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COLEGIO OFICIAL DE GESTORES
AMINlSTRATIVOS DE MADRID
Don Rafael Gil-Casares Pérez, ha soli

citado su baja en este Colegio.
Lo que se pone en conocimiento del pú

blico para que, en el plazo de seis meses, 
puedan producir reclamaciones contra la 
ñánza, cuya devolución solicita.

Madrid, 23 de junio de 1948.—El Presi
dente, Juan Puerto Hernández.

3.996-P

NAVEGACION Y COMERCIO, S. A. 
«NAYCO»

Madrid
De conformidad con lo dispuesto en los 

Estatutos de esta Sociedad, y dando cum
plimiento al acuerdo del Consejo de Admi
nistración de fecha treinta y uno de mayo 
corriente, por la presente se convoca Jun
ta general extraordinaria de accionistas 
que se celebrará el dia catorce de octubre 
de 1948, a las dieciocho horas, en el do
micilio social calle de Larra, número 16, 
y con arreglo al siguiente orden del dia:

Primero. Dar cuenta a la Junta gene
ral de la actuación de la Comisión nom
brada en lo Junta general de veintidós 
de febrero de ,1946

Segundo. Nombramiento de Consejo de 
Administración.

Tercero. Tomar los acuerdos pertinen
tes para la mancha a seguir por la So
ciedad.

A tenor con lo dispuesto en los Estatu
tos sociales, y para el caso de no poder 
celebrarse ésta primera convocatoria, se 
convoca por la presente en segunda y 
última, para el dia 22 de actubre de 1948,. 
a la misma hora y lugar.

Madrid, 24 de junio de 1948.—El Presi
dente del Consejo, Carlos Escotto.—El Se
cretario, J. Mancisidor.

4.065—P.

PANIFICADORA POPULAR MADRILE
ÑA, S. A.

Extraviadas las acciones preferentes nú
meros 593, 810, 811, 1025, 4.277, 4.910, 
4.911 y las populares números 5.681 y 
5.682, 6.298, 6.740, 7.339, 7.500, 8 219 al 22, 
8.742 al 44, 9.302, 9.350 al 54, 9.668 al 74, 
10.036 al 40, 10.430 al 32, 10.661 y 2, 10.665, 
10.737, 11.028, 12.183, 12.776 al 80, 14.991, 
14.995 y 6, 15.983, 16.547, 17.902 al 6, 19.246, 
19.367 al 9, 19.379 y 80, 21.501, 22.261, 
22.917 al 22, 23.300, 23.051, 26.486 al 89, 
anúnciase su nulidad si, transcurridos 
seis m.eses, no se presenta reclamación 
alguna, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 17 de los Estatutos.

Madrid, 22 de junio de 1948.—Panifica- 
dora Popular Madrileña, S. A.: El Conse
jero Secretario (ilegible).

3.954—P.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
T R I B U N A L  S U P R E M O

SALA CUARTA 
Secretaría

R ela c ió n  de l o s  p l e it o s  in c o a d o s  a n te  la s  
S alas de l o  C o n t e n c ío s o -a d m in is t r a t iv o

Pleito núm. 2.260. Sr. Cabrero.—Comu
nidad de Regantes del Sindicato Agrícola 
del Ebro contra resolución de la Dirección 
General de Previsión de 12 de febrero de 
1948, sobre liquidación de cuotas de Sub
sidio de Vejez.

Pleito núm. 2.284. Sr. Anguita. — Don 
Juan Abelló Pascual contra acuerdo del 
Registro de la Propiedad Industrial de 27 
de enero de 1948 sobre concesión de la 
marca núm. 198.629, «Poliosulfina», para 
distinguir productos farmacéuticos, a don 
Manuel González Jáuregui.

Pleito núm. 2.881. Sr. Anguita. — Don 
Juan Abelló Pascual contrá acuerdo del 
Registro de la Propiedad Industrial de 3 
de febrero de. 1948, sobre concesión de la

marca núm. 204.213, «Tosdionil», para dis
tinguir productos farmacéuticos, a don 
Amonio Blasco Jané.

Pleito núm. 2.277. Sr. Anguita.—Akatie- 
bolaget * Elektrolux, Stockholm, c o n t r a  
acuerdo del Registro de la Propiedad In
dustrial de 1.* de marzo de 1948, sobre 
concesión de la marca núm. 141.085, «So- 
nolux», a don Aurelio Sánchez Selí.

Pleito num. 2.292. Sr. Anguita. — Don 
Angel Gimeno Ondovilla contra Orden ex
pedida por el Ministerio de la Goberna
ción en 28 de febrero de 1948, sobre con
curso para expedición de títulos de Diplo
mados de Sanidad.

Lo que cumpliendo lo dispuesto en el 
párrafo segundo del artículo 36 de la Ley 
de esta Jurisdicción, se anuncia al público 
para conocimiento de los que tuvieran in
terés directo en estos pleitos y quisieran 
coadyuvar en los mismos a la Administra
ción del Estado.

Madrid, 23 de junio de 1948.—El Secre
tario Decano, José Anguita Sánchez.

1.520-A. J.
Pleito núm. 2.264.. Sr. Anguita.—Comu

nidad de Regantes del Sindicato Agrícola 
del Ebro contra resolución de la Dirección 
General de Previsión de 10 de febrero de 
1948, sobre liquidación por cuotas dei Sub
sidio de la Vejez.

Pleito núm. 2.282. Sr. Cabrero. — Don 
Juan Abelló Pascual contra resolución del 
Registro de la Propiedad Industrial de 30 
de enero de 1948, sobre concesión de la 
marca núm. 204.294, «Plus Calcio».

Pleito núm. 2.285. Sr. Cabrero. — Don 
Juan Abelló Pascual contra resolución del 
Registro de la Propiedad Industrial, de 18 
de septiembre de 1947, sobre concesión de 
la marca núm. 183.502. «Oropol», para dis
tinguir productos farmacéuticos.

Pleito núm. 2.294. Sr. Cabrero.—Socie
dad Mercantil Anónima «Ebro», Compa
ñía de Azúcares y Alcoholes, contra Orden 
expedida por el Ministerio de Industria y 
Comercio en 28 de mayo de 1948, sobre 
traslado de la fábrica de azúcar «San Pas
cual», de Granada a Gamonal (Burgos).

Pleito núm. 2.265. Sr. Cabrero.—Comu
nidad de Regantes del Sindicato Agrícola 
del Ebro, contra Orden de la Dirección 
Generar de Previsión de 10 de febrero de 
1948, sobre liquidación de cuotas *de Sub
sidio Familiar y Sindical

Lo que cumpliendo lo dispuesto en el 
párrafo segundo del artículo 36 de la Ley 
de esta Jurisdicción, se anuncia al público 
para conocimiento de ios que tuvieran in
terés directo en estos ^pleitos y quisieran 
coadyuvar en Jos mismos a la Administra
ción del Estado.

Madrid, 21 de junio de 1948.—El Secre
tario Decano, José Anguita Sánchez,.

1.521-A. J.
JUZGADO GUBERNATIVO DE MADRID

(Instalado en el Banco de España) 
R e c tific a c ió n  de e r r o r e s

,En la 24 relación de titulos recupera
dos, publicada en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO del día 20 de diciembre 
de 1940, se consignaron dos obligaciones 
de la S. A. Casas Baratas y Cajas de 
Ahorro, de 500 pesetas al 6 por 100, se
rie B, emisión 1922, números 6.667 y 8, 
debiendo ser las números 6.687 y 8.

En la 63 relación de títulos recupera
dos, publicada en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO del día 20 de febrero dé 
1942, se consignaron 10 acciones del Ca
nal de Urgel, de 100 pesos fuertes, al 6 
por 100, debiendo ser 10 obligaciones de 
100 pesos fuertes, etc.

En la 64 relación de títulos recupera
dos, publicada en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO dé 20 de febrero de 1942, 
se consignaron 5 títulos de 5 acciones 
de la Compañía del Ferrocarril de Ma
drid a Villa del Prado, de 100 pesetas cada 
una, entre los que se encontraban los nú
meros 22.776 al 80 y 24.236 al 40, de

biendo ser los números 22.176 al 80 y 
49.236 al 40.

En la 67 relación de titulos recuperados, 
publicada en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO dei día 22 de febrero de 1942, 
se consigo,-.ron 135 acciones de Casino de 
España d* Port-Bou, de 100 pesetas, nú
meros .194 al 41 y otros, debiendo ser 
135 obligaciones de la sene B, de 100 pe
setas, números 394 al 413 y otros.

En la 78 relación de títulos recupera
dos, puulicuda en el BOLETIN OFICIAL 
DEL*ESTADO del día 12 de jumo de 194o, 
se consignaron 79 obligaciones de la So
ciedad Española de Construcción Naval, 
de 500 pesetas, emisión 1920, entre las que 
se encontraban las números 50.531 y 32, 
debiendo ser los números 50.531 al 33.

En la 89 • relación de títulos recupera
dos, publicada en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO del día 16 de abril de 1947, 
se consignaron 148 acciones de Cásas 
Baratas ae Málaga, S A., de 500 pesetas, 
al portador, números 352 y 53 y otros, 
entre los que dejaron de publicarse los. 
números 2.500 y 2.524 y 5.

En la 90 relación de títulos recupera
dos, publicada en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO de 3 de junio de 1947, so 
consignaron 47 obligaciones españolas de: 
la Compañía Franco Española del Ferro
carril de Tánger a Fez, de 500 pesetas,, 
de la quinta. serie, al 6 por 100, al. por-:- 
tador, entre las que aparecían las núme
ros 17.964 ai 93, debiendo ser las núme-. 
ros 17.964 al 94.

En la 91 relación de títulos recupera-, 
dos, publicada en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTaDO del dia 23 de enero de 1948, 
se consignaron 32 obligaciones especiales 
de la Compañía Transatlántica, de 500 pe
setas, al 5 5 por 100, entre las que apa
recía Ja número 10.776, debiendo ser la 
número 100.776.

Dado en Madrid a .22 de junio de 1948. 
El Juez gubernativo, Julio Nieves Herre-. 
ros.—El Societario, Curios Jouve Feroz ca>* 
ballero. j

1.537-0.

MAGISTRATURA DE TRABAJO N.°
MADRID 

E dicto

En virtud de lo acordado en providen-*. 
cia dictada en el dia de hoy por el ilus-. 
trisimo señor don Antonio Saavedra Pa-. 
1- iO, Magistrado de Trabajo número tres 
de los de esta capital, en los autos se-, 
guidos a instancia de la inspección Pro-, 
vincial de Trabajo contra don Vicente 
Lladró Baguena, Talleres Mecánicos, por- 
descubierto de cuotas de seguros sociales; 
en trámite de ejecución, se sacan a la, 
venta en pública subasta los siguientes 
bienes:

Un torno paralelo de un metro entre 
puntos marca «Schaser», alemán, moder-. 
no, de 3 H. P. ..e potencia y 3.500 kilo
gramos de peso, tasado en cuarenta mil
pesetas.

Una fresadora universal, marca «Car-, 
vice», de 3 H. P. de potencia y 900 kilo-, 
gramos de peso, tasada en treinta y cm< 
co mil pesetas.

Una rectificadora planetaria, m a r c a  
«Mayer Schurit» O. F. F. E. N. B. C. H. 
Main, de 3 H.-P. de potencia y 1.760 
kilogramos de peso, tasada en cuarenta 
mil pesetas.

La subasta tendrá • lugar en la Sala 
Audiencia de esta Magistratura de Tra
bajo número tres de Madrid, sita en la 
calle de Martínez Campos, número 23, a 
las once horas del día 10 de julio pró- ’ 
ximo, previniéndose que para tomar par- •, 
te en la subasta deberán consignár pre-1 
viamente, los licitadores que lo intenten, ■ 
en la mesa de la Magistratura, una can-$ 
tidad igual por lo menos al 10 por 100 ! 
efectivo de los bienes, no admitiéndose! 
posturas que no cubran las dos terceras" 
partes del avalúo, sin cuyo requisito no, 
serán admitidos.
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Y para su inserción en el BOLETIN 
OI'TCiAL DEL ESTADO y «Boletín Ofi
cial» de la provincia, y su fijación en el 
tablón de anuncios d e 'e s ta  M agistratura, 
expido el presente, con el visio oatno ael 
señor Magistrado, en M adrid a cuatro 
de junio de mil novecientos cuarenta y 
ocho.—El Secretario, Joaquín Polo.—Vis
to  bueno, el M agistrado de Trabajo, An
tonio Saavedra.

1.517—A. J.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCION

MADRID
E d ic t o s

Por el presente, que se expide cumplien
do lo dispuesto por el Juzgado de P ri
m era instancia número cinco de Madrid, 
y a fin de que puedan presentar su oposi
ción ante el mismo cuantos se crean con 
derecho a ebo. dentro del térm ino de tres 
m .ses, se hace saber:

Que por el Procurador don Luis de 
Santiago se ha promovido expediente en 
nom bre y representación de doña María 
de ios Remccnos y don José Manuel G ar
cía y San José para que, y previos los 
frém itos legales, se les autorice a sus 
poderdantes y a sus descendientes, si los 
hubieren, el uso, como prim er apellido, 
del compuesto García Aba los.

Dado en M adrid a veintitrés de junio 
de mil novecientos cuarenta y ocho.—El 
Secretario (ilegible).—Visto bueno, el Juez 
de P r i r j 'r a  Instancia (ilegible).

4.061—A. J.

El señor Juez de Prim era Instancia nú
mero dieciséis de Madrid, a efectos lega
les, anuncia incoación de expediente, a 
instancia de doña Olga M argarita Reitin- 
ger Kram er, sobre declaración falleci
m iento de su esposo don Callos K rum bach 
Schessler, de nacionalidad alem ana, de 
tre in ta  y cinco años de edad, hijo de Cari 
y de Ltíisa, el que se dice desapareció en 
plena guerra civil y período rojo, en Ma
drid. en el mes de diciembre de 1937, vi
viendo en la calle de San Agustín, núme- 
2’0 23.. y del que no se tienen noticias des
de dicha fecha.

Y para  su publicación en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO expido el pre
sente en M adrid a veinticuatro de junio 
de mil novecientos cuarenta y ocho.—El 
¿Juez (ilegible).—El Secretario (ilegible).

4.063—A. J. 1 .̂  28-6-948
BARCELONA 

E dicto

(En virtud de lo dispuesto por el señor 
Juez de Prim era Instancia número seis 
de los de esta ciudad, en providencia de 
cuatro del actual, dictada en los autos 
de juicio declarativo de mayor cuantía, 
en ejecución de sentencia, promovidos 
por don José M aría Fuig y Comas contra 
doña Ignacia F arrús Pinol, o de sus here
deros; doña R aim unda Oliver y sus hijos 
doña R aim unda, don José y don Ju an  
Pascual O lúer, o sus herederos; doña 
M aría de Orovio y Ribot y doña María 
del P ila r M arimón y de Orovio y otro, 
sobre división de bienes; por la presente 
se saca a la ven ta ,-en  pública subasta, 
en tre  lo-i copartícipes, y en atención a 
hallarse algunos de ellos rebeldes, con 
admisión de lid iadores extraños, por té r
m ino (de veinte días y precio de cuatro
cientas sesenta y dos mil quinientas nue
ve pesetas tre in ta  y cinco céntimos, en 
que h a  sido valorada, como tipo, la si
guiente ñnca Casa sita en esta ciudad, 
señalada con el núm ero oncre de la calle 
de Fernando VII, hoy de Fernando, y 
con el número doce de la de Q uintana, 
con la que form a esquina; mide una su
perficie aproxim ada de ciento setenta y 
echo metros seiscientos cuarenta y ocho 
milímetros, compuesta de entresuelo y tres 
pisos altos, con cioce balcones que m iran 
p lr„ calle de Fem ando y ocho que dan

a la calle de Q uintana; linda: por la iz
quierda saliendo, Este, parte con ctua de 
don Antonio Miro Pascual, cuya casa se 
introduce en la que se describe, form ando 
por el frente un cuerpo en tran te  en la 
misma y parte con la caile de Q uintana; 
por la derecha, Oeste, con Francisco T a
ra  valí de Massó; por la espalda N.orle, 
p a rf j con Teresa P ar de G rau y parte 
con Esteban Trainullas, y por el frente, 
Sur, con la calle de Fernando y en la 
parte interior que form a recodo con la 
casa de don Antonio. Inscrita  en el Re
gistro de la Propiedad ae Oriente, al fo
lio ciento treint.. y siete del tomó mil 
cuatrocientos tre in ta  y nueve del Archivo, 
libro ochenta y tres, finca numero dos
cientos cincuenta y siete duplicado, ins
cripción sesenta y tres.

Se ha  señalado para  el acto del re
m ate, que tendrá lugar en la Sala Au 
-diencia de este Juzgado, sito en los 
bajos del Palacio de Jubiicia, ala dere
cha, seguncio patio, el día veintinueve de 
julio próximo, y hora de las once, pre
viniéndose que los licitado: es extraños 
deberán, para  tom ar parte, consignar 
previam ente sobre la mesa del Juzgado, 
o en el Establecimiento designado ai 
efecto, una cantidad en efectivo igual, 
por lo menos, al diez por ciento del tipo; 
y, en geneial, que no se adm itirán  ix>s- 
tu ras inferiores al precio de valoración; 
que los autos y la certificación del Re
gistro respecto a la titulación y cargas 
están de manifiesto en la Secretaria; que 
se entenderá que todo iicitador acepia 
como bastante la titulación resultante del 
procedimiento, y que las cargas o g ra
vámenes continuarán  subs.sientes; enten
diéndose que el rem atan te  los acepta y 
queda subrogado en i.a responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del rem ate.

Barcelona, nueve de junio de mil no
vecientos cuaren ta  y ocho.—El Secreta
rio, Miguel Cuervo.

3.967-A. J .
M U R C I A

E d ic to

En virtud de lo acordado por el Juz
gado de Prim era Instancia número dos* 
de esta capital, en expediente que tra 
m ita a instancia de don Ricardo M artin 
Campo, para la declaración de falleci
miento de su herm ano don Augusto-Ra- 
mon M artin Campo, natural de Antigüe
dad (Pálencia), de cuarenta años de edad, 
soltero, hijo de don Ricardo y de doña Má
xima, que en 18 de julio de 1936 prestaba 
servicio como Sargento de Aviación Mi
lita r en el Aeródromo de Los Alcázares 
(Murcia), y posteriormente sufrió prisión 
en Barcelona, sin que desde el añq 1938 
se hayan tenido noticias de su existencia 
ni paradero, se anuncia por medio de este, 
edicto la incoación de dicho expediente 
a los efectos del artículo 2.042 de la Ley 
de Enjuiciam iento Civil.

Mucia, 20 de mayo de 1948.—El Secre
tario, Evaristo Casado.—V.° B.°, el Juez 
de Prim era Instancia  interino, M ariano 
Sevilla

3.507-A. J. Y. 2.a 28-6-948
SEVILLA

E d ic t o

En virtud de lo dispuesto por el señor 
Juez de Prim era Instancia número dos 
u* esta capital, en providencia de esta 
misma fecha, se ha adm itido a trám ite  
expediente seguido a instancia de don Se
bastián Caballero Avila, mayor de edad, 
casado, jornalero y de esta vecindad, re
presentado por el Procurador don F ran
cisco de Chiclana y González, cuyo señor 
tiene concedido los beneficios de pobreza, 
sobre decoración del fallecimiento de su 
hijo don José Caballero Rueda, tam bién 
mayor de edad, soltero, siendo su último 
domicilio en esta ciudad, el cual desapa
reció en acción de guerra el día 12 de 
diciembre de 1936, en el sector de Erfve,

del frente del Norte, lo que se hace pú
blico a los fines oportunos.

Sevilla, 28 de mayo de 1948.—El Secre
tario, M. Priego.

1.397-A. J. y 2.a 28-6-948
VALENCIA 

Don José Casasempere y Juan , M agistra
do Juez de Prim era Instancia, numero 
seis de esta ciudad de Valencia.
Por el presente edicto hago saber: Que 

a los fines que expresa el párrafo segundo 
del articulo 2.038 de la Ley de Enjuicia
m iento Civil, se da conocimiento de la 
existencia" del expediente, acto de juris
dicción voluntaria que se tram ita  en este 
Juzgado de mi cargo y Secretaria del re

f re n d a n te  con el número 271 de 1947, a 
instancia de doña Josefa Vila Marqués, 
que tiene concedido el beneficio legal de 
pobreza, sobre dr laración de ausencia 
legal d e .su  esposo, don Alvaro Demetrio 
Rodríguez Cepedo, que desapareció de su 
domicilio el dia seis de marzo de mil no
vecientos cuarenta y cuatro, no habiendo 
regresado al mismo ni habiéndose vuelto a 
tener ninguna noticia directa ni indirec
ta  de él, a pesar de las gestiones que por 
su esposa y fam iliares se han realizado a 
tal fin.

Dado en Valencia a veintiocho de mayo 
de mil novecientos cuarenta y ocho.—El 
Juez, José Casasempere. — El Secretario, 
Liberato Chuliá.

1.525-A. J. 1.» 28-6-948
ALHAMA DE GRANADA 

Don Salvador Peña Jiménez, accidental, 
Juez de Prim era Instancia de la ciudad 
y partido de Alhama de G ranada.
Hago saber: Que en este Juzgado se ha 

presentado y tram ita  el procedimiento de 
jurisdicción voluntaria con el número 10 
de 1948, sobre declaración de fallecimiento 
de Cástor Montosa Almenara, natural de 
Santa Cruz del Comercio de este partido 
judicial, nacido el 17 de junio de 1871, hijo 
de Cástor Montosa Muñoz y Ana Alme
n ara  Gallego, y vecino que fué del indi
cado pueblo, y que desapareció del mismo 
el día 11 de abril de 1892, sin que se haya 
vuelto a tener noticia de su paradero.

Por lo que al amp'aro de lo que dispone 
el artículo 2.042 de la Ley de Enjuicia
m iento Civil se hace público por medio 
del presente, a los efectos legales.

Dado en Alhama de G ranada a tres de 
abril de mil novecientos cuarenta y ocho. 
El Juez, Salvador Peña Jim énez.—El Se
cretario (ilegible).

3.969-A. J. 1.a 28j6-948
I C O D

Don Alfredo Pedreira Gómez, Juez de 
Prim era Instancia  de la ciudad de Icod 
(Tenerife).
Hago saber: A los fines del artículo 

2.042 de la Ley de Enjuiciam iento Civil, 
que a instancia de Pío Toribio González 
González sigo expediente sobre declara
ción de fallecimiento de su herm ano 
Juan  Cristóbal González ?dartín, natu ral 
y vecino de Icod, en paradero ignorado 
hace más de cuarenta años.

Icod, 22 de mayo de 1948.-El Juez de 
Prim era Instancia, Alfredo Pedreira Gó
mez.—El Secretario, Ezeauiel Borgés. 

3.462-A. J. y 2.a 28-6-948
V I G O

El Juez de Prim era Instancia  número dos 
de Vigo,
Hace saber: Que en este Juzgado se ins

truye expediente para declarar el falleci
miento de don Frutos Burgos Ramos, na
cido en Casia (Segóvía), el dia 29 de di
ciembre de 1899, hijo de Victoriano y de 
María, casado con Luisa Costas Sam pe- 
dro, el que se a u se ñ tó ^ a ra  Argentina el 
20 de julio de 1936, sin que desde enton
ces se tenga, noticias del mismo.

Vigo, 28 de abril de 1948.— El Juez, An
tonio Niño.—El Secretario, Ricardo Esté- 
vez.

3.235-A. J. y 2.a 28-6-948


