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N. Administración de Justicia 

AUDIENCIA NACIONAL 

SALADEW 
CQNfENCIOSQ.ADMINISTRATIVO 

, 
Sección Séptima 

Se hace saber, 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 penonas Que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos eonten
cioso-administrativos contra los actos reseñados. a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

7/18/1996.-Ooña CONCEPCION SIMO BOlXA· 
OOS contra resolución del Tribunal Eoonómi
co-Administrativo Central. sobre pensión de muti
laci6n.-13.002·E. 

7/21/1996.-Ooña CONSUEW OLANO BAR· 
BER contra resolución del Tribunal Econ6rni
co-Administrativo Central. sobre denegación de 
aplicación de la Ley 37/1984.-13.0OJ·E. 

7/28/1996.-Oon SANTOS NUJllEz MURIEL con· 
tra resolución del Ministerio de Economia y 
Hacienda. sobre concurso especifico.-13.004-E. 

7/22/1996.-Don EDUARDO ZARZO MELLA
DO contra resolución del Tribunal Económi
co-Administrativo Central. sobre denegación de 
pensión de la Ley 37/1984.-13.00S-E. 

7/29/1996.-Oon SANTOS NUÑEZ MURIEL con
tra resolución del Ministerio de Economia y 
Hacienda. sobre concurso.-13.006-E. 

7/24/1996.-Ooña ROSA GlJI1ERREZ GARCIA 
contra resolución del Ministerio de Comercio y 
Turismo. sobre abono de prestación de servicios 
en el extranjero.-13.007-E. 

. 7/30/1996.-Oon JUAN MARTIN BARATO con
tra resolución del Ministerio de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente. sobre adjudica~ 
ción de puestos de trabajo.-13.00S-E. 

7/26/1996.-Ooña ASUNCION PARRAS RUIZ 
contra ~solución del Tribunal Económico-Admi
nistrativo Central, sobre denegación de apUéación 
de la Ley 37/1984.-13.009-E. . 

7/34/1996.-Don' SANTIAGO BAGUENA' 
PEREZ contra resolución del Tribunal Econó
mico-Administrativo CentraI. sobre denegación de 
pensión al amparo de la Ley 37/1984.-13.01 1-E. 

7/36/1996.-Ooña ELVIRA ASENJO AJAMIL 
contra resolución del Tribunal Económico-Admi
nistrativo Central. sobre pensión de orfan
dad.-13.0 12-E. 

Lo que se anuncia pilra que sirva de· empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los 60. 64 Y 66. en relación con los 29 y 40 de 
la Ley ·de esta jurisdicción. puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid. 14 de febrero de 1996.-El _. 

Sec:ción Séptima 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 

. interés directo en el mantenimiento del mismo. que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha fonnulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado. al que ha correspondido 
el nUmero que se indica de esta Sección: 

7/965/1995.-000 PEDRO URBANO PAWME
RO GONZALEZ contra resolución del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente. sobre ingreso en el Cuerpo de Gestión 
Postal 

• 
Lo que se anuncia para que sirva de empla

zamiento de los que. con arreglo a los artícu
los 60. 64 Y 66. en relación con los 29 y 40. de 
la Ley de esta jurisdicción. puedan comparecer 
como codemandados o CO&f1yuvantes en el indicado 
recuno. 

Madrid. 14 de febrero de 1996.-El Secreta
rio.-13.271-E. 

Sec:ción Séptima 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo. que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha fonnutado recurso contencioso-adminlstrativo 
contra el acto reSeñado. al que ha correspondido 

. etn~ero que se indica de esta Sección: 

7f2.003/1995.-Don JOSE ALAMAN ARRACO 
contra resolución del Ministerio de Econorn1a y 
Hacienda, sobre resolución de concurso especi
fico. 

Lo que se anuncia para cPu: sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60. 64 Y 66. en relación con los 29 y 40. de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como oodémandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 15 d. febrero de 1996.-El Secreta
rio.-13.0 fO-E. 

SeeciÓD Séptima 

Se hace saber. 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 personas y entidad que 
se relacionan a: continuación se han formulado 
recursos wntencioso-administrativos contra los 
actos reseñados, a los que han correspondido los 
números que se indican de esta Sección: 

7/67/1996.-Ooña MARINA GUARNIDO GAR
CIA contra resolución del Tribunal Económi
co-Administrativo Cenral, sobre pensión de jubi
lación.-13.272-E. 

7/886/1995.-SINDICATO FEDERAL DE 
CORREOS Y TELEORAFOs.cONFEDERA
CIQN GENERAL DE TRABAJADORES con 

tra resolución del Ministerio de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente. sobre nombnP 
miento de funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Auxiliares Postales y de Telecomunicacio
nes.-13.273-E . 

7/62/1996.-Doii. FRANCISCA FUSCALDO 
ESPECCIOSA .contra resolución del Tribu 
nal Econ6mico-Administrativo Central. 80ft 

bre denegación de aplicación de (a Ley 
37/1984.-13.275·E. 

7/69/1996.-Don MANUEL FELIX RODRIGO 
ALBERT contra resolución del Ministerio del 
Interior. sobre suspensión de funciones durante 
tres años.-13.277-E. 

7/68/1996.-Doña MARIA DEL CARMEN LA 
CALLE FERNANDEZ contra resolución del 
Ministerio de Obras Públicas. Transportes y 
Medio Ambiente. sobre provisión de puestos de 
trabajo.-13.279'E. 

7/61/1996.-Don SANTOS FUENfES PEREZ 
contra. resolución del Ministerio de Comercio y 
TQrismo. sobre abono de servicios en el extran
jero.-13.282-E. 

7/561l996.-DonANTONIO URDA ALGUACIL 
contra resolución del Ministerio de Comercio y 
Turismo, sobre abono de servicios .en el extran
jero.-13.283-E .. 

7/55/1996.-Oon MANUEL DE LA CAMARA 
HERMOSO contra resolución del Ministerio de 
Comercio y Turismo. sobre abono de servicios 
en el extranjero.-13.286-E. 

7/54/1996.-Don FEDERICO POVEDANO 
ALONSO contra resolución del Ministerio de 
Comercio y Turismo. sobre abono de servicios 

. en el cxtranjero.-13.288-E. 
7/53/1996.-Doo FRANCISCO LEÑERO TOME 

contra resolución del Ministerio del Interior. sobre 
separación del servicio como autor de una falta 
muy grave.-13.290-E. 

Lo que se anunc;ia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66. en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción. puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid, 21 de febrero de 1996.-El Secretario. 

SeeciÓII Séptima 

Se hace saber, 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 penonas que se relacionan 
a continuación se han fonnulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados.' a 
los que han correspondido los números que se indi-
can de esta sCcción: -

7/1.276/1995.-Doña CARMEN ALONSO DIE
GO contra resolución del Tribunal Econ~ 
mico-Administrativo Central. sobre pen
sión.-13.274-E. 

7/47/1996.-Oon ANTONIO DE LA MORENA 
BALLESTEROS contra resolución del Ministerio 
de Comercio y Turismo. sobre aplicación incorrec
ta de los módulos para la equiponIción del poder 
adquisitivo y calidad de vida.-13.276-E. 
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7/46/1996.-Oon PEDRO FRANCISCO PEREZ 
CERVANTES contra resolución del Ministerio 
de Economia y Hacienda. sobre pruebas de ingre. 
so en la Escala de Inspectores de V1gilancia Adua
neta.-13.278-E. 

7/44/1996.-ALFONSO LAGO GARCIA contra 
resolución del Tribunal Econ6tnico-Administra
tivo Central. sobre pensión por mutila
ción.-13.280-E. 

7/43/1996.-Don MANUEL SANCHEZ JALDA 
contra resolución del Tribunal Económico-Admi
nistrativo Central, sobre denegación de aplicación 
de la Ley 37/1984.-13.281-E. 

7/20/1996.-Doña MARIA DEL MAR ESPINOSA 
CARRETERO Y otro contra resolución del Minis
terio de Industria y Energia, sobre concurso para 
la provisión de puestos. de trabajo en la Oficina 
Espafiola de Patentes y Marcas.-13.284-E. 

7/49/1996.-Don MIGUEL GABRIEL ALVAREZ 
TORRES contra resolución del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda, sobre denegación de pen
si6n.-13.285-E. 

7/50/1996.-Don mAN PEDRO FRIAS CANO 
contra resolución del Ministerio del Interior, 
sobre regularización y "actualización de pen
';6n.-13.287-E. 

7/51/1996.-'DonFACUNDO JOSE LANTERO 
DE LA TORRE contra resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Central. sobre reinte
gro de pensión.-13.289·E. 

7/52/1996.-Don LEaN HERRERA ESTEBAN 
Contra resolución del Tribunal Económico-Admi· 
nistrativo Central, sobre limitacíón de pensio-
nes.-13.292-E. 

Lo que ,se anuncia para' que silva de empla· 
zamiento de quienes. con arreglo a los articu· 
los 60. 64 Y 66. en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción. puedan comparecer 
corno codemandados o coadyuvantes -en los iJUli· 
cados recursos. 

Madrid, 20 de febrero de 1996.-El Secretario. 

SecciÓD Octava 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo. que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha fonnulado recurso contencioso-adrninistrativO 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

8/5/1996.-Don HAPINESS DURU contra resolu
ción de I3-1()"1995 del Ministerio del Interior. 
sobre denegación de asilo y refugio. • 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que. con arreglo a los art:i,cu
los 60. 64 y 66. en relación con los 29 y 40. de 
la . Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid. 8 de febrero de 1996.-EI Secreta· 
rio.-1O.871·E. 

Seceióll Detava 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo. que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha fonnulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado. al que ha correspondido 
el número que se indica de esta ~ión: 

8/47/1996.-Doña MARIA DEL SOL NSEGUE 
NSUE EY ANG contra resolución del Ministerio 
de Justicia e Interior. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla· 
zarniento de los que. con arreglo a los articu· 
los 60, 64 y 66. en relación con. los 29 Y 30, de 

Viernes 3 mayo 1996 

la Ley de la- Jurisdicción Contencioso-Administra· 
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-EI Secreta
rio.-13.037·E. 

Sec:CióD Octava 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
adrhinistrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo. que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha fonnulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado. al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

8/613/1996.-Don IBRAR AHMED contra reso
lución del Mihisterio de Justicia e- Interior por 
la que se denegó el reconocimiento de la condición . 
de refugiado y el derecho de asilo. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla· 
zarniento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66. en relación con los 29. y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra· 
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Secreta-
rio.-13.919·E. . 

• 

TRIBUNALES SUPERIORES 
DE JUSTICIA 

MADRID 

Sala de lo ConteDcios.Adm.iDlstrativo 

SECCIÓN PRIMERA 

Edicto 

El Presidente de la Sección Primera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid, por medio del presente. 

Hace saber: Que en esta Sección se sigue recurso 
contencioso-administrativo con el húmero 
1.952/1995. a instancias de doña Filomena Fátirna 
Luz Correira, contra la _ Delegación del Gobierno 
en Madrid, sobre expulsión del territorio nacional, 
en cuyas actuaciones. y no habiendo interpuesto 
en forma la :recurrente, en el plazo concedido al 
efecto. el presente recurso asi como no haber instado 
el bMeficio de justicia gratuita, se ha dictado con 
fecha 24-10-1995, auto cuya parte dispositiva es 
del tenor literal siguiente: 

La Sala acuerda: Archivar el presente recurso 
interpuesto por doña Filomena Fátirna Luz Correia. 

y para que sirva de notificación a doña Ftlomena 
Fátirna Luz Correia. cuyo domicilio se desconoce. 
y su publicación en el «Boletin Oficial del Estado». 
expido el presente que f1l1Ilo en Madrid a 8 de 
enero de 1996.-El Sccretario.-9.768-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Cédula de notificadón 

Don Francisco Javier Nogales Romeo. Secretario 
de la Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, 

Certifico: -Que en esta Sección se tramita recurso 
número 760/1995, interpuesto por don Ange1 Das-
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tante Abradelo. en el que se ha dictado resolución 
cuyo tenor literal es el siguiente: 

«Diligencia de ordenación: Secretario señor Noga· 
les Romeo. Con el anterior escrito y documentos 
fórmese el oportuno rollo. registrese y antes de admi· 
tir a trámite el mismo se requiere a. don Angel Bas-
tante Abradelo. mediante notificación de la presente 
diligencia de ordenación para que en el plazo de 
diez dias interponga el recurso en forma. mediante 
Procurador que le represente y Abogado que le asis
ta, o sólo mediante Abogado que le represente y 
le asista, apercibiéndole que si no lo verifica se pro
cederá al archivo de las presentes actuaciones. 

Contra la presente diligencia cabe 'pedir revisión, 
en el plazo de tres dias desde su notificación. arite 
esta misma Sección. 

En Madrid a 21 de noviembre de 1995.» 

y para que sirva de notificación, a don Angel 
Bastante Abradelo. ~xpido la presente que flrmo' 
en Madrid a 11 de enero de 1996.-El Secreta· 
rio.-9.743·E. 

Cédula de, notificación 

Don Francisco Javier Nogales Romeo, Secretario 
de la Sección Primera de la Sala de lo Conten· 
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, 

Certifico: Que en esta. Sección se tramita recurso 
número 662/1995. interpuesto por doña Ada Maria 
Torres. contra resolución del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, en el que se ha dictado ceso
lución. cuyo ten~r literal es el siguiente: 

«Madrid, 27 de octubre de 1995. 

Dada cuenta del anterior escrito y docum'entos. 
f6nnese el oportuno rollo, registrese y se requiere 
a doña Ada Maria Torres, mediante notiflcación 
de la presente providencia y ~ apercibimiento 
de archivo para que en el plazo de diez dias presente 
ante este Tribunal o ante el Servicio de Orientación 
Jurldica del Dustre Colegio de Abogados de Madrid 
(calle Capitán Haya, 66. 28020 Madrid, edificio 
Juzgados de Primera Instancia). acreditándolo en 
este último caso ante esta Sala dentro del mismo 
plazo de diez días. la solicitud de asistencia juridica 
gratuita, entendiendo como tal la designación de 
Wl Abogado que le represente y deflCllda, al no' 
ser inexcusable la intervención de un Procurador 
en el procedimiento contencioso-adrninistrativo (ar
ticulo 33 de la Ley de .la Jurisdicción Contencitr 
sri-Administrativa). a través del modelo normalizado 
regulado en el Rea1 Decreto 108/1995, de 27 de 
enero. modelos que le serio facilitados en los locales 
del Servicio de Orientación Jurtdica antes mencio-
nado o en este Tribul1al. 

Contr.l la· presente resolución cabe interponer 
recurso de súplica en el ténnino de cinco dias desde 
su notificación. 

Lo acordó la Sala Y firma el ilustrlsirno señor 
Presidente. de lo que. yo el Secretario. doy fe.» 

y para que sirva de notificación de doña Ada 
Maria Torres. expido la presente, que fmno 
en Madrid a 11 de enero de 1996.-9.758-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Cédula de 'JoIificacl6n 

Don Francisco Javier Nogales Romeo. Secretario 
de la Sección Primera de la Sala de lo Conten· 
cioso-Administrativo del TnDunal Superior de Jus-
licia de Madrid, 

Certifico: Que en esta Sección se tramita recurso 
nÚDlCro 349/1995, interpuesto por don Mohamed 
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BcndadOW". contra resolución de la Dirección Pn> 
vincial de Trablijo y Seguridad Social, en el que 
se ha dictado resolución, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

dlustrisimos señores. Presidente don Miguel 
López Muftiz Garu. Magistrados don Diego C6r~ 
daba Castroverde y don Fernando Delgado Rodri
guez. 

Madrid. ,22 de noviembre de 1995. 

Dada cuenta; visto el coJ].tenido de la anterior 
diligencia. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-No habiéndose interpuesto recurso en 
debida forma. se requirió a la parte actora para 
que, en el término de diez días., instar en forma 
justicia gratuita, lo que no ha verificado segUn se 
desprende de la anterior diligencia. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-No habiéndose interpuesto el presente 
recurso en debida fonna. conforme establece el ar
ticulo 57.2 de la Ley jurisdiccional y habiendo trans
currido el término conferido para subsanar el defec
to, procede, al amparo del citado articulo 57~3. orde
nar el archivo de las presentes actuaciones. 

Visto los articulos citados y demás de pertinente 
aplicación. 

La Sala acuerda archivar el presente recurso inter
puesto por don Mohamed Benkadouu 

y para que sirva de notificación a don Mohamed 
Benkadour, expido la presente, que flrmo en Madrid 
a 11 de enero de 1996.-EI Secretario.-9. 7 38~E. 

SECC1ÓN PRIMERA 

Ccédula de notificación 

Don Francisco Javier NOgales Romeo, Secretario 
de la Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, 

Certifico: Que en esta Sección se tramita recurso 
número 762/1995, interpuesto por don Macice Dra
me, contra resolución de la Dirección Provincial 
de Tratnijo y Seguridad Social, en el que- se ha die
tado resolución, cuyo tenor literal es el siguiente: 

«Madrid. 21 de noviembre de 1995. 

Dada cuenta del anterior escrito y documentos, 
fónnese el oportuno rollo, registrese y se requiere 
a don Macice Drame, mediante notificación de la 
presente providencia y ruyo apercibimiento de archi
vo para que en el plazo de diez dias presente ante 
este Tribunal o ante el Servicio de Orientación Juri~ 
ruca del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 
(calle Capitán Haya, 66, 28020 Madrid edificio 
J~os de Primera Instancia), acreditAndolo en 
este último caso ante esta Sala dentro del mismo 
plazo de diez dias. la solicitud de asistencia juridica 
gratuita, entendiendo como tal la designación de 
un Abogado que le represente y -defienda, a! no 
ser inexcusable la intervención de un PrOcurador 
en el procedimiento contencioso-administrativo (ar
ttculo 33 de la Ley de la Jurisdicción ContenCio
so-Administrativa), a través del modelo que le serán 
facilitados en los locales del Servicio de Orientación 
Juridica antes mencionado o en este Tribunal. 

Contra la presente resolución cabe interponer 
recurso de súplica en el ténnino de cinco dias desde 
su notificación. 

Lo acordó la Sala Y finna el ilustrlsimo señor 
Presidente, de 10 que, yo el Secretario, doy fe.»' 

y para que sirva de notificación de don Madre 
Drame, expido la presente. que fmno en Madrid 
a 11 de enero de 1996.-9.746-E. 
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SR.UÓN PRIMERA 

Cédula de notifICación 

Don Francisco Javier Nogales Romeo, Secretario 
de la Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid 

Certifico: Que en esta Sección se tramita recurso 
número 698/1995. interpuesto por dofta Maria Ale
jandra Perdomo Cantarero, C'.ontra resolución de la 
Delegación del Gobierno, en el que se ha dictado 
resolución, cuyo tenor literal es el siguiente: 

«Madrid. 6 de_noviembre de 1995. 

Dada cuenta del anterior escrito y documentos. 
fónnese el oportuno roUo, registrese y se requiere 
a dOña Maria Alejandra Peroomo Cantarero, 
mediante notificación de la presente providencia y 
bajo apercibimiento de archivo para que en el plazo 
de diez días presente ante este Tribunal o ante el 
Servicio de Orientación Juridica del Jlustre Colegio 
de Abogados de Madrid (calle Capitán Haya, 66, 
28020 Madrid, edificio J~os de Primera Ins
tancia), acreditándolo en este último caso ante esta 
Sala dentro del mismo plazo de diez dias. la solicitud 
de asistencia juridica gratuita, entendiendo como 
talla designación de un Abogado que le represente 
y defienda, al no ser inexcusable la intervención 
de un Procurador en el procedimiento contencie> 
so-administrativo (articulo 33 de la Ley de la J\lfis.. 
dicción Contencioso-Administrativa). a través del 
modelo normalizado regulado, en el Real Decreto 
108/1995, de 27 de enero, modelos que le serán 
facilitados en los locales del Servicio de Orientación 
Jurtdica antes mencionado o en este Tribunal. 
Con~ la presente resolución cabe interponer 

recurso de súplica en el ténnino de cinco dias desde 
su notificación. 

Lo acordó, la Sala Y flrma. el ilustrísimo señor 
Presidente. de lo que. yo el Secretario, doy fe.»' 

y para que sirva 'de notificación de doña Maria 
Alejandra Perdomo Cantarero, expido la pre
sente, que flrmo en Madrid a 11 de enero 
de 1996.-9.752·E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Edicto 

En esta Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se sigue recurso contencioso-ad
ministrativo número 2.096/1995. a instancia de don 
Jamal El Moussaoui. contra resolución dictada por 
la Pirección Provincial del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, con sede en Madrid, recaida 
en el expediente 23.197/94 89/7966 ia, resolución 
de fecha 6·3-1995, por la que se acuerda denegarle 
la renovación del permiso de trabajo y residencia 
por cuenta t\iena que obtuvo al amparo de la regu
larización habida en 1991, y habiéndose dictado 
en dicho recurso resolución que. textualmente. es 
del tenor literal siguiente: , 

«Con el anterior escrito y documentos. fórmese 
el oportuno rollo, regístrese y antes de admitir a 
tránúte el mismo se requiere a don Jamal El Mous
saoui, mediante notificación de la presente diligencia 
de ordenación. para que. en el plazo de diez días. 
interponga el recurso en forma, mediante Procu
rador y Abogado. o sólo mediante Abogado. con 
poder al efecto, apercibiéndole que, si no 10 verifica. 
se procederá a! archivo de las actuaciones. Contra 
la presente diligencia cabe pedir revisión. en el plazo 
de tres dias desde su notificación, ante esta misma 
Sección. En Madrid a 18 de septiembre de 1996.~ 

Se libra el presente edicto a fin de proceder a 
notificar en fonna la anterior resolución a don Jama! 
El Moussaoui. 

Madrid 12 de enero de 1996.-El Secreta
rio.-9.734-E. 

SECCION PRIMERA 

Edicto 
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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 de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido' a trámite el recur
so número 923/1995, interpuesto por «Telefónica 
de España, Sociedad An6nima», contra resolución 
de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 
fecha 16-12-1994, y otra de 5-1-1994. sobre COD

cesión de marca número 1684.719. clase 38, «Ce> 
tesa», a «Conexiones Telemáticas Ibérica, Sociedad 
Anónima». 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do y asitnismo a las que puedan tener interés directo. 
profesional o económico, en el asunto, para que 

--I-"!i lo desean puedan person&rse en legal forma en 
las presentts ~t,-tgjones hasta el momehto en que 
hayan de ser emplazados paró contestar la demanda 

Madrid, 17 de enero de 1 996.-EI ~"retª
rio.-9.735-E. 

SECCiÓN PRIMERA 

Edicto 

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 .Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido ~ trámite el recur· 
so número 54/1996, interPuesto por «Banco Popular 
Hipotecario, Sociedad Anónima», contra resolución 
de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 
fecha 4-10-1995, Sobre denegación de la marca 
número 1.780.893--6 «Banco Popular Hipotecario», 
(dibl1io). clas. 42. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emp1azamiento a las pécsonas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo reC4lri
do, y. asimismo. a las que puedan tener interés diJ'ec. 
to, profesional o económico. en el asunto. para que 
si lo desean puedan ¡)ersonarse en legal fonna en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda 

Madrid, 18 de enero de 1996.-EI Secret&
rio.-9.739·E. 

SECCl6N PRIMERA 

Edicto 

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 Con. 
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recur
so número 109/1996, interpuesto por Dailycer 
Societe Anonyme (antes H &. Cereales, Sociedad 
Anónima), contra resolQción de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas de fecha -11-9-1995, sobre 
denegación de la marca internaCional número 
602.259 .-Old Fannel'». 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do, y. asimismo, a las que puedan tener interés direc
to, profesional o económico. en el asunto. para que 
si lo desean puedan personarse en legal forma en 
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las presentes actuaciones basta el momento_ en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid. 18 de enero de 1996.-El Secreta
rio.-9.740-E. 

Cédula de notificación 

Don Francisco Ja\'icr Nogales Romeo, Secretari,,' 
de la Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrati\'O del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid. 

Certifico: Que en esta Sección ;iC tramita recurso 
número 2.101/1995. interpuesto por Nolisse del 
Rosario Suero. contra resolución- de la Delegación 
del Gobierno. en el que se ha dictado resolución 
cuya parte dispositiva es la siguiente: 

Vistos los articulas citados y demés de pertinente 
aplicación. 

La Sala acuerda: Archivar el presente recurso 
interpuesto/por Nelisse del Rosario Suero. 

Contra lit presente reso!I.!d.,ó;o¡ cabe recurso de 
súplica, e.n ~t té,.'yr.i.1ifID de cinco dias. ante esta misma 
~ón. 

Ast lo acuerdan. mandan y fuman los ilustrisimos 
señores anotados al margen, de lo que yo el' Secre
tario. doy fe. 

y para que sirva de notificación a Nelisse del 
Rosario Suero. expido la presente que tlnno en 
Madrid a 18 de enero de - 1996.-El Secreta
rio.-9.71S-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Edicto 

Por tenerlo así acordado esta &ala, en providencia 
de 'esta fecha. se hace saber. por medio del presente. 
que en esta Sección Primera' de 18 Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recur
so número lZ711996. interpuesto por cA L. Air 
Liquide Espaiía. Sociedad Anónima., contra la reso
lución de la Oficina Española de Patentes y Marcas 
de fecha 16-11-1995. desestimatoria del recurso 
ordinario interpuesto contra otra de 27-9-1995. que 
denegó la marca número 1.699.867. <An:al>. 

Lo que se hace público confonne a lo disPuesto 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. y a los efectos del articulo 64.3 del mismo 
texto legal. sirviendo ·Ia publicación del presente 
edicto de emplazamiento de aquellos iriteresados 
que no hubieran podido ser emplazados personal
mente. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-El Secreta
rio.-9.774-E. 

Edicto 

Por tenerlo as! acordado esta Sala, en providenCia 
de esta fecha, se hace saber. por medio del presente. 
que en csIa Sección Primera de la Sala de lo Cnn
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recur
so número 862/1995. interpuesto por don Miguel 
Francisco Ruiz G .• contra la Oficina Española de 
Patentes y Marcas de fecha 15-2-1994. sobre con
cesión de modelo de utilidaó número 9203333 por 
«Perfeccionamientos aportados a cargadores -mAs 
descargadores múltiples para hornos de pana.d.ertu. 

Lo Que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris-
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dicción. Sirviendo la publicaaÓD del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor den. 
ven derechos del propio acto adminisuativo recWri
do. Y. asimismo, a las que puedan tener interés direc
to, profesional o económico, en el asunto, para que 
si lo desean puedan personarse en legal fonna en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan oe ser emplazados para contestar la demandL 

Madrid, 19 de enero de 1996.-El Se<nta-
rio.-9.726-E. . 

SECCION PRIMERA 

Cédula de notificación 

Don Francisco Javier Noples Romeo. Secretario 
de la Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioeo-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, 

Certifico: Que en esta Sección se tramita recurso 
número 615/1995. interpuesto por don Mohamed 
&lloo. contra resolución de la Dirección Provin
cial de Trabajo y Seguridad Social. en el que se 
ha dictado resolución. cuyo tenor literal es el si-
guiente: . 

«Providencia. Dustrisimos señores. Presidente Del
gado Rodrfgucz. Córdoba Castroverde. 

Madrid. 19 de octubre de 1995. 

Dada cuenta del anterior escrito y documentos, 
fórmese el oportUno rollo, registrese y se requiere 
a don Mohamed Bekkour. mediante notificación 
de la presente providencia y muo apercibimiento 
de archivo para que en el plazo de diez dias preserite 
ante este Tribunal o ante el Servicio de Orientación 
Juridica delllu_ Colegio de Abogados de Madrid 
(calle Capitán Haya. 66, 28020 Madrid. edificio 
Juzgados 'de Primera ,Instancia), acreditandolo en 
este último caso ante esta Sala dentro del mismo 
plazo de diez dias, la, solicitud de asistencia jurídica 
gratuita, .entendiendo como tal la designación de 
un Abogado que le represente y defienda, &t no 
ser inexcusable la intervenciÓn de 1m Procurador 
en el procedimiento contencioso-administrativo '(ar
ticulo 33 de la Ley de la Jurisdicción Contehcio
so-Administrativa). a través del modelo que le serán 
facilitados en los locales del Servicio de Orientación 
Jurídica antes mencionado o en este Tribunal. 

Contra la presente resolución cabe interponer 
recurso de súplica en el término de cinco dias desde 
su notificación. 

Lo acordó la Sala y fuma el Uustrtsimo señor 
Presidente. de-lo que, yo el Secretario, doy fe .• 

y para que sirva de notificación de don Mohamed 
lIckkour, ~ido la presente, que firmo en Madrid 
a 19 de enero de 1996.-9.745-E. 

SECCION PRIMERA 

Edicto 

En esta Sección Primera de lo Contencioso-Ad
rniIQstrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid se sigue recurso contencioso-administrat 
número 2.046-1992, a instancia de doña MarIa Sole
dad Rodriguez Salas contra resolución del Delegado 
del Gobierno en- Madrid de fccba 9 de marzo de 

- 1992. denegando la solicitud de exención de vtsado. 
En el referido lCCllI'$O se ha dictado sentencia núme
ro l.S23 de fccba 20 de diciembre de 1995. cuyo 
faDo es del tenor literal siguiente: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por el Letrado don 
Enrique Sepúlveda Rodrisucz. en nombre y repn>
.enlación de doña Maria de la Soledad Rodrtj¡uez 
Salas. contra la Resolución de 9 de marzo de 1992, 
de la DcIcgación del Gobierno en Madrid por la 
que se denegó a la recurrente la exención de vidado 
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de residencia" declaramos la citada Resolución ajos
tada a derecho; sin hacer expresa imposición de 
las costas procesales. 

HégaSe saber a las partes que contra ~ sentencia 
~ Interponer recurso de casación dentro de los 
diez dias hábiles siguientes a la notificación de la 
misma a preparaÍ' ante esta Sala.» 

y pera que sirva de notificación- a la recutTeIlte 
doña Maria Soledad Rodríguez Salas. oc: e>pide el 
presente en Madrid a 19 de enero de 1996.-El 
Sccretario.-15.477-E. 

SeCCIóN PRIMERA 

Edicto 

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 SaJa de 10 Con
tencioso-Administrativo del' Tribunal Superior -de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recur
so número 137/1996, interpuesto por «Telefónica 
de Espai\a, Sociedad Anónima». contra la resolu
ción do la Oficina Española de Pate ..... Y Man:as 
de 25-9-1995. dcsestimatoria del recurso ordinario 
interpuesto contra otra de 1-2-1995, que concedió 
la marca número 603.225. clase 16. .Full Pagc •• 

Lo que se hace público conforme a lo dispuesto 
en el articul<> 60 de la Ley reguladora de csIa juris
dicción, y a Jos efectos del articulo 64.3 del núsmo 
texto lepl, sirviendo la publicación del presente 
edicto de empla7Bmiento de aqueDos interesados 
que no hubieran podido ser emplazados personal
mente. 

Madrid. 19 de enero de 1996.-El Secreta
rio.-9.72S-E. 

SeCCIóN PRIMERA 

Cédula de notificación 

Don Francisco Javier Nogales Romeo. Secretario 
de la Sección Primera de la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Ju~ 
licia de Madrid. 

Certifico: Que en esta Sección se tramita recurso 
número 470/1995, interpuesto 'poi- don Batubenga 
Batubenga, contra resolución de la Delegación' del 
Gobierno en Madrid. en el que se ha dictado teSO

lución, cuyo tenor literal es el sipiente: 

«la SaIá. acuerda archivar el presente recurso 
interpuesto por don Batube_ Batubcnp. 

Cnntra la p""",,1<: resolución cabe interponer 
recurso de SÚplica, en el tbrmino de cinco dJas. 
ante esta Sección .• 

y para que sirva de notificación do don BaWben&a 
Bal........ e>pido la presenl<:. _ firmo en Madrid 
a 19 do enero de 1996.-9.744-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Edicto 

Por tenerlo asi acordado esta Sa1a. en providencia 
de esta fecha, se hace saber, por lIlC4ilio del preseOie. 
que en ,esta Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de- Madrid se ha admitido 8 trámite el recur
so I].ÚDlero 107/1996, interpuesto por «Ferrovial, 
Sociedad _. contra la resoluci6n de la Teso
reria Gencral de la Seguridad Social do 6-11-1995. 
sobre reclamación de intereses leples de demora 
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por retraso en el pago de certificaciones de revisi6n 
de precios y liquidación provisional de la obra deno
rrilllada consttu~ión de edificio de la sede de la 
Dirección Provincial de la T esorcria de la Seguridad 
Social en Lleida. 

Lo que se hace público conforlne a 10 dispuesto 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción, y a los efectos: f>~l articulo 64.3 del mismo 
texto legal. sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento de aquellos interesados 
que no hubieran podido ser emplazados personal· 
mente. 

Madrid. 22 de enero de 1996.-El Secreta· 
rio.-9.741-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Cédula de notificación 

Don Francisco Javier Nogales Romeo. Secretario 
de la Sección Primera de la Sala de lo. 'Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, 

Certifico: Que en esta Sección -se tramita recurso 
número 799/1995. interpuesto por Yu Quin Hu. 
contra resolución de la Delegación del Gobierno. 
en el que se ha dictado resolución cuyo tenor literal 
es el 'siguiente: 

«Diligencia de ordenación: Secretario sefior Noga
les Romeo. Con el anterior escrito y (focumentos 
fórmese el oportuno rollo, regístrese y antes de admi
tir a tramite el mismo se requiere a Yu Quin Hu, 
mediante notificación de la presente diligencia de 
ordenación para que en el plazo de diez dias inter
ponga el recurso en fonna, mediante Procurador 
y Abogado, o sólo mediante Abogado, con podeE 
al efecto, apercibiéndole que si no lo verifica se 
procederá al archivo de las presentes actuaciOnes. 

Contra la presente diligencia cabe pedir revisión, 
en el plazo de tres dias'" desde su notificación, ante 
esta misma Sección. 

En Madrid a 27 de noviembre de 1995.» 

y para que sirva de notificación a Yu Quin Hu, 
expido la presente que nono en Madrid a 22 de 
enero de 1996.-EJ Secretario.-9.766-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Edicto 

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

que en esta ~ón Primera de la/Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recur
so número 926/1995. interpuesto por «Biofanna. 
Sociedad Anól1inuu, contra la resolución de la 
Oficina Española de Patentes y Marcas. de fe
cha 3-12-1993. sobre concesión de marca núme
ro 1.607.705. «Vastren», para clase 5. 

Lo que se hace público conforme a lo dispuesto 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. y a los efectos del articulo 64.3 del mismo 
texto legal, sirviendo fa publicación del presente 
edicto de emplazamiento de .aquellos interesados 
que no hubieran Podido ser emplazados personal
mente. 

Madrid. 22 de enero de .1996.-El Secreta
rio,-9,724-E, 

SECCIÓN PRiMERA 

Edicto 

Por tenerlo así acordado esta Sala, en providencia 
de esta fecha, se hace saber, por medio del presente. 
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que en- esta Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el rel.::ur
so número 14711996, interpuesto por «Industrial 
Salva, Sociedad AnóniIruu.' contra la resolución 
de la Oficina Espaftola de Patentes y M~, de 
fecha 25-9-1995, desestimatoria del recurso ordi
nario interpuesto contra otra de fecha 6-3-1995. 
que concedió la marca número 1.666.202. «Kwib, 
clase 20, 

Lo que se hace público conforme a 10 dispuesto 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. y a los efectos del articulo 64.3 del mismo 
texto legal. sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento de aquellos interesados 
que no hubieran podido ser emplazados personal
mente. 

Madrid, 22 de enero de 1996 . ...:..El Secreta
rio.-9.736-E. 

SE~'CIÓN PRIMERA 

Céduf,! de notificación 

Don Francisco Javier Nogales Romeo, Secretario 
d,e la Sección Primera de la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, 

Certifico: Que en esta Sección se tramita recurso 
número 710/1995. interpuesto por dona Saida 
Nasry Errahli, contra resolución de la Dirección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social. en el que 
se ha dictado resolución cuyo tenor -literal es el 
siguiente: I 

d)iligencia de ordenación: Secretario señor Noga
les Romeo. Con el anterior escrito y documentos 
fórmese el oportuno rollo, regístrese y antes de admi
tir a tramite el mismo se requiere a' doña Saida 
Nasry Errahli, mediante notificación de la presente 
diligencia de ordenación para que en -el plazo de 
diez dias interponga el recurso en forma, mediante 
Procurador y Abogado. o sólo mediante Abogado, 
con poder al efecto, apercibiéndole que si no lo 
verifIca se procederá al archivo de las presentes 
actuaciones. 

Contra la presente diligencia cabe pedir revisión, 
en el plazo de tres dias desde su notificación, ante 
esta misma Sección. 

En Madrid a 14 de noviembre de 1995.» 

y para que sirva de notificación a doña Saida 
Nasry ErrahIi. expido la presente que firmo en 
Madrid a 22 de enero de 1 996.-El secreta
rio.-9.771-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

EdiCto 

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 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recur
so número 129/1996, interpuesto por «Bodegas Bil
bainas, Sociedad Anónima», contra resolución de 
la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 
20-9-1995, sobre concesi6n de la marca interna
cional núniero 602.898 «Cartron». clase 32. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas á cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do. y, asimismo. a las que puedan tener interts direc
to, 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 demanQa. 

Madrid, 22 de t;nero de 1 996.-Et Secreta
rio.-9.727-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Baleto 

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 Con· 
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recur
so nilmero 954/1995. interpuesto por «Guerlain, 
Sociedad Anónima». contra la resolución de la Ofi
cina Española de Patentes y Marcas de fecha 
4-3-1994. denegando la marca número' 1.644.074. 
clase 3.-, y co-ntm otra de 1-2-1995. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las.personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do y asimismo a las quo 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 epntestar la demanda 

Madrid. 23 de enero de 1996.-El Secreta
rio,-9,755-E, 

SECCIÓN PRIMERA 

Cédula de notificación 

Don Francisco Javier Nogales Romeo, Secretario 
de la Sección Primera de la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid. 

Certifico: Que en esta Sección se tramita recurso 
nilmero 3.50111993. interpuesto por don ~Luis 
Ernesto Tovar Peña. contra resolución de la Dele
gación del-Gobierno. en el que se ha dictado TeSO

lución, cuyo tenor literal es el siguiente: 
«Providencia. I1ustrisim.os señores. Presidente. 

Calvo Rojas. Huelin Martinez de Velasco. En 
Madrid a diecisiete de marzo de mil novecientos 
noventa y cuatro. Dada cuenta del anterior escrito 
de fecha 4-1-1994. únase a los autos de su razón. 
se suspende el plazo concedido para formalizar 
demanda, se tiene a la Procuradora doña Esther 
Rodríguez Pérez y a los Letrados don Jaime Sanz 
de Bremond y Mayans, don Carlos AguiiTe de Car
cer Moreno. don Luis Vicario Treviño y doña Maria 
Luisa Jaén Casillas, por renunciados respectivamen
te a la representación y defensa de don Luis Ernesto 
Tovar Pena, y se requiere a este último, al que se 
remitirá copia del escrito de 4-1-1994, a fm de que 
en el improrrogable plazo de diez días se persone 
de nuevo en las presentes actuaciones representado 
por otro Procurador o Letrado con poder al efecto. 
bajo apercibimiento que de n,o efectuarlo así se le 
tendrá por decaído en su derecho y se acordará 
el archivo de las actuaciones. Sirviendo la notifi
cación de la presente providencia de requerimiento 
enfonna. 

Así lo acu~rdan, mandan y fIrman los ilustrísimos 
señores anotados al margen. ante mí. el Secretario. 
que doy fe.» 

y para que sirva de notificación de don Luis 
Ernesto Tovar Peña, expido la presente, que rInDO 
en Madrid a 23 de enero de 1996.-9.728-E. 

SECClON 'PRIMERA 

Edicto' 

Por tenerlo as! acordado esta Sala en providencia 
de esta fecha, se hace ~ber. por medio del presente.. 
que en esta Sección Primera de ~ Sala de lo Con-
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tencioso-Administrativo del Tn'bunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recur
so nUmero 953/1995. interpuesto por el hotel cRitz 
Madrid. Sociedad Anónhnlu. contta la resolución 
de la Oficina Española de Patentes y' Marcas de 
fecha 3()"1-1995. sobre concesión de marcas nóme. 
ros 1.105.235, 1.105.136, contra 1097.394 y 
1097.395 «Ritz Paris». 

Lo que se hace públicÓ a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cUyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do 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 el momento en que 
hayan de ser emplazadOS para contestar la demanda. 

Madrid, 23 de enero de 1996.-El Secreta
rio.-9.763-E. 

SECCJON PtuMERA 

Edicto 

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
tcncioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recur
so número 956/1995. interpuesto por Shering 
Aktiengesellschatft contra la resolución de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas de fecha 5-9-1994. 
denegando la marca número 590.435 «Climene» y 
contra otra de 3~2-1994. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a, las personas a cuyo favor der!
ven derechos del propio acto administrativo _recum
do y ásimismo 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, 23 de enero de 1996.-El Secreta· 
rio.-9.757·E. 

SECCION PRIMERA 

Edicto 

Por tenerlo así acordado esta Sala. en providencia 
de esta focha. se hace saber. por medio del presente. 
que en esta SecciÓn Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recur
so nmnero 971/1995, interpuesto por <Astur Phar' 
ma. Sociedad An6niIna», contra la resolución_ de 
la Oficina Española de Patentes y Mareas de focha 
25-10-1994. denegando patente de invención núme
ro 523.039 ,«Procedimiento para la preparación de 
derivados del Indol» a nombre de Gblxo Qroup 
LId. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favÓr deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do, y, asimismo. a las que puedan tener interés direc
to. profesional o económico. cn el asunto, para que 
si lo desean puedan personarse en legal fonna en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

. Madrid, 23 de enero de 1996.-El Secreta
rio.-9.729·E. 

Viernes 3 mayo 1996 

SECCIÓN P1m.mR.A 

Edicto . 
Por tenerlo asi acordado esta Sala cn providencia 

de esta fecha, se hace saber, por medio del presente 
que en esta Sección Primera de la Sal8. de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el rccur
so número 970/1995. interpuesto por «Gomaytex, 
So;fiodad Anónima». contra la resolución de la Ofi
cina ESpaOOla de Patentes y Marcas de fecha 
4-2-1994. sobre concesión de marcas número 
1635.125 «Caramelo», clase 3.·, contra 1635.126 
«Caramelo», clase 14 y 1635.127 «Caramelo» cn 
clase 16. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publi«¡lción del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do y asimismo a las que puedan tener interés directo. 
profesional o económico. en el 8SWlto. para que 
si lo desean puedan personarse cn legal fonna en 
las »resentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser'emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 23 de enero de 1996.-El Secreta
rio.-9.733-E. 

SECCION PRIMERA 

Edicto 

En esta Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se sigue recurso contencioso-ad
ministrativo número 1.436/1995. a inStancia de don 
Manuel, julio Toledo Ruiz, contra el acuerdo de 
la Delegación del Gobierno en Madrid. que acuerda 
la expulsión del territorio nacional del recurrente. 
habiéndose, dictado resolución 4e1 tenor literal 
slguiente: 

«Providencia ... En Madrid a 10 de julio de 1995. 
Dada ~uenta del anterior escrito y documentos, fór
mese el oportuno rollo. registrese y se requiere a 
don Manuel Toledo Ruiz, mediante notificación de 
la presente providencia y bajo apercibimicnto de 
archivo para que. en el plazo de diez dias. presente 
ante este Tribunal o ante el Servicio de Orientación 
Juridica del Dustre Colegio de Abogados de Madrid. 
acreditándolo en este último caso ante esta Sala. 
dentro del mismo plazo de diez dias. la solicitud 
de asislenéiA juridica gratuita, entendiendo como 
talla designación de un Abogado que le represente 
y defienda, al no ser inexcusable la intervcnción 
de un Procurador en el procedimiento contencio
so-administrativo (articulo 33 de la Ley de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa). a través del 
modelo nonnalizado regulado en el- Real I)ecre.. 

to 108/1995, de 27 de enero, modelos que le serán 
facilitados en los locales del Servicio de OrientaciÓn 
Juridica antes mencionado o en este Tribunal No • 
habiendo sido designado domicilio por el recurrente. 
notiflquese por edictos, que serén publicados cn el 
"Boletin'Oficial del Estado". Contra la presente reso
lución cabe interponer recurso de súplica, en el tér
mino de cinco dias desde su nofificaci6n.» 

y para que sirva de notificación y requerimiento 
a -don Manuel Toledo Ruiz, se expide el presente 
en Madrid a 23 de enero de 1996.-EI Secreta
rio.-9.7"32·E. 

SECCIÓN PIuMEJtA 

Edicto 

Por tenerlo as! acordado esta Sala, cn providencia 
de esta focha, se hace saber. pot medio del presente. 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con-

BOE núm. 107 

tenciOso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a tramite el recur~ 
so número 132/1996. interpuesto por «N. V. Har
tos-. contra la resolución de la OflCina Española 
de Patentes y Marcas. de focha 22-9-1995, que deses
tima el recurso ordinario interpuesto contra anterior 
resoluci6n de 15'-2-1995. que concede la marca 
internacional «Bifiline», número 605.087. 

Lo que se hace público confonne a lo dispuesto 
en el articulo 60 de la Ley rq¡uladora de esta juris
dicción. y a los efectos del articulo 64.3 del mismo 
texto legal, sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento de aquellos interesados 
que no hubieran podido ser emplazados personal
mente. 

Madrid, 23 de enero de 1996.-El Secreta
rio.-9.730-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Edicto 

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· 
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recur
so nmnero 941/1995, interpuesto por MarIcs and 
Spencer P.L.C .• contra la resolución de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas de fecha 4-2-1994. 
denegando la marca IlÚJhero 1.610.882 «ST Mark'p. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley réguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplaiamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do 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. ·23 de enero de 1996.-El Secreta
rio.;"'9.762-E. 

SECCJÓN P1uMERA 

Edicto 

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 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recur
so número 2.739/1995, interpuesto por doña N~at 
Azami Housni, contra resolución de la Dirección 
General de Migraciones (Ministerio de Asuntos 
Sociales) de fecha 21-9--1995, que desestima la soli
citud nominativa para _ acceder al contingente de 
autorizaciones para el empleo de ~adorcs 
extrarUCros no comunitarios cn el año 1994. 

1..0 que se hace público a los erectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do, y, asimismo, a las que puedan tener interés direc
to, profesional o económico, en el asunto. para que 
si 10 desean puedan personarse cn legal fonna en 
las preseirtes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 1 de fobrero de 1996.-E1 Secreta· 
rio.-9.767-E. 

SECCIÓN PIu:ME.RA 

Edicto 

Por tenerlo as! acordado esta Sala. en providencia 
de esta fecha, se hace saber. por medio del presente, 
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que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el feCW

so número 189{1996, interpuesto por don Jianyong 
Chcn. contra resoluciones de la .Dirección General 
de Polieia y Dirección General de Migraciones que 
desestima la solicitud de p;.:;muso de residencia y 
trabajo respectivamente (Regularizaci6n) al 
recurrente dictada en el expediente R91/l13407. 

Lo que se hace público a los efectos precepnw.dos 
en el articulo 60 dt la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do. Y. asimismo. a las que puedan tener interés direc
to, profesional o económico, en el asunto, para que 
si lo desean puedan personarse en legal fonna en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda 

Madrid, 1 de febrero de 1996.-EI Secreta· 
riCl.-9.737-E. 

SE:;CCIÓN PR..MERA 

Edicto 

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 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recur
so número 2.684/1995. interpuesto por, lnterlink 
Electronics Inc.. contra resolución de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas de fecha 31-11-1994. 
sobre: desestimación de la marca espafiola número 
1.319.196 «lnterlink». 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emp1azamiento a las personas a cuyo"favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recuni 
do. y. asimismo. a las que puedan tener interés direc
to. profesional o económieq, en el asunto. para que 
si lo desean puedan personarse en legal fonna en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid. 1 de febrero de 1996.-El Secreta
rio.-9.760-E. 

SECCiÓN PRIMERA 

Edicto 

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 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recur
so r.Úffiero 2.869/1995, interpuesto por doña Car
m(;1: Luz Palomino Romero contra resolución de 
la (';d'eC".clón General de Migraciones (Ministerio 
de Asuntos Sociales).' 5459/95. que desestima la 
solicitud nolTlinativa para acceder al contingente de 
autorizaciones para el empleo de trabajadores 
extrarijeros no comunitarios en el año 1994. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri~ 
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do, y. asimismo. a las que puedan tener interés direc
to, profesional o económico; en el asunto. para que 
si lo desean puedan personarse en legal fonna en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid. 1 de febrero de 1 996.-El Secreta
rio.-9.772-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Edicto 

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 Con
tencioso-Administrativo del Triburial Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recur
ro ·número 2.914/1995. interpuesto por don Saer 
El Rifd.i Abdul Monhem. contra resolución de la 
Dirección General de Migraciones (Ministerio de 
Asuntos Sociales) de fecha 14-9-1995. que deses
tima la solicitud nominativa para acced("r al con
tingente de autorizaciones para el empleo de tra
bajadores extranjeros no comunitarios en el año 
1994. 

Lo que se hace público a 'los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de 18 Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de émptazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do, y. asimismo, a las que puedan tener interés direc
to, profesional o económico. en el asunto. para que 
sl, lo desean puedan personarse en le$al. fonna ,en 
llis presentes actueciones haSta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 1 de febrero de 1996.-EI Secreta
rio.-9.765-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Edicto 

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 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el rt"CU.r~ 
so número 1.969/1995, interpuesto por don Tanor 
Mbaye, contra resolución de la Dirección General 
de Migraciones (Ministerio de Asuntos Sociales) 
de fecha 12-6-1995, que desestima la solicitud nomi
nativa para acceder al contingente de autorizaciones 
para el empleo de trabajadores extranjeros no comu
nitarios en el año 1994. 

Lo que se hace público a Jos efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las persottas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do. Y. asimismo. a las que puedan tener interés direc· 
to, profesional o económico. en el asWlto. para que 
si lo desean puedan personarse en legal fonna en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 1 de febrero de 1996.-EI Secreta
rio.-9.-147-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Edicto 

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 Con· 
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recur
so número 2.574/1995, interpuesto por don Maga
dogou Keita, contra resolución de la, Dirección 
General de Migraciones (Ministerio de Asuntos 
Sociales) de fecha 21-9-1995. que; desestima la soli
citud nominativa para acceder al contingente de 
autorizacion~s para el empleo de trablijadores 
extraQjeros no comunitarios en el año 1994. 

Lo qUe se hace público a los efectc:>s preceptuadns 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris-

dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emp1azarniento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos d~1 propio acto administrativo recurri
do. y. asimismo. a las que puedan tener interés direc
to, profesional o económico. en el asunto, para que 
si lo dC;se&t puedan personarse en legal foOlla en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid. 1 de febrero de I 996.-El Secreta
rio.-9.769-E. 

¿(licto 

El Presidente de la Sercióu Primera de la Sala de 
lo Contencioso-Admil'listrativo del Tribunal Supe.. 
rior de Justicia de la Comunidad Autónoma de 
Madrid. 

Por medio del pre~nte hace saber: Que en esta 
Sección se sigue recurso contencioso-administrativo 
con el número 441/1994. a instancia de doña Ysidra 
Araújo Geraldo. contra la denegación de exención 
de visado, en cuyas act.Jaciones se ha dictado auto 
de fecha 1-2-1996, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente: 

«Vistos los artículos citados y demás de pertinente 
aplicación. 

La Sala acuerda archivar el presente recurso inter
puesto por doña Ysidra Araújo Geraldo. 

Contra la presente resolución cabe recurso de 
súplica. en el ténnino de cinco días. ante esta misma 
Sección. 

Así lo acuerdan. mandan y fmnan los ilustnsimos 
señores anotados más arriba, de. lo que, yo el Secre
tario. doy fe.» 

y para que sirva de notificación de -dolla Ysidra 
Araújo Geraldo. cuyo domicilio se desconoce. y su 
publicación en el «Boletin Oficia' del Estado», expi
do el presente, que fJ111".o en Madrid &. l de febrero 
de 1996.-El Secretario.-ll.518·E. 

SECCIÓN PluMEKA 

Cédula de nctiflcaclón 

Don Francisco Javier Nogales Romeo. Secretario 
de la Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid, . 

Certifico: Que en esta Sección se tramita recurso 
número 454/1995. interpuesto por don Tayeb 
Lamavoui, contra resolución de la Dtreccil!n Gene
ral de Migraciones. en el que se ha dictado cero
lución cuyo tenor literal es el siguiente: 

«Providencia. Ilustrísimos señores. Presidente. 
Delgado Rodríguez. Córdoba Castroverde. En 
Madrid a nueve de mayo de mil novecientos noventa 
y cinco. Dada cuenta; el anterior escrito del Letrado 
señor Barrena· Enriquez, únase. se tieñe a dicho 
Letrado por renunciado de la representación del 
recurrente. por lo que, con suspensión del seña
lamiento de votación y faJlo del recurso que verja 
s~ñalado para el próximo dia 12 de mayo, requiemse 
al recurrente don Tayeb Lamavoui para que. en 
el plazo de diez dias. se persone con nuevo Letrado 
o Procurador que le represente, bajo ~percib"9.iento 
de archivo de las actuaciones, para el caso de no 
verificado. 

Contra la presente providencia cabe recurso de 
súplica, en el plazo de cinco dias desde su noti
ficación. ante esta misma Sección. 

Lo acordaron los señores expresadas al margen 
y firma el ilustrisimo señor Presidente. ante mi. el 
Secretario, que doy fe.)I¡. 

y Mf'8 que sirva de notificación al recurrente don 
Tayeb Lamavoui. expido la presente que firmo en 
Madrid a 1 de febrero de 1996.-EI Secreta
rio.-9.750-E. 
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SECCIÓN PRIMERA 

Edicto 

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
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior dt 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recur
so número 909/1995. interpuesto por don Vicente 
Bemoo Vico, contra resolución de la Oficina Espa
ñola de Patentes y Ma.rcas de fech~ 16-3-1995, sobre 
concesión de la marca nacional nú..-rnero 1.612.285, 
clase 25. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do. y, asimismo. a las qu,:: puedan"tener interés direc
to, profes~onat o económico, en el asunto, para que 
si In desean puedan personarse en legal fonna en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayar. de ser ~mplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 1 de febrero de l 996.-EI Secreta· 
rio.-9.754-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Edicto 

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· 
tencioso--Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid sé ha admitido a trámite el recur
so número 1.108/1995. interpuesto por «Sociedad 
Micro Design As.», CO!ltra la resolución de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas de fecha 27-1-1995. 
denegando marca vÚffiero 1.1)47.721. «~ree». 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicdón. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a l(1s personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do, y, asimismo, a las qu-.; puedan tener interés difec.. 
to, profesional o económico, en el asunto, para que 
si lo desean puedan·personarse en legal fonna en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de sor emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 2 de febrero de 1 996.-EI Secreta
rio.-ll.52)-E. 

SECCiÓN PiuMERA 

Edicto 

En esta Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, se sigue recurso ~ntencioso-ad
ministrativo número 2.556/1995, a instancia de don 
,Ali Lounis Jaloni, contra la resolución de fecha 
16-8·1995 de la Delegación del Gobierno en Madrid 
por la que se deniega la concesión de la exención 
de visado. En el referido recurso se ha dictado reso
lución del tenor literal siguiente: «Con el anterior 
escrito y documentos fórmese el oportuno rollo, 
registrese y antes de admitir a trámite el mismo 
se requiere a don Ali Lounis Jaloni, mediante noti· 
ficación de la presente diligencia de ordenación para 
que en el plazo de diez días interponga el recurso 
en fonna, mediante Procurador y Abogado con 
poder al efecto, apercibiéndole que si no lo verifica 
se procederá al archivo de las presentes actuaciones. 
Contra la pft';'Sente diligMCia cabe ~ revisión 
en plazo de tres dias desde su notificación ante 
esta nU":lma Sección ... ~. 

y para que se lleve a efecto la. notificación y 
requerimiento, se expide el presente en Madrid a 
5 de febrero de 1996.-El Secretario.-13.560-E. 

Viernes 3 mayo 1996 

SECCION PRIMERA 

Edicto 

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
tencioso--Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recur· 
so número 1.148/1995. interpuesto por «.AMP Espa
ñola, Sociedad Anónima., contra la resolución' de 
la Oficina Española de Patentes y Marcas de le. 
cha 24-1 ()"1994. sobre concesión dél modelo de 
utilidad número 9.301.870. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el srtículo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri· 
ven derechos del propio acto administrativo recurri· 
do, y, asimismo, a las que puedan tener interés direc-
to, 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. S de febrero de 1996.-El Secreta
rio.-11.510-E. 

SECCION PRIMERA 

Edicto 

El Presidente de la Sección Primera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid. por medio del presente, 

Hace saber: Que en esta Sección se sigue recurso 
contencioso·administrativo con el número 
3.142/1995, a instancias de don M'Buaka Gon~alves 
contra la Delegación del Gobierno en Madrid sobre 
expulsión del territorio nacional en cuyas actua· 
ciones y con fecha 29-12~1995, se ha dictado auto 
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 

La Sala acuerda: La medida cautelar provisiona
lísima de dejar en suspenso la orden de expulsión 
aqui recurrida hasta tanto se resuelva lo procedente 
sobre la suspensión solicitada por el recurrente don 
M'Buaka Gon~alves. 

Fórmese pieza separada con copia del escrito soli· 
citando la suspensión de la resolución recurrida y 
de la presente resolución, y en virtud de lo previsto 
en el articulo 123.2 de la Ley de la Jurisdicción, 
oigase al señor Abogado del Estado poi el plazo 
de cinco dil\S. una vez que se reciba el expediente 
administrativo, el cual deberá solicitarse de fonna 
urgente por via de fax· a la Delegación del Gobierno 
en Madrid. 

Contra la presente resolución cabe recurso de 
súplica en' el plazo de cinco días desde su noti
ficación, haciendo saber a las partes que la inter
posición del mismo no suspenderá la ejecutividad 
del presente auto. Entréguese copia sellada del pre
sente a la representación de la parte actora para 
su presentación ante la autoridad pertinente. Comu· 
níquese urgentemente esta resoluci6n a la Brigada 
Provincial de Extranjería y Docwnentaci6n. 

Lo acordaron los Uustrisimos señores expresados 
en el encabezamiento de la presente resolución, ante 
mi, el Secretario, doy fe. 

y para que sirva de notificación a don M'Buaka 
Gon~álves, cuyo domicilin se desconoce y su publi
cación en el «Bolet1n Oficial del Estado». expido 
el presente que firmo en Madrid a 5 de febrero 
de 1 996.-El Secretario.-1O.873-E. 
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SBCCION PIuMmtA 

Edicto 

Por haberlo asl acordado los ilustrísimos señores 
Magistrados de esta Sala, en e~ recurso número 
693/1995, seguido'!! en esta Sala a instancia de don 
Moharnmed Amarnou, contra la denegación del per~ 
miso de trdbajO y residencia de 1+4-1992, en expe
diente R91/121082. 

Por el presente se le requiere a usted, por el plazo 
de diez dias para que en el improrrogable plazo 
de diez dias se persone de nuevo en las actuaciones 
a través de Procwador o Abogado con poder al 
efecto, bajo apercibimiento de archivo. 

Contra la presente resolución cabe recurro de 
súplica en el plazo de cinco dias desde su noti
ficación ante esta misma Sección. Lo acordó la Sala 
y fuma el ilustrísimo señor President~, ante mi, el 
Presidente. que doy fe. 

y para que sirva de notificación y requerimiento 
a don Mohanuned Amamou y su publicación en 
el ~Bolc:tín Oficial del Estado», expido y firmo la 
presente en Madrid a 5 de febrero de 1996.-EI 
Secretario.-ll.536·E. 

SECCION PRIMERA-APoYO EXTRANJERtA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por la Sección, en reso
lución de esta fecha, dictada en el recurso con· 
tencioso-administrativo número 10.441/ 1993, inter
.puesto por don Xing Huda, de nacionalidad china, 
titular del pasaporte número 2012124, con domi
cilio en calle Puig Sureda, 1, La Escola, 17130 Giro
na, y en la actualmente en ignorado paradero, contra 
sendas resoluciones de los. Ministerios de Trabé\io 
y Seguridad Social Y del Interior, que devengaban, 
respectivamente, los pennisos de trabajo y residen
cia. por el pre~te se requiere al recurrente don 
Xing Huda. por el plazo de diez dias. para que 
interponga el recurso en forma, mediante Procu
rador y Abogado. o sólo con Abogado, con poder 
al efecto, también se pone de manifiesto que dicha 
designación se podrá realizar mediante otorgamien
to «apud--acta., ante el Secretario de esta Sección, 
y todo ello con el apercibimiento de que, trans.
currido dicho plazo sin que lo haya verificado, se 
procederá al archivo de las actuaciones. 

y para que sirva de notüicación y requerimiento 
al recurrente, libro el presente para su publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado», en Madrid a 5 
de febrero de 1996.-15.478·E. 

SECCIÓN PIuMBRA 

Edicto 

El Presidente de la Sección Primera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid. 

Por medio del presente hace .saber: Que en esta 
Sección se sigue recurso contencioso--administrativo 
con el número 3.142/1995. a instancia de don 
M'Buaka Gon~ves, contra la Delegación del 
Gobierno en Madrid. sobre expulsión del territorio 
nacional. en cuyas actuaciones se ha dictado reso
lución del tenor literal. siguiente: 

«Providencia.-lIustrisimos seDores. Presidente 
Córdoba Castroverde. Martinez de Careaga y 
García. 

Madrid, 5 de febrero de 1996. 

Dada cuenta del anterior escrito y documentos, 
f6nnese el oportuno _ rollo. registrese y se requiere 
a don M'Buaka Gon~es, mediante notificación 
de la presc::nte providencia y lHijo apercibimiento 
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de archivo para que en el plazo de ruea; diü presente 
ante este Tribl'!lal o ante el Servicio d~ Orientación 
Jurldica del Ilustre Colegio de AOOgados de Madrid 
(calle Capitán. Haya, 66, 28020 Madrid, edificio 
Juzgados de Primera Instancia), acreditándolo. en 
este último caso, ante esta Sala dentro del mismo 
plazo de diez díR!l .• la solicitud de:' a<tistencia jurídica 
gratuita -entendiendo como tal la designación de 
un Abogade que te represente y defienCla. al no 
!;er inexcusable III intervención de un Procur..ldor 
en el procedimiento contencioso-administrativo (ar
tlCUJ0 33 de la uy de la Jurisdicción Contencia.
so>Administrativa). a través del modela nornw.lizado 
regulado en el ROa! Decmo 108/1995, de 27 de 
enero, modelns que le serén fa...:ilitadoo en 1000localeJ¡ 
del Servido r.!~ Orientación Juridi=a antes mencio-
nado o en este Tribunal.. 

Contra la presente resolución cabe interponer 
tecU1'SO de mlplica -;:0 el término de cinco dias desde 
su notificaciÓn. 

Lo acordó ia Saja y fIrma et iiustrisimo dor 
Presidente, dti lo que, yo el Secretario. doy fe.» 

y para ljoe sirva de notificación y requerimiento 
a don M'Buaka Gon~vt:s, cuyo domicilio se de&
conoce, y su publicaclói1 en ei «.Boletín Oficial del 
Estado», expido el prelJeIlte, que famo en Madrid 
a 5 de febrero de 199t>.-E1 Sf>Cretario.-1O.872-E. 

Ediclo 

El Presidente de la kción Pú;nere de la Sala de 
lo Copu,ncicro-Adm!niMmuvo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid. 

Por medio del presente hace saber: Que en esta 
Sección se sigue recurso contencioso-administrativO 
con el número 512/1.995, a instancias de don Moha
med Bekkour contra la o,..1ega~i6n del Gobierno 
en Madrid sobre deneg-dción de los permisos de 
trabajo y te"Jidenda. en (',uyas a(.,'UUtciones y con 
fecha 2~-1-1996, una vez transcurrido el ~1azo C".on~ 
cedido ~d recurrente para interp0ner en foon!! la 
solicitud de juslicia gratuita. se ha dictado auto cuya 
parte disposiv\'d es del tenor liten.i siguiente: 

La Sala acuerda archivar el presente recurso jnter
puesto por don Mohamed Bekkour. ("..nntra lit pf'e-o 
sente resolución cabe interponer reGUJ'SO de suplica. 
en e: témU.no de cinco dias ante esta misma Se.(".ciÓo. 
Asj lo ar.uerdan, mandan y f111l"..an 1M ilustrlsimO! 
señores anotados al margen, de 1" que yo, el Secre
MO, doy fe. 

y para que sm.-a de notificación a don Mohamed 
Bekkou:, cuyr, domicilió se desconoce y su pubü~ 
cación en el «Boletín Oficial del Estado), expido 
el presente a,De flfIllO en 1\1adrid a 6 de febrero 
de 1996.-Ei. Secretario.·-t O.s. 7S-E. 

Edicto 

Por tenerlo ~si acordado esro Sa.a, CID proviI!encia 
de esta fech~, se h,:tce saber. por medio del p~nte, 
que en ~sta Sect..ión Pr'.mera de la Sala d~ 1-.. Con· 
tencioso-Admm!stnth"O del Tribunaj Superior de 
JUsfÍl.:::ia Je Madrid se ha admitido a trámi~t, el recur
&O l1ÚD!ero 1.188/199:5. interpu~to polI «A. M~. 
rL:¡j Industrlt Farma.t:eutiche Riunite. S. R L .•... con
tra ta rerolucloa de la Oficina de Pisi.CI1ltes y Marcas 
de fecha 3-2-1.995, estimatoria del re...-urso interpues· 
ro por Luitpold contra Phacma GmbH. sobre la 
.deneg.¡ción de marca número 589.301, «Sil· 
uaveru. 

l.l') que {lC hace póblico a los t.'fectos preceptuados 
.en el :artiC1_do bO 'le l.a L:.;;y reguladC'I'S de esu. juris
mrcifm. Sirvie!loo la publicación del presente edicto 
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de empbu.anúento a lrus personas!,"! cuyo favor deri
ven d«echos del propio acto adreinistrativo recurri
do. y, a5imismo. a las que pUC<lan tener interés direc
to,. profesi.onal o económico, en el asunto, para que 
si lo desean puedan personlm'e en legal fonna en 
las presentes actunciones hasta el momento en que 
hayan de ser empmudos para contestar la demanda. 

'Madrid. 7 de febrero de 1996.-EI Secreta
riil.-l1.54.l-E 

SECCIÓN PRIMERA 

Edicto 

Por t(!;uerlo 8!d acordado, esta Sala. en providencia 
de esta fecha. Se hace sale!'. por medio del presente, 
que en I!'sta Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo cel Tn'burlal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitidc a trámite el recur
so número 966/1995, interpuesto por Wolverine 
World VVide Ine. contra resolución de la Oficina 
Espafiola de Patentes y Marcas de fecha 10 de enero 
de 199~, denegando la marca 1.627.207 (7) Com
fort L'urve. 

Lo que se hace públic'J a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de fu. L~l '{eguladora de esta juris
dicción. Shviendo la publicaciÓTl del presente eructo 
de emplazamiento a las personas a C'dyO favor ,~cri
ven d.erechos del propio acto administra.tivo fe(.;crd
do, y. asimicmlo, a las que pl~edan tener interés~
to, 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, 7 Je febrero de 1996,-El Secreta
riu.-15.476-E. 

Edicto 

En vittud de 10 acordado por la Sección en ceso
iución de esta fecha, dictada en el recuno co"-
tencioso-administrativo numc!'"C 11.408/1993. inta
puesto por don Muhammed Basharat. de nacioflü.
Hdad Pakistani. titular dei pasaporte número 
E-299J 58, con domicilio en calle Alfalfa, 27, bfijo, 
B. (Madrid). y, actua!mente. en ignorado paradero. 
contra sendas resoluciones de !os Ministerios de 
Tramüo y Seauridad Social Y del Ministerio del Inte
rior. que denegaban. nspectivamente, los permisos 
tk trabtVo y residencia. por t:I presente se requiere 
al recurrente don Muharnmed Basharat. pc'Ir el plazo 
de diez días para que interponga el te\..-'Ul'SO en fonna, 
medlanle PrtJCUíado¡ y Abogado, o s6lo Abogado, 
con ~r d efecto, también se pone de manifiesto 
que dicha designación !re podrá ~ medi:u,te 
otorgamiento «apud-act8lf, ante el Secretario de esta 
Sección. y todo eOo con el a.percibimiento de que 
transcurrido dicho plazo sin Que lo haya verificado 
se procedem al archivo de las actuaciones. 

y para que sirva de nodficactón y requerhuiem,o 
al l'Cl..."\iJTCIltc. libro el pres~mte para su pUbllcacioI1 
en el «Boletin Oficial deP Estado., en Madrid lf 7 
de febrero de 1996.-J1.648·E. 

SECCION PRIMERA 

Edicto 

Por tenerlo ast aoordado, esta SWa, en providenl,..-1a 
de esta fecha. '" hace saber, por mediQ del presente, 
que en esta S!::cción Primera de la Sala de 1'J Ccn~ 
teooO:'J()·Adminiskativo del Tdl:mnal Supe-¡ior ru 
Just~cia di:- Madrid se ha admitido a Uámitc: el recur-
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so número 276/1996. interpucstG por Pepe UK.Ltd .. 
contra acuerdo de la Oficina Española de Pate:Qtes 
y MaIX"'-8s en virtud de la cuaJ fue ooa¡;edida la illarca 
número 1578788 ~:Pep.~ '\'iceHlo., en clase 25 del 
nomenclátor de marcas. 

1..0 que se hace público a los efecto;; preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la pubilcación del p~tc edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto aumuJistrativo recurri
do, y. asimismo, a ias Que puedan tener interes direc
to, profesional o económico, en el asunto, para que 
si lo desean puedan pef'!lOIlarse en legal fonoa en 
las presentes actuaciofles hasta el momento en qU!~ 
nayan de ser emplazador,. para contestar la demanda. 

Madrid. 8 de febrero de 1996.-El Secreía
;i~.-IS.475-E. 

Edicto 

Por tenerlo asi acordado, esta Sala, en providencia 
d~ esta fecha, se hace saber, por medio del presente, 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con
tendoS!.?Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a triunite el recur
so número 2.033/1995, interpuesto per «A. Codan, 
Sociedad Anónima:., contra resolución de la Oficina 
Española de Paten~ y Marcas de S de diciembre 
de 1994 y 25 de abril de 1995, cont;ediendo a la 
tn8f'C':aelnúmero 1.817.4~3. 

Lo que se hace públic(l--& 1m. efectos preceptuados 
en ei articulo 60 de la Le¡ ",guiadora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emp!azam~ento a J1ls persona" a cuyo fdvor deri
ven derecty)s del propio a<;to administrativo recurri
do, y, asnnis.'1lo. a las QUe puaJan tener interéS dire~
to, profesior.cal o económico, en el asunto. pau qu", 
si lo desear, puedan perwna.ne en' lega! fOl'!'l'la en 
taos pre:sentes: actuac:iones hasta el momento en que 
~l.'\y¡.m d: ser emplazados para contestar la demanda 

Mw:tr:ld, 8 de febrero de 1996.-EI Secleta~ 
rl.o<-·15.483-E. 

SPcCCIÓf'l' hJMERA 

Ed'CfO 

El Presidt;ntr- de la Socción Pri.-ntra de la SaJa d.c 
lo Contencio!iQo>Ariminist.'"3.tivo del Tribuna! Su~~ 
rior de Ju'lticla de la Comunidad Autónoma de 
Madrid. 

Por medio de! preseúte hace saber: Que en esta 
Sección SIe sivue rcctlJ'S1) contencloso-~.dmfnigtrati ... o 
con el nú.."1lero 90111995. a instanc:ia di'! dor: Farid 
El Jaray, contra la Dirección Gctlcral de Migre
clones, sobre denegación 00 trabajo, en cuyas actu&
dones se ha: dictado auto de. fecha 23-1-1996 cuya 
parte di~positiva es del tenor literal siguiedk: 

.Vls--..os los artículos citadc~)' demlls ~ rertinente 
aplicación. 

La Sala acuerda arclth.,U e~ P¡,;;esenu ~urso in~r
pue~o por don Farid El Jaray. 

Contra la preseDu resolu..i6n c:abe ~ 01:: 
súplica, en el término ck ci.oro 1ies, ~te tlSta mism~! 
Sección. 

Asi lo acuerdan, mandan y fL.-m.an lo~ üusmsimos 
señores anotados mAs arriba, de ia que, yo d Secv-~ 
tario, doy fe.:v. 

y para que siTVa Oc 41o~~bn dt: dOti. Fítrij 
El Jaray, -cuyo douucilio se de®OOZlOCI\!, y su pl,ht.~ 
cación en eí ,Boletfn Oficia! do!l Entado., expid'? 
el pre~nte, que firmo t:n Madrid So S de febr-~ 
de 1 996.-El Secret<rio.-l L539-E. 
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SECCJON PRlMEPA 

Cédula de notificación 

Don Francisco Javier Nogales Romeo, Secretario 
de la Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid. 

Certifico: Que en esta Sección se tramita recurso 
número 179/1995. interpuesto por doña Saadia 
Zaki. contra resolución de la ~cd6n General de 
Mjgraciunes. en el que se ha dictado resoluciOn. 
cuyo tenor literal es el siguiente: 

«Primero.-El presente recurso contencioso-admi
nistrativ() interpuesto por doftll Saadia Zaki ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Supremo de Justicia d.t- A.ndalucia (Málag::.), 
1& cual acordó inltibirse a f~vor de lb Sala de lo 
Contencíoso-AdministratiVo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid. previo emplazamiento a las 
parleS personadas para Que compareCIeran ante esta 
Sala en el plazo de treinta dias d usar de su derecho 
si &si les conviniere. el cual (;¡¡)nsta realizado, no 
habiendo comparecido el recutrente. a pesar del 
tiempo- transcurrido. 

Razonamientos jUrídicos 

Unico.-Habiendo transcurrido con exceso el pla
zo concedido al recurrente par'd que se persone.m 
ante esta Sala. sin que as! lo haya efectuado y de 
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 121 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-AdminIstrativa, 
se tiene por caducado y perdldo su derecho de pel
sonación. procediéndose al archi\'o de las actua
ciones. 

Visto el arHculo citado- y dl!más de p-:rtLlcnte 
aplicación. 

La Sala acuerda tener por caducado y perdido 
el derech0 del feC"lTP!nte de personarse ante esta 
SaJa para usar de su derecho en !;:'l recll~ remitido 
por el Tribunal Superior de Justicia de "ndalu
da (Má!aga). el cual se tramitaba 0010 el núme
ro 2. 728/J 993 Y. ·en coD~u(.:¡),cia. ¡te SOlercia el 
ar.cruvo de las presentes ilCf'..!adoJles. previ9 hlija 
en el libro correspondiente.» 

y para @e sirve. de notificacIón de doña Iiaadm 
Zaki, expido la presente, que fmr..o en Madrid a 
9 de febr¡;;ro de 1996.-11SJ.J-E. 

EdiciJ 

En ví:r"ru:d de 10 acordado por la Sección, en ~-'(:su
lución de '::513 fecha. di:;tada en el recurso COD
tenci~o-adI:nin1strativo número 11.289/1993. inter~ 
¡Ju.esro por don Matcelo David Gonzhle:!. de na
cionalidad argentina, tit\1lar del NIE nú
mero X-t292417-R. con domicilio en calle El 
Fuego. 30. 1.0 C. 280100 Alcnbt;ndas (Madrid). 
y en la actucJ11leiJ(:e; en ignorado Pill<ldero. contra 
sendas reso.uciones de lOs Ministerios de Tra~o 
y Seguridad Soclal y del Interior, qU(; devengaban, 
respectivamente, los peInÚSOS de ttabajo y residen
cia, QOr el r'resen-re ~ requiere al ft"-current,~ don 
Marcc)o I)<",~jd (,~nzáleL, por el plazo de diez días. 
~ q,tlC L'1t.erponp. el :recun:o en fo,ma, mediante 
Procurador y :\hogado. o sólo con Abogadc. COil 

:Jl(ldo=r al rtecto, también se pone de manifiesto que 
dlcha J!!~qmacl6n se podó re9lizar media.nte otor
(Wr'.lento «apud-acta», ante el Secretario de esta St-...c
ción, y tOOl1 ello ron el apercibimiento de que. transo 
currido dicho plazo sin que lo haya verificado. se 
procederá 31 archivo de las :lctttadones 

y para que sirva de notificación y UQuerimiento 
al. recun-ente, horo el presenre para :su publicación 
en t;1 dJoletm Oficial del Estado». en Madrid a 9 
de r.broro de 1996.-l5.479-E. 
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SECCION PRIMER.!.. 

Edho 

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 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid ~ ha admitido a trámite el recur
so número 1.241/1995, interpuesto por el Ayun
tamiento de Madrid conn la Oficina Española de. 
Patentes y Marcas,. sobre denegación de marca COfJ· 

Ira expediente 1.667.449, clase 38. 

Lo que se hace público a los efec!os pre('-Optuados 
en el artículo 60 de la Ley re~adora de esta juris
dicción. SirvienJo la publicacié.o deR presentt: edicto 
de emplazamiento 11 ms t~:'!nas a ~yo fsVl.'!" dwi
ven derechos del propio ~~to !l.dministrativo rtx~. 
do. y, asimismo. a las que p~p.Wm tener interefl direc
to, l'Irofesionru o económic'.l, en el asunto, J)a1:'8 que 
si lo desean puedan pe:n;ona.<-se en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento !"~n que 
hayan de ser emplazados para co]~testar la demanda. 

Madrid, 12 de i'ebrem I!e 199~.-El ~'TC*.a
rio.-15.473-E. 

Por tenerlo asi a"~;roado. esta Sala. en providenCia 
de esta f«.hi), ~ h&ce saber. por mecHo del presente, 
que en esta Sección Primen. de la Sala de lo Con· 
tendow-Ad:ninistrativo dell Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a ttántite el recur
Sú número 2.l48¡ 1995, interpuesto por .Pedro 
Domecq, Sccic:;ded Anónima». contra resolución de 
la Oficina Española de Phtentes y Marcas de 17 
de octubre de 1994. por la quc se acordó pen
clalmeut1.i protección lt la marca intemacionad mime-
10 .sS:5,)47 «Presidenb. 

1 .<;. que 're hace público a los efectos 9ri!Cept!lados 
en e! articulo 60 d.~ la Ley reguladora ~ esta j~1Jis
díc~ón. Sirviendo la pubücac'ryn del pr<cs>"'~k edicto 
de emplazamiento a las pe~onag a cuyo t~vor deri
ve,. ou'CChos del propio acto adminütta.tivo recuro
do. y, asimismo. ~ las que puedan tene¡ interés direc
to, profesional o ocünélmico. en el asunto, para que 
.• i 10 desean puedan personarsc \.-'ll legal fonna en 
las presentes actuaciQr.es hasta el momento en que 
haygn de ser empla2.ados para C'lntes1ar la demanda. 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-E1 Secrcta
nQ.-15.484-E. 

SPCCIóN PRIMERA 

Cédula de notijicación 

Don Francisco Javier Nogales Romeo. Seexetano 
de la Sección Pr.mera de la Srua de lo Conten
ciooo-Ad..1linistrativo del Trlt-unal Suocrior de Jus-
ticia de Mf'ldrid. -

("'~rtifi.-.:::.: Que en esia 3ecdó-n se l.."1Jmite recurso 
numero 109 ¡ lí19'v5. inteJ"plJ;csto por dOM Magda
lcn:l Sa:crJ:!:;h~ Lopelo. contnt re~lución de la Dele
gado" dd Gobierno. er:. el que se 1-..3 ciictado l"!SO-

lución, cuy') t~or literal es el sígmer.tf: 

«Provid~ncia. UUStríSltHOS !óef.ores. PreSidente 
Martm¡;,;r. de CGre-aga y OarcfR Y De Metro Menén
dez. 

Mad.<ic:', 10 de enero de 19)6. 

Dada cuenta; la anterior comu~jC2Cil1D del Cole
gio Oficial de Abogados de Madrid. únase. Se tienen 
por designado para la representación y defensa. del 
demwdante en el presente recurso, asl como para 
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todos los incidentes que se deriven del mismo a 
la Letrada doña Aracelí López Sánchez, domicilio 
calle Capitán Haya, 47, teléfono 579 34 37, 28020 
Madrid. 

Requiérase a. dicha Letrada como representante 
-de la parte actora, para que en el plazo de diez 
dias interponga el recurso en fonDa, conforme a 
lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley de la Juris
dicción, haciéndole saber que deberá presentar copia 
de ia comunicación a que se refiere el articulo 110.3 
de la Ley de Régimen Jundioo de las Administnl
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Debiendo. para el caso de que no conste 
realizaCa. proceder en dicho plazo a realizarla y 
acreditarlo ante esta Sección. 

Haciéndose saber al recurrente, mediante noti
ficación de la presente providencia. de la obligación 
q'-lC tiene de facilitar al Letrado designado 'os datos. 
,jocumentos y antecedentes necesarios pera su estu
die, de confonnidad con lo establecido en el articu
lo 34 de la Ley .j~ E:Jjuiciamiento Civil. 

Contra la presente resolución caoo recurso d~ 
súplif;8, en el término de cinco días. d.esde su noti
ficación ante esta rrJsma Sección. 

Lo acordaron 10s señores expresados mas arriba 
y fmoa el il1lStrlsimo St:ñor Presidente. ante mi el 
Secretario. que d(¡y fe.» 

y para que sirva de notificación de doña Mag
dalena Socolich~ Lopelo, expido la presente, que 
tinno en Madrid a 12de tet,r~rode 1996.-11.501-E. 

Sl'CCl0N PRl~,pA 

Bair:to 

Por tenerlo aici acordudo, estt. Sala. en pr.lvidencia 
de esta fecha, se hace saber, por medio del presente, 
que en esta Sección Primera de la Sala de 10 Con
~.encioso-Administrativo del Tribun~ Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido" trtmute el. recur
so número 1.246/1995, interpuesto por Cia. Mere. 
"Migue! Torre&. Sociedad Anórrlm& •• contra la teso
: udón d~ la otkina Española de Patenre:s y Marcas. 
sobre recurso mterpuesto por ¡;Ioña Micaela Torres 
NavOirr6p. sobre solicitud de marca número 
L658316 ,xMiC',Jle]a Torres Navarón., 130.955 y 
130.956 .Torres)". 

Lo quli': se hace público a los efectos precePtUados 
if"cn d S'Idculo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Siniendo la publicación del presente ed~cto 
de emplazamiento a hís personas a cuyo favor deri· 
ven derechos del propio a ... '1O administrativo recurri
do. Y. asUnisrrio, a las que puedan tener" interés direc
t.o. profesional o económico, en. eJ ll',sunto, para qtí,¡: 
si lo desean puedan personarse en legal forma en 
1908 presentes actuaciones hasta el momento en que 
ha::.-.. n de ser emplax.ados para contestar la demanda. 

Madrid. 13 de febrero de 1996.-El Secreta
rio.-15.471"E. 

Edicto 

En esta Sección Primel'8 de la Sala de 10 Con
h;licioso-Adminisll"8tivO del Tnbunal Sl,~peri01" de. 
hJ!.,ticia de Madrid. se sigue :::ecumJ (.QDtendOSf)-11'd
~llstrativo número 1.4260995, a mm:ancias & 
(I¡¡Jn LÍu Ai,pmg contra i:esoluci&n de !.a Direcciba 
General dt.- Migraciones, sobre denegación .Jel per
=IDSO de trabajo y residencia. En dicho n-,curso se 
ha dictado resolución del teno!" literal siguiente: «Di
ligew~ia. La extiendo yo, el Secret.a.."io, para hacer 
constili: Que ha transcurrIdo el plazo de ditz dias 
roncedidos a la parte actora para mterponer el rect..l.r· 
so t:n fonna sin que lo haya verificado. paro a dar 
cuenta y certifico. Madnd 3. trece de enero de mil 
novecientos noventa y seis. Auto numem 4. En 
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Madrid a tres de enero de mil novc·-cientus DOventa 
y seis. La Sala acuerda: Archivar el pre~1flte tec&rSO 

bterpuesto por Un Aiping. Contra lll. preserte nso
lución cabe reewso de súplica en el término de 
cmcc dias a,..te esta. misma Secdón,.. 

Ypa':"a ~Cle- Sir/>~. de notitlcadón a don Líu Ajp:''1& 
se c:pidc ID prest:i1~e en Madrid a 13 de feblero 
de 1996.-Ei Swtetario.-l1.522·E. 

SECClÓH PRIMERA 

Edicto 

Por Wnerlo asi acordado. esta Sala, en providencia 
de esta fecha. se hace &3ber. j}~:': medio del p,esente, 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con
tenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid w ha admitido 1', trámite d recur
so númem 1.281/1995, interput"sto por f(Compama 
del Firo Afunentario, Sociedad An6ni.rnwt (COFRA
LIM) contra h!. resolución de la Oficina Espafto~ 
de Patentes y Marcas, sobtt C'.oncesión &,: maR'".3. 
número 1.639.565 IlPrimadog». cl&se 31. 

Lo que se hace publico a los efec.:tos preceprua·jns 
en el artí",ulo 60 de la Ley reguladora de esta juns
rl.L::ción. Siniendo la publicación del presente edIcto 
de emplazamiento a las persona3 a cuyo favor deti
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do, y, asimismo, a las que puedan tener interés d.irec
to, profesional o económico, en el asunto, para que 
si lo desean puedan personarse en legal forma en 
las presentes 8Cruaciones hasta el momenro en que 
hayan. de ser emlif:4Zados para contestar la demanda. 

Madrid, 14 de febrero de 1 996.--El Secreta
rio.,,·15.4ti7 -E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Edicto 

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 <k! 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a. tramite el recur
so número 1.27111995, interpuesto por «Bodegas 
BUbatnas. Sociedad Anónima», contra le resolución 
de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas de 
fech~ lS de septiembre de 19'4. sobre concesión 
de marca número 593.533 «Brillance norle». 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta j'uis~ 
dicción. Sirviendo la publicación del presente edi(,tó 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri· 
do, y, asimismo, a las que puedan tener interés direc
to, profesional o económico. en el asunto. para que 
si 10 desean puedan personarse en legal fonna. r..n 

<E las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de se. emplazados para contestar la demanda. 

Madrid., 14 de febrero de 199ó.u -I"J Secreta' 
rio.-15506"E. 

SECCiÓN PluMER." 

Edicto 

PO:f tenerlo así acordado. esta Sala, en providencia 
de esta fceha. se hace saher. por medlo del presente, 
que en esta Sección Primet-a de la Sala de lo Con
tencloso·Adntinistnativo dl:l Tribunal Superior de 
Justicia de Madr.id se ha admitido a trámite el recur-
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so nfum:ro 1.292¡H¡:95~ interpuesto por o.m. Mete. 
Gateway 2000 me. oontre la resolución de la 01-
ciaa E5Pl'ñ1Jla de Patentes y Marcas de fe~ha 5 
df} ahrA L..! :9'.i4. ¿,enegando la marca número 
1.55 ~ 7 j 8 «Gateway 2000 ... 

Le que te ht'.~e público a los efectos preceptuados 
en el &n)c'd" fíO tie la Le!' ~gu¡adorn de cata juris
d'¡;CIDn. 5irv:endo la public(',-ci¿n d~l oreo¡ente t'-dicto 
de "!mt~laZ!i.truento -1 hu -persür.a-; a cuyo fayor den· 
ven d~J'(/.:ho3 del propk' .acto adrnini5trativc rccuni· 
,10, y, 8'lur':'S!':1.0, a las que puedan tener inter-és d¡~"> 
too. l"rofesion&10 económico. en el asunto, :fiara que 
si le deSf'an pueda.'1 per?onarse en legal fmma en 
las presentes a.ctuacion~s hasta el momento en que 
h!'yan de ser emplaza'Jos para contect.'ll' la demanda. 

Ma.ttiri, 15 de febrero de 1996.-E! Secreta
rio.-\5.470-E. 

SEtX .. 1ÓN PtuMF,RA 

Edicto 

El Pr~sidenv; de la Sec<:ión PriInera de la Sala d,., 
.to Conten-ciO'"..()-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de JUiticili de la Comunidad AuUmcma. de 
Ma'kiu. 

_~~r medio del presente ha(;c saber: Que en eo;ta 
Sección s,.e sigue recurso contendoso-admini.strativo 
con e. nUmero 2.031/1995. a instancia de efon Mus
t~pha El Bouziani, contm resolución d.el Ministerio 
de M.mt05 Sociales, en C'.lyas actnáciones se ha 
dictado auto de fecha 21 de diciembre de 1995. 
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 

'«La Sala acuerda archivar el presente recurso 
interpuesto púr don Mustapha El Botaia..'li. 

Contra b presente resolución ;::al:'oe recurso de 
súp:íc.:'\. en el tl:nruno de cinco dias a..Tlte esta wJsma 
Sec.ión, 

Asi lo f\cuerdan, mandan y firman los ilu!lotrisirnos 
señores anotarlos mAs arriba, ante mi. el Secretario. 
<¡!le doy fe.» 

y ~ra que sirva de notificación .a don 'M:ustapha 
El Bouz;ani. cuyo dorrJC",üo se dcS(:onoce y su publi· 
c~dón en el «Boletin Oficial del EstadCl>. expido 
!a presente, Que firmo en Madrid a 15 de febrero 
df; 1996.-15.472-11. 

Ed¡,:lo 

Por tenerlo asi acordado. esta Sala, en providencia 
de esta fecha, se ha""c saber, po~ medio del presente. 
que en esta Se.:cl6n Primera de la Sala de lo Con· 
tencioso-Adrninistrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recur
so nÚD¡ero 1.282/1:995, interpuesto por «Novadelta 
Comercio de Cafés de España, Sociedad Anónima». 
contra la resolución de la Oficba Española de Paten
tet y Marcas de fecha 4 de nO'.-iembre de j 994, 
sobre Cúllc,!'Sión de marca número 1,623.495 1<DeI· 
tapjnl:l». 

Lo que !.e hace publico a los efectos -preceptuados 
en el articl,Iic 60 de la Ley reguladora .d~ fj<jU jluis· 
dicci60. Sirvi-:mdo la publicación del p~nte edicto 
efe· emp1azamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derecho! del propio acto administrativo recuni
,Jo. y, asimismo. alas que puedan tener interés direc
to. profesional o eoonómico. en el asunto. para que 
si lo desean pu·')dan personan::: en legal fOlma en 
las presentes" actuaciones hasta el memento en que 
hayan de ser emplalAdos ydrn contestar la demana-a. 

Madrid. 15 de febrero de 1996.-El Secreta
rio.-15.466·E. 

Eú.cto 

Por tenerlo asi acordado, eSQl Sala, en providencia 
de esta fecha, se hace saber, por medio del presente, 
que en ef:ta Sección Primera de la SaJa de 10 Con~ 
tenc!oso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trá.mite el recut
se número 719/1995, ifi(erpt!e~to pur dnn Abde· 
.chafik D-:bbe.h contr ... resolución dc la Ditecci6n 
Generai de Migradones de fi:cha 12 de novi.:mbre 
de 1993. que dese~tima Ja s~llicltud de perntiso de 
tmbajo al re(,'Urrente. 

1.0 que Se hace pu;,liro a lo!'; efectos preceptuados 
(:n \~1 mtic'.!lo 60 d" la, L.::y n:guladord de esta jlUis
dkdón. Sirvicndo la publicac1.ón del prestnte: edicto 
de emplazarr";ento a las personas a cuyo favo:t deri~ 
yen derechos det propb aeto administrativo recurri
do. y, :'1.Simismo, <1. las 'tue puedan tener inte~s dtrec
to, profesional o e<.;0!l6rnico, en el asunto, para que 
si lo desean puedan personarse en legal forma el! 
las presentes actuacjol~ hrui.ta el momento e:: que 
h'ljlall de se!' emnlazados para contestar la óema!ida. 

Madrid, 1 Q cJee febrero d~ 1996 -El Secretau 

rio.-15.474-E. 

SP..cC!16N PR1MERA 

Edicto 

Por ten~r1o 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 Con· 
tencioso--Admínistrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recur~ 
so número 374/1996, interpuesto por «Miguel 
Torres, Sociedad Anónima •• contra resolución de 
la Oficina FAlpaiiola d<:' Patentes y Marcas de fecha 
16 de octubre de ! 99 5, sobre concesión del registro 
de la rrt;lI'ca número L681J.3&3 .. Duque de Ned.ina 
de las Torres», clase 33. 

Lo qt;.e se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta jllri!r 
dicción. Sirviendo la publicación tJel presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do. Y. asimismo. a las que puedan tener interes direc
to, profesional o económico, en el asunto. para que 
si 10 desean puedan personarse en legal fonna en 
las presente~ actuacíones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 19 dI" febrero de 1~96.-EI Secreta
rio.-1S.486·E. 

SECCIÓN PRIMERA 

EdIcto 

En virtud de lo ac.ordado por la Sección. en reso
luciÓn de esta fecha. dictada en el recurso con
tenci08o-administratiVIJ número 11.058/1993. inter· 
puesto por don Driss Lahsika. de nacionalidad 
marroqUí, tituhr de pasaporte número 00 46496, 
con domidlio en San Guillén, 23, Valencfa, y actual· 
mente ~n ignorado paradero, contra sendas reso
luciones de los Ministerios de Trabajo y Seguridad 
Social y del Ministerio del Interior. denegatorias 
respectivamente de los permisos de trabajo y resi
dencia que hubo solicitado. por el presente, se 
requiere al r-'currente don Driss Lahsika, por plazo 
de diez dias para que presente declaración jurada 
y cJn.."UIlstanciada de los extremos que le hagan 
hallarse comprendido en el supuesto legal da con· 
cesión del beneficio de pobreza parajusticia gratuita. 
eHo de acuerdo a lo establecido ?Or el articulo 132.2 
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de la l.ey de la Jw:i!ll.dicción COlltencioso-Adminis
uativa, y nwnerr.\ 15 de la Ley de EnjuiL"iamiento 
Civil. con apercibimiento de que. d~ no verificarlo 
en dicho pla2.o. no S" :oodrt acceder ?Of la Sala 
a la concesión del mendonado beneficio. 

y para que sirva de notificación y requerimiento 
al recurn:nte. libro el prt:sente para su publicación 
en el 'llBolcti"l Oficial del E~!ldm. 

Madrid, ! 9 de febr.:fO dI': 1996.-El Secretíl.· 
rio.-2.1 AO~·,E. 

SECCION PR!MERA 

Edicto 

Por ten.~rlo asi acordado, esta Sala, en providencia 
de e~ta fecha, se hace saber. por medio del presente. 
que en esta Sección Primera de la Sala de lu COD
tencioso-Admi.nistrativo del Tribunal Superior de 
]ilsücia de Me.drid re ha admitido a trámite el recUr
so ntmero 1308/1995. inter,Juesto por Cía. Mere. 
Fenero SPA, contra la resolución de la Oficina de 
Patentes y M91'CaS de fecha 21 de febrero de 1995, 
sobre concesión de tn9.rca numero 594.! 71 f(Bauer 
YJnder KG», marca niunero 594.171. 

Le que se hace p-.J.blic"l a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris· 
dicción. Sirviendo la publicación del preMlnte edicto 
de emplazamiento a las peF....onas a cuyo favor deri· 
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do, y, asunismo, a las que puedan tener interés direc
tu, profesional o económico, en el asunto, para que 
si 10 desean puedan personarse en legal foona en 
lbS presentes actuaci~)nes hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para Lontestar la demanda. 

Madrid, 20 de febrero de 1996.-El Secreta
rio.-IS.490-E. 

SEC.CIÓN PRIMERA . 

Edicto 

Por tenerlo asl acC'rdado. esta Sala. en providencia 
de (;¡sta fech.a, se ha.ce ~ahl!", por medio del presente, 
que en esUl StX;dón Primera de la Sala de lo Con
tencbsoAdministraúvo d(-i TribllUal Sugerior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el :recur
so número 1.306/1995, interpuesto por «Pierre 
Fabre, Sodedad Anónima .. , oontra la resolución dt; 
1.1 Oficina Españ;Jla de Patentes y Marcas de 28 
oe febrero de 1995, denegando la marca núme
ro 593.693. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuadOS 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dio.:ción. Sirviendo la publicación del preSente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
'Yen derechos del propio acto administrativo recurri
do, y, asimismo. a las que puedan tener interés direc
to, profesional o económico, en el asunto, para que 
si lo desean puedan personarse en legal fonna en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazadOS para contestar la demanda. 

Madrid, 20 de febrere de 1996.-El Secreta
rio.-1S.468-E. 

SECCiÓN PRIMERA 

Cédula de notificación 

non Francisco Javier Nogales Romeo, Secretario 
de la ~ección Primera de la Sala de lo Conten
ciúso-AdJninjstrativo del Tribunal Superior de Jus.
tIcia de Madrid. 

Certi~lco: Que en esta Sección se tramita recurso 
n.írnero 2.518; 1995. interpuesto por don Moustafa 
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Mazizi. contra resolución del Consulado General 
de Espafl& en Casablanca (Marru~), en el que 
So'!: ha dictado resoiuclón. cuyo tenor lltt;ta} eIi .1:1 
siguiente: 

«Diligencia de oroenacihn. Secretario senor Noga
les Romeo. 

Con el anterior escrito y documen~os. fórmese 
el oportuno rollo. regist~. y antes de admitir a 
trámite el misrno se requiere a don Moustafa Mazizi, 
mediante notificación de la presente diligf"ncia de 
(lr~enacién, para que. en el plazo de diez dias, inter
p0t18il e~ recuI'S(l en fonTIa, medi8.i.lte P_iucurador 
qu~ le represent!; y Abogado que le asis.a. o sól') 
mediante Abogado ql!e le represente y le asista. 
apercibiéndole que, si no lo verifica, se procede.."á 
al archívo de las pres~ntes actuac!onll;':s. 

Contra la presente diligencia cabe pedir reV1.sión. 
en el pla7..o de tres días desde su notificación, ante 
esta misma Sección. 

En Madrid a 5 de diciembre de 1995.-EI Secre
tano.-» 

y para que 'iU'V8 de o<Jtificaclón a OOJll Moustafa 
Maztzi. expido la presente. que fuUlo en Madrid 
a 2~ de febrero de !996.-1S.503-E. 

SECCIÓN P'RlMERA 

Cédula de notificación 

Don Francisco Javier Nogales Romeo. Secretario 
de la. Sección Primera de la Sala de lo Cont~n
cioso-AcI.rrtillistratiyo del TLibunal Su~rior de Jus.
ticia de Madrid. 

Certifico: Que en esta Sección se tramita recurso 
numero 2.543/1995. interpuesto por don Román 
Sánchez Galán. contra resolución de la Delegación 
del Gobierno, en el que se ha dictado resolución. 
cuyo tenor Iíteral es el siguiente: 

«Diligencia de ordenación. Secretan'> seflor Noga
les Romeo. 

Con el anterior escritc )' documentos, fórmese 
el oportuno rollo. regjstrese, y antes de admitir a 
trámite el mismo se requiere a don Román Sánchez 
Galá!!, mediante notificación de la presente dili
gencia de ordenación, paJa que, en -el plazo de die-z 
días. interpor.ga el recurso >~n fonna. mediante Pro
curador que le represente y Abogado que le asista. 
o sólo mediapte Abogado que lo represente y ~e 
asista. aperclbiéndo1c que, 5i no lo verifi("Il, se pro
ceded al archivo de las pre:iente!l actuacioncs. 

Contra la presente dHigencia cabe pedir rem1ÓD, 
en el plazo de tres dW desde su notificación, ante 
esta misma Sección. 

En Madrid a 5 de diciembre de 1995.-El Sec.re
tario .• 

y para que sirva de potitlcación a don Román 
Sánchez Galán, expido la present/:, que fumo en 
Madrid a 22 de febrero de 1996.-1S.494-E. 

SECClON PRIMERA 

Edicto 

Por tenerlo as1 acordado, esta Sala. en pro"idencia 
de esta fecha, se hace saber, por medio del presente, 
que en esta Sección Primera de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justick. de Madrid se ha admitido a tramite el recur
so número 1989/1995, interpuesto por don Layachi 
Ayoub contra resoluciones de la Dirección C'n:neral 
de la Policía y Dirección Gent"'.ral de Migraciones 
de fecha 25 de mayo de 1995. que des.cstirlla 1:1 
solicitud de pernüso de residencia y trabQo res
pec.tivamente (regularización) al recurrente. 

Lo que se hace público a los efectos prec,cptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juns-
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dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo rave·r deri
ven derechos del propio acto aciministratJvo Iecurri
do, y, asi."IÜSmo a las que puedan tener irterés direc
to. profesional o económico, en ~I asunto, para que 
si lo desean puedan personsuse en legoaJ forma en 
las presentes actuaciones hasta el !!!lomento en que 
hayan de ser emplazados para contestar ~a d~nda. 

Madrid, 22 de febrero de 19~6.-E1 S~reta
rio.-IS.481-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

EdiL/o 

~0'1' ~.mP.rlo 8s1 liCOrdado, et.lit S-W:i, "n prov,dencia 
de esta fecha, se hace saber, por medio del presente. 
que en esta Secci6n Primera de la Sala d~ 10 Con" 
tencioso-Admmistrativo del Tribunal Supelior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trlnnite el recur" 
so nUIlI.ero 1.346/1995. interpueMo por Takasago 
Kmyo Kcgyo (,O.ntrd la resoluci6.1 de la 0fici.1a 
Española de Patentes y Marcas de fecha 5 y 20 
de abril de 1994. sobre denegación de marcas mlme-
10 I 665 271 y ¡ 665 273. 

i..o ql,le se hace público a los efectos preceptuados 
en el artículo 60 de la ,Ley reguladora de esta juris
dicciOn. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazarpiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto adroinisttati\''l) recurri· 
do, y, asimismo, fllas que puedan tener h,teres direc
to, profesior.al o económico. en el. asunto, para que 
si lo desean puedan personarse, en legal foona en 
las presentes actuaciones hafta el momr'.nto en que 
haya.."l de ser empla7.ados para contl~star h demande.. 

Madrid, 22 de febrero de i !!)96,-El Secreta
no.-i5.4SO-E. 

Cedula de notificación 

Don Franciv..o Ja\ie:r Nogale! Romeo, SecIetario 
de la SeccioI'l Primera de la Sala de lo Conten
eioso-AdrninistmtivQ del Tribunal Superior de Jus-. 
ticia de Madrid, 

Certifico: Qu,; en esta Sección se trarrJta recurso 
número 1.115/1995, interpuesto por don Ahile 
Selassie Kebede. contra resolución de la Dirección 
Provincial dlOi Tlabc.ijc, y Seguridad So...."ial, en el que 
S~ ha dictado resoiucióp.. cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

«Providencia. Ilustrlsimos señores. Presidente Del
gado Rodriguez. Córdoba Castroverde. 

Madrid, 2 de febrero de 1996. 

Dada cuenta del anterior escrito y documentos. 
_ fórmese _ el oportuno rollo. registrese y se requiere 
don Ahile Selassie Kebe<1e, mediante notificación 
de la pre:iente providencia y b¡ijo apercibimiento 
d~ archivo para que en el piazo de diez dias presente 
ante este Tribunal o ante el Servicio de Orientación 
rrurtwca del Dustre Colegio de Abogados de Madrid 
(calle ClJpitim Haya, 66. 28020 Madt~d, edificio 
J~ad08 dI': Primr.ra Instancia\ acreditándolo en 
c,.o¡te último caso ante esta Sala dentro del mismo 
plam de diez dia<;. la solicitud de asistencia juridica 
gratuita. entt'.ndiendo como tal la deflignaelón de 
un Abogado que le represente y defienda. al no 
ser inexcusable la intervención de un Procurador 
en el procedimjento oontencioso-ad.'tlirJstrativo (ar· 
ticuio 33 de la Ley de la Jurisdicción C'ontencio
~Administ:rativa).1l través del modelo normalizado 
regu!~o ea el ~ea1 Docreto 108/1995, 1e 27 de 
enero, Ttlooelos que le seran facilitados ~'llos localeo;: 
del SemclO dt:. O<ientación Juridic& antes mendo
nado o en este TribWlal 
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Contra la presente resolución cabe interponer 
recurso de súplica en el termino de cinco dias desde 
su notificación. 

Lo acordó la Sala y finna el ilustrisirno señor 
Presidente, de lo que, yo el Secretario, doy fe.» 

y para que sirva de notificación de don Ahile 
Selassie K.ebede. expido la presente, Que ftrmo en 
Madrid a 23 de febrero de 1996.-15.498-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Edicto 

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 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el.recur
sonÚffiero 1.162/1995. interpuesto por «Olsen Bebi
das Gaseosas. Sociedad Anónima. (OLSBEGA), 
contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes 
y Marcas de fecha 22 de febrero de 1995. que deses
tima el recurso de reposición interpuesto contra el. 
anterior acuerdo de 5 de septiembre de 1994. que 
concede la marca 591.570 «OIsco •. 

Lo' que se hace públiCO, conforme a lo dispuesto 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción y a los efectos del articulo 64.3 del mismo 
texto legal, sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento de aquellos interesados ' 
que no hubieran podido' Ser emplazados personal
mente. 

Madrid. 23 de febrero de 1996.-El Secreta
rio.-15.487·E. 

SECCION PRIMERA 

Cédula de not(ftcac/6n 

Don Francisco Javier Nogales Romeo, Secretario 
de la Sección Primera de la Sala de lo Conten-' 
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid. 

Certifico: Que en esta Sección se tramita recurso 
número 8601 ~ 995, interpuesto por don El Ayachy 
Haidouri, contra resolución de la Dirección Genenil. 
de la Policía, en el que se ha dictado resolución, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 

«La Sala acuerda tener por caducado y perdido 
el derecho del recurrente de personarse ante esta 
Sala para usar de su derecho en el recurso remitido 
por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia., 
Sección Tercera. el cual se tramitaba ~o el número 
3/362/1994, y, en consecuencia, se acuerda; el archi
vo de las presentes actuaciones, previa béija en el 
libro correspondiente. 

Notifiquese la presente resolución al recurrente,. 
haciéndose saber que contra la presente resolución 
cabe recurso de súplica, en el ténnino de cinco 
dias ante esta misma Sección. 

Asi lo acuerdan, mandan y frrman los ilustrísimos 
seftores anotados más arriba, ante mi, el Secretario, 
que doy fe.» 

y para que sirva de notificación de don El Ayachy 
Haidouri, expidO la presente, que fmno en Madrid 
a 23 de febrero de 1996.-15.501-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Cédula de not(ftcación 

Don Francisco Javier Nogales Romeo, Secretario 
de la Sección Primera de la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid. 

Certifico: Que en esta Sección se tramita recurso 
número 56511995, interpuesto por doña Chowd-
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huny Ajad, contra resolución del Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social, en el que se ha. dictado 
resoluCión, cuyo tenor literal es el siguiente: 

¡¡La Sala acuerda archivar el presente recurso 
interpuesto por doña Chowdhuny Ajad. 

Contra la presente resolución cabe recurso de 
silpllca. en el ténnino de cinco dias ante esta misma 
Sección. 

Asi lo acuerdan, mandan y finnan los ilustrísimos 
señores anotados más 'arriba, ante mi. el Secretario, 
que doy fe .• 

y para que sirva de notificación a doña Chowd
huny Ajad, expido la presente, que fIrmo en Madrid 
a 23 de febrero de 1996.-15.492-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Cédula de notificación 

Don Francisco Javier Nogales Romeo, Secretario 
4e la Sección Primera de la Sala de lo Conten
éíoso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, 

Certifico: Que en esta Sección se tramita recurso 
número 1.750/1993, interpuesto por doña ElgaRon
cal Aguilar, contra resolución de la Delegación del 
Gobierno en Madrid, en el que se ha dictado TeSO
lución, cuyo tenor literal es el siguiente: 

«La Sala acuerda archivar el presente recurso 
interpuesto por doña Elga Roncal Aguilar. 

Contra la presente resolución cabe recurso de 
silplica, en el ténnino de cinco dias ante esta misma 
Sección. 

Asi lo acuenlan, mandan y fmnan los ilustrísimos 
señores anotados más arriba, ante mi, el Secretario. 
que doy fe.» 

y para que sirva de notificación a doña Elga Ron
cal AguiJar, expido la presente, que firmo en Madrid 
a 23 de febroro de 1996.-l5.491·E. . 

SECCIÓN PRIMERA 

Cédula de notificación 

Don Francisco Javier Nogales Romeo, Secretario 
de la Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, 

Certifico: Que en esta Sección se tramita recurso 
número 27511995, interpuesto por don Carlos Tofe 
PoL contra resolución de la Dirección Provincial 
de Trabajo y Seguridad Social, en el que se ha dic
tado resolución, cuyo tenor literal es el siguiente: 

«La Sala acuerda archivar el presente recurso 
interpuesto por·don Carlos Tofe PoI. 

Contra la presente resolución cabe recurso de 
súplica, en el término de cinco dias ante esta misma 
Sección. 

Asi lo acuerdan, mandan y firman los ilustrisimos 
señores anotados más' arriba, ante mi. el Secretario, 
que doy fe.» 

y para que sirva de notificación a don Carlos 
Tofe PoL expido la presente, que fmno en Madrid 
a 23 de febrero de 1996.-l5.496·E. 

SECCIÓN P1mÁERA 

Cédll(a de notificaciólI 

Don Francisco Jav.ier Nogales Romeo, Secretario 
de la Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Admtru.strativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, 

Certifico: Que en esta Sección se tramita recurso 
número 815/1995, interpuesto por don Mohamed 
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El Khatib, contra resolución de la Dirección General 
de la Policta. en el que se ha dictado re:iolución, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 

«La Sala acuerda se tiene por desistido y apartado 
de la persecución de este recurso a don Mohamed 
El Khatib, declarándose terminado el procedimiento 
respecto del mismo, sin ,imposición de costas. Una 
vez sea fmne esta resolución, remítase testimonio 
de la misma. en unión del expediente "lJMm1stratiVO, 
si lo hubiere, a la Corporación dem,andada a sus 
efectos. 

Contra la presente resolución cabe recurso de 
silplica, en el ténnino de cinco dias ante esta misma 
Sección. 

Así lo acuerdan, mandan y fU1t1an los ilustrisimos 
señores anotados más arriba, ante mi"el Secretario. 
que doy fe .• 

y para que sirva de notificación a don Mohamed 
El Khatib, expido la presente, que fmno en Madrid 
a 23 de febrero de 1996.-15.495-E. 

SECClON PRIMERA 

Edicto 

Por haberlo asi acordado los ilustrisitnos señores 
Magistrados de esta Sala en el recurso número 
533/1995, seguidos en;sta sata a illstancia de doña 
Stefanca Iancova Stefanova, contra resolución de 
la Delegación del Gobierno en Madrid. 

Por el presente se le requiere a usted por el plazo 
de diez días para que presente ante este Tribunal 
o ante el Servicio de Documentación Juridica del . 
llustre Colegio de Abogados de Mad¡id la solicitud 
de asistencia gratuita (selÚll el articulo 33 de la 
Ley de la Jurisdicción Contenci~Administrativo), 
a traves del modelo nonnalizado. Con~ la preserite 
resolución cabe interponer recurso de súplica en 
el ténnino de cinco dtas ante esta misma Sección. 

y para que sirva de notificación y requerimiento 
a doña Stefanca lancova Stefanova y su publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado., expido y flI'lIlo 
la presente en Madrid a 26 de febrero de 1996.-El 
Secretario.-15.489-E. 

SECCION PRIMERA 

Edicto 

El Presidente de la Sección Primera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de la Comunidad Autónoma de 
Madrid. 

Por medio del ,presente hace saber: Que en esta 
Sección se sigue recurso contencioso-administrativo 
con el número 41111996, a instancia de don Jiang 
Jingli, contra resolución de la Delegación del 
Gobierno, sobre expulsión, en cuyas actuaciones se 
ha dictado auto de fecha 19 de febrero de 1996, 
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 

«La Sala acuerda archivar el presente recurso ·con
te:ncioSO!-administrativo previa tNYa en los libros 
correspondientes, y dejar sin efecto la medida cau
telar provisionalmente acordada mediante auto de 
fecha 16 de enero de 1996 .. 

Llévese testimonio de este auto al recur
so 2.03411995. 

Notifiquese la presente resolución en elc.,ue cabe 
recurso de súplica, haciéndose saber que dicho 
recurso de súplica deberá interponerse a través del 
Procuradór o Abogado con poder al efecto. 

Lo acordaron los señores anotados mis aniba 
y fmna con el ilustrisimo señor Presidente, doy fe.» 

y para que sirva de notificación a don Jiang Jingli. 
cuyo domicilio se desconoce, y su publicación en 
el «Boletin Oficial del Estado:., expido la pre
sente, que firmo en Madrid a 26 de febrero 
de 1996.-l5.488·E. 
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Edicto 

Por tenerlo &Si 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
teneioso-Admiuistrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el :recur
so número 1.402/1995, interpuesto por «E7.curra 
Esto. Sociedad Anónima», contra la resolución de 
la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 
IS de marzo de 1995, estimatoria de otra de 15 
de junio de 1994. sobre concesión del modelo de 
utilidad número 9.301.234 «Cilindro para cerradu-
ras •. , 

Lo que se hace público confonne a lo dispuesto 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción y a los efectos del articulo 64.3 del mismo 
texto legal, sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento de aquellos interesados 
que no hubieran podido ser emplazados personal
mente. 

Madrid. 27 de febrero de 1996.-El Secreta
rio.-17.657-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Edicto 

Por tenerlo as! acordado, esta Sala, en providencia 
de esta fecha. se hace saber, por medio del presente. 
que en esta Sección Pri.mehJ. de la Sala de lo Con· 
tencioso-Administrativo del Tnbunal Superior de 
Justicia de Madrid $e ha admitido a trámite el recur· 
so número 1.405/1995, interpuesto por American 
Home Products Corporation contra la resolución 
de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 
fecha 4 de, noviembre de 1994, sobre concesión 
de marca número 1.664.979 «Lorafem •. 

Lo que se hace público confonne a lo dispuesto 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción y a los efectos del articulo 64.3 del mismo 
texto legal. sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento do: aquellos interesados 
que no hubieran podido ser emplazados personal
mente. 

Madrid. 27 de febrero de 1996.-El Secreta·' 
rio.-17.656-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Edicto 

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 Con· 
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recur· 
so número 2.400/1995. interpuesto por «Mustang 
Beld.eidungswerke GmbH», contra resolución de la 
Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 
8 de febrero de 1995. sobre denegación de la marca 

-internacional número 590.588 «Mustang •• para la 
clase 28. 

Lo que se hace público confonne a lo dispuesto 
en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción y a los efectos del articulo 64.3 del mismo 
texto legal, sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento de aquellos interesados 
que no hubieran podido ser emplazados personaJ.. 
mente. 

Madrid. 27 de febrero de 1996.-El Secreta
rio.-l S.482-E. 
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SBCCIÓN~ 

Edicto 

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
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recur
so número 1.406/1995, interpuesto por «Tequila 
Cuervo, Sociedad Anóni:ma», contra la resolución 
de la Oficina Española, de Patentes y Marcas de 
fecha 21 de marzo de 1994, sobre concesión de 
marca número 1.639.363. 

Lo que se hace público conforme a lo dispuesto 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. y a los efectos del articulo 64.3 del mismo 
texto legal, sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento de aquellos interesados 
que no hubieran podido ser emplazados personal
mente. 

Madrid. 27 de febrero de 1996.-El Secreta· 
rio.-17.654-E. 

Edicto 

Por tenerlo as1 acordado. esta Sala. en providenciJl 
de esta fecha, se hace saber, por medio del presente, 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal ·Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recur· 
so número 304/1996, interpuesto por don Shigeng 
Chen contra resoluciones de la Dirección General 
de Polic1a y Dirección General de Migraciones que 
desestiman la solicitud de penniso de residencia 
y trabajo respectivamente (regularización) al 
recurrente. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri· 
do, y, asimismo, a las que puedan tener interés direc
to, profesional o económico, en el asunto. para que 
si lo desean puedan persoIl8(SC en legal fonna en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid. 29 de febrero de 1996.-El Secreta
rio.-17.659-E. 

Edicto 

P«;>r tenerlo as1 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· 
tencioso.Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recur
so número 1.224/1995, interpuesto por don Hua 
Xue De contra resoluciones de la Dirección General 
de Policia y Dirección General de Migraciones de 
fecha 16 de marzo de 1992. que desestima la soli
citud de penniso de residencia y trabajo respec
tivamente (regularización) al recurrente. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley ~ora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emp1azamiento a las personas a cuyo favor deri· 
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do. y, asimismo. a las que puedan tener interés direc
to, profesional o económico. en el asunto. para que 
si 10 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, 29 de febrero de 1996.-El Secreta
rio.-17.662-E. 

SECCION~ 

Edicto 

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 Con
tencioso.Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recur
so número 2.394/1995, interpuesto por doña 
Lahoussine Zeidy contra resoluciones de la Direc· 
ción General de Polieia y Dirección General de 
Migraciones de fecha 23 de marzo de 1992. :que 
desestima la solicitud de permiso de residencia y 
tra:~o respectivamente (regularización) al-recurren· 
te. 

Lo que ~ hpce público a los efectos preceptuados 
en el arUculo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
ae emp1azamiento a las personas a cuyo favor deri· 
ven derechos del propio acto administrativo recurri
do, Y. asimismo, a las que puedan tener interés direc
to, profesional o económieo, en el asunto, para que 
si lo desean puedan personarse en legal fonna en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 29 de febrero de 1996.-El Secreta· 
rio.-17.66o.:E. 

SECCION PRIMERA 

Ediclo 

Por tenerlo asi acordado. esta Sala, en providencia 
de esta fecha. se hace saber, por medio del presente, 
que en esta ~cción Primera de la Sala de lo Con· 
tencioso--Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recur· 
so número 1.395/1995. interpuesto por Cía. mer· 
·cantil "Miguel Torres, Sociedad· Anónima), contra 
la resolución de la Oficina Española de Patentes 
y ,Marcas publicado elide agosto de, 1994. de 
fecha 5- de abril de 1994, sobre desestimación de 
la concesión del registro de marca número 
1.663.865 «La Torre del Altillo •• en la clase 33 
del Nomenclátor internacional. 

Lo que se hace público confonne a lo dispuesto 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta jurilr 
dicción y a los efectos del articulo 64.3 del I11i8mo 
texto legal, sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento de aqueDos interesados 
que no hubieran podido ser emplazados personal
mente. 

Madrid. 1 de marzo de 1996.-El Secreta
rio.-17.663-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Edicto 

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· 
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recur· 
so número 1.428/1995, interpuesto por Ent. Mere. 
Caping Capblanch contra la resolución de la ot1cina 
Española de Patentes y Marcas de fecha 5 de octubre 
de 1994. sobre denegación de marca número 
1.732.674 «Camping--Cap Blanch. con un diseilo. 

Lo que se hace público conforme a lo dispuesto 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris-
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dicción y a los efectos del articulo 64.3 del mismo 
texto lePl sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento de aquellos interesados 
que no hubieran pOdido ser emplazados personal
mente. 

Madrid. 1 de marzo de 1996.-El Secreta
rio.-17.652-E. 

SECCJON PRIMERA 

Edicto 

Por tenerlo as1 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
tencioso-AdJnini.stfativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recur
so número 552/1996, interpuesto por «Banco Bilbao 

- Vtzeaya. Sociedad Anónima_, contra las resolucio
nes de la Oficina Española de Patentes y Marcas 
de fecha 30 de octubro de 1995. que desestiman 
los recursos ordinarios interpuestos contra los acuer
dos de 3 de mayo de 1995. que con..ceden las marcas 
españolas 1.816.565 ,Hipotec6n Oci. y 1.816.566 
cSuperhipotec6n Ucb. 

Lo que se hace público conforme a40 dispuesto 
en. el artículo 60 de la Ley reguladora de esta juris-
dicción y a los efectos del articulo 64.3 del mismo 
texto legal, sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento de aquellos interesados 
que no hubieran pódido ser emplazados personal
mente. 

Madrid. 4 de marzo de 1996.-El- Secreta
rio.-l 7.666-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Edicto 

Por haberlo as! acordado los ilustrisimos seftores 
Magistrados de esta Sala' en el f'CCUl'IO número 
275/1995, seguido=, en esta Sala a instancia de don 
Carlos Tofe PoI, contra la Dirección Provincial de 
TrabeYo de Madrid., se ha dictado auto número 215, 
cuya parte dispositiva es la siguiente: 

.VlStos los articulos citados y demás de pcrtincrite 
aplicación. la Sala acuerda: Archivar el presente 
recurso interpuesto por don Carlos Tofe PoL 

Contra la presente resolución cabe recurso de 
súplica en el tétÓlino de cinco dias ante esta misma 
Sección. 

Asi lo acuerdan, mandan y firman los ilustrisimos 
señores anotados al margen. de lo que YO. el Secre
tario. doy fe .• 

y para que sirva de notificación a don Carlos 
Tofe Poi y su publicación en el «Bolctin Oficial 
del Estado., expido y ftnno la presente en Macft'id 
a 5 de marzo de I 996.-El Secretario judi
cial.-17.665-E. 

SecCiÓN PRIMERA 

Edicto 

Por haberlo as! acordado los ilustrtsimos seftorcs 
Magistrados de esta Sala en el recuno número 
720/1995. seguidos en esta Sala a instancia de don 
Mohamed Hiar. contra el Ministerio de T~ y 
Seguridad Social Y Ministerio del Interior. se ha 
dictado auto número 1.308, cuya parte dispositiva 
es la siguiente: 

«Vistos los ~culos citados y demás de pertinente 
aplicación, la Sala acuerda: Teñer por caducado y 
perdido el derecho del recurrente de personarse ante 
esta Sala pata usar de su derecho en el recurso 
remitido por TSJ,'de Valencia. el cual se tramitaba 
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bajo el número 644/1994. y en consecuencia se 
acuerda el archivo de las presentes actuaciones. pre-
vis bga en el libro correspondiente. ' 

Notifiquese 18 presente resolución al recurrente, 
haciéndole saber que contra la presente resolución 
cabe recurso de súplica. en el término de cinco 
dias ante esta misma Sección. 

As! lo acuerdan, mandan y rlOllan los ilustrtsimos 
señores anotados al margen, ante mi. el Secretario. 
que doy fe.» 

y para que sirva de notificación' a don Mohamed 
Hiar y su publicación en el «Boletin Oficial del Esta
do •• expido Y firmo la presente en Madrid a 5 de 
marzo de 1996.-EI Secretario judicial.-17.67!J.E. 

Edicto 

Por haberlo as! acordado los ilustrísimos señores 
Magistrados de esta Sala en el recurso número 
560/1995. seguidos en .esta Sala a instancia de don 
Mohamed Zenunouri. contra la Dirección General 
de Migraciones, se ha dictado auto número 988. 
cuya parte dispositiva es la siguiente: 

«VlStos los artículos citados y demás de pertinente 
élplicación. la Sala acuerda: Tener por caducado y 
perdido el derecho del recurrente de personarse ante 
esta Sala para usar de' su derecho en el recurso 
remitido por TSJ, de Murcia. el cual se tramitaba 
bajo el número 3.258/1993, y en consecuenci~ se 
acuerda el archivo de las presentes actuaciones, pre
via baja en el libro correspondiente. 

Notifiquese la presente resolución al recurrente. 
haciéndole saber que contra la presente resolución 
cabe ,recurso de súplica, en el término de cinco 
dias ante esta misma Sección. 

Así lo acuerdan. mandan y rúman los ilustrísimos 
scftores anotados al margen. ante DÚ. el Secretario. 
que doy fe.» 

y para que sirva de notificación a don Mohamed 
Zernrnouri y su publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado», expido y ftrmo la presente en Madrid 
a 5 de marzo de 1996.-EI Secretario judi
cial.-17.668·E. 

SECCION PRIMERA 

Edicto 

Por tenerlo as! acordado. esta Sala, en providencia 
de esta fecha. se hace saber. por medio del prtsente. 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recur
so número 1.524/1995, interpuesto por don José 

• Ignacio Vicente Castillo contra la resolución de la 
Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 
21 de noviembre de 1994. sobre denegación de 
marcas nilmeros 1.653.407 y 1.653.408 <HCf<Übeb. 

Lo que se hace público confonne a lo dispuesto 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción y a los efectos del artiG,Ulo 64.3 del mismo 
texto legal, sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento de aquellos interesados 
que no hubieran podido ser emplazados personal
mente. 

Madrid. 6 de marzo de 1996.-El Secreta
rio.-17.664-E. 

Edicto 

Por tenerlo as! acordado. esta SaJa. en providencia 
de esta fecha, se hace saber, por medio del presente. 
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que en esta Sección Primera de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recur
so número 2.480/1995, interpuesto por don José 
Fernando Casimiró Alvcs da Silva contra resolución 
de la Delegación del Gobierno en Madrid de fecha 
15 de noviembre de 1994. sobre expulsiólll del terri
torio nacional. 

Lo. que se hace público conforme a lo dispuesto 
en el articúlo 60 de la Ley reguladora de esta juri&
dicción y a los efectos del articulo 64.3 del mismo 
texto legal. sirviendo la publicación del presente 
edia.o de emp1a.qmiento de aquellos interesados 
que no hubieran ,podido ser emplazados personal
mente. 

Madrid. 7 de marzo de 1 996.-EI Secreta
rio.-17.651·E. 

SECCION PR1MERA 

Edicto 

Por tenerlo asi acordado. est&; Sala. en providencia 
de esta fecha, se hace :saber, por medio del presente. 
que en esta Sección Primera de la Sala de lo Con~ 
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid se ha admitido a trámite el recuro 
so número 2.485/1995. interpuesto por don Pablo 
Quezada Soto contra resolución de la Delegación 
del Gobierno de Madrid de fecha 10 de febrero 
de 1995. sobre exención de visado. Expediente 
7.855E/1994. 

Lo que se hace pUblico confonne a lo dispuesto 
en el articulo 60 de la Ley re¡uladora de esta juris
dicción y a los efectos de] articulo 64.3 del mismo 
texto legal, sirviendo la publicación del presente 
edicto de emplazamiento de aquellos interesados 
que no hubieran podido ser emplazados personal
mente. 

Madrid. 8 de marzo de 1 996.-EI Secreta· 
rio.-17.649·E. 

SllCClON SEOlJNDA 

En cumplimiento del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
público en providencia de hoy, esta Sección Segunda 
ha acordado ampliar el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por. 

El Procumdor señor RODIUGUEZ MONTAUT. 
en nombre de «Royal Brands. Sociedad Anónima •• 
contra el acuerdo del Registro de la Propiedad Indus
trial (actual Oficina Española de Patentes y Marcas) 
fechado el 5·4·1993. iolativo al rqistro de marca 
número 1.628.573 ,Brinkers Royal>. Se realiza la 
ampliación del presente recurso al acto 6Itimamente 
dictado, desestimatorio del recurso dé reposición 
con fecha 4-5·1994. que se ha publicado el 
16-7·1994: recurso al ,que ha correspondido el núme
ro 1.257/1994. 

Notiflquese. confonne a lo establecido en el ar
ticulo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, a cuantos aparezCan interesados en 
el expediente administrativo. la resolución de la 
Administracióa autora del acto, la resolución impug
nada, por la cual se acuerda emplazar para que 
pueda comparecer y personarse en autos en el plazo 
de nueve dias, sin que. por su personación. pueda 
retrotraerse ni interrumpirse el curso del ,procedi
miento. de conformidad con lo establecido en la 
Ley de Medidas U'lIOIltes de Refonna ProcesaJ. de 
30 de abril de 1992. 

Madrid. lO de noviemb .. de 1995.-La Sc:c=
taria.-9.773·E. 
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SEC(lÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción, Contencios<>Administrativa, se hace 
público en providencia de hoy, esta Sección Segunda 
ha admitido a tramite el recurso contencioso-ad· 
ministrativo interpuesto por: 

La Procuradora 'señora RODRIGUEZ PECHIN, 
en nombre de «Antonio Mat3chana. Sociedad Anó
nima», contra las dos resoluciones' de la Dirección 
General del INSALUD de fechas 7 y 21-4-1995. 
por las que se resuelve declarar caducados los expe
dientes y ~ener por desistida a la recurrente en sus 
reclamaciones realizadas mediante otros tantos 
escritos de intimacion de fechas 2 y 30-3-1995. por 
los que reclamaba al INSALUD en cada uno de 
esos escritos al pago del prin,cipal e intereses de 
demora de las facturas por importe total de 
24.839.902 y 9.190.483' pesetas respectivamente; 
recurso. al que ha correspondido el número 
2.330/1995. 

Notifiquesc. confonne a lo establecido en el ar
tículo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contendo
so-Adminístrativa, a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo. la resolución de 
la· Administración autora del acto. la resolución 
impugnada. por la cual se acuerda emplazar para 
que pueda comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve días, sin que, por su personación. 
pueda retrotraerse ni interrumpirse el Curso del pro
cedimiento, de confonnidad con lo establecido en 
la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal. 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid. 2 de enero de 1996.-La SecretaR 
ria.-11.519~E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción ContencioscrAdministrativa, se hace 
público c.n providencia de hoy, esta Sección Segunda 
ha admitido ti: trámite el recurso contencioso.ad~ 
ministrativo interpuesto por: 

El Procurador señor RODRIGuEZ MONTAUT, 
en nombre de «Ae Internacional. Sociedad AnÓ-· 
nima», contra la resolución de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas de 4--3·1994. publicada en 
el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial_ de 
fecha 1·9·1994, por la cual se denegó la marca núme
ro 1.637.124 .. Rembrandb. para productos de la 
clase 3.B del nomenclátor; recurso al que ha corres-" 
pondido el número 2.002/1995. 

Notifiquese. confonne a lo establecido en el ar~ 
tículo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa. a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo. la resolución de 
la Administración autora del acto. la resolución 
impugnada, por la cual se acuerda emplazar para 
que pueda comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve días. sin que, por su pcrsonación. 
pueda retrotraerse ni interrumpirse el curso del pro
cedimiento, de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Medidas Urgentes de Refonna Procesal. 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid. ,15 de enerd de 1996.-':"La Secreta
ria.-9.748-E. 

SECCI()N SEGUNDA 

En cumplimiento ,Jel articulo 60 de' la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. se hace 
público en providencia de hoy. esta Sección Segunda 
ha admitido a trármte el recurso contencioso-ad
~strativo interpuesto por: 
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El Letrado don JAVIER DEL VALLE SAN· 
CHEZ. en nombre de tOaldey, Inc .• , contra los 
acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Mar· 
cas, a· virtud de los cuales fue denegada la marca 
número 1.678.761 «M Frame», en clase- 9 del 
nomenclátor de marcas. Recurso al que ha corres
pondido el número 1997/95,. 

Notifiquese, confomle a lo establecido en el ar· 
ticulo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
S<rAdministrativa. a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo. la resolución de 
la Administración autora del acto, la resolución 
impugnada, por la cual se acuerda emplazar para 
que pueda comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve dias, sin que, por su personación, 
pueda retrotraerse ni interrumpirse el curso del pro
cedimiento, de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid. 15 de enero de 1996.-La Secreta· 
ria.-9.751·E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del articulo 60 de t8. Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
público en providencia de hoy, esta Sección Segunda 
ha admitido a trámite el recurso contencioso-ad
ministrativo. interpuesto por: 

El Procurador señor RODRIGUEZ MONTAUT. 
en nombre de «American Life Insurance Compan}'», 
contra la resolución de la Oficina Espatiola de Paten
tes y Marcas (Ministerio de Industria y Energia) 
de fecha 4-2-1994, por la que fue denegado el regis
tro de la marca número 1.686:953 «Plan Seguro 
10» y de 1()..4-1995, por la que se desestima expre
samente el reCurso de -reposiéión interpuesto por 
la recUITénte; recurso al que ha correspondido el 
número 1.752/1995. 

Notifiquese, conforme a lo establecido en el ar
tículo 64 de la Ley de --la Jurisdicción Contencio
so-Administratíva, a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo. la resolución de ' 
la Administración autora del acto. la resolución 
impugnada. por la cual se acuerda emplazar para 
que pueda comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve dias, sin que, por su personación, 
pueda retrotraerse ni interrumpirse el curso del pro
cedimiento. de confonnidad con lo establecido en 
la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal. 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid, 16 de enero de 1996.-La Secreta
ria.-9.753·E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa" se hace 
público en providencia de hoy. esta Sección Segunda 
ha admitido a trámite el recurso' contencioso-ad
ministrativo interpuesto por: 

La Procuradora señora ORTIZ CORNAOO. en 
nombre de «Pedro Mendicouague. Sociedad" Anó
nima». contra! la resolución de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas de fecha, 194--1995, publicada 
en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» 
de fecha 16-6·1995, por la que se estimó el recurso 
ordinario interpuesto por la compañia «Modamendi. 
Sociedad Limitada~, contra la denegación de la mar· 
ca número 1.242.341 «Moda Mendi, Sociedad Limi~ 
tada», con gráfioo en clase 25; recursO al que ha 
correspondido el número 1.754/1995. 

Notiflquese. conforme a lo establecido en el arti
culo 64 de la Ley de la· Jurisdicción Coritencío
so-Administrativa, a cuantos aparezcan interesados 
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en el expediente administrativo, la resolución de 
la Administración autora del acto. la resolución 
impugnada, por la cual se acuerda emplazar para 
que pueda comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve días, sin que, por su personación, 
pueda retrotraerse ni interrumpirse el curso del pro
cedimiento, de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid, 17 de enero de 1996.-La Secreta
ria.-9.756-E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del artículo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
público en providencia de hoy, esta Sección Segunda 
ha admitido a tramite el recurso contencioso-ad· 
ministrativo interpuesto por: 

El Procurador señor VELASCO MUÑOz-cuE~ 
LLAR. en nombre de «Llamas. Sociedad Anónima_, 

. contra la resolución de la Oficina Espaftola de Paten
tes y Marcas de fecha 19·6-1995, la cual desestima 
el rccurso"--ordinario interpuesto por la recurrente 
frente la resolución de fecha 3-2-1995, de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas. que concedió la 
marca número 1.673.627 «Uamas», clase 25; recur-
80 al que ha correspondido el número 2.045/1995. 

Notifiquese, conforme a lo establecido en el arti
culo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-AdministÍativa. a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo, la resolución de 
la Administración autora del acto, la resolución 
impugnada. por la cual se acuerda emplazar para 
que pueda comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve días. sin que, por su personación, 
pueda retrotraerse ni interrumpirse el curso del pro
cedimiento. de confonnidad con lo establecido en 
la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid, 17 de enero de 1996.-La Secreta
ria.-9.759·E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. se hace 
público en providencia de hoy, esta Sección Segunda 
ha admitido a trámite la ampliación del recurso 
contencioso-administratívo interpuesto por: 

El Procurador señor RODRIGUEZ MONTAUI', 
en nombre y representación de Aktiebolaget Astra. 
contra la resolución de la Oficina Española.de Paten
tes y Marcas, sobre concesión de la marca número 
11629.707 «Farmacia Lastra», ampliándose el recur· 
so al acuerdo desestimatorio del recurso de repo
sición interpuesto frente a la resolución que con
cedió la inscripción registral a la ~citud de registro 
de marca número 1.629.707 «Fannacia Lastra., 
dicho acuerdo, feChado el 22-5·1995. y publicado 
el 1-8-1995; ~o al que ha correspondido el 
número 966/1995. 

Notifiquese. conforme a lo establecido en el ar
tículo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so--Administrativa, a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo. la resolución de 
la Administración autora del acto. la resolución 
impugnada. por- ia cual se acuerda emplazar para 
que pueda comP$fCCCr y personarse en autos en 
el plazo de nueve días, sin que, por su personación. 
pueda retrotraerse ni interrumpirse el curso del pro
cedimiento, de conformidad con lo -establecido en 
la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal. 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid. 18 de enero de 1996.~La Secreta· 
ria.-9.776-E. 
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En cumplimiento del arttculo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
pbblico en providencia de hoy, esta 'Sección Segunda 
ha admitido 8 trámite el recurso cont.encioso-ad
ministrativo interpuesto por: 

El PrOClltac!or señor DE ZULUETA y 
CEBRlAN. en nombre de «C1intec Benelux, Socie.. 
dad Anónima_, contra la resolución de fecha 
1·2·1994. dictada por la Oficina Espailola de Paten· 
tes y Marcas. que deniega el registro· de la marca 
internacional 574.670 «Clintcc., para la clase 10 
y diseño. publicada en el «Boletln Oficial de la Pro
piedad Industrial. de fecha 1-6·1994, asi como 000-

tIa la resoluci6n de fech4 22-6-1995. que desestima 
el recurso de reposición interpuesto por la recuneJtte 
y confirma la anterior. publicada en eJ «Bolctin Ofi
cial de la Propiedad Indostriab de fecha 16-8-1995; 
recurso al que. ha correspondido el número 
2.070/1995. 

Notiftquese. eonfoone a lo establecido en el :ar
ticulo 64 de la Ley de la Jurisdicción Conteo'""" 
so-Administrativa,. a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente adrniniotrativo. la "-ón de 
la AdministIación autora del BOlo. la _ 
Impusnada. por la CUIlI oc acuerda cmpIazar para 
que pueda comparecer y personarse en autoS' en 
el plazo de nueve diás. sin que. por su peI1lOll&Ción. 
pueda retrotraerse ni interrumpirse el curso del pro
ocdimieJlto. de confonnidad con lo _ en 
la Ley de Medidas UQltDtes de Reforma Procesal, 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid. 19 de enero de 1996.-La Secreta· 
ria.-9.761·E. 

SECCIÓN SEouNoA 

En cumplimiento del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción ContenCÍ()S(TAdministrativa. se hace 
público en providend3 de hoy, esta Sección Segunda 
ha admitido a trámite el recurso conteJlCioso..ad~ 

ministraüvo interpuesto por: 

El Procurador señor ALVAREZ~BUYLLA 
BALLESTEROS, en nombre de Dr. Karl Thomae 
GmbH, contra la resolución de fecha 17-1-1994, 
dictada por la Oficina Espailola de Patentes y Mar· 
cas, por la que se done¡{> la marca nUmero S73.I90 
ePhysioderm», así eomo contra la raolucl6o bXpresa 
de fecha 25-5·1995. por la que se dcocst1m6 el recur-
50 ordinario de reposición interpuestO por la 
recurrente contra aquel inicial acuerdo de dCDega
ción; recursó al que ha conespoodido el ntunetO 
2.077/1995. 

Notiflquese. conforme a lo establecido en el ar
ticulo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contenelo
so-Administrativa. a cuantos aparezcan interesados 
en 'el expediente administrativo. la resolución de 
la Adrniniatraci<In autora del BOlo. la resoluci6n 
impugnada, por la cual se, acuerda emplazar para 
que pueda comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve dias. sin qu~. por su personaci.ón. 
pueda retrotraerse ni interr.nnpirse el cuno del pro
cedimiento, de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Medidas U~ntes de Refonna Procesal. 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid. 1 S de enero de 1996.-La Secreta
ria.-9.764·E. 

SEccJON SEGUNDA 

En cumplimiento del arttculo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. ~ hace 
público en providencia de hoy, esta Sección Segunda 
ha admitido a tnUnite el recurso contenoioao-ad
ministrativo interpuesto por: 
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La Procuradora señora CORRAL LOSADA. en 
nombre de don Satish Wadhumal Raisinghani. con· 
tIa la ....,Iuclón de la Oficina Esptiloli1 de Patentes 
Y Mat<as de fecha 1().6·I99S. por la que estimando 
el recurso de reposición interpuesto contra la con
cesión de la marca número 1.622.100. ePanascanic», 
en clase 9. se procede a su denegación; recurso 
al que ha correspondido el número 2.08'7/1995. 

• 
Noti1lquese. conforme a lo establecido en el ar

ticulo 64 de la Ley de la JurisdiCción Contel'lcio
so-Administrativa, a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente ~ administrativo. la resolución de 
la Administración autora del acto. la resolución 
impugnada. por la cUal se acuerda emplazar para 
que pueda comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve dias. sin que, por su personación, 
pueda retrotraerse ni interrumPL"'"5e el curso del pnr 
cedimiento. de confonnidád con 10 establecido en 
la Ley de Medidas Urgentes de Refomla PJ'OCesal. 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid. 19 de enero de 1996.-La Secreta
ria.-1O.879·E. 

En cumplimiento del arttcuIo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Conteociooo-Administratiw. se hOce 
público en pr<Mdencia de hoy. esta Sección Segunda 
ha admitido a trámite el, recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por: 

El Procurador señor RODRlGUEZ MONTAUT. 
en nombre de dúxlak-Patbe, Sociedad A.nónirna». 
contra la rcsoIucioo de la Oficina Espailola de Paten· 
tes y Mareas de fecha 27 .... 1994 y publicada en 
el .801_ Oficial de t8 Propiedad Indostriab de 
fecha 1·10-1994. por la que se dcnea61a protcc:c:i6n 
en España a la marca internacional 587.798. eUI
traspeeeb; recurso al que ha correspondido el ntune
ro 2.139/1995. 

Notifiquese. confonne a lo establecido en el ar
ticulo 64 de la Ley de la Jwisdicción Contencio
so-Administrativa. a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo, la resolución de 
la Administración autora del acto. la resolución 
impugnada, por la cual se acuerda emplazar para 
que pueda comparecer y personarse en autos en 
el plizo de nueve dias, sin que, por su personación. 
pueda retrotraerse ni interrumpirse el curso del pro
cedimiento, de confotmidad con lo establecido en 
la Ley de Medidas UQltDtes de Reforma Procesal. 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid. 23 de enero de 1996.-La Secreta· 
ria.-10.884-E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del arttcuIo 60 de la Ley de 
la Jurisdicdón Contencioso-Administrativa, se ha<:e 
público en providencia de hoy. esta Sección Segunda 
ha admitido a trámite el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por: 

El Letrado señor AYATSI VERGES. en nombre 
de «Ausonia HigIene. Sociedad Limitada>. contra 
la rcsoIuci6n de la Dirccci60 General dellNSALUD 
de fecha 27-2-1995, pOr la que sé desestima el recur~ 
so ordinario interpuesto contra el contenido del 
acta 4/1994 de la Direcci6n Pro_ de Baleares. 
correspondiente a la sesión de fecha 23-5-1994, en 
cuyo punto A) se refiere a que la dispensación a 
carzo de la Seguridad Social de los absorbentes para 
,incontineoc::ia de orina se realizará a través de -cada 
centro o oonsuItorio de la provincia. en tusar de 
rcaIizafse a tIa ... de las oftdnas de fannacla como 
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ocurria hasta la fecha; recurso al que ha corres
pondido el nUmero 2.510/1995. 

Notiflquese, confonne a lo establecido en el arti
culo 64 de la LeY de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa. a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo. la resolución de 
la Administración autora del acto, la resolución 
.impugnada, por la cual se acuerda emplazar para 
que pueda comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve diu., sin qué. por su personaci6n. 
pueda retrotraerse ni interrumpirse el curso del pro
cedimiento, de confonnldad con lo establecido en 
la Ley de Medidas Urgentes de Refonna Procesal. 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid, 24 de enefO de 1996.-La Secreta~ 
ria.-1O.886·E. 

SE(..'CION SE.OUNDA 

En cumplimiento del arttculo 60 de la Ley de 
la JurisdicCión Contencioso-Adminislratiw. se hace 
público en providencia de hoy ..... Sccci6n Segunda 
ha admitido a tnUnite el recuno contencioso-ad
ministrativo interpuesto por. . 

La Procuradora señono ORTIZ CORNAGO. en 
nombre de eCentro Informativo del Seguro. Socie
dad Anónima». contra la resolución de la Oficina 
Espailnla de Patentes y Marcas de fecha 3·2·199S. 
publicada en el eBoletin Oficial de la Propiedad 
Industrial. de fecha ·16 .... 1995. por la que se con· 
ccdi61a marca 1.674.920CIS •• 8oletin Bibliográfico 
de la Prevención», en clase 16, y contra la resolución 
del mismo organismo de fecha 26-6~ 1995. publicada 
en el cBoletin Oficial de la Propiedad Industrial» 
de fecha 1-9·1995. por la que expresamente se deses-
timó el recurso ordinario interpuesto contra la pri
mitiva resolución: recurso al que ha correspondido 
el número 2.148/1995. 

Notifiquese, conforme a lo establecido en el ar
ticulo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa.. a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo. la resolución de 
la Administración autora del acto, la resolución 
impu¡nada, por la cual se acuerda emplaZar para 
que pueda comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nuew dias, sin que, )X)I" su penonación, 
pueda retrotraene ni interrumpirse el curso del pro
cediniiento. de confonnidad con lo establecido en 
la Ley de Medidas UQlentes de Refonna Procesal. 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid. 24 de ,enero de 1996.-La Secreta
ria.-1O.887·E. 

SECCION SEGUNDA 

En cumplimiento del arttcuIo 60 de la Ley de 
la JurisdicciÓn Contencioso-Administrativa, se hace 
público en providencia de hoy, esta Sección Segunda 
ha ~mitido a trémite el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por: 

El Licenciado señor POMBO OARCIA. en nom
bre de eTransportes Azkar. Sociedad Anónima:t, 
contra el acuerdo de la Ofic1n8 Españo~ de Patentes 
y Marcas de fecha 12-6-1995. publicado en el dIo-
1_ Oficial de la Propiedad Indostriab de 1·9·1995. 
que desestima expresamente el recurso ordinario 
interpuesto por la recurrente contra el acuerdo de 
fecha 4-2-1994. de concesión de la marca espafto
la 1.630.007 •• }u (gráfica); re<:UraO al que ha corre&

pondido el número 2.159/1995. 

Notifiquese. confonne a lo establecido en el ar
ticulo 64 de la Ley de la Juriadicci6n Contcncio
so-Administrativa. a cuantos aparezcan interesados 
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en el expediente administrativo. la resolución de 
la Administración autora del acto, la resolución 
impugnada. por la cual se acuerda emplazar para 
que pueda comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve dias. &in que, por su personación. 
pueda retrotraerse ni interrumpirse el curso del pro
cedimiento. de conformidad con lo- establecido en 
la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal. 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid. 2S de enero de 1996.-La Secreta
ria.-1O.881-E. 

SECCIÓN SEGUNDA 

En cumplimiento del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
público en providencia de hoy, esta Sección Segunda 
ha admitido a trámite el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por: 

El Procwador señor RODRlGUEZ MONTAlIr. 
en nombre de «Bithol Holding B. V.~. contra el 
acuerdo dictado por la Oficina Espaftola de Patentes 
y Marcas de fecha 27-4-1994. publicada en el «80-
let1n Oficial de la Propiedad InduStrial. de fe
cha 1-10-1994, por el que se deneg61a marca inter
nacional número 587.769. «Bioropa Ostrin». asi 
como contra la desestimación por silencio admi~ 
nistrativo del recurso interpuesto por la recurrente 
frente a la an~rior resolución; recurso al que ha 
correspondido el número 2.160/1995. 

Notifiquese. conforme a 10 establecido en el ar
tículo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa. a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo, la resolución de 
la Administración autora del acto. la resolución 
impugnada. por la cual se acuerda emplazar para 
que pueda comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve dias. sin que. por su personación. 
pueda retrotraerse ni interrumpirse el curso del pro
cedimiento, de conforntidad con 10 establecido en , 
la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal. 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid. 25 de enero de 1996.-La Secreta
ria.-1O.885·E. 

SEcoON SEOUNDA 

En cumplimiento del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contenci~Administrativa, 'se hace 
público en providencia de hoy, esta Sección Segunda 
ha admitido a trámite el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por. 

La Procuradora señora HURTADO PEREZ, en 
nombre de «Edificio Fernando VI. Sociedad Anó
nima~, contra la resolución de fecha 6-9-1995, dic
tada por la Subdirección General de Recursos, 
Secretaria General Técnica del Minimrio de Justicia 
e Interior, que desestima el recurso interpuC$lO por 
la recurrente contra la resolución de la Delegación 
del Gobierno en Madrid de fecha 1-2-1995, en el 
expediente número N/Ref: P.S. 7234/94; 021053/95 
10 VD/MP; recurso al que ha correspondido el 
número 2.228/1995. 

Notiflquese, conforme a 10 establecido, en el ar
ticulo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa, a .cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo, la resolución de 
la Administración autora del acto. la resolución 
impugnada. por la cual se acuerda emplazar para 
que pueda comparecer y personarse en autos en 
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el plazo de nueve dias. sin que, por su personación, 
pueda retrot:rar:rse ni intemunpÍI'se el Curso del pro
cedimiento, de conformidad con lo establecidp en 
la Ley de Medidas Urgentes de Refonna Procesal, 
de 30 c;le abril de 1992. 

Madrid. 26 de enero de 1996.-La Secreta
ria.-I1.506·E. 

• 

SECCION SEGUNDA 

En cumplimiento del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contenci~Administrativa, se hace 
público en providencia de hoy, esta Sección Segunda 
ha admitido a trámite el recurso contencioso-ad
rninistratiyo interpuesto por: 

El Procurador señor OLIVARES DE SANTIA· 
GO, en nombre de «Osran GmbH», contra el acuer
do de la Oficina Española de Patentes y Marcas 
de fecha 19·7·1995, publicado en la página 22395 
del «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» de 
fecha 16-9-1995. por el que se desestima el recurso 
ordinario fonnalizado por la I'eCUrTente, con base 
en la marca internacional número 321.820, «Bilux». 
contra la resolución JX)r la que se concede la marca 
nacional número 1.696.433(0), «Urbilu'U, conflI"
mando asi dicha Concesión; recurso al que ha corres- ' 
pondido el número 2.224/1995. 

Noti.flqucsc, confonne a lo establecido en el ar~ 
ticulo 64 de la Ley de la Jurisdicción COIltencio
so-Administrativa, a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo, la resolución de 
la Administración autora del acto, la resolución 
impugnada, por la cual se acuerda emplazar para 
que pueda comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve dias., sin que, por su ~nación, . 
pueda retrotraerse ni intenumpirse el cuno· del pro
cedimiento, de confonnidad con lo establecido en 
la Ley de Medidas Urgentes de Refonna Procesal, 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid. 26 de enero de 1996.-La Secreta· 
ria.-11.503-E. 

SEccIÓN SEGUNDA 

En cump1inúento del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace 
público en prooidencia de hoy, esta Sección Segunda 
ha admitido a trámite el recurso contencioso-ad
ministrativo inteJpuesto por. 

El Ucenciado don JAVIER DEL VALLE SAN· 
CHEZ. en nombre de «Glaxo ()perations Uk Limi
ted», contra los acuerdos de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas de fecha 1·2·1995. por 
el que se concede la marca internacional nÚMe.
ro 603.796. «.Andab, en la clase 5,- del Nomen
clátor. yde fecha 26-7·1995. por el que se deseStima 
el recurso formulado por la recurrente ante 
dicha oficina y frente a la concesión de dicha 
marca, acuerdo desestimatorio que ha sido publi
cado en el «Boletin Oficial de la Propiedad Indus
trial» de 1-11-1995; expediente de referencia 
AFP·yp 07007/95; recuno al que ha correspondido 
el número 2.286/1995. 

NotifiQucsc. confonne a lo establecido en el ar
ticulo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencia
so-Administrativa, a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo, la resolución de 
la Administración autora del acto, la resolución 
impugnada. por la cual se acuerda emplazar para 
que pueda comparecer y personarse en autos en 
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el plazo de nueve dias. sin que, JX)r su personaci6n, 
pueda retrotraerse ni intelTUtnpirse el curso del pro
cedimiento, 04; confonnidad con 10 establecido en 
la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid. 31 de enero de 1996.-La Secreta· 
ria.-11.508·E. 

SECCION SEGUNDA 

En cumplimiento del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace
público en providencia de hoy. esta Sección Segunda 
ha admitido a trámite el recurso contencioso-ad
ininistrativo interpuesto por. 

La Procuradora señora RODRlGUEZ PECHIN, 
en nombre de «Sorio Biomédica España, Sociedad 
Anónima», contra dos resoluciones de la Dirección 
General del INSALUD de fechas 7 y 21·4-1995, 
por las que se resuelve declarar caducados los expe
dientes y tener por desistida a la recurrente en sus 
reclamaciones realizadas mediante otros tantos 
escritos de intimación de fechas 2 y 30-3-1995, recla
mándose en esos escritos al pago del principal e 
intereses de demora de las correspondientes fac
turas.; recuno al que ha correspondido el número 
2.329/1995. 

Notifiquese, confonne a lo establecido en el ar
ticulo 64 de la Ley de la Jurisdicción Cootencio
so-AdminiStrativa, a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo. la resolución de 
la Administración autora del acto, la resolución 
impugnada, por la cual se acuerda emplazar para 
que pueda comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve días, sin que, por su personación, 
pueda retrotraerse ni interrumpirse el curso del pro
cedimiento, de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Medidas Urgen ... d. RefoUDa Procesal. 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid. 1 de febrero de 1996.-La Secreta
ria.-ll.517·E. 

SEccIÓN SEGUNQA 

En cumplimiento del articulo 60 de la Ley de 
la Jurisdicción Contenci~Administrativa. se hace 
pUblico en providencia de hoy, esta Sección Segunda 
ha admitido a trámite el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por: 

La Procuradora señora RODRlGUEZ PEClUN. 
en nombre de «Cosmética. Sociedad Anónilluu, 
contra las dos resoluciones de la 'Directora general 
del INSALUD de fechas 7 Y 21·4-1995, por las 
que se reauelYo declarar caduCados los expedientes 
Y tener por desistida a la recurrente en sus rcc1a
maciooes reaIizadas mediante otros tantos escritos 
de intimación de fechas 2 Y 30-3·1995. rec1amán· 
dose en cada uno de esos escritos al pago del prin
cipal, e intereses de <lemo,"" de llls facturas corres
pondientca; recurso al que ha correspondido el 
número 2.326/1995. 

Notifiquese. confonne a lo establecido en el arti
culo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa. a cuantos aparezcan interesados 
en el expediente administrativo, la rrsolución de 
la Administración· autora del acto, la resolución 
impugnada, por la cual se acuerda emplazar para 
que pueda Comparecer y personarse en autos en 
el plazo de nueve dias, sin que, por su personación, 
pueda retrotraerse ni interrumpirse el curso del pro
cedimiento, de' confonnidad con lo establecido en 
la Ley de Medidas Urgentes de Refonna ProcesaI. 
de 30 de abril de 1992. 

Madrid. I de febrero de 1996.-La Secreta· 
ria.-11.534-E. 
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JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

BENIDORM 

Edicto 

Doña Celima Gallego Alonso. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 4 de Benidorm. 

Por medio del presente; hago saber: Que en este 
Juzgado y blYo el número 144/1992, se siguen autos 
de juicio ejecutivo a instancia del Procurador señor 
Flores Feo, en nombre y representación de Banco 
Bilbao Vizcaya. contra doña Christina Giménez 
Nevala y otros, en los cuales y por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta. en pública 
subasta. por primera, segunda y tercera vez. en su 
caso, Y' por ~nnino de veinte dias. los bienes que 
después se' expresarán y blijo las condiciones que 
también se hará mención. para cuyo acto, se ha 
señalado el próximo dia 26 de junio de 1996; 24 
de julio de 1996. y 25 de septiembre de 1996. y 
a las doce horas, para la primera. segunda y tercera. 
en su caso, respectivamente, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-El tipo de la tasación será el tasado 
en cada una de eUas. sin que se admi~ posturas 
que no cubran las dos terceras partes de dicho tipo, 
para la ~ las dos terceJ'BS partes con la rebüa 
del 2S por 100. para la segunda, y la tercera, que 
le;> será. en su C8$0, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar. previamente. en la 
c.uenta de depósitos y consignaciones que este Juz
gado tiene abierta en el Banco BUbao V1.ZCRy&. el 
20 por 100 del tipo de la subasta. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego c:erra40. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando resguardo acreditativo . 
de haber verificado 'la consignación del 20 por 100 
del tipo. 

Cuarta-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes., Si los hubiere. al crédito del actor que
darán subsistentes y"sin cancelar. entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de Jos mismos. sin destinarse a su 
extinción el piec:io del remate. 
Quinta.~ sólo el ejecutante podré ba<er pos

tura en calidad de ceder el remate a un tercero. 
Sexta.~ los titulos de propiedad, ouplidos por 

certificación del Registro. se cncuenttan de mani
fiesto en la Secretaria del J~. debiendo los 
licitadores oonfonnarse oon ellos.. sin que puedan 
exigir otros. 

Séptima.-La publicación del ¡m:sente senirá de 
notifIcación en legal forma de las fechas Y con
diciones de subastas a los demandados. para el caso 
de resultar negativa la notificación de fonna personal 
de la _ providencia donde se acuerda. &Si como a 
los fInes previstos en el articulo 1.498 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. siendo los demaildados., 
herencia yacente y herederos de don Guillermo 
Jiménez Añaños. dofia Cristina Jiménez Nevala y 
. doña SirUa Maria Nevala. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana. Fmea número 6.733. Porción de 
terreno integrante de urbanización «Nuc:ia ParD, 
partida de la Rambla, término de La Nucia. con 
una superficie de 964 metros 24 dec:iinetros cua
drados. Inscrita al tomo 632 •. 1ibro 51, folio 165. 
inscripción primera. 

Valoraciól"!: 3:400.000 pesetas. 
2. Urbana. Finca número 9.563. Parcela de 

terreno señalada 'con el número 9. integrante en 
urbanización «Nucia' ParD. Sita en Alfaz' del Pi. 
partida Rambla, con una superticie de 150 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 633,libro 69. folio 143. 
inscripción primera. 

Valornción: 525.000 pesetas. 
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3. E181.S2 por 100 de latotalidad y del 18.48 
por 100 restante las tres $CXtas partes indivisas y 
el usufructo de una sexta parte de: Urbana, fmca 
número 9.339. inscrita al tomo 767. libro 71. folio 
149. inscripción primera. 

Valoración: 600.000 pesetas. 
4. Porción de tierra secano, partida Rambla, tér

ID;inos de La Nucia y Alfaz del Pi, oon una superticie 
de l' hectárea 68 áreas 28 centiáreas. Inscripción: 
Tomo 677. libro 76. folio 93:fmca número 9.996. 

Valoración: 6.400.000 pesetas. 
5. Trozo de tierra secana, partida Rambla en 

la Nucia, con una superficie de 8.607 metros cua
dradoS. Inscripción: Tomo 339. libro 27. folio 181. 
fmea n~ero 4.115. inscripción segunda. 

Valoración: 10.400.000 pesetas. 
6. Trozo de tierra secana, partida Poblet o Albir 

en Alfaz del Pi. oon una suwrficie de 1.150 metros 
cuadrados. Inscripción: Tomo 329. libro 33. folio 
142. fmca número 5.317. inscripción primera. 

Valoración: 1.400.000 pesetas. 
7. Trozo de tierra secana, situada en Pago de 

Poblet en Alfaz del Pi, oon superficie de 3.328 
metros cuadrados. Inscripción: Tomo 70. libro 5. 
folio 79 fmea 761, inscripción tercera.. 

Valoración: ,4.200.000 pesetas. 
8. Trozo de tierra sec:ana. partida Flores de Alfaz 

del Pi. superlkie de 3.055 metros cuadrados. Ins
cripción: Tomo 463. libro 48.. folio 185, tinca nume. 
ro 7.226, inscripción primera. 

Valoración: 3.400.000 pesetas. 
9. Trozo de tierra en partida Flores de Alfaz 

del Pi. con una superficie de 405 metros cuadrados. 
Inscripción 388. libro 40. folio 95. fmea número 
'6.140. inscripción primera. 

Valoradón: 420.000 pesetas. 
10. Trozo de tierra en partida Flores de Alfaz 

del Pi. con una supeñlCic de 1.665 metros cua
drados. Inscripción: Tomo 138. libro 11. folio 220, 
fmea número 1.835. inscripción segunda. 

Valoración: 2.200.000 pesetas. 
11. Trozo de tierra Secan .. partida Poblet. en 

Albir en Alfaz del Pi,. con una supeñtcie de 850 
metros c:uadrados. Inscripción: Tomo 363. libro 37, 
folio 85. fmca número 5.771, inscripción seaunda-

Valoración: 960.000 pesetas. 
12. Trozo de tierra secana en partida Poblet 

o Albir en Alfaz del Pi. oon una superficie de 100 
metros cuadrados. Inscripción: Tomo 329. libro 33. 
folio 137. tinca número 5.314. inscripción primera. 

Valoración: 120.000 pesetas. 
13. Trozo de tieITa. partida Flores de Alfaz del 

Pi. con una superticie de 87 metros cuadrados. Ins
cripción: Tomo 372. libro 38. folio 182. finca núme
ro 5.939; inscripción primera. V~raci.ón: 100.000 
pesetas. . 

Dado en Benidorm a 21 de marzo de 1996.-La 
Juez, Celi.ma Gallego Alonso.-La Secreta
ria.-27. 737. 

BENlDORM 

Edicto 

Doña Isabel Min¡¡ot Santapau, Juez del Juz.gado 
de Primera Instancia número 1 de 10& de Beni
donn, 

Hace saber: Que en este Juzgado. se sigue pro
c:ediniiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. bajo el número 203/1993. se siguen 
autos de procedimiento judicial sumario regulado 
por el articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria, a ins-
tancias de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. representada por el Procurador don Luis 
Rogla Benedito, contra mercantil «Bahia Real. Socie
dad Anónirna», en reclamación de crédito hipote
cario. en los que por resolución de esta fecha he 
acordado sacar a la venta, en pública subasta. los 
inmuebles que al final se describen. cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. sito en calle FInlandia. sin número. y en la 
fonna siguiente: 
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En 'primera subasta, el dia 29 do julio de 1996. 
a las trece horas. sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca, y que se indicará al final 
de la descripción de eada una de las fmcas a subastar. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el d.ia 30 de septiembre. 
a la misma hora. con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera. 

Y. en tercera subasta, si no se remataren en nin
guna de las anteriores. el dia 29 de octubre. igual 
hora, con todas las demás condiciones de la segunda 
pero sin suj~i6n a tipo. 

Condiciones de la subasla 

Primera-No 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. 

Segu,nda-Los que deseen tomar yarte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar. previamente. en la Mesa del Juzgado o en 
la cuenta que este Juzgado mantiene con el «Banco 
Bilbao VIZcaya. Sociedad Anónima •• oficina prin
cipal de Benidorm. el 20 por 100 del tipo expresado 
para cada subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos a licitación. 

Tercera.-La subasta se celebrará en forma de 
pujas a la llana, si bien.,además, hasta el dia señalado 
para el remate podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado. junto al mismo. el importe de la consignación 
o ac:ompafíando el resguardo de haberla efectuado 
en el establecimiento "destinado al efecto. 

Cuarta-Los autos y la certific:ac:ión del Registro. 
a que se refiere la regla 4.- del artic:uJo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria, entendiéndose que tOdo licitador los acepta 
oomo bastante a efectos de la titulación de la fmea. 
y que las cargas o gravámémes anteriores y los pre
ferentes.. si los hubiere, al' crédito del actor con
tinuarán subsistentes.. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el pr.ecio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

En Altea (Alicante): 

COf\junto residencial «Mesana». partida Calera y 
Mascarat o Malla. bloques: Mesana Baja, Mesana 
Alta y Tonnentin. oompuestos por las siguientes 
fincas: 

Bloque Mesana Alta: 

l. Fmca número 2.-Local susceptible de des
linar a c:omercial o vivienda, del tipo A. sito en 
la planta hIVa del bloque dicho. oon entrada i'1de
pendiente por puerta recayente al corredor de dicha 
planta Superficie construida, incluyendo terrazas y 
elementos comunes. 132 metros 53 dectmetros cua
drados. ,Linda. tomando como frente su puerta de 
entrada: Frente. corredor; derU:ha. entrando. esca
leras del bloque; izquierda. finca número 3. y fondo. 
terrenos de la total fmea. Es la número 1 de su 
bloque. 

A la descrita fmea se 'le atribuye la .plaza de apar
camiento y el trastero. señalados con el núme
ro 23. Lo anterionnente atribuido no tendrá. en 
ningún caso.. el carácter de anejo inseparable y didla 
atribución se halla modalizada y oomp1etada por 
10 dispuesto en el articulo 30 de los Estatutos por 
los que se rige la Comunidad y que se citan en 
la escritura de declaración de obra nueva y división 
horizontal. 

Irisc:rita en el Registro de la Propiedad de Callosa 
O'en Sarriá al tomo 737. libro 152 de Altea, folio 
189. fmca 19.616. inscripción segunda de hipoteca. 

Tasada para subasta en 21.469.860 pesetas. 
2. Finca número 3.-Loc:al. susceptible de des-

tinane a comercial o vivienda. del tipo B. sito en 
la planta ~a del bloque dicho. con entrada inde
pendiente por puerta rec:ayente al corredor de dicha 
planta. Superficie construida. incluyendo terrazas y 
elementos oomunes de 131 metros 49 decimetros 
cuadrados. Linda, tomando como frente su puerta 
de entrada: Frente. corredor; derecha, entrando. fm-
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ca número 2; izquierda. fmea número 4, y fondo. 
terrenos de la total fmca. Es la número 2 'de su 
bloque. 

A la de~ nnca se le atribuye la plaza de aparM 
camiento y el trastero, señalados con el número 
24. Lo antenonnente atribuido no tendrá; en ningim 
caso, el calacter de anejo inseparable y dicha atri
bución se halla modalizada y completada por 10 
dispuesto en el articulo 30 de los Estatutos por 
los que se rige la Comunidad y que se citan en 
la escritura de declaración de obra nueva y división 
horizontal. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa 
O'en Sarriá al tomo 737. libro 152 de Altea. folio 
190, finca 19.618. inscripción segUnda de hipoteca. 

Tasada para subasta en 21.301.380 pesetas. 
3. Finca número 4.-Local susceptible de des

tinarse a comercial o vivienda. del tipo C. sito en 
la planta bfija, del bloque dicho. con entrada inde
pendiente por puerta recayente al corredor de dicha 
planta. Superncie construida'. incluyendo terrazas y 
elementos comunes, 131 II).etros 49 deci.metros cua
drados. Linda, tomando como frente su puerta de 
entrada: Frente. corredor. derecha. entrando. fmea 
número 3; izquierda, finca número S. y fondo. terre
nos de la total f!Dca. Es la número 3 de su bloque. 

A la desCrita fmca se le atribuye la plaza de apar
camiento y el trasteto. señalados con el número 
25. Lo anteriormente atribuido no tendrt. en i1in¡On 
caso. 'el carácter de anexo inseparable y dicha atri
bución se halla modalizada y completada por lo 
dispuesto en el articulo 30. de los Estatutos por 
los que x ri8e la Comunidad y que se citan en 
la escritura de declaración de obra nueva y división 
horizontal. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa 
D·en Sarri" al tomo 737, libro 152 de Altea. folio 
191. finca 19.620, imcripción segunda de hipoteca. 

Tasada a efectos de subasta en 21.301.380 pesetas. 
4. Finca número S.-Local suscepttble de des

tinarse a comercial o vivienda. del tipo B. sito en 
la planta rnya del dicho bloque. con entrada inde
pendiente por puerta recayente al corredor de dicha 
planta. Supeñtcie construida. incluyendo terrazas y 
elementos comunes, 131 metros 49 decímetros cua
drados. Linda, tomando como frente su puerta de 
entrada: Frente. corredor. derecha. entrando. finca 
número 4; izquierda. fmca número 6. y fondo. terre
nos de la. total fmea. Es la. número 4 de su bloque. 

A la descrita finca se le atribuye la plaza de apar
camiento y el trastero, seftalados con el nÚDlCro 
26. Lo anteriormente atribuido no tendrá, en nin¡ún 
caso, el carácter de anexo "inseparable y dicha atri
bución se halla modalizada y completada por 10 
dispuesto en el articulo 30 de \os Estátutos por 
los que se riae la Comunidad y que se citan en 
la esclitura de declaración de obra nueva y división 
horizontal. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa 
O'en Saniá al tomo 731, libro 152 de Altea, folio 
192, fmea 19.622. inscripción segunda de hipoteca. 

Tasada a efectos de subasta en 21.301.380 pesetas. 
S. Finca número 6.-Local susceptible de des

tinarse a comercial o vivienda. del tipo A. sito en 
Ja planta b.c\ja del bloque dicho. con entrada inde
pendiente por puerta recayente al corredor de dicha 
planta. SuperfiCie construida. incluyendo terrazas-y 
elementos comunes, 132 metros 53 decim.etros,Fua
drados. Linda. tomando como frente su pu«ta de 
entrada: Frente, corredor. derecha, entrando, fmca 
número S, e izquierda y fondo. terrenos de la total 
fmca. Es la número S de su bloque. 

A la descrita fmca se le atribuye la plaza de apar
camiento y el trastero. sef¡alados con el número 
21. Lo anteriormente atribuido no tendrá. en nin¡ún 
caso. el carácter de anexo inseparable y dicha atri~ 
bución se halla modalizada y completada por lo 
dispuesto en el articulo 30 de los Estatutos por 
los que se rige la Comunidad y que se citan én 
la escritura de declaración de obm nueva y división 
horizontal. 

Inscrita en el Registro de la Propiodad de Ca1\osa . 
D'en Sarriá al tomo 737, libro 152 de Altea. folló 
193. finca 19.624. inscripción segunda de hipoteca. 
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Tasada pllnl subasta en la suma de 21.469.860 
pesetas. 

Bloque denominado Mesana Baja: 

23. Fmcfl número 24.-Local susceptible de des
tinarse a comercial o vivienda, del tipo A. sito en 
la planta baja del bloque dicho. con entrada inde
pendiente poi puerta recayente al corredor de dicha 
planta. Superficie construida. incluyendo terrazas y 
elementos comunes., 132 metros 53 declmetros cua
drados. Linda. tomando como frente su puerta de:; 

entrada: Frente. FQrredor. derecha. entrando, finca 
número 25; izquierda, escaleras del bloque. y fondo. 
terrenps de la total fmca. Es la número 1 de su 
bloque. 

A la descrita finca se le atribuye la plaza de apar
camiento y el trastero, señalados con el número 
12. Lo anteriormente atribuido no tendré. en ningún 
caso. el carácter de anexo inseparable y dicha atri
bución se halla modalizada y completada por 10 
dispuesto en el articulo 30 de los Estatutos por 
101 que se rige la Comunidad y que se citan en 
la escril\U"8 de declaración de obra nueva y división 
horizóntal. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad do Ca1\osa 
O'en Sarria al tomo 731. libro 152 de Altea. folio 
211. finca 19.660, inscripción segunda de hipoteca. 

Tafadaaefectosde_en21.469.86Opesetas. 
24. FmC8 número 25.-Local8U9CCpti.ble de des

tinane a comercial o vMenda. del tipo B, lito en 
la planta buje. del bloque dicho. con entrada inde
pendiente por puerta =-rtte al oorredor de dichá 
planta. Superficie construida, Incluyendo terrazas Y 
elementos comunes, '131 metrol ".9 decimettos cua
drados. Linda, tom8ndo como frente su puerta de 
entrada: Frente. conedor; derecha. entrando., finca 
oilmero 26; izquierda, tinca llI\mcro 24, y fondo. 
terrenos de la total fmea. Es la número 2 de su 

.bloque. 
A la descrita finca se le atri~ la p\aza de aparo 

camiento y el trastero. sei\a1ados con el nUmero 
13. Lo anteriormente atribuido no tendrá, en ninJún 
caso, el carácter de anexo inseparable y dicha atri
bUción se halla mcxJalizade y completada por lo 
dispueSto en el articulo 30 de los Estatutos por 
los que se rige la Comunidad y que se citan en 
la escritura de declaración de obra nueva y división 
hori7ontaI. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ca\losa 
D'en Sarrié al tomo 737, libro 152 de Altea. folio 
212. finca 19.662, inscripción segunda de hipoteca. 

Valorada para subasta en 21.30 1.380 pesetas. 
25. Finca nW1¡ero 26.-Local susceptlble.de des

tinarsc a comercial' o vivienda. del tipo e, sito en 
la planta boja del bloque dicllo: con entrada inde
pendiente por puerta recayentc al corredor de dicha 
planta. Superficie construida. incluyendo terrazas Y 
elementos comunes. 131 metros 49 'dec:lmetros cua
drados. Linda. tomando como frente su puerta de 
entrada: frente. corredor. derecha, entrando. fmea 
número 21; izquierda; finca nUmero 25. y fondo. 
terrenos de la total fmca. Es la número 3 de su 
bloque. 

A la descrita fmca se le atribuye la plaza de apar
camiento y el trastero, señ.a1ados con el número 
14. Lo anteriormente atribuido no tendrá,. en ningún 
caso, el carácter de .anexo inseparable y dicha atri
bución se halla moda.Iizada y completada por lo 
dispuesto en el articulo 30 de los Eatatutos por 
101- que se ri&e la Comunidad y que se citen en 
la escritura' de 'declaración de obra nueva y 4MsiÓD 
horizontal. 

Inscrita on el Registro de la Propiedad de Callosa 
O'en Sarriá al tomo 137, libro 152 de Altea. folio 
213, fmea 19.664, inscripción segunda de hipoteca. 

Tasada a efectos de subasta en 21.301.380 pesetas. 
26. Fmca número 21.-Loca1 susceptible de des

tinane a comercial o vivienda. del tipo B, sito en 
la planta boja del dicho bloque, con entrada inde· 
pendiente por puerta rccayente al corredor de dicha 
planta. Superficie construida, incluyendo terrazas y 
elementos comunes. 131 metros 49 declmetros cua~ 
_ Unda. tomando como frente su puerta de 
entrada: Frente. corredor; derecha. entrando. finca 
número 28; izqulerda. tinca número 26. y fondo, 
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terrenos de la total finca. Es la número 4 de su 
bloque. 

A la descrita finca se le atribuye la plaza de apar
camiento y el trastero. señalados con el núme~"O 
1 S. Lo anteriormente at.'ibuido·no tendrú, en ningún 
caso, el ca¡écter de ane..~o inseparable y dicha atri
bución se halla modalizada y completada por lo 
dispuesto en el articrn.o 30 de los Estatutos por 
103 que- se rige la Comunidad y que se citan en 
la escritura de declaración de obra nueva y división 
horizontal. 

Inscrita en el RegistrQ de la Propiedad de Callosa 
D'en SarriA al tomo 737. libro 152 de Altea, folio 
214, fmea 19.666. inscripción segunda de hipoteca. 

Tasada a efectos de subasta en 21.301.380 pesetas. 
21. Finca nUmero 28.-Loca1 susceptible de des

tinarse a comercial o vivienda, del tipo A. sito en
ta planta bl\ia del bloque dicho. con entrada inde
pendiente por puerta recayente al corredor de dicha 
planta. Superficie construida. incluyendo tenazas y 
elementos comunes. 132 metros 53 dccimetros cua
drados. Linda. tomando como rrente su pucIta de 
entrada: Frente. corredor; _ entrando, esca
leras del bloque; izqulerda, finca nWnero 27, y fondo. 
tenonos de la tota1 fm<:a. Es la nWnero 5 de su 
bloque. 

A la descrita finca se le atribuye la plaza de aparo 
-camiento y el trastero. seful1ados con el número 
16. Lo anteriormente atribuido no tendrá, en ningún 
caso. el carácter de anexo inseparable y dicha atri
bución se halla mOOpUzadp y completada por lo 
dispueSto en el art1cuIo 30 de los Estatutos por 
los que se ri&e la Comunidad y que se citan en 
la escritura de declanlción de obra nueva y división 
hori7ontaÍ. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa 
D'oo Sarrié al tomo. 73 7. libro 152 de Altea, folio 
215, fm<:a 19.668, iílscripción oq¡urida de hipoteca. 

Tasada a eroctos de ou»ostaen 2\.469.860 pesetas. 

Bloque denominado Tormentin: 

45. Finca número 46.-I.oca1 susceptible de des
tinane a comercial o vivienda. del tipo A. sito en 
la planta boja del bloque dicho, con entrada inde· 
pendiente por puerta rccayente 'al corredor de dicha 
planta. Superficie construida. incluyendo terraz8fs y 
elementos comunes. 132 metros- 53 decímetros cua
drad9s. Linda. tomando comQ frente su puerta de 
entrada: Frente. corredor: derecha, entrando, fmca 
número 47; izqulerda. esca1eras del bloque. y fondo. 
terrenos de la tota1 finca. Es·1a nwn.ro 1 de su 
bloque. 

A la descritaTmca se le atribuye la plaza de apar~ 
camicnto y el trastero, señalados con el núme
ro l. Lo anterionnente atribuido nO tendrá, en nin
gún cao, el carácter de anexo Inseparable y di<:há 
atn'buci6n le baila modalizada y completada por 
lo dispuesto en el art1culo 30 de los Estatutos por 
los que se riae la Comunidad y que se citan en 
la escritura de <lec1anoción de obra nueva y división 
horizontal. 

Inoc:rita en el Registro de la Propiedad de Callosa 
D'en Sarrié al tomo 740, libro 154 do Altea, 
follo 8. tinca 19.704, inscripción _da de hipo
teca. 

Talada poro su_en la cantidad Oc 2\.469.860 
peoeIas. 

46. Fmca número 47.-Local susceptible de des
tinarse a comercial o vivienda. del tipo B. sito en 
la planta bfVa del bloque dicho. con entrada inde
pendiente por puerta recayente al corredor de dicha 
planta. Superficie construida, in<1uyendo terrazas y 
elementos comunes, 131 metros 49 dcclmet:ros cua
_ Unda. tomando como frente su puerta de 
entrada: Frente. corredor: derecha, entrando. finca 
nÚlllCfO 48; izquierda, fm<:a nUmero 46, y fondo, 
terrenos de la total finca. Es la número 2 de su 
bloque. 

A la descrita tinca se le atri~ la plzza de aparo 
camiento y el trastero. señalados con el núme
ro 2. 1.0 .. teriortnentc atribuido no tendrá. en nin
gún cao, el carácter de anexo inseparable y di<Ila 
atribución te 8aIla 1'!lQda1izada y completada por 
lo dispuesto en el articulo 30 de \os Estatutos por 
los que se riae la Comunidad y que se citan en 
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la escritura de declaración de obra nueva y división 
horizontal. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa 
D'en Sarriá al tomo 740, libro 154 de Altea, 
folio 9, fmea 19.706. inscripción segunda de hipo
teca, 

Valorada a efectos de subasta en 21.301.380 
pesetas. 

47. Finca número 48.-Local susceptible de des
tinarse a comercial o vivienda.. del tipo C. sito en 
la planta b¡ija del bloque dicho. con entrada inde
pendiente por puerta recayente al corredor de dicha 
planta. Superficie construida. incluyendo terrazas y 
elementos comunes, 131 metros 49 decimetros cua~ 
.drados. Linda. tomando como frente su puerta de 
entrada: Frente, corredor; derecha, entrando, fmea 
número 49: izquierda. fmea número 47. y fondo, 
terrenos de la total finca. Es la número 3 de su 
bloque," 

A la descrita flllC8 se le atribuye la plaza de apar
camiento y el trastero. señalados' con el núme
ro 3. Lo anteriormente atribuido no tendrá,. en nin
gún caso, el carácter de anexo inseparable y dicha 
atribución se halla modaliDda y C9IDpletada por 
lo dispuesto en el articulo JO de los Estatutos por 
los que se rige la Comunidad y que se ,citan en 
la escritura de declaración de obra nucva y división 
horizontal. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa 
D'en Sarril al tomo 740, libro 154 de AJtea. folio 
lO, fmca 19.708, inscripción segunda de }1jpoteca. 

Tasada a efectos de subasta en 21.301.380 pesetas. 
48. Fmca número 49.-Local susceptible de des

tinarse a comercial o vivienda. del tipo B, sito en 
la planta btYa del dicho bloque, con entrada inde
pendiente por puerta recayente al corredor de dicha 
planta. Superficie construida; incluyendo terrazas y 
elementos comunes, 131 metros 49 declmetros cua
drados. Linda. tomando como frente su puerta de 
entrada: Frente, corredor. derecha. entrandO, fmca 
número SO; izquierda, fmca nUmero 48, y fondo, 
terrenos de la total finca. Es la número 4 de su 
bloque. 

A la descrita fmca se le atribuye la plaza de apar
camiento y el trastero, se(ialadós con el núme
ro 4. Lo anteriormente atribuido no' tendrá, en nin
gún caso, el carácter de anexo inseparable y dicha 
atribución se halla modalizada y completada' por 
lo dispuesto en el articulo 30 de los Estatutos por 
los que se rige la Comunidad y que se citan en 
la escritura de declaración de obra nueva y división 
horizontal. 

Inscrita'en el Registro de la Propiedad de .callosa 
D'en Sarriá al tomo 740, libro 154 de Altea, folio 
11, fmea 19.710, inscripción segunda de hipoteca. 

Valorada para subasta en 21.301.380 pesetas .. 
49.. Finca número 50.-Local susceptible de des

tinarse a comercial o viVienda, del tipo A. sito en 
la planta blüa del bloque dicho, con entrada inde
pendiente por Werta recayente al corredor de dicha 
planta. Superficie cOIlstruida, incluyendo terrazas y 
elementos comunes, 132 metros 53 decimetros cua
drados. Linda, tomando como frente su puerta de 
entrada: Frente, corredor; derecha, eI)trando, y fon
do. terrenos de la total fmca. e izquierda, fmca núme
ro 49. Es la número 5 de su bloque. 

A la descrita fmea se le atribuye la plaza de apar
camiento y el trastero, señalados con el núme
ro 5. Lo anterionnente atribuido no tendÍ"á, en nin
gún caso, el carácter de anexo inseparable y dicha 
atribución se haI1a modalizada y completada por 
lo dispuesto en el artículo 30 de los Estatutos por 
los que se rige la Comunidad y que se citan en 
la escritura de declaración de obra nueva y división 
horizontal. 

inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa 
D'en Sarriá al tomo 740, libro 154 de Altea. folio 
12, fmca 19.712. inscripción segunda de hipoteca. 
. Tasada a efectos de subasta en 21.469.860 pesetas. 

Sirva la publicación del presente de notificación 
de las fechas de la subasta a la parte demandada, 
confonne a lo previsto en la regla 7.- del articulo 
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131 de la Ley Hipotecaria. para el supuesto de que 
no fuere hallada en la finca subastada. 

Dado en Benidonn a 9 de abril de 1996.-La 
Juez, Isabel Mingot Santapau.-27.868. 

ELCHE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de Elche, 

Hace saber. Que en el procedimiento sumario 
del articulo 131' de la Ley Hipotecaria núme
ro 262/1995, a instancias del Procurador señor Ruiz 
Martinez, en nombre y representación de Caja de 
Ahorros de Mwcia, contra «Inmuebles del Segura, 
Sociedad Limitada., Y don Pascual Esclapez Mora, 
para hacer efectivo un crédito hipotecario, en cuan
tia de 9.239.823 pesetas, en los cuales por resolución 
del día de la fecha, se ha acordado sacar a la venta, 
en pública subasta, por primera vez., -ténnino de 
veinte días y por el precio especialmente· pactado 
en la escritura de constitución de hipOteca, la fmea 
que luego se dirá. ' 

Para el acto de la subasta, que tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en el 
Palacio de Justicia, segunda planta (plaza Reyes 
Católicos, sin número, de esta ciudad). se ha seña
lado el próximo día 13 de junio de 1996, a las 
once horas;. bajo las condiciones que a continuación 
se indican. y a la vez. y para el caso de que no 
hubiera postores en dicha subasta, se señala la segun
da. con las mismas condiciones que la anterior a 
excepción del tipo del remate que servirá. el 7S por 
1 00 de la primera, señalándose para ello el día 1 S 
de julio de 1996, a J;ts once horas, y, para el caso 
de que tampoco hubiera postores, se señala la ter
cera. sin sujeción a tipo, para el dia 16 de septiembre 
de 1996, a las once horas. 

Condiciones de la subasta 

Primera-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores que concurran a ella consignar. pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o en el esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad Igual. 
por 10 menos, al 50 por 100 del tipo, tanto en 
la primera como en la segunda subastas; en la tercera 
'el depósito consistirá en el 50 por 100 del tipo 
fijado para la segunda; sin cuyo requisito no serán 
admitidos, devolviéndose dichas consignaciones 
acto continuo del remate, excepto la Que corres
ponda a 101 mejores postores, que se reservarán 
en depósito como garantla del cumplimiento de la 
obligación y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. pudiendo hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquéL el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberla hecho en 
el ~tablocimiento destinado al efecto. LOs pliegos 
se conservarán cerrados por el Secretario y serán 
abiertos en el acto de la licitación, al publicarse 
las posturas, surtiendo los mismos efectos -que las 
que se realicen en dicho acto. 

Segunda.-Sérvirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca, 
no admitiéndose postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del invocado precepto. 
legal, están de manifiesto en la Secretaria del Juz
gado; que se -entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematant.e los acepta y queda subro
cado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse·a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a tercero . 

Finca objeto de subasta 

1. Planta ~a del edificio de planta baja y cuatro 
pisos, situado en esta ciudad, con frente a calle 
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Lope de Vega, se.ñalado con el nlimero 18; dicha 
planta baja, comprende un local con acceso directo 
a la calle: mide 176 metros cuadrados, de los que 
corresponden 146 a la parte edificada )' el resto 
a patio descubierto, sobre el que tieneÍlluces y vistas 
las plantas altas. Linda: Por el fren~, oeste. calle 
Lope de Vega; por la derecha, saliendo, norte, casa 
de don Antonio Valero Antón; por la izquierda. 
sur, con doña Teresa Ferrández Tart. y por espaldas, 
este, con la de don Antonio Ripoll. Inscrita al tomo 
1.244, libro 823 del Salvador, folio S9, fmca número 
17_119~N, inscripción séptima 

La finca se encuentra tasada en escrituta de hipo
teca a efectos de subasta en la suma de 12.000.000 
de pesetas. 

Qado en Elche a 21 de marzo de 1996.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-27.443. 

ELDA 

Edicto 

En virtud de providencia, dictada con esta fecha 
por don José Sampere MurieL Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de ElWi y su partido, 
en los autos del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 221/1995, seguidos a instancia de Cl\ia de 
AnorI"OS de Murcia, representada por el Procurador 
sef'lor Pastor Berenguer. contra don Juan José Lope
rena Gt\ratc y doña Marta de los Angeles Felite 
Vidal se anuncia la venta- en publica subasta del 
bien inmueble que al fmal se dirá. en la fonna 
siguiente: ' 

Por primera vez. para el dia 6 de jwrio de 1996, 
a las once horas, sirviendo de tipo para la misma 
la suma de 15.509.000 pesetas, que JCS el pactado 
en la' escritura de constitución de hipoteca. 

Por segunda vez, de resultar desierta la anterior 
y sirviendo de tipo el 7S por .100 de la primera, 
p8ra el dia 4 de julio de 1996, a las once horas. 

y por tercera vez y sin sujeción a tipo, de resultar 
de~rta la anterior, para el día 4 de septiembre 
de 1996, a las once horas. 

Todo ello. bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán consignar previamente los licitadores el 20 'por 
100 de dichos tipos. siil cuyo requisito no serán 
admitidos. 

SCgunda.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse ,posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositanqo en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquéL el importe de la con
signación o acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Tercera.-El remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a un tercero y el rematante que ejercite esta 
facultad habrá de verificar tal cesión "mediante com
parecencia ante el Juzgado. con asistencia del cesio
nario. 

CUarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- están de manifiesto 
en la Secretada. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la títulaci6n y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuatán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
qUeda subrogado en la re,sponsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el -precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda tipo A, en planta primera. a la derecha 
subiendo. por la escalera de acceso a la misma, del 
edüicio sito en la ciudad de Elda, avenida Chapi, 
nUmero 4 de poliCía. compuesta de vestibulo, come
dor-estar, cinco donnitorios, cocina. dos cuartos de 
baño, aseo, pasos, galería y terrazas; tiene una super
flcie útil de 123 metros 21 decimetros .... -uadrados, 
y linda: Izquierda. con la otra vivienda de esta misma 
Planta y por los demés aires con los mismos linderos 
del edificio, del que fonoa parte integrante. Per
tenece al edificio sito en Elda, avenida de Chapí. 
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número 4 de policia, compuesto de sótano, con 
entrada en forma de rampa destinado a garaje. planta 
baja atravesada por un pasaje, destinada a seis loca· 
les comerciales y 12 plantas altas destinadas a 24 
viviendas, o sea. dos por planta y una vivienda des
tinada a porterla en la telT82'a haciendo un total 
el edificio de sótano, seis locales comerciales y 24 
viviendas. Ocupa una superficie de 487 metros cua
drados. y linda: Frente. avenida de su situación; 
derecha. entrando. don Juan Navarro Oriente y don 
Juan Navarro Busquier; izquierda, edifIcio Eld&. y 
espaldas. patio de las casas de la calle San Bias. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de 'Elda 
al tomo 1.510. libro 525. folio 74. fmea núme
ro 32.433, inscripción tercera. 

Sirva el presente edicto de notificación a los deu
dores del señalamiento de las subastas. para el caso 
de no haber podido llevarse a cabo la misma en 
la forma establecida en la regla 7.· del articuJo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Elda a 27 de marzo de 1996.-EI Juez. 
José Sampere Muriel.-I,..a Secretaria judi
cial.-27.922. 

GUON 

Edicto 

Don Rafael Climent Durán. MagistraCOnJur.z del 
Juzgad<,'de Primera Instancia número 7 de Gijón. 

Hace saber: Que en este Juzgado. y a instanda 
de doña Honorina Llaneza Rozada. se tramita expe
diente con el número 13/1996-E. sobre declaración 
de fallecimiento de su esposo. don Benjamin 000-
zález Noriega, natural qe Panieeres (San Martin 
del Rey Aurelio). Asturias. hijo de Francisco y Con
cepción. que se ausentó de su último domicilio. 
en esta ciudad, el dia 18 de enero de 1984. a la 
edad de sesenta y tres años. no teniéndose noticias 
del mismo desde dicha fecha. y en cuyo expediente 
he acordado. en virtud de lo establecido en el articu
lo 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. la Publi
cación del presente edicto. dando conocimiento de 
la existencia del referido expediente. 

Dado en Gij6n a 22 de enero de 1996.-El Magis
trado-Juez. Rafael Climent Durán.-La SeCreta-
ria.-24.008. y 2.· 3-5-1996 

GRANADA 

Edicto 

Don Francisco José Villar del Moral. Magistra
do-Juez del J1lZ&8dO de Primera Instancia número 
12 de Granada, 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
procedimiento sumario número 266/1995. del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria. seguido ante este 
Juzgado a instancia de la Procuradora doña Cannen 
Galera de Haro. en nombre y representación de 
la entidad «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anó
nima •• con código de identificación f1SC8l número 
A-48265169. contra don José Aragón López y doña 
Isabel Sánchez Carrión. con documento nacional' 
de identidad números 23.536.281-J y 23.545.028-B. 
respectivamente. en reclamación de un préstamo 
con garantia hipotecaria constituida sobre las fincas 
que se dirán, se sacan a su venta en publica subasta. 
que se anuncia por ténnino de veinte Utas hábiles. 
anteriores a la misma. y b<\io las siguientes C()ll

diciones: 

Para la primera subasta. en la que regirá el tipo 
pactado para cada una de las fmcas en la escritura 
de conStitución' de hipoteca, se ha señ.alado el d1a. , 
21 de junio de 1996. a las doce horas. en 'la sede 
de este Juzgado. sito en el edificio de los Juzgados 
de Plaza Nueva. 

Para la segunda subasta, en la que regirá el ti¡x> 
del 75 por lOO del precio pactado. en el supuesto 
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de que no sean adjudi~ en la primera, se sefiala 
el dta 19 de julio de 1996. a las doce horas. Y 
para la tercera, de resultar desierta la segunda, y 
sin sujeción a tipo. el dia 19 de septiembre de 1996. 
a las doce horas. 

Condiciones de la ~ubasta 

Primera-Para intervenir en la subasta. los inte
resados habrán de consignar previamente. en la 
cuenta corriente que este Juzgado tiene abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya. oficina principal de calle 
Reyes Católicos, de esta ciudad, al número 1765 
y blijo la clave 18. en favQl" de dicho procedimiento. 
el 20 .. por 100 del tipo fijado para la prlInera o 
segunda subasta, según Proceda. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda.-Que desde el anuncio de subasta hasta 
su celebración podrtm hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. que se depositarán en la Secretaria 
del "Juzgado. junto con el resguardo de la consig
nación antes indicada en la referida cuenta bancaria. 

Tercera.-No se admitirén posturas que no cubran 
el precio fljado para las respectivas subastas y que 
sólo la parte ejecutante podrá intervenir en calidad 
de ceder el remate. en su caso. a tercero. 

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones. a que 
se refiere la regla 4.· del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. se hallan de manifiesto en Secretarta. 
entendiéndose que todo licitador los acepta Como 
b9stantes a los efectos de la titulaciQn de las fmeas. 

Quinta.-Que ias cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al cr41ito de 'la ejecutante con- ' 
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y se subroga' en la responsabilidad 
de los mismos. sin destinarse a su extinci6n el precio 
del remate. 

Sexta.-Que regirán en la subasta las r<gIas del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria y las demás con
cordantes y complementadas de la Ley de Enjui
clar!üento Civil. 

Fincas objeto de la subasta 

Primera. Urbana. Número l. Local 'comercial 
o de negocios en construcción en la planta baja 
o primera del edificio sito en ~ en calle de 
nuew apertura, perpendicular a la avenida de Fran
co, a la derecha del portal de entrada. F"mca registral 
numero 3.075-N. inscrita al libro 117, folio 15. 
inscripción quinta. del Registro de la Propiedad 
número 6 de Granada. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
10.374.000 pesetas. 

Segunda. Urbana Número 2. Local comercial 
o de negocios en construcción en t8 planta baja 
o primera del edificio sito en Anni11a,. en calle de 
nueva apertura. perpendicular a la avenida de Fran
co, a la izquierda del portal de entrada. F"mca regis
tral número 3.084-N. inscrita al libro 117. folio 18. 
insCripción quinta. del Registro de la Propiedad 
número (1 de Granada. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
16.796.000 pesetas. 

Dado en Granada a 9 de abril de 1996.-El Magis
trado-Juez. Francisco José Villar del Moral.-El 
Sec",tario.-27.865. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Don Pablo S. González-Carrero. Fojón, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera IRstancia núme
ro 9 de La Coruña. 

Hace publico: Que en este Juzpdo y a instancia 
a don Francisco Guzmán Liiíeiro. Be tramita expe
diente número 21/1995-M, sobre declaración de 
ausencia de su hermano don Ramón Guzmán Liñei
ro, el cual marchó en su juventud. hace más de 
cuarenta aftos de su domicilio familiar en La Coruña. 
En el presente expediente he acordado, en virtud 
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de lo establecido en el articulo 2.042 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil la publicación del presente 
edicto. dando conocimiento de la existencia del refe
rido expediente. por dos veces y con intervalo de 
quince días. ' 

Dado en La Coruña a 22 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Pablo S. González-Carreró 
Foj6n.-La Secretaria.-24.143-58. 

y 2." 3-5-1996 

MALAGA 

Ediclo 

Doña Carmen Soriano Parrado. Magistrada-Juez del 
Juzgado -de Primera Instancia número 13 de los 
de Málaga, 

Hago saber: Que en este Juzp.do. y con el número 
115/1995. se tramita procedimiento del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador 
don Enrique Cani6n Mapelli. en n~bre y repre
sentación de- Caixa d'EstaIvis de Catalunya. contra 
la fmea que después se dirá. que fue hipotecada 
por don Francisco Javier Garcia Pérez. en el que 
por resol\lción de esta fecha se ha acordado sacar 
a pilblica subasta, por primera vez y término de 
vCinte dias. dicho bien. señalAndose para que el 
acto del relll8te tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sita en la cuarta planta del ant:iguo 
odiflCio de los Juzgados. calle Tomás de Heredia, 
número 26. el día 4 de junio de 1996. a las once 
quince horas. tnúo las siguientes condiciones: 

Primera.-8ervirá de tipo para 'la subasta la can
tidad en que la fin~ fue_ tasada en la escritura de 
hipoteca y que se diri, no admitiéndose posturas 
inferiores a dicho tipo. debiendo los licitadores con
signar. previamente. en la cuenta de este J~do. 
en el Banco Bilbao Vizcaya. número 3029. el 20 
por 100 del mismo para poder tomar parte en la 
subasta, haciéndose constar el número y el año del 
procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferente$, si IOf hubiere. 
al crédito del actor. continuarán subsistentes. enten
diéndose también que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

De no haber postor ese di&, se celebrará. segunda 
subasta. con la rebaja del 25 por 100 en el tipo 
de tasaciórt, el dia 2 de julio de 1996. a las once 
quince horas, y si tampoco a ella concurrieSen pos
tores. se celebrará. tercera subasta, sin sqjeciÓD a 
-tipo. el dia 3 de septiembre de 1996. a las once 
treinta horas. ambas en el mismo sitio que la pri
mera. 

Si por fuerza ,mayor o causas iUenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señ.alados, se entenderá Que se celebrará el siguiente 
día habil, a la misma hora. exceptuándose los sába· 
dos. . 

Bien que se saca a subasta y valor del mismo 

Urbana. Fmca nUmero 6. VlVienda «A6». módu· 
lo A. Ocupa una total sUperficie construida de 
178.45 metros cuadrados y 30.56 metros cuadrados 
de patio. Consta de planta ~a y planta alta o pri
mera, accedi6ndose a ésta a través de una escalera 
interior. distribuidas ambas en varias dependencias 
y servicios. Tomada en su corUunto. linda: Por el 
frente, con calle Chopera; derecha. entrando. vivien
da «AS.; izquierda.,escaleras interiores del conjunto, 
Y por el fondo. vuelo sobre zona cubierta de la 
vivienda «Al». Anejo a esta vivienda y como parte 
integrante de la misma se le asigna un a~ento 
trastero situado en el ~o del edificio. con una 
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total superficie construida de 50.50 metros cuadra· 
dos., de los que 21.60 metros cuadrados correspon
den al trastero y 28.90 metros cuadrados al apar
camiento que, tomado en su corUunto. linda: Frente. 
con zona común; derecha. entrando. zona común 
y aparcamiento-trastero «A2»; izquierda, subsuelo. 
y por el fondo. con vivienda «A2». Cuota: 3.80 por 
1 OO. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Mélaga al tomo 1.511,libro 712, folio 82. 
fmea número 4.4S4-A. 

Valorada. a efectos de subasta. en 29.800.000 
pesetas. 

Sirva I8 presente publicación de notificación al 
demandado de la fecha de subasta. 

Dado en Málaga a 4 de marzo de 1996.-La Magis
trada-Juez. Carmen Soriano Parrado.-El Secreta
rio.-27.436. 

MALAGA 

Ediclo 

Doña Carmen Soriano Parrado, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 13 de los 
deMáJa&a. 

Hago saber: Que en este Juzgado. y con el número 
772/1994, se tramita procedimiento del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. a instancia del Procurador 
señor Ohnedo Jiménez. en nombre y representación 
de Montes de Piedad y Cajas de Ahorros de Ronda. 
Cádiz. Almeria. Málaga y Antequera. contra la fmca 
que después se dirá,. que fue tíipotecada por «Pro
mociones Málaga Sur. Sociedad Anónima •• ' y don 
José Miguel Gómez Coiduras, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a púbUca 
subasta., por primera vez y término de veinte dias. 
dicho bien. señalándose para que el acto del remate 
tenga'lugar en la Sala de Audiencias de este Ju~do. 
sita en la cuarta planta del antiguo edificio de los 
Juzgados. calle Tomás de Heredia, número 26. el 
dia 23 de julio de 1996, a las once quince horas. 
t»ijo las siguientes condiciones: 

Primera.-5ervirá de tipo para la subasta la can· 
tidad en que la finca fue tasada en la escritura de 
tíipoteca y que se dirá. no admitiéndose posturas 
inferiores a dicho tipo. debiendo los licitadores con
signar, previamente. en la cuenta de este Juzgado. 
en el Banco .Bilbao VIzcaya, número 3029, el 20 
por 100 del mismo para poder tomar parte en la 
subasta, haciéndose constar el número y el año de 
procedimiento.· sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

Segunda-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado. ~tendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere. 
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose también que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mas. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

De no haber po!flOr ese día, se celebrará segunda 
subasta, con la rebaja del 2S por 100 en el tipo 
de tasación. el dia 17 de septiembre de 1996. a 
las once horas, y si tampoco a ella concurriesen 
postores. se celebrará tercera subasta, sin sujeción 
a tipo, el dia 1 S de octubre de 1996, a las diez 
horas, ambas en el mismo sitio que la primera. 

'Si por fuerza mayor o causas l\ienas al J~do 
no _pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
senalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora. exceptuándose los sábe· 
dos. 

Bien que se saca a subasta y valor del bien 

Urbana. Vivienda tipo A. en planta primera de 
un edificio en construcción. en solar procedente 
de la hacienda de San Francisco. situado en el par
tido primero de la Vega, de este término municipal. 
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Tiene una superticie construida, incluida comunes. 
de 114 metros 82 decimetros cuadrados. Está com
puesta de vestibulo. salón comedor. tres dormitorios, 
cocina, baño. aseo y lavadero. Linda: A la derecha, 
con solar de don Francisco Ramirez Alonso; a la 
izquierda, con solar de don José Cortés Soler y 
hueco del patio de luces, y al fondo. con la fachada 
."rincipal del edificio que da a la carretera de Alora. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro l de los' de Málaga al tomo 2.088. libro 202. 
folio 133, sección tercera, fmca número '6.014-A. 
inscripciones primera y segunda. 

Valorada, a efectos de subasta, en la suma de 
13.320.000 pesetas. 

Dado en Málaga a 10 de abril de 1996.-La Magis
trada-Juez. Cannen Soriano ParradO.-El Secreta
rio.-27.482. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Cannen Rey Vera, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número 7 de Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo. número 568/1993. a instancias 
de «Constructora Guifersol. Sociedad Anónima». 
representada por el Procurador de los Tribunales 
don Antonio de Vicente y Vtllena, contra don Jesús 
Martinez Vera, don Manuel Martirtez Vera y res
pectivos cónyuges, a los efectos del artículo 144 
del Reglamento Hipotecario, en reclamación de 
2.003.008 pesetas de principal, más 1.000.000 de 
pesetas estimadas como gastos, costas e intereses. 
en cuyos autos se ha acordado sacar a públiea subas
ta los bienes embargados que después se expresarán. 
por ténnino de ocho dias, si el valor de los mismos 
no .excediera las 200.000 pesetas, y por ténnino 
de veinte dias. si dicho valor superase la cantidad 
referida; habiéndose señalado para la celebración 
de la primera subasta, el dia 4 de junio de 1996. 
a las doce treL.'1ta horas; para la celebración de la 
segunda, el dia 4 de julio de 1996. a las doce treinta 
horas, y para la celebración de la tercera, el dia 
4 de septiembre de 1996, a las_doce treinta horas. 

Dichas subastas se celebrarán en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para poder tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto una cantidad igual, al menos, al 20 por 
100 efectivo del tipo de subasta. para la primera 
y segunda, y una cantidad igual al menos. al 20 
por 100 efectivo del tipo ge la segunda, para la 
tercera. 

Segunda.-EI tipo de las subastas será: Para la 
primera. el valor de los bienes; para la segunda. 
el valor de los bienes, con una rebaja del 25 por 
100. y-la tercera subasta, será sin sujeción a tipo. 

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

Cuarta-Los titulos de propiedad de los bienes 
subastados estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. para Que puedan examinarlos los 
que quieran tomar parte en la subasta, previniendo 
que los licitadores deberán conformarse cad ellos 
y no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Quinta-Que las cargas o gravámenes anteriores 
o preferentes. si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate~ 

Sexta.-Podrán hacerse posturas en. pliego cerrado. 
Séptima.-No podrán hacerse posturas en calidad 

de ceder el remate a tercero, excepto el ejecutante. 
Octava.-Sirva el presente de notificación. en for

ma, para el caso de Que los demandadós se encon
traren en paradero desconocido. 

Navena.-El Secretario podrá regular la subasta 
dependiendo del desarrollo de la misma. 
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Bienes objeto de subasta 

1. Fmca en avenida de Juan Carlos 1, edificio 
cApartamun. sin número. piso 2.°, puer'ta U. Finca 
número 19.973, libro 249. folio 212. inscripción 
tercera del Registro de la Propiedad número 8 de 
Murcia. 

Tipo para primera subasta, conforme informe peri
cial emitido al efecto. es cie 4.700.000 pesetas. 

, Finca en avenida de Juan Carlos 1, edificio 
'(ApartamUN. sin número. piso 2.'>, puerta V. Finca 
número 19.975, libro 249, folio 214. inscripción 
tercera del Registro de la Propiedad número 8 de 
Murcia. 

Tipo para la primera subasta, conforme el infonne 
presentado por el perito designado al efecto, es de 
4.700.000 pesetas. 

3. Plaza de garaje, número 17. en avenida de 
Juan Carlos l. edificio «Apartamur» •. sin número. 
Finca número 19.871 (30). libro 289, folio 200, 
inscripción primera. 

El tipo Que sirve para primera subasta, conforme 
el informe del perito. es de 1.000.000 de pesetas. 

Dado en Murcia a I O de abril de 1996.-La Secre
taria, Carmen Rey Vera.-27.378·3. 

NULES 

Edicto 

Don José Luis Conde-Pumpido García. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Nules 
(Castellón). . 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo. número 300/1993. instados por 
cAlugandia, Sociedad Limitada», representada por 
el Prócurador don Rafael Breva Sanclús, contra don 
José Manuel Canos Vicent, en re(:}amación de 
923.949 pesetas de principal, más 300.000 pesetas, 
calculadas para intereses y costas. en los que se 
ha dictado providencia de esta fecha. anunciando 
por medio del presente edicto la venta en pública 
subasta. por primera vez, plazo de veinte días, la 
siguiente fmea: 

Vivienda sita en Vtllavieja. calle Santos de la Pie-
dra. número 35, de 90 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número l de Nules 
al tomo 778. libro 23 de Villavieja, folio 214. fmca 
número 2.749. inscripción primera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza Mayor. número 2. 
de Nules, a las diez horas del dia 5 de junio de 
1996, bl\io las siguientes condiciones: 

Primera. -La fmea senalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 6.000.000 de pesetas. no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar. previamente,- en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. el 20 por 100 
del precio de la tasación que sirve de tipo para 
la subasta. sin cuyo requisito no podrán ser admi· 
!idos a licitación. 

Tercera.-Que las cargas anteriores y preferentes 
III ~rédito del actor. si existieren. quedan subsis-;
tentes, sin que se dedique a, su extinción el' precio 
.jet remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
oblipciones que de las mismas se deriven. 

De no haber postores en la priIilera subasta, se 
señala para la segunda el dia l de julio de 1996. 
a las diez horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgada, para la que servirá de tipo el 75 l)()r 100 
de la valoración. debiendo consignar. previamente. 
el 20 por 100 del tipo de esta subasta, y para el 
supuesto de que tampoco hubiere postores en esta 
segunda. se fYa para la tercera el dia 31 de julio 
de 1996. a las diez horas, sin sujeción a.tipo, debien-
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do consignar. previamel'!te, el 20 por 100 del tipo 
de la segunda subasta. 

Para el ~aso de no ser hallado el demandado. 
el presente edicto le servirá de notificación, en 
forma. . 

Dado en Nules a 18 de marzo de 1996.-EI Juez, 
José Luis Conde-Pumpido Garcia.-El Secreta
rio.-27.561. 

REINOSA 

Edicto 

Doña Ana Ruiz Madraza, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia de Reinosa (Cantabria). 

Hago saber:"Que en este Juzgado, y con el número 
83/1995. se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la. Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Exterior de España, Sociedad 
Anónima», Contra «Ventanas del Norte. Sociedad 
Anónirn;u, en reclamación de crédito hipotecario. 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta. por primera vez y término 
de veinte días. el bien que luego se dirá. seftalándose 
para que el acto .del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado el dia li. de junio 
de 1996, a las diez cuarenta y cinco tiaras. con 
las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán ~turas que no 
cubran el tipo de la subasta. que asciende a 
211.125.000 pesetas. 

Segund..'l.-Que los licitadores. }."8l1l tomar parte 
en la sub~ deberán consignar. previamente, en 
la cuenta de; este JU7g8do en el .:Banco Bilbáo 
Vizcaya, Sociedad Anónimlp, número 
3852/0000/18/83/95. una cantidad 'iguaL por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el númeró y el año del 
procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en· metAlico 
o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anunció 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se .refrere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose qúe todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor. continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda 1illbrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 11 de julio de 1996, a las 
diez cuarenta y cinco horas, sirviendo de tipo el 
75 por 100 del señatado para la primera subasta, 
siendo de aplicación las demás prevenciones de la 
primera. 

Igualmente. } para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dla 1-2 de septiembre 
de 1996, a las diez cuarenta y cinco horas, cuya 
subasta se celebrará sin sujeción a tipo. debienóo 
consignar, Quien desee tomar parte en la misma. 
el 20 por 100 del tipo que sirvió de base para la 
segunda. 

Si por fuerza mayor o causas cYenas al JU1.gado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día ¡ hot'.a 
señalados, se entenderá que se celebrará el s~uient~ 
dia hábil. a la misma hora, exceptuando los sáhado,. 

El presente edicto servirá de notific-zci/¡tt a los 
deudores para el caso· de no poder llew'"Se ~ efecto 
en la fmca o fincas subastadas. 

Viernes 3 mayo 1996 

Bien que se saca a subasta 
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SABADELL 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por el ilustrlsimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de SabadeIl, en autos de procedimiento 

Parcela de terreno urbana, sita en el poligono 
industrial «La Vega., de ReinoS&, de 7.058 metros 
cuadrados. que linda: Norte, con la parcela núme
ro 8 de la fase segunda, propiedad de Siresa; sur 
y oeste, viales, y este. con fmca propiedad del orga
nismo estatal SEPES. 

• judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 597/1995. instado por Caixa d'Es
talvis de SabadeU. representada poi el Procurador 
señor Balalrln, contra doña Ana Maria Piñol Moix, 
por el presente se anuncia. con veinte dias de ante
lación, y con las condiciones fijadas en dicha Ley 
Hipotecaria. la venta en pública subasta de la fmea 
que se dirá, y cuyo acto tendrá lugar en la Saja 
de Audiencias de este Juzgado el ella 22' de julio 
de 1996. en primera subasta. por el precio fijado 
en la escritura de constitución de hipoteca; el dla 
23 de septiembre de 1996. en segunda subasta, en 
el easo de que no hubieran concurrido postores 

Sobre la citada parcela existe 10 siguiente: 
Nave industrial, de 75 metros de largo por 40 

metros de ancho. por lo tanto, con una superficie 
de 3.000 metros cuadrados. Está asentada aproxi· 
madamente en el centro de la parcela sobre la cual 
se ha construido. 

Inscripción: Pendiente, estándolo por sus ante
titulos al tomo 966, libro 79, folio 188, fmea 9.368, 
inscripción primera. 

Dado en Reinosa a 10 de abril de 1996.-La 
Juez.-La Secretaria, Ana Ruiz Madrazo.-27.480. 

REUS 

Edicto 

Don Esteban Solaz Solaz, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
6 de los de Reos y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se sigue procedimiento judicial sumario del articulo 
131 d. la Ley Hipotecaria. número 419J.l995. a 
instancia de lbercaja. representada por el Prdcurador 
don Vicente Just .AIuja. contra don Antonio Obre 
Muguet Y doña Angela Gim6nez Ferros, en recla
mación de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a primera y pública subasta. 
por ténnino de veinte dIas y precio de su avalúo, 
la fmea contra la que se procede. 

La subasta tendrá lugar en la Sa1a de Audiencias 
de este Juzgado, el próximo día 6 de junio, a las 
diez treinta horas, bajo las condiciones que se dirán 
y demás previstas en la Ley. 

Para. en su caso. se convoca segunda subasta para 
el dia 2 de julio, a las diez quince horas. y tercera 
subasta, para el dia 30 de julio, a las diez cuarenta 
y cinco horas. 

Primera.-EI tipo del remate es el que corresponda 
según la Ley a cada subasta, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores, previamente. en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado una cantidad 
igual. por lo menos, al 30 por 100 del tipo del 
remate. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
cederlo a un tercero. 

Cuarta-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebmción, podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél, el resguardo del mandamiento 
de ingreso acreditativo de haber ingresado el importe 
de la consignación a que se refiere el apartado b). 

Quinta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaria del Juzgado, y los. lici
tadores aceptan como bastante la titulación obrante 
en autos., sin qu.e puedan exigir otros títulos. 

Sexta-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere. al crédito del ejecutante. 
continQUán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose·que el rematante los acepta y qQeda subrogado 
en la mponsapilidad de los mismas, liD destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

3éptima.-se advierte que el· presente servirá de 
notificación de las subastas.. caso de no haberse 
podido notificar en el domicilio pactado .. 

La fmea objeto de la subasta es la siguiente: 
Finca urbana, sita en Reus, paseo Prim, núme

ro 37. superficie 88.37 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Reus, 
u1 tomo 894. libro 512. folio 77. fmca número 
25.439. 

Valorada en 7.633.190 pesetas. 

Dado en Reus a 5 de febrero de 1996.-El Magis
t:ado-Juez. Esteban Solaz Solaz.-EI Secreta
rio.-27.438. 

a la primera. y que se hará con la rebaja del 25 
por 100 del referido preciO. y el día 23 de octubre 
de 1996. en tercera subasta, y sin sujeción a tipo, 
si no hubiere concurrido ningún postor a la segunda. 
Todos dichos actos tendrán lugar a, las diez horas. 

Se hace constar que los autos y la certifIcación 
del Registro. a que sé refiere la regla 4.8 del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en 
Secretaria. que se entenderé que todo licitador acep
ta como bastante la titulación, y que las cargas y 
gravámenes anteriores y los preferentes. si los -hubie
re, al crédito de la actora continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
su~o en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción al precio del remate. 

Se previene a loa licitadores que no se admitirán 
posturas que sean inferiol'C$ al tipo de la primera 
Y. en su caso, de la segunda, subasta. y en cuanto 
a la tercera. qUe se admitirán sin, sujeción a tipo. 
y que el acreedor demandante podrá concwrir como 
postor a :todas las subastas. sin necesidad de con
signar cantidad alguna, mientras que todos los 
demás postores no podrán tomar parte en la lici
tación si no conslg¡Jan pieviamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones. una cantidad igual. 
por 10 menos. al 20 por 100 efectivo del tipo de 
la primera o segunda subasta. y que en caso de 
celebrarse la tercera. el depósito deberé ser del 20 
por lOO, por lo menos, del tipo fijado para la 
segunda. 

En todas las subastas. desde el presente anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a dicho pliego. el importe de 
la consignación o acompañando el resguardo de 
haberla hecho en el establecimiento destinado al 
efecto. y nó se admitirán tales consignacíones si 
no contienen la aceptación expresa de las obliga
ciones consignadas en la regla 8.8 del referido ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Las cantidades depositadas se devolverán a sus 
respectivos dueños. actO seguido del remate, excepto 
la del mejoc postor, qu~ s\ reservara en depósito 
como garantia del cumplimiento de su obligación 
y, en su caso, como parte del precio de la venta; 
y también podrén reservarse en depósito. a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los demás pos
tores que lo admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta. a efectos de que si el rematante no cum
pliese la obligación. pueda aprobarse el remate a 
favor de los que le sigan, por el orden de sus res
pectivas posturas. Las cantidades consignadas por 
éstos.se devolverán una vez cumplida la obligación 
por el adjudicatario. 

Las posturas p(,dn.n hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tereero, y tal cesión deberé hacerla 
el rematante, mediante comparecencia ente el Juz
gado. con uistencia y aceptación del c,:sionario. 
previa o simultáneamente al pago del res~o del precio 
del remate. 

El presente edicto servirá también, en su caso. 
de notificación a la deudora, si resultare negativa 
la praeticada en la finca de que se trata. 
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La fin..a o~~o del ~ma.te es; 
Urt3.l.J&.. V'Menda a la qU.e en la Comunít!ad 

se le Ilslgna f! fl'.lmero 61. puerta única en ia planUi 
cuarta en el .ato del bloque n, escalera F, del con
Junto de. edifiClU;íon~ sitas en Sabadell, en las calles 
L'Estrella (antes Pérez Galdós), nwneros 128-140; 
Padre Sallares. números 61 y 63. Y Corominas. 
números 51·-590 De 138.33 metros cuadrados de 
superficie. Se compone de vestioulo. comed.or-estar. 
baño. cocma, cuatro dormitorIos, terraza y lavadero. 
Linda.: Norte, ... "aja de la escalera y del ascensor 
y proyecx.ión verti<:al de la call~ Padre Salis.res; sur, 
patio de luces y proyección vertical del patio interior; 
este, vivienda puerta primera óe la misma planta 
de l;t e:;calera F. Y oeste, C<\Ía d.e la escalera y del 
as-censor:. dicho patio de luces y vivienda pu~rta 
segunda de la misma planta de la escalera G y 
planta superior de la vivienda dúplex,. tercaro-se
gumia. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Sabadell en el tomo 2.225, libro 730 de Sabade-U 
pnmera, folio 43. fmea 31.275. 

lA. fmea anterionnente descrita saldrá a pública 
subasta por el tipo de 21.510.250 pesetaiO. 

Dado en &a.badell a 17 de abnl de 199b.-El 
MelPstrad~Juez.-El 'Secretario jlldicí_a.t-27.4 75, 

TOLEDO 

Edicto 

Doña Gema Adoración Ocariz A....zaustre. Magistra
da·Juez del Juzgado de Primera Instan;;ia núme· 
ro 3 d.e los de Toledo. 

Hago saber. Que en este Juzgado, y con el nUmero 
¿:l9t1995., que se sigue por los trárnltes del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, a imtancia de «Banco 
Central Hispanoamericmo. Sociedad Anónima». 
contra don Jose Maria Blazquez Pinilla y otra. en 
reclamación de crédito hipotecario, en el que s:; 
ha dictado propuesta de providencia, ¡:>«lr la que 
se acuerda sacar a la venta. en püblica suhasta, por 
primera, segunda y tercera ve?., en su caso. la fmea 
que lueio se dirá. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audif.;ncias 
de este Juzgado, Mto en la calle Gerardú Lilbo. 
sin núrno:ro, de esta capital, por primera vez, el 
dia '20 de junio de 1996. a las trece horas. sirviendo 
como tipo el pactado en la escritura de constiUlc:6n 
de la hipoteca, f'xpresado en la misma; no con· 
curriendo postores, Re señala por segunda vez. el 
día 18 de julio de 1996. a las trece horas. con 
el tipo de su tasaci6n del 75 por 100 del que sirvió 
par.! la pdmera, y no concurriendo postores a la 
misma. se ser~ por tercera vez. sin sujeción a 
tipo, e! dla 17 de septiembre: de 1996. a. las trece 
hora::>. 

En cat:o d~ que hubiere de suspenderse :;ualquiera 
de las tres subastas, se t':"8Slada su celebración. a 
la. misma hora, para el mismo dta de la semana 
siguiente a la que se hul);.ere r;eñalado la suspendida. 

Qujenes quieran participar elJ. esta.~ subastas lo 
harán ateniéndose a. las siguientes condiciones: 

Primera-El tipo de: subasta es el ruado en la 
escritura de préstalÍlo hipotecario y que luego se 
dirá. no admitiéndose postura~ que sean inferiores 
a rucho tipo; para la ICgunda servirá de tipo el 75 
por 100 del de la primera, y sin sujeción a tipo 
p&ra la tercera subasta. 

Segunda.-Que para tomar parte en I~ subasta. 
&. excepción de la actora, deberán consignar. pre-
viamente. el 20 por 100 del tipo señalado para la 
subasta. "en la cuenta que posee este Juzgado en 
el Banco Bilbao VIzcaya, número 43220000, núme
ro de clave 18. número de procedimiento 229/1995. 
de Toledo. En tal supuesto, deberá acompañarse 
el resguardo acreditativo de tal ingreso. 

Tercera.-Hasta el momento de la cel~bración y 
desde su anuncio podrán hacersf\ postura! por escri~ 
to, eh pliego cerrado. acompéo.Ümdooe el resguardo 
acreditativo de habeT hecho el depósito en el esta· 
blecimiento s.malado al efecto. 

Viemes 3 mayo 1996 

Cuarta.-Los autos y la certificaciólI del Re,jstro 
a que se refiere ta reg:la 4.'" del arti~u10 131 de 
la Ley Hipotecaria estacan de manitieslo en ~ Secre
taria de este Juzgado, eotendiénó.ose que el rema· 
tante los acepta y queda subrogado en la fespen.
sabili~ de los mismos. 

Finca objeto de subasta 

1. Parecía de terreno, en término municipal de 
Nambroca (Toledo). el sitio de Mmuno, con una 
supedicic. ln;;;luido el camino que da a,;ceso a la 
finca. de 2.114 metros cuadtados. Im..::ma en el 
Registro de la Propiedad número l dI.! Toledo al 
tomo 859. libro SO. folio 129. fmca número 3.962. 
TIpo de subasta: 15.253.467 pesetas. 

DJldo en Toledo a 10 (~e abrUde 1996,--l...a Magis
trada·Juez. Gema Adoración Oca.ri.l Azaustre.-EI 
Secretario.-27.395·3. 

TORRENT 

Dofta Belen Arquimbau Guastavino. Juez del Juz.. 
gado de Pñmera Instancia número 2 de ros (le 

Torrent (Valencia) 'i sU partido judieial, 

Hago saber: Que en este Juz.¡ado de mi cargo 
y Secretaria del que refrenda. se siguen .utas de 
procedimiento judicial sumario del articulo l~ 1 de 
la Ley Hipotecaria, muo el número 453/1994, a 
instancias de «Cltja Rural de Valencia, Cooperativa 
de Crédito Valenciana». representada por la Pro
curadora de los Tribunales doña Ev~Jia Navarro 
Saiz, contra don Vicente Garcia de ia Cruz !' doña 
Maria Dolore;s Comer¡ Sanchis, en la -cual se ha 
acordado sacar a pública subalí>ta. por primeta vez. 
los bienes inmuebles que al final del pre!llente cdit;to 
se ilescribirán. celebtindose la refelida subasta el 
proxirno dia 1 de julia de 1996, a las diez horas. 
en 1& Secretaría civil de este Juzgado, iWjetándose 
a las condiciones qu~ a oontinuacion se expresan. 
de confomüdad con 10 e!o1ablecido en las re¡las 
7.· a 14 del artjculo 131 de la Ley Hipotecarla, 
articulos 227 y 228 del Reglamento de la men
cionada Ley, y artiC';.dos 1.499~2.o. 1.499~3.o. 1.500 
y demás concordantcs de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil: 

Prímera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar, previamente. los lit.itadorcs. en la cuenta 
de depó:iitos y consignaciones de este Juzgado, sitll 
en el Banco 8ilbao vIZcaya, número de cuenta 
4434-000-18-0453i94. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 de la establecida como tipo 
para esta subasta. 

Segunda.-Servira de tipo para la subasta el pac~ 
tado en la escritura de constiUlción de la hipoteca, 
y no se admitirá posrura alguna que sea inferior 
a dicho tipo. 

Tercera.-Las posturas podrán haéene por escrito, 
y en calidad de ceder el remate ti un tercero, en 
la fonna prevenida, respectivamente. en los párrafos 
segundo y tercero del artIouIo 1.499 de la Ley de 
Enjuicwniento Civil 

Cuarta-Los autos y la eertificación del Resistro 
a que se hace referencia en la regla 4. ~ (kl ~ 
lo 131 de la Ley Hipotecaria estarén de manifiesto 
en la Secretaria de esté Juzgado. 

Quinta.-Se entendera que todo licitador acepta 
como bastante la titulación referida en el número 
anterior, y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere. al crédito del1lCtor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los ac-epta y queda subrogado tm la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse !l su extin
ción el precio del remate. 

Sexta.-En el acto de la subasta se hará constar 
. que el rematante acepta las obligaciones consignadas 
en la regla 8.a del artkulo 131 de la Ley Hipotecarla. 
y ai no las acepta. no te será admitida la proposición. 

Séptima,-EI acreedor demanda.*lte podrá con~ 
curnr como postor a todas las subastas y no ncce-
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sitará cansignar. canddad alguna para tomar p¡J.rt~ 
en la fu.itación. 

Octava.-A prevención de que no haya postura 
admisib!e en la primera subasta. se St';ñala para la 
SC"gund'l el dÚl29 de julio de 1996. a las diez hfllas. 
con reducción en un 25 por 100 en el tipo de 
la primera rrubasta, y para la celebración, en su caso. 
de tercera subasta se señala el próximo día 23 de 
septjemb~ de 1996. a la mism1l hora que la segunda, 
sin sq;eción ft tipo. Para participar en 1Ji sepunda 
subasta los licitadores deberán consignar ('!fila fonna 
prevMida en ~a primera ~onilición de ia presente 
:eSOlm:iln1. el 20 por 100 del tipo señalado para 
la primero. ~' para partidvaJ: en la tercera deberán 
oonsi&nar el 20 por 100 dd tipO d.;; ia segunda 
sub&ta. 

Novena .. --Si cualquiera de !as subastas <re suspeOw 
diera PQf causa de fuerza mayor. se celebraría en 
el;,Ua hábU siguieme. Caso de :refialarse en dia festivo 
(nacional. autonómico: ;) local) se entenderá como 
d:la de celebración el sigutente dia hábil. 

Bi~nes objeto de pública subasta 

,. VlV~enda con aceeso por el portal 19 de la 
calle de La Saleta, piso segundo, puerta número 
5. tipo A7, recayente a la ~e. Mide 87.84 metros 
cuadrados útiles y 106.44 metros cuadrados cons
truidos. Linda: Frente, calle de situación; derecha. 
vuelo de la terraza de puerta uno; izquierda, la vivien
da tipo B, recayente a la calle. y fondo, escalera 
yreUano. 

Inscripci6il: El kegistro de la Propiedad de Alela· 
ya, tomo '~.229.libro 199. fotio 127. finca 13.813-5.· 

Valorada a efectos de subasta en 9.200.000 pese· 
tas. 

2. P!!1'17.a de estacionamiento de automóvil seña
lada con ~l número 221 del siguiente departamento: 

Local 251: Sótano destinado a garaje. con 60 
plazas ,.ml,.,"Uiadas a sus r.e~pectivas viviendas, y 194 
plazas libres. Tiene acceso a travts de la rampa 
qr.e teQC a la h;quierda de zaguán número 3 de 
la calle ~m proyecto 4. y ademas se accede a través 
de las escaleras y ascensores de (;ada ulIa de las 
14 C'aSlü. Sus !mues son los del edificio. Mide 5.980 
metros 29 decimetros cuadrados útiles. 

IIlSl.;ripci6n: El Registro de la Propiedad de Alda
ra. tomo 2.2 !4. libro 192. folio 8, finca 14.275~1." 

Valor ... da a efectos de subasta en 1.500.000 pese
UlS. 

y para que sirva de notificación a todos los 
interesados y a los deudores, caso de que no se 
haya podido natificar Ja fecha y iugar de celebración 
de !a pública subasta en 'el domicilio indicado a 
efectos de notificaciones -=n la escritura base de este 
procedimiento, se;: expide el presente en Torrent a 
2 úe abril de I Y96.·-La Juez. ll<lén Arqwmbau 
Guastavjno.·-La Secretaria-27.485·5. 

TUDELA 

Edicto 

Don Ja'ier MaI'C(.,';s Soja. Secretario del Juzg.Wo .de 
Primera Imta,,"1cia número 2 de Tudela. 

Hace saber: Que por resoluci6n de fecha 21 de 
marzo. dictada en procedimiento judicial sumario, 
número 56/1996. del articulo 131 de la Ley Hipó
tecaria, seguido a instancia de «Banco Central His· 

.panoamericano. Sociedad Anó(1ima». representado 
por ~l Procurador señcr Gonúlez Martme:r ... contra 
doña Maria Jesús Afíón Garcia, en reclamación de 
crMito en'o garantia hipotecaria, ha acordado anun
ciar la venta en pública 'i1Jbasta. JKlr' bs v~es que 
se dirán -" término de veinte dias cada una de ellas. 
.a fmea que al fmal ~e describe . 

La subalita tendré lugar en la Sala de Audjl,'lncws 
~e ~ Jl.:'2R8(Io. sito en la calle Pablo Sllrl1SRte, 
núm.enl 4, ~ ~ -:sta ciudOO., por primt;m vez .;:1 dta 
4 de junio de 1996, a las onC':e treir~ta horos, p'31" 
el prec:.io de 44.900.000 peSl:'tas, tipo de tasación 
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pactado en la escnt.Jl"d de con'1titudón de h.Í1'QteGa. 
No concurriendo postoles, "if': ooñaia por ,,~da 
vez ~l día 3 de julio de 1996, a las once treinta 
horas, sirvi~ndo de t;'po el 75 por 100 dd de la 
primera subasta No habiendo pllstore~ M;; señala 
por tercera vez el dia 3 de septiembre de 1996. 
a las once treinta horas., sin sujeción a tipo. 

La ~egunda y terccra subastas se ceiebraI'!\n, en 
su caso, en el mismo lugar Que b. primero.. 

Las subasta:'! se ce!ebrarán bajo las sigu1eules: 
condici.ones: 

Pr:iJr_ela.-Para LOmar parte en c~u.JQ',.Heu j~ hu 
subastas deberán los licitadores consi,gnar. previ&~ 
mente, en la cuenta de depósitos y condptaciones. 
abierta a nombre de este JU:lg!:ldo. en la oficin~ 
principal del Banco Bilbao VlZcaya cíe esta ciudad.. 
el 20 po!' 100 del tipo correspondiente (1) en la. 
tercera, la misma consignaci::'m QUe en 1a segunda), 
sin cuyo requisito no serán admitidos, 

Segunda.-No se pdmítir¿n postnra1 que nO 
cubran las cantidad~s que sirvan de t1.\"O a: la ~ub~sta. 
si bien, ~il la tercera se. adm.itirán sm f,;:, .. jeclón a 
tipo. 

Tercer.a.-Podrán tambien hac~rse pos,W1'lll~ prn 
e~crito, en pliego ceIT'ddo, desde I.a pueli~f1cioo dcl 
presente edicto hasta la celebract6n de la fOOas'a 
de que se trate, deposiwmdo, previamenu. junto con 
dicho pliego, re!.'guardo dt: ingreso en ia cuenta ante-
riormente ~xpresada. impone de la coRsi.gn!'\ción 
requerida. 

Cuarta.' -Sólo el ejecutante poddl ha;,::!!r p..'lJtura 
a calidad de ceder el remate a tercero. 

Quinta.-Los autos y las certifieacion~ .a que se 
refiere la regla 4.8 del mtícuJo 13 t de la Ley Hipo
tecaria están de manifiesto en la Secretalill Qe eo¡te 
Juzgado, entendiéndose que todo l.icitador los ac,epUi 
como ~E;tante. a les efectos de la titulación w la 
fmea. 

Sem.-Las cargas o gravámenes anterivIcs y loo 
preferentes, si los hubiere, al crédito del Rdor 0011:

tinuarán subsistentes. entendiéndose Q.!!e el rema
tante los acepta y queda subropdo en h j">::~p011~ 

sabilidad de los mismos, sin destinarse a &U extinción 
el precio del rem~te. 

Séptim3.-El presente edicto servirá rte notifica
ción a los deudores, para el caso de n(l pOOer lkV1.tSe 
a efecto en el dolt'icilio señalado para notificaclocC1l. 

Fin.::a objeto de :mbasiB 

Vivienda dúplex situada en la planta a.iía primeni, 
a la izquierda, s<:;gim se mira su fachada. del .. ..dificio 
sito en Tudela (Navarra), carretera Alfar.J, .-:in nÍ!1ne
ro; consta de dio;:ha planta alta primera y d~ é.tio:o 
en planm alta segunda; la vivienda ce planta alta 
primera tier.e una superficie de 233 f~1etrOS cua
drado3., el ético mide 114 metros cuadrados: toman
do su frente la fachada. linda: Frente, terreno des
cubierto de la misma propiedad: derecha. entrando. 
finca número 2, e izquierda y fondo. con terreno 
descubierto de la misma propiedad. Inscrita al1;omo 
2.782, libro 637. folio 213. fInca numero 22.597, 
del Registro de la Propiedad de Tudela. 

Dado en Tudela a 21 de marzo de 1996.-El SeC!'C'!" 
tario. Javier Marcos Sola.-27379~3. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Miguel Angel Casar\ Llopis, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 12 de 
Valencia, 

En cumplimiento de Iv acordado en providcn~J:l 
de esta fecha por el ilustrisimo Magisuado-Juu de 
Primera Instancia número 12 de Valencia. se hace 
saber que en este Juzgado, y con el número 
768/199.1. se tramita expediente de jurisdicción 
VOIWltaria. promovido por la Procuradora rioña >\na 
Maria Pavón Marin, en nombre y representación 
de doña Encamación Herrero Bemia.. mbre decla· 
ración <.le fallecimiento de don Miguell-ierrero Cote
Ua. natural de Linares de Mora, Meido f'I d,¡a 21 

Viernes 3 mayo 1996 

d(' mayo de J?W, hijo de don P'iSl-OO Herrero 
Mrutm y de ¡!O:-'1ill l.eonor Co~ena Andrts. casado 
con "'uña Enc.;~m&ci6n Bemia Martine1. el dia 1 
~~ ~.b,¡-U de 1935, de cuyo matrimonio ~'.lot't \ma 
dJ,ica tuja 11ar,.ad"l doña Encarnación Herrero Ser
n1.a. .;1 CLlal c2e~.pareciú en el frente de Hu~sca entre 
los meses do; .)eptiembre V diciembre de ,936, en 
plena contie-llda de la guerra c;vil. 

Lo que a loS fmes prt:,,~nidos en ~m. a.ticu
to~ 2.042 y :::\gl¡lc:\!es de la Ley d~ 12njuiciamiento 
Cllvit ~i-, reiacion (",()r¡ d 19-') Y ooncoldantcs del 
C'.Kllgo Cr+m. se hace publlcQ mediante el presente 
ef1i(:tu, ~l cual se publicará en el d~Qletin Oficial 
del Estado. y en el «Bc>leiín Oficia!'" de h ;uovinda 
y I';n VD periódico de Mac1..rld y otro de Valencl.i, 
así como IJor Radio Na~ional -':le E3paf:a. por Jos 
"'e,¡elil y ron bter-'alo de qt!ince días. a los efectos 
lC9,ale!; y para Que cualqw-er pe~S01")a qu.: lo considefe 
Oportuilv pneda C".ompa.tC<"er a.1te este Jw;gado pardo 
ser oída en el menciQnaGo expeáiente. 
~e ha'"...e constar -lue dot;¡ Encamadó¡l Herrero 

Belma goza del 'lJenefidlJ legal de justida gratuita 
obten1{~c en sentencia ftrme de fecha: 1. de Ciciem"re (l,f' 1995. 

Dadn en Valencia q 13 de m2.:rzo d~ 199ofj.-B~ 
M&.gi:::tnldo-Juez. Miguel Angel Casm L!opi<s.--La 
S¡;;;qe1a.na.-27.95¡-E-. L(o 3-5-1996 

VELEZ.MALAGA 

Edicto) 

Don Pedro Maria Gómez Sán.chez. Juez del Juzgado 
de Primen {nstauda número 2 de los de Vtlez 
Mtlag,l y :r,¡ partido, 

Ha~~e saber. Que ~n ~e Juzgado y con el nÚlno. 
lfO 44Ul993, se tramitan autos del p·.rocedimiento 
juJidal sum3J'Íll &rticuio 131 de la Ley Hipotecaria, 
a h1~ncia de Rant".o Bilbao Vizcaya, re!lft:st:ntado 
poi el PrC'cura.dor señor Moreno K'lsmer, frente 
a eVill-as del Rillcún, Sociedad Anónima». 1.e cuyos 
autos se ha acordado la venta en pública subasta, 
por prime-:-a, segunda y tep;era vez consecutivas de 
los bienes hipotecados que se reseñarán, habiendose 
señalado para la cele"ración de la primera subasta. 
el dia 8 de octubre de 1996; para la segunda, el 
día 8 de noviemore de 1996 y para la tercera., el 
dla 10 de diciembr~ de 1996, todas ellas a sus once 
horas. las que se ~lebrartm en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. con las preveildones siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta. no se admitirá 
postura que no Gllbra la totalidad del tipo de :subasta. 
En la segunda subasta, ei tipu será del 75 por 100 
de la primera subasta. La ten;era subasta, se cele-
brara sin Rljeción a tipo. 

St:gunda,-Los licitadores, para toma.: pwte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100, por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta. con 
~ntmoridad a la celebnlción de las mismas, en la 
cuenta provisional de este Juzgado, número 3008, 
óel "Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad An6~'lima •• 
hacitndose con~tar necesariamente ei número y afio 
del proceeddinuento de 1aa subasta, en la que se 
óesea p~'rtiC1P'M. no aceptándose dinero ;.) t:heques 
tn ~l .tuzgado. 

Tercera.-Podrán participar en calidad de ceder 
~l remate ji un tercero. 

Caarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escnto, en pliego cerrado. depositando el importe 
de la consígnación de igual forma que la relacionada 
"'n ía umdidón segunda de este edk:to. presentando 
~I resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 
Qujnta~Lcs autos y las certificaciones del Regis

tro a qu.e se refiere la reg!,a 4.8
, estarán de manifiesto 

en la Secretarl~ de este Jw:gado. donde podrim ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta. previni.endole8 que deberán con
formarse con ellos. y que no tendrán derecho a 
ningún otro; qu.e las C&rgaS anteriores y pref~tes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, 3in dstinarse a su extinción el pr::cjo del 
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remate. entendicndose que; el rematante los acepta 
y queda subrogado en .la reflponsabilldad de lCbs 
mismos. 

Sext'l.-EI presente edicto sirve de ;r -'JificaCÍó:t a 
los deudores. oe los 8t;ñalamientof- Ot l~ s'lbastas. 
sus condiciones, tipo. lugar. cumpliendo asi con lo 
dispuesto por la regla 7. a del articulo 1 :t 1 de la 
Ley HiPotecana, caso de que la notiflcadón blten· 
haa personaí resllltare negativa. 

SéptUn&.-Sj por fumza mayor o caU511S ajena~ 
al JUl-g"ildo :10 purlicr.ll"I ..::elebrarse Curuqll;t:.,-a ce la~ 
subastas en los d¡ati y hora~. señals.do" se t:n.tenderá 
que se co:lebrará el siguiecte dia hábil. cx\,evtuando 
sábados y a. la mismR hora. 

Biene~ 0bje:tc- de sub¡.:st~ 

Todas l~1S fmc!!s rupotecadus son ¡"t~grante!' del 
edificio situado en la caU~ Camino de .Málaga. que 
será conociJo con fll nombr:: de «Goto Parking»: 

a) Pla.,:!!! sótano~ Se compone de un local y 
de m8 Z<lIW: destIDada a ?P3rca.-nien~s.. a la qlle 
se accede de forma rodada a tmvcs del portal, pesilló 
y tmnp!'¡ qul:" se sitilÍlli1 y parten de ht ("'al1~ C-UJ1Jno 
de Málaga, en planta b~ja, lateral: izquienb. entrando 
",l edifici;J de farma peatonal. a travéi de la caja 
de esca1ellls, situada en el ccnttO aproximadamentt. 
del 12tenli izquierd8 del bloqt..l.e: Plazw¡ de apar..:a· 
miento inst..'fitas todas en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Vélez-Malaga, al tomo 1.032. libro 
12~, con loa núm:m>'i de folio y fincas siguientes: 

Número de plaza 3, fmea 12.271. folio 76. Vaio
rada a efectos de :mbasta en 500.000 pt;,St.t~s. 

Número de plaza 4, finca 12.272, folio 78. Valo· 
rada a efectos de subasta en 500.000 pesetas. 

Número de plaza S. fmea 12.273. folio 80. Valo
rada a efectos de subasta en 500.000 pesetas. 

Número de plaza 6, fmea 12.274, folio 82 Valo
rada a efecto3 de SiI~bastt. en 500.000 pesetas, 

Número de plaza -/. finca 12.275, folio 84. Vale>
rada a t.ofectos de subasta en 500,000 Desetas, 

Número ~ plaza 8, finca 12.276, folio 8~ Vr"lv 
rada a ",fectos de suba~1a en 5ao.ooo pesetas. 

Númem de: plv..a 9. finca 12.277, fuHo 88. Valo
rada a efC(,!m de subasta en 500.000 peseres. 

Nfunero de plaza 10, fmea 12.278, folio 90. Valo
rada a efecios de subasta en 500.000 pesetas. 

NUmero de plaza 1" fmea 12.279. folio 92. Val.o
rada a .tfe(W:J de sv.basta en 500.000 pesetAs. 

Número de plaza. 12, fruca i 2.280, folio 94, Valo
rada ti. efectos de subaJ.ta en SOO 000 pesetas. 

Número de' piaza 13, finca 12.281, fcHo S·6 Valo
rada a efect()s de subasta en 500.000 pesetas, 

Número de plaza 17" fmea 12 .. '28.5, follo 104. 
Valorada Ii efectos de· subasta en 500.000 pesetas. 

Número dtl plaza 18. fmca 12.286. folio 106. 
Valorada a .:fectos de subasta en 500.('00 pesetas. 

Número de plaza 19. fmea 12.2&7. folio 108. 
Valorada a efe.;tos de subasta en 500.000 pesetas. 

Número de plaza ZO. fmea !2.288. folio 110. 
Valorada a efectos de subasta en 500.000 pesetas. 

Número de plaza 21, fmea 12 . .289, fúllo 112. 
Valorada el efectos di: subasta en 500.000 pesetas. 

Número de plaza 22, rUl~ 12.290, folio 114. 
Valorada a efectos de ·sub&ta en 500.000 pesetas. 

Nu.mew de plaza 23, fmea 12.291, folio 116. Valo
rada a efectos de subasta eH 500.:>00 pe3Ctas. 

Númem de plaza :l9, fm..:a 12.297. r"lio 128. 
Valorad2 a efectos de snbMta en 500.000 pesetas. 

Número de plaza 33, finca 12.301, folio 136. Valfl
rada a efectos de subastd I1'n 500.000 pesetas. 

Número de plaza 34. fmca 12.302, folio 138. Valo
rada a efectos de subasta en 500,000 pesetas. 
Númerodeplaza3~, finca 12.303, folio 140. Valo

rada a efectos de wtbasta en 500.000 pesetas. 
NÚIDerodeplaza36,rmca 12.304. folio 142. Valo

rada a efectos de subasta en 500.000 peseta'll. 

b) Planta baja; Se compon€ de una zona com
pren..qva de "inca locales comerciales situados en 
el frente de esta planta y del edificio y de otra. 
destinada a plazas de aparcamientos. situados en· 
el fondo de dicha phmta y bloque, tc:niendo sus 
entradas y salidas por la puerta y pasillo. situados 
en el lateral izquierda del edificio (plaí;as: de apar-



BOE núm. 107 

camiento. inscritas todas en el Rt"gistro de la Pro
piedad nÚInr.ro 1 de Vélez-Málaga. al tomo 1.032. 
al horo 125. desde la 12.310 ala 12.345 yallibro 
116 desde la 12.346. con el número de folio y finca 
siguientes): 

Nú.."Ilero de plaza 37, fmea 12.310. folio 154. 
Número de plaza 40. finca 12.313. folio 160. 
Número de plaza SO, finca 12.321. fono 180. 
Número de plaza S 1. ~mca 12.324. foliü 182. 
Número de pl.aza 52., fm..:m 12.325, foliu 184. 
Número de plaza 53. finca 12.326. folio 186. 
Número de plaza 54. finca 12.327. folio 188. 
Número de plaza 55. finca 12.328. foUo 190. 
Número de plaza 56. fmca 12.329, folio 192. 
Número de plaz.a 57. finca 12.330, folio 194. 
Número de plaza 58. fmca 12.331, folio 196. 
Númem de plaza 59, fmea 12.332, folio 198 
Número de plaza 60. finca 12.333. folio 200. 
Número de plaza 61. fmea. 12.334. folio 202. 
Número de plaza 62. fmea 12,335. folio 204. 
Número de plaza 63. fUlea 12.336. folio 206. 
Número de plaza 64, finca 12.331. folio 208. 
Noolero de plaza 65. fmea 12.338. foNo 210. 
Valorada cada una de ellas a efectos de subasta 

en 500.000 pesetas. 

e) Planta primera: Se destina a plazas de apar
camiento, teniendo sus entradas y salidas, de forma 
rodada, a través de la puerta, pasillos 'Y rampas situa
do:> en el lateral IZQuierda del edificio y de forma 
peatonal por la caja de eSCél,leras situada en el centro, 
aproximadamente del lateral izquierda Jel bl".>que 
(plaz8s de aparcamientos todas ellas inscritas en 
el Registro de la Propiedad número 1 de Vélez-Má
laga, al tomo 1.032, libro 125. desde la finca 12.339 
h:!sta la fmea 12.345 y libro 126 desde la número 
12.346. con el número de folio y fmca siguientes): 

Número de plaza 66. finca 12.339, folio 212. 
Número de plaza 67. finca 12.:)40. folio 214. 
Número de plaza 68. finca 12.341, folio 216. 
Número de plaza 69. finca 12.342. folio 218. 
Número de plaza 70. finca 12.343, folio 220. 
Número de plaza 71. fmea 12.344, folio 222. 
Número de plaza 72. finca 12.345. folio 224. 
Númem de plaza 73. fmea 12.146. folio i. li-

bro lib. 
Número de pla7.a 14, finca 12.347, folio 3. li-

bro 126. 
NúmeM de plaza 75, finca 12.148, foti,., S. 
Número de plaza 78. fmea 12.351, folio 11. 
Número de plaza 79, finca 12.351, follo 13. 
Nú.mero de plaza 80, finca 12.353, fello J 5. 
Número de plaza 81. finca IV54. folio 17. 
Número de plaza 82, finca 12.355, folio 19. 
Número de p!aza 88, finca 12.361. folio 31. 
Número de plaza 89. finca 12.361. folio 33. 
Número de plaza 90. finca 12.363. folio 35. 
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Número de plaza 91, finca 12.364, fOlio 37. 
Nilmero de plaza 91< fmea 12.365, folio 39. 
Número de plaza 93. fmca_i2.366. fobo 41. 
Núm.ero de plaza 94, finca 12.361, folin 43. 
Número de plaza 95, finca 12.368. folio 45. 
Número de plaza 96. finea 12,369, folio 47. 
NUmero de plaza 91, finca 12 370, folio 49. 
Número de plaza 98, finca 12371, f-olio 51. 
Númeru de plaza 99, fmea 12.372, folio 53. 
Número de plaza lOO, fmea 12.373, folio 55. 
Número de plaza 101, fiu;:.a 12:374, toli.:. 57. 
Número de plaza 102. finca 12..375. folio 59. 
Número de plaza 103. fmea 12.31f, folio 61. 
Número de plaza 104, finca 12.377, folio 63. 
Número de plaza 105. finca 12 .. 378, folio 65. 
Nú.."Ilero de plaza 106. finca 1'.379, folio (}7. 
Nt:roero de plaza 107, fmCcl 12.380. ¡olio 69. 
Número de plaza 108, (mea 12.331, folio 7 L 
Núm.em d,.· plaza 109. flnca 1.'2.382. tbli013. 
Número ¡le p1lu:a 110, fmea 12.383,1olio 7,. 
Número de plaza 111, finca 12 .. 384. f,..,lio 77 
Número de plaza 1 U. fInca 12.385, fQlin: 79. 
Número de plaza 113, finca 12.386, folio 81. 
Número de plaza 114, finca 12.387, folio 83. 
Número de plaza lIS, fmea 12.388, follo 85. 
Número de p-laza 117. finca 12.389. folio 87. 
Número de plaza 120, fU1C8 12.393. folio 95. 
Número d~ plaza 121, fmea 12,394, folio 91. 
NUmero de plaza-·122. finca 12.395, folio 99. 
Número de plaza 123, fmea 12.396. folio Hll. 
Número de plaza 124. fmea n.391. folio 103. 
Numero de plaza 125, fmea I1:.J98. tolio lOS. 
Número de plaza 127. finca 12.399, Celio 101. 
Número de plaza 128, finca 12.400. folio 109. 
Número de plaza ! 29. fmea J 2.401. folio 111. 
Número de plaza 13Q, finca 12.402, folio 11~. 
NÚo."Ilero de plaza. 131. fmC'.a, 12.403, f":)lio 115. 
Númern de plaza 1'>2. tinca 12.404. folio 117. 
Número de plaza 133, fmca 12.405. folio 119. 
Valorada cada una a efect\Js de subasta en 500.000 

pesetas. 

Planta segunda: Se deftina &; plazas de aparca
miento, teniendo &us entradas y salidas, de foona 
rodada, a través de la puerta, pasillos y rampas situa
dO!l en d lateral izquierda del edificio y de forma 
peatonal por ia caja de escaleras situada en el centro, 
aproximadamente del lateral izquieroa del bloque 
(plazas de aparcamientos inscritas todas eUas en 
el Regi:,1ro de la Propiedad nUmero I de Velez-Ma
iaga. al tomo 1.033, libro 126. desde la fmca I 2.406 
hasta la finca 12.457 y libro 121 a par~.ir de la 
tinca 12.458, v:m el nú.~eru d~ folio y finca siguien
tes): 

Número de plaza 134. fmea 12.406. folio 121. 
NUmero de plaza 144, fmea 12.416. folio 14 L 
Número de plaza 145, fmea 12.411. folio 143. 
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Número de plaza 146. fmea 12.418. folio 145. 
Número de plaza 147, tinea 12.419. folio 141. 
Núm;:lO de plaza 148. fmea 12.420, folio 149. 
Número de plaza 149, finca 12.421, folio 151. 
N(unero de plaza ISO, fmea J2.4'22. folio 153. 
Número de plaza 151. fmea 12.4-23. folio 155. 
Número de pla7.a 152. finea 12.424, folio 151. 
NUmero df': plaza 153, fmea 1:'..425, folio 159. 
Número de plaza 154. fmea n.426. folio 161. 
Número de pla7.a 155, finca i2.421, follo 163. 
Número de plaza 156, finca 12.42R, folio 165. 
NÚIt',ero de plaza 157. fmea 12.429. folio 167. 
Número de plaza 158, fmea 12.430. folio 169. 
N-wr.a'O de p!aza 159. finca 12.431., folio 171. 
Núme,v de plaza 160, imca 12.432. folio 173. 
NI)n'~e~o ele plaza 161, finca 12.433. folio 115. 
Nún,,-ero de plaza 162, fmea 12.434. folio 117. 
~Um.,,{t) de plaza 163, fUlea 12.435, folio 179. 
N(m¡eI\)· de plaza 164. fmea 12.436. tolio 181. 
Núm.etQ di" plaza 165, fmea 12.431, folio 183. 
Numero de plaza 166. fmea 12.438. folio 185. 
Numero de plaal 167. fmea 12.439.·folio 187. 
N(Fm .. lO de plaza 168, (mea 12.440. folio 189. 
Número de plaza 169. fmea 12.441, folio 191. 
Númu-o de plaza 170, fmea 12.442. folio 193. 
Número de plaza 171, fmea 12,443, folio 195. 
Nu~cm de plaza 172, fmea 12.444, folio 191. 
Número de plaza 173. fmea 12.445, folio 199. 
Número de pla7.8 174, fmea 12.446. tolio 201. 
Número de plaza 175, fmea 12.441, folio 203. 
Número de plaza 176. fmca 12.448. folio 205. 
Número de plaza 177. fmea 12.449, folio 207. 
Número de plaza 178, fmea 12.450, folio 209. 
Nún,e.te- de plaza 119. fmea 12.451. folio 211. 
Numero de plaza 180. fmea 12.452. folio 213. 
Número de plaza 182. fmea 12.454, folio 217. 
Número de plaza 183, finca 12.455, foUo 219. 
NUtr..cro de prnza 185. fmea 12.457. folio 223. 
Número de plaza 186. fmca 12.458. folio 1. libro 

121. 
Número de plaza 187. fmea 12.459. folio 3. 
Numero de plaza 188, fmca 12.460, folio 5. 
Número de plaza 189, fmea 12.461, [(,llo l. 
Numer-,) de plaza 190. tinca 12,462, follo 9. 
Númem de: plaza 191. fmea 12.463, fuHo 11. 
Ntmero 1e: p1azJ. 192, fmca 12.465, follo 1.3. 
NÚ"'lero d~ plaza 1.93. finea 12.466, folio J5. 
Ni~mert) de plaza 194. fmea 12.467, fDlio 17. 
NÚlnl:':fO de plaza 195, fmea 12.468. folio 19. 
Nt.mcro de plaza 196, finca 12.4G9, tolio 21. 
Número de plaza 197, fmea 12.470. folio 23. 
Nfunero d. pWza 198. fmea 12.471. folio 25. 
NÚI'il~ro de plaza 199, fm(.:a J 2.4 72, folio 27. 
Valorada ~ una de ellas a efectoJ de o¡¡ubasta 

en 500.000 p~s. 

Dado en V61ez-MAlaga a S de marro de í996.-El 
Juez. Pedro Maria G6mez Sánehez.-El Secretario. 
Antoniú J. mana Conde.-27,484. 


