruc· 
tura de hormigón, cerramientos de ladrillo y vistas de 
piedra)' la cubierta es de teja curva. Inscrita al tomo 
614, libro 36. folio 45, finca 2.703 dúplicado, inscrip
ción quinta. 

Dado en Avila a 5 de abril de 1991.-EI Secreta
ric.-1.83l-J. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Jesús Javier Iglesias Martín, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 30 de los de 
Barcelona. 

Hago saber: Que según lo acordado por su señor¡~, 
en resolución de esta fecha, dictada en el procedI
miento judicial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, número 181/1990-8, promovidos por 
Caja de Ahorros layetana contra la finca hipotecada 
por Joaquín Torres Moragas y José Carlos Rios 
Hevia. que se describirá a continuación, en reclama
ción de cantidad, se anuncia por el presente la venta 
de dicha finca en publica subasta, por término de 
veinte días. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en calle Bergara. 12, primera planta. teniendo 
lugar la primera subasta el 9 de septiembre, a las diez 
horas; la segunda subasta (si 'resultara desierta la 
primera), el 7 de octubre. a las diez horas. y la tereera 
subasta (si resullara desierta la segunda), el 4 de 
noviembre, a las diez horas, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate, en primera 
subasta, la cantidad en que haya sido tasada la finca 
en la escritura de debitorio; en segunda subasta, el 75 
por 100 de dicha cantidad, y la tercera subasta, sale 
sin sujeción a tipo. El tipo de la primera subasta es de 
26.700.000 pesetas. 

S('gunda.-Para tomar parte en la primera y segunda 
subasla, los licitadores deberán consignar, previa
mente, en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
público destinado al efecto, una cantidad en metálico 
igual, por lo menos, al 20 por 100 de su correspon
dient" tipo y en la tercera subasta. el 20 por 100 del 
tipo de la scgunda, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Al terminar el acto, serán devueltas dichas cantida
des a sus dueños. salvo la que corresponda al mejor 
postor, que quedará a cuenta y corno parte del precio 
total del remate. que si se solicita. podrá hacerse con 
la ·calidad de cederlo a tercero. 

También podrán reservarse en· depósito, a instancia 
del acreedor; las demás consignaciones de los postores 
que se admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta 
a efecto de que !>i el primer postor~adjudicatario no 
cumpliesc la obligación pueda aprobarse el remate a 
favor de los que le sigan por el orden de sus 
respectivas posturas. 

Tercera.-Pueden hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, que deberá ser presentado en la 
Secretaria del Juzgado, con el justificante del ingreso 
de la consignación, antes del momento señalado para 
la subasta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro de 
la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del artículo 
131 dc la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en I.a 
Secretaría de este Juzgado a disposición de los intervl
nientes. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta la 
titulación existente y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al credito 
del actor. continuarán subsistentes y que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
1m mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta.-Mediante el presente se notifica al deudor 
hipotecario los anteriore~ señalamientos, a los efectoS 
legales procedentes. 

La descripción de la finca hipotecada es la 
siguiente: 

Casa-torre, sin numero, en la carretera o camino de 
la Iglesia, de la parroquia de Vallvidriera, término 
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municipal de San Vicente de Sarriá. actualmente de 
Barcelona. compuesta de bajos solamente, con cubier
tas de tejas, levantada sobre parle de una porción de 
terreno de cabida 1.874 metros 90 decímetros cuadra
dos. iguales a 99.630 palmos, también cuadrados. 
Lindante: Al norte, con Domingo Cortés; a oriente y 
sur, con Agustin Badía. y a poniente, parte con el 
camino vecinal o carretera de Sarriá y parte con 
Práxedes Biali o quien le haya sucedido. I 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San Felíu 
de Llobregat, torno 692 del archivo. libro 22 del 

,Avuntamiento de Vallvidriera. folio 78, finca número 
1:23, inscripción 24. hoy Registro de la Propiedad de 
Esplugas de Llobregat. tomo 2.146. libro 44 de Vallvi
driera. folio 162, finca 123-N, inscripción 26. 

y para que sirva de notificación en forma se expide 
el presente en Barcelona a 21 de marzo de 199L-EI 
Secretario, Jesus Javier Iglesias Martín,-1.833-3. 

BETANZOS 

Edictos 

En virtud de lo acordado en resolución del día de 
hoy, dictada por el scnor Juez de Primera Instancia 
númcro J de esta ciudad, en autos del procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipoteca
ria. seguido en este Juzgado con el número 50 de 
1990, a instancia de la Entidad ((Banco Exterior de 
España. Sociedad Anónima», represcntado por el 
Procurador don Santiago Lópcz Diaz, contra don 
Jesu.s Golpe Bujía. doña Maria Esther Sanchez-Golpe 
y doña Balbina Golpe Bujia. cn reclamación de 
cantidad. se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta los bienes hipotecado~ siguientes: 

Sitos en la parroquia de Dordaño, municipio de 
Cesuras (La Coruña): 

l. Casa señalada con el número 1 del lugar de O 
renedo. compuesta de planta baja y piso alto, dl:sti
nnda a unn sola vi\'iendn de tipo unifamiliar, y que 
ocupn In superficie, por planta. dc 126 mctros cuadra
dos, rodeada por todos los aires por un terreno, 
destinado a blldío. de 92 metros cuadrados, for
mando todo una sola finca de 2 áreas 18 centiáreas_ 

·Linda: Norte, herederos de Ramón Sánchez Roca; 
sur, pista de concentración parcelaria; este. herederos 
de Ramón Sánchez Roca, y oeste, casa de Balbina 
Golpe Bujíá. 

Valorada en 9.620.000 pesetas. 
2. Prado regadío. llamado Cortina. de 34 areas 77 

centiáreas, de las que 12 areas 80 centiáreas son de 
regadio y 21 áreas 97 centiáreas de secano. Linda: 
Norte, Mercedes Villaverde González (454); sur, 
María Lutgarda Naveyra Goday (452): este. {'amino, 
y oeste, Ramón Pardo Couceiro (453). Esta finca está 
gravada con servidumbre de conducción subterránea 
de aguas que. alumbrando en la finca 452, da servicio 
a .las viviendas del lugar de Cesuras.. 

Valorada.en 5.180.000 pesetas. 
Totales: 14.800.000 pesetas. 

Para cuya subasta, que se celebrará en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. por primera \'ez, el día 27 
del próximo mes de junio, a l(ls diez treinta horas. 
sirviendo de tipo para la subasta el de tasación, y 
en prevención de no haber postores, se señala para la 
segunda subasta la hora de las diez treinta del día 23 
de julio próximo, con la rebaja del 25 por 100 de la 
primera, y de no haber postores, se sefiala para la 
tcrcera la hora de las diez treinta del día 19 de 
scptiembre próximo, sin sujeción a tipo, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, en la cuenta de 
Depósitos y Consignaciones que este Juzgado 
tiene abierta en el ((Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad 
Anónima», sucursal de Belanzos. número 
1512000018005090, el 20 por 100 de dicho tipo, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Segundll,-Los titulos de propiedad de los bienes 
que se subastan, suplidos por certificación del Regis
tro. estarán de manifiesto en la Secretaria de este 
JU7gado. para que puedan examinarlos los que quie
ran tomar parte en la ~ubasta; previniéndose además 

12767 

que los licitadores deberán conformarse con ellos y no 
tendrán derecho a exigir ningún otro, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes .-SI Ic;>s 
hubiere- al crédito que reclama el actor continuaran 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la resp~nsabilidad .de los 
mismos. sin destinarse a su extinción el preciO del 
remate. 

Tertera,-El precio del remate deberá consignarse 
dentro de los ocho días siguientes a la aprobación. 

Sirviendo este edicto. si ¡os deudores no fueren 
hallados en el domicilio, de notificación de los 
scnalamientos que se contienen a dichos deudores 
don Jesus Golpe Bujia. doña María Esther Sánchez 
Golpe ~'dona Balbina Golpe Bujía. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial» de 
c~ta provincia y en el «Boletín Oficial del Estado» y 
fijar en el tablón de anuncios de este Juzgad~. se 
expide y firma el presente en Betanzos a 8 de abril de 
1991.-EI Secretario,-1,777-C. 

* 
En virtud de lo acordado en resolución del día de 

hoy, dictada por el senor Juez de Primera I~st~ncia 
número I de esta ciudad, en autos del procedimIento 
Judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipoteca
ria, seguido en este Juzgado con el número 49 de 
1990, a instancia de la Entidad ~~Banco Exterior de 
España. Sociedad Anónima», representado por el 
Procur::Idor dOQ Santiago López Diaz, contra don 
Jesús Golpe Bujía, en reclamación de cantidad, se h!l 
acordado sacar a la venta en pública subasta los 
bienes hipotecados siguientes: 

Sitos en i·a parroquia de Bragad, municipio de 
Cesuras (La Coruña): 

L Descripción: La mitad proindiviso de la finca 
número 49, monte al sitio Da Portela, de 3 ferrados 
16 cuartillos y medio. igual a 16 áreas y 10 centiáreas. 
Linda: Norte, finca numero 50 de la parcelación de 

.Antonio Barrcíro Vaamonde;' sur, Rogclio Fraga 
Lópc7; este, Francisco Lópcz Jaspe, y oeste, finca 54 
de parcelación, servidumbre en medio, Le corres
ponde el numero 64 del plano parcelario. 

Ta.sada en 296.000 pesetas. 
2. Descripción: La mitad proindiviso del monte al 

sitio llamado Da Pena Parda o Tenza Langa, de 14 
fcrrados y 23 cuartillos, igual a 65 áreas y 25 centiá~ 
reas. Linda: Norte, camino vecinal y monte Do 
Campone; sur, este y oeste, de los vecinos de San 
Mamed. Tiene de ancho por su cima 35 metros, por 
su fondo 8,5 mctros )' de largo 300 metros. 

TaSada en 1.184.000 pesetas. 
3. Descripción: La mitad proindiviso del monte al 

sitio llamado Do Campan y Chouson, de 13 ferrados 
v 11 cuartillos. igual a 58 áreas y 74 centiáreas. Linda: 
Norte, herederos de José Taboada; sur, Pena Parda y 
de los vecinos de San Mamed; este, muro que le 
sostiene y separa de monte de Golmar., y ocste, 
camino de carro de La Agra y Chousa de herederos de 
Jesusa Taboada. Tiene por su cima 42 metros, por el 
fondo 47 metros y de largo 132 metros. 

Tasada en 1.110.000 pesetas. 
4. Descripción: La mitad proindiviso del monte al 

sitio llamado Rego de Golmar. de 1 hectárea 18 áreas 
y 42 centiáreas. igual a 26 ferrados y 4 cuar,tlllos. 
Linda: Norte, riego de agua que de Seijas va a los 
lugares de Vilariño. separando montes de los ,,("cinos 
de La Regueira; sur, monte de los vecinos de San 
Mamed; este, herederos de Antonio Couceiro. y oeste, 
monte Do Campan y herederos de José Taboada. 
Tiene un ancho por su cima de 60 metros. por su 
fondo de 64 metros y de largo 191 metros. 

Tasada en 2.220,000 pesetas. 
5. Descripción: La mitad proindiviso del monte al 

sitio llamado Dctr~s de Agra de Seijas, de 9 árcas y 35 
eentiareas, igual a 2 ferrados y 3 cuanillos y medio. 
Linda: Norte, vecinos de San Mamed; sur y este, 
"ecinos de La Regueira, y oeste. montes o chousas de 
Detrás da Agra. Tiene por su cima y fondal 33 metros 
y de largo 55 metros. 

Tasada en 148.000 pesetas. 

, 

.',. ... ' 
.' 

'".: 
:-.': 

'. 

., 

.. ; 

:.' 
'.' 
~:. 

"', 



12768 

6. Descripción: La mitad proindiviso de la finca 
número 47, monte al sitio llamado Da Portcla. de 3 
ferrados 16 cuartillos y medio. igual a 16 áreas y 10 
cenliáreOis. Linda: None, finca número 48 de la 
parcdación, de Rogelio Fraga López; sur, finca 
número 46, de Agustín Ríos Fandiño, ambas de esta 
parce¡a('ión~ este, Agustín Leis Bugallo, y oeste, fmca 
54 de parcelación, servidumbre en medio. Le corres
ponde el mimero 62 del plano parcelario. 

Tasada en 296.000 pe~etas, 
7. Descripción: La mitad proindiviso de la finca 

número 46, monte al sitio llamado Da Portcla, de 3 
ferrados 16 cuartillos y medio, igual a 16 áreas y 10 
centiáreas. Linda: Norte, finca número 47 de la 
parcelación, de Antonio Ríos Lourada; sur, la 45, de 
Antonio Pombo Lópr7; este, Agustin Leís Bugallo, y 
oeste, camino de San Mamed a La Bacariza. Le 
corresponde el número 61 del plano parcelario. 

Tasada en 296.000 pesetas. 
8. Descripción: La mitad proindiviso de la finca 

número 48, monte al sitio llamado Da Porte la, de 3 
rerrados 16 cuartillos y medio, igual a 16 áreas y 10 
centiáreas. Linda: Norte, finca número 49 de la 
parce\;:.ción, de Domingo Fernández López; sur, finca 
número 47, de Antonio Ríos Lourada; este, Agustfn 
Leis Bugallo, y oeste, finca 54 de parcelación, servi· 
dumbre en medio. Le corresponde el número 63 del 
plano parcelario. 

Tasada en 296.000 pesetas. 
9. Descripción: Monte al sitio llamado Portela de 

Seixas, de 11 áreas y 57 centiáreas. Linda: Norte, 
jc<;us Naveiras Sánchez, en linea de 52 metros; sur, 
Secundino Naveira; este, Secundino Naveira, en linea 
de 26,50 metros, y oeste, Andrés Marante Pedreira, en 
linea de 22 metros. 
Ta~da en 1.480.000 pesetas. 
10. Descripción: Monte bajo llamado Revolta da 

Queiroa. de 36 áreas y 24 centiáreas. Linda: Norte, 
Jesús Golpe Bujía: sur, herederos de Andrts Marante 
Peoreira; este, Secundino Naveira Vázquez, y oeste, 
camino de la Iglesia de Bragad a La Bacariza. 

Tas:.da en 4.440.009 pesetas. 
11. Descripción: Siete navas, con destino a la cría 

de visones y otra destinada a la fabricación de piensos 
para .... isones, al sitio llamado Revolta de Quciroa y 
Ponda de Scixas; ocupa una superficie de 360 metros 
cuadrado)., las cuatrO primeras, y las tres resta.ntes 540 
metros c'J3drados cada una; la octava 700 metros 
cuadrados. Tiene un terreno unido por el aire oeste de 
67 áreas y 57 centiáreas. Forma todo una finca de 1 
hectárea 5 áreas y 17 centiáreas. Linda: Norte, servi· 
dumbre que separa de las fincas 78 y 79 Y Jesús 
Navrtras Sánchez; sur, Sccundino Naveira Vázquez; 
este. camino de La Bacariza y la llamada de Seixas, y 
oestc, camino de la Iglesia de Bragad a La Bacariza. 

Tasada en 3.700.000 pesetas. 
Totales: 15.466.000 pesetas. 

Para cuya subasta, que se celebrará en la Sala de 
Audiencia dc este Juzgado, por primera vez, el día 27 
dcl próximo mes de junio, a las diez horas, sirviendo 
de tipo pJra la subasta el de tasación, y en prevención 
de no haber postores, se senala para la segunda 
subasta la hora dc las diez del día 23 de julio próximo, 
con ]¡¡ rebaja del 25 por lOO de la primera, y de no 
haner postores. sc señala para la tercera la hora de las 
diel del día 19 de septiembre próximo, sin sujcción a 
tipo, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los ]i.:itadores consignar previamente, en la cuenta de 
Dcpósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene 
abierta en el ~(Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima}), sucursal de Betanzos. numero 
1512000018004990, el 20 por 100 de dicho tipo, sin 
CUyO requisito no serán ~dmitidos. 

Segunda.-Los títulos de propiedad de los bienes 
que se subastan. suplidos por et:rtificación del Regis· 
1ro. estarán de manifiesto en la Secretaría de este 
JU2gado. para que puedan examinarlos los que quie
ran tomar partc en .Ia subasta; previniéndose ademils 
q uc los licitadores deberán conformarse con ellos y no 
tendrán derecho a exigir ningún otro, y que las caTEas 
o gra\"ámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubicre- al crédito que reclama el'actor continuarán 
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subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Tercera.-EI precio del remate deberá consignarse 
dentro de los ocho días siguientes a la aprobación. 

Sirviendo este edicto, si el deudor no fuere hallado 
en el domicilio, dc noti"ficación de los señalamientos 
que se contienen a dicho deudor don Jesus Golpe 
Ruda. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial» de 
esta provincia y en el «Boletín Oficial del Estado» y 
fijar en el tablón de anuncios de este Juzgado, se 
expide y firma el presente en Bctanzos a 8 de abril de 
1991.-EI Secretario.-1.776·C. 

CALATAYUD 

Edicto 

Doña Carmen Blasco Royo, Juez de Primera Instan· 
cia número 1 de Calatayud (Zaragoza), 

Hace saber: Que en autos numero 58/1987, a 
instancia del actor «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador señor 
Navarro, y siendo demandado don Fernando Marco 
Paciencia y doña Pilar Royo Ruiz, con domicilio en 
Sabiñán, se ha acordado librar el prt'"sente y su 
publicación por término de veinte días, anunciándose 
la venta pública de los bienes embargados como de la 
propiedad de éste, que con su valor de tasación se 
expresarán en las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse pre
viamente el 20 por 100 de dichos prccios ¡je tasación. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito, en 
sobre ccrrado, depositado en la Mesa del Juzgado con 
anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-Dicho remate podrá cederse a tercero. 
Cuarta.-Se convoca esta subasta sin haberse 

suplido previamente la falta de títulos de propiedad, 
estándose a lo prevenido en la regla 5.a del articulo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 

Quinta.-Que las cargas anteriores y preferentes al 
credito del actor, si existieren, quedan subsistentes, 
sin que se dedique a su extinción el precio del remate, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en las responsablJidades y obligaciones que 
de las mi~mas se deriven. 

Sexta.-Tendrá lugar en el Juzgado, a las doce horas 
de la siguientes fechas: 

Primera subasta: El 24 de mayo próximo; en elJos 
no se admtirán posturas inferiores a las dos terceras 
partes de dichos avaluos. De no cubrirse lo reclamado 
y quedar dcsierta en todo o en parte, 

Segunda subasta: El 25 de junio siguiente; en esta 
las posturas no seran inferiores a la mitad de los 
avalúos. 

De darse las mismas circunstancias: 

Tercera subasta: El 24 de julio próximo inmediato 
y scrá sin sujeción a tipo. 

Son dichos bienes: 

1. Olivar regadío en partida Trasmón o Los 
Cerros. denominado Antonio, de 17 áreas 80 centiá· 
rcas. Linda: Al norte, senda y Pascual Sanjuán; este, 
Feliciano Lópcz: mediodía, rasa, y poniente, senda de 
herederos. En término de Sabinán. 

Inscrito al tomo 963, libro 36, folio 190, finca 
2.146, inscripción tercera. 

Valorado en 180.000 pesetas. 
2. Campo ccreal riego y frutales en partida de La 

Arcada o Cerro Trebago, llamado de Joaquinico, de 
57 áreas 21 centiáras. Linda: Al norte, Francisco 
Ledesma; sur, Vrsula Mallén; este, camino de Ses
triea, y oeste, acequia del medio. En término de 
Sabiñan. 

Inscrito al tomo 431, libro 14, folio 225, finca 995, 
inscripción sexta. 

Valo[ado en 750.000 pesetas. 
3. Casa en calle San Roque, denominado hoy de 

Carrero Blanco, 3, en Sabiñán, ocupa 96 metros 
cuadrados. Linda: Derecha, entrando, casa numero 5; 
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izquierda, casa número 1; espalda, Ayuntamiento, y 
frente, caIle. 

Inscrito al tomo 1.330, libro 45, folio 212, finda 
3.148, inscripción tercera. 

Valorado en 4.128.000 pesetas. 
Dado en Calatayud a 7 de marzo de 1991.-La 

Juez.-EI Secreta,rio.-956.D. 

CEUTA 

Edicto 

Don Juan Domínguez·Berrueta de Juan, Juez de 
Primera Instancia número 2 de los de Ceuta, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de 
juicio ejecutivo número 196/1984, promovido por 
don José Luis Gómez Ruiz, representado por el 
Procurador señor Pulido Dominguez, contra don 
Antonio García Femández, representado por la Pro
curadora señora Barchilón, en los que por providen. 
cia de esta fecha se ha acordado anunciar por medio 
del presente la venta en pública subasta, por primera, 
segunda y tercera vez, en el plazo de veinte días, y el 
precio de tasación que se notificará, de las siguientes 
fincas: 

l.a Finca registrada con el número 3.957, obrante 
en el folio 251 del tomo 587, libro 73, del término 
municipal de Los Barrios (Cádiz), con las naves 
industriales 1 y 11, oficinas y demás edificaciones 
industriales de ceramiento, pavimentado, techumbre 
y estructuras realizados y ubicados en la misma, con 
una superficie de 5.336 metros cuadrados y valorada 
en 24.459.543 pesetas. 

2.a Finca registrada con el número 3.975, obrante 
en el folio 18 del tomo 594, libro 74, del término 
municipal de Los Barrios (Cádiz), con una superficie 
de 2.722,5 metros cuadrados. Valorada en 5.445.000 
pesetas. 

3.a Finca registrada con el número 5.264, obrante 
en el folio 16 del tomo 827, libro 93. del mismo 
térm{no municipal, con una superficie de 730 metros 
cuadradoS y valorada en 1.460.000 pesetas. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, a las doce horas de la 
mañana del dia 20 de mayo de este año, bajo las 
condiciones siguientes: 

Primera.-Las fincas señaladas salen a subasta 
publica por el tipo de tasación en que han sido 
valoradas, no admitiéndóse posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para lomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado el 20 por 100 del precio de la tasación que 
sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
podrán se admitidos a licitación, pudiendO tomar 
parte en calidad> de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Se convoca a esta subasta sin haberse 
suplido previamente la falta de títulos de propiedad. 

Cuarta.-Las cargas anteriores y preferentes al eré· 
dito del actor, si existieran, quedan subsistentes, sin 
que se dedique a su extinción el precio del remate, 
entendiéndose que el rematante las acepte y quede 
subrogado en la responsabilidad y obligaciones que de 
las mismas se deriven. 

De no haber postores a la primera subasta, se 
señalará para la segunda el 10 de junio, a las doce 
horas de su mañana, para lo que será de tipo el 7S 
por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día l de 
julio, a las doce horas de su mañana, ésta sin sujeción 
n tipo. 

Dado en Ceuta a 18 de febrero de 1991.-EI Juez, 
Juan Domínguez·Berrueta de Juan.-La Secreta· 
ria.-2.997.c. 

CORDOBA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de los de Córdoba, 

Hago saber. Que en el divorcio causal, número 
973/1990, instado por don Juan Pérez Lara contra 
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doña Emilia Gama Mesa, he acordado. por resolu
ción de esta fecha, emplezar a doña Emilia Garcia 
Mesa, cuyo domicilio actual se desconoce, para que 
en el término de veinte días comparezca en legal 
forma mediante Abogado y Procurador. Las copias de 
la demanda se encuentran a su disposición en Secreta
ria. De no efectuarlo le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar,en derecho. 

Dado en Córdoba a 13 de marzo de 1991.-El 
Secretario. - 5. 5 n-E. 

DURANGO 

Edicto 

Don Francisco Benito Alonso, Juez del Juzgado de 
'Primera Instancia numero 1 de Durango, 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado de 
mi cargo se siguen autos de juicio ejecutivo número 
194(1990, a instancia de «Internacional Busines Con
trol, Sociedad Anónima», domiciliado en Barcelona, 
contra «Industrias Eilua, Sociedad Anónima», sobre 
reclamación de 4.260.032 pesetas de principal, intere~ 
ses, gastos y costas, y en los mismos tengo acordado 
sacar por primera vez y termino de veinte dias los 
bienes que se dirán, propiedad del demandado. 

Para el acto del remate se han señalado las diez 
horas del día 3 de junio, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. previniéndose a los licitadores: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta debe~ 
rán consignar previamente sobre la Mesa del Juzgado 
o en el establecimiento destinado al efecto una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del valor de los bienes que sirve de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segundo.-Que podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, desde la publicación de este edicto 
hasta la celebración de la subasta, depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto con aquél, el importe de la 
consignación a que se refiere el apartado anterior 
acompañando el resguardo de haberla hecho en el 
establecimiento destinado al efecto. 

Tercero.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo y que podrá 
concurrirse al remate en calidad de poder cederlos a 
un tercero. 

Y. en prevención de que no hubiere postores en la 
primera subasta, se ha señalado para el remate de la 
segunda, por igual término y en el mismo lugar, las 
diez horas del día 1 de julio, con una rebaja del 25 por 
100 de la tasación y con las mismas prevenciones que 
para la primera. 

Que igualmente, y para el caso de la no asistencia 
de postores en la segunda subasta, se ha señalado para 
el remate de lá tercera, por igual término y lugar, las 
diez horas del día 26 de julio, sin sujeción a tipo y con 
las mismas prevenciones que las anteriores, pero 
debiendo únicamente consignar previamente sobre la 
Mesa del Juzgado o el establecimiento destinado al 
efecto una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo que sirvió de base para la segunda subasta. 

Bienes objeto de subasta , 
Un robot de soldadura, 5-73384-S KD «Motoman», 

con su ordenador RPN~556842·8-5, en la suma de 
2.100.000 pesetas. 

Una máquina de soldar, 6142553/450423/1, en la 
suma de 300.000 pesetas. 

Una prensa de 250 Tn, EXC ESNA MRF/PN 250, 
número 88/2898, en la suma de 1.900.000 pesetas. 

Una instalación de pintura completa, en la suma de 
1.200.000 pesetas. 

Una carretilla elevadora, «Oinarav», serie 
213880216, de 1.500 kilogramos, en la suma de 
700.000 pesetas. 

Ascendiendo el total a 6.200.000 pesetas. 

Dado en Durango a 9 de abril. de 1991.-EI Juez, 
Francisco Benito Alonso.-EI Secretario.-2.816~C. 
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GllON 
Edicto 

Don Juan Ignacio Sánchez~Andrade y Carral, Secreta~ 
rio del Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón, 

Doy fe: Que en el juicio de faltas número 
2.130/1988, se ha dictado sentencia cuyo encabeza
miento y parte dispositiva dicen así: 

«En Gijón, a veintiséis de octubre de mil novecien~ 
tos noventa. Vistos por la ilustrísima señora doña 
María Luisa Uanerza García, Magistrada~Juez titular 
del Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón, los 
autos de juicio de faltas numero 2.130/1988, sobre 
amenazas, en los que fue parte el Ministerio Fiscal, 
como denunciante don Pedro Santiago Perez y como 
denunciado don José Miguel Diez Cabo 

Fallo: Que debo absolver y libremente absuelvo a 
don José Manuel Díez Cabo de la falta enjuiciada, 
dedarándo de oficio las costas del juicio. 

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y 
firmo.)) 

Dado en Gijón a 25 de marzo de 1991.-EI Secreta~ 
rio, Juan Ignacio Sánchel~Andrade y Carra1.-5.187~E. 

HOSPITALET 

Edicto 

Por haberse acordado por providencia de esta fecha 
dictada por el señor Juez de Primera Instancia e 
Instrucción número 4 de Hospitalet, en el rollo de 
apelación 4/1990, dimanante de juicio de faltas 
1.298/1989, procedente del Juzgado de Distrito 
número 3 de Hospitalet, por el presente edicto se cita 
de comparecencia ante este Juzgado al apelado 
Alfonso Moreno Chapares, con domicilio descono
cido, a fin de que el próximo día 7 de mayo, a las doce 
horas, comparezca ante este Juzado, sito en avenida 
Jasep Tarradellas i Joan, cuarta planta, al objeto de 
asistir a la vista de apelación, apercibiéndole que en 
caso de no comparecer ni alegar justa causa que se lo 
impida, le parará el perjuicio a que hubiere lugar en 
derecho. 

y para Que sirva de citación a Alfonso Moreno 
Chapares, expido y firmo la presente en Hospitalet a 
10 de abril de 1991.-La Secretaria judicial.-5.424-E. 

IBIZA 

Edicto 

Don Juan Carlos Torres Ailhaud, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número I de Ibiza, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo se 
sigu~n autos de juicio ejecutivo, número 462/1989, 
seguldos a instancia de don Antonio Vingut Cardona, 
representado por el Procurador don José López, 
contra don Vicente Vingut Cardona, don Javier 
Vingut Torres y doña Maria Torres Ribas, en recla~ 
mación de 5.005.305 pesetas, en concepto de princi~ 
pal, intereses y costas, habiéndose acordado en los 
referidos autos sacar a pública subasta, por primera, 
seg~nda y terc~ra vez y ténnino de veinte días, las 
accIOnes y vehlculo que se embargaron a los deman~ 
dados, y que luego se dirán, bajo las siguientes 
condiciones: 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en avenida Isidoro Macabich, 
número 4, en los siguientes señalamientos: 

Primera subasta: El día 8 de julio de 1991, a las 
once horas. 

Segunda subasta: El día 9 de septiembre de 1991, a 
las once horas. 

Tercera subasta: El día 8 de octubre de 1991, a las 
once horas. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores previamente consignar en la Mesa del 
Juzgado una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 efectivo del valor de las acciones que sirva de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
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Segunda.-En los remates no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo. Sin 
embargo, desde el anuncio de-.Ias subastas hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado, 
conforme el artículo 2.499 de la Ley de Enjuicia
miento Criminal 

Tercera.-Las posturas podrán hacetse en calidad de 
poder ceder el remate a un tercero. 

Bienes objeto de subasta 

1. Acciones de la l a la 750, ambas inclusive, de 
la Sociedad denominada ~(DPO, Sociedad Anónima». 

Tipo de tasación: 7.500.000 pesetas. 
2. Vehículo «Opel Corsa)), matricula PM-6983~ 

AZ. 
Tipo de tasación: 580.000 pesetas. 

Ibiza, 23 de marzo de 1991.-EI Magistrado-Juez, 
Juan Carlos Torres Ailhaud.-EI Secretario.-2.817-C. 

JAEN 

Edicto 

Doña María Elena Arias Salgado-Robsy, Mag¡strada~ 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Jacn, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue procedi
miento judicial-sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotccaria, número 284fl990, promovido por la 
Caja Provincial de Ahorros de Jaén, contra don 
Benito Romero Jordán; en los que, por resolución de 
csta fecha, se ha acordado por primera vez la venta en 
publíca subasta del inmueble que al final se describe, 
~eñalándose para el acto del remate el próximo día 3 
de junio de 1991. a las once horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. 

Al propio tiempo, y en prevención de que no 
hubiere postor en la primera subasta, se anuncia la 
cclebración de una segunda, con rebaja del 25 por 
100, para lo que se señala el día 3 de julio de 1991, 
a las once horas, en el sitio y tennino indicados. 

De igual forma. se anuncia la celebración de una 
tercera subasta. para el supuesto de que no hubiese 
postor en la segunda. ésta ya sin sujeción a tipo, y que 
tendrá lugar el día 3 de septiembre de 1991. a sus once 
horas, previniéndose a los licitadores que concurran a 
cualquiera de las citadas subastas lo siguiente: 

Primero.-Servirá de tipo el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, es decir, 8.000.000 de 
pesetas. 

Segundo.-Los que deseen tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente-, en la Mesa del Juz~ 
gado, el 20 por 100 del tipo expresado, no admitién
dose posturas inferiores a expresada cantidad, sin 
cuyo requisito no serán admitidos a licitación, cuyo 
ingreso se hará en la cuenta 2.040 del Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina principal de Jaén. 

Tercero.-EI remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero. 

Cuarto.-Los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en Secretaría, enten
diéndose 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 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y qucda subrogado en la responsabili~ 
dad de los mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Rústica. Pieza de tierra de monte y baldío, llamada 
(La Tosquilla), del término de Yaldepeii.as de Jaén. 
Tiene, según el título, 40 hectáreas 75 áreas pero con 
30 hectáreas 99 centiáreas, segun le corresponde del 
titulo anterior y registro. Linderos: Norte, de Josefa 
Amor López, antes dehesa de la Pandera, pasando la 
linde por la risca de piedras en que hay dos redondas, 
al sitio de La Solana de la Tosquilla; sur, de Fernando 
A.rias Gallardo y de Juan Camacho Peña; eSle, de 
Pedro Castro Castaño; oeste. de Josefa Amor López. 

Título e inscripción: Compraventa a doña María 
Mercedes. Cristobalina, Clemencia, Enriqueta. Pas- .. , 
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tora, Francisco, Luisa, Custodia y José López Moya. 
mediante escritura otorgada en Valdepeñas de Jaén, el 
día 25 de marzo de 1987 ante Notario. 

Inscrita al tomo ,952, libro 78. folio 122, finca 
número 5.160. inscripción primera. 

Dado en Jaén a 3 de abril de 199J.-La Magistrada~ 
Jucz. María Elena Arias Salgado.Robsy.-EI Secreta
riO.-2.813-C. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Don Félix Tomás Adín, Magistrado--Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de La Coruña, 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo número 
33/1990, promovido por «Banco Pastor. Sociedad 
Anónima», se acordó proceder a la venta en pública 
subasta, por primera vez y término de veinte días, de 
Jos bienes embargados a los demandados don Luis 
Miranda Baltar y doña Gloria Osset Rambaud, para 
cuyo acto se señala el día 24 de mayo, a las once 
treinta horas, en la Sala Audiencia de este Juzgado. 
sito en la avenida Alfonso Malina, sin número, 2.°, 
previniendo a los licitadores que: 

Primcro.-Debcrán consignar en la Mesa del Juz· 
gado o establecimiento destinado al efecto una can ti· 
dad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo de 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
pudiendo hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, junto a 
aquél, el importe de la consignación o acompañando 
resguarda de haberse hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Segundo.-Servirá de tipo para la subasta el valor 
a!>ignado a los bienes. no admitiendose posturas que 
no cubran las dos terceras partes. 

Tercero.-Que la subasta podrá hacerse en calidad 
de ccder el remate a terceros. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se contrae la regla 4.3 están de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que las 
cargas y graVámenes anteriores y preferentes, si los 
hubiere, al credito del actor continuarán subsistentes. 
l'ntendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
deslinarse a su extinción el precio del remate. 

Caso de que la primera subasta resulte desierta, se 
seriala para la segunda, con rebaja del 25 por lOO del 
valor de su tasación, subsistiendo las demás condicio
nes, el día 21 de junio, y hora de las once treinta. 

y para el caso de que resultase desierta la segunda 
subasta, se señala para la tercera, sin sujeción a tipo, 
el dia 16 de julio, a las once horas, en el mismo lugar 
que las anteriores. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiesen cele
brarse las subastas en los días y horas señalada, se 
entenderán prorrogadas para el siguiente hábil. 

Bien objeto de subasta 

Cuarta parte indivisa de la casa número 14 de la 
calle Real y 1I accesorio de la calle Galera, compuesta 
de planta baja y cuatro pisos altos, que mide 346,82 
metros cuadrados. propiedad de don Luis Miranda 
Bultar. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
nümero l. libro 237, folio 113, finca número 5.084 
triplicado. Tipo de tasación. 20.500.000 pesetas. 

Dado en La Coruna a 8 de abril de 1991.-EI 
Magistrado·Juez, Félix Tomás Adfn.-La Secreta· 
ria.-1.835-2. 

LALIN 

Cédula de notificación 

En los autos de juicio verbal de faltas número 
53/1990, seguidos ante este Juzgado por daños en 
accidente de circulación, y en los que son panes, 
además, el Ministerio Fiscal, el denunciante José 
Pérez Choren, con domicilio en Siador·SiIleda; el 
denunciado José Manuel ~ernández Cerdeira, con 
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domicilio en Zurich·Suiza; como responsable civil 
subsidiario A TESA, con domicilio social en calle 
Rosario Pino, 18, Madrid, y como responsable civil 
directo CRESA, con domicilio social en Aragón, 332, 
Barcelona 9; ha recaído sentencia en fecha 28 de 
septiembre de 1990, cuya . parte dispositiva es del 
tenor siguiente: 

~Fallo: Que deoo condenar y condeno a José 
Manuel Femández Cerdeira a que con la responsabili
dad civil directa de CRESA y la responsabilidad civil 
subsidiaria de ATESA, a que indemnice a José Perez 
Choren con la cantidad de 35.728 pesetas, por los 
daños, y 7.145 pesetas por la depreciación y no uso 
del vehículo, así como al pago de las costas procesa
les. 

La presente resolución es apelable para ante la 
Audiencia Provincial de Pontevedra en el mismo día 
o al siguiente ~e su notificación. 

y para que sirva de notificación a José Manuel 
Femández Cerdeira cuyo domicilio consta en Zurich· 
Suiza y para su inserción en el «Bolelin Oficial del 
Estado», expido y firmo la presente en Lalín a 14 de 
marzo de 1991.-4.831·E. 

LEON 

Edicto 

La ilustrísima señora Magistrada·Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de León y su partido, 

Hago saber: Que 'en este Juzgado y bajo el número 
192/1990 sc tramitan autos de juicio ejecutivo pro· 
movido a instancia de «Caja España de Inversiones,. 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad», representada 
por el Procurador don Mariano Muñiz Sánchez, 
contra «Fertinor, Sociedad Anónima»; don Alfredo 
Fernández Alvarez y esposa, doña Purificación 
Ramos Palacio; doña María Encina Fernández 
Ramos, doña María Asunción Femández Ramos, don 
Salvador Rodríguez Fernández y esposa, doña Nelida 
Rodríguez Fernández; don Angel Espadas de Castro y 
esposa, doña María Azuzena Luengas Nuñez; don 
Florencia Rodríguez Crespo y esposa, doña María 
Pilar Alcubierre Roldán (Ponferrada), sobre reclama· 
ción de 34.855.084 pesetas de principal más otros 
10.000.000 de pesetas calculadas para intereses, gastos 
y costas; en cuyo procedimiento y por resolución de 
esta fecha he acordado sacar a pública subasta por 
primera y, en su caso, segunda y tercera vez, término 
de veinte días y por los precios o tipos que se indican, 
los bienes que se describen a continuación. 

Para el acto del remate de la primera subasta se ha 
señalado las doce horas del día 26 de junio próximo, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, previniendo 
a los -posibles licitadores: Que para tomar parte en la 
misma deberán consignar en la Mesa de Secretaría de 
este Juzgado o establecimiento destinado al efecto el 
20 por 100 efectivo del precio o tipo que sirve para la 
subasta que es el de tasación pericial; que no se 
admitirán posturas que no cubran, al menos, las dos 
terceras partes del precio de tasación; que se anuncia 
la presente sin suplir los titulas de propiedad, encon· 
trándose de manifiesto los autos en esta Secretaria; 
que el remate podrá hacerse en calidad de cederle a 
tercera persona; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si las hubiere, quedarán subsisten. 
tes y sin cancelar y no se destinará el precio del 
remate a su extinción. 

De no existir licitadores en la primera subasta, se 
señalan para que tenga lugar el acto del remate de la 
segunda, a las doce horas del dia 24 de julio próximo, 
en el mismo lugar y condiciones que la anterior, con 
la rebaja del 25 por 100; que no se admitirán posturas 
que no cubran, por lo menos, las dos terceras partes 
del avalúo ('on la rebaja indicada. 

Asimismo, y de no tener efecto dicha segunda 
subasta, se anuncia una tercera, sin sujeción a tipo, en 
la misma forma y lugar, señalándose para el acto del 
remate las doce horas del día 25 de septiembre 
próximo, admitiéndose toda clase de posturas con las 
reservas establecidas por la Ley. 
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Bienes objeto de subasta 

1. Urbana: Local en ·Ia planta de 'sótano segundo, 
que es el más profundo, finca número 10, del edificio 
en Ponferrada, sito entre las calles Fernando Miranda 
y Antolín López Peláez, estando el portal de acceso al 
edificio en la calle Fernando Miranda, número 7, de 
policía urbana. Dicho local es de una superficie de 10 
metros 58 decímetros cuadrados, destinado a plaza de 
garaje. Linda: Visto desde la calle Fernando Miranda; 
frente, plaza de garaje número 9; derecha, vías de 
acceso, comunicación y maniobra; izquierda, calle 
Antolin López PeJáez, y fondo, plaza de garaje 
número 11. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número I de 
Ponferrada, al folio 71, del libro 394 de Ponferrada, 
tomo 1.392, finca registral 42.514, inscripción 
segunda. 

Se estima para este local de plaza de garaje un valor 
de 900.000 pesetas. 

2. Urbana: Vivienda en la planta primera, letra A, 
finca número 15 del edificio en Ponferrada, sito entre 
las calles Fernando Miranda y Antolín López Peláez, 
estando el partal de acceso al edificio en la calle 
Fernando Miranda, número 7 de policía urbana. 
Dicha vivienda ocupa una superficie útil de 136 
metros 65 decímetros cuadrados. Tiene su correspon· 
diente distribución interior. Linda: Frente, calle Fer· 
nando Miranda, y vista desde éstá; derecha, vivienda 
de esta misma planta, letra B, rellano, caja de escale· 
ras y patio de luces; izquierda, calle Antolín López 
Peláez, y fondo, herederos de Rogelio Tahoces. Tiene 
como anejo un trastero en el ático de 12 metros 15 
dedmetros cuadrados, señalado con las siglas I·A. 

1 nscrita en el Registro de la Propiedad número I de 
Ponferrada, obrante al folio' 78, del libro 394 del 
Ayuntamiento de Ponferrada, tomo 1.392, finca regis· 
tral 42.514, inscripción segunda. 

Se estima para esta finca un valor de 12.800.000 
pesetas. 

3. Mitad indivisa de urbana: Local situado en la 
planta baja. destinado a usos comerciales, finca 
número 4 del edificio en Ponferrada, avenida del 
Castillo, que hace el número 10 de policía urbana. 
Dicho local tiene una superficie de 123 metros 
cuadrados construidos. Está designado en los planos 
con la letra B. Linda: Frente, avenida del Castillo, y 
acera del edificio que le separa de zona verde; derecha 
entrando, finca segregada número 4--A, propiedad de 
don Benjamín Zarauza; izquierda, finca número 5, y 
fondo, anteportal, panal, huecos para contenedores, 
rellano y caja de escaleras. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de 
Ponferrada, al folio 171, libro 331, tomo 1.284 del 
archivo, finca registral 36_686. inscripción segunda. 

Se estima para esta mitad indivisa de local comer· 
cíal un valor de 4.800.000 pesetas. 

4. Mitad indivisa de urbana: Local situado en la 
planta baja destinado a usos comerciales, señalado 
como finca número 5 del edificio en Ponferrada, que 
hoy hace el número 10 de policía urbana. Dicho local 
tiene una superficie construida de 640 metros cuadra· 
dos. Está designado en los planos con la letra C. 
L.inda: Frente, avenida del Castillo; derecha entrando, 
finca número 4, caja de escaleras y finca número 3; 
fondo, zona verde que separa terrenos de la inmobi
liaria «Marpa, Sociedad Anónima», y caja de escale
ras, e izquierda rampa, Manuel Alvarez y otro y 
terreno del Ayuntamiento de Ponferrada. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número I de 
Ponferrada, al folio 173, del libro 231 del Ayunta· 
miento de Ponferrada, tomo 1.284, finca registral 
36.688, inscripción segunda. 

Se estima para esta mitad indivisa de local comer· 
cial un valor de 14.200.000 pesetas. 

5. Urbana: Vivienda de la planta quinta, mano' 
izquierda. tipo A, señalada como finca número 12 de 
la casa en Ponferrada, al sitio del Plantío, en la calle 
Los Oaveles, número 1 de policía urbana. Dicha 
vivienda tiene una superficie construida de 161 
metros 24 decimetros cuadrados y una superficie útil 
de 125 metros 53 decimetros cuadrados. Linda: Por 
su frente, tomando los linderos como los de la finca 
global, con la calle de Los Oaveles; derecha, 
entrando, vivienda tipo B de la misma planta, aseen· 
sor y caja de escaleras; izquierda, avenida del Bierzo, 
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y fondo, casa propiedad de José Antonio Barrio y 
otros, y terrenos propiedad de los hermanos Femán
dez Matachana. sobre los que tiene luces el edificio. 
Dicha vivienda está compuesta de vestíbulo, estar
comedor, terraza, cuatro dormitorios, dos cuartos de 
baño, pasillo y cocina. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de 
Ponferrada, al folio 200, libro 293 del Ayuntamiento 
de Ponferrada, finca registral 32.984, tomo 1.235, 
inscripción segunda. 

Se estima para esta vivienda un valor de 9 . .500.000 
pesetas. 

6. Urbana: Local en la planta de sótano Que tiene 
entrada independiente por el pasillo de acceso, finca 
número I-A de la casa de Ponferrada, al sitio del 
Plantío, en la calle Los Claveles, número 1 de policía 
urbana. Dicho local ocupa una superficie construida 
de 8 metros cuadrados y útil de 6 metros cuadrados. 
Lo constituye una sola nave diáfana, y linda: Frente, 
pasillo de acceso y visto desde este; derecha, 
entrando, local de esta misma planta, finca número l· 
B; izquierda, caja de escaleras y cuarto de caldera y 
tanque de fuel--oil, y fondo, calle Los Claveles. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número I de 
Ponferrada. al folio 169, del libro 388 del Ayunta· 
miento de Ponferrada, finca registral número 42.002, 
tomo 1.386, inscripción primera. 

Se estima para este local de sótano un valor de 
175.000 pesetas. 

7. Urbana: Local comercial en la planta baja, 
finca número 31 del edificio en Ponferrada, al sitio de 
La Hormiga, término de Santo Tomás de las Ollas, 
Que tiene dos portales, uno en la avenida de Astorga, 
número 9, y otro en la calle Las Acacias, número l. 
Dicho local está constituido por una sola nave diáfana 
Que tiene entrada independiente por las calles de su 
situación. Ocupa una superficie aproximada de 200 
metros cuadrados. Linda: Frente. avenida de Astorga 
y chaflán de esta avenida con la calle de Las Acacias; 
derecha, calle Las Acacias; izquierda, portal de 
entrada, antcportal, cuarto de contadores y caja de 
escaleras correspondientes al portal de la avenida de 
Astorga y local de esta misma planta número 30, y 
fondo, local de esta misma planta número 32, caja de 
escaleras, cuarto de contadores, anteporal y portal de 
entrada correspondiente al portal de calle de Las 
Acacias. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de 
Ponferrada, al folio ISO, del libro 368 del Ayunta· 
miento de Ponferrada. tomo 1.347, finca número 
39.890, inscripcion segunda. 

Se estima para este local comercial un valor de 
23.500.000 pesetas. 

8. Mitad ¡ndivida de urbana: Local en la planta 
baja, señalado como I de la casa en el ténnino de 
Santo Tomás de las Ollas, Ayuntamiento de Ponfe· 
rrada, zona del Plantio, antiguamente la Honniga. 
Que está situada en la segunda paralela a la avenida 
del Bierzo, hoy sita en la ciudad de Ponferrada, calle 
Los Rosales, número 15. Dicho local esta constituido 
por una sola nave diáfana Que tiene entrada indepen
diente por la calle de su situación y ocupa una 
superficie aproximada de 24 metros 75 decímetros 
cuadrados, Que linda: Frente, calle de Los Rosales. y 
visto desde ésta; derecha, entrando, portal de entrada, 
anteportal y acceso al patio de luces; izquierda, local 
de esta misma planta. finca número 2. y fondo. con 
palio de luces. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número l de 
Ponferrada, al folio 139, del libro 330, tomo 1.283 del 
archivo, finca registral número 36.673, inscripción 
primera. 

Se estima para esta mitad indivisa de local un valor 
de 750.000 pesetas. 

9. Mitad indivisa de urbana: Local comercial en 
la planta de sótano. destinado a almacen o trastero, 
señalado como finca número I de la casa al sitio de 
San Miguelín, en el ténnino de Santo Tomás de las 
Ollas, Ayuntamiento de Ponferrada, en una calle 
particular perpendicular a la avenida del Bierzo, sin 
número de gobierno, Dicho local ocupa una superficie 
útil de 62 metros 45 decímetros cuadrados. Lo 
constituye una sola nave diáfana Que tiene entrada 
independiente por el rellano en la caja de escaleras. 
Linda: Frente, muro que le separa de zona verde; 
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derecha, muro Que le separa del resto del solar sin 
desterrar; izquierda, muro que le separa del resto del 
solar sin desterrar y muro Que le separa de la caja de 
escaleras, y fondo, muro Que le separa de zona verde. 
Tiene una superficie construida de 91 metros 57 
decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Regis~ro de la Propiedad número I de 
Ponferrada, al folio 152, del libro 232. tomo 1.002, 
finca registral número 26.358, inscripción primera. 

Se estima para esta mitad indivisa de local ,sólano 
un valor de 580.000 pesetas. 

lO. Mitad indivisa de local destinado a almacén 
en la planta de semisótano, constituido por una sola 
nave diáfana, que tiene entrada independiente por el 
rellano de la caja de escaleras, señalado como finca 
número I del edificio en Ponferrada, al sitio de San 
Miguelin, término de Santo Tomás de las Ollas, en 
una calle perpendicular a la avenida del Bierzo, y 
paralela'a la calleja de San MigueHn. con tres portales 
de entrada, números 1, II Y 1Il. Dicho local Que 
pertenece al portal J, ocupa una superficie construida 
aproximada de 47 metros 28 decímetros cuadrados. 
Linda: Frente, muro que le separa de zona verde Que 
a la vez le separa de la calle perpendicular a la avenida 
del Bierzo y paralela a la calleja de San Miguelin, y 
visto desde ésta, derecha, muro qUI! le separa del resto 
del solar sin vaciar; izquierda, muro que le separa de 
caja de escaleras y foso de ascensor, y fondo, muro 
que le separa del resto del solar sin vaciar, 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de 
Ponferrada, al folio 24, del libro 238, tomo 1.008 del 
ar~hivo, finca registral número 26.923, inscripción 
primera. 

Se estima para esta mitad indivisa de local semisó· 
tano un valor de 450.000 pesetas. 

11. Mitad indivisa de urbana: Local destinado al 
almacén en la planta de semisótano, perteneciente al 
portal número I1, señalado como finca número 13 del 
edificio en Ponferrada, al sitio de San Miguelín, 
término de Santo Tomás de las Ollas, en una calle 
perpendicular a la avenida del Bierzo, y paralela a la 
calleja de San Miguelín, con tres portales de entrada, 
números 1, JI y III. Dicho local está constituido por 
una sola nave diáfana, que tiene entrada indepen· 
diente por el rellano de la q¡ja de escaleras. Ocupa 
una superficie construida aproximada de 47 metros 
28 decímetros cuadrados. Linda: Frente, muro Que le 
separa de zona verde Que a la vez le separa de la calle 
perpendicular a la avenida del Bierzo y paralela a la 
calleja de San Miguelín, y visto desde ésta, derecha, 
muro Que le separa de resto de solar sin vaciar; 
izquierda, muro Que le separa de caja de escalera y 
foso de ascensor, y fondo, muro Que le separa de resto 
de solar sin desterrar. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número I de 
Ponferrada, al folio 48, del libro 238, tomo 1.008 aeI 
archivo, finca registral número 26.935, inscripción 
primera. 

Se estima para esta mitad indivisa de local semisó
tano un valor de 450.000 pesetas. 

12. Mitad indivisa de urbana: Local destinado a 
almacén en la planta semisótano, perteneciente al 
portal m, señalada como finca 25 del edificio en 
Ponferrada, al Silio de San Miguelin, ténnino de 
Santo Tomás de las Ollas, en una calle perpendicular 
a la avenida del Bierzo y paralela a la calleja de San 
Miguelín, con tres portales de entrada, números J, II 
Y III. Dicho local está constituido por una sola nave 
diáfana que tiene entrada independiente por el rellano 
de la caja de escaleras. Ocupa una superficie cons. 
truida aproximada de 47 metros 28 decímetros cua· 
drados. Linda: Frente, muro que le separa de zona 
verde que a la vez le separa de la calle perpendicular 
a la avenida del Bierzo y paralela a la calleja de San 
Miguelín, y visto desde ésta, derecha, muro Que le 
separa del solar sin destenar; izquierda, muro Que le 
separa de rellano, caja de escaleras, foso de aSCensor. 
y fondo, muro que le separa de resto de' solar sin 
desterrar. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ponfe. 
rrada número 1, al folio 72 del libro 238, tomo 1.008, 
finca registral número 26.947, inscripción primera. 

Se estima para esta mitad indivisa de local semisó
tano un valor de 450.000 pesetas. 

13. Tierra de seCano al pago de Fenal, en el 
término y Ayuntamiento de Congosto, de 2.250 
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metros cuadrados, con una edificación en estado 
semiruinoso Que ocupa una superficie de 218 metros 
cuadrados, conocida por «Lavadero del Pozo Tres», 
antiguo lavadero de mineral de hierro. Linda el 
terreno: Por su frente, en línea de 62 metros 50 
centímetros, camino particular de «Coto Miera 
Vivaldi y Anexas, Sociedad Anónima», que COrres
ponde al oeste, la edificación se encuentra a 10 metros 
de este lindero; este, terreno común de la Junta 
Vecinal de Congosto en línea igual y a una distancia 
de la edificación de 10 ·metros en el punto más 
cercano; sur, más de «Coto Minero Vívaldi», en línea 
de 36 metros. aquí la edificación está a 25 metros del 
lindero, y norte. más de -«Coto Minero Vivaldi», en 
línea de 36 metros, estando la edificación en el punto 
más cercano a 15 metros del lindero. 

Estimo un valor de 400.000 pesetas. 
14. Tierra de secano al sitio llamado Las Ferreras, 

El Acedal o Forcamarrana, término de San Miguel de 
las Dueñas, Ayuntamiento de Congosto; con una 
superficie de 5.200 metros cuadrados; que linda: 
Norte, Julián Soto Cazarla y otros; sur. Tomás 
Cuellas; este, más de «Coto Minero Vivaldi». y oeste, 
camino, polígono 41, parcelas 244, 245, 246 Y 248. 
Está inscrita a favor de don Salvador Rodríguez 
Fernández, casado con doña Nélida Rodríguez Fer· 
nández; por título de compra mediante escritura 
otorgada, el día 30 de diciembre de 1980, ante el 
Notario de Ponferrada don Antonio de Ugarte 
España. • 

Estimo un valor de 520.000 pesetas. 
15. Tierra secano al sitio llamado Las Ferreras, El 

Acedalo Forcamarrana, término de San Miguel de las 
Dueñas, Ayuntamiento de Congosto; de 1.370 metros 
cuadrados; Que linda: Norte, herederos de Agustín 
González; sur, Baldomero Cuellas; este camino, y 
oeste, Francisco García; polígono 42, parcelas 81 y 82. 

Estimo un valor de 137.000 pesetas. 
16. Tierra secano al sitio llamado Las Ferreras, El 

Acedal o Forcamarrana, término de San Miguel de las 
Dueñas, Ayuntamiento de Congosto; de 14.000 
metros cuadrados; que linda: Norte, Francisco 
Ramón, José Pestaña, Emilio González y otros; sur, 
Pablo Garcia, Benjamín Ramón y otros; este, más de 
«Coto Minero Vivaldi y Anexas, Sociedad Anónima» 
y otros. y oeste, camino y otros, polígono 30, parcelas 
535, 537, 538, 539. 540 a 548. 

Estimo un valor de 4.200,000 pesetas. 
17. Tierra secano al pago Mata Reguera, término 

de San Miguel de las Dueñas, Ayuntamiento de 
Congosto, denominado también Padrón; con una 
superficie de 1.172 metros cuadrados; que linda: 
Norte. Jacinto Zapico y carretera de San Miguel a 
Congosto; sur, Jacinto Zapico; este, Isabel OralIo, y 
oeste, Fermin Rodriguez y herederos .de Fermina 
Femández. Polígono 40, parcelas 8. 9, 10 Y 11. 

Estimo un valor de 820.400 pesetas. 
18. Tierra secano al pago de Mata Reguera, deno

minado Pradón, en el ténnino de San Miguel de las 
Dueñas, Ayuntamiento de Congosto; de 262 metros 
cuadrados; que linda: Norte, Teodoro Vega; sur, 
Isabel Orallo; este, Jacinto Zapico. y oeste, carretera 
de San Miguel a Congosto. Polígono 40, parcela 14. 

Estimo un valor de 183.400 pesetas. 
t 9. Tierra de secano al pago de Mata Reguera, 

denominado Pradón, en el término de San Miguel de 
las Dueñas, Ayuntamiento de Congosto; de 230 
metros cuadrados; que linda: Norte. camino de Los 
Barreas; sur, Arroyo Braba; este, Valent~n Femández, 
y oeste, camino·de los Barreas. Está inscrita a favor 
de don Salvador Rodriguez Fernández, casado con 
doña Nélida Rodríguez Fernández, 

Estimo un valor de 161.000 pesetas. 
20. Tierra de secano en el ténnino de San Miguel, 

Ayuntamiento de Congosto, al sitio denominado Las 
Melendreras, Las Ferreras o Los Palones; con una 
superficie de 1.100 metros cuadrados; Que linda: 
Norte, Francisco Vales; sur. Pablo Rano; este y oeste, 
«Coto Minero Vivaldi y Anexas, Sociedad Anónima'). 
Polígono 20, parcelas 515 y 516. 

Estimo un valor de 110.000 pesetas. 
21. Tierra de secano en el ténnino de San Miguel, 

Ayuntamiento de Congosto, al sitio denominado Las 
Melendreras, Las Ferreras o Los Polones; con una 
superficie de 3.749 metros cuadrados; Que linda: 
Norte. Pablo Rano; sur, José Rodríguez; este. «Coto 

'. . .•. 
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Minero Vivaldi y Anexas, Sociedad Anónim8», y 
oeste, Ramón Alvarez. Poligano 41, parcela 199. 

Estimo un valor de 374.900 pesetas. 
22. Tierra de secano en el término de San Miguel, 

Ayuntamiento de Congosto, al sitio denominado Las 
Melendreras, las Ferreras o Los Polones; con una 
superficie de 2.682 metros cuadrados; que linda: 
None, Manuel Orallo y otro; sur, herederos de JuHán 
Alvarez; este, Miguel Páez, y oeste, José Orallo y 
otros. Polígono 20, parcelas 533 y 534. 

Estimo un valor de 268.200 pesetas. 
23. Tierra de secano en el término de San Miguel, 

Ayuntamiento de Congosto, al sitio denominado Las 
Melendreras, Las Ferreras o Los Polones; con una 
superficie de 1.185 metros cuadrados; que linda: 
Norte, Pablo Garcia y otros; sur, Dionisia Femández; 
este y oeste, Pablo García y otros. Polígono 41, 
parcelas 192 y 194. 

Estimo un valor de 118.500 pesetas. 
24. Tierra de secano en el término de San Miguel, 

del Ayuntamiento de Congosto, al sitio denominado 
Las Melendreras, Las Ferreras o Los Palones; con una 
superficie de 3.398 metros cuadrados; que linda: 
Norte, Dionisia Femandez Ameta y herederos de 
Santiago Femández; sur, Manuel González y otros; 
este, Dionisia Femandez y otros, y oeste, Casilda 
Jáñez. Poligono 41, parcelas 190,208 Y 210. 

Estimo un valor de 339.800 pesetas. 
25. Tierra de secano en el término de San Miguel, 

Ayuntamiento de Congosto, al sitio denominado Las 
MeJendreras, Las Ferreras o Los Palones; con una 
superficie de 486 metros cuadrados; que linda: Norte. 
herederos de Jesús San Miguel; sur, Miguel Páez; este, 
herederos de Jesús San Miguel, y oeste, Gonzalo Paez 
Femández. Polígono 41, parcela 190. 

Estimo un valor de 48.600 pesetas. 
26. Tierra de secano en el tennino de San Miguel, 

Ayuntamiento de Congosto. al sitio denominado La~ 
Melendreras, Las Ferreras o Los Palones; con una 
superficie de 1.420 metros cuadrados; que linda: 
Norte, Manuel GonnIez; sur, herederos de Gabriel 
González y otros; este, «Coto Minero Vivaldi y 
Anexas, Sociedad Anónima», y oeste, herederos de 
Gabriel González y otros. Polígono 41, parcelas 185 
y 188. 

Estimo' un valor -de 142.000 pesetas. 
27. Tierra de secano en el término de San Miguel, 

Ayuntamiento de Congosto, al sitio denominado Las 
Melendreras, Las Ferreras o Los Palones; con una 
superficie de 3.900 metros cuadrados; que linda: 
Norte, Segundo Ramón; sur, Marcos Cid; este, «Coto 
Minero Vivaldi y Anexas, Sociedad Anónima», y 
oeste, Francisco Fernández, Manuel Femandez y 
otros. Poligono 41, parcelas 177, 182, 183 Y 184. 

Estimo un valor de 780.000 pesetas. 
28. Tierra de secanO en el término de San Miguel, 

del Ayuntamiento de Congosto, al sitio denominado 
Las Melendreras, Las Ferreras o Los Palones; con un'a 
superficie de 1.208 metros cuadrados; que li¡¡da: 
Norte, Marcos Cid y otros; sur, herederos de Mariano 
Enriquez y otros; e~te, «Coto Minero Vivaldi y 
Anexas, Sociedad Anónima», y oeste, herederos de 
Faustino Olano. Poligono 41, parcelas 173 y 175. 

Estimo un valor de 241.600 pesetas. 
29. Tierra de secano en el término de San Miguel, 

del Ayuntamiento de Congosto, al sitio denominado 
Las Melendreras, Las Ferreras o Los Polones; con una 
SUperficie de 458 metros cuadrados; que linda: Norte, 
Manuel Jáflez; sur, Demetrio Pestaña~ este, Cecilia 
Cuellas, y oeste, Segundo Ramón. Polígono 41, par
cela 169. 

Estimo un valor de 91.600 pesetas. 
30. Tierra de secano en el término de San Miguel, 

del Ayuntamiento de Congosto, al sitio denominado 
Las Melendreras, Las Ferreras o Los Palones; con una 
superficie de 11.500 metros cuadrados; Que linda: 
I'\orte, Benjamín Ramón)' otros; sur, ~d:oto Minero 
Vivaldi y Anexas, Sociedad Anónima»; este, Felipe 
Marqués y Pedro Vega,'y oeste, herederos de Bartolo
me Alvarez y herederos de Manuela Femández. 
Polígono 41, parcelas 164 a 167,219, 220, 224, 225, 
226. 227. 228. 

Estimo un valor de 2.300.000 pesetas, 
31. Tierra de secano en el término de San Miguel, 

del Ayuntamiento de Congosto, al sitio denominado 
Las Melendreras, Las Ferreras o Los Palones; con una 
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superficie de 406 metros cuadrados; que linda: Norte, 
Salvador Rodriguez Fernandez; sur, Enrique Orallo; 
este, Felipe Marqués, y oeste, Migud Páet:. Polígono 
41, parcela 154. 

Estimo un valor de 81.200 pesetas. 
32. Tierra de secano en el termino de San Miguel, 

del Ayuntamiento de Congosto, al sitio denominado 
Las Melendreras, Las Ferreras o Los Palones; con una 
superficie de 2.632 metros cuadrados; que linda: 
Norte, Francisco Fernández; sur, Roman López y 
Valeriana Tellez; este, Julián Soto, y oeste, Manuela 
Fernández y «Coto Minero Vivaldi y Anexas, Socie
dad AnÓnim3». Polígono 41, parcelas 272 y 273. 

Estimo un valor de 526.000 pesetas. 
33. Tierra de secano en el término de San Miguel, 

del Ayuntamiento de Congosto, al sitio denominado 
Las Mclendreras, Las Ferreras o Los Palones; con una 
superficie de 800 metros cuadrados, que jinda: None, 
«Coto Minero Vivaldi y Anexas, Sociedad Anónima»; 
sur, Antonio Prieto; este, herederos de Pablo García, 
y oeste, José AlvarC2. Poligono 41, parcela 108. 

Estimo un valor de 160.000 pesetas. 

34. Tierra de secano en el termino de San Miguel, 
del Ayuntamiento de Congosto, al sitio di:mominado 
Las Melendreras, Las Ferreras o Los Palones; con una 
superficie de 5.000 metros cuadrados; que linda: 
None, Conrado Vida]; sur, Joaquín Vales Corral y 
Salvador Rodriguez Fernández; este, «Coto Minero 
Vivaldi y Anexas, Sociedad Anónima)), y oeste, here
deros de Guillermo Rodríguez y altos. Polígono 41, 
parcelas 108, 1 13 y 256. 

Estimo un valor de 1.000.000 de pesetas. 
35. Tierra de secano en el termino de San Miguel, 

del Ayuntamiento de Congosto, al sitio denominado 
Las Melendreras, Las Ferreras o Los Palones; con una 
supeñlcie de 3.332 metros cuadrados; que linda: 
Norte, Manuel Rodríguez; sur, Jase Alvarez; este, 
~~Coto Minero Vivaldi y Anexas, Sociedad Anónima)~ 
y otros; y oeste, Conrado Vidal y otros. Polígono 41, 
parcelas 118, 120, 123, 124 Y 127. 

Estimo un valor de 666.400 pesetas. 
36. Tierra de secano en el término de San Miguel, 

Ayuntamiento de Congosto, al sitio denominado Las 
Melendreras, Las Ferreras o Los Palones; con una 
superficie de 600 metros cuadrados. 

Estimo un valor de 120.000 pesetas. 
37. Tjerra de secano en el termino de San Miguel, 

del Ayuntamiento de Congosto, al sitio denominado 
Las Melendreras, Las Ferreras, Los Palones o Las 
Fontanillas; con una superficie de 1.600 metros cua
drados; que linda: Norte, Antonio Varela; sur y oeste, 
Wenceslao Martinez, y este, camino. Polígono 41, 
parcela 80. 

Estimo un valor de 160.000 pesetas. 
38. Tierra de secano al sitio de El Fenal, termino 

y Ayuntamiento de Congosto; con una superficie de 
1.660 metros cuadrados; que linda: Norte, sur, y 
oeste, terreno comunal, y por el este, Miguel Alvarez. 

Estimo un valor de 498.000 pesetas. 
39. Tierra de secano al sitio de El Fenal, término 

y Ayuntamiento de Congosto; con una extensión 
superficial de 2.406 metros cuadrados; que linda: 
Norte, Rafaela Vega; sur, comunal; este, Francisco 
Rodríguez, y oeste, Esperanza Rodriguez, 

Estimo un valor de 721.800 pesetas. 
40. Tierra de secano al sitio de El Fenal, término 

y Ayuntamiento de Congosto; con una extensión 
superficial de 2'.081 metros cuadrados; que linda: 
Norte. Bernardo Jáñez; sur, Marcos Rodríguez; este, 
terreno comunal, y oeste, Rafaela Vega. 

Estimo un valor de 624.300 pesetas. 
41. Tierra de secano al sitio de La Chana de 

Arriba o El Fenal, termino y Ayuntamiento de 
Congosto; con una extensión superficial de 500 
metros cuadrados; que linda: Norte, José Rodríguez y 
otros; sur, Juan Rodríguez; este. Marcos Rodríguez, y 
oeste, Francisco Gama y otros. 

Estimo un valor de 150.000 pesetas. 
42. Tierra de secano al sitio de La C:hana o El 

Fenal, término y Ayuntamiento de Congos.to; con una 
-extensión superficial de 3.830 metros cuadradOS; que. 
linda: None, Francisco Rodríguez; sur. Manuel 
Ramón; este, Antonio Ramón, y oeste, Antonio Leros 
y otros. 

Estimo un valor de J.l49.000 pesetas. 
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43. Tierra al sitio de El Fenal o Chana de Arriba, 
en el término y Ayuntamiento de Congosto; con una 
superficie de 4.000 metros cuadrados, que linda: 
Norte. este y oeste, con resto de finca matriz de 
Salvador Rodríguez Femández, y por el sur, Salvador 
Rodríguez Fernández y esposa. 

Estimo un valor de 2.000.000 de pesetas. 
44. Tierra sin cultivo de secano en el término de 

Congosto al pago de Las Lombas o camino de La 
Chana, de forma rectangular; con una superficie 
aproximada de 6.500 metros cuadrados, y que linda: 
Norte, en línea recta de 41 metros 50 centímetros, con 
Nicanor Femández Ramón; sur, en línea recta de 42 
metros, con camino de reciente trazado Que une el 
denominado de La Chana con los terrenos de la 
Confederación Hidrográfica del Norte de España; 
este, en línea recta de 167 metros, con el camino de 
La Chana, y oeste, en línea irregular quebrada de 160 
metros, con terrenos de la Confederación Hidrográ
fica del Norte de España. Polígono 8, parcelas 105 a 
119, ambas inclusive. 

Estimo un valor de 5.150.000 pesetas. 
45. Finca rústica de regadío en el término de 

Calamocos, Ayuntamiento de Castropadame, al pago 
de La Rubiana; con una superficie de 2.500 metros 
cuadrados aproximadamente; que linda: Norte, en 
línea de 43 metros aproximadamente, con «Coto 
Minero Vivaldi y Anexas, Sociedad Anónima», y en 
línea de 28 metros, con Luis Camacho; sur, en línea 
de 55 metros, con Melchor Sierra Ramos; este, en 
línea de 64 metros, con Angel Manínez González, y 
oeste, con carretera de San Miguel a Calamocos. en 
línea de 7 metros 60 decímetros; con Luis Camacho, 
en línea de 53 metros, y con Ventura Santos, en línea 
de 26 metros. Dentro de esta finca existe una edifica
ción de planta baja y alta, construida en 1961 por la 
Entidad «Coto Minero Vivaldi y Anexas, Sociedad 
Anónima», para albergue de maquinaria de su cesada 
explotación minera; cuya superficie en planta es de 
260 metros cuadrados, y Que linda por todos sus aires 
con el terreno anteriormente descrito. 

Estimo un valor de 8.000.000 de pesetas. 
Las fincas anteriormente descritas se encuentran 

inscritas en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ponrerrada, en los folios 92,145,148.03 152. 154, 159 
a 171, y 175 a 184, del tomo 1.189 del archivo,libro 
51 del Ayuntamiento de -Congosto, 53 y 54 de 
Congosto y libro 63 de Castropodame; fincas registra
les números 6,260, 6.290, 6.292, 6.293, 6.294, 6,295, 
6.296.6.300.6.301,6.302.6.303,6.304.6.305.6.306. 
6.307.6.308.6.309,6.310.6.311,6.312.6.316.6.317. 
6.318.6.320.6.321.6.322.6.323.6.324.6.325.6.772, 
6.543 Y 7.262. 

46. Terreno Que fue viña al sitio de El Castrojal o 
La venta. en el tennino de San Miguel de las Dueñas, 

. Ayuntamiento de Congosto; con una superficie de 60 
áreas, Que linda: Norte, camino; sur, herederos de 
Saturnino Alvarez; este, herederos de Francisco Alva
rez, y oeste, herederos de Ot-metrio Cuellas 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ponferrada, al tomo 1.302, libro 52, folio 153, finca 
número 6.439. 

Estimo un valor de 3.000,000 de pesétas. 

Dado en León a 21 de marzo de 1991.-EI Magis
tradO.-EI Secretario.-2.825-C. 

MADRID 

Edictos 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juzgado 
dc Primcra Instancia número 31 de los de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
~cy Hipotecaria, bajo el número 461/1990, a instan
Cia de (<Comercial 25, Sociedad Anónima)~, represen
tado por el Procurador don Víctor Venturini Medina, 
contra doña Carmen Burgada CandcJa"en los cuales 
se ha acordado saear a la venta en pública subasta 
por término de veinte días, los bienes que al final dei 
presente edicto se describirán, bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamiento 

,. 
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simultáneo de las tres primeras que autoriza la regla 
séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 6 de junio de 1991, a las 
trece treinta horas. Tipo de licitación: 6.050.000 
pesetas, para la finca registral número 22.083, y 
8.450.000 pesetas, para la finca registra! número 
25.873, sin que l>ca admisible. postura inferior. 

Segunda subasta: fecha 4 de julio de 1991, a las 
trece horas. Tipo de licitación: 4.537.500 pesetas, 
respeclo de la finca registral numero 22.083, y 
6.337.500 pesetas, para la finca registral numero 
25.873. s-in que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 26 de septiembre de 1991. a 
las nueve cuarenta hor;s, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos los 
postores, a excepción del acreedor demandante, debe~ 
rán consignar una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del tipo senalado para la primera y segunda 
subastas, y en la tercera ~na cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo scñalado para la 
segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el deposi~ 
tante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado de 
Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta del 
Juzgado: Número 41.000, en la plaza de Castilla, sin 
numero, edificio Juzgados de Instrucción y Penal. 
Número de expediente o procedimiento: 
24590001800461/1990. En tal supuesto deberá'aeom~ 
panarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, de!".de el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el numeral 
anterior. El escrito deberá contener necesariamente la 
aceptación expresa de las obligaciones consignadas en 
la condición sexta del presente edicto, sin cuyo 
requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-L.as posturas podrán hacerse a calidad de 
cedc-r el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 14 
del 311iculo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro de 
la Propiedad a que se refiere la regla cuarta del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto 
en Secretaría, entendiéndose que todo·licitador acepta 
("amo bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor éonti~ 
nuarán subsistentes. entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse cual~ 
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el viernes de la semana dentro 
de la cual se hubiere senalado, según la condición 
primera de este edicto, la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efectua~ 
das por los participantes a la subasta, salvo la que 
corresponda al mejor postor, la que se reservará en 
depósito como garantia del cumplimiento de la obli~ 
gación y, en su' caso, como parte del precio de la 
venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor hasta 
el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consigna
ciones de los participantes que así lo acepten y que 
hubieren cubierto con sus ofenas los precios de la 
subasta, por si el primer adjudicatario no cumpliese 
con su obligación y desearan aprovechar el remate los 
otros postores y siempre por el orden de las mismas. 

Bienes objeto de subasta 

Local comercial en planta baja del edificio situado 
en Crevillente (Alicante), avenida de San Vicente 
Ferrcr, número 65; San Pablo, 1 y 3, Y San Pedro, 12, 
con acceso directo desde la avenida de San Vicente 
FeITer. número 65; que ocupa una superficie de 108 
metros 50 decímetros cuadrados, representa un valor 
en el total del edificio, elementos comunes, gastos de 
1,14 por 100. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Elche, númc=ro 3, libro 313 de Crevillente, folio 
129, finca número 22.083, inscripción octava. 

, , 
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Local en planta sótano del edificio situado en 
Crevillente (Alicante), con fachadas a avenida de San 
Vicente Ferrer. calle San Pablo y calle San Pedro, con 
entrada a través de las rampas que inician en la 
avenida de San Vicente Ferrer, 65, y calle de San 
Pablo. Tiene una superficie construida de 543 metros 
48 decímetros cuadrados. representa un valor en el 
tutal del edificio, elementos comunes, gastos de 5,58 
por 100. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Elche, en el tomo 1.005, libro 330, folio 
180, finca número 25.873, inscripción cuarta. 

Dado en Madrid a 25 de septiembre de 1990.-EI 
Magistrado~Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta~ 
rio.-2.833~C. 

* 
Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez de! Juzgado 

de Primcra Instancia numero 31 de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de 
procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 de 
diciembre de 1872, bajo el número 1.409/1989, a 
instancia de «(Banco Hipotecario de España, Sociedad 
AnónimM, representado por el Procurador don José 
Luis Pinto Marabo1to, contra don Julian Nieto Jimé
nez, en los cuales se ha acordado sacar a pública 
~ubasta, por término de Quince días. los bienes que 
luego se dirán, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar el 
remate en primera subasta el próximo día 23 de mayo 
de 1991, a las doce treinta horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 3,746.400 
pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de Que resultare desierta 
la primera. se ha señalado para la segunda subasta el 
próximo dia 20 de junio de 1991, a las doce treinta 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, con la 
rebaja 'del 25 por 100 que lo fue para la primera. 

Terccra.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el pró\imo día 18 de 
julio de 1991, a las nueve cuarenta horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción a tipó. 

Cuarta.-En las subastas primera)" segunda no se 
admitirán posturas Que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las tres 
subastas los licitadores deberán consignar, prcvia~ 

mente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos a 
licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina de! Banco Bilbao Vizcaya, a la que el deposi~ 
tante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado de 
Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta del 
Juzgndo número 41.000, de la agencia !oita en plaza de 
CastIlla, sin número, edificio <.Juzgados de Instruc
ción y Penabl. Número de expediente o procedi
miento: 245900000 01409/1989. En tal supuesto 
deberá acompanarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Sexta,-los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las correspon~ 
dientes certificaciones registrales, obrantes en autos, 
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado para que 
puedan examinarlos los Que deseen tomar parte en la 
subasta. entendiéndose Que todo licitador los acepta 
como bastantes, sin que pueda exigir ningún otro, y 
que las cargas y gravámenes anteriores y preferentes 
al crMito dcJ actor, si los hubiere, continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose Que el 
adjudicatario los acepta y Queda subrogado en la 
necesidad de satisfacerlos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate, 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad de 
ceder a tercero. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual~ 
quiera de las tres subastas, se traslada su celebradón 
-3 la misma hora- para el viernes de la semana 
dentro de la cual se hubiere señalado, según la 
condición primera de este edicto, la subasta suspen~ 
dida. 

Novcna.-Sc devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes a la subasta, salvo' la que 
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corresponda al mejor postor, la Que se reservará en 
depósito como garantía del cumplimiento de la obli
gación y, en su caso, como parte del precio de la 
venta. 

Decima.-Si se hubiere pedido por el acreedor. hasta 
el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consigna~ 
ciones de los participantes que así lo acepten y que 
hubieren cubierto con sus ofertas los precios de la 
!ollbasta, por si el primer adjudicatario no cumpliese 
con -su obligación y desearan aprovechar el remate los 
otros postores y siempre por el orden de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda de tipo D, situada en la planta baja o 
primera, con acceso a la derecha del rellano de la 
escalera de situación. Su supcrficie construida es de 
96 metros 49 decímetros cuadrados, y su supt'rficie 
útil es de' 82 metros 42 decimetros cuadrados. Se 
compone de vestíbulo, pasillo, salón~co/l1edor, tres 
dormitorios, cocina con terraza y lavadero, aseo, baño 
y despensa. Cuota de participación: 3,29 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Puente 
Genil, al libro 398, folio 86, finca registral número 
23.359, inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 2 l de febrero de 1991.-EI 
Magislrado~Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-2.965-C. 

* 
Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juzgado 

de Primera Instancia número 31 de los de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
ley Hipotecaria, bajo el número 897/1989, a instan
cia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. 
representada por el Procurador don Luis Estrugo 
Muñoz, contra don Antonio Gómez Zamora Arizna~ 
barreta y dona Concepción Beneite Escudero, en los 
cuales se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte dias, los bienes que al 
final del presente edicto se describirán, bajo las 
siguientes 

Condiciones 

Primcra.-El remate se llevara a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamiento 
simultáneo de las tres ~rimeras que autoriza la regla 
séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria con
forme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 21 de mayo de 1991, a las 
tr<.'ce treinta horas, Tipo de licitación: El señalado 
más adelante en la descripción de las fincas hipoteca
das, sin que sea admisible postura inferior, 

Segunda subasta: Fecha 25 de junio de 1991, a las 
doce treinta horas. Tipo de licitación: El 75 por 100 
del tipo de licitación de la primera subasta, sin que 
sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 23 de julio de 1991, a las / 
trece treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos los 
postores, a exce.pción del acreedor demandante, debe
rán consignar una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del tipo señalado para la primera y segunda 
subastas, y en la tercera, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo señalado para la 
segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el deposi~ 
tante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado de 
Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta del 
Juzgado: Número 41.000, en la plaza de Castilla, sin 
número, edificio Juzgados de Instrucción y Penal. 
Número de expediente o procedimiento: 
24590000000897/1989. En tal supuesto deberá acom~ 
pañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Terccra.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 

~.' 

.< 

,", 

r 

" 
,". 

, 
.:: 
;~ 
'" 



12774 

escrito. en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecido.s en el númeral 
anterior. El escrito deberá contener necesariamente la 
aceptación expresa de las obligaciones consignadas en 
la condición sexta del presente edicto, sin cuyo 
requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad de 
ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 14 
del ar\iculo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro de 
la Propiedad a que se refiere la regla cuarta del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto 
en Secretaria. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor eonti~ 
nuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el,precio del 
remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse cual~ 
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el viernes de la semana dentro 
de la cual se hubiere señalado, segün la condición 
primera de este edicto, la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efectua
das poi- los participantes a la subasta, salvo la que 
corresponda al mejor postor, la que se reservará en 
depósito como garantía del cumplimiento de la obli~ 
gación y, en su caso, como parte del precio de la 
venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor hasta 
el mismo momento de la celebración de la subasta, 
tamhH!n pOdran reservarse en depósito las consigna
ciones de los participantes que asi lo acepten y que 
hubieren cubierto con sus ofenas los precios de la 
subasta. por si el primer adjudicatario no cumpliese 
con su obligación y desearan aprovechar el remate los 
otros postores, y siempre por el orden de las mismas. 

Bienes objeto de subasta 

Lote número 1. Precio tipo subastas: 12.800.000 
pesetas. 

1. Parcela de terreno en término de Humanes 
(Madrid). al sitio de Los Calahorros. designada con el 
número 9/1, a efectos de identificación, que ocupa 
una superficie aproximada de 450 metros cuadrados 
edificablcs. Linda: Al norte, con parcela número 10; al 
sur, con parcela número 8: al este. con parcela 9/2, y 
al oeste, con calle del polígono. Sobre dicha parcela 
existe construida la siguiente edificación: Nave desig
nada con el número 9/1. Consta de planta baja, con 
una superficie de 450 metros cuadrados, y una entre
planta para oficinas y servicios, de 40 metros cuadra
dos, aproximadamente. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Fuenlabrada, al tomo 1.068, 
libro 97 de Humanes, folio 82. finca número 8.302, 
inscripción primera. 

Lote número 2. Precio tipo subasta: 4.800.000 
pesetas. 

2. Parcela de terreno señalada con el númerO 9/2, 
en término municipal de Humanes (Madrid), al sitio 
de Los Calahorros, que tiene una superficie de 225 
metros cuadrados. todos edifieables. Linda: Al none, 
con la parcela número 10; al sur, con la parcela 
númtro 8; al este, con patio de luces, y al oeste, con 
la parcela 9/1. Sobre dicha parcela existe construida la 
siguiente edificación: Nave industrial de una sola 
planta, que ocupa la totalidad de la parcela, o sea, 225 
metros cuadrados, de los cuales 200 metros cuadrado~ 
son diáfanos y el resto está destinado a oficinas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número I de 
FUl'nlabrada, al tomo 1.068, libro 97 de Humanes, 
folio 77, finca numero 8.297, inscripción primera. 

Dado en Madrid a 
Mngjstrado~Juez, Juan 
rio.-2.364-C. 

14 de marzo de 1991.-El 
Uceda Ojeda.-El Secreta

y 2.8 23-4.1991 

* 
El Magistrado-Juez de Primera Instancia número 13 

&-M:!drid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita con el 
número 54 de 1986, procedimiento judicial sumario 
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deLarticulo' 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
para hacer efectivo un prestamo concedido a «Promo
tora Tres-A, Sociedad Anónima», en garantia del cual 
se constituyó hipoteca sobre las fincas que se sacan a 
la venta en pública subasta, bajo las condiciones 
establecidas en las reglas 7.8 a 15 del articulo 131 de 
dicha Ley. 

El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de este 
Juzgado:sito en la caHe Capitán Haya, 66, 3.a planta. 

La primera subasta se celebrará el dia 23 de mayo 
de 1991, a las once horas, sirviendo como tipo el 
señalado al efecto en la escritura de hipoteca y que se 
dirá a continuación de la descripción de cada finca. 

Si quedare desierta, se celebrará segunda subasta, el 
día 20 de junio de 1991, a las once horas. para la que 
servirá de tipo el 75 por 100 de la primera. 

y si quedara desierta, se celebrara tercera subasta el 
día 4 de julio de 1991, a las once horas, sin sujeción 
a tipo, debiendo consignar-'previamente los licitadores 
al menos el 50 por 100 del tipo. En la tercera subasta 
servirá de tipo el de la segunda. 

Se advierte, además: Que los autos y la certificación 
del Registrador de la Propiedad a que se refiere la 
regla 4.a de dicho artículo 131, están de manifiesto en 
la Secretaría de este Juzgado: se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, a! crédito del actor, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Fincas objeto de subasta 

En Valdepeñas (Ciudad Real). Travesía de Gijón, 4, 
portal 3. 

Finca 43. Piso 1.0 A. Tiene una superficie cons
truida de 91,48 metros cuadrados. aproximadamente, 
Cuota: 3,600 por 100. Inscrito en el Registro de la 
Propiedad de Valdepeñas al tomo 1.300, libro 628, 
folio 13, finca número 56.315. Valorada en 5.456,000 
pesetas. 

Finca número 45, Piso 2.° A, Tiene una superficie 
construida de 112,45 metros cuadrados, aproximada
mente. Cuota: 4,424 por 100. Inscrita al tomo 100, 
libro 620, folio 132, finca número 56.317. Valorada 
en 6.697.000 pesetas. 

Finca número 47, Piso 3.0 A. Tiene una superficie 
construida de 112,45 metros cuadrados. Cuota: 4,424 
por 100. Inscrito al tomo 1.300. libro 620, folio 136, 
finca nümero 56.319. Valorada en 6.697.000 pesetas. 

Dado en Madrid a 20 de marzo de 1991.-EJ 
Magistrado-) uez.-La Secretaria.-2.839~C. 

* 
Don Enrique Marin López, Magistrado-Juez del Juz~ 

gado de Primera Instacia número 32 de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria" bajo el número 251/1990, a instan
cia de ccExterior Hipotccario, Sociedad Anónima», 
contra don Carlos Javier Torrijas Castro y doña 
Yolanda Jerez Benito, en los cuales se ha acordado 
sacar a publica suhasta, por término de veinte días, el 
bieñ quc luego se dirá, con las siguienti's condiciones: 

Prirnera.-Se ha senalado para que tenga lugar el 
rem<lte. en primcra subasta. el próximo día 6 de junio 
de 1991. a las dicz cuarenta horas dc su manana. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. por d tipo de 
1.1650.000 pesctas. 

Segunda.-Para el supuesto dc que FCsultare dcsiena 
la primcra. se ha senalado para la segunda subasta el 
pró:-.imo día 17 de octubre de 1991. a las diez 
cuarenta horas de su mañana. en la Sala de Audiencia 
dc este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera,-Si resultare desierta la ~egunda. se ha 
<,cn_:}!::tdQ para la tt:rcera subaS',a el próximo d(a- } de 
diciembre de 1992, a las nueve treinta horas de su 
manana. en la Sala de Audiencia de e~le Juzgado, sin 
sujeción a tipo. 
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Cuarta.-En las subastas primera y segunda no se 
admitirán posturas que no cubran el tipo de subasta 
correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las tres 
subastas. los licitadores deberán consignar, previa
mente, el 20 por 100 dd lipa para ser admitidos a 
licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de consig
naciones número 42.000..9 del Banco de Bilbao Viz
('aya (Capitán Haya, 55), de este Juzgado, prescn· 
tanda en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las correspon
dientes cenificaeiones registrales, obrantes en autos, 
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado para 'que 
puedan examinarlos los que deseen tomar parte en la 
~uba~la, entendiéJldo~t' lJue todo licitador lo~ aecpta 
como bastante. sin que pueda exigir ningún otro, y 
que las cargas y gravámenes anteriores y los preferen
te~ al crédito del actor, si Jos hubiere, continuarán 
subsistentes y sin cancelar. entendiéndose que el 
adjudicatario los acepta y queda subrogado en la 
necesidad de satisfacerlos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad de 
ceder a tercero, con las reglas que establece el artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Octaya.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora para el siguicnte viernes hábil de la 
semana dentro de la cual se hubiere señalado la 
subasta suspendida, en el caso de ser festivo el día de 
la celebración o hubiese un número excesivo de 
subastas para el mismo día. 

Novena.-Se de\'olverán las consignaciones ef('ctua
das por los participantes a la subasta, salvo la que 
corT('sponda al mejor postor. la que se reservara en 
depósito como garantía del cumplimiento de la obli
gación y, en su caso, como parte del precio de la 
venta. 

Décima.-Si se hubiere pedida por el acreedor, hasta 
el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán TeSeryarse en depósito las consigna
ciones de los panicipantes que así lo acepten y que 
hubicren cubierto con sus ofertas los precios de la 
subasta, por si el primer adjudicatario no cumpliese 
con su obligación y descaran aprovechar el remate los 
otros postores. y siempre por el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto 
sirve como notificación -en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del último 
pólrrafo de la regla 7.a del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Piso tercero, número uno, de la casa número 46 de 
la calle de Illescas, en Madrid. Está situada en la 
tercera planta alta del edificio. Ocupa una superficie 
construida aproximada de, 76 metros 15 decímetros 
cuadrados, Se distribuye en comedor-estar con 
terraza, tres donnjtorios, cuarto de baño, cocina y 
tendedero. Linda: Frente, tomando por el este su 
entrada principal, con rellano de acceso hueco de 
a~censor y piso número 3; derecha, entrando, con el 
piso número 2; izquierda, con el bloque número 9 y 
proyección de terrenos de la finca destinados a 
espacios libres, y fondo, con proyección de terrenos 
de la finen destinados n jardin. 

A eSlc piso le corresponde el cuarto·trastero número 
11. situado en la planta de sótano del edificio. 

Su cuota dc participación en los elemenlOs comu
nc~ es dc 1.972 por 100. respecto del total valor del 
inmueble. 

Título.-Compra. durante el matrimonio a don 
Carlos Fe'Ilandez Martín y su esposa, en escritura 
otorgada ante mí en el día de hoy. 

Ins('rilo: Registro de la Propicdad número 9 de los 
de Madrid, tomo 1.854. folio 67, finca 79.935_4.a 

y- -para su--publlC-2c\ór.--c-n--@i «Bo!ctín Oficial del 
Estado)). e:-.pido y libro el presente en Madrid a 22 de 
m;lrzo de 1991.-EI Magistrado·Juez, Enrique MarÉn 
López.-La Sccretaria.-2.834-C. 
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Don Juan Uccda Ojcda. Magistrado-Juez del Juzgado 
. de Primera Instancia número 31 de los de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de 
procedimiento judicial sumario del aniculo 131 de la 
Ley Hipotecaria, bajo el número 1.845/1990, a instan
cia de ((Banco Popular Español, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don Carlos Ibáñez de 
la Cadinicre, contra don Alfredo Vallejo Vallejo y 
doi\a Amclia GarC'Ía Caballero. en los cuales se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
ténnino de veinte días, los bienes que al final del 
presente edicto se describirán, bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-EJ remate se llevará a cabo en una o 
varias !'.ubastas, habiendosc efectuado el señalamiento 
simultaneo de las tres primeras que autOiiza la regla 
7.:J del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, conform¡;: 
:l l:ls siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera suba~ta: Fecha 10 de julio de 1991, a las 
doce horas. Tipo de licitación: 4.600.000 pesetas, la 
rcgistral número 16.728, y 2.500.000 pesetas, la regis
tral numero 3.351, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha 18 de septiembre de 1991, 
a las doce horas. Tipo de licitación: 3.450.000 pesetas, 
la registral número 16.728, y 1.875.000 pesetas, la 
registral numero 3.351, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha 23 de octubre de 1991, a las 
doce horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos los 
pmtores, a excepción del acn-.edor demandante, debe
ran consignar una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del tipo sefialado para la primera y segunda 
subastas, y en la tercera una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo señalado para la 
segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilhao Vizcaya, a la que el deposi
tante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado de 
Primt'fn Instancia número 31 de Madrid. Cuenta del 
Juzgado: Numero 41.000, en la plaza de Castilla, sin 
número, edificio Juzgados de Instrucción y Penal. 
Número de expediente o procedimiento: 
24590000001845/1990. En tal supuesto deberá acom
pañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta· su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el numeral 
anterior. El escrito deberá contener necesariamente la 
aceptación expresa de las obligacione~ comignadas en 
la condición sexta del presente edicto, sin cuyo 
rcqui!'.ito no será admitida la postura. . 

Cuana.-Las posturas podrán hacer!te a calidad de 
ceder el remate a un terC'ero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 14 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

QUlnta.-Los autos y la certificación del Registro de 
la Propiedad a que se refiere la regla 4.1 del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
Secretaría. entendiéndose que todo licitador aeepta 
como bastante la titulación. 

Scxta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al credito del actor conti
nuaran subsistentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subJ'Ogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin de!tinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Séptima.-C.aso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el viernes de la semana dentro 
de la cual se hubiere sefialado, S<'gún la condición 
primera de este edicto, la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las' consignaciones efectua
das por los participantes a la subasta. !Hllvo la que 
corresponda al mejor postor, la que se reservará en 
depósito como garantía del cumplimiento de la obli
gación y, en su caso, como parte del precio de la 
\'enla. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor hasta 
el mismo momento de -la celebración de la subasta, 
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también podrán reservarse en depósito las consigna· 
cione~ de los participantes que así lo acepten y que 
hubieren cubierto con sus ofertas los precios de la 
subas la, por si el primer adjudicatario no cumpliese 
con su ooligación y desearan aprovechar el remate :os 
otros postores y siempre por el orden de las mismas. 

Bienes objeto de subasta 

Lote primero: A) Número 12. Piso sexto, extenor, 
situado en la sexta planta o de ático, de la casa 
número 21 de la calle del Aguila, de Madrid. Consta 
de varias habitaciones, servicios y terraza. Mide 71,12 
metros cuadrados cubiertos y 24,86 metros cuadrados 
de terraza. Lle\'a como anejo inseparable un cuarto de 
desahogo en la planta de sótanos, sefialado con el piso 
a que pertenece.' Inscrito en el Registro de la Propie
dad número 4 de Madrid, al tomo 755, folio 46, libro 
331 de la sección 3.1 , finca 16.728, inscripción tercera. 

Lote segunuo: B) Parcela de terreno, en término 
de Moralzarzal, distrito hipotecario de Colmenar 
Viejo, que es la numero 41 de la urbanización «Los 
Enebros) •. Tiene su acceso por el pasco de Los 
Enebros, 26 y calle Teide, 21, y encierra una superfi
cie aproximada de 500 metros cuadrados. Inscrito en 
el Rcgi~lro de la Propiedad de Colmenar Viejo, al 
tomo 550, libro 43 de Moralzarzal, folio 114, finca 
3.351, inscripción primera. 

Dado en Madrid a I de abril de 1991.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-1.832-3. 

* 
Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juzgado 

do:- Primera Instancia número 31 de los de Madrid, 

Hago saber. Que en este Juzgado se siguen autos de 
proccdimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotetaria. bajo el número 844/1990, a instan
cia de don Enrique Mengotti Alba. representado por 
el Procurador don Jo~ Luis Martín Jaureguibeitia, 
contra don Jos¿ Roic Gómez y doña María Juan,.. 
Martine? Rojo. cn los cWlles se ha acordado sacar a 
la venta en publica subasta, por término de veinte 
días. los bienes que al final del presenle edicto se 
describirán, bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una' o 
varias subasta~, habiéndose efectuado el sefialamiento 
simultaneo de las tres primeras que autoriza la regla 
7. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, conforme 
a las siguientes fecha~ y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 3 de junio de 1991, a las 
trece horas. Tipo de licitación: Para el primer lote o 
finca, 5.~00.OOO pesetas, )' para el segundo lote o 
finca. 1.300.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda suhasta: Fecha 8 de julio de 1991, a las 
docc treinta horas. Tipo de licitación: Para el primer 
10le o finca, 3.900.000 pesetas, y para el segundo lote 
o finca. 975.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha 9 de septiembre de 1991, a 
las doce- treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos los 
postores, a excepción del acreedor demandante, debe
rán consignar una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del tipo señalado para la primera y segunda 
subastas, y en la tercera una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo señalado para la 
segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el deposi
tante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado de 
Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta del 
JlIzbado: Número 41.000, en la plaza de Ca~tilla, sin 
número, edificio Juzgados de Instrucción y Penal. 
Número de expediente o procedimiento: 
24590000000g44/1990. En tal supuesto deberá acom
pañ-'lrse el re<¡guardo de ingreso C"Orrespondiente. 

Tcrcera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
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escrito, en pliego cenado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas estahlecidas en el numeral 
anterior. El escrito deberá contener necesariamente la 
aceptación expresa de las obligaciones consignadas en 
la condición sexta del presente edIcto, sin cuyo 
requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad de 
ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 14 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro de 
la Propiedad a Que se refiere la regla 4.1 del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
Secretaría, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor conti
nuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante 
lo,> acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinane a su extinción el precio del 
remate. 

Séptima.-Caso de Que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el viernes de la semana dentro 
de la cual se hubiere señalado, segun la condición 
primera de este edicto, la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones erectua
das por los participantes a la subasta, salvo la que 
corresponda al mejor postor, la que se reservará en 
depósito como garantía del cumplimiento de la obli
gación y, en su caso, como pane del precio de la 
venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor hasta 
el mhmo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consigna
ciones de los participantes que así lo acepten y que 
hubieren cubierto con sus ofertas los precios de la 
subasta, por si el primer adjudicatario no cumpliese 
con su obligación y descaran aprovechar el remate los 
otros postores y siempre por el orden de las mismas. 

Bienes objeto de subasta 

Lote número l. Prado, con un invernal, al sitio de 
(Diesca» o «La Dehesan, en Lerones, Ayuntamiento 
de Pesaguero (Santander), de 3 hectáreas 61 áreas 80 
centiareas. Parcela 479 del polígono 10. Linda: Norte 
y oeste, don Gregorio Pérez; sur y este, camino. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Potes, al 
tomo 26. fibra 3 de Pesaguero, folio 173, finca 579, 
inscripción tercera. 

Lote numero 2. Prado, en La Cerezuela, Lerones, 
Ayuntamiénto de Pesaguero (Santander), de 69 áreas 
80 centiáreas. Parcela 81 del polígono 10. Linda: 
Norte, Junta Vecinal, doña Gerarda ,Lamadrid y 
otros; sur, don Gregorio Pérez, -don Francisco Gonzá
lez y otros; este, camino, y oeste, camino. Inscrita en 
el mismo Registro que la anterior, al tomo 26, libro 3 
de Pesaguero, folio 181, finca 587, inscripCión tercera. 

Dado en Madrid a 1 de abril de 1991.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secretario.-2.814-C. 

* 
El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 

numero 1I de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, bajo 
el numero 1.037/1981, se· siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancia del Procurador señor Araez 
Martínez, en representación de Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid, contra don Luis Fernán
dez Martin, representado por el Procurador señor 
Martínez Díez, en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en 
primera y pública suhasta, por término de veinte días 
y precio de su avaluo, las siguientes fincas embarga
das. al demandado, don Luis Fern:'indez Martín: 

Rústica, actualmente urbana, parcela y chalé, sita 
en el término municipal de Hoyo de Pinares, al sitio 
de ((La Remadilla», conocida como urbanización 
«(Explanada de Las Piñas~~, parcela lO; con una 
~upcrficie edificada de 420 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Cebreros, finca 
1.045. folio 201, tomo 316, libro 11 del Ayuntamiento 
dl" Hoyo de Pinares, finca numero 1.045. 

'. • 
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La subast .. tendrá lugar en la Sala Audiencia de t"ste 
Juzgado. SilO en Capitán Haya. 66. de Madrid. el 
proxi:nfl dia 11 de junio de 1991. a las once horas. 
eon arreglo a la!> sigujcnle~ condiciones: 

Primaa.-El tipo del remate será de 8.000.000 de 
pesc\;l". !>in (jUl." se admitan posturas que no cubran 
las do!> (necIas panes de dicha suma. 

SL'gunda.-Para poder tomar parle en la licitaCIón 
dehaan los li;;-itadores consignar pre\iamente en la 
Mesa dd Juzgado o establecimiento que se destine al 
f'f,'dO un:¡ cr!.ntidad igual, por 10 menos. al 30 por 100 
en la priml'ra suhast:l y el 50 por 100 en la 3Cgunda 
y tCTCel'J. del tipo de cada una de ellas. Podrán haccr!>C 
pmlllras por escrilo, "n pliego cerrado, dc~dc el 
anuncio de la subasta hasta su celebración. 

Tercera.-PudriÍn hacerse posturas por escrito, en 
pliego eerr;ldo. desde el anuncio de la subasta hasta su 
cekbr.¡[i,jn. depositando en la ~'Iesa del Juzgado. 
junto a aquél. la suma indicada anteriormente pam 
lOmar parte, en la ~ubasta. 

Cuaria,-PoJni hacerse el remate a calidad de ceder 
a un terCt'ro. 

Quinta.-Se reservarán en depósito, a illStan..:ia del 
aereedol. las consignaciones que lo~ po~lOre~ que no 
resultaren rematantes y que lo admitan y hayal' 
cubiC'rto el tipo de 1 .. subasta, a efectos de que, SI 1;'1 
p¡imcr adjudil'at,mo no cumpliese la obligacioJl 
puC'da aprobarse el remate a lavar de los que le sigan 
por el o\(jcn de sus respectivns posturas. 

Se:ua.-L05 timlos de propiedad. suplidos por ceni
ficación dd Rcgistrc •. se encuentran de manifiesto en 
la SccrelJ.ría del Juzgndo. debiendo Jos licitadore~ 
conformarse t'On ellos. sin que puedllO exigir otros. 

Scptima.-Las cargas y granimem's anteriores :-- lo~ 
prcferente~. ~i lo~ hubiere. al crédito del actor quedow 
r:ln subsi~tentes y sin cancelar. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda !>ubrogado en la responw 
sabilidad de los mi~mos. sin destlnane a su extinción 
el prttio del remate. 

Oct::l\'a.-Pnra el supuesto de que resultare desiena 
la primera suhasta. se señala para qUl' t('nga lugar la 
segunda el pró\imo día 11 de julio de 1991. a las oncc 
diezlw]'<I~. cn las mismas condil'iones que la primera. 
excepto el tipo del remate. que scrá del 75 por 100 del 
de la primera: y, caso de resul1.3r desiL·rta dich:t 
segunda sub[ls:a. se celebrará una tercera. sin !>ujeción 
a tipo, el día 5 de septiembre de 1991. también a las 
once' horns. rigiendo parn la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Madrid a 2 de abril de 1991,.-EI Mugis
trarlo-Jucz'-EI Srcretario.-2.R44-C. 

* 
El Magistrado-Juez de Primera Instancia número 14 

de hladrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio cjecuti, o-letras de cambio. con el número 
1.1::5/1988. a instancia de «Banco Urquijo Unión, 
Sociedad Anónim~m, contra don Pl'dro Ruiz Campos, 
y otros y en cumplimiento de lo acordado en proviw 
dencia de' e~te dia. se anuncia la venta en pública 
subasta. por término de veinte días, de los bienes 
embar~ado,> al demandado, que han sido tas,u:!('s 
pericialmente en la cantidad de: 

La finca registral número 53.420, en 18.820.000 
peseta~. Vellltulo marca «Mercedes Benz», matricula 
M-511f,~JD. en 2.500.000 pesetas. Vehículo marca 
«Ford). modelo Orión 1.61 Ghia. matn'cula M-8816-1K. 
en 750.00U pcsetas; cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala AudienCia de este Juzado. sito en la calle Capit:i.n 
Hnya. 55. de Madrid. en la forma siguiente: 

En primera subasta el dia I1 de junio de 1991 y 
hora de bs doce, por el tipo de tasación. 

En se¡;unJa subasta, caso de no quedar rematados 
los bienc~ en la primera, el día 4 de julio de 1991 y 
hora de l<is doce, con la rebaja del 25 por 100 d~ la 
pnmera. 

Yen tercera subasa, si no se [('mtara en ninguna de 
)us antcriores, el día 19 de julio de 1991 y hora de las 
doce, con toJas las demás condiciones de la segunda. 
pl'ro sin ~uJecion a tIpo. 
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Se advierte:. Que no se admitirá postura, ni (':n 
primera ni en segunda subasta. que no cubran las dos 
terceras panes del tipo de licitación. Que para tomar 
parte deherán consignar previamente los licitadores, 
en la MC'su del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igualo superior al 
~O por 100 de los respectivos tipos de licitaóón. Que 
hl~ subastas se celebrarán en la forma de pujas a la 
llana. si bien. además, hasia el día seilalado para el 
rem:ltc podrán hacerse posturas por escrito, en pllt~go 
cerrado. Que podrá I¡citarse en calidad de crdcT a un 
tercero, cC'sión que sólo podrá hacerse previa o 
simultáneamente a la consignación del precio. Que a 
instancia del actor, podrán reservarse los depósitos de 
aquellos postores que hayan cubierto C'I tipo de la 
subasta y que lo admitan, a efectos de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones pueda 
<l.prooiJr!>t: ci rcm<l.Le a íavor de los que le sigan. por 
orden de sus respecti vas posturas. 

Lo~ bienes embargados y que se subastan son: 

1. Urbana número 55. Vivienda letra A en la 
planta primera de la 'escalera 5 del bloque dos del 
edificio sito en Madrid. entre la calle Quisue. paseo de 
los Melancólicos o calle Cambronera. con una ~uper. 
licíe con~truida aproximada de 144 metro~ 10 decí
meLros cuadrados, ineluida la terraza y elementos 
comunes. Consta de «ha lb>. pasillo, cuatro dormito-
,)0\. dos euurtos de bano. !>alón-comedor con terraza. 
:. ~'oc¡ .. a con lerraLa independiente. Lmda: Enlrando. 
pu. la t.<.c;uierda. con hueco de escalera y ¡er('<lza 
prt:'pia: por su fn'nte. con vivienda B de la escalera 
~{'is; por la derecha. con zona prh'ada de uso publico, 
~' por su parte trasera, con hueco de escalera y 
\'!vienda B de la misma plnnta y estaiera. Le corrC's~ 
ponde una cuota de participación dc 1 -entero 291 
milésimas por 1011. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 15 de Madrid, tomo 1.887, folio 
131. finca 53.420. 

1. Autumóvil turismo, mare .. ((M .... rú~des Bc-nD). 
TTl3tl ¡cula M-5115-JD. 

J. Automóvil turismo. marca \(Ford»), modelo 
Orion 1,6 I Ghia. matrícula M-8816-1K. 

Madrid. 2 de abril de 1991.-EI Magistrado-Jut'z.-EI 
Sccretari o. - 2. 830-C. 

* 
Don Enrique Marin Lópcz, Magistrado-Juez del Juz

gado de Primera Instancia núml'ro 31 dI.' 10\ de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de 
procedimiento judicial sumario del artIculo DI de la 
Ley Hipotecaria, bajo el número 2.127/1990, a instan
cia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
en los cuales SC' ha acordado sacar a pública subar;;ta. 
por término de vcinte dias, el bien que luego se dirá, 
con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar el 
remate en primera suhasta el próximo día II de junio 
de 1991. a las nuC've treinta horas de su manana, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
8.500.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare deSIerta 
la pri,mera, se ha señalado para la segunda subasta el 
próximo día I de octubre de 1991. a las nueve treinta 
hora~ de su mañana. en la Sala dc Audiencia de este 
JU7[!.ado. con la rebaja del 25 por 100 del tIpO que Jo 
fue para la primera. 

Tercera,-Si resultare desierta la segunda. se ha 
sl'ñalado para la tercera subasta el pró:>;imo dia 12 de 
nO\ielllnre de 1991. a las nueve treinta horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de l"ste Juzgado. sin 
~ujcción a tipo. 

Cuana.-En las subastas primera y segunda no se 
admnirán posturas que no cubran el tipo de subasta 
correspondiente. 

Quinta.-Para tornar parte en cualquiera de las tres 
subastas. los licitadores deberán consignar. previa
mentc. el 20 por 100 del tipo para ser admitidos a 
licitación. calculándose esta cantidad en la Lercera 
subasta. respecto al tipo de la segunda. suma que 
pndra consignarse en la cuenta provisional de consig-
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naciones numero 42.000-9 del Banco de Bilbao Viz
caya (Capitán Haya. 55). de e~le JU1:gado, prc.'>Cn
tanda en dicho caso el resguardo del IIlgrc~o. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las correspon
dientes certificaciones rcgislralcs, obrantes en aUlaS, 
de manifiesto en la Secretaria del Juzgado para que 
puedan examinarlos los que deseen tomar parte en la 
!>ubasta. ent~l1diéndose que todo licitador lo~ a¡,:epta 
como bastante. sil! que pueda exigir ningún otro. y 
que las cargas y gra\"ámenes antenores y los preferenw 
tes al crédito del actor, si los hubiere. continuarán 
subsistentes y ~¡n cancelar, entendiéndose que el 
adjudicatario los acepta y qucda subrogado en la 
necesidad de satisfacerlos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse' posturas en pliego 
cerrado. y el rcm:uc podrá verificarse en cahdad de 
ceder a tercero, con las regbs que establct'e el artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspendene Cual
quiera de las tres subastas. se traslada s.u c('lcbración 
a la misma hora para d ~i[!.uiente viernes hábil de la 
~emana dentro de la cual se hubiere señalado la 
SUhilsta suspendida. en el caso de ser festivo el dia de 
la celebración o hubiese un número excesivo de 
suhastas para el mi~mo día. 

Novena.-Se de\'oh'enin las consignaciores efectua
da~ por los p:lrtkipantes a la subasta. salvo la que 
corresponda al mejor postor, la que se reserYará en 
drpósito como garantía del cumplimiento de la obliw 
gación y. en su ca~. como parte dl'! prC<'io de la 
venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor. hasta 
el mismo momento de la celebración de la subasta 
también podran reservarse en depósito las tonsigna_ 
ciones de los parti<"ipantes que así lo acepten y que 
huhieren cubierto con sus ofertas los precios de la 
subasta. p6t si C'I primer adjudicatario no cumpliese 
con su obligación y desearan aprO\'echar el remate los 
otros postores. y sicmpre por el orden dc las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto 
sin'e como notificación en la finca hipotecada de los 
scnal:¡mientos de las subastas., a los efectos del úhimo 
párrafo de la regla 7.a del artículo 131. 

Rien objeto de subasta 

Plaza de Castilla. 1, escalera, 1, 4.o-B. Ocupa una 
superficie aproximada de 168 metros 36 decímetros 
cuadrados, destinada a vivienda. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 7 de 
Chamartín, al tomo 1.255, libro 608-1.°, finca regis
tral 47.502. inscripción segunda. 

. y para su publicación en el \(Boktín Oficial del 
Estado», expido y libro el presente en Mudrid a 3 de 
abril de 1991.-EI Magistrado--Juez, Enrique Marin 
Lópcz.-EI St'cretario.-2.843-C. 

* Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de los de Madrid_ 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de 
procedimiento judICial sumario del aniculo 131 de la 
Ley Hipotecaria. bajo el númi.'ro 1.430/1990, a instan
cia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
representada por el Procurador señor Aráez Martínez, 
contra don Luis Domingo Fernández Fernándc:l y 
doi'¡a Francisca GOn7álel ~ierra. en los cuales se ha 
acordado S,:lcar a la venta en pública ~uba~ta. por 
lfrmino de veink días. los blencs que al final del 
presente edicto \e describirán. bajo j¡l~ siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI remate se lIe\ará a cabo en una o 
\"aria~ ~ubastas, habiéndo!>e ef('lllJado C'I señalamiento 
simultáneo de las tre,> primeras que autoriza la regla 
séptima der articulo 131 de la Le} Hipotecaria. 
conforme a las siguientes ftl'has y tipos de licitalión: 

Primera subasta: Fecha, 10 de julio de 1991, a las 
di¡,:z cuarenta horas. Tipo de licitacion, 11.311.000 
pl.'~etas la finca registra! número 1.763 \o 7.930.000 
pc~'tas la registral 1.766, sin que se~ admisible 
postura mferiur. 
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Segunda subasta: Fecha. 18 de septiembre de 1991, 
a las nuc\'c cuarenta horas. Tipo de licitación, 
8.483.150 pe ... etas la finca rcgi'itral número 1. 763 Y 
5.947.500 pe~eta~ la registra! 1.766. !!ojo que sea 
admisible postura inferior. 

Tr:n:cra subasta: Fecha. 16 de octubre de 199 J. a las 
tr~ce treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Scgunda.-Para lomar parte en la subasta, todos los 
postores -a excepción del acreedor dcmandante
dcbcran ('onsignar una cantidad igual. por -¡o menos, 
al 10 por 100 de:! tipo señalado para la primera y 
segunda suhastas, y en la tercera, una cantidad igual, 
por lo menm, al 20 por tOO del tipo !>Cñalado para la 
.\egullda, 

Los depÓSitOS deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina dd Banco Bilbao Vizcaya, a la qu~ ~I dcposi
tnnte ~i{'berá facilitar los siguientes datos: Juzgado de 
Primera Imtaneia número 31 de Madrid. Cuenta del 
Juzgad,): t'\úmcro 41.000, en la plaza de Castilla, sin 
númeru. C"ddicio JU7gados de Imtrucción y Penal. 
t-."tÍ.mero de expediente o procedimiento: 
~4590000001430/1990. En tal supuesto deberá acom
pañars.:- C"l resguardo de ingrel>o correspondiente. 

Tcn:e."ra.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su cc1c-bración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cU.<i.lqukra de ]¡IS formas establecidas en el númeral 
anterior. El escrito deberá contener necesariamente la 
aceptacion expresa de las obligaciones con!'.ignadas en 
la condición sexta del presente edicto, sin cuyo 
requi"ito no l>erá admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hat'ersc a calidad de 
ceder el r('maTe a un tercero, cesión quc deberá 
cflTtuólrsc en la forma y plazo previstos en la regla 14 
de-! aniculo 131 de la Ley Hipoteroria. 

QuilLta.-Los autos y la certificación del Regi!i.tro de 
la Propiedad a que se renere la regla cuarta del 
:,rtíl."ulo 131 de la Ley Hipotecaria est.:ín dI.' manifiesto 
en Secretaria. cntendiendose que todo licitadOr acepta 
como haSlame la titulación. 

Sc-xta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
rrcfl~rent('"s - si los hubiere- al cn~dito det actor 
mntinuarán ~ub~ish'ntes, entendicndose que el rcma
t.1I1tc lo.., acepttl y queda subrogado en la rcspons.:lbili
d;ld de los mismos, sin dcstinarse a su extinción el 
prcdo del remate. 

S~plima.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tre."S subastas. se traslada su celebración 
-a la misma hora_ para d viernes de la semana 
dentro de la cual se hubiere señalado, según la 
condldón primera de este edicto, la subasta suspen
dida. 

Octa'·a.-Se devolverán las consignaciones efectua
das por 1\15 participantes a la subasta, salvo la que 
conl'~pollda al nll'jor postor, la que se reservará en 
dl..'póloito como gamnlla del cumplimiento de la obli
gación y, en su caso, como parte del precio de la 
venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor hasta 
d mismo momento de la celebración de la Subasta, 
tamhién podran reservarse en dt'pósitc las consigna
<:ioncs dl' los participantes que." así 10 acepten y que 
hubicl('n cubierto con sus olertas loS precios de la 
~ubasta. por !'.i el primer adjudicatario no cumpliese 
nln su ohhgación y desearan apro,'echar d remate los 
(ltros postores y siempre por el orden de las mismas. 

Bienes objeto de subasta 

Lote primero: 

En Horcajo. de los Montes. Calle San Isidro, 
nlÍmero 2. 1. 0 Local comercial situado en la planta 
baia, que tiem.' '>u acceso por puerta que se abre a la 
calle San Isidro. Su supeñleie es de 145 metros 67 
decímetros cuadrados. Se compone de una nave 
diáfana. 

Inscrito l'n el Registro de la Propiedad de Piedra· 
buena. tomo 452, libro 15, follo 71. finca registral 
1.76J-N, mscrip<"ión segunda. 

LNe segundo: 

En Horl'ajo de los Montes. 4. Vp,.ienda denomi
Jl:1da R, sllu:ld<l cn planta primera, que tiene su acceso 
por puena de colle que 5(' abr~ a la calle San Isidro, 
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panal. escalera del portal y puerta que sc abre en el 
rl.'llano dc su altura. Con distr-ibución propia para 
habitar. Tiene una superficie construida de 131 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propicdad de Piedra
buena. tomo 45~, libro 15, folio 75, finca 1.766-N, 
lDscrinción segunda. 

Dado en Madrid a 4 de abril de 199 l.-El Magis
traJo-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secretario.-2.847-

* 
Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juzgado 

de Primera Instancia número 31 de los de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de 
proccdimicnto judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipot('caria. bajo el número 1.601/1990, a instan
cia de «Ensiver. Sociedad Anónima)), representada 
por la Procuradora doña Julia Costa Gonzalcz. contra 
dona Mcrcedes Mosquera Caballero, t'n los cuales se 
ha a{"ordado sacar a la \-enta en pública subasta. por 
tl'rmino de veinte dlas. los bienes que al final del 
presente edicto se dcscribirán. bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamiento 
simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7. a del artículo J31 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha. 23 de mayo de 1991, a las 
nlieV~ t'u~renta horas. Tipo d~ licitacion. 6.885.000 
pesetas. sin que sea admi~ible postura inferior. 

Segunda sub<lsta: Fecha. 27 de junio de 1991, a las 
nueve cuarenta horas. Tipo de licitación. 5.163.750 
peseta .... sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta; Fecha. 25 dI.' julio de 1991, a las 
nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. . 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos los 
postores -:! c"ceprión del acrcedor demandante
deberán comignar ulla cantidad igual, por lo menos, 
al ~O por 100 del tipo scnalado para la primera y 
!>Cg.unda sllb~~tas, y en la tercera, una cantidad igual, 
por lo menl'S, al 20 por 1(10 dcllipo señalado para la 
segunda. 

Los dep(¡sitos deberán nevar~ a cabo cn cualquier 
oficina del BallCo Bilbao Vizcaya. a la que el deposi
tantc deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado de 
Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta dcl 
Juzgado: Numero 41.000, en la plaza de Castilla, 
sin número. edificio Juzgados de Instrucción y 
Penal. Numero de expediente o procedimiento: 
245IJOOOOOOI601/1990. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tcrcera.-En toJas las sut.astas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán haCl'rse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. \'erificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas cs!Jblecidas en el numt'ral 
anterior. El escrito debera contener necesariamente la 
aceptación expresa de las oblil!acioncs consignadas cn 
la cundidón sexta del presente edicto, sin cuyo 
requisilO no seni admitida la postura. 

luarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad de 
ecder el remate a un tercero, cesión que dcbera 
efcctuarse en la forma y plazo previstos en la regla 14 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la eertificadón del Registro de 
la Propicdad a que se refiere la regla 4.a del artículo 
131 de la Ley HipOH'caria est.:ín de manifiesto en 
Secretaría. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

Sc'\ta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes -si los hubierc- :ll credito del actor 
continuaran loubsislentes, entendiéndose que el rema· 
tante los acepta y queda subrogado en la responsabili
dad de los mi~mos. sin destinarse a su extmción el 
precIO del re~L13te. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspendcrsc cual
qUiera de las tres suoasta$. se traslada su celebración 
-a la misma hora- para el viernes de la semana 
d ... ntrn de la cual se hubil..'re s.:ñalado. según 1" 
condH:ion primera de este edicto. la subasta suspen
dllla. 
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Octava.-Se devolverán las consignaCIOnes efectua
da~ por los participantes a la subasta. :kllvo la que 
corresponda al mejor postor, la que se r.:-seryará 'en 
drpósito como garantía del cumplimiento de la obli
gación y, en su caso, como parte del precio de la 
\·cnta. 

No\cna.-Si se hubiere pedido por el acreedor hasta 
el mismo momento de la celebración de la subasta, 
tambien podrán reservarse en depósito las consigna
ciones de los participantes que así lo acepten y que 
hubieren cubierto con sus ofertas los precios de la 
!>ubasta, por si el primer adjudicatario no cumpliese 
con su obligación y descaran aprovechar el remate los 
otros postorel> y sicmpre por cl orden de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda sita en planta 10 alta, señalada con la 
letra G, de la casa sita t'n San Sebastián de los Reyes 
(Madrid), caHe del Pilar, número 26. Tiene una 
superficie con..,truida de 96 metros cuadrados y repre
scnta una cuota en el valor total y elementos comuncs 
dcl inmucble de 1,70 por 100. Está inscrita en el 
Registro de la Propicdad de San Scbastián de los 
Reyes (Madrid). al tomo 251, libro 198. folio 152, 
finca registral número 16.228. 

Dado en Madrid a 4 de abril de 1991.-El Magis
ttado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secrctario.-2.S35-

* 
Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juel del Juzgado 

de Primera Instancia número 31 de los de Madrid, 

llago saber; Que en este Juzgado sc siguen autos de 
plocedimicnto judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, bajo el número 680/1990. a instan· 
cia dl' Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
represelltada por el Procurador don Florencia Aráez 
Martincz, contra don Angel Ramírez I7quierdo y 
l'~nosa e «Inmobiliarias Sancre, Sociedad Anónima)) 
(t~cs fincas). en los cuales se ha acordado sacar a la 
\cn13 en pública subasta, por término de vcinte días, 
los hienes que al final del presente edicto se describi
rán, bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una "o 
\'arias subastas, habiéndose' efectuado el seilalamknto 
l>imullaneo de las tres primeras que autoriza la regla 
7. a del artículo DI de la Ley Hipotecaria, conforme 
a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 28 de mayo de 1991, a las 
diez diez horas. Tipo de ¡¡citación, el que se resena en 
cada lote. sin quc sea admisible postura inf~rior. 

Segunda subal>ta: Fecha, 2 de julio de 1991, a las 
nm'\'c cuarcnta horas. Tipo de licitación, ('\ que se 
rcseila en cada lole, sin que sca admisible pastura 
inf~rior. 

TcrCt'ta subasta: Fccha, JO de septiembre de 1991, 
a las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la !oubasta. todos los 
pO"itores -a excepción del acreedor demandante
d.:bcrán con .. ignar una cantidad igual, por lo menos, 
al ~o por lOO del tipo señalado para la primera y 
s~gunda "ubastas, y en la tercera. una e:mtidÓld igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado pMa la 
segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo: en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el dt'posi
{;lnte dcberá facilitar los siguicntes datos: Juzgado de 
Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenla del 
JUlj!.ado: Nlimero 41.000, en la plaza de Castilla, sin 
número. edificio Juzgados de Instrucción y Penal. 
Número de- expediente o proccdimi('"nto: 
24590000000680/1990. En tal supuesto deberá a.:om
panarsr el resguardo de ingreso correspondiente. 

Terc('"ra.-En todas las subastas, desde el anUncio 
h:l.sta su celebración, podran hacerse postoras por 
esuJto. en pliego cerrado. verificándose los depósLlos 
en cualquiera de ¡as formas establecidas en el numeral 
anterior. El escrito dehera contener ncce5.1riam::nte la 
aCl'ptación expresa de las obligaciones t'ons;¡madas en 
la condioón sexta del presente edicto, sin cuyo 
r('qui'ilto no será admitida la postura. 
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Cuart<l.-Las posturas podmn hacerse a calidad de 
ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 14 
de1 artículo ·131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro d~ 
la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del artículo 
13! de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
Secretaria, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante 1,'1 titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes -si los huoiere- al erédita del actor 
continuar:in subsistentes, entendiéndbse que el rema
tante los aCepta y queda subrogado en la responsabili
dad de los mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebracion 
-::1 la mi~m;'l hora- para el viernes de la semana 

,denlro de la cual se hubiere señalado, segun la 
condición primera de este edicto, la subasta suspen
dida. 

Octa\"a.-Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes a la subasta, salvo la quc 
corresponda al mejor postor, la que se reservará en 
depósito como e..arantia del cumplimiento dc la obli
gación y, en su, caso, como parte del precio de la 
ve-nta. 

No\·cna.-Si se hubicre pedido por el acreedor ha~ta 
d mi~m{) momento de la celebraCIón de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las cOIIsigna
ciones de los p:lTtieipantes que así lo acepten y que 
hubieren cubierto con sus ofertas los precios de la 
~uhasta. por si el primer adjUdicatario no cumpliese 
con su oblipción y desearan aprovechar el remate b~ 
otrm po~torcs y siempre por el orden d~ las mismaS. 

Bienes objeto de subasta 

Lote primero: 

Vivienda sita en Fuenlabra.da (Madrid). calle 
Zamora. numero 14. 3.<), número 4. Vivienda en 
planta tercera, señalada con el núme-ro 4, tipo B, que 
ocu.pa una superficie' construida de 81,06 melro~ 
euadrado~ y útil de 61,90 metros cuadrados. 

Primera subasta: Tipo de licitación: 3.523.921 pcse~ 
taso 

S¡-gunda subasta: Tipo de licitación: 2.642.940 re-sc~ 
taso 

InK'rita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Fuenlahrada al tomo 1. 722, libro 72R. folio 115. finca 
rcgjstral 59.401, inscripción segunda. 

E~ propiedad de don Angel Ramírez Izquierdo y 
doña Angustias Medina Gil. 

Lote sC'gundo: 

Vi,'ienda sita en Fuenlabrada (Madrid), calle 
Zamora, número 14, 4.°, número 1. Vivienda en 
cuarta planta. s~ñalada con el número 1, tipo B. que 
O("Up.1 una superficie de 8"1,06 metros cuadrados 
Conqruidos y de 61,90 metros cuadrados útiles. 

Primera subasta: Tipo de licitación: 3.523.921 pese
tas. 

Segunda subasta: Tipo de licitación: 2642.940 pese
tas. 

Imcrit,,- en el Registro de la Propied2d número 2 de 
Fucnlahfólda al tomo 1. 722, libro 728, folio 448, tinca 
registral 59.403, inscripción segunda. 

Lote tercero: 

Vi\'i~nda sita en Fuenlabrada (Madrid). calle 
Zamor<l, númcro 14, 4.°, número 4. Vivienda cn 
plar.ta eu,lrt;:¡, ~i',.i!ad,] con el número 4. tipo B, que 
(¡cura una supcrficic construid.a de 81,06 menos 
l·U;,d~;ldo~ y ulil dc 61,90 metros cuadrados. 
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Don Enrique Marín López, Magistrado.Juez del Juz
gado de Primera lnstanct¡¡ número 32 de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de 
proccdimiento judicial sumario del artículo 1J I de la 
Ley Hipotecaria, bajo el número 1.994/1990, a instan
cia de don José Sánchez Ramirez. en los cuaks se ha 
"cardado sacar a pública subasta, por término de 
veinte días, el bien que luego se dirá, C011 las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Sc ha seflalado para que tenga lugar el 
r('mate en primera subasta el próximo dla 3 de junio 
de 1991. a las trece horas de su mañana, en la Sala de 
Audiencia de este. Juzgado, por el tipo de 9.750.000 
pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desierta 
ia VI iuu:la, ~e ha señalado para ia segunda subasta el 
próximo día 8 de julio de 1991, a las trece horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo qu¡- lo fue para 
la primera. 

Tercera.-Si resultare de$icrta la segunda, se ha 
st·ñalado para la tercera ~ubasta el próximo día! 6 de 
septienrnre de 1991, a In~ nueve treinta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de estc JtlZgadú. $in 
sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no se 
admitirán posturas que no cubran el tipú de subasta 
correspondiente. 

Quinta.-Para toma~ parte en cualqlHcra dr: las tres 
Suuastas. los licitadores deberán consignar. previa
mente, el 20 por 100 del tipo para ser admitidos a 
licitación, calculándose esta cantidad en la krcera 
subasta, respecto al tipo de la seSt:nJa. suma que 
p~jra consignarse en la CL:~nta provisional d~ consig
flaciones número 4~.OOO·9 del Banco de Rilt-oao Viz~ 
1:3ya (Capitán Haya. 55), d..: eslt' Juzgado, prcsen-
1',r.do en dicho c::¡so el resguardo del ingn .... ~o. 

Scxta.-Los títulos de propiedad d'.'l inmutble 
sub3.~tado se encu.cntran suplidos pur las corn;spon
ril~raes certificaciones registraics, úbrant<."s en autos, 
de manifieí.lO en la Secretaria del 1t..Lgado para que 
pucdan examinarlos los que deseen tomal parle en la 
subasta. entendiéndose que todo licitador lo,> aCepta 
como bastante. sin qu<;, pueda exigir ningún otro. y 
que I<ls cargas y gravámenes antcriorcs y 1m. p,eferen
tes al credito del actor, si los hubiere'. contir;uarán 
sub~istente~ y sin cancelar, cntendiéndose que el 
adjudicatario los acepta y queda subrogado en la 
necesidad de satisfacerlo!>, sin dcslina¡!>e a su extin
ción el precIO del r¡-mate. 

Séptima.-Podrán hacerse pOsturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad de 
ceder a tercero, con las reglas que establL'ce el artÍC"ulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

OClava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, ~ traslada su celebración 
a la misma hOra para el siguiente vi.:-mes hábil de la 
semana dentro de la cual se hubh:fI.' sei':alaJo la 
subasta suspendida. en el caso de ser fe'>tivo el día de 
la celebración o hubicse un número excesivo de 
subastas para el mismo dia. 

Novena.-Se devolverán las consignacione!. cfectua_ 
das por los participant¡;s a la suba$ta, salvo la que 
c0rresponda al mejor poqor, la que se res¡;rvara en 
dc:pósito como garantía del cumplimiento de la obli
gación )'. en su ca~o. C0l110 parte del PJ('cjo dc la 
.... cnta. 
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halla sin distribuir, Cuenta con el correspondiente 
sen,ido sanitario. tiene un patio de luces central y en 
su parte posterior un anexo. Mldc una superficie de 
120 metros cuadrados, de los cuales están edificados 
96 metros cuadrados. El resto es el palio cubierto y 
lindn: Frente, con dicha calle; derecha, entrando, 
cscaler~ de acceso a h planta alta y Vicente Sanehis; 
izquierda, Miguel Serra Alberta, y espaldas, plaza de 
la Milagrosa. 

inscripción: Registro de la Propiedad de Picassent 
al tomo 2.124, libro 323 de Pica~sent, fo"lio 171, finca 
registral número 28.121. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado)), expido y libro el presente en Madrid a 5 de 
ahril de 1991.-EI Magistrado-Jucz, Enrique Marin 
López.-EI Secretano.-2.832_C. 

* 
El Magistrado-Juez de Primera Instancia número 14 

de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo., con el número 1.1 I 6/1983, a instancia de 
«Banco Bilbao-Vizeaya, Sociedad Anónima». COntra 
dona Pilar Hernández Sisear, y en cumplimiento de lo 
acordado en providenCIa de este dia se anuncia la 
Venta en pública subasta, por término de veinte días. 
de lo~ bienes .:mbargados a la demandada. que han 
sido ta~dos pericialmente en la cantidad de la finca 
registra] número 2692 en 2.500.000 pesetas y la finca 
número 1.890 en 2.100.000 pesetas, cuyo remate 
tendrá lugar en la Saja Audienda de este Juzgado. sito 
en la calle Capitán Haya, 66, de Madrid, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta el día 24 de junio de 1991. y 
hora de las doce. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar remat;¡dos 
los bienes en la primera. el día 17 de julio de 1991. y 
h~ra de las do,x. con la rehaja del 25 por 100 de la 
primera. 

y en tercera sub!lsta, si no :.e rematara en ninguna 
de las anteriores, el di::! lO de !>cptiembre de IY91, y 
hora de las doce, con todas las demás condiciones de 
la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Se adviene: Que no se admitirán posturas ni en 
primera ni en segunda subastas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo de licilación. Que ·para tOllIar 
parte deberán consi[ln<lr previamente los liei{adore~ 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igualo superior al 20 
por 100 de los respcctivos tipo!> de licitación. Que las 
subastas se celebrarán en la forma de pujas a la Hana, 
~i bien, además, hasta el día señalado para el rcmale, 
podran hacerse posturas por eSC'rito en pliego cerrado. 
Que podrá licitar.;e en calidad de ceder a un tercero, 
c-l'"sión que sólo podrá hacerse previa o simultánea
mente a J,l consignación dd prt-'"do. Que, a instancia 
del actor, podrán reservarse los depósitos de aqueIJos 
postores que ~3yan cubierto el .tipo de la subasta y 
que lo admitan, a erectos de que si el primer adjudica
tario no cumpliese sus obligaciones pueda aprobar~ 
el remate a favor de los que le sigan, pOr orden de ~us 
respectivas postura~. 

Los biene~ embargados y que se subastan .son: 

l. Mitad proindh·¡so sobre la parcela de teneno 
en término de Torrelodoncs. al sitio de ~(Monte el 
G:lscm¡.. par~cla marcoda ron el número 7 del plano, 
de Una superficie apro:\imada de 2.517.43 metros 
cU<lJmdos. ln~crita en el Registro de la Propiedad de 
-San Lorenzo de El EScorial al tomo 1.304. libro 44 de 
~orreJodones, folio 5(" I~nca nÚmeT,) ~.69~. IOscrip
clOn pTlmera. Pnr:.,era subasta: Tipo de licitación: 3.523.921 Pesc

tas. 

Sq,I¡flIl;¡ subasta: Tipo de licitación: 2.642.940 ~sc
ta~. 

Insl"Tj~a en el Rf"gislro de la Propiedad número:: de 
Fu('n~abr.ad .. al lomo 1.722, libro 728, folio 127. fine;. 
rCf'ts!faJ 5Q.409, ir:scripción ~cgunda. 

Dado en Madrió a 4 de abril de 1991.-EI Magis.
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secretario.-2.840-C. 

Decimu.-Si se hubiere pedido por el acreedo!. hasta 
el mismo momento de la celebraCIón de la SUb'lsla 
tambicn podrán resen·drse en depósito las cor,~igna
licmcs de los participantes qu¡- así lo :Keptc,¡ :- que 
hv!Jicren cubierto con su~ ofertas jo~ precios de la 
subasta, por si el primer adjudicatario no cumpliese 
con su obligacion } descaran aplO\"e.;har d fcm,nr lv~ 
airoS" postores. y siempre por el orden d~ las mismas. 

UnMcima.-La publicación de los pre~(·nte~ edictos 
~;,·,'c como nOlificación en la fir.ca hip0t(:("ada de 1m 
sena¡amicnto~ de Jas !.ul'astas. a los eftctos del ultimo 
párrafo de la regla 7.il. del articulo 131. 

B:cn oh~eto de suhasta 

2. Mitad proinJitiso sobre pareeia de terreno en 
h.::rmino de TOlrelodanl's, al SlllO de «(Monte el 
Gas("o~~. parcela con lIna 5uperfide de 2.116,25 metros 
cuadrau"os. lnsc:na en el Registro de la Propiedad de 
San Lorenzo de: El Escorial, tomo 869, libro 31 de 
lorrclodones, follo 68 vuelto. finca númcro 1.890. 
inscripción segunda. 

PI.lOta baja destinada a local comercIal de la ca~a 
sita en Picassent, calk Gome2. Ferrer. núm~fü 29. se 

Madrid. 10 de abril de 1991.-[1 Magis_ 
lrado.-1.82S-3. 
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El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
numero I de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi ca~o, bajo 
el numero 705/1987, se siguen autos de ejecutivo
letras de cambio, a instancia del Procurador don 
¡sacio Calleja García, en representación de «Ecip, 
Sociedad Anónima», contra doña Teresa Romero 
Molinero, representada por el Procurador señor 
Domíngucz Mayeas, en reclamadón de cantidad, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta en 
primera y pública subasta. por término de veinte días 
y precio de su avalúo, la siguiente finca embargada a 
la demandada: 

Una mitad indivisa de una vivienda unifamiliar, 
chalé numero 10. del cuerpo de edificación H, par
cela 5. de la manzana XII, de La Moraleja-Aleaben
das (Madrid). Im.crita en el registro de la Propiedad 
de Akobendas. al tomo 454, libro 389, folio 41. finca 
número 29.333. 

La subasta tendrá lugar de la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en calle Capitán Haya, 66, de 
Madrid. el próximo día 14 de junio de 1991, y hora 
de las doce treinta de su mañana, con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 16.250.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en la 
Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine al 
efecto el 50 por ¡DO del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el 50 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de ceder 
a un tercero. 

Quinta.-Se reservarár en depósito, a instancia del 
acreedor, las consignaciones de las postores que no 
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, si el 
primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulas de propiedad, suplidos por certi
ficación del Registro. se encuentran de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgado. debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Sc-ptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor queda
rán subsistentes y sin cancelar. 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. 

Octava.-para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar la 
segunda, el próximo 12 de julio de 1991, y hora de las 
doce treinta de su mañana, en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate, que será. 
del 75 por 100 del de la primera, y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se ceJcbrará una 
tercera, sin sujeción a tipo, el día 13 de septiembre de 
1991. Y hora de las doce treinta de su mañana, 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

Dado en Madrid a 10 de abril de 1991.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-1.826-3. 

* 
Don Francisco Sánchez Martínez. Magistrado-Juez de 

Primera Instancia número 2 'de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número 
78/1987. sc siguen autos de procedinnento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid. representada por el Procurador don Floren
cia Araez Martínez, contra ~~Pival, Sociedad Anó
nima)). en los que por resolución de este día se ha 
acordado sacar a la venta en pública primera, segunda 
y tercera subastas, si fuese necesario, y por el término 

... 
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de veinte días hábiles y precio fijado para ello en la 
cscrit}lra de hipoteca para la primera: para la segunda, 
con la rebaja del 25 por 100, y sin sujeción a tipo para 
la tercera. la finca que al final se describirá, para cuyo 
acto se han señalado los siguientes días: 

Primera subasta: El día 31 de mayo dc 1991, a las 
once horas. 

Segunda subasta: El dia 2 de julio de 1991. a las 
once horas. 

Tercera subasta: El dia 4 de septiembre de 1991, a 
las once horas. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta la 
suma de 6.245.000 pesetas. para la segunda 4.683.750 
pesetas y la tercera sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la misma es necesa.
"io consignar previamente el 50 por 100 para cada 
tipo de subasta ante este Juzgado o en el Banco Bilbao 
Vizcaya. 

Tercera.-No se admitirá postura alguna inferior al 
tipo de cada subasta. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado en la Secretaria del Juzgado. consig
nando previamente el 50 por 100 del precio de la 
subasta en el Banco Bilbao Vizcaya. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro de 
la Propiedad a' Que se refiere la regla cuarta del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado para que puedan 
examinarlos los que Quicran tomar parte en la misma, 
previniéndo~c además que todo licitador acepta como 
bastantc la titulación sin exigir ninguna otra. 

Scxta.-Las carg.1s o gravámenes anteriores y los 
prcfcrcntcs. si los hubiere, al crédito dcl actor conti
nuarán subsistentes. entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Séptima.-La consignación del precio y. en su caso. 
ccsión del remate se hara dentro de los ocho días 
siguientes a la aprobaC'Íón dcl remate. 

Octava.-EI remate podrá hacerse a calidad de ceder 
a tercero. 

Finca hipotecada 

En Madrid. finca numero 39, calle Val mojado, 75; 
calle San Bruno. Aluche, finca número 39. Vivienda 
quinto. letra A. del edificio señalado con el número 75 
de la calle Valmojado, de Madrid; tiene su acceso por 

. el portal numero 75 del edificio, entrando. situado en 
la planta quinta de la presente casa. Tiene una 
superficie construida aproximadamente de 121,44 
metros cuadrados. con inclusión de elementos comu
nes. Se le asigna una cuota de participación de 
propiedad en el valor total del inmueble del 0.69 por 
100. Inscrita en el Registro de la Propiedad numero 9 
de Madnd. al tomo 1.689, folio 237, finca registral 
número 122.752, inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 11 de abril de 1991.-EI Magis
trado-Juez, Francisco Sánchez Martínez.-EI Secreta
rio.-2.841-C. 

MARBELLA 

Edictos 

El señor Juez del Juzgado de Primera Instancia, en 
providencia de esta fecha. dictada en los autos de 
juicio ejecutivo número 489/1986 a instancia de 
«Banco de Andalucía. Sociedad Anónima», contra la 
mercantil ~dnterconsa. Sociedad Anónima», los cuales 
se cncuentran en periodo de ejecución de sentencia, 
ha acordado la venta en pública subasta por primera. 
segunda y tercera vez y en el término de veinte días 
de los bienes embargado!> al demandado y que se 
relacionarán. Habiéndose señalado para el remate en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado el próximo dia 
19 de junio de 1991, a las once horas, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta el precio 
de tasación que figura al final de la finca que sale a 
subasta. El remate será mediante pujas a la llana, y 
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además hasta el momento de su celebración. podrán 
hacerse también posturas por escrito en pliego 
cerrado, no admitiéndose en ningún caso las i.nferio
res a las dos terceras partes del tipo. 

Segunda.-El remate podrá hacerse a calidad de 
cederlo a un tercero. facultad que habrá de verificarse 
por el rematante previa o simultáneamente al pago 
del resto del precio de remate. 

Tcrccra.-Para tomar parte en la subasta los licita
dores deberán consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado o establecimiento señalado al efecto el 20 por 
100 del tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos a 
la licitación y podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de postores que hayan cubierto el tipo 
de subasta a efectos de que pueda aprobarse el remate 
posterionnente a su favor. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad. suplidas por 
certificación del Registro se hallan de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado a disposición de los licitadores 
y tendrán que conformarse con ello, sin.Que tengan 
derecho a exigir ningún otro. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores o pre
ferentes continuarán subsistiendo, entendicndose que 
el rematante los acepta y se subroga en la responsabi
lidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate. 

Sexta.-Si se hicieren dos posturas iguales, se abrirá 
nueva licitación entre los dos rematantes. 

Séptima.-La consignación del precio se verificará a 
los ocho días siguientes a la aprobación del remate. 

Octava.-Para el caso de que resultase desierta la 
subasta, se señala el día 16 de julio de 1991, a la 
misma hora de la anterior, para que tenga lugar la 
scgunda, en este Juzgado, con iguales condiciones y la 
rebaja del 25 por 100 del tipo. 

Novena.-Si resultase también desierta esta Segunda 
subasta, se señala para la tercera el día 12 de 
septiembre de 1991, a la misma hora, sin sujeción a 
tipo y rigiendo las restantes condiciones de la 
segunda, incluso la cantidad a consignar por los 
licitadores. 

Los bienes objeto de la subasta son I~s siguientes: 

l. Local en la planta de sótano del edificio 
Marcngo-2, sito en San Pedro de Alcántara, del 
término municipal de Marbella, con una superficie de 
9 metros dedicados a trastero. Lind¡l: Al frente. con 
pasillo de acceso y aparcamiento; a la derecha, con 
rampa de maniobra de vehículos, e izquierda, con el 
hueco del ascensor. Tiene su entrada por el frente 
derecha. 

Inscripción: Al tomo 923, libro 19, ·folio 13, finca 
1.445, antes 27.174, del Registro de la Propiedad de 
Marbella. 

Valor de tasación: 100.000 pesetas. 

2. Local númerO 2 en planta baja del edificio 
Marengo-2, de San Pedro de Alcántara, formado por 
una nave diáfana: Superficie de 77,41 metros cuadra
dos. El acceso es por la fachada 'Sur. Linda: Al frente, 
por donde tiene su entrada, con la finca matriz, sobre 
la que se levanta el edificio; al fondo, con rampa de 
acceso al sótano, hueco de ascensor y «hall» de acceso 
al edificio; por el lado norte y las escaleras de acCeso 
a plantas altas; a la derecha, con el local número 1 de 
la misma planta o finca número 3 de esta planta o 
finca número 5". 

Inscripción: Al tomo 935, libro 25, fólio 8, finca 
1.444, antes 27.180, del Registro de la Propiedad de 
Marbella. 

Valor de tasación: 7.000.000 de pesetas. 

3. Edificio o chalé sito al partido de Las Albarizas, 
del ténnino municipal de Marbella, con forma irregu
lar, y linda: Al norte, con propiedad del señor 
Tranchean; al este, con propiedad del señor Seibcrt; al 
oeste, con carril de acceso y con resto de finca matriz 
parcela 11-8. y al sur. con resto de la finca matriz, 
parcela II-B y calle de urbanización. Ocupa una 
extensión de 500 metros cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 1.114, libro 114, folio 164, 
finca 1.221. antes 13.498, del Registro de la Propiedad 
de Marbclla. 

Valor de tasación: 9.800.000 pesetas. 
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El presente edicto sirve de notificación a los 
demandados en caso de que no se encuentren en el 
domicilio indicado en la demanda. • 

D:ldo en Marbella a 2 de abril de 1991.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-2.846-C. 

* 
Doña María Rogelia Torres Donaire, Magistrada-Juez 

del Juzgado de Primera Instancia número 5 de los 
de Marbella (Málaga), 

Hace saber: Que en 'los autos de juicio ejecutivo 
seguidos en cstc Juzgado. con el numero 147/1990, a 
instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima», representado por la Procuradora doña Maria 
Luisa Iknítez Donoso, contra don Juan Marin 
Domíngucz, y doña Flitima Sánchez Mezquita, se ha 
acordado en resolución de esta fecha sacar a pública 
suba!!.ta por las veces que se dirán y termino de veinte 
días cada una de ellas, la finca que se describe. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, por primera vez, el próximo dia 6 de 
junio de 1991, a las once horas; no concurriendo 
postores, se señala por segunda vez, para -el día I de 
julio de 1991, y a la misma hora y lugar,)' declarada 
desierta ésta, se señala por tercera vez, el día 31 de 
julio de 1991, a las once horas y en el mismo lugar. 

Condiciones 

Primera.-Salvo el derecho que tiene la parte aClara, 
en lodos los casos, de concurrir como postor a las 
sub.:lstas sin verificar depósitos, todos los demás 
postores, sin excepción, deberán consignar en el 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 pOr 100 dcl tipo de 
cada subasta. 

Segunda.-TQdas las posturas podrán hacerse a 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse por 
escrito en pliego cerrado, desde la publicación dt'l 
presente edicto hasta la celebración de la suha~ta, 
tcniendo en todo caso en cuenta el depósüo 'pre\"io 
~eñalado. No se admitirán posturas que no cubran bs 
do!> terceras partes del mencionado tipo. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
estan dc man.fiesto en fa Secretaría de este Juzgado; 
se entenderá que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas y gravamenes anteriores 
y preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuar;in subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la responsabili
dad de los mismos, sin dcdicarse a su extinción el 
precio del remate. 

Cuarta.-Sin perjuicio de las notificaciones del triple 
señalamiento de la subasta que se efectuan, este edicto 
servirá de nmificación a los deudores, en caso de no 
ser hallados er. sus domicilios. 

Finca objeto de la subasta 

Urbana. Finca número 33. Vivienda 6, D, del 
conjunto edificado en la urbanización ~~Guadalman), 
primera fase, procedente de la finca que se denominó 
(,Las Mari.smas», en término de Millaga. Consta de 
plantas baja y alta. Ocupa una superficie total de 
107,90 metros cuadrados, mas un patio de 9,90 
melro~ cuadrados y un trastero de 4 metros cuadra
dos. l.J planta baja se distribuye en salón-comedor, 
('ocina, bano y patio, y la alta, en tres dormitorios, un 
bano y terraza. Inscripción en el Registro de la 
Propiedad número 3 de Málaga, al libro 396, folio 
101, finca n'úmero 12.668, inscripción lercera. 

Tipo de tasación: 13.500.000 pesetas. 

Dado en Marbella a 5 de abril de 1991.-l..a Magis
trada-Juez, María Rogelia Torres Donaire.-EI Secrc
tario.-2.842-C. 

MARCHENA 

EdicTO 

Doña Concepción Mónica Montera Elena, Juez de 
Primera In!otaneia del Juzgado número I de los de 
Marchena, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, ~ 
haJo el llumero 130 de 1989, se siguen autos de juicio 
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declarativo de menor cuantía, a instancias de don 
Antonio Muñoz Gómez, representado por el Procura
dor don Antonio Guisado_ SC"vilJano, contrá don 
Manuel Fernández Gamboa, representado por el 
Procurador don Manuel AguiJar Morales, en los Que 
he acordado proceder a la venta en pública subasta, 
por término de veinte días, por primera, segunda o 
tercera vez, en su caso, y sin perjuicio de la facultad 
que la Ley confiere a la aetora de interesar en su 
momento la adjudicación del bien que al final se 
describe, bajo las siguientes condiciones: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, a las doce horas. 

La primera, por el tipo de tasación, el dia 23 de 
mayo de 1991. 

La segunda, cun la rebaja dei 25 por 100 ud valor 
de tasación, el día 25 de junio de 1991. 

La tercera. sin sujeción a tipo. el día 24 de julio 
de 1991. 

Que para tomar parte en la primera deberán los 
licitadores consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado el 20 por 100 del señalado como tipo que 
sirve de base, y en la segunda y tercera el 20 por J 00 
del señalado para la segunda, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Que se pueden hacer posturas por escrito en sobre 
cerrado, pero consignando al presentarlo en el Juz
gado el tanto por ciento ya indicado para cada caso, 
lo que podrán verificar desde su anuncio hasta el día 
respectivamente señalado. 

Que en primera y segunda subastas no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terccras panes del lipa 
que sirve de base para cada una de ellas, pudiendo 
rematarse en calidad de ceder a un tercero en todas 
ellas. 

Que todo licitador acepta como suficiente la titula
cin existentc y dcberá conformarse con ella, encon
trandose en los autos la certificación a que se refiere 
el articulo 1.489 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Que las cargas anteriores y las preferentes al crédito 
que se ejecuta Quedarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de las mismas. 

Que para el supuesto de que alguna de las subastas 
hubiera de suspenderse por fuerza ma)'or, se entende
rá señalada para el día siguiente a la misma hora. 

Bien que sale a subasta 

Urbana.-Sita en Pedrera, calle Santo Cristo, 20, con 
una superficie de 75 metros cuadrados, piso 2.°: letra 
C, situada en la segunda planta. Inscrita a favor de 
don Antonio Muñoz Gómez, casado con doña Anto
nia Morillo Aroea. con carácter ganancial, en el 
Registro de la Propiedad de Estepa, al libro 88 de 
Pedrera, folio 141, finca 5.040. 

Valor de tasación: 6.750.000 pesetas. 

Dado en Marchena a 18 de marzO de 1991.-La 
Magistrada-Juez, Concepción Mónica Montero 
Elena.-EI Secretario.-1.824-3. 

NEGREIRA 

Edictos 

En cumplimiento de lo acordado por resolución del 
día de la fecha, dictada por la Juez de Primera 
Instancia e Instrucción de Negreira (La Coruña), se 
hace saber que en este Juzgado se tramita expediente 
de jurisdicción voluntaria, bajo el numero 48/1991, 
promovido por el señor Noya Tejera, en representa
ción de doña Blandina Martínez Espasandín, sobre 
declaración de fallecimiento de don Francisco y don 
Máximo Martínez Espasandin, nacidos en Santa 
Comba, el 21 de febrero de 1908)' el 27 de abril de 
1910, respectivamente, hijos de Manuel y de Rosa, 
que emigraron a Cuba y a Montevideo (Uruguay), 
respectivamente, solteros, sin Que se haya vuelto a 
tener noticias suyas del primero desde 1966 y del 
segundo desde 1941, a pesar de las indagaciones 
practicadas al respecto. 
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Lo que a los fines prevenidos en los artículos 2.042 
y siguientes de la Ley de Enjuiciamíento Civil, en 
relación con los 193 y eoncordantes del Código Civil, 
se hace publico m'ediante el presente edicto, el cual se 
publicará en el «Boletín Oficial del Estado», en el 
diario «ABC», en «Radio Nacional de España» y en 
«La Voz de Galicia», por dos veces y con un intervalo 
de quince dias, a los efectos legales y para que 
cualquier persona que lo considere oportuno pueda 
comparecer ante este Juzgado para ser oida en el 
mencionado expediente. 

Dado en Negreira a 25 de marzo de 1991.-La 
Juez.-La Secretaria.-2.828-C. 1.8 2.3-4-1991 

* 
En cumplimiento de lo acordado por resolución del 

dia de la fecha, dictada por la Juez de Primera 
Instancia e Instrucción de Negreira (La Coruña), se 
hace saber que en este Juzgado se tramita expediente 
de junsdicción voluntaria, bajo el numero 41/1991, 
promovido por el Proc'urador don Luis A. Noya 
Tejera, en repre~ntación de doña Carmen Victoria 
Pérez Pose. sobre declaración de fallecimiento de don 
Manuel Pércz Pose, nacido en Vilar-Grijoa, pertene
ei('nte al término de Santa Comba (la Coruña), el día 
28 dc marzo de 1905, hijo de Ramón y de Constan
tina, Que emigr'ó a Bucnos Aires (Argentina) hace más 
de sesenta y cinco años, sin que a pesar de las 
averiguaciones practicadas se haya vuelto a tener 
noticias suyas. 

Lo que a los fines prevenidOS en los artículos 2.042 
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en 
r('lación con los 193 y concordantes del Código Civíl, 
se hace publico mediante el presente edicto, el cual se 
publicará en el' «Boletín Oficial del Estado», en el 
diario «ABO), en «Radio Nacional de España» y en 
•• La Voz de Galicia», por dos veces y con un intervalo 
de quince días, a los efectos legales y para que 
cualquier persona que 10 considere óportuno pueda 
comparecer ante este Juzgado para ser oida en el 
mencionado ex~diente. 

Dado en Negreira a 25 de marzo de 199I.-La 
Juez.-La Secretaria.-2.829-C. 1.8 23-4-1991 

ORDES 

Edicto 

Por tenerlo acordado el señor don Rafael Fer
nández-Porto Garcia, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de Ordes, en providencia de 
esta fecha, dictada en expediente civil promovido 
por don Jesús-José Regueira Rodriguez, que se tra
mita en este Juzgado con el número 144/90 sobre 
declaración de fallecimiento legal de don José Re
gueira Uzal, nacido en la Parroquia de Buscás, 
Municipio de Ordes, el dia 15 de junio de 1887, 
hijo de Antonio y de Manuela, que se ausentó para 
Cuba en 1908 y desde 1954 se carece de noticias su
yas, desconociéndose su paradero, por medio del 
presente edicto se da a conocer la existencia del re
ferido expediente. 

y para su publicación, por dos veces, con inter
valo de 15 días, en el Boletín Olicial del Estado, ex
pido la presente en Ordes, a 12 de septiembre de 
1990.-La Secretaria en funciones, Asunción Garri-
do Oltrá.-2.396-C. y 2.8 2.3-4-1991 

PONTEVEDRA 

Edictos 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Pontevedra, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue procedi
miento especial sumario del articulo J 31 de la Ley 
Hipotecaria, con el número 370/1990, promovida por 
Caja de Ahorros Provincial de Orense, contra Dolores 
Purificación Senra Garda, en los Que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 

, ., 
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publica subasta los inmuebles que al final se descri· 
ben, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, en forma siguiente: 

En primera subasta el día 27 de junio de 1991 
próximo y a las trece horas de su mañana. sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura de hipoteca. ascen
dente a la suma de 9.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados,' 
los bienes en la primera. el día 2 de septiembre 
próximo y a las trece horas de su mañana, con la 
rebaja del 15 por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta, 'Si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el día 27 de septicmbrc próximo y 
n Ins Irece horas de su mañana, con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

-Condiciones de la subasta 

Primera.-Np se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién
dose hacer el remate en calidad de·ceder a terceros. 

Seguoda.-Los que deseen tomar parte en la subasta. 
a excepción del acreedor ejecutante, deberán consig
nar previamente en la Mesa del Juzgado o en la Caja 
General de Depósitos el 20 por 100 del tipo expre
sado, sin cuyo requisito no seran admitidos a licita
ción. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma de 
pujas a la llana, si bien, además, hasta el día señalado 
para remate podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. 

Cunrta.-Los autos y la -certificación del Registro a 
que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria estan de manifiesto en Secretaría, enteo
dicndose 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 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los accpta y queda subrogado en la responsabili
dad de los mismos, sin destinarse a su extinción el 
prccio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Casa vivienda sita en el Ayuntamiento de Cotobad, 
parroquia de Aguasantas, lugar de Iglesario. Ocupa la 
superficie aproximada de 285 metros cuadrados, que 
con el terreno unido de unos 2.800 metros cuadrados 
de superticie, forma una sola finca, que linda: Frente, 
calle sin nombre; derecha, entrando, terreno publico; 
izquierda, camino, y fondo, terreno público. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Puente 
Candelas al tomo 141, libro 50 de Cotohad, folio 116, 
finca número 6.117. 

Dado en Pontevedra a 7 de marzo de 1991.-EI 
Magistrado-J uez.-EI Secretario.-2.827-C. 

* 
El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 

número 3 de Pontevedra, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue procedi
miento especial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, con el número 304/1990, promovido por 
«Banco de Galicia, Sociedad Anónima», contra José 
Ramirez González y María Dorinda Garcia González, 
en los que por resolución de esta fecha se ha acordado 
dejar sin efecto la subasta señalada para el día 29 de 
marzo, a las trece horas. y se señala para la celebra· 
ción de la misma el día 27 de junio de 1991, a las trece 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, los 
bienes inmuebles que al final se describen y en la 
fonna siguiente: 

En tercera subasta, con todas las demás condiciones 
de la sf"gunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primero.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a terceros. 

Scgundo.-Los que deseen lomar parte en la subasta, 
a ex~pción del acreedor ejecutante. deberán consig
nar previamente en la cuenta de depósitos y consigna-
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dones que el Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya el 50 por 100 del tipo expresado, sin cuyo 
requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercero.-Que la subasta se celebrará en la forma de 
pujas a la llana, si bien. además, hasta el día señalado 
para remate podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. 

Cuarto.-Los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en Secretaría, enten· 
diéndose 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 
continuaran subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la responsabili
dad de los mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número 3. Piso primero, izquierda. Vivienda 
sita en la primera de las plantas altas del edificio 
señalado con el número 9 de la calle San Cristóbal, en 
el lugar de Camboa, barrio de Estribcla, parroquia de 
Lourizan, municipio de Pontevedra. con acceso desde 
la citada calle a través de la franja de terreno 
pavimentada que antecede al portal del edificio, y de 
estc mismo portal y escaleras que parten del mismo. 
Tiene una superficie util de unos 100 metros clladra
dos aproximadamente. Linda, tomando como refe
rencia su puena de entrada: Frente, norte. rellano y 
hueco de escaleras y finca número 2 de la propiedad 
horizontal en' su nivel de la primera planta alta; 
fondo, sur, de los hermanos don Manuel y doña 
María del Carmen y dona Carmen Rodríguez Rivas; 
derccha entrando, oeste, espacio que vuela sobre la 
terraza frontal aneja a la finca número 1 y, en parte, 

, espacio que vuela sobre la citada franja de terreno 
pavimentado que· jlntecede al portal del edificio; 
izquierda, este, espacio que vuela subre la zona del 
patio posterior del edificio aneja a la finca número 1 
de la propiedad horizontal. Linda asimismo esta 
finca: Por el este, en parte, con rellano de escaleras, y 
por el oeste, tambien en parte, con hueco de escaleras. 

Valorado en 7.695.000 pesetas. 
Finca número 5. Piso segundo, izquierda. Vivienda 

sita en la segunda de las plantas altas del edificio 
señalado con el número 9 de la calle San Cristóbal, en 
el lugar de Camboa, barrio de Estribc1a, parroquia de 
Lourizan, municipio de Pontevcdra, ('on acceso desde 
la citada calle a' traves de la franja de terreno 
pavimentada que antecede al portal del edificio, y d~ 
este mismo portal y escaleras que parten del mismo. 
Tiene una superficie util de unos lOO metros cuadra· 
dos aproximadamente. Linda, tomando como refe
rencia su puerta de entrada: Frente, norte, rellano y 
hueco de escaleras y finca número 2 de la propiedad 
horizontal en su nivel de la primera planta alta; 
fondo, sur, de los hermanos don Manuel y doña 
María del ('annen y doña Carmen Rodríguez Rivas; 
derecha entrando, oeste, espacio que vuela sobre la 
terraza frontal aneja a la finca numero l y, en parte. 
espacio que vuela sobre la citada franja de terreno 
pavimentado que antecede al portal del edificio; 
izquierda, este, espacio que vuela sobre la zona del 
patio posterior del edificio aneja a la finca número 1 
de la propiedad horizontal. Linda asimismo esta 
finca: Por el este, en parte, con rellano de escaleras. y 
por el oeste, también en parte, con hueco de escaleras. 

Valorado en 7.695.000 pesetas. 

Dado en Pontevedra a 12 de marzo de 1991.-El 
Magistrado-Juez.-EI SecretariO.-2.826-C. 

* 
Don Juan Manuel Alfaya Ocampo, Magistrado-Juez 

del Juzgado de Primera Instancia número 1 de los 
de Pontevedra, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo se 
siguen autos de juicio ejecutivo bajo el número 
477/1988-J, a instancia del «Banco de Galicia. Socie
dad Anónima». representada por el Procurador señor 
Devesa Perez-Bobillo, contra don Samuel Gontad 
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Losada y esposa, doña Maria del Pilar Fontán 
Andión, sobre reclamación de cantidad, en cuantía de 
851.538 pesetas, en cuyos autos, por resolución de 
esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera vez, término de veinte días y 
precio de su valoración, los bienes que al final se 
dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia, calle 
Salvador Moreno, sin número, de esta ciudad, el día 
27 de junio. a las doce horas, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Los bienes que se reseñan salen a publica 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valorados, no admiticndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 

Scgunda.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en la 
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juz
gado, abierta en la oficina principal del Banco Bilbao 
Vizcaya de esta ciudad una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo del precio que sirve de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado que se depositarán en la Secretaría del 
Juzgado, acompañando el resguardo acreditativo de 
haber efectuado la consignación a que se refiere el 
punto ant<;ríor. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad de 
ceder el remate a tercero. 

Quinta.-A instancia de la parte actora se sacan los 
bienes a pública subasta sin suplir previamente la 
falta de ·títulos de propiedad, debiendo observarse lo 
prevenido en cI.artículo 140.5 del Reglamento Hipo
tecario y que la certificación de cargas de dichos 
bienes se encuentra en la Secretaría del Juzgado, 
donde puede ser examinada por los posibles licita
dores. 

Sexta.-Las cargas anteriores y las preferentes al 
crédito de! actor, si existieren, quedarán subsistentes 
sin que se dedique a su e·xtinciÓn el precio del remate, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades y obligaciones que 
de las mismas se deriven. 

A prevención de que no hubiere postores en la 
primera subasta, se señala para Que tenga lugar la 
segunda, con rebaja del 25 por 100 en el precio de 
tasación, el día 18 de julio y, en su caso, para la 
tercera, sin sujeción a tipo, el día 19 de septiembre, en 
el mismo lugar y hora que el sena lado para la primera. 

Bienes objeto de subasta 

1. Finca rústica denominada «CircundadQ), sita 
en el lugar de Liñar, municipio de Portas, de una 
superficie aproximada de 786 metros cuadrados, que 
linda: Norte, este y oeste, con resto de la finca matriz 
y sur con muro y camino. Sobre dicha finca se ha 
construido una nave industrial de planta baja dedi
cada a taller de carpintería. Ascendiendo el valor de 
la finca y la nave a la cantidad de 6.107.000 pesetas. 

2. Finca denominada ~~Chicos» a tajar, sita en el 
lugar de Linar, municipio de Portas, de una superficie 
aproximada de 2.770 metros cuadrados. Su valor. 
1.127.250 pesetas. 

3. Finca denominada ~Chicos» a tajar; sita en el 
lugar de Liñar, municipio de Portas, de una superficie 
aproximada de 327 metros cuadrados. Su valor. 
153.000 pesetas. 

4. Finca denominada «Cruz» a tcjar, sita en el 
lugar de Outeiro, municipio de Portas, de una supcrfi· 
cie aproximada de 340 metros cuadrados. Su valor. 
170.000 pesetas. 

5. Finca denominada «Cerrado do· Palleiro» a 
labradío y viñedo, sita en el lugar de Palleiriño, 
parroquia de Lantaño, municipio de Portas, de una 
superficie aproximada de 4.967 metros cuadrados. 
Que linda: Norte, con camino; sur y este, descono
cido, y oeste, con camino. Asciende el valor de la 
finca a la cantidad de 14.901.000 pesetas. 

6. Finca denominada ~~O Carreiro» a viñedo, ·sita 
en el lugar de Almirante, parroquia de Lantaño. 
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municipio de Portas, de una superficie aproximada de 
628 metros cuadrados. Asciende el valor de la finca a 
la cantidad de 1.256.000 pesetas. 

Dado en Pontevedra a 22 de marzo de 1991,-EI 
Magi~trado--Jucz. Juan Manuel Alfaya Ocampo.-EI 
Secreta Ti o. - 2:.82 4-C. 

REUS 

Edicto 

Doña Anna Grau i Benel. Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de los de Reus 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
195/1990 de registTo, se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de Caja Postal de Ahorros. representada por 
el Procurador don laume Pujol Alcaine, contra doña 
Susana Garcia Castro y don Gregario Chaguaceda 
Lera. en reclamación de crédito hipotecario, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta, por término de veinte días y precio de su 
avaltlo, la finca contra la que se procede, 

la subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, el próximo día 21 de junio próximo, a 
las doce horas, bajo las condiciones que se dirán y 
demás previstas en la Ley. 

Para en su caso, se convoca segunda subasta para el 
día 19 de julio siguiente, a las doce horas, y tercera 
subasta, para el dia 27 de septiembre siguiente, a las 
diez horas. 

Primera.-El tipo de remate es el que corresponda 
según la Ley a cada subasta, no admitiéndose postu~ 
ras que no cubran dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la Mesa del 
Juzgado o en el establecimiento destinado a tal efecto 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo del remate. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de ceder 
a un tercero. 

Cuarta,-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el impone de la consignación a que se
refiere el apartado segundo o acompañando el res~ 
guardo de haberla hecho en el establecimiento desti
nado al efecto, 

Los autos y la certificación registral están de mani· 
fiesta en Secretaría y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros títulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y Jos preferen
tes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar, 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. 

La finca objeto de subasta es la siguiente: 

Urbana. Entidad número 2. Vivienda señalada de 
letra B del edificio en Cambrils, partida Castell, 
parcela número 36 del plano de la urbanización 
«Proocosa 11», calle Tulipanes, esquina calle Gera
nios, tipo triplex. Inscrita en el Registro de la Propie· 
dad número 3 de Reus, al tomo 591, libro 358, folio 
96, finca 25.594 bis. Valorada para la subasta en 
24.320.000 pesetas. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Reus a 9 de abril de 1991.-La Magistrada-JueZ, 
Anna Grau i Benet,-EI Secretario.-2.820-C. 

SAGUNTO 

Edictos 

En ~ii.utos de juicio ejecutivo número 96/1982, 
seguido a instancias del «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima», contra don Miguel Bailach 
GÓmez. se ha acordado sacar a la venta en pública 
suhasta, por término de veinte días, los bienes que al 
final se dirán. 
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La subasta tendrá lugar en este Juzgado de Primera 
Instancia número 1 de Sagunto el próximo día JI de 
junio de 1991 y hora de las·once de su mañana, bajo 
las siguientes condiciones: 

Para tomar parte en la subasta deberán los licitado
res consignar en el establecimiento que se les indicará 
en el momento de la celebración el SO por 100 del tipo 
señalado para cada una de ellas. 

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

Las posturas podrán presentarse en pliego cerrado 
hasta la celebraCión de la subasta o hacerse verbal
mente en dicho acto. 

Los licitadores se conformarán con la titulación 
obrante en autos que puedan examinar. 

Las cargas y gravámenes preferentes al crédito del 
actor quedarán subsistentes, subrogándose el rema
tante en los mismos. 

Bienes 

Urbana: Local en planta baja del edificio en Masa· 
magrcll, carretera de Sagunto, numero 9. Se destina a 
fines industriales o comerciales. Interiormente no 
tiene distribución alguna, estando dotado de los 
correspondientes servicios sanitarios. Ocupa una 
superficie útil de 535 metros cuadrados. Linda: 
Frente, carretera de Sagunto yen parte los huecos de 
las escaleras que dan acceso a la~ viviendas de planta 
alta; por la derecha, mirando a la fachada, parte hueco 
de escalera de esta misma mano, y en parte, calle de 
Los Héroes del Alcázar, donde saca puerta accesoria; 
por la izquierda, hueco de escalera de la vivienda de 
esta mano yen parte, fábrica de conservas de la viuda 
de S.oro, y espaldas, finca de don Ramón Bemet 
Cortina. Inscrita en el Rcgistro de la Propiedad de 
Masamagrell al tomo 862, folio 220, finca 5.646. 
Valorada a eféctos de subasta en 12.000.000 de 
pesetas. 

Sap,unto, 12 de marzo de 1991.-La Secreta
ria.-1.841· 10. 

* 
En autos de juicio ejecutivo, número 37/1989, 

seguidos a instancias del «Banco de Madrid, Sociedad 
Anónima», contra don Ricardo Fernández Corugado 
Garcia y don Francisco Rodríguez Salgado, se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
término de veinte días, los bienes que al final se dirán. 

La subasta tendrá lugar en este Juzgado el próx.imo 
15 de mayo de 1991 y hora de las once de su mañana, 
para la celebración de la primera subasta, y en 
prevención de que no hubiese postores en la misma, 
se señala para la celebración de la segunda subasta, 
con la rebaja del 25 por 100 del precio de tasación, a 
celebrar el próximo día 11 dejunio de 1991 y hora de 
las once de su mañana, y si tampoco hubiese licitado
res en esta segunda subasta, se señala para que tenga 
lugar una tercera, sin sujeción a tipo, el próximo día 
9 de julio de 1991 y hora de las once de su mañana, 
bajo las siguientes 

Condiciones 

Para tomar parte en la subasta deberán los licitado
res consignar el establecimiento que se les indicará en 
el momento de la celebración el 50 por lOO del tipo 
señalado para cada una de elJas. 

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

Las posturas podrán presentarse en pliego cerrado, 
hasta la celebración de la ~ubasta, o hacerse verbal
mente en dicho acto. 

Los licitadores se conformarán con la titulación 
obrante en autos que puedan examinar. 

Las cargas y gravámenes preferentes al crédito del 
actor quedarán subsistentes, subrogándose el rema
tante en los mismos. 

Bienes como de la propiedad de don Francisco 
Rodríguez Salgado y doña Maria del Mar Gutiérrez 
Cartujo: 

Primera.-Urbana. Vivienda situada en quinta 
planta alta, puerta número 38, tipo R, a la que se da 
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acceso por la escalera A del edificio en construcción 
en Masamagrell. avenida de Valencia, sin número. 
Mide una supeñlcie construida de 100 metros 99 
decímetros cuadrados. Consta de varias dependen~ 
cias, Linda: Derecha, mirando a su frente, con la calle 
número 3 del Plano; izquierda, con la vivienda puerta 
número 39 y vestíbulo de entrada a las viviendas en 
esta planta; espalda, con la vivienda puerta número 
37, y frente, con la avenida de Valencia. Elementos 
comunes: 1 entero 8 centésimas por 100. 
, Inscrita en el Registro de la Propiedad de Masama
grell al tomo 982. libro 60, folio 140, finca 6.117. 

Valorada, a efectos de subasta, en 4.000.000 de 
pesetas. , 

Segunda.-Rústica: Comprensiva de una extensión 
superficial de 97 áreas con 22 centiáreas, equivalentes 
a 9.722 metros cuadrados. Conforma una heredad 
situada en los términos municipales de la localidad de 
Alcalá de Chisvert, en su partida del Calvario, cono
cida por el ColI. Linda: Por norte, con el camino; por 
sur, con la carretera; por este, con Vicente Obiols, y 
por oeste, con Bautista Balmes. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 
Mateo al tomo 7.799, libra 54 de Alcalá de Chisvert, 
folio 65, finca 7.799. 

Valorada, a efectos de subasta, en 2.000.000 de 
pesetas. 

Sagunto, 14 de marzo de 1991.-EI Juez.-EI Secreta~ 
rio.-1.840-1O. 

SALAMANCA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primea Instancia 
número 3 de Salamanca, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
5/1991 de registro, se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de doña Vicenta Marcos Manzana y doña 
Maria Vázquez Pérez, representadas por el Procura· 
dar don Gonzalo García Sánchez, contra doña María 
Dolores Muñoz de la Espada y de la Mora, en 
reclamación de crédito hipotecario, en cuyas actuacio
nes se ha acordado sacar las fincas hipotecadas, que se 
dirán, a primera y pública subasta, por término de 
veinte días, que se celebrarán en este Juzgado sito en 
caJle España, números 33 y 37, segunda planta, la 
primera, el día 25 de junio, y hora de las doce de su 
mañana, sirviendo de tipo para ella la cantidad de 
J 5.000.000 de pesetas, pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca, la segunda, para el supuesto 
de que no hubiere postor en la primera, el día 26 de 
julio, y hora de las doce de su mañana, para la que 
serivirá de tipo el 75 por 100 de la primera; y la 
tercera subasta, sin sujeción a tipo, para el supuesto 
de que no hubiere postores en la segunda, el día 25 de 
septiembre, y hora de las doce de su mañana. 

Las subastas se celebrarán en las condiciones 
siguientes: 

primera.-Para tomar parte en ellas, los licitadores 
deberán consignar previamente en este Juzgado, o en 
establecimiento destinado al efecto, una cantidad 
igual al menos, al 20 por 100 del tipo respectivo; y en 
la tercera subasta, deberán de consignar cuando 
menos el 20 por toO del tipo que sirvió para la 
segunda subasta, sin cuyo requisito no serán admiti
dos a licitación. 

Scgunda,-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo pudiendo hacerse las mismas a calidad de ceder 
el remate a un tercero, y, por escrito en pliego cerrado, 
hasta el mismo momento anterior a la celebración. 

Tcrcera.-Los autos y la certificación del Registro a 
que se reficre la regla 4.a del artículo J 31 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaría de 
estc Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, sin que tengan derecho a 
exigir ningún otro. 

Cuarta.-Las cargas o gravámenes anteriores y Jos 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor conti
nuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

r 
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Para el caso de que no se haya podido efectuar la 
notificación personal al deudor o deudores hipoteca
rios y en su caso terceros poseedores de las fincas, de 
la fecha y condiciones de la subasta. servirá de 
notificación a los mismos. la publicación de este 
edicto en los diarios oficiales. 

Finca que se subasta 

Planta de ático, vivienda correspondiente a la 
mano derecha entrando por la escalera, señalada con 
el número 22 de orden, del edificio sito en la Ciudad 
de Valladolid, plaza del Poniente. señalado con el 
número 2. Ocupa una superficie útil de 136 metros 70 
decímetros cuadrados, más un cuarto trastero en el 
primer sótano. Consta de siete habitaciones, cuarto de 
haño. dos ascos, cocina, «omee», ~(hall», armarios 
empotrados. pasillo y galeria cubierta. Linda: Por la 
derecha. entrando con caja de escalera, patio y 
viyienda de este ático señalada con el numero 23 de 
esta misma (asa, )' herederos de don Jaime Cuadrado; 
izquierda. plaza del poniente y referida vivienda 
número 23 de esta misma casa, y por el fondo, con, 
propiedad del señor Ruiz del Valle. 

Representa una cuota en relación con el valor total 
del inmueble del Que forma parte, elementos comunes 
y gastos, de 3 centésimas 58 diezmilésimas por lOO. 

Inscrita la hipoteca en el tomo 675, libro 247, folio 
[52, finca 8.540, inscripción séptima. 

y para general conocimiento expido y libro el 
presente en Salamanca a 4 de abril de 1991.-EI 
Magistrado-J uez.-El Secretario.-l.830-3. 

SAN SEBASTlAN 

Edicto 

Doña Yolanda Domeño Nieto, Magistrada-Juez de 
Primera Instancia número 2 de San Sebastián y su 
partido, 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado de 
mi cal'go, y bajo el número 574/1990, se 'Siguen autos 
del procedimiento judicial sumario de ejecución de 
hipoteca mobiliaria, a instancia de «Caja Laboral 
Popular, Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada», 
representada por el Procurador don Alejandro Rodrí
guez Lobato, contra don Enrique Mirasolain Soraluce 
y doña Maria Luisa Ramos Bellido, en reclamación 
de 13.909.017 pesetas de principal y 4.800.000 pesetas 
más calculadas para gastos y costas, en los cuaies, y de 
conformidad con el articulo 84, reglas 3.a, 4.3 y 6.3 , de 
la Ley de Hipoteca Mobiliaria, he acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por primera vez y término 
de diez días, el bien Que luego se describirá. 

Para el acto, Que tendrá lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle San Martín, 41, piso 
segundo, de San Sebastián, se ha señalado el día 20 de 
junio próximo, a las nueve treinta horas, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primcra.-Que para la primera subasta servirá de 
tipo el precio pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca, y no se admitirán posturas inferiores a 
dicho tipo. En cuanto a la segunda subasta, servirá de 
tipo el 75 por 100 de la primera, y sin sujeción a tipo 
en cuanto a la tercera: pUdiéndose hacer el remate a 
calidad de ceder a tercero. 

Segunda.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán consignar previamente los licitadores en la 
cuenta de este Juzgado abierta en el «Banco Bilbao 
Vi7caya, Sociedad AnónimM: número 1846 el 15 por 
100 del tipo pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, y el acreedor podrá concurrir como postor 
a las subastas, sin que necesite consignar cantidad 
alguna para tomar parte en la licitación. 

Tercera.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a Que se refiere la regla 2.a están de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgado, Que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y Que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, n[ crédito del actor continuarán subsistentes 
y sin cancclar, entendiéndose que el rematante los 
acepta y Queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse _a su extinción el precio del 
rGJ11ate. 
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Cuarta.-Que en cuanto a las consignaciones efec
tuadas para tomar parte en la subasta, se estará a lo 
dispuesto en la regla 15 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Caso de resultar desierta la primera subasta, para la 
segunda se señala el día 9 de julio próximo, a las 
nueve treinta horas; y, en su caso, para la tercera, el 
día 23 de julio .próximo, a las nueve treinta horas. 

Que si las subastas no pudieran celebrarse en los 
días señalados por causas de fuerza mayor, se celebra· 
ran en los siguientes dfas sucesivos, a las mismas' 
horas, excepto Que fueren sábado, domingo o festivos. 

Bien Que sale a subasta 

Autobús marca «Scania», modelo Everst, número 
de motor 5296056, número de bastidor 
Y54KC4X2B--01813493, matrfcula SS-212I·RL pro
visiona[, potencia 30 HP, número de plazas 56. 
Permiso de circulación provisional de categoría ter
cera, ex.pedido por el Ministerio del Interior, Jefatura 
Provincial de Tráfico de San Sebastián, el 19 de 
agosto de 1988. 

Inscrito en el Registro Mercantil de San Sebastián 
al tomo 6 de Hipoteca Mobiliaria, fobo 62, nÚl1)ero 
425, inscripción primera. 

Tasado a efectos de subasta en la escritura de 
constitución de hipoteca en la cantidad de 19.000.000 
de pesetas. 

Dado en San Sebastián a 18 de marzo de 1991.-La 
Magistrada-Juez, Yolanda Domeño Nieto.-EI Secre· 
tario.-88l-D. 

VALENCIA 

CMula de emplazamiento 

En cumplimiento de lo ordenado por el Magis-
trado-J uez del Juzgado de Primera Instancia numero 
I S de los de Valencia, en Providencia de fecha 26 de 
marzo de 1991, dictada en las diligencias de juicio de 
faltas número ~.798/1988, sobre daños en tráfico, y en 
las Que ha sido admitido recurso de apelación inter· 
puesto por don Javier Caparrós Marsa, contra la 
sentencia dictada en los presentes autos, por el 
presente, se emplaza al senor Fiscal de este Juzgado y 
a ustcd, a fin de que dentro del ténnino de cinco días 
comparezca ante la oficina de servicios comunes de la 
ilustrisima Audiencia Provincial de Valencia (sita en 
la planta segunda del Palacio de Justicia) con el fin de 
Que pueda hacer uso de sus derechos si le conviniere. 

Y para Que conste y sirva de notificación yempla
zamiento en forma a don Jesús Rodriguez-Tajuelo 
Gómez, cuyo domiclio se ignora, ex.pido y libro la 
presente, Que firmo en Valencia a 27 de marzo de 
1991.-EI Secretario.-5.195-E 

Edicto 

Don Juan Francisco Perez Fortit, Magistrado-Juez 
accidental de Primera Instancia número 2 de 
Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado. y con el numero 
1.127/1990, se tramita juicio procedimiento sumario 
hipotecario artículo 131 Ley Hipotecaria instado por 
la Procuradora María Egea Llacer en nombre y 
representación de (Banco Hipotecario de Espana, 
Sociedad Anónima». contra María Amparo Gonzál
bez Balbastre y Antonio Luis Lima Olavarrieta, en el 
cual se ha acordado sacar a publica subasta, por 
primera ve? y término de veinte dlas, los bienes Que 
a continuación se relacionan. 

La subasta se celebrará el día 10 de julio de 1991, 
a la once horas, en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente en el estableci
miento destinado al efecto «Banco Bilbao Vizcaya 
Sociedad Anónima», sucursal Colón, ·39, de esta 
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ciudad, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 efectivo del tipo señalado para esta subasta, sin 
cuyo requisito no seran admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas Que no cubran 
la totalidad del tipo senalado para la subasta, y las 
posturas podrán hacerse a calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Tercera.-Y si se suspendiera_ por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente día a la misma hora, 
y en sucesivos días si se repitiere o subsistiere tal 
impedimento. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenido por la Ley, así como los títulos de propie· 
dad, en su caso, están de manifiesto en la Secrctaría; 

.y se entenderá Que los licitadores aceptan como 
bastante la titulación y no tendrán derecho a exigir 
ninguna otra. 

Quinta.-L.as cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor conti· 
nuarán subsistente-s, entendiendose que el rematante 
los acepta y Queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Se hace constar, en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, Que la segunda subasta 
de dichos bienes tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el día 18 de septiembre de 1991, a las 
once horas, con la rebaja del 25 por 100 de la tasación, 
y no habiendo postor Que ofrezca la totalidad del 
precio de la segunda subasta, la tercera subasta, sin 
sujeción a tipo, tendrá lugar en el mismo sitio-antes 
indicado el día 17 de octubre de 1991, a las once 
horas. 

Se hace extensivo el presente edicto para Que sirva 
de notificación al deudor del lugar, día y hora 
señalados para el remate. 

Bienes objeto de la subasta 

1. Vivienda en cuafta planta alta tipo E, puerta 
15, del patio número 23 de la avenida del Doctor 
Tomás Sala. Módulo: Cero centésimas 719 cienmilé
simas. Forma parte del edificio en Valencia, con 
fachada a las calles avenida Doctor Tomás Sala, 
donde le corresponden los numeras 19, 21 y 23, y a 
la calle Carteros, donde le corresponde el número 86. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
VII, al tomo 1.923, libro 383 de la sección tercera, de 
afueras, folio 144, finca 38.819, incripción primera. 
Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
5.194.000 pesetas. 

Valencia, 6 de abril de 1991.-EI Magistrado-Juez, 
Juan Francisco Pérez Fortit.-EI Secretario.-1.836·1O. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don José Miguel Tabares Gutiérrez, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia numero 5 de Valladolid, 

Hago saber: Que en el procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria número 765/1 990·A, 
seguido por el Procurador don Javier Gallego Bri
zuela, en nombre de «Hipotecaixa, Sociedad Anó
nima», para la efectividad de una hipoteca consti
tuida por don Giovanni Guaschi Castellano y otra, se 
ha acordado sacar a subasta la finca hipotecada Que se 
relacionará, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-La primera subasta se celebrani el día 25 
de junio a las once horas, sirviendo de tipo para la 
misma la cantidad pactada en la escritura de constitu
ción de hipoteca, no admitiéndose postura inferior a 
dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar para en ella, deberán consig
nar los licitadores, en el Juzgado o en el estableci
miento Público destinado al efecto, el 20 por 100 del 
tipo de subasta, pudiendo. hacer el remate a calidad de 
ceder a un tercero. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en Secretaría; enten
diéndose Que todo licitador acepta como bastantc la 
titulación y Que las cargas o gravámenes anteriores y 
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los preferentes, si los hubiera, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la responsabili
dad de los mismos, sin destinarse a su ex.tinción el 
precio del remate. 

Cuarta.-Si no hubiere postores en la primera 
subasta, se celebrará la segunda el día 29 de julio y a 
la misma hora, rebajándose el tipo, y por consiguiente 
la cantidad a coonsignar, en un 25 por 100. 

Quinta.-Si tampoco hubiere postores en la segunda 
subasta. se celebrará ¡a-tercera, sin sujección a tipo, el 
día 30 de septiembre a la misma hora. Para tomar 
parte en esta subasta será necesario consignar el 20 
por 100 de la cantidad que sirvió de tipo a la segunda. 

Sexta.-En todas las subastas, desde el anuncio hasta 
su celebración, podrán haceN;e posturas por escrito en 
pliego cerrado, que se depositará en la Mesa del 
Juzgado, con el justificante que acredite el ingreso de 
la consignación en la Caja General de Depósitos. 

Séptima.-Los gastos de adjudicación son a cargo 
del rematante. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda número 16, sita en la planta primera del 
bloque número 2. Tiene una superficie de 45,15 
metros cuadrados. Linda: Frente, pasillo de acceso; 
derecha entrando, vivienda numero 17 y zona común; 
izquierda, vivienda número J 5, Y fondo, zona común. 
Inscrita al tomo 303, folio 173, finca número 7.860, 
inscripción primera, que forma pane integrante del 
Complejo Urbanístico, en Corralejo, ténnino munici* 
p<ll de La Oliva, en la finca denominada «Heredad de 
Guriame». 

Valorada a efectos de subasta en 9.220.000 pesetas. 

Dado en Valladolid a 26 de marzo de 1991.-EI 
Magistrado·Juez, José Miguel Tabares Gutiérrez.-EI 
Secretario.-1.829-3. 

XATIVA 

EdiclOS 

Doña Sonia Juan Herranz, Juez de Primera Instancia 
número I de Xátiva y su partido, 

Por el presente hace saber. Que en autos civiles de 
juicio ejecutivo sobre recJamción de cantidad, segui
dos en este Juzgado bajo el número 187/1988 a 
instancia de la Procuradora doña MaTÍa José Diego 
Vicedo, en nombre y representación de la Entidad 
~~Banco Hispano Americano, Sociedad Anó
'nima)), contra don Rafael Bonete Picaza y doña 
María Victoria Climent Conejero, vecinos de la 
Granja de la Costera. con domicilio en la calle Iglesia, 
número 22; se ha acordado en providencia de esta 
fecha, sacar a pública subasta por primera vez y 
término de veinte días, los bienes que a continuación 
se dirán, embargados como de la propiedad de la 
demanda, para cuya celebración que tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de este Juzgado. se ha señaldo cl día 
23 de mayo, a las diez treinta horas, y tendrá lugar 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servini de tipo, el de tasación de los 
bienes que ascienden a: 3.000.000 pesetas; 1.450.000 
pesteas; 1.800.000 pesetas, y 150.000 pesetas, por 
lotes. 

Segunda.-No se admitinin posturas que no cubran 
la dos terceras panes de dicho tipo, y también podrán 
hacerse éstas por escrito en pliego cerrado. 

Tercera.-Lo~ licitadores que deseen tontar pane, 
deberán consignar previamente sobre la Mesa del 
Juzgado o acreditar haberlo hecho en establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual por lo menos 
al 20 por 100 del referido tipo. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad de los bienes 
estarán de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado 
para que puedan examinarlos Jos que quieran tomar 
pane en la subasta, 'y que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros, no admitiéndose al rematante nin
gu'na reclamación por insuficiencia o defecto de 
dichos tílulos. 

Quinto.-EI remate podrá ser obtenido en calidad de 
ceder a tecero (previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio del remate). 
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Sexto.-Se tendrán en cuenta los preceptos que 
prescriben los artículos 1499, siguientes y demás 
concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Séptimo.-Yen prevención de que no hubier postor 
en la primera subasta, se señala el día 21 de junio, a 
las diez treinta horas, para el remate de la segunda 
subasta, con rebaja del 25 por 100 del precio del 
avalúo. De igual forma se señala el día 18 de julio, a 
las diez treinta horas, para la tercera subasta, sin 
sujeción a tipo, para el supuesto de que no hubiere 
postores en la segunda. 

Los inmuebles objeto de subasta son los siguientes. 

Primer lote: Urbana. Casa en ténnino de Cerdá, 
calle San Antonio, número 2, de una superficie de 200 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propie
dad de Xátiva al libro 2 de Cerdá. folio 108. finca 191, 
inscripción tercera. 

Segundo lote: Tierra huerta, en ténnino de Xátiva, 
partida del Cinc, de una superficie de 48 áreas 30 
centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Xátiva al libro 85, folio 74, finca 8.150, inscripción 
sexta. 

Tercer lote: Tierra de riego en ténnino de Granja de 
la Costera, sita en partida de Ranés, de una superficie 
dc 49 áreas 86 centiáreas. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Xátiva, la libro 3 de la Granja de la 
Costera, folio 240, finca 334, inscripción tercera. 

Cuarto lote: Tierra secano en término de Xátia, 
partida Foya Ganet, de una superficie de 24 áreaS 93 
centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Xátiva, al libro 64, folio 113, finca número 8.244, 
inscripción tercera. 

Dado en Xátiva a 12 de febrero de 1991.-La Juez, 
Sonia Juan Herranz.- El Secretario.-1.839-1O. 

* 
Don Armando Costa Garcia, Juez de Primera Instan

cia número 1 de Xátiva y su panido, 

Por el presente hace saber: Que en autos civiles de 
juicio ejecutivo sobre reclamación de cantidad, segui
dos en' este Juzgado bajo el número 342/1988 a 
instancia del Procurador don Pascual Sanhipólito 
RibeIles, en nombre y representaicón de don Rafael 
Bonmati Antón, contra doña MaTÍa Malina Albero, se 
ha acordado en providencia de esta fecha, sacar a 
pública subasta por primera vez y término de veinte 
dfas, los bienes que a continuación se dirán, embarga
dos como de la propiedad de la demanda, para cuya 
celebración que tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, se ha señaldo el día I de julio próximo, 
a las once horas, y tendrá lugar con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Prlmera.-Servifá de tipo, el de tasación de los 
bienes que ascienden a 14.000.000 pesetas. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no cubran 
la dos terceras partes de dicho tipo, y también podrán 
hacerse éstas por escrito en pliego cerrado. 

Tercera.-Los licitadores Que deseen tomar pane, 
deberán consignar previamente sobre la Mesa del 
Juzgado o acreditar haberlo hecho en establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual por lo menos 
al 20 por 100 del referido tipo. 

Cuarta.-Los titulas de propiedad de los bienes 
estarán de manifiesto en la Secr~taría de este Juzgado 
para que puedan examinarlos los que quieran tomar 
parte en la subasta, previniéndose que. los licitadores 
deberán conformarse con ellos, y que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros, no admitiéndose al 
rematante ninguna reclamación por insuficiencia o 
defecto de dichos títulos. 

Quinta.-El remate podni ser obtenido en calidad de 
ceder a tecero (previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio del remate). 

Sexta.-Se tenclrán en cuenta los preceptos que 
prescriben los a'1iculos 1499, siguientes y demás 
concordantes de ia Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Séptima.-y en prevención de que no hubiere pos
tor en la primera subasta, se señala el día 4 de 
septiembre, a las once horas, para el remate de la 
segunda subasta, con rebaja del 25 por 100 del precio 
del avalúo. De igual forma se señala el día I de 

BOE núm. 97 

octubre, a las once horas, para la tercera subasta, sin 
sujeción a tipo. para el supuesto de que no hubiere 
postores en la segunda. 

Los inmuebles objeto de subasta son los Que se 
relacionan seguidamente: 

Como de la propiedad de doña Maria Malina 
Albero: 

Lote único: Una quinta parte de una rustica, finca 
en la partida de Bixquert de Xátiva, de 65 hectáreas 
93 áreas 56 centiáreas 77 decímetros cuadrados. 
Registro de la Propiedad de Xátiva, libro 160, folio 
222, finca 7.716. Valorada en· 14.000.000 de pesetas. 

Dado en Xátiva a t de marzo de 1991.-El Juez, 
Armando 'Costa Garcia.-EI SecretariO.-1.838-IO. 

ZARAGOZA 

Edict03 

El Juez de Primera Instancia número 8 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en autos del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria número 1.567/1990, a instancias de la 
actora «Sociedad Mercantil. E. L. H, Sociedad Anó
nima», representada por la Procuradora señora lbá
ñcz, y siendo demandada «Sociedad Mercantil Gene
ral Mediterránea de Industria, Sociedad Anónima» 
(GEMINSA), con domicilio en paseo de Sagasta, 
número 14, de Zaragoza, se ha acordado librar al 
presente y su publicación por término de veinte días, 
anunciándose la venta pública de los bienes embarga
dos como de la propiedad de éste, que con su valor de 
tasación se expresarán, en las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse pre
viamente el 20 por lOO de dichos precios de tasación, 
excepto la actora. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito, en 
sobre cerrado depositado en la Mesa del Juzgado con 
anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-Dicho remate podrá cederse a tercero. 
Cuarta.-Se anuncia la subasta a instancia de la 

actora, estando de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado los autos y certificación del Registro a que se 
refiere la regla cuarta del anículo 131 de la ley 
Hipotecaria; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación; y las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, continua
rán subsistentes, entendiéndose Que el rematante los 
acepta y Queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinaN;e a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez 
treinta horas de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 4 de junio próximo; en ella no 
se admitirán posturas inferioreS al tipo pactado en la 
hipoteca. De no cubrirse. lo reclamado y Quedar 
desierta en todo o en parte: 

Segunda subasta: El 2 de julio siguiente; en ésta las 
.posturas no serán inferiores al 75 por 100 del tipo de 
la primera. De darse las mismas circunstancias: 

Tercera subasta: El 10 de septiembre próximo 
inmediato, y será sin sujeción a tipo, debiendo 
consignar el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 
Se estará en cuanto a la mejora de postura en su caso 
a 10 previsto en la regla 12.a del anículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

1. B-I, nave de planta baja, en Zaragoza, polígono 
de Malpica, parte de la parcela 72 en el plano de 
parcelación del Plan Parcial de Ordenación del PoU
gono. Superficie, 869.50 metros cuadrados. Linda: 
Norte y sur. con finca D; este, finca B-2, y oeste, 
solar A. ' 

Inscrita al tomo 2.006, libro 930, Sección Tercera, 
folio 198. finca 45.357 de1-Registro de la Propiedad 2. 

Valorada en 47.842.800 pesetas. 
2. B-2, nave planta baja, en Zaragoza, poligono de 

Malpica, pane de la parcela 72 en el plano de 
parcelación del Plan Parcial de Ordenación del Polí
gono. Superficie. 869.50 metros cuadrados. Linda: 
None, sur y este, con finca D, y oeste, con finca B-I. 
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Inscrita al tomo 1.972, libro 915, Sección Tercera, 
folio JOS. finca número 45.550. inscripción sexta, del 
Registro de la Propiedad número 2 de Zaragoza. 

Valorada en 44.052.400 pesetas. 
3. C-I, nave planta baja. en Zaragoza, polígono de 

Malpica. parte de la parcela 72 en el plano de 
parcelación del Plan Parcial de Ordenación del Polí
gono. Superficie, 466,75 metros cuadrados. Linda: 
Norte, sur y oeste, con parcela D, y este, finca C-2. 

Inscrita al tomo 2.006, libro 930, Sección Tercera, 
folio 201. finca número 45.359, inscripción cuana, del 
Registro de la Propiedad número 2 de Zaragoza. 

Valorada en 22.026.200 pesetas. 
4. C-2, nave planta baja, en Zaragoza, polígono de 

Malpica, parte de la parcela 72 en el plano de 
parcelación del Plan Parcial de Ordenación dei Polí
gono. Superficie, 466,75 metros cuadrados. Linda: 
Norte, finca O, sur, parcela 67 del polígono; este, finca 
C-3, y oeste, finca C_1. 

Inscrita al tomo 2.006, libro 930, Sección Tercera, 
rolio 205, finca número 45.361, inscripción cuarta, del 
Registro de la Propiedad número 2 de Zaragoza. 

Valorada en 22.026.200 pesetas. 
5. C-3, nave planta baja, en Zaragoza, polígono de 

Malpica, parte de la parcela 72 en el plano de 
parcelación del Plan Parcial de Ordenación del Polí
gono. Superficie, 466,75 metros cuadrados. Linda: 
Norte, linea O; sur, finca O; este, linca C-4, y oeste, 
finca C-2. 

Inscrita al tomo 2.006, libro 930, Sección Tercera, 
folio 209. finca número 45.363, inscripción cuarta, del 
Registro de la Propiedad número 2 de Zaragoza. 

Valorada en 22.026.200 pesetas. 
6. C-4, nave planta baja, en Zaragoza, polígono de 

Malpica, parte de la parcela 72 en el plano de 
parcelación del Plan Parcial de Ordenación del Polí
gono. Superficie, 466,75 metros cuadrados. Linda: 
Norte, finca letra O; sur, finca O; este, finca O del 
polígono, y oeste, finca C-3, 

Inscrita al tomo 1.972, libro 915, Sección Tercera, 
folio 110, finca número 45.552, inscripción sexta, del 
Registro de la Propiedad número 2 de Zaragoza. 

Valorada en 22.026.200 pesetas. 

Servirá el presente, en su caso, de notificación al 
demandado del señalamiento acordado. 

Dado en Zaragoza a 11 de marzo de 1991.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Seeretario.-768-D. 

* 
El Juez de Primera Instancia número 3 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en autos numero 498/1989, a 
instancia de la actora «Caja Rural Provincial de 
Zaragoza», representada por el Procurador señor 
Juste, y siendo demandado Luis Ansó Soro, barrio 
Verde, número 7, y Marina Pascual Cavero y Jase 
Aragón Cavero, Barrio Verde, número 28, Sádaba, 
Zaragoza. Se ha aCordado librar el presente y su 
publicación, por término de veinte dias, anuncián
dose la venta pública de los bienes embargados como 
de la propiedad de éste, que con su valor de tasación 
se expresarán, en las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consígnarse pre
viamente el 20 por 100 de dichos precios de tasación. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito en 
sobre cerrado depositado en la Mesa del Juzgado con 
anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-Dicho remate podrá cederse a tercero. 
Cuarta.-Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez 

horas de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 11 de junio próximo; en ella no 
se admitirán posturas inferiores a las dos terceras 
partes de dichos avalúo!;. De no cubrirse lo reclamado 
y quedar desierta en todo o en parte: 

Segunda subasta: El 5 de julio siguiente; en ésta las 
posturas no serán inferiores a la mitad de los avalúos. 
De darse las mismas circunstancias: 

Tercera subasta: El 29 de julio próximo inmediato 
y serán sin sujeción a tipo. 

Son dichos bienes: 

1. Urbana número 1. ,Vivienda situada en la 
primera planta de la casa sita en Sádaba, en Barrio 
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Verde, número 7. Finca registral 10.537, tomo 1.355, 
folio 38. Valoración: 6.900.000 pesetas. 

2. Rústica. Campo de secano en el término de 
Sádaba, en Bardena Baja, paraje Onzanaba; de 5 
hectáreas. Finca registral 10.269. Valoración: 
6.000.000 de pesetas. 

3. Rústica. Campo en el término de Sádaba, en 
Bardena Baja, paraje Onzanaba; de 35 áreas 70 
centiáreas. Finca registral número 10.270, tomo 
1.526, folio 158. Valoración 465.000 pesetas. 

4. Rústica. Campo en el termino de Sádaba, en 
Bardena Baja, partida de Onzanaba; de 42 áreas. 
Finca registral número 8.057, tomo 1.394, folio 110. 
Valoración: 500.000 pesetas. 

5. Rústica. Campo de secano en Bardena Baja, 
partida Onzanaba, término de Sádaba; de 71 áreas 40 
centiáreas. Tomo 1.394, folio 112, finca número 
8.058. VaTOración: 750.000 pesetas. 

6. Rústica. Campo de secano en el término muni
cipal de Sádaba, partida Bardena Baja y Onzanaba; de 
5 hectáreas 47 áreas 12 centiáreas. Finca 8.061, tomo 
1.394, folio 114. Valoración: 6.600.000 pesetas. 

1. Rústica. Quinta parte indivisa de campo en la 
partida del Espartal, en Sádaba; de 3 hectáreas 5 áreas 
12 centiáreas. Finca registral 7.969, tomo 656, folio 
230. Valoración: 750.000 pesetas. Quinta parte indi
visa. 

8. Rustica: Campo en la Pardina, en Sádaba; de 
28 áreas 60 centiáreas. Finca numero 7.970, tomo 
656, folio 231. Valoración: iI4.500 pesetas. 

9. Rústíca. Viña en el Saso Miraflores, en Sádaba; 
de 17 áreas 87 centiáreas. Tomo 656, libro 74, folio 
236 y finca número 7.975. Valoración: 107.250 pe 
jsetas. 

10. Rústica. Sitio de Valvuerta. de Sádaba; de 2 
hectáreas 68 áreas 80 centiáreas de regadío. Finca 
número 7.602. tomo 655. folio 1l3. Valoración: 
3.225.600 pesetas. 

11. Rústica. Finca 41 del polígono 14 del plano 
general de la zona de concentración parcelaria de 
Sádaba, al sitio de la Bardena Baja; de 3 hectáreas 2 
áreas 90 centiáreas. Finca número 10.010, tomo 
1.255, folio 66. Valoración: 2.700.000 pesetas. 

12. Rústica. Finca 80 del poligono 15 del plano 
general de la zona de concentración parcelaria de 
Sádaba, terreno a regadio, al sitio de la Rabocera; de 
2 hectáreas 89 áreas 20 centiáreas. Finca registral 
número 10.207, tomo 1.256, folio 89. 

13, Rústica. Finca 135 del poligono 15 del mismo 
plano de concentración parcelaria de Sádaba, terreno 
a regadío, al sitio de la Bardena Baja: de 2 hectáreas 
68 áreas 30 centiáreas. Finca 10.259, tomo 1.256, folio 
140. Valoración: 3.225.000 pesetas. 

14. Urbana. Casa en la calle Barrio Verde, 
número 32, en Sádaba, de planta-baja, un piso y otro 
pequeño superior; de superficie ignorada. Finca 
número 6.306, tomo 610, folio 143. Valoración: 
3.000.000 de pesetas. 

Se advierte: 

Primero.-Que se anuncia la subasta a instancia del 
actor sin haber sido suplida previamente la falta de 
titulas de propiedad. 

Segundo.-Que los autos y certificación del Registro 
a Que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria. 

Tercero.-Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación de las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiera, al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendí·endose Que' el rematante los acepta y queda 
subrogado a la responsabilidad de los mismos sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Dado en Zaragoza a 22 de marzo de 1991.-EI 
Juez.-EI Secretario.-2.821-C. 

* 
El Juez de Primera Instancia número 1 de Zaragoza, 

. Hace saber: Que en autos número 1.246/ I 990, a 
Instancia de la actora «Menhir Leasing. Sociedad 
Anónima)~, representada por el Procurador señor 
Sera fin Andrés Laborda y siendo demandada Maria 
Dolores Ferruz Garcia, con domicilio en Gaya, 25,. 
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Zaragoza: José Pellicena Lapuente, con domicilio en 
Gaya, 25, Zaragoza; Maria Dolores Pellicena Ferruz, 
con domicilio en Goya. 25, Zaragoza, y María José 
Pellicena Ferruz, ron domicilio en paseo Maria Agus
tín. 88, Zaragoza. Se ha acordado librar el presente y 
su publicación por término de veinte dias, anuncián
dose la venta pública de los bienes embargados como 
de la propiedad de este, Que con su valor de tasación 
se expresarán, en las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá eonsignarse, pre
viamente, el 20 por 100 de dichos precios de tasación. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito, en 
sobre cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado con 
ant<!rioriad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-Dicho remate podrá cederse a tercero. 
Cuarta.-Los autos y certificaciones de cargas están 

de manifiesto en Secretaria; se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación; las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuaron subsistentes, 
entendiéndose Que el rematante los acepta y Queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez 
horas, de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 12 de septiembre próximo, en 
ella no se admitirán posturas inferiores a las dos 
terceras partes de dichos avalúos. De no cubrirse lo 
reclamado y quedar desierta en todo o en parte: 

Segunda subasta: EllO de octubre siguiente, en esta· 
las posturas no serán inferiores a la mitad de los 
a"alúos. De darse las mismas circunstancias: 

Tercera subasta: El 7 de noviembre próximo inme
diato y será sin sujeción a tipo. 

Son dichos bienes: 

Piso 1.0, A, sito en avenida de Gaya, 25, de 85,60 
metros cuadrados con el anexo del cuarto trastero 
número 1, en la segunda planta de sótano. Finca 
registral 19.351. Tasado en 17.000.000 de pesetas. 

Sirva el presente, en su caso, de notificación de las 
subastas a los demandados. 

Dado en Zaragoza a 5 de abril de 1991.-EI Juez.-EJ 
Secretario.-2.858-C. 

* 
El Juez de Primera Instancia número I de Zaragoza, 

Hace saber: Que en autos número 561/1983, a 
instancia del actor «Banco Guipuzcoano, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador señor 
Peire, y siendo demandado «Nonay Gil Hermanos, 
Socieda~ Límitada), don José Ignacio Nonay Gil y 
don Luis Felipe Nonay Gil, se ha acordado librar el 
presente y su publicaCión por término de veinte días, 
anunciándose la venta pública de los bienes embarga
dos como de la propiedad de este, que con su valor de 
tasación se expresarán, en las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse, pre
viamente, el 20 por 100 de dichos precios de tasaciÓn. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito en 
sobre cerrado depositado en la Mesa del Juzgado con 
anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-Dicho remate podrá cederse a tercero. 
Cuarta.-Los autos y certificaciones de cargas están 

de manifiesto en Secretaria; se entenderá ·que todo 
licitador acepta como bastante la titulación; las cargas 
o gra"ámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y Queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado a las diez 
horas de las siguientes fechas: 

Primera subasta: EJ 23 de mayo próximo; en ella no 
se admitirán posturas inferiores a las dos terceras 
partes de dichos avalúos. De no cubrirse lo reclamado 
y quedar desierta en todo o en parte, 

Segunda subasta: El 20 de junio siguiente; en ésta 
las posturas no serán inferiores a la mitad de los 
avalúos; de darse las mismas circunstancias, 
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Tercera subasta: El 18 de júTio próximo inmediato, 
y será sin sujeción a tipo. 

Son dichos bienes 

lo Tert'era parte indivisa de un ca~po cereal y 
frutal riego, en partida de Jumanda. término de 
Sabiñan .. de 42 áreas 90 centiáreas de cabida. Inscrito 
al lomo 1.032, folio 19, finca 542. 

Tasado en 240.000 pt"setas. 
2. Tercera parte indivisa de un campo de regadío 

en partida de Jumanda, término de Sabiñán, de 
extensión 15 áreas 20 centiáreas. Inscrito al tomo 
1.282, folio 158. finca 2.416. 

Tasado en 84.000 pesetas. 
3. Tercera parte indivisa de un campo de regadío 

en la misma partida y término anterior, de 44 áreas 20 
centiáreas. Inscrito al tomo 379, folio 240, finca 776. 

Tasado en 243.000 pesetas. 
4. Tercera parte indivisa de un campo regadío en 

término de Sabiñán, partida Jumanda de I hectárea 
72 áreas 40 centiáreas de cabida. Inscrito al lomo 702, 
folio 57, finca 1.685. 

Tasado en 948.000 pesetas. 
5. Tercera parte indivisa de un campo regadío en 

la misma partida de Jumanda, término de Sabiñán, de 
15 árcas 90 centiáreas de cabida. Inscrito al tomo 
1.441, folio 6, finca 3.508. 

Tasado en 90.000 pesetas. 
6. Tercera parte indivisa' de una porción de 

terreno en la partida del Puente o La Valera de Mores, 
constituida por una franja de 6 metros de ancha, que 
va de oeste a este y de sur a nortc, y ocupa 300 metros 
cuadrados. Inscrito al tomo 1.434. folio 1, finca 2.921. 

Tasada en 90.000 pesetas. 
7. Dos novenas partes indivisas de una casa en 

Mores, a\"('nida del Generalísimo, número 21, de 28 
metros ctJadrados de extensión superficial. Inscrito al 
tomo 1.359, folio 246, finca 2.91 i. 

Tasada en 375.000 pesetas. 
8. Tercera parte indivisa de una casa con corral en 

la c:llle Manares, número 3 de Sabiñán, de 800 metros 
cuadrados, incluidas depend~ncias y corrales. Inscrito 
al tomo 821. folio 205, finca 1.563. 

Tasada en 3.000.000 de pesetas. 
9. Tercera parte indivisa de un campo de regadío 

en el paraje denominado Barranco de Valdemurricl, 
en Mores, de 10 áreas de cabida. Inscrito al tomo 
1.434, folio 2, finca 2.922. 

Tasado en 60.000 pesetas. 
10. Tercera parte indivisa de un campo regadío 

con árboles frutales en la partida de Jumanda, de 
S:lbiilán, de 96 áreas 52 centiáreas de cabida. Inscrito 
al tomo 643, finca 1.592, folio 87. 

TaSóldo en 675.000 pesetas. 
11. Tercera parte indivisa de una huerta con 

arboles frutales y una casa de campo en la partida de 
Jumanda, de Sabiñán, de 2 hectáreas 89 .áreas 40 
ccntiáre:ls. Inscrito al tomo 1.118, folio 83, linca 
J. 726. 

Tasada en 2.100.000 pesetas. 

Sirva el presente, en su caso, de notificación de las 
subast:ls a los demandados. 

Dado en Zaragoza a 8 de abril de 1991.-EI Juez.-EI 
Sccretario.-1.822~3. 

El Juez de Primera Instancia número 1 de Zaragoza. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue procedi· 
miC"nto especial sumario del artículo DI de la Ley 
Hipotecaria, con el número 0211/1989, promo\ ido 
por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, 
Aragón y Rioja contra Lourdes Mainar Marzo y 
Benito Conde Gómez, en los que por resolución de 
eSla fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
~ubasta rl inmueble que al final se describe, cuyo 
rem:lle tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, en forma siguiente, a la~ diez horas. 

En primera subasta, el día 5 de julio próximo, 
SIrviendo de tipo el pactado en la escritura de 
Il¡poteea, a~cendente a la suma de 7.500.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bie11es en la primera, el día 13 de septiembre 
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proximo, con la rebaja del 25 por 100 del tipo de lá 
primera. 

Yen tercera subasta. si no se remataran en riinguna 
de las anteriores, el día 18 de octubre próximo, con 
todas las demás conóiciones de la segunda, pero sin 
sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-No se admitirán poStUr.:IS qUt: na cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién· 
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 

Segunda.-Los que de!reen tomar parte en la subasta, 
a excepción del acreedor ejecutante, deberán consig· 
nar previamente. en la Mesa del Juzgado o en la Caja 
General de Depósi¡os, el 20 por 100 del tipo cxprc· 
sado, sin cuyo requisito no serán admitidos a licita· 
ción. 

TercéTa.-QliC la :suha~ta :se .. :debraní en la forma de 
pujas a la llana, si bien. además, hasta el día senalado 
para remate podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. 

Cuarto.-Los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere ]a regla 4.11 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en Secretaría. enten
diéndose 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 
continuarán subsistentes, entendiendose que el rema· 
tante los acepta y queda subrogado en la responsabili. 
dad de los mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate. 

Bienes objeto de suhasta 

Parcela de terreno, sita en el barrio de Casetas. de 
la ciudad de Zaragoza. en la partida conocida por San 
Miguel, de unos 5.000 metros cuadrados, aproxima· 
damcnte, dentro de esta finca y formando parte 
íntegrante de l:l misma existen los siguientes edificios: 
Fábrica quc consta de planta baja de 3.521 metros 
cuadrados. U na caseta llamada de lransformador y 
consta de dos plantas. Una nave industrial de planta 
baja de 559 metros cuadrados y nave almacen en 
planta baja de superficie total 252 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 de 
Zaragoza, al tomo 2.006. libro 45. folio 80, finca 
número 49, hoy finca número 23.639. 

Valorad:l en 7.500.000 pesetas. 

S·irva el presente. en su caso, para notificación de 
Jas subastas a los demandados. 

Dado en Zaragoza a 8 de abril de l 991.-EI Juez.-EI 
Secretario. -2. 8 3 7·C. 

REQUISITORIAS 

Bajo apercibimiento de ser declarados relwldCI l' di' i/lcurrir 
en las demás responJabilidades lega/es. de no p"CIel/{ar~r 
los procesados ql/e a cOn/inuación sc CXP,"¡OSUII rl/ d plu:o 
qlle se lesjila, Q contar desde el dla de lu jJubJ¡(¡¡("uin (/d 
anl/ncio cn es/c periódiCO oficial .1" an/e el Ju:gudu o 
Trihunal que se sl.'/lala. se les cilo. /fama j-. (·mplu:u. 
('ncargándose o lodas las Alltoridadrs .r Agentes de' lu 
Polirfu Municipal procedan a la husro .. ca/mm; .l' ("OI/duc· 
Clón dr aquellus. poniéndoles a diSpoSICión de diChu JIIl': u 
Tnhunol cun arreglo u los articulos corrC:JP()ndl<'III('~ d" la 
L('I' dc Enjuiciomirnro Criminal. 

Juzgados civiles 

Don José Luis Arribas Carrión. Secretario del Juz· 
gado de Primera 1mtnncía e Instrucción número 5 
de los de Logrono, 

Doy fe y testimonio que en las diligencias previas 
número 342/I Q90 se ha dictado auto, cu)a p:lne 
dispositiva es del t('nor literal siguiente: 

ParIr dlspositira 

«Se decreta la prisión provisional del acusado 
Alfredo García rvlanso. interesando su busc:! )- cap· 
tura al ilustrísimo señor Director de Seguridad del· 
Estado y Guardia Civil. llameselc por requisitorias, 
que se publicaran en el"Boletin Oficial del Estado",}" 
"Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid", y se 
fijarán en el tablón de anuncios de este Juzgado, a fin 
de que., dentro del término de diez días, compareceni 
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ante eSle Juzgado, bajo el apercibimiento, si no lo 
verifica. de ser declarado en rebeldía. Notifiquese esta 
resolución al Ministerio Fiscal. 

Así lo manda y firma la ilustrisima senara doña 
Úlrmen Araujo García, Magistrada·Juez del Juzgago 
de Primera Instancia e Instrucción número 5 de los de 
Logroiio, de todo lo cual doy fe.» 

Concuerda bÍl!n y fielmente con el original al que 
me remito, y para que conste expido el presente .en la 
ciudad de Logroño a 18 de enero de 1990.-Doy" 
fe.-323. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Procedimiento dt" reintegro por aléa:nce número 
103/1989, del ramo de Correos, provincia de Baree· 
lona. . 

Edicto 

El Secretario técnico del Departamento 3.0 de la 
Sección de Enjuiciamiento de este Tribunal, 

Hace saber. Que en el procedimiento de reintegro 
por alcance número 103/1989, del ramo de Correos, 
Barcelona, se ha dictado sentencia, cuyo encabeza· 
miento y parte dispositiva, con la fima del excclentí· 
sima señor Consejero de Cuentas que la ha dictado es 
como sigue: 

«Sentencia.-En Madrid a diecisiete de enero de mil 
novecientos noventa y uno. 

Dada cuent¡¡ del procedimiento de reintegro por 
alcance número 103/1989, del ramo de Correos, 
Barcelona, en que han intervenido el Ministerio 
Fiscal, el ilustrísimo señor Abogado del Estado, como 
demandante y don Amadeo Solernáu Vallsmadella, 
que fue contratado de la Escala de Oficiales del 
Cuerpo Auxiliar Postal y de Telecol11unicación, como 
demandado, y de confonnidad con los siguientes: l. 
Antecedentes de hecho ... 11. Hechos probados ..• 111. 
Fundamentos jurídicos •.. 

Fallo: 

Primero.-Declarar como impone en que se cifran 
los daños y peljuicios causados en los fondos de la 
Dirección General de Correos y Telecomunicación 
del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunica· 
ciones, el de 67.272 pesetas. 

Segundo.-Declarar como responsable contable 
directo de dichos daí'los y perjuicios a don Amadeo 
Solemáu Vallsmadella, que fue contratado como 
Oficial del Cuerpo Auxiliar Postal y de Telecomunica·. 
ción de Correos. 

Tercero.-Condenar al mencionado don Amadeo 
Solemáu Vallsmadella, al pago de la suma en que se 
cifran los daños y perjuicios. 

Cuarto.-Condenar también al mencionado don 
Amadeo Solemáu Vallsmadella, al pago de los ¡ntere· 
ses, calculados con arreglo a los tipos legalmente 
establecidos y vigentes el día en que se produjeron los 
daños y petjuicios. 

Quinto.-Acordar la contracción de la cantidad en 
que se ha cifrado la responsabilidad contable en la 
cuenta que, en su caso proceda. 

Sexta.-Condenar, igualmente, a don Amadeo Soler· 
náu Vallsmadella, al pago de las costas causadas en 
esta instancia. 

Pronúnciese esta sentencia en audiencia pública y 
notifiquese a laS partes, haciéndoles saber que. pueden 
interponer contra la presente resolución recurso de 
apelación ante este Consejero de Cuentas en el plazo 
de cinco días. 

Asi lo acuerda por esta sentencia, de la que quedará 
ceMiticación en los autos, el execJentisimo señor 
Consejero de Cuentas. de que doy fe.-EI Const"jero de 
Cuentas, José F. Murillo Bernáldez (firmado y rubri
cado)>>. 

Lo que se hace público para que sirva de notifica· 
ción en forma al demandado don Amadeo Solernáu 
Vallsmadclla. declarado en rebeldía, quien puede 
interponer recurso de apelación en el plazo de cinco 
días ante la autoridad que ha dict.ado la resolución. 

Dado en Madrid a 10 de abril de 1991.-EI Secreta· 
rio, J. A. Pajares Gimenez.-5.425·E. 
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