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SABADO 9 DE MARZO DE 1985 B. O. C. M 

l. Disposiciones Generales 

., CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS 
Y TRANSPORTES· 

78 . DECRETO 20/1985, de 1 de marzo, par él que se modifica 
la estructura orgánica de la Secretar(q General Técnica de 
la Consejer(a de Obras Públicas y Transportes. 

. . 
. La estructura orgánica provisional de Secretaría General Técni
ca fue regulada por Decretos 41/83, de 30 de junio y 58J83, de 14 
de julio. Transcurrido más de un año desde su organización es 

. preciso efectuar una modificación de la estructura, adaptándola a 
las necesidades surgidas como consecuencia de los procesos de 
transferencias de funciones y servicios en materia dI! carreteras, 
transportes terrestres y aprovechamientos y obras hidráulicas. 

La nueva estruétura orgAnica de Secretaria General Técnica 
viene impuesta por el incremento del volumen de inversiones de la 
Consejería que aconseja efectuar un cambio de denominación de 
los servicios existentes, permitiendo una mayor eficacia en la 
actuación, as! como la integración de la Intervención Delegada. 

. Eri consecuencia,. previo informe favorable de la Consejería de 
Presidencia, a propuesta del Consejero de Obras Públicas y Trans
portes, el Consejo de' Gobierno en su reunión del día 1 de marzo 
de 1985, 

DISPONE 

Articulo 1 

La S.ecretaría General Técnica, con rango de Dirección General, 
se estructura. a nivel de Servicio en las siguientes Unidades: 

a) . Servicio de Asuntos Generales. 
b) Servicio de Contratación. 
c) Asesoría Jurídica, que dependerá orgánicamente de la Di

rección de los Servicios Jurídicos y funcionalmente de la Secreta
ría General Técnica a la que queda adscrita. 

d) Intervención Delegada sin perjuicio de su dependencia fun
cional de la Intervención General de la Comunidad. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Se derogan ·en cuanto se opongan al presente Decreto, los 
Decretos 41/83, de 30 de junio y 58/83, de 14 de julio. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 
Se autoriza al Consejero de Obras Públicas y Transportes para 

dictar las disposiciones necesarias en ejecución y desarrollo de este 
Decreto. 

Segunda 
Este Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 

BoLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
, Dado en Madrid; a I de marzo de 1985. 

. ):;1 · Consejero ck Obras Póblicas y Tran,sportcs, . Él: Pcesi~nte : de la Compllidad. 
CESAR CIMADEVILLA CaSTA . JOÁQÓIJÍI LÉGUIJÍlA flERRAN 

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

79' DECRETO 21/1985, de 1 de marzo, sobre Campana de 
Saneamiento Ganadero durante 1985. 

Continuando las acciones que se vienen desarrollando por la 
Consejería de Agricultura y Ganadería para la prevención y lucha 
contra las enfermedades infecciosas de la ganadería de la Comuni
dad de Madrid, al amparo. de lo previsto en la Ley y Reglamento 
de Epizootias y siguiendo los criterios señalados en la Orden del 
Ministerio de Agricultura, de 25 de noviembre de 1978, para el 
desarrolIo de las Campañas de Saneamiento Ganadero, 

DISPONGO 

Artículo 1 

Será objeto de campaña de saneamiento ganadero, la tuberculo
sis en el ganado vacuno y la brucelosis en el ganado vacuno, ovino 
y caprino. 

Artículo 2 
Asimismo, se incluirán en las Campañas de Saneamiento las 

acciones sanitarias para la lucha contra cualquier otra enfermedad 
infecciosa o parasitaria, que determine la Dirección General de la 
Producción Agraria. 

Artículo 3 

En la ejecución del Plan de saneamiento Ganadero, que se 
declara obligatorio en toda la Comunidad de Madrid, se efectua
rán las siguientes acciones: 

- Vacunación contra la brueeJosisen las hembras de recrío. 
- Pruebas diagnóstico en todos los animales. A' 
- Indentificación individual de los animales enfermos. 
- Sacrificio, obligatorio de los mismos, en mataderos oficial-

mente autorizados, bajo el control de la Jefatura ·de Sanidad 
Animal, de esta Consejería. 

- Indemnización a los ganaderos por el sacrifico, obligatorio, 
dé sus animales enfermos, de acuerdo con el baremo establecido \. 
por la Dirección General de la Producción Agraria del Ministerio 
de Agricultura. ' . 

- Subvenciones a la reposición de los animales sacrificados. 
La reposición se efectuará exclusivamente con ganado sano. 

Artículo 4 

Se faculta al Consejero de Agricultura y Ganadería, para que 
dicte normas complementarias para el desarrollo y cumplimiento 
de~ este Decreto y establezca las zonas de actua~ión preferente. 

Artículo, S 

El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en 
el BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

DISPOSICION ADICIONAL 

Para la realización de este Plan se destinarán 275.000.000 de 
pesetas, de los cuales 165.000.000 de pesetas serán aportados por 

. la ComUnidad de Madrid y 110.000.000 de pesetas por el Ministe
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Dado en Madrid, a l de marzo de 1985 . 
El Consejero de Agricujtllra y. Ganaderia, 

. LUIS 'MAEStRE MOÑIZ 
~I Presidente de la Comu)lidad, 
JOAQUIN LEGUINA HERRAN 

, ____________ - ..... -.------.------.. --------.....----.-......-.-------... ; ..... ____ .v ..... ·· __ 
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80 DECRETO 22/1985. de 1 de marzo, ' por el que se establece 
la protección de determinadas especies arbóreas en la Comu
nidad de Madrid. 

La sabina albar (Juniperus thurifera L.). el tejo (Taxus baccata 
L.). el roble (Quercus petraea MaftS Liebl.). el roble común (Quer
cus robur L.). el olmo de montaña (Ulmus glabra Hudson). el 
mostajo (Sorbus aria L. Crantz). el serbal de cazadores (Sorbus 
aucuparia L.). el cerezo silvestre (Prunus avium L.). el cerezo-aliso 
(Prunus padus L.). el madroño (Arbutus unedo L.). el fresno 
común (Fraxinus excelsior L.) y el sauco (Sambucus ni$ra L.). son 
árboles que cada vez son menos freé\lentes en el terntoriQ de' la 
Comunidad. habiendo disminuido su presencia y en algunos casos 
aparecen síntomas de peligro en la persistencia de las especies. 

Para evitar que se produzca un deterioro irreversible de estas 
especies y se pueda favorecer su propagación es preciso establecer 
una normativa que los proteja. , 

\, , :'Er~e~1 Qecreto 309 I/82. de 15 de octubre. sobre protección de 
especies amenazadas de flora silvestre. en su artículo 6° establece 
que las Comunidades Autónomas dentro de sus atribuciones. 
podrán publicar listas complementarias de plantas protegidas, 
dentro de sus respectivos territorios. estableciendo los niveles de 
protección que considere conveniente y dando cuenta al Ministe
rio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n para que adopte las 
medidas necesarias. principalmente. para impedir su comercializa
ción en el resto del territorio nacional. Asimismo. el Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad <,le Madrid. en su articulo 27, esta
blece que es su, competencia el desarrollo legislativo. inciuida la 
pótestad reglamentaria y ejecución de las normas adicionales de 
protección sobre especies naturales y conservaci6n de la flora y 
fauna, dentro del territorio de la Comunidad. 

En su virtud. a propuesta del Consejero de Agricultura y Gana
dería. y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión 
del día 1 de marzo de 1985. 

DISPONGO 

Articulo 1 

Se declaran protegidas las siguientes especies arbóreas: la sabina 
albar (Juniperus thurifera L.). el tejo (Taxus baccata L.). el roble 
.albar (Quercus petraea Matts Liebl.). el roble común (Quercus 
robur L.). el olmo de montaña (Ulmus glabra hudson), el mostajo 
(Surbus aria L. Granbtz). el serbal de cazadores (Sorbus aucuparia 
L.). el cerezo silvestre (prunus avium L.). el cerezo-aliso (prunus 
padus L.). el madroño (Arbutus unedo L.). el fresno común 
(Fraxínus excelsior L.) y el sauco (Sambucus nigra L.) en el 
territorio de III Comunidad de Madrid. 

Articulo 2 

Esta protección implica en los lugares naturales del territorio de 
,la Comunidad lo siguiente: 

,: ' I 

Primero.-La prohibición de llevar a cabo el arranque, corta y 
desraizamiento, así como el corte de ramas de las especies anterior-
mente enumeradas. ' 

Segul1do.-La prohibición de llevar a cabo cualquier actuación 
, que pueda producir el deterioro de las citadas especies. 

Articulo 3 

Excepcionalmente. la Consejería de Agricultura y Ganadería 
podrá autorizar previa solicitud: 

Primero.-Las .labores selvícolas que precisen la conservación 
, <;le las disü,!·~,'.~pe*es citad$. 

Segundo:~bf reCogida 'yuso de las plantas o, parte de las 
mismas cuando se pretendan finalidades científicas. técnicas o 
docentes. debiéndose especificar lbs objetivos pretendidos. cuantías 
y localización de las plantas que se quieran utilizar. Siempre con 
el informe técnico favorable de la Direcci6n General del Medio 
Rural. .~~. ~:. ~ ';~ .. ~ ~~ '~ .. ; . > ~:.: : .: : .:: :~.:::\,... 

Artículo 4 

1° De conformidad con el artículo 6° del Real Decreto 
3091/82. dI: 15 d,e octubre;. se ,da,rá C\ler~ al J~iinist~rio de Agri
cultura. ~es~) y Ali~,ent~ción~ '.Pl!~íl,~ q!le, a,dppte ',laJs , medid~s ~e 
coordinación necesanas, pl\rá Imp,~dni ,et:! ;~ ,restO' ,del temtono 
nacional la comercialización de las especies que s~ declaran prote-
gidas en este Decreto. '" ' ,' , '" ,¡ .. " ' 1, , 

211 ' Por los Ayuntamientos, '. Guarc1e'nas , de Montes.y', (le.lIlas 
entidades y , brgani~ri19s competen,tés' d~llI: CQÍnun,i<13,d ~eiMadtid 
se adoptarát'f las medidas nec~sanas en orde¡t , al cJi~pl!mltln.to ,de 
lo dispue~ó ,l¡'néf' presente DeCretó: " ' . . , ' , ; " ' .. .. ¡ 

',~ r~, .' , ;! ; ; 
Artículo S' 

. , . .... . I . . ' .. , , . ::¡ .: .: 1 ~ 

De confor!Itidad. conel artíc~lo 19 del R~al pecreto ?~? 1~~.2. de 
15 de octub~. la m6bservanCla .o ~nfraCC16t; de laS d!SpOS1~lOnes 
expu~stas en~1 preserite Decret'ó, seranSanCl?, ~ad~s - c~n ar;~~ a 
lo dlsp~esto : 711' la ' ley de, ~?ntes; -deS: de- .ju.m~ de.· 1 7. 

El _ Dlreclor general del 'MedlO Rural podrá Imponer , mul as 
hasta 50.00Q' pesetas. él Consejero 'de Agrictiltura y'Gatiéideria 
hasta lOO.oqo pesetas, regulándose todas ellas . en ra~6n ~e las 
circunstanciét~ queconcurfan en la infraccióp. nialicia con qUI;, ~ue 
realizada y entidad e importancia de I.o's ,dalios causadps. ti ilnpor
te de todas las multas se ingresarán en la taja de-la Comunidad. 

DISPOSICION FINAL 

El presente Decreto entrará en vigor el dia 'siguiente de' su 
publicación en el BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID. 

Dado en Madrid. a l de marzo de 1985. 
El Consejero de , Agricultura y Ganaderia, 

LUIS MAESTRE MUÑIZ ' 
El ,President., de la Comunidad. 
JOAQUÍN L'EGlJlNA HERRf.,N 

, , 

J.:' 

11. Otras Disposiciones 

CONSEJERIA DE ECONOMIA y HACIENDA 

81 DECRETO 23/1985, de 1 de marzo; por el que se' accede a 
la reversión solicitada por el Ayuntamiento de Villa del 
Prado (Madrid), de los terrenos sobrantes de un inmueble 
que cedió a la extinguida Diputación Provincial. hoy Comu
nidad de Madrid. para la construcción de un Centro Geriá
tric¡p Provincial. 

' El 'Ayuntamiento de Villa del Prado (Madrid). Cedió a laextin
guida Diputación proyincial. hPY CpÍnun¡da~ de Madrid. tina 
parcela de terreno de 900.220 metros cuadtados de supérfiCie. al 

para la construcción de un H()spital Geri~trico Provincial. según 
escritura pública otorgada ante el Notario de Madrid don José 
Luis de la Viña Magdaleno. el día 2 de noviembre de 1976,coo el 
número 2.677 de su protocolo. -

Cumplida eh plazo y forma la finalidad prevista y manteniéndo
se su destirioy utilizaci6n dicha' Corporación Local hasoliéitado 
la reversi6n de los terrenos sobrant~. petición que ha sido infor
mada favorablemente por la Consejería ' de Salud y Bienestar 
Social de la Comunidad de Madrid y cuyo Consejd de ,Gobierllo 
en su reunión del día 10 de may,o dI! 19~fl. ~dpRt6,elacu~rdo de 
proceder a su:oportu,na)r¡mütá~í(m. " '/ ',; " ", " , ", . , C¡ 

ciitto;,d¡' la '+iDehesa 'di:I' Alamar .. ·• en el indi€ado término :municipal 
. ,¿, ,)'.';' ~ .... l ' "· :~ I ( ' , , t ·. :: !:, i 

Por todo loexpuest~(8. a'pr~1,l~~ta',de Co~p~J;P. de Ef:9noinia 
't Hacienda, I'reviacielíbeniCióil ' delConsejÓ de 'Go6iemoén su reunión "¡el" dril ' l ll \fe~zo ,de" I96.~' " JI .. - ' , I ,,,., I(J ,t r: ; -'l ,-, ,1] 

- ! :' .. ' .. r ; , , .. 1,: ; ¡. 'v f t1.· ,', ;', l ,,: 1.1 I]',J !J. , ' ) ,1 f·, .>.', ./ 
,/ 

/ ' 
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DISPONGO 

Articulo 1 

Se acéede a la reversión a favor del Ayuntamü,nto de Villa del 
Prado (Madrid) de los terrenos sobrantes de un inmueble que 
cedió a la extinguida Diputación ,Provincial, hoy Comunidad de 
Madrid, para la construcción de un Centro Geriátrico Provincial, 
inscrito a su favor en el Registro de la Propiedad de San Martín 
de Valdeiglesias, al tomo 367, libro 105 del Ayuntamiento de Villa 
del Prado, folio 100, finca número 9.320, inscripciones primera y 
segunda, describiéndose los terrenos que . r.eyierten ~de la siguiente 
forma: terrenos situados en el.luga.f : denbriÍihad~, "~hesa dé! 
Alamar", en el término municipal de Villa del Prado, de 728.347 
metros cuadrados de superficie, que linda: al S. O., en línea 
quebrada con el camino de los' Recombos, con una longitud, 
aproximada, de Ll35 metros, a contar desde el límite de la propie
d.ad d.e I.~s i,eT~~n~,s . de la <;:omu,nidad de Madrid, hasta. la c()nluen
Cla de dlchocammo de los Recombos,. con el del PqStlgo Carreto; 
al Oeste, con finca de la que se segregó, siguiendo'el margen del 
camino del Postigo Carreto, en línea quebrada, con una longitud, 
aproximada, de 695 metroS; al N. O:, también con finca de la que 
se ~egr~~?: siguiel1do la ,margen d~1 c;amino del C~arco, en línea 
quebrada de 1.615 rne~ros, aprQxlll1adamel)te, a cpntar desde la 
confluencia d~ diCHd):'amino ~e1 Charéó, C?~ el d~1 Postigo Carre
to; por e1'8: E., con finca de la que se segrero en 1m ea recta de 280 
nietr~s, ha.sta· Uegaral c.amino de la Casa 'del Agua, ' quebrando a 
la detec)la y' siguiendo la margen de dicho camiiló de la Casa del 
Agua, eh Iíh"éa de 120 metros, áprolCimaclament~,. con terrenos 
propiedad de la Comunidad de Madiíd,volviendo a qUebrar a la 
izquierda, para cerrar el polígono, en . línea recta de 455 metros 
que termina' en et punto de origen en el camiho 'de' los Recombos 
y que linda, también, con terrenos propiedad de la Comunidad de 
Madrid. 

Lo~ terrenos así descritos quedarán constituidos como finca 
matriz del inmueble cedido a que pertenecen, una vez que !e 
proceda a la segregación de la parcela a que se refiere el artículo . 
siguierite, y que quedarán como propiedad de la Comunidad de 
Madrid. 

Artículo 2 

La Comunidad de Madrid conservará la plena propiedad y el 
dominio de las edificaciones y terrenos ocupados por el actual 
Hospital Geriátrico Provincial, que se segrega del in,mueble inicial
mente cedido por el Ayuntamiento de Villa dél Prado a la Dipu
tación Provincial de Madrid, describiéndose los' mismos de la 
siguiente forma: terrenos situados en el lugar denominado "Dehe
sa del Alamar", en el término municipal de Villa del Prado 
(Madrid), de 171.873 metros cuadrados de superficie, que lindan: 
al S. Q" en línea quebrada con el camino de los Recombos, con 
una 16ngitud, . aproximada, de 565 metros, subdividida en dos 
tramos a contar' desde. la confluencia del citado camino de los 
R~co{l1bos,' con la Se.nda de los Moscatelares, de longitudes, 
apToximad~is, de 380 men'os, en dirección Sur y de 185 metros en 
dirección Oeste; por la derecha, entrando, en dirección S. E., con 
finca de la que se segrega, en línea recta de 700 metros, aproxima
damente, desde el· extremo del camino de los Recombos, antes 
señalado; hasta el camino de la Casa del Agua y auna distancia, 
aproximada, de 160 metros desde la confluencia de .ésta, con el 
camino ·del Cura; quiebra a la izquierda; siguiendo el margen del 
camino de la Casa del Agua, con una longitud, aproximada, de 
285 metros y cierra el polígono en línea recta lindando cún finca 
de ' ~aque se segrega, hasta el camino de 10sRecombos, con una 
longitud; aproximada, de 455 metros. . "" 

Se. solicitatá del Regístrador de la Propiedad de San Martín de 
Valdeiglesias la inscripción de la parcela que se segrega, con sus 
edificaciones y construcciones, como finca registral independiente. 

Articulo 3 . 

En la escritura de segregación y reversión que se otorga se hará 
constar la formal declaración del Ayuntamiento al. que revierten 
los terrenos sobrantes desCritos en el artículo primerp, de que con 
la ' entrega y recepciÓn de los mismos en la situación)de .hecho y de 
dereého en que se ericuentran considera enteramente satisfecho su 

. \ . .," . 

. ¡ ... ; ; 

, .':.: . ¡ ~ 

'. v ' :. -: ~ . . ~ i.. , -' r : ~. I 

" : I :. ' :. , ~¡: .: 

. ~ ! ) i' ~ J: ¡ . ,' 

derecho, sin que tenga que reclamar nada ante la Comunidad de 
Madrid por ningún concepto derivado o relacionado con la cesión 

'inicial, conservación y reversión que se opera, y de que serán de su 
exClusivo cargo todos los ' gastos · a que de lugar la reversión, 
segregación y la e~ritura pública que se formalice. 

Artículo 4 

Por la Consejería de Economía y Hacienda, a través de la 
dirección General de Presupuestos, se llevarán a cabo los trámites 
conducentes a la efectividad de cuanto se dispone en el presente 
Decreto. '. ·.·· 1 :: 

Dado en Madrid, a I de marro. de 1985. 
El Consejero de Economía y Hacienda, 

FRANCISCO J. GIL GAR<;IA 
El Presidente de la Comunidad. 
JOAQUIN LEGUINA HERRAN 

. ':: .. ~:.:.; ', ( ~ .. ~ . ,.'" .: ~::'.'~ 3 .. \ .:\ . :~; 

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS 
y TRANSPORTES 

ti; 

.82 ACUERDO de' } de m~r70 de 1985, por el que s~declara de 
urgente ejecuci6n los olJras incluidas en los Pmgromas de 
Inversiones para 1985. de la Consejerfa. de Obr{Js~b1icas y 
Transportes en materia de carreteras. 

El volumen de inversiQnes a realizar por la Dirección' ~netal 
de Carreteras de la Consejería 'de Obr¡¡s Públicas y na.nspottes¡..,ei' 
devado número de proyectos de obras a ejecutar.en el. presente' 
año y la conveniencia de proc.eder en el plazo de tiempo más cortO; 
posible a la contratación y adjudicación de las obras proyectadas, 
con el fin, entre otros, de contribuir al empleo de mano de obra, 
hace necesario disponer de un mecanismo de máxima operatividad, 
al objeto de que las inversiones programadas surtan efectos a la 
mayor brevedad posible, lo que exige el trámite de urgencia en los 
expedientes de expropiaciones y contratación. 

En virtud de lo expuesto, a ·propuesta del Consejero de Obras 
Públicas y Transportes, y previa deliberación del Consejo de Go
bierno, en su reunión, 

ACUERDO 

Primero 

Las obras incluidas en los Programas de Inversiones para 1985 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en mater:i¡¡ de 
carreteras, cuyo anexo se acompaña, se consideran de' úijeftte 
ejecución con los siguientes efectos: . 

a) Se declaran de urgencia. siéndoles de aplicaciÓn.eI a[Úclllo. 
52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre exp¡'ópiit'ción' 
forzosa. 

b) Serán de objeto de . tramitación urgente los expedientes .de 
contratación de obras y suministros, conforme a lo previsto en· el 
artículo 2& del texto articulado de la ley de Contratos dé) Estado;· 
con el límite a este respe<;to de 500 millones de pesetas, si bien el 
plazo de presentación de proposiciones no será inferior a quince 
días. ' . 

c) En la tramitación de los expedientes de contratación se 
dispensará el requisito previo de disponibilidad de terren6s Íl' qtie 
se refiere los artículos 81 y 83 del Reglamento General de Contra
tación, sin perjuicio de que la ocupación efectiva de aquellos no se 

. realice hasta que se haya formalizado el acta de ocupación; 

Segundo 

El preserite acuerdo entrará en vigor al día sigUIente de su 
publicación en el BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID. 

Acordado en Madrid, 1985. 
El Consejero de Obras Públicas y Transportes, El Presidente de la CQl11imidad. 

CESAR CIMADEVILLA COSTA JOAQUIN LEGUINA Hli~RAN 

j. , .. . ; , ; 
::'! .. ,.1" • \. ' 

: ~', .. ~ .... 

J •• ¡ 

, J., . . ',) .1 ' i 

_____ ... , __________ . __ ..... _____ , ___ .t~. _ ..... _I._ ... _~ ..... ___ _ ____________ , ...... t ... _ ..... 
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111. Autoridades y ~P,ersonal 

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Presidencia, y previa deliberación, el Consejo de Oobierno en su 
reunión de 1 de marzo de 198~, 

ACUERDA 
83 ACUERDO de 1 de marzo de 1985, por el que el Consejo de 

Gobierno queda enterado de 1a designación de don Alfonso 
Tulla Lobo, en sustitución dedon Francisco Ochoa López, 
como vocal del Consejo Asesor del Ente Público "Radio 
Televisión Madrid". 

Quedar ent~fado de la designación, de don Alfonso Tulla Lobo 
como vocal der Consejo Asesor del Ente Público "Radio Televi
sión Madrid"" en sustitu«ión de don Francisco Ochoa López, 
efectuada por ;la Confederación Empresarial Independiente de 
Madrid, y ordénar su publicación en el ' BOLETtN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID, de conformidad con lo 'dispuesto en el 
Decreto 71/1984, de 27 de julio. Vista la propuesta formulada por la Confederación Empresarial 

Tndcpendiente de Madrid, con fecha 7 de fe,brero de 1985, ,de 
conformidad con 10 dispuesto en los Decretos 7111984, de 26 de 
julio y 90/1984, de 27 de octubre, a propuesta del Consejero de 

En Madrid, ,~ 1 de marzo de 1985. 

IV. 

MI1"iISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

COMISARIA DE AGUAS DEL TAJO 
ANUNCIO 

En esta Comisaria de Aguas se tramita, 
'a instancia dedoi'la Antonia Herranz Pi
zarro" con domicilio en Robledo de Chave
la (Madrid), calle Aurora, número 6, expe
diente relativo a autorización de apertura 
de un pozo en zona ,de policia del arroyo 
Navahondillo, margen izquierda, en térmi
no municipal de Roblédo de Chavela (Ma
drid), cuyas caracteristicas son: 2 metros 
de ,diámetro y 7 metros de profundidad, 
situado a lO metros del borde del cauce. 

Lo que se hace público a fin de que en el 
plazo de treinta df~s, contados a partir de 
la fecha de publicación del presente anun
cio en el BOLETtN OFICIAL' DE LA COMU
NIDAD DE MADRID, puedan presentar re
clamación quienes se consideren perjudica
dos, bien en el Ayuntamiento de Robledo 
deChavela o en eSta Comisaria de Aguas 
del Tajo, sita en Madrid, Nuevos Ministe
rios, planta primera, en cuyas oficinas se 
encuentra de manifiesto el expediente de 
referencia: 102.157/84. 

Madrid, a 3 de diciembre de 1 984.-EI 
Comisario Jefe de Aguas, Fernando Mejón. 

(O. C~-16.183) (0.-8.204) 

El Consejero de Presidencia, 
JAVIER LEDESMA BARTRET 

El Presidente de' la Comunidad, 
JOAQU/N LEGU/NA HERRAJ'! 

Disposiciones Estatales 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

COMISARIA DE AGUAS DEL TAJO 

ANUNCIO 

En esta Comisaria de Aguas se tramita, 
a instancia de don Miguel Aldea Caro, con 
domicilio en Robledo de Chavela (Madrid), 
travesía del Caracol, número 18, expedien
te relativo a autorización para ilpertut.a de 
un pozo, situado en la margen izquierda 
del arroyo La Puebla e inmediatamente 
aguas abajo de la carretera de Robledo a 
Navas del Rey, en término municipal de 
Robledo de Chavela (Madrid). ' , 

Lo que se hace público a fin de que en el 
plazo de treinta días, contados a partir de 
la fecha de publicación del presente anun
cio en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMU
NIDAD DE MADRID, puedan presentar re
clamación quienes se consideren perjudica. 
dos, bien en el Ayuntamiento de Robledo 
de Chavela o en esta Comisaria de Aguas, 
sita en Madrid, Nuevos Ministerios, planta 

_ primera, en cuyas oficinas se encuentra de 
manifiesto el expediente de referencia: 
102.152/84. 

Madrid, a 13 de noviembre de 1984.-EI 
Comisario Jefe de Aguas, Fernando Mejón. 

(G. C.-15.725) (0.-8.205) 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

COMISARIA DE AGUAS DEL TAJO 
ANUNCIO 

, Sociédad Agraria de Transformación nú-
, mero 4.703, "Nuevo Coto", con domicilio 

en Alarilla (Ouadalajara), representada por 
don José Luis Outiérrez Fuentes, ha pre
~entado en esta Comisaria instancia, acom
pai'lada del oportuno pro)'ecto, solicitando 
autorizaci6npara aprovechar 42,9 litros 
por segundo de agua del rio' Henares, en 
término municipal de Alarilla(Ouadalaja
ra), con destino a riegos por aspersi6n de 
una superficie de 141,4 hectáreas; y en cum
pl~iento de lo prevenido en los articulos 
15 de la InstruCCión de 14 de junio de 1883 
y 16 ,del Real Decreto-Jey número 33, de 7 
de enero de 1927, ha acordado esta Comi
saria de Aguas del Tajo su publicaci6n en, 
los "Boletines Oficiales" de Ouadalajara, 
Madrid, Toledo y Cáceres 'i abrir la infor-, 
mación pública Correspondiente por el pla
zo de treinta dlas, que empezará a contarse 
a partir de la fecha siguiente a la de inser
ción de este anuncio en los "Boletines Ofi
ciales" citados, para que durante el mismo 
puedan los particulares ~ entidades intere
sados presentar en ,estaComisarfa y en hi 
Alcaldía de AlariUa (Ouádalajara), las re-
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clamaciones que . consideren' pertinentes 
contra la indicada petición, quedando al 
efecto de manifiesto el expediente y proyec
to en estas oficinas, sitas en Madrid, Nue
vos Ministerios, para cuantos deseen exami
narlos(I7.393/84.) 

NOTA-EXTRACTO 

Para regar alternativamente dos partes 
de la finca, una baja de 71,5 hectáreas y 
otra alta de 69,9 hectáreas, se proyectan las 
siguientes obras: 

Estación de bombeo situada en la mar
gen izquierda del río Henares, en la que se 
instalarán dos grupos e1e~trobombas, uno 
de 100 CV. para riego de la zona baja y 
otro de 75 CV. para impulsar el agua a . 
una alberca desde laque, mediante una 
segunda elevaCión, se ' regará la parte alta 
de la finca. La tubería de impulsión, de 250 
milímetros de diámetro, es común para am
bos. grupos, que sólo podrán funcionar 
alternativamente. 

Se prevé, asimismo, 'la instalación de 
otras. dos elevaciones 'de aguas privadas 
captad~s en sendos pozos, para completar, 
si es necesario, el caudal de aguas públicas 
que se solicita. 

Las obras se desarrollarán en terrenos 
propiedad del peticionario y de domino. 
público, cuya ocupación se solicita . . 

Madrid, a 5 de diciembre de 1984.--,-EI 
Comisario Jefe de Aguas, Fernando Mejón. 

(G. C.-15;970), (0.-8 .307) 

SABADO 9 DE MARZO DE 1985 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

COMISARIA DE AGUAS DEL TAJO 
ANUNCIO 

, 
La Comunidad de Propietarios de la ur

banización "Zulema", representada por 
don Antonio Sánchez Trillo, con domicilio 
en la calle Barcelona, número 60, Villalbi
lIa (Madrid), ha presentado en esta Comi
saría instancia, acompañada del oportuno 
proyecto, solicitando autorización para 
aprovechar 6,6 litros por segundo de agua 
del río Henares, en término municipal de ' 
Alcalá de Henares (Madrid), con des~ino a 
riego de zonas ajardinada1\. de la urbaniza
ción, sita en término municipal de Vi11albi
lIa (Madrid); y en cumplimiento de lo pre
venido en los artículos IS de la Instrucción 
de 14 de junio de 1883 y 16 del Real Decre
to-ley número 33, de 7 de enero de 1927, 
ha acordado esta Comisaría de Aguas del 
Tajo su publicación en los "Boletines Ofi
ciales" de Madrid, Toledo y Cáceres, y 
abrir la información pública cerre.spondien
te por el plazo de treinta días, que empeza
rá a contarse a partir de la fecha siguiente 
a la de inserción de este anuncio en los 
"Boletines Oficiales" citados, para que du
rante el mismo puedan los particulares y 
entidades interesados presentar, en esta Co
misaria y en las Alcaldías de Alcalá de 
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Henares y Villalbilla (Madrid), las.reclama- '. 
Ciones que consideren pertinentC$ contra la . 
indicada petición, quedando al efecto de 
manifiesto el expediente y proyectó e!1 .eS- . 
tas oficinas, sitas en Madrid, Nuevos. MlniS~ 
terios, para cuantos deseen examinarlos 
(17.413/84.) 

NOrA-EXTRACTO 

Para el riego de 57 hectáreas de jardines 
y red viaria se proyectan las siguíentes .. 
obras: . . . 

- Captación, mediante pozo sitl,lado en 
la margen izquierda del río Henares, al que 
acometerán dos drenes radiales que atrave- .. 
sarán el cauce del río. 

- Elevación por· grupo electrobombá de 
50 CV., que impulsará el agua a través de 
una conducción formada con túbería de ' 
fibroeemento de 150 milímetros de ' diáme
tro enterrada en zanja, que discurrirá junto 
a la carretera de acceso a la urbanización; 
a una distancia míntma de 3 med'os . de 
dicha carretera, y que enlazará con )a red 
de distribución existente. 

Las obras se desarrollarán en la zona de 
servicio de la carretera;, en las calzadas in
teriores de la urbanización "Zulema" y en 
terrenos de dominio público, cuya ocupa
ción se solicita. 

Madrid.-EI Comisario Jefe . de Aguas, 
Fernando Mejón. 

(D. G.'-395) (0.-8.323) 

v. Administración de Justicia 

MAGISTRATURAS DE TRABAJO 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 5 DE MADRID 

EDICTO 

Don José Hersilio Ruiz Lanzuela, Magis
trado de Trabajo de la número 5 de los 
de Madrid y su provincia. 
Hago saber: Que por providencia dicta

da en el día de la fecha en el proceso 
seguido él instancia de Angel Casado Lucas, 
contra "Construcciones Cleisda, Sociedad 
Limitada", en reclamación por cantidad, 
registrado con 'el número 216 de 1985, se 
ha acordado citar a "Construcciones Cleis
da, Sociedad Limitada", en ignorado para
dero, a fin de que comparezca el día 29 de 
abril, a las diez y veinte horas de su maña
na, p'ara la celebración de .los actos de 
conciliaéión y, en su caso, de juicio, que 

' tendrán lugar en la Sala de Vistas, letra F, 
de esta Magistratura de Trabajo número 5, 
sita en la calle Orense, número 22, debien
do comparecer personalmente o mediante 
persona legalmente apoderada, y con todos 
los medios de prueba de que intente valer
se, ron la advertencia de que es única con-

vocatoría y que dichos actos no se suspen
derán por falta injustificada de asistencia. 

y para que sirva de Citación a "Construc
ciones Cleisda, Sociedad Limitada", se 
expide la presente cédula, para su publica
ción en el BOLETlrIi OFICIAL DE LA COMU
NIDAD DE MADRID Y colocación en el ta
blón de anuncios. 

Madrid, a 8 de febrero de 1985.-El Se
cretario (Firmado).-EI Magistrado de 
Trabajo (F~rmado). 

(B.-3.883) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 5 DE MADRID 

EDICTO 

Don José Hersilio Ruiz L~nzuela, Magis
trado de Trabajo de la número 5 de los 
de Madrid y su provincia , 
Hago saber: Que en el procedimiento 

. regis~rado en esta Magistratura de Trabajo, 
con el número 3.208 de 1981, ejecución nú
nero 253 de 1982, a instancia de Ana Ma
ria García Gutiérrez, contra "Nastauto" 
(Anastasio Entero Elvira), en el día de la 
fecha se ha ordenado sacar a pública subas~ 
ta, por término de veinte días, los siguien-

tes bienes embargados como de propiedad 
de la parte demandada, cuya relación y 
ta~ación es la siguiente: 

Bienes que se subastan 
Piso primero, letra B-3, del edificio sito 

en Collado-Villalba y su avenida del Gene
ralísimo, sin número, designado como blo· 
que B-tres de la unidad residencial denomi
nada .. Albasierra", situado en I~ primera 
planta alta del edificio, que mide una super
ficie útil de 100 metros cuadrados 42 decí
metros cuadrados, y tiene como anejo uri 
trastero situado en la zona abuhardillada 
del edificio, señalado con el número cuatro, 
siendo su cuota en la comunidad de un 
entero 47 centé.simas por 100. 

Condiciones de la subasta 
Tendrá lugar en la Sala de audiencias de 

esta Magistratura de Trabajo, en primera 
subasta, el día 6 de mayo de 1985; en se
gunda subasta, en su caso, el día 3 de junio 
de 1985, y en tercera ' subasta, tambi~n en 
su caso, el día 26 de junio de 1985, seí'lalán
dose como' hora para todas ellas las once y 
treinta de la maña'na, y se celebrarán bajo 
las condiciones siguientes: . 

l.' Que antes de verificarse el · remate 
podrá el deudor librar los bienes,pagándo 

---------------,----_ ........ _-~ .. ,---~~---~.-.-.--._-.--..~, .... _-, -_ ....... -
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principal y costa~; -después de celebrado, 
quédati la venta Irrevocable. 

2.~ Qüe los licitadOI:es deberán deposi
tar" previán'tente en Secret,aría o en un esta
blecimiet:Jtodest.inado al efecto el 20 por 
100 de! 'tipo de subasta. ' 

3." "Que el ejecutante podrá tomar. parte 
en las subastas y mejorar las, posturas que 
se hicieren, ~in necesidad de consignar 
depósito . ' 

4.' , Qu~ las subastas se celebrarán por 
el sj~temlj. de pujas a la llana, podrán hacer
se posturas por escrito en pliego cerrado, 
desge .el anu.ncio hasta la celebración de las 
mismas; d~positando en la mesa de la Ma
gistr~t)Jr~, jiJnto a aquél, el importe de la 
consignaéión antes señalado. Los pliegos 
se c.9nS~ryarán cerrados por el Secretario y 
será,n' ill;liertos en el acto del remate al pu
blícars'e' la's posturas, surtiendo los mismos 
efectos ' quejas que se realicen en dicho 
acto. NI' se ,apmitírán posturas que no cu
bran las . dps , terceras partes del tipo de 
suba~tá . 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 rebaja del 25 por 
100 del tipo de tasación. . 

7." Que 'en tercera subasta, si fuera ne
cesario celebrarla, los. bienes saldrán sin 
sujeción al tipo, adjudicándose al mejor 
postor, si su oferta cubre las dos terceras, 
partes del precio que sirvió de tipo para la 
segunda subasta, ya que en caso contrario, 
con suspensión de la aprobación del rema
te, se hará -saber al deudor el precio ofreci
do para que en el pla1,o de nueve días, 
pueda liberar los bienes pagando principal 
y costas o presentar persona que mejore la 
ultima postura ofrecida, haciendo el depó
sito legal .o pagar la cantidad ofrecida por 
el postor , para ' que se deje sin efecto la ' 
aprobación del remate, obligándose al mis
mo tiempo a pagar el resto del principal y 
costa's en los plazos y condiciones que 
ofrezca y que, oído el ejecutante, podrá 
aprobar el señor Magistrado. 

s.' Que, en todo caso, queda a salvo el 
derecho de la parte actora a pedir la adju
dicación o administración de los bienes su
bastados, en la forma y con las condiciones' 
establecidas en la vigente legislación pro
cesal. 

9.' Que los remates podrán ser a cali
dad de ceder a tercero. 

lO. Que los títulos de propiedad de los , 
bienes que se subastan, con certificación 
registJal , 'de cargas y gravámenes, está,n de 
manifiesto en la Secretaría de esta Magis
tratut,a, para que puedan examinarlos quie
nesquie;ran tomar parte en las subastas, 
previniendo que los licitadores deberán 
conformarse con ellos y no tendrán derecho 
a exigir Otros y que las 'cargas y graváme
nes antetiores, si los hubiere, al crédito de 
los actores, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y que
da subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. sin destinarse a sU extinción el 
precio del' remate. 

11 ., Que el precio del remate deberá 
~umplirse dentro de los ocho días siguien
tes a la aprobación del mismo. 

Los bienes embargados ,estári sometidos 
a 'anotación preventiva de embargo en el 
Registr:,o;?e)a Propiedad de San Lorenzo 
del Esconal. 

y para que sirva de notificación al públi
co en g~eral y. a las partes de est~ proces,?, 
en pa~'tl,ar, una vez que haya Sido pubh-
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cado en el BOLETíN OF'ICIAL DE LA COMU· 
NIDAD DE MADRID yen el tablón de anun
ocios de esta Magistratura, en cumplimiento 
de lo establecido en la vigente legislación 
procesal, se expide el presente en Madrid, 
a 1 de febrero de 1985.-EI Secretario (Fir
mado).-El Magistrado de Trabajo (Fir
mado). 

(C-466) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 5 DE MADRlD 

EDICTO 

Don José Hersilio Ruiz Lanzuela, Magis
trado de Trabajo de la número 5 de los 
de Madrid y su provincia . 
Hago saber: Que por providencia dicta- , 

da en el día de la fecha en el proceso 
seguido a instancia de Generoso Estévez 
Vázquez, contra Bernardo Blanco Solana y 
otros, en reclamación por invalidez, regis
trado con el número 451 de 1985, se ha 
acordado citar a Bernardo Blanco Solana" 
en ignorado paradero, a fin de que compa
rezca el día 16 de mayo, alas diez y veinte 
horas de su mañana, para la celebración de 
los actos de conciliación y, en su caso, de 
juicio, que tendrán lugar en la Sala de 
Vistas, letra F, de esta Magistratura de Tra
bajo número 5, sita en la calle Orense, nú
mero 22, debiendo comparecer personal
mente o mediante persona legalmente apo
derada, y con todos los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocato ria y que dichos 
actos no se suspenderán por falta injustifi
cada de asistencia . 

y para que sirva de citación a Bernardo 
Blanco Solana, se expide la presente cédu
la, para su publicación en 'el BOLETíN OFI· 
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y 
cQlocación en el, tablón de anuncios. 

Madrid, a 21 de febrero de 1985.-El 
Secretario (Fírmado) .-EI Magistrado de 
Trabajo (Firmado). 

(B.-4.66O) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 5 DE MADRID 

EDICTO 

Don José Hersilio Ruiz Lanzuela, Magis
. trado de Trabajo de la número 5 de los 
de Madrid y su provincia. 
Hago saber: Que por providencia dicta

da en el día de la fecha en el proceso 
seguido a instancia de Ramón Gregório de 
Pablo y otro, contra "Hermanos de Pablo, 
Sociedad Limitada", y Fondo de Garantía 
Salarial, en reclamación por indemniza
ción, registrado con los números 389-89 bis 
de 1985, se ha acordado citar a "Hermanos 
de Pablo, Sociedad Limitada" , en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca el día 8 
de mayo, a las nueve y cuarenta horas de 
su mañana, para la celebración de los actos 
de conciliación y, en su caso, de juicio,que 
tendrán lugar en la Sala de Vistas, letra F, 
de esta Magistratura de Trabajo número 5, 
sita en la calle Orense, núm'ero 22, debien
do comparecer personalmente o mediante 
persona legalmente apoderada, y con todos 
los medios de. prueba de que intente valerc 
se, con la advertencia de que es única con
vocatoria y que dichos actos no se suspen
deránpor falta injustificada de asistencia. 

y para qlle sirva de citación a "Herma
nos de Pablo, Sociedad Limitada", se expi-
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de la presente cédula, para su publicación 
en el BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNI. 
DAD DE MADRID y colocación en el tablón 
de anuncios. -

Madrid, a 19 de febrero de 1985.-EI 
Secretario (Firmado).-El Magistrado de 
Trabajo (Firmado) . 

(8.-4.661) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 5 DE MADRID 

EDICTO 

Don José Hersilio Ruiz Lanzuela, Magis
trado de Trabajo de la número 5de los 
de Madrid y su provincia. 
Hago saber: Que por providencia dicta

da en el día de la fecha en el proceso 
seguido a instancia de Cla'údio Garcia Ver
gel y otros, contra "Mayorpiel, Sociedad 
Anónima", y Otros, en reclamación por 
despido, registrado con los números 4.389-
90 de 1984, se ha acordado citar a Rosario 
Escaned García, en ignorado paradero, a 
fin de que comparezca el día 22 de abril, a 
las nueve y cincuenta horas de su maña¡la, 
'para la celebración de los actos de concilia
ción y, en su caso, de juicio, que tendrán 
lugar en la Sala· de Vistas, letra F, de esta 
Magistratura de Trabajo número 5, sita en 
la ,calle Orense, núm'ero 22, debiendo com
parecer personalmente o mediante persona 
legalmente apoderada, y con todos los me
dios de prueba de que intente valerse, con 
la advertencia de que es únicfl convocatoria 
y que dichos actos no se' suspenderán por 
falta injustificada de asistencia . . 

y para que sirva de citación a .Rosario 
Escaned García, se expide la presente cédu
la, pará su publicación en el BOLETIN OFI· 
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y 
colocación en el tablón de anuncios. 

Madrid , a 18 de febrero de I 985 . ..,....EI 
Secretario (Firmado) .~EI Magistrado de 
Trabajo (Firmado). 

(~ .-4.662) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 5 DE MADRID 

EDlCTb 

Don José Hersilio Ruiz Lanzuela, Magis
trado de Trabajo de la número 5 de los 
de Madrid y su provincia. 
Hago saber: Qúe por providencia dicta

da en el día de la fecha en el .proceso 
seguido a instancia de Carlos Pamba Gra~ 
zón y otro, contra "Talleres Pamba, Socie
dad Limitada" , en reclamación por resolu
ción de contrato, registrado con los núme
ros 504-5 de 1985, se ha acordado citar a 
"Talleres Pamba, Sociedad Limitada", en 
ignorado paradero, a fin de que"comparez
ca el día 21 de marzo, a las diez y trdnta 
horas de su mañana, para la celebración de 
los actos de conciliación y, en su caso, de 
juicio, que tendrán lugar en la Sala de 
Vistas, letra F, de esta ~agistratura de 
Trabajo número 5, sita en la calle Orense, 
número 22, debiendo comparecer,personal
mente o mediante persona legalmente apo
derada, 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 injustifi
cada de asistencia. 

y para ,que ,sirva de citación a "Talleres 
Pamba" Sociedad Limitada", se. expide la 
presente cédula, para su p~blicación en el 
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BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID Y colocación en el tablón de 
anuncios. . , 

Madrid, a 28 de febrero de 1985.-EI 
Secretario (Firmado).-EI Magistrado de 
Trabajo (Firmado). 

(B.-5.224) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 6 DE MADRID 

EDICTO 

Don Jesús Gullón Rodríguez, Magi~trado 
de Trabajo de la número 6 de los de , 
Madrid y su provincia. 
Hago saber: Que por providencia dicta

da en el día de la fecha en , el proceso 
seguido a instancia' de Antonio Moreno 
González, contra' Ricardo Alvarez Lozano 
y "Alblas Cerrajería, Sociedad Anónima", 
en reclamación por despido, registrado con 
el número 1.486 de 1984, se ha acordado 
citar a .. AlblasCerrajeria, Sociedad Anóni
ma", en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 21 de marzo, a las diez , 
treinta y cinco horas de su maña~~, p!lra la 
celebración de los actos de conclhaclón y, 
en su caso, de juicio, que tendrán lugar en ' 
la Sala de Vistas de esta Magistratura de 
Trabajo número 6, sita en la calle Orense, 
número 22, debiendo cpmparecer personal
mente o mediante persona legalmente apo
derada, y con todos los medios d~ prueba 
de que intente valerse, De conformidad con 
lo previsto en el artículo 210 y siguientes 
del Real Decreto 1568/80, de junio. Se ad
vierte a las partes que únicamente podrá 
aportar las pruebas que, pudiendo Practi
carse en tal comparecencia, el Magistrado 
estime pertinentes; caso de no comparecer 
el trabajadoJ citado en forma, se archiva
rán las actuaciones; caso de incomparecen
cia del empresa¡;jo, se celebrará sin su pre
sencia el acto. 

y para que sirva de citación a "Alblas 
Cerrajería, Sociedad Anónima", 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 18 de febrero de 1985.-E1. 
Secretario' (Firmado).-EI Magistrado de 
Trabajo (Firmado). ' 

(B.-5.241) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 6 D,E MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autos número de ejecución 31 de 
1982, seguidos ante la Magistratura de Tra
bajo número 6 de Madrid, a instancia de 
María Dolores López Monje, contra Fran
cisco Mena Aguilocho, sobre ejecución de 
conciliación, con fecha 11 de febrero de 
1985 se ha dictado providencia, cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente: 

Providencia. - Magistrado, ilustrísimo 
señor Gullón.-En Madrid, a 11 de febrero 
de 1985. 

Dada cuenta; sáquense a pública subasta 
los bienes embargados como propiedad de 
la empresa Francisco Mena Aguilocho, por 
término de ocho días, en la Sala de audien
cias de esta Magistratura, en primera subas
ta, el día 10 de abril de 1985; en segunda 
subasta, en sú caso, el día 22 de abril de 
1985, y en tercera subasta, también en su 
caso, el día 6 de mayo de 1985, señalándo- , 
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se para todas ellas como hora la de las 
once de la mañana, oajo las ' condiciones 
siguientes, que se harán saber al público 
por medio de edictos a publicar en el Bo
LETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID: 

l.' ~ue antes de verificarse el remate 
podrá el deud9r librar los bienes, pagando 
principal y costas; después de celebrado, 
quedará la venta irrevocable. , 

2.' Que los licitadores deberán depOSI
tar previamente en Secretaría o en un esta
blecimiento destinado al efecto el 2.0 por 
100 del tipo de subasta. , 

3.' Que el ejecutarite podrá tomar parte, 
en las subastas y mejorar las posturas que 
se hicieren, siri ,necesidad de consignar 
depósito. ~ 

4.' Que las subastas se celebrarán por 
el sistema 'de pujas a la llana, podrán hacer
se posturas por escrito en pliego cerrado, 
desde el anuncio hasta la celebración de las 
mismas, depositando en la m~sa de la Ma
gistratura, Junto a aquél, el Importe de la 
consignación antes señalado. Los pliegos 
se conservarán cerrados por el Secretario y 
serán abiertos en el acto del remate al pu
blicarSe las posturas, surtiendo los mismos 
efectos que las que se realicen en dicho 
acto. No se admitirán posturas que no cu
bran las dos terceras partes 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 rebaja del 25 , pór 
100 del tipo de tasación. 

7.' Que en tercera subasta, si fuera ne
cesario celebrarla, los bienes saldrán sin 
sujeción al tipo, adjudicándose al mejor 
postor, si su oferta cubre las dos terceras 
partes del precio que sirvió de tipo para , la 
segu,nda 'subasta, ya que en caso contrario, 
con suspensión de la aprobación del rema
te se hará saber al deudor el precio ofreci
d~ para que en el plazo de nueve días 
pueda liberar los bienes pagando principal 
y costas o presentar persona que mejore la 
última postura ofrecida, haciendo el depó
sito legal o pagar la cantidad ofrecida por 
el postor para ' que se deje sin efecto .la 
aprobación del remate, obhgándos~ a~ mis
mo tiempo a pagar el resto del pnnclpal y 
costas en los plazos y condiciones que 
ofrezca y que, oído el ejecutante, podrá 
aprobar el señor Magistrado. . 

8.' Que, en todo caso, queda a salvo el 
'derecho de la parte actora a pedir la adju
dicación o administración de lOs bienes su
bastados, en la forma y con las condiciones 
establecidas «n la vigente legislación pro
cesal. 

9.' Que los remates podrán ser a cali
dad de ceder a tercero. 

Lo mandó y firma Su Señoría ilustrisima; 
doy fe.-Ante mí. 

y para que sirva de notificación al de
mandado Francisco Mena Aguilocho, en 
ignorado paradero, se expide la presente en 
Madrid, a 27 de febrero de 1985.-EI Secre- ' 
tario (Firmado). 

(B.-5.243) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 6 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En íos autos número de ejecución 189 de 
1983, seguidos ante la Magistra,tura de.Tra
bajo' númerQ 6 de Madrid, a instancia de 

B. O. C. M. 

Victoria Isidora Carmona, contra "Codeco, 
Sociedad Anónima", y Antonio de los Ris
cos Gutiérrez Calderón" sobre cantidad, 
con fecha 11 de febrero de ' 1985 se ha 
dictado providencia, cuya parte dispositiva 
es del tenor literal siguien~e: 

Providencia. - Magistrado, ilustrisimo 
señor Gullón.-En Madrid, a 11 de febrero 
de 1985. ' 

Dada cuenta; sáquense á pública subasta 
los bienes embargados como propiedad de , 
la empresa "Codeco, Sociedad Anónima", 
y Antonio de los Riscos Gutiérrez, por 
término de ocho días, en la Sala de audien
cias de esta Magistratura, en primera subas
ta, el día 10 de abril de 1985; en segunda 
subasta. en su caso, el día 22' de abril de 
1985, y en tercera subasta, también en su 

,caso, el día 6 de mayo de 1985, señalándo
se para todas ellas como hora la de las 
once de la mañana, bajo las condiciones 
siguientes, que se , harán saber al público 
por medio de edictos a publicar en el Bo
LETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD ' DE 
MADRID: 

l.' Que antes de verificarse el remate 
podrá el deudor.1ibrar los bienes, pagando 
principal y costas; después de celebrado, 
quedará la venta irrevocable. 

2.' Que los licitadores deberán deposi
tar previamente en Secretaria o en un esta
blecimiento destinado al , efecto el 20 por 
100 del tipo de subasta. 

3,' Que el ejecutante podrá tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que 
se hicieren, sin necesidad de consignar 
depósito. ' 

4." Que las subastas se celebrarán, por 
el sistema de pujas a la llana, podrán hacer
se, posturas por escrito en , pliego cerrado, 
desde el anuncio hasta la celebración de las 
mismas, depositando en la mesa de la ~a
gistratura, junto a aquél, el importe de la 
consignacíón antes señalado. Los pliegos 
se conservarán cerrados por el Secretario y 
serán abiertos en el acto del remate al pu
blicarse las posturas, surtiendo los mismos 

,efectos que las que se realicen en dicho 
acto. No se admitirán posturas que no cu
bran las dos terceras partes 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 rebaja del 25 por 
100 del tipo de tasación. ' 

7.' Que en ' tercera subasta, si fuera ne
cesario celebrarla, los bienes saldrán sin 
sujeción al tipo, adjudicándose al mejor 
postor, si su oferta cubre las dos terceras 
partes del precio que sirvió de tipo para .la 
segunda subasta, ya que en caso contrano, 
con suspensión de la aprobación del rema
te se hará saber al <leudor el precio ofreci
d~ para que en e,1 plazo de nuev.e <;lías 
pueda liberar los bienes pagando prinCipal 
y costas o presentar persona que mejore la 
última postura ofrecida, haciendo el depó
sito legal o pagar la cantidad ofrecida por 
el ' postor para que se deje sin efecto la 
aprobación del remate, obligándos~ a~ mis
mo tiempo a pagar el resto del prmclpal y 
costas en los plazos y condiciones que 
ofrezca y que, oído el ejecutante, podrá 
aprobar el señor Magistrado. 

8.' Que, en todo caso, queda a salvo el 
derecho de la parte actora a pedir la adju
dicación o administración de los bienes su-
bastados, en la forma y con las condiciones ' 
establecidas en la vigente legislación pro
cesal. 

,---_._--_.~~~------.. '--....._--_._._-.......... _.-............. -- . . ~-, .~ 
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9.' Qu« los remates podrán ser a cali
dad de ceder a tercero. 

Lo mandó y firma Su Señoría ilu'strísima; . 
doy fe.-Ante mÍ. 

y para que sirva de notificación al de~ 
mandado Antonio de los Riscos Gutiérrez 
Caiderón y a la empr«sa "Codeco, Socie
dad Anónima", en ignorados paráderos, se 
expide la presente en Madrid, a 27 de febre
ro de 1985 .~EI Secretario (Firmado). 

(8.-5.238) 

MAGISTRATURA DE TRA8AJO 
NUMERO 8. DE MADRID 

EDICTO 

Don Roberto García Calvo,.Magistrado de 
Trabajo de la número 8 de los de Madrid 
y su provincia. 
Hago saber: Que por providencia dicta

da . en el día de la fecha en el proceso 
seguido a instancia de Julio Caballero Ro
drigo, contra el lnstituto Nacional de Em
pleo y otro, en reclamación por desempleo, 
registrado con el número 2.197 de 1984, se 
ha acordado citar a "Platerías G.M. Seco, 
Sociedad Anónima", en su legal represen
tación, en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 11 de abril, a las diez y 
quince horas de su mañana, para la celebra
ci'ón de los actos de 'conciliación y, en su 
caso,. de juicio, que tendrán lugar en la 
Sala de Vistas, letra E, de esta Magistratu
ra de Trabajo número 8, sita en la calle 
Orense, número 22, 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 dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia. 

y para que sirva de citación a "Plate
rías M.G. Seco, Sociedad Anónima", en su 
legal representación, 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 7 de febrero de 1985.-EI Se
cretario (Firmado).-EI Magistrado de 
Trabajo (Firmado). 

(8.-3.917) 

.. 
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y que diFhos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia. 

y para que sirva de citación a Man\lel 
Martínez Guillén, se expide la presente ~
dula, para su publicación en el 80LETÍN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
y colocación en el tablón de anuncios. 

Madrid, a 7 de febrero de 1985.-EI Se
cretario (Firmado).-EI Magistrado de 
Trabajo (Firmado). 

(8.-3.919) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 8 DE MADRID 

EDICTO 

Don Roberto García Calvo, Magistrado de 
Trabajo de la número 8de los de Madrid 
y su provincía. 
Hago saber: Que por providencia dicta

da en el día de la fecha en el proceso 
seguido a instancia de Benilde Rodríguez 
Requejo, contra el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social y otros, en reclamación 
por invalidez, registrado con el nú'me
ro 2.864 de 1984, se ha acordado citar a 
"Tapizados Cámara, Sociedad Anónima", 
en su legal representación, en ignorado pa
radero, a fin de que comparezca el día 23 
de abril, a las nueve y treinta horas de su 
mañana, para la celebración de los actos 
de conciliación y, en su caso, de juicio, que 
tendrán lugar en la Sala de Vistas, letra E, 
de esta Magistratura de Trabajo número 8, 
sita en la calle Orense, número 22, debien
do comparecer personalmente o mediante 
persona legalmente apoderada, y con todos 
lós medios de pr\leba de que intente valer
se, coI} la advertencia de que es única con
vocatoria y que dichos actos no se suspen
derán por falta injustificada de asistencia. 

y. para que sirva de citación a "Tapiza
dos Cámara, Sociedad Anónima", en su 
legal representación, 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 13 de febrero de 1985.-El 
Secretario (Firmado).-EI Magistrado de 
Trabajo (Firmado). 

(B.-3.924) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
MAGISTRATURA DE TRABAJO NUMERO 8 DE MADRID 

NUMERO ~ DE MADRID EDICTO 

EDICTO Don Roberto García Calvo, Magistrado de 
Don Roberto Garela Calvo, Magistrado de Trabajo de. la número 8 de los de Madrid 

Trabajo de la número 8 de los de Madrid Y su provincia. . 
y su provincia . Hago saber: Que por providencia dicta-
Hago saber: Que por providencia dicta- da en el día de la fecha en el proceso 

dl! en el día de la fecha en el proceso seguido a instancia de Francisca López Ra-
seguido a instancia de Enrique Simó López mírez, contra "María Martínez Doval, So-
y nueve más, contra "Pymac, Sociedad ciedad Anónima", y otro, en reclamación 
Anónima", y otros, en reclamación por por desempleo, registrado con los núme-
cantidad, registrado con los núme-. ros 76-77 de 1984, se ha ácordado citar a 
ros 3.288-97 de 1984, se ha acordado citar "María Martínez Doval, Sociedad Anóni-
a Manuel Martin.ez Guillén, en ignoradó ma", en su legal representación, en ignora" 
paradero, a fin de que comparezca'el día 23 do pa,radero, a fin de que comparezca el 
de octubre, a las diez horas de su mañana, día II de junio, a las diez horas de su 
para la celebración de los actos de concilia- mañana, para la celebración de los actos 
ción y, en su caso, de juicio, que tendrán de conciliación y, en su caso, de juicio, que 
lugar en la Sala de Vistas, letra E, de esta ' tendrán luga( en la Sala de Vistas, letra E, 
Magistratura, d,e Trabajo número 8, sita en de esta Magistratura de Trabajo número 8, 
la calle Qrense, número 22, debiendo co.m- sita en la calle Orense, número 22, debien-
parecer perSonalmente o.mediante persona do comparecer' personalmente o mediante 
legalmente apoderada, y' con todos los me::' persona legalmente apoderada, y con todos 
dios deptuéba de que intente' valersé, ean los medios 'de prueba de que intente valer
la advertencia de q~e es única convocatoriá ' . se,con' laadvertencÍivde qué es única con-
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·vocatoria y que dichos actos no se suspen
derán por falta injustificada de asistenéiá . . 

y para que sirva de citación a "María 
Martínez Doval, SoCiedad Anónima", en 
su legal representación, se expide la presen
te cédula, para su publicación en el BOLE
TIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DRID Y colocación en el tablón de anuncios. 

Madrid, a 13 de febrero de 1985.-El 
Secretario (Firmad<?).-EI Magistrado de 
Trabajo (Firmado), 

(8.-3.925) 

MAGISTRATURA DETRABAJO 
NUMERO 8 DE MADRID 

EDICTO 

Don Roberto García Calvo, Magistrado dé 
TrabajQ de la número 8 de los de Madrid 
y su provincia. 
Hago saber: Que por providencia dicta

da en el día de la' fecha en el proceso 
seguido a instancia de María Soria R9<irí
guez, contra el Instituto Nacional de la 
Seguridad Sodal y otros, en reclamación 
por pensión, registrado con el núme
ro 4.026 de 1984, se ha acordado citar a 
María Soria Rodríguez, en ignorado pára- ' 
dero, a fin de que comparezca el dla 23 de 
mayo, a las nueve cuarenta y cinco horas 
de su mañana, para la celebración de los 
actos de conciliaCión y,en su caso, de jllÍ
cio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas, 
letra E, de esta Magistratura de Trabajo 
número 8, sita en la calle Orense, núme
ro 22, debiendo comparecer personalmente 
o mediante persona legalmente' apoderada, 
y con todos los medios de. prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de t)i1e 
es única convocatoria y que dichos actos 
no se suspenderán podalta injustificada de 
asistencia. . 

y para que sirva de citación a María 
Soria Rodríguez, se expide la presente ce
dulé,l, para su publicación en el BOLETíN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
y colocación en el tablón de anunciós. 

Madrid, a 13 de febrero de 1985.-El 
Secretario (Firmado).-El Magistrado de 
Trabajo (Firmado). 

(B.-3.927) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 8 DE MADRID 

EDICTO 

Don Roberto García Calvo, Magistrado de 
Trabajo de la número 8 de los de Madrid 
y su provincia. 

. Hago saber: Que por providencia dicta
da en el día de , la fecha en el proceso 
segUIdo a instancia de Socorro Piña Rive-
. r?, contra ,el Instituto Nacional de la Segu
nda~ , Social, y otros, en reclamación por 
penSlOn, registrado con el número 3.353 
de 1984, se ha acordado citar a Piedad Ra, 
mos Campos, en ignorado paradero, a fin 
de que comparezca el día 17 de abril 
de 1985, a las diez y treinta horas de su 
mañana, para Ilr celebración de los actos ' 
de co~ciliación y, en su caso, de juicio, que 
tendran lugar en la Sala de Vistas, letra E, 
d,e esta Magistratura de Trabajo número 8, 
Sita en.la calle Orense, número 22, debien
do comparece,r personalmente o mediante 
persona ,legalmente /,\poderada, y con iodos 
los medios de prueba de que intente v¡lIer
se, con la advertencia de que es única con~ 
voc~toria y que ~i~ho~ actos no se,suspen
deran por falta tnJust~ficada de aSistencia. 
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,Y para que sirva de citación a Piedad 
Ramos Campos, se expide la presente cédu
la, para su publicación en el BOLETíN OFI
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y 

. colocación en el tablón de anuncios. 
, "'Madrid, a 15 de febrero de 1985.--'-EI 
Secreta riÓ (Firinado).-El Magistrado de 
Trabajo (Firmado). 

(8.-4.374) 

,MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO'9 DE MADRID 

EDICTO 

Don Juan José Martín-Casallo López, Ma
, gistrado de Trabajo de la número 9 de 

los de Madrid y su provincia. 
Hago saber: Que por providencia dicta

da en el día de la fecha en el proceso 
seguido a instancia de Juan José García 

- ,Pérez, contra "Incafa, Sociedad Anónima", 
y "Ficral, Sociedad Anónima", en reclama
ción por despido, registrado con el número 
217 de 1985, se ha acordado citar a "Ficral, 
Sociedad Anónima", en ignorado parade
ro, a·. fin de que comparezca el día 22 de 
marzO, a las diez y treinta horas de su 

',inañana, 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 9, sita ,en 
la calle Orense, número 22, debiendo com
parecer personalmente o mediante persona 
legalmente apoderada, y con todos los me
dios de prueba de que intente valerse, con 
la advertencia de que es única convocatoria 
y que c1ichos actos no se suspenderán, por 
falta injustificada de asistencia. 
. ,,' y para que sirva de citación a "Ficral, 
Sociedad Anónima", se expide la presente 
cédula, para su publicación en el 80LETfN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
Y colO<?ación en el tablón de anuncios. 
, Madrid; a 28 de febrero de 1 985 . ..:...EI 

Sel;retario (Firmado )."-EI Magistrado de 
Trabajo (Firmado). 

(B.-5.263) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 9 DE MADRID 

EDICTO 
Don Juan José Martín-Casallo López, Ma

gistrado de Trabajo de la número 9 ,de 
los de Madrid y su ' provincia. 
Hago saber: Que en el expediente regis

trado en esta Magistratura de Trabajo con 
el ñúmero 218 de 1984, ejecución número 
138 de 1984, a instancia de Dominga Mi
guel Aránda, contra "Capersa", en el día 
de la fecha se ha ordenado sacar a pública 
subasta, por término de veinte días, los 
siguientes bienes embargados como de pro
piedad de la parte demandada, cuya rela
ción y tasación es la siguiente: 

Bienes que se subastan 
Una fotocopiadora marca "Canon", mo

delo NP-f20, 30.000 pesetas. 
Una máquina de escril1ir marca "Facit", 

5.000 pesetas. 
Tres máquinas registradoras marca 

"Tec", modelo MA-136 (15.000 pesetas ca
da una), 45.000 pesetas. 

Dos máquinas registradoras marca 
'~NCR",modelo II-6-I (30.000 pesetas cada 
una), 60.000 pesetas. 

Una calculadora marca "Sanyo", 2.000 
, . peSétas~ ' . . 
. " Tres básculas marca "Gullói'i~Mobba-, ., ,, 
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Van Berkel's';, patentadas, .45.000 pesetas. 
Un ¡¡rmario frigorífico marca "Gullón", 

10.000' pesetas. 
' CUatro ' mostradores frigoríficos marca 

"Linde Ibérica" (20.000 pesetas cada uno), 
80.000 pesetas. 

Dos mostradores frigoríficos marca 
'. "Koska", 30.000 pesetas. 

Una mesa de despacho, dos cajones, for
mica~metal, 3.000 pesetas. 

, Un archivador con cinco cajones, 3.000 
pesetas. 
' Total: 313.000 pesetas. 

Condiciones de la subasta 
·Tendrá lugar en la Sala de audiencias de 

esta Magistratura de Trabajo, en primera 
subasta, el día 10 de abril< en segunda su-

' basta; en su caso,el día 10 de mayo, y en 
tercera subasta, también en su caso, el día 
11 · de junio, señalándose como hora para 
tOdas ellas las doce y treinta de la mañana, 
y se celebrarán bajo las condiciones si
guientes: 

' 1.' Que antes de verificarse el remate 
podrá 'el deudor librar los bienes, pagando 
principal y costas; después de celebrado, 
quedará la' venta irrevocable. 

'2.' Que los licitadores deberán deposi
tar previamente en Secretaría o en un esta
blecimiento destinado al efecto el 20 por 
100 del tipo de subasta. 

3.' Que el ejecutante podrá tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que 
se hicieren, sin necesidad de consignar 
depósito. 

4.' Que las subastas se celebrarán por 
el sistema de pujas a la llana, podrán hacer
se posturas por escrito 'en pliego cernido, 
desde el anuncio hasta la'celebración de las 
mismas, depositando en la mesa de la Ma
gistratura, junto a aquél, el importe de la 
consignación antes señalado. Los pliegos 
se conservarán cerrados por el Secretario y 

, serán abiertos en el acto del remate al pu
blicarse las posturas, surtiendo los mismos 
efectos que las que se realicen en dicho 
acto. No se admitirán posturas que no ,cu
bran las dos terceras partes 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 rebaja del 25 por 
100 del tipo de tasación. 

7.' Que en tercera subasta, si fuera ne~ 
cesario celebrarla, los bienes saldrán sin 
sujeción al tipo, adjudicándose al mejor 
postor, si su oferta cubre las dos terceras 
partes del precio que sirvió de tipo para la 
~gunda subasta, ya que en caso contrario, 
con suspensión de la aprobación -del rema
te" se hará saber al deudor el precio ofreci
do para que en el plazo de nueve días 
pueda liberar los bienes pagando principal 
y costas o presentar persona que mejore la 
última postura ofreCida, haciendo el depó
sito legal o pagar la cantidad ofrecida por 
el postor ' para que se deje sil) efecto la 
aprobación del remate, obligándose al mis
mo tiempo a pagar el resto del principal y 
costas en los plazos y condiciones que 
ofrezca -y que, oído el ejecutante, podrá 
aprobar el señor Magistrado. 

8." Que, en todo caso, quedá a salvo el 
derecho de la parte actora a pedir la adju
dicación o administración de los bienes su
bastados, en la forma y c(jjn las condiciones ' 
establecidas en la vigente legislación pro~ 
cesa!. 

9.' Que los remates podrán ser a cali
~~ de .ceQer a tercero. 

B. O. e.M. 

Los bien~s embargados están deposita
dos en la calle Alcalá, número 233, a cargo 
de Francisco J. lJIán García. " 

y para que sirva di: notificación al públi· 
ca en general y a las partes de este proceso. 
en particular, una vez que haya sido publi
cado en el BOLETfN OFICIAL DJ;; LA COML
NIDAD DE MADRID Y en los sitios púplicos 
de costumbre, en cumplimiento de Iq esta
btecido en la vigente legislación pro<;esaL 
se expide el presente en Madrid. a2r de • 
febrero' de 1985.-EI Secretario (Firma
do ).-':'EI Magistrado de Trabajo (firmado l. 

(C.-672) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 10 DE MADRID 

EDICTO 
Don José Joaquín Jiménez Sánchez, Magis

trado de Trabajo de la número 10 de los 
de Madrid y su provincia. 

. Hago saber: Que por providencia dicta
da , en el día de la fecha en el proceso 
seguido a instancia de Francisco Javier 
Martínez Franco, en representación de 
"Mapfre", en reclamación por asistencia 
sanitaria, registrado con el número 190 de 
1984, se ha acordado citar a herederos de 
Fernando Guillén Velasco, en ignorados 
paraderos, a fin de que compare~can el día 
3 de abril de 1985, a las diez y cuarenta 
horas de su mañana, para la ,celebtadón de 
los actos de conciliación y, en su caso" de 
juicio, que , tendrán lugar en la Sala de 
Vistas, letra K, ' de esta Magistratura de 
Trabajo número 10, sita en la calle Orense, 
número 22, debiendo comparecer personal
mente o mediante persona le~almente apo
derada, y con todos los mediOS de prueba 
de que intenten valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y qije dichos 
actos no se suspenderán por falta injustifi
cada de asistencia. 

y para que sirva de citación a los here
deros de Fernando Guillén Velascq, se expi
de la presente cédula, para su publicación 
en el BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNI
DAD DE MADRID y colocación en el tablón 
de anuncios. 

Madrid, a 19 de febrero de 1985.-EI 
Secretario (Firmado).-EI Magistrado de 
Trabajo (Firmado). 

(B.-4.885) 

MAGISTRA TURA DE TRABAJO 
NUMERO 11 DE MADRID 

EDICTO 

Don Alfonso Martínez Escribano, Magis
trado de Trabajo de la número 11 de los 
de Madrid y su provincia. 
Hago saber: Que por providencia dicta

da en el día de la fecha en el proceso 
seguido a instancia de María Concepción 
Gallardo Ruiz, contra "Malbboro Soud, 
Sociedad Anónima", 'Y Fondo de Garantía 
Salarial, en reclamación por despido, regis
trado con el número 235 de 1985, se ha 
acordado citar a "Malbboro Soud, Socie
dad Anónima", en ignorado paradero, a 
fin de que comparezca el día 28 de marzo 
de 1985, a las once y cincuenta horas de su 
mañana, para la celebración de los actos 
de conciliación y, en su caso, dejliició, que 

. tendrán lugar en la Sala de Vistas, letra H, 
de esta Magistratura de Trabajo núme
r6 U; sita en la calle Orensé, nlÍmero22, 
debiendo comparecer personahnem.e ome-

) • . ', .' "". : • ~ o'" 
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. diante Persona legalmente 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 sus
penderán por falta injustificada de asis
tencia . 
. Al propio tiempo se le cita para que 
comparezca personalmente al acto de juicio 
para absolver posiciones en confesión judi
cial, con la, advertencia de poderle tener 
por confeso en caso de no comparecer. 

y para que sirva de citación a "Malbbo
ro Soud, 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 25 de marzo de 1985.-EI Se
cretario (Firmado).-EI Magistrado de 
Trabajo (Firmado). 

(B.-4.895) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 11 DE MADRID 

EDlCfO 
CEDULA DE NOTIFlC.ACION 

En los autos número 566 de 1984, recur
so número 36 de 1985, seguidos ante la Ma
gistratura de Trabajo número 11 de Ma
drid, a instancia de Lucio Perdiguero Mar-

. cos, contra el Instituto Nacional de la Se
guridad Social y otras, sobre pensión, se ha 
dictado providencia, cuya parte dispositiva 
eS del ' tenor literal siguiente: ' 

Providencia .-Magistrado, ilustrísimo 
señor Martínez Escribano.-Madrid, a 20 
de febrero de 1985.:"'-Dada cuenta; del an
terior escrito, únase a los autos de su razón. 
Se tiene por anunciado en tiempo y forma 
recurso de suplicación por la parte actora, 
contra la sentencia dictada en este proceso. 
Adviértase al Letrado designado por la par
te recurrente, don José Luis Asenjo Pinilla, 

. que quedan a su disposición los autos en la 
Secretaría de. esta Magistratura, ¡Jara que 
en el pla:zo de una audiencia se haga cargo 
de ellos y formalice el recurso, por escrito, 
en el plazo de los diez .días siguientes, que 
correrá cualquiera que sea el momento en 
que el Letrado retirara dichos autos. De no 
efectuarse lo que antecede, en tiempo y 
forma, se tendrá a I~ parte recurrente por 
desistida del recurso.-Lo mandó y firma 
Su SeñolÍa ilustrísima; doy fe. 

y para que,sirva de notificación a "Cam
pos Nagas y Compañía, Sociedad Anóni
ma", en ignorado. paradero, se expide la 
presente en Madrid, a 20 de febrero 
de 1985.-El Secretario (Firmado). 

(D. G.-1.908) (B.-5.0l9) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 11 DE MADRID 

EDlCfO 
CEDULA DE NO,\IFICACION 

En los autos número 566 de 1984, recur
so número 36 de 1985, seguidos ante la Ma
gistratura de Trabajo número II de Ma
drid, a instancia de Lucio Perdiguero Mar

.cos, contra el Instituto Nacional de la Se
guridad Social y otras, sobre pensión, con 
fecha 27 de enero de 1985 se ha dictado 
sentencia, cuya parte dispositiva . es dd te
nor ,literal sigUiente. 

Fallo: Que eStimando en parte la deman- ' 
d~ formulada f.0r Lucío Perdiguero Mar
cos, ,s:q,ntra ,el nstituto N. acional de la Se
,guri4ad '~¿¡al, Tesorería :Generctl de la Se
guridad Social. Instituto' Nacional de Em-
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pIeo y "Campós Nagas y Compañía, Socie- , 
dad Anónima", debo declarar y declaro el 
derecho del actor al percibo de pensión de 
jubilación en cuantía inicial de 24.292 pese
tas, condenando al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social y Tesorería General de la 
Seguridad Social a estar y pasar por tal 
qeclaración, absolviendo a los demás de
mandados referidos. 

Notifiquese esta sentencia a las partes, 
advirtiéndoles que contra la misma pueden 
interponer recurso de suplicación ante el 
Tribunal Central de Trabajo, que deberá 
anunciarse en esta Magistratura, en plazo 
de cinco días, siguientes al de su notifica
ción, siendo indispensable que la entidad 
gestora.'cbndenada presente en dicho plazo 
certificación de que comienza el abono de 
la prestación establecida en el fallo, y que 
lo proseguirá durante la sustanciación del 
recurso.-Así por esta mi sentencia, lo pro
nuncio, mando y firmo. 

y para que sirva de notificación a "Cam
pos Nagas y Compañíé'\, Sociedad Anóni
ma", en ignorado paradero, se expide la 
presente en Madrid, a 20 de febrero 
de 1985.-EI Secretario (Firmado). 

(D. G.-1.907) (8.-;-5.018) 
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MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 12 DE MADRID 

EDICfO 

Don Antonio Peral Ballesteros, Magistrado 
de Trabajo de la número 12 de los de 
Madrid y su provincia. 
Hago saber: Que en el proceso de ejecu

ción registrado en esta Magistratura de Tra
bajo con el número de ejecuciól'l 103 
de 1983, procedimiento número 1.059 
de 1982, a instancia de Ana María Bravo 
Díaz, contr~ ."Compañía Internacional de 
Patentes y Marcas, Sociedad Limitada", en 
el día de la fecha se ha ordenado sacar a 
pública subas.ta, por término de ocho días, 

. los siguientes bienes embargados como de 
propiedad de la parte demandada, 'cuya 
rélación y tasación es la siguiente: 

Bienes que se subastan 
Vehículo marca "Citroen", CX Palas, 

matrícula M-1257-CF. ' . 
Tasación pericial: 190.000 pesetas. 

Condiciones de la subastti 
Tendrá lugar en la Sala de audiencias.de 

esta Magistratura de Trabajo, en primera 
subasta, el día 25 de marzo de 1985; en 
segunda subasta, en su caso, el día 9 de 
abril de 1985, y en tercera subasta, también 
en su caso, el día 22 de abril de 1985, 

MAGISTRATURA DE TRABAJO señalándose como hora para todas ellas las 
NUMERO 12 DE MADRID doce y treinta de la mañana, y se celebra

rán bajo. las condiciones siguientes: 
EDlCfO l.' Que antes de ' verificatse el remate 

Don Antonio Peral Ballesteros, Magistrado podrá el deudor librar los bienes, pagando 
de Trabajo de la número 12 de los de principal y costas; después de celebrado, 
Madrid y su provincia: quedará la venta irrevocable. 

2.' Que los licitadores deberán deposi-
Hago saber: Que por providencia dicta- tar previamente en Secretaría o en un esta-

da en el día de la fecha en el proceso blecimiento destinado al efecto .el 20 por 
seguido a instancia de Manuel Pulido Gar- . 100 del tipo de subasta. 
da, contra "Ibérica de Propiedad de Fuen- 3.' Que el ejecutaqfe podrá tomar parte 
labrada, Sociedad Anónima", en reclama- en las subastas y mejorar las posturas que 
ción por despido, registrado con el núme- se hicieren, sin necesidad de consignar 
ro 69 de 1985, se ha acordado citar a "Ibé- depósito. 
rica de Propiedad Fuenlabrada, Sociedad 4.' Que las subastas se celebrarán por 
Anónima", en ignorado paradero, a fin de el sistema de pujas a la llana, podrán hacer-
que comparezca el día 18 de marzo- . se posturas por escrito en pliego cerrado, 
de 1985, a las diez y veinticinco horas de ' desde el anuncio hasta la celebración de las 

su mañana, para la celebración de los actos mismas, depositando en la mesa qe la Ma
de conciliación y , en su caso, de juicio, que' gistratura, junto a aquél, el importe de la 
tendrán lugar en la Sala de Vistas, letra 1, consignación antes señalado. Los. pliegos 
de esta Magistratura de Trabajo núme- se conservarán cernidos por e.l secretario y 
ro 12, sita en la calle Orense, número 22, serán abiertos en el acto del remate al pu
debiendo comparecer person'almente o me- blicarse las posturas, surtiendo los mismos 
diante persona legalmente apoderada, y con efectos que las que se realicen en dicho 
todos los medios de prueba de que intente acto. No se admitirán posturas que no cu-
valerse, con la advertencia de que es única bran . las.' dos terceras partes del tipo de 

, convocatoria y que dichos actos no se sus- subasta, adjudicándose los bienes al mejor 
penderán por falta injustificada de a-sis- ' postor. . 
tencia. 5." Que la primera subasta tendrá como 

Asimismo se le cita para el mismo día y tipo el valor de tasación de los bienes. 
hora a la referida parte ql(lJ'landada, para 6.. Que en segunda subasta, en su caso, 
la práctica de confesión judicial, con ' Ia los bienes saldrán con rebaja del 25 por 
advertencia, de que en caso de. incompare- lOO del tipo de tasación. 
cencia injustificada, podrá ser tenida por 7.. Que en tercera subasta, si fuera ne-
confesa de los hechos de la demanda, po- cesario celebrarla, los bienes saldrán sin 
niéndosele de manifiesto que ti~ne a su . sujeción al tipo, adjudicándose al mejor 
disposición en la Secretaría de esta Magis- postor, si su oferta cubre las dos terceras 
tratura de Trabajo, copia de la demanda partes del precio que sirvió de tipo para la 
presentada. segunda subasta, ya que en caso cOt}trario, 

y para que sirva de citación a "Ibérica con suspensión de la aprobación dt:1 rema-
de Propiedad de Fuenlabrada, Sociedad te, se hará saber id deudor el precio ofreci-
Anónima", se expide la presente cédula, Clo para que en el plazo dé . nueve días 
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL pueda liberar los bienes pagando principal 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y coloca- .. I 
ción en el tablón de anuncios. ~ c.ostas o presentar persona . que mejore a, 

Madrid, a 18 de febrero de 1985.-EI uluma postura ofreCida, haCiendo el depó-
sito légal o pagar la cantidad ofrecida por 

Secretario (Firmado).-El Magistrado de el postor para que se deje siri . efecto .la 
Trabajo (Firmado). ' . . aprpAAci{>n del remate, obligándose. al mis-

(B.~.1ge1 mo tieinpb á pagar el resto del principal y 
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costas en los plazos y condiciones que 
ofrezca y que, oído el ejecutante, podrá 
aprobar el sefior Magistrado. 

8." Que, en todo caso, queda a salvo el 
derecho de la parte actora a pedir la adju~ 
dicación o administración de los bienes su- ' 
bastados, en la forma y con las condiciones 
establecíqas en la vigente legislación pro- , 
cesal. 

9." Que los remates podrán ser a cali
dad de ceder a tercero. 

Los bienes embargados están deposita
dos en la calle Tambre, número 18, Madrid, 
a cargo de la empresa. 

y para que sirva de notificación al públi
co en general y a las partes de este proceso, 
en particular, una vez que haya sidopubli
cado en el 'BOLETIN OFICIAL DE LA COMU
NIDAD .DE MADRID y en cumplimiento de 
lo establecido en la vigente legislación pro
cesal, se expide el presente en Madrid, a 11 
de enero de 1985.-EI Secretario (Firma
do ).-EI Magistrado de Trabajo (Firmado). 

(C.-684) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 12 DE MADRID 

EDICTO 

Don Antonio Peral Ballesteros, Magistrado 
de Trabajo de la número 12 de los de 
Madrid y su provincia. 
Hago saber: Que en el proceso de eiecu

ción registrado en esta Magistratura de Tra
bajo, con el número de ejecución 45 de 
1984, procedimiento número 1.318 de 1982, 
a instancia de ,Elena Polando Allúe y otros, 
contra "Rubio, Sociedad Anónima", en el 
día de la fecha se ha ordenado' sacar a 
pública subasta, por término de ocho días, 
los siguientes bienes embargados como de 
propiedad de la parte demandada, cuya 
relación y tasación es la siguiente: 

Bienes que se subastan 
' Tres máquinas de escribir, manuales, 

marcas "Olivetti", "Olympia" y "Torpe
do". 

'Tasación pericial : 75.000 pesetas, 

Condiciones de la subasta 
Tendrá lugar en la Sala de audiencias de 

esta Magistratura de Trabajo, en primera 
subasta, ,el día 25 de marzo de 1985; en 

, segunda subasta, en su caso, el día 9 de 
abril de 1985} yen tercera subasta, también 
en su caso, el día 22 de abril de 1985, sefia
lándose como hora para todas ellas las 
doce y quince de la mañana, y se celebra-
rán bajo las condiciones siguientes: , 

l." Que antes de verificarse el remate 
podrá el deudor librar los bienes, pagando 
principal y costas; después de celebrado, 
quedará la venta irrevocable. 

,2.a ,Que los, licitadores deberán deposi
tar pr.eviamente e'n Secretaría o en un esta
blecimiento destinado al efecto el 20 por 
100 del tipo de subasta. 

3.· Que el ejecutante podrá tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que 
se hicieren, sin necesidad de consignar 
depósito, 

4.· Que las subastas se celebrarán por 
e! sistema de pujas a la llana, podrán hacer
se posturas por escrito en 'pliego cerrado, 
desde el anuncio hasta la celebración de las 
mismas, depositando en la mesa de la Ma
gistratura, Junto a aquél, el importe de la 
consignación antes sefialado. ,L,os pliegos 
se conservarán cerrados ,por el Secretario y 
serán abiertos en el acto del remate al pu-
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blicarse las posturas, surtierido los mismoS 
efectos que las que Se realicen en dic:ho 
acto. No se admitirán posturas que no eu-;' 
bran las ' dos terceras pattes del tipo de 
subasta, adjudicándoselos bienes al mejor' 
post~ .' " 

5.a Que la primera subasta tendrá coino 
tipo el valor de tasación de los bienesl 

6" , Que en segunda subasta; en su caso',' 
los bienes saldrán con re bajá del 25 ,por· 
100 del tipo <;le tasación. ; , , , ' 

7.- Que en tercera subasta, si fuera ne-
cesario celebrirla, los bienes ' saldrán ,sin, 
sujeción al tipo, adjlidícándoseal mejot 
postor, si su ,oferta cubre' las dos terceras ' 
partes del precio que s¡rvi~ de tipo-para lá· , 
segunda subasta, ya que en casoC0ntrar-iOi, 
con suspensión de la aprobación del rema
te, se hará saber al deudor el precio ofreci
do para que en el plazo de nueve días 
pueda liberar los bienes' pagando principal 
y costas o presentar perSona que mejore la 
última postura ofrecida, haciendo el depó
sito legal o pagar la cantidad ofreclda 'por 
el postor para que se deje sin efecto la 
aprobación del remate, obligándose al rnis~ 
mo tiempo a pagar el resto del ' prjncip~l y 
costas en los plazos ' y, condiciones que 
ofrezca y que, oído el ejecutante, podrá 
aprobar el señor Magistrado. 

8.- Que, en todo caso, queda a salvo el 
derecho de la patteactora a pedir la adju
dicación o administración de (os bienes su
bastados, en la forma y con las condiciones 
establecidas en la vigente legislación pro
cesal. 

9,a Que los remates podrán ser a cali
dad de ceder a tercero, 

Los bienes ~mbargados estándepol¡ita
dos en la calleSagasta, número 15, Madrid, 
a cargo de José L¡lÍs Rubio. 

y para que sirva de notificación ¡tI públj
,co en generlll Y a las partes de este proceso, 
en particular, una vez que haya sido publi
cado ,en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMlJ
NIDAD DE MADRID Y en cumplimiento de 
lo establecido en la vigente legislación pro" 
cesal, se expide el presente en Madrid, a 22 
de enero de 1985.-EI Secretario (Firma
do).-EI Magistrado de Trabajo (Firmado). 

(C.-686) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 12 DE MADRIq 

EDICTO, 

'Don Antonio Peral Ballesteros, Magistrado 
de Trabajo de la número 12 de los de 
Madrid y su provincia. 
Hago saber: Que en el proceso de ejecu

ción por jura de cuentas, registrado eh esta 
Magistratura de Trabajo, ' con el número 
ejecución 199 de 1982, procedimie'nto nú
mero 721 de 1981, a instancia del Letradb 
don Adrián Gonzálei Martín, contra Jorge 
Jiménez Valverde, en el día de la fecha se 
ha ordenado sacar a pública subasta, por 
término de ocho días, los siguientes bienes 
embargados como de propiedad de la parte 
demandada, cuya relación y tasación es la 
siguiente: 

Bienes que se, subastan 
Cocina de gas marca "Bohaset", de cua

tro fuegos y horno, 25.000 pesetas, 
Tasación pericial: 25.0Q0 pj:Setas, . 

, , • J '.' :'J :. ';: "~; . . : _: ' j'. 

_ , .condü;iQTJ~!J ilt.tIQ6,ubastp. i' ' ,: 

, Tendrá, lugar, en:laSala d~~udieBcias de 
esta Magistratura de Trabajo, en priI1lera 
subasta, el día 25 de marzo de 1985; en 

.. ' -- . _.~. ~---

B. 9.C M. 

segunda subasta, en su caso, el día 9 de 
abril de 1985, yen tercera subasta, también 

,en su .caso, el día, 22 de abrir de 1985, sefia
lándose , ccimo hora para todas ellas las 
doce y quince de la, mafiana; y se celebra
rán ,bajo .1ascondicion~s siguientes: 

1 .... -Que antes de verificarse el' remate 
p9drá el deudor .librar los bienes, pagando 
p~¿ipál y ~sta~;, ~esp\lés de celebrado, 
qU,edará la venta trreyocable. 

' 2.~, Que IQs licitadores deberán deposi~ 
tar previamente en Secretaría b en un esta': 
oleciinientQ destinado ' al efecto el 20 por. 
100 dd típo de subasta. 

3.· Que el ejecutante podrá tomar parte' 
en las subastas y mejorar las posturas que 
se hicieren, sin necesidad de consignar 
depósito. 

4f Que las subastas se celebrarán por' 
é! sistema: de pujas a la llana, podrán hacer
se posturas por escrito en pliego, ,cerrado, 
desde el anuncio hasta la .celebraclOn' de las 
mismas, depositando en la mesa de la Ma
gistratura, junto a aquél, el importe de la 
consignación antes señalado. Los pliegos 
se coriservaráncerrados por el Secretario y 

. serán abiertos en el acto del remate al pu
blicarse las posturas, surtiendo' los mismos 
efectos que las qui: se realicen en dicho 
acto, 'No se admitirán posturas que no cu~ 

, bran, las dos terCeras partes del tipo de 
subasta, adjudicándose los bienes al mejor 
¡jósior, , ' 

5 .. " Que lél primera subasta tendrá como 
tipo, el' v~or <;le tasación de los bienes. 

6.· Que en segunda, subasta, en su caso, 
los bienes saldrán cQn rebaja del. 25 por 
100 del tino de tasación. 

7 ~ ' Que ,en tercera subasta, si fuera ne
cesario celebrarla, los bienes saldrán sin 
sujeción al ' tipo, adjudicándose al mejor 
pdstor, si sU oferta cubre las dos terceras 
partes del precio que sirvió de tipo p~ra la 
segunda subasta, ya, que en caso contrario, 
con suspensión de la aprobación del rema
te, se hará saber al deudor el precio ofreci
do para que en el plazo de nueve días 
-pueda liberar los bienes pagando principal 
y costas o presentar ~rsbna que mejore la 
última postura ofreCIda, haciendo eldepó
sito legal o pagar la cantidad ofrecida por 
el postor para que se deje sin efecto la 
aprqbación del. remate, obligándose al mis
mo tiempo a pagar el,resto del principal y 
costás ' en los plazos y condiciones que 
ofrezCa y 'que, oido el ejecutante, podrá 
aprobar el señor Magistrado. 

8!, Que, en todo caso, queda a salvo el 
derecho de la parte actora a pedir la adju
dicación o administración de los bienes su
bas.tados, en la forma y con las condiciones 

, establecidas en la ,vigente legislación pro-
cesaL ' 

9.. Que los remates podrán ser a caJi
, dad de ceder a tercero. 

Los bienes' embargados están deposita
dos en la avenida Generalísimo, número 9, 
noveno, D, Alcorcón, a cargo de Isidora 

, Fernández (esposa). 

y para que sirva de notificación al pÍlbli
co en general y a las partes de este proceso, 
en particular, una vez que haya sido publi
cado en el BOLETIN OFICI~L DE LA COMU
t<úPW DE MADRID Y en cumpiimiento de 
hM,st~blecido ,en la vigente legislación pro
ce~kse1e;x:pide el presente en MadriQ, a 14 
c,te feb.t:~ro Ae 19~5.""""7EI Secretario (Firma, 
do ).-B Magistrado de Trabajo '(Firmado). 

(C.-687) 

- - --------____ -_~ ______ • _ ___ ..... _ ... iII........._.~--___ .. __ ;,' ______ ..... _IV'_._ ........ ,........-.. _ .. 
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MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 12 DE MADRID 

EDICTO 

Don AntO'niO' Peral Ballesteros, Magist'rad~ 
de TrabajO' de la número 12 de los de 
Madrid y su prO'vincia. 
HagO' saber: Que en el procesO' de ejecu

ción número 257 de 1983, registradQ en es-o 
ta}.~agist:atura de TrabajO', cql'! el pro~di
mientO' numerO' 117 de 1983,. a instancIa de 
HerminiO' SantüigO' Fet~ánOéz, cO'ntríl-AI
fO'nsO' MO'renO' García, en el qía de la' fecna 
se ha O'rdenadO' . sacar a pública subasta, 
por términO' de ocho días, los. si,glJ.iebte~, 
bienes embargadO's cO'mO' de ' propidiad de 
la parte demandada, cuya relación y 'ta¡¡a~ 
ció n es la siguiente: 

Bienes que se subastan 
TelevisO'r en blancO' y negro marca "Te

lefunken", Cruz del Sur, 20.000 pesetas. 
Mueble ' libreri a en madera de sapeli, 

10.000 pesetas. 
Tres módulO's en dO'lan cO'IO'r O'ro viejO', 

6.000 pesetas. . 
Una mesa plegable en cO'lO'r caO'ba, de 

dO's patas, 25.000 pesetas . 
Tasación pericial: 61.000 pesetas. 

Condiciones de la subasta 
Tendrá lugar en la Sala de audiencias de 

esta Magistratura de TrabajO', en . primera 
subasta, el día 25 de marzo de 1985; .en 
segunda subasta, en su casO': el día 9 . <;le 
abril de 1985, y en tercera subasta, tainbrén 
en Su caSO', el día 22 de abril de 1984, sei'ia
láridose·· cO'mo hO'ra para tO'das ellas las 
dO'ce y quince de la maftana, Y'se celebra~ 
rán bajO' las cO'ndiciO'nes siguientes: 

' 1.' Que antes de verificarse el remate 
pO'drá el deudO'r librar IO's bienes, pagandO' 
principal y costas; después de celebradO', 
quedará la venta irrevO'cable. 

2.' Que IO's IicitadO'res debe~án depO'si
tar previamente en Secretaria O' en un esta
blecimientO' destinadO' al efect~ el 20 pO'r 
100 del tipO' de subasta. . 

3.' Que el· ejecutante pO'drá tO'mar parté 
en las subastas y mejO'rar las pO'sturas que 
se hicieren, sin necesidad de cO'nsignar 
depósitO'. 

4.' . Que las subastas se celebrarán por 
el sistema de pujas a la llana, podran hacer
se pO'sturas pO'r escritO' en pliegO' cerradO', 
desde el anunciO' hasta la celebraci6n de las 
mismas, depO'sitandO' en la mesa de la Ma
gistratura, juntO' a aquél, el ilIlporte de la 
cO'nsignación antes señaladO'. LO's pliegO's 
se cO'nservarán cerradO's pO'r el SecretariO' y 
se~án abiertO's en el actO'· del remate al pu
blicarse las posturas, surtiendO' IO's mismos 
efectO's que las que se realicen en dichO' 
actO'. NO' se admitirán pO'sturas que nO' cu
bran las dO's terceras partes del tipO'. de 
subasta, adjudicándO'se IO's bienes al mejor 
pO'stO'r. 

5.' Que la primera subasta tendrá cO'mO' 
tipO' el valO'r de tasación de IO's bienes. 

6.' Que en segunda subasta, en su caSO', 
IO's bienes saldrán con rebaja del 25 por 
lOO del tipO' de. tasación. 

7.' Que en tercera subasta, si fuera ne
cesariO' <;elebrarla, IO's bienes saldrán sin 
sujeción al tipO', adjudicándose al mejO'r 
pO'stO'r, si su O'ferta cubre las dO's terceras 
partes del preciO' que sirvió de tipo para la 

.segunda subasta, ya que en caso cO'ntrario, 
con suspensión de la aprobación del rema
te·, sehará' ~ber al deudor el p,recio ofreci
,do" para que. ' en .!!I plazo de nüeVe d'Íás 
pneda. .liben. los bíenespagando-ptl~1 
Yi:ó9tas opresenJar persona q'lle(m~r'f la 

.;.:~ :n;·;: f' , ~ . (':;) , ~;I\/ t_: "-.1' : ) 

:", 
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l . .• 

SABADO 9 DE MARZO DE 1985 

ú.ltimá pos:iura ofrecida, hacie~do el depó
sitO' legal o pagar la cantidad O'frecida pO'r 
el postO'r para . que se deje sin efectO' la 
aprQt>acióndel remate, O'bligándO'se al mis-

. mo. tiemp0 a .pagar el restO' del principal y 
costas,. en. 'los pla~os y cO'ndiciO'nes que 

. ofrezca: y · que, O'ídO' el ejecutante, podrá 
aprobar el señO'r MagistradO'. 

, 8.' . Que, en tpdo caso, queda a salvO' el 
derecho de, la parteactoraa pedir la adju
dicación o .l\dministración de IO's bienes su
bastad'O's.,.en l..íI. fO'rma 'J con las cO'ndiciones 
establecidas en la vigente legislación pro-
cesal; , . ' ;.' .'. : ' ¡.' ' .. 

. 9.', '. Qw; ~ IO'~ l!lmates podrán ser a cali
dadOe ceder a tercero. 

Los·.bienes emba-rgaQO's están deposita
dos en-~a ~lIe R10 Duero, número 2, Lega
nés, -a ,cargO' <;le Maria del Carmen Moreno 
Ramíre¡.,. '.. . 
.' y para quesirva .de nO'tificación al públi

co en general y a las partes de este procesO', 
en,particular.l.1na vez que haya sidO' p~bli
cadO' en el ·BoLETIN OFICIAL DE LA COMU. 
NIDAD',DE MADRID Y en cumplimiento de 
lo e::st~blecid?, en.Ja vigente legislación pro
ceSé\l, se expide el presente en Madrid; a 19 
de febrero de 1985.-EI SecretariO' (Firrna
do).'-EI.MagistradO' de TrabajO' (Firmado). 

(C.-688) 

M'APISTRA TURA DE TRABAJO 
'NUM~RO 12 DE MADRID 

EDICTO 

Don Antonio ·Peral Ballesteros, Magistrado 
de TrabajO' de la númerO' 12 de los de 

. Madrid y su prO'vincia . 
Hago saber: Que en el proceso de ejecu

ciónregístradO en esta Ma'gistratura de Tra
bajO', cO'n el número ejecución 362 de 1984, 
procedimientO' núme'fo 103 de 1984, a ins
tancia de Justo Villegas Sánchez y otros, 
contra Raimundo YO'nte Jiménez, en el día 
de la fecha se ha O'rdenadO' sacar a pública 
subasta, por términO' de veinte días, IO's 
siguientes bienes embargados como de pro
piedad de la parte demandada, cuya rela
ción y tasación es la siguiente: 

Bienes que se subastan 
Finca urbana, pisO' quinto, letra D, sito 

en el númerO' 4 de la calle Islas GraciO'sas, 
de esta capital, inscrita la finca en el Regis
tro de la .Prppiedad de Fuencarral, con el 
númerO' 29.685, tO'mO' 537, libro 374 fo
lio 196, a nQmbre dd ejecutadO'; dich~ Re
gistrO' hO'y es el número 12 . de los de 
~dr:id . . 
TasaCión: 4.256.000 pesetas. 

Condiciones de la subasta 
Tendrá lugar en la Sala de audiencias de 

esta Magistratura de TrabajO', en primera 
subasta, el día 15 de abril de 1985; en se
gurida subasta, en su caSO', el día 13 de 
mayo de 1985, y en tercera subasta, tam
bién en su caSO', el día 10 de junio de 1985, 
señalándO'se cO'mo hO'ra para todas ellas las 
doce y quince de la maBana, y se celebra
rán bajO' las condiciO'nes siguientes: . 

1.' Que antes de verificarse el remate 
podrá el deudO'r librar IO's bienes, pagandO' 
principal y cO'stas; después de celebradO', 
quedará la venta irrevocable. 

2.' Que los licitadores deberán depO'si
tar previamente en Secretaria o en un. esta
blecimie~\o .. Q~.stii)l!-d~ al efectO' el 20 por 
100 del tIPO de subasta. 

3,' Queef'tjeciUtaRte podml tO'mar parte 
eh las.:suhJlSlaSry..mejorar:;!u::postl:lras que 
C'¡ "fll:i ,' ! :-: '1 '(. ; ;~".~!-.n · }. ( Ú;". -'.;"." 
'1j eS;·! :,~L -\" 'l f\iil ~ :, ':.(.~ i .. :;'-' 1'" .~ ' ... . r)¡f.-
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/ 
se hicieren, sin necesidad de cO'nsignar 
depósito. 

4.' Que las subastas se celebrarán por 
el sistema de pujas a la llana, podrán hacer
se pO'sturas pO'r escrito en pliego cerrado, 
desde el anuncio hasta la celebración de las 
mismas, depO'sitandO' en la mesa de la Ma
gistratura, junto a aquél, el importe de la 
consignación antes señaladO'. LO's pliegO's 
se cO'nservarán cerradO's pO'r el SecretariO' y 
serán abiertos en el acto del remate al pu
blicarse las pO'sturas, surtiendO' los mismO's 
efectos que las que se realicen en dichO' 
actO'. No se admitirán pO'sturas que no cu
bran las dos terceras partes del tipo de 
subasta, adjudicándose los bienes al mejO'r 
postor. 

5: Que la primera subasta tendrá como 
tipO' el valor de tasación de los bienes. 

6.' Que en segunda subasta, en su casO', 
IO's bienes saldrán con rebaja del 25 pO'r 
lOO del tipo de tasación. 

7.' Que en tercera subasta, si fuera ne
cesario celebrarla, IO's bienes saldrán sin 
sujeción al tipo, adjudicándO'se al mejO'r 
pO'stO'r, si su O'ferta cubre las dos terceras 
partes del preciO' que sirvió de tipO' para la 
segunda subasta, ya que en casO' cO'ntrariO', 
cO'n suspensión de la aprobación del rema
te, se hará saber al deudor el preciO' O'freci
do para que en el plazo de nueve días 
pueda liberar IO's bienes pagandO' principal 
y costas o presentar ~rsona que mejO're la 
última pO'stura ofreCida, haciendO' el depó
sitO' legal o pagar la cantidad O'frecida por 
el postO'r para que se deje sin efecto ' la 
aprobación del remate, O'bligándO'se al mis
mo tiempO' a pagar el resto del principal y 
costas en IO's plazos y cO'ndiciones que 
O'frezca y que, O'ídO' el ejecutante, podrá 
aprobar el señO'r MagistradO'. 

8.' Que, en tO'dO'casO', queda a salvO' el 
derechO' de la parte actora a pedir la adju
. dicación o administración de IO's bienes su
bastadO's, en la fO'rma y cO'n las cO'ndiciO'nes 
establecidas en la vigente legislación prO'-
cesal. . 

9.' Que· IO's remates pO'drán ser a cali
dad de ceder a tercerO'. 

10. Que IO's títulO's de propiedad de IO's 
brenes que se subastan, cO'n certificación 
registral de cargas y gravámenes, están de 
manifiestO' en la Secretaria ' de esta Magis
tratura! para que puedan examinarlO's quie
nes qUieran tO'mar parte en las subastas, 
previniendO" que IO's licitadores deberán 
co'nformarse cO'n ellO's y no tendrán derechO' 
a exigir O'tros y que las cargas y graváme
nes anteriO'res, si los hubiere, al créditO' de 
IO's actO'res, continuarán subsistentes enten
diéndO'se que el rematante IO's acepu{ y que
da subrogadO' en la respO'nsabilidad de IO's 
mismO's, sin destinarse a su ' extinción el 
precio del remate. 

11. - Que' el precio del remate deberá 
cumplirse dentrQ de IO's O'chO' días siguien
tes a la aprobación del mism.o. -

LO's bienes embar~adO'sestán sometidO's 
a anO'tación preventiva de embargo en el 
RegistrO' de la PrO'piedad número 12 de 
Madrid. 

y para que sirva de notificación al públi
co en general y a las partes de este prO'ceso, 
en particular, una vez que haya sido publi
cadO' en eJ'BOLE,TIN OFICIAL DE LA COMU· 
NIDAD DE MADRID Y en cumplimiento de 
lO' establecido en la vigente legislación prO'
'cesal, se expide el presente en Madrid, a 13 
de febrerO' de 1985 .-EI · Secret~riO' (Firma
dO').:-EI MagistradO' de Trabajo (FirmadO'). 

.. ~_. . (C.-685) . 
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MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 13 DE MADRID 

EDICTO 

Don Benigno. Varela Autrán, Magistrado 
de Trabajo de la número 13 de los . de 
Madrid y su provincia. 
Hago saber: Que. por providencia dicta

da en el día de la . fecha en el proceso 
seguido a instancia de Miguel Angel Sanz 
Garcia, contra "P.C.B., Sociedad Anóni
ma", en reclamación pbr despido, registra
do ' con el número 179 de 1985, se ha acor
dado citar a "P.C.B., Sociedad Anónima", 
en ignorado paradero, a fin de que compa
rez(;ll el día 27 de marzo de 1985, a las 
nueve y treinta horas de su mañana, para 
la celebración de. los actos de conciliación 
y, en su caso, de juicio, que tendrán lugar 
en la Sala de Vistas, letra N, de esta Magis
tratura de Trabajo número 13, sita en la 
calle Orense, número 22, debiendo compa
recer , per.sonalmente o mediante persona 
legalmente apoderada, y con todos los me
dios 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 citación a "P.C.B., 
Sociedad Anónima", 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 20 de febrero de 1985.-EI 
Secretario (Firmado).-EI Magistrado de 
Trabajo (Firmado). 

(B.-4.897) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
. NUMERO 13 DE MADRID 

EDICTO 

Don Benigno Vare la Autrán, Magistrado 
de Trabajo de la número 13 de Jos de 
Madrid y su provincia. 

Hago saber: Que por providencia dicta
da . en el día de la fecha en el proceso 
seguido a instancia de Rafael Navarro Mu
rillo, contra "Aceites Cordobeses, Sociedad 
Anónitna", ' cn reclamación por despido, 
registrado con el número 184 de 1985, se 
ha acordado citar a "Aceites Cordobeses, 
Socied¡ld Anónima", en ignorado parade
ro, a ·fin de que comparezca el día 10 de 
abril de 1985, a las nueve,y veinticinco ho
ras de su mañana, para la celebración de 
los actos de conciliación y, en su caso, de 
juicio, que tendrán lugar en la Sala de 
Vistas, letra N, de esta Magistratura de 
Trabajo número 13, sita en la calle Orense, 

. número 22, debiendo comparecer personal
mente o mediante persona legalmente apo
derada; 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 injustifi
cada de asistencia. 

y para que sirva de citación a "Aceites 
Cordobeses, Sociedad Anónima", se expi
de la presente cédula, para su publicación 
en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNI-

. DAD DE MADRID Y colocación en el tablón 
de anuncios. . 

Madrid, a 25 de febrero de 1985.-EI 
Secretario (Firmado).-EI Magistrado de 
Trabajo (Firmado). 

(8.-4.896) 
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MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 14 .DE MADRID 

EDICTO 

Don José Luis Alonso Saura, Magistrado 
de Trabajo de la número.14 de los de 
Madrid y Su provincia . 
Hago saber: Que .en el procedimiento 

registrado en eS4l Magistratura de Trabajo 
con el número 1.027 de 1983, ejecución nú
mero 239 de 1984; a instancia de Lorenzo. 
Diez Roen, contra "Horna Editores, Socie..; 
dad Anónima", en el día de la fecha se ha 
ordenado sacar a pública subasta los si
guientes bienes embargados como de pro
piedad de la parte demandada, cuya rela
ción y tasación es la siguiente: 

Bienes que se suhastan 
Una máquina offset, de oficina, marca 

"AB-DICK 326", en buen estado, 88.000 
pesetas. 

Una máquina de escribir marca "Olivet
ti" , m o del o L e x i c o.n 9 O, n ú m e
ro E 13-193837, 77.500 pesetas. 

Una colección dt: lujo , estuche de 11 car
petas de cromos de la lidia, nuevos, 98.000 
pesetas. 

Total: 263.500 pesetas. 

Condiciones de la subasta 
Tendrá lugar en la Sala de audiencias de 

esta Magistratura de Trabajo, en primera 
subasta, el día 27 de marzo de 1985; en 
segunda subasta, en su caso, el día 17 de 
abril de 1985, y en tercera subasta, también 
en su caso, el día 8 de mayo de 1985 , seña
lándose como hora para todas ellas las . 
doce de la mañana, y se celebrarán bajo las 
condiciones siguientes: 

l." Que antes de verificarse el remate ' 
podrá el deudor librar los bienes, pagando 
principal y . costas ; después de celebrado, 
quedará la venta irrevocable. 

2.'. Que los licitadores deberán deposi
tar previamente en Secretaria o en un esta
blecimiento destinado al efecto el 20 por 
100 del tipo de subasta. 

3.' Que el ejeclltante podrá tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que 
se hicieren, sin necesidad de consignar 
depósito. 

4." Que las subastas se celebrarán por 
el sistema de pujas a la llana, podrán hacer
se posturas por escrito ' en pliego cerrado, 
desde el anuncio hasta la celebración de las 
mismas, depositando en la mesa de la Ma
gistratura, junto a aquél, el importe de la 
consignación antes señalado. Los pliegos' 
se conservarán cerrados por el Secretario y 
serán abiertos en el acto del remate aL pu
blicarse las posturas, surtiendo los mismos 
efectos que las que se realicen en dicho 
acto. No se admitirán posturas que no cu
bran las dos terceras partes 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 rebaja del 25 por 
100 del tipo de tasación. 

7.' Qu~/en tercera subasta, si fuerá ne
cesario celebrarla, los bienes' saldrán sin 
sujeción al tipo, adjUdicándose al mejor 
postOr,si su oferta cubre las dos terceras 
part~ del precio que sirvió de tipo para la 
segunda subasta, ya que en caso contrario, 
con $uspensión de la aprobación del rema
te , ~ hará saber al deudor el precio ofreci
do -para . que en el plazo de nueve días. 
Plledá liberar los bienes oaeando . principal 

B. O. · C: ~. 

y costas o presentar ~rsona ql:lemejore la 
última postura ofrecIda, hw;:iendo el dePó
sito legal o pagar la cantidád:oftecida por
el postor para que se deje sin efecto la' 
aprobación del remate. obligándose al rnis- ' 

. mo tietnpo a pagar el resto del principar y 
costas en los plazos y condiciones que 
ofréz.éa y que, oído el ejecutante, pOdl1i 
aprobar el señor Magistrado. 

8.' Que, en todo caso, queda a salvo el 
derecho de la parte actora a pedir la adju
dicación o administración de los bienes su
bastados, en la forma y con las coridiciones 
establecidas en la vigente legislación prÓ~ 
cesa!. ' . 

9.' Que los remates podrán ser a cali-
dad de ceder a tercero. ' 

Los bienes embargados están deposita
dos en la calle Rodriguez Vega, número 4, 
a cargo de Pablo Jurado Sánchez Galán. 

y para que sirva de notificación al públi
co en general y a las partes de este proCeso, 
en particular, una vez que haya sido publi
cado en el BOLETrn OFICIAL DE LA COMU
NIDAD DE MADRID Y en cumplimiento de 
lo establecido en la vigente legislación pro
cesal, se expide el presente en Madrid, a 20 
de febrero .de 1985.-EI Secretario (firma
do ).-EI Magistrado de Trabajo (FirmadQ). 

(C.-694) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 18 DE MADRID 

EDICTO 

Don Vicente Conde Martín de Hijas, Ma
gistrado de Trabajo de la número 18 de 
los de Madrid y su provincia. 
Hago saber: Que por providencia dicta

da en el día de la fecha en el proceso 
seguido a instancia" de Esteban Angel Mu~ 
ñoz Santos, contra "Tapicerias Hermanos 
Aguado" y otros, en reclamación por pen
sión, registrado ' con el número 1.000 
de 1984, se ha acordado citar a "TapiCerias 
Hermanos Aguado", en ignorado parade
ro, a fin de que comparezca el día ~I de . 
marzo, a .las nueve y cincuenta horas de su 
Imañana, para la celebración de los ;lctos 
de conciliación y, en su caso, de juicio, que 
tendrán lugar en la Sala de Vistas, letra M, 
de esta Magistratura de Trabajo núme
ro -18, sita en la calle Orense, número 22, 
debiendo comparecer personalmente o me
diante pefS(~na legalmente apoderada, y con 
todos los medios de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de que es ünica 
convocatoria y que dichos actos no se sus
penderán por falta injustificada de asis
tencja. 

y para que sirva de citación a "Tapice
rias Hermanos Aguado", se expide la pre
sente cédl,lla, para su publicación en 'el Bo
LETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID y colocación en el tablón de 
anuncios. 

Madrid., a 27 de febrero de 1985.-EI 
Secretario (Firmado).-EI Magistrado de 
Trabajo (Firmado). 

{B.-5.336) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 19 DE MADRID 

EDICTO 

Don Juan Oca Pastor, Magistrado de Tra
bajo de la número 19 de los de Madrid y 

. sU provincia . . 

Hago saber: Que por providencia ~ícta~ 

._.~ __ , __________________ ' _____ "''q''''-""""""",,,,,,,------------'--_______ "'"" ...... ~_...r __ ~._ ... 



B. O. C. M . 

da en el día: 'de .Ia fecha en el proceso 
segui,do a instancfa de Manuela Osado Cor
tés,. contra "Repcal, Sociedad Anónima", 
en reclamación por resolución de contrato, 
registrado ' cori el número 125 de 1985, se 
ha acordado citar a "Repcal, Sociedad 
Anónima", en ignorado paradero, a fin de 
que comparezca el día 18 de marzo 
de 1985, a las diez y cuarenta horas de Su 
mañana, para la celebración de los actos 
de co?piliación y, en su caso, de juicio, que 
tendran lugar en la Sala de Vistas de esta 
Magí~tratura de Trabajonúmero 19, sita 
en la calle Orense, número 22, debiendo 
comparecer personalmente o mediante per
sona . legalmente apoderada, y con todos 
los medios de prueba de que intente valer
se, con la advertencia de que es única con
vocatoria y que dichos actos ¡'lO se suspen
derán por falta injustificada de asistencia. 

Se cita a confesión a la empresa deman
dada, con apercibimiento de tenerla por 
confesa en caso de que. no compareciere o 
rehusare contestar. 

y para que sirva de citación a "Repcal, 
Sociedad Anónima", 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 28 de febrero de 1985:-EI 
Secretario (Firmado).-EI Magistrado de 
Trabajo (Firmado). 

(B.-5.337) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 19 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTlFICACION 

En losaútos número 771 de 1983, segui
dos ante la Magistratura de Trabajo núme
ro 19 de Madrid, a instancia de María José 
Ojeda Gómez y Miguel Angel López Car
bailo, contra "Transportes de Productos 
Energéticos, Sociedad Anónima", y otros, 
sobre cantidad, con fecha JO de noviembre 
d~ 198~. se ha dictado sentencia, cuya parte 
dispOSItiva es del tenor literal siguiente. 

Fallo: Que con desestimación de la 
excepción de falta de legitimación pasiva 
propuesta, debo condenar y condeno soli
dariamente a las empresas demandadas, 
"Tr.ansportes de Productos Energéticos, 
SOCiedad Anónima", y "Petrolífera de 
Transportes, Sociedad Anónima", a pagar 
a la actora María José Ojeda Gómez la 
cantidad de 61.793 pesetas y al actor Mi
guel Angel López Carballo la de 117.997 
pesetas. 

~ot.ifiquese esta resolución a las partes, 
adVirtiéndoles que contra esta sentencia no 
cabe reCurso alguno. 

y para que sirva de notificación a María 
José OJedaGómez, en ignorado paradero, 
se expide la presente en Madrid, a 1 de 
febrero.de 1985.-El Secretario (Firmado). 

(B.-3.429) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 19 DE MADRID 

EDlcro 
CE DULA DE NOTlFlCACION 

En los autos número 184 'de 1982, segui
dos ante la Magistratura de Trabajo núme
ro 19 de Madrid,. a instancia de Angel 
Torres Olmedillas, contra "Construcciones 
Vimaju" (Victoriano Ruiz Sainz), sobre 
despido, con fecha 13 de enero de 1983 se 
Ira .dictado auto, cuya 'parte dispositiva es 
del terior literal siguiente: , , _ 

SABADO 9 DE MARZO DE 1985 ' 

Su Señoría, por ante mi, el Secretario 
dijo: Que debía fijar y fijaba en ·92.87i 
pesetas el importe de la indemnización que 
la empresa demandada debía abonar al tra
bajador Angel Torres Olmedillas, Y- en 
707.592 pesetas el importe de los salarios 
de ~ramitación , con cuyo percibo quedarán 
extinguidas las relaciones laborales.-Así 
lo mandó y firma el ilustrísimo señor don 
Je~ús Gullón Rodríguez, Magistrado de 
Trabajo de Avila en p'rórroga de jurisdic
ción en la número 19 de las de Madrid, de 
lo que yo, el Secretario, doy fe .. 

y para que sirva de notificación a "Cons
trucciones -Yimaju" (Victoriano. Ruiz 
Sainz), en ignorado paradero, s.e expide la 
presente en Madrid, a 6 de noviembre de 
1984,-EI Secretario (Firmado). 

(B.:-3.430) , 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 19 DE MADRID . 

EDIcro 
CEDULA DE NOTIHCACION 

En los autos número 880 de 1981, segui
dos ante la Magistratura de Trabajo núme
ro 19 de Madrid , a instancia de Estrella 
Ruiz García, contra Alberto Ruiz Jiménez, 
sobre ejecución conciliación, con fecha 26 
de noviembre de 1984 se ha dictado auto, 
cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente: . 

El señor Magistrado de Trabajo de . la 
número 19 de los de Madrid y su provincia, 
ante mí, el Secretario, dijo: Que debía de
clarar y declaraba la obligación del Fondo 
de Garantía Salarial de abonar a los traba
jadores el importe de los salarios pendien
tes de pago a causa de quiebra, seguida en 
el Juzgado de primera instancia número 12 
de Madrid, en procedimiento número 269 
de 1980, ordenando la suspensión de la 
subasta señalada para el día 27 de noviem
bre de 1984, no habiendo lugar al resto de 
lo solicitado en el escrito de 26 de noviem
bre de 1984.-Así lo mandó y firma Su 
Señoría ilustrísima; doy fe.-Ante mí. 

y para que sirva de notificación a Alber
to ~uiz Jiménez, en ignorado paradero, se 
expide la presente en Madrid, a 16 de ene
ro de 1985.-EI Secretario (Firmado). 

(B.-3.431) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 19 DE MADRID 

EDIcrO 
CEPULA DE NOTIFlCACION 

En los autos número 283 de 1982, segui
dos ante la Magistratura de Trabajo núme
ro 19 de Madrid, a instancia de Ma\,\uel 
Noguera Garrochena, contra José María 
Quinta Bertolo, sobre despido, con fe
cha 30 de noviembre de 1984 se ha dictado 
auto de adjudicación, cuya parte dispositi
va es del tenor literal siguiente: 

Su Señoría, por ante mí, el Secretario 
d!jo: Q,ue debí~ ,declarar y declaraba adju~ 
dlcatano definItiVO, y a calidad de ceder, 
de los bienes reseñados en el tercer resul
tand.o, a José Luis Palacios Pérez, por el 
precIo de 35.000 pesetas. Y que debía acor
dar y, acordaba librar testimonio al adjudi
~tano de esta resolución y, previa liquida
ción del Impuesto general de transmisiones 
patrimoniales, librar oficio de mandamiei1-
t9 al ~epositario, para que haga entrega de 
los ,bienes al a:ludido adjudicata:rio.-ASí 
por este mi a\ito, contra él que no caf>e 
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recurso alguno, lo pronuncio, mando y fir
mO.-EI ilustrísimo ·señor Magistrado de 
Trabajo de la Magistratura número 19 de 
los de Madrid, don Juan Oca Pastor.-En 
la fecha antes expresada; doy 'fe. 

y para que sirva ' de notificaCión a José 
María Quinta.Bertolo, en igno.rado paradeM 

ro , .se expide la presente en Madrid, a 29 
de enero de 1985.-EI Secretario (Firma
do). 

(B.-3.432) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 19 DE MADRID 

EDIcrO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autos número l.073 de 1984, se
guidos ante la Magistratura de Trabajo nú
mero 19 de Madrid, a instancia de Antonio 
Mariño Coronado, contra ,"Revesteel, So
ciedad Anónima", y otro, sobre despido, 
con fecha 21 de diciembre de 1984 se ha 
dictado sentencia, cuya parte dispositiva es 
del tenor literal siguiente. 

Fallo: Que debo de,clarar y declato im
procedente el despido de que ha sido obje
to el actor Antonio MariñoCoronado; el 
día 17 de julio de 1984, por pane ' de la 
empresa "Revesteel, ' Sociedad Anónima", 
y condeno a ésta a readmitir a aquél en el 
mismo puesto y condiciones de trabajo, 
s~lvo que la empresa opte, en plazo de 
CinCO días a partir de la notificación de 
esta sentencia, por abonar al actor el 60 
por 100 de una indemnización que se fija 
en la cantidad de 128.944 pesetas, de cuyo 
restante 40 por 100 respondería el Fondo 
de Garantía Salarial. Condeno, asimismo, 
a la empresa, en todo caso, a pagar al 
actor el importe de los salariós dejados de 
percibir durante el período de tramitación 
que corresponda. ' 
~ot.ifiquese esta resolución a ras partes, 

adv!~tIéndoles qu~ pueden recurrir en supli
caclOn ante el Tnbunal Central de Traba
jo, en el plazo de cinco días hábiles a con
tar ~el siguiente al de su notificación, por 
medIO de comparecencia o escrito, siendo 
indispensable, si el recurrente es patrono, 
presente resguardo acreditativo de haber 
ingresado, en la cuenta corriente 1:2221, 
que a tal efecto tiene abierta la Magistratu. 
ra en el Banco de España, el importe de la 
condena, y en la "Caja de Ahorros y Mon
te de Piedad de Madrid", sucursal núme
ro 153, calle Orense, núme¡:o 20, cuen
ta 60/1900-22, el depósito de 2.500 pesetas, 
sin cuyos requisitos no podrá tenerse por 
anuncl~do el recUrso y quedará firme . la: 
sentencia.-Así por esta mi sentencia, lo 
pronuncio, ml\ndo Y firmo. 

y para que sirva de notificación a "Re
vesteel, Sociedad Anónima", en ignorado 
paradero, se expide la presente en Madrid, 
a 5 de febrero de 1985.-EI Secretario 
(Firmado). 

(B.'-:'3.433) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 19 DE MADRID 

EDIcrO 

Don Juan Oca Pastor, Magistra:do de Tra
bajo de .Ia .número 19 de los de Madrid y 
su proVInCia. 

. Hago saber: Que' por providencia dicta
da ~n el ~ía de. la fecha . en el proceso 
segUido a instancia ' de Juan Francisco Ca-
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, bo Blanco, contra "Dictesa, Sociedad Anó
niina:', en reclamación por despido, regis
trado con ' el número 260 de 1985, se ha 
acordado, citar a ~'Dictesa, Sociedad' Anó
nima", en ignorado paradero, a fin de que 
cOmparezca el día 22 de m~rzo de 1985, a 
las once y cinco horas de su 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 19, sita en la calle Oren

,se, número 22, debiendo. comparecer perso
nalmente o mediante persona legalmente 
apoderada, y Con todos los medios de prue
ba de que intente valerse, con la adverten-' 
cia. de que es única convocatoria y que 
dichos actos no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia. . 

Se cita a confesión a la empresa deman
dada, con · apercibimiento de tenerla por 
confesa en éaso de que no compareciere o 
rehusare contestar. 

y para que sirva de citación a "Dictesa, 
Sociedad Anónima", se expide la presente 
cédula, para su publicación en el BOLETíN 
OFICIAL DE LA COMUNIDA.D DE MADRID 

. Y colocación en el tablón de anuncios. 
Madrid, a 28 de' febrero de 1985.-El 

Secretario (Firmado).-El Magistrado de 
Trabajo (Firmado), 

(B.-5.338) 

MAGISTRATURA DE TRABI\JO 
. NUMERO 19 DE MADRID 

EDICTO 

Doña Milagros Calvo Ibarlucea; Magistra
do' de Trabajo de la número 1 de los de 
Madrid y su provincia, en sustitución del 
de !a número 19, 
Hago saber: Que en el procedimiento 

registrado en esta Magistratura de Trabajo 
con el número 977 de 1982, ejecución nú
mero 221 de 1983, a instancia de Manuel 
Díaz Garrido, contra Federico Viana 
Sierra, en el día de la fecha se ha ordenado 
sacar a pública subasta, por término de 
veinte días, los siguientes bienes embarga
dos como de propiedad de'la parte deman
dada, cuya relación y tasación ' es la si
guiente: 

Bienes que se subastan 
Finca número 38 ,138, descrita en la ins

cripción primera al folio 5 del tomo 1446 
del archivo, 813 .de la sección segunda del' 
Registro de la Propiedad número 4-11 de 
Madrid, Siendo su inscripción de dominio 
vigente la inscripción segunda, al folio y 
tomo citados, cuya descripción registral es 
la siguiente: 

Primera. División, Uno, Local derecha, 
destinado , a fontanería, de la Cuesta de 
Santo Domingo; 18 'ddo novísimo, hoy 18, 
Ocupa una superficie aproximada de 78,50 
metros cuadrados. Linda: al frente, local 
izquie~da, patio al que tiene dos huecos, 
uno de acceso y calle a la que tiene un 
hueco; izquierda, entrando, portal, vivien
da de portería y medianería izquierda; de
recha, pared derecha por donde tiene un 
hueco, y fondo, testero, Le corresponde el 
uso y disfrute exclusivo del suelo del patio 
al que tiene acceso directo. Cuota: 380 cen
tésimas por 100. Esta finca se forma por 
división de la número 971, al folio 201 del 
tomo 378, la cual aparece gravada con las 
cargas que se relacionan en la inscripción 
vigésimo séptima, en la que consta el régi
men de propiedad horizontal; María Blas
ca López e 'Ignacio Ugalde Blasco, casado 

SABADO 9 DE MARZO DE 1985 

con Begoña Dí.az Sánchez, dueños de la 
finca matriz en la proporción de un 40 
por lOO, de un 10 por lOO con carácterpri~ 
vativo y de un 50 por lOO con carácter ga· 
nancial el segundo, la dividen en 14 inde
pendientes, siendo una de ellas la de. este 
número, la cual se inscribe por división a 
favor de dichos ·señores en la expresada 
proporción, y en lo que respecta a los cón
yuges, en participación ganancial, sin atri
bución de cuotas y para su sociedad 
conyugal. 

Segunda" Compra. Local descrito en la 
inscripció'n anterior con las cargas que en 
la misma se relacionan. María Blasco Ló
Pez, casada con Juan Ugalde Aguirreben
goa, e Ignacio Ugalde Blasco, casado con 
Begoña Díaz Sánchez, adquirieron esta fin
ca por d.ivisión en la forma y proporción 
que se ' indican en la anterior inscripción 
primera, y la venden a Federico Viana 
Sierra, mayor de edad, casado con Manue
la Velasco Sánchez, quienes inscriben su 
título de compra de esta finca, sin distribu
ción de cuotas y para su sociedad conyugal. 
El régimen de propiedad horizontal consta 
en la inscripción vigésimo séptima de la 

,finca matriz, 
Valor: 3.250.000 pesetas. 

Condiciones de la subasta. 
Tendrá lusar en la Sala: de audiencias de 

es~a · Magistratura de Trabajo, en primera 
subasta, el día 12 de abril de 1985; en se
gund<l subasta, en su caso, el día 10 de 
mayo de 1985, yen tercera subasta, tam
biéri en su caso, el día 11 de junio de 1985, 
señalándose como hora para todas ellas las 
doce de la mañana, y se celebrarán bajo las 
condiciones siguientes: . 

1," Que antes de verificarse el remate 
podrá el' deudor librar los bienes, pagando 
principal y costas; después de celebrado, 
quedará la venta irrevocable. . 

2,' Que los licitadores deberán deposi
tar previamente en Secretaría o en un esta

. blecimiento destinado al efecto el 20 por 
100 del tipo de subasta. . 

3.' Que el ejecutante podrá tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que 
se, hicieren, sin necesidad de consignar 
depósito. 

4.' Que las subastas se celebrarán por 
el sistema de pujas a la llana, podrán hacer
se posturas por escrito en pliego cerrado, 
desde el anuncio hasta la celebración de las 
mismas, depositando en la mesa de la Ma
gistratura, junto a aquél, el importe de la 
consignación antes señalado: Los pliegos 
Se conservarán cerrados por el Secretario y 
serán abiertos en el acto del remate al pu
blicarse las posturas, surtiendo los mismos 
efectos que las que se realicen en dicho 
acto. No se admitirán posturas que no cu
bran las dos terceras partes 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 rebaja del 25 por 
100 del tipo de tasación. 

7,' Que en tercera subasta, s.i fuera ne
cesario celebrarla, los bienes . sa.!dráI1 sin 
sujeción al tipo, adjudicándose al mejor 
poStor, si su oferta cubre las dos terceras 
partes del precio que sirvió de tipo para la 
segunda subasta, ya que en caso contrario, 
con suspensión dé la aprobación ,del rema
te, se hará saber al deudor el precio ofreci
dó para que en el plazo de nueve días 
pueda liberar los bienes pagando principal 
y costas o presentar persona que mejore la 

, B. O. C. lM. 

últi/Ua postura ofrecida, p~ciendo el depó
sito legal o pagár la caritidad ofreCida por 
el postor para que' se deje sin efect9 la 

, aprobación del r(!mate, obligándose al mis
mo tiempo a pagar el rcito'.del piinCipal y 
costas en los plazos . y,' <;Q~diC~qries que 
ofrezca y que, oído el ejep,Í1~nte, podrá 
aprobar el señor Magistrado. 

.. 8.' Que, en todo caso, queda a salvo el 
derecho de la par.te actora a pedir la adju
dicació'n o administración de los bienes su
bastados, en la fbl1ll'a y con' las 'coridiciones 
establécidas en la vi~ente legislación pro
cesal. 

9.' Que los remates pqdrán ser a cali-
dad de ceder a tercero: . . 

'lO, Que los títulos de propiedad de los 
bienes que se subastan, con 'certificación 
registral de cargas y gravámenes, -están de 

. manifiesto en la Secretaría de esta Magis
tratura, para que puedan examinarlos quie
nes quie'ran tomar parte en las subastas, 
previniendo que los licitadores deberán 
conformarse con ellos y no tendrán derecho 
a exigir otros y que las cargas y graváme
nes anteriores, si los hubiere, al crédito de 
los aetotes, continuarán subsi~tentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y que
da subrogado en la responsabilidad .de los 
mismos, sin destinarse . a su extinción el 
precio del remate. 

11. Que el precio del remate deberá 
cumplirse dentro de los ocho días siguien
tes ·a ·la aprobación del mismo. 

Los bienes embargados están sometidos 
'a notación preventiva de embargo en el 
Registro de la Propiedad número4-1I de 
Madrid. 
. y para que sirva de notificación al públi

co en general y a las partes de este proceso 
en particular, una vez que haya' sido publi
cado en el "Boletín Oficial del Estado" y 
en el BOLETÍN. OFICIAL DE LA COMUNI
DAD DE MADRID, en cumplimiento de lo 
establecido en la vigente legislación proce
sal, se expide el presente en Madrid, a 29 
de enero de 1985,-El Secretario (Fintla
do),-La Magistrado de Trabajo (Firma
do). 

(C.-648) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
. NUMERO 20 DE MADRID 

EDICTO 

Don Andrés Martínez Hidalgo de Torral
ba, Magistrado de Trabajo de la núme
ro 20 de los de Madrid y su provincia . \ 
Hago saber: Que por providencia dicta-

da en el día de la fecha ' en el proceso 
seguido a instancia de Rosa Dotar Aguirre, 

. contra "Galerías Preciados, Sociedad Anó
nima", en reclamación por despido, regis
trado con el número 223 de 1985, se ha 
acordado citar a Rosa Dotar Aguirre, én 
ignorado paradero, a fin de que comparez
ca el día 20 de marzo de 1985, a: las diez 
cincuenta y cinco horas de su mañana, pa
ra la celebración de los actos de concilia
ción y; en su caso, de juicio, que tendrán 
lugar en la Sala de Vistas de esta Magistra
tura de Trabajo número 20, sita en la calle 
Orense, número 22, 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 ~onvocatoria y 
que dichos actos no se sus'pepd.etán .por 
f¡i~ta irijustifica~a de asi~te~cia. . .. 
. y para que sirva de citación a: Rosa Do
t'or Aguirre, y a!propio tiemp9 ~e.1e.citá a 
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B. O.e. M. 

confesión judicial, se expide la presente Cé
dula, para su publicación en el BoLETÍN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
Y colocación en el tablón de anuncios. 

Madrid, a 25 de febrero de 1985.-EI 
Secretario (Firmado).-EI Magistrado de 
Trabajo (Firmado). 

(B.-5.344) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 20 DE MADRID 

EDICTO 

Don Andrés Martínez Hidalgo de Torral
ba, Magistrado de Trabajo de la núme
ro 20 de los de Madrid y su provincia. 
Hago saber: Que por providencia dicta-

da en el día de la fecha en el proceso 
seguido a instancia de Benjamín Galán Ma
gariño, contra el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, Tesoreria General de la 
Seguridad Social y "Mavial, Sociedad Anó
nima", en reclamación por invalidez, regis
trado con el número 473 de 1984, se ha 
acordado citar a "Mavial, Sociedad Anóni
ma", en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 21 de marzo, a las diez y 
veinte horas de su mañana, para la celebra- / 
ción de los actos de conciliación y, en su 
caso, de juicio, que tendrán lugar en la 
Sala de Vistas de esta Magistratura de Tra
bajo número 20, sita en la calle Orense, 
número 22, debiendo comparecer personal
mente o mediante persona legalmente apo
derada, 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 injustifi
cada tie asistencia. 

y para que sirva de citación a "Mavial, 
Sociedad Anónima", y al propio tiempo se 
le cita a confesión judicial, 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 22 de febrero de 1985.-EI 
Secretario (firmado).-EI Magistrado de 
Trabajo (Firmado). 

(B.-5.345) . 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 20 DE MADRID 

EDICTO 

Don Andrés Martínez Hidalgo de Torral
ba, Magistrado de Trabajo de la núme

. ro 20 de los de Madrid y su provincia. 
Hago saber: Que por providencia dicta

da en el día de la fecha en el proceso 
seguido a instancia de Segunda Delgado 
Hemández, contra M. Oliva Vereda Freijo 
e Isabel Pijuán García, en reclamación por 
cantidad, registrado con el número 626 
de 1984, se ha acordado citar a M. Oliva 
Vereda Freijo, en ignorado paradero, a fin 
de que comparezca el día21 de marzo 
de 1985, a las diez horas de su mañana, 
para la celebración de los actos de concilia
ción y, en su caso, de juicio, que tendrán 
lugar en la Sala de Vistas de esta Magistra
tura de Trabajo número 20, sita en la calle 
Orense, m)mero 22, debiendo comparecer 
personalmente o medi~te 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. 
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. y para que sirva de citación a M. Oliva 
Vereda Freijo, y al propio tiempo se le cita 
a confesión judicial, 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 25 de marzo de 1985.-EI Se
cretario (Firmado).-EI Magistrado de 
Trabajo (Firmado). 

(B.-5.342) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 20 DE MADRID 

EDICTO 

Don Andrés Martínez Hidalgo de Torral
ba, Magistrado de Trabajo de la núme
ro 20 de los de Madrid y su provincia. 
Hago saber: Que por providencia dicta-

da en el día de la fecha en el proceso 
seguido a instancia de Maria del Carmen 
González Calleja y Paloma Jiménez, contra 
"Dampiel, Sociedad Anónima", e Interven
tores, en reclamación por cantidad, regis
trado con el número 598 de 1984, se ha 
acordado citar a "Dampiel, Sociedad Anó
nima", Santiago Oliveros y Antonio Mu
ñoz, en ignorados paraderos, a fin de que 
comparezcan el día 21 de marzo de 1985, a 
las diez y veinticinco horas de su mañana, 
para la celebración de los actos de concilia
ción y, en su caso, de juicio, que tendrán 
lugar en la Sala de Vistas de esta Magistra
tura de Trabajo númerO 20, sita en la calle 
Orense, número 22, 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 dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia. 

y para que sirva de citación a "Dampiel, 
Sociedad Anónima", Santiago Oliveros y 
Antonio Muñoz Arjona, y al propio tiem
po se les cita a confesiónjuoicial, 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 20 de febrero de 1985.-EI 
Secretario (Firmado).-EI Magistrado de 
Trabajo (Firmado). 

(B.-5.347) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 20 DE MADRID 

EDICTO 

Don Andrés Martínez Hidalgo de Torral
ba, Magistrado de Trabajo de la núme
ro 20 de los de Madrid y su provincia. 
Hago saber: Que por prov;dencia dicta-

da en el día de la fecha en .el proceso 
seguido a instancia de María Concepción 
Sánchez Borrado y Mariano Carmelo Pla
net Vaquero, contra HEdor, Sociedad Anó
nima", en reclamación por despido, regis
trado con el número 1.456 de 1983, se ha 
acordado citar a "Edor, Sociedad Anóni
ma", en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día fO de marzo de 1985, a 
las diez horas de su mañana, para la cele
bración de los actos de incidente de no 
readmisión, que tendrán lugar en .Ia Sala 
de Vistas de esta Magistratura de Trabajo 
número 20, sita en la calle Orense, núme
ro 22, debiendo compare<;er personalmente 
o. mediante persona legalmente apoderada, 
y con tod08..los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que' 
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es umca convocatoria y que dichos actos 
no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia. 

Y para que sirVa de citación a "Edor, 
Sociedad Anónima", y al propio tiempo se 
le cita a confesión judicial, se expide la 
presente cédula, para su publicación en el 
BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADR.ID . y colocación en el tablón de 
anuncIOs. 

Madrid, a 28 de febrero de 19.85.-EI 
Secretario (Firmado).-EI Magistrado de 
Trabajo (Firmado). 

(B.-5.348) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 20 DE MADRID 

EDICTO 

Don Andrés Martínez Hidalgo de Torral
ba, Magistrado de Trabajo de la núme
ro 20 de los de Madrid y su provincia. 
Hago saber: Que por providencia dicta-

da en el día de la fecha' en el proceso 
seguido a instancia de José Luis Marugán 
Pescador, contra "Vidrilux, Sociedad Coo
pera ti va", eri reclamación por despido, re
gistrado con el númerO 226 de 1985, se ha 
acordado. citar a "Vidrilux, Sociedad Coo
perativa", en ignorado paradero, a fin de 
que comparezca .. el día 20 de marzo 
de 1985, a las once y cinco horas de su 
mañana, para la celebración de los actos 
de conciliación y, en su caso, de juicio, que 
tendrán lugar en la Sala qe Vistas de esta 
Magistratura de Trabajo número 20, sita 
en la calle Orense, número 22, debiendo 
comparecer personalmente o mediante per
sona legalmente apoderada, y con todos 
los medios de prueba de que intente valer
se, con la advertencia de que es única con
vocatoria y que dichos actos no se suspen
derán por falta injustificada de asistencia. 

y para que sirva de citación a "Vidrilux, 
Sociedad Cooperativa", y al propio 'tiempo 
se le cita aconfesjón judicial, se expide 1<;1 
presente Cédula, para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID Y colocación en el tablón de 
anuncios. 

Madrid, a 25 de febrero de 1985.-EI 
Secretario (Firmado).-EI Magistrado de 
Trabajo (Firinado). 

(B.-5.349) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 20 DE MADRID 

EDICTO 

Don Andrés Martínez Hidalgo de Torral
ba, Magistrado de Trabajo de la núme
ro 20, de los de Madrid y su provincia. 
Hago saber: Que por providencia dicta-

da en el día .de la fecha en el proceso 
seguido a instancia de Ana López Aguile
ra, contra "La Lechuga, Sociedad Anóni
ma", y Fondo de Garantía Salarial, en 
reclamación por cantidad, registrado con 
el número 1.297 de 1984, se ha acordado 
citar a '''La Lechuga, Sociedad Anónima", 
en ignorado paradero, a fin de que compa
rezca el día 26 de marzo de 1985, a las diez 

. horas de su 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 nú
mero 20, sita en la calle Orense, número 22, 
debiendo comparecer personalmente o me
diante p~rsona legalmente apoderada; y con 
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todos los medios de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de 'que es única ' 
convocatoria y que dichos actos no se sus
penderán por falta injustificada de asis
tencia. 

y para que sirva de citación a "La Le
chuga, Sociedad Anónima", y al propio 
tiempo se le cita a confesión judicial, se 
expide la presente cédula, para su publica
ción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU
NIDAD DE MADRID Y colocación en el ta
pIón de anuncios. 

Madrid, a 27 de febrero de 1985.-EI 
Secretario (Firmado).-El Magistrado de 
T~abajo (Firmado). 

(B.-5.343) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
DE CORDOBA 

EDICTO 

Don ,Francisco Angulo Martín, Magistrado 
de Trab,aj~ de la número 1 de Córdoba y 
su provincia. 
Hago saber: Que en el expediente núme

ro 263 de 19~4, seguido ante esta Magistra
tura -a instancias de Julio Alcántara Rol
dán, contra "Maderas Aglomeradas Taglo
sa, Sociedad Anónima" , y otro,s, en recla
mación por resolución de contrato, se ha 
dictado con fecha 19 de noviembre de 1984 
providencia, que copiada literalmente dice 
así: 

Providencia.-Magistrado . de Trabajo , 
ilustrísimo señor Angulo Martín.-Córdo
ba, a 19 de noviembre de 1984.-Dada 
cuenta, se tiene por interpuesto , en tiempo 
y forma el ,recurso de suplicación que en su 
día anunciara el Procurador don Manuel 
Giménez Guerrero, en representación del 
actor, contra la sentencia dictada en los 
presentes autos, y dése 'traslado a las partes 
recurridas de la copia del escrito presenta
do para su impugnación en el plazo único 
de cinco días para todas, significándoles 
que transcurrido que fuere dicho plazo, 
con contestación o sin ella, se elevarán los 
autos al Tribunal Central de Trabajo y que 
el escrito de impugnación deberá llevar la 
firma de Letrado, no admitiéndose a trámi
te los que no cumplan este requisito.-Lo 
mandó y firma Su Señoría; doy fe,-Fran
cisco Angulo Martín.-Juan Carlos Sanjur
jo Romero (Rubricados).-Es copia. 

y para que así 'conste, sirva de notifica
ción a "Maperas Aglomeradas Tablosa, So
ciedad Anónima", José Luis Manzano Mu
ñoz, Cesáreo Porras Pinto y José Mulet, ' 
que tuvieron sus domicilios en Madrid, ca
lle Gran Vía , número 64, hoy en ignorados 
paraderos, se expide el presente para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID, en Córdoba, a 
19 de noviembre de 1984.-EI Secretario, 
Juan Carlos Sanjurjo Romero.-EI Magis
trado de Trabajo, Francisco Angulo Mar
tín . . 

(B.-'-3.447 . Exh., M. T. 16) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
DE LERIDA 

EDICTO 

EDICTO DE NOTIFICACION 
DE PROVIDENCIA 

En los autos acumulados números 605 y 
692 de 1984, que sobre salarios se tramitan 
en esta Magistratura, a instancia de María 
Isabel Bello González y Rosario Gómez 
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González, contra José Maria Ambrona Or- , 
tiz, propietario indívidual de; "Limpiezas 
Kasa", la Generalitat de Catalunya y la 
empresa "Limpiezas El Prado, Sociedad 
Anónima" , se ha dictado la providencia, 
cuyo contenido es del tenor literal siguiente: 

Providencia.-Ilustrísimo señor Magis
trado de Trabajo, don José Quetcuti Mi
guel. En la ciudad de Lérida, a 24 de octu
bre de 1984.-Dada cuenta; por presenta
dos el, anterior escrito y resguardos que 
con el mismo se acompañan, únase el pri
mero a lo autos de su razón; apórtese testi
monio de los resguardos acompañados, los 
que también se unirán a las actuaciones, 
quedando los originales bajo la custodia 
del Secretario que refrenda. Se tiene por 
anunciado en tiempo y forma el recurso de 
suplicación qU,e contra la sentencia, dictada 
en este procedimiento se propone interpo
ner el codemandado José María Ambrona 
Ortiz, titular de la empresa también deman
dada "Limpiezas Kasa", y no constando la 
notificación de la misma a tOdas las partes 
litigantes, queden pendientes las actuacio
nes hasta la recepción de los despachos 
remitidos , Déseme cuenta cuando tal trámi
te haya tenido total cumplimiento. 

Notifiquese la presente providencia a las 
partes, haciéndolo a la codemandada "Lim
piezas El Prado, Sociedad Anónima", por 
medio de edictos que se publicarán en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, para lo que se librará el oportue 
no exhorto a la Magistratura de Trabajo 
Decana de las de aquella capital.-Lo man
dó 'y firma Su Señoría; doy fe ,-José Quet
cuti Miguel (Firmado y rubricado).-Ante 
iní, Eusebio González Serrano (Firmado y 

, rubricado). 
y para que sirva de notificación a la 

demandada "Limpiezas El Prado, Sociedad 
Anónima" , por no haber sido hallada en 
su domicilio y encontrarse en ignorado pa
radero, expido el presente edicto para su 
publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID, en Lérida, .a 24 
de octubre de 1984.-EI Secretario, Euse
bio González Serrano. 

, (B.-3.448. Exh. M. T. 16) 

JUZGADOS DE PRIMERA 
,INSTANCIA 

JUZGADO NUMERO 1 

EDICTO 
En virtud de providencia de hoy, dictada 

por el ilustrísimo señor Magistrado-Juez 
de primera instancia del número uno de 
Madrid, en autos número mil trescientos 
tres de mil novecientos ochenta y tres-M, 
seguidos en este Juzgado a instancia de la 
Procurador señora Bermejillo de Hevia, en 
nombre ,y representación de "Caja Postal 
de Ahorros", contra don Rafael Calvo Gar
cía, en reclamación de cantidad, se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, 
por segunda vez, los bienes siguientes: 

Piso segundo, letra C; del edificio núme
ro 18 de la parcela número 10 del polígono 
"Al Serna", en Alcalá de Henares, hoy 
calle de la Gardenia, sin número. Está si
tuado en la segunda , planta sin contar la 
baja . Ocu pa u na' superficie construida 
aproximada de 81,60 metros cuadrados. Es
tá distribuido en diferentes compartimentos 
y servicios. Linda por todos sus lados con 
el resto de la finca de la que procede el 

'B. ' O. 'c.IM. 

sol~r"y además: al frente, fue~~t~ 'dépla~ta 
y vivienda letra D de: Su lTi,sm~ planta e 
izguierda, eniraI?~o, v.iyienda letra ~. ~,~ le 
asigna una parhclpaClon del6,,4() p~r .tOO 
en el valor , total de la cáSá y,' éle~n.tos 

.11, ..• . " 
comunes. , " 

Inscrito en el Registro de la ~(ople4ad 
número 1 'de Alcalá de: Henares, itl ·tojno 
~ .930, libro 2 , d~ la sec.ción pr~rri~,r~,Jo
ho 15, finca reglstral nllJ1lero14 •. u'l~C¡;IP-
ción primera. " - ,', ,,: 

Para cuy~ su~asta,que se celébratá, ~~ la 
Sala de audlehclas de 'este, Juzgado, sito' en 
1<1 plaza de Castilla, se ha señalado er~ía 
doce de abril de mil novecientó:; oc~éríta y 
cinco, a las doce horas, bajo, las s¡guie~tes 

Condiciones 

Primera 
SerVirá de tipo para esta subasta ,el de 

gos millones doscientas cingenta 'mil pese
tas, no admitiéndose posturas que no .cu
pran el expresado tipo. 

. Segunda 
Para tomar parte en la misma deberán 

los licitadores consignar previamente, en la 
Secretaría del Juzgado, el diez ' por ciento 
de dicho tipo, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera 
Los títulos de propiedad de los bienes 

que se subastan, suphdos por certificación 
del Registro, estarán de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado para que puedan 
examinarlos los que quieran tomar parte 
en la subasta, previniéndose, además, que 
los licitadores deberán conformarse con 
ellos y no tendrán derecho a exigir ningún 
otro, y que las cargas o gravámenes ante
tiores y los preferentes, si los hubi~re, al 
crédito que reclama el actor continUarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematan
te los acepta y queda subrogado en.la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. : 

Cuarta 
El precio del remate deberá consignarse 

dentro de los ocho días siguientes a lá apro
bación del mismo. 

y para que conste, en cumplimiento de 
lo ordenado y a los fines de su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI
DAD DE MADRID con veinte días hábiles 
de antelación, como mínimo, a la fecha 
señalada para la subasta, expido y firmo el 
presente en Madrid; a dieciocho de febrero 
de mil novecientos ochenta y cinco.-EI 
Secretario (Firmado k-El Magistrlid6-Juez 
de primera instancia (Firmado). 

(A.-9.692) 

JUZGADO NUMERO I 

EDICTO 
En providencia de hoy, dictada' por el 

ilustrisimo señor Magistrado-Juez de pri
mera instancia del número \lno de Madrid, 
en autos ejecutivos, sumario número cua
trocientos sesenta y dos-H de mil novecien
tos ochenta y cuatro, seguidos en este Juz
gado a instancia del Procurador señor Ro
drígu!!z Muñoz, en nombre y representa
ción de "Esfinge Española de Financiacio
nes Generales, Sociedad Anón,ima" (enti
¡jad de financiación), contradOIl ,pavid 
Rodríguez García, en reclamación q~ can
tidad, se ha acordado sacar a la' venta en 
pública subasta, por prímera vez; 'ci~ 'bíenes 
siguientes: ' ',' ,¡ ",' ' 
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Vivienda en planta tercera, o quinta de 
consJrucción, de la casa en Madrid y. su 
calle Garceta, número cinco, hoy núme
ro 34. Ocupa una superficie de 98 metros 
y 50 decímetros cuadrados. Linda: frente, 
rellano de escalera, por donde tiene su en
trada, y calle Teniente Ocho Olaya; dere
cha, entrando, resto de la finca de donde 
'procede y patio; izquierda, calle Garceta, y 
fondó, patio y, mediante terraza, finca de 
don Sandalia Rodríguez. Conforme a los 
estatutos de la comunidad, a este piso le , 
pertenece el uso exclusivo de la terraza 
general del inmueble. Elementos comunes: 
veinte por ciento. 

Inscripción: inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 9 de Madrid, en el tomo 
1.770, folio 68, finca número 126.620, ins
crípción primera. 

Para cuya sub,asta, que se celebra'rá en la 
Sala de audiencias de este Juzgado, sito en 
la plaza de Castilla, se ha señalado el día 
diecisiete de abril, a las doce horas, bajo 
las siguientes 

Condiciones 

Primera 
Servir~ de tipo para esta subasta el de un 

¡nillón ochocientas cincuenta mil pesetas, 
no admitiéndose posturas que no cubran el 
indicado tipo, que es el señalado en la 
escritura de préstamo. Pudiéndose hacer el 
remate a calidad de ceder a terceros. 

Segunda 
. Para tomar parte en la misma deberán 

los licitadores consignar previamente, en la 
Secretaría del Juzgado, el diez por ciento 
de dicho tipo, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera 
Los títulos de propiedad de los bienes 

que se subastan, suplidos por certificación 
del Registro, estarán de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado para que puedan 
examinarlos los que quieran tomar parte 
en la subasta, previniéndose, además, que 
los licitadores deberán conformarse con 
ellos y que no tendrán derecho a' exigir 
ningún otro, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito que reclama el actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematan
te los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su 'extinción el precio del remate. 

Cuarta 
El precio del remate deberá consignarse 

dentro de los ocho días siguientes a la apro-
bación del mismo. . 

y para la debida publicidad en el BOLE
TIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DRID, expido el presente en Madrid, a die
cinueve de febrero de mil novecientos 
ochenta y cinco.-EI Secretario, Bartolomé 
Mil' Rebull.-EI Magistrado-J uez de prime
ra instancia, Alfredo Roldán Herrero. 

(A.-9.709) 

JUZGADO NUMERO 2 

EDICTO 

El ilustrísimo señor don Xavier O'Callag
han Muñoz, Magistrado-Juez de primera 
instancia del número dos de' los de 
~adrid. 

, ~ce saber: Que en autos de juicio ejecu
. ,tiyo .número trescientos ochenta de mil no
. vecientos ochenta y tres, instados por "Ra-
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món Corbellá, Sociedad Anónima", contra 
"Electrosur, Sociedad Anónima", se ha or
denado sacar en pública subasta, por pri
mera vez y término de veinte días, en el 
local de este Juzgado (plaza de Castilla, 
número uno, primero), el día dieciSiete de 
abril, a las once de su mañana, los bienes 
embargados a la deudora, consistentes, en: 

Una computadora marca "NCR-299" y 
un complemento casete marca "NCR-761". 

Una fotocopiadora marca "Lomoprint", 
modelo Compac. 

Una mesa de despacho en metálico, con 
tres sillones tapizados en marrón y patas 
niqueladas. 

Una mesa supletoria metálica. 
Un calentador eléctrico marca "jata';, 

modelo 4. 

Un armario metálico, de dos puertas (una 
cerrada y otra abierta). 

Dos mesas metálicas de oficina y otra 
pequeña. 

Una máquina de escribir eléctrica marca 
"Olympia", modelo Electra 45, y mesa-so
porte pequeña, metálica. 

Tres sillas con patas niqueladas. 
Un expositor niquelado, con soportes de 

cristal. ' 
Una máquina de calcular "Canon", 

M-9.1278-D. 

Once archivadores metálicos, con cuatro 
puertas cada uno, marca "Roneo". 

Un armario metálico, cerrado. 
Una mesa metálica de despacho, con cin

co cajones. 

Dos armarios metálicos, uno alto y otro 
bajo. 

Una máquina de escribir "Hispano Oli
vetti", modelo Lexicon 80, y una mesa de 
formica soporte de la misma. 

Una calculadora marca "Canon", mode-
lo Canola P-1211. 

Un calefactor eléctrico. 
Dos mesas metálicas. 
Una máquina de escribir "Olympia In

ternacional" . 
Dos sillones tapizados en azul. 
Un armario metálico, tapizado de ma

dera. 
Doscientos metros lineales de estantería 

metálica, de 30 a 40 centímetros de fondo, 
de tres o cuatro cuerpos. 

Dos carretillas metálicas. 

El tipo de l~ subasta. es de quinientas 
noventa y seis mil cuatrocientas pesetas y 
no' se admitirán posturas que sean inferio
res a las dos terceras partes de dicho tipo, 
debierido los licitadores consignar previa
mente el veinte por ciento del mismo, pu
diendo realizarlo en la forma prevista en el 
artículo mil cuatrocientos noventa y nueve 
de la ley de Enjuiciamiento Civil. 

De no existir postores para la primera 
subasta, se señala para la segunda el día 
veinticuatro de mayo, a las once horas, con 
reducción del veinticinco por ciento del ti
po que sirvió para la primera, y debiendo 
co~signar el veinte por ciento del tipo de la 
pnmera para tomar parte en ella. 

y en su caso, se señala para la tercera el 
día veinticinco de junio, a la misma hora y 
sin sujeción a tipo, debiendo consignados 
licitadores' el veinte por ciento del tipo de 
la segunda. ' 

Dado en Madrid, a doce de febrero de 
mi.! novecientos ochenta y cinco.-EI Secre
tario (Firmado).-EI Magistrado-Juez de 
primera instal)cia (Firmado). . 

(A.-9.696) 

JUZGADO NUMERO 2, 

EDICTO 

Pág. 19 

Don Xaviar O'Callaghan Muñoz, Magistra
do-Juez de primera instancia del Juzga-
do número dos de Madrid. ' 

. Hago saber: Que en los autos que se 
siguen en este Juzgado sobre ,el artículo 
ciento treinta y uno de la ley Hipotecaria, 
número mil diecisiete de mil novecientos 
ochenta y tres, promovidos a instancia de 
don Agustín López de la Torre Martíriez, 
representado por el Procurador señor Teje
ro Moyano, contra don JeSÚs Atienza Ga
llardo y doña Justa Luengo Carrasquilla, 
sobre reclamación de cahtidad, se ha 'acor
dado sacar a la venta en pública y segunda 
subasta, término de veinte días hábiles, la 
finca hipotecada en este procedimiento, que 
es la siguiente: , 

Integrante del edificio en Móstoles, deno
minado bloque número uno, de la urbani
zación "Iviasa", sita enel paseo'de Goya, 
hoy Miguel Angel, número 13. Se halla 
orientada a una calle nueva que se inicia en 
el citado paseo. Se hálla designado en di7 
cho inmueble con el número cinco general. 

Es el piso primero, letra D, en la planta 
segunda de construcción. Consta de diver
sas dependencias y. ocupa una superficie 
aproximada de 81 metros y 47 decímetros 
cuadrados. Linda: por su frente, meseta de 
acceso, hueco de áscensores, vivienda,le
tra A de la misrria planta y patio exterior; 
al Este, derecha entrando, patio exterior y 
zona libre; al Este, izquierda, con vivienda 
letra Cde la misma planta, y fondo, zona 
libre al,Norte sobre el local de este bloque. 

Iñscrita en el Registro de Ja Propiedad 
de Getafe, al tomo 2.132, libro 208 de Mós
toles, folio 142, finca número 19.500, ins
cripción tercera. 

Habiéndose señalado para que la misma' 
tenga lugar el día quince de abril del año 
,en curso y hora de las once de su mañana, 
en ,la Sala de audiencias .de este Juzgado, 
sito en la plaza, de Castilla, número uno, 
advirtiéndose a los licitadores: 

Que el tipo de subasta es el de un millón 
ciento veinticinco .mil pesetas, una vez he
cha la rebaja del veinticinco por ciento del 
que sirvió de tipo para la primera. 

Para tomar' parte enla misma es necesa
rio consignar previamente, en la mesa del 
Juzgado o en el establecimiento destinado 
al efecto, el diez por ciento del expresado 
tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

No se admitirán posturas que sean infe-
riores al indicado tioo. 

'. Los autos y la certificación del Re'gistro, 
a que se refiere la regla cuárta del artículo 
ciento treinta y uno de la ley Hipotecaria, 
estarán de manifiesto en -la SeCretaría del 
Juzgado para que puedan examinarlos los 
q~~ ,quieran tomar parte en la misma, pre~ 
vlfllendose, además, que todo licitador de
b~rá .conformarse con ellos sin exigir nin
gun otro. 

Las cargas ? gravám~nes anteriores y los 
preferentes; SI los hubiere, al crédito del 
act<?~ continuarán subsistentes en la respon
sabIlidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 
. El remate podrá hacerse a calidad de 

cederlo a tercero. 
Dado en Madrid, a primero de febrero 

de mil novecientos ,ochenta y cinco.-EI 
Secretario (Firmado).-EI Magistrado-Juez 
de primera instancia (Firmado) . 

(A.-9.717-T) 
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JUZGADO NUMERO 2 

I;:DICTO 

Don Xavier O'Callaghan Muñ,oz, Juez de 
primera instancia del número dos de 
Madrid. 
Por el presente edicto hace saber: Que en 

el expediente de suspensión de pagosnúme
ro ochocientos cuarenta y ocho de mil no
vecientosochenta y cuatro, de la empresa . 
"Megmor, Sociedad Anónima", por no ha
berse alcanzado la mayoria de capital nece
sario para la aprobación del convenio pre
sentado por dicha sociedad a la Junta de 
acreedores celeorada ' $!I veinticinco del ac
tual, se ha acordado, de conformidad con 
lo dispuesto en el párrafo cuarto del a¡'tícu
lo catorce de la Ley de veintiséis de julio de 
mil novecientos veintidós, convocar nueva 
Junta para el día diecisiete de abril, a las 
diez 'Y trei"nta horas de la mañana, en la 
Sala de audiencias de este Juzgado, en la 
que . quedará aprob~do el convenio si se 
reuniere el ' voto favorable de dos terceras 
partes del pasivo. 

y para general conocimiento de los 
acreedores de la mencionada compañía se 
expide el presente edicto en Madrid, a vein
tisiete de febrero de mil noveéientos ochen
ta y cinco.-EISecretario (Firmaao).-EI 
Magistrado-Juez de primera instancia (Fir
mado). 

(A.-9.623-T) 

JUZGADO NUMERO 2 

EDICTO 

En virtud de providencia dictada por el 
señor Juez de primera instancia del núme
ro dos de esta capital, en los autos tie 
juicio ejecutivo número mil ciento setenta 
~ cuatro de mil novecientos ochenta y uno, 
a instancia de "Banco Central, Sociedad 
.Anónima", contra don Francisco Mena 
Aguilocho, doña María del Carmen Bernal 
González, doña Rocío Mena Aguilocho y 
doñá Caridad Aguilocho Soto, sobre recla
mación de cantidad, se saca a la venta en 
pública y primera subasta y término de 
veinte días hábiles, lo siguiente: 

Urbana. Treinta y uno. Vivienda dere
cha, sita en planta segunda, sin contar la 
baja, del partid 3, bloque B, actualmente 
catle Cáceres, número 2, en Coslada, piso 
tercero, letra A. Linda: al frente, con rella
no'de .escalera y vivienda izquierda de igual 
planta y portal; a la derecha, con fachada 
de) bloque a la calle Cáceres; al fondo, con 
la fachada del bloque orientada al Norte, y 
a la izquierda, con la fachada del bloque a 
la calleC6rdoba. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad de Alcalá de Henares, núme
ro 2, al tomo475, libro 75 de Coslada, fiil
ca .número 5.611. 

Se señala para la primera subasta el día 
veintinueve de abril y hora de las qncede 
su mañana; para la segunda, el día veinti
nuev~de mayo y hora de las once de ' su 
mañana, y para la tercera, el día veintiocho 
de junio y hora de las once de su mañana. 

Condiciones 
Servirá de tipo para dicha subasta la 

cantidad de dos millones trescientas once 
mil novecientas cuarenta y seis pesetas, en 
que ha sido valorada. Por lo que se refiere 
a la segunda, dicha suma, con la rebaja del 
veinticinco por ciento. Y en cuanto a la 
tercera, sin sujeción a tipo. Para intervenir 
en cada una de ellas deberán consignar los 
licitadores, previamente, el veinte por cien-

SABADO 9 DE MARZO DE 1985 

to de, cada 'tipo, sin cuyo requisito no serán 
admitidos . . 

Da<l.o en Madrid, a veintiuno de febrero 
de mil novecientos ochenta y cinco.-EI 
Secretario (Firmado).-EI Magistrado-Juez 
de primera iristancia (FirmadQ). 

(A.-9.646-T) 

JUZGADO NUMERO 3 
EDIcto 

. E~~irtud de lo acordado por don Pedro 
González Poveda, Magistrado-Juez de pri
mera"instancia del número tres de Madrid, 
en Pwvidencia dictada en el día de hoy en 
los autos de' juicio ejecut~vo número nove
cientos cuarenta y siete de mil novecientos 
ochenta, promovidos por "Hispano Tole
dana, ,sociedad Anónima", contra don Va
lentírtRodríguez Becerra, veéino de Feria 
(Bad?jpz), calle Mártires, número setenta y 
cinco" sobre reclamación de cantidad, se 
anuncia la venta en pública y tercera subas
ta, término de veinte días, sin sujeción a 
tipo, de 10~ vehículos embargados al de
manQado. y que se encuentran depositados 
en su poder, cuya descripción es la si
guiente: 

Tur·ismo marca "Chrysler", matrícula 
BA-8922-E, con motor dieseL . 

Camión marca "Avia" 4,000, matríCula 
BA-2136-B, con motor Perking, con bas- . 
culante, 

Para cuyo acto, que tendrá lugar en la 
Sala' de audiencias de este Juzgado, sito en 
Madrid, plaza de Castilla, sin número, pri
mera planta, se ha señalado ,el día once de . 
junio, a las diez de su mañana, previniendo 
a los IicitadQres: 

Que para poder tomar parte en la subas
ta deberán consignar previamente el veinte 
por ciento de las cantidades de quinientas 
sesenta Yodos mil quinientas pesetas y de 
trescientas setenta y cinco mil pesetas que, 

. respectivamente, son las que sirvieron de 
tipo a la segunda subasta, con las demás 
condiciones generales que previenen los ar
tículos mil cuatrocientos noventa y nueve y 

. mil quinientos de la ley de Enjuiciamiento 
Civil. ' 

y para su .publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
se expide eJ presente en esta capital, a die
cinueve de febrero de mil novecientos 
ochenta y cinco.-EI · Secretario (Firma
do).-EI Magistrado-Juez de primera ins
tancia (Firmado), 

(A.-9.615-T) 

JUZGADO NUMERO 3 

EDICTO 

Don Pedro Gonz!lez Poveda, Magistrado
Juez de primera instancia del número 
tres de Madrid. 
Por el presente ,edicto hago saQer: Que 

en el proceso de ejecución hipotecaria se
guido en este Juzgado bajo el número mil 
veintinueve de mil novecientos ochenta y 
tres, por "Banco de Bilbao, Sociedad Anó
nima", contra "Auto América, Sociedad 
Limitada", domiciliada. en esta capital, por 
providencia de fecha de hoy se ha acorda
do sacar a la venta en pública subasta, por 
segunda vez, término de veinte días y tipo 
que se dirá, la finca hipotecada que luego 
se describirá, habiéndose señalado para el 
remate . el día ocho de julio y hora de las 
diez de su mafiana, en la Sala de audiencias 
de este Juzgado, y bajo las siguientes 

_ .. - .... --... ~-.... _ ... 

B: O:'C:-M. 

Condiciones" ' . 

Primera " 
Los autos y certificación de'l ·iteg~'l"o, .a 

q,ue se refiere la regla cuarta · d~l ~rtíHu)o 
cle~to tremta y uno de la . ley HIPQt,e~rn, 
estan de mallifiesto en la Secreta~,. del 
Juzgado y se entender4que IOs. llcitlld9r~s 
aceptan como bastapte la . titula<;iÓon. y.que 
las cargas y gravámenes . 'anteriores:' y. ,los 
preferentes, si los hubiere, al créd!,tQQe"ja 
parte actora, continuaránsubslstént,C$;y,sin 
cancelar, entendiéndoSe que ,el rematal.lte 
los acepta y queda subrogado ~n la respoll
sabilidad de los mismos, sin destinarlle a su 
extinción el precio del remate.., . 

Segunda 
Servirá de tipo para la subasta, de con

formidad a lo pactado en la escritura de 
hipoteca y a lo dispuesto en la regla undé
cima del artículo ciento treinta y uno de la 
ley Hipotecaria, la suma que más adelante 
~e e~presará" y n~ se ad~itirán posturas 
mferlores a dicho tipo, pudiendo h~cetse el 
remate en calidad de ceder a tercero. 

Tercera 
Para poder tomar parte en la subasta 

deberán los postores consignar', én,la q¡esa 
del, Juzgado o en el establecimientQ qesti~ 
nado al efecto, el diez por ciento, del tipo 
por el que sale la finca a subasta,.sif) «uyo 
r$!quisito no serán admitidos, y,devolvién-
'dose seguidamente del i"elDáte ,dichas cop
signaciones a sus respectivos dl,lofto&"exci:p
to la correspondiente al mejor posta, que 
se reservará como garantía del cumplimieJ,l
to de sus obligaciones y, en su casa, cOqJO 
parte del precio de la venta. 

Finca que se subasta 
Nave construida ' sobre una parcela <le 

terreno sita en Madrid, en el interior ,de la 
finca de la que procede, que tiene sueÍltÍ"a
da al Suroeste, a través de una servidumbre 
de paso, desde la caile Ramos Cai;Ti6n, 
número 3, semiesquina a López de fIoyos, 
número 174. El tetreno fue parto de lafm
ca denominada "Santa Clara'''.''Almortas'' 

. y"Cañadizo", distrito de Buenavista, 
barrio de la Plaza de Toros. EstácoDstrui
da con armaduras y correas de hierro; cu
bierto de teja plana, paramentos in~eriorcs 
y exteriores ehfoscados en mortero de ée
mento, tres ventanas y una puerta, Seivicio 
con lavabo y ducha y local para oficina; 
dispone de acometida de alumbrado y fuer
za y acometida de agua desde la conducción 
de la calle; se destina a garaje· y ocupa toda 
la superficie del solar, excepto una faja de 
un metro de anchura a todo lo largo. dé los 
linderos frente e izquierda; tiene su entrada 
al Suroeste por la parcela 8 de la misma 
procedencia, o sea,la finca registral núme
ro 15.156, a través de una servidumbre de 
paso inscrita por la. primera del mismo 
número, desde una calle sin nombre, que 
se trazará en terrenos de la parcela\de resto 
de la finca de origen, hoy calle Nueva Tres, 
semiesquina a López de Hoyos, núme
ro 174; y mirada desde dicha calle linda: 
frente; en línea recta de 20,50 metroS, par
cela 8 antes citada, hoy casa de la misma 
procedencia; derecha, en recta cte 34 me
tro,s, parcela 10 de igual procedencia; ~
qUlerda, en recta de 34 metros, con parce
las 3, 4 Y 5 de igual procedencia, y fondo, 
recta de 20,50 metros, parcela 10 de i8Ual 
procedencia. Superficie: 697,25 me\rqs,cua
drados, equivalentes a 8.980,58 pic;s , cua
drados . . La escritura pública figÚra i~rita 
en el ~egistro de la Propiedad número 01 de 

, ____________ -.,;. ___ _ •• __ ..... ~- . ,. . ... -..u-~ _____ • ________ ... __ r _ ._" ....... 



B. O. C. M. 
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Madrid, 'al folio 106 dei libro 597 del archi
vo, número de finca 15.158, inscripción 
octa,va. 

, ,~irve qe tipo paTa la subasta el de ,,:einti
;~~íS'~H~o!1es ' dosclentaS', noventa y sels 'mil 
oel!bé1ent~~ setenta y CinCO pesetas; carlti

:ltld'1ql.ié;resulta después de h'aber hecQo el 
,*intibincb por ciento de' descuento de la ' 
' queb'SirVi'ó de tipo á la primera subasta. 
')-j!-Y' pata su publicación eri el BOLETÍN 
-<;}FICI,":'( 'O'E LA COMUNIDAD DE MADR1D 
:-s~'~e'xpide-Jet presente en esta capital, a die
' bO'lre-ve' . de -febrero de mil novecientos 
'-'OIthénta', y cinc,o,-El Secretario (Firma-
ab~~El Magistrado-Juez de primera ins

'-tahcla' (Firmado). 
(A ,-9,,622-T) 

- j'I •. 

,} ", JUZGADO NUMERO 3 
J. ',.' EDICTO 

,b~~, ~edro González Poveda, Magistrado
" ,~~~~ de primera instancia del número 

,tres (te Madrid , 
Hago saber: Que por providencia dicta

da en el día de hoy, en los autos de juicio 
ejecutivo número trescientos diecisiete de 

'-mil novecientos ochenta y cuatro" promovi
J'd6S:por ,"Juan Luis Alberdi Castella, Socie
' i:fád Anónima", contra don Adolfo Grana
'dl)s Mutlatra y don Marcelino Fragueiro 
. R~gueiro,: vecinos de Madrid, se ha acor
'dadó sacar a la venta en pública , primera, 
'segtJl'ltti 'y tercera subastas, término de vein
-te" días:,' ros ,bienes 'que más adelante se 
'-ei(ptés~ui'; laque tendrá lugar en la Sala de 
ál'ldlélÍtms' de este Juzgado, sito en plaza 
de '~astÍ'lla; ' sin número, primera planta, 
hablendose señalado para la celebración de 
la primera subasta el día veintiocho de ma
yo, !l las diez de su matiana, con ,sujeción 
al tiPo de doscientas sesenta y cinco mil 
~l;étar~ara'el caso de que résultedesierta 
dIcha prunerasu,basta, se señala para que 
te~~ lugar .la , misma, por s.egunda vez, el 
dla , ~no de JulIo, alas diez de su mañana, 
en ~te ,Juzgado, con iguales condiciones y 

, con'la treo¡iji:¡ del veinticinco por ciento del 
tip~::4~: ' ~a "rimera, Si resultase también 
deSIerta la'segunda subasta , se ha señalado 
para Ola -tercera el día seis de septiembre, a 
las dlt:~ <;le su ~afian~, ,ante 'este Juzgado, 
sin $uJecl6n 'a tipo, nglendo las restanfes 
coridició~es é;le la segunda subasta . 

, Ha'áJétldose saber también a los licitado
' ~s ~ 'que las' condiciones generales para to
'~ai paheeri las 'subastas; son las que pre
'vlenett"lós artículos mil cuatrocientos no
'venta 'y nueve y mí! quinientos de la ley de 
'E!l,jUicia'miento Civil. 
,) Lbs bienes objeto de subasta son los 

'síguie'nri:s: ' 
' DoS columnas de música marca" Acus
lié", modelo '870. 

UiI p 'royector de vídeo marca 
"Spe}')'-wcd", modeló C.V.-3, número de 
serie ·1806. 

Una mesa de mezclas marca "PI VI" mo-
delo X.R.-1200, ' 
:pbs máquinas registradoras marca "Hu

giri". 
' : Una máquina de hacer hielo marca 
"ESKOO/NRN. ' 

Ws e'xpresados bienes se encuentran de
'pOSltadOS en poder de don Adolfo Grana
dos Mudarra, domiciliado en Madrid calle 
G~lrtlán, '~IBueno, número catorce: bar. 
, , Ypa,~ su publicación en el BoLETíN 
,t)flclNL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
:st::~'" x ',', de el preserJte e!lesta c~pital ; a' vein
,~ü ,'d~ febrero de mil novecientos ochen-
.,.) ') ~ '~ ;;' p, ," . ". , , 

SABADO 9 DE MARZO DE /985 

ta Y cil!co ,-El Secretario (Firmado).-El 
Magistrado-Juez de primera instancia.(Fir
mado), 

(A .-9.6Zs;.T) 

JUZGADO NUMERO 4 

EDICTO 

El Magistrado-Juez de primera instancia 
del número cuatro de Madrid, 
Hace ,saber: Que en 'este Juzgado se tra

mita juicio ejecutivo número mil seiscientos 
seis de mil novecientos ochenta y 'tres-B
uno, a instancia de "Convarri Indtlstrial, 
Sociedad Anónima", Procurador séfior Pl
nilla, contra "Permeya, Sociedad !Ailóni
ma", con domicilio en Madrid, en reblama
ción de cantidad, y en ejecución de senten
cía dictada en ellos, cumpliendo pnWiden
cla de este día, se anuncia la vénta en 
pública subasta, por término de ochó días 
de los bienes muebles embargados ,:al de~ 
m;mdadc, que han sido tasados pericial
mente en fa cantidad de un millón'-tiento 
sesenta mil 'pesetas, cuyo remate tenorá lu
gar eI,l la Sala de audiencias de este Juzga
do, Sito en la plaza de Castilla, húmero 
uno, en la forma siguiente: : 

El) primera subasta, el día tres de octu
bre de mil novecientos ochenta y cinco y 
hora de las once, por el tipo de tasación . 

En segunda subasta, caso de no quedar 
rem~tados los bienes en la primera, con la 
r~baJ~ del vemtlc,mco por ciento del tipo, el 
dla cmco de nOViembre de mil novecientos 

,ochenta y cinco y hora de las once, i 

Yen ' tercera subasta, si no se re'matara 
e~ :ninguna de las anteriores, el día tres de 
dlcl~mbre de mil novecientos ochenta y cin
co y hora de las once, sin sujeción a tipo, 
pero con las demás condiciones de la 
segunda, 

Se advierte: Que no se admitirá postura, 
en primera ni segunda subasta, que no cu
~r? la,s dos terCeras partes de los tipos de 
lICitaCión, Que para tomar parte deberán 
consignar previamente los licitadores, en la 
mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual o 
superior al veinte por ,ciento de los respec
tivos tipos de licitación. Que las' subastas 
se celebrarán en la forma de pujas a la 
llana, si bien, además, hasta el día señala
do para el remate podrán hacer'se posturas 
por escrito en pliego cerrado. Que podrá 
licitarse a calidad de ceder a un tercero, ' 
cesión que sólo podrá haCerse previa o si
multáneamente a la consignación del pre
cio. Que, a instancia del actor, podrán re
servarse los depósitos de aquellos postores 
que haY,an cubierto el tipo de subasta y que 
lo admitan, a efectos de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones 
pueda aprobarse el remate a favor ;de los 
que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Los bienes embargados y que se subastan 
son: 

Una máquina estiradora de tubo, de 12 
metros de, ba!lcada, Seiscientas mil pesetas. 

Una maquma trenzadora de tubo" marca 
"Cutting". ~uatrocientas mil peset~s, 

Dos grupos de soldadura eléCtricos, 
Ciento sesenta mil pesetas, " 

Dado en Madrid, a once de febrero de 
mil novecientos ochenta'y cinco.-EI Secre
tario (Firmado).-EI Magistrado-Juez de 
primera instancia Wirmado), 

(A.-9.637-'(') 
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JUZGADO NUMERO 14 

EDICTO ; " I 

El Magistrado-Juez de ' primera instancia 
del número catorce de' .los de ~aQrid. 
Hace saber: Que en ,este.Juzgado ,se ' tra

mita juicio sobre secuestro, con d 'n'ún'léro 
mil setecientos ~eint,e ?e J~j!-l),o,ve_cientos 
ocbe~t¡¡. y t~es, a IflstanCl~.d~"~ancp ,Hipo
te~ano de , Españq, Soqeda~ Anónima 'O; 
contra "Mal1ufqctur4S ' ()íe~ So¿,ieaad, Anó
nima ',', d,omiciliadil , en : ,Ge~a(~:, parcela re. 
cinco ,del 'polígono industpd ,~~ G¡!tafe, y 
en ejecución de ,senl~n,ci~ diCtad~ en ellos, 
cumpliendo prQ)liden¡;ia QC e,ste 'día, se 
anuncia la ven~~ ,en públicm su~ta, ,por 
término,de veinte días, 9-.e 'Iqs, bienes inmue
bles embargados a, Ja demandada" que hlln 
sido tasados pericialmente en )á cantidad 
de once millones de peseta~, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala dI! audiencias de 
eS,te Juzgado, sito en la , pJa~ , de :Castilla, 
num!!ro uno, y simultáneameot~ en ,el JU;¡;
gado d~ primera instincia de Getafe, en la 
forma siguiente: " " ' , , ' 

r:n pri~era subasta, el día priJpero ~e 
abnl de mil novecientos o<fhenta y cinco y 
hora de las once, po,r ,el tlpo ' de tasación. 

En segunda subasta, casp de, no quedar 
rematados- los bienes ,en la primera, C,M la 
rebaja del veinticinco por áeillo del tipo, el 
día treinta de abril de míl novecientos 
ochenta y cinco y hora de Iéis once, 

y en tercera subasta, si no se rematara 
en ninguna de las anteriores, el día cuatro 
~e junio y, hora de las once, sin sujeción a 
IIpo perQ con la~ dem~s, condiciones de la 
segunda, 

,Se advierte: 
, Que no se admitir~ postura en primera 

01 en segu,nda subasta qu¡: '!lO ctibran las 
dos terceras partes' cI,elos tipos 'de licitaCión, 

Q';Ie para tomaFparte de~erán 'consi~nar 
prevIamente los hc,!radQr~s. ~n la m~sa del 
Juzgado o en el establecl'mietito destinado 
al ,efecto, u~a cantidad igual',osuperior al 
vemte por ciento de los ~espectivos tipos de 
licitación, , ' ' 

Que las subastas se"celebrarán en la for
ma de pujas a la llana', si bien, además, 
hasta el día señalado para el remate,podrán 
hacerse posturas por e~crito en pliego 
cerrado, ' , 

Que podrá lidtarse a calidad de ceder a 
un tercero, cesi6n que sólb ,póará hace~se 
previa o simul~áneainente a la cqns,ignacíón 
del precIO. ,,,' 

Que a instancia ,del actOr podrán reser
varse los dep?sitos d~ aqllelló~ postores 
que haY,an cublertp elllpó desiJ~astay que 
)0 ,admltan! a efectos ~e que sI. el primer 
adJudlcatano 11,0 cumphese sl\S, obligaCiones 
pueda aprobarse el remate, a favor de los 
que le sigan, por el orden é1e 'sus respectivas 
posturas: ' 

Que los títulos de propiedad, suplidos 
por certifi,cación registral, estarán de mani
fi~sto en la Seéretaría de este Jllzga.do, de
bIendo conformarse con , ellos los hcitado
res, que no tendrán derecho a exigir ningu-
nos otros. ' 

Que, asimismo, estarán de' manifiesto los 
,autos, y que las cargas 'anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes ,y sin cance
lar, entendiéndose que el rematante las 

" acepta y queda subrogado en la , responsa
bilidad de las mismas, .sin destinarse .a su 
extinción el precio del remate. ' 

Los bienes embargado~ y,qlje se subas,tan 
s~n: . :. . l,' , : Ij.: ... · ~·. , .. J' ~.¡ 

Fmc¡un Getafef , ~n ,~\ ~!llino q¡: ,Cai.a-
¡. 
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banchel., ¡'~r¿~)a i\amaO~' :~e: Él, Jar~i~~~~, 
a la 'l~e, cor~~~poJld:~ ,e.l. !l~m,er? ,C-cln.co, de 
la repárcelaclOn del pohgo~o md~stnal ,de 
Getafe.,"E;J R2~1)':. Nave mdustnal. 

En ' G~taf(; @Íld,rid).~farcela de terreno 
en ej:'c~~)¡:jll ' Carabanchel;, lIamaqa del 
Jardtf¡,CTr·o,'fi~rí. ijp~ su~.erf¡ci~'de 4:41~, rr1e~ 
tros y 60 p~pm~tr~s clla9ra~·os. , Llrqa: S,a
liente; fihca. q.~ la qué ,pro¡;;ede;' Poniente, 
finca de la qJ,le p¡ocede; Norte, finca de la 
que"próci:de, hOY,(falle dI! .servicio, el1 IílJ~ll, 
recta de 65 , me,tro,s. Corresponde a la par
ceh;' t~cinco'¿je la' reparceiaciÓn del po'iígo-, 
no industrialqe Getafe, "El Rosón". Sobre 
est~ pafc~lá'¡s~ ha con'struido un.a nave in,
dusirial, en (I,os .él,lerpós, de fprma' rectar;l
gul~r; ~Qristruid'Ósen estru(;tura metálica ' 
con dinentaci6h de hormigón: 'Lós muros 
o cáramiéntos . ~on de ladrillo macizo con 
cámara y tabique enfoscados por su cara 
interior. La cubierta es de uralita sobre 
vigas I métálicas"dispon,iendo de camilol1es 
para recogida de agtías pluviales que se 
llevan a bajant~s empotradas en la cámara 
de aire. El pavimento está compuesto por 
una s9lera de cemento continuo aplisonado 
y r'uleteado. Los hueeéis exteriores son de 
carpinte,ría metálica y los iflteriores de ma
dera. La superficie construida es de 2.585 
metros' cuadrados. El cuerpo de edificación 
priro.ero, entrandó en la finca, mide 56 me
tros de largo por 21 de ancho, que hacen 
una superficie de l . [76 metros 'cuadrados. 
Tiene 'dos ' plantas. La baja e,stá dispuesta 
para talleres en todo su perímetro, sal
vo lOO metros y 50 decímetros cuadrados 
destinados a vestuarios, servicios higiénicos 
y almacén. En la planta alta existen ofici
nas y sala comedor, ocupando en total una 
superficie de 94 metros y 30 decí,metros 
cuadrados; El 'solado de la planta alta es de 
parquet sobre forjado de , vigas prefabrica
das.y materias cerámicas. El segundo cuer
po de la nave mide 1.409 metros cuadrados. 
Se compone de una edi~cación de una sola 
planta; aunque de la mIsma altura que la 
otra' parte, y tiene el interior diáfano en 
toda su capacidad Forma un rectángulo 
de 20 por 45 metros, con una superficie de 
900 metras cuadrados. Adosado al mismo, 
en su parte posterio'r y sobrepasando la 
línea de ' edificación, existe un porche de 
nueve :metros por 56 metros y dos centíme
tro~, que mide 509 metros cuadrados, cons
truido con ' armadura metálica y pilares o 
soportes de hierro con cubierta de uralita. 
Linda. por todos sus aires con la propia 
finca. ' , 

Inscrita la hipoteca a favbr del banco en 
el Registro'de la Propiedad de Getafe, al 
tomo 2.198,libro 395, folio 65, finca núme
ro 27.969, ínscripción tercera . 

Dad6 en Madrid, a treinta de enero de 
mil novecientos ochenta y cinco.-El Secre
tario (Firmado).-El Magistrado-Juez de 
primera instancia (Firmado). . 

(A.-9 .716-T) 

JUZGADO NUMERO! 5 

EDICTO 

Don Luis Fernando Martínez Ruiz, Magis
trado-Juez de primera instancia del nú
mero quince' de los de Madrid. 
Hago saber: Qué en este Juzgado, y con 

el número mil sesenta y siete de mil nove
cientos ochenta y cuatro, se siguen autos 
del artículo ciento treinta y uno de la ley 
HiP9te.;;aria. ~egu~dos a in.stancia d~I'.'Ba~
co. :'PópuJar Español, Socleqad Anontma, ' 
representada por la Procurador doña Mil-
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ría del' Carmen Feijoo Heredia, contra don 
Francís<;o Bretón Gómez y d{)ña Evarista 
Llor"Péñalva, en reclamación de crédito 
'hlpotecário; se ha acordado sacar a III ven
ta en- pública subasta, por primera vez y 
tchmino de veinte días, la finca que luego 
se dirá : bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera 
Pl\r~ la celebración de la subasta se ha 

señal~~o el día diecisiete de abril de mil 
novecientos ochenta y cinco y hora de las 
once de su mañana, en la Sala de. audien
cias dé este Juzgado, sito en la plaza de 

,Castilla, número uno, cuarta planta. 

Segunda. 
El tip0 de subasta es el de trece millones 

quinientas mil pesetas, fijado a tal efecto 
en la escritura de préstamo, no admitiéndo
se post~ras que no cubran dicha ~ntidad . 

Tercera 
Que para tomar parte en la subasta de

berán:;eonsignar los licitadores previamen
te, en la .mesa del Juzgado o establecimien
to destinado al efecto, el diez por ciento de 
dicha «tntidad, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

• Cuarta 
Que.los autos y las certificaciones, a que 

se refieré la regla cuarta del artículo ciento 
treinta y uno de la ley Hipotecaria, están 
de manifiesto en la Secretaría de este Juz
gado, entendiéndose que todo licitador los 
acepta .como bastantes a los efectos de la 
titulaci,ón de la finca . 

Quinta 
Que las cargas o gravámenes ante.riores 

y los preferentes, si los hubieré, al crédito 
del actor quedarán subsistentes, sin desti
narse a su extinción el precio del remate y, 
entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subtogado en la responsabilidad 
de los mismos. 

Siendo la finca que se subasta la si
guiente: 

, Nave , industrial con .fachada a la calle 
Albasanz, número 30, de Madrid, que cons
ta de dos plantas. 

Inscrita a favor de los demandados en el 
, Registro' de la Propiedad número 17 de Ma

drid, ál' tomo 50S, libro ISO, folio 245. 
Dado en Madrid, a veintidós de enero de 

mil ilOvécientos ochenta y cinco.-El Secre
tario (Firmado).-EI Magistradu-Juez de 
primera instancia (Firmado). 

. (A.-9.702) 

JUZGADO NUMERO .16 

EDICTO 

Don Ernesto González Aparicio, Magistra
do-Juez de primera instancia del número 
dieciséis de esta capital. 
Por el presente hago saber: Que en este 

Juzgado, con el número mil doscientos no
venta y uno de mil novecientos ochenta y 
dos, se tramitan autos promovidos por el 
"Banco Hipotecario de España, Sociedal¡! 
Anónima", contra la sociedad "Edificacio
nes Hispano-Al)1ericanas Técnicas, Socie
dad Anónima~', domiciliada en Madrid, so
bre enajenación ,de, finca, y por providencia 
de este día he acordado proceder a la venta 
en pública subasta, por primera, segunda y 
tercerá :'vez, en su casó, término de quince 
días,da finca hipotecada que registralmente 
se describe así: 

¡ '.'.\ 

B. O .. C. M_:. 
Urbana.-Catorce. Pis'o-vivienda terce

ro, letra B, situada en la planta q~irt~ se
gún el orden de construccIón de la cas~ en, 
Madrid, con fachadas a las call4!s de Cons
tancia, número 49, y Zabaleta, número 72. 
Dicho piso tiene una extehsión superficial 
de 104 metros y 22 decímetros cuadrados. 
Linda: frente, escalera, patio y' vivienda 
tercero D; derecha, vivienda tercero A; iz
quierda , medianería con la finca número 51 
de la calle Constancia, y fondo, a la calle 
Constancia. Consta de salón-comedor, cua
tro dormitoríos, dos bailos, cocina, vestiba
lo y terraza. Su cuota en el 'condominio 'es 
de cuatro enteros novecientas dos milési' 
mas por ciento. . .' 

Es, en el Registro de la Propiedad núme- . : 
ro 1, la finca número 69.544. 

Para el acto del remate, que tendrá lugar ' 
en la Sala de audiencias de este Juzgado, 
plaza de Castilla, cuarta planta, izquierda, " 
se ha señalado: 

Para la primera subasta, el día diecinue- . 
ve de·abril. 

Para la segunda subasta, de declararse 
desierta la primera, el día ocho de mayo. 

y para la tercera, en el supuesto de 'que 
no concurrieren postores y se declarara deo' 
sierta la segunda, el día veintinueve de ma- . 
yo, y todas a las once horas, estableciéndo
se como 

Condiciones 

Primera 
Se tomará como tipo de la subasta I,a, 

cantidad de, un millón novecientas mil pe~ ' 
setas, fijado en .Ia escritura de préstamo; 
para la segunda subasta, la sumll¡. de .pn 
millón cuatroCientas veinticinco ml1 Pese
tas, que es el setenta y cinco por ciento del, 
tipo de la primera, sin que se admitan en 
cuanto a la pri~era y segunda subastas, 
posturas que no cubran las ' dos terceras 
partes de los expresados tipos, pudiendo 
hacerse en todas ellas a calidad de ceder el 
remate a tercero. 

Segunda 
Para tomar parte .en la subasta debérán ' 

consignar los licitadores el veinte por cien
to del tipo de la subasta, sin cuyo requisito' 
no serán ad(l1itidos, y en cuanto a la terce,
ra subasta, si llega a celebrarse, deberán 
igualmente cqnsignar el veinte por ciento 
del 'precio que sirve de tipo ,a la segunda 
subasta, haciéndose constar expresamen~é 
que todos los licitadores cuya post~ra haya 
cubierto el tipo de la subasta admIten qUe 
la cantidad consignada para tomar parté 
en ella se le dé el destino previsto en el 
párrafo tercero del artículo mil, quinientos 
de la ley de Enjl,liciamiento Civil. 

Tercera 
Que la consignación del precio se verifi

cará a los ocho días siguientes al de, la 
aprobación del -remate. 

Cuarta , 
Que los títulos de propiedad, suplidos 

por certificación del Registro; se hallarán 
de manifiesto en la Secretaría y que los 
licitadores deberán conformarse con ellos y 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Quinta 
Que las cargas o gravámenes anter,iores 

y los preferentes, si los hubiere, ,al crédito 
del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los 'acepta y que
da subrogado en la responsabilidad"dq Jos: . 
mismos,sin destinarse a su extinción:; eL 
pr~cio del remate. 

-_._-'"-------_._--- .... r......- ... ~~ ___ ~ ________ .... _____ ... ~ ..... r;\t1 ... ____ .... 
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Dado en Madrid, a ocho de febrero de 
mil novecientos ochenta y cinco, para pu
blicar en el BOLETiN OFICIAL DE LA c.o
MUNIDAD DE MADRID.-EI Secretario . 
(Firmado) . ....:.:.EI Magistrado-Juez de prime
ra instancia (firmado). 

(A.-9 .719-T) 

JUZGADO NUMERO 18 

EDICTO 
En virtud de providencia dictada en los 

autos número mil quinientos trece de mil 
novecientos ochenta y dos-B, de juicio eje
cutivo, que se siguen en este Juzgado de 
primera instancia número" dieciocho de los 
de Madrid, a petición del Procurador . don 
Fedei"icóPinilla Peco, en nombre y repre
sentación de "Industrial Ferro-Distribuido
ra, Sociedad Anónima", contra don Juan 
Antonio Navarro, vecino de Valencia, pa- . 
seo de Pechina, número sesenta. y cuatro 
(local), sobre reClamación de . cantidad, se 
anuncia. por medio de la presente la venta 
en pública subasta, por segunda vez ytér
mino de ocho días, de los bienes muebl~s . 
que al final se expresarán; para cuya subas
ta se sei\ala el día veinticuatro de abril, a 
las doce horas, en la Sala de audienci~s de 
este Juzgado, sito en la plaza de Castilla, 
número uno, quinta planta, con las condi
ciones y requisitos prevenidos por la Ley. 

Para el caSo de que dicha subasta resul
tare desierta, se sei\ala para la tercera su
basta, sin sujeción a tipo, el día treinta y 
uno de mayo, a las doce horas, en la foníla 
y con las condiciones· y requisitos preveni
dos por la J-ey. 

Los bienes embargados al referido de
mandado salen a la venta en la segunda 
subasta con 'el veinticinco por ciento de 
rebl1-ja del precio de tasación para 1l1- prime
ra subasta, cuyo importe se hace constar 
en el presente edicto. 

Los licitadores que deseen tomar parte 
en dicha subasta deberán depositar; en efec
tivo, el veinte por ciento del tipo de- tasa
ción, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
y,no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del nuevo tipe de 
tasación, pudiendo ' hacerse el remate en 
calidad de cederlo a un tercero. 

Bienes que salen a !lubasta 
Un puente-grua polipóster, sin ' número 

visible, sin más caracteristicas, valorado en 
novecientas setenta y cinco mil pesetas . 

Una báscula marca "Báscula del Norte 
de Bilbao, Sociedad Anónima", de 2.000 
kilogramQs, valorada en doscientas sesenta 
y dos mil quinientas pesetas. 

Una máquina para cortar vigas de ,hierro, 
marca '''Sali 18", con motor eléctrico incor
porado, sin número visible, valorada en 
ciento ochenta y siete mil quinientas pe- . 
setas. 

Una máquina trozadora marca "Teje
ro 250", con motor eléctrico incorporaqo, 
sin. n'Umero visible, valorada en veintiséis 
mil doscientas cincuenta peseta,s. 

Una máquina de soldar marca "Gúiral", 
industrial, eléctrica, número 65479, valora
da en veintiséis mil doscientas cincuenta 
pesetas. . 

Una. cantidad de 7 .500 kilogramos de 
hierro en barra, tubo y ángulo, de distintas 
medidas, valorado en veintiocho mil ciento 
veinticinco ~setas . 

Los' derechos de traspaso del local sito 
en el paseo de Pechina, número 64, de Va
lencia; de la propiedad de don Enrique 
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Michavilla Villalba, ocupado por el deman
dado don Juan Antonio Navarro, que le 
fueron embargados en dichos autos, valo- . 

. rados en doscientas veinticinco mil pesetas. 
Respecto de dichos derechos; se hace sa

ber que el adquirente deberá contraer la 
obligación de permanecer en dicho local 
sin traspasarlo el plazo mínimo de un 'año 
y destinarlo a negocio de la misma clase al 
que se viene ejerciendo. 

Dado en Madrid, a dieciséis de febrero 
de mil novecientos ochenta y cinco.-El 
Secr<:tario (Firmado).-El Magistrado-Juez 
de primera instancia (Firmado). 

. (A.-9.639-T) 

JUZGADO NUMERO 18 

. EDICTO 
El Magistrado-Juez de primera instancia 

del número dieciocho de los de Madrid. 
Hace saber: Que en este Juzgado se tra

mita juicio declarativo de menor cuantía 
número seiscientos treinta y dos de mil 
novecientos setet:lta y nueve, a instancia de 
don José Francisco Palomar Ramlrez, con
tra don Antonio González Martínez, y en 
ejecución de sentencia dictada en ellos, 
cumpliendo providencia de este día, se 

· anuncia la venta en pública subasta de los 
bienes muebles embargados al demandado, 
que , han sido tasados pericialmente en la 
cantidad de dos millones trescientas tres 
mil treséientas treinta y tres pesetas, cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de audien
cias de este Juzgado, sito en la plaza de, 
Castilla. número uno, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día dos de julio y 
· hora de las once, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar 
rematados los bienes en la primera, con la 

· rebaja del veinticinco por ciento del tipO, el 
día nueve de septiembre y hora de las once. 

y en tercera subasta,. si no se rematara 
en ninguna de las anteriores, el día' veinti- . 
cuatro de septiembre y hora de las once, 
sin sujeción a tipo pero con las demás con
diciones de la segunda . 

Se advierte: 
. Que no se admitirá postura en primera 

ni en segunda subasta que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitación. 

Que para tomar parte, deberán consignar 
previamente los licitadores, en la mesa del 
Juzgado o en el establecimiento destinado 
al efecto, una cantidad igualo superior al 
veinte por ciento de los respectivos tipos de 
licitación. 

Que las subastas se celebrarán en la for
ma de pujas a la llana, si bien, además, 
hasta el día señalado para el remate podrán 
hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado. 

Que podrá licitarse a calidad de ceder a 
un tercero, ' cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a'la consignación 
del precio. 

Q'ue a instancia del actor podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y que 

.10 admitan, a efectos de que si el primer 
. adjudicatario no cumpliese sus obligaciones 
pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan~ 'por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Que los títulos de propiedad, suplidos 
por certificación registral, estarán de mani-
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fiesto en la Secretaría de este Juzgado, de
biendo conformarse eon ellos los licitado
res, que no tendrán derecho a exigir ningu-
nos otros. ' 

Que, asimismo, estarán de manifiesto los 
autos, y que las cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes y sincance
lar, entendiéndose que el 'rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsa
bilidad de las mismas, sirr destinarse a su 
extinción el precio del remate., ' . 

Los bienes embargados y que se subastan 
son: 

Urbaná.-Número24, piso primero, le
tra C, escalera segunda, de la casa en Aleo
bendas (Madrid), con fachada principal a 
la calle Sandalio Aguado, número uno. 
Ocupa una superficie de 95 metros cuadra
dos, aproximadamente. Cuota: tres por 
ciento. . . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Alcobendas, al tomo 153, libro 130, 
folio 46, finca número 1.701. 

Consta de vestíbulo, tres dormitorios, co
medor y cuarto de baño. 

y para su publicación con la antelación 
debiqa en el BOLETIN OFICIAL DE ·LA CO
MUNIDAD DE MADRID, expido el presente, 
que firmo en Madrid, a doce de febrero de 
mil novecientos ochenta y cineo.-El Secre
tario (Firmado).-EI Magistrado-Juez, de 
primera instancia (Firmado). . 

(A;.....:9.640-T)' 

ALCOBENDAS 

EDICTO 
Don Miguel Cañada Acosta. Juez de pri

mera instancia de 1A.lcobendas y su 
partido. 

Por el presente edicto hago saber: ' Que 
en este Juzgado se tramita expediente a 
instancia de la Procurador doña María Lui
sa de Aguas Vivas Aragón y Oliver, en 
nombre de "S. Barbudo, Sociedad Anóni
ma", domiciliada en San Sebastián de los _ 
Reyes , la cual, en auto de esta fecha, ha 
sido declarada en .estado de suspensión de 
pagos y 'situaCión de insolvencia provisio
nal y se ha señalado el día diez de abril, a 
las diez horas, en la Sala dF audiencias de 
este Juzgado, sito en la calle del Fuego, 
número treinta y cuatro, para la práctica 
de la Junta Genenil, advirtiéndose que en 
la Secretaría se encuentra a disposición de 
los acreedores o de sus representantes lega
les los antecedentes hasta el día señalado y 
que hasta quince días antes de aquélla se 
podrán impugnar o pedir las inclusiones o 
exclusiones que fueren pertinentes, debien
do concurrip a la Junta dichos acreedores 
por sí o por medio de representante con 
poder suficiente. 

Dado en Alcobendas. a diecinueve de 
enero de mil novecientos ochenta y cin
cO.-La Secret;irio (Firmado).-El Magis
trado-Juez de primera instancia (Firmádo). 

(A.-9.738) 

JUlGADOS DE DISTRITO' 

JUZGADO NUMERO 3 

CEDULA DE CIT ACION , 
En los autos de· juicio de cognición, se

guidos en est~ Juz~ad~. con ~l número cua-
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trocientos tre1nta de mllnovecientosochen
ta y cuatro, que se sigue a instanc~a de 
"Compañía de ' Pin~jlciaci6n de G~ndes 
Alma~es, S~iedad Anónima", repiesen
tada por. ,el Procurador dQn Julio Ant.onio 
Tinaquero, Herrj!ro, contra don Oaniel Bar
tolomé Cámara, que tenía su último Qomi
cilio en calle José Picón, número veintidós, 
cuarto ,centro;: de Madrid, sobre reclama
ciói1:' tle cantidad', : se ha acordado citar a 
dicho demandado para que comparezca en 

- este Juzgado a la cel~bración de la prueba 
de confesión judicial propuesta por la par
'te actora'el día' trece de marzo, a las once 
hatas, en',la Sala 'de audiencias de este 
Juzgado, y si no compareciere a la prime
ra,,, se le cita para segunda, señalándose , 
para fa misma el día veintiuno de marzo, a 
las 'once horas, apercibiéndole de que si no 
comparece podrá ser tenido por confeso, , 

y para que conste y ser publicado en el 
BOLETíN OFlqAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID; expido la presente en Madrid, a 
seis de marzo de mil novecientos ochenta y 
cinco .~La Secreta~io (Firmado). 

(A.-9.739) 

JUZGADO NUMERO 5 

EDICTO 
CEDULA DE CITACION 

En virtud de lo acordado por providen
cia de esta fecha, recaída en los autos de 
juicio verbal seguido en este JU2;gado de 
Distrito nÚ,mero cinco de esta capital, bajo 
el número ' trescientos setenta y dos de mil 
novecientos ochenta y cuatro, a instancia 
de~ Procurador don Alejandro Vázquez Sa
laya, en' nombre de "Hermandades del Tra
bajo" (centro de Madrid), contra don José 
Arrtonio Martínez Nieto, sobre reclamación 
de la ' cantidad de veinticuatro mil pesetas, 
se ha seftahido para la celebración de dicho 
juicio el día veintiséis de marzo, a las diez 
horas de su maf\ana, en la Sala de audien
cias de este Juzgado, sito en el paseo del 
Prado; número treinta, de esta capital, ha
biéndose ordenado citar a las partes para 
que comparezcan dicho día y hora con los 
medios de prueba de que intenten valerse, 
bajo los ' apercibimientos que determinan 
los artículos setecientos veintiocho y sete
cient.os veiritinuevede la ley de Enjuicia
miento Civil. 

y para que conste y sirva de notificación 
y citación en forroaa don José Antonio 
Martínez Nieto y Su inserción, en el BOLE
TíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DlilD, eXJ?ido el presente, que firmo en Ma
drid, a dieciséis de enero de mil novecien
,tos ochenta y cinco.-'-La Secretario (Firma
do).-El Juez de Distrito (Firmado). 

(A.-9.562) 

JUZGADO NUMERO 16 

EDICTO 
Don Manuel Chacón Novel, Juez de Distri

to del número dieciséis de los de Madrid. 
Hago saber: Que en este Juzgado de mi 

cargo;y con el n,úmero treinta y uno de mil 
novecientos ochenta y cinco, se siguen au
tos de juicio de cognición a instancia de la 
comunidad de propietarios de la casa nú
mero veintinueve de la calle Orense, de 
Madrid, representada por el Procurador 
don Argimlro Vázquez Guiílén, contra do
I\a Carmen Parga Carrascosa, sobre recla
mación de, ciento- sesenta y siete mil/seis
cientas treinta y dos pesetas, encontrándo-

SABADO 9 DE ~ARZO DE 198<5 

se esta (¡Itima en ignorado paradero, y en 
l:.Uyos autos se ha dic,tado providencia de 
,esta fecha por la que se manda emplazar, 
como se verifica por el presente, a dof\a 
Carmen Parga Carrascosa, para que, en el 
improrrogable plazo de seis días hábiles se 
persone en dichos autos y en este Juzgad<)-, 
sito en la calle de;; Hermanos Alvarez Quin
tero', número tres, de Madrid, con el aper~ 
cibimiento de ser declarada en rebeldía de 
no 'verificarlo. ' 

y para que sirva de emplazamiento a la 
demandada, s.e expide el presente en Ma
drid, a veintiséis de febrero de mil novecien
tos"ochenta y cinco.-EI Secretario (Firma
do).-EI Juez de Distrito (Firmado). 

(A.-9.693) 

MOST.oLES 

CEDULA DE NOTIFICACION 
En los autos de proceso de cOgJIición 

seguidos en este Juzgado con el número 
ciento ochenta y ocho de mil novecientos 
oc~nta y cuatro, por demanda de Comu· 
nidád de , Propietarios de la urbanización 
"L~ I,.omas", de Boadilla del Monte, con
tra don Florentino Paredes Román, decla
rado en rebeldía, figura la sentencia, cuyo 
enCÁbezamiento y fallo copiados literal
men!e son como sigue: 

~:... Sentencia 
En la villa de Móstoles, a 'veinte de sep

tie~bre de mil novecientos ochenta y cua. 
tro~La sef\ora doña Maria Victoria Rojo 
Ll~~, Juez. de Distrito de la misma, h~ 
visf.e\Aos presentes autos de proceso civil de 
co~ión número ciento ochenta y ocho 
de mil novecientos ochenta y cuatro, segui- , 
dos,ante ella por demanda de la Comuni
daa, de Propietarios de la urbanización 
"Las 'Lomas", de' Boadilla del Monte, re
preséntada por el Procurador don Carlos 
Beltrán Marin y defendida por el Letrado 
don Alipio Conde Díaz, contra don Floren
tino Paredes Román, mayor de edad, ac
tualmente en desconocido paradero, y em-

, plazado mediante el BOLETfN OFICIAL DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID, declarado en 
rebeldía, en reclamación de cantidad. 

Fallo 
Que estimando en su totalidad la deman

da formulada por el Procurador don Car
los ' Beltrán Marin, obrando en nombre y 
representación de la Comunidad de Propie
tarios de la urbaniución "Las Lomas", (fe 
BoadiHa del Monte, contra don Florentin'o 
Paredes Román, debO condenaf y condeno 
a 'este último a que tan pronto sea firme 
esta resolución abone a la parte actora la 
suma de cuarenta y siete mil cuatrocientas 
pesetas que se le reclaman, los intereses 
legales de expresada suma desde la fecha 
de la presentación de la demanda en el 
Juzgado hasta su total pago, asi como al 
pago de las costas del presente juicio en 
esta instancia. 

Así por esta mi sentencia, que se notifi
cará en legal forma a las partes, haciéndose 
a la demandada en la forma señalada en 
los artículos doscientos ochenta y dos y 
doscientos ochenta y tres de la vigente ley 
de Enjuiciamiento Civil, si la parte actora 
dentro de los quince días si~uientes a la 
notificación no solicita la not¡ficaci~n per
sonal, definitivamente juzgando en primera 
instancia, lo pronuncio; mando y fir-
mO.-Firma y rubrica delJuez. , 

Fue publicada , en el mismó día de su 
fecha. 

B.O. C. M. ', 

y para su Inserción en er8Ql,m~ Q~. 
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIP, al 
objeto de que sirva 'de notificación al de
manda~o ipdi~~~, ellpi~o I~ ¡>resente e!l 
Móstoles, a vemtJslete de ~ptJerilbrede mil 
novecientos Ocpeilta y. cuatro.-"El Secreta-
rio (Firmado). ' 

(A.-:-~.368) ,1 ' 

M OS'To'tE S 

CE DULA DE NÓllFn:ACION 
En los autos, de proceso de -cognición 

~eguidQs en este Juzgado con el 'número 
ciento ochenta y cinco de mil novecientos 
ochenta y'cuatro, por demanda de Comu
nidad de Propietarios de la urbanización 
"Las Lomas", de Boadilla del Monte,coo
.tra don Francisco Javier Zapico Gófti, de
clarado en rebeldía, figura la sentenciajcu
yo encabezamiento y fallo copiados literal. 
mente sOn como sigue: 

Sentencia 
En la villa de Móstoles, a veinte de sep

tiembre de mil novecientos ochenta y cua
tro.-La señora dof\a Maria Victoria Rojo 
Llorca, Juez de Distrito de la misma, ha 
visto los presentes autoS" de proceso civil d~ 
cognición número c~ento oéhenta y cin~ ' 
de mil novecientos oc,henta y cuatro, segUí.' 
dos ante ella por ~emanda de la ~~~i
dad de Prop,letanos de la urbamzaC16n " 
"Las Lomas'; de BoadiUa del Monte; te
presentada por el Procurador don Carlos 
Beltrán Marin y) defendida por el Letrado 
don AIipio Conde Díaz, éontra don Frtm
cisco Javier Zapico poñi, mayol: de edad, 
'actualmente en desconocido paradero,y 
emplazacio mediante el BOLETÍN OFICIAL. 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, declara
do en rebeldía, en reclaffi¿lCión de cantidad. 

Fa II o 
Que estimando en su totalidad la <leman

da formulada por el Procurador do'n Car
los Beltrán Marin, obrando en nombre y 
representación de la Comunidad de Propie
tarios de la urbanización "Las Lomas", de, 
Boadilla del Monte, contra don Francisco 
Javier Zapico Goñi, debocol;ldenar y con
deno a este último a que tan p~o sea 
firme esta resolución abone a la parte acto
ra la suma de treinta y cinco mil och~ien
tas pesetas que se le reclaman,' los intereseS 
legales de expresada suma desde la fecha 
de la presentación de la demanda en el 
Juzgado hasta su total pago, así como al 

. pago de las costas del presente juicio en 
esta instancia. 

Así por esta mi sentencia, que se notifi~ 
cará en legal forma a las partes, haciéndosi: 
a la demandada en la forma sef\8hida en 
los artículos doscientos ochenta y dos y 
doscientos ochenta y tres de la vigente ley 
de Enjuiciamiento Civil, si la parte actora 
dentro de los quince días siguientes a la 
notificación no soJicita la notificación per
sonal, definitivamente juzgando en primera, 
instancia, lo pronuncio, mando y fir
mO.-Firma y rubrica del Juez. 

Fue publicada en el mismo día de su 
fecha. 

y para, su inserción en el BOLETfN OFI
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, al 
,objeto de que , sirva de notificación al de
mandado indicado, expido la presente en 
Móstoles, a veintisiete de septiembre de mil 
nov~cientos ochenta y cuatro.-EI Secreta-

• rio"(Firinado). " ' 
(A.-9.369) 

ti 
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IIftTIFlCAClONES DE SENTENCIA ' 1984, por, h¡Jrto, en el que aparece como 
nlU 11 ' . ,,' denunciada -Isabel 'Potrero Ruiz, actual-

, mente ' en párádero desconocido, con fe
cha ;nHJ'é eriero de'I985 se ha dictado sen-

JUZGADO NUMERO,2 

En autos de juicio verbal ddaltas segliiJ ,- ten~¡¡l, t:l,1yo fallo literalmente dice: 
do en este Juzgado, b,ajo el número 2.337' , Q1le' ~~b~ co,ndenar y condeno a Isabel 
de 1984, por estafa, en el que aparece como ' Potrer6 'ttlllZ, como autora responsable de 
denun,ciado Angel Carmona Ca~oná, at- ' una' fii~t¡i :-c;i~,<huTto, a la pena de cinco dlas 
tualmente en paradero desconocIdo, con de atrés\O menor Y' 'al pago de las costas' 
fecha 10 de enero de 1984 se ha dictado procesales. ' 
sentencia, cuyo fallo literalmente dice: Y pa'rá que conste y sirva de notificación 

Que debo condenar. Y condeno a Angel en form~ a la citada denunciada, expido ei 
Carmona Carmona, como autor criminal y pre~el).te eri Madrid, 'a 15 de enero<ie 1985. 
civilmente responsable de una falta de esta- ',' (B.-1.235) 
fa, a la pena de un día de arresto menor .Y 
al pago de las costas procesales, y asimi~. , 

,mo a que indemnice a .. Apartótel, Sociedad 
Anónima", en la cantidad de 9.456 pesetas 
por los perjuicios sufridos. Esta cantidad 
devengará un 10 por 100 de interés anual 
desde la fecha de la resolución, conforme a 
lo establecido en el artículo, 921 de la ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

y para que conste y sirva de notificación 
en forma al citado denunciado, expic\o el 
presente en Madrid, a 15 de enero de 1985. 

(B.-I .232) 

En autos de juicio verbal de faltas segui.' 
do en este Juzgado con el nú'mero 1.321 de 
1984, por lesiones, en el que aparece como 
lesionada J~dith Okwousah Y como denun
ciado Michael Njapon, ambos actualmente 
en paraderos desconocidos, con fecha 10 
de, enero de 1985 se ha dictado sentencia, 
cuyo fallo literalmente dice: 

Que debo absolver y 'absuélvo a Michael 
Njapón de la. falta de lesiones por la que ha ' 
sido Juzgado, declarando de oficio las cos
tas procesales. , 

Y para que conste y sirva de notificación 
en forma a Judith Olwuosah y a Michael 
Njapon, expido el presente en Madrid, a 15 
de enero de 1985. 

(B.-1.233) 

En autos de juicio verbal de faltas núme" 
ro 1.741 de 1984, por daños en accidente 
de circulación, en el que aparece coino con
ductor Osear de Sousa Ferreira, actualmen.! ' 
te en paradero desconocido, con fecha lO 
de enero de 1984 se ha dictado sentencia, 
cuyo fallo literalmente dice: 

Que debo condenar y condeno a José 
Luis Martín de la Concha, como autor 
criminal y civilmente responsable de una 
falta de imprudencia con resultado de da
flos, a la pena de multa de 2.000 pesetas, 
con arresto sustitutorio de' un día en caso 
de · impago de la misma, y al pago ' de las 
costas procesales y a que indemnice a "Ital, 
Socied,ad Limitada", en las cantidades de 
12.857 pesetas por los desperfectos ocasio
nados al vehlculo de su propiedad, más 

' 6.600 pesetas por los perjuicios derivados 
de la paralización del vehículo. Estas canti
dades devengarán un 10 por lOO de interés 
anual, desde la fecha de esta resolución, 
conforme a lo' establecido en el artículo 
921 de la ley de Enjuiciamiento Civil. 

y para que conste y sirva de notificación 
en forma a Osear de So usa Ferreira, expi
do el presente en Madrid, a 15 de enero de 
1985. 

(B.-I.234) 

En autos de juicio verbal de faltas &egiÍ)~ ~ 
do en este Juzgado con el número 2:521' de ' 

En autQS de juicio verbal de faltas segui
do en' este Juzgado bajo el número 2.003 
de 1984, por estafa, en el que aparece como 
denunciado Honorio García Bermejo, ac
tualmente en paradero desconocido, con 
fecha 10 de enero de 1985 se ha dictado 
seo'Hncia, cUy(l fallo literalmente dice: 

Que debo condenar y condeno a Hono
rio García Bermejo, como autor criminal y 
civilmente ,responsable de una falta de esta
fa, a la pena de un día de arresto menor, 
que podrá cumplir en el propio domicilio, 
y al pago de las costas procesales, y a que 
indemniee ,a la ~'Compañía rv,ietropolitano 
de Madrid" en la cantidad de 35 pesetas. 

y para que conste y sirva de notificación 
en forma al citado denunciado, expido el 
presente en Madrid, a 15 de enero de' 1985. 

(8.-1.336) 

En á~t~s de juicio verbai de faltas segui
do en :este juzgado bajo el numero 2.223 
de ' f984, por daños en accidente de circu~ 
lación, en et que aparece como denuncian
te Antonio Manuel García-Vaca Pérez, ac
tuálmente ' en : paradero desconocido, con 
fecha 10 de enero de 1985 ' se ha dictado 
sentencia, cuyo fallo literalmente dice: 

Que debQ condenar y condeno a Antonio 
Pérez Mosqueda, como autor criminal y 
civilmente responsable de una falta de im
prudencia con resultado de daños, a la pe
na de ínulta de 1.600 pesetas, con arresto 
sustitorio de un día en caso de impago de 
la misma, y al pago de las costas procesales 
y, asimismo, a que indemnice a Manuel 
García-Vaca Pérez en la cantidad de 37.135 
pesetas por los désperfectos ocasionados al . 
vehículo de su , propiedaq; esta cantidad 
devengará un 10 por lOO de interés a partir 
de la fecha de esta resolución conforme a 
'lo establecido en el artículo 921 de la ley de 
Enjuiciamiento Civil. , 

y par¡¡ que conste y sirva de notificación 
en forma al cjtado denunciado, ' expido el 
presente en Madrid, a 15 de enenide 1985. 

(B.-1.237) 

En autos de juicio verbal de faltas segui
do en este Juzgado con el número 1.773 de 
1984, por lesiones en accidente de circu
lación, en el que aparece como denunciado 
Manuel Angel Pérez . Doncel, actualmente 
en paradero desconocido, con fecha 10 de 
enero de 1985 se ha dictado sentencia, cu
yo fallo literalmente dice: 

Que debo condenar y condeno a Manuel 
Angel Pérez Doncel,como autor criminal 
y civilmente responsable de una falta de 
imprudencia con resultado de lesiones, a la 
pena de multa de f.OOO pesetas, con arresto 

; sustitl,ltorJo de- un' día en caso de impago 
id\!la:>ihisrlra[ teprénslón :privada y pago de 
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las costas, y que indemnice a Diego Garcia 
Abad en la cantidad de 27.000 pesetas por 
los dlas que estuvo impedido por causa de 
las ' lesiones. Esta cantidad devengará un 
10 por lOO de inter~s a partir de la fecha de 
esta resolución cO}lforme a lo establecido 
en el artículo 921 de la ley de Enjuiciamien~ 

, to Civil. 
y para que conste y sirva de notificación 

en forma al citado denunciado, e~pido el 
presente en Madrid, a 15 de enero de 1985. 

(B.-I.238) 

Doña Maria Gracia Martínez ' Camarasa, 
Juez de Distrito del número 2 de los de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se si
guen diligencias de juicio (fe falta,s número 
1.396 de 1983. por lesiones de Maria Jesús 
Martínez García, por el vehículo conduci
do por Julio Martín Campillo, en las que 
con esta misma fecha se ha dictado auto, 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor 
literal: ' 

La señora Juez, por ante mí, el Secreta
rio, dijo: Que debla sobreseer y sobresela 
provisionalmente las presentes actuaciones, 
declarando de oficio las costas y acordan
do el archivo de este expediente en el esta-
do en que \e encuentra. ' 

Así por este su autQ, lo mandó y firma 
doña María Gracia Martínez Camarasa, 
Juez de Distrito del número 2 de los de 
Madrid; doy fe. 

(B.-l.239) 

JUZGADO NUMERO 3 

En el juicio de faltas número 2.13.6 <le 
1984, seguido en el Juzgado de Distrito 
número 3 de esta capital, sito en la calle de 
Velázquez; número 52, piso tercero, Se ha 
dictado 11\ siguiente . 

Sentencia.-En Madrid, a 10 de octubre 
de 1984.-El señor don Antonio López 
Roa, Juez sustituto del Juzgado 'de Distrito 
número: 3 de esta capital, habiendo visto el 
presente juicio de faltas seguido por estafa, 
contra Daniel Sanz Lorenzo, cuyas demás 
circunstancias personales constan en · au-
tos... . I , ~ 
I Fallo: Que debo condenar y condeno a 
Daniel Sanz Lorenzo, como autor de una 
falta de estafa, a la pena de cinco días. de 
arresto, así como a que abone a la "Ree! 
Nacional de los Ferrocarriles' Espafloles" 
la cantidad de 3.360 pesetas, en · concepto 
de indemnización, y al pago de las costas 
causadas en este juicio, y notifiquese al 
penado esta sentencia mediante , exhorto 
que se dirigirá al señor Juez Decano de los 
de Distrito de Valladolid.-Asl por esta mi 
sentencia, definitivamente juzgandó, lo pro
. nuncio, mando y firmo.-Antonio López 
Roa (Rubricado). 

Publicación.-Leída y publicada fue la 
anterior sentencia por el señor ~uez,de Dis
trito que la firma, estando celebrando au
.diencia pública en el Juzgado el mismo día 
de su fecha; doy fe.-Firmado y rubricado. 

y para que conste y publicaoión en el 
BOLETfN OFICIAL DE LA · COMUNIDAD DE 
MADRID para la notificación al condenado 
Daniel Sanz Lorenzp, con Documento Na
cional de Identidad número 9.267.614, na
cido el 7 de noviembre de 1962 en Vallado
lid, hijo ' de D~niel y Casimira, soltero, 
peón, cuyo actual domicilio o paradero se 
desconoce, expido el ptése~te •. que fil'lno 
en Madrid, a 7 de diciembr~ de 1984. 

/: (B.-49} 
, . l " ,:, 
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En el juicio de faltas seguido con el nú
meto 2.418 de 1984 en ~I Juzgado de Dis
trito número 3 de esta capital, sito en la 
callede'Velázquez, nümero 52, tercero, por 
dalios, se ha dictado la siguiente 

Sentellcia.-En Madrid, a 21 de noviem
bre de 1984.-EI señor don Antonio López 
Roa, J)lez sustituto del Juzgado de Distrito 
número 3 de esta capital, habiendo visto el 
presente juicio de faltas , seguido por daños, 
contra Sonsoles Llopis Oliat, cuyas demás · 
circunstancias personales no constan' en 
autos ... 

Fallo: Que debo condenar y condeno a 
Sonsoles Llopis Oliat, como autora de una 
falta de daf\os por imprudencia, a la pena 
'de 4.000 pesetas de multa y al pago de las 
costas causadás en este juicio, sufriendo 
por dicha multa, caso de impago, ocho 
días de arresto sustitutorio, sin determina
ción de indemnización por expresa renun
cia de la perjudicada.-Así por esta mi 
sentencia;'definitivamente juzgando, lo pro
nuncio, mando y fitmo.-Antonio López 
Roa. 

Publicación,.-Leída y publicada fue la 
anterior senténcia por el señor Juez de Dis
trito que la firma, estando celebrando au
diencia pública en el Juzgado el mismo día 
de su fecha; doy fe.-Firmado y rubricado. 

y para que conste y ' public~ción en el 
BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRiD para la notificacj{)n de la conde
nada Sonsoles Llopis Oliat, cuyo actual 
domicilio o paradero se desconoce, expido 
el presente, que firmo en Madrid, a 7 de 
enero de 1985. 

(B.-465) 

En el juicio de faltas seguido con el nú
mero 1.001 de 1984 en el Juzgado de Dis
trito número 3 de esta capital, sito ' en la 
calle de Velázquéz, número 52, piso terce
ro, pOr coacción, contra Alfio Martín Olar
te, se ha dictado la siguiente 

Sentencia.-;-En Madrid, a 7 de noviem
bre de 1984.-EI señor don Antonio López 
Roa, Juez sustituto del Juzgado de Distrito 
numero 3 de esta capital, habiendo visto el 
presente juicio de faltas, seguido por coac
ción, contra Alfio Martín Olarte, cuyas de
más citcunstancias personales constan ' en 
autos ... 

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a 
Alfio Martin Olarte, declarando de oficio 
las costas causadas 'en este juicio.-Así por 
esta mi sentencia, definitivamente juzgan
do, lo. pronuncio, mando y firmo .'-Anto
nio López Roa (Rubricado). 

Publicación.-Leída y publicada fue la 
anterior sentencia por el señor Juez de Dis
trito que la firina , estando celebrando au
dienciá pública en el Juzgado el mismo día 
de su fechl\; doy fe.-Firmado y rubricado. 
. y para que conste y publicación en el 
BOLETIN OFICIAL bE LA COMUNIDAD DE 
MADRID a efectos de notificación a Maria 
Isabel Díaz-Loymas Carrascal, nacida en . 
San Sebastián (Guipúzcoa) el 17 de no
viembre de 1942, hija de José Antonio y de . 
Jacoba, casada, Perito Mercantil, que vivió 
en la calle de Serrano, número 230, prime
ro, letra A, y posteriormente en Benalmá
deria(Málaga), urbanización "Pueblo Don 
Paco", calle Marisol, número 7, y cuyo ac
tual domicilio o paradero se desconoce, 
expido . el presente, que firmo en Madrid, 
a 5 de enero de 1985. . 

(8.-466) 

SABADO 9 DE MARZO DE 1985 

En el juicio de faltas seguido con el n.ú
mero 3.313 de 1984 en el Juzgado de DIS
trito número 3 de esta capital, sito en la 
calle de Velázquez, número 52, piso terce-

. ro, por lesiones, contra Angel Pérez López, 
se ha dictado la siguiente 

Sentencia.-En Madrid, a 9 de enero de 
1985.-EI señot don Antonio López Roa, 
Juez sustituto del Juzgado de Distrito nú
mero 3 de esta capital , habiendo visto el 
presente juicio de faltas, seguido por lesio
nes, contra Angel Pérez López, cuyas de
más circunstancias personales constan en 
autos ... 

Fallo: Que debo condenar y condeno a 
Angel Pérez López, como autor de una 
falta de lesiones' por agresión, a la pena de 
cinco días de arresto y al "ago de las costas 
causada& en este juicio, declarando de abo: 
no ai penado el tiempo de prisi<:>n .sufrido 
por el hecho motivo del .proced.lmlento ,. y 
notifiquesele esta sentencia mediante ediC
to que se publicará en el BOLETfl'l OFICIAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.~Así por 
esta mi sentencia, definitivamente juzgan- . 
do, lo pronuncio, mando y firmo.-Anto-

, nio López Roa. . 
Publicación.-Leída y publicada fue la 

anterior sentencia por el señor Juez de Dis
trito ,que la firma , estando celebrando au
diencia pública en el Juzgado el mismo día 
de su fecha ; doy fe.-Firmado y rubricado. 

y para su publicación en el BOLETIN 
. OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID '. 

y notificación del cond~nado Angel P.érez 
López, nacido en Madrid el 13 de novlem

' bre de 1962, hijo de Faustino y de Asun
ción soltero, sin domicilio conocido, expi
do e'l presente, que firmo en Madrid, a 10 
de enero de 1985. 

(8.-1.241) 

JUZGADO NUMERO 4 

En el juicio de faltas seguido en este 
Juzgado con el número 805 de 1984 se ha 
dictado sentencia, de la' que son tenor lite
ral el encabezamiento y parte dispositiva 
siguientes 

Sentencia.-Juez, señor don José Anto
nio Fraile Merino.-:-En Madrid , a 20 de 
diciembre de 1984.-EI señor Juez 'de Dis
trito nombrado al margen, habiendo visto 
y oído los presentes autos de juicio verbal 
de faltas, seguido entre partes: de la una, el 
Ministerio Fiscal,y de otra, Esteban Gran
de Pérez, natural de Lugo, hijo de Esteban 
y María Jesús, soltero, estudiante, de quien 
se ignora actual domicilio o paradero, co
mo presunto culpable, por lesiones ... 

Fallo: Que debo condenar y condeno a 
Esteban Grande Pérez, como autor respon
sable de una falta de lesiones 'prevista y 
penada en el artículo 582 del Código Penal, ' 
a la pena de cinco días de arresto menor; 
que indemnice a Aniceto Carrasco Valen
cia en la cantidad de 51 .500 pesetas por las 
lesiones y 'daños causados, así como al abo
no de las costas procesales.-Así por esta 
mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

y para que sirva de notificación en for
ma al condenado Esteban Grande Pérez, 
de quien se ignora actual domicilio O para- . 
dero, y su publicación en el BOLETfN OFI
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
expido la presente en Madrid, a 2 de enero 
de 1985. 

(B.-254) 

En los autos de juicio verbal de '. faltas 
seguidos , en este Juzgado' c~n el número 

r 

B. O. C. M. 

2.836 de 1984, a virtud de denuncia de 
María Pilar Ambrós Ortega, contra José 
Luis Prieto Nogueira, pÓr amenazas,se ha 
dictado sentencia, de la: que son tenor lite
ral el encabezamiento y parte disposítiva 
siguientes 

Sentencia.-Juez, sef\or don José Anto
nio Fraile Merino . .....:En Madrid, a 20 de 
diciembre de 1984.-Vistos por el señor 
Juez nombrado al margen, titular del Juz
gado ,de Distrito número 4 de Madrid, los 
presentes autos de juicio verbal de faltas 
número 2;836 de 1984, seguidos por amc:
nazas , a virtud de denuncia de María del 
Pilar Ambrós Ortega, contra José Luis 
Prieto Nogueira, nacido en Irijo (Orense) 
el día 14 de julio de 1941, hijo de Manuel y 
de Celia, de ql,lien se ignora actual domici
lio, como presunto culpable, siendo parte 
el señor Abogado-Fiscal" en representación 
de la acción pública; y .. . 

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a 
José Luis Prieto Nogueira de la falta ,que . 
en un principio se le imput¡tba, declarando 
de oficio las costas procesales.-Así ¡)or 
esta ' mi sentencia, lo pronuncio, mando y 
firmo. 

y para que sirva de notificación en for
ma al denunciado José Luis Prieto Noguei
n, de quien se ignora actual domicilio y 
paradero, expido 'la presente, para su publi
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA Co
MUNIDAD DE MADRID, en Madrid, a 14 de 
enero de 1985. 

(B.-l .025) 

JUZGADO NUMERO 1I 

Doña Carmen Rodriguez Rodrigo, Juez del 
Juzgado de Distrito número 11 de los de 
Madrid. 
Hace saber: Que en este Juzgado de mi 

cargo, y con el número 1.693 de 1984, se 
sigue exhorto dimanante del juicio verbal 
de faltas núm!!ro 558 de 1984, del Juzgado 
de Distrito nú.mero 15 de 'los de Valencia, 
sobre imprudencia, habiéndose dictado sen
tencia en el mencionado Juzgado, cuyo en
cabezamiento y parte dispositiva literal
mente dicen: 

Sentencia.-En Valencia, a 30 de octubre 
de 1984.-Vistos por mí, don Mariano To
más Benítez, Juez del Juzgado de Pistrito 
número 15 de esta ciudad, los presentes 
autos de juicio de faltas número,558 
de 1984, en los que ha sido parte el señor 
Fiscal, y como implicados Vicente Bronchu 
Alonso, José Luis I¡idaburo Gómez y Fran
cisco García Gutiérrez, todos cuyas cir
cunstancias personales ya constan en autos. 

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a 
todos los implicados, declarando de oficio 
las costas.-Así por esta mi sentencia, lo 
pronuncio, mando y firmo . .o;-{Firmada y 
rubricada). 

Y, para que conste y remitir al BOLET(N 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
expido la presente en Madrid, a 14 de di~ 
ciembre de 1984. 

(B.-77) 

Por medio de la presente y en virtud de 
lo , dispuesto por la señora doña Carmen 
Rodríguez Ródrigo, Juez de Distrito del 
número II de los de esta capital, en autos 
de juicio verbal de faltas número 2.596 
de 1984, sobre hurto, contra Maria Rosa 
Muf\oz Blanco, actualmente en ignorado 
paraderQ, y en cuyos autos ha recaído la 
siguiente sentencia, cuyo encabezamiento y 

, pa~e dispositiva literalmente dicen; 

------~----~----~--~ .. ------~----._-------------~-- ........ ~~ __ • ______ • _____ .. ___ • __ ..01 ..... ~ .... 
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Sentencia.-En Madrid, a 11 de diciem
bre dé 1984.-Habiendo visto y oído la se
ñora doña Carmen Rodríguez Rodrigo, 
Juez de Distrito del número I1 de los de 
Madrid, los presentes autos de juicio verbal 
de faltas número 2.596 de 1984, seguidos 
pO.r.hilrto, entre partes: de la una, el Minis
terio Fiscal; de otra, como denunciante, 
Rosedo Rodríguez Abreu, con domicilio en 
Madrid, 'Calle Pelayo, número 26, cuarto; 
de otra, como denunciados, Maria Rosa 
Muñoz Blanco, en ignorado paradero, y 
Alfonso Rodríguez Malina, con domicilio 
en Madrid, plaza Alcudia, número 1, bajo 
izquierda. 

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a 
María Rosa Muñoz Blanco y a Alfonso 
Rodríguez Molina de la falta de hurto que 
se les imputaba, declarando de oficio las 
costas del presente juicio.-Así por esta mi 
sentencia, que se notificará en forma a las 
partes, definitivamente juzgando, la pro
nuncio, mando y firmo. 

y para que conste su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL 'DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, para que sirva de notificación en 
legal forma a María Rosa Muñoz Blanco 
Delgado, actualmente en ignoradoparade
ro, expido el presente en Madrid, a 12 de 
diciembre de 1984. 

(B.-688) 

Por medio de la presente ye(n virtud de 
lo dispuesto por la señora doña Carmen 
Rodríguez Rodrigo, Juez de Distrito del 
número 1I de los de esta capital, en autos 
de juicio verbal de faltas número 2.310 de 
1984, sobre daños, contra Francisco. Enci
nar Delgado, actualmente en ignorado pa
radero, y en cuyos autos ha recaído la 
siguiente sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dice así: 

Sentencia.-En Madrid, a 11 de diciem
bre ' de 1984.-Habi~ndo visto y oído la 
señora doña Carmen Rodríguez Rodrigo, 
Juez de Distrito número 11 de los de Ma
drid, los presentes autos de juicio verbal de 
faltas número 2.310 de 1983, seguidos por 
daños, entre partes: de la una, el Ministerio 
Fiscal; de otra, como denunciante, Antonio 
Iglesias Vicente, con domicilio en Madrid, 
calle ' Islas Marquesas, número 12, prime
ro-A; de otra, como denunciado, Francisco 
Encinar Delgado, actualmente en ignorado 
paradero. 

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a 
Francisco Encinar Delgado de la .falta de 
simple imprudencia o negligencia con resul
tado de daños que se le imputaba, declaran
do de ofició las costas del presente jui
cio.-Así por esta mí sentencia, que se no
tificará en forma a las partes, definitiva
mente juzgando, la pronuncio, mando y 
firmo. 

y para · que conste su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, para que sirva de notificación en 
legal forma a Francisco Encinar Delgado, 
actualmente en ignorado paradero, expido 
el presente en Madrid, a 12 de diciembre 
de 1984. 

(B.-689) 

Por medio de lá presente y en virtud de 
lo dispuesto por la señora doña Carmen 
RQdrígiJezRodrigo, Juez de Distrito núme
ro 11 de los de esta capital, en autos de 
juicio verbal de faltas número 2.260 
de 1984, sobre sustracción, en los que apa'-

,. 
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rece .como perjudicado Mayah Altheyabi, . tas de multa; a que Inoemmcen a Fernando 
'actualmente en ignorado paradero, y en , Martín Sánchez en la cántidad de 16.000 
cuyos autos ha recaído la siguiente sen ten- pesetas y al pago de las costas procesales 
cia, cuyo encabezamiento y parte dispositi- por mitad. Y debo absolver y absuelvo a 
va literalmente dicen: Francisco Javier Alonso Martín y a Juan 

Sentencia.-En Madrid, a lI de diciem- Antonio Rodríguez Muñoz de la falta que 
bre de 1984.-La señora doña Carmen Ro- se les imputaba.-Así por esta mi senten
driguez Rodrigo, Juez de Distrito del nú- . cia, lo pronuncio, mando y fumo. . . 
mero 11 de los de Madrid, habiendo visto . Y para que cons.te su publicación en .el 
y oído los presentes autos de juicio verbal BobETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
de faltas seguidos con el número 2.260 MADRID, para que sirva de notificación en 
de .1984, por sustracción, entre partes: de legal forma a María del Carmen Linares 

. la una , el Ministerio Fiscal; de otra, como Piñar y a José Luis Alonso Martín, actual-
denunciante, Je~ús Aguirre Sampedro, con mente en ignorados paraderos, expido el 
domicilio en Madrid , calle Maqueda, núme- presente en Madrid, a 13 de diciembre 
ro 38, primero-B; de ofra, como denuncia- . (de 1984. . 
do, Horacio Alberto Romeo, con domicilio .' (B.-691) 
en Madrid, calle Padre Damián, núme- 'E: ) 
ro 43, sexto; de otra, co~<? perjudi~a??, J(;' ¡ JUZGADO NUMERO 12 
Mayah Altheyabl, cuyo ultimo domlclho c) . • • • . . . , 

fue en el Hotel Meliá Castilla de Madrid . : En las dlhgenclas de JUICIO de faltas nu
calle Capitán Haya, y actualmente se eri~(: : men;> 2.375 de 1984, se .ha dictado la. sen
cuentra en ignorado paradero. . t~~cla , cuyo encabe.zar~llento y parte dlspo" 

Fallo: Que debo condenar y condeno a sltlva es d~1 tenor slgUl~nte: . 
Horacio Alberto Romeo como penalmente Sentencla.-En la Villa de Madnd, a 4 
responsable, en concepto de autor, de una de diciembre de 19~4 .-Vistos por la sefto
falta de sustracción a la pena de cinco días ra Juez doña Mana Luz Reyes Gonzalo, 
de arresto menor; al pago de las costas del Juz~ado de Distrito núhlero 12 ~e .I?s 
procesales.-Así por esta mi sentencia, lo de la misma, !os presentes autos de JUICIO 
pronuncio , mando y firmo. de faltas, segul~os entre part~s: de,la ,una y 

y para que cons~e su publicación en el en. r~pre~ent~cclón de la ' acción pubhca, el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MinisterIO Fiscal; y de la otra, como denun-
MADRID, para que sirva de notificación en ciado,s, Julio T~rr6n Gorgojo y' Antoni~ 
legal forma a Mayah Altheyabi, actualmen- Rodnguez Ga;cla, mayores de ed~d .yvecI-
te en ignorado paradero, expido el presente ~os de esta Villa, declarado este ultImo en 
en Madrid, a 13 de diciembre de 1984. Ignorado paradero, por la supuesta falta de 

(B -690) daños y hurto. 
. Fallo: Que debo condenar y condeno a 

Por medio de la presente y en virtud de 
lo dispuesto por la señora doña Carmen 
Rodríguez Rodrigo, Juez de Distrito del 
número 11 de los de esta capital, en autos 
de juicio verbal de faltas número 350 
de 1984, sobre daños y coacciones, .en los 
que aparecen como condfnados Carmen 
Linares Pifiar y José .Luis Alonso Martín, 
ambos en ignorados paraderos, y en cuyos 
autos ha recaído la siguiente sentencia, cu
yo encabezamiento y parte dispositiva lite
ralmente dicen: 

Sentencia.-En Madrid, a 11 de diciem
bre de 1984.-La señora doña Carmen Ro
dríguez Rodrigo, Juez de Distrito del nú
mero II de los de Madrid , habiendo visto 
y oído los presentes autos de juicio verbal 
de faltas, seguidos con el número 350 

. de 1984, seguidos por daños y coacciones, 
entre partes: de la una, el Ministerio Fiscal; 
de otra , como denunciante, Fernando Mar-
tín Sánchez, con domicilio en Madrid, calle 

los denunciados Julío Terrón Gorgojo y 
Antonio Rodríguez García, como autores 
penal mente responsables de una falta de 
hurto, prevista y penada en el artículo 587 
del Código Penal, a la pena de cinco ~as 
de arresto menor a cada uno de ellos; in
demnizar al perjudicado, Francisco Gonzá-. 
lez Aranda, en la cantidad de 10.000 pese
tas, importe de 'Ios daños causados, y al 
pago de las costas y gastos de estas diligen
cias por mitades e iguales partes.-Así por 
esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y 
firmo.-María Luz Reyes Gonzalo (Rubri
cado y sellada). 

y para que sirva de notificación al de
nunciado Antonio Rodríguez Garcla, de
clarado en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLETIN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
en Madrid, a 4 de ·diciembre de 1984. 

(8.-267) 

Barlovento, número 4, bajo, puerta 2; de . En las diligencias de juicio de faltas nú-
otra, como denunciados, Carmen Linares mero 2.448 de 1984, seguidas en este Juzga-
Piñar, cuyo último domicilio conocido era do por daños imprudencia, se ha dictadq la 
en Madrid, calle Francisco Villaespesa, nú- . sentencia, cuyo encabezamiento y parte dis-
mero 68, bajo, y actualmente se encuentra po~itiva son del tenor siguiente: 
en ignorado paradero; José Luis Alonso Sentencia.-En la villa de Madrid; a 17 
Martín , cuyo último domicilio conocido era de diciembre de 1984.-Vistos por la sef'io-
en Madrid, calle Julio Antonio, 13, bajo, y ra doña María Luz Reyes Gonzalo, Juez 
actualmente se encuentra en ignorado para- de Distrito número 12 de los de la misma, 
dero; Francisco Javier Alonso Martín, con los presentes. autos de'juicio de faltas, segui
domicilio en Madrid , Santa María de la . dos entre partes: de la una y en representa
Cabeza, número 177-11, derecha-l; Juan ción de la acción pública, el' Ministerio 
Antonio Rodríguez Muñoz, domiciliado en . Fiscal; y de la otra, como' dl.munciante, 
Madrid , avenida de Oporto, número 4, sép- . Amalia Garcla Carrasco, mayor de edad y 
timo derecha. vecina de esta Villa; domo denunciado, 

Fallo: Que debo condenar y condeno a Eloy . Muro Benayas, también mayor de 
María del Carmen Linares Piñar y a José edad, hoy declarado en ignorado paradero, 
Luis Alonso Martín como penalmente res- por la supuesta falta de dailos por im-

. ponsables, en concepto de' autores, de una prudencia. . . 
falta de imprudencia o negligencia con re- Fallo: Que debo condenar y condeno al 
sultadQ de daños, a I~ pen~ de 3 . .900 pese- deilUnciado Eloy Muro Benayas, como au-
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t~r pe~álmente responsable de la falta pre
viSta 'i penada' en el artículo 600 del vigen
te Código Penal, a la multa de 1.600 pese
taso dos:'días de arresto sustitutorios 'en 
caso de impago; indemnizar ai'perjudicadp , 
en la cantidad de 28.580 pesetas, importe 
de ~s,4al'i9s causados según tasación peri
cia)" ,y al pago de las costas y gastos de 
estas :diligencias.-Así por esta mi senten
cia, lo pronuncio, mando y firmo.-Maria 
Luz Reyes Gonzalo (Rubricado y sellada). 
, y , pI,lra ' qUe sirva · de 'notificación al de

{lun.,:iadQ', Eloy .Muro Benayas, declarado 
en , ignorado paradero, expido la presente 
Rara su inserción en el BOLETiN OFICIAL 
Ó¡' lA COMUNIDAD DE, MADRID, en Ma
drid, a 18 de diciembre de 1984: 

·(B.-358) 

JUZGADO NUMERO 13 

En el juicio de faltas número 2.620 
de 1984, sobre daños, se ha dictado la reso- , 
lución, gue, literalmente copiada en su en
cabezamiento y parte dispositiva más im
portante,dice así: 

Sentencia.-En la villa de Madrid, a 
20 de' diciembre de 1984.-EI señor don 
José Bento Cabrerizo, Juez de Distrito del 
núméro 13 de esta capital, ha visto Y oído 
los autos de juicio verbal de faltas que 
anteceden', seguidos... ' 

'Fallo: Que debo condenar y condeno al 
den\:¡riciado en los presentes ' autos, O~car 
Eduardo Rozas, como responsable en con
cepto de autor de una falta de imprudencia 
simple en la conducción de vehículos a 
motor, generadora de daños ya definida, a 
la pena de 5.000 pesetas de multa, con 
arresto sustitutorio de cuatro días caso de 
impago; le condeno también al abonó de 
las costas del juicio y a que indemnice a 
Teodora Benito de Pablos en cuantía de 

. 43.800 pesetas, declarándose respOnsable 
civil subsidiaria a la empresa "Autos Bra
vo" .-Así por esta mi sentencia, lo pronun
cio, mando y firmo (Firmado y rubrica
do).-Es copia. 

Publicación.-Leída y publicada ha sido 
la anterior sentencia por el señor Juez de 
Distrito que la firma, estando celebrando 
audiencia pública en el Juzgado el mismo 
día de su fecha; doy fe. . 

y para su publicación en el BOLETfN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
Y sirva . de notificación a Oscar Eduardo 
Rozas, :que se encuentra en ignorado para
dero, expido el presente en Madrid, a 20 de 
diciembre de 1984. . 

(B.-79) 

En el juicio de faltas nÚmero 1.906 
de 1984, sobre hurto, se ha dictado la reso
lución, que, 'literalmente copiada en 'su en
cabezamiento y parte dispositiva más im-
portante, dice así: ' 

Sentencia.-En la villa de Madrid. a 
20 de diciembre de 1984.-El señor don 
José Bento Cabrerizo, Juez de Distrito del 
número 13 de esta capital, ha vistp y oído 

, los autos de' juicio verbal, de, faltas que 
anteCeden, seguidos ... 

Fallo: Que debo condenar y condeno a , 
Manuel Garcia Flores y a Benjam!n Can
gas Riesco a la pena de cinco días de arres
to para cada uno y al abono de las costas 
del juicio por mitad,-Así por esta mi sen" 
tencia, lo pronuncio, mando y firmo· (Fir
mado y rubricado).~Es copia. . 

~ublít;lCión."":'Leída y publicada ha sido 
la ahterior" sentencia por el seftor Juez de 

\ 
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Distrito que la firm¡l: estando celebrando 
audiencia pública en el Juzgado el mismo 
día de su fecha; doy fe. 

y para ' su publicación en el BOLETfN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
y sirva de notificación a Manuel Garcia 
Flotes Y BenjamlnC~ngas Riesco, que se 
encuentran en ignorados paraderos, expido. 
el. presente en Madrid; a 20 de diciembre 
de 1984. 

(B,-81) 

En el juicio de faltas número 2.224 
. de 1984, sobre hurto, se ha dictado la reso
lución, que, literalmente copiada en su en
cabezamiento y parte disppsitiva más im
p'ortante, dice así : 
' l Sentencia!-En la villa de Madrid, a 
18 de octubre de 1984.-El señor don José 
Dento Cabrerizo, Juez de Distrito del nú
mero 1-3 de esta capital, ha visto y oído los 
autos de juicio verbal de faltas que antece
den, seguidos ... 

Fallo: Que debo condenar y condenó al 
denunciado en los presentes autos Mario 
Llorca García, corno responsable en con
cepto de autor de una falta contra la pro
piedad ya definida l a la pena de diez días ' 
de arresto y al abono de las costas del 
juicio.-Así por esta mi sentencia, lo pro
nuncio, mando y firmo (Firmado y rubri~ 
cado).-Es copia. 

Publicación.-Leída y publicada ha sido 
la anterior sentencia por el señor Juez de 
Distrito que la firma, estando celebrando 

, audiencia pública en el Juzgado el mismo 
día de su fecha ; doy fe . 

y para su publicación en el BOLETfN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
y sir.va de notificación a Mario Llorca Gar
cía, que se encuentra en ignorado parade
ro, expido el presente en Madrid, a 24 de 
diciembre de 1984. 

(B.-272) 

En el juicio de faltas número 2.994 
de 1984, sobre lesiones' por agresión, se ha 
dictado la resolución, que, literalmente co
piada en su encabezamiento y parte dispo
sitiva más importante, dice así: 

Sentencia.-En la villa de Madrid, a 
21 de diciembre de 1984,-El señor don 
José Bento Cabrerizo, Juez de Distrito del 
número 13 de esta capital, ha visto y oldo 
los autos de juicio verbal de faltas que 
anteceden, seguidos ... 

Fallo: Que debo condenar y condeno al 
denllnciado en los presentes autos José Luis 
Caro González, como responsable en con
cepto ' de autor. de uná falta contra las per
sonas, con resUltado de lesiones ya defini
da, a la pena de diez días de arresto, pago 
de las costas del juicio y a que indemnice a 
José Escrida Cano en cuantía de 30.000 
pesetas.-Así por esta mi sentencia, lo pro
nuncio, mando y firmo (Firmado y rubri
cado).-Es copia , 

Publicación.-Leída y publicada ha sido 
la anterior sentencia por el seftor Juez de 
Distrito que la firma, estando celebrando' 
audiencia pública en el Juzgado el mismo 
día de su fecha; doy fe . ' 
, y para su publicación en el BOLETIN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
y sirva eje notificación a José Luis Caro 
González, que se encuentra en ignorado 
paradero, expido' el presente en Madrid, a 
14 de enero de 1985. 

(B.-1.J63) . 

t 

B. O. C. M. 
r '. ' . 

En el juicio de ~ faltas nÓmer~" (791 
de i 984", sobre' daftos."S'elM. dictado' Ia'TesÓ. 
lución'; que, liteJalmentcicepiadaien su en .. 
cabezamiento y .parte :cliSpositivamá8r itn~ 
portante, dice as!)':' o ,, " O, " , ' . 

'· Sentencia.-En i la; villa 'de',Madrid, :a 
21 de diciernbrede ·1984, ...... EI; st'OOr·ddIÍ 
José Bento Cabrerizo', Juez tlef DÍstrito ,del 
oúmerol3 de esta capital, ha·'v.sto ,y óido 
los autos de juicio verbal de 'faltas ' que 
anteceden, seguidos. .. ': .,!' " ~.r ~ , 

Fallo: Que debo condenar yo 'ooodenoo al 
denunciado en los presentes;autos Feinan,.' 
do Serrano G6mez,.como'"fesponsable ~ en 
concepto de autor de , ~na. falta 'de, impru" 
dencia simple "en la conducción (ie 'vehlcu'
lo's a mOtor generadora de daftt>¡; ya defmi
da, a la pena de 3.000 pesetas 'de multa, 
con arresto sustitutorio 'de dos dias ,caso de 
impago; le condeno también al abono de 
las costas, <lel juicio y a que ' indemníce a 
Rosario Orozco Bello encuantia' de 4.295 
pesetas, declarándose responsable ,civil sub
sidiaria a "Rank Xerox Espai'lola, Sociedad 
An6nima".-Así por esta mi sentencia, lo , 
pronuncio, mando y firmo (Firmado y ru
bricado).-Es copia. 

, Publicación.-Le,ída y publicada ha sido ¡(

,la, antenor sentencia por el señor:.Juez de 
Distrito que la firma, . estando celebrando 
audiencia pública en el Juzgado el mismo 
día de su fecha ; doy fe . 

y para su publicación en el-,BoLETIN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD 'DE; MADRID 
y sirva de notificación a Fernando SerranCI 

, Gómez, que se encuentra en ignorado ~ 
radero, expido el presente en ', ~adrid, a 
14 de enero de 1985. 

En el juicio de faltas número 2.909 
de 1984, sobre hurto, se ha dictado la reSo
lución,que, literalmente copiada en su en
cabezamiento y parte dispositiva más im-
portante, dice así: • 

Sentencia .~En la villa de Madrid, a 
10 de enero de 1985.-EI seftórdon José 
Bento Cabrerizo, Juez de Distrito del nú
mero 13 de esta capital, ha visto y'oído los 
autos de juicio verbal de faltas que antece
den, seguidos ... 

Fallo: Que debo condenar y condeno a 
Carlos Fernández Macías, como respO.nsa
ble en concepto de autor de una falta con
tra la propiedad ya definida, a la pena de 

,quince días de arresto y al abono de las 
costas del juicio.-Así por esta mi senten
cia, lo pronuncio, mando y firmo (Firma
do y rubricado).-Es copia. 

Publicación.-Leída y pu~lícada ha sido 
la anterior sentencia por el señor ,Juez de 
Distrito que la firma, estando celebrando 
audiencia pública en el Juzgado el mismo 
día de su fecha; doy fe . 

y para su publicación en el BoLETfN 
OFICIAL DE LA COMuNIDAD DÉ MADRID 
Y sirva de notificación a Carlos Fernández 
Macias, que se encuentra en ignorado para
dero, expido el presente en Madrid, a 10 de 
enero de 1985. 

(B.-1.I67) 

En el juicio de faltas numeró 2.920 
de 1985; sobre hurto, se ha dictado la reso
lución, que, Iíteralmente copiada en su en
cabezamiento y parte dispQsitiya más im
portante, dice así: ' Sententia.-En la villa 
de Madrid, a 10 de enero de 1985.'-:'EI se-

, ftor don José Bento Cabrerizo, Juez dé 

• ______ ' ___ ._ll ....... II.'. _~iIIIiNt ....... -~-------.... _--~, .................. _ .. 4- .... 



; ' 

B. O. C. M. 

Distrito del número 13 de esta capital, ha 
visto y oído los autos de juicio verbal de 
faltas que ante~den, seguidos ... 

Fallo: Que debo condenar y condéno a 
la denunciada en los presentes autos Isabel 
Potrero Ruiz, como responsable en concep~ 
to de autora de una falta contra la propie
dad ya definida, a la pena de quince días 
de arresto y al abono de las costas del 
juicio.-Así por esta mi sentencia, lo pro
nuncio, mando y firmo (Firmado y rubri
cado).-Es copia. 

Publicación.-Leída y publicada ha sido 
la anterior sentencia por el seftor Juez ·de 
Distrito que la firma, estando celebrando 
audiencia pública en el Juzgado el mismo 
día de su fecha; doy fe . 

y para su publicación en el BOLETfN 
OFICIAL DE LA, COMUNIDAD DE MADRID 
Y sirva de notificación a Isabel Potrero 
Ruiz y Yíctor Muftoz Cruz, que se encuen
tran en Ignorados parat;leros, expido el pre
senteen Madrid, a 10 de enero de 1985. 

(B.-1.168) 

En el , juicio de faltas número 2.839 de 
.,. 1984, sobre estafa, se ha dictado la resolu

ción que literalmente copiada en su encabe
zamiento y parte dispositiva más ímportan
te dicen así : 

Sentencja.-En la villa de Madrid, a 20 
de dicieinbre de 1984.-El seftor don José 
Bento Cabrerizo, Juez de Distrito del nú
mero 13 de esta capital, ha visto y oído los 
autos de juicio verbal de faltas que antece
den, seguidos ... 

Fallo: Que debo condenar y condeno a 
José Antonio Campillo Nohales y a Fidel 
Campillo Nohales a la pena de cinco días 
de arreste;> para cada uno, pago de las cos
tas del juicio y a que indemnicen, manco
munada y solidariamente, a José María 
Ajuria Nufto en cuantía de 7.000 pese
tas.-- Así por esta mi sentencia, lo pronun-
cio, mando y firmo (Firmado y nibrica
do).-Es copia. 

Publicación.-Leída y publicada ha sido 
la anterior sentencia por el señor Juez de 
Distrito que la firma , estando celebrando 
audiencia pública en el Juzgado el mismo 
día de su fecha; doy fe . . 

y para su publicación en el BoLETfN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
Y sirva' de. notificación a José Antonio Cam
pillo Nohales y Fidel Campillo Nohales, 
que se encuentran en ignorados paraderps, 
expido el presente en Madrid, a 20 de di
ciembre de 1984. 

(B.-80) 

JUZGADO NUMERO 14 

En los autos de juicio de faltas trámita
dos en este Juzgado bajo el número 454 
de 1984; recayó sentencia, cuya parte dispo
sitiva es como sigue: 

Fallo: Que debo condenar y condeno al 
denunciado Manuel Serena González, co
mo autor responsable de una falta de da
ños, prevista y penada en el artículo 600 
del Código Penal, imponiéndosele una mul
ta de 1.500 pesetas, con tres días de arresto 
sustitutorio en caso de impago y al pago de 
las costas procesales, con indemnización al 
perjudicado en la suma de 113.637 pesetas, 
por los dailos causados. 

y para que sirva de notificación en legal 
.forma a Manuel Serena González, por ha- . 
liarse en ignorad~ paradero, expido .la pre
sente en Madrid, a 12 de nOViembre 
de 1984. (B.-696) 

t.:_.¡'; . - , 

SABADO 9 DE MARZO DE 1985 

En los autos de juicio de faltas tramita~ 
dos en este Juzgado-bajo el número 1.484.. 
d.e. 1984, recayó ~entencia, cuya parte dispo
sItiva es como ·slgue. 

Fallo: Que declarando de oficio las cos
_ tas, debo absolver y absuelvo libremente a 
,Francisco Javier Esteban de la falta que, 
en un principio, se le imputaba. 

y para gue sirva de notificación en legal 
. forma a Miguel Cid García, por hallarse en 
ignorado paradero, expido la presente en 
Madrid, a 30 de. noviembre de 1984. 

(B.--:-692) 

En los autos de juicio de faltas tramita; 
<;lOs en este Juzgado bajo el número 4~~ . . 
de 1982, recayó sentencia, cuya parte dispo
sitiva es como sigue. ~.~ ¡ 

Fallo: Que debo condenar y condeno,:áJ 
denunciado ICarIos Martínez Rubio, com~ 
autor responsable de una falta de lesiones 
y daños prevista y penada en el artícu- ' 
lo 586-3Q del Código Penal , imponiéndose
le una multa de 15.000 pesetas, con quince 
días de arresto sustitutorio en caso de im
pago, reprensión privada, privación del per
miso de conducir por tiempo de dos meses, 
indemnización a Jacinta Redondo en 
80.000 pesetas, por lesiones, y a Fidel Gar
cía Caro en 102.554 pesetas, por daftos; a 
Enrique Rodríguez en 318.424 pesetas, por 
daftos; 270.000 pesetas , por lesiones, y 
50.000 pesetas, por secuelas, y al pago de 
las costas. 

y para que sirva de notificación en legal 
forma a Carlos Martínez Rubio, por hallar
se en ignorado paradero, expido la presen
te a 16 de noviembre de 1984. 

(B.-693) 

En los autos de. juicio de faltas tramita
. dos en este Juzgado bajo el número 3.044 
de 1983, recayó sentencia, cuya parte dispo
sitiva es como sigue, 

Fallo: Que debo condenar y condeno a 
los denunciados José Palacios Jiménez, An
tonio Mora García y Nemesio Palomo Ló
pez, como autores responsables de una fal
ta prevista y penada en el artículo 587-1 Q 

del Código Penal, imponiéndose les a caqa 
uno de ellos dos días de arresto y al pago 
de las costas por terceras partes ' iguales. 

y para que sirva de notificación en legal 
forma a Nemesio Palomo López y Antonio 
Mora García, por hallarse en ignorados 
paraderos, expido la presente en Madrid, a 
12 de noviembre de 1984. . 

(B.-694) 

En los autos de juicio de faltas tramita
dos en este ·Juzgado bajo él número 1.290 
de 1984, recayó sentencia , cuya parte dispo
sitiva dice .como sigue. 

Fallo: Que debo condenar y condeno al 
denunciado Antonio Pantoja Molina, como 
autor responsable de una falta de lesiones 
y daftos, prevista y penada en el artícu-i 
lo 586-3Q del Código Penal, imponiéndosél 
le una multa de 3.000 pesetas, con seis días 
de arresto sustitutorio en caso de impago, 
reprensión. privada! privación del permis() 
de condUCir por tiempo de un mes y 'al 
pago de las costas procesales, indemniza~ 
ciones renunciadas por parte de Carlo~ 
Sánchez. .' 

y para que sirva de notificación en legal 
forma a Antonio Pantoja Molina, por ha
llarse en ignorado paradero, expido la pre" 

Pág. 29 

sente en Madrid, a 12 de noviembre 
de 1984. 

(B.-695) 

En los autos de juicio de ' faltas tramita
dos en este Juzgado bajo el número 222 
de 1983, recayó stintencia, cuya parte dispo
sitiva. es como sigue. 

f¡¡,1I0: Que declarando de oficio las cos
tas , debo absolver ~ absuelvo libremente a 
Justo Dionisio Rodríguez y otros de la 

. falta qúe, en un principio, se les imputaba. 
y para que sirva de notificación en legal 

forma a Justo Dionisio Rodríguez-y otros, 
por hallarse en ignorados paraderos, expi
do la presente en Madrid, a 16 de noviem
bre de 1984. 

(B.-697) 

En los autos de juicio de faltas tramita
dos en este Juzgado bajo el número 1.991 
de 1984, recayó sentencia, cuya parte dispo-
sitiva es como sigue. . 

Fallo: Que declarando de oficio Las cos
tas, debo absolver y absuelvo libremente a 
Rafael Guzmán Beivide de la falta que, en 
un principio, se le imputaba. 

y para que sirva de notificación en legal 
fprma a Angel Vega Moreno, por hallarse 
en ignorado paradero, expido la presente 
en Madrid, a 21 ge diCiembre de 1984. 

(B.-I.046) 

En los autos de juiCio de faltas tramita
dos en este Juzgado bajo el número 1.619 
d.e. 1984, recayó ~entencia, cuya parte dispo
sItiva es como sigue. 

Fallo: Qu~ declarando de oficio las cos
tas, debo absolver. y absuelvo libremente a 
Angel Joaquín Murillo Lorenzo de la falta 
que, en un principio, se le imputaba. . 

y para que sirva de notificación en legal 
forma a Angel Joaquín Murilló Lorenzo y 

. a Manuel García, por hallarse en ignorados 
paraderos, expido la presente en Madrid, a 
21 de diciembre de 1984. ' 

(B.-I.047) 

En fos autos de juicio de faltas tramita
dos en este Juzgado bajo el número 1.481 
d.e, 1984, recayó ~entencia, cuya parte dispo
sItiva es como sigue. 

Fallo: Que declarando de oficio las cos
tas, debo absolver y absuelvo líbremente a 
Edilberto Cárdenas Falcón de la falta que, 
en un principio, se le imputaba. 
. y para que sirva de notificación en legal 
forma a Edilberto Cárdenas Falcón y a 
Francisca Falcón, por hallarse en ignorados 
paraderos, expido la presente en Madrid, a 
21 de diciembre de 1984. . . 

(B.-I.048) 

En virtud de lo acordado en el juicio de 
faltas !lúmero 738 de 1981, por el presente 
se notifica al condenado Argimiro Vicente 
Sánchez la tasación de costas practicada, la 
cual asciende a 40.340 pesetas, de la que se 
le ~a , vistapor término de tres días, y si no 
la Impugna se le requiere para que en el 
té!'ffii~o de cinco días, á partir de esta pu
bhcaclón, se. persone en este Juzgada, sito 
en la calle Alberto Aguilera, número 20, al 
obj~to de hace~. efe.ctiyo dich~ importe, y _. 
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caso de no verificarlo le,pararán los perjui
cios a que hubiere lugar en derecho. 

Dado en Madrid, a 26 de diciembre . 
de 1984. 

(8.-1.045) 

JUZGADO NUMERO 15 

SABADO 9 DE MARZO DE 1985 

de 158.251 pesetas, por los daños a su ve
. hículo, y, 2.500 pesetas de gastos de grúa, y 
a Salvador Solá Barragán, la suma de 
31.516 pesetas, por los dañós a su vehiculo, 
siendo responsable civil subsidiario al pago 
de estas cantidades Juan Antonio García 
Vela.-Así por esta mi sentencia, lo pro
nuncio, mando y firmo . .-:José Maria 

En los autos de juicio verbal de faltas Ferrer (Rubricado). 
seguidos con el número 636 . de 1984, por Dicha sentencia fue publicada en el mis-
hurto, por denuncia de Mohamed, Rochdi, mo día de su fecha .. , 
contra Francisco Chámorro del Sarro, se y para que conste y sirva de notificación 
dictó' sentencia, cuyo encabezamiento y en forma al denunciado, José. Maria Gon
parte disp?sitiva son c0',Tl0 sigue: . _' . zález Marco, del que se ignoran circunstan-

Sentencla.-E~ Madn~,. ~ 5 de nov~e~-. , cÍ¡jS personales,conductor de) vehículo M
bre de 1984.-Vlstos en JUICIO oral y pub!I- .. 9743-BW domiciliado últimamente en Ma
c~. p<?r el ,señor Juez de est~ Juzgado de " ¡drid, hoy' en ignorado Pilrad~ro, expido la 
Dlstnto numero, 1.5 de Madnd, I?s presen- presente, que firmo en Madnd, a 2 de no
tes autos de JUICIO de faltas nu~e~o 6~6 _ rrviembre de 1984. 
d~ 1984, en los que S?!1 parte el ~Ims~en? (B -283) 
rIscal, en representaclOn de la acclOn pubh- 1 " . • 

ca; denunciante, Mohamed Rochdi, y de- ' 
nunciado, Francisco Chamorro del Sarro, 
cuyas demás circunstancias personales ya 
constan en los aut<;>s, seguidos por hurto, y 

Fallo: Que debo absolver y absuelvo, 
con todos los pronunciamientos favorables, 
al . denunciado Francisco Chamorro del 
Sarro de toda falta de hurto, declarándose 
de oficio las costas de) juicio.-Así por 
esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y 
firmo.-José Maria Ferrer (Rubricado). 

Dicha sentencia fue publicada en el mis
mo día de su fecha. 
. y para que conste y sirva de notificación 
en forma al denunciante, Mohamed Roch-

. di, nacido en Benchmen (Marruecos), hijo 
de Salah y Kenata, domiciliado últimamen
te en Madrid, hoy en ignorado paradero, 
expido la presente, que firmo en Madrid, a 
5 de noviembre de 1984. . 

(8.-282) 

En los autos de juicio verbal de faltas 
seguidos en este Juzgado con el núme
ro 1.253 de 1982, seguidos sobre lesiones y 
daños, por denuncia de José Maria Gómez 
Díaz, contra José Mária González Marcos, 
se dictó sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva son como sigue: 

Sentencia.-En Madrid, a 2 de noviem
bre de 1984.- Vistos en juicio oral y públi
co por el señor don José María Ferrer de 
la Puente, Juez de este Juzgado de Distrito 
nÚmero 15 de Madrid, los presentes autos 
de juicio de faltas número 1.253 de 1982, y 
en los que son parte el Ministerio Fiscal, 
en representación de la acción pública; de
nunciantes, José Maria Gómez Díaz y Ja
vier Sáez Alfredo; perjudicado, Salvador 
Solá Barragán; denunciado, José María 
González Marco, y responsable civil, Juan 
Antonio García Vela, cuyas demás circuns-
tancias personales ya constan en los autos , . 

En los autos de juicio verbal de faltas 
número 953 de 1984; seguidos sobre estafa, 
por denuncia de José María Rincón Núñez, 
contra José Lara Cruz, se dictó sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispositiva es 
como sigue: . 

Sentencia.-En Madrid,a 24 de noviem
bre de 1984.-Vistos en juicio oral y públi
co por el señor don José Maria Ferrer de 
la Puente, Juez de este Juzgado de Distrito 
número 15 de. Madrid, los presentes autos 
de juicio de faltas número 953 de 1984 y en 
los que son parte el Ministerio Fiscal, en 
representación de la acción pública; den un" 
ciante, José Maria Rincón Núñez, y denun
ciado, José Lara Cruz, cuyas demás cir
cunstancias personales ya constan en los 
autos, seguidos por estafa, y 

Fallo: Que debo condenar y condeno al 
. denunciado, José Lara Cruz, como autor 
de una falta de estafa, sin concurrencia de 
Circunstancias modificativas de la responsa
bilidad criminal, a las penas de cinco días 
de arresto menor, pago de las costas del 
juicio y a que indemnice a José Maria Rin
cón Núñez en la suma de 9.500 pese
tas,-Así por esta mi sentencia, lo pronun
cio, mando y firmo.-José Maria Ferrer 
(Rubricado ), 

Dicha sentencia fue publicada en el niis
mo día de su fecha. 

y para que conste y sirva de .notificación 
en forma al denunciado, José Lara Cruz, 
nacido el día 23 de agosto de 1923 en Jaén, 
hijo de Fernando y Dolores, casado,inspec
tor de transportes, domiciliadoúltimamen
te en Madrid, hoy en ignorado paradero, 
expido la presente, que firmo en Madrid, a 
24 de noviembre de 1984. 

(B.~93) 

seg,Uidos por imprudencia simple con resul- En los autos de juicio' verbal de faltas ' 
tado de lesiones y daños, y número 15 de 1983, seguidos sobre lesiones 

Fallo: Que debo condenar y condeno al , y malos tratos, por denuncia de oficio de la 
denunciado, José María González Marco, Comisaria de Chamartin, contra Francisl>o 
como . autor ' de una falta de imprudencia González Sánchez y Misericordia Gómez 
simple con resultado de lesiones y daños, ,Diaz, se dictó sentencia, cuyo encabeza
sin concurrencia de circunstancias modifi- - )miento y parte dispositiva son como sigue: 
cativas de la responsabilidad criminal, a las, Sentencia.-En ~adrid, a 24 de noviem
Penas de multa en cuantía de 15.000 pese- ubre de 1984.-Vistos en juicio oral y públi
tas, con arresto sustitutorio de quince días: .ro por el señor Juez de. este Juzgado de 
en caso de impago; reprensión privada, pri- Di~trito número 15 de Madrid, los presen
vación de un mes del permiso de conducir, ¡ ,;tes autos de juicio de faltas número 15 
pago de las costas del juicio y a que indem- ('de 1983, en los que son parte el Ministerio 
nice a José María Gómez Díaz en las su- : ( Fiscal, en representación de la acción públi- . 
mas de 60.000 pesetas, por los días de lesio- ,ca; denunciados, Francisco González Sán
nes, y 52.000 pesetas, por los daños a su chez y Misericordia Gómez Díaz, cuyas 
vehículo; .a Javier Sáez Alfredo, las sl,lmas demás circunstancias personales ya constan 

B. Q. t. M. 

en los autos, seguidos por lesiones y malos 
truos, y , . 

Fallo: Que debo absolver y absuelvo, 
con .todos los pronunciamientos favorables, 
a los denunciados,. Francisco González 

. Sánchez y Misericordia GÓmez · Dfáz, de 
toda falta de.\esiones y malQs t1f~tos, respec
tivamente, declarándose deofioio ias (:Qstas 
del juicio.-Así por esta--mi sentencia, lo 
pronuncio, mandO ' y finno .-José María 
Ferrer (Rubricado). .' 

Dicha sentencia fue publicada, el mismo 
día de su fecha. ' 

'. y para que conste y sirva de Ilotificación 
. en forma a los d¿nunciados~ Francisco 

González Sánchez, nacido en Madrid ~1 día 
13 de octubre de 1949, hijo de ' JoSé ' y de 
Teresa, soltero, y a ,Misericordia Gómez 
Díaz, nacida en Otero de Herreros (sego- . 
via) el día 13 de marzo de 1943, domiéilia
dos últimamente en Madrid,hoy en ignora
dos paraderos, expido la presente quefir
mb en Madrid, a 24 de noviembre de 1984. 

(8.-494) 

JUZGADO NUMERO 16 , 

En el juicio verbal de faltas número 1.117 
de 1984, seguido en este Juzgado por lesio
nes y desobediencia, se ha dictado la sen
tencia, cuyo encaQezamientoy parte di$po-
sitiva son como sigue: . 

Sentencia.-En Madrid, a 19 de diciem
brede l 984.-EI señor don Manuel Chácón 
Novel, Juez de Di~trito del número 16 de 
los de esta capital, ha visto los presentes 
autos de juicio verbal de falt~s, en los que 
ha sido parte ~I Ministerio Fiscal, seguidos 
por lesiones y desobediencia, en el que 
constan como denunciantes los policías na
cionales con carné profesional números 
43.632-N y 46.575-N, Y como denunciada 
Rosa Expósito Gómez, mayor de edad y 
con' d01)licilio en esta capital, calle Sierra 
de Bobián, número 19. 

Fallo: Que debo condenar y condeno a 
la denunciada Rosa Expósito Gómez, como 
autora responsable de una falta de lesiones, 
a la pena de cinco día~ de arresto menor y 
pago de costas. 

y para que conste y sirva de notificación 
en forma a la denunciada R~sa Expósito .' 
Gómez, que se encuentra en Ignorado pa
radero, y su puolicaciÓfl en el BOLETfN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
~pido la presente en Madrid, a 19 de di
ciembre de 1984. 

(8..-84) 

En el juicio verbal de faltas seguido en 
este juzgado con el número 2.611 de 1983, 
por hurto, se ha practicado la siguiente 

Tasación de costas 
Registro (Disposición común 11, tarifa 

quinta), 50 pesetas; diligencias previas (ar
tículo 28, tarifa primera), 40; tramitación 
juicio (artículo 28, tarifa primera), 220; por 
suspensión juicio (artículo 28, tarifa prime
ra), 90; ejecución de sentencia (artículo 29, 
tarifa primera), 70; honorarios Perito (ar
ticulo 51, tarifa primera); 3.000; dietas sali
da y locomoción (Dispo~ición común cuar
ta): 600; pólizas mutuales Guido, ejecución 
y tasación), 270; reintegros del juicio; 1.100, 
y-tasa por ta~ación de costas, 326 pesétas. 

Total: 5.7(J6 pesetas, salvo error u omi
'sión. 

y para que sirva de notificación y vista a 
la condenada, en ignorad? ,paradero, Rosa-

-----_._-_._--_._---_ ................ -..._ ....... 
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rio González Torres, expido la presente en 
Madrid, a 8 de octubre de 1984. 

(8.-82) 

En el juicio verbal de faltas seguido en 
este Juzgado con el número 1.850 de 1983 
se ha practicado la siguiente 

Tasación de costas 
Registro (Disposición común 11, tarifa 

quinta), 50 pesetas; diligencias previas (ar
tículo 28, tarifa primera), 70; tramitación 
juicio (articulo 28, tarifa primera), 440; eje
cuCión de ,sentencia (artículo 29, tarifa pri
mera),70; honorarios Perito (artículo 51, 
tarifa primera), 800; multa, 3.000; indemni
zación, 7.907; dietas salida y locomoción 
(Disposición común cuarta), '600; pólizas 
mutuales (juicio, ejecución y tasación), 450; 
reintegros del juicio, 900, y tasa por tasa
ción de costas, 330 pesetas. 

Total: 14.737 pesetas, salvo erro\" u 
omisión. 

y para que sirva de notificación y vista 
al condenado Victoriano Rodríguez, que se 
encuentra en ignorado paradero, expido la 
presente en Madrid, a 8 de octubre de 1984. 

(B.-83) 

En el juicio de faltas número 2.236 de· 
1983, por daflosen acc,idente de cireulación, 
e,ri los que .figura como denunciado Anto
nio SotumeroDíaz, que se ' encuentra en 
ignorado paradero, se ha dictado la si
guiente 

Tasación de costas 
Registro (Disposición común 11, tarifa 

quinta), 50 pesetas; dHigenciasprevias (ar
tículo 28, tarifa primera), 80; tramitación 
juicio (artículo 28, tarifa primera), 440; eje
cución de sentencia (artículo '29, tarifa pri
mera), 70; honorarios Perito (artículo 51, 
tarifa primera), 6:000; multa, 3~OOO;indem
nización, 70.000; dietas salida y locomoción 
(Disposición común cuarta), 600; pólizas 
mutuales (juicio, ejecución), 270, y reinte
gt"9s del juicio y probables, 600 pese'<ls. 

Total: 81.110 pesetas, salvo error u 
omisión. ' 

y para que conste y su publicación en el 
BOLETfN OFICIA'L DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, expido el presente en Madrid, 
a 30 de octubre de 1984. 

(B.-I6<» 

En el juicio número 133 de 1984, por 
amenazas, en la actualidad en ejecución de 
sentencia, contra el condenado Pedro Silva 
Vieites, que se encuentra en ignorado para
dero, se ha dictado la siguiente 

Tasación de costas 
Registro (Disposición común 11, tarifa 

quinta), 50 pesetas; díligencias previas (ar
tículo 28, tarifa primera), 40; tramitación 
juicio (articulo 28, tarifa primera), 220; eje
cución de sentencia (artículo, 29, tarifa pri
mera), 70; multa, 1.500; dietas salida y lo
comoción (Disposición común cuarta), 600; 
pólizas mutuales (juicio, ejecución), 270, y 
reintegros del juicio y probables, 700 
pesetas. 

Total: 3.450 pesetas, salvo error u omi
si6n. 

y para que conste y su publicación en el 
BOLETfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, expido el presente en Madrid, a 2 

• de noviembre de 1984. 
(B.-161) 
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En el juicio número 1.944 de 1983, en la 
actualidad en ejecución de sentencia, con
tra' el condenado Antonio Cortés Canchos, 
se ha dictado la siguiente 

Tasación de costas 
Registro (Disposición común 11, tarifa 

quinta), 50 pesetas; diligencias previas (ar
tículo 28, tarifa primera), 40; tramitación 
juicio (artículo 28, tarifa primera), 220; eje
cución de sentencia (artículo 29, tarifa pri
mera), 70; primer reconocimiento Médico 
Forense (artículo 10, tarifa quinta), 220; 
dietas salida y locomoción (Disposición co
mún cuarta), 500; pólizas mutuales (juicio, 
ejecucióñ), 270; reintegros del juicio y pro
bables, 750, y tasa por tasación (artículo 
10-6.', 12), 128 pesetas. j j 

Total: 2.248 pesetas, salvo error u omí
sión. 

y para que conste y su publicación en el 
BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, expido el presente en Madrid, a 6 
de octubre de 1984. 

(B.-162) 

En el juicio número 2.487 de 1983, por 
lesiones en agresión, en los que figura co
mo denunciado condenado Manuel Fer
nández Alonso, que se encuentra en igno

' rado paradero, se ha dictado la siguiente 

T,asación de costas 
Registro (Disposición común 11, tarifa 

quinta), 50 pesetas; diligencias previas (ar
tículo 28, tarifa primera), 40; tramitación 
juicio (artículo 28, tarifa primera), 220; eje
cución de sentencia (artículo 29,' tarifa pri
mera), 70; primer reconocimiento Médico 
Forense (artículo 10, tarifa quinta), 540; 
dietas salida y locomoción (Disposición co
mún cuarta), 600; pólizas mutuales (juicio, 
ejecución y tasación), 450, y reintegros del 
juicio y probables, 700 pesetas. 

Total: 2.670 pesetas, salvo error u omi
sión. 

y para que conste y su publicación en el 
BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, expido la presente en Madrid, 
a 6 de octubre de 1984. 

(B.-163) 

JUZGADO NUMERO 17 

Dofla Susana Salvaaor Gutiérrez, Juez de 
Distrito del número 17 de los de esta 
capital. 
Hago saber: Que en el juicio de faltas 

número 2.152 de 1981 de los tramitados en 
este Juzgado, ha recaído sentencia cuya 
parte dispositiva dice: ' 

Fallo: Que ,debo condenar, como, conde
no, a José Luis Quirós Rubio, como res
ponsable en concepto de autor de una falta 
de imprudencia simple, con resultado de 
daños, prevista y penada en el artículo 600 
del Código Penal, a la pena de 1.550 pese
tas de multa, con dos días de arresto susti
tutorio en caso de impago, y al pago de las 
c~s.tas procesales. Con reserva de accione;'! 
CIVIles a Pascual Sempere Sempere y Rafa~1 
Falero de la Vega. , 

y para que sirva de notificación a Rafadl 
Fajero de la Vega, se ordena la publicación 
del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID, en Madrid 
a 24 de diciembre de 1984.. ' 

(B.-I64) 
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Doña Susana Salvador Gutiérrez, Juez de 
Distrito del número 17 de los de esta 
capital. ' 
Hago saber: Que en el juicio de faltas 

número 2.152 de 1981 de los tramitados en 
este Juzgado, ha recaído sentencia, cuya 
parte dispositiva dice: 

Fallo: Que debo condena,r, como conde
no, a José Luis Quirós Rubio, como res
ponsable en concepto de autor de una' falta 
de imprudencia simple, con resultado de 
daños, prevista y penada en el artículo 600 
deJ Código Penal, a la pena de 1.550 ,pese
tas de multa, con dos días de arrestó susti
tutbrio en caso de impago, y al pago de las 
costas prQcesales., Con reserva de .acciones 
civiles a Pascual Sempere Sempere y Rafael 
Falero de la Vega. 

y para que sirva: de notificación a Javier 
Cuenca Lozano, se ordena la publicación 
del presente en el BOLETfN OFICIAL DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID, en' Madrid, 
a 24 de diciembre de 1984. ' 

(8.-165) 

Doña Susana Salvador Gutiérrez, Juez de 
Distrito del número 17 de los de esta 
capital. 
Hago saber: que en el juicio de faltas 

número 2.987 de 1984 de los tramitados en 
este Juzgado. ha recaído ' sentenci;¡, cuya 
parte dispósiti·va dice: 

Fallo: Que debo absolver, como absuel
vo, a la denuf!ciada María Angeles Ares 
López, declarando de oficio las costas del 
presente procedimiento. ' 

y para que sirva de notificación a María 
AngeJes Ares López, se ordena la publica~ 
ció n del presente en el BOLETIN OFICIAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en Ma
drid, a 24 de diciembre de 1984. 

(B.-I66) 

Doña Susana Salvador Gu'tiérrez, Juez de 
Distrito del número 17 de los de esta 
capital. ' 
Hago saber: Que en el juício de faltas 

número 1.888 de 1984 de los tramitados en 
este Juzgado, ha recaído sentencia, cuya 
parte dispositiva dice: 

Fallo: Que debo condenar, como conde
no, a Carlos Igoroin Vilamayor y..Francis
co Sierra Gallego, como respon~ables 'en 
concepto de autores de una falta de malos 
tratos ' de obra prevista y penada en el ar
tículo 585-) 11 del Código Penal, a la pena 
de 1.500 pesetas de multa, con dos días de 
arresto s~stitutorio en caso de i~pago para 
cada unp de ellos, y al pago de las costas 
procesales por mitad. 

y para que sirva de notificación a Carlos 
Igoroin Villamayor, se ordena la publica
ción del presente en el BOLETIN OFICIAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en ' Ma
drid, a 28 de diciembre de 1984. 

(B.-500) 

Doña Susana Salvador Gutiérrez, Juez de 
Distrito del número 17 de los de esta 
capital. 
Hago saber: Que en el juicio de faltas 

número 2.139 de 1984 de los tramitados en 
este Juzgado, ha recaído sentencia, ,cuya 
parte dispositiva ,dice: 

Fallo: Que debo absolver, como absuel
vo, al denunciado George Lawton, decla-
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rarido de oficio las costas del presente 
procedimiento. , 

y para que sirva de notificación~ Geor-
ge Lawton, se ordena la publicación del 

' presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MApRID, en Madrid, a 3 
de enero de 1985. 

(B.-501) 

Doña Susana Salvador Gutiérrez, Juez de 
Distrito del número 17 de los de esta 
capital. 
Hago saber: Que en el juicio de fal~s 

número 2.209 de 1984 de los tramitados en 
este Juzgado, ha recaído sentencia, cuya 
parte dispositiva dice: 

Fallo: Que debo absolver, como absuel
vo, a los denunciados Domingo Rodriguez 
Rodríguez y Carlos A. Pereira Pítes, decla
rando de oficio las costas del presente' 
procedimiento. 

y para que sirva de notificación a Do
mingo Rodriguez Rodrlguez, se ordena la 
publicación del presente en el BOLETÍN OFI
CIAL DE LA ,COMUNIDAD DE MADRID, en 
Madrid, a 3 de enero de 1985. 

(B.-502) 

Doña Susana Salvador Gutiérrez, Juez de 
Distrito del número 17 de los de esta 
capital. 
Hago saber: Que en el juicio d", faltas 

número 3.267 de 1984 de los tramitados en 
este Juzgado, ha recaído sentencia, cuya 
parte dispositiva dice: 

Fallo: Que debo condenar, como conde
no, a Juan Carlos Torres Alvarez, como 
respon~ble en concepto de autór de una 
falta de hurto prevista y penada en el ar
tículo 587-1 11 qel Código Penal, a la pena 
de veintinueve días de arresto menor, sién
do le de abono los días que haya cumplido 
de prisión preventiva, y al pago de las cos
las procesales. 

y para que sirva de notificación a Jeró
nimo Sanz Montalvo y a Antonio Nájera 
Hernández, se ordena la publicación del 
presente en el BOLETíN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID, en Madrid,a 3 
de enero de 1985. 

(B.-503) 

Doña Susana Salvador Gutiérrez, Juez de 
Distrito del número 17 de los de esta 
capital. 
Hago saber: Que en el juicio de faltas 

número 1.953 de 1984 de los tramitados en 
este Juzgado, ha recaído sentencia, cuya 
parte dispositiva dice: _ 

Fallo: Que debo absolver, como absuel
vo, al denunciado Francisco Pérez Horca
juelo, declarando de oficio las costas del 
presente procedimiento. 

y para que sirva de notificación il Fran
cisco Pérez Horcajuelo y a Marla .Azucena 
Jiménez Sánchez, se ordena la publicación 
del presente e~ el BOLETíN OFICIAL DE 
,LA COMUNIDAD DE MADRID, en Madrid, 
a 28 de diciembre de 1984. 

(B.~505) 

Doña Susana Salvador Gutiérrez, .Juez de 
Distrito del número 17 de los de esta 
capital. 
Hago saber: Que en el juicio de faltas 

número 2.151 de 1984 de los tramitados en 
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este ' Juzgado, ha recaído sentencia, cuya 
parte dispositiva dice: 

Fallo: Que debo condenar, como conde
no, a Juan José Gontán Esteban Manzana
res, Francisco Vieira Mateos, Carlos del 
Río Santos y Félix Martínez Marín, "como 
responsables en concepto de autores de Una 
falta de lesiones prevista y penada en el 
artículo 582 del Código Penal, a la pena de 
cinco días de arresto menor para ,cada uno 
de ~llos, y a Félix Martlnez Marin, como 
'responsable en ,concepto de autor de una 
. falta ,::ontra el orden público, prevista y 
penada en el artículo 570-1 del Código Pe
nal, a la pena de 3.000 pesetas de multa, 

·ion tres días de arresto sus ti tu torio en caso 
~e impago, y al pago de las costas procesa-
-tes por partes iguales. , 
o í : y para que sirva de nbtificación a Félix 
Martínez Marín, se ordena la publicación 

' del presente en el BOLETíN OFICIAL DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID, en Madrid, 
a 29 de diciembre de 19&4. 

(B.-506) , 

Doña Susana Salvador Gutiérrez, Juez de 
Distrito del número 17 de los de esta 
capital. 
Hago saber: Que en el juicio de faltas 

número 2.827 de 1984 de los tramitados en 
,este Juzgado, ha recaído sentencia, cuya 
. parte dispositiva dice: 

Fallo: Que debo absolver, como absuel
vo, al denunciado Julio Fernández Bruno, 
declarando de oficio las costas del presente ' 
procedimiento. 

y para que sirva de notificación a Julio 
Fernández Bruno, se ordena la publicación 
del presente en el BOLETíN OFICIAL DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID, en Madrid, 
a 13 de diciembre de 1984. 

(B.-843) , 

Doña Susana Salvador Gutiérrez, Juez de 
Distrito del número 17 de los de esta 
capital. 
Hago saber: Que en el juicio de faltas 

número 1.737 de 1984 de los trainitados en 
este Juzgado, ha recaído sentencia, cuya 
parte dispositiva dice: 

Fallo: Que debo absolver, como absuel
vo, al denunciado Lorenzo Salazar Montes, 
declarando de oficio las cos,tas del presente 
procedimiento. 

y para que sirva de notificación a Loren
zo Salazar Montes, se ordena la publicación 
del presente en el BOLETíN OFICtAL DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID, en Madrid, 
a 13 dé diciembre de 1984. 

(B.-844) 

Doña Susana Salvador Gutiérrez, Juez de 
Distrito del número 17 de los de esta 
capital. 

, Hago saber: Que en el juicio de faltas 
número 1.528 de 1984 de los tramitados en 
este Juzgado, ha recaído sentencia, cuya 
parte dispositiva dice: \ 

Fallo: Que debo absolver, como absuel
vo, al denunciado Alberto Lavin Martos, 
declarando de oficio las costas del presente ' 
'procedimiento. , 
., y para que sirva de notificación a Alber
to Lavín Martos, se ordena la publicación 

'del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID, en Madrid, 
a II de enero de 1985. ' 

(8.:-1.050) 

~ .' 

,j 

,B. O. C. · M. 

. " " " ",", ",~ 
Doña Susana Salvador Gutiér1'ez,~ Jue.z de 

Distrito del número 17 de los de esta 
capital. , i 
Hago saber: Que en el juicio de, flllt4ls 

I)úmero 2.208 de 1982 de los tflll,l'litados en 
este Juzgado, ha recaído senteiw\a. : cuya 
parte dispositiva, dice: " ,:' ¡' 

Fallo; Que debo absolver, 'coll:l0 ' ab~l
ovo, a los denunciados R'{\faela Vizánllga 
García y Angel García ' Lumbreras, d~Ja
rando de oficio las ,costas del 'presente 
procedimiento. i 

y para que sirva de notificación a Rafae
la Vizárraga., García y Angel Garc:la Lum
breras, se ordena la publicación del pre.li4fl
te en el BOLETÍN OFICIAL DE' LA COMUNI
DAD DE MADRID, en Madrid, a II :de eJl.e~ 
ro de 1985. i: 

(B.-'-1.051) 

Doña Susana Salvador Gutiérrez, Juez de 
Distrito del número 17 de los de e~ta 
capital. 
Hago saber: Que en ' el juicio de faltas 

número '800 de 1984 de los tramitados en 
este Juzgado, ha recaído sentencia, cuya 
parte dispositiva dice: 

Fallo: Que debo absolver, como llbsuel
vo, al denunciado Cecilio Gascón Quinte
la, declarando de oficio las costas dél pre-
sente procedimiento. ' 

y para que' sirva de notificación 'a Ceci-
lio Gascón Quintela, se ordena la publica
ción del : presente en el BOL8TÍN OFlCfAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en Ma-
drid, a II de enero de 1985. ' 

(B.-l.052) 

Doña· Susana Salvador Gutiérrez, Juez de 
Distrito del número 17 de los de esta 
capital. 
Hago saber: Que en el juicio c!e faltas 

número 1.876 de 1984 de los tramitados en 
este Juzgado, ha recaído sentencia, cuya 
parte dispositiva dice: 

Fallo: Que debo absolver, como absuel
vo, al denunciado Me1chor Dávila Dávila, 
declarando de oficio las costas del presente 
procedimiento. 

y para que sirva de notificación a Fran
cisca Carmen Romero Avilés y Melchor 
Dávila Dávila, se ordena la publicación del 
presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID, en Madrid, a 7 
de enero de 1985. 

(B.-I.053) 

Dofta Susana Salvador Gutiérrez, Juez de 
Distrito del número 17 de los de esta 
capital. 
Hago saber: Que en el juicio de faltas 

número 1.815 de 1984 de los tramitados en 
este Juzgado, ha recaído sentencia, cuya 
parte dispositiva dice: 

Falló: Que debo absolver, como absuel
vo, al denunciado Isidro de Santos Ma.rtí
nez, declarando de oficio las costas del 
presente procedimiento. , 

y para que sirva de notificación a Isidro 
'de Santos Martinez, se orde~a la , publica-, 
ción del presente en el BOLETÍN OFICIAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en Ma-
drid, a 7 de enero de 1985. . 

" (B.--":'1.054) 
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Doña Susana Salvador Gutiérrez, Juez de 
Distrito del número ·17 de' los' de' esta 
capital. . 
Hago saber: Que en el juicio de falta~ 

númera 1.696 de 1982 de los tramitadds en 
este ,Juzgado, ha recaído sentencia,. cuya 
parte dispositiva dice: 

Fallo: Que debo condenar, 'como conde
no, a Miguel Carrasco Medel, como respon..' 
sable en concepto de autordeumi falta de 
hurto, prevista y penada en el artículo 587.1 
del Código Penal, a la pena de diez días de 
arresto menor, con abono de los días de 
prisión preventiva, y como responsable en 
concepto de autor de una falta de daños,: 
prevista y penada en el articulo 597 del 
Código Penal, a la pena de 3.000 peseta~ 
de multa, con tres días de arresto sustituto-, 
rio, en caso de impago; a que indemnice ar 
Ayuntamiento de Madrid en la cantidad de 
2.188 pesetas por los daños sufridos en su 
vehículo y al pago de las costas procesales. 

y para que sirva de notificación a Miguel 
Carrasco Medel, se ordena la publicación 
del. presente' en el BOLETfN OFICIAL DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID, en Madrid, 
a 3 de enero de 1985. 

(B.-1.055) 

Doña Susana ' Salvador Gutiérrez, Juez de 
Distrito del número n de fas de esta 
capital. 
Hago saber: Que en el juiCio de faltas 

número 1.869 de 1984 de los tramitados en 
este Juzgado, ha recaído sentencia, 'cuya 
parte dispositiva dice: , 

Fallo: Que debo absolver, como absuel
vo, al denunciado José Angel París Cruz, 
declarando de oficio las costas del presente 
procedimiento. 

y para' que sirva de notificación a José 
Angel París Cruz y Susana Martín Prado, 
se ordena la públicación del presente en el 
BOLETtN ' OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, en Madrid, a 11 de enero de 1985. 

(B.-1.174) 

Doña Susana Salvador Gutiérrez, Juez 'de 
Distrito del número 17 de los de esta 
capital. 
Hago saber: Que en el juicio de faltas 

número 2.956 de 1984 de los tramitados en 
este Juzgado, ha recaído sentencia, cuya 
parte díspositiva dice: 

Fallo: Que debo absolver, comoabsuel
vo, al denunciado Juarl García Peláez, de'
c1arando de oficio las costas del presente 
procedimiento. 

y para que sirva de notificación a Ange
la Díaz Campo, se ordena la publicación 
del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID, en Madrid, 
a 14 de enero de 1985. 

(B.-1.175) 

SABADO 9 DE MARZO DE 1985 . . .' . ( .' .: . é 

y para que sirva de notificación a Jesús 
Anula Castelles, se ordena la publicacilbn 
del presente en el BOLETÍ·N OFíCltXv,;rl)E 

' LA COMUNIDAD DE MADRID, en ,Madrid, 
a' 14'de enero 'de 1985. ' ' ,n 

(B.~(I76~~ 

. Doña ' Susana Salvador GUÜérrez, Juez';~e 
Distri\o del número 17 de los ' de ~~ta 

. cap~tal. ' ,\ , 
Hago saber: Que en el juicio de 'fal$s 

número 2.505 de 1983 de los tr.amitad~:~~ 
este' Ju.zgad~,. ha .recaído sentencia, QMfa¡ 
parte disposltlva dice: ~n I 

Fallo: Que.debo condenar, como c~1 
no, a Manuel Fernando Gar.cia-A$~9 
Martín-Delgado, como responsable er¡ Q§Jl1 
cepto de autor de una falta prevista y ,ena~ 
da én el artículo 570.6 del Código PCflIIl( a¡ 
la pena de 2.000 pesetas de muIta,I~n: 
arresto sustitutorio de dos días en casa pe 
impago de la misma, reprensiórl privada: y 
al pago de las costas procesales. 

y para que sirva de notificación a Ma
nuel Fernando García-Asenjo Martín-Del
gado, se ordena la publicación del presente 
en el BOLETtN OFICIAL DE LA 'COMUNI
DAD DE MADRID, en Madrid, a IQde ene
ro de 1985. 

(B.-1.177)1 

JUZGADO NUMERO 18 

En los autos de juicio verbal de . fal~s 
número 2.010 de 1984, por la presente ,~e 
notifica al condenado Les Kelio que la ta
sación de costas practicada en el citado 
procedimiento importa la cantidad de 5.283 

' pesetas, y de la que se le da vi'stíi por 
término de tres días, transcurrido el rriismo,. 
si no la impugnase, se le requiece para ,que ' 
dentro de los cinco días siguientes compa
rezca ante este Juzgado, sito en la plaza del 
General Vara de Rey, a hacer .efectivo su 
total importe, y de no verificarlo le parará 
el perjuicio a que en derecho haya lugar. 

y para que sirva de notificación y reque
rimiento al expresado, expido "el presente 
en Madrid, a 24 de diciembre de 198.~. 

(B.-511) . 

En los autos de juicio verbal de fal~s 
número 1.186 de 1984, por el presente 'se 
notifica al condenado Guillermo Franklin . 
Flores Carrión que la tasación de costas 
practicada· en el citado procedimiento im
porta la cantidad de 1.783 pesetas, y de la 
que se le da vista por término de tres dias, 
transcurrido dicho plazo, si no la impugna- . 
se, se le requiere para que dentro de los 
cinco días siguientes comparezca ante este 
Juzgado, sito en la plaza del General Vara 
de Rey, a hacer efectivo su total importe, y 
que de no verificarlo le parará el perjuicio 
a que haya lugar en derecho. 

y para que conste y sirva de notificación 
y requerimiento al expresado, expido la 
presente en Madrid, '.a 24 de díciembre1de: 

Doña Susana Salvador Gutiérrez, Juez de 1984. 'l?:, 
Distrito del número 17 de los de esta ....a I 

P
'tal (B.-5L~·r I ca I . 

Hago saber: Que en el juicio de faltas)V ¡ 
número 3.190 de 1984 de los tramitados en En virtud de lo acordado en juicio~~J 
este Juzgádo, ha recaído sentencia, cuya faltas número 957 de 1984, por el preseñtd 
parte dispo~itiva dice: se notifica al condenad!:> José Sánchez Rfl~ 

Fallo: Qué: debo absolver, como absuel- d' 1 'ó d . tJ: , 
V:o, al dennnciado Jesús ' Anúla Castell.es, nguez q';1e a tasacI ~ .e costas . pract\~~ 

,. . . daen'e1 Citado procedimiento asciende aJa 
declarando de oficio las costas del p're~e!\te cantidad de 4.768 pesetas. de la que se)e 
proc~dimiento. . ". qa ,vista por, término de tres ellas, transcurri, 
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do el mismo, si no la impugnase, se le , 
·requiere para que dentro de los cinco, días 
siguientes comparezca en este Juzgado, si
to en la plaza.del General Vara de Rey, a 
hacer efectivo su importe y ser objeto de 
reprensión privada, y que de no .verificarlo' 
le parará el perjuicio a qtie hubiere lugar. 

y para que conste y sirva de notificación 
y requerimiento al expresado, expido el pre
sente en Madrid, a 24 de diciembre de 1984. 

(B.-513) 

En virtud de lo acordado en juicio de 
:fa Itas número 1.303 de 1982, por el presen
te se 'notifica a Gregorio Ortiz Tapia, con
denado en las citadas actuaciQnes, de la 
· tasación de costas practicada en la. misma, 
que importa la cantidad de 61.272 pesetas. 
de las que se le da vista por término de tres 
días; transcurrido este · término, si no la' 
· impugnase, se le requiere para que dentro 
de los cinco días siguientes comparezca en 
este Juzgado, sito en la plaza del General 
Vara de Rey, para que haga efectivo su 
total importe, y de no verificarlo le parará 
el perjuicio, a que hubiere lugar . . 

y para que conste y sirva de notificación 
y requerimiento al expresado,. expido y fir-

· mo la presente eh Madrid, a 24 de diciem
bre de 1984. 

(B.-514) 

En virtud de lo acordado en juicio de 
faltas número 996 de 1984, por el presente 
se notifica al condenado Zoilo García Gar
cía que la, tasación de costas practicada en 
el citado procedimiento asciende a la canti
dad de 9.090 pesetas, y de la que se le da 
vista por t~rmino de tres.días., trahscurrido 
,dicho plazo, si no la impugnase, se le re
quiere para que de'ntro de los cinco días 
siguientes comparezca en este Juzgado, si
to en la plaza del General Vara de Rey, a 
hacer efectivo su total importe, y ' de no 
verificarlo le parará el perjuicio a que hu
biere lugar. 

y para que sirva de notificación y reque
rimiento al expresado, expido la presente 

· en Madrid, a 24 de diciembre de 1984. 
(8.-515) 

En los autos de juicio verbal de faltas 
número 1.329 de 1984, por el presente se 
notifica a la condenada Rosa María del 
.Río Gil que en el citado procedimiento se 

· ha practicado tasación de costas, que im
porta la cantidad de 5.503 pesetas, y de la 
que se le da vista a la expresada por térmi
no de tres días, transcurrido dicho plazo, si 

· no la impugnase, se la requiere para que 
dentro de los cinco días siguientes compa
rezca ante este Juzgado, sito en la plaza del 
General Vara de Rey, a hacer efectivo su 
total importe, y de no verificarlo le parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

y para que conste y sirva de notificación 
y requerimiento a Rósa María del Río Gil, 
expido y firmo la presente en Madrid, a 24 
de diciembre de 1984. . 

(B.-516} 

En virtud de lo acordado en juicio de 
faltas número 1.915 de 1983, por 'el presen
te se notifica al condenado José Mateo 
Conejero que la tasación de costas practi
cada en el citado procedimiento importa la 
cantidad de 6.119 pesetas, y de la que se ~e 
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da vista por término de tres días, transcurri
do el mismo, si no la impugnase, se le , 
requiere. para que dentro de I?s cinco dí~s '. 
siguientes comparezca en este Juzgado, Sl- ¡ 

to en la plaza del General Vara de Rey, a 
hacer efectivo su importe, y de, no verificar- , 
lo le parará el perjuicio a que hubiere lugar. ' 
, y para que conste y sirva de n~tiiicación 

y requerimiento al expresado, expIdo el pre
s,ente en Madrid, a 24 de diciembre de 1984, 

(B,-517) 

JUZGADO NUMERO 22 

Doña Margarita Mariscal de Gante, J'le?: 
de Distrito titular del número 22 de los ' 
de esta capital. , 
Hago saber: Que en los autos de juicio 

verbal de faltas, por hurto, seguido bajo el 
número 11"7 de 1984, siendo partes Mario 
Enrique Reyes, ~aría Garela Gar,cia, Jo~ 
Luis Salcedo, Raul Rutino Jaramlllo, LUIS 
Alberto Miguel, Fernando Fernández Pra
do Ricardo Néctor Cubas, José Alfredo 
Ra~írez, Tomás Díez Cayhuella, Isa~ella 
del Carmen Aguilar y Samuel MáxImo 
Inea, cuyos actuales paraderos se desc<;mo
cen se ha dictado con fecha 6 de novlem~ 
bre' de 1984 la sentencia, cuya parte dispo
sitiva es del tenor literal siguiente. 

'Fallo: Que debo de condenar y condeno 
a los inculpados ~n estas actuacÍ<:~nes Jo~ 
Luis Salcedo, Raul Rufino Jaramlllo, LUIS 
Alberto Miguel, Fernando Fernández Pra

'do Ricardo Néctor Cubas, José Alfredo 
Ra~írez, Tomás Díez de Cayhuella, h~de
lla del Carmen Aguilar y Samuel MáxImo 
Inca, como autores de una falta del artícu
lo 587.1, del Código Penal, a la pena de 
cinco días de arresto menor a cada uno de 
ellos y al pago de I,as costas de! juicio p?r 
partes iguales.-Asl por esta mI senten~la, 
definitivamente juzgando en primera inS

tancia, lo pronuncio, mando y firmo. 
y para que conste y sirva de notifica~íón 

en legal forma a los condenados antenor
mente expresados y Para su publicación en 
el BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID, libro el presente a 6 de no
viembre de 1984. 

(B.-22.447) 

Doña Margarita Mariscal de Gante, Juez 
de Distrito titular del número 22 de los 
de esta' capital. 
Hago saber: Que en los autos de juicio 

verbal de faltas, por lesiones, seguido en 
este Juzgado bajo el número 1.683 de 1984, 
siendo partes Chati Abali Halan y Fausal 
Abdel Karen, cuyos actuales paraderos se 
desconocen, se ha dictado con fecha 4 de 
diciembre de 1984 la sentencia, cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente. 

Fallo: Que debo de condenar y condeno 
al inculpado en estas actuaciones Fausal 
Abdel Karen, como autor de una falta de 
lesiones prevista y penada en , el artícu
lo 583,3 del Código Penal, a la pena de 
cirico días de arresto menor y al pago de 
las costas del juicio.-Así por esta mi .sen
tencia, definitivamente juzgando en pnme
ra instancia, lo pronuncio, mando y firmo 
(Rubricado). . . . ' 

y para que conste y sIrva de noti,ficacl6n 
en legal forma a Fausal Abdel Karen, cuyo 
actual paradero se desconoce, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID, libro el presen
te en' Madrid, a 4. de diciembre de 1984. 

(B.-22A48) 

, " ' ", 
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Doda Margarita Mariscal d'e Gante, juez , esta ¡riü ~entencia, definitivamente j~WlIK1P ' 
qe ,Distrito titular del nú.mero 22 de I~s " en púme,ta. 1l1stanGia, lo pronuncio, mando 
de esta capital. , , , Y: firmo (~ubricado).. . ' . 

. .. " Ypara que conste y SlTVa de no~ificacl6n 
Hago saber: Que en los auto~ de ,JUIClO ... , en iegál forma al condenado Antonio To-

verbal de fal.tas, por, estafa, segUIdo en es~e , .' mi!íero: Vel~yos, cuyo ac~ual . para~ero se 
Juzgado ba~o el numero 2.300 de I98 " " desconoce, y para su publlcacl6n en el Bo- , 
contra Martín Peñas Cruz, cuy~ actual pa-, ' LETÍl'I , .oFICIAL DE LA COMUNIDAD DÉ 
radero se desconoce, se ha dICtadO', C?n MADRID libro el ~resente en Madrid, a 19 
fecha 29 de mayo de 1984 la , sentenCIa; , ' ..1_ d"" " 'b'r'e 'd'e' I 84 ' 

d · , , d l t \', l' , W:; IClem , c~y~ parte Isposltlva es e enor 11 er~ , - , ' , (B'.-361) 
sIguIente. , 1 ,.:,' 

Fallo:-Que debo absolver yabsuelvo..li-L 
bremente de la denuncia que ha dado lugar JUZGADO NUMERO 23 
a estos autos a Martín Peña Cruz, declaran- " 
do de oficio las costas del juicio.-Así por ' D@ñaMaría Luz 'López Aparicio, Li~n-
eS~1Pi sent~ncia, ~efinitivament~ juzga, ?d~ ciada, en ·Qerecho y Se~retario ~el Juzgado 
eh !timera mstancla, lo pronuncIO, .rnl!i@o de Oistrito número 23 de Madnd. 
yIpnO (Rubricado).. , ' : : . . Doy fe : Que en el juicio de faltas núme-
, YJ?ara que conste y SIrva de not¡fic;lcr(m ro 42 de 1984, por desobediencia, se ha dic

en 6t;t.al forma a Martín Peña Cruz, CJJYO ,tado la siguiente: 
actq~.1 ' paradero se desconoce, y pa,~a su Sentencia:-En Madrid, a 7 de diciembre 
publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA ', ' de1984.-EI señor don Julio de Diego Ló
COMUNIDAD DE MADRID, libro el presen- ' pez, Juez de Distrito titular del número 23 
te a 13 de diciembre de 1984. , de los de esta capital, ha visto Y oido los 

(B.~22.449) presentes autos de juicio de faltas, seguido 
'entre partes, de la que una es el ~inis~eri~ 
Fiscal en representación de la accIón pubh
ca' de"la otra, como denunciante, FrancÍS

. Doña Margarita Mariscal de Gante, Juez , ' co' Serrano del Valle, mayor de edad, indus-
de Distrito titular del número 22 de loS ~ , H 

trial y denunciados, Juan Antonio erre-
de esta capital. ro T~jero y Enrique José Ramayo Ma~nez, 

" Hago saber: Que en los autos de )uicio mayores de edad, todos de esta vecmdad, , 
verbal de faltas, por amenazas, segUIdo en . por s~pu,esta falta de daños y. escándalO': 
este Juzgado bajo el número 1.8~3 de 1984, , Siguen los resultandos y conslderandos ... 

, siendo partes María del Mar Amor6s ANa-, FáIlo: Que debo condenar y condeno a 
",rez, Alberto Rosa Fem¡lndez y Laureano Juan Antonio Herrero Tejero Y Enrique 
"Expósito Mudarra, cuyos actuales paradé- , José· Ramayo Martínez, como responsables, 

: ros se desconocen, se ha dictado con fech~ de una falta de escándalo, a la pena 
'4 de diciembre de 1984 la ,sentencia, cuya de 5.000 pesetas de multa a ca~ uno de 
' parte dispositiva es del tenor literal si- ellos, a que indemnicen a FrancISCO Serra-
guiente. ,no , del Valle en la suma de 2.500 pesetas 

, Fallo: Que débo de condenar y condeno entre ambos,' reprensión privada Y al pago 
,al inculpado en estas actuaciones Laureano de las ' costils del juicio. Caso de impago de 
'Expósito Mudarra, como autor de una faJ- la multa iiitpuesta sufrirán los condenados 
ta de amenazas prevista y penada en el el arresto sustitutorio de cinco días .-Asi 
artículo 585, I del Código Penal, a .la pena por esta mi sentencia, lo pronuncio, man-
de cinco días de arresto menor y al pago de d fi , ' oylrmo:, 

' las costas del juicio.-Asl por esta mi .sen- Publicación,-Leída Y pubhcada fue ,la 
tencia, definitivamente juzgando en pnme- anterior sentencia por el señor Juez de DIS-
,ra instancia, lo pronuncio, mando y firmo trito que la firma, ,estando celebrand~ au-
(Rubricado)" , " , diencia pública en el Juzgado en el mIsmo 
' y para que conste y sIrva de notlficaclOn 'día de su fecha; doy fe, 
en legal forma a María del Mar Atnorós y para que sirva de notificación ,a E~
Alvarez, Rosa Hernández y Laureano ' , que José Ramayo, Martínez, e~ d~conocl-
Expósito Mudarra, ' cuyos actuales parade- do p¡tradero, medIante la pubhcaclón de la 
ros se desconocen, y, para su publicación presente ' en el BoLETÍN OFICIAL DE LA 
en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNI- 'COMUNIDAD DE MADRID expido la presen
DAD DE MADRID, libro el presente en Ma- " te en Madrid, a 12 de diciembre de 1984. 
drid, a 4 de diciembre de 1984. (B.-22.46I) 

(8.-22.450) 

Doña María Luz López Aparicio, Licencia-
Doña Margarita Mariscal de Gante, Juez da en Derecho y Secr~tario del Juzgado 

de Distrito titular del número 22 de los de Distrito número 23 de Madrid. 
de esta capital. Doy fe: Que en el juicio de faltas núme- , 
Hago saber: Que en los autos de juicio ro 1.806 de 1984, por daños por impruden-

verbal de faltas, por estafa, seguidos en cia, se ha dictado la siguiente: . 
este Juzgado bajo el número 2.661 de 1984, Sentencia.-En Madrid, a 7 de diciembre 
contra Antonio Tornillero Velayos, cuyo de 1984,-EI señor don Julio de Diego Ló-
actual paradero se desconoce, se ha dicta- pez, Juez d.e Distrito titular del número 23 
do ,con fecha 18 de diciembre de 1984 la de los de esta capital, ha visto Y oido .los 
sctntencia, cuya parte dispositiva es del te- presentes autos de juicio de faltas, segUIdo 
nfr literal siguiente. entre partes, de la qu~ una es el ~inis~eri~ 

¡ Fallo: Que debo de conde~ar Y conde~o Fiscal, en representacIón de la accIón pubh-
a~ inculpado en estas actuacIOnes AntOniO ca; de la 'otra, como denunciante, Luis Anes 
Tornillero Velayos, como autor de una Cal-Peña, mayor de edad, emplado, de esta 
tade estafa prevista y penada en el artículo vecindad, y denunciado, José María Cañas 
587:3 del Código Penal, a la pena de trein- , Ló¡)l!z, de circunstancias personales desco
ta días de arresto, a que, indemnice a ~eglln- , ¡ npcldéls, así como dQmicilio, ,por supuesta 
do Yagüe en la cantidad de"1l .000pesrtas" . faI!.t'de ~ftós por imprudenCIa: " 
y al pago de las costas del juició'.-Astpbt ' , SI~uen '!os resultandos y conslderandos ... 

--_._--,------
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Fallo: Que debo de condenar y condeno 
a Jdsé Maria Cai'las López, como respopsa
blede una falta de daños por imprudencia:, 
a la pena de 6.000 pesetas de multa, a que 
indemnice a Luis Anes Peña en la suma 
de 14.000 pesetas y al pago de las costas 
del juicio.-Así por esta mi sentencia, lo 
pronuncio, mando y firmQ. 

Publicación.~Leída y publicada fue la 
anterior sentencia por el señor Juez de Dis
trito que la firma, estando celebrando au
diencia pública en el Juzgado en el mismo 
día de su fecha; doy k 

y para ,que sirva de notificación .a Luis 
M. Cañas López, en desconocido paradero, 
mediante la publicación de la presente en 
el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID expido la presente en Madrid, 
a 12 de diciembre de 1984. 

(8.-22.462) 

Doña Maria Luz López Aparicio, Licencia
da en Derecho y Secretario del Juzgado 
de Distrito número 23 de Madrid. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas núme

ro 2.339 de 1984, por hurto, se ha dictado 
la siguiente: 

Sentencia.-En Madrid, a 21 de diciem
bre de 1984.-El señor don Julio de Diego 
López, Juez de Distrito titular del núme
ro 23 4e los de esta capital, ha visto y oído 
los presentes autos de juicio d'e faltas, segui
do entre partes, de la que una es el Minis
terio Fiscal, 'en representación de la acción 
pública; de la otra, como denunciado, Jor
ge Segundo Antonio Torres.Salinas, mayor 
de edad, 'sin (lrofesión ni domicilio conoci
dos, y perjudIcado, Perry Reddy, mayor de 
edad, casado, sacerdote; residente en Afri
ca del Sur, accidentalmente en esta capital, 
por supuesta falta de hurto. 

Siguen los resultandos y considerandos ... 
Fallo: Que debo condenar y condeno a 

Jorge Segundo Antonio Torres Salinas, co
mo responsable de una falta de hurto, a la 
pena de treinta días de arresto menor y al 
pago de las costas del juicio.-Así por esta 
mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

Publicación.-Leída y publicada fue la 
anterÍor sentencia por el señor Juez de Dis
trito que la firma, estando celebrando au
diencia pública en el Juzgado en e[ mismo 
día de su fecha; foy fe. 

y para que sirva de notificación a Jorge 
Segundo Antonio Torres y Perry Reddy, 
ambos en desconocidos paraderos, median
te la publicación de 111 presente en el BOLE· 
TIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA· 
DRID expido la presente en Madrid, a 27 de 
diciembre de 1984. 

(B.-705) 

Sentencia.-En Madrid, a 22 de junio 
de 1984.-El sefior don Julio de Diego Ló
pez, Juez de Distrito titular del número 23 
de los de esta capital, ha visto y oído los 
presentes autos de juicio de faltas, seguido 
entre partes, de la que una es el Ministerio 
Fiscal, en representación de la acción públi
ca; de la otra, como denunciante, Avelind 
Salazar Cámara, mayor de edad, vecino de 
Majadahonda, y denunciado, Félix 'MiIlet 
Pujol, de circunstancias personales desco
nocidas, así como su do~icilio, por supues
ta falta de daños por imprugencia. 

Siguen los res\)ltandos y considerandos ... 
FaUo:Que debo condenar y condeno a 

Félix MilIet Pujol, corrió responsa~le de 
una fa.lta_ ~t: dai'los por imprudencia, a la 
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pena de 7.000 pesetas de multa, a que in
demnice a Avalino Salazar Cámara en fa 
suma de 35.600 peSetas y ·al pago de .laS 
costas del juicio. Caso de impago: de la 
multa impuesta sufrirá el condenado el 
arresto sustitutorio. de siete días.-Así por 
esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y. 
firmo. 

Publicación.-Lcída y publicada fue la: 
anterior sentencia por el sefior Juez de Dis
trito que la firma; estando celebrando au
diencia pública en el Juzgado en el mismo 
día de su fecha; doy fe . 
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los presentes autos de juicio de faltas, segui
do entre partes, de la que una es el Minis
terio Fiscal, en representación de la acción 
pública; de la otra, como denunciante, Al
fonso Maria Santos Gayoso, mayor de 
edad, casado, empleado de banca, y denun
ciado, Jorge Manuel Coronado. Cáceres, 
mayor de edad, soltero, sin profesión cono
cida, de esta vecindad, por supuesta fafta 
de hurto. 

Siguen los resultandos y considerandos ... 
lIallo: Que debo de condenar y condeno 

a Jorge Manuel Coronado Cáceres, como 
(B.-845) responsable de una falta de hurto, a la 

,. pena de quince días de arresto menor y al 
. ( pago de las costas del juicio.-Así,por esta 

Sentencia.-En Madrid, a 20 de juUar mi sentencia, lo proñuncío, mando y firmo. 
de 1984.-EI sefior don Julio de Diego ~: Publicación.-Leída .y publicada fue la 
pez, Juez de Distrito titular 'del número c~t.' anteriOl: sentencia por el seí'lor Juez de Dis
de los de esta capital, ha. visto y oído.19~, trito que la firma, estando celebrando au
presentes autos de juicio de faltas, segti~9., diencia pública en el Juzgado en el mismo 
entre partes, de la que una es el MinisterW día de sU fecha; doy fe. 
Fiscal, en representación de la acción púbh: (B.--'-848) 
ca; de la otra, como denunciante, Enrique 
Ruiz Martín, mayor de edad, soltero, estu
diante, y denunciados, Sasam Bagche Serai, 
mayor de edad, casado, sin profesion espe
cial, y Massoud Gifarai, mayor de edad, 
todos de esta vecindad, por supuesta falta 
de hurto. 

Siguen los resultandos y considerandos ... 
Fallo: Que debo condenar y condeno a 

Sasam Bagche Serai y Massoud Gifarai, 
como responsables. de una falta de hurto, a 
la pena de veinte días de -arresto menor a 
cada uno de ellos y al pago de las costas 
entre ambos, por mitad.-Así por esta mi 
sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

Publicación.-Leída y publicada fue la 
anterior sentencia por el señor Juez de Dis
trito que la firma, estando celebrando au
diencia pública en el Juzgado en el mismo 
día de su fecha; doy fe. 

(B.-846) 

Sentencia.-En Madrid, a 5 de octuQre 
de 1984.-EI señor don Julio de Diego Ló
pez, Juez de Distrito' titular del número 23 
de los de esta capital, ha visto y oído los 
presentes autos de juicio de faltas, seguido 
entre partes, de [a que una es el Ministerio 
Fiscal, en r.epresentación de la accion públi
ca; de [a otra, como denunciante Juan Pa
b[o Laorga Roberto, mayor de edad; solte
ro-, estudiante, y denunciado, Ernesto Na
varro Suquet, mayor de edad, casado, em
pleado, ambos de esta vecindad, por su
puesta falta de estafa. 

Siguen los resultandos y considerandos ... 
Fallo: Que debo condena!," y condeno a 

Ernesto Navarro Suquet, como responsable 
de una falta de estafa:, a la pena de treinta 
días de arresto menor, a que haga entrega 
al denunciante perjudicado, Juan Pablo 
Laorga Roberto, de la cantidad de 28.000 
pésetas y al pago . de las costas del jui
cio.-Así por esta mi sentencia, lo pronun
cio, mando y firmo. 

Publicación.-Leída y publicada fue la 
anterior sentencia por el señor Juez de Dis
trito que la firma, estando celebrando au
diencia pública en el Juzgado en el mismo' 
día 'de su fecha; doy fe. 

(B.-847) .:' 
~ .! 

.¡ 

Sentencia.~En Madrid, a 23 .de novieni~ 
bré de 1984.-El seftor don Julio de DiegO. 
López, Juez de Distrito titular del núme~ 
ro 23 de los de. esta capital, ha ,visto ,y oído 

JUZGADO NUMERO 25 

. En los autos de juicio verbal de faltas, 
· seguidos en este Juzgado de Distrito núme
ro 25 de los de Madrid, bajo el número 
2.749 de 1984, por la falta de daftos por 
imprudencia, se ha dictado sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva son del 
tenor literal siguiente: 

Sentencia.-En Madrid, a 2 de noviem-
bre de 1984.-Habíendo visto y oído la 

· señora dofia Maria del Prado Villanueva, 
Juez de Distrito del número 25 de los de 
Madrid, los presentes autos de juicio verbal 
dé faltas, seguidos por dafios por impruden
cia, entre partes: de la una, el Ministerio 
Fiscal; de otra, como partes, José Luis Ure
ña Ortuño y Luis Fragio Amo!. 

'Fallo: Que debo absolver y absuelvo a 
Luis Fragio Amol, declarando las costas 
de oficio:-Así por esta mi sentencia, lo 
· pronuncio, mando y firmo.-Firmado y ru
bricado.-Publicada en el mismo día dé su 
fecha. 

'y para que conste y su publicación en el 
BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID Y sirva de notificación en forma 
legal a José Luis Urefia Ortuiio, que se 
encuentra en ignorado paradero, expido el 
presente en Madrid, a 26 de diciembre de 
1984. 

(8.-97) 

En l~s ~utos de juicio verbal de faltas, 
seguidos en este Juzgado de Distrito núme
ro 25 de los de Madrid, bajo ' el número 
2.906 de 1983, por.1a falta de daño.s por 
imprudencia, se ha dictado sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva son del 
tenor literal siguiente: 

Sentencia.-En Madrid, a 11 de enero de 
1985.-Habiendo visto y oído el señor don 
José Manuel Fernández-Prieto, Juez de 
.Distrito del número 25 de los de Madrid, 
los presentes autos de juicio verbal de fal
tas, seguidos por dai'los por imprudencia, 
entre partes: de la una, el Ministerio Fiscal; 

.de otra, como partes, Francisco Herranz 
Rodriguez, Andrés Arces Campanero, As-
censión Rodrl'guez Gil y Carlos Cambrone
ro Durán, cuyas demás circunstancias ya 
constan. 

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a 
Andrés Arces Campanero, declarando ' de 
oficio las costas del' presente juicio.-Así 
por esta mi sentencia, lo pronuncio, 'man-
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do y firmo.-Firmado y rubricado.-Publi
cada en el mismo día de su fecha. 

y .para que conste y su publiCflci6n en el 
· BoLETI~ OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID Y sirva de notificación en forma 
legal a Andrés Arces Campanero y Carlos 

· Cambronero Durán, que se encuentran en 
i&llorados paraderos, expido. el presente en 
Madrid, a 14 de enero de 1985. 

(B.-971)" . 
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Fallo: Que debo condenar y condeno a 
Abdenabi Yacobi a un día de arresto y 

. pago de las costas del juicio.-Asl por esta 
mi sentencia, lo pronuncio, marido y fir
mo.-Firmado y rubricado.-Publicada ,en 
el mismo dla de su fecha. . 
. y para que conste y su publicación ~n el 

aÓLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID y sirva de notificación en forma 
legal a Abdenabi Yacobi, que se encuentra 
en ignorado parade-ro, expido el presente 
e'n Madrid, a 16 de enero de 1985. · . 

(B.-1.l88) En los autos de juicio verbal de faltas, . I 
seguidos en este Juzgado de Distrito núme
ro 25 de los de Madrid, bajo el número 
2.067 de 1982, por la falta de daños por 
imprudencia, se ha dictado sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva son del 
tenor literal si,guiente: 

En los autos de juicio ver.bal de faltas, 
! seguidos en este Juzgado de Distrito núme
I ro 25 de loS de Madrid,- bajo el número 
i 1.142 de 1984, por la ' falta de contra el 
: orden público, se ha dictado sentencia, cu-Sentencia.-J::n Madrid, el 18 de marzo 

de 1983.-Habiendo visto y oído el señor 
don Alberto Barbasán Ortiz, Juez de Dis
trito del número 25 de los de Madrid, los 
presentes autos de juicio verbal de faltas, 
seguidos por daños por imprudencia, entre 
partes: de' la una, el Ministerio Fiscal; de 
otra, como denunciante, Pedro Ruiz Reece, 
mayor de edad y con domicilio en Núñez 
de Balboa, númerd 94, y como denunciadQ, 
Luis Andrés Gonzáles Gutiérrez, mayor de 
edad y con domicilio en calle Huesca, nú
mero 25, Madrid-20, y Enrique Fernández 
Costumero, mayor de edad y con domicilio 
en la avenida de los Reyes Cat6licos, núme
ro 2, de El Escorial, estos dos últim~ no 
comparecen. 

Fallo: Que debo condenar y condeno a 
Luis Andrés González Gutiérrez a la pena 
de 1.100 pesetas de multa, a que indemnice 
a Pedro Ruiz Reece en 7.356 pesetas y al 
pago de las costas del juicio, con dec1ara~ 
ción de responsabilidad civil subsidiaria pa
ra Enrique ¡;ernández Costumero.-Así 
por esta mi sentencia, lo pronuncio, man
do y firmo.-Firmado y rubricado.-Publi
cada en el mismo día de su fecha. 

y para que conste y su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID y sirva de notificación en forma 
legal a Luis Andrés González Gutiérrez y 
Enrique Fernández Costumero, que' se en
cuentran en ignorados paraderos, expido el, 
presente en Madrid, a 16 de enero de 1985. 

(B.-I.I87) 

En los autos de juicio verbal de fa1tas, ' 
seguidos en este juzgado de Distrito núme
ro 25 de los de Madrid, bajo el número 
2.047 de . 1984, por' la falta de insultos, se 
ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva son del tenor literal 
siguiente: . 

Sentencia.-En Madrid, a 28 de septiem
bre de' 1984.-'Habiendo visto y oído el 
señor don José María Belloch Puig, Juez 
de Distrito del número 25 de los de Madrid, 
los presentes autos de juicio verbal de fal
tas, seguidos por insultos, entre partes: de 
la una, el Ministerio Fiscal; de otra, como 
denunciante, María Luz Rodríguez Rico, 
l113yor de edad, soltera y con domicilio ·en 
esta capital, calle Cerro del Castañar, nú
mero 67, Y Maria Soledad Rodríguez Rico, 
de diecisiete años de edad, soltera, telefo
nista y con domicilio en el mismo que la 
anteríor (hija), y como denunciado, Abde-

· nabi Yacobi, mayor de edad, soltero, sin 
profesión y con domicilio en esta capital, 
en calle Fernando, número 1, bajo, encon
trandose actualmente en ignorado para-
dero. . 

• 18.1!ntabezamiento y parte dispositíva son o 
de1lenor literal siguiente: 

Sentencia.-En Madrid, a 15 de junio de 
1984.-Habiendo visto y oído el señor don 
José María Belloch Puig, Juez de Distrito 
del número 25 de los de Madrid, los presen
tes autos de juicio verbal de faltas,. seguidos 
por contra . el orden público, entre partes: 
de la una, el Ministerio Fiscal; de otra, 
como partes, María del Carmen POlO Pare
des, en ignorado paradero, y Andrés Fer
nández Villar, en ignorado paradero. 

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a 
María del Carmen Pozo Paredes y' a Andrés 
Fernández Villa r.-Así por esta' mi senten
cia, lo pronuncio, mando y firmo.-Firma
do y rubricado.-Publicada en el mismo 
día de su fecha. 

y para que conste y su publicación en el 
BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID y sirva de notificación en forma 
legal a María Carmen Pozo Paredes y a 
Andrés Fernández Villar, que se encuentran 
en ignorados paraderos, expido el presente 
en Madrid, a 16 de enero de 19850 

.(B.-1.l89) 

En los aulos de juicio verbal de faltas, 
seguidos en este Juzgado de Distrito núme
ro 25 de los de Madrid, bajo el número 169 
de 1984, por la falta de daños, se ha dicta
do sentencia, cuyoencabe~miento y parte 
dispositiva son del tenor literal siguiente: 

Sentencia . ....:.En Madrid, a 30 de abril de 
1984.-Habiendo visto y oído el señor don 
José María Belloch Puig, Juez de Distrito 
del número 25 de los de Madrid, los presen
tes autos de juicio verbal de faltas, seguidos _ 
por daños, entre partes: de la una, el Minis
terio Fiscal; de otra, como denunciante, 
Domingo Carnero Sastre, mayor de edad y 
con domicilio en la Calle Axpe, número 28, 
y Miguel Angel Carnero Sastre, con igual 
domicilio al anterior, y como denunciado, 
Francisco Luque Carmona, mayor de edad 
y con domicilio en calle ' Rodríguez San 
Pedro, número 43. 

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a 
Francisco Luque Carmona.-As.í por esta 
mi sentencia, lo pron).lncio, mando y fir
mo.-Firmado y rubricado o-Publicada en 
el mismo día de 'su fecha. 
oo. y para que conste y su publicación en el 
lloLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 

. MADRID y sirva de notificación en forma 
, legal a Francisco Luque Carmona, que se 

encuentra en ignorado paradero; expido el 
. presente en Madrid, a 16 de enerode 19850 

(B.-I.190) 

~l .. 

B. O. C. M. 

En los autos de juicio verbal 'de faltas; 
seguidos en este Juzgado de Distrito núme
ro 25 de los ' de Madrid; bajo el número 
1:208 de 1983, por la falta de estafa, se ha: 
dictado sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva son del tenor literal 
siguiente: 
, Sentencia.-En M~drid, a 16 de septiem
bre 'de 1983.-Habiendo visto y oldo el 
señor don José María BellochPuig, Ju.ez 
de Distrito del número 25 de los de Madrid, 
los presentes autos de juicio verbal de fal
tas, seguidos por e~tafa, entre partes: de la: ' 
una, el Ministerio Fiscal; de om, como 
denunciante, Antonio Jartín Marugán, in
terveQtor de ruta de "Renfe", y como de
nunciado, Javier Elvira Martlnez, mayor 
de edad y con domicilio en esta ciudad. 

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a . 
Javier Elvira Martínez.-Así por esta mi 
sentencia, lo pronuncio, mando y fir
mO.:-Firmado y rubricado.-Publicada' en 
el mismo día de su fecha. 

y para que conste y su publicación en el 
BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID y sirva de notificación en forma 
legal a Javier Elvira Martínez, que se en
cuentra en ignorado paraderoo, expido el ¡It 

presente en Madrid, a 16 de enero de 1985. 
(B.-1.I91) 

En los autos de juicio verbal de faltas, 
seguidos en este Juzgado de Distrito núme
ro 25 de los de Madrid, bajo el número 
1.590 de 1984, por la falta de hurto, se ha 
dictado sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva son del tenor literal 
siguiente: . 

Sentencia.-En Madrid, a 6 de julio de 
1984.-Habiendo visto y oído el señor don 
José María Belloch Puig, Juez de Distrito 
del número 25 de los de Madrid, los presen
tes autos de juicio verbal de faltas, seguidos 
por hurto, entre partes: de la una, el Minis
terio Fiscal; de otra, como partes, policía 
Municip~l con carné profesional número 
45.049.275 y 2.507.288; Luis Manuel Acos
ta Moreno, Miguel Angel González García, 
Julio Caldevilla Velasco, cuyas demás cir
cunstancias ya constan. 

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a 
Luis Manuel Acosta Moreno, a Miguel An
gel González García y a Julio Caldevilla 
Velasco, declarando de oficio las costas del 
presente juicioo-Así por esta mi sentencia, 
lo pronuncio, mando y firmo.-Firmado y 
rubricado.-Publicada el) el mismo día de 
su fecha. 

y para que conste y su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID y sirva de notificación en forma 
legal a Francisco Núñez Cabarga, que se 
encuent'ta en ignorado paradero, expido el 
presente 'en Madrid, a 16 de enero de 1985. 

(B.-1.194) 

En los autos de juicio verbal de faltas, 
seguidos en este Juzgado de Distrito núme-
ro 25 de los de Madrid, bajo el número 887 
de 1983; por la falta de daños por impru
dencia, se ha dictado sentencia, cuyo enca- ' 
bezamiento y parte dispositiva son del te
nor literal .sigulente: 

Sentencia.-En Madrid, a 7 de mayo de 
1983.-Hábiendo visto y oído el seí\or don 
José María Belloch Puig, Juez de Distrito 
del número 25 de los de Madrid, los presen
tes autqs de juicio verbal de faltas, seguidos' 
por daños por imprudencia; entre partes; 

-'. 
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de la una, el Ministerio Fiscal; de otra, . calle ]~recia, número 17, cuarto A, de, 
como denunciante, Pedro Ramón Martín . Fuenlabrada. . . 
Moya, mayor de edad, soltero, estudiante y Fallo: Que debo absolver y absuelvo á: 
con domicilio en esta capital, calle Constan- ! Gabriel Mateo Moreno.-Así por esta mi 
cia, número 30, cuarto izquierda, y como . sentencia, lo pronuncio, mando. y fir
denunciado, Angel García Sánchez, mayor : mo.-Firmado y rubricado.-Publicada en, 
de edad y con domicilio en esta capital, en : el mismo día de su fecha. .' 
calle Aguja, número 6. I Y para que conste y su publicación en el 

Fallo: Que debo condenar y condeno a i BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD liÉ, 
Angel Garda Sánchez a 3.000 pesetas de : MADRID y sirva de notificación en fo~ 
multa y qu¡: indemnice a Pedro Ramón ¡ legal a Felipe del Estal Rodríguez, que se ' 
Martín Moya en 23.366 pesetas por los : encuentra en ignorado paradero, expido el 
dailos y pago de las costas del juicio.-Así : presente en Madrid, a 16 de enero de 1985. 

mi . sentencia, la pronuncio, mando y fir
mO.-Firmado y rubricado.-Publicada en 
el mismo día de su fecha. 

y para que conste y su publícación en el 
BO¡"ETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID Y sirva de notificación en forma 

. legal a Luisa Calderón Caballero, EloyJi. 
ménez Cisne ros y José Jiménez Calderón, 

. que se encuentrim en ignorados paraderos, 
expido el presente en Madrid, a 16 de ene-
ro de 1985, ' 

(8.-1.199) 

por esta mi sentencia, lo pronuncio, man- (B I 197) 
do y firmo.-Firmado yrubricado.-Publi- '-' , JUZGADO NUMERO 26 
cada en el mismo día de su fecha. ,!:J? , Don Leoncio Linares Valeije, Oficial en 

y para que. conste y su publicación en el . En los autos de juicio verbal de fal~; i funciones de Secretario del Juzgado de 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE , 'd J d d D" ... Distrito número 26 de Madrid. 
MADRID .y sirva de notificación en forma segUl os en este uzga o e IStnto nu%~o 
I I A I G . Sá h ro 25 de los de Madrid, bajo el número, Doy fe y testimonio: Que en el juicio 
ega a ng~ arcla nc ez, que se en- . 1.427 de 1982, por la "alta de lesl'ones ~,:.¡ -,~, 978 . d d 'd I 1 ~ verbal de faltas número 1.625 de l . ,se 

cuentra en Ignor~ o para ero, expl o e ños imprudencia, se ha dictado sentencia, ha dictado auto de insolvencia del · tenor 
presente en MadrId, a 16 de enero de 1985.. cuyo encabezamiento y parte dispositiva 

(B 1 195) literal siguiente: , 
.- . : son del tenor siguiente: Auto.-En Madrid, a 27 de diciembre 

En los autos de juicio verbal de faltas, 
.;; seguidos en este Juzgado de Distrito núme

ro 25 de los de Madrid, bajo el número 736 
de 1983,por la falta de lesiones agresión, 
se ha dictado sentencia, cuyo encabeza
miento y parte dispositiva son del tenor . 
sigúiente: I 

Sentencia.-En Madrid, a 13 de mayo de 
1983.-Habiendo visto y oído el sei\or don 
José María Belloch Puig, Juez de Distrito 
del Húmero 25 de los de Madrid, los presen
tes autos de juicio verbal de faltas, seguidos 
por lesiones agresión, entre partes: de la 
una, el Ministerio Fiscal; de otra, como 
denunciante Juan Carlos Menchero Carri
llo, mayor de edad y con domicilio en la 
calle Arcilla, nÚ1flero 6, primero, ' y como 
denunciado, Fernando de la Cruz Sánchez 
Pérez, mayor oe edad y con domicilio en la 
calle Aladierna, número 14, segundo A. 

Fallo: Que debo condenar y condeno a 
Fernando de la Cruz Sánchez Pérez, a la 
pena de cinco días de arresto menor y pago 
de las costas del juicio,-Así por esta mi 
sentencia, la pronuncio, mando y. fir
mo.-Firmado y rubricado.-Publicada en 
el mismo día de su fecha. 

y para que conste y su publicación en el 
BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID y sirva de notificación en forma 
legal a Fernando de la Cruz Sánchez Pérez, 
que se encuentra en ignorado paradero, 
expido el presente en Madrid, a 16 de ene
ro de 1985. 

(B .-1.196) 

En los autos de juicio verbal de faltas, 
seguidos en este Juzgado de Distrito núme
ro 25 de los de Madrid, bajo el número 
2.470 de 1982, por la falta de lesiones, se· 
ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva son del tenor literal 
siguiente: 

Sentencia.-En Madrid, a 17 de junio de 
1983.-Habiendo visto y oído el sei\or don 
José María Belloch Puig; Juez de Distrito 
del núm¡:ro 25 de los de Madrid, los presen
tes autos de juicio verbal de faltas, seguidos 
por lesiones, entre partes: de la una, el 
Ministerio Fiscal;..de .otra, carpo partes, 
Felipe del Estal Rodríguez, mayor de edad 
y con domicilfo en Santa Polonia, número 
5; Pedro Ignacio Uribelarrea Errazquin, 
mayor de edad y con domicilio en la calle 
Galileo, número 92, y Gabriel Mateo Mo
reno, mayor de edad y con domicilio en la 

Sentencia.~En Madrid, a 21 de enero de de 1984.-Las certificaciones de bienes re-
1983.-Habiendo visto y oído el señor don cibidas queden unidas a estos autos. 
José María Belloch Puig, Juez de Distrito. Resultando que ha quedado justificada 

, del número 25 de los de Madrid, los preseri- documental y testifical mente la insolvencia 
tes autos de juicio verbal de faltas, seguidos del condenado en este j~icio. 
por lesiones y daños imprudencia, entre . ~onsiderando que es proceden té por tan-
partes: de la una, el Ministerio Fiscal; de to hacer tal declaración de insolvencia, se" 
otra, como denunciantes Antonio Santiago declara insolvente, por ahora y sin perjui-
Cortes, digo Lucio Manuel FeI:nández Mar- cio', a Quiterio Corral Diez.~Así lo acuer-
tínez, mayor de edad y con domicilio en da, manda y firma el sei\or Juez de Distri-
Tordesillas (Valladolid), calle Padre Nava- d ~ . 
res, número 7, cuarto C y Virgilio Cabello to;y ~~r:'que conste, sirva de notificación 
Bravo, mayor de edad y con domicilio eri a Quiterio Corral Diez y su inserción en el 
Madrid, calle Cristo de la Luz, número 8, BOLETIN OFltlAL DE LA COMUNIDAD DE 
Y como denunciado, Antonio Santiago Cor" MADRID expido el presente en Madrid, a 27 
tes, mayor de edad y actualmente en igno- de diciembre de 1984. 
rado paradero. (B.-22.469) Fallo: Que debo condenar y COndeno a 
Antonio Santiago Cortes, a 2.000 pesetas 
de multa a que indemnice a Virgilio Cabe
llo Bravo en 8.250 pesetas y a Lucio Ma
nuel Hernández Martín en 37.550 pesetaS y 
pago de las costas del presente juicio. -Así 
por esta mi sentencia, 'lo pronuncio, man
do y firmo.-Firmado y rubricado.-Publi
cada en el mismo día de su fecha. 

y para que conste y su publicación en el 
BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID y sirva de notificación en forma 
legal a Antonio Santiago Cortes, que se 
encuentra en ignorado paradero, expido el 
presente en Madrid, a 16 de enero de 1985. 

(B.-1.198) 

En los autos de juicio verbal de faltas ; 
seguidos en este Juzgado de Distrito núme
ro 25 de los de Madrid, bajo el número 
2.853 de 1984, por la falta de lesiones agre
sión, se ha dictado sentencia, cuyo encabe
zamiento y parte dispositiva son del tenor 
siguiente: 

Sentencia.-En Madrid, a 23 de noviem
bre de 1984,-Habiendo visto'y oído ef 
señor don Augusto Goyanes Sotelo, Juez 
de Distrito del número 25 de los de Madrid, 
los presentes autos de juicio verbal de fa lA . 
tas, seguidos por lesiones agresión, entre 
partes: de la una, el Ministerio. Fiscal; de 
otra, ' como partes, María del Carmen Gar
cía López, Francisco Jiménez Calder6n} 
Luisa Calderón Caballero, Eloy Jiménei 
Cisneros y José Jiménez Calde'rón. . Ji 

Fallo: Que debo absolver y absuelvow 
Luisa Calderón Caballero y a EJoy Jiménez 
Cisqeros, José Jiménez Calderón' y Francis
co Jiménez Calderón, declarando de oficio 
las costas del presente juicio.--::-Así por esta 

Don Leoncio Linares Valeije, Oficial en 
funciones de Secretario del Juzgado de 
Distrito número 26 de Madrid. 
Doy fe y testimonio: Que en el juicio 

vetbal de faltas número 1.272 de 1978, se 
ha dictado auto de insolvencia efel tenor 
literal siguiente: 

Auto.-En Madrid, a 27 . de diciembre 
de 1984.-Las certificaciones de bienes re
cibidas queden unidas a estos autos. 

. Resultando que ha quedado justificada 
documental y. testifical mente la insolvencia 
del condenado en este juicio. 

Considera.ndo que es procedente, por 
tanto, hacer tal declaración de insolvencia. 
Se declara insolvente, por ahora y sin per
juicio, a Jesús García GÓmez. Así lo acuer
da, manda y firma el sei\or Juez de Distri
to; doy fe. 

y para que conste, sirva de notificación 
a Jesús García G6mez y su inserción en el 
B.oLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID expido el presente en Madrid, a 27 
de diciembre de 1984. 

(B.-22.470) 

Don Leoncio Linares Valeije, Oficial en 
funciones de Secretario del Juzgado de 
Distrito número 26 de Madrid. 

. Doy fe y testimonio: Que en el. juicio 
ve"bal de faltas número 476 de 1978, se ha 
dictado sentencia, cuya parte dispositiva 
dice lo siguiente: 

Que debo condenar y c.ondenb a Gerar
do Castrillo Sanchez, como autor responsa
ble de una falta del artículo 585 del Código 
Penal, a la pena de cuatro días de arresto 
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carcelario y 'al pago de las costas del prbce
dimiento.-Así por ésta mi sentencia, defi

. nitivamente juzgand~ en primeht instancia, 
lo pronun<:io, mando y firmo. . 

y para que conste, sirva de notificacjón 
a Gerardo Castrillo Sánchez y su inserCIón 
en el, BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNI. 
DAD DE MADRID expido el presente l en 
Madrid, a 27 de diciembre de 1984. 

(B.~22.47i) 

Don Leoncia Linares Valeije, Oficial en 
funciones de Secretario del Juzgado de 
Distrito número 26 de Madrid. 
Doy fe y testimonio: Que en el jujcio 

verbal de faltas número 1.362 de 1979; se 
ha dictado auto, cuya parte qispositiva di-
ce lo siguiente: , 

Vistas las disposiciones citadas y aplica
bles por Su Señoría, por ante mí, el Secre
tario, dijo: Se decreta el sobreseimiento li
bre de las presentes actuaciones que se ar-' 
chivarán así que esta resolución adquiera 
firmeza, con declaración de oficio de las 
costas causadas y actuándose, en su caso, 
previamente .confor·me al artículo 10 de la 
Ley -122 de 1962, de 24 de diciembre. 

y para que conste, sirva de notificación 
a Maria Inmaculada Lavera Herrero y: su 
inserción en el BOLETIN OFICIAL DE ' LA 
COMUNIDAD DE MÚ)RID expido el pre~n
te' en Madrid, a 28 de diciembre de 19M. 

(B.-22.473) 

Don Leoncio Linares Valeije, Oficial d¿ la 
Administración de Justicia, 'en funciones 
de Secretario del Juzgado de Distrito 
número 26 de los de Madrid. ' , 
Doy fe: Que en los autos de juicio verbal 

de faltas, seguidos en este Juzgado al nú
mero 903 de 1984, se ha dictado sentencia, 
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor 
literal siguiente: 

Séntencia.-En Madrid, a 20 de dici~m
bre de 1984.-Don José Luis García GaÍ"
cía; .Juez del Juzgado de Distrito núme
ro 26 de esta ciudad, habi,endo visto y oído 
los presentes autos de juicio verbal de fal
tas número 903 de 1984, sobre falta de es
tafa, seguidos de una parte por el Ministe
rio Fi~cal, en representación de la acción 
pública; y de otra, contra Richard Ibádez, 
domiciliado en Francia, siendo denuncian
te el Interventor de Rerife, Manuel Egido, 
y perjudicada, la Red Nacional de Ferro

.. carriles Españoles. 
Fallo: Que debo absolver y absuelvo a 

Richard Ibáñez de la falta de estafa que se 
imputa al mismo en este procedimiento, 
con declaración de oficio de las costas de 
este juicio de faltas.-Así por esta mi sen
tencia, lo pronuncio, mando y firmo.-Jo
s~ Luis Garcia (Rubricados). 

Lo anteriormente inserto concuerda con 
so on"ginal, y para que sirva de notificación 
en forma a Richard Ibáñez, en ignorado 
paradero, y su publicación en el BOLETIN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
expido elpresente en Madrid, a 27 de di
ciembre de 1984. 

(B.--98) 

Don Leoncio Linates Valeije, Oficial en 
funciones de Secretario del Juzgado de 
Distrito número 26 de Madrid. 
Doy fe y testimonio: Que en el juicio' 

verbal de faltas número 1.804 de 1978, se 
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ha dictado auto de insolvencia del tenor 
literal siguiente: . 
. Auto.-En Madrid, a 27 de diciembre 
de 1984.-Las certificaciones de bienes re" 
cibidas queden unidas a estos autos. 

'Resultando que ha quedado justificada 
documental y testificalemnte la insolvencia 
del condenado en este juicio. 

Considerando que es . procedente, por 
tanto, hacer tal declaración de insolvencia. 
Se declara insolvente, por ahora y sin perjui
cio, a Cristóbal Ruiz Ruiz.~Así 10 acuer
da; manda y firma el señor Juez de Distri-. 
to; doy fe. r 

.) cY 'para que conste, sirva de notificación 
¡abCristóbal Ruiz Ruiz y. su inserción .en el 
lB6LETIN 'OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID expido el presente en Madrid,a 27 
,dellnciembre de 1984. 

(B.-99) 

Don Leoncio Linares Valeije, Oficial de la 
Administración de Justicia, en f.unciones 
de Secretario del Juzgado de Distrito 
número .26 de los de Madrid. 
Doy fe y testimonio: Que en los autos de 

juicio verbal de faltas, seguidos en este Juz
gado al número 118 de 1983, se ha dictado 
sentencia, cuyo en~bezamientoy fallo son 
del tenor literal siguiente: 

Sentencia.-En Madrid, ,a 20 de diciem
bre de 1984.-Don José Luis Garcia Gar
cía, Juez del Juzgado de Distrito núme
ro 26 de esta dudad, habiendo visto y oido 
los presentes autos de juicio verbal de fal
tas número 118 de 1984, sobre imprudencia 
con resultado de daños, seguidos de una 
parte por el Ministerio Fiscal, en represen
tación de la acción pública, y de otra, ton-

· tra Antonio Simón León, mayor de edad, 
en paradero desconocido, y como perjudi
cado, Juan Castillo Portela, mayor de edad 
y vecino de Madrid. 

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a 
Antonio Simón León de la falta de impru
dencia imputada al mismo en este procedi
miento, con declaración de oficio de las ' 
costas causadas en este juicio de faltas. 
Con reserva de acciones civiles al perjudi
cado.-Así por esta mi sentencia, lo pro- . 
nuncio, mando y firmo.-José Luis García 

· (Rubricados). , .. 
Lo anteriormente inserto concuerda fiel

mente con su original a que .me remito, y . 
para que sirva de notificación a Antonio 
'Simón León, en· ignorado paradero, y su 
publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID expido el presen
te en Madric;l, a 22 de diciembre de 1984. 

(B.-lOI) 

Doda María Jesús Rodríguez Garcia, Se
cretario del Juzgado de Distrito núme
ro 26 de Madrid. 
Doy fe . y testimonio: Que en el juicio 

ve(bal de faltas número 873 de 1981, se; 
· ~~tó sentencia, cuya parte dispositiva dice 
:l~ .siguiente: . , , ' 
;; Que debo condenar y condeno a Santia
go Guerra Sala zar, como autor de una fal
~gel artículo 582 del Código Penal, a la 
~ de un día de arresto menor y al pago 
dé las costas procesales. Debiendo absolver 
y¡¡~bsolviendo libremente a José Antonio 
~!lte Rodríguez, por no Qaberse probado 

,que en los hechos enjuiciados hubiere, co~ 
metido falta alguna . ....:Asi por esta mi sen
tencia, definitivamente juzgaqdo en p,risne-

· ra instancia, I() pronuncio, mando y fmno. 

.. ~' ... _----

B . .o. C. M. 

y para que conste, sirva de notlÍlcaClon 
a .José Antonio Mate Rodriguez y su i~r
ción en el BOLETIN OFICIAL DEI-A COMU
NiDAD DE MADRID expido el presente en 
Madrid, a 21 de diciembre de 1984. 

(B.-368) 

En el juicio verbal de faltas número 550 
de 1975, se ha practicado la siguiente 

Tasación de costas 
Registro (Disposición Común 11), 20; di

ligencias previas '(artículo 28, tarifa pr,ime
ra), 30; juicio (artículo 28, tarifa primera), 
200; cumplimiento de exhortos (articulo 31, 

. tarifa primera), 150; intervención médico 
forense (artículo 10-311 , tarifa quinta); 125; 
ejecución de sentencia (articuló 29, tarifa 
primera), 30; indemnización funcionarios, 
dietas y locomoción (Disposición .Común 
. cuarta), 485; pólizas Mutualidad Judicial 
(Disposición común vigésimo primera y O. 
25 junio de 1966), 80; indemnización civil 
al perjudicado, 46.000;'impuestoactos jurí
dicos doc'umentados (actuacio'nes, número 
31 de primera tarifa, .135; impuestos actos 
jurídicos documentados (Resolución núme
ro 29 de primera tarifa), 25 pesetas. 

Total, 47.280 pesetas. 
y para que conste, sirva de requerimien

to a Robert A. Sariderson y su'inserción en 
el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID expido el presente e!l ' ~adrid, 
a 24 de diciembre de 1984. 

(B.-22.465) 

En el juicio verbal de faltas número 386 
de 1976, se ha practicado la siguiente 

Tasación de costas 
Registro (DispósicióÍl común 11), 20; di

ligencias previas (artículo 28, tarifa prime
ra), 30; juicio (artículo 28, tarifa primera), 

,200; intervención inédico forense (articulo 
10-311 , tarifa quinta), 30; ejecución de sen
tencia (artículo 29, tarifa primera), 150; in
demniZación funcionarios, dietas y locomo
ción (Disposición comúh cuarta), 440; pó
lizas Mutualidad Judicial (Disposición co
mún 21 y Orden 25 de junio de 1966), 120; 
honorarios periciales, según minuta, 1.000; 
indemniiación civil al perjudicado, 22.850; 
impuesto actos jurídicos documentados, ac
tuaciones, número 31 de la tarifa, 180 
pesetas. 

Total:- 25.000 pesetas. 
y para que con$te, sirva de requerimien

to a Francisco Alva Robledo y su insel'ción 
en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNI· 
DAD DE MADRID, expido el presente en 
Madrid, a 24 de diciembre de 1984. 

(B.-22.466) 

En el juicio verbal de faltas número 2.368 
de 1979 se ha practicado la siguiente 

Tasación de costas 
El Secretario que suscribe, tenielldo en 

cuenta lo ordenado en la anterior providen
cia' y las disposiciones aplicables al efecto, , 
practica la siguiente tasa de · costas: 

Derechos de Registro (Disposición co
mún 11), 20; diligenCias previJlS (articu
lo 28), 30; tramitación del juicio (articu-

. lo 28), 200; ejecución de sentencia (articu
lo 29), 30; derechos médico forense .(artícu
lo 10, ~rifa quinta), 125; die~. y locomo
ciones de los Aglmtes, 175; dietas Qc;l Ofi
cial, 800; por indemnización civil, 32.000; 

-------------,-_ ..... _--~-_ ...... _-------___ .. , ... ,..-_.~~------,----------_._.,.,. . ......- --
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por derechos de perito, 3.000; por reinte- la"pr.esente ,en Madrid, a 29 de dicierpbre 
gro, .150; por Mutualidad judicial, 120 , de' 1984. ' . 
pesetas. 

Asciende esta tasa de costas a 36.650 ,,, 
pesetas. . ' 

~: . 
El importe dicho de 36.650 pesetas 

corresponde satisfacer a ia condenadaMa- ·Doh,Leoncio Linares Valeije, Oficial de 
ría del Carmen Municio Babiano. i ' Adminisiración de Justica, en funciones 

y para que conste, sirva de notificación de Secretario del Juzgado de Distrito 
a María del Carmen Municio Babiano y su ;: númel'o26de, Madrid . 
inserción en el BOLETIN OFICIAL DE; LA . , I Doy' fe: Que en el juicio de faltas núme
COMUNIDAD DE MADRID, expido el pr~ r<l'f.46j de 1978; se ha pra~ticado la que 
sente en Madrid, a 26 de diciembre de 1984. si'g,lJe: ' ;. ~;~ 

(B ,-22.471) , . ... ' Tasación de costas ,'O ) 

E/ 'Secretario que suscribe, teniendo en 
, cuerna lo <xdenado en la anterior provldsn-

Dóña María Jesús Rodríguez García, Se- . cia y 'las disposiciones aplicables al dietld, 
cretario del Juzgado de Distrito núme- . praCtica ,la siguiente tasa de costas: :t,M 
ro 26 de Madrid. Derechos de Registro (Disposiciómbo-: 
Doy fe: Que en los autos de juicio de món 11) , 50; diligencias previas (artícu

faltas seguidos en este Juzgado al núme- lo 28), 40; tramitación del juicio (artícu
ro 677 de 1978, se ha practicado la si- 1028), 220; ejecución de sentencia (artícu
guic;nte lo 29), 70; por indemniución civil, 5.000; 

Tasación de costas 
por reintegro, 900; por Mutualidad Judi
cilll, 285 pesetas. 

La Secrc;tario que 'suscribe, teniendo, en Asciende esta tasa de costas a 6~ 565 
,cuenta lo ordenado en la anterior providen- pesetas. 
cia y las disposiciones aplicables al efecto, ' . El importe dicho de 6.565 pesetas corres
practica la SIguiente tasa de costas: pon<;le satisfacer a la condenada Isabel Ar-

Derechos de Registro (Disposición co- cas Sierra: 
mún 11), 50; diligencias previas «artícu- Lo"anteriormente inserto concuerda con 

' lo 28), 40; tramitación del juicio (artícu- su original, 
lo 28),220; ejecución de sentencia (artícu- ' 'Ypai'a 'que sirva de notificación y reque
lo 29), 70; por indemniución civir, 3.600; 'rimientó 'de pago por término de tres dlas 
por reintegro, 1.200; por Mutualidad Judi- a Isabel Arcas Sierra, en ignorado parad e
cial, 285 pesetas. r(> , expido la presente en Madrid, a 29 de 

Asciende esta tasación de costas a 5.465 diciembre de 1984. 
pesetas. (B.-370) 

El importe dicho de 5A~5 pesetas corres-
ponde satisfacer a la condenada Fuensanta 
Guerrero Cano. JUZGADO NUMERO 27 

En el,juicio de faltas número 2.546 "de 
1984, seguido en este Juzgado de Distrito 
número 27 de Madrid, se ha dictado la 
sentencia, cuyo encabeumiento y parte dis-

, positiva dicen así: 

Pág. 39 

do Victoriano Coronado Uómez y perjudi
cado Gerardo Pérez 'Pérez. 
, Fallo: Que debo a'bsolver y absuelvo li
bremente de la acusación a Victoriano Co
ronado Gómez, con declaración de las cos
tas de oficio.-Así por esta mi sentencia, lo 
pronuncio, mando y firmo .-Sigue la fir
ma. 

y para que sirva de notificación a Gerar
do Pérez Pérez, expido el presente en Ma
drid, a 26 de diciembre de 1984.-El Secre
tario (Firmado). 

(B.-22.482) 

En el JUICIO de faltas seguido en este 
!Juzgado se ha dictado la siguiente 

Sentencia.-En Madrid, a lO.de enero de 
1985.-Vistos y oídos por el señor Juez 
don Hipólito Santos Gareía, titular del Juz
gado de Distrito número 27 de Madrid, los 
presentes autos de juicio de faltas seguidos 
con el número 3.039 de 1984, por sepuesta 
falta de daños, siendo parte el Ministerio 

· Fiscal, en representación de la acción públi
ca, y denunciante Angel Mora ' Román y 

, denunciada María Luisa LounoCamuñas. 
Fallo: Que debo condenar y condeno, 

como autor responsable de la falta ya defi-
· nida, a María Luisa Lozano Camuñas a la 

pena de cinco días de arresto menor y pago 
de las costas del procedimiento y a que 
indemnice a "Cafetería Nebraska" en la 
:cantidad de 19.000 pesetas, incrementadas 
,en el interés básico deredescuento fijado 
por el "Banco de España", aumentado en 
dos puntos y devengados desde la fecha de 

· esta sentencia.-Así por esta mi sentencia, 
, lo pronuncio, mando y firmo. 

y para que sirva de notificación a María 
Luisa Lozano Camuñas, expido el presen-

· te, que firmo, en Madrid, a 15 de enero de 
1985.":"-El Secretario (Firmado). 

(B.-1.205) 

Lo anteriormente inserto concuerda con 
su original, y para que sirva de notificación 
y requerimiento de págo, por término de 
tres días, a la condenada Fuensanta 
Guerrero ,Cano, expido la presente en Ma
drid,a 19 de diciembre de 1984. 

(B.-22.474) 
Sentencia.-En Madrid, a 20 de diéiem- En los autos de juicio de faltas seguidos 

bre. de 1984.-Vistos por don Hipólito San- en este Juzgado se ha dictado la siguiente 
tos García, Juez ,titular del Juzgado de Sentencia.-En Madrid, a 3 de diciembre 
Distrito número 27 de los de esta capital, de 1984.-Vistos y oídos por el señor Juez 
los presentes autos de juicio de faltas núme- don Hipólito Santos Garcla, titular del Juz
ro 2.546 de 1984, seguidos por daños, sien-gado de Distrito número 27 de Madrid, los 
do parte el Ministerio Fiscal, en represen- presentes autos de juicio de faltas seguidos 
tación de la acción pública, y denunciante con el número 2.965 de 1984, por supuesta 
GabrieIe Chistine Knicakrehm Schreis y de- falta de estafa, siendo parte el Ministerio 

Don Leoncio Linares Valeije, Oficial de 
Administración de Justica , en funciones 
de Secretario del Juzgado ,de Distrito 
númerQ 26 d~ Madrid. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas núme

ro 940 de 1978, se ha practicado la que 
literalinente copiada dice: 

Tasación de costas 
El Secretario que suscribe, teniendo en 

cuenta lo ordenado en la anterior 'providen
cia y las disposiciones aplicables al efecto, 
practica la 'siguiente tasa de costas: 

Derechos de Registro (Disposición co
mún 11), 50; diligencias previas (artícu
lo 28), 80; tramitación del juicio (artícu
lo 28), 440; ejecución de sentencia (artícu
lo 29), 70; exhortos (artículo 31), 120 die
tas y locomociones de los Agentes, 175; 
dietas del Oficial, 400; por reintegro, 700; 
por Mutualidad judicial, 450 pesetas. 

Asciende eSta tasa de costas 2.485 pe-
setas. , 

El importe dicho de 2.485 pesetas corres
ponde satisfacer al condenado Ignacio Saa
vedra Abad y otro. 

Lo anteriormente inserto concuerda con 
su original, 

y para que sirva de notificación y/ equer 
rimiento de pago por la mitad de láScoStíiS 
y término de tres días a Juan Ignacib Saa; 
ye~r/l Abad, en . igno~do para~; él(:p'~d~ 

nunciado Fernando Diaz Alvarez. Fis.éal, en representación de la acción públi- , 
Fallo: Que de.ho absolver y absuelvoli- ca, y siendo denunciante "Compañía Me

bremente de la acusación a Fernando Diaz tropolitano de Madrid"; denunciada, Con-
Alvarez, con declaración de las costas de cepción María Mendo Montero. 
oficio.-Asi por esta mi sentencia, lo pro- Fallo: Que debo condenar y condeno, 
nuncio, mando y firmo.-Sigue la fimia. " como autora responsable de la falta ya 

y para que sirva de notificación a Ga- definida, a Concepción María Mendo Mon-
briele Cnistine Knichrehm Schreis, expido tero, a la pena de cinco días de arresto 
el presente en Madrid, a 26 de diciembre menor y al pago de las costas del procedi-
de 1984.-El Secretario (Firmado). miento.-Así por esta mi sentencia, lo pro-

(B.-22.483) nuncio, mando y firmo. 
y para que sirva de notificaCión a Con

En el juicio de faltas número 2.5312 de 
1984-C, seguido en este Juzgado de DiStri
to número 27 de Madrid, se ha dictad6 'la 
sentencia, cuyo encaoeumiento y parte dis-
pos'itiva dicen así: , o~ 

Sentencia.-En Madrid, a 20 de diciem
bre de 1984.-Vistos,por don Hipól¡'td~
tos García, Juez titular del Juzgado:'l'(je 
Di~trito número 27 de los de esta capit'j¡l, 
los presenteS ,autos' de juicio de faltas n'úMe

: j:o 2:532 de ' 1984, . seguidos por lesiones, 
:si~ri~o ~ 'el : ~it:t~steri? ~iscal" en iOl'~e-. 
' sentAél60 'de la -accIón publica, y denuncta-

.: ,' I. :¡'Pf i · ' , '; ~' \i ~ ::, '¡ .l.' - ',7' - , 

cepción Maria Mendo Montero, expido el 
presente, que firmo en Madrid, a 15 de 
enero de 1985. 

(B.-I.206) 

En autos de juicio de faltas seguidos en 
este Juzgado se ha dictado la siguiente 

Sentencia.-En Madrid, a 6 de diciembre 
de 1984.-Vistos y oidos por don Hipólito 
Santos Garela, Juez titular del Juzgado de 
Distrito número 27 de los de Madrid, los 
presentes autos de juicio de faltas núme
ro 279 de 1984, seguidos por lesiones y. da-
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ños, siendo parte el Ministerio Fiscal en 
representación de la acción pública; de~un
ciadas, ~Iisa Rodriguez Carracedo y María 
ConcepcIón Gon~lez Taranilla; perjudica
dos, Patrocinio Pérez Casitas y Dolores 
Lloret Pérez. 

Fallo: Que debo absolver y absuelvo li
bremente de la acusació,n a Elisa Rodriguez 

. Carracedo y María Concepción González 
Taranilla. Se reserva a las perjudicadas eL 
ejerc.icio de las acciones civiles que puedan 
aSlstlrles. para reclamar sus perjuicios, con 
declaracIón de las costas de oficio .-Así 
por esta mi sentencia, lo pronuncio~ man
do y firmo . 

y para que sirva de notificación a María 
Dolor~s Lloret Pérez, expido el presente, 
que fIrmo en Madrid, a 15 de enero' 
de 1985. 

(B.-1.207) 

JUZGADO NUMERO 28 

En ·este Juzgado de Distrito número 28 ' 
de Madrid, con el número 1.954 de 1984,. , 
se tramita juicio verbal de faltas, por hur-, ' 
to, en los que se ha dictado la siguiente 

Sentencia.-Ef\ Madrid, a 19 de diciem"; 
bre de 1984.-Vistos por el señor don An
tonio Albasanz Gallán, Juez de Distritó 
titular número 28 de esta capital, los pn:
sen tes autos de juicio verbal de faltas, se
guidos entre partes: de una, el señor Fiscal . 
de Distrito sustituto de este Juzgado, en 
representación de la acción pública; de otra, 
como denUnciante, Argensino Fernández 
Darriba, y como denunciado, Víctor Pérez 
'Bueno, ambos circunstanciados en autos, 
por la supuesta falta de hurto. 

Fallo: Que debo de 'absolver y absuelvo 
libremente del hecho origen de este proce
dimiento al denunciado Víctor Pérez Bue
no,declarando de oficio ' Ias costas causa- ' 
das.-Así por esta mi sentencia, deflnitiva- " 
mente juzgando en primera instancia, lo : 
pronuncio, mando y firmo. ' 

y para que la presente sirva de notifica
ción en forma al denu'nciado Víctor Pérez ' 
Bueno, y para que sea publicado en el Bo· 
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE ' 
MADRID, expido el presente en Madrid, 
a 19 de diCiembre de '1984. 

(B .-103) 

En este ,Juzgado de Distrito número 28 
de Madrid', con el número 678 de 1984, se 
tramita juicio verbal de faltas, por estafa, 
en los que se ha dictado la siguiente , 

, Sentencia . ....,-En Madrid, a 19 de diciem
bre de 1984.-Vistos por el señor don An
tonio Albasanz GaBán, Juez de Distrito 
titular número 28 de Madrid, los presentes 
autos ' de juicio verbal de faltas, seguidos 
entre partes: ,de una, el señor Fiscal de 
Distrito sustituto de este Juzgado, en repre
sentación de la acción pública; de otra, 
como denunciante, Manuel Corvo Recio; 
como perjudicada, "Vips", y como denun
ciada, María Isabel López Gómez, ambos 
circunstanciados en autos, por la supuesta 
falta de estafa. 

Fallo: Que debo de absolver y absuelvo 
libremente del hecho origen de este proce
dimiento 'a la denunciada María Isabel Ló
pez Gómez; declarando de oficio las costas 
causadas.-AsÍ por esta mi sentencia, defi
nitivamente juzgando en primera instancia, 
lo pronuncio" mando y firmo .-Antonio 
Albasanz GaBán (Rubricado). 

y para que la presente sea notificad'a' ¡:fi 
form~ a la denunciada Maria Isa!jel U~'e~ · 

, , , 1 
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Gómez, y para que sea publicada en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, expido el presente en Madrid, 
a 19 de diciembre de 1984. 

(B.-I04) 

,B. O~ C:~. 

bado en Madrid, a 20 de diciembre de 
1984. 

(B.-107) 

En los autos d,e juicio de faltas seguidos 
en este Juzgado de Distrito número 30 de ' 

En este Juzgado de Distrito número 28 los de Madrid, con el número 1.359 
de ~adrid, con el número 1.704 de 1984, de 19§3. ¡lor lesiones, y en los que figuran 

~ ~-.1~mi~; juicióy~tbalde faltas ,' p<ir ·~ur. , comq~ pilrtes Pilar Heredia Mingallón, 
to, en los que se ha dictado la siguiente Francisco Javier Cruz Armentero, Francis-

Sentencia.-En Madrid, a 19 de diciem- co Javier Cruz Heredia" Tomás Angel 
bre de 1984.-Vistos por el señor don An- Guerrero Díaz, Antonio Mena Racionero 
tonio Albasanz Gallán, Juez de Distrito Y Alejandro Toruelo Maqueda, se ha dicta
titular número 28 de esta capital, Jos pre- do la providencia, qu¡: literalmente dice: ' 

t
~ttis autos de juicio verbal de faltas,' se- ' Provi4encia::-Jpez, señor García Úln

u=w'entre partes: de un¡¡, el señor Fiscal , t:es. ':"::'MIt'drid,.a 28 · de diciembre 
e ·Iilistrito sustituto de este Juzgado, en , de 1984.-Habiéndose interpuesto en tiem

r'epnY3ootación de la acción pública; de otra, , po y.fonna recurso de apelación por Tomás 
con1dt>denunciante, Paulo Roberto Noguei-' " Angel Guerreto Díaz, contra la sentencia 
ra 1h1'Checo'y María Lucía Do Amaral Pa- dictada por este Juzgado, se admite el mis-
checo, y como denunciado, José Natividad mos libre y, en ambos efectos, emplácese al 
Bazán ,Petrel, cuyas demás circunstancías Ministerio Fiscal y' a las partes, para que 
personales ya constan, por la supuesta fal- , en el término de cinco días comparezcan 
ta de hurto. ante el ilustrísimo señor Magistrado-Juez 

Fallo Que cjebo de condenar y condeno Decano de los de instrucción de estacapi-
al denunciado José Natividad Bazán Petrel, tal, sito en la plaza de Castilla, número 1, 
como autor responsable de una faltacon~ ' de nUeve y 'media a doce y media horas, a 
tra: la propiedad, a la pena de veintinueve , hacer uso de sus derechos, si les convini,ere, 
días de arresto menor y al pago de , las Y verificado, elévense estas actuáciones a 
costas causadas;-Así por esta mi sen ten- dicha Superioridad con respetuoso ' ofi- ' 
cia, definitivamente juzgando en ' primera cio.-Lo manda y firma Su Sellarla; doy 
in~t;ancia, lo pronuncio mando y ' fir- fe.-Siguen, las firmas ~on sus rúbricas. 
mo,-Firmado; Antonio Albasanz Gallán, Lo inserto concuerda bien y fielmente 
(Rubricado)." ' . ' con su original; al que me remito. 

y para' que la presente sirva de notifica- y para que conste y sirva de notificación 
ció.n en forma a los denunciantes Pa'ulo Y emplazamiento a Pilar Heredia Minga-
Rob,erto Nogueira Pacheco y María Luda ' lIón, Francisco Javier Cruz Armentero y 
Do, Amaral Pacheco y al denunciado Jo'sé Francisco Javier Cruz Heredia, expido el 
Na,tiyidad Bazán Petrel, y para , que sea ' presente en Madrid, para su inserción en el 
publicado en el BOLET(N OFICIAL DE LA BOLETÍN OFICIAL bI; LA COMUNIDAD DE 
CQ~NIDAD DE MADRID, expido el. pre- MADRID, él día 28 de diciembre de 1984. 
senJe en Madrid, a 19 de diciembre de 1984. (R-"-55O) 

(B.-105) 

JUZGADO NUMERO 30 ' 

Don Manuel García Lantes, Juez titular 
del Juzgado de Distrito número 30 de 
los ,de Madrid. 
Hago saber: Que en este Juzgado de mi 

cargo, sito en avenida Monforte de Lemos, 
número 164; se siguen actuaciones de juicio 
de .~ltas con el número 1.337 de 1984, por 
eswa, en las que aparecen como denun- ' 
cilWles Jesús Agudo Pizarro" perjudicada 
"qmpresa Municipal de Transportes", y 
como denunciada Julia Yáquez Díaz, cons
ta~o en las actuaciones las demás circuns
talJ~ias personales de las partes, en las que 
se .)la dictado ' sentencia, cuyo fallo dice: 

LINARES 

Por la presente, y conforme a lo acordac 

do por el señor Juez en las actuaciones de 
juicio de faltas número 970 de 1984, que se 
siguen sobre infracción Reglamento Ferro
carriles, contra Carlos Javier Ciridanes Ber
mejo, que figura tuvo últimamente su do
micilio en Madrid y cuyo actual paradero 
se ignora, se le notifica , que en tal procedi
miento recayó sentencia con fecha 22 de 
diciembre de 1984 absolviendo a dicho de
nunciado de la falta que se le imputaba y 
declarando de oficio las costas. 

y para' que sirva dé notificación en for
ma a Carlos Javier Ciridanes Bermejo, en 
ignorado' paradero, se expide, la presente en 
Linares, a 24 de diciembre de 1984. 

(D. G.-242) (B.-633) Q\le debo condenar y condeno a la de
n~9Í8da Julia Yáquez Diaz, como respon
sabJe, en concepto de autora, de Una falta 
prtlv,ista Y penada en el artículo 587-311 del Por la presente, y conforme a loacorda
C6Q.jgo Penal, a la pena de , cinco días de do por el señor Juez en las actuaciones de 

' arresto y al pago d¡: las costas de este j':licio de faltas número 971 de 1984, que se 
juici.9:-Así por esta mi sentencia, definiti- siguen sobre infracción Reglamento Ferro
vamente juzgando en primera instancia, lo carriles, contra Fernando Rivas' Serrano, 
pr6riÜ"ncio, mando y firmo (Firmado y que figura tuvo su último, domicilio en Ma, 
rubricado). .' drid y cuyo actual paradero se ignora, se le 

': ~Iicacic?n.-..Dada,. leída y publicada notifica que en tal procedimiento recayó 
, fue 'í't, antenor sentencia por el señor Juez sentencia con fecha 22 de diciembre de 1984 
de 'qj'strito que la autoriza, estando cele- absolviendo a dicho denunciado de la falta 
brá'ilao audiencia pública' en el mismo día que se le imputaba y dec\arandode óficio 
de s~ , fecha; doy fe (Firmado y rubricado). las costas. .' , 

~1>ara que sirvan de cédula de notifica- y para que Slfva de notificacicm en for-
ci?~" en forma a la denunciada Julia Y~quelqla a Fernando ~ivas Serrano, en ignotado 
Dluy su publi~a~ión en el BOL'l:::rfN OFI;P,aradero, se expIde la presente en Linares, 
cIÁfDE ' LA ; COMtJNIDAD DE ' MADIÚP ' a 24 'dt 'diclembre de 1984. ' ' ¡ 
expido el presente.:;' , " , r ' , (ll ·G:li...!~43) " (B . ...:..:.(;):i) 

____ ... _'l ... ___ ~~ ______________ ~_---4"""""'-
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VI. 

AYlfITAP.aTO DE 'MADRIl 
Convo~atoria de concurso de méritos para 

la provisión de personal docente en los 
colegios "San Ildefonso", "Nuestra Se
ñora de la Paloma" y "Palacio Valdés", 
depend~ntes de la Junta de Promoción 
Educativa. 

BASES 

1. Obje~o dela convocatoria. 
J:1. La Junta de Promoción Educativa 

del excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, 
convocacon~urso de méritos para la provi
sión de la~ , siguientes plazas: 

"San IIdefonso": 
- Una de Ciencas Naturales. 
- Una, de Letras. 
"Nuestra Señora de la Paloma" (Ma-

drid): 
~ Cuatro de Ciclo Inicial y Medio. 
-Una di: Ciencias Naturales. 
- Una de Lenguaje. 
"Palacio Váldés" (Tres Cantos): 
- Tres de Ciclo Medio y Superior. 
"Nuestra Señora de la Paloma" (Cer-

cedilla): 
- Tres de Ciclo Medio y Superior. 
1.2. A las plazas' convoca,das se incre

mentarán las vacantes que puedan produ
cirse en el plazo de , presentación de ins
tancias. 

2. ,Requisitos de los aspirantes. 
2.1. Para , tomar parte en el presente 

concurso, los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

a) Pertenecer al Cuerpo de Profesores 
de Educación General Básica. 

b) Est.u en servicio activo o en condi
ciones de solicitar el reingreso en la fecha 
en que termine el plazo de presentación de 
instancias. 

c) Reunir, alternativamente, alguna de 
las siguientes condiciones: ' 

c.!) Estar en posesión del título de Li
cenciado ' en cualquier Facultad Univer
sitaria. 

,c.2) Tener aprobadas las oposiciones a 
plazas de más de 10.000 habitantes o pro
ceder, con carácter de propietario definiti
vo, de localidad de igual censo. 

c.3) Poseer al menos quince puntos pa
ra participar en el concurso general de tras
lados de profesores de Educación General 
Básica. 

Este apartado c) no será exigible para las 
plazas de Cercedilla. 

d) No estar sujeto a expediente discipli
nario, ni halla~ inhabilitado para ejercer 
el 'cargo. careciendo de nota desfavorable 
en sl!ex~iente personal. ' 

3,. Solicitudes. , 
3.1. 'Los aspirantes a las plazas convo

cadas\ ~<lffilul~rán instancia dirigid¡!, al exce~ 

" "'- ,., 
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Administración Local 

,I!; , 

lentísimo señor Alcalde-Presidente del, 
Ayuntamiento de Madrid y Presidente/ik¡, 
la Junta de Promoción Educativa, solicitan
do tomar parte en'el concurso, haciéndflSc :, 
constar en la misma domicilio actual, telé-
fono, edad, así como el número del Docu~ 
mento Nacional de Identidad;, indicando, 
igualmente, que los interesados reúnen to
das y cada una de las condiciones que se 
exigen para tomar parte en el concurso. 

3.2. Las instancias se preseÍltarán en 'el 
Registro General de la Corporación Muni
cipal, plaza de la Villa, número 5, en el 
plazo de un mes, a contar del siguiente al 
de la publicación del anuncio de esta con
vocatoria en el "Boletín Oficial del Es
tado". 

De conformidad con lo prevenido en el 
artículo 66 de la ley de Procedimiento Ad
ministrativo, las solicitudes podrán presen
tarse también en los Gobiernos Civiles, ofi
cinas de correos y representaciones diplo
máticas o consulares de España, en el 
extranjero, en el mismo plazo señalado. 

3.3. A la solicitud se acompañarán los 
siguic¡ntes documentos: 

a) Hoja de servicios, certificada por la , 
Dirección Provincial de Educación, corres
pondiente y cerrada en 28 de febrero de 
1985, en la que se hará constar los servicios 
prestad,os ~r los concursan!es, tant? de 
forma mtenna como en propiedad, asl co
mo la circunstancia de que el mismo no se 
halla sometido aexpedientediscip!inario y 
carece d~ nota desfavorable ,en su expedien
te personal. 

b) Fotocopia del título que acredite po
seer la especialidad de la unidad escolar 
que se solicita. Caso de no estar en pose
sión del correspondiente título, bastará con 
presentar fotocopia del recibo justificativo 
de haber hecho efectivo el importe del 
mismo. 
' c) 'Currículum vitae, con indicación 

expresa del afto y lugar en que realizó el 
curso para la obtención del título corres
pondiente, título de los centros en que ha
ya ejercido docencia, así como de cuantos 
méritos estime oportuno alegar, que acredi
ten la preparación adecuada a las plazas 
convocadas, todo ello debidamente jus
tificado. 

d) Certificado de estudios de la carrera, 
con especificación de , las calificaciones 
obtenidas. " 

e) Documento en el que conste la expre
sa conformidad del interesado en aceptar 
la plaza, caso de ser propuesto para ella. 

f) Memoria descriptiva de los siguientes 
aspectos: " 

f.!) Forma en que venía desarrollando 
,su trabajo. 

f.2) .Cómo orientaría su actividad en 
un centro donde están integrados alumnos 
internos y externos. 

f.3) Cómo concibe el método de traba
jo en su es~cialidad. 

g) Justificante de haber ingresado en la 
Depositaría Municipal, calle de Sacramen
to; número 1, planta sótano, la cantidad de 
800 pesetas en concepto de derechos de 
exámen. En el caso de solicitudes presenta
das por , correo, los derechos de , examen 
podrán hacerse efectivos mediante giro pos
tal o telegráfico a la siguiente direq:ión: 
"Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid 
(Depositaría), concurso de selección de pro
fesores de Educaéión General Básica de 
internados municipales" . 

4. 'Sistema selectivo. 
4.1. La selección de los aspirantes se 

realizará mediante el sistema de' concurso, 
el ¡cual constará de las siguientes fases : 

a) EvalUación de los méritos alegados 
en la documentación presentada por el 
concursante. 

b) Evaluación memoria presentada. 
c) Entrevistas personales en aquellos 

casos en que la Comisión Calificadora lo 
estime oportuno. 

4.2. Se considerarán méritos el haber 
participado en cursos de ,actualización pe
dagógica, haber realizado trabajos de inves
tigación pedagógica o tener experiencia de 
trabajos en equipos, así como el haber pres
tado servicios en centros educativos en ré
gimen de internado. 

4.3. Los profesores seleccionados debe
rán comprometerse a aceptar las condicio
nes de carácter especial que puedan e~table
cerse por la Junta de Promoción Educati
va, dada la índole o características de los 
centros de la misma. 

5. Comisión Calificadora. 
5.1. La Comisión Calificadóra del con

curso estará constituida de la sigúiente 
forma: .. 

Presidente: el Concejal Delegado del 
Area de Cultura, Educación, Juventud y 
Deportes, Vicepresidente de la Junta; ac
tuando cOmO Vocales: el Director de Servi
cios de Educación, ,el Inspector Jefe de 
Educación General Básica o Inspector en 
quien éste delegue, el Director de Centros 
Educativos, un Director o' Profesor de cua
lesquiera de los internados, designado por 
el Concejal Delegado del Area; ,actuando 
como Secretario el de la Junta de Promo
ción Educativa. 

6. Lista de .ap'robad~s y propues~. 
6.1. La ComiSión Calificadora, a la VIS

ta de los méritos y circunstancias ale~adas 
por cada concursante, resolverá temendo 
en cuenta los mismos y designando los que 
deben ser propuestos por la Junta de Pro
moción Educativa al Ministerio de Educa
ción, par~ cubrir las unidad~s vacantes. 

7. Retirada de documentaciones. 
Los concursantes que tomen parte en el 

presente concurso y que no resultaren selec
cionados, dispondrán de un plazo de quin-
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ce días hábil~s para retirar ía documenta" 
ción por ellos presentada, que se considera
rá anulada a efectos de sucesivos concursos. 
pudiendo hacer su recogida en las oficinas , 
del Servicio de Educación, calle Mayor; 
número 83, segunda planta, durante la jor
nada normal de trabajo. 

Madrid, ~ 26 de febrero de 1985.-EI 
Presidente de la Junta de Promoción Edu
cativa (Firmado). 

(0.-8.426) 

Dirección Servicios de Educación 
Junta de Promoción Educativa 

Convocatoria de concurso de méritos para 
la provisión de las direcciones de los 
Centros de Educación Especial "Fray Pe
dro Ponce de León", "Fundación Goye- , 
neche", "Inmaculada Concepción", 
"Joan Miró" y "Princesa Sofia", depen
dientes de la Junta de Promoción Educa
tiva Municipal. 

BASES 

1. Objeto de la convocatoria. , 
1.1. La Junta de Promoción Educativa 

del excelentísimo Ayuntamiento de Madrid 
convoéa concurso de méritos para la provi
sión de las direcciones de los Centros de 
Educación Especial "Fray Pedro Ponce de 
León", "Fundación Goyeneche'\ "tn
maculada Concepción", "Joan Miró" y 
"Princesa Sofia". 

1.2. A las plazas convocadas se incre
mentarán las vacantes que se produzcan 
hasta la fecha deJa resolución del concurso. 

2. Requisitos' de los aspirantes. 
Para tomar parte en el presente concur

so, los aspirantes deberán reunir los si
guientes, requisitos: 

a) Pertenecer al Cuerpo de Profesores 
de Educación General Básica, con la espe
cialidad en pedagogia terapéutica,sordo
mudos o perturbaciones de lenguaje y' 
audición. 

b) Estar en servicio activo o encontrar
se en condiciones de solicitar el reingreso 
en la fecha en , que termine el plazo de 
presentación de instancias. 

c) Estar en posesión del título superior. 
d) Contar ' con una experiencia de tres 

años, como mínimo, de docencia. 
3. Solicitudes. 
3.1. Los aspirantes a, las plazas convo

cadas formularán instancia dirigida al exce
lentísimo señor Alcalde-Presidente de la 
Junta de Promoción Educativa, solicitando 
tomar' part~ en el cOl\curso, haciéndose 
constar en la misma el domicilio habitual, 
teléfono y edad, así como el número del 
DocumentQ Nacional de Identidad y fecha 
de su expedición. 

3.2. Las instanci~s se presentarán en el 
Registro General de la Corporación Muni
cipal, plaza de la Villa, número 5, en el ' 
plazo de treinta días hábiles, a contar del 
día siguiente al de la publicación del anun
cio de esta convocatoria en el "Boletín Ofi
cial del Estado". De conformidad con lo 
prevenido en el artículo 66 de ,la ley de 
Procedimiento Administrativo, las solicitu
des podrán presentarse también en ,los G9-
biernos Civiles, oficinas de correos y repre
sentaciones diplomáticas o consulares de 
España en el extranjero, en el mismo plazo 
señalado. 

3.3. A la solicitud se acompañarán los 
siguientes documentos: 

a) ' ' Hoja de servicios certificada por la 
Dirección Provincial de Educación corres
pondiente y cerrada en 28 de febrero' de: 
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1985, en la que se hará constar los servicios 1 de la Junta, designado-po~ el Concejal .del 
prestados por el concursante, indieanqo por ~ea de Cultu!a, EducaCión, Juventud y , 
separado los correspondientes a Educación, Deport, es, el Director deICEMIP; actu~n
General Básica y los de Educación Espeeral, do como Secretario el de ,la Junta de Pto
así como la circunstancia de que el mismo moción Educativa. 
no se halla sometido a expediente discipli- 6. Lista de aprobados y propuesta!¡. 
nario y carece de nota desfavorable en su Firializado el concurso, la Junta ,de Pro-
expediente personal. moción J?ducativa publicará en el ; tablón 

b) Fotocopia del titulo de la licenciatu-' de anuncIos de la Dirección de Seryicios de 
ra que 'posea. Educación, calle Mayor, número 83, segun-

c) Fotocopia del título de Profesor es- da planta, la lista del personal que 'resulta
pecializado en ped~go~ía terapéutica, sor- r~ seH;ccionado, ele~ando pr?pu~stas al Mi-, 
domudos o de tecmcas ,de ' audición y msteno de EducaCión y CienCia parjl , su 
lenguaje. .' ' nómbrámiento: , " , 

,d) Currículum vitae, con indicación 7. Retirada de documentaciones: 
dp(esa del año y lugar que realizó el curso Los aspirantes que no resultaren seleccio-
p4ra la obtención del título, de los cen~os nados, dispondrán de un plazo de treinta 
eq que verificaron las prActicas o en los , días hábiles, a partir de la resóluci~n del; 
que hayan ejercido docencia, así como de concurso, para retirar la documentaci6n 
cuantos méritos estimen oportuno alegar, por ellos presentada, pudiendo verificar'su 
todo ello debidamente justificado. recogida en las oficinas del Servicio tie Edu-

e) Memoria descriptiva de los siguien- cación, calle Mayor, númerO 83, segunda 
tes aspectos:' ,planta, en horas de nueve a catorce. 

e.l) Forma en que venía desarrollando Madrid, a 26 de febrero de 1985.-EI 
su trabajo. Presidente de la Junta de Promoción Edu-

e.2) Criterio sobre la integración de cativa (Firmado). 
alumnos con deficiencias. (0.-8.427) 

e.3) Orientaciones pedagógicas en la 
Educación Especial. , 

e.4~ Organización y sistema operativo 
de un Centro de Educación Especial, orien- AYUNTAMIENTOS 
tado a la integración y al apoyo de los 
Centros de Educación General Básica de la 
zona. 

O Justificante de haber ingresado en la , 
Depositaria Municipal, calle del Sacramen-, 
to, número 1, la cantidad de 1.000 pesetas 
en concepto de derechos de examen. En el 
caso de solicitudes presentadas por correo, 

'los derechos de examen podrán hacerse 
efectivos, mediante giro postal o telegráfi
co, a la siguiente dirección: "EXcelentísimo 
Ayuntamiento ,de Madrid, Depositaria, 
concurso de selección de directores de Edu
cación Especial. ': 

3.4. Con arreglo a lo determinado en el 
artículo 71 de la ley de Procedimiento Ad
mini1!trativo, si la solicitud no cumpliere 
los requisitos exigidos se requerirá al inte
resado para que subsane la falta en el pla- , 
zo de diez días hábiles, con apercibimiento 
de que si no lo hiciere, se archivará sin más 
trámite. ' 

4. Sistema selectivo. 
4.1. La selección de, los aspirantes se 

realizará mediante el sistema de concurso, 
el cual constará de las siguientes fases: 

a) Evaluación de la memoria a que se 
refiere la base 3, apartado 3.3 e). ' 

b) Evaluación de los méritos alegados 
en la documentación presentada por cada 
concursante. 

c) Entrevistas personales, en ' aquellos 
casos en que la Comisión Seleccionadora 
lo estime oportuno. , 

4.2. Los profesores seleccionados debe- ' 
ráncomprometerse a aceptar las condicio
nes de carácter especial que puedan estable
cerse por la Junta de Promoción Educati
va, ,dada la índole y características de los 
centros de la misma. . 

5. Comisión Calificadora. 
El concu~ será califiéado por una Co

misión Calificadora presidida por el Conce
jal responsable del Area de Cultura, Edu
cáción, Juventud y Deportes, Vicepresiden
te de la Junta; actuarán como ~ocales: el 
Director de Servicios de Educación, el Ins
pector Jefe de Educación General Básica o 

, Inspector en quien éste delegue, un Direc
tor o Profesor de cualesquiera de.Jos 'Cen
tros de Educación Especiill . 'dependientes 

ALCALA DE HENARES 

"Dimeco, Sociedad Anónima", solicita 
licencia municipal para el ejercicio de la 
actividad de transformados metálicos y me
canizados en carretera a la' Base, kilQmetro 
2,200,poügono arrendatario de Ajalvir. 

Lo que en cumplimiento de loestableci- , 
do en la vigente legislación sobre activida- ' 
des molestas, insalubres, nocivas y peligro
sas se ha:c~ públiCo, para que quienes pu
dieran resultar afectados de algún modo 
por la mencionada actividad que se preten
de instalar', puedan formular las observa
ciones pertinentes en el plazo de. diez díás a 
contar de la inserción del presente edicto 
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI. 
DAD DE MADRID. 

En Alcalá de Henares, a 21 de febrero de 
1985.-EI Alcalde (Firmado). 

(D. G.-L801) (0.-8.249) 

Don Mariano Padrino Rincón solicita 
licencia municipal para el ejercicio de Ii\. 
actividad de carnicería, charcutería y polle
ría en calle Segovia, número 14. ' 

Lo ' que' eri cumplimiento de lo estableci
do en la vigente legislación sobre activida
des molestas, insalubres, nocivas y peligro
sasse hace públicQ, para que quienes pu

'dieran resultar afectados de algún modo 
por la mencionada actividad que se preten
de instalar, puedan formular las observa
ciones pertinentes en el plazo de diez días a 
contar de la inserción del presente ediCto 
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAI;) DE, MADRID. ' 

En Alcalá de Henares, a 21 de febrero de 
1985.-EL Alcalde (Firmado). 

(D. G.-1.802) (0.-8.250) 

Don José Orozco Miguel solicita licencia 
municipal para el ejercicio de la actividad , 
de bar de cuarta categoría y restaurante de 
un tenedor en calle Cánovas del Castillo, 
número 5. ' , ", 



,"7~~.""'_ .t.',-:=, •• ·1. 

B. O; C. M~ 

Lo que en cumplimiento de lo estableci
do e!l la vigent~ legislación sobre activida
des molestas, insalubres, nocivas y peligro-, 
~s se hace publico, para que quienes pu
dieran resultar afectados de algún modo 
por la~ mencionada actividad que se preten
de instalar, puedan formular las observa
ciories 'pertinentes ,en el plazo de diez días a 
contar de Ia.insetción del, presente edicto 
en d , BOLETfN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID: ' 

En Alcalá de Henares, a 21 de febrero de 
1985.-EI Alcalde (Firmado). 

(D. G.-1.8O'3) (0.-8.251) 

DO,n Je$ús Górriz Añol solicita licencia 
municipal , para el ejercicio de la actividad 
de alquile.r de vehículos sin conductor en 
Calle Murillo, númerO 7. ' 

Laque en C\1mplimiento de lo estableci
do en la vigente legislación sobre activida
des ll,lolestas, insalubres, nocivas y peligro
s~s se hacepú~lico, para que quienes pu
dieran resultar afectados de algún modo 
oor.la mencionada actividad que se preten
,.re Instalar, puedan formular las observa
ciones' pertinentes en el plazo de diez días a 
contar de la inserción del presente edicto 
en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNI
DAD DE MADRID. 

En Alcalá 'de Henares, a 21 de febrero de 
1985.-EI Alcalde (Firmado). 

(D: G.-1.804) (0.-8.252) 

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 

En ,la Intervención de Fondos Municipal 
se hallán. expuestos al público, a efectos de 
reclamacIOnes, los Presupuestos ordinarios 
de Gastos e Ingresos del Ayuntamiento y 
Especial de Gastos e Ingresos del Patrona
t? Municipal de ServicioS, para el ejerci
CIO 1985, aprobados por la Corporación en 
Pleno' en sesíón extraordinaria celebrada 
el 19 de febrero de 1985. 

Los interesados, de conformidad con el 
artículo 14 de la Ley 40/1'981, de 28 de 
octubre, podrán formular las reclamaciones 
con sujeción a las normas siguientes: 

a) PI~zo de exposición y admisión de 
reclamaCIOnes: quince días hábiles conta
dos a partir del siguiente al de la i~serción 
de este edicto en el BOLETIN OFICIAL DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID. 

b) Oficina de presentación: Registro 
General. 

c) Or$anismo ante el que se reclama: 
Ayuntamiento Pleno. 

San Sebastián de los Reyes, 25 de febre
ro, de 1985.-EI Alcalde, Adolfo Conde 
Diez. 

(D. G.-1.944) (0.-8.345) 

A los efectos de los artículos 30' del Re
glamento de 30' de noviembre de '1961 y 
4Q-4 de la Instrucción de 15 de marzo de 
1963 y conforme a lo dispuesto en las Or
denanzas municipales de Policía Urbana de 
esta localidad, se hace público que la veci
na doña Valentina Aurelia Femández ha 
solicitado licencia , para instalar un bar de 
cuarta categoría en la avenida de los Reyes 
Católicos, número 42. 

Lo qu~ ~e ha~ saber a fin de que en el 
plazo de diez dlas, ,a cohtar desde la inser
ción de este edicto en el BOLETIN OFICIAL 
DE LA C.O"MUNID.-.D DE MADRID, puedan 
formularse las observaciones pertinentes. 

SAB.~DO 9 DE MARZO DE 1985 

En San Sebastián de los Reyes, a 25 de ' 
febrero de 1985.-EI Alcalde (Firmado). 

(D: G.-1.957) (0.-8.348) 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
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Hera!> Prados, Antonio de las. 
Hernández Avilés, Francisco. 
Jiménez Gómez, Luis. 
Martín Díaz, FideJ. 
Melchor Cruz, Enrique. 

Por el Ayuntamiento Pleno de esta loca- 8. 
lidad, en sesión de fecha 19 de febréro 9. 

Morena Avila, Francisco Javier. 
Moreno Fernández, José Manuel. 
Ortiz Acedo, Andrés. , de 1,98~, fue aprobado el siguiente proyec- lO. 

to tecmco: 11. Paredes López, Juan Ramón. 
Ramón Bayón, Encarnación. 
Rodríguez Martín, Pedro. ' 
Sánchez Ramírez, Javier. 
Santos Arroyo, José. 

,llumi!1ación, e inst~lación eléctrica para 12. 
el ca~.po de futbol, SI~O en <;1 polideportivo 13. 
mumclpal de San Sebastián de los Reyes 14. 
cuyo presupuesto de ejecución por contra~ l ' 15 . 
ta ascie!lde a 11.439.500 pesetas. · c'; 16. Sanz Morcillo, Julio. 

, . En Virtud de lb cual ' se hace saber que 
dl~ho proyecto estará .de m~nifiesto al pú-:CJ j 

bhco por plazo de qUince dlas, en la Unilo1 q Ninguno . 

Excluidos 

dad de Contratación de la Secretaría Gen~ 'J , Segundo. El Tribunal calificador provi
ral, a efectos de reclamaciones. ¡ :¡ (1ilOnal queda compuesto de la siguiente 

San, Sebastián de los Reyes, a 25 de féa E J:forma:. 
brero de 1985.-EI Alcalde (Firmado). 'lb', Presldent,e: como titular, don José Mor-

(D. G .-1.958) (0.-8.349) . CIlio Go~zalez, Alcalde-Presidente de este 

SANTA MARIA DE LA ALAMEDA 

. Aprobado por este Ayuntamiento, en se
sión extraordinaria de 16 de.febrero actual 
el padrón para el servicio de recogida d~ 
basuras para el ejercicio de 1985 se halla 
de mal'!ifiesto enl~ oficinas mu~icipales, 
pa~a O1r. reclamac~ones, por espacio de 
qUince dlas, a partir de la publicación de 
este edicto en el BOLETIN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID. 

Santa María de la Alameda, a 20' de 
febrero de 1985.-EI Alcalde (Fitmado). 

(D. G.-1.835) (0.-8.283) 

. Aprobado por esta Corporación, en se
sión extraordnaria de 16 de febrero actual 
e! padr~n por el impuesto municipal sobr~ 
CIrculaCión de vehículos para el ejercicio 
de 1985,se halla de manifiesto en las ofici
nas municipales, para oír reclamaciones 
por ~sP3:cio de quince día¡;, a partir de l~ 

' pubhcaclón de este edicto en el BOLETIN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Santa María de la Alameda, a 20' de fe
brero de 1985.-EI Alcalde (Fiimado). ' 

(D. G.-1.835 bis) (0.-8.284) 

SOTO DEL REAL 

Aprob~do en el Pleno celebrado por este 
Ayuntamiento del 21 de los corrientes la 
Ordenación de la plaza del Terrero, se 'en
cuentra expuesto al público en la Secretaría 
municipal el expediente y planos de la mis
ma, al 0l?jeto de quien este interesado pue
da examinarlo y presentar las reclamacio
nes u observaciones que estimen pertinen
tes durante el plazo de un mes. 

Soto del Real, 23 de febrero de 1985.-EI 
Alcalde (Firmado). 

(D. G.-1.902) (0.-8.316) 

~yuntamlento, y como suplente, don Brau
ha ,Peñas Sánchez, Concejal del Ayun
tamiento . 

Secretario: don Lorenzo Alonso de la 
,M.orena, Secretario General del Ayunta
miento, salvo que delegue sus funciones en 
un funcionario municipal. 

Vocales: por la Comunidad Autónoma 
de Madrid, como titular, don Amado Ro
mero Gómez, y como suplente, don José 
Maria Astorkia Hualde, adscritos a la Con
sejerya de Gobe~~ación; por el Profesorado 
OfiCial, como titular, don Joaquín Riyero 
Ferrer, y como suplente, doña María Jesús 
Tabanera del Real , profesores de E.G.B. 
de ~sta Villa, delegación efectuada por el 
InstitUtO de Estudios de Administración 
Lo~al; por los fl;lncionarios de esta Corpo
raCIÓ?, como tltular, don Joaquín Sanz 
Ferna.ndez, y como suplente, doña Isa'bel 
A velelras Sanz. 

, . Tercero. Contra la presente lista provi
SIOnal de opositores admitidos y excluidos 
así ca m? el Tribunal calificador designado: 
se podran presentar reclamaciones durante 

, el plazo de quince días, una vez publicado 
, en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNI
DAD DE ~ADRID, Y caso de no producirse 
reclamaCIOnes se convertirán automática
mente definitivas al décimosexto día hábil 
de la publicación. 

Cuarto. El sorteo de orden de actuac 

ción de los opositores se ,celebrará a los 
veinte días hábiles siguientes al de la publi
cación d.el anuncio del punto tercero, en la 
Secretana General del Ayuntamiento a las 
diez horas, haciéndose público mediante 
edictos en el BbLETIN OFICIAL DE LA Co
MUNIDAD DE MADRID Y notificándose a 
los interesados directamente. 

Quinto. El reconocimiento médico de 
los ?spiran~es admitidos tendrá lugar el día 
hábil antenor al comienzo de los ejercicios 
y s~ llevará a efe~to por el Jefe Local d~ 
Samdad, que certlficará de cada uno acer
c~ de la aptitud o inaptitud para el ejerci-

De conformidad con las bases de la opo- ' , CIO ~el cargo .. Deb~ra notificars~ a cada 
s,ición convocada para proveer una plaza opositor por ~lDCO ~Ias de antelaCión . . 
'de agente auxiliar de la Policía Municipal ' Sexto. , QUIn~e ~I~S antes de dar comlen-
la, Corporación, en el Pleno celebrado ei , zo al pnmer ejerCICIO se anunciará en el 
día ,21 de febrero de 1985; acordó: BOLETIN OF~CIAL DE LA COMUNIDAD DE 

Primero. Aprobar la lista provisional :r:~ADRID el dla, hora y Ic;>cal en que habrán 
de aspirantes admitidos y excluidos a la " edtener lugar. Los ,o~s~tores serán ~nvo
oposición.' ", ~ . os para cada ejerCICIo en llamamiento 

UnlCIJ, s.alv? caso de fuerza mayor, debida
.mente justlficado y apreciado libremente 
por el Tribunal. 

TURNO LIBRE 

, Admitidos 
1. Alves López, Ana Paula . 
2. Cruz Galiano, I:rancisco José. 

Soto del Real, 23 de febrero de '1985.-El 
Alcalde (Firmado). 

(D. G.-1.903) (0.-8.317) 
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TORREJON DE ARDOZ 

Trancurrido el periodo de garantía de 
las obnls realizadas p<?r la empresa Jesús 
Pérez Pérez, ésta solIcita la devolución de 
las fianzas depositadas en este Ayuntamien
to, las cuales se relacionan: 

Asfaltado de lás calles San Alfonso y 
paseo de la Estación, depositada mediante 
mandamiento de ingreso número 595/1983, 
por un importe de 69.765 pesetas. 

Aéondicionamiento y pavimentación de 
la zona situada junto al parque de Bombe, ;< 
ros y que enlaza la avenida Virgen de Lo
reto, con ronda del Saliente, depositada 
mediante mandamiento de ingreso núme
ro 596/1983, por un importe de 70.778 
pesetas. 

Lo que se hace público por un periodo 
de quince dias; para que quienes creyeran 
tener algún derecho contra la misma, pre
senten las reclamaciones pertinentes. 

Oficina de presentación: Ayuntamiento. 
Organismo ante el que se reclama: 

Ayuntamiento. 
Torrejón de Ardoz, a 21 de febrero 

de 1985.-EI Alcalde (Firmado). ' 
(D. G.-1.837) (0.-8.286) 

Don José de Cruz Frutos, AlcaIde-Presi
dente ~del Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz (Madrid). 

Hace .saber: Que por la Comisión Muni
~ipal Permanente, en sesión celebrada en 
fecha 20 de febrero de 1985, se adoptó, en
tre otros, el acuerdo de aprobar el padrón 
del impuesto de entrada de carruajes, por 
importe de 5.197.435 pesetas, correspon
diente al ejercicio de 1985, estableciéndose 
el siguiente calendario recaudatorio: 

Perlodo voluntario: del I de mayo al 30 
de junio de 1985, ambos inclusive. 

': Con el recargo del cinco por ciento de 
prórroga: del I al 15 de julio de 1985, am
bos inclusive. 

Transcurridos los plazos anteriormente 
señalado~, se procederá a su cobro por la 
vía ejecutiva de apremio, de conformidad 
con los procedimientos legales en vigor. 

Torrejón de Ardoz, a 22 de febrero 
de 1985.-El Alcalde (Firmado). 

(D. G .-:-1.945) (0.-8.346) 

VALDEMORO 

Presupuesto ordinario 
, En la Intervención de esta Entidad Local 

. se halla expuesto al público, a efectos de 
reclamaciones, el Presupuesto ordinario pa
ra el ejercicio de 1985, aprobado por la 
C09'0ración en Pleno, en sesión celebra~ 
el dia 15 de febrero de 1985. . 

SABADO 9 DE MARZO DE 1985 

siderará aprobado definitivamente este 
Presupuesto. 

Valdemoro, 19 de febrero de 1985.-EI 
Alcalde (Firmado). 

(D. G ,-L839) (0.-8.288) 

En la Intervención de esta Entidad Local 
se halla expuesto al público, a efectos de 
reclamaciones, el Presupuesto del Patrona
to Deportivo MuniCipal para el ejercicio 
4e 1985, aprobado por la Corporación en 
;lena, en sesión celebrada el día 15 de fe-
brero de 1985. . . 

Los interesados legítimos 9ue menciona 
el artículo 683 de la ley de Regimen Local, 
texto refundido de 24 de junio de 1955, y 
conforme las causas' que indica su artícu
IQ"684, podrán formular las reclamaciones, 
con sujeción a las normas siguientes: 
'a) Plazo de exposición y admisión de 

reclamaciones: quince dias hábiles a partir 
del siguiente a-la fecha de inserción de este 
anuncio en el BOLETíN OFICIAL DE LA CO
MUNIDAD PE MADRID. 

b) Oficina de presentación: Registro 
General. 

c) Organismo ante el que se reclama: 
Ayuntamiento Pleno. 

De no producirse reclamaciones, se con
: siderará aprobado definitivamente este 
Presupuesto. 

Valdemoro, 19 de febrero de 1985.-EI 
Alcalde (Firmado). 

(D. G.-1.840) (0.-8.289) 

En la Intervención de esta Entidad Local 
· se halla expu~sto al público, a efectos de . 
· reclamaciones, el Presupuesto del Centro 
' Municipal de la, Salud para el ejercicio de 
, 1985, aprobado 'por la Corporación en Ple-
no en sesión celebrada el dia 15 de febrero 
de 1985. 

· Los interesados legítimos que menciona 
· el artículo 683 de la ley de Régimen Local, 
¡ texto refundido de 24 de junio de 1955, y 
: conforme las 'causas que indica su artícu
· lo 684, podrán ' formular las reclamaciones, 
; con sujeción a las normas siguientes: 

a) Plazo de exposición y admisión de 
, reclamaciones: quince días hábiles a partir 
· del siguiente a la focha de inserción de este 
, anuncio en el BOLETíN OFICIAL DE LA Co
· MUNIDAD DE MADRID. 

b) Oficina de presentación: Registro 
, General. 

c) Organismo ante el que se reclama: 
I Ayuntamiento Pleno. 
: De no producirse reclamaciones, se con
· siderará aprobado definitivamente este 
; Presupuesto. 
, Valdemoro, 19 de febrero de 1985.~EI 
: Alcalde (Firmado). 

(D, G ,~L840 bis) (0.-8.290) 

Los interesados' legitimos que menciona 
el artículo 683 de la ley de Régimen Local, VILLANUEV A DE LA CAÑADA 
texto refundido de 24 de junio de 1955, y , _,Aprobado por el Ayuntamiento en PIe'
conforme las causas que indica su artícu-
lo 684, podrán formular las reclamaciones, I np, las plicas de referencia para la remode
con sujeción a las normas siguientes: lación de las antiguas escuelas del Centro 

a) Plazo de exposición y admisión de 'Cultural, se fija como día para la apertura 
l · . '1 . de las ofertas económicas el quinto hábil a 

rec amacIOnes: qumce dias hábl es a partIr partir del siguiente al de la publicación, a 
del siguiente a la fecha de inserción de este las diecisiete horas, en la Secretaria de este 
anuncio en el BOLETíN OFICIAL DE LA Co-

.MUNIDAD DE MADRID. ~yuntamient?, de conformidad con el ar-
b) Oficina de presentación: Registro ' tlculo 39" nWJ:lero 3 del ReglaQtento de 

General. . ! Co~.trataclón vIgente. . . 
c) Ü1lanismo ante el que se reclama:' IlIanueva de la Cañada,. 18 de dlclem-

AyuntamIento Pleno. . ~, ¡bro de 1984.-EI Alcalde (Ftrmado). " 
De no 'producirse reclamaciones, sc '!=pn" I (D.G.-l.84l) (0.-8.291) . 

B. O. C. M. 

VILLAREJO DE SALVANES 

Por parte de don Luis Dia:z Domingo se 
ha solicitado licencia para instalar almacén 
de abonos, fertilizantes y semillas en la 
fmca sin número de la calle Pozo (final), de 
esta municipalidad. 
~o que se hace público para general co

nocimiento. y al objeto de que quienes se 
consideren afectados de algún modo por la 
actividad que se pretende establecer, pue
dan hacer las observacioneS pertinentes 
dentro del plazo de diez dias,de conformi
dad con lo dispuesto en el articulo 30 del 
Reglamento de 30 de noviembre de 1961, 
mediante escrito a presentar en la Secreta
ria del Ayuntamiento. 

Villarejo de Salvanés, a 5 de febrero 
de 1985.-EI Alcalde (Firmado). 

(D. G.-1.842) (0.-8.292) 

'1. 

Mancumunidad para la recogida y 
tratamiento de basura. 

COLMENAR DEL ARROYO, 
FRESNEDlLLA DE LA OLIVA 

Y NA V ALAGAMELLA 

Aprobado en sesión especial celebrada el 
día 14 de febrero de 1985, el proyecto de 
Presupuesto ordinario para el presente ejer
cicio, así como sus bases dé ejecuCión, que
da expuesto al público él expediente duran
te el plazo de quince días hábiles, al objeto
de que los interesados legitimos puedan 
interponer las reclamaciones que conside

' ren oportunas. 
En NavalagameOa, a 22 de febrero 

de 1985.-EI Alcalde (Firmado). 
(D. G.-1.946) (0.-8.350) 

En la sesión ordinaria celebrada el dia 14 
de febrero del actual, la Junta de esta Man
comunidad aprobó el expediente de modi
ficación de créditos número 2/-1984. 

Queda expuesto al público el expediente 
durante el plazo de quince dlas hábiles, a 
los efectos de que los intereSados puedan 
examinarlo e interponer las reclamaciones " 
que estimen oportunas. 

En Navalagamella, a 22 de febrero 
de. 1985.-EI Alcalde (Firmado). 

(D. 0 . ....,..1.947) (0.-8.351) 

En sesión ordinaria celebrada el dia 14 
de febrero de 1985, la Junta de esta Man
comunidad acordó establecer los siguientes 
plazos para el pago de la tasa por recogida 
de basuras. 

Primer semestre: 
Voluntaria: hasta el 31 de julio de 1985. 
Periodo de prórroga: con el 5 por lOO, 

del 1 al 10 de agosto. 
Periodo en ejecutiva: coo el 20 por lOO, 

más ' las costas a que dieran , lugar, desde 
el 12 de agosto. 

Segundo semestre: 
Voluntaria: hasta el 16 de diciembre 

de 1985. 
Periodo de prórroga: con el5 por 100, 

del 17 al 27 de diciembre. 
Perlodo en ejecutiva: con el 20 por 100, 

más las costas a que dielfUl lugar, desde 
el 2 de enero de 1986. 

. En Navalagamella, a 22 de febrero 
' de 1985.-EI Alcalde (Firmado). 

,(D. 'G.-1.948) (0:-8.352) 

...... _-------------, _ .. --_.---'----. -..--..~~ .... ~ ..... .,., ... --'--------------,------..... -.. ~-
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VII. Anuncios VariQs 

COMUN'IDAD DE' MADRID 
CONSFJERIA DE ORDENACION DEL 

TERRITORIO, MEDIO AMBIENTE 
Y VIV-IENDA . 

Resolución de 28 de febrero de 1985, de la 
Secretaría General Técnica de la Conse
jería dé Ordenación del Territorio, Me
dio Ambierite y Vivienda, a tuya virtud 
se hace pública Orden relativa a proyec
to de tres naves en la finca "El Cotorro", 
en Torrelaguna,promovido por don Luis 
Gil Sáe~ , calle Finisterre, número 38, 
séptimo A, Madrid. , 
El exéelentísimo seiÍor O:msejero de Or

denación ;dd Territorio,' Medio Ambiente y 
Vivienda de la Comunidad de Madrid, en 
fecha 26 de febrero de 1985, acordó apro
bar previamente el proyecto de construc
ción de tres naves para una granja-escuela 
en la finca "El Cotorro", sita en el polígo
no 1, parcela 244, del término municipal 
de Torrelaguna, y someter el referido pro
yecto al trámite de información pública y 
audiencia a la Corporación municipal de 
Torrdaguna con carácter simultáneo, 

De conformidad con lo establecido en el 
artículo 43.3 del ' texto refundido de la ley 
del Suelo y artículo 128 del Reglamento de 
-Planeamiento, se podrá examinar el referi
do expedíente, durante el plazo dé quince 
días, en los locales de la Consejería de 
Ordenación del Territorio, Medio Ambien
te y Vivienda, sitos en la planta sexta del 
Ministerio de Transportes, Turismo y Co
municaciones, plaza de San Juan de la 
Cruz, sin número, en horas de nueve a 
catorce y de dieciséis a dieciocho, desde el 
día · siguiente en que el presente anuncio se 
haga público en el BOLETÍN OFICIAL DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID Y hasta el 
día en que termine el plazo de información 
pública. 

Durante el expresado período de tiempo, 
cuantas personas se consideren afectadas 
por dicho acuerdo podrán formular alega
ciones, mediante escrito dirigida al excelen
tísimo señor ' Consejero de Ordenación del 
Territorio, Medio Ambiente y Vivienda. 

Madrid, . a ' 28 de febrero de 1985.-EI 
Secretario general técnico, Pedro Alvaro 
Jiménez Luna. 

(0.-8.354) 

CONSEJERIA DE TRABAJO, 
INDUSTRIA Y COMERCIO 

Resolución de 12 de fébrero de 1985, de la 
Dirección General de !Industria, por la 
que se somete; a información pública; la : 
petici~<:k;jnstalación ~e, ,un cén.t~o de 
transformaCIón y línea aerea, sohcltada 

:I)J. 

por "Huarte y Cía., Sociedad Anónima?'Q! 
situada en la Universidad Autónoma de:> 
Alcalá de Henares, carretera Madrid
Barcelona, kilómetro 33,100. 

26A-3.808 y 26AL-I.083 

A los efectos prevenidos en el artícu" 
lo 911 del Decreto 2617/1966, de 20 de oc
tubre, se somete a información pública la 
petición de instalación de un centro de 
transformación y línea , aérea, cuyas carac
terísticas principales se señalan a conti
nuación: 

a) Peticionario: "Huarte y Cía., Socie
dad Anónima", con domicilio en Madrid, 
calle Orense, número 12, 

b) Lugar donde se ),la a establecer la 
instalación: línea ,aérea a 20 KV. Y centro 
de transformación tipo intemperie de 
50 KVA., a construir en terrenos de la Uni
versidad Autónoma de Alcalá de Henares, 
a la altura del punto kilométrico 33,100 de 
la eN-JI, término municipal de Alcalá de 
Henares. 

c) Finalidad de la instalación: suminis
trar energía eléctrica a las obras de cons
trucción de la nueva Residencia Sanitaria 
de la Seguridad Social. ' 

d) Características principales: línea aé
rea a 20 KV., de 200 metros de longitud, 
con origen en línea de igual tensión propie
dad de la Universidad Autónoma de Alca
lá de Henares y final en centro de transfor
mación lipo intemperie de 50 KVA., 
20.000/380-220 voltios. Se construirá la lí
nea con conductor AI-Ac, 31,10 milímetros 
cuadrados, apoyos metálicos y aislamiento 
en suspensión. . 

e) 'Procedencia de los materiales: na- , 
cional. 
, f) Presupuesto total: 604.568 pesetas. 

Lo que se hace público para que pueda 
ser examinado el proyecto de la instalación 
en esta Dirección General de Industria de 
la Consejería de Trabajo, fndustria y Co
mercio de la Comunidad de Madrid, sita 
en esta capital, calle del General Díaz Por
lier, número 35; y formularse al mismo 
tiempo las reclamaciones, por duplicado, 
que se estimen oportunas dentro del plazo 
de treinta días contados a partir del siguien
te al de la publicación de este anuncio. 

Madrid, a 12 de febrero de 1985.-EI : 
Director general de Industria, Luis Pancor- i 

. ... ; 

PE-1834 en Torresde la AI~med;¡(N'a- , 
drid). PLANER 1984. 

50EL-1.852 
A los efectos prevenidos en los artícu

lo 911 y JOde los Decretos 2617/1966 y 
2619/1966, ambos de 20 de octubre,se.so: 
mete a información pública la petición de 
instalación y declaración, en concreto, de 
su utilidad pública. " 

a) Peticionario: "Unión Eléctrica Feno
sa, Sociedad Anónima", con domicilio en 
Madrid, calle Capitán Haya, número 53. 

b) Lugar donde se va a establecer la 
instalación: reforma y ampliación de la red 
de baja tensión en Torres de la Alameda 
(Madrid). 

c) Finalidad de la instalación: mejora 
del suministro de energía eléctrica' en la 
citada localidad. 

d) Características principales: construc
ción de salidas en baja tensión a partir de 
centro de transformación proyectado en la 
calle Bastán, mediante' red aérea tensada . 
3X 150/95 y red subterránea que discurri
rán por las calles Badajoz, Alberca' y 
Baztán. 

e) Procedencia de los materia'les: na
cional. 

f) Presupuesto total : 1.310.270 pesetas. 
Lo que se hace público para que pueda 

ser examinado el proyecto de la instalación 
en esta Dirección General de Industria de 
la Consejería de Trabajo, Indust{ia y Co
mercio de la Comunidad de Madrid, sita 
en esta capital, calle del General Díaz Por
lier, número 35, y formularse al mismo 
tiempo las reclamaciones, por duplicad<'l, 
que se estimen oportunas dentro del plazo 
de treinta días contados a partir del siguien
te al de la publicación de este anuncio. 

Madrid, a 6 de febrero de 1985.-EI Di
rector general de Industria, Luis Pancorbo 
Ordiales. 

(0.-8.356) 

Resolución de 4 de febrero de 1985, de la 
Dirección General de Industria, por lli 
que se somete a información publica la 
petición de instalación de una red de 
baja' tensión en Quijorna (Madrid). PLA
NER 1984. 

26EL-1.866 B.T. 
bo Ordiales. 

(0.-8.355) 

:; A los efectos prevenidos en los. artícü
.. ! ' los 911 Y 10 de los Decretos 2617/1966. y 

. 2619/1966, ambos de 20 de octubre, se so
, mete' a información pública la petición de 
, instalación y declaraci6n, en concreto,de 

Resolución de 6 de febrero de 1985, de la 
Dirección General de Industria, por la 
que se somete a información pública la ' 
petición de instalación de una red de 
baja tensión del centro de transformación 

su utilidad pública. 
a) PetiCIOnario: "~idroeléctrica ~sp'~~ ' 

ñola, Sociedad Anómma", con áon:uclho 
en Madrid, calle Claudio e ,oeUo', húme
ro 55. ' , , 
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b) Lugar donde se va a establecer la 
i~talación : fetprma de la red de baja ten
sión de , la localidad de Quijorna (Madrid). 

e) Fiualidad de la instalación: mejorar 
01 suministro de energía eléctrica a la loca
lidad citada. 

SABADO 9 DE MARZO DE 1985 

Lo que se hace público para que pueda 
ser examinado el proyecto de la instalación 
en esta Dirección Gerieral de Industria de 
la Consejería de Trabajo, Ind!lstria 'y Co-' 
mercio de la Comunidad de Madrid, sita 
en esta capital, calle del General Diaz Por
Her, número 35 , y formularse al mismo 
' tiempo las reclamacfones, por duplicado, 
que se estimen oportunas dentrQ del plazo 

, de treinta días contados a partir del siguien
te al de , la publicación de este anuncio . 

Madrid , a 6 de febrero de 1985.-El Di
rector general de Industria , Luis Pancorbo 

, Ordiales. 

d) CaradelÍsticas principales: reforma 
de la red de baja tensión de las calles trave
sía de la Iglesia, Procesiones (parcial), Cam
po (parcial), Ponienta (parcial), B(un~te 
(parcial) y Erilla (parcial), mediante red 
trenzada en Al. de jx 95/54,6 y¡ 
3X 50/54,6, y conductor aislado de 4X 16 y 
2X 16 en Al., siendo su tensión la de 

11 . 
(0.-8.358) 3x 200/380 voltios, y construcción de di ~ .t . 

versas acometidas monofásicas y trÍfásicas. .' 
en las calles referidas. ' :~esolución de 5 de febrero de 1985, de la 

e) Procedencia de los materiales: na- ' si', Dirección General de Icdustria, por la 
cional. 

f) Presupuesto total: 1.000.000 de pe- que se ~omete a información pública la 
setas. ' petición de instalación de una red de 

Lo 
baja tensión en Chapinería (Madrid). 

que se hace público para que pueda PLANER 1984. 
ser examinado el proyecto de la instalación 
en esta Dirección General de Industria de 50EL-1.870 B.T. 
la Consejería de Trabajo, Industria y Co- A los efectos ' prevenidos en los artícu- . 
mercio de, la Comunidad de Madrid, sita: los 91l Y 10 de los Decretos 2617/1966 y 
en esta capital, calle del General Díaz Por- 2619/1966, ambos de 20 de octubre, se so
líer, nümero 35, y formularse al mismo mete a información pública la petición de 
tiempo las reclamaciones, por dupliCado, instalación y declaración, en concreto, de , 
que se estimen oportunas dentro del plazo s,u utilidad pública de la ampliación de una 
de treinta días contados a partir del siguien- red de baja tensión. 
te 'al de la publicación de este anuncio. a) Peticionario: "Unión Eléctrica Feno-

Madrid, a 4 de febrero de 1985.-El Di- sa, Sociedad Anónima", con domicilio en 
rector general de Industria, Luis Pancorbo Madrid, calle Capitán Haya, número 53. 
Ordiales. b) Lugar donde se va a establecer,la 

(0.-8.357) instalación: ampliación de la red de baja 
tensión en la localidad de Chapinería 
(Madrid). 

e) Finalidad de la instalación: mejorar 
Resolución de 6 de febrero de 1985, de la el servicio eléctrico en la Citada localidad. 

Dirección General de Industria, pOr la d) Características principales: amplia
que se somete a información pública la ción de la red de baja tensión existente en 
petición de instalación de un centro de la localidad de Chapinería, mediante red 
transformación y línea, propiedad del trenzilda tensada sobre apoyos y palomillas 
Ayuntamiento de Campo Real, para una existentes de 3X 50/54,6 mili metros cuadra-
elevadora de agua . dos en Al. y red trenzada posada sobre 

50A-2.564 y 50AL-1.079 fachada de 3X 25/54,6 milímetros cuadra-
A los efectos prevenidos en el artícu- dos en Al., con recorrido por las ca Hes 

lo 911 del Decreto 2617/1966, de 20 de oc- Cañadilla, Verdinal, Procesiones, Visita
tubre, se somete a información pública la ción, travesía de la Visitación, Madrid, Ma
petición , de instalación de un centro de lÍa, Alfajares, plaza d~ Aljafares, Clavel, 
transformación y línea aérea, cuyas , carac- Duda, plaza de la Constitución, dos calles 
terísticas especiales se señalan a continua- sin nombre y Jesús. 
ción: e) Procencia de los materiales: nacio-
, a) Peticionario: Ayuntamiento de Cam- nal. 
po Real, con domicilio en Campo Real f) Presupuesto total : 2.604.400 pesetas. 
(Madrid). . , Lo que se hace público para que pueda , 

b) Lugar donde se va a establecer la ser examinado el proyecto de la instalación 
instalación: línea aérea a 15 KV., con ori- en esta Dirección General de Industria de 
gen en otra de igual tensión propiedad de la Consejería de Trabajo, Industria y Co-
"Unión Eléctrica Fenosa, Sociedad Anóni- mercio de la Comunidad de Madrid, sita 
ma" y final en centro de transformación en esta capital, calle del Gerieral Diaz Por-
tipo intemperie de 160 KVA. 15.000/380_ lier, número 35, y formularse al mismo 
220 voltios, a instalar en el camino de Po- tiempo las reclamaciones, por duplicado, 
zuela, sin número, en el término municipal que se estimen oportunas dentro del plazo 
de Campo Real (Madrid). de treinta días contados a partir del siguien-

c) Finalidad de la, instalaCión: suminis- te al de la publicación de este anuncio . 
trar energía eléctrica a instalación elevado- Madrid, a 5 de febrero de 1985.-EI Di-
ra de agua. rector general de Industria, Luis Pancorbo 

d) CaractelÍsticas principales: línea aé- , .ordiales. 
(0.-8.359) rea a 15 KV.; de 174 metros de longitud. ( 

con origen en otra qe igual tensión propie~ 
dad de "Unión Eléctrica Fenosa, Sociedad, _. 
Anónima" y final en centro de transforma~ ';Resolución de 6 de febrero de 1985, de la 
ción .tipo intemperie de 160 KVA., . Dirección General d~ Industria, por la . 
15.000/380-220 voltios, a constr.uir (;9n que se somete a información pública la 
conductor AI-Ac. de 31,10 milímetros cUa- ' petición de instalación de una red de 
drados, apoyos metálicos y aisladores en' baja tensión en Olmeda de la Fuentes 

, suspensión. ; (Madrid). PLANER 1984. 
e) Procedencia de los materiales: na- 50EL-1.851 B.T. 

ciona!. 
f). Presupuesto total: 1.525.363 Pesetas .. 

A los efectos prevenidos en los arlÍ'cu
los 9Q y 10 'de los ' Decretos 2617/1966 Y 

B. O. c.~. 

2619/1966, ambos de 20 de octubre, se so
mete a información públiqa la petición de 
insta~a~ión y, d~claración, en conCreto~ ,de 
su utilIdad publica. , . 

a) Peticionario: "Uni.6nEléCtTÍi:a Feno
sa, Sociedad Anónima", con domicilio .en 
Madrid, calle Capitán H~ya,núniero.'53. 

,b) Lugar donde se va a establecer: la 
inst~~ación: amplia~ión de. la: red d.e. baja 
tenslOn en la localidad de' Olmeda de las 
Fuentes (Madrid). .. 

c) fi~alidad de la instalación: ll1ejorar 
el suminIstro de energía eléctrica, a l.ac cíta-
da localidad. . . , . 

d) Características principales: con~trUc
ción de dos alimentadores en forma 'de red 
posada sobre fachada de 3X 150/95 y de 
red tensada sobre apoyos de 3X 50/54,6 
que discurrirán por las calles Dieciocho de 
Julio, plaza del Generalísimo y calle Alber
to Delgadó. 

e) Procedencia de los materlales: na
cional. 

f) Presupuesto total: 1.151.814 pesetas. 
Lo que se hace público para que pueda 

ser examinado el proyecto de la instalació' 
en esta Dirección General de Industria d~ 
la ü,:msejería de Trabajo, Industria y Co
mercIO de la Comunidad de Madrid, sita 
en esta capital, calle del General Díaz Por
Iier, número 35, y formularse al mismo 
.tiempo las reclamaciones, por duplicado, 
que se estimen oportunas dentro del plazo 
de treinta días contados a partir del siguien
te al de la publicación de este anunéio. 

Madrid, a 6 de febrero de 1985.-EI Di
rector general de Industria, Luis Pancorbo 
Ordiales. ' 

(0.-8.360) 

Resolución de 5 de febrero de 1985, de la 
Dirección General de Industria, por 'la 
que se somete a información pública la 
petición de instalación de línea a 15 KV. 
en la localidad de Pezuela de las Torres 
(Madrid) . PLANER 1984. 

50EL-1.848 
A los efectos prevenidos en los artícu

los 91l y 10 de los Decretos 2617/1966 y 
2619/1966, ambos de 20 de octubre, se so-" 
mete a información pública la petición de 
instalación y declaración, .en concreto, de 
su utilidad pública, la petición del tendido 
de línea a 15 KV. 

a) Peticionarip: "Unión Eléctrica Feno
sa, Sociedad Anónima", con domicilio en 
Madrid, calle Capitán Haya, número 53. 

b) Lugar donde se va a establecer ·Ia 
instalación: línea aérea a 15 KV., de 6.760 
metros de longitud, con origen en apoyo 
de línea de igual tensión propiedad de 
"Unión Eléctrica Fenosa, Sociedad Anóni
ma", en el término municipal de Olmeda . 
de las Fuentes, y final en apoyo de línea de 
igual tensión, también propiédad de 
"Unión Eléctrica Fenosa, Sociedad Anóni
ma", situado en término municipal de Pe
zuela de las Torres, en las proximidades de 
su caso urbano. 

c) Finalidad de la instalación: dotar de 
doble alimentación a la distribución en me
dia. tensión de ~e~uela de las Torres, para 
mejorar su suminIstro. 

d) CaractelÍsticas principales: línea aé
rea a 15 KV., de 6.760 metros de longitud, 
con el origen y final indicado, a construir 
con apoyos de hormigón y metálicos, aisla
dores de suspensión y conductor AI-Ac. 
LA-56. 
. eL ProcedeQcia de los matc¡¡iales: na-

cIOnal. .. ( 

________________ ~ _______ ...... _I __ ~ ..... ....._..-----__________ ~o-J!"'P._-dAr.".",_ 



B. O. C. M. 

t) Presupuesto total, 9.944.015 pesetas. 
Lo que se hace público para ,que pueda · 

ser examinado el proyecto de la instalación 
en esta Dirección General de Industria de 
la Consejería de Trabajo, Industria y Co
mercio de la Comunidad de Madrid, sita 
en esta capital, calle del General Díaz Por
lier, número )5, y formularse al mismo 
tiempo las reclamaciones, por duplicado, 
que se estimen oportunas dentro del plazo 
de treinta días contados a partir del siguien
te al de la' publicación de este anuncio. 

Madrid, a 5 de febrero de 1985.-EI Di
rector general de Industria, Luis Pancorbo 
Ordiales. 

(0.-8.361) 

SABADO 9 DE MARZO DE 1985 

que se somete a información púl?lica la 
petición de instalación de una red de 
baja tensión en Chapinería (Madrid). 
PLANER 1984. ' 

50EL-I.853 B.T. 
A los efectos prevenidOlt en los artícu

los 9° y 10 de los Decretos 2617/1966 y 
2619/1966, ambos de 20 de octubre, se so
mete a información pública la petición de 
instalación y deClaración, en concreto, de 
su utilidad pública de la ampliación de una 
red de baja tensión. 

a) Peticionario: ."Unión Eléctrica Feno
sa, Sociedad Anónima", con domicilio en 
Madrid, calle Capitán Haya, número 53. 

b) Lugar donde se va a establecer la 
instalación: ampliación de la red de baja 
tensión en la localidad de Chapineria 

Resolución de 5 de febrero de 1985, de la (Madrid). 
Dirección General de Industria, por la c) Caracteristicas principales: amplia
que se somete a información pública la ción de la red de baja tensión en la locali
petición de instalación de un centro -de dad de Chapineria (Madrid), mediante un 
transformación y linea propiedad de la primer circuito alimentado desde el centro 
Cooperativa Vinícola "Nuestra Señora de transformación PU0794 en red trenzada 
de la Poveda", en la calle Méntrida, sin tensada sobre apoyos de hormigón de 

./ número, Villa del Prado (Madrid). .) X 150/95 Al. + 21 ,6 Ac. y alimentación, 
50A-2.560 y 50AL-l.077 mediante cable subterráneo, dos armarios 

de mando y control situados en proximida-
A los efectos prevenidos en el artícu- des de piscina municipal y avenida de Be

lo 9° del Decreto 2617/1966, de 20 de oc- !lamonte. Un segundo circuito y tercer cir
tubre, se somete a información pública la cuito alimentados desde el centro de trans
petición de instalación de un centro de formación PUI690 en red trenzada de ' 
transformación y línea aérea, cuyas carac- 3X 150/95 en AI.+21,6 Ac. Otros dos cír
teristicas especiales se señalan a continua- cuitos alimentados desde el RU-1613 me
ción: ,diante red trenzada de iguales caracteristi-

a) Peticionario: Cooperativa Vinícola cas a los anteriores, sobre apoyos de hor
"Nuestra Señoril de la Poveda", calle Mén- migón. Un sexto circuito alimentado desde 
trida, sin número, en Villa del Prado el RU-1613, a construir con cable subterrá
(Madrid). . neo 0,6 KV. (3X 150+ IX 90) Al., y un sép-

b) Lugar donde se va ' a establecer la timo circuito igual al anterior, que se inicia
instalación: línea aérea a 15 KV., con ori- rá en el RU-1675. 
gen en otra de igual tensión propiedad de e) Procedencia de los materiales: na-
"Unión Eléctrica Fenosa, Sociedad Anóni- cional. 
ma" y final en centro de transformación t) Presupuesto total: 7.010.505 pesetas. 
tipo interior propiedad de la solicitante, a Lo que se hace público para que pueda 
instalar en el camino de Méntrida, en el ser examinado el proyecto de la instalación 
término municipal de Villa del Prado en esta Dirección General de Industria de 
(Madrid). la Consejeria de Trabajo, Industria y Co-

c!) Caracteristicas principales: línea aé- mercio de la Comunidad de Madrid, sita 
rea a 15 KV., de 105 metros de longitud, en esta capital, calle del General Díaz Por
con origen en otra de igual tensión propie- lier, número 35, y formularse al mismo 
dad de "Unión Eléctrica Fenosa, Sociedad ,tiempo las reclamaciones, por duplicado, 
Anónima", a construir con conductor AI- · que se estimen oportunas dentro del plazo 
Ac. de 31,10 milímetros cuadrados, apoyos de treinta días contados a partir del siguien
metálicos y aislamiento rigido, y final en te al de la publicación de . este anuncio. 
centro de transformación tipo interior de Madrid, a 5 de febrero de 1985.-EI Di-
75 KV A., 15.000/380-220 voltios. rector general de Industria; Luis Pancorbo 

. d) Objeto de la inst¡l!aciói1: Suministrar Ordiales. 
energía eléctrica a Cooperativa Vinícola 
"Nuestra Señora de la Poveda". 

e) Procedencia de los materiales: na
cional. 

t) -Presupuesto total: 866.000 pesetas. 
Lo que se hace público para que pueda 

ser examinado el proyecto de la instalación 
en esta Dirección General de Industria de 
la Consejeria de Trabajo, Industria y Co
mercio de la Comunidad de Madrid, sita 
en esta capital, calle del General Díaz Por
lier, número 35, y formularse al mismo 
tiempo las reclamaciones, por duplicado, 
que se estimen oportunas dentro del plazo 
de treinta días contados a partir del siguien
te al de la publicación de este anuncio. 

Maqrid, a 5 de febrero de 1985.-EI Di
rector general de Industria, Luis Paneorbo 
Ordiales. 

(0.-8.362) 

Resolución de 5 de febrero de 1985, de la 
Dirección General de Industria, por. la 

(0.-8.363) 

Resolución de 4 de febrero de 1985, de la 
Dirección General de Industria, por la 
que se somete a información pública la 
instalación de una línea a 15 KV, de me
dia tensión, tipo MT-ZILAST, en Torres 
d,e fa Alameda (Madrid). PLANER 1984. 

50EL-1.845 
A los efectos prevenidos en los artícu

los 9° y 10 de los Decretos 2617/1966 y 
2619/1966, ambos de 20 de octubre, se so
mete a información pública la petición de 
instalación y declaración, en concreto, de 
su utilidad pública, la petición del tendido: 
de línea a 15 KV. 

a) Peticionario: "Unión Eléctrica Feno
'sa, Sociedad Anónima", con domicilio en 
Madrid, calle Capitán Haya, número 53. 

b) Lugar donde se va a establecer la 
, instalación: línea subterránea a 15 KV. a 
instalar en casco urbano de la localidad de 
Torres de la Alameda. 
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c) Finalidad de la instalación: sustituir 
parte de la red aérea de media tensión de la 
citada lócalidad por red subterránea. 

d) Caracteflsticas principales: línea 
subterránea a 15 KV., de 282 metros de 
longit.ud aproximada, con origen en apoyo 
metáhco Situado en la calle de la Soledad, 
discurriendo su trazado por la ealle Grana
da hasta el centro de transformación pro
piedad 'de "Unión Eléctrica Fenosa, Socie
dad Anónima" PE1834, situado en el cami
no de Baztál'l, con vuelta a la calle Badajoz, 
a construir coil conductor RHV de tres 
conductores unipolares de 1 X 150 milíme
tros cuadrados en Al. 12120 KV. 
. e) Procedencia de los materiales: na

cional. 
t) Presupuesto total: 3.250.044 pesetas, 
Lo que se hace público para que pueda 

ser examinado .el proyecto de III instalación 
en esta Dirección General de Industría de 
la Consejería de Trabajo, Industria y Co
mercio de la Comunidad de Madrid, sita 
en esta capital, calle del General Díaz Por
lier, número 35, y formularse al mismo 
ti~mpo las reclamaciones, por duplicado, ' 
que se estimen oportunas dentro del plazo 
de treinta días contados a partir del siguien
te al de la publicación de este anuncio. 

Madrid, a 4 de febrero de 1985.-Et Di
rector general de Industria, Luis Pancorbo 
Ordiales. 

(0.-8.364) 

Resolución de 4 de febrero de 1985, de la 
Dirección General de Industria, por la 
que se somete a información pública la 
petición de instalación de línea subterrá
nea en la localidad de San Martín de 
Val de iglesias (Madrid). PLANER 1984. 

50EL-1.846 
A los efectos prevenidos en los artícu

los 9° y 10 de los Decretos 2617/1966 y 
2619/1966, ambos de 20 de octubre, se so
mete a información pública la petición de 
instalación y declaración, en concreto, de 
su utilidad pública. 

a) Peticionario: "Unión Eléctrica Feno
sa, Sociedad Anónima", con domicilio en 
Madrid, caBe Capitán Haya, número 53. 

b) Lugar donde se va a establecer ,la 
instalaciórr. línea subterránea a construir 
en el caso urbano de la localidad de San 
Martín de Valdeiglesias. 

c) Finalidad de la instalación: enlazar 
el centro de transformación ' PE0330 y 
PU0328. 

d) Características principales: línea 
subterránea de 246 metros, empleando.con
ductor seco 12120 KV., mediante tres ca
bles unipolares de 150 milimetros cuadra-
dos en Al. . 

e) Procedencia de los materiales; na-
cional. . 

t) Presupuesto total: 1.600.188 pesetas. 
Lo que se hace público para que pueda 

ser examinado el proyecto de la instalación 
en esta Dirección General de Industria de 
la Consejeria de Trabajo, Iridustria y Co
mercio de la Comunidad de Madrid, sita 
en esta capital, calle del General Díaz Por
lier, número 35, y formularse al mÍltmo 
tiempo las. reclamaciones, por dupliCado, 
que se estimen oportunas dentro del plazo 
de treinta días contados a partir, del siguien
te al de. la publicación de este. anuncio. 

Madrid, a 4 de febrero de 1985.-EI9i
rector general de Industria, Luis rancorbo 
Ordiales. 

(0.-8.365) 
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Resolución de 4 de febrero de 1985, de la 
. Dirección General de Industria, por. la 

que ~ somete a información pública la 
petiCión de instalación de una red de . 
baja tensión en la localidad de Rascafría 
(Madrid). 

26EL-1.841 B.T. 

A los efectos prevenidos en, el .articu
lo 911 del Decreto 2617/1966, de 20 de oc
tubre se s'omete a información pública la 
. petiCiÓn de instalación. d~ una ~ed , de baja . 
tensión, . cuyas 'caractenstlcas pnnclpales se 
seftalaO' a continuación: 

a) Peticionario: "Hidroeléctrica Espa
ñola, Sociedad Anónima", con domicilio 
en Madrid, calle Claudio Coello, núme-
ro 55. . 

b) Lugar doride se va a establecer la 
instalación: red de baja tensión en la loca
lidad de Rascafría (Madrid). 

c) _ Finalidad de la instalación: mejorar 
la red de baja tensión existente. 

. d) Características principales: mejora 
de la· red existente; construyendo nuevos 
alimentádores a 3X 220/380 voltios, me
diante conductor trenzado de 3X 95/54,6 
AI.-3X 50/54,6 Al. Y conductor aislado pa-
ra red posada de 2X 16 Al.. . 

e) ProcedenCia de los matenales: na
cional. 

1) Presupuesto total: 6.619.455 pesetas. 
Lo que se hace público para 9ue pu~ 

ser examinado el proyecto de la mstalaclón 
en esta Dirección General de Industria de 
la Consejería de Tra~ajo, Industria. y <::0-
mercio de la ComuDldad de . Madrid, sita 
en esta capital, calle del General Diaz ,Por
liér, .número 35, y formularse .al ~llsmo 
tiempo las reclamaciones, por dUplicado, 
que se esti'!len oportunas' de~tro(ijl pl~ 
de treinta dias contados a partir del SiaUI~
te al de la publicación de este anunCl,?' 

.Madrid a 4 de febrero de 1985.-El DI
. rector ge¿erai de Industria, Ll.lisPancorbo 
Ordiale.s. 

(0.-8.366) 

Tribunal Econ6mico-Administrativo 
. Provincial de Madrid ' 

ANUNCIOS 

En la reclamación número 5.963 de f978, 
por el concepto de plusvalía, seguida en 
este Tribunal a instancia de doña Setefilla 
Rodríguez Cardona, se ha dictado en 29 de 
octubre de 1982 resolución; en cuya parte 
dispositiva se dice: 

Este Tribunal, en sesión de hoy, en Sala 
de reclamaciones y en 'única instancia, 
acuerda estimar la presente reclamación, 
anulando la liquidación impugnada qu~ de- . 
be ser sustituida por otra de conformidad 
con el anterior considerando. 

No habiéndose podido notificar en el 
domicilio seftalado por la interesada, por 
ser desconocida en el mismo, se hace por 

Administración: 

SABADO 9 DE MARZO DE 1985 

medio.de este anuncio, de conformidad con 
lo establecido en el número c.uatro del ar
tículo 89 y 92 del vigente Reglamento de 
Procedimiento en las reclamacione~ econó
mico-adm inistrativas, significándole. que 
contra la resolución citada, cuyo texto ínte- . 
gro tiene a su disposición en la Secretaría 
de este Tribunal, podrá interponer recurso 
ante la Sala Primera de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Territorial de 
Madrid dentro de los dos meses siguientes 
ada fecha de la publicación de este anuncio . 

Madrid, a 30 de abril de 1984.-EI Abo
gado del Estado-Secretario (Firmado). 

(G,-1.764) 

. En la reclamación número 5.980 de 1982, 
por el concepto de ' trans~isiones, ' segu,i~a 

, en 'este Tribunal a instanCia de doña AliCia 
Carpizo Rufo, se ha dictado en 31 de mar
zo de 1984 resolución, en cuya parte dispo
sitiva se dice: 

Este Tribunal, en primera instancia y 
actuando en Pleno, acuerda tener por no 
presentada la reclamación, decretándose el 
archivo de las actuaciones. 

No hatliéndose podido notificar en el 
domicilio señ~lado por la interesada, por 
ser desconocida en el mismo, se hace pOr 
medio de este anuncio, de conformidad con 
lo establecido en el número. cuatro del' ar
'Úculo 89 y 92 del vigente Reglamento de 
Procedimiento en las reclamaciones econó
míco-administrativas, significándole que . 
contra la resolución citada, cuyo texto ínte-
8th tiene a su disposición en la Secretaría 
de este Tribunal, podrá interponer recurso 
ante el Tribunal Económico-Administrati
vo Central de Madrid, dentro de los quince 
días siguientes a la fecha de la publicación 
de este anuncio. ' 

Madrid.-El Abogado del f;:stado-Secre
tario, (Firmado), 

(G,-1.765) 

En la . reclamación número 5.984 de 1981, 
por el concepto de transmisiónes, seguida 
en este Tribunal a instancias de don José 
Manuel Garcia de la Vega, se ha dictado la 
siguiente prQvidencia: . 

Reiterada de la oficina gestora la ren;u
sión del expediente; sin que hasta el mo
mento haya sido recibido ~n la Secretarí~ 

. de este Tribunal, se le notifica esta provI
dencia a los efectos del artículo 93.4 del 
Reglamento de Procedimiento de 20 de 
agosto de 1981, a fin de que .en el plazo de 
quince días, contados a pa~tlr de. I~ rec~p
ción de la presente, comunique SI t~e~e ID
terés en la continuación del procedimiento 
y, en caso afirmativo, apo~te los docume~
tos antecedentes y alegaCIOnes que permi
tan' a este Tribunal pronunciarse sobre la 
adecuación a derecho de la liquidación im
pugnada, apercibiéndole, asimismo, de que 
se declarará en su caso, la caducidad de la 
instancia, a 'tenor del artículo 112 del cita
do Reglamento, 

+ 
(!D) . ' 

. B.O. C. M. 

I 

No habiéndose 'podido notificar en el 
domicilio señalado por el interesado, se 
hace por inedio de este anuncio, de confor
midad con lo establecido ' en el número 4 
de los artículos 86 y 90 del vjgente Re~a
mento de Procedimiento en las reclamaCIO
nes económico-administrativas. 

Madrid, a 14 de mayo de 1984.-EI Abo
gado del f!stado-Secretario (Firmado). 

(G.-1.766)' 

En la reclamación número 5.988 de 1981, 
por el ' concepto d~ trans!1'isíones, se~da 
en este Tribunal a IDstanclas de don Miguel 

. Macías Aguilera, se ha dictado la siguiente 
providencia: . 

Reiteradfl de la oficina gestora la remi
sión del expediente, sin que hasta el roo-. 
mento haya sido recibido ~n la ' Secretarí~ 
de este Tribunal, ' se le notifica -esta provI
dencia a los efectos del artIculo 93.4 del 
Regla~ento de Procedimiento de 20 de 
agosto de 1981, a fin de que ~n el plazo de 
quince días, contados a ~Ir de. I~ r~p-

. ción de la presente, comunique SI t~e~e ID- ¡II 

terés en la continuación del procedimiento , 
y,en caso afirmativo, apo~e los docume~
tos antecedentes y alegaCiones que permI
tan' a este Tribunal pronunciarse sobre. la 
ádecuación a derecho de la liqui~ im
pugnada, apercibiéndole, asimÍlli9;"~ que 
se declarará, en su caso,la ca~dela 
instancia, a tenor del artículo U~-ddcita-
do Reglamento, ' 

No habiéndose podido notificar en el 
domiciiio señaladd por el int~teS4dof se 
hace por medio de este anundio, de confor
midad con lo establecido en el número 4 
de los artículos 86 y 90 del vi~te Rep'
mento de Procedimiento en las recla~clo
nes económico-administrativas. 

Madrid.-EI Abogado del Estado-Secre
tario (Firmado), 

(G.-1.767) 

En la reclamación número 6,338 de 1984, 
seguida ante este Tribunal a instancia de 
don Enrique Fernández de Mazara!11broz, 
en nombre de "Madrilefta de InverslOl'\es y 
Construcciones, Sociedad Anónima", se ,ha 
requerido para que I1:p~~e cédula .d~ Jlot~fi
cación señalar domiCIlio p¡lra notlficaclq
nes, a~reditar representación y 25 pese.tas 
en pólizas del Estad~, ,de, la reclamaCión 
formulada, bajo aperclblmle~to de te!1er la 
misma por nó presentada de,no cumJ:!llI1~en
tarel trámite dentro de los diez dias siguien
tes al de recibo de la notificación. 

No habiéndose podido notificar en el 
domicilio señalado por el intereSado, se . 
hace por medio de est,e anuncio,.de confor
midad con lo estableCido en el numerO cua
tro del artículo 89 y 92 del vigente Re8!a
mento de Procedimiento en las reclamacIO
nes económico-administrativas de 26 de no-
viembre de 1959. . 

Madrid.-EI Abogado del ·Estado-Secre
tario (Firmado). 

(G,-L772) 
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