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l. COMUNIDAD DE MADRID-

474 

A) Disposiciones Generales 

Presidencia de la Comunidad 

CORRECCION de errores a la publicación de la Ley 
111988, de 20 de abril, sobre concesión de crédito ex
traordinario para sufragar los gastos electorales de las 
elecciones a la Asamblea de Madrid, celebradas en el pa
sado mes de junio de 1987 (publicado en el BOLETIN .OFl
ClAL DE LA COMUNIDAD DE 'MADRID el 26 de abril de 
1988). ' ,. 

En el artículo primero, donde dice: "Sección 05, Progra
ma 51, Subconcepto 4,841", debe decir: "Sección 05, Progra
ma 51, Subconcepto 4.844". 

475 

Consejería de Salud 

DECRETO 44/1988, de 28 de abril, del Consejo de Go
bierno, por el que se crea el Centro de Transfusión de la 
Comunidad de Madrid. 

Con el fin de regular la donación de sangre humana y de sus 
componentes, evitar la dispersión de medios en su tipificación 
y fraccionamiento, así como reducir los elevados costos que la 
descoordinación actual conlleva, se aprobó el Real Decreto 
1945/1985, de 9 de octubre, que regula la he modo nación y los 
Bancos de Sangre. En esa regulación se recomienda la creación 
de los Centros Comunitarios de Transfusión. 

La Comunidad de Madrid ofrece unas circunstancias idóneas 
pára la creación de un Centro de este tipo, por tratarse de una 
Comunidad uniprovincial con alta densidad demográfica y su
perficie relativamente pequeña. Además, es recomendable y ne
cesario aumentar la eficacia de una red de Bancos de Sangre 
Que forman parte de hospitales de máximo nivel, pero que se 
encuentran escasamente coordinados, con la consiguiente dis: 
persión de técnicas, personal y utillaje. 

La situación anterior y la necesidad de incorporar ordenada
mente las innovaciones tecnológicas, hace necesaria la modifi
cación de la situación vigente mediante la creación del Centro 
de Transfusión de la Comunidad de Madrid, según ' prevé el 
Real Decreto 1945/1985, de 9 de octubre. 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Salud y previa de
liberación del Consejo de Gobierno, 

DISPONGO 

Artículo 1 

Se crea el Centro de Transfusión de la Comunidad de Ma
drid, dentro del Servicio Regional de Salud, dependiente de la' 
Consejería de Salud. , 

,Las funciones y personal del Centro de Hematología y He
moterapia, dependiente de la Comunidad de Madrid, quedan 
integradas en el Centro de Transfusión de la Comunidad de 
Madrid , 

Artículo 2 

Las f~nciones del Centro de Transfusión de la Comunidad de 
Madrid serán las siguientes: ' 

a) Promoción, coordinación y planificación de toda la do
nación de sangre Y plasma voluntaria. 

b) Efectuar la exiracción de sangre y plasma en el área de la 
Comunidad de Madrid, según los criterios de eficacia que se 
requieran. 

c) Realizar programas de aféresis no terapéuticas basadas en 
donAciones altruistas. 

d) Procesamiento y fraccionamiento de todas las unidades 
de sangre extraídas. • 

e) Planificar la cobertura de ias unidades y la distribución 
de sangre y hemoderivados de todos los centros sanitarios pú
blicos o privados del territorio de la Comunidad de Madrid, 

f) Atender de modo directo las necesidades de sangre y he
mocomponentes en un área de actuación. 

g) Responsabilizarse del intercambio de plasma que se rea
lice entre los bancos de sangre y la industria fraccionadora. En 
los casos en que este intercambio se realiCe desde otros bancos 
de sangre de la Comunidad de Madrid, se hará con la autoriza
ción y supervisión del Centro de Transfusión de la Comunidad 
de Madrid. 

h) Ser el centro de referencia de aquellos casos de poca pre
valencia en la población cuyo diagnóstico o tratamiento impli
que la disponibilidad de sangre, componentes de la sangre o 
reactivos de uso poco frecuente. ' 

i) Disponer de un inventario actualizado referente a donan
tes, recursos materiales y humanos y actividad de los diferentes 
bancos de sangre y de las necesidades de sangre, plasma y he
moderivados del ámbito de la Comunidad de Madrid. 

j) Realización del tipaje HLA en los casos que se reqJ.liera. 
k) Participar en los programas de formación del personal sa

nitario vinculado a la hemoterapia. 
1) 'Desarrollar las labores de investigación en relación con to-

das las funciones encomendadas. ' 
' m) Asesorar a los órganos competentes de Pa Comunidad 

Autónoma de Madrid en materia de hemoterapia. 
n) Cualquier otra de las funciones recogidas en el artículo 

la del Real Decreto 1945/1985, de 9 de octubre, por el que se 
regula la hemodonación y los bancos de sangre. 

o) El desarrollo de las funciones del Centro de Transfusrón 
de la Comunidad de Madrid se realizará de manera gradual y 
progresiva. 

Artículo 3 

El Centro de Transfusión estará regido por: 
a) El Consejo de Dirección. ' 
b) El Director del Centro de Transfusión de la Comunidad 
~M~~ -

c) El Subdirector Médico, que necesariamente será un mé
dico especialista en hematología y hemoterapia. 

Artículo 4 

El Consejo de Dirección estará integrado por los siguientes 
m~mbros: 

Presidente: el Consejero de Salud o persona en quien delegue. 
Vicepresidente: el Director General de Salud. El Director 

Provincial del Insalud. _ 
Vocales: el Director del Centro de Transfusión de 'la Comu

nidad de Madrid y los representantes de la Administración Sa-
nitaria que designe el Consejero de Salud. ' 

Artículo '5 

Serán funciones primordiales del Consejo de Di,receión: 
- Elaborar el ant.eproyecto de presupuesto anual, para su re

misión al Consejo de Administración del Servicio, Regional de 
Salud. 
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-:- Establecer los programas de trabajo anual y los objetivos a 
conseguir. 

- Aprobar la gestión anual del Centro que deberá rendir el 
Director. . , 

- Valorar y aprobar la propuesta 'de attuación anual que de
berá presentar el Director. 

' ~ Controlar el cumplimiento de las funciones asignadas al 
Centto. ' 

Artículo 6 
Será función del Director del Centro de Transfusión de la Co-

munidad de Madrid: " 
:- Cumplir.la normativa por la que se regule el Centro, así 

como los acuerdos adoptados por el Consejo de Dirección . 
- Realizar la memoria anual de gestión del Centro, para su 

aprobación por el Consejo de Dirección. 
- Realizar el anteproyecto de presupuesto para su aproba

ción por el Consejo de Dirección, que deberá incluir l.os ~stu
dios económicos necesarios para evaluarlos costes a Imputar 
por unidad de sangre a los usuarios de la misma. 

- Formular propuestas de resolución, así como de actuación, 
al Consejo de Administración del Servicio Regi~nal de Salud 
en asuntos cuya aprobación sea de su competencia. 

- . Elaborar y proponer al Consejo de Dirección el programa 
de .actuación anual. 

- Dirigir e inspeccionar los servicios. 
- Autorizar los gastos y disponer de los fondos que se le en-

treguen para la gestión del Centro: 
- Rendir cuenta anual de 'la gestión económica del Centro. 

Artículo 7 

El Consejo de Dirección nombrará una Comisión Consultiva 
del Centro de Transfusión con el fin de asesorar al Director del 
Centro, especialmente en lo referente a la promoción de la do
nación y a la utilización correcta de la sangre y sus componen
tes. En ella estarán representados los distintos sectores relacio
nados con la transfusión sanguínea y las Asociaciones de Do-
nantes y Usuarios del sector. , 

La Comisión Consultiva estará constituida por: 
- El Director del Centro de Transfusión de la Comunidad de 

Madrid'. 
- El Subdirector Médico del Centro de Transfusión de la Co-

munidad de Madrid. , 
- Dos representantes de Bancos de. Sangre de la Comunidad 

de Madrid. . 
- Dos representantes de Bancos,de Sangre del Insalud. 
- Un representante de Bancos de Sangre del sector privado. 
- Un representante de Bancos de Sangre de la Cruz Roja. 
- Un representante de Bancos de Sangre de las FF AA. 
- Un representante de la Asociación de Donantes de Sangre 

de la Comunidad de Madrid. 
- Un representante designado por cada una de las Asociacio

nes de Enfermos ' usuarios de hemoterapia legalmente cons
tituidas. 

- Un representante de los Centros de Producción y deriva· 
dos del plasma, designado por el consejero de Salud a propues-
ta del Director. . 

- -El Administrador del Centro de, Transfusión de la Comu
nidad de Madrid, que actuará de Secretario. 

Artículo 8 

,El nombramiento y cese del Director del Centro de Transfu
sión se efectuará por el Consejo de Administración del Servicio 
Regional de Salud, a propuesta del Director General de Salud. 

Artículo 9 

La estructura administrativa del Centro de Transfusión será 
la siguiente: 

- Director. 
- Subdirector médico. 
- Administrador. 
- Area de planificación de la donación, colectas de donantes 

de sangre, fraccionamiento, conservación y distribución de la 
sangre y hemoderivados, al frente de la cual estará un faculta
tivo especialista con categoría de jefe de servicio. 

- Area de procesamiento de la sangre y estudios inmunohe
mátológicos, al frente de la cual estará un facultativo especia
lista con categoría de jefe de servicio. 

- Area de histocompatibilidad, al frente de la cual estará un 
facultativo especialista con categoría de jefe de servicio. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera 

Se promoverá la creación, a través de la Consejería de Salud, 
.de una Asociación de Donantes de Sangre de la Comunidad de 
Madrid, en la que se intentará 'illtegrar a las , Hermandades o 
Asociaciones de Donantes de Sangre existentes en la Comuni
dad. La Comunidad de Madrid otorgará a esta Asociación sub
venciones en orden al cumplimiento de sus programas. 

Segunda 
Se autoriza al Consejero de Salud para que firme cuantos con

venios sea necesario formalizar con el Insalud y otras entida
des, en orden al mejor cumplimiento de los fines que tenga en~ 
comendados el Centro de Transfusión de la Comunidad de 
Madrid. 

Tercera 

Las funciones que se' asignan al Centr:o de Transfusión de la 
Comunidad de Madrid se asumirán de acuerdo con las dispo-
nibilidades presupuestarias. . 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su pu
blicación en el BOLETfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DRID. 

Segunda 
Se faculta al excelentísimo señor Consejero de Salud a dictar 

cuantas órdenes sean riecesarias para el desarr()1I0 de lo dispues
to en este Decreto. 

Tercera 

Quedan derogadas cuantas disposiciones, de igualo inferior 
rango, se opongan a lo establecido en el presente Decreto. 

Madrid, a 28 de abril de 1988. 

El Consejero de Salud. El Presidente, 
JOAQUIN LEGUINA PEDRO SABANDÓ 
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Consejería de Salud 

ORDEN 68/ J 988. de 26 de abril. de la Consejería de Sa
lud. por la que se dictan normas sobr~ el transporte de 
carnes de lidia procedentes de reses saCrificadas en es
pectáculos públicos. 

El comercio ' de carnes de vacuno procedentes. de reses sacri
ficadas en espectáculos taurinos, está regulado en la actualidad 
por las siguientes normas: Orden del · Ministerio de Agricultura 
de 10 de agosto de 1935, Orden comunicada del Ministerio de 
la Gobernación de 7 de mayo de 1957, Orden del Ministerio de 
Sanidad y Consumo de 21 de septiembre de 1982, Real De.cre
to 3263/1976, de 26 de noviembre, y Real Decreto 1882/1978, 
de 26 de julio. 

El nivel higiénico-sanitario de las instalaciones y medios de 
transporte, así como las estructuras comt¡rciales existentes en el 
momento de la publicación de la Orden Ministerial de 1935, 
aparece superado por las condiciones técnicas y sanitarias que 
actualmente regulan ' dicha actividad, en lo referente al tI1\ns
porte y comercialización de las carnes procedentes de lidia. 

Esta Consejería de Salud, consciente de que la aplicación ri
gurosa de lo preceptuado en la citada Orden del Ministerio de 

, Agricultura de 10 de agosto de 1935 plantea retrasos en la flui
dez de los canales de distribución, sin que resulte por ello nin
guna garantía sanitaria adicional, y'previa consulta con los sec
tores interesados, entiende necesario y urgente una nueva regu-
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lación de los requisitos higiénico-sanitarios exigibles para este 
tipo de carnes. ' . 

En su virtud, y de conformidad con las atribuciones que me 
están conferidas por el artículo 41.d) de la Ley 1/ 1983, de 13 
de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad 
de Madrid, y de conformidad con lo establecido en el Decreto 
7/1984, de 2 de abril, vengo en 

DISPONER 

Artículo 1 

Las condiciones sanitarias de las carnes de vacuno proceden
tes de reses sacrificadas en espectáculos taurinos, quedan garan
tizadas por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requsitos: 

1.0 El preceptivo reconocimiento verificado por los faculta
tivos Veterinarios de Servicio en la Plaza de Toros de cualquier 
categoría. 

2.° La certificación sanitaria, que habrá de extenderse por 
los mencionados facultativos como documento oficial que ga
rantiza el origen y sanidad de carnes en él expresados. 

3.° El reconocimiento 3anitario efectuado por los Servicios 
Veterinarios Oficiales del distrito o zona de destino. 

Artículo 2 

El transporte de las cunes procedenteS de reses sacrificadas 
en espectáculos taurinos, se efectuará con sujeción a lo dispues
to en el título VIII del Real Decreto 3263/1976, de 26. de 
noviembre. 

Artículo 3 

La presente Orden será de aplicación a las carnes sacrifica
das y consumidas dentro de la Comunidad de MadrKi, no así a 
aquellas que, habiendo sido sacrificadas en otras Comunidades, 
sean transportadas para su distribución y venta en la de Ma
drid, en cuyo control sanitario se observará cuanto preceptúa 
la Orden del Ministerio de Agricultura de fecha lO de agosto de 
1935. . 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera, 

Queda sin efecto en el ámbito territorial de la Comunidad de 
Madrid, lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden del Ministerio 
de Agricultura de 10 de agosto de 1935. 

Segunda 

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su pu
blicación en el BOLETfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE' MA
DRID. 

Madrid, a 26 de abril de 1988. 

El Consejero de Salud, 
PEDRO SABANDO 

Consejería de Agricultura y Cooperación 

477 ORDEN de 22 de abril de 1988, por la que se fijan los 
precios de las dosis seminales bovinas, 

La homologación del precio de las dosis seminales bovinas 
que suministran los Centros Nacionales de ~elección y Repr~
ducción Animal (CENCYRA), hace necesano en e.sta CO,mum
dad modificar, actualizándolo, el valor de las dOSIS semmales, 
tanto las procedentes de toros en prueba ' como las de toros 
probados. 

En su virtud, al amparo de las disposiciones vigentes y a pro
puesta de la Dirección Genera! de Producción Agraria, 

DISPONGO 

Artículo 1 

El precio total de la dosis seminal de toros en prueba se fija 
en 160 pesetas, incluido el 6 por 100 del IV A. 

La dosis seminal de toros probados costará, incluido el . 6 por 
100 del IV A, la cantidad de 320 pesetas. ' , 

Artículo 2 

La presente Orden, que deroga cualquier disposición de ig~ 
o inferior rango, entrará en vigor a! día siguiente de su pubh
cación en el BOLETfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Madrid, a 22 de abriJ de 1988. 

El Consejero de Agricultura y Cooperación, 
VIRGILIO CANO 

B) Autoridades y Personal 

Consejería de Hacienda 

478 ' ORDEN 862/1988, de 18 de abril, por la que se nom
bran funcionarios de carrera del Cuerpo de Guardas (Es.
cala de Guardas Forestales) con adjudicación de des
tinos, 

. pe conformidad con la propuesta del tribunal calificador de 
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Guardas (Es

. cala ~e Guardas Forestales), y de acuerdo con las bases de con
vocatoria de las mismas y los artículos 8.24 y 28 de la 
Ley 11 1986, de 10 de abril, he resuelto: . . . 

Nombrar fun~ionarios de carrera del citado Cuerpo, con ad
judicación de los destinos que se citan, todos ellos en la Con
sejería de Presidencia, Agencia de Medio Ambiente, a: 

Nombres y apellidos P.T. N.D. Localidad ' 

Miguel Cancela Bañuelos 5202 
José Antonio Aguilera Horcajo 2576 
Antonio González Castillo 5198 
Julio José Orellana Illescas 5204 
Angel Fernández Orueta 5199 

Roberto Castaño Alonso 
Jesús Galán Crespo 

Enrique Mozo Mamolar 
Juan Ramón Ríos Mínguez 

2677 
5181 

5054 
2681 

Francisco Maján Sanz 2568 
Angel Luis Ruiz Martín 2627 
José A. Domínguez Rodríguez 2687 
José Luis Valdevira Lozano 2679 

10 Colmenar Viejo. 
10 Canencia. 
10 Soto del Real. 
10 Colmenar Viejo. 
10 Hoyo de 

Manzanares. 
10 Guadarrama. 
10 Hoyo de 

Manzanares. 
10 Torrelodones. 
lOSan Lorenzo de 

El Escorial. 
10 Navacerrada. 
10 " El Molar. 
10 Navas del Rey. 
10 Santa María de 

Pablo J iménez Pulido 
Ignacio García Moreno 

2678 10 
2611 - lO 

la Alameda. 
Villa del Prado. 
Paredes pe 
Buitrago. 

Los citados deberán tomar posesión de su cargo en el plazo 
de un mes, a contar desde la publicación de la presente,Or<Jen 
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,a cuyo 
efecto deberán personarse en la Dirección General de la: Fun
ción PúbliCa, sita en la calle Caballero de Gracia, número 32, 
quinta planta, dentro del citado plazo, decayendo en su dere
cho caso de no hacerlo, salvo el supuesto de . concesión de 
prórroga, previa solicitud debidamente justificada. . 

En Madrid, a 18 de abril de 1 98'8.-El Consejero. P.D. Orden 
1166/1987, de 25 de julio de 1987 (BOLETfN OFICIAL DE LA CO
MUNIDAD DE MADRID de 26 de septiembre de 1987), el Direc
tor General de la Función Pública, José Luis Muñoz Sánchez. 

Consejería de Hacienda 

419 RESOLUCJON de 20 de abril de 1988, de la Dirección 
General de la Función Pública, por la que se anuncian, 
para su cobertura mediante nombramiento$ provisiona
les, puestos de trabajo vacantes reservados a funcio
n,arios. 
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En cumplimiento de lo establecido por la Instrucción míme
ro 1, de 14 de abril de 1986, de esta Dirección General, sobre 
nombramientos provisionales para puestos de trabajo ~serva
dos a funcionarios públicos (BOLETfN OFICIAL DE LA COMuNI
DAD DE MADRID del día 18 siguiente), y siendo !1ecesario pro
ceder a su ' provisión temwral por razones de urgencia, se dis
pone la convocatoria, con arreglo al procedimiento indicado ep 
aquélla, de las vacantes que seguidamente se re~acionan: 

l. , Consejería: Hacienda. . 
2. Puesto de trabajo:'Negociado de Archivo (Dirección Ge-

neral de la Función Pública). 
3. Número del puesto: 254. . 
4. Forma de provisión: concurso de méritos. 
5. Grupo de clasificación: CID. 
6. Nivel de complemento de destino: 14. 
7. Complemento específico: 126.788 pesetas. 

l. Consejería: Economía. . 
2. Puesto de trabajo: Negociado Informática Gestión Gas-

tos (Servicio de Asuntos Generales, S.G.T.). 
3. Número del puesto: 1152. 
4. Forma de provisión: concurso de méritos. 
5. Grupo de clasificación: C. 
6. Nivel de complemento de destino: 17. 
7, Complemento específico: 255.780 pesetas. 

l. Consejería: Economía. . 
2. Puesto de trabajo: SecretariaJo excelentísimo señor Con-

sejero. 
3. Forma de provisión: libre designación. 
4.. Número del puesto: 1109. 
5. Grupo de clasificación: C. 
6. Nivel de complemento de destino: 19. 
7. Complemento específico: 357.210 pesetas. 

1. Consejería: Economía. 
2. Puesto de trabajo: Negociado de Tramitación (Secretaría 

General Técnica). 
3. Número del puesto: 23988. 
4. Forma de provisión: concurso de méritos. 
5. Grupo de clasificación: C. 
6. Nivel de complemento de destino: 17. 
7. Complemento específico: 255.780 pesetas. 

1. Consejería: Economía. ., . . 
2. Puesto de trabajo: Negociado EJecutono (Serv1po de 

Consumo, Dirección General de Comercio y Consumo), 
3. Número del puesto: 1054. 
4. Forma de provisión: concurso de méritos. 
5. Grupo de clasificación: C. 
6. Nivel de complemento de destino: 15. 
7. Complemento específico: 132.300 pesetas. 
8. Méritos preferentes: experiencia en tramitación deexpe

dientes y archivos. 

1. Consejería: Economía. , 
2. Puesto de trabajo: Negociado Profesiones Turísticas (Ser

vicio de EmpreSas y Actividades Turísticas, Dirección 
General de Turismo). 

3. Forina de provisión: concurso de méritos. ' 
4. Número del puesto: 1112. 
5. Grupo de clasificación: CID .. 
6. Nivel de complemento de destino: 14. 
7. Complemento específico: 126.788 pesetas. 

. 8: Méritos preferentes: conocimientos de informática. 

1. Consejería: Agricultura y Cooperación. 
2. Puesto de trabajo: Capataz agrícola (finca "Complejo 

Agropecuario", de Aranjuez). 
3. Número del puesto: 2884. 
4. Forma de prOVIsión: concurso de méritos.'-
5. Grupo de clasificación: D. 
6. Nivel de complemento de destino: 10. 
7. Complemento especifico: 226.013 pesetas. 
8, Méritos preferentes: experiencia en actividades agrícolas. 

l. Consejeria: IntegraCión Social. . 
2. Puesto de trabajo: Director de Residencia de Ancianos 

de Arganda del Rey (Servicio Regional de Bienestar 
Social). . 

3.. Número del puesto: 21783. 
4. Forma de provisión: libre designación. 
5. Grupo de clasificación: A. 
6. Nivel de complemento de destino: 26. 
7. Complemento ,específico: 762.930 pesetas. 

l. Consejería: Salud. 
2. Puesto de trabajo: Negociado Personal Funcionario (Ser-

vicio Regional de Salud). 
3. Forma de provisión: concurso de méritos. 
4. Número del puesto: 7829. 
5. Grupo de clasificación: CID. ' 
6. Nivel de complemento de destino: 17. 
7. Complemento específico: 255.780 pesetas. 

l. Consejería: Salud. 
2. Puesto de trabajo: Negociado Personal Laboral (Semcio 

Regional 'de Salud). 
3. Número del puesto: 7825. 
4. Grupo de cla,sificación: CID. 
5. Forma de provisión: concurso de méritos. 
6. Nivel de complemento de destino: 17. 
7. Complemento especifico: 255.780 ·pesetas. 

, Los funcionarios interesados en el desempeño de dichos pues
tos de trabajo dirigirán solicitud a esta Dirección General, den
tro de los tres días siguientes a la publicación de la presente con
vocatoria, debiéndose hacer descripCión detallada del puesto de 
trabajolas:tualmente desempeñado (número, denominación y 
ubicación). ' 

Los puestos de trabajo cubiertos temporalmente serán inclui
. dos necesariamente en la siguiente convocatoria de provisión 
normal. . . 

Madrid, a 20de abril de 1 988.":El Director General, José Luis 
Muñoz Sánchez. . 

e) Otras Disposiciones 

Consejería de Política Territorial 

480 ORDEN de 12 de abril de 1988, de la Consejería de Po
lítica Territorial de la' Comunidad de Madrid, por la que 
se hace pública la modificación' del Plan General de Or
denación Urbana de Alcobendas, promovida por el Ayun-
'tamiento de A/Cobendas, . . 

En sesión celebrada el día 7 de abril de 1988 y por el Consejo 
de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se ha adoptado, en
tre otrds, Acuerdo, cuya parte dispositiva, a letra, dice: 

Aprobar la . modificación puntual del Plan General de Orde
nación Urbana de Alcobendas, promovida por el Ayuntamien
to de la localidad citada, en base a las consideraciones jurídjcas 
y técnicas en que fundamenta su informe favorablela Comisión 
de Urbanismo y Medio Ambiente de Madrid, modificación ésta 
que consiste en lps siguientes extremos: . 

a) Subsanación de errores en planos de ordenaCión del sue-
lo urbano . . , 

b) Modificaciones puntuales de las Normas Urbanísticas . 
c) Regulación de la instalación de carteles publicitarios. 
d) Modificación de alineaciones en suelo urbano. 
Publicar el presente Acuerdo en el BOLETfN OFICIAL DE LA CO

MUNIDAD DE MADRID y en el "Boletín Oficial del Estado", en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 1 S del Decreto 
Comunitario 69/1983, de 30 de junio; artículo 44 en relación 
con el artículo 56 de la vigente ley del Suelo, y artículo 151 del 
Reglamento de Planeamiento. ' 

Lo que se hace público para general conocimiento, significán
dose que el transcrito Acuerdo agota la vía administrativa, pu
diendo interponerse contra el mismo recurso d7 reposición, pre-
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vio al contencioso-administrativo, para ante el Consejo de Go
bierno de la Comunidad de Madrid en el plaz<;> de un mes, a con
tar desde el día siguiente a la fecha de inserción de la presente 
Orden, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1 de) 
Decreto 69/1983, de 30 de junio, antes citado, significándose' 
que el mismo deberá ser presentado por conducto de esta Con-
sejería de Política Territorial. • 

Madrid, a 12 de abril de 1988. 

El Consejero de PoUtica Territorial, 
EDUARDO MANGADA 

(0.-2.610) 

Consejería de Agricultura y Cooperación 

481 ORDEN de 11 de abril 'de 1988, en relación a la disolu
ción de agrupación existente entre los municipios de Val
demo,rillo y Fresnedillas, para sosten!miento de secreta
tio en común, 

Examinado el expediente instruido para la disolución de la 
agrupación existente entre los municipios de Valdemorillo y 
Fresnedillas de la Oliva, para sostenimi~nto en común del pues
to de Secretaría. 

Vistos: 
Los artículos 161 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 

de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las dispo
siciones legales vigentes en materia de Régimen Local; los ar~ 
tículos 10 Y concordantes del Real Decreto 1174/87, de 18 de 
septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los fun
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, y el artículo 8.2.a del Decreto Comunitario 178/87, de 
15 de octubre. 

Los acuerdos favorables a la referida disolución,adoptados 
por el Pleno del Ayuntamiento de Valdemorillo, en sesión ce
lebrada el día 9 de diciembre de 1986, y por el Pleno del Ayun
tamiento de Fresnedillas de la Oliva, en sesiÓn celebrada el día 
28 de noviembre de 1987. 

Los iIiformes favorables a la disolución emitidos por la Se
cretaria de la referida 'agrupación en fecha 23 de febrero de' 
1987, Y por el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y 
Depositarios de Administración Local en fecha 24 de mayo de 
1988. 

Esta Consejería de Agricultura y Cooperación ha resuelto: 
Primero.-Aprobar la disolución de la agrupación existente 

entre los municipios de Valdemorillo y Fresnedill~s de la Oli
va, para sostenimiento en común del puesto de Secretaría. 

Segundo.-Comunicar esta Resolució~ al Ministerio para laS 
Administraciones PúbliCas, a efectos de clasificación y provi
sión de los puestos de Secretaría resultantes y modificar en f-or
ma a los Ayuntamientos interesados. 

Tercero.-Publicar esta Orden en el BOLET{N OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID. 

Madrid, a II de abril de 1988, 

El Consejero de Agricultura y Cooperación, 
. VIRGILlO CANO 

Consejería de Agricultura y Cooperación 

482 CORRECCION DE ERRORES de 21 de abril de 1988, 
de la Orden de 24 de marzo de 1988, ~obre ayuda eco
nómica a la gerencia y administración de entidades aso
ciativas de comercialización del Sector Agrario de la Co
munidad de Madrid. 

Advertidos errores en la publicación de la Orden de 24 de 
marzo de 1988, sobre ayuda económiCa a la gerencia y admi
nistración de entidades asociativas de comercialización del. Sec
tor Agrario de la Comunidad de Madrid, inserta en el BoLETfN 
OFICIAL DE LA CoMUNIDAD DE MADRID de 13 de abril, se trans
cribe a continuación la oportuna rectificación. · 

En la página 3: . . 
Artículo 2.°, punto 2.°, donde dice: "Las Cooperativas de pri

mer grado o S.A.T.", debe decir: Las Coóperativas de primer 
grado o S.A.T. integrad~s respectivamente, como mínimo, por 
tres entidades asociativas de primer grado". 

En la página 7: 
Se anula el Anexo III. 
Madrid, a 21 de abril de 1988. 

El Consejero de Agricultura y CooPeración, 
VIRGILlO CANO 

D) Anuncios 

Consejerra de Economía 
Anuncio de 15 de diciembre de 1987, sobre otorgamiento del 

permiso de investigación "Valdemanco", número ~ . 890 
(0-1-0), solicitado por "Granitos de Valdemanco, S~lcledad 
Anónima". 

Con fecha 15 'de diciembre de 1987 ,la Dirección General de 
Industria de la Consejería de Economía de ' la Comunidad de 
Madrid, ha tenido a bien otorgar el permiso de investigación 
"Valdemanco" número 2.890 (0-1-0), con 90 cuadrículas mine
ras para granit~, en los términos municipales de Canencia, Gar
ganta de los Montes, Bustarviejo, Valdemanco, Lozoyuela, La 
Cabrera y Cabanillas de la Sierra'(Madrid). 

Lo que se publica para general conocimiento, de conformi
dad con Jo dispuesto en el artículo 10 1. 5 del vigente Reglamen
tó General para el Régimen de la Minería. 

Madrid, a 15 de diciembre de 1987.-EI Director General, 
Luis Pancorbo Ordiales. 

(0.-8.466) 

Consejería de Economra 
Anuncio de 11 de marzo de 1988, sobre otorgamiento del per- . 

miso de investigación "Navazales 11· ... número 2.891 (0-1-0), 
solicitado por don David Fernández Grande. 

Con fecha 11 de marzo de 1988, la Dirección General de In
dustria de la Consejería de Economía de la Comunidad de Ma
drid, ha tenido a bien otorgar el permiso de investigació~ "Na
vazales 1I", número 2.891 (0-1-0), con 36 cuadrículas mmeras 
para granito, en los términos municipales de Bustarviejo, Ca
banillas de la Sierra, La Cabrera, Valdemanco y Navalafuente 

,(Madrid) . . , . 
Lq que se .publica para ge~eral conocimie~to, de conformi

dad con lo dispuesto en el artlcúlo 101.5 del V1gente Reglamen
to General para el Régimen de la Minería. 

Madnd, a 11 de marzo de 1988.-El Director General, Luis 
Pancorbo Ordiales. ' 

(0.-2.376) 
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Il. DISPOSICIONES, Y ANUNCIOS DEL ESTADO 

Gobierno Civil de 'Soria 
Infracciones Administrativas 

En cumplimiento de lo establecido .en 
el artículo 80.3 de la vigente ley de Pro
cedimiento Administrativo y haciendo 
usO de lo que determina la citada dispo
sición, por el presente se requiere a don 
Manuel Santamaria Moreno para que 

. comparezca ante este Gobierno Civil de 
Soria (calle Alfonso VIII, nú,mero 2, Ne-

. gociado de Derechos Ciudadanos e In
fracciones Administrativas), al objeto de 
notificarle resolución de sanción dictada 
contra el mismo, con fecha de hoy, por 
este Centro. 

En ei caso de que en el plazo de diez 
días, contados,a partir de la publicación 
del presente avi~o, no comparezca el in
teresado .o su correspondiente represen
tantelegal en este Gobierno Civil, se dará 
al requerimiento el curso reglamentario. 

Soria, á 7 de abril de 1988.-El gober
nador civil, Angel Monfort Escorihuela. 

, (D. G.-4'.573) 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Direccion Provincial de Madrid 
Depósito de Convenios y demás Acuerdos 
Colectivos concluidos entre Sindicatos y 

Asociaciones Empresariales . 
no susceptibles de inclusión en el Regis~o 

de Convenios Colectivos ' 

ANUNCIO 

En cumplimiento del artículo primero 
del Real Decreto 2756 de 1979, de 23 de 
noviembre, se hace público que en esta 
Unidad'Administrativa ha sido deposita
do el día 8 de abril de 1988 el acuerdo 
suscrito entre la empresa "Montalbán, 
Sociedad Anónima", y los representantes 
legales de los trabajadores de la misma. 

Madrid, 11 de abril de 1988.-El direc
tOr provincial de Trabajo y Seguridad So
cial, Angel Rubio Ruiz. 

(D. G.-4.417) 

Delegaci6n de Hacienda de Madrid 
Inspección-Administración de Aduanas 

' . e Impuestos Especiales 
Sección de Contrabando 

NOTIFlCACION DE RESOLUCION 

Desconociéndose el actual paradero de 
don Román Marin Benito, cuyo último 
domicilio conocido era la calle Velilla, 

número 52, 28032 Madrid, se le hace sa- timo domicilio conocido en Fuenlabrada 
ber, por el presente .edicto, lo siguiente: ' (Madrid), paseo de La Pampa, número 2, 

Que en el expediente por infracción ad- . se le hace saber; por el presente edicto, lo 
ministrativa de contrabando número 135 siguiente: 
de 1987, incoado por aprehensión de ta- Que en el expediente por infraitión ad-
baco, y en cumplimiento de lo acordado ministrativa de contrabando número 103 
por el señor inspector-administrador de 'de 1987, inc~do por aprehensión de ta
esta Aduana, se ha dictado la siguiente baco, se ha acórdado por el señor inspee
resolución: tor-administrador de esta Aduana la 'pro-

L° Declarar cQmetida una infracción puesta de resolución, cuya parte disposi
administrativa de contrabando, com- tiva es la siguiente: . 

' prendida en el número 1 del artículo L° L° Declarar cometida una infracción 
de la ley Orgánica 7/82, de 13 de julio, en . administrativa de contrabando, com
relación con lo dispuesto en el artículo 12 prendida en el caso 3 del número 1 del ar
de la misma. tículo 1.0 de la ley Orgánica 7/82, de 13 

2,° Declarar responSable de la misma de julio, en relación con lo dispuesto en 
a don Román Marin Benito. el artículo 12 de la misma. 

3.° Imponer la siguiente multa: a don 2.° Declarar responsable de la misma 
Román Marin Benito, 40.000 pesetas, a don Saturio Martínez Quiñones. 
equivalente al 0,5 del valor del tabaco ob- 3.° Imponer la siguiente multa: a don 
jeto de la infracción. Saturio Martínez Quiñones, 98.352 pese-

4.° Declarar el comiso de los géneros tas, equivalente al 1,2 del valor del taba
aprehendidos, a los que se dará el desti- . co objeto de la infracción. 
no reglamentario. 4.° Declarar el comiso de los géneros 

El ingreso de la multa impuesta deberá aprehendidos, a los que se dará el desti
realizarse en la Caja de la Aduana en el no reglamentario. 
plazo de tres días hábiles, con(ados a par- Lo que se pone en su conocímiento. a 
tir de los quin~ desde la publicación de fin de que en el plazo de ocho días hábi-

I la presente notificación. Transcurrido les, a partir de la publicación del presen
este plazo sin haberse efectuado el ingr.e- te edicto, pueda alegar. lo que estime con
so, se seiguirá la vía de apremió para su . veniente a la defensa de su derecho. 
cobro. . Madrid, a 11 de abril de 1988.-La jefa 

Contra la presente resolución puede in- de la Sección, Ana Lancho López. , 
. terponerrecurso de. reposición ante el (D. G.-4.727) 

inspector-administr.ador de esta Aduana 
en el plazo de quince"días. hábiles, conta- Delegaci6n de Hacienda. 
dos a partir de la publicación de esta no-
tificación, o bien directamente reclama- de Guipúzcoa 
ción económicb-administrativa ante el 
Tdbunal E"onómico-Administrativb Tribunal Económiro:.Administrativo 

.. Provincial . . 
Provincial en la Delegación de Hacienda, 
en igual plazo o, en su caso, en los quin- ANUNCIO 
ce días hábiles siguientes a la notificación 
de la resolución del recurso de reposición, . En la reclamación númerO 189 de 
si se hubiera interpuesto. 1986, por el concepto de. tasas, seguida en 

Ambos recursos son . compatibles pero este Tribunal a instancia de don Francis
no simultáneos; interpuesto el económi- co de León Calle, se ha dictado en 25 de 
co-administrativo, no es posible el de junio de 1987 resolución, en cuya parte 
reposición. . disp.osítiva dice: , 

Madrid, a 20 de abril de 1988.-La jefa "Este Tribunal, reunido en Sala en se-
. de la Sección, Ana Lancho López. sión del día de hoy, acuerda declararse in-

9 competente para conocer de la reclania-
(D. G.-5.0 5) ción número 189 de 1986 y declarar la 

Delegaci6n de Hacienda de Madrid 
Inspección-Administración de Aduanas 

e Impuestos Especiales 
Sección de Contrabando 

PROPUESTA DE RESOLUCION 

Desconociéndose el actual paradero de 
don Saturio Martínez Quiñones, con 41-

nulidad de lo actuado, previniendo a don 
Francisco de León Calle para que use de 
su derecho ante el Tribunal Económico
Administrativo de la Hacienda Foral de 
Guipúzcoa." 

No habiéndose podido notificar en el 
domicilio señalado por el interesado, por 
ser desconocido en el mismo, se hace por 
medio de este anuncio, de ·conformidad 
con lo establecido en el número 4 del ar
tículo 87 y artículo '90 del vi~ente ~egla-
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mento de Procedimiento en las reclama
ciones económicas-administrativas, sig
nificándole que contra la resolución cita
da, cuyo texto íntegro tiene a .su disposi
ción en esa Secretaría del Tnbunal, po
drá interponer ante la Audiencia Territo
rial de Pamplona dentro de los d.os ~e
ses siguientes a la fecha de la pubhcaclón 
de éste. 

San Sebastián, a 18 de abril de 
1988.-El letrado del Estado-secretario, 
Enrique U. Rico Gámir •. 

(D. G.-4.944) 

.. Delegación de Hacienda . 
. de Guipúzcoa : 

Tribunal Económico-Administrativo 
Provincial 

ANUNCIO 

En la reclamación número 1 lie 1985, 
por el concepto de renta de aduanas, se
guida en este Tribunal a instancia de 
"Ibérica Internacional Automotriz, So
ciedad Anónima" (IBINAUTO), se ha 
dictado en 30 de abril de 1987 resolución, 
en cuya parte dispositiva dice: 

I 
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"Este Tribunal en Pleno, en sesión del 
día de hoy, acuerda desestimar la recla
mación número 1 de 1985, interpuesta 
por don José Moro Jiménez, en nombre 
y representación de. «Ibérica Internacio
nal Automotriz, Sociedad Anónima» 
(IBINAUTO), contra las liquidaciones e 
imposiciones de sanción correspondien
tes a las actas números 334 al 352 de 
1984 y 357 al 361 del mismo año, prac
ticadas por la Aduana de Pasajes por el 
concepto de renta de aduanas, y cuya 
cuantía total asciende a 31.900.992 pe
setas." 

No habiéndose pódido notificar en el 
domicilio señalado por la interesada, por 
ser desconocida .eh el mismo, se hace por 
medio de este anuncio, de conformidad 
con lo estableddo en el número 4 del ar
tículo 87 y artículo 90 del vigente Regla
mento de Procedimiento en las reclama
dones económicas-administrativas, sig
nificándole que contra la resoludón cita
da, cuyo texto íntegro tiene a su disposi-

. ción en la Secretaría <le este Tribunal, po
drá interponer ante el Tribunal Económi
co-Administrativo Central dentro de los 
quince días siguientes a la fecha de la pu
blicación de éste. 

\ 

Pág. 9 

San Sebastián, a 18 de abril de 
1988.-El letrado del Estado-secretario, 
Enrique U. Rico Gámir. 

(D. G.-4.945) 

Organismo Nacional de Loterías 
y Apuestas del Estado 

Apuestas Deportivas 

Se ha presentado en esta Delegación es
crito firmado por don Tomás Miranda 
Fernández reclamando el premio corres
pondiente al boleto número 06.098.532, 
de la jornada 22, no pudiendo presentar 
el resguardo por extravío del mjsmo. 

Lo que se pone en conocimiento del 
público, advirtiéndose que se puede for
mular escrito ante esta Delegación opo
niéndose al pago del núsmo dentro del 
plazo de treinta días,contadosa. partir 
del siguiente a la publicación del presen
te escrito. 

Madrid, a 22 de marzo de 1988.-El de-
legado (firmado). . 

(D. G.-3.968) (0.-2.231) 

111. ADMINISTIMCION LOCAL 

AYUNTAMIENTOS 
MADRID 

REGIMEN ECONOMICO 

Por el presente se requiere a la~ perso
nas que a continuación se expresa, cuyo 
domicilio se desconoce, en su condición 
de interesados en los correspondientes 
expedientes incoados para exacción del 
arbitrio de plusvalía, devengado por la 
transmisión de distintas fincas de este 
término municipal, para que comparez
can por sí o por mandatario, en la Ofici
na .Gestora de Plusvalía, calle Sacramen
to, número 5, de nueve a catorce horas, 
en el plazo de diez días, a contar del si
guiente al de la aparición de este anuncio 
en el BOLETfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID, al efecto de hacerse cargo de 
la notificación de resolución sancionada 
por decreto cuya fecha se expecifica, ad
virtiéndose que, transcurrido dicho plazo 
sin verificarlo, se tendrá a ~uéllas por 
notificadas, comenzando entonces a con
tar lanto. el plazo de un mes para su uti
lización .en su .caso deJos recursos perti
nentes como los plazos reglamentarios 
pa~a ingresó de los respectivos impdrtes. 

Número expediente. - Persona interesa
da. -' Finca transmitida. - Fecha del de-

creto. - Total importe de la deuda 
33846/8~. - Jocelyn Bl!s_h Saporiti. -

Velázquez, 42, octavo. - 2~ de noviem
bre de 1986. - 43.004 pesetas. 

41948/82. - José María López Souto. - . 
Cebreros, 74, undécimo D. - 15 de enero 
de 1987. - 77.949 pesetas. 

42484/82. - Cenisa, Sociedad Anóni
ma, y Trinidad Carbonero Zambrana. -
Orense, 56, garaje. - 30· de enero de 
1987. - 11.452 pesetas. 

42485/82. - Cenisa, Sociedad Anóni
ma, y Trinidad Carbonero Zambrana. :... 
Orense, 56, octavo D. :... 30 de enero de 
1987. - 184.813 pesetas. 

42486/82. - Trinidad Carbonero Zam
brana. - Orense, 56. - 30 de. enero' de 
1987.-189.991 pesetas. 

42487/82. - Trinidad Carbonero Zam
brana. - Orense, 56, garaje. - 30 de ene
ro de 1987. - 11.452 pesetas. 

43460/82. - Rosario Lorite Pérez.
Santa Engracia, 109. - 15 de diciembre 
de 1986. - 42.901 pesetas. 

43882/82. - Emilio Sama Guerra. - Er
cilla, 24, primero C. - 15 de diciembre de 
1986. - 23.839 pesetas. 

43908/82. - Gerardo Amor Muñoz. -
Doctor Esquerdo, 39. - 15 de diciembre 
de 1986. - 85.922 pesetas; 

43908/82. - Teresa Amor Muñoz.
Doctor Esquerdo, 39. - 15 de diciembre 
de 19~6. - 84.279 pesetas. 

43938/82. - Manuel Martínez Pas
tor. - Caqueta, 3, segundo. - 15 de di
ciembr.s:_de 1986. - 23.356 pesetas. 

45755/82.'- Martina García Gu
tiérrez. - Don Ramón de la Cruz, 29. -
30 de enero de 1987. - 117.317 pesetas. 

45926/82. - Rrayan, Sociedad Coope
rativa Limitada. - Alfonso Gómez, 42. :-
15 de julio de 1986. - 62.651 pesetas. 

72102/83. - María Josefa González 
Suárez. - Marqués de la Ensenada, 16:-
5 de octubre de 1987. - 36.860 pesetas. 

72103/83. - María Josefa González 
Suárez. - Marqués de la Ensenada, 16.-
5 de octubre de 1987.- 15.915 pesetas. 

76058/83. - Francisco i. Cuadra 
Carrero. - Avenida de los Toreros, 9. - 5 
de noviembre de 1987. - 1.5'77.467 pe
setas. 

77125/83. - Fernando Fernández Fer
nández. - Juan de Vera, 11. - 10 de no
viembre de 1987. - 226.147 pesetas. 

80154/83. - Gabinete Estúdios Jurídi
cos Laborales y FiscaJes. - Orense, 6, ga
raje y piso. - 30 de julio de 1986.-
257.417 pesetas. 

80634/83. - Rafael GarcíaDíaz.
Juan Alverez Mendizábal, 1. -16 de ju
nio de 1986. - 204.698 pesetas. 

95653/83. - Luis M. Garcfa García. -
Ercilla, 12, tercero. - 15 de enero de 
1987. - 102.371 pesetas. 

96025/83. - Luis Muñoz Rom~ro y 
hermanos. - Sancho Dávila, 15. - 20 de 
ener.o de 1988. - 91.502 pesetas. . 

100276/83~ - Eduardo Soria Fernán-
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qez. - Nieremberg, 6. - 28 de noviembre 
de 1986. - 49.756 pesetas. 

104783/83. - José A. García Alonso.
Paseo Yeserias; 45, segundo. - 28 de nó
viembre de 1986. - 54.031 pesetas. 

104855/83. - Josefa Soto Ontera.
Ponzano, 43, bajo E. - 15de diciembre 
de 1986. - 145.376 pesetas. ' 

107180/83. - Miguel Sánchez Oller. -
Serrano, 82, segundo. - 28 de noviembre 
de 1986. - 207.356 pesetas. ' 

108573/83. - Francisco Navarro Mo
neo. - San Victorino, 7. - 28 de nOVÍem
bre de 1986. - 29.278 pesetas. 

109792/83. -: Emília G6mez Castella-
nos. - Bravo Murillo, 331, tercero. - 28 
de noviembre de 1966. - 38,986 pesetas. 

112081/83. - José A. Acacia del Vie
jo.,... Mirabel, 35, primero D. - 24 de 
marzo de 1988. - 20.484 pesetas. 

IILIL'JIlU. - Kebeca U. Retamales 
Rojas. - Zona del Canalillo. - 24 de mar
zo de 1988. - 780.920 pesetas. 

116733/83. - Michel L. Henri Bonne
ville. - Conde Orgaz, parcela. - 15 de di
ciembre de 1986'. - 971.210 pesetas. 

118314/83. - Marina L. Martínez Gui-
llén. - Illescas, 94. - 15 de julio de 
1986. - 88.232 pesetas. , 

120612/83. - Felipe Novoa Matute. -
Valdesangil, 26, tercero. - 15 de diciem-
bre de 1986. - 37.209 pesetas. ' . 

120612/83. - Teresa Mundi Na
varro. - vilidesangil, 26, tercero. - 15 de 
diciembre de 1986. - 37.209 pesetas. 

123525/83. - Alejandro López Hita-
do. - Virgen del Puerto, 21. - 15 de di
ciembre de 1986. - 111.013 pesetas. 

123715/83. - Josefina Martín Gar
cía. - Maria Panés, 9. - 28 de noviembre 
de 1986. - 178.480 pesetas. 

130466/83. - Jesús Díez Muro. - Nico
lás Salmerón, 45. - 15 de diciembre de 
1986. - ,61.120 pesetas. 

131613/83. - Antonio González Sán
chez. - San Benigno, 2, segundo . ..: 15 de 
diciembre de 1986 . ..:. 27.966 pesetas. 

131617/83. - Pedro Acebrón J imé
nez. - San Benigno, 2, bajo. - 15 de di
ciembre de 1986. - 27.966 pesetas. 

132742/83. - Maria Luisa Calmaestra 
Arcos. - Villajoyosa, 78. - 15 de diciem
bre de 1986. - 38.113 pesetas. 

132953/83. - Manuel Velasco San
chez. - Virgen de Lluc, 136. - 15 de di
ciembre de 1986. - 8.413 pesetas. 

132954t83. - Manuel Velasco Sán-
chez. - Virgen de Lluc, 136. -: 15 de di
ciembre de 1986. -.43.380 pesetas. 

137753/85. - Josefa Vázquez Pérez.
Griñón, 2, segundo. - 16 de febrero de 
198'7. - 48.409 pesetas. 

141253/83. - Angel F. Prieto Ramos.
Avenida de Aragón, 48-50. - 15 de di
ciembre de 1986. - 37.742 pesetas. 

143752/83. - José María Jaimes Rer- ' 
, nández. ~ Gaztambide, 50, sexto. - 28 de 
noviembre de 1986. - 242.453 pesetas. 

145420/86. - Roberto Calvo Hernán
dez. - Pilar de Zaragoza, 89. - 28 de no
viembre de 1986. - 117.925 pesetas. 

145758/86. - Suliman Sharif Giorna-
zi. - Aveni(ia Reina Victoria, 18. - 31 de 
mayo de 1986. - 79.859 pesetas: 

146344/83. - Francisco Vázquez Gon
zález. - Bravo Murillo, 199, segundo.-

\ 
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30 de diciembre de 1986. - 61.699 pe
setas. 

149401/84. - Russell B: Sacks. - Té
llez, 3; - 30 de diciembre de 1986.-
3~.894 pesetas. 

149401184. - Paz Izquierdo GÓmez. -
Téllez, 3. - 30 de diciembre de 19M.-
32.894 pesetas. 

155368/86.': Leovigilda Esteso Te
rue!. - General Ricardos, 214, segundo. -
15 de julio de 1986. - 59.464 pesetas. 

158980/84. - José González Rodrí
guez. -Parque Conde Orgaz. - 15 de ene
ro de 1987. - 1.087.950 pesetas. 

160020/84. - María Isabel Zorrolla 
Hierro. - Luna, 27, primero. - 30 de di- " 
ciemore de 1986. - 26.544 pesetas. 

162919/86. - Antonio Barrio Sanz. ~ 
Avenida Doctor García Tapia, 84. - 15 
de julio de 1986. - 55.676 pesetas. 

164109/86. - Rosalía González Serra-
, no. - ' San Bartolomé, 8, tercero. - ,15 de 
julio de 1986. :.. 36.934 pesetas. 

164987/86. - Concepción Gallego Ma
lina. - Méjico, 12-14, cuarto. - 28 de no
viémbre de 1986. - 42.906 pesetas. 

165432/84. - Luis Núñez Curras. - Té
Hez, 3, tercero. -" 30 , de diciembre de 
1986'7799.786 pesetas. 

16906'5/86. - Ingeniería de Naves, So
ciedad Anónima. - Buguedo, sin núme
ro. - 14 de agosto de 1986. - 3.999.845 
pesetas. 

170311/84. - Guillermo Rocha Vigo
López. - Padilla, 71, tercero A. - 30 de 
4iciembre de 1986. - 115.162 pesetas. 

170311/84. - María Isabel Rocha Ló
pez. - Padilla, 71, tercero A. - 30 de di
ciembre de 1986. ,... 115. t62 pesetas. 

200918/86. - Jesús María Carcamo 
Llanos¡- Lago Constanza, 14. - 15 de oc
tubre ne 1986. - 51.958 pesetas. 

210141/86. - Comunidad Propietarios 
, Portazgo 1. - A ven ida Albufera, 1 53. - 14 
de noviembre de 1986. - 109.200 pe
setas. 

114846/83. - María del Carmen Estai
re Moreno: - Grandeza Española, 87.-
24 de marzo de 1988. - 31.376 pesetas. 

114847/83. - María del Carmen Estai
re Moreno. - Grandeza Española, 98.-
24,de marzo de 1988. - 180.705 pesetas. 

124147 y 8/83. - Emilio Morcillo Jar-
que: - Sirio, 64-62, garaje' trasto - 30 de 
enero de 1987. - 19.557 pesetas. 

124149/83. - Emilio Morcillo Jar
que. - Sirio, 62, cuarto B. - 30 de enero 
de 1987. - 235.194 pesetas. 

(0.-2.956) 

MADRID 
REGIMEN ECONOMICO 

~ecaudación Ejecutiva Municipal 
I?ivisión de Embargos 

EDICTO 

Tramitándose en esta Recaudación 
Ejecutiva expediente ' administrativo de 
apremio contra la deudora a la Hacienda ' 
municipal doña Maria Díaz Montero ca
'sada con don Manuel Ruiz Pérez,po~ dé
bitos contraídos en el concepto de plus
valía, cuyo importe asciende en la actua-, 
lidad a la cantidad de 156.932 pesetas de 
principal, recargo de apremio 'r presu-

B.O.C.M. 

puesto de costas, y desconociéndose la 
existencia de otros bienes embargables de 
su propiedad, 

Declaro embargado el inmueble perte
neciente a la deudora que a continuación 
se describe: 

Urbana.-Solar situado en Madrid, an
tes Vallecas, calle de Sierra Gorda, núme
ro 17. Tiene una superficie' de 739,24 me
tros cuadrados. Tiene acceso desde la ca
lle a través, de una finca destinada a ser
vidumbre de paso y que limita a este so~ 
lar pOf sus linderos Este, Norte y Oeste. 
Linderos: al Sur, en linea de 22,02 me
tros, 'con finca de los hermanos Aguilera; 
al Norte, en línea de 17,50 metros; al 
Este, en línea de 15,04 metros, y al Oes
te, en línea de 15,40 metros. 

Inscrita a favor de doña María .oíaz 
Montero y don Manuel Ruiz Pérez para 
su sociedad conyugal, por título de como 
pra en el Registi"o de la Propiedad núme· 
ro 10, libro 131, folio 76,siendo la finca 
número 1.02 L 

En cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 120.3 del Reglamento General 
de Recaudación (Decreto 3154/1968, de 
14 de noviembre; "Boletín Oficial del Es
tado" del 28, 30y 31 de diciembre), no
tifíquese el contenido de la presente dili· 
genciaa la deudora, a su'cónyuge y, en su 
caso, a los acreedores hipotecarios y a los 
terceros poseedores, con la advertencia a 
todos ellos de que pueden designar, en el 

. plazo de ocho días, perito que intervenga 
en la tasaCión; expídase, según previene 
el artículo 121 del citado texto legal, el, 
oportuno mandamiento al señor Regis
trador de la Propiedad' y llévense a cabo 
las actuaCiones pertinentes, con remisión, 
en su momento, del expediente .a la Te
sorería Municipal para la autorización de 
subasta, conforme a lo dispuesto en el ar
tículo 133 del mencionado Reglamento 
General de Recaudación. 

Recursos: Contra los actos del personal 
recaudador, ante el señor tesorero muni
cipal, en el plazo de ocho días contaBas 
desde La fecha de la notificación, .acom
pañando al escrito la prueba documental 
pertinente, sin perjuiCio de que los inte
resados interpongan cualquier otro tipo 
de recurso. (Artículo 187 del Reglamento 
General de RecaudaCión.) 

Madrid, a 30 de abril de 1988.-El re· 
caudador ejecutivo, Javier Pérez Marco. 

(G.-524) 

MADRID 
REGIMEN ECONOMICO 

Recaudación Ejecutiva Municipal 
División de Embargos 

EDICTO 
• 

Tramitándose en esta Recaudación 
Ejecutiva expediente administrátivo de 
apremio contra la deudora a la Hacienda 
municipal "Puerto de Osuna, Sociedad 
Anónima", por débitos contraídos ,en el 
concepto de plusvalía, cuyo importe as
ciende en la actualidad a la cantidad de 
1.138.883 pesetas de principal, recargo 
de, apremio y presupuesto de costas, y 
desconociéndose la existencia de otros 
bienes embargables de su propiedad, 



B. O. C. M. 

Declaro embargado el inmueble perte
neciente a la deudora que a continuación 
se describe: 

Urbana.-E) Parcela de terreno núme
ro 5, en Madrid, señalada actualmente 
con el número 29 de. la calle Carabela. 
Comprende una superficie de 300 metros 
cuadrados. Linderos: al Noreste, en línea 
de 10 metros, con la calle de la Carabela; 
al Noroeste, en línea de 30 metros, con la 
. parcela número 6; al Sureste, en línea de 
30 metros, con la parcela número' 4, y. al 
Suroeste, en línea .de 10 metros, con el 
resto de la finca. 

Inscrita a favor de la sociedad "Puerto 
de Osuna; Sociedad Anónima", en el Re
gistro de la Propiedad número II de los 
de esta capital, tomo 265, libro 57, fo
lio 110, siendo la finca número 4.216. 

En cumplimiento de 10 establecido en 
el artículo 120.3 del Reglamento General 
de Recaudación (Decreto 3154/1968, de 
1,4 de noviembre; "Boletín Oficial del Es
tado" del 28, 30 Y 31 de diciembre), no
tifíquese el contenido de la presente dili
gencia a la deudora y, en su caso, a los 
acreedores hipotecarios y a los tefceros 
poseedores, con la advertencia a todos 
ellos de que pueden designar, en el plazo 
de ocho días, perito que intervenga, en la 
tasación; expídase, según previene el ar
tículo 121 del citado texto legal, el opor
tuno mandamiento al señor Registrador 
de la Propiedad y llévense a cabo las ac
tuaciones pertinentes,con remisión, en 
su momento, del expediente a la Tesore
ría Municipal para la autorización de su
basta, conforme a Id dispuesto en el ar
tículo 133 del mencionado Reglamento 
General de Recaudación. 

Recursos: Contra los actos del personal 
recaudador, ante el señor tesorero muni
cipal, en el plazo de ocho días contados 
desde la fecha de la notificación, acom
pañando al escrito la prueba documental 
pertinente, siri perjuicio de que los inte
resados interpongan cualquier otro tipo 
de-recurso. (Artículo 187 del' Reglamento 
General de Recaudación.) 

Madrid, a 30 de abril de 1988.-El re
caudador ejecutivo, Javier Pérez Marco. 

(G.-525) 

MADRID 
REGIMEN ECONOMICO 

Recaudación Ejecutiva Municipal 
División de Embargos 

EDlcrO 

Tramitándose en esta Recaudación 
Ejecutiva expediente administrativo de 
apremio contra la deudora a la Hacienda 
municipal "Hijos de Diego Betancor, So
ciedad Anónima", por débitos contraídos 
en el concepto de solares sin · edificar y 
edificados y sin edificar, cuyo importe as
ciende en la actualidad a la cantidad de 
829.571 pesetas de principal, recargo de 
apremio y presupuesto de costas, y des
conociéndose la existencia de otros bie
nes embargables de su propiedad, 

Declaro embargado el inmueble perte
neciente a la deudora que a continuación 
se describe: 

Urbana.-Terreno en Madrid, al sitio 
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dela Algarrada y Capona, con una super
ficie de 1.584 metros cuadrados. Linde- . 
ros: al frente, con la carretera de San Mar
tín de la Vega, en una línea de 90 metros; 
a la derecha, en línea quebrada forrriada 
por una línea recta, con terrenos de "Az
teca, Sociedad Anónima"; en línea de 26 
metros, con terrenos de don Marcos Baz
tán; en línea quebrada de 34 metros, con 
terrenos de "Azteca, Sociedad Anónima", 
y en línea quebrada de 67 metros, con 
terrenos ' de "Tractorización, Sociedad 
Anónima"; a la izquierda, en línea que
brada formada por una línea quebrada de 
129 metros, con calle actualmente sin 
nombre, la cual termina con vuelta a la 
calle Julia Solá; otra línea quebrada for
mada por ángulo recto, con terrenos pro
piedad de doña Lucía Porras, en longitud 
de 36 metros, y otra línea recta de 47 me
tros, con terrenos propiedad de don An
gel Jimé\1ez Caballero, y al testero, con 
terrenos en línea con el ferrocarril de Ma-

. drid a Andalucía de 52 metros. 
Inscrita en el Registro de la Propidad 

número 16, al tomo 592, folio 238, sien
do la finca número 47.134. 

En cumplimiento de lo estáblecido en 
el artículo 120.3 del Reglamento General 
de Recaudación (Decreto 3154/1968, de 
.14 de noviembre; "Boletín Oficial del Es
tado" del 28, 30 y 31 de diciembre), no
tifíquese el contenido de la presente dili
gencia a la deudora y, en su caso, a los 
acreedores hipotecarios y a los terceros 
poseedores,con la advertencia a todos 
ellos de que pueden designar, en el plazo 
de ocho días, perito que intervenga en la 
tasación; expídase, según previene el ar
tículo 121 del citado texto legal, el opor- . 
tuno mandamiento al señor Registrador. 
de la Propiedad y llévense a cabo las ac
tuaciones pertinentes, con remisión, 'en 
su momento, del expediente a la Tesore
ría Municipal para la autorización de su
basta, conforme a lo dispuesto en el ar
tículo 133 del mencionado Reglamento 
General de Recaudación. 

Recursos: Contra los actos del personal 
recaudador, ante el señor tesorero muni
cipal, en el plazo de ocho días contados 
desde la fecha de )a notificación, acom
pañando al escrito la prueba documental 
pertinente, sin perjuicio de que los inte
resados interpongan cualquier otro tipo 
de recurso. (Artículo 187 del Reglamento 
General de Recaudación.) 

Madrid, a 30 de abril de 1988.-El re
caudador ejecutivo, Javier Pérez Marco. 

(G.-526) 

MADRID 
REGIMEN ECONOMICO 

Recaudación Ejecutiva Municipal 
División de Embargos 

EDlcrO 

Tramitándose en esta Recaudación 
Ejecutiva expediente administrativo' de 
apremio contra el deudor a la Hacienda 
municipal don Fernando ViIlota Chá
varri, por débitos contraídos en el con
cepto de plusvalía, cuyo importe asci'en
de en la actualidad a la cantidad de 
666.504 pesetas de principal; recargo de 
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apremio y presupuesto de costas, y des
conociéndose la existencia de otros bie
ries embargables de su propiedad, 

Declaro embargado el inmueble pérte
neciente al deudor que a continuación ~e 
describe: 

Urbana.-Número 7. Piso primero .iz
quierda de·la escalera B de la casa sita en 
la carretera del Pardo, número 21. Tiene 
una superficie de 70,82 metros cuadra
dos, más 7 metros cuadradOs en voladi
zos, y posee una cuota de participación 
del 3,5 por 100. Linderos: al frente, coa 
los servicios comunes y con el piso dere
cha de la misma escalera y planta; dere
cha, 'con el patio-jardín de la casa; fondo, 
con el patio-jardín de la casa y con el in
mueble sito en la Ribera de Manzanares, 
sin número, y por la izquierda, con el pa
tio interiOr de Hi .tasa. 

Inscrita a favor de don Fernando Villo
ta Chávarri en. el Registro de la Propie
dad número 25 de los de esta capital, al 
tomo 767, folio 83, siendo la fincanú
mero 16.630. 

En cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 120.3 del Reglamento General 
de Recaudación (Decreto 3154/1968, de 
14 de noviembre; "Boletín Oficial del Es
tado" del 28, 30 y 31 de diciembre), no
tifíquese el contenido de la presente .dili
gencia al deudor, a su cónyuge y, en su 
caso, a los acreedores hipotecarios y a los 
terceros poseedores, con la advertencia a 
todos ellos de que pueden designar, en el 
plazo de ocho días, perito que intervenga 
en la tasación; expídase, según previene 
el artículo 121 del citado texto legal, el 
oportuno mandamiento al señor Regis
trador de la Propiedad'y llévense a cabo 
las actuaciones pertinentes, con remisión, 
en su momento, del expediente a la Te
sorería Municipal para la autorización de 

. subasta, conforme a lo dispuesto en el ar
tículo 133 del mencionado Reglamento 
General de Recaudación. 

Recursos: Contra los actos del personal 
recaudador, ante el señor te~orero muni
cipal, en el plazo de. ocho días contados 
desde la fecha de la notificación, acom
pañando al escrito la prueba documental 
pertinente, sin perjuicio de que los inte
resados interpongan cualquier otro tipo 
de recurso. (Artículo 18 7 del Reglamento 
General de Recaudación.) 

'Madrid, a 30 de abril de 1988.-EI re
caudador ejecutivo, Javier Pérez Marco. 

(G.-527) 

MADRID 
REGIMEN ECONOMICO 

Recaudación ·Ejecutiva Municipal 
División de Embargos 

EDICTO 

Tramitándose en esta Recaudación 
Ejecutiva expediente administrativo de 
apremio conÚa el deudor a la Haciend~ 
municipal don Carlos A. Benbassat Cha
mi, por débitos contraídos en el concep
to de plusvalía, cuyo importe asciende en 
la actualidaq a la cantidad de 125.029 pe
setas de principal, recargo de apremio y 
presupuesto de costas, y desconociéndo-
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se la existencia de otros bienes embarga~ 
bies de su propiedad, 

Dec1aro embargado el inmueble perte
neciente al deudor que a continuación se 
describe: 

Urbana.-Piso segundo exterior dere
cha, situado en la planta segunda del in
mueble .número 13 de la calle Palma; nú
mero 13. Tiene una superficie de '116,80 
metros cuadrados y una cuota de partici
pación del 6,40 por 100. Linderos: al 
fr~nte, con el piso exterior izquierda de 
su planta y con el patio que tiene tres hue
cos; izquierda, con el piso interior dere
cha de su misma planta; derecha, con la 
calle de su situación, a la que tiene dos 
huecos, y al fondo, con la pared limítrofe 
derecha de la casa. Le corresponde el 
cuarto trastero que hace el número 2. 

La finca descrita figura inscrita a favor 
de don Carlos A. Benbassat Chami en el 
Registro de la Propiedad número 27 de 
los de esta capital, tomo 1.232, folio 66, 
siendo la finca número 51.349. 

En cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 120.3 del Reglamento General 
de Recaudación (Decreto 3154/1968, de 
14 de noviembre; "Boletín Oficial del Es
tado" del 28, 30 Y 31 de diciembre), no
tifíquese el contenido de la presente dili
gencia al deudor, a su cónyuge y, en su 
caso, a los ~creedores hipotecarios y a los 
terceros poseedores, con la advertencia a 
todos ellos de que pueden designar, en el 
plazo de ocho días, perito que intervenga 
en la tasación; expídase, según previene 
el artículo 121 del citado texto legal, el 
oportuno mandamiento al señor Regis
trador de la Propiedad y llévense a cabo 
las actuaciones pertinentes, con remisión, 
en su momento, del expediente a la T~ 
sorería Municipal para la autorización de 
subasta, conforme a lo dispuesto en el ar
tículo 133 dd mencionado Reglamento 
General de Recaudación. 

Recursos: Contra los actos del personal 
recaudador, ante el señor tesorero muni
cipal, en el plazo de ocho días contados 
desde la fecha de la notificacidm, acom
pañando ai escrito la prueba documental 
pertinente, sin perjuicio de que los, inte
resados interpongan cualquier otro tipo 
de recurso. (Artículo 187 del Reglamento 
General de Recaudación.) 

Madrid, a 30 de abril de 1988.-EI re
caudador ejecutivo, Javier Pérez Marco. 

(G.-528) 

MADRID 
REGIMEN ECONOMICO 

Recaudación Ejecutiva Municipal 
División de Embargos 

EDICTO 

Tramitándose en esta Recaudación 
Ejecutiva expediente administrativo de 
apremio contra el deudor a la Hacie.nda 
municipal don Juan José Gámez Vicioso, 
casado con do.ña María Luisa Rivero Ri
vero, por débitos contraídos en el concep
to de plusvalía, cuyo importe asciende en 
la actualidad a la cantidad de 168.353 pe
setas de principal, recargo de apremio y 
presupuesto de costas, y desconociéndo-

VIERNES 6 DE MAYO 

se la existencia de otros bienes embarga- , 
bIes de su propiedad, 

Declaro embargado el inmueble perte
neciente al deudor que a continuación se 
describe: 

Urbana.-Solar en Ma-drid, a! sitio titu
lado "La Legua", barrio de Tetuán, con 
fachada a la calle Algodonales, núme
ro 55. Tiene una superficie de 264,40 me~ 
tros cuadrados. Linderos: Norte, en línea 
de 9 metros, con la calle de su situación; 
derecha, en línea de 32,01 metros, con 
casa de don Manuel Díaz; izquierda, en 
línea de 30,75 metros, cOn solar de don 
Braulio Abad, y por el testero, en línea de 
8 metros, con casa de don Moisés Ortega. 

La finca descrita figura inscrita a favor 
de don Juan José Gámez Vicioso y de 
doña María Luisa Rivero Rivero en el 
Registro de la Propiedad número 18 de 
los de esta capital, tomo 912, folio 132, 
libro 54, siendo la finca número 2.929. 

En cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 120.3 del Reglamento General 
de Recaudación (Decreto 3154/1968, de 
14 de noviembre; "Boletín Oficial del Es
tado" del 28, 30 y 31 de diciembre), no
tifíquese el contenido de la presente dili
gencia al deudor, a su cónyuge y, en' su 
caso, a los acreedores hipotecarios y a los 
terceros poseedores, con la advertencia a 
todos ellos de que pueden designar, en el 
plazo de ocho días, perito que intervenga 
en la tasación; expídase, según previene 
el artículo 121 del citado texto lega!, el 
oportuno mandamiento al señor Regis
trador de la Propiedad y llévense a cabo 
las actuaciones pertinentes, con remisión, 
en su momento, del expediente a la Te
sorería Municipal para la autorización de 
subasta, conforme a lo dispuesto en el ar
tículo 1 J3 del mencionado Reglamento 
General de Recaudación. 

Recursos: Contra los actos del personal 
recaudador, ante el señor tesorero muni
cipal, en el plazo de ocho días contados 
desde la fecha de la notificación, acom
pañando al escrito la prueba documental 
pertinente, sin perjuicio de que los inte
resados interpongan cualquier otro tipo 
de recurso. (Artícufo 187 del Reglamento 
General de Recaudación.) 

Madrid, a 30 de abril de 1988.-EI re
caudador ejecutivo, Javier Pérez Marco. 

(G.-529) 

MADRID 
REGIMEN ECONOMICO 

Recaudación Ejecutiva Municipal 
División de Embargos 

EDICTO 

Tramitándose en esta Recaudación 
Ejecutiva expediente administrativo de 
apremio contra el deudor a la Hacienda 
municipal don Antonia Santa Isabel Viz
caíno, casado con doña María Isabel Lla
nos Domínguez, por débitos contraídos 

. en el concepto de plusvalía, cuyo impor
te asciende en la actualidad a la cantidad 
de 470.724 pesetas de principal, recargo 
de apremio y presupuesto de costas, y 
desconociéndose la existencia de otros 
bienes embargables de su propiedad, 

B. O. C. M. 

Declaro embargado el inmueble perte
neciente al deudor que a continuación se 
describe: 

Urbana.-Piso bajo derecha sito en la 
planta baja de la casa número 38 bis de 
la calle Sánchez Preciado. Tiene una su
perficie de 40 metros cuadrados y una 
cuota dél 14,76 por 100. Linderos: fren~ 
te, con rellano de acceso; derecha, con 
caja del portal; izquierda, con el piso bajo 
izquierda, y al fondo, con la calle Sánchez 
Preciado. 

La finca descrita figura inscrita a favor 
de don António Santa Isabel Vizcaíno y 
doña María Isabel Llanos Domínguez en 
el Registro de la Propiedad número 32 de 
los de esta capital, tomo 1.259, libro 893, 
folios 58 y 67, siendo la finca núme-
ro 60.066. . 

En cumplimiento de 10 establecido en 
el artículo 120.3 del Reglamento General 
de Recaudación (Decreto 315411968, de 
14 de noviembre; "Boletín Oficial del Es
tado" del 28, 30 y 31 de diciembre), IÍo
tifíquese el contenido de la presente dili
gencia al deudor, a su cónyuge y, en su 
casó, a los acreedores hipotecarios y a los 
tercei'OS poseedores, con la advertencia a 
todos ellos de que pueden designar, en el 
plazo de ocho días, perito que intervenga 
en la tasación; expídase, según previene 
el artículo 121 del citado texto legal, el 
oportuno mandamiento al señor Regis
trador de la Propiedad y llévense a cabo 
las actuaciones pertinentes, con remisión, 
en su mom~nto, del expediente a la Te-

, sorería Municipal para la autorización de 
subasta, conforme a lo dispuesto en el ar
tículo '133 del mencionado Reglamento 
,General de Recaudación. 

Recursos: Contra los actos del personal 
recaudador, ante el señor tesorero muni
cipal, en el plazo de ocho días contados 
desde la fecha de la notificación, acom
pañando al escrito 1a prueba documental 
pertinente, sin perjuicio de que los inte
resados interpongan cualquier otro ti¡:,o 
de recurso. (Artículo 187 del Reglamento 

, General de Recaudación.) . 
Madrid, a 30 de abril de 1988.-El re

caudador ejecutivo, Javier Pérez Marco. 
(G.-530) 

MADRID 
REGIMEN ECONOMICO 

Recaudación Ejecutiva Municipal 
División de Embargos 

EDICTO 

TralT\itándose en esta Recaudación 
Ejecutiva expediente administrativo de 
apremio contra el deudor a la Hacienda 
muriicipal don Amalio Antonio López 
García, casado con doña María de los An
geles Escorial Merino, por débitos con
traídos en el concepto de plusvalía, cuyo 
importe asciende en la actualidad a la 

, cantidad de 105.050 pesetas de principal, 
, recargo de apremio y presupuesto de cos
tas, y desconociéndose la existencia de 
otros bienes embargables de su propie
dad, 

Declaro embargado el inmueble perte
neciente al deudor que a continuación se 
d~scribe: 



B. O. CM. 

Urbana.-Número 9. Apartamento se
gundo E de la calle María de Molina, nú
mero 66, con una superficie de 75,30 me
tros cuadrados y una cuota de participa
ción del 1,897 por 100. Linderos: frente, 
con el apartamento letra D' de su misma 
planta, con el vestíbulo del segundo as
censor y con el pasillo distribuidor; dere
cha, con finca de don Domingo Alcaraz; 
izquierda, con el apartamento letra D de 
su mism¡¡ planta, y al fondo, con el patio 
de la manzana, al que tiene una terraza. 

La finca descrita figura inscrita a favor 
de don Amalio Antonio López García y 
doña María de los Angeles Escorial y Me
rino, por título de compra en el Registro 
de la Propiedad número 1, libro 1.793, 
folio 120, siendo la finca número 64.688. 

En cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 120.3 del Reglamento General , 
de Recaudación (Decreto 3154/1968, de 
14 de noviembre; "Boletín Oficial del Es
tado" del 28, 30 y 31 de diciembre), no
tifíquese el contenido de la presentedili
gencia al deudor, a su cónyuge y, en su 
caso, a los acreedores hipotecarios y a los 
terceros poseedores, con la advertencia a 
todos ellos tie que pueden designar, en el 
plazo de ocho días, perito que intervenga . 
en la tasación; expídase, según previene 
el artículo 121 del citado texto legal, el 
oportuno mandamiento al señor Regis
trador de la Propiedad y llévense a cabo 
las actuaciones pertinentes, con remisión, 
en su momento, del expediente a la Te
sorería Municipal para la autorización de 
subasta, conforme a lo dispuesto en el ar
tículo 133 del mencionado Reglamento 
General de Recaudación. 

Recursos: Contra los actos del personal 
recaudador, ante el señor tesorero muni
cipal, en el plazo ,de ocho días contados 
desde 'la fecha de la notificación, acom
pañando al escrito.1a prueba documental 
pertinente, sin perjuicio de que los inte
resados interpongan cualquier otro tipo 
de recurso. (Artículo 187 del Reglamento 
General de Recaudación.) 

Madrid, a 30 de abril de 1988.-EI re
caudador ejecutivo, Javier Pérez Marco. 

(G.-53!) 

M AD R 1 D 

REGIMEN ECONOMICO 

Recaudación Ejecutiva Municipal 
División de Embargos 

EDICTO 

Tramitándose en esta Recaudación 
Ejecuüva expediente administrativo de 
apremio contra 'la deudora a la Hacienda 
municipal "Basoba, Sociedad Anónima", 
por débitos contraídos en el concepto de 
solares sin edificar, cuyo importe ascien~ , 
de en la actualidad a la cantidad de 
603.556 pe!¡etas de principal, recargo de 
apremio y presupuesto de costas, y des
conociéndose la existencia de otros bie
nes embargables de su propiedad, 

Declaro embargado el inmueble perte
neciente a la deudora qu~ a continuación 
se describe: 

Urbana.-Número 9. Local comercial 
número 7 de la planta alta o superior del 
edificio en Madrid, Carabanchel Baj~, a 

VIERNES 6 DE MAYO 

la derecha del paseo de Extremadura, 
pero sin fachada al mismo, y con porta
das a las calles de El Greco y de Villavie
ja. Tiene una superficie de 32 metroscua
drados y posee una cuota de participa
ción del 1,5 por 100. Linderos: Norte, con 
la calle de El Greco, por donde tiene su 
entrada; derecha, con el local comercial 
número 6 de la misma planta; izquierda, 
con zona ajardinada que la separa de los 
terrenos de los herederos de don Fausti
no Barrio, y fondo, c;on el local comercial 
número l de su misma planta. 

Inscrita a favor de la sociedad "Baso
ba, Sociedad Anónima", en el Registro de 
la Propiedad número 9 de los de esta ca
pital, tomo 1.349, folio 148, siendo la fin
ca número 100.455. 

En cumplimiento de 10 establecido en 
el artículo 120.3 del Reglamento General 
de Recaudación (Decreto 3154/1968, ,de 
14 de noviembre; "Boletín Oficial del Es
tado" del 28, 30 Y 31 de diciembre), no
tifíquese el contenido de la presente dili
gencia a la deudora y, en su caso, a los 
acreedores hipotecarios y a los terceros 
poseedores, con la advertencia a todos 
ellos de que pueden designar, en el plazo 
de ocho días, perito que intervenga en la 
tasación; expídase, según previene el ar
tículo 121 del citado texto legal, el opor
tuno mandamiento al señor Registrádor 
de la Propiedad y llévense a cabo las ac
tuaciones pertinentes, con remisión, en 
su momento, del expediente a la Tesore
ría Municipal para la autorización de su
basta, conforme a lo dispuesto en el ar
tículo 133 del mencionado Reglamento 
General de Recaudación. 

Recursos: Contra los actos del personal 
recaudador, ante el señor tesorero muni
cipal, en el plazo de ocho días contados 
desde la fecha de la notificación, acom
pañando al escrito la prueba documental 
pertinente, sin perjuicio de que los inte
resados interpongan cualquier otro tipo 
de recurso. (Artículo 187' del Reglamento 
General de Recaudación.) 

Madrid, ti 30 de abril de 1988.-El re
caudador ejecutivo, Javier Pérez Marco. 

(G.-532) 

MADRID 
REGIMEN ECONOMICO 

Recaudación Ejecutiva Municipal 
División de Embargos 

EDICTO 

Tramitándose en esta Recaudación 
Ejecutiva expediente administrativo de 
apremio contra la deudora a la Hacienda 
municipal "Oronja Corporation INC" 
por débitos contraídos en el concepto d~ 
plusvalía, cuyo importe asciende en laac
tualidad a la cantidad de 689.114 pesetas 
de principal, recargo de apremio y presu
puesto de costas, y desconociéndose la 
existencia de otros bienes embargables de 
su propiedad, 

Declaro embargado el inmueble perte
, neciente a la deudora que a continuación 
se describe: 

Urbana.-Parcela de terreno de la Ciu
dad Satélite La Florida, en Madrid, antes 
El Pardo. Tiene una superficie total de 
2.999 metros cuadrados. Linderos: por el 
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frente, con la calle de Gobelas, en línea 
de 50 metros, cuyo extremo Oeste dista 
61,08 metros desde el eje de la avenida 
de las Provincias Vascongadas; derecha, 
en línea de 60,01 metros, con la parcela 
que constituye la tinca número 403, fo
lio 50, del tomo 755 del archivo, iibro 8 
de la sección primera; izquierda, con la 
finca de donde se segJega, en línea de 
50,08 metros, y por la espalda, en línea, 
de 50 metros, con parcela de "Villalba, 
Sociedad Anónima". 

La finca descrita figura inscrita a favor 
de la sociedad "Oronja Corporation 
INC" en el Registro de la Propiedad nú
mero 3 de los de esta capital, tomo 1.221 , 
folio 109, libro 63, siendo la fincanú
mero 402-N. 

En cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 120.3 del Reglamento General 
de Recaudación (Decreto 3154/1968, de 
14 de noviembre; "Boletín Oficial del Es
tado" del 28, 30 y 31 de diciembre), no
tifíquese el contenido de la presente dili
gencia a la deudora y, en su caso, a los 
acreedores hipotecarios y a los terceros 
poseedores, con la advertencia a todos 
ellos de que pueden designar, en el plazo 
de ocho días, perito que intervenga en la 
tasación; expídase, s~gún previene el ar
tículo 121 del citado texto legal, el opor
tuno J.llandamiento al señor Registrador 

, de la Propiedad y llévense a cabo las ac
tuaciones pertinentes, con remisión, en 
su momento, del expediente a la Tesore
ría Municipal para la autorización de su
basta, conforme a lo dispuesto en el ar
tículo 133 del mencionado Reglamento 
General de. Recaudación. 

Recursos: Contra los actos del personal 
recaudador, ante el señor tesorero muni
cipal', en el plazo de ocho días contados 
desde la fecha de la notificación, acom
pañando al escrito la prueba documental 
pertinente, sin perjuicio de que los inte
resados interpongan cualquier otro 'tipo 
de recurso. (Artículo 1'87 del Reglamento 
General de Recaudación.) , 

Madrid, a 30 de abril de 1988.-El re
caudador ejecutivo, Javier Pérez Marco. 

MADRID 
URBANISMO 

(G.-533) 

Area de Urbanismo e .Infraestructuras 
Sección Jurídica de Planea miento 

ANUNCIO 

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, 
, en sesión celebrada el día 25 de marzo de 
1988, adoptó el siguiente acuerdo: 

Aprobar inicialmente el Plan Especial 
de Reforma Interior para la Ampliación 
del Congreso de los Diputados, delimita
do por la Carrera de San Jerónimo y las 
calles de Zorrilla y Fernanflor, promovi
do por la Gerencia Municipal de Urba
nismo a instancia de la Secretaría Gene
ral del Congreso de los Diputados. 

El expediente a que se refiere el indi
cado' acuerdo será sometido ' a informa
ción pública por plazo de un mes, conta
do a partir del día siguiente al de su in
serción en el BOLETfN OFICIAL DE LA CO
MUNIDAD DE MADRID. 
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Cuantas personas se consideren intere
sadas podrán examinar dicho expediente 
en las mañanas de los días hábUes del pla
zo señalado, en los Servicios de Informa
ción de la Gerencia Municipal de Urba
nismo, avenida de Alfonso XIII, núme
ro 129, con vuelta a la calle Paraguay, nú
mero 11, como asimismo formular por 
escrito, que habrá de presentarse en el 
Registro Genenfl de la misma, cuantas 
alegaciones estimen pertinentes a su de
recho. 

Madrid, a 6 de abril de 1988.-EI secre
tario general en funciones, P. D., el ase
sor técnico adscrito a la Vicesecretaría 
General, José Gómez Alonso. 

(0.-3.000) 

MADRID 

URBANISMO 
Area de Urbanismo e Infraestructuras 

Sección Jurídica de Planeamiento 

ANUNCIO 

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, 
en sesión celebrada el día 25 de marzo de 
1988, adoptó el siguiente acuerdo: . 

Primero.-Aprobar inicialmente la mo
dificación del Plan General de Ordena
ción Urbana de Madrid en el Centro de 
Arte ReinaSofía (antiguo Hospital Gene
ral de Madrid), situado en la manzana 
comprendida entre las calles Argumosa, 
del Hospital, Santa Isabel, plaza del Em~ 
perador Carlos V y Ronda de Atocha, al 
objeto de adecuarlo como Museo de Arte 
del Siglo XX, promovida por la Gerencia 
Municipal de Urbanismo a instancia de 
la Dirección General de Bellas Artes y Ar
chivos del Ministerio de Cultura. 

Segtllldo.-Acordar la apertura del trá
mite de información pública por plazo de 
un mes, mediante la inserción de anun
cios en el BOLETÍN OFICIAL DE LA. COMU
NIDAD DE MADRID, Y en uno de los perió
dicos de mayor circulación. 

Cuantas personas se consideren intere- / 
sad¡lspodrán examinar dicho expediente 
en las mañanas de los días hábiles del pla-
zo señalado, que comenzará desde la pu
blicación del presente anuncio en el Bo
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DRID, en los Servicios de Información de 
la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
avenida de Alfonso XIII, número 129, 
con vuelta a la calle Paraguay, núme-
ro 11, como asimismo, formular· por es
crito, que habrá de presentarse en el Re
gistro General de la misma, cuantasale~ 
gaciones estimen pertinentes a su de
recho. 

Madrid, a 6 de abril de 1988_-EI secre
tario general en funciones, P.D., el asesor 
técnico adscrito a la Vicesecretaría Gene
ral, José Gómez Alonso. (0.-2.948) 

MADRID 

URBANISMO 
Area de Urbanismo e Infraestructuras 

Sección Jurídica de Planeamiento 

ANUNCIO 
El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, 

en sesión celebrada el día 25 de marzo de 
1988, adoptó el siguiente acuerdo: 

VIERNES 6 DE MAYO 

Primero.-Aprobar inicialmente el Plan 
Parcial 1.9, "Oeste de San Fermín", pro
movido por la Gerencia Municipal de 
Urbanismo. El ámbito d," planeamiento 
queda limitado: al Este, por las calles de 
la Estafeta y Antequera y por una vía de 
nUeva creación que ha de conectar los 
distintos sectores en paralelo a la carrete
ra de Andal.ucía; al Sur, por la zona de, 
protección prevista por el Plan. General 
para el nudo del Distribuidor Sur'bajo la 
carretera de Andalucía; al Oeste, por el 
trazado de esta misma carretera, y al Nor- , 
te, por una parcela situada ya en el suelo 
urbano y calificada de "Mantenimiento 
de la edificación". 

Segundo.-Acordar la apertura del trá
mite de información pública por plazo de 
un mes, mediante la inserción de anun
cios en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU
NIDAD DE MADRID, en el "Boletín Oficial 
del Estado" ,yen uno de los periódicos de 
mayor circulación. 

Cuantas personas se consideren intere
sadas podrán examinar dicho expediente 
en las mañanas de los días hábiles del pla
zo señalado, que comenzará desde la pu
blicación del presente anuncio en el Bo
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DRID, en los Servicios de Información de 
la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
ave¡¡ida de Alfonso XIII, número 129, 
con vuelta a la calle Paraguay, núme
ro 11, como asimismo, formular por es
crito, que habrá de presentarse en el Re
gistro General de la misma, cuantas ale
gaciones estimen pertinentes a su de
recho. 

Madrid, a 13 de abril de 1988.-El s,e
cretario general en funciones, P.D., el 
asesor técnico, José Gómez Alonso. 

(0.-2.949) 

MADRID 

URBANISMO 
Area de Urbanismo e Infraestructuras 

Sección Jurídica de Planeamiento 

ANUNCIO • 

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, 
en sesión celebrada el día 26 de febrero 
de 1988, adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero.-Aprobar inicialmente el Plan 
Especial de Reforma Interior 11.2, deno
minado "Merced~s Arteaga", promovido 
por la Gerencia Municipal de Urbanis
mo, y cuyos límites son:. Norte, calle Ja
cinto Verdaguer y calle General Ricardos, 
en el tramo comprendido entre la calle 
General Martín y el Camino Viejo de Le
ganés; Este, calle Antonio Leyva, hasta el 
campo de deportes de San Miguel; Sur, 
campo de deportes de San Miguel, hasta 
el límite con la Sacramental de San lo
renzo y San José, y Oeste, camino de los 
Quebrantos, calle Agustín Rodríguez Bo
net hasta la calle de Salaberry, Dora, Her
manos del Moral y Mercedes Arteaga, 
hasta su encuentro con la calle San Pan
taleón, que cierra el polígono. 

Segundo.-Acordar la apertura del trá
mite de información pública por plazo de 
un mes, mediante la inserción de anun
cios en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU
NIDADDE MADRID, y en u'no de los perió
dicos de mayor circulación. 

B.O. C. M. 

Cuantas personas se consideren intere
sadas podrán examinar dicho expediente 
en las mañanas de los días hábiles del pla
zo señalado, que comenzará desde la pu
blicación del presente anuncio en el BO
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DRlO, en los' Servicios de Información de 
la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
avenida de Alfonso XIII, número 129, 
con vuelta a la calle Paraguay, núme
ro' 11, como asimismo, fomular por es
crito, que habrá de presentarse en el Re
gistro General de la misma, cuantas ale
gaciones estiinen pertinentes a su de
recho. 

Madrid, a 14 de marzo de 1988.-El se
cretario general en funciones, P.D., elj'efe 
del Departamento de Planeamiento, José 
María Ezquiaga Domínguez. 

(0.-2.950) 

MADRID 

URBANISMO 
Area de Urbanismo e Infraestructuras 

Sección Jurídica de Planeamiento 

ANUNCIO 

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, 
en sesión celebrada el día 25 de marzo de, 
1988, adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero . .,..Exponer al públi~o, previa 
inserción de los correspondientes anun
cios en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU
NIDAD DE MADRID y en uno de los perió
dicos de mayor circulación, la documen
tación r:edactada por el Instituto de la Vi
vienda de Madrid relativa al Plan Espe
cial de Reforma Interior 10.9, denomina
do "Caño Roto", situado en el distrito 
municipal de Latina y delimitado por la 
Vía Carpetana y las calles deAriza, Bor
ja y Ateca, transcurriendo por su interior 
las de Gelsa de Ebro y Alcaraván, que lo 
fragmentan en cuatro manzanas de desi
gual tamaño. Esta exposición se efectúa 
al objeto de que durante el plazo de ttein
ta días puedan formularse sugerencias y, 
en su casó, otras alternativas de planea
miento por .corporaciones, asociaciones y 
particulares, tal como dispone el artículo 
147, en relación con el 125, del Regla
mento de Planeamiento aprobado por 
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio. 

Segundo.-Facultar al señor gerente 
municipal de Urbanismo para ampliar 
dicho plazo de exposición al público el 
tiempo necesario, en el caso de que se 
produjera alguna petición en tal sentido. 

Lo que se publica a fin de que cuantas 
per'sonas se consideren interesadas pue
dan examinar el correspondiente expe
diente en las mañanas d~ los días hábiles 
del plazo señalado, que comenzará a par
tir de la publicación del presente acuerdo 
en el BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
ÓE MADRID, en los Servicios de Informa
ción de la Gerencia Municipal de Urba
nismo, avenida de Alfonso XIII, número 
129, con vuelta a la calle Paraguay, nú-

, mero 11, o en las oficinas de la Junta Mu, 
nicip¡il de Latina, con domicilio en la ca
lle Rafael Finat, número 54. 

Madrid, a 13 de abril de 1988.-El se
cretario general en funciones, P.D., el 
asesor técnico, José Gómez Alonso. 

(0.-2.952) 
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MADRID 

OTROS ANUNCIOS 

-!unta Municipal del distrito 
. de Ciudad Lineal 

Por medio del presente se pone en co
nocimiel)to de don Juan Antonio Monroy 
Martínez, que tuvo su último domicilio 
conocido en la calle Los Arfe, número 20, 
28027 Madrid, que en esta Junta Muni
cipal del Distrito de Ciudad Lineal ,se si
gue expediente en concepto de tasas por 
la entrada de carruajes, sita en el domici
lio antes señaIado, a cuyo efecto, median
te decreto del señor concejal-presidente 
de fecha 16 de diciembre de 1987, se ha 
practicado la oportuna liquidación de las 
tasas correspondientes a los períodos que 
van desde .el segundo semestre de 1983 
hasta 1987 (ambos inclusive), y cuyo im
porte asciende a la cantidad de 71.880 
pesetas. 

Lo que se comunica al interesado a 
efectos de lo previsto en el artículo 80.3 
de la ley de Procedimiento Administrati
vo, advirtiéndole que la cantidad expre
sada deberá hacerse efectiva en esta Jun
ta Municipal dentro del plazo de un mes, 
contado a partir del día sigUIente al que 
se publique el presente escrito. ' 

En el mismo plazo podrá el interesado 
interponer recurso de reposición contra 
la liquidación expresada ante el concejal
presidente de la Junta Municipal del dis
trito de Ciudad Lineal. 

Madrid, a 28 de abril de 1988.-El jefe . 
de la oficina municipal, Luis Lozano Té
llez. 

(0.-2.955) 

MADRID 

OTROS ANUNCIOS 

Sección Jurídica de Planeamiento 

ANUNCIO 

Por medio del pre~ente anuncio se no
tifica a don Mariano García Martín, don 
Manuel Rodríguez García, don Rafael 
Alba González, doña Isabel López Díez, 
don Eusebio Sainz Gorozábal, doña Jua
na Bañales y herederos, a "Paseo Impe
rial, Sociedad Anónima", y a "Riegos As
fá1ticos, Sociedad Anónima", así como 
también a todos los propietarios de par
celas incluidos en el ámbito del estudio 
de detalle 2.1 "ImperiaVGil I~9n", y que 
por ignorarse su domicilio no ha sido po
sible la notificación personal, que duran
te el plazo de quince días, contado desde 
la publicación del presente anuncio y en 
cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 54 de la ley del Suelo y en el 
artículo 139 del Reglamento de Planea
miento, puedan examinar el expediente 
relativo al citado estudio de detalle, en las 
mañanas de los días hábiles del plazo se
ñalado, en la Sección Jurídica de Planea
miento de la Gerencia Municipal de Ur
banismo, sita en la avenida de Alfon
so XIII, número 129, con vuelta a la ca
lleParaguay, número 11, y asimismo for
mula.r por escrito, que habrá de presen
tarse en el Registro General de la misma, 
cuantas alegaciones estime oportunas a 
.su derecho. 
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Madrid; a 9 de marzo de 1988.-EI se
cretario general en funciones, P.D., el jefe 
del Departamen.to de Planeamiento, José 
María Ezquiaga Domínguez. 

AJALVIR 
LICENCIAS 

(0.-2.951) 

"Codelcasa", actuando en nombre de 
"Codelcasa", ha solicitado de . esta alcal
día licencia para apertura de un taller de 
manipulado y montaje dé puertas, ~ ubi
car en el pOlígono "Conm,", nave D-3. 

En cumplimiento del artículo 30.2, 
apartado a) del Reglamento de Activida
des Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli
grosas de 30 de noviembre de 1981, se 
abre un período de información pública 
por término de diez días, para que todo 
el que se considere afectado de alguna 
manera por la actividad que se-pretendé 
establecer pueda hacer las observaciones 
pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y 
puede consult~rse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayun
tamiento. 

Ajalvir, a 22 de marzo de 1988.-EI al
calde (firmado). 

(D. G.-3.761) (0.-2.125) 

GETAFE 
LICENCIAS 

por doña María Prieto Salas se ha so
licitado licencia de apertura de un bar de 
cuarta categoría (ampliación y.modifica
ción de instalaciones), con emplazamien
to en la calle Alicante, número 14, lo
cal B, expediente número 193/88. 

'Lo que se hace público, en cum
plimiento de lo preceptuado en el artícu- . 
lo 30 del Reglamento de Actividades Mo
lestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 
30 de n<;lviembre de 1961 , a fin de ' que 
quienes se consideren afectados de algún 
modo por la actividad de referencia pue
dan formular por escrito, que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento, las ob
servaciones pertinentes, durante el plazo 
de diez días hábiles. . 

Getafe, a 18 de abril de 1988.-El alcal
de (firmado). 

(D. G.-5.331) (0.-2.904) 

GETAFE 
CONTRATACION 

Moción que presenta el concejal delega
do de Educación y Cultura a la Comi
sión de Gobierno, sobre las bases que 
han de regir la subasta de puestos y ca
setas de feria en las fiestas patronales 
del año actual·de 1988 

1.° Se convoca subasta para la adju
dicación de terrenos para la instalación 
de aparatos y casetas de feria, durante las 
fiestas locales del presente año. . 

2.° La Mesa de la subasta estará pre
sidida por el ilustrísimo señor alcalde o 
el concejal de Cultura, 'presidente de la . 
Comisión de Festejos, o en quien delegue, 
así como el secretario general o persona 
en quien delegue. 
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3.° Los terrenos que serán subastados 
figurarán en el plano del recinto ferial. 
Dicho plane;> se expondrá en el Salón de 
Subastas antes de la misma, 

4.° El período de tiempo durante el 
cual podrán permanecer en el terreno de 
las instalaciones, será desde el día 21 
al 29 de mayo, ambos inclusive. 

5.° Los gastos de instalación de ener
gía eléctrica de los dIstintos aparatos y ca
setas serán por cuenta de los , adjudi
catarios. 

6.9 La subasta .será por el sistema de 
pujas a la llana a la alta. La puja será 
de 1.000 en 1.000 pesetas, a partir de la 
cantidad de la base. 

7.? Los adjudieatarios deberán hacer 
efectivo el importe de ocupación en el re
cinto ferial en el acto de la adjudicación. 

8.° En el recinto ferial no será permi
tida la instalación de' vehículos que no 
formen parte de la atracción de la feria, 
para lo que se designará un aparcamien-
to exclusivo. . 

9.° ' El Ayuritamiento de Getafe y la 
Comisión de Festejos no se harán respon
sables de ningún daño que habitualmen
te pudiera ocasionarse por inclemencias 
del tiempo, incendios, et.c., en las atrac
ciones de feria, así como en la manipula
ción de instalaciones eléctricas. 

10. Caso de que algún concesionario 
dejara de ocupar el terreno, perderá el de
recho a la devolución de la cantidad im- . 
porte del remate. 

t l. Los feriantes se comprometen a 
observar ilasreglas mínimas de seguridad 
e higiene dentro del recinto. ferial. 

12. No se permite el funcionamiento 
de espectáculos y atracciones de feria, du
rante el período de vigencia de la misma, 
fuera del recinto 'ferial, salvq los que no 
tengan cabida en el recinto. 

13. La. Mesa de~idirá todas las inci
dencias que surjan durante la subasta, re
solviendo en ' el acto de la misma. Enten
diéndose inapelables e irrevocables sus 
decisiones. 

14. Queda terminantemente prohibi
da la división del lote otorgado a un con
cesionario, ya que la conce~ión se consi
dera hecha para la instalación a la que ,se 
haya adjudicado la subasta. 

15. Se prohíbe toda clase de juegos, 
trucos y rifas Que se presten a toda clase 
de trampas para engañar al público. 

16. La adjudicación será única y ex
clusivamente para la instalación del titu
lar adjudicatario. 

17. Por orden del Ayuntamiento de 
Getafe, se prohíbe a los carruseles infan
tiles trabajar a más de 75 pesetas por via
je y niño. 

18. Esta convocatoria será publicada 
en "Di ano 16" y "El País", y en el BOLE
TtN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DRID. 

,19. Las personas que acudan a la lici
tación deberán dejar previamente, en el 
Salón de Actos, a la entrada, el documen-
to nacional de identidad. . 

20. El sistema de pago será el total de . 
la adjudicación al contado o talones con-
formados. . . 

21. Los días de la subasta se estable
cerán de la siguiente forma: el día 22 de 
abril se realizará la subastá en el Centro 
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Cívico "Juan de la Cierva", a las 9,30 ho
ras de la mañana. Comprenderá: apara
tos grandes, carruseles infantiles, casetas 
y espeCtáculos. ' 

22. Presentarán certificación de tener 
personal cualificado sobre el funciona
mierito y 'montaje de todos los aparatos. 

23. Dt;ben presentar seguro de res
ponsabilidad civil y accidentes. 

24. Todos aquellos aparatos que lle
ven consigo un generador de corriente, 
deberán colocar dicho generador con las 
suficientes medidas de seguridad y pro
tecc;ión, para que los visitantes no puedan 
tener acceso. 

25. Poseer licencia fiscal y póliza de 
seguros: 

26. Certificado requerido por el Re
glamento de la Policía, de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas de 
1982. . 

27. Los industriales feriantes que re
sulten adjudicatarios de terrenos en el re
cinto ferial ; para la instalación de cual
quiera de las atracciones previstas en el 
plano del recinto, serán directamente res
ponsables de los daños causados a terce
ros, en sus personas o bienes, a conse
cuencia de accidentes derivados de la ins
talación, montaje y funcionamiento de 
sus )-espectivas atracciones, así como de 
los daños que puedan producirse por la 
ingestión de productos alimenticios o be
bidas en mal estado, expendidas en las 

. mismas. 
Getafe, a 22 de' marzo de 1988.-EI con

cejal de Educación y Cultura, Rafael 
Caño Rufo. 
, (D. G.-4.267) (0.-2.460) 

GETAFE 
CONTRA T ACION . 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ex
traordinaria celebrada el día 25 de febre
ro de i 988, adoptó el acuerdo de modifi~ 
car el Reglamento Interior de Contrata
ción mediante concierto directo. 

A los efectos previstos en los artículos 
56 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, y 49.b) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, se procede a la 
publicación del texto íntegro del citado 
Reglamento, exponiéndose a informa
ción pública y audiencia a los interesados 
por plazo de treinta días. 

Reglamento Interior de Contratación 
Mediante Concierto Directo 

El presente Reglamento viene a modi
ficar el aprobado por acuerdo del Ayun
tamiento Pleno en sesión/celebrada el día 
4 de enero de 1980, qué fue modificado, 
a su vez, parcialmente por los acuerdos 
también plemnios de 27 de julio de 1981 , 
10 de julio de 1985 y 28 de noviembre de 
1985. 

Como norma interna de este Ayunta
miento regulará, con sujeción a la legisla
ción vigente, la ejecución de obras, pres
tación de servicios o realización de sumi
nistros mediante la forma de contrata-
ción directa. " 

Artículo l.-El expediente de contrata
ción, bajo la forma de concierto directo, 
se iniciará por acuerdo de la Corporación 
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mediante propuesta de lós miembros de 
la misma; a la que se deberá acompañar: 

a) Par¡~ la ejecución de obras, proyec
to o presupuesto (según carácter de· la 
obra) y memoria, redactados por los Ser
vicios Técnicos Municipales. 'Los precios 
del proyecto o presupuesto se ajustarán a 
los que figuren en la lista confeccionada 
por los Servicios Técnicos Municipales y 
la Délegación de Obras, que será aproba
da por la Comisión Municipal Penpa
nente. 

b) Para la prestación de servicios, 
pliegos de cqp.diciones · técnicas redacta
dos por los 'Servicios ' Técnicos Muni-
cipales. . 

c) Para la realización de suministros, 
descripción de los bienes objeto de ad" 
quisición. 

Además deberá acompañarse a la pro
puesta pliego de condiciones eCQnómico
administrativas de concierto directo e in
forme de 'la Intervención de Fondos a 
efectos económicos. 

Art. 2.-Una vez aceptada la propuesta 
y aprobados por la Corporación los docu
mentos que la acompañen, se procederá 
por' los SerVicios Técnicos Municipales 
correspondientes a solicitar al menos tres 
ofertas, si es posible, de otras tantas em
presas. Tratándose de ejecución de obras, 
las ofertas serán como mínimo de seis y 
deberán solicitarse por los Servicios Téc
nicos Municipales de una relaci(m amplia 
de empresas y contratistas elaborada por 
dichos Servicios, que será sometida por 
los mismos a la aprobación semestral de 
la Corporación. 

Art. 3.-Una vez obtenidas las .ofertas, 
por los propios Servicios Técnicos Muni
cipales serán elevadas, con informe, a la 
Corporación para adjudicación. 

Art. 4.-Las cuantías máximas para la 
contratación' de obras, servicios o sumi
nistros mediante concierto directo son las 
siguientes: 

- Contratación de obras de inversio
nes: hasta 50.000.000 de pesetas. 

- Contratación de obras de manteni
miento: hasta25.000.000 de pesetas. 

- Contratación gestión de servicios pú
blicos: hasta 5.000.000 de pesetas. 

- Contratación. de suministros: 
a) . Hasta 10:000.000 de pesetas para 

los supuestos a que se refieren los núme
ros l y2 del artículo 83 de la ley de Con
tratos del Estado. 

b) Hasta 25.000.000 de pesetas en el 
supuesto comprendido en el número 3de 
dicho artículo 83. 

Los órganos competel11es para acordar 
la contratación se ' establece en función 
del presupuesto del contrato en la si
guiente forma: 

Pleno: 
- Contratación de obras de inversión: 

desde 25.000.000 hasta 50,000.000 de 
pesetas. 
~ Contratación de obras mantenimien

to: desde 12.500.000 hasta 25.000.000de 
pesetas. 

- tontratación de gestión de servicios 
públicos: ' . . 

a) Desde 2.500.000 hasta 5.000.000 
de pesetas. · . 

b) Cuando el presupuesto de gastos 

B;O.C.M. 

de gestión del servicio tenga unplazO: ~su
perior a dos años. 

- Contratación de suministro:, 
a) Desde 5.000.001 hasta 10;gOO~000 

de pesetas para los supuestos a que ' ~re
fieren los' números 1 y 2 del articulo, &3 
de la ley de ContratoS del Estado. " 

b) Desde 12.500.001 hasta 
25.000.000 de pesetas para el supuesto 
número 3 del artículo 83 de la ley .de Con
tratos del Estado. 

Comisión de Gobierno: 
- Contratación de obras de inversión: 

. hasta 25.000.000 de pesetas. 
- Contratación de obras de manténi

miento: hasta 12.500.000 pesetas. . . 
- Contratación gestión de servicios: 

hasta 2.500.000 pesetas, siempre que el 
plazo de duración no exceda de dos años. 

- Contratación de suministros: ' 
a) , Hasta 5.000.000 para los supuestos 

a que se refieren los números 1 y 2 del 
articulo 83 de la ley , de Contratos del 
EstadQ. . 

b) Hasta 12.500.000 pesetas para el 
supuesto número 3 del artículo 83 de la 
ley de Contratos del Estado. 

Art. S.-La adjudicación será notificada 
mediante traslado del acuerdo de la Cor
poraciÓn, en el que se indicará al adjudi
catario el importe de la' garantía definiti
va que deberá constituir y la necesidad de 
concurrir a formalizar el correspondiente 
contrato cuando sea citad,o para eH<;> . 

Art. 6.-En los casos de urgencia decla
rada por la Corporación, las notificacio
nes de lo aprobado se realizarán, tanto a 
ros Servicios Técnicos como al contratis
ta adju<licatario, en un plazo máximo de 
tres días. 

En Getafe, febrero de 1988.-EI s,ecre
tario general (firmado).-EI alcalde ~fir
mado). 

Getafe, a 17 de marzo de 1988 .. -EI al
caIde (firmado). 

(D. G.-3.776) (0.-2:133) 

GETAFE 
CONTRATACION 

Don Miguel L. Escribano Esteban,secre
tario general del ilustrísimo Ayunta
miento de esta villa de Getafe. 

. Certifico: Que la Comisionde Gobier
no, en ses.ión ordinaria celebrada el día 
24 de marzo de 1988 y a reserva de 10 ·(1is~ 
puesto en el artículo 206 del Reglitménto 
de Organización, Funcionamiento y Ré
gimen Jurídico de las Entidades Locales 
de 28 de noviembre de 1986, adoptó; en, 
tre otros, el siguiente acuerdo: 
. Moción del concejal-delegado de Edu

cación y Cultura sobre las ~ bases para la 
subasta por pujas a la .llana de puestos y 
casetas de feria en las fiestas patronales 
del año actual. ' 

Vista la moción que presenta el conce
jal-delegado de Cultura y Festejos .sobre 
las bases que han de regir para la subasta 
por pujas a la llana de puestos y casetas 
de feria en las fiestas patronales del' año 
actuai, por unanimidad se acuerda apro
bar las 27 bases de la subasta por pujas a 
la llana que han de regir para la instala-
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ció n de puestos y casetas de feria para las 
fiestas patronales del presente año. 

Y para que asf conste, expido y firmo 
la presente certificación, Con el visto bue
no del señor alcalde, en Getafe, a 25 de 
marzo de 1988.-El alcalde (firmacio). 

(D. G.-4.266) (0.-2.459) 

GETAFE 
CONTRA TACION 

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 88 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales, en el 
plazo de quince días, contados a partir 
del siguiente hábil al de inserción de este 
anuncio en el BOLETíN OFICIAL DE LA Co
MUNIDAD DE MADRID, pueden presentar 
reclamaciones en estas oficinas munici
pales quienes creyeran tener algún dere~ 
cho exigible a "Antonio Martos, Sociedad 
Anónima", por el suministro de ropa de 
trabajo del personal laboral de manteni
miento y. conserjes de la Fundación PÚ
blica del Servicio de Instalaciones Depor
tivas Municipales, en la. garantía definiti
va que tiene constituida en cuantía de 
14.000 pesetas. 

Getafe, a 30 de marzo de 1988.-EI al
caide (firmado). 

(D. G.-4.295) (0.-2.506) 

LOS MOLINOS 
CONTRA T ACION 

Aprobados por la Comisión de Gobier
no, en sesión del día 7 de abril de 1988, 
los pliegos de condiciones económico-ad
ministrativas que habrán de regir en el 
concurso público para la adjudicación de 
la concesión de explotación de quioscos 
municipales, se hace público que por pla
zo de cuatro días hábiles están de mani
·fiesto en las dependencias municipales, 
en horas de diez a catorce, a fin de .oír re
clamaci6nes, tral)scurridos los cuales sin 
formularse o resueltas las presentadas, se 
abre licitación pública por plazo de diez 
días hábiles, contados a partir de la pu
blicación del presente anuncio en el Bo
LETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DRID, bajo las siguientes condiciones: 

a) Objeto: concurso público para la 
adjudicación de la concesión de la explo
tación de los siguientes quioscos: 

l. Piscinas municipales. 
2. Campo de fútbol. 
3. Parque "Doctor Garrido Lesta-

che". . 
Tiempo: ,. Quiosco de las piscinas 

municipales, temporada verano 1988. 
2. Quiosco del campo de fútbol, cua

tro años. 
3. Quiosco del parque "Doctor Garri

do Lestache", un año. 
Tipo de licitación: será al alza sobre los 

siguientes tipos: 
l. Quiosco de las piscinas municipa

les, 295.000 pesetas por temporada. 
2. Quiosco del campo de fútbol, 

25.000 pesetas al año. 
3. QuioscO del parque "Doctor Garri

do Lestache", 150.000 pesetas al año. 
Fianza: proyisional, 2 por 100 del tipo 

de licitación; defmjtiva, conforme deter
mina el artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de 9 de enero de 1953. 

VIERNES 6 DE MAYO 

Cancelación: conforme el artículo 88 
del Reglamento \de Contratación de 9 de 
enero de 1953. " ~ o 
o Presentación de plicas: en las oficinas 
municipales, en horas de diez a catorce, . 
durante el plazo de diez días hábiles, des
de la publicación de este anuncio en el 
BOLETíN OFICIAL DE LA COMuNIDAD DE 
MADRID. 

Documentación: un sobre cerrado que 
contendrá: 

a) Plica según modelo que se inserta al 
final de este anuncio. 

b) Justificante de fianza. 
c) Declaración jurada a que se refieren 

los artículos 4 y 5 del Reglamento de 
Contratación. 

Apertura de plicas: al siguiente día há
bil en que se cumplan los diez días hábi
les desde la aparición de este anuncio en 
el BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID, a las doce horas, en el salón 
de actos de la Casa Consistorial, ante la 
mesa presidida por el señor alcalde o con
cejal en quien delegue y el secretario de 
la Corporación. 

A los cinco días hábiles de celebrada la 
primera licitación hab~á una segunda en 
igual hora, lu~ar y condiciones, de resul
tar desierta esta primera. 

Modelo de proposición 
D ... ..... , con domicilio en ... ... .. , docu-

mento · nacional de identidad núme
ro ........ , expedido eL ..... , en plena...pose
sión de su capacidad jurídica y de obrar 
en nombre propio (o en representación 
de ........ ), dc;sea tomar parte en el concur-
so público para la explotación del q~i05-
co de ........ , a cuyos efectos hace constar: 

Adjunta los documentos exigidos en el 
pliego de condiciones y acepta cuantas 
cuestiones derivan del mismo. 

Los Molinos, a 9 de abril de 1988.-EI 
alcalde, Jesús Pérez Pérez. 

(D. G.-4.674) (0.-2.671) 

MAJ ADAHONDA 

URBANISMO 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión cele
brada el día 24 de marzo de 1988, .acor
dó la aprobación inicial de mpdificación 
del Plan General de Ordenación Urbana, 
según especifica el informe de los Servi
cios Técnicos que obra en el expediente 
y que afecta ·al sector conocido como 
S.U.N.P.-F "Huerta Vieja", y según con
venio urbanístico suscrito entre el Ayun
tamiento de Majadahonda y "Proyec" 
tos 2.000, Sociedad Anónima", en fecha 
25 de mayo de 1987. ' 

Lo que se somete a información públi
ca durante el plazo 'de un mes, a contar 
desde la publicación en el BOLETíN OFI
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Durante dicho trámite de información 
pública quedará el expediente a disposi
ción de cualquiera que quiera examinar
lo, pudiendo presentarse las alegaciones 
pertinentes. 

Majadahonda, a 22 de abril de 
19!t8.-EI alcalde (firmado). 

(D.G.-5.303) (0.-2.802) 

MAJADAHONDA 
URBANISMO 
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El Ayuntamiento Pleno, en sesión cele
brada el día 24 de marzo de 1988, acor
dó la aprobación inicial de modificación 
del Plan General de Ordenación Urbana, 
·referente al S.U.N.P.-B "Cerro del Aire", 
según especifica la memoria de modifica
ción puntual que consta unida al expe
diente, rubricado y sellaqo por el secreta
rio de la Corporación. ' 

Lo que se somete a la información pú
blica durante el plazo de un mes, a con
tar desde la publicación en el BOLETíN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Durante dicho trámite de 'información 
pública quedará el expediente a disposi
ción de cualquiera que quiera examinar
lo, pudiendo presentarse las alegaciones 
pertinentes. . 

Majadahonda, a 28 de abril de 
1988.-El alcalde (firmado). 

(D. G.-5.352) .(0.-2.953) 

MAJADAHONDA 
URBANISMO 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ex
traordinaria celebrada el día 24' de mar
zo de 1988, entre otros adoptó el siguien
te acuerdo: 

l . Aprobar con carácter inicial el Plan 
Parcial del S.U.P.-B "Cerro del Aire", 
que se ajusta a las determinaciones de los 
documentos de planeamiento. 

2. Someter a información pública el 
expediente aprobado, que se diligenciará 
por el secretario de la Corporación en to
dos sus planos y demás documentos, me
diante la publicación de anuncios en el 
BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, así como en el tablón de anun
cios del Ayuntamiento y en uno de los pe
ri.ód~cos de f.1ayor circulación de la pro
y:lOcla, p<5r plazQ de un mes, a efectos de 
que se pueda examinar y formular por los 
interesados las alegaciones pertinentes, y 
notificar en este acuerdo a los propieta
rios afectados que figuran en la memoria 
del plan, para que durante el referido pla
zo de un mes puedan examinar el expe
diente y formalizar alegaciones al mismo. 

Lo que se publica en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 128.2 del Re
glamento de PlaneamientoUrbanístico, 
pudiendo serexamihado el expediente 
por cualquier persona en los Servicios 
Técnicos Municipales y formularse las 
alegaciones que procedan. 

Majadahonda, a 28 de abril de 
1988.-Elalcalde (firmado). 

(D. G.-5.35l) (0.-2.954) 

MORATA DE TAJUÑA 
LICENCIAS 

Por don Francisco Javier Vela Entrena, 
en representación de "Bodegas Páblo 

-Vela, Sociedad Anónima", se ha solicita
do licencia municipal para el ejerciCio de 
la actividad de planta embotelladora de 
vinos tranquilos y elaboradora de vinos 
espumosos naturales, en el local sito en la 
calle General Mola, número 45, de esta 
localidad. 
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Lo que en cumplimient~ de lo establt:..:' 
cido eri la vigente legislación sobr~ acti
vidades molestas, insalubres, noclVas. y 
peligrosas, se hace público para que qUl,e
nes pudieran resultar afectad~s .de algun 
modo por la mencionada actIvidad que 
se pretende instalar puedan formular las 
observaciones pertinentes en el plazo de 
diez días, a contar de la inserción del pre
sente edicto en el BOLETfN0F'!CIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID. 

Morata de Tajuña, a 27 de abril de 
1988.:.;"El alcalde, José Víctor Algora Ca
bello. 

(D.G.-5.332) (0.-2.908) 

OLMEDA DE LAS FUENTES 
REGIMEN ECONOMICO 

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 188 y siguientes de la vigente ley 
de Régimen Local, reali:l;ada la informa
ción pública y exposición del tipo ~e gra
vamen de la Contribución Temtonal Ur
bana de. este Ayuntamiento para el ejer
cicio de 1988 fijado en el 15 por 100, no 
habiéndose producido reclamaciones en 
el plazo de treinta días hábiles, desde la 
anteri~r publicación en el BOLETíN OFI
CIAL ~ LA COMUNIDAD DE MADRID, que
da elevado a' definitivo el tipo, aplicable 
del 15 por 100 de la Contribución Urba-
na para 1988. . , 

Olmeda de las Fuentes, a 12 de abril de 
1988.-EI alcalde (firmado). 

(D. G.-4.606) (0.-2.624) 

PINTO 
, URBANISMO 

Al Qbjeto de dar cumplimiento a lo re
querido en el artículo 21.2 de la !ey de 
Expropiación Forzosa de 16' de diCiem
bre de 19541 se hace público que el Pleno 
de esta Corporación Municipal; el 13 de 
febrero de 1987, adoptó el siguiente 
acuerdo: , 

11 . Expropiación de la finca núme- ' 
ro 48 de las resultantes de la comj>ensa
ción solicitada por la Junta de Compen
sación "Plan Parcial Parque de Pinto", 
así como de urgente necesidad de ocu
pación. 

Por el secretario se da cuenta del escri-
' to de ' la Junta de Compensación "Plan 
Parcial de Pinto", solicitando la expro
piación de la finca urbana número 48, se
ñalada en el plano como 253, solar sito 
en el término municipal de Pinto, en el 
poUgono denominado "Parque de Pinto", 
cuyos linderos son: al frente, con la ca
lle L, en línea de 8 metros y 57 ctntíme
t(OS; a la derecha, entrando, en línea de 
16 metros y 50 centímetros, con el solar 
señalado en el plano con el númáo 25,.2 
propiedad de don Joaquín VílIahermosa 
Quiñones y otro; a la izquierda, entran
do en línea 'de 16 metros y 50 centíme
tr¿s, 'con' solar señalado con el núme~ 
ro 25.4, propiedad de "Constructora Par
que de Pinta" y de la Junta de Compen
sación, y a la espalda, en línea de 8 m~
tros y 57 centímetros, con zona deporti
va. Tiene una sUj>erficie de 149 metros y 
97 deCímetros cuadrados. La finca corres-
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ponde con la registral número 8.478, ins
crita a favor de don Remigio Carrero In
fante ,y doñ'a María Gílrcía: en pleno do
minio con carácter gananCial, Siendo hoy 
titular'es dominicales en proindiviso d~~a 
María Manrique, viuda de don Rem~~o 
Carrero, y los herederos de don RemlglO 

, Carrero: . 'ó 
Asimismo ,se solicita la exproplaCI n 

de los derechos de arrendamiento .de la 
finca que se encuentra ¡lrrendada, sle~do 
titulares de los derechos de arrendamien
to doña Alfonsa Crape1'o, doña CruzCo
liado López, don Eugenio Acicoya y don 
Máximo Serrano. . 

Todo ello en atención a la situaCión y 
marcha de las obras de urbanización~ por 
el carácter de las viviendas ~ ~~nstrulr en 
las parcelas y por los perJu~cloS graves 
para el municipio que se den ven de pro-
longarse la situación. . , 

Igualmente se da cuenta del dlc~amen 
favorable de la Comisión Informatlv~ de 
.obras Urbanismo, Tráfico, Alcantanlla
do Se~cios y Medio Ambiente, celebra
da'el día 11 de febrero de 1987. 

Vista la facultad conferida a la Junta 
de Compensación del Plan Parcial "Par
quede Pinto", en el artículo 127.1 de la 
ley sobre Régimen del Su~lo y Ordena
ción Urbana y correspondientes del Re
glamento de Gestión Urbanística. 

Vistos el artículo 64 de la ley sobre Ré
gimen del Suelo y. Ordenación Urbana y 
el artículo 99 del Reglamento de Gestión 
Urbanística y los de aplicación de la lex 
de Expropiación Forzos~ de 16 d~' di
ciembre de ' 1954, los senores reuDldos, 
por unanimidad y en vota,ci~n ordinaria, 
ac~rdan: 

t.o Que se inicien los trámites opor
tunos para la expropiación de bienes y 
derechos propuestos que figuran en l,a 
primera parte de este acuerdo, urbana nu
mero 48, finca número 25.3 y derechos 
de arrendamientos. 

2.° Declarar el carácter urgente de la 
expropiación y de la ocupación de lafin
ca referenciada, tanto refendo a la pro
piedad como a los arrendatarios. 

3.° Que se prosigan lasactuacion~s 
previstas a tal efecto en la ley sobre Re
gimen del Suelo y Ordenación Urbana y 

, ley de Expropiación Forzosa. 
4.° Requerir a la Junta de Compensa

ción "Parque de Pinto", para que presen
te en este Ayuntamiento las valoraciones 
para el justiprecio de la finca. 

Las posibles alegaciones que -contra el 
mismo pudieran plantearse se presenta
rán en el plazo de diez días, a contar des
de el siguiente al de la publica~i~n de este 
anuncio, haciéndolo en el RegiStro Gene
ral de este Ayúntamiento, en ' horas de 
nueve a catorce, en días laborables., 

Pinto, a 21 de abril de 1988.-Elalcal
de (firmado). 

(D. G.-5.333) (0.-2.907) 

PINTO 
REGIMEN ECONOMICO 

Don Emilio Deleito Godino, recaudador 
municipal del Ayuntamiento de Pinto. 
Hago saber: Que ,en el expediente"'eje

c\,ltivo de apremio administrativo que se 

B.O.C.M. 

tramita en esta Recaudación por débitos 
ala Hacienda Municipal de la deudora 
que a continuación se indica, se ha prac
ticado la siguiente 

Diligencia de embargo de bienes 
inmuebles 

Tramitándose en esta Recaudación ~e 
mi cargo exp'ediente ejecutivo de apremio 
administrativo contra\ la deudora ~n pa
radero desconocido "Sociedad Ibénca d,e 
Comercio Exterior" (Siberex), por débi
tos a la Hacienda Muilicipal, que en la ac
tualidad ascienden a 7.428.734 pesetas de 
principal más 1.485.747 pesetas de re
cargo de' apremio, más 850.000 pesetas 
presupuestadas para gastos y costas del 
procedimiento, lo que hace un total. qe 
9.764:481 pesetas, en concepto . de . l~
puesto municipal de solares (eJe~clcl.OS 
1986 y 1987) y Contribución .Temtonal 
Urbana (ejercicio' 1987), y habiéndose d~
darado en rebeldía después de la pubh
cación en el BOLETíN, OACIAL DE LA Co
MUNIDAD DE MADRID de 8 de ag~sto de 
1987 y 17 de marzo de ,198,8, haCiéndole 
saber los plazos legales para pa~ar o re
currir e, igualmente, que d.e~~na nom
brar representante con dom.lc~ho en e~te 
término municipal para reCibIr posteno-
res notificaciones, habiend~ transcurrido 
con exceso el plazo' estableCido. ~escono
ciéndose la existencia de otros bienes em
bargables que puedan cubrir el importe 
de la deuda, declaro embargada la ~nca 
propiedad de la deudora que a CQntmua
cíón se describe: 

Urbana.-Parcelade terreno en el tér
mino múnicipal de Pinto. Tiene una ~u
perficie de 14.451 metros cuadrados. Lm
da: al Norte, con arroyo; al Noroeste, con 
el mismo arroyo; al Sureste, con la parce
la número 33 y coI) la calle Arroyo .que se 
abrirá en terrenos de la finca matnz, y al 
Suroeste, con la finca de don Jorge ~n
kine. Inscrita en el Registro de la P~Ople" 
dad de Pinto, en el tomo 301, foho 83, 
finca número 7.728. , 

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
número 3 del artículo 120 del Reglamen-
to General de Recaudación se notifica 
esta diligencia a la deudora en el BOLE
TIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DRID, por estar declarada en rebeldí~, tal 
como establece el artículo 99 del Citado 
Reglamento, con la. advert~ncia de que 
pueden designar pento que mtervenga en 
la tasación. Requiérase a la deudora para 
que en el plazo de quince días aporten los 
títulos de propiedad de la finca embarga
da; bajo apercibi!1liento de que de no pre
sentarlos se suphtán, a su costa, por cer
tificación de lo que en el .R~gistro con~te , 
sobre su inscripción dornlDlcal. . 

Expídase mandamiento al señor regIs
trador de la propiedad de Pinto y lléven
se a cabo las aCtuaciones pertinentes y re
misión del expediente, en su m0rll:ent<?, a 
la Tesorería Municipal para autonzaclón 
de subasta, conforme al artícul~ 133 del 
mencionado Reglamento, pubhcándose 
igualmente dicha subasta en el BOLETíN 
OACIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

En Pinto, a 20 de abril de 1988.-EI re
caudador (firmado). 

(D. 0.-5.335) 
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PINTO 
REGlMEN ECONOMICO , 

Don Emilio Deleito Go4.ino, recaudador 
municipal del Ayuntamiento de Pinto. 
Hago saber: Que en el expediente eje

cutivo de apremio administrativo que se 
tramita en esta Recaudación' por débitos 
a la Hacienda Municipal de la deudora 
que a contiilUación se indica, se ha prac
ticado la siguiente 

Diligencia de embargo de bienes 
inmuebles 

Tramitándose en esta Recaudación de 
mi cargo expediente ejecutivo de apremio 
administrativo contra la, deudora en pa
radero desconocido "Yani, Sociedad 
Anónima", por débitos a la Hacienda 
Municipal, que en la actualidad ascien
den a 111.934 pesetas del principal de la 
deuda, más 22.387 pesetas de recargo de 
apremio, más 51.126 pesetas presupues
tadas para costas y gastos del procedi
miento, lo que hace un total de 185.447 
pesetas, en concepto de ,plusvalía y anun
cio en el BOLETfN OFICIAL DE LA COMU
NIDAD DE MADRID, y .. habiéndose declara
do en rebeidía después de la publicación 
en el BOLETfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID de 8 de agosto de 1987, ha
ciéndole saber los plazos legales para pa
gar o recurrir e; igualmente, que debería 
nombrar representante con domicilio en 
este término municipal para recibir pos
teriores notificaciones, habiendo trans
currido con exceso el plazo establecido. 
Desconociéndose la existencia de otros 
bienes embargables, declaro embargada 
la finca propiedad de la deudora que a 
continuación se describe: 

Urbana.-Finca en el término munici
pal de Pinto, sita en la calle Amadeo 1, 
número 1, 1.0 D. Tiene una superficie de 
93 metros y 69 decímetros cuadrados. 
Linda: al frente, donde tiene su puerta de 
entrada; con la nave del portal, con el pa
tio y con la vivienda letra A; a la izquier
da, con . el edificio colindante a la calle 
Amadeo 1; a la derecha, con el patio y con 
la vivienda letra C, y al fondo, con' el pa
tio de este portal. Está ins<;rita en el Re
gistro de la Propiedad de Pinto (Madrid), 
al tomo 556, libro 20l,folios 55 y 58, con 
número de ·finca 1"4.607. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
número 3 del artículo 120 del Reglamen
to General de Recaudación se notifica 
esta diligencia a la deudora,terceros pó
seedores y acreedores hipotecarios, con la 
advertencia a todos ellos de que pueden 
nombrar Peritos que intervengan en la tao , 
sacIOn. Kequiérase a la, deu90ra para que 
en el plazo de quince días aporten los tí
tulos de p¡:opiedad de la finca embarga
da, bajo apercibimiento de que de no pre-
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sentarlos se suplitán, a su costa, por cer
tificación de los que en el Registro cons
te sobre su inscripción dominical. 

Expídase mandamiento al señor regis- . 
trador de hi propiedad de Pinto y lléven
se a ca,bo las actuaciones pertinentes y re
misión del expediente, en su momento, a 
la Tesorería Municipal para autorización 
de subasta, conforme al artículo 133 del 
mencionado Reglamento, publicándose 
igualmente dicha subasta en el BOLETfN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

En Pinto,a 20 de abril de 1 988.iEl re
caudador (firmado). 

(D. G.-5.336) 

~EVILLA ~ NUEVA 
CONTRA TACION 

El Pleno de la Corporación, en sesiÓn 
celebrada el día 15 de abril de 1988, acor
dó por mayoría absoluta enajenar m~
diante subasta la manzana C-3, de la Uol
dad de Actúación número 1, de carácter 
patrimonial. 

Asimismo, aprobó el si$uiente 

Pliego de condiciones 
1. Constituye el objeto de la subasta 

la enajenación de la fmca urbana deno
minada "M~nzana C-3", situada en el po
lígono P-8, de la Unidad de Actuación 
número 1, de 3.458 metros cuadrados. 

-Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Navalcarnero, al tomo 728, folio 37. 

2. La calificación urbanística del sue
lo es urbano, sus condiciones de parcela
ción son de 350 metros cuadrados míni
mo, la edificabilidad es de 0,268 metros 
cuadrados y los plazos de urbanización y 
de reparcelación son los establecidos en 
el artículo 137 de las Normas Subsidia
rias de Sevilla la Nueva. 

3. La urbanización completa de la 
parcela corresponde a "AM-70" y "Taishi, 
Sociedad Anónima". No obstante, el ad
judicatario de esta subasta se subrogará 
en cuantas obligaciones de urbanización 
sean incumplidas por dichas empresas 
por causas ajenas al AyUntamiento. 

4. La enajenación se efectuará con fi
nes de fomento de la edificación y cum
plimiento de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento, de acuerdo COn lo estable" 
cido en el articulo 92 de la ley del Suelo. 
En consecuencia, se establece el plazo de 
seis meses, a partir de la recepción de la 
urbanización para agotar la reparcelación 
de la zona, no superando la totalidad de 
siete parcelas y el plazo de un año, a par
tir de dicha recepción, para iniciar la edi
ficación, que deberá finalizarse en el pla
zo de tres años, de acuerdo con elartícu
lo 17 de la ley de Disciplina Urbanística 
de la Comunidad de Madrid y los artícu
los 156 y siguienteS de la ley del Suelo las 
obras se seguirán al ritmo normal. 
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5. Los proyectos de obra se adaptarán 
a las Normas Subsidiarias y se armoniza
rán con las características estéticas del 
resto de la Unidad de Actuación. 

6. Tipo de licitación. 
Se fija en 2.600 pesetas por D}etro cua

drado, lo que supone un precio de lic,ita
ción de 8.990.800 pesetas para la manza
na subastada al alza. 

, 7. Fianza provisional. 
Se fija en 224.770 pesetas, que deberán 

ser abonadas en la cuenta número 7731, 
a nombre del Ayuntamiento de Sevilla la 
Nueva, en la sucursal número 2.g73 de la 
"CajlJ, de Ahorros y Mon~e de. Piedad de 
Madrid", antes de la presentación de pro-
posiciones. . 

8. PresentacÍón de proposiciones. 
Se realizarán en el modelo establecido, 

de nueve a quince horas, en la Secretaría 
del Ayuntamiento, en el plazo de veinte 
días, a partir de la publicación en el BO
LETfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DRID del anuncio de licitación. . 

Los proponentes acreditarán su identi~ 
dad, capacidad de obrar y compatibilidad 
para contratar con el Ayun~miento. 

9. Mesa de licitación. 
Estará formada por el alcalde y los vo

cales nombrados por el Pleno del Ayun
: tamiento, actuando ~mo secretaria la 
del Ayuntamiento. 

10. Apertura de plicas. . 
Se realizará a 'las quince horas del últi

mo día de plazo para presentación de 
proposiciones. ' 

11. Fianza definitiva. , 
De acuerdo con el artículo 82 del, Re

glamento de Contratación de Corponi<:io
nes Locales, se fija en el 3 por 100 del pre
cio de adjudicación, deduciéndose de Sil 
importe la garantía provisional. Debera, . 
depositarse antes de la formalización de " 
la venta en los treinta días siguientes a la 

. adjudicación. 

12. Forma de pago. 
S~rá al contado, al momento de forma

lizar la venta, mediante talón confor-
mado. . 

13. Formalización de la enajenación. 
Se hará en escritura pública, cuyos gas

tos correrán a cargo del adquirente. 
14. Err todo lo no · previsto en este 

pliego se estará a la normativa legal vi
gente, en 'particular la ~ey del Suelo, Re
glamento de Contratación de las Corpo
raciones Locales y ley de Contratos del 
Estado. 

Lo que se expone al público para que 
en el plazo de ocho días, a partir de la pu
blicación de este anuncio, puedan presen
tarse alegaciones contra dichos acuerdos. 

Sevilla la . Nueva, a 25 de abril de 
1988.-El alcalde, Angel Batanero Recue-
ro. 

(D. G.-5.311) (0.-2.900) 
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IV. 'ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

Audiencia . Territorial de Madrid 
Don Joaquín Vidal Moreno, secretario de 

Sala de la Audiencia Territorial de 
M~drid. 
Certifico: Que en el rollo de Sala nú

mero 448 de 1984, dimanante de los au
tos de que se hará mérito, se ha dictado 
por la Sala Segunda de lo Civil de esta 
Audiencia Territorial sentencia, cuyos 
encabezamiento parte dispositiva dicen 
así: 

Sentencia número 66 
Sala Segunda de lo Civil.-Ilustrísimos 

señores: don Miguel Alvarez Teje
dor.-Don Federico Mariscal de Gante y 
Pardo-Balmonte.-Don Jesús Marina 
Martínez-Pardo. 

En la villa de Madrid, a 23 de febrero 
de 1987.-Vistos en grado de apelación 
por la Sala Segunda de lo Civil de esta 
Audiencia Territorial los autos incidenta
les, procedentes del Juzgado de primera 
instancia de Cuéllar, seguidos entre par-
tes: 'de una, como demandante y hoy ape
lante, don Mariano Rico Polo, mayor de 
~dad, casado, industrial y vecino de Cué
fiar, representado por el procurador don 
Román Velasco Femández y defendido 
por el letrado don Segundo Velasco Fer
nández, y de otra, como demandado y 
hoy apelado, don Esteban Gómez Plaza, 
mayor de edad, casado, agricultor y veci
no de Olmedo (Valladolid), que por su in
comparecencia ante esta superiorídad se 
han entendido en cuanto al mismo las ac
tuaciones con los estrados del tribunal, 

presente y la oportuna orden, devuélvan
se los autos originales al Juzgado de pro
cedencia, para su ejecución y cumpli
miento.- Así por esta nuestra sentencia, 
de la que se llevará certificación al' rollo 
de Sala y la que se publicará en la forma 
prevenida por la Ley para su notificación 
al demandado incomparecido, caso de no 
solicitarse oportunamente otra manera 
de hace¡-¡o, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.-Miguel A. Tejedor.-Federi
co Mariscal de Gante.-J~sÚs Marina (ru
bricados). 

Es copia certificada conforme con su 
original, a que me remito y de que certi-

. fico. Y para que conste y su inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID, para que sirva de notifica- . 
ción de la sentencia transcrita a don Es
teban Gómez Plaza, expido y firmo I~ 
presente en Madrid, a 13 de marzo de . 
1987.-El secretario de Sala (firmado). 

(D. G.-3.479) (C.':'475) 

Audiencia Territorial de Madrid 
Don Joaquín Vidal Moreno, secretario de 

Sala de la Audiencia Territorial de 
Madrid. 
Certifico: Que en el rollo de Sala nú

mero 1.035 de 1984, dimanante de los 
autos de que se hará mérito, se ha dicta
do por la Sala Segunda de lo Civil de esta 
Audiencia Territorial sentencia, cuyos 
encabezamiento parte dispositiva dicen 
así: 

sobre incidencia suscitada en ejecución Sentencia número 625 
de sentencia de autos de mayor cuantía 
sobre resolución de contrato de compra- Sala Segunda de 10Civil.-Ilustrísimos 
venta, seguidos entre ambas partes. Ha señores: don Jesús Marina Martínez-Par
sido ponente el ilustrísimo señor magis- dO.-Don Luis Román Puerta Luis.-Don 
trado don Federico Mariscal de Gante y Miguel Angel Sánchez Plaza. 
Pardo-Belmonte. En la villa de Madrid; a 20 de noviem-

bre de 1987.-Vistos en grado de apela-
Fallo ción por la Sala Segunda de lo Civil de 

Que dando lugar en parte al recurso de esta Audiencia Territorial los autos de 
apelaCión interpuesto por don · Mariano juicio ejecutivo procedentes del Juzgado 
Rico Polo, representado en esta segunda de primera instancia número I de Gua
instancia por el procurador de los Tribu- dalajara, . seguidos entre ' partes: de una, . 
nales don Román Velasco Femández, como demandante y hoy apelada, "Ban
contra la sentencia de fecha 4 de abril de co EspañOl de Crédito, Sociedad Anóni-
1984, dictada por el señor juez de prime- ma", representada por el-procurador don 
ra instancia del partido de Cuéllar, en el Enrique Femández Chozas ' y defljndida 
incidente tramitado en ejecución de sen- por letrado, y de otra, como demarídados 
tencia recaída .en los autos de mayor y hoy apelantes, los cónyuges don Juan 
cuantía a que el presente rollo se contrae¡ Albarrán Garcfa y doña Antonia Gómez 
la debíamos de confirmar, excepto en la: Martín, mayores de edad, l'ensionista y 

,condena en cost~s que hace en la misma, sus labores, respectivamente, y vecinos 
que en este particular la revocamos, y en de San Agustín de Guadalix (Madrid), re
su lugar no hacemos expresa condena en ' presentados por el procurador don Javiet 
las costas de ninguna de las dos instan- . Domínguez López y defendidos por el le
cias.-A su tiempo, con certificación de la trado don Mauricio Da Rosa Ruiz, y de 

otra, también como demandado y hoy 
apelado, don Juan Albarrán Gómez, que 
por su declaración en rebeldía y. por su in
comparecencia ante esta superioridad se 
lían entendido en cuanto al mismo las ac
. tuaciones con los estrados del Tribunal, 
sobre reclamación de cantidad, ha sido 
ponente el ilustrísimo señor magistrado, 
don Miguel Ahgel Sánchez Plaza. 

Fallo 
Desestimando el recurso de apelación 

interpuesto por el procurador don Javier 
Domínguez López, en nombre y repre
sentación de don Juan Albarrán Garcfa y 
doña Antonia Gómez Martín, contra la 
sentencia dictada por el Juzgado, de pri
mera instancia número ' l de Guadalajara 
con fecha 28 de septiembre de 1984, de
bemos confirmar y confirmamos íntegra
mente la citada resolúción, imponiendo a 
los apelantes el pago de las costas del pre
sente recurso.-Así por esta nuestra sen
tencia, de la que se llevará certificación 
al rollo de Sala y la que se publicará en la 
forma prevenida por la Ley para su noti
ficación al demandado no comparecido 
ante esta Audiencia, caso de no solicitar
se la notificación personal dentro del tér
mino de tercero día, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.-JesÚs Marina 
Martínez.-Luis Román Puerta.-Miguel 
Angel Sánchez Plaza (rubricados). 

Publicación 
Dada, leída y publicada ha sido la an

terior sentencia por el ilustrísimo señor 
magistrado don Miguel Angel' Sánchez 
Plaza, ponente que ha sido en la misma, 
hallándose celebrando audienéia pública 
la Sala Segunda de lo Civil de esta Au
diencia Territorial en el díll de su fecha, 
de lo que ·yo, el secretario, .certifico.-J. 
Vidal Moreno (rubricado). 

Es copia conforme con su origi'nal, a 
que me remito y de que certifico. Y para 
que conste y su inserción en el BOLETíN ' 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
para que sirva de notificación de la sen
tencia transcrita a don Juan Albarrán Gó
mez, expido y firmo la· presente en Ma
drid, a 12 de diciembre de 1987.-EI se
cretario. de Sala (firmado). 
. (D. G.-14.623) (C.-2.084) 

Audiencia Territorial de Madrid 
Don Joaquín Vidal Moreno, secretario de 

Sala de la Audiencia Territorial de 
Madrid. 
Certifico: Que en el rollo de Sala nú

mero 882 de 1985, dimanante de los a?-
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tos de que se hará mérito, se ha dictado 
por la Sala Segunda de lo Civil de esta 
Audiencia Territorial sentencia, cuyos 
encabezamiento parte dispositiva dicen 
así: 

Sentencia número 629 
Sala Segunda de lo Civil.-Ilustrísimos 

señores: don Jesús Marina Martinez-Par
dO.-Don Antonio Roma Alvarez.-Don 
Miguel Angel Sánchez Plaza. 

En la villa de Madrid, a 21 de noviem
bre de 1987.-Vistos en grado de apela
ción por la Sala Segunda de lo Civil de 
esta Audiencia Territorial los autos de 
juicio ~jecutivo procedentes del Juzgado 
de primera instancia número 9 de los de 
esta capital, seguidos entre partes: de una, 
como demandante Y' hoy apelada, "Caja 
de Ahorros Y Monte de , Piedad de Ma
drid", representada por el procurador 
don Francisco Anaya Monge Y defendida 
por el letrado don Emilio Navascués Co
bián; de otra, como demandado Y hoy 
apelado, don Juan Alcaide Sangiño, ma
yor de edad, casado, hostelero y vecino 
de Madrid, representado por la procura
dora doña María del Carmen Romeralo 
Arellano y defendido por el letrado don 
Gerardo Nieto Brizuela; de otra, como 
demandado y hoy apelante, don José Ma
nuel Martín Durán, mayor de edad, casa
do, empleado y vecino de Madrid, repre
sentado por la procuradora doña Ana Ba
rallat López y defendido por el letrado 
don Juan Antonio Gozalo de A vellánez, 
y de otra, como demandados y hoy ape
lados, doña Francisca Sieiro Segura y don 
Miguel Angel Gutiérrez Salvador, Que 
por su incomparecencia ante esta supe
rioridad se han entendido en cuanto a los 
mismos las actUaciones con los estrados 
del Tribunal, sobre reclamación de canti
dad, ha sido ponente el ilustrísimo señor 
magistrado don Jesús Marina Martínez
Pardo. 

Fallo 
Se desestima el recurso de apelación in

terpuesto por las representaciones proce
sales de don Juan Alcaide Sangino y de 
don José Manuel' Martín Durán, contra 
la sentencia dictada por el ilustrísimo se
ñor magistrado-juez de primera instancia 
número 9 de esta capital de fecha 7 de oc
tubre de 1985, debiendo confirmar y con~ 
firmando la misma 'en todos sus pronun
ciamientos, con expresa imposición de 
costas a los apelantes.- Así por esta nues
tra sentencia, de la que se lle.vará certifi
cación al rollo de Sala y la que se publi
cará en la forma prevenida por la Ley 
para su notificación a los demandados no 
comparecido ante esta Audiencia, caso de 
no solicitarse la notificación personal 
dentrq del término de tercero día, lo pro- ' 
nuncíamos, mandamos y firmamos.-Je
sús Marina MarHnez.-Antonio Ro
ma.-Miguel Angel Sánchez Plaza; 

Publicaci6n , 
Dada, leída y publicada ha sido la an

terior sent~ncia por el ilustrísimo señor 
magistrado don Jesús Marina Martínez
Pardo, ponente que ha sido en la misma, 
hallándose celebrando audiencia pública 
la Sala Segunda de lo Civil de esta Au
diencia Territorial en el día de su fecha; 

VIERNES 6 DE MAYO 

de lo que' yo, el secretario, certifico.-J. 
Vidal Moreno (rubricado). , 

Es copia conforme con su original, a 
que me remito y de que certifico. Y para 
que conste .y su inserción en el BOLETf!'I 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
para que sirva de notificación de la sen- . 
tencia transcrita a doña Francisca Sieiro 

. Segura' y don Miguel Angel Gutiérrez Sal
vador, expido y firmo el,presente en Ma-
drid, a 23 de enero de 1988.-El secreta
rio de Sala (firmado). 

(D. G.-l.494) (C.-230) 

Audiencia Territorial de Madrid 
Yo, el infrascrito secretario de Sala de la 

Audiencia Territorial de Madrid. 
Certifico: Que en el rollo de Sala nú

mero 289 de 1985, dimanante de los au
tos de que se hará mérito, se ha dictado 
por la Sala Segunda de lo Civil de esta 
Audiencia Territorial sentencia, cuyos 
encabezamiento parte dispositiva dicen 
así: 

Sentencia número 131 
Sala Segunda de lo Civil.-Ilustrísimos 

señores: don Antonio Martínez Carre
ras.-Don Luis Román Puerta Luis.-Don 
Miguel Angel Sánchez Plaza. 

En Madrid.-Vistos en grado de apela
ción por la Sala Segunda de lo Civil de 
esta Audiencia Territorial los autos de 
juicio ordinario declarativo de menor 
cuantía, procedentes del Juzgado de pri
mera instancia número 14 de los de esta 
capital, seguidos entre partes: de una, 
como demandante y hoy apelante, "Pisos 
y Terrenos, Sociedad Anónima", domici
liada en Madrid, representada por el pro
curador don Felipe Ramos Cea y defen
dida por el letrado don Mariano López 
Alvarez; de otra, como demandado y hoy 
apelado, "Banco Exterior de España, So
ciedad Anónima", con domicilio igual
mente en Madrid, representada por el 
procurador don Federico José Olivares 
Santiago y defendida por el letrado don 
José Ataz Hernández, y de otra, también 
como demandados y hoy apelados, don 
Felipe Santos Diaz y doña Tomasa Mo
rÓn Díaz, declarados . en rebeldía, y que 
por su incomparecencia ante esta supe
rioridad se han entendido en cuanto a los 
mismos las actuaciones con los estrados 
del Tribunal, sobre tercería de dominio, 
ha sido ponente er ilustrísimo señor ma
gistrado don Luis Román Puerta Luis. 

Fallo 
Que desestimando el recl!rso de apela ... 

ció n interpuesto por la representación de 
"Pisos y Terrenos, Sociedad Anónima", 
debemos confirmar y confirmamos la 
sentencia dictada por el ilustrísimo señor 
magistrado-juez de primera instancia nú
mero 14 de los de Madrid el día 18 de 
marzo de 1985, en la primera instancia 
de este juicio; con expresa imposición a 
la parte.apelante de las costas de esta se
gunda instancia.-Así por' esta nuestra 
sentencia, de la que se llevará certifica
ción al rollo de Sala y la que se publicará 
en la forma prevenida por la Ley para su 
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notificación a los demandados no compa
recido ante esta Audiencia, caso de.no so
licitarse la notificación personal dentro 
del término de tercero día, lo pronuncia
mos, mandamos y firmamos.-Antonio 
M. Carreras.-Luis Román Puerta.-Mi
guel Angel Sánchez Plaza (rubricados). 

Publicación 
Dada, leída y publicada ha sido la an

terior sentencia por el ilustrísimo señor 
magistrado don Luis Román Puerta, po
nente que ha sido en la misma, hallándo
se celebrando audiencia pública la Sala 
Segunda de lo Civil de esta Audiencia 
Territorial en el día ge su fecha, de lo que 
yo, el secretario, certifico.-J. Vidal Mo
reno (rubricado). 

Es copia conforme con su original, a 
que me remito y de que certifico. Y para 
que conste y su inserción en el BOLETfN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
para que sirva de notificación, de la sen
tencia transcrita a don Felipe Santos Diaz 
y doña Tomasa Morón Diaz, expido y fir
mo la presente en Madrid, a' 21 de matzo 
de 1988.-EI secretario de Sala (firmado). 

(D. G.-3.937) (C.-701) 

MAGISTRATURAS DE TRABAJO 

MAGISTRÁ'Ii.JRA DE TRABAJO 
NUMERO 1 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autos número 17 de 1986, segui-
dos ante la Magistratura de Trabajo n~~, 
mero l de Madrid, a' instancia de <Jon'" 
Juan Carlos López Guerrero, contra "Ca- \. 
dena Ibérica de Hostelería, Sociedad ,'\ 
Anónima", sobre cantidad, con fecha,3. \, 
de marzo de 1987 se ha dictado auto de \ 
desistimiento, cuya parte dispositiva es '. 
del tenor literal siguiente: 

Vistos los preceptos legales citados y 
demás de general aplicación, 

Digo: Se tiene a la parte actora por de
sistida de su demanda y archívese el pro
cedimiento sin más trámite. Notifiquese 
la presente resolución a las partes, ad\:,ir. 
tiéndoles que contra la misma cabe recur
so de reposición ante esta Magistratura 
en el término de tres días, contados a par
tir de su notificación. 

Y para que sirva de notificación a don 
J uart Carlos López Guerrero y "Cadena 
Ibérica de Hostelería, Sociedad Anóni
ma", en ignorado paradero, se expide la 
presente en Madrid, a 3 de marzo de 
1987.-EI secretario (firmado). ' 

(B.-8.525) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 1 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFlCACION 

En los autos número 387 de 1987, se
guidos ante la Magis~ratura de Trabajo 

. número 1 de Madrid, a instancia de don 
Jesús Garrido 'Baltanaz, contra "Hierros 
Madrid, SoCiedad Anónima", y otros, so
bre incapacidad, con fecha 7 de marzo de 
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1988 se ha dictado sentencia, cuya parte . 
dispositiva es del tenor literal siguiente: 

Que rechazando la excepción de pres
cripción y con estimación de la demanda 
interpuesta por don Jesús Garrido Balta
naz, contra Instituto Nacional de la Segu
ridad Social, "Hierros Madrid, Sociedad 
Anónima", y Tesorería General de la Se
guridad Social, debo condenar y condeno 
a "Hierros Madrid, Sociedad Anónima", 
con carácter principal, a pagar al actor 
697.125 , pesetas, y subsidiariamente, en 
caso de insolvencia, al Instituto Nacional 
de la Seguridad Social y Tesorería Gene
ral de la Seguridad Social. 

Y para que sirva de notificación a 
"Hierros Madrid, Sociedad Anónima", 
en ignorado paradero, se expide la pre
sente en Madrid, a 15 de marzo de 
1988.-El secretario (firmado). 

(B.-8.528), 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 1,DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autos número 597 de 1987, se
guidos ante la Magistratura de Trabajo 
número 1 de Madrid, a instancia de doña 
Ana María Benayas Sánchez y doña Ma
ría Francisca Mena Muñoz, contra doña 
María Isabel Femández Moreno y Fondo 
de Garantía Salarial, sobre cantidad, con 
fecha 15 de marzo de 1988 se ha dictado 
sentencia, cuya parte dispositiva es del te
nor literal siguiente: 

Que estimando la demanda interpues
ta por las actoras contra la demandada 
doña María Isabel Femández Moreno, 
sobre reclamación de cantidad, debo con
denar y condeno a la demandada doña 
María Isabel Femández Moreno a pagar 
a doña Ana María Benayas Sánchez 
398.7,44 pesetas y a doña María Francis
ca Mena' Muñoz 492.000 pesetas y ellO 
pOr 100 de interés anual por mora a cada 
una de ellas, y condeno al Fondo de Ga
rantía Salarial en el límite y supuestos le-
galmente establecidos. , 

Y para que sirva de notificación a doña 
María Isabel Femández Morerio, en igno
rado paradero, se expide la presente en 
Madrid, a 15 de marzo de 1988.-EI se
cretario (firmado). 

(B.-8.532) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 1 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autos número 357 de 1985, se
guidos ante la M~gistratura de Trabajo 
número 1 de Madrid, a instancia de don 
Xavier PIOux Mathieu, contra "Odes, So
ciedad Anónima", y "Focoex", sobre can
tidad, con fecha 15 de marzo de 1988 se 
ha dictado providencia, cuya parte dispo
sitiva es del tenor literal sigúiente: 

Dada cuenta; por recibido de la Sala de 
lo Social del Tribunal Supremo, autos 
originales número 357 de 1985 y certifi
cación de lo resuelto P9r aquélla, acúsese 
recibo. Guárdese y cumpla lo dispuesto. 
Notifíquese a las partes la llegada de las 
actuaciones y archív~nse. Contra esta 
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providencia cabe recurso de reposición 
en el término de tres días y dé se el desti
no legal al depósito constituido. 

Y para: que sirva denotificacjón a 
"Odes, Sociedad Anónima", en ignorado 
paradero, se expide la presente en Ma
drid, a 15 de marzo de 1988.-EI secreta- , 
rio (firmado). 

(B.-8.533) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 1 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autos número 1.295 de 1983, 
ejecución número 6 de 1984, seguidos 
,ante la Magistratura de Trabajo número 
1 de Madrid, a instancia de don Bemabé 
Daganzo Martín, contra "Arechavaleta 
Alonso, Sociedad Anónima",sobre despi
do, con fecha 1 de marzo de 1988 se ha 
dictado providencia, cuya parte disposi
tiva es del tenor literal siguiente: 

Diligencia.-En Madrid, a I de marzo 
de 1988.-En los autos que se siguen en 
esta Magistratura de Trabajo con el nú
mero arriba expresado, a instancia de 
don Bemabé Daganzo Martín, contra 
"Arechavaleta Alonso, Sociedad Anóni
ma", sobre despido, por el ilustrísimo se
ñor magistrado se 'ha dictado la siguiente 

Providencia.-Magistrada, señora Cal
vo Ibarlucea.-Madrid, a I de marzo de 
I 988.-Dada cuenta la anterior comunica
ción procedente del Ministerio de Econo;, 
mía y Hacienda, Caja General de Depó
sitos, únase a los autos de su razón. 'Dése 
traslado a la parte actora para su conoci
miento y efectos, y visto su contenido, así 
como el estado que presentan las actua
ciones, se acuerda reiterar al Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo el urgen
te cumplimiento de lo acordado en pro
videncia de 20 de diciembre de 1987. No
tifíquese la presente resolución a las par
tes. 

Lo mandó y firma su señoría, de lo que 
doy fe.-Ante mí. , 

Y para que sirva de notificación en le- ' 
gal forma a las partes interesadas, expido 
el presente en Madrid; a I d,e marzo de 
1988.-El secretario. 

Y para que sirva ' de notificación a , 
"Arechavaleta Alonso, Sociedad Anóni
ma", en ignorado paradero, se expide la 
presente en Madrid, a 1 de marzo de 
1 988'.-EI secretario (firmado).' 

(B.-8.534) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
, NUMERO 1 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autos número 26 de 1988, segui
dos ante la Magistratura de Trabajo nú
mero I de Madrid, a instancia de don Lu
cas Méndez Femández y tres 'más, contra 
"Marhix, Sociedad Anónima", y otros, 
sobre despido, con fecha I O de marzo de 
1988 ~e ha dictado providencia, cuya par
te dispositiva es del tenor literal siguien
te: 

Diligencia.-En Madrid, a 10 de marzo ' 
de 1988.-Yo, el secretario, para dar cuen
ta a su señoría de que con esta fecha ha 

- . 
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tenidoenfrada en esta Secretaria el ante
rior escrito que presenta la parte actora 
de ampliación de demanda. Doy fe. 

Providencia.-Magistrada, ' ilustrísima 
señora Calvo lbarlucea.-Madrid, a ,1 O de 
marzo de 1988 . .,..Dada cuenta, el anterior 
escrito que presenta la parte ac1ora, úna
se a los autos de su razón y se tiene por 
ampliada la demanda. No acreditándose 
el requisito previo de conciliación obliga
toria ante la Dirección Provincial de Me
diación, Arbitraje y Conciliación frente a 
don Manuel Martínez Nuño, se admite 
provisionalmente a trámite la ampliación 
de demanda, y se advierte a los deman
dantes que si en el· plazo de quince días 
no acreditan el cumplimiento de dicho 
requisito, se procederá al archivo 'de lo 
actuado y se acuerda la suspensión de los 
actos señalados para el día 16 de marzo, 
a las doce horas. De haberse cumplido lo 
anteriormente ordenado, se señala para la 
celebración de los actos de conciliación y, 
en ' su caso, de juicio, en única convoca
toria, la audiencia del día 1 J de abril, a 
las once y treinta horas de su mañana, en 
esta Magistratura, citándose a las partes, 
con entrega al codemandado de la copia 
presentada y advirtiéndose que peben 
concurrir con los medios de prueba de 
que iqtenten valerse. ' 

Lo mandó y firma su señoría, de lo que 
doy fe.-Ante mí. 
, Y para que sirva de notificación a 
"Marlux, Sociedad Anónima", en ignora
do paradero, se expidela presente en Ma
drid, a 10· de marzo de 1988.-EI secreta
rio (firmado). 

(B.-8.535) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
, NUM!:RO 1 DE MADRID ' 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autos número 1.35 i de 1985, 
ejecución número 28 de 1987, seguidos 
ante la Magistratura de Trabajo número 
1 de Madrid, a instancia de don Rafael 
Gaspar Durán Gómez y otro, contra 
"Mecanelectra, Sociedad Anónima", so
bre cantidad, con fecha 10 de marzo de 
1988 se ha dictado providencia, cuya par
te dispositiva es del tenor literal siguien
te: 

Providencia.-Magistrada, ilustrísima 
señora Calvo Ibarlucea.-En Madrid, a 10 
de marzo de I 988.-Dada cuenta, el' ante
rior escrito que presenta la firma "Sulzer 
España", en relé!.ción con nuestro oficio 
de fecha 8 de febrero próximo-pasado, 
únase a los autos de 'su razón, y visto su 
contenido, dése traslado del mismo a la 
parte actora, a los efectos oportunos. 

Lo mandó y firma su señoría. Doy 
fe.-Ante mí. 

Y para que sirva de notificación en le
gal forma a las partes itlteresadas, expido 
el presente en Madrid, a 10 de marzo de 
1988.-El secretario. ' 

Y para que sirva de notificación a "Me
canelectra, Sociedad Limitada", en igno
rado paradero, se ' expide la presente en 
Madrid, a 10 de marzo de 1988.-El se
cretario (firmado). 

(B.-8.536) 



B. O. C. M. 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 1 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autos número 169 de 1986, eje
cución 254 de 1986, seguidos ante la Ma
gistratura de Trabajo número 1 de Ma- ' . 
drid, a instancia de don Antonio Luis Gó
mez Rodriguez, en representación, contra 
"Confecciones Rafael Molina, Sociedad 
Anónima", sobre despido, con fecha 9 de 
marzo de 1988 se ha dictado providen
cia, cuya parte dispositiva es del tenor li
teral siguiente: 

Providencia.-Magistrada, ilustrísima 
señora Calvo IbarJucea.-En Madrid, a 9 
de marzo de 1987. 

Dada cuenta; el an'terior escrito que se 
recibe de la Jefatura Provincial de Tráfi
co, acompañando acta de precinto de ve
hículo y comparecencia de don Emilio 
Pascual Leal de Torres, esposo de la ad
judicataria de los bienes subastados, 
doña Francisca Reina Parres, únase a los 
autos de su razón. Se acuerda dirigir ofi
cio al señor capitán jefe del subsectol' de 
Tráfico de la Guardia Civil, para que se 
proceda al levantamiento del embargo y 
precinto del vehículo furgón "Avia", ma
tricula TO-28~5-E, y entrega a la adjudi
cataria con su documentación v llaves. 

Lo mandó y firma su señoría. Doy 
fe.-Ante mí. 

Y para que sirva de notificación en le
gal forma a las partes interesadas, expido 
el presente en Madrid, a 8 de marzo de 
1988.-EI secretario (firmado). 

Y para que sirva de notificación a 
"Confecciones Rafael Molina, Sociedad 
Anónima", en ignorado paradero, se ex- · 
pide la presente en Mildrid, a 9 de marzo 
de I 988.-El secretario (firmado). 

(B.-8.517) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 1 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autos número 352 de 1983, eje
cución numero 279 de 1983, seguidos 
ante la Magistratura de Trabajo número 
1 de Madrid, a instancia de don Julián 
Sainz Portugal, contra "Construcciones 
Morales Labrandero", sobre despido, con 
fecha·9 de marzo dé 1988 se ha dictado 
primera subasta, cuya parte dispositiva, es 
del tenor literal siguiente: 

Acta de subasta sin efecto.-En Madrid, 
a 9 de marzo de 1988. 

Para hacer constar que en este día y 
siendo la hora señalada, se constituyó en 
audienCia pública la ilustrísima señora 
magistrada de trabajo de esta capital, 
doña Milagros Calvo Ibarlucea, con mi 
asistencia y la del alguacil de esta Magis
tratura, al objeto de celebrar la primera 
subasta señalada en este proceso. 

Abierto el acto, dada cuenta y leído por 
mí, el secretario, el edicto con las condi
Ciones de la subasta, por su señoria se 
ácordó se dieran las voces reglamentarias 
Ilama:ndo a los posibles postores que pu
dieran concurrir a este acto, haciéndolo 
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seguidamente el alguacil, sin que compa
reciera nadie a este llamamiento, por lo 
que, pasado un tiempo prudencial y repe
tido el llamamiento con el mismo resul
tado negativo, por su señoría se declaró 
desierta esta subasta, acordando se diera 
trasládo de este resultado a la parte eje
cutante para que manifieste en plazo de 
tres días; a contar del siguiente a aquel en 
que tenga lugar la notificaCión, si opta 
por la adjudicación de los bienes subas
tados o la celebración de nueva subasta, 
con la advertencia de que; si transcurri
do dicho plazo no hace manifestación al
guna, se entenclerá que opta por la cele
bración de una ·segunda subasta y se ·es
tará a lo en su día proveído, dando por 
terminado el acto y ordenando extender 
la presente que, leída por mí, el secreta-

. rio, se encuentra conforme firmándola su 
señoría, así como el alguacil , de todo lo 
que como secretario, doy fe. 

Diligencia.-Seguidamente se cumple lo 
ordenado. Y a los efectos del artículo 32 
del texto refundido del Procedimiento 
Laboral, con la misma fecha se remiten 
por medio de correo certificado con acu
se de recibo, un sobre conteniendo una 
copia del acta dirigido a cada una de las 
partes. Doy fe. 

Y para que sirva de notificación a 
"Construcciones Morales Labrandero, 
Sociedad Anónima", en ignorado parade
ro, se expide la presente en Madrid, a 9 
de marzo de 1988.-EI secretario (firma
do). 

(B.-8.518) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 1 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autos número 212 de 1985, eje
cución 215 de 1987, seguidos ante la Ma
gistratura de Trabajo número I de Ma
drid, a instancia de don Carlos Lac1aus
tra y Beltrán, contra "Grupo A-3, Socie
dad Anónima", y otros, sobre despido, 
con fecha 17 de febrero de 1988 se ha dic
tado providencia, cuya parte dispositiva 
es del tenor literal siguiente: 

Providencia.-Mágistrada, ilustrísima 
señora Calvo Ibarlucea.-En Madrid, a 17 
de febrero de 1988. 

Dada cuenta; el anterior escrito que 
presenta don Carlos Lac1austra y Beltrán, 
abogado del ilustre Colegio de Madrid y 
demandante de la jura de cuentas que se 
sigue en el presente procedimiento con
tra don Juan Francisco Ortega Martín, se 
tiene por interpuesto en tiempo y forma 
recurso de reposición contra la providen
cia de 17 de diciembre de 1987, dése tras
lado del escrito a la parte demandada don 
Juan Francisco Ortega Martín, para que 
en plazo de tres días lo impugne si así lo 
estima conveniente. 

Lo mandó y firma su señoria; doy 
fe.-Ante mí. ' 
. Y para que sirva de notificación en le
gal forma a las partes interesadas, expido 
el presente en Madrid, a 17 de febrero de 

. 1988.-EI secretario (firmad~. 
Y para que sirva de notificación a don 

Juan Francisco Ortega, en ignorado para
dero, se expide la presente en Madrid, a 
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10 de marzo de 1988.-EI secretario (fir
mado). \ 

(B.-8.519) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 1 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autos número 1.599 de 1985, 
ejecución 146 de 1986, seguidos ante la 
Magistratura de Trabajo número 1 de 
Madrid, a instancia de don Fidel Herranz 
Herranz, contra los herederos de don Ca
simiro Cid Sáez, sobre despido, con fecha 
18 de septiembre de 1988 se ha dictado 
providencia, cuya parte dispositiva es del 
tenor literal·siguiente: 

Propuesta de la secretaria, señora Ruiz
Jarabo Quemada. 

Providencia.-En Madrid, a 18 de sep
tiembrede 1986.-No habiendo designa
do la parte apremiada perito tasador y 
transcurrido el plazo concedido al efecto, 
comuníquese a don Eduardo Soto Soto, 

. con domiCilio en la calle Virgen del Puer
to, número 7, que la parte ejecutante le 
ha nombrado perito tasador de los bienes 
embargados en la presente ejecución, 
para que previa aceptación. y juramento 
del cargo emita informe en el plazo de 
diez días. . 

Notifíquese la presente resolución a las 
.partes, advirtiéndoles que contra esta re~ 
solución cabe recurso .de reposición ante 
esta Magistratura en el término de tres 
días, a contar del día siguiente de su 
notificación. ' 

Conforme: la ilustrísima magistrada, 
señora Calvo Ibarlucea.-EI secretario, 

Diligencia.-Seguidamente se cumple lo 
ordenado. Y a los efectos del artículo 32 
del texto· refundido del Procedimiento 
Laboral, con la misma fecha se remiten 
por medio de correo certificado con acu
se de recibo, un sobre conteniendo una 
copia del acta dirigido a cada una de las 
partes. Doy fe, 

Y para que sirva de notificación a los 
herederos de don Casimiro Cid Sáez, 
doña Ana Santos Fernández y herenCia 
yacente, en ignorado paradero, se expide 
la presente en Madrid, a 8 de marzo de 

. 1988.-El secretario (firmado). 
(B.-8.520) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 1 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autos número 1.538 de 1983, se
guidos ante' la Magistratur;1 de Trabajo 
número I de Madrid, a instancia de doña 
Maria Montoro García, contra don José 
Alfredo Knecht Fernández Paniagua, 
"Asepeyo", el Institutq NaCional de laSe
guridad Social y la Tesoreria General de 
la Seguridad SoCial, sobre incapacidad, 
con fecha 18 de febrero de 1988 se ha dic
tado . providenciá, cuya parte dispositiva 
es del tenor literal siguiente: 

Propuesta de la secretaria, señora Ruiz-
Jarabo Quemada. . 

Providencia.-En Madrid, a 18 de fe
brero de 1988'. 

Por recibidas las presentes actuaciones 
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que se devuelven por el Tribunal Central 
de Trabajo, a~í como certificación y ex
horto del mismo Tribunal. Acúsese reci
bo de dichos documentos y cúmplase lo 
exhortadó. Notifíquese a las partes la re
solución dictada y una vez hecha:, procé
dase al archivo de los autos previa nota 
en el libro registro corresponj:liente. Con
tra esta providencia' cabe recurso de re
posición en el término de tres días.-Con- . 
forme: la ilustrísima magistrada, señora 
Calvo Ibarlucéa.-El secretario (firmado). 

Diligencia.-Seguidamerite se cumple lo 
ordenado. Y a los efectos del artículo 32 
del texto refundido del Procedimiento 
Laboral, con la misma fecha se remiten 
por medio de correo certificado con acu
se de recibo, un sobre conteniendo una 

, copia del acta dirigido a cada una de las 
partes. Doy fe. 

Fallo: Que debemos desestimar y de
sestimamos el recurso de suplicación in
terpuesto por doña María Montoro Gar
cía, contra 'la sentencia dictada por la Ma
gistratura de Trabajo número 1 de Ma
drid, en fecha 20 de noviembre de 1984, 
a virtud .de demanda formulada por doña 
María MontoroGarcía, contra el Institu
to Nacional de la Seguridad Social, la Te
sorería General de la Seguridad Social, 
"Asepeyo~ y don José Alfredo Knecht 
Femández Paniagua, sobre invalidez, y 
en consecuencia, debemos. confirmar y 
confirmamos la sentencia recurrida; 

ypara que sirva de notificación a don 
José Alfredo Knetch Femández Pania
gua, en ignorado paradero, se expide 'la 
presente en Madrid, a 3 qe marzo de 
1988.-El secretario (firmado). 

(B.-8.521) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 1 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA ,DE NOTIFICACION 

En los autos número 69 de 1987, eje
cución 130 de 1987, seguidos ante la Ma
gistratura de Trabajo número .l de Ma
drid, a instancia de don Juan M. Sardá 
Hoyo, contra "Conducciones Eléctricas y 
Sadiema, Sociedad Anónima", sobre des
pido, con fecha 9 de marzo de 1988 se ha 

. dictado providencia, cuya parte disposi
tiva es del tenor literal siguiente: 

Diligencia.-En Madrid, a 9 de marzo 
de 1988. . 
. En los autos que se siguen en esta Ma
gistratura de Trabajo cpn el número de 
expediente 68 de 1987, ejecución núme-

. ro .130 de 1987, a instancia de don Juan 
Manuel Sardá Hoyo, contra "Conduccio
nes Eléctricas y Sadiema, Sociedad Anó
nima", sobre despido, por el ilustrísimo 
señor Magistrado se ha dictado la si
guiente: 

Providencia.-Magistrada, señora Cal
, vo Ibarlucea.-En Madrid, a 9 de marzo 

de 1988. . 
Dada cuenta del estado que mantienen 

las presentes actuaciones, y en cumpli
miento de lo dispue~t? . en . el artí~v~o 
1.490 de la ley de 'EnJUlciamiento CiVil, 
notifíquese a los acreedores hipotecarios 
la providencia de embargo del inmueble, 
advirtiéndoles que pueden designar peri
to en el plazo de cinco días e intervenir 
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en la subasta del . bien embargado, bajo 
apercibimiento de tenerla por conforme 

. con el designado de contrario. 
Lo mandó y firma su señoría, de 10 que 

doy fe; ante mí. 
Y para que sirva de notificación en le

gal forma a las partes interesadas. 
Y para que sirva de notificación a 

"Conducciones Eléctricas y Sadiema, So
ciedad Anónima", en ignorado paradero, 
se expide la presente en Madrid, a 9 de 
marzo de 1988.-EI secretario (firmado). 

(B.-8.522) 

MAGISTRATURA' DE TRABAJO 
NUMERO 1 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autos número 137 de 1987, se
guidos ante la Magistratura de Trabajo 
número 1 de Madrid, a instancia de don 
Francisco Salinas Martínez, contra don 
José Menéndez Cabezón, sobre cantidad, 
con fecha 16 de diciembre de 1987 se ha 
dictado sentencia .' "in voce", cuya parte 
dÍspositiva es del tenor literal siguiente: 

Que estimando la demanda, debo con-
. denar y condeno a don José Menéndez . 
Cabezón a ' que abone por los conceptos 
reclamados a don Francisco Salinas Mar
tíriez, la cantidad de 103,621 pese\as.-. 
Así por esta mi sentencia, contra la que 
no cabe recurso en virtud de lo estableci
do en el artículo 68, así como el i S'3 de 
la ley de Procedimiento Laboral , lo pro
nuncio, mando y firmo. 

y para que sirva de notificación a don 
José Menéndez Cabezón, en ignorado pa
radero, se expide la presente en Madrid, 
a 16 de diciembre de 1987.-El secretario 
(firmador 

(B.-8.523) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 1 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autos número 1.447 de 1985, 
ejecución número 171 de 1986, seguidos 
ante la Magistratura de Trabajo número 
1 de Madrid, a instancia de doña Juana 
Camacho Rodríguez y otro, contra 
"Franfourt Cash-l ;', s.obre despido, con 
fecha 12de febrero de 1988 se ha dicta
do auto de insolvencia, cuya parte dispo
sitiva es del tenor literal siguiente: 
. Auto.-En Madrid, a 12 de febrero de 
1988. ' . 

Hechos: 
Primero.-Que en el presente procedi

miento seguido a instancia oe doña Jua
na Camacho Rodríguez y otra, contra 
"Franfourt. Cash-l", en su propietario, 
sobre despido, se acordó la ejecución y se 
decretó el embargo de bienes de la de
mandada para hacer frente al principal de 
679.978 pesetas, más 70.000 pesetas de 
gastos. 

Segundo.-Se practicó, con resultado 
negativo, diligencia de embargo en el do
micilio de la deudora, acreditándose por 
la información correspondiente ' que el 
mismo carece de bienes susceptibles de 
traba. 

Tercero.-Que con fecha 8 de junio de 
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1987; se dio audiencia al Fondo de Ga
. rantía Salarial, conforme a lo previsto en 
el Real Decreto del 18 de noviembre de 
1978. 

Fundamentos: 
No conociéndose bienes de la ejecuta

da susceptibles de traba y practicada ~ue 
ha sido la -información'procedente a tal 
efecto, procede, a tenor de lo prevenido 
en el artículo 204 de la ley de Procedi
miento Laboral, declarar la insolvencia 
del mismo, con carácter pro;visional y sin 
perjuicio de continuar la ejecución cuan-
do mejore de fortuna. . 

Fallo: Su señoría ilustrísima, dijo: Se 
declara a la ejecutada "Franfourt 
Cash-l ", en sus propietarios, don Leopol
do VilJagordb Femández y dóña María 
del Carmen Fuentes San José, insolven
tes en el sentido legal con carácter pro
visional. 

Archívense las actuaciones, previa ano
tación en el libro correspondiente, y sin 
perjuicio de continuar la misma, si en lo 
sucesivo la deudora mejorase de fortuna. 

Lo mandó y firma la ilustrísima señora 
doña Milagros Calvo Ibarlucea, magistra
da de trabajo de la número I de Madri~ , 

Notifiquese esta resolución a las partes, 
advirtiéndoles que contra la misma po
drán interponer recurso de reposición en 
el término de tres días, ante esta Ma
gistratura. 

Y para que sirva de notificación a 
"FI'anfourt Cash-I ", don Leopoldo Villa
gordo Fernández y doña María del Car
men Fuentes San José, en ignorado para
dero, se. expide la presente en Madrid, a 
I de marzo de 1988.-EI secretario (fir
mado). 

(B.-8 .524) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 2 DE MADRID 

EDICTO 

Don Juan Parejo de la Cámara, magistra
do de trabajo número 2 de la de Ma
drid y su provincia. 
Hago saber: Que por providencia dic

tada en el día de la fecha en el proceso se
guido a instancia de don Cayo García 
Parra contra "Servicios Municipales, So-

. ciedad Anónima", y "Equima, Sociedad 
Anónim~", en reclamación por cantidad, 
registrado con el número 106 de 1988, se 
ha acordado ' citar a "Equima, Sociedad 
Anónima", en ignorado paradero, a fin de 
que comparezca el día 2S de mayo de 
1988,.a las nueve y treinta horas de la ma
ñana, para la celebración de l~s actos de 
conciliación y, en su caso, de JUiCIO, que 
tendrán lugar en la Sala de vistas de esta 
Magistratura de Trabajo número 2, sita 
en la calle Hernani, número 59, debien
do comparecer personalmente o median
te persona legalmente apoderada ' y con 
todos los medios de prueba de que inten
te valerse, con la advertencia . de que es 
única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia. 

y para que sirva de citación a "Equi
ma, Sociedad Anónima", se expide la pre
sente ~édula, para su publicación en el 

. BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
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MADRID y colocación en el tablón de 
anuncios. 

Madrid, a 7 de abril de 198&.-El secre
tario (firmado).-EI magistrado de traba
jo (firmado). 

(B.-II.075) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 2 DE MADRID 

EDICTO 

Don Juan Parejo de la Cámara, magistra
do de trabajo número 2 de la de Ma
drid y su provincia. 
Hago saber: Que por providencia 'dic

tada en el día de la fecha en el proceso se
guido a instancia de don Santos Manuel 
Rubio Pérez, contra INSS, Tesorería Ge, 
neral de la Seguridad Social y "Maquide, 
Sociedad Anónima", en reclamación por 
jubilación, registrado con el número 113 
de 19&&, se ha acordado citar a "Maqui
de, Sociedad Anónima", en ignorado pa
radero, a fin de que comparezca el día 25 
de mayo de 1988, a las n).leve y cincuen
ta horas de .la mañana, para la celebración 
de los actos de conciliación y, en su caso 
de juicio, que tendrán lugar en la Sala d~ 
vistas de esta Magistratura de Trabajo 
número 2, sita en la calle Hernani, núme
ro 59, debiendo comparecer personal
mente o mediante persona legalmente 
apoderada y con todos los medios de 
prueba ,de que intente valerse, con la ad
vertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia. 

Y para que sirva de citación a "Maqui
de, Sociedad Anónima", se expide la pre
sente cédula" para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRfD y colocación en el tablón de 
anuncios. 

Madrid, a 6 de abril de 1988.-EI secre
tario (firmado).-EI magistrado de traba
jo (firmado). 

~B.-II.076) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 2 DE MADRID 

EDICTO 

Don Juan Parejo de la Cámara, magistra
do de trabajo número 2 de la de Ma-
drid y su provincia. ' 
Hago saber: Que por providencia dic

tada en el día de la fecha en el proceso se
guido a instancia de don Miguel Picazo 
Caño, doña Maria Pilar Morago Parede
,ro y otra, contra "Diplasa, Sociedad Li
mitada" y Fondo Garantía Salarial, en re
clamación por cantidad, registrado con el 
número 99 de 1988, se ha acordado citar 
a "Diplasa, Sociedad Limitada", en igno
rado paradero, a fin de que comparezca 
el día 24 de mayo de 1988, a las nueve y 
cincuenta horas de la mañana, para la ce
lebración de los actos de conciliación y, 
en su caso, de juicio, que tendrán lugar 
en la Sala de vistas de esta Magistratura 
de Trabajo número 2, sita en la calle Her
nani, número 59, debiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legal
mente apoderada y con todos los medios 
de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria 
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y que dichos actos no se suspt¡nderán por 
falta injustificada de asistencia. 

Advirtiéndole que en caso de incompa
recencia podrá ser tenida por confesa. 

Y para que sirva de c,itación' a "Dipla
sa, Sociedad Limitada", se expide la pre
sente cédula, para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID y colocación en el tablón de 
anuncios. 

Madrid, a 4 de abril de 1988.~EI secre
tario (fjrmado).-El magistrado de traba
jo (firmado). 

(B.-I1.077) 

MAGISTRATURA DE TlUBAJO 
NUMERO 2 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autos número 595 de 1987, se
guidos ante la' Magistratura de Trabajo 
número 2 de Madrid, a instancia de don 
Andrés Tejera Zamorano, contra "Calma 
Alpinismo, Sociedad Limitada", sobre 
cantidad, con fecha 26 de febrero de 1988 
seha dictado sentencia, cuya parte dispo
sitiva es del tenor literal siguiente: 

Vistos los preceptos citados y demás de 
general aplicación. 

Fallo: Que estimando la demanda in
terpuesta por don Andrés Tejera Zamo
rano contra "Calma Alpinismo, Sociedad 
Limitada", debo condenar a dicha em
presa a abonar al actor la cantidad de 
160.102 pesetas. 

Notifíquese a las partes, advirtiéndoles 
que contra esta sentencia no cabe recur
so alguno.-Así por esta mi sentencia, lo 
pronuncio, mando y firmo. 

Y para que sirva de notificación a "Cal
ma Alpinismo, Sociedad Limitada", en 
ignorado paradero, se expide la presente 
en Madrid, a 11 de marzo de 198&.-EI se
cretario (firmado). 

(B.-8.556) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 2 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTlFlCAcION , 

En los autos número 577 de 1987, se
guidos ante la Magistratura de Trabajo 
número 2 de Madrid, a instancia de doña 
Consuelo Gutiérrez Verdugo, contra Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social y 
otros, sobre cantidad, con fecha 19 de fe
brero de 19&& se ha dictado sentencia, 
cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente: 

Vistos los preceptos citados y demás de 
general aplicación. 

Fallo: Que estimando la demanda for
mulada por doña Consuelo Gutiérrez 
Verdugo contra el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social y la Tesoreria Gene
ral de la Seguridad Social, debo coridenar 
a dichos demandados a abonar a la acto
ra la' cantidad de 185'.147 pesetas en con
cepto de prestaciones por incapacidad la
boral transitoria desde el 5 de mayo de 
1986 al 23 de julio de 19~6. 

Notifíquese a las partes, advirtiéndoles 
que contra esta sentencia no cabe reCl,lr

. so a1guno, en razón á la cuantía, por dis-
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posición legal.-,Así por esta mi sentencia, 
lo pronuncio, mando y firmo. 

\' para que sirva de notificación a 
"Consultores Fiscales Asociados, Socie
dad Anónima", en ignorado ' paradero, se 
expide la presente en Madrid, a 11 ' de 
marzo de 1988.-EJ secretario (fi.mado). 

(B.-8.557) 

MAGISTRA TURA DE TRABAJO 
NUMERO 2 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

Eri los autos número 670 de 1987 se
guidos ante la Magistratura de Trabajo 
número 2 de Madrid, a instancia de don 
Angel Rubio del Río, contra don Luis Iza
guirre Antón, sobre cantidad, con fecha 3 
de marzo de 198& se ha dictado senten
cia, cuya parte dispositiva es del tenor li
teral siguiente: 

Vistos los preceptos citados y demás de 
general aplicación. 

Fallo: Que estimando la demanda pn!
sentada por los actores que se dirán con
tra don Luis Izaguirre Antón, titular de la 
empresa "Limel", debQ condenar y con
deno a dicho demandado a abonar á cada 
uno de los actores las cantidades que, res
pectivamente, se señalan a eontinuación: 
don Alfonso Rodríguez Gal¡\n, 42.028; 
don Pablo ,Antonió ,Moreno Atanasia, 
42.029; don Emilio José García Sánchez 
42.029; don Juan Antonio Alarcón Ara: 
nega, 42.929; don Manuel García García, 
42.020; doña María del Carmen Jiménez 
Dastis, 241.3&3; don Jesús López Rivas, 
285.833; don Pedro Pérez Rodriguez, 
261.333; don Adonis Estévez Alvarez, 
469.583; don Migtlel González Pozo, 
231.816, y don Sisenando García Lahera, 
57.599 pesetas, más el 10 por 100 de di
chas cantidades en concepto de interés 
por mora. 

Notifíquese a las partes, advirtiéndoles 
que contra esta sentencia cabe interponer 
recurso de suplicación ante el Tribunal 
Central de Trabajo, el cual deberá ser 
anunciado en esta Magistratura en el pla
zo de cinco días, a coQtar desde el si
guiente al de la notificación, siendo indis
pensable que el recurrente, si fuere el'de
mandado, consigne la éantidad importe 
de la condena en la cuenta corriente que, 
sobre "Anticipos reintegrables", tiene la 
Magistratura abierta en el Banco de Es
paña con el número 75483, presentando 
el correspondiente resguardo en el mo
mento del anuncio, y, además, la suma de 
2.500 pesetas en la cuenta que la Magis
tratura tiene abierta en la "Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid", 
sucursal número 153 de la calle Orense, 
número 18, con el número 45 de "Recur
sos".-Así por esta mi sentencia, lo pro-
nuncio, 'mando y firmo. / 

Y para que sirva de notificación a don 
Luis Izaguirre Antón, titular de la empre
sa "Limel", en ignorado paradero, se ex
pide la "presente en Madrid, a 9 de marzo 
de 1988.-EI secretario (firmado). 

(B.-8.558) 
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MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 2 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autOs número 66 de 1988, segui
dos ante la Magistratura de Trabajo nú
mero 2 de Madrid, a instancia de doña 
María del Rocío Blaz-Gerez Urquiz, con
tra "Menaje Euro-Hogar, Sociedad Anó
nima", sobre despido, con fecha 11 de 
'marzo de 1988 se ha dictado sentencia, 
cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente: ' 

Vistos los preceptos citados y demás de 
general aplicación. 

Fallo: Que estimando la demanda for
mulada por doña María del Rocío Blaz
Gerez Urquiz contra la empresa "Mena
je Euro-Hogar, SOciedad Anónima", 
debo declarar y ,declaro impro.cedente el 
despido de la actora y condeno a dicha 
empresa a que, a opción de la misma y 
dentro del plazo de cinco días, la readmi
ta en su puesto de trabajo o la indemnice 
en 646.074 pesetas, y a que le abone los 
salarios dejados de percibir desde la fe
cha del , despido hasta la notificación de 
la sentencia. 

Notifíquese a las partes, advirtiéndoles 
que contra esta sentencia cabe interponer 
recurso de casación, por infracción de 
Ley y/o quebrantamiento de forma, ante 
el Tribunal Supremo de Justicia, el cual 
deberá ser amlOciado en esta Magistratu
ra en el plazo de diez días, a contar des
de el siguiente al de la notificación, sien
do indispensable que el recurrente, si fue
re la demandada, consigne la cantidad 
importe de la condena en la cuenta 
corriente que sobre "Anticipos reintegra
bles" tiene la Magistratura abierta en el 
Banco de España con el número 75483, 
debiendo presentar d resguardo de este 
depósito en la Magistratura en el momen
to de interponer el recurso y, además, 
consignar la suma de 5.000 pesetas, en la 
Caja General de Depósitos, entregando el 
resguardo en la Secretaría del Tribunal 
Supremo al personarse el recurrente.-Así 
por esta mi sentencia, lo pronuncio, man
do y firmo. 

Y para que sirva de notificación a "Me
naje Euro-Hogar, Sociedad Anónima", en 
ignorado paradero, se expide la presente 
en Madrid, a 17 de marzo, de 1988.-El se
cretario (firmado). 

(B.-8.555) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 2 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autos número 406 de 1987, se
guidos ante la Magistratura de Trabajo 
número 2 de Madrid, a instancia de don 
José Tomás Plana, contra Instituto' Na~ 
cional de la Seguridad Social y otros, so
bre pensión, con ' fecha 4 de marzo de 
1988 se ha dictado sentencia, cuya parte 
dispositiva es del. tenor literal siguiente: 

Vistos los preceptos citados y demás de 
general aplicación. 

Fallo: Que desestimando la demanda 
formulada por don José Tomás Plana 
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contra el Instituto Nacional de lá Seguri
dad Social, Tesorería General de la Segu
ridad Social y las empresas "Trame, So
ciedad Anónima", "Tomás Plana, Socie-

, dad Anónima", y "Tomás Plana, Socie
dad Cooperativa Limitada", debo, absol
ver y absuelvo a los demandados. 

Notifíquese a las partes, advirtiéndoles 
que contra esta sentencia cabe interponer 
recurso de suplicación ante el Tribunal 
Central de Trabajo, el que deberá ser 
anunciado en esta Magistratura en el pla
zo de cinco días, a contar desde el si
guiente al de la notificación de la presen
te resolución.-Así por esta mi sentencia, 
lo pronuncio, mando y firmo. 

Y para que sirva de notificación a 
"Trame, Sociedad Anónima", "Tomás 
Plana, Sociedad Anónima", y "Tomás 
Plana, Sociedad Cooperativa Limitada", 
en ignorado paradero, se expide la pre
sente en Madrid, a 17 de marzo de 
1988.-El secretario (firmado). ' 

(B.-8.559) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 2 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autos número 613 de 1987, se
guidos ante la Magistratura de Trabajo 
número 2 de Madrid, a instancia de doña 
Amor García Martínez, contra "Loste 
Bahlsert, Sociedad Anónima", sobre des
pido, con fecha 3 de marzo de 1988 se ha 
dictado auto, cuya parte dispositiva es 
del tenor literal siguiente: 

Vistos los preceptos citados y demás de 
general aplicación, su señoría resuelve: 
Que debía declarar y declaraba resuelto 
el contrato de trabajo que unía a las par
tes y condeno a la empresa "Loste Bahl
sen, Sociedad Anónima", a que abone a 
doña Amor García Martínez una indem
nización de 243.250 pesetas y los salarios 
dejados de percibir desde la fecha del des
pido hasta la de esta resolución. 

Notifíquese a las partes con las adver
tencias legales. 

Así lo acordó y firmó el ilustrísimo se
ñor don Juan Parejo de la Cámara, ma
gistrado, de trabajo de la número 2, por 
ante mí, el secretario; doy fe. 

Y para que sirva de notificación a 
"Loste Bahlsen, Sociedad Anónima", en 
ignorado paradero, se expide la presente 
en Madrid, a 10 de marzo de 1988.-El se
cretario (firmado). 

(B.-8.560) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 2 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTlFICACION 

En los autos número exhorto 21 de 
1985, seguidos ante la Magistratura de 
Trabajo número 2 de Madrid, a instancia 
de don Juan Rubio Rodrigo, contra "Ve
lasco y Ferris, Sociedad Anónima", sobre 
cantidad, con fecha 6 de noviembre de 
1987 se ha dictado providencia, cuya par
te dispositiva es del tenor literal siguien
te: 

Propuesta de resolución de la secreta
ria, señora Zaera Blanco: 

B. O. C. M. 

Providencia.-En Madrid, a 6 de no
viembre de 1987.-Conforme a lo acorda
do en acta de subasta de fecha 6 de no
viembre de 1987, póngase en conoci
miento de la parte demandada "Velasco 
y Ferris, Sociedad Anónima", que el pre
cio ofrecido en la mencionada subasta 
por don José Luis Yepes Escalera por el 
vehículo marca "Renault", matrícula 
M-4741-FX, con domicilio en la carrete
ra del Aeroclub, sin número, fue de 5.000 
pesetas, por lo que se le Concede en' ~ér
mino de nueve días para que pueda hbe
rar los bienes, pagando el principal y cos
tas o presente una persona que mejore l.a 
postura, haciendo previ~mente el ~epó~l
to legal, o pagar la cantldad ofreclda por 
el postor para que se deje sin efecto la 
aprobación del remate, obligándo~ ~l 
propio tiempo a pagar el resto del pnnCl
¡jal y las costas en los plazos, y condicio
nes que ofrezcá y apruebe el magistrado 
una vez oído al ejecutante.-La secretaria 
(firmado).-Confcirme: el magistrado de 
trabajo, ilustrísimo señor Parejo de la 
Cámara: 

Y para que sirva de notificación a "Ve
lasco y Ferris, Sociedad Anónima", en ig
norado paradero, se expide la presente en 
Madrid, a 12 de enero de 1988.-La secre
taria (firmaqo). 

(B.-8.?61) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 2 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autosri'úmero 987 de 1986, eje
cución número 40 de 1988, seguidos ante 
la Magistratura de Trabajo número 2 de 
Madrid, a instancia de don Francisco Te-
110 y otros, contra "Ibérica de Construc- , 
ciO'nes Marcofer, Sociedad Limitada", y 
otros, sobre cantidad, con fecha 7 de mar
zo de 1988 se ha dictado auto, cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente. 

Digo: Procédase a la ejecución y se de
creta, sin previo requerimiento, embargo 
de bienes de la parte ejecutada "Ibérica 
de Construcciones Marcofer, Sociedad 
Limitada", "Minitalleres, Sociedad Anó
nima", y ,don Jesús Fernández Gómez, 
suficientes 'para cubrir la cantidad de 
.879.804 pesetas en concepto de principal, 
más la de 90.000 pesetas que, sinperjui
éio, se fijan provisionalmente para gas
tos, dándose comisión para la diligencia 
de embargo a practicar a un subalterno 
de esta Magistratura, asistido del secreta
rio o funcionario habilitado, sirviendo 
esta resolución de oportuno mandamien
to en forma para la práctica acordada, así 
como para solicitar el auxilio de la fueria 
pública, si preciso fuere, guardándose en 
la traba el orden y limitaciones que esta
ble,cen los artículos 1.447 y 1.449 de la 
ley de Enjuiciamiento Civil. Sin perjuicio 
de lo anterior, ofíciese a la Delegación de 
Hacienda, Registro de la Própiedad y 
Ayuntamiento para que informen sobre 
la tenencia de bienes de las demandadas. 

Notifíquese esta resolución a las partes, 
haciéndoles saber que contra la misma 
cabe recurso de reposición ante esta Ma
gistratura en el plazo de tres días siguien
tes a la notificación. sin perjuicio de su' , . ' 



B. O. C. M. 

ejecutividad . .,-Así por este mi auto, lo 
pronuncio, mando y firmo. 
, Y para que sirva de notificación a "Ibé
rica de Construcciones Marcofer, Socie
dad Limitada", "Minitalleres, Sociedad 
Anónima", y don Jesús Femández Gó
mez, en ignorado paradero, se expide la 
presente en Madrid, a 7 de marzo de 
1988.-EI secretario (firmado). 

(8.-8 .. 562) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 2 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFlCACION 

En los autos número 673 de 1987, se
guidos ante la Magistratura de Trabajo 
número 2 de Madrid, a instancia de doña 
Ana Isabel Jiménez Herrero, contra "Ca
fetería-Restaurante Mónaco, Sociedad 
Limitada", sobre cantidad, con fecha 3 de 
marzo de 1988 se ha dictado sentencia, 
cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente: 

Vistos los preceptos citados y demás de 
general aplicación. 

Fallo: Que estimando la demanda for
mulada por doña Ana Isabel Jiménez 
Herrero contra la empresa "Cafetería
Restaurante Mónaco, Sociedad Limita
da", y don Rafael Martín Señaris, debo 
condenar y. condeno a dichos demanda
dos a abonar a la actora la cantidad de 
218.164 pesetas, más el 10 por 100 de la 
misma en concepto de interés por mora. 

Notifíquese a las partes, advirtiéndoles 
que contra esta resolución no cabe recur
so alguno.-Así por esta mi sentencia, lo 
pronuncio, mando y firmo. 

y para que sirva de notificación a "Ca
fetería-Restaurante Mónaco, Sociedad 
Limitada", en ignorado paradero, se ex
pide la presente en Madrid, a 10 de mar
zo de 1988.-EI secretario (firmado). 

(B.-8.563) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 2 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFlCAOON 

En los autos número 510 de 1987,se
guidos ante la Magistratura de Trabajo 
número 2 de Madrid, a instancia de doña 
Concepción Valencia Alonso, contra 
"Gaot, Obras y Proyectos, Sociedad Anó
nima", sobre despido, con fecha 2 de 
marzo de 1988 se ha dictado auto, cuya 
parte dispositiva es del tenor literal si-
guiente: ' 

Vistos los preceptos citados y demás de 
general aplicación, ,su señoría resuelve: 
Que debía declarar y declara,ba extingui
da la relación laboral que unía a la actora 
con la empresa "Gaot, Obras y Proyectos; 
Sociedad Anónima:", a la que condeno a 
que abone a la actora, doña Concepción 
Valencia Alonso, la cantidad de 313.012 
pesetas, así como los salarios dejados de 
percibir desde la fecha del despido hasta 
la de esta resolución. 

Notifíquese a las partes, con las adver
tencias legales. 

Así lo acordó y firmó el ilustrísimo se
ñor don Juan Parejo de la Cámara, ma-
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gistrado de trabajo de la número 2, por 
ante mí, el secretario; doy fe. . 

Y para que sirva d~ notificación a 
"Gaot, Obras y Proyectos, Sociedad Anó
nima", en ignorado paradero, se expide la 
presente en Madrid, a 10 de marzo de 
1988.-1;1 secretario (firmado). 

(B.-8.564) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 2 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En. los autos números 14-15 de 1987, 
ejecución número 198 de 1987, seguidos 
ante la Magistratura de Trabajo núme
ro 2 de Madrid, a instancia de doña Ma
ría Luisa Herrero Cuenca y doña María 
Teresa Mansilla Díaz, contra "Coopera
tiva Liceo San Carlos", sobre despido, 
con fecha 9 de marzo de 1988 se ha dic
tadoauto, cuya parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente: 

Visto. el precepto citado y demás de ge
neral aplicación, se declara a la ejecutada 
"Cooperativa Liceo San Carlos" insol
vente en el sentido legal, con carácter 
provisional. 

Archívense las actuaciones, una vez 
conste notificado el presente auto a las 
partes, previa anotación en el libro 

: correspondiente, sin perjuicio de conti
nuar la misma, si en lo sucesivo la deu-
dora mejorase de fortuna. . 

Notifíquese la presente resolución a las 
partes, advirtiéndoles que contra la mis
ma cabe interponer recurso de reposiciQn 
ante esta Magistratura en el término de 
tres días, contados a partir del sigl,lic;nte 
al de la notificación.-Así por este auto, lo 
pronuncia, manda y firma el ilustrísimo 
señor don Juan Parejo de la Cámara, ma
gistrado de trabajo de la número 2, por 
ante mi, el secretario; doy fe. 

Y para que sirva de notificación a 
"Cooperativa Liceo San Cárlos", en igno
rado paradero, se expide la presente en 
Madrid, a 9 de marzo de 1988.-EI secre
tario (firmado). 

(8.-8.565) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 2 DE MADRID 

EDICTO 
, CEDULA DE NOTlFICACrON 

En los autos número 567 de 1987, se
guidos ante la Magistratura de Trabajo 
número 2 de Madrid, a instancia de don 
Carlos Burke Peñalver, contra "Comer
cial Española de Intercambios Mundia
les, Sociedad Anónima", sobre despido, 
con fecha 2 de marzo de 1988 se ha dic
tado sentencia, cuya parte dispositiva es 
del tenor literal siguiente: 

Vistos los preceptos citados y demás de 
general aplicación, ¡,u señoría resuelve: 
Que debía declarar y declaraba resuelto 
el contrato de trabajo que unía a las par
tes y condeno a la empresa "Comercial 
Española de Intercambios Mundiales, Sa
ciedad Anónima", y a los interventores 
de la suspensión de pagos, don Miguel 
Gllijarro Gómez y don Enrique Iruegas 
Moro, a que abonen a don Carlos Burke 
Peñalver una indemnización de 218.293 

.. 

Pág. 27 

pesetas y los salarios dejados de percibir 
desde la fecha del despido hasta la de esta 
resolución. 

Notifíquesea las partes, con las adver
tencias legales. 

Así lo acordó y firmó el ilustrísimo se
ñor don Juan Parejo de la Cámara, ma
gistrado de trabajo de la número 2, por 
ante mí, el secretario; doy fe. 

Y para que sirva de notificación a "Co
mercial Española de Intercambios Mun
diales, Sociedad 'Anónima", en ignorado 
paradero, se expide la presente en Ma
drid, a 10 de marzo de 1988.-EI secreta
rio (firmado). 

(8.-8.566) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 2 DE MADRID 

EDICTO 

CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autos número 52 de 1986, eje
cución número 42 de 1988, seguidos ante 
la Magistratura de Trabajo número 2 de 
Madrid, a instancia de don Felipe Prados 
y otros, contra "Cristalerías Froilán, So
ciedad Anónima", sobre cantidad, con fe
cha 9 de marzo de 1988 se ha dictado 
auto, cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente. 

Digo: Procédase a la ejecución y se de
creta, sin previo requerimiento, embargo 
de bienes de la parte ejecutada "Cristale
rías Froilán, Sociedad Anónima", sufi
cientes par.a cubrir la cantidad de 
1.678.483 pesetas en concepto de princi
pal, más la de 170.000 pesetas que, sin 
perjuicio, se fijan provisionalmente para 
gastos, dándose comisión para la diligen
cia de embargo a practicar a un subalte~ 
no de esta Magistratura, asistido del se
cretario o funcionario habilitado, sirvien
do esta resolución de oportuno manda
miento en forma para la práctica acorda
da, así como para solicitar el auxilio de 
la fuerza pública, si preciso fuere, guar
dándose en la traba el orden y limitacio
,nes que establecen los artículos 1.447 y 
1.449 de la ley de Enjuiciamiento Civil. 
Sin perjuicio de lo anterior, ofíciese a la 
Delegación de Hacienda, Registro de la 
Propiedad y Ayuntamiento, para que in
formen sobre la tenencia de bienes de la 
demandada. 
, Notifíquese esta resolución a las partes, 
haciéndoles saber que contra la misma 
cabe recurso de reposición ante esta Ma-

, gistratura en el plazo de tres días siguien
tes a la notificación, sin perjuicio de su 
ejecutividad.-Así por este auto, lo pro
nuncio, mando y firmo. 

,y para que sirVa de notificación a 
"Cristalerías Froilán, Sociedad Anóni
ma", en ignorado paradero, se expide la 
presente en Madrid, a 9 de marzo de 
1988.-EI secretario (firmado). . 

(8.-8.567) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 2 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autos número de ejecución 20Ó 
de1987, seguidos ante la Magistratura de 
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Trabajo número 2 de Madrid, a instancia . 
de doña Rosa María Quesada Sánchez, 
contra "Industrias del Guadiana, Socie
dad Anónima", sobre despido, con fecha 
17 de marzo de 1988 se ha dictado auto, 
cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente: 

Visto el precepto citado y demás de ge
neral aplicación, se declara a la ejecutada 
"Industrias del Guadiana, Sociedad Anó
nima", insolvente en el sentido legal, con 
carácter provisional. . 

Archívense las actuaciones, una vez 
conste · notificado el presente auto a las 
partes, previa, anotación en el libro 
cOrrespondiente y sin perjuicio de conti
nuar la ejecución si en lo sucesivo la deu
dora mejorase de fortuna. 

Notifíquese la presente resolución a las 
partes, advirtiéndoles que contra esta re
solución cabe interponer recurso de repo
sición ante esta Magistratura en el térmi
no de tres días, a contar desde el día si
guiente al de su notificación.-Así por este 
auto, lo pronuncia, manda y firma ei ilus
trísimo señor don Juan Parejo de la Cá- . 
mara, magistrado de trabajo de la núme
ro 2, por ante mí, el secretario; doy fe. 

Y para que sirva de notificación a "In
dustrias · del Guadiana, Sociedad Anóni
ma"; en ignorado paradero; se expide la 
presente en Madrid, a 17 de marzo de 
1988.-EI secretario (firmado). 

(B.-8.568) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUME'RO 2 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFlCACION 

En los autos número de ejecución 239 
de 1986, seguidos ante la Magistratura de 
Trabajo número 2 de Madrid, a instancia 
de don José Cebolla Ortiz y otros, contra 
"Ficesa, Sociedad Limitada", y don Cé
sar Segura de la Vallina, sobre despido, 
con fecha 16 de marzo de 1988 se ha dic
tado providencia, cuya parte dispositiva 
es del tenor literal siguiente: (, 

Propuesta de resolución de la secreta
ria, en comisión de servicios, se~ora Mal
donado Picón: 

Providencia.-En Madrid, a 16 de mar
zo de 1988.-Conforme a lo acordado en 
acta 'de subasta de fecha 16 de marzo de 
1988, póngase en conocimiento de la par
te demandada que. el precio ofrecido en 
la mencioriada subasta por don Juan José 
Yago Luján, representante de los actores, 
con domicilio en la calle Lope de Vega, 
número 38, fue de 25.000 pesetas por el 
inmueble sito en la calle Canario, núme
ro 6, de Getafe, inscrito en el Registro de 
la Propiedad de Getafe, número 4.275, 
por lo que se le concede el término de 
nueve días para que pueda liberar los bie
nes, pagando el' principal y costas, o pre
sente una pers,ona que mejore la postura, 
haciendo previamente el depósito legal o 
pagar el resto del principal y las costas en 
los plazos y condiciones que ofrezca y 
apruebe el magistrado, una vez oído al 
ejecutante.-La secretaria (firma
do).-Conforme: el magistrado de trabajo, 
ilustrísimo señor Parejo de la Cámara. 
. Y para que sirva de notificación a "Fi
cesa, Sociedad Limitada", y don César 

VIERNES 6 DE MAYO 

Segura de la Vallina, advirtiéndoles que 
contra la misma cabe interponer recurso 
de reposición ante esta Magistratura en el 
término de tres días, contados a panir de 
la publicación, en ignorado paradero, se 
expide la presente en Madrid, a 16 de 
marzo de 1988.-La secretaria (firmado). 

(B.-8.569) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 2 DE MADRID 

EDICTO 
CEQULA DE NOTIFICACION 

En los autos número 680 de 1987, se
guidos ante la Magistratura de Trabajo 
número 2 de Madrid, a instancia de doña, 
María de los Ángeles Alcaide García, 
contra "Dieste y Velázquez, Sociedad 
Anónima", sobre derechos, con fecha 3 
de marzo de 1988 se ha dictado senten
cia, cuya parte dispositiva es del tenor li-
teral siguiente: ' . 

Vistos los preceptos citados y demás de . 
general aplicación. 

Fallo: Que estimando la demanda for
mulada por doña María de los Angeles 

· Alcaide García contra la empresa "Dies
te y V elázquez, ~ociedad Anónima", 
debo condenar a dicha demandada a que 
reconozca a la actora la antigüedad en la 
empresa desde el 18 de junio de 1982. 

Notifíquese a las partes, advirtiéndoles 
que contra esta sentencia no cabe inter
poner recurso alguno.-Así por esta mi 
sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

Y para que sirva de notificación a 
"Di este y Velázquez, Sociedad Anóni
ma", en ignorado paradero, se expide la 
presente en Madrid, a 14 de marzo de 
1988.-EI secretario (firmado). 

(B.-8.570) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 3 DE MADRID 

EDICTO 

Don Jesús Martínez Calleja, magistrado 
de trabajo de la número 3 de los de Ma
drid y su proyincia. 
Hago saber: Que por providencia dic

tada en el día de la fecha en el proceso se
guido a instancia de don Lucas Sancho 
García, coníra INSS, Tesorería General · 
de la Seguridad Social, "Gráficas Prado" 
(doña Ana Sendín Leyva), en reclama
ción por jubilación, registrado con el nú-

· mero 144 de 1986, se ha acordado citar a 
"Gráficas Prado" (doña Ana Sendín Ley
va), en ignorado paradero, a fin de . que 

· comparezca el día 24 de mayo de 1988, a 
las diez y cincuenta horas de la mañana, 

.. para la celebración de los actos de conci
liación y, en su caso, de juicio, que ten
drán lugar en, la Sala de vistas de esta Ma
gistratura de Trabajo número 3, sita el1la 
calle Hernani, número 59, debiendo 
comparecer personalmente. o mediante 
persona legalmente apoderada y con to
dos los medIOS de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de que es úni
ca convocatoria y que dichos actos no se 
suspenderán por falta injustificada de 
asistencia. 

B. O. C. M. 

Citando al propio tiempo para que en 
los indicados día y hOTacomparezca per
sonalmente ante esta Magistratura de 
Trabajo al objeto de absolver posiciones 
en confesión judicial, con la advertencia 
de que de no comparecer podrá ser teni-
da por confesa. . 

Y-para que sirva de citación a "Gráfi
cas Prado" (doña Ana Sendín Leyva), se 
expide la presente cédula, para su ptibli~ 
cación en el BOLETíN OFICIAL DE LA Co
MUNIDAD DE MADRID y colocación en el 
tablón de ánuncios. . 

Madrid, a 28 de marzo de 1988.-EI se
cretario (firmado).-EI magistrado de tra
bajo (firmado). 

(B.-ll.078) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 3 DE MADRID 

EDICTO 

Don Jesús Martínez Calleja, magistrado 
de trabajo de la número 3 de los de Ma
drid y su provincia. 
Hago saber: Que por providencia dic

tada en el día de la fecha en el proceso se
guido a instancia de doña Florentina Fer
nández Díaz, contra don Eusebio Sanz 
García en reclamación por sanción, regis
trado cón el número 487 de 1986, se ha 
acordado citar a doña Florentina Fernán
dez Diaz, en ignorado paradero, a fin de 

. que comparezca el día 24 de mayo de 
1988, a las nueve horas de la mañana, 
para la celebración de los actos de conci
liación y, en su caso, de juicio, que ten-

, drán lugar en la Sala de vistas de esta Ma
gistratura de Trabajo número 3, sita en la 
calle Hernani, nÚmero 59, debieado 
comparecer personalmente o mediante 
persona legalmente apoderada y con to
dos los medios de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de que es. úni
ca convocatoria y que dichos actos no se 
suspenderán por falta injustificada de 
asistencia. ' 

Y para que sirva de citación a doña 
Florentina Fernández Díaz, se expide la 
presente cédula, para su publicación en el 
BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIQAD DE 
MADRID y colocación en el tablón de 
anuncios. 

Madrid, a 18 de febrero de 1988.-EI se
cretario (firmado).-EI magistrado de tra
bajo (firmado). 

(B.-ll.080) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO, 
NUMERO 3 DE MADRID 

EDICTO 

Don Jesús Martínez Calleja, magistrado 
de trabajo de la Qúmero 3 de los de Ma
drid y su provincia . 
Hago saber:· Que por providencia dic

tada en el día de la fecha en el proceso se
guido a instancia de don Miguel Vilela 
Rubio y otros, contra "Jalper, Sociedad 
Anónima" y "Cooperativa de Viviendas 
Los Santos Niños", en reclamación por 
cantidad, registrado con el número 301 
de 19186, se ha acordado citar a "Jalper, 
Sociedad Anónima", en ignorado parade
ro, a fin de que comparezca el día 24 de 
mayo de 1988, a las nueve y cuarenta ho-



B. O. C. M. 

ras de la mañana, para la celebración de 
los actos de conciliación y, en su caso, de 
juicio, que tendrán lugar en la Sala de vis
tas de esta Magistratura de Trabajo nú
mero 3, sita en la calle Hetnani, núme
ro 59, debiendo comparecer personal
mente o mediante persona legalmente 
apoderada y con todos los medios de 
pruebá de que intente valerse, con la ad

'vertencia de que es única convocatoria y 
que diChos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia. 

Citando al propio tiempo para que en 
los indicados día y hora comparezca per
sonalmente ante esta Magistratura de 
Trabajo al, objeto de absolver posiciones 
en confesión judicial, con 'la advertencia 
de que de nQ comparecer podrá ser teni
da por confesa. 

Y para que sirva de citación a "Jalper, 
Sociedad Anónima", y "Cooperativa de 
Viviendas Los Santos Niños, Sociedad 
Anónima", se expide la presente cédula, 
para su publicación en el BOLETfN OFI
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y co- , 
locación en el tablón de anuncios. 

Madrid, a 28 de marzo de 1 988.-EI se
cretario (firmado).-El magistrado de tra
bajo (firmado): 

VIERNES 6 DE MAYO 

cación en el BOLET1N OFICIAL DE LA CO
MUNIDAD DE MADRID y colocación en el 
tablón de anuncios. 

Madrid, a 28 de marzo de.1988.-EI se
cretario (firmado).-EI magistrado de tra
bajo (firmado). 

(B.-11.084) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 3 DE MADRID 

EDIcrO 

Don Jesús Martínez Calleja, magistrado 
de trabajo de la número 3 de los de Ma
drid y su provincia. 
Hago saber: Que por providenci~ dic

tada en el día de la fec,ha en el proceso se
guido a instancia ' de don Angel Castro 
López, contra don Aritonio López Rodri
guez y "A. Y. A., Sociedad Anónima", en 
reclamación por cantidad, registrado con 
el número 410 de 1986, se ha acordado 

, citar a "A. Y. A. , Sociedad Anónima", en 
ignorado paradero, a fin de que compa
rezca el día 24 de mayo de 1988, a las 
nueve y veinte horas de la mañana, para 
la celebración de los actos de conciliación 
y; en su caso, de juicio, que tendrán lu
gar en la Sala de vistas de esta Magistra-

(B.-I1 .083) tura de Trabajo número 3, sita en la calle 
Hemani, número 59, debiendo compare-

MAGISTRATURA DE TRABAJO cer personalmente o mediante persona le-
NUMERO 3 DE MADRID galmente apoderada y cpn todos los me-

EDIcrO ' dios de prueba de que intente valerse; con 
la advertencia de que es única convoca-

Don Jesús Martínez Calleja'J magistrado toria y que dichos actos no se suspende
,de trabajo dela número 3 ae los de Ma- rán por falta injustificada de asistencia. ' 
drid y su provincia. Citada al propio tiempo para que en los 
Hago saber: Que por providencia dic- indicados día y hora comparezca perso-

tada en el día de la fecha en el proceso se- nalniente ante esta Magistratura de Tra-
guido a instancia de don Félix Díaz Ca- bajo al objeto de absolver pqsiciones en 
marero y dieciséis más, contra don Car- confesión judicial, con la advertencia de 
los Fort Cirac, "Conhisa, Empre,sa Cons- que de no comparecer se la tendrá por 
tructora, Sociedad Anónima", don Mar- confesa. 
tín Martín Martín, don Miguel Guijarro , Y para que sirva de citación a 
Gómez y Fondo de Garantía Salarial, en , "A. Y. A., Sociedad.Anónima", se expide 
reclamación por cantidad, registrado con la presente cédula, para su publicación en 
el número 357 de 1986, se ha acordado el BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
citar a "Conhisa, Empresá Constructora, DE MADRID y colocación en el tablón de 
Sociedad:Anónima" y a don Martín Mar- anuncios. 
tin Martín, enígnorado paradero, a fin de Madrid, a 28 de marzo de 1988.-EI se
que comparezcan el día 24 de mayo de cretario (firmado).-El magistrado de tra-
1988, a las nUeve y treinta horas de la ma- bajo (firmado). 
ñana, para la celebración de los actos de 
conciliación y, en su caso, de juicio, que 
tendrán lugar en la Sala de vistas de esta 
Magistratura de Trabajo número 3, sita 
en la calle Hemani, número 59,. debien
do comparecer personalmente o median
te persona legalmente apoderada y con 
todos los medios de prueba de que inten
ten valerse, con la advertencia de que es 
única convocatpria y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia. 

Citando al propio tiempo para que en 
los indicados día y ' hora , comparezcan 
personalmente ante esta Magistratura de 
Trabajo al objeto de absolvér posiciones 
en confesión judicial, con la advertencia 
de que de no comparecer se les tendrá por 
confesos. ' 

,y para que sirva de citación a "Conhi
sa, Empresa Constructora, Sociedad Anó
nima" y don Martín Martín Martín, se 
expide la presente ~édula, para su publi-

(B.-11 .087) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 3 DE MADRID 

EDIcrO 

Don Felipe Echeverría, magistrado de 
trabajo número 3 de las de Madrid y 
su provincia. 
Hago saber: Que por providenci!l dic

tada en el día de la fecha en el proceso se
guido a instancia de doña Maria Jesús 
López Flórez, contra "Artes Gráficas 
Gama, Sociedad Anónima", en ,reclama
ción por resolución de contrato, registra-

, do con el número 205 de 1988, se ha acor
dado citar a "Artes Gráficas Gama, So
ciedad Anónima", en ignorado ?)lradero, 
a fin de que comparezca el día 24 de 
mayo de 1988, a las once y cuarenta ho
ras de la mañana, para la celebración de 
los actos de conciliación y, en ,su caso, de 
juicio, que tendrán lugar en la Sala de vis-

Pág. 29 

tas de esta Magistratura de Trabajo nú
mero 3, sita en la calle Hemani, núme
ro 59, debiendo comparecer personal
mente o mediante persona legalmente 
apoderada y con todos los ' medios de 
prueba de que intente valerse, con la ad
vertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia. 

Citada al propio tiempo para que en los 
indicados día y hora comparezca perso
nalmente ante esta Magistratura de Tra
bajo al objeto de absolver posiciones en 
confesión judicial, con la advertencia de 
que de no comparecer se la tendrá por 
confesa. 

y para que sirva de citación a "Artes 
Gráficas Gama, Sociedad Anónima", se 
expide la presente cédula, para su publi
cación en el BOLETfN OFICIAL DE LA Co
MUNIDAD DE MADRID Y colocación en el 
tablón de anuncios. 

Madrid, a 13 de abril de 1988.-El se
cretario (firmado).-El magistrado de tra
bajo (firmado). 

(B .... ll.088) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 4 DE MADRID 

EDIcrO 

Don José Ramón Femández Otero, ma
gistrado de trabajo de la número 4 de 
los de Madrid y su provincia., 
Hago saber: Que por providencia dic

tada en el día de la fecha en ~l proceso se
guido a instancia de doña Elena Alas Ma
drid y otros, contra "Alarvi, Sociedad 
Anónima", en reclamación por despido, 
registrado con el número 317 de 1988, se 
ha acordado citar a "Alarvi, Sociedad 
Anónima", en ignorado paradero, a fin de 
que comparezca el día 30 de mayo ' de 
1988, a las diez y cuarenta horas de la 
mañana, para la celebración de los actos 
de conciliación y, en su caso, de juicio, 
que tendrán lugar en la Sala de vistas de 
esta Magistratura de Trabajo número 4, 
sita en la calle Hemani, número 59, de
biendo comparecer personalmente o me
diante 'persona legalmente apoderada y 
con todos los medios de prueba de que in
tente valerse, con 'la advertencia de que 
es única convocatoria y que dichos actos 
no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia. 

y para que sirva de citación a i. Alarvi, 
Sociedad Anónima", se expide la presen
te cédula, para su publicación en el BOLE
TíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DRID Y colocación en el tablón de anun
cios. 

Madrid, a 21 de abril de 1988.-El se
cretario (firmado) . ..,-El magistrado de tra-

, b'ajo (firmado). ' 
(B.-ll .092) 

MAGISTRATURA DÉ TRABAJO 
NUMERO 5 DE MADRID 

EDIcrO 

Don Rubén Sanabria Femández de Pine
da, magistrado de trabajo de la núme
ro 5 de los d~ Madrid y su provincia. 
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Hago saber: Que por providencia dic
tada en el día de la fecha en el proceso se
guido a instancia de don Juan Viñuela del 
Collado y otro, contra Consejo Sl,lperior 
de Deportes y otros, en reclamación por 
derechos, registrado con el número 2004 
de 1987, se ha acordado citar a "Agrupa
ción Depprtiva Arco Iris",. en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca el día 
24 de mayo de 1988, a las diez y cincuen
ta horas de la mañana, para la celebración 
de los actos de conciliación y, en su caso, 
de juicio, que tendrán lugar en la Sala de 
vistas de esta Magistratura de Trabajo 
número 5, sita en la calle ·Hernani, núme
ro 59, debiendo comparecer personal
mente o mediante persona legalmente 
apoderada y con todos los medios de, 
prueba de que intente valerse, con la ad
vertencia de que es única convocatoria y 
que dichos áctos no se suspenderán por 
falta injtIstificada de asistencia. 

Y para que sirva de citación a "Agru
pación Deportiva Arco Iris", se expide la 
presente cédula, para su publicación en el 
BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID y colocación en el tablón de 
anundos. 

Madrid, a 3 de marzo de 1988.-EI se
cretario (firmado).-EI magistrado de tra
bajo (firmado). 

(B.-II.096) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 7 DE MADRID 

~DlCTO 

Don Angel Llamas Amestoy, magistrado 
de trabajo de la número 7 de los de Ma
drid y su provincia. 
Hago saber: Que por providencia dic

tada en el día de la fecha en el proceso se
guido a instancia de don Carlos Zori Ro
dríguez y otros, contra "J. P. G. Pret a 
Porter, Sociedad Anónima", en reclama
ción por cantidad, registrado : con el nú
mero 1397 de 1987, se ha acordado citar 
a "J. P. G . Pret a Porter, Sociedad Anó
nima" (o a su representarite legal), en ig
norado paradero, a fin de que comparez
ca el día 25 de mayo de 1988, a las diez 
y veinte horas de la mañana, para la ce
lebración de los actos de conciliación y, 
en su caso, de juicio, que tendrán lugar 
en la Sala de vistas de esta Magistratura 
de Trabajo número 7, sita en la calle Her
nani, número 59, debiendo comparecer 
pen¡onalmente o mediante persona legal
mente apoderada y con todos los medios 
d~ prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria 
y que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia. 

Y para que sirva de citación a "J. P. G. 
Pret a Porter, Sociedad Anónima" (o su 
representante legal), se expide la presente 
cédula, para su publicación en el BOLETfN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
Y colocación en el tabl¡)n de anuncios. 

Madrid, a 3 de diciembre de 1987.-EI 
secretario (firmado).-EI magistrado de 
trabajo (firmado). 

(B.-l1.101) 

VIERNES 6 DE MAYO 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 7 DE MADRID 

EDICTO 

Doña Alicia' Espiga González, magistra
da suplente de trabajo de la número 7 
de las de Madrid y su provincia. 
Hago saber: Que por providencia dic

tada en el día de la fecha en el proceso se
guido a instancia de don Celestino Robles 
Sebes, contra Instituto Nacional de la Se
guridad Social, Tesorería General de la 
Seguridad Social y doña , Josefa Pastor 
Godín, en reclamación por pensión, re- . 
gistrado con el número 1018 de 1987, se 
ha acordado citar a doña Josefa Pastor, 
en ignorado paradero, a fin de que com
parezca el día 25 de mayo de 1988, a las 
nueve y treinta hóras de la mañana, para 
la celebr¡ición de los actos de conciliación 
y, en su caso, de juicio, que tendrán lu
gar en la Sala de vistas de esta Magistra
tura de Trabajo número 7, sita en la calle 
Hernani, número .59, debiendo compare
cer personalmente o mediante persona le- ' 
galmente apoderada y con todos los me
dios de prueba de que intente valerse, con 
la advertencia de que es única convoca
toria y que dichos actos no se suspende
rán por falta injustificada de asistencia. 

Y para que sirva de citación a doña Jo
sefa Pastor Godín, "Ebagal", se expide la 
presente cédula, para su publicación en el 
BOLETíN OFiCIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID Y colocación en el tablón de 
anuncios. 

Madrid, a 3 de marzo de 1988.-EI se" 
cretario (firmado).-EI magistrado de tra
bajo (firmado). 

(B.-I1.102) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 8 DE MADRID ' 

EDICTO 

Don Adriano Barbero GarcÚl, magistra
do de trabajo de la número 8 de los de 
Madrid y su provincia. 
Hago saber: Que por providencia dic

tada en el día de la fecha en el proceso se-.. 
guido a instancia de doña María Dolores 
Nadal Coronas y ocho más, contra "Insa- . 
lud" y otro, en reclamación-por derechos, 
registrado con el número 269 de 1987, se 
ha acordado citar a doña María Angeles ' 
Redondo Gómez, en ignorado paradero; 
a fin de que comparezca el día 18 de 
mayo de 1988, a las nueve y treinta ho
ras de la mañana, para la celebración de 
los actos de conciliaciÓn y, en su caso, de 
juicio, que tendrán lugar en la Sala de vis
tas de esta Magistratura de Trabajo nú
mero 8, sita en la calle Hernani, núme
ro 59, debiendo comparecer personal
mente o mediante persona legalmente 
apoderada y con todos los medios de 
prueba de que intente valerse, con la ad
vertencia de q,ue es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia. 

Y para que sirva de citación a doña 
María Angeles Redondo Gómez, se expi
d,e la presente cédula, para su publicación 
en el BOLETfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE M~DRID Y colocación en el tablón de 
anuncIOs. 

.B.O. C. M. 

Madrid, a 28 de abril de 1988.-El se
cretario (firmado).-EI magistrado de tra-
bajo (firmado). , 

(B.-I1.345) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 9 DE MADRID 

EDICTO 

Don José Ll,lis Alonso Saura, magistrado 
de trabajo de la número 9 de los deMa
drid y su provincia. 
Hago saber: Que por providencia dic

tada ,en el día de la fecha en el proceso se
guicio a instan da de don Angel Gutiérrez 
Gómez y don Rafael García 1., contra 
don Paulino García Fuentes y Fondo de 
Garantía Salarial, en reclamación por 
cantidad, registrado con el · nlÍmero 714 
de 1987, se ha acordado citar a don Pau~ 
lino García Fuentes, ' en ignorádo parade
ro, a fin de que comparezca el día 25 de 
mayo de 1988, a las nueve y treinta ho
ras de la mañana, .para la celebración de 
los actos de conciliación y, en su caso, de 
juicio, que tendrán lugar en la Sala de vis
tas de esta Magistratura de Trabajo nú
mero 9, sita en la calle Hernani, núme
ro 59, debiendo comparecer personal
mente ' o mediante persona legalmente 
apoderada y con todos los medios de 
prueba de que intente valerse, con la ad
vertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia. 

y para que sirva de citaCión a don Pau
lino Gllrcía Fuentes, se expide la presen
te cédula, para su publicación en el BOLE. 
TíN OFiCIAL DE LA COMUNIDAD D~ MA· 
DRID Y colocación en el tablón de anun
cios. 

Madrid, a 23 de marzo de 1988.-EI se
.cretario (firmado).-EI magistrado de tra
bajo (firmado). 

(B.-I 1.1 16) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 11 DE MADRID 

EDICTO 

'Don José Escolano López-Montenegro, 
magistrado de trabajo de la número !1 
de los d~ Madrid y su provincia. 
Hagó saber: Que por providencia dic

tada ene! día de la fecha en el proceso se
guido a instancia de doña María Teresa 
Santibáñez Pascual, contra "R. N. E., So
ciedad f\,nónima" y 57 más, ~n reclama
ción por derechos, registrado con el nú
mero 1044 de 1986, se ha acordado citar 
a don Carlo~ de Agustín ,de Agustín, don 
Félix José Alvarez Hernández, pon Emi
lio Andreu Jiménez, don Juan Luis Ar
teagabeitia . Ortega, don ' Alejandro Bel
monte Nieto, don Cecilio Jorge Bravo AI
varez, don Ignacio Calvo Romero, don 
Alberto Caminos Echezarreta, doña Ma
ría Elena del Castillo Bueno, don José 

. Antonio Díaz Sáez, doña María Jesús 
Diez Díez, doña Carmen Durán Roura, 
don Pedro A. Echenagusia Capelastegui, 
don Eulógio Manuel Femández García, 
con Gerardo Fernández Llana, don José 
Antonio García Muñoz, don Juan Igna
ció García Tellería, don J. Antonio Gon
zález Ca'ltalapiedra, doña María Angeles 



B. O. C. M. 

González Fernández, don Rubén Gonzá
lez García, doña María Antonia Gonzá
lez González, doña Concepción Hernán
dez Bernardo, don Alfredo Herrera de la 
Peña, don Cesáreo Herrero del Olmo, 
doña Zulema Larripa Greño, don Arman
do López Les, don José Luis López Ra
mos, don Ricardo Llorca González, don 
Luis Manuel Martín Ortiz de Zárate, don 
Francisco Martínez Carramiñana, don 
Pedro Martínez López, don Juan Carlos 
Morales Consuegra, don Javier Muñoz 
Landa, don Diego Oliva Navas, doña 
María del Mar Pascual Contreras, doña 
María del Carmen PelIitero Aja, doña 
Carmen Peñafiel Sainz, don Juan Pereira 
Benítez, don Miguel Angel Pérez Santa
maría doña María Dolores Plaza Gui
jarro, doña Isabel Quiñones V ázqUez, 
doña María José Razquín Tellería, don 
Antonio Ruiz del Arbol Fernández, don 
Francisco Javier Ruiz San Miguel, don 
Roberto Sáez Palacios; don José Antonio 
Saiz Díaz, don Juan Carlos Salvador 
Mate, don Javier San José Bamocal, don 
Carlos Manuel Sánchez Pérez, don Luis 
Edua,rqo Siles Samaniego, don Carlos E. 
Torreiro Gómez, doña María Yolanda 
Uriz Bez, doña María Agustina Ureña 
Heras, doña Pilar Cayetana U ruñuela Lo
bera, don 'José Luis Usobiaga Guisado, 
don Nicolás del Val Arregui, doña Miren 
Neicane Vicuña Echániz, en ignorado pa
radero, a fin de que comparezcan el día 
24 de mayo de 1988, a las nueve horas 
horas de la mañana, para la celebración 
de los actos de conciliación y, en su caso, 
de juicio, que tendrán lugar en la Sala de 
vistas de esta Magistratura de Trabajo 
número 11, sita en la calle Hernani. nú
mero 59, debiendo comparecer personal
mente d mediante pe'rsona lega:lmente 
apoderada y con todos los medios de 
prueba de que intenten valerse, con la ad
vertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia. 

Y para que sirva de citación a don Car
los de Agustín de Agustín, don Félix José 
Alvarez Hernández, don Emilio Andreu 
Jiménez, don Juan Luis Arteagabeitia Or
tega, don Alejandro Belmonte Nieto, don 
Cecilio Jorge" Bravo Alvarez, don Ignacio' 
Calvo Romero, don Alberto Caminos 
Echezarreta, doña María Elena del Casti
llo Bueno, don José Antonio Diaz Sáez, 
doña María Jesús Díez Diez, doña Car
men Durán Roura, don Pedro A. Eche
nagusía Capelastegui, don Eulogio Ma
nuel Fernández García, con Gerardo Fer
nández Llana, don José Antonio García 
Muñoz, don Juan l~acio García Telle
ría, don J. Antonio González Canta la pie
dra, doña María Angeles González Fer
nández, don Rubén GOl1zález García, 
doña María Antonia González González, 
doña Concepción Hernández Bernardo, 
don Alfredo Herrera de la Peña, don Ce
sáreo Herrero del, Olmo, doña Zulema 
Larripa Greño, don Armando López Les, 
don José Luis López Ramos, don Ricar
do Llorca González, don Luis Manuel 
Martín Ortiz de Zárate, don Francisco 
Martínez Carramiñana, don Pedro Mar
tínez López, don Juan Carlos Morales' 
Consuegra, don Javier Muñoz Landa, 
don Diego Oliva Navas, doña María del 
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Mar Pascual Contreras, doña María del 
Carmen Pellitero Aja, doña Carmen Pe
ñafiel Sainz, don Juan Pereira Benítez, 
don Miguel Angel Pérez Salltamaría doña 
María Dolores Plaza Guijarro, doña Isa
bel Quiñones Vázquez,doña María José 
Razquín Tellería don Antonio Ruiz del 
Arbol Fernández, don Francisco Javier 
Ruiz San Miguel, don Roberto Sáez Pa
lacios, don José Antonio Saiz Díaz, don 
Juan Carlos Salvador Mate, don Javier 
San José Barriocal, don Carlos Manuel 
Sánchez Pérez, don Luis Eduardo Siles 
Samaniego, don Carlos E. Torreiro Gó
mez, doña María Yolanda U riz Bez, doña 
María Agustina Ureña Heras, doña Pilar 
Cayetana Uruñuela Lobera, don José 
Luis Usobiaga Gúisado, don Nicolás del 
Val Arregui, doña Miren Neicane Vicuña 
j:chániz, se expide la presente cédula, 
para su publicación en e( BOLETfN OFI
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y co
locación en el tablón de anuncios. 

Madrid, a 13 de enero de 1988.-El se
cretario (firmado).-El magistrado de tra- , 
bajo (firmado). 

(B.-11.122) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 12 DE MADRID 

EDICTO 

Don José Luis Barragán Morales, magis
trado de trabajo número 12 de las de 
Madrid y su provincia. 
Hago saber: Que por providencia dic

tada en el día de la fecha en el proceso se
guido a instancia de doña María del Car
men Aniceto González,' contra la empre
sa "Trade Development Company, Socie
dad Anónima", en reclamación por reso
lución de contrato, registrado con el nú
mero 326 de 1988, se ha acordado citar a 
la empresa "Trade Deve10pment Com
pany, Sociedad Anónima", en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca el día 
24 de mayo de 1988, a las once boras de 
la mañana, para la celebración de los ac
tos de conciliación y, en su caso, de jui
cio, que tendrán lugar en,la Sala de vis
tas de esta Magistratura de Trabajo nú
mero 12, sita en la caBe Hernani, núme
ro 59, debiendo, comparecer personal
mente o mediante persona legalmente 
apoderada y con todos los medios de 
prueba de que intente valerse, con la ad
vertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por 
falta inju..'itificada de asistencia. 

Asimismo se le cita para el mismo día 
y hora a la referida parte demandada para 
la práctica de confesión judicial, con la 
advertencia' de que en caso de incompa
recencia injustificada, podrá ser tenida 
por confesa de los hechos de la demanda, 
poniéndosele de manifiesto que tiene a su 
disposición en la Secretaría de esta Ma
gistratura de trabajo copia de la deman
da presentada. 

Y para que sirva de citación a la em
presa "Trade Development Company, 
Sociedad Anónima", se expide la presen
te cédula, para su publicación en el BOLE
TíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DRID Y colocación en el tablón de anun-
cios. ' 
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Madrid, a 20 de' abril de 1988.-El se
cretario (firmado).-El magistrado de tra
bajo (firmado). 

(B.-11.131) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 13 DE MADRID 

, EDICTO 

Don Francisco Martinez Cimiano, magis
trado de trabajo de ia número 13 de los 
de Madrid y su provincia. 
Hago saber: Que por providencia ,dic

tada en el.día de la fecha en el proceso~e
guido a instancia de don Zosimo More
no Becerril y don Lorenzo Salas Cordero, 
contra "Radiotrónica, Sociedad Anóni
ma", en reclamación por cantidad, regis
trado con el número 1107 de 1986, se ha 
acordado citar a "Radiotrónica, Sociedad 
Anónima", en ignorado paradero, a fin de 
que comparezca el día 15 de junio de 
1988, a las once y veinticinco horas de la 
mañana, para la celebración de los actos 
de conciliación y, en su caso, de juicio, 
que tendrán lugar en la Sala de vistas de 
esta Magistratura de Trabajo número 13, 
sita en la calle Hernani, número 59, de_o 
biendo comparecer personalmente o me
diante persona 'legalmente apoderada y. 
con todos los medios de prueba de que in
tente valerse, con ,la advertencia. de que 
es única convocatoria y que dichos actos 
no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia. 

Y para que sirva de citación a "Radio
trónica, Sociedad Anónima", se expide la 
'presente cédula, para su publicación en el 
BOLETfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID y colocación en el tablón de 
anuncios. 

Madrid, a 18 de enero de 1988.-Else
cretario (firmado).-El magistrado de tra-
bajo (firmado). . 

(B.-l1.132) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 15 DE MADRID 

EDICTO 
Don Fernando Delgado Rodríguez, ma

gistrado de trabajo de la número 15 de 
los de Madrid y su provincia. 
Hago saber: Que en el procedimiento 

sobre cantidad registrado en esta Magis
tratura de Trabajo con el número 683 de 
1984, ejecución número 122 de 1986, a 
instancia de doña Saturnina Moreno 
Bueno, contra don Juan Antonio Iglesias. 
Alcaide, en el día de la fecha se ha orde
nado sacar a pública subasta, por térmi
no de veinte días, los siguientes bienes' 
embargados como de propiedad de la 
parte demandada, cuya relación y tasa
ción es la siguiente: 

Bienes que se subastan 
Los derechos arrendaticios correspon

dientes al compareciente en el local pri
mera y segunda plan.ta del sótano y 
anexos de la casa número 20 de 1a calle 
Alcalá, de Madrid, en virtud del contrato 
de arrendamiento de fecha 1 de julio de 
1974, ,extendido en impreso de clase pri
mera número 0030780. 
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Tasado pericialmente en 25.000.000 de 
pesetas. . 

Condiciones de la st(bdsfa 
Tendrá lugar en la Sala de audiencia de 

esta Magistratura deTrabajo~ ~nprimera 
, subasta, el día 10 de junio; en. segunda su

basta, en su caso, el día 15 de julio, y eó' 
tercera subasta, también en su caso.,\e.! día 
9. de septiembre, señalán40se. como ,hora 
para todas ellas las diez ,de lamaful~a, y 
se celebrarán bajo las cqndi9iori~ . si-
gui~ntes: . . . , 

r.a Que antes de veriij~se: et-r~mate 
podrá el deudor librar sus' bien.es, pagan-
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ro 20, de Madrid, a cargo de don Juan 
'. Antonio Iglesias. 
'. Y para 'que sirva de notificación al pú
, 'blico en gen~al y a las partes de este pro-
ceso en particular, una vez que haya sido 

• publicado en el "Boletín Oficial del Esta-
) :10.:' y BOLETfN PFICIAL DE. L~ COMUNI
: .DAD DE ,MADRID, en cumplImIento de lo 
;establecido en la vigente, legislación pro

:'Cesal, se el'pide el presente en Madrid, a 
~ : 76 de abril de 1988.-EI secretario (firma-
'90).-E1 magistrado de trabajo (firmado). 

, (C.-881) 

do principal y costas; después (,iacelebra- MAGISTRATURA DE TRABAJO ' 
do quedará la venta irrevocable. , NUMERO 15 DE MADRID 

2.· Que los licitadores deb~rá-n! depo. EDICTO 
sitar previamente, en SecrétáríaQen un 
establecimiertto destinado al efectOr el 20 Don Fernando Delgado Rodríguez, ma-
por 100 del tipo de subasta.. . .', .. gistrado de trabajo de la número 15 de 

].a Que el ejecutante pqdrálómar los de Madrid y su provincia. . 
parte en las subastas y mejorar: ,1as;postu- ,: Hago ,saber: Que. en el procedimiento 
ras que se hicieren, sin nece~ida9 ,de con- . spbre. cantidad registrado en esta Magis
signar depósito. . ' ':: ' . tratura de Trabajo con el número 525 de 

4.8 Que las subastas se.celegraráp.por \; 1987, ejecución número 79 de 1988, a 
el sistema de pujas a la llanaiP.09rápha- ~ Ílístancia de don Angel Juan ArQch~, con
cerse posturas por escrito en pl,iegocerra- ; tra "Servicios y Consulting, Sociedad 
do desde el anuncio hastaJa celebración : Anónima", en el día de la fecha se ha or
de las mismas, depositando en la1llesad~ ,' denado sacar a pública subasta, por tér
la Magistratura, junto con aq~,,.. el ífu- "mino de veinte días, los siguientes bienes 
porte de la consignación antes r.~alaQo. '; embargru!os 'como de propiedad de la 
LOs pliegos se conservarán Ol'ITados por '.parte demandada, cuya refación y tasa
el secretario y serán abiertos cn~ acto del 1ción es la siguiente: 
remate al publicarse las posturas,,~urt,ien- , , 
dólos mismos efectos que las. que ~~ rea- ',', Bienes que se subastan 
licen en dichó acto. No se adlllitirá,n pos~ Ordenador marca "Comodore", tecla-
turas que no cubran las dos tercera~ par: do modelo 64: 250.000 pesetas. 
tes del tipo de subasta, adjudicándOse los ' Impresora 'marca "Rifeman"" modelo 
bienes al mejor postor. . /" .' .' . e5: 110.000 pesetas. 

5." Que la primera s~\Sa,sta ¡tendrá Unidad::dedisco marca "Comodore": 
como tipo el valor de tasa~ióll. 4e los ,: 120.000 pesetas. 
bienes. , . . '" " Monitor marca "Philips": 90.000 pe-

6." Que en segunda subasta, ;cn su . '::Setas. 
caso, los bienes saldrán con Una rebaja Tasado pericialmente en 570.000 pe- o 
del 25 por 100 del tipó de ,tasaCión.: setas. 

7.8 Que en te~cera subasta,' si; ,fuera 
necesario celebrarla, los bi,enes ~ldrán . Condiciones de la subasta 
sin sujeción a tipo, adjudicánq~e\~l.me~ Tendrá Jugar en la Sala de audiencia de 
jor postor si su oferta cubr~ las 'd<;ls terce- ; ·está Magistratura de Trabajo, en primera 
ras.partes del precio que sirvió de tipo "subasta; él día 10 de junio; en segunda su
para la segunda subasta, ya que en caso . basta, ~nsucaso, el día 15 de julio, y en 
contrario, con suspensión de,: la ap.roba. · , tercera' Subasta, tambiérren s,u caso, el día 
ción del remate, se harásabet< al d'eudor , 9-de septiembre, señalándose como hora 
el precio ofrecido para que en hlplazo de '-para todaseJlas las diez de la mañana, y 
nueve días pueda liberar los bienes, pa- se celebrarán bajo las condiciones si
gando principal y costas, o prC<seJ)tar per~ . guientes: 
sona que mejore la última PQStUta .9freci- ' . l." Que antes de verificarse el remate 
da, haciendo el depósito leg~l,: q p~~ar la :, podrá el deudor librar sus bienes, pagan
cantidad ofrecida por el postor para ql.\e do principal y ,costas; después de celebra
se deje sin efecto la aprobaeiélrl .dH rema- : ,do quedará la venta irrevocable. 
te, obligándose al mismo tiempo:a pagar :' 2,a Que los licitadores deberán depo
el resto del principal y costas en Jos pla~' sitar previamente, en Secretaría o en un 
zos y condiciones que ofrezca. yque, oído establecimiento destinado al efecto, el 20 
el ejecutante, podrá aprobar el señ()rma~ ' por 100 del tipo de subasta. 
gistrado. . ,~ , . /, 3;8 , Que el ejecutante podrá tomar 

8." Que, en todo caso, queda ,a salvo . ,parte en las subastas y mejorar las postu
el derecho de la parte actora a pedir, la ad- . ras que se hicieren, sin necesidad de con
judicación o administración de los bienes . 'signar depósiio. 
subastados, en la forma y con laS ,condi- ',- 4." Que las subastas se celebrarán por 
ciones establecidas en la vig~ntelegisla- F-el sistema de pujas a la llana; podrán ha
ción procesal. . ., . terse posturas por escrito en pliego cerra-

9.8 Que los remates poc;irán ser a cali- :Ido desde el anuncio hasta la celebración 
dad de ~der a tercero. . ¡ de las mismas, depositando en la mesa de 

. Los bienes embargados están'deposita- ,' la Magistratura, junto con aqúél, el im
dos en el local primera y segunda planta r~rte de la consignación antes señalado. 
del sótano y anexos de Alcalá .. núme- "Los pliegos se conservarán cerrados por 

" 
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el secretario y serán abiertos en el acto 'del 
remate al publicarse las posturas, surtien
do los mismos efectos que las que se rea
licen en dicho acto. No se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras par
tes del tillO de subasta, adjudicándose los 
bienes al mejor postor. 

5." Que la primera subasta tendrá 
como ,tipo el valor de tasación de los 
bienes. ' 

6." Que en segunda subasta, en ,su 
caso, los bienes saldrán con una rebaja 
del 25 por 100 del tipo de tasación. 

'7 .' Que en tercera subasta, si fuera 
necesario celebrarla, los bienes saldrán 
sin sujeción a tipo, adjudicándose al me
jor postor si su Gferta cubre las dos terce
ras partes del precio que sirvió de tipo 
para la segunda subasta, ya que en caso 
contrario, con suspensión de la aproba
ción del remate, se hará saber al deudor 
. el precio ofrecido para que en el plazo de 
nueve días pueda liberar los bienes, pa
gando principal y costas, o presentar per
sona que mejore la última postura ofreci
da, haciendo el depósito legal, o pagar la 
cantidad ofrecida por el postor para que 
se deje sin efecto la aprobación del rema
te, obligándose al mismo tiempo a pagar 
el resto del principal y costas en los pla
zos y condiciones que ofrezca y que, oído 
el eJecutante, podrá aprobar el señor ma
gistrado. 

8." Que, en todo caso, queda a salvo 
el derecho de la parte actora a pedir la ad
judicación o administración de los bienes 
subastados, en la forma y con las condi
ciones establecidas en la vigente legisla-
ción procesaL . 

9." Que los remates podrán ser a cali
dad de ceder a tercero. 

Los bienes embargados están deposita
dos en el paseo de Santa Marí.a de la Ca
beza, número 77" a cargo de don Angel 
Juan Arocha Santos. 

Y para que sirva de notificación al pú
blico en general y a las panes de este pro
ceso en particular, una vez que haya sido 
publicado en el BOLETfN ÜFICIA,L DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID, Y en cumpli
miento de lo establecido en la vigente le
gislación procesal, se expid.e el presente 
en Madrid, a 26 de abril de 1 988.-El se
cretario (firmado).-El magistrado de tra
bajo (firmado). 

(C.-882) 

MAGISTRATURA DETRABAJO 
, NUMERO 15 DE MADRID 

EDICTO 

Don Fernando Delgado Rodríguez, ma
gistrado de trabajo de la número 15 de 
los de Madrid y su provincia. 

, Hago saber: Que en <:1 procedimiento 
sobre ejecución de conciliación registra
do en esta Magistratura de Trabajo con 
el número 256 de 1987, ejecución núme
ro 220 de 1987, a instancia de don Juan 
José Montero Moreno, contra doña Ma
ría Cruz González Fernández, en el día 
de la fecha se ha ordenado sa~ar a públi
ca subasta, por término de veinte días, los 
siguientes bienes embargados éomo de 
propiedad de la parte demandada, cuya 
relación y tasación es la siguiente: 
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Bienes que se subastan 
Un tele~or en color marca "Lavis", 

modelo 4022. Tasado pericialmente en 
48.000 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de audiencia de 
esta Magistratura de Trabajo, en primera 
subasta, el día 1 O de junio; en segunda su
basta, en su caso, el día 15 de julio, y en 
tercera subasta, también en su caso, el día 
9 de septiembre, ~eñalándose como hora 
para todas ellas las diez de la mañana, y 
se celebrarán bajo las condiciones si
guientes: 

1." Que antes de verificarse el remate 
podrá el deudor,librar sus biénes, 'pagan
do principal y costas; después de celebra
do quedará la venta irrevocable. 

2." Que los licitadores deberán depo
sitar previamente, en Secretaría o en un 
establecimiento destinado al efecto, el 20 
por 100 del tipo de subasta. 

3.· Que el ejecutante podrá tomar 
parte en las subastas y mejorar las postu
ras que se hicieren, sin necesidad de con
signar depósito. 

4.· Que las subastas se celebrarán por 
el sistema de pujas a la llana; podrán ha
cerse pbsturas por escrito en pliego cerra
do desde él anuncio ,hasta la celebración 
de las mismas,depositando en la mesade 
la Magistratura, junto con aquél, el im
porte de la consignación antes señalado. 
Los pliegos se conservarán cerrados por 
el' secretario y serán abiertos en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtien
do los mismos efectos que las que se rea
licen en dicho,acto. No se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras par
tes del tipo de subasta, adjudicándose los 
bienes al mejor postor. 

5." Que la primera subasta tendrá 
como tipo' el valor de tasación de los 
bienes. 

6." Que en segunda subasta, en su 
caso, los bienes saldrán con una rebaja 
del 25 por 100 del tipo de tasación. 

7." Que en tercera subasta, si fuera 
necesario celebrarla, los bienes saldrán 
sin sujeción a tipo, adjudicándose a1.me
jor postor si su oferta cubre las dos terce
ras partes del precio que sirvió de tipo 
para la segunda subasta, ya que en caso 
contrario, con suspensión de la aproba
cióndel remate, se hará saber al deudor 
el precio ofreCido para que en el plazo de 
nueve días pueda liberar los, bienes, pa
gando principal y costas, o presentar per
sona que mejore la última postura ofreci
da, haciendo el depó~ito legal, o pagar la 
cantidad ofrecida por el postor para que 
se deje sin efecto la aprobación del rema
te. obligándose al mismo tiempo a pagar 
el resto dé! principal ,y costas en los pla
zosy condiciones que ofrezca y que, oído 
el ejecutante, podrá aprobar el señor ma-
gistrado. , 

8.· Que, en todo, caso, queda a salvo 
el derecho de la parte actora a pedir la ad
judicación o administración de los bienes 
subastados, en la forma y con las condi
ciones establecidas en la yigente legisla
ción procesal. 

9. " Que los remates podrán ser a cali
dad de ceder a tercero. 
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Los bienes embargados están deposita
dos en Costanilla de los Ciegos, núme
ro 8, Alcobendas (Madrid), a cargo de 
doña Isabel Montero Moreno. 

Y para que sirva de notificación al pú
blico en general y a lás partes de este pro
ceso en particular, una vez, que haya sido 
publicado en el BOLETíN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID, y en cumpli
miento de lo establecido en la vigente le
gislación procesal, se expide el presente 
en Madrid,'; a 26 de abril de 1 988.-El se
cretario (filmado).-El magistrado de tra~ 
bajo (firmado). 

(C.-883) 

MAGISTllATURA DE TRABAJO 
NUMERO 15 DE MADRID 

EDICTO 

Don Fernando Delgado Rodríguez, ma
gistrado de trabajo de la número 15 de 
los de Madrid y su provincia. 
Hago saber: Que en el procedimiento 

sobre cantidad registrado en esta Magis
tratura de Trabajo con el número 686 de 
1987, ejecución número 61 de 1988, a 
instancia de don Jesús Carlos Fernández 
Sedano, contra don Eugenio Suárez Gó
mez, en el día de la fecha se ha ordenado 
sacar a pública subasta, por término dt< 
:veinte días, los siguientes bienes embar
gados como de propiedad de la parte de
mandada, cuya relación y tasación es la 
siguiente: 

Bienes que se subastan 
Cabecera 'de artes gráficas "El Caso", 

registrado con el número 258.477 en el 
Registro de la Propiedad Industrial de 
Madrid. 

Tasado pericialmente en 3.000.000 de " 
pesetas. 

CondiCiones de la subasta 
Tendrá lugar en la Sala de audiencia de • 

esta Magistratura de Trabajo, en primera 
subasta, el día 10 de junio; en seg,unda su
basta, en su caso, el día 15 julio, y en ter
cera subasta, también en su caso, el día 9 
de septiembre de 1988, señalándose 
como hora para todas ellas las diez ,de la 
mañana, y se celebrarán bajo las condi-
ciones siguientes: , 

'1 ~ " Que antes de verificarse el remate 
podrá el deudor librar sus bienes, pagan
do príncipal }I costas; después de celebra
do quedará la venta irrevocable. 

2." Que los licitadores deberán depo
sitar previamente, en Secretaría O en un 
establecimiento destinado al efecto, el 20 ' 
por 100 del tipo de subasta. 

' 3." Que el ejecutante podrá tomar , 
parte en las subastas y mejorar las postu
ras que se hicieren, sin necesidad de con
signar depósito. 

4." Que las subastas se celebrarán por 
'el sistema de pujas a la llana; podrán ha
cerse posturas por escrito en pliego cerra
do desde el anuncio hasta la celebración 
de las. mismas, depositando en la ~esa de 
la , Magistratura, junto con aquél, el im
porte de la consignación antes señalado. 
Los pliegos se conservarán cerrados por 
el secretario y serán abiertos en el, acto del 
remate al publicarse las posturaS, surtien-
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do los mismos efectos que las que se r,~a
licen en dichó acto. No se admitirán pos
turas que no cybran las dos terceras par-, 
tes del tipo de subasta, adjudicándose los 
bienes al ' mejor postor. 
5~·Que' la primera subasta tendrá 

como tipo el valor de tasación de los 
bieneS. ' 

6.' 'Que en 'segun$l subasta, en ~u 
caSo, lOs bienes saldrán con una rebaja 
del 25 por 100 del tipo de tasación. 
' 7.- Que en tercera subasta, si fuera 

necesario celebrarla, los bienes saldrán 
sin sujeción a tipo, adjudicándose al me
jor postor si su oferta cubre las dos terce
ras partes del precio que sirvió de tipo 
para la segunda subasta, ya que en caso 
contrario, 'coDsuspensión de la aproba
ción del remate/ se hará saber al ' deudor 
el precio ofrecidó para que en el plazo de 
nueve días pueda liberar los bienes, pa
gando principal y costas, o presentar' pe~
sona que mejore la última postura ofreCI
da, haciendo el depósito legal, o pagar la 
cantidad ofrecida pOr el postor para que 
se deje sin efecto la aprobación del rema
te, obligándose al mismo tiempo a pagar 
el resto del principal y cosl11s en los pla
zos y copdicionesque ofrezca y que, oído 
el ejecutante, podráapl'oba(el señor ma-
gistrado. ' , 

8. a Que, en todo ' caso, queda a salvo 
, el derecho de la ~parte actora a pedir la ad
judicacián o, administración de los bienes 
subastados, en la forma y con lascondi
cionesestablecidas en la vigente legisla-
ción procesal. ' 

9;a Que los remates podrán ser a cali
dad de ceder a tercero: 
, Y para que sirVa de notificación al pú

blico en general y,a las partes de este pro- ' 
ceso en particular, una vez que haya sido 
publicado en el, ~Boletín Oficial del Esta
do" y Bo~E11N OFICIAL DE LA COMl,JNI. 
DAD DE MADRID; en cumplimiento de lo 
establecido en la vigente legislación pro
cesal, se expide el presente en Madrid, a 
26 de abril de 1988.-El secretario (firina-

' do).":'Elmagistr¡do de trabajo (firmado). • 
, ,,' (C.-884) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
, NUMERO 19 DE MADRID ' 

,EDICTO 

, Don Alvaro José García Barreiro, magis
trado de trabajo de la número 23 de 
Madrid, en Sustitución del magistrado 
de la número 19 de los de Madrid y su 
prov.incia. 
Hagosabe,r. Que por providencia: , dic

tada en el día de'la fecha en el proceso 1ie
guido a instancia de don Miguel Ang~l 
Péña Díaz,colitra"Mutua Madrileña de 
Taxis", en reclamación por despido, re
gistrado con el número 320 de 1988, se 
ha acordado citar a don Miguel Angel 
Peña Díaz,'en ignorado paradero, a fin de . 
que comparezca el día 16 de mayo de 
1988, a las diez cua,renta y Cinro horas de 

'la mafiaiia;~\ la, celebración de los ac
tos de Conciliación y, en su caso, de jui
cio, queténdráÍllugar en la Sala de vis
tas, cuarto piso, de esta Magistratura de 
Trabajo número 19, sita en la calle Her
nani, número 59, ct~~iendo comparecer 
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personalmente o meClIante persona legal
mente apoderada y con todos los medios 
de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria 
y que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia. 

Y para que sirva de cÍtación a don Mi
guel 'Angel Peña Diaz, se expide la pre
sente cédula, para su publicación en el 
BOLETfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID Y colocación en el tablón de 
anuncios. ' 

Madrid, a 28 de abril de 1988.-El se
cretario (firmado).-El magistrado de tra
bajo (firmado). 

(B.-ll.346) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 19 DE MADRID 

EDICTO 

Don Alvaro José García Barreiro, magis
trado de trabajo de la número 23, en 
sustitución del magistrado de la núme
ro 19 de los de Madrid y su provincia. 
Hago saber: Que por providencia dic-

tada en el día de la fecha en el proceso se
guido a instancia de don Francisco Albi
te Soler y otros, contra "Montajes e Ins
talaciones Electromecánicas, Sociedad 
Limitada", en reclamación por despido, 
registrado con el número 293 de 1988, se 
ha acordado citar a don Antonio Vidal 
Correa:, en ignorado paradero, a fin de 
que comparezca el día 10 de mayo de 
1988, a las diez treinta y cinco horas de 
la mañana, para la celebradón de los ac
tos de conciliación y, en su caso, de jui
cio, que tendrán lugar en la Sala de vis
tas, cuarta planta, de esta Magistratura de 
Trabajo número 19, sita en la calle Her
nani, número 59, debiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legal- , 
mente apoderada y con todos los medios 
de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria 
y que dicRoS actos no se suspenderán por 

• falta injustificada de asistencia. 
Y para que sirva de Citación a don An

tonio Vidal Correa, se expide la presente 
, cédula, para su publicación en el BOLETfN 

OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
Y colocación en el tablón de anuncios. 

Madrid, a 28 de abril de 1988.-El se
cretario (firmado).-El magistrado de tra
bajo (firmado). 

(B.-11.347) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 19 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autos número 128 de 1987, se
guidos ' ante la Magistratura de Trabajo 
número 19 de Madrid, a instancia de don 
José Luis L9pez Escribano, en represen
tación de doña Francisca Lozano Muñoz, 
contra "Aligena, Sociedad Anónima", so
bre despido, con fecha 25 de abril de 
1988 se ha dictado sentencia, cuya parte; 
dispositiva es del tenor literal siguiente: 

Vistas las presentes actuaciones y al en
contrarse enfermo el titular de esta Ma
gistratura. de Trabajo número 19 de Ma
drid, se acuerda suspender la práctica de 
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la prueba de confesión de la actora, seña
lada para el dia 16 de mayo de 1988, a 
las nueve y v.einticinco hora:;, para la 

, práctica de dicha prueba, a cuyos efectos 
serán citadas las partes, con apercibi
miento a la actora de que caso de no com
parecer será tenida por confesa. Notifí
quese la presente providencia a las par
teS', advirtiéndoles que ' contra la misma 
no cabe recurso alguno, sirviendo dicha 
notificación de citación en forma a las 
partes. 

Y para que sirva de notifica~ión a "Ali
gena, Sociedad Anónima", en ignorado 
paradero, se expide la presente en Ma
drid, a 27 de abril de 1988.-El secretario 
(firmado). 

(8.-11.348) , 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 19 PE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autos número 847 de 1981 , eje
cución número 87 de 1982, seguidos ante 
la Magistratura de Trabajo número 19 de 
Madrid, a instancia de don Santiago Re
macha Tejada, contra "Zafer, Sociedad 
Anónima", sobre resolución de contrato, 
con fecha 29 de enero de 1988 se ha dic
tado providencia, cuya parte dispositiva 

. es del tenorliteI'al siguiente: 
Dada cuenta;: únase a los autos de su ra

zón, y se tiene por hecha la manifestación 
que contiene, y dése traslado al actor para 
que manifieste lo ' que a su derecho con
venga, y con su resultado se acordará. 

Notifíquese la presente resolución a las 
partes, a las que se advierte que contra la 
misma cabe recurso dt; reposición ante 
esta Magistratura en el plazo de tres días 
desde su notificación. 

Y para que sirva de notificación a don 
Joaquín Lluch Rovira y "Zafer, Sociedad 
Anóllima", en ignorado paradero, se ex
pide la presel)te en Madrid, a 11 de mar
zode 1988.-El secretario (firmado). 

(B.-8.790) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 19 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autos número 32 de .1988, eje
cución número 11 de 1988; seguidos ante 
la Magistratura de Trabajo número. 19 de 
Madrid, a instancia de don Juan Jiménez 
Castaneda, contra "~ompañía Manuela 
Vargas, iSociedad Anónima", sobre ejecu-

. ción', con fecha 18 de enero de 1988 se ha 
dictado auto de ejecución; cuya parte dis
positiva es del tenor literal siguiente. 

Digo: Procédase a la ejecución y se de
creta, sin previo requerimiento, embargo 
de biénes de la parte ejecutada, "Compa
ñía Manuela Vargas, Sociedad Anóni
ma", suficientes para cubrir-la cantidad 
de 700.000 pesetas en concepto de prin" 
cipal, más la de 100.000 pesetas, que sin 
perjuicio se fijan provisionalmente para 
costas, dándose comisión para la diligen
cia de embargo a pra~ticar a un subalter
no de esta Magistratura, asistido del se
cretario o funcionario habilitado, sirvien
do esta resolución de oportuno manda-
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miento en forma para la práctica acorda
da, así como para solicitar el auxilio de 
la fuerza pública si preciso fuere, guar
dándose en la traba el orden y limitacio
nes que establecen los artículos 1.447 
y 1.449 de la ley de Enjuiciamiento Civil. 
Advirtiéndose a la parte ejecutante que el 
embargo de los bienes muebles se suspen
derá si no se pudiere nombrar deposita-
rio en el acto del embargo, -

Notifíquese esta resolución a las p'artes, 
haciéndoles saber que contra la misma 
cabe recurso de reposición ante esta Ma
gistratura en el plazo de tres días siguien
tes a .la notificación, sin perjuicio de su 
ejecutividad: 

Y para que sirva de notificación , a 
"Compañía Manuela Vargas, Sociedad 
Anónima", en ignorado paradero, se ex
pide, la presente en Madrid, a 11 de mar
zO,de 1988.-EI secretario (firmado). 

(B.-8. 791) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 19 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autos número 746 de 1986, eje
cución número 202 de 1987, seguidos 
ante la Magistrátura de Trabajo número 
19 de Madrid, a instancia de don José 
Manuel Gómez Berlanga, contra "lnter-

, nacional Courier de Mensajerías Españo
las, Sociedad Anónima", sobre despido, 
con fecha 21 de enero de 1988 se ha dic
tado providencia, cuya parte dispositiva 
es del tenor literal siguiente: 

Dada cuenta; por presentado el ante
rior escrito, únase a los autos de su razón 
ypractíquese embargo en el domicilio 
que se indica, calle Peñascales, número 5. 
En cuanto al embargo del dinero líquido, ' 
requiérase a la paI1e actora para que de
signe administrador judicial Y. entretan
to, no ha lugar a lo que se solicita. a. 

Notifíquese la presente resolución a las 
partes, a las que se advierte que contra la 
misma ' podrán interponer recurso de re
posición ante esta Magistratura desde su 
notificación. 

Y p'ara que sirva de notificación a "In
ternacional Courier de Mensajerías Espa
ñolas, Sociedad Anónima", en ignorado 
paradero, se expide el presente en Ma:
drid, a 11 de marzo de 1988.-El secreta
rio (firmado). 

(B.-8.792) 

" MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 19 DE MADRID 

EDlCTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autos número 243 de 1987, eje
cución número 33 de 1988, seguidos ante 
la Magistratura de Trabajo número 19 de 
Madrid, a instancia de don Amando Pal
mero Benítez y otros, contra "Viuda de 
Morán, Sociedad Anónima", y "Codis
mb( Sociedad Anónima", sobre despido, 
con fecha 1 de febrero de 1988 se ha dic
tado auto de ejecución, cuya parte dispo-

. sitiva es del tenor literal siguiente. 
Digo: Procédase a la ejecución y se de

creta, sin. previo requerimiento, embargo 
de bienes de la parte ejecutada, "Viuda 
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de Morán, Sociedad Anónima", y "Co
dismo, Sociedad Anónima", suficientes 
para cubrir la cantidad de 6.447.219 pe
setas en concepto de principal, más la de 
325.000 pesetas, que sin perjuicio se' fi
jan provisionalmente para costas, dándo
se comisión para la diligencia de embar
go a practicar a un subalterno de esta Ma
gistratura, asistido del secretario o fun
cionario habilitado, sirviendo esta resolu
ción de oportuno mandamiento en forma 
para la práctica acordaqa, así como para 
solicitar el auxilio de la fuerza pública si 
preciso fuere, guardándose en la traba el 
orden y limitaciones que establecen los 
artículos 1.447 y 1.449 de la ley de Enjui
ciamiento Civil. Advirtiéndose a la parte 
ejecutante que el embargo de los bienes 
muebles se suspenderá si no se pudiere 
nombrar depositario en el acto del em
bargo. Llbrense los oficios del artíCulo 
204 de la ley de Procedimiento Laboral. 

Notifíquese esta resolución a las partes, 
haciéndoles saber que cOFltra la misma 
cabe recurso de reposición ante esta Ma
gistratura en el plazo de tres días siguien
tes a la notificación, sin perjuicio de su 
ejecutividad. 

Y para que sirva de notificación a 
"Viuda de Morán, Sociedad Anónima", y 
"Codismo, Sociedad Anónima", en igno
rado paradero, se expide la presente en 
Madrid, a 15 de marzo de 1988.-El se
cretario (firmado). 

(B.-8.793) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 19 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autos número 805 de 1985, eje
cución número 250 de 1987, seguidos 
ante la Magistratura de Trabajo número 
I 9 de Madrid, a instancia de doña J oa
quina Carrasco Galdón y otros, contra 
don José Luis Manzano Díez y otros, so
bre cantidad, con fecha 3 de febrero de 
1988 se ha dictado providencia, cuya par
te dispositiva es del tenor literal siguien
te: 

Dada cuenta; de la presentación del an
terior escrito, únase a los autos de su ra
zón, estése a la providencia anterior y 
cuando por el Juzgado de primera instan
cia número 13 de Madrid se conteste al 
oficio de 12 .de enero de 1988, se acor
dará. 

Y para que sirva de notificación a don 
Alberto Grande Gama, "Roner, Sociedad 
Anónima", y don losé Luis Manzano 
Díez, en ignorado paradero, se expide la 
presente en Madrid, a I1 de lllal7') de 
1988.-EI secretario (firmado), 

, (B.-8. 794) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 19 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autos número 666 de 1986, eje
cución número 156 de 1987, seguidos 
ante la Magistratura de Trabajo número 
19 de Madrid, a instancia de don Angel 
Magro Fernánde.z y. otro, contra don José 
María Folgado Martín, sobre'~ , 

. 
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con fecha 17 de febrero de 1988 se ha dic
tado providencia, cuya parte dispositiva 
es del t~nor literal siguiente: 

Dada cuenta; de la anterior certific,a
ción, únase a los autos de su razón. Prac
tíquese embargo en el domicilio del de
mandado, en la caBe de Nuestra Señora 
del Rosario, número 20, y con su resulta
do, se acordará. 

Notifíquese esta resolución a las partes, 
advirtiéndoles que contra la, misma po
drán interPoner recurso de reposición 

, ante esta Magistratura en término de tres 
días. 

Y para que sirva de notificación a don 
José María Folgado Martín, en ignorado 
paradero, se expide la presente en Ma
drid, a' 11 de marzo de 1988.-EI secreta
rio (firmado). 

(B.-8.795) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 19 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autos número 1.590 de 1984, 
ejecución número 139 de 1987, seguidos 
ante la Magistratura de Trabajo número 
19 de Madrid, a instancia de doña Car
men Ruiz Flores y otro, contra don Ca
yetano Jaramillo Castro, sobre cantidad, 
con fecha 4 de febrero de- 1988 se ha dic
tado auto de insolvencia, cuya parte dis
positiva es del tenor literal siguiente. 

Resuelvo: Que debo declarar y declaro 
al ejecutado, don Cayetano Jaramillo 
Castro y don Joaquín Pombo Castro, in-
solventes en el sentido legal con carácter 
provisional. 

Archívense las actuaciones sin más trá
mite, previa nota en el libro correspon
diente, y sin perjuicio de continuar la eje
cución si en lo sucesivo los deudores me-
jorasen de fortuna. . 

Notifíquese esta resolución a las partes, 
advirtiéndoles que contra la misma po
drán interponer recurso de reposición 
ante esta Magistratura en término de tres 
días. 

Y para que sirva de notificación a don 
Joaquín Pombo Castro, en ignorado pa
radero, se expide la presente en Madrid, 
a 1I de marzo de 1988.-EI secretario 
(firmado). 

(B.-8.796) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 19 DE MADRID 

EDICTO, 
CEDULA DE NOTIFICACION 

Sn los autos número 268 de 1984, eje
cueón número 104 de 19~7, seguidos 
ante la Magistratm'a de Trabajo número 
19 de Madrid, a instancia de don Pedro 
de la Cruz Peinado, contra "Maquinaria 
y Equipos, Soéiedad Anónima" (SCOR
PIO), sobre despido, con fecha 22 de di
ciembre de 1987 se ha dictado providen
cia,cuya parte dispositiva es del tenor li
teral siguiente: 

Dada cuenta; se concede un nuevo pla
zo de dos días a la demandada para la 
presentación de su liquidación de salarios 
de tramitación,con la advertencia de que .. , 
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le tendrá por conforme con la presentada 
por la parte actora, en toda I¡¡ que no pro
bare ser inexacta. 

Notifíquese la presente resolución a las 
partes, a las que se advierte que contra la 
presente podrán interponer recurso de re
posición en término de tres días desde su 
notificación. 

y para que sirva de notificación a "Ma
qúinaria y Equipos, Sociedad Anónima" 
(SCORPIO), en ignorado paradero, se ex
pide la presente en Madrid, a -1 1 de mar
zo de 1988.-EI secretario (firmado). 

(B.-8.797) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 19 DE MADRID 

EDICTO 

CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autos número 867 de 1986, eje
cUción número 258 de 1986, seguidos 
ante la Magistratura de Trabajo número 
19 de Madrid, a instancia de don Julián 
Muñoz Pérez, coima "TtUnca, Sociedad 
Anónima", sobre despido, con fecha 23 
de febrero de 1988 se ha dictado auto de 
insolvenciá, cuya parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente. 

Resuelvo: Que debo declarar y declaro 
a la ejecutada, "Temca, Sociedad Anóni
ma", insolvente en sentido legal con ca
rácter provisional. 

Archívense las actuaciones sin más trá
mite, previa nota en el libro correspon
diente, sin perjuicio de continuar la eje
cución si en lo sucesivo la deudora mejo-
rase de fortuna. . 

Notifíquese esta resolución a las partes, 
advirtiéndoles que contra la misma po
drán interponer recurso de reposición 
ante esta Magistratura en término de tres 
días. ,_ 

Y para que sirva de notificación a 
"Temca, Sociedad Anónima", en ignora-' 
do paradero, se expide la presente en Ma
drid, a 23 de febrero de 1988.-El secre
tario (firmado). 

(B.-8.798) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 19 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autos número 456 de 1987, re
curso número 33 de 1988, seguidos ante 
la Magistratura de Trabajo número 19 de 
Madrid, a instancia de don Jenaro Fran
co Hermosel, contra "Building, Sociedad 
Anónima", sobre despido, con fecha 3 de 
marzo de 1988 se ha dictado providen
cia, cuya parte dispositiva es del ténor li
teral siguiente: 

Propuesta del secretario. 
Providencia.-EI anterior escrito, únase 

a los autos de su razón. Se tiene por anun
ciado en tiempo y forma recurso de casa
ción por la parte demandante, contra la 
sentencia dictada en este proceso, y según 
lo determinado en el artículo 169 de la 
ley de Procedimiento Laboral de 13 de 
junio de 1980, emplácese a las partes para 
que comparezcan personalmente o por 
medio de procurador ante la Sála de lo 
r ., 1,1 'T'. :l"",n ",1 C' ""'~'I'""ll('1 :1 1-1<,;)r d,..... C:1l 
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derecho en término dé quince días, y. ve
rificado,remítanse las actuaciones dentro 
de los cinco días siguientes al del empla
zamiento con atento oficio a dicho alto 
Tnbunal, y ello conforme a lo dispuesto 
en el artículo 171 del citado texto. Con
tra esta providencia cabe recurso de re
posición en el término de tres días. 

En su virtud, para que sirva de notifi
cación y emplazamiento a la parte, a 
quien por medio del presente emplazo . 
para que en el término de quince días 
comparezca ante la Sala de Jo Social del 
Tribunal Supremo a hacer uso de su de
recho, en mérito del recurso de casación 
interpuesto, expido la presente en Ma
drid, a 3 de marzo de 1988.- EI secretario 
(firmado). 

Y para que sirva de notificación a 
"Building, Sociedad Anónima", en igno
rado paradero, se expide la presente en 
Madrid, a 3 de marzo de 1988.-El secre
tario (firmado). 

(B.-8.799) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 19 DE MADRID 

EDICTO 
. CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autos número 893 de 1982, eje
cución número 216 de 1982, seguidos 
ante la Magistratura de Trabajo número 
19 de Madrid, a instanCia de don Federi
co Murias Alvarez, contra don José An
tonio Blanco Suárez y Fondo de Garan
tía Salarial, sobre despido, con fecha 3 de 
febrero de 1988 se ha dictado providen
cia, cuya parte dispositiva es del tenor li
teral siguiente: 

Dada cuenta; del estado de las presen
tes actuaciones, y habiendo abonado la 
parte demandada la cantidad a la que fue 
condenada, líbrese oficio a la Delegación 
de Circulación y Transportes del Ayuntá
miento de Madrid (Sección de Transpor
tes), con objeto de que deje sin efecto el 
embargo acordado en su día sobre la li
cencia del vehículo M-2096-BH, del que 
es titular don José Antonio Blanco Suá
rezo 

Notifíquese esta resolución a las partes, 
advirtiéndoles que contra la niisma po
drán interponer recurso de reposición 
ante esta Magistratura en término de tres 
días. . 

Y para que sirva de notificación a don 
Federico Murias Alvarez, en ignorado pa
radero, se expide la presente en Madrid, 
a 11 de , marzo de 1988.-EI secretario 
(firmado). 

(B.-8.800) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 19 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autos número 1.166 de 1986, 
ejecución número 137 de 1987, seguidos 
antda Magistratura de Trabajo número 
19 de Madrid, a instancia de doña Emi
lia Qiménez Carral erO, contra "O.P.E.C., 
Sociedad Anónima", sobre cantidad,con 
fecha 29 de enero de 1988 se ha dictado 
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providencia, cuya parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente: 

Dada cuenta; por recibido el anterior 
escrito y copia de documento adjunto. 
No ha lugar por el momento a lo que se 
solicita por no venir aquélla legalmente 
testimoniada, y líbrense oficios a la Ma
gistratura de Trabajo número 16 de -Ma
drid, con el objeto de que por el mismo 
se expida y remita testimonio del auto de 
insolvencia dictada en procedimiento nú
mero 1.002 de 1986, ejecución ' número 
126 de 1987. 

Notifíquese la presente providencia a 
las partes, a las que se advierte que con
tra la misma podrán interponer recurso 
de reposición en término de tres días des
de la notificación de la misma. 

Y para que sirva de notificación a 
"O.P.E.C., Sociedad Anónima", en igno
rado paradero, se expide la presente en 
Madrid, a 11 de marzo de 1988.-EI se
cretario (firmado). 

(B.-8.801) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 19 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autos número 222 de 1987, eje
cución número 40 de 1988, seguidos ante 
la Magistratura de Trabajo ,número 19 de 
Madrid, a instancia de don Javier Sán
chez Huertas, contra "Expoauto, Socie
dad Anónima", sobre despido, con fecha 
4 de febrero de 1988 se ha dictado 'auto" 
cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente. 

-Digo: Procédase a la ejecución y se de
creta, sin previo requerimiento, embargo 
de bienes de la parte ejecutada, "Expoau
to, Sociedad Ariónima", suficientes para 
cubrir la cantidad de 533.419 pesetas en 
concepto de principal, más la de 30.000 
pesetas, que sin perjuicio se fijan provi
sionalmente para costas, dándose comi
sión para la diligencia de embargo a prac- ' 
ticar a un subalterno de esta Magistratu- ' 
ra, asistido del 'secretario o funcionario 
habilitado, sirviendo esta resolución de 
oportuno mandamiento en forma para la 
práctica acordada, así como para solici
tar el auxilio de la fuerza pública si pre
ciso fuere, guardándose en la traba el or
den y limitaciones que establecen los ar
tículos 1.447 y 1.449 de la ley de Enjui
ciamiento Civil. Advirtiéndose a la parte 
ejecutante que el embargo de los bienes 
muebles se suspenderá si no se pudiere 
nombrar depositario, en el acto del em
bargo. Líbrense los oficios del artícu
lo 204 de, la ley de Procedimiento la
bora!. 

Notifíquese esta-resolución a las partes, 
haciéndoles saber que contra la misma 
cabe recurso de reposición ante esta Ma
gistratura en el plazo de tres días siguien
tes a la' notificación, sin perjuicio de su 
ejecuiividad. 

Y para que sirva de notificación a "Ex
poauto, Sociedad Anónima", en ignorado 
paradero, se expide la presente en Ma-

B. O. C. M. 

drid, a 11 de marzo de i 988.-El secreta
rio (firmado). 

(B.-8.S02) 

MAGiSTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 19 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autos número 124 de 1985, eje
cución número 132 de 1987, seguidos 
ante la Magistratura de Trabajo núme
ro 19 de Madrid, a instancia de doña Isa
bel Gómez Alonso" contra "Computro
nic Sociedad Anónima", sobre cantidad, 
co~ fecha 23 de febrero de 1988 se ha dic
tado auto de insolvencia, cuya parte dis
positiva es del tenor literal siguiente. 

Resuelvo: Que debo declarar y declaro 
a la .ejecutada, "Computronic, Sociedad 
Anónima", insolvente en el sentido legal 
con carácter provisional. 

Archívense las actuaciones sin más trá
mite, previa nota en el librO ' corres pon

'diente, y sin perjuicio de continuar la eje
cución si en lo sucesivo la deudora mejo
rase de fortuna . 

Notifíquese esta resolución a las partes, 
advirtiéndoles que contra la misma po
drán interponer recurso de reposición 
ante esta Magistratura en término de tres 
días. 

Y para que sirva de notificaCión a 
"Computronic, Sociedad Anónima", en 
ignorado paradero, se expide la presente 
en Madrid, a 23 de febrero de 1988.-EI 
secretario (firmado). 

(B.-8.803) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
, NUMERO 19 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTlFICACION 

En los autos número 799 de 1985, eje
cución número 150 de 1987, seguidos 
ante la Magistratura de Trabajo número 
19 de Madrid, a instancia de don Miguel 
Angel Pereda Eleicegui y doña María Luz 
Nieto Jáuregui, contra "Catering Españo
la, Sociedad Anónima", sobre despido, 
con fecha 29 de febrero de 1988 se ha dic
tado auto de insolvencia, cuya parte dis
positiva es del tenor literal siguiente. 

Resuelvo: Que debo declarar y declaro 
a la ejecutada ','Catering Española, Socie
dad Anónima", insolvente en sentido le-
gai con carácter pro"ísiona!. ' 

Archívense las actuaciones sin más trá
mite, previa nota en el libro correspon
diente, y sin perjuicio de continuar la eje- . 
cución si en lo sucesivo la deudora mejo
rase de fortuna. 

Notifíquese esta resolución a las partes, 
advirtiéndoles que contra la misma po
drán inteÍ'poner recurs,o de reposición 
ante esta Magistratura en término de tres 
días. 

Y para que sirva de notificación a "Ca
tering Española, Sociedad Anónima", en 
ignorado paradero, se expide la presente 
en Madrid, a 29 de febrero de 1988,-EI 
secretario (firmado). ' 

(B.-8.804) 



B. O. C. M. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA 

JUZGADO NUMERO 26 

EDICTO 

I 

Doña Pilar León Tirado, magistrada-jue
za de primera instancia del número 26 
,de los de Madrid. 
Por el presente edicto hago saber: 
Que en este Juzgado se tramitan autos 

de juicio ejecutivo nú~ero 786 de 1987, 
a instancia de "Banco de Bilbao, Socie
dad Anónima", contra don Juan Andrés 
SanZ Velasco y doña Isabel Sanz-Carras
co, donde se ha dictado la siguiente: 

Providencia de la jueza, señora León 
Tirado.-Madrid, 22 de abril de 1988. 

Dada cuenta: ,El anterior escrito de fe
cha 14 de octubre de 1987, únase a los au
tos de su razón; y como se solicita y dado 
el ignorado paradero de la entidad de
mandada, a tenor de lo preceptuado en el 
artículo 1.460 L. E. c., sin previo reque
rimiento de pago, se acuerda el embargo 
de bienes de los mismos don Juan Andrés 
Sanz Velasco y doña Isabel Sanz Carras
co, sobre los siguientes bienes: 

Propiedad del piso segundo A de la ca
lle Pinos Baja" número 39, de Madrid. 

Derechos o propiedad del piso sito en 
la calle General Martínez Campos, 'núme
ro 26, sexto, 3, de Madrid . 

Muebles y demás enseres de dichos 
inmuebles. 

Propiedad, existencias, maquinaria, et
cétera,de la finca agropecuaria sita en el 
término de Mangirón (Madrid). 

Saldos y depósitos que posea en los 
Bancos Hispano Americano, agencia Pa
seo General Martínez Campos, número 
35, de Madrid. 

Citándosele de remate por medio de 
edictos, uno de los cuales se publicará en 
el BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID, Y otro se fijará en el tablón 
de anuncios de este Juzgado, concedién
dole el término de nueve días para que se 
persone en los autos y se oponga a la eje
cución, si le conviniere, y que dicho em
bargo responde de la suma de 1.7 51.885 
pesetas de principal , y 700.000 pesetas 
presupuestas para intereses, gastos y cos
tas. Edictos que se entregarán el librado 
al BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID, al procurador de la parte ac
tora para su diligenciado. 

Contra la presente cabe interponer re
curso de reposición en término de tres 
días. 

Lo mandó y- firma su señoría, doy 
fe.-Ante mí, Juan Antonio Toro J>eña 
(rubricado).-María Pilar León ' Tirado 
(rubricado ). 

Y para que sirva de cédula de requeri
miento en forma a los demandados don 
Juan Andrés Sanz Velasco y doña Isabel 
Sanz Carrasco, y su fijación en el tablón 
de anuncios de este Juzgado, expido el 
presente. , 

Dado en Madrid, a 22 de abril de 
1988.-El secretario (firmado).-La magis
trada-jueza de primera instancia (firma
do). 

(A.-36.977) 
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JUZGADO NUMERO 27 

EDICTO' 

En providencia dictada en el día de hoy 
en los autos número 375 de 1988-M, so
bre divorcio, D. A. quinta, instados por 
doña María del Carmen Martín Roncero, 
representada por el procurador señor 
Martínez de Lecea, contra don Pascual 
Ruiz Salinas, que se encuentra en para
dero desconocido, se ha acordado por 
medio del presente emplazar por término 
de veinte días ,a dicho demandado para 
que comparezca en autos y conteste la de
manda, bajo apercibimiento de que si no 
lo verifica le parará el perjuicio a que hu
biere lugar en derecho. 

Y para que sirva de emplazamiento en 
forma al referido demandado, he acorda
do la publicación del presente edicto en 
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID, expido -y firmo el presente 
en Madrid, a 28 de abril de 1988.-El se
cretario (firmado).-El magistrado-juez de 
primera instancia (firmado). 

(A.-36.999) 

ALCALA DE HENARES, 

EDICTO 
En los aftos seguidos en este Juzgado, 

bajo el número 179 de 1987, a instancia 
de doña María Luisa del Hoyo Salcedo, 
se ha dictado la siguiente: 

Dado en Alcalá de Henares; a 23 de fe
brero de 1988. 

El ilustrísimo señor don Pedro Vicente 
Cano Maíllo Rey, magistrado-juez del 

, Juzgado de primera instancia número 2 
de esta villa y su partido judicial, por la 
autoridad que le confiere la Constitución 
española, ha pronunciado la siguiente 

SentenCia número 26 
, Vistos los presentes autos de liberación 
de gravámenes, registrados con el núme
ro 179 'de 1987, instados por doña Ma,ría 
Luisa del Hoyo Salcedo, mayor de edad, 
sus labores, casada, vecina de Torrejón 
de Ardoz, plaza Mayor, número 4, repre
sentada por el procurador de los tribuna
les don Fernando Rodríguez Serrano, 
bajo la dirección letrada de doña Cristi
na de Mesa del Hoyo, 

Fallo 
Se estima la pretensión formulada por 

doña María Luisa del Hoyo Salcedo; re
presentada por el procurador don Fer
nando Rodríguez Serrano, relativa a can
celación de gravamen existente sobre fin
ca de su propiedad, por causa de prescrip
ción y dirigida contra los demandados 
herederos o sucesores de los hermanos 
L10ret Moratilla, y se ordena la cancela
ción de la carga o gravamen que afecta a 
la finca de doña María Luisa del Hoyo 
Salcedo, tal y como se ha descrito, por es
timar extinguida la misma (carga o gra
vamen) por causa de prescripción ex
tintiva. 

No se hace pronunciamiento sobre las 
costas de este expediente de liberación de 
gravámenes. 

Estése a 10 dispuesto en el fundamento 
jurídico segundo de esta sentencia en lo 

Pág. 37 

tocante a efectos de la misma, y posible 
apelación contra ella. 

Firme esta resolución" expídase testi
monio literal de la misma, y entréguese a 
la parte instante, para que le sirva de ~f
tulo suficiente para extender en el RegIS
tro de la Propiedad el asiento de cancela
ción del gravamen. 

Así por esta mi sentencia, que será no
tificada a los demandados en la forma 
prevista en el artículo 769 de la ley de En
juiciamiento Civil, ,si no s~ pide'la no ti
ficaciónpersonal, con estncta observan
cia de 10 dispuesto en el artículo 248-4 de 
la ley Orgánica del Poder Judicial, y de la 
que se ' llevará testimonio a los autos de 
su razón, lo pronunció, mando y fir
mO.-Pedro Vicente Cano Maíllo Rey (ru
bricado). 

Y para que así conste y sirva de notifi
cación en forma a los desconocidos inte
resados a quienes pudiera afectar el pro
cedimiento, expido el presente, que se in
sertará en el BOLETfN OFICIAL DE LA CO
MUNIDAD DE MADRID. 

Dado en Alcalá de Henares, a 21 de 
marzo de 1988.-El secretario (firma
do).-Conforme, el magistrado-juez (fir
mado). 

(A.-36.972) 

ALCALA DE HENARES 

Don Juan José Calvo Serraller, magistra
do-juez de primera instancia e instruc
Ción número 4 de Alcalá de Henares y 
su partido. 
Hace saber: Que en los autos número 

28 de 198.7 seguidos en este Juzgado a 
instancia de la entidad "José María 
Torres, Sociedad Anónima", representa
da por el procurador señor Rodríguez 
Serrano, contra la entidad "Roca-Mar, 
Sociedad Anónima", con domicilio social 
en Alicante, Rambla de Méndez Núñez, 
número 58, hoy en ignorado parad~ro, 
sobre interdicto de recobrar, y subsidia
rio de retener, viene acordado celébrar 

. juicio verbal el día 9 de junio, a las diez 
horas, en la Sala de audiencia de este Juz
gado, citándose a tal fin al <le mandado 
mediante este edicto, para que comparez
ca, por abogado y procurador, y se defien
da si viere convenirle, haciéndole saber 
que en Secretaría se encuentran a su dis
posición las copias de la demanda"y do
cumentos. 

Y para que conste y sirva de edicto 
para su publicación en el BOLETfN OFI
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ex
pido el presente en Alcalá de Henares, a 
21 de abril de 1 988.-El secretario (firma
do).-El magistrado-juez de primera ins
tancia (firmado). 

(A,-36.973) 

ALCALA DE HENARES 

EDICTO 
Conforme tengo acordado ' en provi

dencia dictada en el proceso de justicia 
gratuita que con el numero, 31 ~ de 1 ?87 
se lleva en este Juzgado de pnmera InS
tancia e instrucción número 3 de ~sta ciu
dad, a instancia de doña María Rosario 
Varela contra don Antonio Galán Pala
cios, sobre justicia grátuita, se ha acorda-
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do citar a las partes y al demandado don 
Antonio Galán Palacios, el cual se en
cuentra en ignorado paradero, para que 
el día 16 de junio, a las doce horas, com
parezca en la Sala de audiencia de este 
Juzgado para la celebración del juicio 
verbal; y para que sirva de citación en 
fortna al expresado demandado, cuyo do
'micilio se desconoce, expido la presente 
en Alcalá de Henares, a 23 de abril de 
1988, para su publicación en el BOLETfN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DRID.-EI secretario (firmado ).-Visto 
bueno: el magistrado-juez de primera ins
tancia (firmado). 

(D. G.-5.247) (B.-Il.351) 

ALCOBENDAS 

EDICTO 
Don'Francisco David Cubero Flores,juez 

de primera instancia de Alcobendas y 
su partido. 
En virtud del presente edicto hago sa

ber: Que en este Juzgado, de mi cargo y 
bajo el número 351 de 1986 se tramitan 
autos' de juicio ejecutivo a instancia del 
"Banco Hispano Americano; Sociedad 
Anónima", representada por el procura
dor don Félix Ariza Colmenarejo, contra 
don Valentín Henares Martínez, doña 
Rosa García Arróyo y don Manuel Gar
cía Iruela, sobre reclamación de 
l.295.867 pesetas de principal, más 
250.000 pesetas para gastos y costas, en 
cuyos autos se ha dictado sentencia de re
mate, cuya parte dispositiva dice así: 

Fallo 
Que debo mandar y ma'ndo seguir ade

lante la ejecución despachada en los pre
sentes autos contra don Valentín Hena
res Martínez, doña Rosa García Arroyo y 
don Manuel García Iruela, haciendo tran
ce y remate de los bienes embargados, y 
con su producto, entero' y cumplido pago 
al ejecutante "Banco Hispano America
no, Sociedad Anónima" de la cantidad de 
1.295..867 pesetas, importe del principal, 
gastos de protesto, intereses legales y cos
tas causadas y que se causen, las cuales 
expresamente impongo a la parte deman
dada.-Así, por esta mi sentencia, que por 
la reeeldía del demandado le será notifi
cada a instancia de parte y en la forma 
prevenida por la Ley, definitivamente 
juzgando, lo pronuncio, mando y fir
mO.-Firmado: Don José Luis Diaz RoI
dán.-Rubricado. 

Y para que sirva de notificación en for
ma a dichos demandados, expido el pre
sente edicto en Alcobendas, a 22 de abril 
de 1988.-La secretaria (firmado).-El ma
,gistrado-juez de primera instancia (fir
mado). 

(A.-37.000) 

LEGANES. 
EDICTO 

Doña Ana María Ferrer García, magistra
da del Juzgado de primera instancia 
número 2 de Leganés. 
Hace saber: Que, en este Juzgado se si

guen autos ejecutivos con el número 516 
de 1986, a instancia del procurador señor 
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Díaz Alfonso, en nombre de "Mapfre Fi
nanzas, Sociedad Anónima", contra don 
Antonio Santos González, en paradero 
desconocido, sobre reclamación de 
131.593 pesetas de principal, 8.339 pese
tas de gastos de protesto y 70.000 pesetas 
para intereses y costas, en cuyo procedi" 
miento he acordado citar de remate a di
cho deudor para que en término de nue
ve días se persone en autQs y se oponga a 
la ejecución, si le conviniere, haciéndose
le saber que' se ha decretado' el embargo 
del piso bajo B de la casa número 11, 
puerta número 1, de la actual calle Calvo 
Sotelo, de Fuenlabrada, sin el previo re
querimiento de pago, por ignorarse su ac
tual. paradero. 

Y pata que así conste y sirva de cita
ción de remate al referido demandado' 
don Antonio Santos González, expido el
presente en Legap.és, a 16 de abril de 
1988.-El secretario (firmado).-La magis
trada-jueza de primera instancia (firma-
do). ' , 

(A.-37.001) 

CARTAGENA 

EDICTO 
Don Fructuoso Flores López, magistra

. do-juez del Juzgado de pri."era instan
cia número 2 de Cartagena y su par-

• tido. 
Hago saber: Que en este Juzgado de mi 

cargo se siguen autos de juicio ejecutivo 
número 339 de 1987, a instancias de 
"Grafisur, Sociedad Anónima", represen
tada por el procurador señor Ortega 
Parra, contra otra y don Jesús Mauricio 
Casado Arias, en paradero desconocido, 
y contra la esposa del último a los solos 
efectos del artículo 144 del Reglamento 
Hipotecario, en reclamación de 826.350 
pesetas de principal, la de 3.235 pesetas 
de gastos de protesto, más otras 450.000 
pesetas de presupuesto de costas, en cu
yoS autos he acordado que se proceda a 
la notificación a la esposa del demanda
do señor Casado, doña Pilar Calleja Gon
zález, también en paradero desconocido, 
de la existencia de este procedimiento, y 
de la traba practicáda sobre la finca que 
se dirá, todo ello a los solos efectos del ar
tículo 144 del Reglamento Hipotecario. 

La finca trabada es la siguiente: 
Vivienda en avenida Chomín Garat, 

número 4, undécimo A, inscrita en elli
bro 664 de Begoña, folio 115, finca nú
mero 30.998-A, inscripción tercera, Re
gistro de la Propiedad de Bilbao (Be
goña). 

Y para que tenga lugar lo acordado, y 
su inserción en los periódicos oficiales, 
expido el presente edicto en Cartagena, a 
21 de abdl de 1988.-EI magistrado-juez 
de primera instancia (firmado). 

(A.-36.974) 

JUZGADOS DE INSTRUCCION, 
J,UZGADO NUMERO 3 

EDICTO 
Don Emilio Coronado Ruz, magistrado

juez de instrucción del número 3 de los 
de Madrid. 

B. O. C. M. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tra
mita la ejecutoria número 236 de 1987-L, 
seguida contra otro y don Fernando Al
barrán Valcárcel, por providenCia del día 
de hoy se ha acordado la venta en públi
ca subasta de los siguientes bienes mue
bles: 

Una moto marca "Montesa", 250 c.c., 
matrícula M-8946-X, modelo King-Sco
pion, de dos plazas, número de bastidor 
77M-0719, de categoría primera. 

Una escopeta del 12, categoría 5.a-l, 
marca, "Franchi", modeloSáut, serie H, 
número 1.665. Procedencia: don A. Jual
go, de Alcorcón. 

Se señala para la primera subasta el día 
7 de septiembre, a las diez horas, en la 
Sala de audiencia de este Juzgado, sir
viendo de tipo para la misma la cantidad 
de 180.000 pesetas, no admitiéndose pos
turas que no cubran las dos terceras par
tes del tipo y debiendo consignar los lici
tadores para tomar parte el 10 por 100 
del referido tipo. Para el caso en que re
sultare desierta esta subasta, se señala 
una segunda, con rebaja del 25 por 100 
del tipo que sirvió para la primera, el día 
5 de octubre, a las diez horas de su ma
ñana, y si también ésta quedara desierta, 
se celebrará una tercera, sin sujeción a 
tipo, el día 9 de noviembre, a las diez ho
ras de su mañana. 

Dado en Madrid, a 6 de abril de 
, 1988.-EI magistrado-juez de instrucción 
(firmado). 

(C.-878) 

JUZGADO NUMERO lO 
EDICTO 

Doña Felisa Atienza Rodríguez, magis
trada-jueza del Juzgado de instrucción 
número 20 de los de Madrid. 
Hago saber: Que en este Juzgado, en el 

sumario número 19 de 1982, contra don 
Andrés' Mohedano Heras y en dicho pro
cedimiento, por resolución de esta fecha, 
he acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez, término de veinte días y pre
cio de su valoración, los bienes embarga
dos a don Andrés Monedano Heras y que 
al final se expresan, bajo las siguientes 

Condiciones 
No se' admitirán posturas que no cu

, bran las dos terceras partes del tipo de la 
subasta. 

Para tomar parte en la misma deberán 
los licitadores consignar previamente, en 
la mesa del Juzgado o en el estableci
miento público destinado al efecto, una 
cantida,d igual, al menos, al 20 por 100 
del tipo de la primera subasta, sin cuyo 
requisito no sérán admitidos. 

Podrá hacerse el remate en calidad de 
ceder a un tercero. ' 

Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en 
la mesa del Juzgado, junto a aquél, el im~ 
pone ae la consignación, o acompañan
do el resguardo de haberlo hecho en el es
tablecimiento destinado al efecto. 

Para el acto del remate se ha señalado 
el día 13 de junio de 1988, a las once ho
ras, en la Sala de audiencia de este Juz-
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gado, sito en la plaza de Castilla, de esta 
capital. 

Se advierte a los pre~mtos licitadores 
que los. bienes a subastar son los si
guientes: 

Un mechero encendedor marca "Du
pont". 

Tres anillos de oro. 
Una esclava de oro con el nombre 

grabado. 
Un transitor marca "Philips". 
Depositados en la Secretaría de este 

Juzgado, sito en la plaza de Castilla, don
de serán mostrados. ' 

Segunda subasta . .,.En previsión de que 
quedara desierta la anterior, se señala 
para la segunda subasta de tales bienes, 
que se celebrará en el mismo lugar, hora 
y con las condiciones que la anterior, ex
cepción hecho del tipo de licitación, que 
será con la rebaja 4el 25 por 100 del pre
cio de su valoración, el día 20 de junio de 
1988. 

Tercera subasta.-Si también quedara 
desierta la segunda suba~ta, se señala 
para la tercera y última, que tendrá lugar 
el día 27 de junio de 1988, a las once ho
ras; en el mismo lugar e iguales condicio
nes que las precedentes, salvo en lo que 
se refiere al tipo de licitación, que lo será 
sin sujeción alguna y la cantidad a depo
sitar deberá consistir, como mínimo, en 
el 20 por 100 del tipo que sirvió de base 
para la segunda subasta. 

Madrid, a 26 de abril de 1988.-El se
cretario (firmado).-La magistrada-jueza 
de instrucción (firmado). 

(C.-880) 

JUZGADO NUMERO 20 
EDICTO 

Doña Felisa Atienza Rodríguez, magís
trada-jueza del Juzgado de instrucción 
número 20 de los de Madrid. 
Hago saber: Que en este Juzgado y bajo 

el número 66 de 1978 de sumario se si
guen autos a instancia de "El Corte In
glés", contra don Emiliano Hemando 
Viejo, y en dicho procedimiento, por re- , 
solución de esta fecha, he acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez, tér
mino de veinte días y precio de su valo
raciólk los bienes embargados a don Emi
liano Remando Viejo y que al final se ex
presan, bajo las siguientes 

Condiciones 
No se admitirá¡;t posturas que no cu

bran las dos terceras partes del tipo de la 
subasta. 

Para tomar parte en la misma deberán 
los licitadores consignar previamente, en 
la 'mesa del Juzgado o en el estableci
miento público destinado al efecto, una 
cantidad igual, al menos, al 20 por 100 
del tipo de la primera subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Podrá hacerse el remate en calidad de 
ceder a un tercero. 

Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando en 
la mesa del Juzgado, junto a aquél, el-im
porte de la consignación, o acompañan
do el resguardo de haberlo hecho en el es
tablecimiento destinado al efecto. 
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Los autos y la certificación registral es
tán de manifiesto en Secretaría y los lici
tadores deberán aceptar como bastante la 
titulación, sin que puedan exigir otros 
títulos. 

,Las cargas y ' gravámenes anteriores y 
preferentes, si los hubiere, continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndo
se que el rematante los acepta y queda su
brogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el pre
cio del remate. 

Para el acto del remate se ha señalado 
el día 21 de junio de 1988, a las doceho
ras, en la Sala de audiencia de este Juz
gado, sito en la plata de Castilla, de esta 
capital. 

Se advierte a los presuntos licitadores 
que los bienes a subastar son los si
guientes: 

Un coche marca "Simca", modelo Ma
tra, matrícula M-0420-CN, depositado en 

· los almacenes de "El Corte Inglés", en sus 
aparcamientos de la calle Hermosilla, nú
mero 112, de esta capital. 

Una finca propiedad del procesado 
don Emilio Hemando Viejo, sita en tér
mino de Madrilejos, al sitio de La Lagu
na, inscrita en el tomo 631, libro 62, fo
lio 56 vuelto, finca número 8.658, sita en 
término de Villafranca de los Caballeros. 

Segunda subásta.-:En previsión de qúe 
quedara desierta la anterior, . se señala 

' para la segunda subasta de tales bienes, 
que se celebrará en el mismo lugar, hora 
y con las condiciones que la anterior, .ex
cepción hecha del tipo de licitación, que 
será con la rebaja del 25 por 100 del pre
cio de su valoración, el día 28 de junio de 
1988. . ' 

Tercera subasta.-Si también quedara 
desierta la segunda subasta, se señala 
para la tercera y última, que tendrá lugar 
el día 5 de julio de 1988, a las ,doce ho
ras, en el mismo lugar e iguales condicio
nes que las precedentes, salvo en lo que 
se refiere aJ tipo de licitación, que lo será 
sin sujeción alguna, y la caritidad a depo
sitar deberá consistir, como mínimo, en 
el 20 por lOO del tipo que sirvió 'de base 
para la segunda subasta. 

Madrid, a: 26 de abril de 1988~-El se
cretario (firmado).-La magistrada-jueza 
de instrucci,ón (firmado). 

(C.-879) 

JUZGADO NUMERO 22 
EDICTO 

Doña Lourdes Sanz Calvo, magistrada
jueza de instrucción del número 22 de 
los de Madrid. , 
Que por el presente hago saber: Que en 

este Juzgado de mi cargo se siguen dili
gencias previas número 3.519 de 1987-T, 
por el supuesto delito de robo, contra don 
Luis Torrejón Silva, en las que en el día 
de la fecha he acordado liqrar el presente 
a fin de hacerle el oportuno ofrecimiento 
de acciones del artículo 109 de la ley de 
Enjuiciamiento Criminal a don Richard 
Pattee, nacido en Canadá el día 9 de di
ciembre de 1934, hijo de Richard y de 
Mary, el cual tuvo su domicilio en el mo
mento en que acaecieron los hechos en 
Madrid, calle Núñez de Ba]boa, número 
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35, tercero (embajada de Canadá), por los 
daños y robo ·sufrido en el vehículo mar
ca ~Ssab", matríCula de Bélgi~ SB 6574. 

Y para que conste y sea publicado en 
el BOLETfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID, expido.y firmo el presente 
en Madrid, a 22 de abril de 1988.-La se
cretaria (firmado ).-La magistrada-jueza 
de instrucción (firmado).~ 

(B.-l1.349) 

JUZGADOS DE DISTRITO 

JUZGADO NUMERO 11 

EDICTO 
Doña Carmen Rodríguez Rodrigo, ma

gistrada-jueza titular del Juzgado de dis
trito número 11 de los de Madrid. 

Hago saber: Que en los autos de júicio 
de cognición seguidos en este Juigado 
bajo el número 196 d~ 1987, seguidos a 
instancia de comunidad de propietarios 
de Mota del Cuervo, número 76, repre
sentada pOr el procurador de los tribuna
les de Madrid don Jaime Pérez de Sevi
lla, contra doña Angeles Hermoso Cañas 
y herederos de don Joaquín 'Estévez Do
mínguez, sobre reclamación de cantidad, 
se ha dictado la siguiente resolución: 

Fallo 
Que estimando la demanda formulada 

por don Jaime Pérez de Sevilla y Guitard, 
en nombre de don Luis de Pablos Femán
dez contra doña Angeles Hermosos Ca
ñas y contra los herederos de don Joaquín 
Estévez Domínguez, sobre reclamación 
de cantidad, debo declarar y decl~ro 'ha
ber lugar a la misma, condenando a los 
demandados a que paguen a don Luis de 
Pablos Femández la suma de 138.852 pe
setas, más los intereses legales desde el 
momento de la mora; así como'al pago de 
las costas de este procedimiento. 

Contra la presente sente"ncia podrá in
terponerse recurso de apelación ante este 
Juzgado en el plazo de tres días, a contar 
desde su publicación. 

Así por esta mi sentencia, lo pronun
cio, mando y firmo.-Firmado y rubrica
dO.-Carmen Rodríguez Rodrigo. 

Y para que sirva de notificación en for
ma a los herederos de don Joaquín Esté
vez Domínguez, en ignorado paradero, y 

. su publicación 'en el BOLETfN OFICIAL DE 
LA COMUNI~ DE MADRID, expido el 
presente en Madrid, a 21 de abril de 
1988.-La secretaria (firmado). 

(A.-36.996) 

JUZGADO NUMERO 13 
EDICTO 

Don Francisco Javier Correas González, 
juez titular del Juzgado de distrito nú
mero 13 de los de Madrid. 
Hago saber: Que en autos de juicio de 

cognición seguidos en este Juzgado bajo 
el númerO' 448 de 1983, a instancia de 
"Credi-Viaje, Sociedad Anónima", repre
sentada por el procurador don Luis Es
trugo MuñbZ; contra don Manuel Martín 
Ramírez, sobre reclamación de cantidad. 
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he .dictado providericia del tenor literal 
sigúiente: . .' 

Ptovidencia.-Juez, señor Francisco Ja-
I vier Correas González.-En Madrid, a 21 

de abril de J 988.-Dada cuenta:· El ante
rior escrito, únase a los autos de su razón, 
y de conformidad con lo solicitado, noti
fíqliese'la ,existencia. del presente procedi
miento y: del embargo trabado Sobre el 
piso séptimo ~el número 72 de la calle 
Valderrodrigo a la esposa del . demanda
do, doña Margarita Valverde Vera, me., 
diante edictos que se publicarán en el si
tío público de costumbre de este Juzgado 
y entregándose a la parte aetora 'Qn ejem~ 
piar para su inserción en el BOLF:rÍN OFI
CJALDE LA COMUNIDAD:DE MADRID.-W 
mandó y firma su señoría, dQY fe.-Firma
dO.-Ante mí, doña María Asís García 
Puente Ruiz. 

y para que sirva de notificación a la es
posa. del demandado, doña Márgarita 
González Vera, a efectos de ~() estableci
do el1 el artículo 144 del Reglamento Hi
pote~ario, y para su inserción en el.BOLE
TfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD. DE MA- . 
DRiD, expido el presente eri M,adbCl, a Ll 
de abril de 1988.-Ante nií, el secretario 
(firmado).-El juez de distrito ,<fúnuwo). 

(A.-36.984) 

JUZGADO NUMERO JO 
EDICTO 

Don Manuel García Lantes, juez titUlar 
del Juzgado de distrito número 30 de 
.los de Madrid (calle María d~ Molina, 
número 42, entreplanta). 
Hago .saber: Que en este Juzgado de mi 

cargo se siguen autos de juicio de cogni
ción número 257 de 1987 a, instancia del 
proouador don Rafael Delgado Delgado, 
en nombre y representación de "Diorba, 
Sociedad Anónima", contra don Fernan
do Alvarez López y don Arsenio Sánchez 
Tejerina, sobre nulidad de contrato, y en 
providencia de esta fecha, he acordado . 
emplazar a don Fernando Alvatez López . 
y don Arsenio Sánchez Tejeri.J;ta, 'QJle se 
encuentJ;'an en domicilio desconocido, 
para que en el término de seisdias se per
sonen en los autos expresados para ha~
les entrega de la copia de la demand,a, do
cumentos y cédula de emplaiamiento,y 
la contesten. 

y para que sirva de emplazamiento en 
forma a don Fernando Alvaiez López y 
don Arsenio Sánchez Tejerina, expido el 
presente para su publicación en el BoLE
TfN OFICIAL DE LA 'CÚMUNIDAD DE MA
DRID Y su fijación en el tablón de anUn
cios de este Juzgado, qúe firmo en Ma- . 
drid, !l 22 de abril de I 988.-El secretario 
(firmado ).-Visto bueno: el juez de distri
to(firmado). 

.' (A.'-36.,992) 

CITACIONES 
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presente se cita al denunCiado don Ra
món. Mata Muñoz para que comparezca 
en este Juzgado el día 18 de mayo, a las 
doce y quince horas, al objeto de asistir a 
la celebración del juicio de faltas antes in
dicado, que tendrá lugar en la Sala de ¡lU
diencia de este Juzgado, sito en la calle 
San Nicasio, número 31, haciéndole sa
ber que deberá comparecer provistq. de 
los medios de prueba y testigos de que in
tente valerse. 

y para que sirva de citación a don 'Ra
món Mata Muñoz y para su inserci6n en 
el BoLETÍN OFICIAL DE LA' COMUNIDAD 
DE MADRID, expido el presente en Lega
nés, a 7 de abril de 1988.-El secretario 
(finnado): 

(B.-ll.030) 

LEGANES 
CEDULA DE CITACION . 

En virtud de lo acordado en juicio de 
faltas número 2.062 de 1985, que se si
gue por lesiones en atropello, por medio 
del presente ~ ci\8 al lesionado don Fran
cisco López González para que compa
rezca en este Juzgado el día 18 de mayo, 
a las doce y veinte horas, al objeto de asis
tir a la celebración del juicio de faltas an
tes indicado; qué tendrá lugar en la Sala 
de audiencia de este Juzgado, sito en la 
calle San Nicasio, número 31, haciéndole 
saber que deberá comparecer provisto .de 
los medios de prueba y testigos <le que in
tente valerse. 

Y para que sirva de . citación a don 
Francisco López González y para su in
serción en élBoLETÍN OFICIAL DE LA Co
MUNIDAD DE MADRID, expido el pre~nte 
en Leganés, a 7 de abril de 1988.-El se
cretario (firmado). 

(B.-l1.031 ) 

LEGANES 
CEDULA DE CITACION 

En virtud de 10 acordado en juicio de 
faltas número 245 de 1986, que se sigue 
por lesiones, por medio del presente se 
cita a la lesionada doña Asunción Alva
'rez Allez para que comparezca en este 
Juzgado el día 18 de mayo, a las doce y 
. treinta horas, al objeto de asistir a la ce
lebración del juicio de faltas antes indi
cado, que tendrá lugar en la Sala de au
diencia de este Juzgado, sito en la calle 
San Nicasio, número 31, haciéndole sa
ber que .,deberá comparecer provista de 
los medios de prueba y testigos de que in- . 
tente valerSe. . . 

Y para que sirva· de !(;itación a doña, 
Asunción Alvarez Allez y para su' inser
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU· 
NIDAD DE MADRID, expido el presente en ¡ 

Leganés, a 7 de abril de 1988.-EI secre-
tario (firmado). ' 

(B. ... l1.032) 

LEGANES 
LEGANES 

CEDULA D; CITACION 
CEDULA DE CITACION En virtud de lo acordado en juicio de 

En virtud de lo acordado en. juicio' de . faltas número 257 de 1986,que se sigue 
faltas número 1.897 de 1985, que se· si- ' por lesiones en riña, por medio del pre-
gue ' por daños en tráfico, por m~o del Sente se cita al denunciado don Miguel A. 

:¡. 

B. O. C. M. 

Gregq Martínez para que comparezca ~n 
este Juzgado el día 18 de mayo, ajas dote
ycuarenia hora~ al objeto de asistiraJf . 
celebración del Juicio de faltas anteS m
diéado, que tendrá lugar en la Sala de áu~ 
diencia de este Juzgado, sito en la calle 
San Nicasio, nÚmero 31, haciéndole sa
ber que deberá comparecer pr()visto de 
los medios de prueba y testigos de que in-
tente valerse. . 

y para que sil'Ya de citación a dori Mi
guel A. Grego Martínez y pa~a su inser
ción en el BOLETfN OFICIAL DE LA COMU
NIDAD DE MADRID, expido el presente en 
Leganés, a 7 de abril de 1981l.-El secre-
tariQ (firmado). . 

(B.-l1.033)' 

LEGANES 
CEDULA DE CIT ACION 

En virtud de lo acordado en juicio de 
faltas número 468 de 1986, que se sigue 
por malos tratos, por. medio del presente 
se cita al denunciado don José A. Peran
ton Nevado para que comparezca. en este 
Juzgado el día 18 de mayo, a las doce cua~ 
renta y cinco horas, al objeto de asistir a 
la celebración del juicio de faltas antes in
dicado, que tendrá lugar en la Sala de au
diencia de este Jutgado, sito en Ja calle 
San Nicasio, número 31, haciéndole sa~. 
ber que deberá comparecer provisto de 
los medios de prueba y testigos de que.in
tente valerse. 

y para que sirva de citación a don José 
A. Perimton Nevado y para su inserción, 
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID, expido el presente en Lega
nés, a 7 de abril de 1988.-El secretario 
(firmado). 

(B.-l1.034) 

LEGANES 
CEDULA DE CITACION 

En virtud de lo acordado parla señora 
jueza de distrito de Leganés número 2, en 
providencia dictada en los autos de jui
cio de faltas número ¡j de 1987, que'.se 
siguen por malos tratos, . denuncia de 
doña Encarnación Angel-Cruz Rodrí
guez, contra don Antonio Serrano Gó
mez, por medio del presente se cita a di
cho denunciado para que comJ>arezca 
ante este Juzgado, sito en la calle· San Ni
casio, número 31, el día' 19 de mayo de 
1988, a las trece y veinte horas de su ma
ñana, al objeto de asistir a la celebraci'ón 
del juicio de faltas, mciéndole saber que 
deberá comparecer con los medios de 
prueba de que intente valerse. 

y para ' que ' sirva de citación en legal 
forma al denunciado don Antonio Serra
no Gómez, en la actualidad en paradero 
desconocido, expido la presente en Lega
nés, a 4 de. abril de 1988.-La secretaria 
(firmado). ' 

(B..:..l1.035) 

LEG ANES . 
CEDULA DE CITACION 

En virtud de lo acordado por la señora 
jueza de distrito de Leganés número 2, en 
providencia dictada en los autos de jui
cio de faltas número 731 de 1987, que se 

. , 



B. O. C. M. 

siguen por desobediencia y coacciones, 
denuncia de don José Luis Cabañas Pe
charromán, contra doña María Jesús Ve
lázquez Izquierdo, por medio de la pre
sente se cita a dicha denunciada para que 
comparezca ante este Juzgado, sito en la 
calle San Nicasio, número 31, el día 19 
de mayo de 1988, a las trece y treinta ho
ras de su mañana, al objeto de asistir a la 
celebración del juicio de faltas, haciéndo
le saber que deberá comparecer con los 
medios de prueba de que intente valerse. 

Y para que .sirva de citacipn en legal 
forma a la denunciada doña Mana Jesús 
Velázquez Izquierdo, en la actualidad en 
paradero desconocido, expido la presen
te en Leganés, a 4 de abril de 1988.-La se
cretaria (firmado). 

(B.-lI.036) 

MOSTOLES 

CEDULA DE CITACION 
En virtud de lo acordado por el señor 

j~ez ~e distrito de Móstoles, en providen
cIa dIctada en el día de hoy en los autos 
de juicio de faltas número 539 de 1986, 
que en este Juzgado se siguen por impru
dencia con daños y en el que figura como 
denunciado don Francisco José Moreno 
Rodríguez, ignorándose más ya que en el 
domicilio qúe figura en las presentes ac
tuaciones resulta desconocido, por medio 
de la presente se cita a dicho denunciado 
para que comparezca ante este Juzgado el 
día 19 de mayo, a ' las diez y cinco horás 
de su mañana, al objeto de proceder a la 
celebración del juicio de faltas, haciéndo
le saber que deberá comparecer asistido 
de los medios de prueba de que intente 
valerse. 

Y para que s¡'rva de cédula de cjtación 
en legal forma al expresado denunciado y 
su inserción en el BOLETíN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID, expido la pre
sente en Móstoles, a 3 de marzo de 
1.988.-El secretario (firmado). 

(D. G.-3.173) (8.-11.044) 

MOSTOLES 
CEDULA DE CIT ACION 

En virtud de lo acordado por el señor 
j~ez ~e distrito de Móstoles, en providen
cla .d~c~ada en el día de hoy, en los autos 
de JUlqo de faltas número 3.619 de 1986, 
que ~n este Ju~gad~ se siguen por impru
dencia con lesiones y daños yen el que fi
gura como perjudicada doña Isabel Aran
da García, ignorándose más ya que en el 
dom,icilio que figura en las presentes ac
tuacIOnes resulta desconocido, por medio 
de la presente se cita a dicho perjudicado 
para que comparezca ante este Juzgado el 
día 19 de mayo, a las diez horas de su ma
ñana, al objeto de proceder a la celebra
ción del juicio de faltas, haciéndole saber 
que deberá comparecer asistido de los 
medios de prueba de que intente valerse. 

Y para que sirva d~ cédula de citación 
en legal forma al expresado perjudicado 
y su inserción en el BOLETfN OFICIAL DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID, expido la 
presente en Móstoles, a 20 de febrero de 
1988.-El secretario (firmado). ' 

(D.G.-2.489) (B.-lI.045) 
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MOSTOLES 
CEDULA DE CITACION 

ignorado paradero, expido la presente cé
:! dul~ ~p, Sevilla, a 30 de marzo de 

1988.'-:EIA~cretario (firmado). 
En virtud de lo acordado por el señor " (D ' G" 4 3' 13) " , ,- . (B.-l}.054) 

juez de distrito de Móstoles, en providen- '; 
cia dictada en el día. de hoy, en los autos ~' . .I~ ' ; 

de juicio de faltas númer<?4.707 de 19,87,'," , NOTlFICACIONES DE SENTENCIA 
que en este Juzgado se siguen por aban- ' , ' ' " 
dono de hogar y en el que figura como de-,: , ' " , 
nunciada doña María Isabel Rondal Ma~ " A Le o R e o N 
rín, ignorándose más, ya que en el domi~ ) EDICTO 
cilio que figura en las presentes actuacio-
nes resulta desconocida, por medio de la,.' Doña AlIi1udena Alvarez Tejero, jueza ti-
presente se cita a dicha denunCiada para ,' tular del Juzgado d~ distrito número 1 
que comparezca ante este Juzgado el tiía:' de ~~r~n (Madnd). 
19 de mayo, a las diez y veinte horas M ;: Hago .rciber: Que en las diligencias de 
su mañana, al objeto de proceder a la ce): juiciQM faltas número 712 de 1986; so
lebración del juicio de faltas, haciéndole bre ' Iesi\)n~s , Y ' daños en colisión de 
saber que deberá comparecer asistida de vehículos, se ha dictado sentencia, cuyo 
los medios de prueba de que intente encab~:zam.ientQ y parte dispositiva di-
valerse. I cen: ,': ' .. ,' .. , ' , 

Y para que sirva de cédula de citación SelÍt~hdá.-En Alcorcón, a 9 de febrero 
en legal forma a la expresada denunciada de 1988,.:-,Oo,ña Almudena Alvarez Teje
y su inserción en el BOLETÍN OFICfAL DE , ro, ju~ia l delJuz~ado de distrito núme
LA COMUNIDAD DE MADRID, expido la ' . r<? t 4e es~~ .t<?calldad, ha visto el expe
presente en Móstoles, a 12 de abril de~ , diente d,el,lu!qb ,de faltas seguido en este 
1988.-El secretario (firmado). " Juz&a4q Qa.io,d número 772 de 1986, so

(8.-11.042) ' ~, bre le~iRn~s: y dá~OS en colisi~n, en vir
tud, dellt~tado, SIendo como Implicados 
don VálentínSanz Pérez, don Patricio 
Ayora Pérez, doña Nieves Sánchez 
Ferreira ' y doña Francisca Sánchez 
Ferreira. 

ANopUJAR 

CEDULA DE CITACION , 
El señor juez de distrito de ,esta ciudad..,': 

en proveíqo del día de la fecha,ha. acor-, 
dado se cite a don Pedro Llanes Arquea-: ' 
ga, con domicilio en el "Boletín Oficia'i ' 
del Estado", a fin de que el día 18 de ' 
mayo, a las doce y diez horas, ,comparez
ca en la Sala de audiencia dé este Juzga-, 
do de distrito, sito en AUoz~no Sant~ " 
~na, al <,>bjéto de asistir a la y:ista del jui< 
CIO seguido por estafa, advirt~ndole que, -
deberá comparecer provisto de cuantos 
medi<,>s, d~ prueba pueda valerse, bajo 
aperCibimiento que si no comparece con 
causa alegada con anterioridad podrá s~r 
multado hasta con 100 peseta$T conforme 
al artículo 966 de la ley de EnjUÁCÍamien
to ~riminal, parándole el perj~jcio a que ' 
hubiere lugar. ., ' ~ , 

Andújar, a 3 de febrero, dé ' 1988.-El 
agente judicial (firmado), ' ' " " 

(D. G.-1.853) (S.-1O.957) ;, ¡ 

, F~ll():; Qve; debo condenar y condeno a 
don ~Iltrjeio Ayora Pérez, como autor de 
una: falta~ prevista y penada en el artículo 
586-J.'ó dereódigo Penal, a la pena de 
8,00.o, pes;etas de multa, debiendo sufrir 
cuat~ó' días' de arresto sustitutorio, re
prensióitprivada, privación del permiso 
dé condiic'~ión por un mes,a que indem., 
nice á "dóñarrancisca Sánchez Ferreira 
en la ' ~úwa 'de '63.926 pesetas por- daños 
y al pago de las costas no excluidas. Así 
por esta'ini' sentencia, juzgando en prime.: 
ra i~~ta?da, lo pronuncio, mando y fir
mo . ....:f'irmado y rubricado, ' 

Ypáraquesirva de notificación en for
m,a 51 ;~on .Y'~rentín Sanz Pérez y ~ don Pa
~ncl(~ Ayqra Pérez, ambos en Ignorado 
paradero, Yl'ara su publicación en el BO
tETtN'OFICiAL DE LA COMUNIDAD DE MA. 
DRiD,fimo el presente en Alcorcón, a 23 
de feoterode 1988.-El secretario (firma-

" dO)'-La jueza de distrito (firmado). 

SEVILLA 
(D. G.12:71O) (8.-8.439) 

eEDULA DE CITACION ': A L e o R e ,o N 

El,señor juez de este JuzgadQ de-distri~ ': EDICTO 
to ~umero 3, ha ordenado citar a don An': ~ Doña Almudena Alvarez Tejero, jueza ti-
t<,>ntO Luna Luna, para que como denun'-' ' tular del 'Juzgado de distrito número 1 
Ciado comparezca en la Sala de vistas nú- deA.h:órcón (Madrid). 
mero ,1, primera planta, edificios ' Juzga:'/ ' Hag' () sabÚ: Que en el J'uido de &'.altas 
dos, S,ltO en Prado de San Sebastián, dél ': 1¡ 
esta CIUdad, el día 18 de mayo y hota de ., númm> 1.514 de 1980, sobre lesiones en 
las nueve cuarenta y cinco para la cele": , atropello; apárece dictado auto de res
bración del juicio de falta~ número 936 ;: pon~abilidad civil objetiva, cuyo encabe
de 1987, seguido con motivo de daños en ,zamlento y parte dispositiva dicen: 
tráfico, al que debe acudir con testigos y Auto 
demás pruebas de que intente valerse En Alcorcón, a 28 de noviembre de 
pr~iniéndole que si nq comparece ni ale~ 1986.-Dada cuenta, que en el juicio de 
gaJusta causa,p~r~ dejar de hacerlo, le pa- faltas número, L514 de 1980, que se tra
rarán los perJUiCIOS a que hubiere lugar ml,'ta ,en"e, ste ,Juzgado sobre lesiones por 
en derecho. ;'; ". 

y para que le sirva de citación a donc , atrope~19,; y en que figuran comó partes: 
A" el perJ~dicado-lesionado, don Fermín 

ntonto Luna Luna, que se encuentra erf''' 'Abel de la Concepción; del ' denunciado, 



• 

Pág . . 42 

don' Hipólito Burcio Sánchez, yla respon
sable civil subsidiaria, doña: Francisca 
González A vila, constan los siguientes: 

Su s6ñoria, por ante mí, dijo: Se decla~ 
ra la cantidad de 105.000 pesetas como lí
quida máxima que en concepto · de in
demnización debe percibir la parte perju
dicada don Fermín Abel de la Concep
ción, cuya cantidad puede reclamar a la 
compañía aseguradora "Plus Ultra", con 
domicilio en la pláza de las Cortes, nú
mero 8, y con cargo al seguro obligatorio 
número 24974032. Expídase testiinonio 
de este auto, a los simples efectos de cons
tituir título ejecutivo, conforme a las dis
posiciones vigentes, y archívese esta cau
Sa conforme viene acordado.-Así por este 
auto, lo dispone, manda y firma doña 
María Almudena Alvarez Tejero, jueza 
titular del Juzgado de distrito número l 
de Ale_orcón, y de todo lo que yo, la se
cretaria, doy fe.-Firmado v rubricado. 

y para que sirva de nótifiéación a don 
Fermín Abel de la Concepción, y su pu
blicación en el BOLETfN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD -DE MADRID, firmo el pre
sente en Alcorcón, a 25 de febrero de 
1988.-EI secretario (firmado).-La juéza 
de distrito (firmado). . 

(D. G.-2.848) (B.-8.440) 

ALCORCON 
EDICTO 

Doña Carmen Fresneda García, jueza 
sustituta del Juzgado de distrito núme
ro 2 de Aleorcón (Madrid). 

Hago saber: Que en el juicio de faltas 
número ·1.635 de 1984, tramitado en este 
Juzgado, se ha practicado la siguiente ta
sación de costas, que practica el secreta
rio que suscribe, y que se hallan devenga
das hasta ahora, comprendidas en la con
dena y acreditadas en los presentes autos: 

Derechos de registro, 253 pesetas; tra
mitación de juicio, 220; suspensión, 360; 
ejecución de sentencia, 66; exhortos, 4S0; 
práctica tasa de costas, 330; indemniza
ción civil a don Rosendo Castro Recio, 
6.500; derechos de perito, 650; multa a 
don Gregorio Ramos Campos, 3.000; 
reintegro de actuaciones y resolución fi
nal, 2.280, y multa a don Juan José Pé
rez Llorente, 3.000 pesetas. 

Total: 17.139 pesetas. 
Elimporte dicho de 17.139 pesetas 

corresponde satisfacer a los . condenados 
don Gregorio Ramos Campos y don Juan . 
José Pérez (cada uno 8.570 pesetas). 

y para que sirva de notificación y re
querimiento al condenado don Gregorio 
Ramos Campos, que se encuentra en ig
norado paradero, y a fin de que en el tér-. 
mino de cinco días haga efectiva la can
tidad de 8.570 pesetas, importe de la ta
sación de costas, bajo apercibimiento de 
que de no verificarlo se procederá a su 
exacción por la vía de apremio, y su in
serción en el BOLETíN OFICIAL DE LA CO
MUNIDAD·DE MADRID, expido el presente 
en Alcorcón, a 14 de marzo de 1988.-EI 
seoretario (firmado).-14 jueza de distrito 
(firmado). 

(B.-8.441) 
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ALCORCON 
EDICTO 

Doña Almudena Alvarez Tejero, jueza ti~ 
tular del Juzgado de distrito número l 
de Alcorcón' (Madrid). 
Hago saber: Que con los números 

351" 3 5 4 de 1 987, se siguen diligencias de 
juicio de faltas donde se ha dictado sen
tencia, cuyo encabezamiento y parte dis
positiva dicen: 

Sentencia.-EnAlcorcón, a 16 de febre
ro de 1988.-Doña María Almudena Al
varez Tejero, jueza del Juzgado de distri
to número 1 de esta localidad, ha visto el 
expediente del juicio de faltas seguido en 
este Juzgado bajo el número 351 de 1987, 
sobre lesiones en agresión, en virtud de 
denuncia de don Julio Domínguez López, 
contra don Maximino Román Oliva. 

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a 
don Julio Domínguez López y a don 
Maximirio Román Oliva, declarando de 
oficio las costas no excluidas.-Así por 
esta mi sentencia,. juzgando en primera 
instancia, lo pronuncio, mando y fir
mo.-Firmado y ruqricado. 

y para que sirva de notificación en for
ma a don Julio Domínguez López, en ig
norado paradero, y su ¡publicación en el 
BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, firmo el presente en Alcorcón, . 

. a 29 de febrero de 1988.-El s.ecretario 
(firmado).-Lajueza de distrito (firmado). 

(D. G.-2.711) (B.-8.442) 

A L C O R (r O N 

EDICTO 
Doña Almudena Alvarez Tejero, jueza ti

tular del Juzgado de distrito número 1 
de Alcorcón (Madrid). 
Hago saber: Que con el número 798 de 

1986, se sigue juicio de faltas sobre daños 
en colisión, donde se ha dictado senten
cia, cuyo encabezamiento y parte dispo
sitiva dicen: 

Sentencia.-En Aleorcón, a'9 de febrero 
dé 1988.":'Doña Maria Almudena Alvarez 
Tejero, jueza del Juzgado de distrito nú
mero l de esta localidad, -ha visto el ex
pediente del juicio de faltas seguido en 
este Juzgado bajo el número 798 de 1986, 
sobre daños en colisión, en virtud de de-

. nuncia de don Antonio fiuertas Pérez, 
contra don Julián Armero Cisneros y don 
Angel Adolfo Pérez Gutiérrez. 

Fallo: Que debo cbndenar y condeno a 
don Julián Amero Cisneros, como autor 
de una. falta prevista y penada en el 
artículo 600 del Código 'Penal, a la pena 
de 5.000 pesetas de multa, debiendo su
frir dos días de · arresto sustitutorio · en 
caso de impago, a que ind,emnice a don 
Antonio Huertas Pérez en la suma de 
10.700 pesetas y al pago de las costas no 
excluidas, declarando la responsabilidad 
civil subsidiaria de don Angel Adolfo 
Pérez.-Así por esta mi sentencia, juzgan
do en primera instancia, lo pronuncio, 
marido y firmo. 

y para que sirva de notificación en for
ma a don Julián Armero Cisne ros y a don 
Arigel Adolfo Pérez Gutiérrez, en ignora
do paradero; y para su publicación en el 

B. O. C. M. 

BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, firmo el preSente en Alcorc6n, 
a 23 de febrero de. 19~8;-El secre,tario 
(firmado).':"14jueza de dIstrito (firmado). 

(D. G . .,-2.668) (B.-8.446) 

ALCORCON 
EDICTO 

Doña Almudena Alvarez Tejero, jueza ti
tular del Juzgado de distrito número 1 
de Alcorcón (Madrid). 
Hago saber; Que con el número 287 de 

1987-E se siguen diligencias de juicio de 
faltas sobre lesiones, y encontrándose en 
ignorado paradero don Cipriano José Mi
guel Pereiro Jueguen, condenadol en las 
mismasepor el presente se le requiere de 
pago de la multa de 5.000 pesetas, que le 

· viene impuesta. 
y para que sirva de· requerimiento de 

pago a don Cipria,no José Miguel Pereiro 
y su publicación en el BOLETíN OFICIAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID,ofirmo la 
presente en Aleorcón, a . 9 de marzo de 
1988.-El secretario (firmado).-La jueza 
de distrito (firmado). 

(D. G.-3.252) (B ~-8.447) 

ALCORCON 
EDICTO 

Doña Almudena Alvarez Tejero, jueza ti
tular del Juzgado de distrito número 1 
de Alcorcón (Madrid). 
Hago saber: Que con el número 1.512 

· de 1985-E se siguen diligencias de juicio 
de faltas sobre lesiones, viniendo conde
nado don Manuel Moreno Matute; en ig
norado paradero, a quien por el presente 
se le da traslado de la tasación de costas 
practicada en los expresados autos, requi
riéndole de pago por el importe de 
425.401 pesetas, desglosadas en los si
guientes conceptos: por indemnización 

· civil a don Antonio Arenas Gascón, 
232.910 pesetas; por indemnización civil 
a don Francisco Hurtado Pérez, 154.189; 
por indemniza~ión .civil a don Angel Ro
mero Merchán, 68.302; por multa, 5.000, 

. y por derechos del perito señor Avilés Vi-
laseca, 12.000, 8.000 y 5.000 pesetas. 

y para que sirva de notificación y re
querin1iento en forma a don Manuel Mo
reno Matute, y su publicación en el Bo
LETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DRID, firmo el presente en Alcorcón, a 19 
de febrero de 1988.-El secretario (firma
do).-La jueza de distrito (firmado). 

(D. G.-2.667) (B.-8.448) 

ARGANDA DEL REY 
EDICTO 

Don Carlos Núñez Morgades, juez susti
tuto del Juzgado de distrito de Argan
da del Rey. 
Hago saber: Que en los autos de juicio 

de faltas número 645 de 1986, que se tra
mitan en este Juzgado por lesiones, entre 
don Victoriano González Muñoz y otros, 
he diciado sentencia, cuya parte disposi
tiva es del tenor literal .siguiente. 
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Fallo: Que debo absolver y absuelvo li
bremente a don Victotiano Go~zález 
Muñoz de la falta de que venía slen~o 
acusado, declarando las co~tas de OfiC.lO. 

y para que el presente sirva de notIfi
cación a don Victoriano Gonzál~~ .Mu
ñoz, cuyo actual. paradero o domicIlIo se 
desconocen, expido el presente en Argan
da del Rey, a lO de marzo de 1988.-EI 
juez (firmado). 

. (B.-8.452) 

ARGANDA DEL REY 

EDIcrO 

Don Carlos Núñez Mor~ad~s, juez susti
tuto del Juzgado' de dlstnto de Argan
da del Rey. 
Hago saber: Que en los autos de juicio 

de faltas núme(o 794 de 1987 ~ que se tra
mitan en este Juzgado por lesiones, entre 
don Antonio Gordillo Castillo y. otro~, . he 
dictado sentencia, cuya parte disposItIva . 
es del timor literal siguiente. . 

Fallo: Que debo ~bsolver ':f absu.elvo h
bremente a doña Pllar DomIngo Jlménez 
por los hechos a 9ue se contra~ en estas 
actuaciones, declarando de OfiClO las cos-
tas procesales. . . 

y para que el pre~ente sl~a de nO~lfi
cación a don AntonIo GordIllo CastIllo, 
cuyo actual domicilio o paradéro se des
conocen, expido el presente en Arga,nda 
del Rey, a 2 de marzo de 1988.-EI Juez 
(firmado). 

(B.-8.453) 

MOSTO LES 

Doña Margarita Martín Uceda, secreta
ria del Juzgado de distrito número 2 de 
Móstofes. 
Doy fe y testimonio: Que en el jui~io 

de faltas número 2.745 de 1986 se ha dic
tado lo siguiente: 

Aulo.-En la ciudad de Móstoles, a 26 
de enero de 1988. 

Hechos: 
Las presentes diligencias se incoaron 

por parte de lesiones de doña Teresa Ga
llego González, por accidente de tráfico. 

Fundamentos de derecho: . 
En virtud de conformidad con lo dis

puesto en la regla pr~mera . del art.íc~-
, lo 789 de la ley de EnjUlciamIi:mto CrImi

nal aunque el hecho denunciado pueda 
ser 'constitutivo de infracción penal, si no 
hubiere autor conocido se acordará el ,so
breseimiento provisional dé las actuacio
nes, por lo que procede resolver en el se~
tido expresado y llevar a efecto su ar~hl
vo, y previa firmeza de esta resoluc.l~n, 

Su señoría dijo: Se sobresee provlS1O
nalmente el presente procedimiento, ,que 
será arChivado hasta ·que sean cono~ldos 
el autor o autores del hecho den':l~clado ; , 
notifíquese lo resuelto con rem~sl.ón ~e 
las ·actuaciones, en, su· caso, al MInIsterIo 
Fiscal, y firme que sea, cúmplase. 

Así lo manda y firma el señor juez de 
distrito del número 2 de Móstoles. 

Diligencia.-S~uidamel1te se cumple lo 
or.denado; doy fe . 

Lo inserto concuerda bien y fielmente 
con su original, al que me remito caso ne-
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cesario, y para que conste, expido el pre
sente en Móstoles, a 26 de enero de 1988. 

Nota.-Este auto no es firme; contra él 
cabe recurso, que podrá interponerse en 
un plazo de cinco días a partir de la no
tificación.-La: secretaria (firmado). 

(D. G.-3.07l) (B.-8.495) 

MOSTO LES 

Doña Margarita Martín Uceda, secreta
ria del Juzgado de distrito número 2 de 
Móstoles. 
Doy fe y testimonio: Que en el jui~io 

de faltas número 991 de 1987 se ha dic
tado lo siguiente: 

Auto.-En la ciudad de Móstoles, a 25 
de febrero de 1988. 

Hechos: 
Las presentes diligencias se incoaron 

por atestado de la Guardia Civil , por ac
cidente de tráfico de don Rafel Moro 
Mosho y don Joaquín Páez Martín. 

Fundamentos de derecho: 
En virtud de. conformidad con lo dis

puesto en la regla primera del artícu
lo 789 de la ley de Enjuiciamiento Crimi
nal, aunque el hecho den~nciado pu.eda 
ser constitutivo de infraCCión penal , SI no 
hubiere autor conocido se aCordará el so
breseimiento provisional de las actuacio
nes, por lo que procede resolver en el se~
tido expresado y llevar a efecto su archi
vo" y previa firmeza de esta resoluc,i~n, 

Su señoría dijo: Se sobresee prOVlSlO
nalmente el presente proc~dimiento , .que 
será archivado hasta que sean conocidos 
el autor o autores del hecho denunciado; 
notifíquese lo resuelto con rem!si.ón ~e 
las actuaciones, en su caso, al MInIsterIo . 
Fiscal y firme que sea, cúmplase, : 

Así '10 manda y firma el señor juez de 
distrito del número,2 de Móstoles. 

Diligenc,ia.-Seguidamente se cumple lo 
ordenado; doy fe . 

Lo inserto concuerda bien y fielmente 
con su original, al que me remi~o caso ne
cesario, y para que conste, expido el pre
sente en Móstoles, a 25 de febrero de 
1988. 

Nota.-Este auto no es firme; contra él 
cabe recurso, que podrá interponerse en 
un plazo de cinco días a partir de la no
tificación.-La secretaria (firmado). 

(D. G.-2.799) (B.-8.496) 

MOSTO LES 

Doña Margarita Martín Uceda, seqeta
ria del Juzgado de distrito número 2 de 
Móstoles. 
Doy fe y testimonio: Que en el jui~io 

de faltas número 159 de 1988 se ha dic
tado lo siguiente: 

Auto.-En la ciudad de Móstoles, a 24 
de febrero de 1988. 

Hechos: 
Las presentes dil igencias se incoaron 

por parte de lesiones de don Ismael Ara
pón figueras, por atropello. 

Fundamentos de derecho: 
En virtud de conformidad con lo dis

. puesto en la regla primera del a~íc~
lo 789 de la ley de Enjuiciatniento Cnml
nal, aunque el hecho denunciado pu.eda 
ser constitutivo de infracción penal, SI no 

. hubiere autor conocido se acord.ará el so-
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breseimiento provisional de las actuacio
nes, por lo que procede resolver en el se~
tido expresado y llevar a efecto su ar~hl
vo, y previa firmeza de esta resoluc.l~n, 

Su señoría dijo: Se sobresee provIsIo
nalmente el presente procedimiento, .que 
será archivado hasta que sean conocidos . 
el autor o autores del hecho denunciado; 
notifíquese lo resuelto con rem!si.ón ~e 
las actuaciones, en su caso, al Mlrusteno 
Fiscal, y firme que sea, cúmplase .. 

Así , lo manda y firma el señor Juez de 
distrito del número 2 de Móstoles. 

Diligencia.-Seguidamente se cumple lo 
ordenado; doy fe. 

Lo inserto ·concuerda bien y fielmente 
con su original, al que:: me remi~o caso ne
cesario, y para que conste, expido el pre
sente en Móstoles, a 24 de febrero de 
1988. 

Nota,.-Este auto no es firme; coritra él 
cabe recurso, que podrá interponerse en 
un plazo de cinco días a partir de la no
tificación.-La secretaria (firmado). 

(D. G.-2.798) . (B.-8.497) 

MOSTO LES 

Doña Margarita Martín Uceda, secreta
ria del Juzgado de distrito número 2 de 
Móstoles. 
Doy fe y testimonio: Que en el jui~io 

de faltas número 2.109 de 1987 se ha dic. 
tado lo siguiente: 

Auto.-En la ciudad de Móstoles, a 24 
de febrero de 1988. 

Hechos: 
Las presentes diligencias se incoaron 

por denuncia de don Albert~ López Ara
que, contra don Fernando JlménezBur
gos, por lesiones mutuas. 

Fundamentos de derecho: 
En virtud de conformidad con lo dis

puesto en la regla primera del artícu
lo 789 de la ley 'de Enjuiciamiento Crimi
nal, aunque el hecho den,unciado pu.eda. 
ser constitutivo'de infraCCIón penal, SI no 
hubiere autor conocido se acordará el so
breseimiento 'provisional de las actuacio
nes, por lo que procede resolver en el se~
tido expresado y llevar a efecto su ar~hI
vo. v Drevia firmeza de esta resolucIón, 

Sú señoría dijo: Se sobresee provisio
nalmente el presente procedimiento, que 
será archivado hasta que sean conocidos 
el autor o autores del hecho denunciado; 
notifíquese lo ' resuelto con remisión de 
las actuaciones, en su caso, al Ministerio 
Fiscal, y firme que sea, cúmplase. 

Asi lo manda y firm'a el señor juez de 
distrito del número 2 de Móstoles. 

Diligencia.-Seguidamente se cumple lo 
ordenado; doy fe. 

Lo inserto concuerda bien y fielmente 
con sU original, al que me remito 'caso ne
cesario, y para que conste, expido el pre
sente en Móstoles, a 24 de febrero de 
1988. . 

Nota.-Este auto no es firme; contra él 
cabe recurso, que· podrá inte_rponerse en 
un plazo de cinco días a partir de la no
tificación . ...:La secretaria (firmado). 

(D. G . .,-2.797) (B.-8.498) 
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MOSTO LES 

Doña Margarita Martín Uceda, secreta
: ria del Juzgado de distrito número 2 de 
. Móstoles. . 

Doy fe y testimonio: Que en el juicio 
de faltas número 3.899 de 1987 se ha dic
tado lo siguiente: 

Auto.-En la ciudad de Móstoles, a 25 
de febrero de 1988. 

Hechos: 
Las presentes diligencias se incoaron 

por' parte de lesiones de don Carlos Ja
vier Malina Sánchez, por agresión. 

Fundamentos de derecho: 
En virtud de conformidad con lo dis

puesto en la regla primera del articu
lo 789 de la ley de Enjuiciamiento Crimi
nal, aunque el hecho denunciado pueda 
ser constitutivo de infracción penal, si no 
hubiere autor conocido se acordará el so
breseimiento provisional de las actuacio
nes, por ro que procede resolver en el sen
tido expresado y llevar a efecto su archi- . 
va, y previa firmeza de esta resolución, 

Su señoría dijo: Se sobresee provisio
nalmente el presente procedimiento, que . 
será archivado hasta que sean 'conocidos 
el autora autores del hecho. denunciado; 
notifiquese lo resuelto con remisión de 
las actuaciones, en su caso, al ;Ministerio 
Fiscal, y firme que sea, cúmplase. 

Así lo manda y firma el señor juez de. 
distrito del número 2 de Móstoles. 

Diligencia.-Seguidamente se cumple lo 
ordenado; doy fe. 

·Lo inserto concuerda bien y fielmente 
cOn su original, al que me remito caso ne
cesario, y para que conste, expido el pre
sente en Móstoles, a 25 de febrero' de 
19-88. 

Nota.-Este auto no es firme; contra él 
cabe recurso, que podrá interponerse en 
un plazo de cinco días a partir de la no
tificación.-La secretaria (firmado). 

(D. G.-2.918) (B.-8.501) 

MOSTOLES 

Doña Margarita Martín Uceda, secreta
ria del Juzgado de distrito número 2 de 
MÓstoles. ) , . 
Doy fe y testimonio: Que en el juicio 

de faltas número 4.623 de 1987 se ha dic
tado lo siguiente: 

Auto.-En la ciudad de Móstoles, a 7 de 
marzo de 1988. 

Hechos: 
Las presentes diligencias se incoarQIl 

por denuncia de don Valeriana Martín 
García, contra la empresa "C.H.S.A.", 
por imprudencia con daños. 

Fundamentos de derecho: 
En ,virtud de conformidad con lo dis

puesto en la regla primera del articu
lo 789 de la ley de Enjuiciamiento Crimi-

"nal, aunque el hecho denunciado pueda 
ser constitutivo de infracción penal, si no 
hubiere autor conocido se acordará el so
breseimiento provisional de las actuacio
nes, por lo que procede resolver en el sen-
tido expresado y llevar a efecto su archi~ 
va, y previa firmeza de esta resolución, 

Su señoría dijo: Se sobresee provisio
nalmente el presente procedimiento, que 
será archivado hasta que sean conocidos 
el autor o autores del hecho denunciado; 
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notifiquese lo resuelto con remisión de 
las actuaciones, en su caso, al Ministerio 
Fiscal, y firme que sea, cúmplase, 

Así lo manda y firma el señor juez de 
distrito del número 2 de Móstoles. 

DiligenCia.-Seguidamente se cumple lo 
ordenado; doy fe. 

Lo inserto coricuerda bien y fielmente 
con su original, al que me remito caso ne~ 
cesario, y para que conste, expido el pre
sente en Móstoles, a 7 de ,marzo de 1988. 

Nota.-Este auto no es firme; contra él 
cabe recurso, que podrá interponerse en 
u,n plazo de cinco días a partir de la no
tificación.-La secretaria (firmado). 

(D. G.-3.257) (B.-8.502) 

MOSTO LES 

Doña Margarita Martín Uceda, secreta
ria ,del Juzgado de distrito número 2 de 
Móstoles. . 
Doy fe y testimonio: Que en el juicio 

de faltas número '2,883 de 1986 se ha dic
tado lo siguiente: 

Auto.-En la ciudad de Móstoles, a 25 
de febrero de 1988. 

Hechos: 
Las presentes diligencias se incoaron 

por denuncia de doña María Santos San
tos y dori Fernando Saleta Barderas, por 
lesiónes del menor Antonio Torres San
tos. 

Fundamentos de derecho: 
En virtud de cónformidad con lo dis

puesto en la regla primera del artícu
lo 789 de la ley de EnjuiCiamiento Crimi
nal, aunque el hecho denunciado pueda 
ser constitutivo de infracción penal, si no 

: hubiere autor conocido se acordará el so
I breseimiento provisional de las actuacio

nes, por lo que procede resolver en el sen
tido expresado y llevar a efecto su archi
vo, y previa firmeza de esta resolución, 

Su señoría dijo: Se sobresee provisio
nalmente el presente procedimiento, que 
será archivado hasta que sean conocidos 
el autor o autores del hecho denunciado; 
notifique&e lo resuelto con remisión de 
las aetuaciones, en su caso, al Ministerio 
Fiscal, y firme que sea, ,cúmplase. 

Así lo manda y firma el señor juez de. ' 
distrito del número 2 de Móstoles. 

Diligencia,-Seguidamente se cumple lo 
ordenado; doy k 

Lo inserto concuerda bien y fielmente 
con su original, al que me remito caso ne
cesario, y para que. conste, expido el pre
sente en Móstoles, a 25 de febrero de 
1988. 

Nota.-Este auto no es firme; contra él 
cabe recurso, que podrá interponerse en 
un plazo de cinco días a partir de la no
tifiéación.-La secretaria (firmado). 

(D. G.-2.796) (B.-8.503) 

MOSTO LES 

Doña Margarita Martín Uceda, secreta
ria del Juzgado de distrito número 2 de 
Mó~toles. 

Doy fe y testimonio: Que en el juicio 
de faltas número 4.655 de 1987 se ha dic
tado lo siguiente: 

Auto.-En la ciudad de Móstoles, a 14 
de diciembre de 1987. . 

B.O.C.M. 

Hechos: 
Las presentes. diligencias se incoaron 

por denuncia tie doña Carmen Méndez 
Núñez, contra doña María , José de la 
Peña Rodríguez y la propietaria del piso, 
por daños. ' 

Fundamentos de derecho: 
En su virtud, de conformidad con lo 

dispuesto en la regla primera del artículo 
789 de la ley de Enjuiciamiento Crimi
nal, si el hecho denunciado no fuera cons
titutivo' de infracción penal, se acordará ' 
el sobreseimiento provisional de las ac
tuaciones, por lo que procede resolver en 
el sentido expresado y llevar a efecto su 
archivo-previa firmeza de esta resolución, 
con la reserva de las acciones civiles 
correspondientes. 

Su señoría, dijo: Se sobresee provisio
. nalmente el presente procedimiento, no
tifiquese lo resuelto con remisión de las 
actuaciones, en su caso, al Ministerio Fis
cal, y firme que sea" cúmplase. 

Así lo manda y firma el señor juez de 
distrito número 2 de Móstbles. 

Diligencia.-Seguidamente se cumple lo 
ordenado; doy fe. 

Lo inserto concuerda bien y fielmente , 
con su original, al que me remito, caso 
necesario. 

Nota.-Este auto no es firme, contra él 
cabe recurso que podrá interponerse en 
un plazo de cinco días, a partir de la 
notificación. 

y para que conste, expido el presente 
en Móstoles, a 14 de diciembre de 
1987.-La secretaria (firmado). 

(D. G.-3.433) (B.-8.493) 

MOSTO LES 

Doña 'Margarita Martín Uceda, secreta
ria del Juzgado de distrito 'lúmero 2 de 
Mósto!es. 
Doy fe y testimonio: Que en el juicio 

de faltas número 3.287 de 1987 se ha dic- 1 

tado lo siguiente: 
Auto.-En la ciudad de Móstoles, a 13 

de enero de 1988. 
Hecho&: 
Las presentes diligencias ~e incoaron 

por atestado de la Guardia Civil por ac
cidente de tráfico de don Isaac Sánchez 
López y don Jorge DIez Pérez. 

Fundamentos de derecho: 
En su virtud, de conformidad con lo 

dispuesto en la rcbgla primera del artículp 
789 de la ley de Enjuiciamiento Crimi
nal, si el hechos denunciado no fuera 
constitutivo de infracción penal; se acor
dará el sobreseimiento provisional de las 
actuaciones, por lo que procede resolver 
en el sentido expresado y llevar a efecto 
su archivo, y previa firmeza de esta re
solución. 

Su señoría, dijo: Se sobresee provisio
nalmente el presente procedimiento que 
se archivado; notifiquese lo resuelto, con 
remisión de las actuaciones, en su caso, 
al Ministerio Fiscal, y firme que sea, 

, cúmplase. 

Ásí lo manda y firma el señor juez de 
distrito número 2 de Móstoles. 
. Diligencia.-Seguidamente se cumple lo 

ordenado; doy fe. ' 
Lo inserto concuerda bien y fielmente 
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con su original, al que me remito caso 
necesario. 

Nota.-Este auto no es firme, contra él 
cabe recurso que Podrá interponerse en 
un plazo de conco días, a partir de la 
notificación. 

Y para que conste, expido el presente 
en Móstoles, a 13 de enero de 1988.-ta 
secretaria (firmado). 

(D. G.-3.070) (8.-8.494) 
MOSTOLES 

Doña Margarita Martín Uceda, secreta
ria del Juzgado de distrito número 2 de 
Móstoles. 
Doy fe y testimonio: Que en el juicio 

de faltas número 209 de 1988 se ha dic
tado lo siguiente: 

Auto.-En la .ciudad de Móstoles, a 5 de 
febrero de 1988. 

Hechos: 
Las presentes diligencias se incoaron 

por denuncias mutuas de don Pedro An
gel Quebrada y doña Gloria Gómez Ama
dor, por abandono de domicilio y lesio-
nes eri agresión. . 

Fundamentos de derecho: 
En su virtud, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 104 de la ley de 
Enjuiciamiento Criminal, en el que dice 
... los malos tratamientos inferidos por 
los maridos a sus mujeres, malos tratos 
de éstas para con aquéllos ... " sólo podrán 
Ser perseguidas por 100s ofendidos o por 
sus legítimos representantes, se acordará 
el sobreseimiento provisional de las ac
tuaciones, por lo que procede resolver en 
el sentido expresado y llevar a efecto su 
archivo previa firmeza de esta resolución. 

Su señoría, dijo: Se sobresee provisio
nalmente el presente procedimiento, que 
será archivado; notifíquese lo resuelto 
con remisión de las actuaciones, en su 
caso, al Ministerio Fiscal, y firme que sea, 
cúmplase. 

Así lo manda y firma el señor juez de 
distrito número 2 de Móstoles. 

Diligencia.':'Seguidamente se' cumpl¡: lo 
ordenado; doy fe. 

Lo inserto concuerda bien y fielmente 
con su original, 'al que me remito, caso 
necesario. 

NO.ta.-Este auto' no. es firme, cO.ntra él 
cabe recurso que podrá interponerse en 
un plazo de cinco días, a partir de la 
notificación. 

Y para que conste, expido el presente 
en Móstoles, a 5 de febrero de 1988.-El 
secretario (firmado). 

(D. G.-2.920) (8.-8.499) 

MOSTO LES 

Doña ~argarita Martín Uceda, secreta
ria del Juzgado de distrito número 2 de 
Móstoles. 
Doy fe y testimonio: Que en el juicio 

de faltas número 3.971 de 1987 se ha dic
tado lo siguiente: . 

Auto.-En la ciudad de Móstoles, a 3 de 
febrero de 1988. 

Hechos: 
Las presentes diligencias se incoaron 

por denuncia de doña Mercedes Rojas 
Cabo, contra don Francisco Pomares 
Abad, por agresión a doña Nuria Po
mares. 
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Fundamentos de derecho: 
En su virtud, de conformidad con lo 

dispuesto en la regla primera del artículo 
789 de la ley de Enjuiciamiento Crimi
nal, si el hecho denunciado no fuera cons
titutivo de infracción penal, se acordará 
el sobreseimiento provisional' de las ac
tuaciones, por ,lo que procede resolver en 
el sentido expresado y llevar a efecto su 
archivo, y previa firmeza de esta reso
lución. 

Su señoría, dijo: Se sobrsee provisio
nalmente el presente procedimiento, que 
será archivado; notifíquese lo resuelto 
con remisión de las actuaciones, en su 
caso, al Ministerio Fiscal, y firme que sea, 
cúmplase. 

Así lo manda y firma el señor juez de 
distrito número 2 de Móstoles. 

Diligencia.-Seguidamente se cumple lo 
ordenado; doy fe. 

Lo inserto concuerda bien y fiebnente 
con su original, al que me remito, caso 
necesario. 

Nota.-Este auto no es firme, contra él 
cabe recurso que podrá interponerse en 
un plazo· de cinco días, a partir de 'la 
notificación. 

y para que conste, expido el presente 
en Móstoles, a 3 de febrero de 1988.-La 
secretaria (firmado). 

(D. G.-'2.919) (8.-8.500) 

LA RODA 
CEDUlA DE NOTIFICACION 

Doña María Rosario Escudero Cantó, se
cretaria de la Administración de Justi
cia con destino en el Juzgado de distri
to de La Roda. 
Doy fe: Que en los autos de juicio ver

bal de faltas seguidos en este Juzgado con 
el número 267 de 1986, se ha dictado sen
tencia, cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva dicen así: . 

Sentencia.-En La Roda, a 25 de abril 
de 1987.-Doña Luisa Maria Gómez 
Garrido, jueza de distrito sustituta de 
este Juzgado, ha dictado en nombre de Su 
Majestad el Rey la siguiente: Vistos los 
presentes autos de juicio verbal de faltas 
seguidos con el número 267 de 1986, 
siendo parte el ministerio fiscal, en repre
sentación de la acción pública; como de
nunciante, la Guardia Civil de Barrax, y 
como denunciado, don Nemesio Villora 
Arenas. 

Fallo: Condeno. a don Nemesio Villora 
Arenas, como autor de una falta del 
artículo 43-1 B de la ley de Caza, a una 
pena de 1.000 peselás de multa y pago de 
las costas procesales;. Y'en el orden civil a 
que indemnice a la sociedad "Fomento 
Agríc'ola, Sociedad Limitada", en 1.000 
pesetas, siendo de aplicación el artículo 
921 de la ley de Enjuiciamiento Civil, en 
cuanto a intereses.' . 

Habiéndose acordado por providencia 
propuesta de fecha 14 de marzo de 1988 
notificar la presente al legal representan
te de la sociedad "Fomento Agrícola, So_o 
ciedad Limitada", cuyo último domicilio 
social lo tuvo en Madrid, y en la actuali
dad desconocido, por medio de su inser
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU
NIDAD DE MADRID. 
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y para que conste, para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL DE l-A COMUNIDAD 
DE MADRID, en cumplimiento de lo acor
dado., expido la presente en La Roda, a 
14 de marzo de 1988.-La secretaria (fir~ 
mado). 

(D. G.-3.368) (B.-8.490) 

VITORIA 

CEDULA DE NOTIFICACION 
Doña Idoia Zabala Ortega, secretaria del 

juzgado de distrito número 1 de los de 
Vitoria. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas nú

mero 1.375 de 1987 se ha dictado senten
cia, cuyo encabezamiento y parte dispo
sitiva son del tenor literal siguiente: 

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 16. 
de febrero de 1988.-Vistos por mi, don 
Francisco José Pi cazo Blasco, juez del 
Juzgado de distrito decano de esta ciudad 
y su demarcación judicial, en juicio ora~ 
y público, los presentes autos del juicio 
de faltas número 1.375 de 1987, seguidos 
por hurto, siendo imputados don José 
Antonio Contreras García y don Antonio 
Fernando López Vázquez', y perjudicado 
don Eusebio Cruz Hernández. 

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a 
don José Antonio Contreras Garcfa y a' 
don Antonio Fernando López V ázqu~z 
de la presunta falta de hurto y .agresión 
que ha dado origen a la instrucción de las 
presentes diligencias, declarando de ofi
cio las costas causadas.-Así por esta mi 
sentencia, juzgando, lo pronuncio, man
do y firmo. 

y para que así conste y sirva de notifi
cación a don Eusebio Cruz Hemández; 
en la actualidad en paradero desconoci
do, libro y expido el presente en Vitoria, 

. a 24 de febrero de 1988.-La sec~etaria, 
Idoia Zabala Ortega. . 

(8.-8.512. Exh. D-26) 

VIVERO.· 
CEDUlA DE NOTIFICACION 

En los autos de juicio de faltas númerQ 
822 de 1987 ha recaído sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispO.sitiva di
cen: 

En la ciudad de Vivero, a 14 de marzo 
de 1988.-Vistos por el señor don Abel 
Manuel Bustillo Juncal, juez con destino 
en el Juzgado de distrito de esta ciudad, 
los presentes autos de juicio verbal de fal- . 
tas número 822 de 198.h·sobre daños en 
accidente de circulaci.án. en los que han 
sido partes el ministenQ .fiscal, en repre
sentación de la accióÍ1;plÍ;blica, y como in
culpados don Alfredo Lóp,ez Díaz; mayor 
de edad, vecino de Vivero, y don Oswal
do Nereo Poi es, vecino de Argentina; 
como presuntos responsables civile.~ di
rectos las compañías de seguros "Cresa" 
y "Zurich", y como responsable civil sub
sidiaria "Avis, Sociedad Anónima". 

Fallo: Que debo condenar como conde
no a don Alfredo López Díaz y a don Os
waldo Nereo Poles, como autores de una 
falta de imprudencia del artículo 600 del 
Código Penal, a la pena de 3.000 pesetas 
de multa a cada uno de ellos y costas del 

. juicio por mitad, y a que don Oswaldo 
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Nereo Poles satisfaga a don Vicente Her
mida López, en concepto de indemniza
ción, la cantidad de 21.468 pesetas, de
clarando la responsabilidad civil directa 
de la compañía de seguros "Cresa", a 
quien se condena al pago de dicha indem
nización, y la responsabilidad civil subsf.. 
diaria de .. Avis, Sociedad Anónima", 
siendo aplicable el artículo 921 de la ley 
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de Enjuiciamiento Civil. La presente re
solución, que se notificará a las partes, es 
susceptible de -recurso de apelación que 
habrá de interponerse en el acto o al día 
siguiente de la última notificación, por 
escrito o por comparecencia ante el secre
tario del Juzgado.-Así por esta mi senten
cia, juzgando en primera instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo. 

B. O. C. M. 

Y para que conste y su inserción en el 
BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, para que sirva de notificación 
al condenado don Oswaldo Nereo Poles, 
expido y firmo la.presente en Vivero, a I 

14 de marzo de 1988.-EI secretario (fir
mado). 

(D: G.-3.478) (B.-8.513) 

v. OTROS ANUNCIOS 

Junta de Andalucia 
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS 

Y TRANSPORTES 

Delegación Provincial de Cádiz 

El delegado' provincial que suscribe, 
con fecha 19 de octubre de 1987, dictó re
solución, en cuya parte dispositiva se 
acuerda lo siguiente: 

Imponer a don I. López Herrera, pro
pietario del vehículo matrícula 
TO-5059-E, como autor de la infracción 
contemplada y sancionada en los artícu· 
los 26, apartado H), y 28.1 del Reglamen
to Regulador de la Inspección y del Régi
men Sancionador de los Transportes Me
cánicos por Carretera, una sanción de 
40.001 pesetas. 

Cádiz, 1988.-El delegado provincial, 
Alfonso López Almagro. 

(D. G.-5.196) 

Junta de Andalucia 
CONSEJERIA DE FOMENTO 

y TRABAJO 

Delegación Provincial de Fomento 
, de Córdoba 

EDICTO 
Ignorándose el tlomicilio de doña Ma

ría, don José Luis y don Borja Morenés 
Mariátegui, propietarios de la finca "Na
vas de los Corchos", del término de Hor
nachuelos, que t~vieron su anterior resi
dencia en el paseo de Recoletos, número 
21, de' M~drid, se publica el presente 
edicto en cumplimiento del artículo 80.3 
de la ley de Procedimiento Administrati
vo, para que les sirva de notificación de 
la 'resolución de fecha 8 de febrero de 
1988, del ilustrísimo señor director gene
ral de Industria, Energía y Minas, por de
legación del excelentísimo señor conseje
ro de Economía y Fomento (Orden de 9 
de abril de 1987) de la Junta de Andalu
cía, recaída en el recurso de alzada inter
puesto contra resolución de la Delegación 
Provincial, de fecha 26' de febrero de 
'1986, y que se transcribe a continuación: 

"Yislo el recurso de alzada interpuesto 
por doña María, don José Luis y don Bor
ja Morenés Mariátegui, contra resolución 

de la Delegación Provincial de esta Con
sejería en Córdoba, de fecha 26 de febre
ro de t 986, que declaró la necesidad de 
ocupación de 44 hectáreas en la finca 
«Navas de los Corchos» (Homachuelqs), 
para einplazamiento -de los trabajos de 
explotación de la concesión minera deno
minada «Manzorro» número 12.395, 
CUyo titular es don Antonio Romero Vi
llegas, habida cuenta de que los planes de 
labores han sido aprobados por la Dele
gación, .10 que lleva implícita la declara
ción de la' necesidad de ocupación de los 
terrenos, de acuerdo con lo que determi
,na ,el artículo 105.3 de la ley de Minas y 
artículo 17.2 de la ley de Expropiación 
Forzosa. 

Resultando que en su escrito de recuro' 
so los recurrentes formulan las siguientes 
alegaciones: 

l.a Que se encuentra en tramitación 
el recurso de reposición interpuesto por 
e} núsmo, ·en fecha 27 de diciembre de 
1985, contra la resolución de otorgamien
to de la concesión de explotación '«Man
zorro» número 12.395. 

2.a Que el proyecto de explotación 
presentado por el concesionario tenía un 
presupuesto de 4.614.000 pesetas y una 
extracción de 15.380 metros cúbicos de 
baríta, que no justifican la expropiación 
de 44 hectáreas. 

3." Que dichas' cifras son propias de 
una explotación de recursos de la Sección 
A y no de la Sección C. 

4.a Qu~ el artículo 105.3 de la ley de 
Minas establece que la aprobación del 
proyecto y. de los planes inicial y anuales 
a que se refieren los artículos 68 y 70 lle
vará implícita la declaración de la nece
sidad de ocupación de los terrenos, pero 
sí se cumplen las condiciones estableci
das en el párrafo segundo del artículo 17 
de la ley de ExpropiaCión Forzosa (rela
ción concreta e individualizada de los 
bienes y derechos que sea necesario ex
propiar con descripción de los aspectos 
materiales y jurídicos de los mismos), que 
no se cumplen en el presente caso. 

5.a , Que el proyecto de explotación no 
cumple los requisitos legales. ' 

6.a Que no ha tenido conocimiento 
'del plan de, labores iniciales, a pesar de 

ser parte interesada en el expediente y 
propietaria de los terrenos y bienes que 
se pretenden expropiar. ' 

7.a Que antes de procederse a la apro
bación del proyecto y del plan de labores 
inicial, debió concederse vista a los inte
resados, publicarse en el «Boletín Oficial 
del Estado» y abierto un plazo de veinte 
días para examen y calificación de , los 
fundamentos de las posibles oposiciones, 
conforme prescriben los artículos 18 y 19 
de la ley de Expropiación Forzosa y 17 Y 
siguientes del Reglamento. 

-Resultando que del recurso se dio vis
ta al concesionario, que alegó lo que esti
mÓ pertinente a la defensa de sus dere
chos, y el mismo fue informado por la 
Delegación Provincial. 

Vistos la ley de Minas, el Reglamento 
General para el Régimen ,de la Minería, 
la ley de Expropiación Forzosa y su Re
glame'nto y la ley de Procedimiento Ad
ministrativo. 

Considerando que el recurso de reposi
ción interpuesto en fecha 27 de diciem
bre de 1985 contra la resoluci0n de otor
gamiento de la concesión de explotación 
«Manzorro» número 12.395, fue resuelto 
con fecha 27 de enero de 1987, de la que 
se dio traslado a los recurrentes con fecha 
9 de febrero de 1987; 

Corisiderando que no se ha justificado 
por los recurrentes que la extracción pro
yectada sea solamente de 15.380 metros 
cúbicos de barita; \ 

Considerando que la cuestión de si la 
explotación debe enmarcarse en la Sec
ción A o la Sección C de la Leyes cues
tión que pertenece al expediente de con
cesión, por lo que toda alegación en tor
no a la misma tiene su sitio en el recurso 
de reposición interPuesto contra la reso
lución que puso fin a aquél y no en el 
presente; , 

Considerando que no es cierto que se 
haya incumplido lo que se ordena en el 
articulo 17.2 de la ley de Expropiación 
Forzosa, como se constata al examinar la 
resolución impugnada, que describe 'en 
toda su extensión el polígono objeto de la 
expropiación, todo él dentro de la finca 
«Navas de los Corchos», propiedad de los 
recurrentes; 
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Considerando 'que los recurrentes no 
fundamentan su afirmación de que el 
proyecto de explotación n-o cumple los re
quisitos legales, cuestión, por otr~ parte, 
que tampoco tiene en .este expedlent~ su 
lugar, sino en el expedIente de conces~ón; 

Considerando que ni la ley de Mmas . 
(artículo 70) ni su Reglamento (artículos 
70 y 92) prevén la audiencÍa de, lo~ pro
pietarios de los terrenos en ~I ~r~mlte d~ 
aprobación de los planes mlclales (m 
anuales) de la.bores; 

Considerando que el documento esen
cial y determinante de la necesidad de 
ocupación es el proyecto de aprovech~
miento, pues es en éste donde se refleja 
la totalidad de las labores que para la ex
plotación completa ·de la co.ncesiónson 
previsibles, de donde necesanamente han 
de resultar los terrenos precisos a dicha 
explotación, constituyendo los planes ini
cial y anuales de labores solamente un do
cumento de ejecución técnica del mismo 
y que, por tanto, se han de ajustar a las 
previsiones del mismo, por lo que el des
conocimiento de dichos planes de labores 
en nada puede afectar a los derechos de 
los propietarios de los te~reno's , de lo qu.e 
debe concluirse que el CItado desconocI
miento no lleva aparejada indefensión de 
tales derechos, como ocurriera si el des
conocimiento se refiriese al proyecto de 
aprovechamiento, pero que no puede ale
garse, caso de que hubiera existido, por 
corresponder dicha alegación al trámite 
del recurso contra la concesión, que, 
como se ha dicho más arriba, terminó por 
resolución de fecha 27 de enero de 1987; 

Considerando que los artículos 18 y 19 
de la ley de Expropiación ForzOsa y 17 .Y 
siguientes de su Reglamento no son aplI
cables al caso, ya qUe tanto la ley de Mi
nas comO su Reglamento, en sus artícu
los 105 y 130, respectivamente, sólo se re
miten al artículo 17.2 de aquélla, que se 
halla cumplido aquí, como se ha dicho 
más arriba, lo que por otra parte es lógi
co, dado que el objeto que persiguel) di
chos artículos, el llamamiento a la oposi
ción, ya ha tenido lugar en el procedi
miento de otorgamiento del permiso de 
investigacióp del que la concesión de 
aprovechamiento trae causa. 

Esta Dirección General , por delegación 
del excelentísimo señor consejero. de fe
cha 9 de abril de 1987, ha resuelto deses
timar el recurso a que se contrae este 
expediente. 

Contra la presente resolución podrá in
terponerse recurso contencioso-adminis
trativo, en el plazo de dos meses, ante la 
Sala de la Audiencia Territorial de Se
villa." 

Córdoba, a 22 de abril de 1988.-El de
legado provincial, Rafael Gamero Borre
go. 

(D. G.-5.292) 

Junta de Andalucía 
Dirección Provincial del Instituto 

Andaluz de Reforma Agraria 

Sanciones de denuncias de caza, noti
ficaciones de incoación de expedientes y 
pliegos de cargos. 
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Expediente - SE/91 0/87 .-Ant~nio Ro
dríguez, con documento naclOn~1 de 
identidad número 3.211.749, Madnd. 

Expediente SE/l9/88.-José Vargas 
Vargas, Madrid. 

No habiéndose podido efectuar las no
tificaciones debidas en el domicilio que 
consta' en el citado expediente e ignorán
dose las actuales residencias de lbs inte
resados, se expide la presente a fin de que 
sirva de notificación en forma, .de ac~er
do con lo dispuesto en el artículo 80 de 
la vigente ley de Procedimiento Admi
nistrativo. 

Sevilla, a 13 de abril de 1988.-El ins
tructor, Juan López Santa. 

(D. G.-4.876) 

Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha 

CONSEJERIA DE POLITICA 
TERRITORIAL 

NOTIFICACION DE RESOlUCION 
Con fecha 17 de febrero de 1988 se ha 

dictado resolución sancionadora de mul
ta de 40.00 I pesetas en el expediente nú
mero CR-60.253/87, instruido contra 
don José M¡muel Mola García por infrac
ción a 'Ias disposiciones ordenadoras del 
transporte terrestre, y habiendo resultado 
desconocido en su domicilio, se procede 
por el presente a dar cumplimiento. a lo 
dispuesto en el artículo 80.3 de la VIgen
te ley de Procedimiento Administrativo. 

Lo que se publica en el BOlETfN OFI
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID a los 
efectos de que sirVa de notificación al in
teresado, por resultar en ignorado pa
radero. 

Ciudad Real, a 18 de abril de 1988.-EI 
delegado de Política TerntoJial, Juan H;i
dalgo Núñez. 

(D. G .-5.29~) 

Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha 

~ONSEJERIA DE POLITICA 
TERRITORIAL 

NOTIFICACION DE RESOLUCION 
Con fecha 6 de abril de 1988 se ha dic

tado resolución sancionadora de mJllta 
(80.000 pesetas) en expediente núm~ro 
CR-0047-88, instruido contra ''CreacIO
nes Picnno, Sociedad Limitada", por in
fracción a las disposiciones ordenadoras 
del transporte terrestre, y habiendo resul
tado desconocido en su domicilio, se pro
cede por el presente a dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el aI1ículo 80.3 de la vi
gente ley de Procedimiento Administra
tivo. 

Lo que se publica en este BOlETfN OFI
CIALJ)E LA COMUNIDAD DE MADRID a los 
efectos de que sirva de notificación a la 
interesada, por resultar en ignolado pa
radero. 

Ciudad Real, a 13 'de abril de 1988.-El 
delegado de Política Territorial, J'uan Hi
dalgo Nú~ez. 

(D. G.-5.025) 
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Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha 

CONSEJERIA DE POLITICA 
.' TERRITORIAL 

CEDUlA DE NOTIFICACION 
Como interesado en el expediente nú

mero CR-00081/88, que se instruye por 
infracción a las disposiciones ord~nado
ras del transporte terrestre, se notifica a 
don Francisco Roque Hidalgo para que 
pueda comparecer y alegue 10 que a su de
recho convenga en el plazo de diez ' d~s 
hábiles, a partir de la presente nOhfi- . 
cación. . 

Y para que conste y sirva de n~hfica
cióri legal, en los términos preveDl~o~ en 
el artículo 80.3 de la ley de ProcedimIen
to Administrativo, se inserta la presente 
cédula de notificación en el BOlETfN OFI
CIAL DE lA COMUNIDAD DE MADRID. 

Ciudad Real, a 21 de abril deI988.-El 
delegado provincial, Juan Hidalgo Nú-
ñez. 

(D. G.-5.494) 

Diputación General de Aragón 

DEPARTAMENTO DE 
,ORDENACION . . 

TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS 
Y TRANSPORTES 

Dirección General de Carreteras 
y Transportes 

División de Administración 
de Transportes 

NOTIFICACION DE RESOLUCION 

Con fecha 12 de enero de 1988 se ha 
dictado resolución sancionadora de mul
ta, 41.000 pesetas, en expediente número 
Z-01178-0-87 instruido contra don Leo
nardo Sanz Rodríguez, por infracción a 
las disposiciones ordenadoras del trans
porte terrestre, y habiendo resultado des
conocido en su domicilio, se procede por 
el presente a dar cumplimiento. a lo dis
puesto en el artículo 80.~ ~e la ':'1gente ley 
de Procedimiento AdminIstrativo. 

Lo que se publica en este. "Boletínqfi
cial", a los efectos de que sIrva de n?tlfi
cación al interesado, por resultar en IgnO-
rado paradero. ., . . 

Zaragoza, a 8 de abril d~ ~988.--:-El Jefe 
de la División de AdmlDlstraclón de 
Transportes, FranciscO Cavero Caro. 

. (D. G.~4.942) 

Diputación General de Aragón 

DEPARTAMENTO DE 
ORDENACION 

TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS 
Y TRANSPORTES . 

Dirección General de Carreteras 
y Transportes 

División de Administración 
de Transportes 

.NOTIFICACION DE RESOLUCION 

Con fecha 28 de enero de 1988 se ha 
dictado resplución sancionadora de mul-
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ta, 75.00b pesetas, e.n expediente número 
Z-00514-0-87, instruido contra "Trans
portes Adam, Sociedad Anónima", por, 
infracción a las disposiciones ordenado
ras del transporte terrestre, y habiendo 
resultado desconocida en su domicilio, se 
procede por el presente a dar cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 80.3 
de la vigente ley de Procedimiento Ad
ministrativo. 

Lo que se publica en este "Boletín Ofi
.cíal", a los efectos de que sirva de n9tifi
cación al interesado, por resultar en igno
rado paradero. 

Zaragoza, a 8 de abril de 1988.-El jefe 
de la División de Administración de 
Transportes, Francisco Cavero Caro. 

(D. G.-4.874) 

Diputación General de AragóR 

DEPARTAMENTO DE 
ORDENACION 

TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS 
Y TRANSPORTES 

Dirección General de Carreteras 
y Transportes 

División de Administración 
de Transportes 

NOTIFICACION DE RESOLUCION 

Con fecha 3 de noviembre de 1987 se 
ha dictado resolución sancionadora de 
multa y precintado de vehículo por tres 
meses, en expediente número 
Z-O l 078-0-87, instruido contra don Vic
toriáno Jiménez Moreno, por infracción 
á las disposiciones ordenadoras del trans
porte terrestre, y habiendo resultado des
conocido en su domicilio, se procede por 
el presente a dar cumplimiento a lo dis
puesto en el artículo 80.3 de la vigente ley 
de Procedimiento Administrativo. 

Lo 'que se publica en este "Boletín Ofi-' 
cial", a los efectos de que sirva de notifi
cación al interesado, por resultar en igno
rado paradero. 

Zaragoza, a 8 de abril de 1988.-Eljefe 
de la División de Administración de 
Transportes, Francisco Cavero Caro. 

(D. G.-4.940) 

Caja General de Depósitos 
Extraviado el resguardo expedido por 

esta Caja el día 2 de febrero de 1982, con 
el número 136:021 de registro, propiedad 
del "Banco Latino", a disposición del Tri
bunal Económico-Administrativo Pro
vincial de Madri(l, por importe . de 

Administración: 
Alcalá. 31. 2B014 .Madrid 
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.18.007.334 pesetas y constituido en va-
lores. .' 

Se previene a la persona en cuyo poder 
se 'halle que lo presente en este centro, 
ya que están tomadas las precauciones 
oportunas para que no se entregue el de
pósito sino a su legitimo dueño, quedan
do dicho resguardo sin ningún valor ni 
efecto transcurridos dos meses desde la 
publicación de este anuncio sin haberlo 
presentado., con .arreglo a lo dispuesto en 
su 'reglamento.-Expe<Liente núme'ro 
E-170/1988: 

Madrid, a l de marzo de 1988.-EI ad
ministrador, P. S., Francisco Sánchez 
Gil, 

(A.-37.012) 

Caja General de Depósitos 
Extraviado el resguardo expedido por 

esta Caja el día 11 de enero de 1984, con 
el número 190;294 de registro, propiedad 
de "Unión L.atina, Sociedad Anónima, 
Compañía de Seguros y Reaseguros" , 
ante el excelentísimo señor ministro de 
Hacienda, por importe de 2.000.000 de 
pesetas y constituido en valores, 

Se previene a la persona en cuyo poder ' 
se halle que lo presente en este centro, 
ya que están tomadas las precauciones 
oportunas para que no se entregue el de
pósito sino a su legítimo dueño, quedan
do dicho resguardo sin ningún valor ni 
efecto transcurridos dos meses desde la 

, publicación de este anuncio sin haberlo 
presentado, con arreglo a lo dispuesto en 
su reglamento.-Expedierite número. 
E-704/1988. 

Madrid, a 19 de febrero de 1988.-EI 
administrador, P. S., Francisco Sánchez 
Gil. 

(A.-37.0 16) 

Caja General de · Depósitos 
Extraviado el resguardo expedido por 

esta Caja el día 17 de abril de 1973, con 
el número 21.798 de registro, propiedad 
de don Rafael Villalobos Domech, \(n ga
rantía de doña Amparo Domech Herre
ro, a disposición del jefe del Servicio Na
cional de Loterías, 'por importe de 
125.000 pesetas y constituido en valores. 

Se previene a la persona en cuyo poder 
se halle · que lo presente en este centro, 
ya que están tomadas las precauciones 
oportunas para que no se entregue el de
pósito sino a su legitimo dueño, quedan
do dicho resguardo sin ningún valor ni 
efecto transcurridos dos meses desde la 

din 

B. O. C. M. 

publlcaclón de este aJluncio sin haberlo 
presentado, con arreglo a lo dispuesto en 
su reglamento.-Expediente número 
E-5480/1987. ' 

Madrid, a 3 de febrero de I 988.-El ad
ministrador, P. S., Francisco Sánchez 
Gil. 

(A.-37.017) 

Caja General de Depó,sitos 
Extraviado el resguardo expedido por 

esta Caja el día 17 de abril de 1973, con 
el número 21. 799 de registro, propiedad 
de don José María Villalobós Domech, en 
garantía de d.oña Amparo Domech 
Herrero, a disposición del Organismo 
Nacional de Loterías y Apuestas del Es
tado, por importe de 125.000 pesetas y 
constituido en valores. 

Se previene a la persona en cuyo poder 
se halle que lo presente en este centro, 
ya que están tomadas las precauciones 
oportunas para que no se entregue el de
pósito sino a su legítimo dueño,quedan
do dicho resguardo sin ningún valor ni 
efecto transcurridos dos meses desde la 
publicación de este anuncio sin haberlo 
presentado, con arreglo a lo dispuesto en 
su reglamento.-Expediente número 

. E-5481/1987. 
Madrid, a 2 de febrero de 1988.-El ad

ministrador, P. S., Francisco Sánchez 
Gil. 

(A.-37.018) 

Caja General de Depósitos 
Extraviado el resguardo expedido por 

esta Caja el día 12de febrero de 1979, 
. con el número 84.184 de. registro, propie
dad de don Jorge Portal Carbonell, a dis
posición del Con~ejo General de Colegios 
Oficjales de 'Gestores Administrativos, 
por importe de 50.000 pesetas y consti-
tuido en valores. . 

Se previene a la .persona én cuyo poder 
se halle que lo presente en este centro, 
ya que están tomadas las precauciones 
oportunas para que no 'se entregue el de
pósito sino a su legítimo dueño, quedan-
00 dicho resguardo sin ningún valor ni 
efecto transcurridos dos meses desde la 
pUblicación de este anuncio sin haberlo 
presentado, con arreglo a lo dispuesto en 
su reglamento.-Expediente número 
E-5632/1987, 

Madrid, a 25 de enero de 1988.-El ad
ministrador, P. S., Francisco Sánchez 
Gil. 

(A.-37.019) 
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