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l. COMUNIDAD DE MADRID, 

A) Disposiciones Generales , Primero. La prohibición de llevar a cabo el arranque, corta 
y desraizamierito, así como el corte de ramas que sean leñosas. 

Consejeria de Presidencia 
Segundo. La prohibición de llevar a cabo cualquier actua

, ció n que pueda producir el deterioro de las citadas especies. 

146 DECRETO'2011989. de 9 de febrero. por el que se esta-
blece la protección de especies vegetales de la Comuni
dad 4e Madrid. 

Desde un primer momento, la Comunidad de Madrid, a tra- -
vés de diversas normas, se ha mostrado partidaria de proteger 
distintas especies de plantas, como receptora de la sensibilidad 
existente en el territorio de Madrid hacia sus vegetales. Así se 
promulgó el Decreto 118/1983, de 2 de diciembre, por el que 
se protegió el acebo, siendo la primera Comunidad del Estado 
Español que adoptó esta medida. Igualmente, se dictó el Decre
to 22/1985, de 1 de marzo, por el que se protegieron 12 espe
cies arbóreas. 

Estos Decretos han logrado el fin propuesto, y en este tiempo 
se ha percibido la mejora en las poblaciones de las especies 
protegidas. 

En la actualidad se hace aconsejable defender otra serie de es
pecies vegetales, bien por su rareza o singularidad, bien por ~u 
situación de peligro, bien porque se viene observando una dlS
minución sensible en sus poblaciones naturales. 

El Real Decreto 3091/ 1982, de 15 de octubre, sobre protec
ción de especies amenazadas de flora silvestre, en su artículo 6.0 

establece que las Comunidades Autónomas, dentro de sus atri
buciones, podrán publicar listas complementarias de plantas 
protegidas dentro de sus respectivos territorios, estableciendo 
los niveles de protección que consideren conveniente y dando 
cuenta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para 
que adopte las medidas necesarias, principalmente, para impe
dir su comercialización en el resto del territorio nacional. Asi
mismo el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid: 
en su a~·tículo 27, establece que es de su competencia el desarro
llo legislativo, incluida la potestad reglamentaria y ejecución de 
las normas adicionales de protección sobre especies naturales y 
conservación de la flora y fauna dentro del territorio de la 
Comunidad. ' , 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia y pre
via deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del dia 
9 de febrero de 1989, 

DISPONGO 
Artículo ' . 

Se declaran protegidas en el territorio de la Comunidad de 
Madrid las siguientes especies: Amelanchier ovalis (guillomo), 
Arthrocnemum glaucum (sapina), Betula ssp. (abedules), Cistus 
psilosepalus (jara rizada), Corylus avellana (avellano), Erodium 
paularense (gerapio de El Paular), Gentiana lutea (genciana), 
Halimium commutatum (jaguarzo amarillo), Lilium martagon 
(martagón, azucena sivestre), Malus sylvestris (maíllo, manza
no silvestre), Melittis melissophyllum (melisa silvestre, toronjil 
silvestre), Nepeta baltranii (nébeda de Beltrán), Pyrus bourgea
na (peralillo, piruétano, galapero), Rosa villosa (rosa vellosa), 
Securinega tinctoria (tamujo), Sisymbrium cavanillesianum (ja~ 
ramago de Cavanilles)~ Sorbus latifolia,Vaccinium myrtillus ' 
(arándano, mirtillo) y Vella pseudocytisus (pitano). 

Artículo 2 

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

Artículo 3 

Excepcionalmente, la Agencia del Medio Ambiente podrá au
torizar previa solicitud: 

Primero. Las labores selvicolas que precise la conservación 
de las distintas especies citadas. 

Segundo. La recogida y uso de las plantas o parte de las mis
mas cuando se pretendan finalidades científicas, técnicas o do
centes, debiéndose especificar los objetivos pretendidos, cuan
tías y localización de las plantas que se quieran utilizar. ' 

Tercero. La realización de obras públicas, debiéndose ga
rantizar la protección de las especies vegetales. 

Artículo 4 

Por los Ayuntamientos, Guarderías de Montes y demás enti
dades y organismos competentes de la Comunidad de Madrid 
se adoptarán las medidas necesarias en orden éJl cumplimiento 
de lo dispuesto en el presente Decreto. 

Artículo 5 

De conformidad con el artículo 10 del Real Decre
to 3091/ 1982, de 15 de octubre, la inobservancia o infracción 
de las disposiciones expuestas en el presente Decreto, serán san
cionadas con arreglo a lo dispuesto en la ley de Montes de 8 de 
junio de 1957. _ 

De conformidad con la Disposición Adicional Sexta de la Ley 
3/1988, de 13 de octubre, el Director de la Agencia del Medio 
Ambiente podrá imponer multas hasta 50.000 pesetas y el Con
sejo de Gobierno hasta 100.000 pesetas. La cuantía exacta de 
la sanción se fijará en 'razón de las Circunstancias que concurran 
en la infracción, malicia con que fue realizada y entidad e im
portancia de los daños causados. El importe de las multas se in
gresará en la Tesorería de,la Comunidad. 

DISPOSICION FINAL 

El presente Decreto entrará en vigor el dia sigui~nte al de su 
publicación en el BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID. 

Dado en Madrid, a 9 de febrero de 1989. 

El Consejero de Presidencia, 
AGAPITO RAMOS 

El Pmidente, 
JOAQUIN LEGUINA 

B) Autoridades y Personal 

Consejerra de Educaci6n 

147 RESOLUCION de 13 de febrero de 1989, del ilustrísi
mo Secretario General Técnico de la Consejería de Edu
cación, por la que se aprueba la crnvocatoria para for
mar lista de espera de educadores en centros de los Ser
vicios Menores Protegidos y de Educación Infantil. 

Habiéndose agotado la' lista de espera de contrataciones de 
Educactcrcs, y :j~lJ.do urgente contar con personas cualificadas 

¡ 

/ 
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para realizar contrataciones eventuales o temporales en el trans
curso del presente año, y en aplicación del artículo 19.1.2 del vi
gente Convenio Colectivo, se procede a convocar las pruebas 
de selección correspondientes a Educadores para niños de 0-6 
años y. de 6-16 años, incluidos los de reforma, a cuyo efecto se 
establecen las siguientes ' 

BASES 

Primera 

Requisitos mínimos 
Poseer la' titulación de Bachiller Superior o equivalente. 

Segunda 

Sistema de selección 
Realización de un test objetivo. 
Entrevista personal. 

Tercera 

Presentación de instancias 
Las instancias solicitando tomar parte en la presente convo

catoria se presentarán acompañadas de fotocopia de la titula
ción requerida o justificación análoga y fotocopia del documen
to nacional de identidad en el Registro de la Consejería de Edu
cación, calle Caballero de Gracia, número 32, en el plazo de 
diez días naturales a partir de la fecha de publicación de la pre
sente convocatoria. ' 

El Tribunal de Selección se ajustará a la normativa del Con
venio Colectivo vigente. 

Madrid, a l3 de febrero de 1 989.-El Secretario General Téc
nico, Ramón Caravaca Magariños. 

Consorcio Regional de transportes 

148 RESOLUCION de 15 de febrero de 1989, de la Geren
cia del Consorcio Regional de Transportes, por la que Se 
hace pública la lista definitiva de admitidos y excluidos 
en la convocatoria para proveer, en régimen de turno res
tringido, puestos funcionales del Organismo (Técnicos 
Principales). 

Por Resolución de esta Gerencia de fecha 23 de enero de 
1989, publicada en el BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID del día 27 de enero de 1989, se hizo pública la rela
ción provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selecti
vas para la provisión de los puestos funcionales de . Técnicos 
Principales de Planificación, de Proyectos, de Ordenación del 
Transporte, de Inspección y Gestión, del Sistema de Ayuda a la 
Explotación, de Inspección de la Empresa Municipal de Trans
portes, de Investigación de Mercados y Estadística y de Infor
mática, y se concedió un plazo de quince días hábiles para for
mular reclamaciones contra ella. Habiendo ya transcurrido ese 
plazo, procede aprobar la relación definitiva de admitidos y ex
cluidos, admitiendo en la convocatoria a ' aquellos aspirantes 
que han subsanado en tiempo y forma los defectos de la docu
mentación inicialmente presentada. 

En consecuencia, esta Gerencia hace pública la relación defi
nitiva de admitidos y excluidos, cuyo contenido es el siguiente: 

Ninguno. 

l. Técnico Principal de Planificación 

Admitidos 

Excluidos 
1. Don Jaime Echave GÓmez. 
Causa: no acreditar la experiencia específica mínima exigida. 
2. Don Javier de Aldecoa Martínez-Conde. 
Causa: no acreditar la posesión de la titulación exigida. 
3. Don Aniceto Zaragoza Ramirez. 
Causa: no acreditar hí experiencia especifica mínima exigida. 

II. Técnico Principal de Proyectos 

Admitidos 
\. Don Javier de Aldecoa Martínez-Gondc. 

Excluidos 
1. Don Jaime Echave GÓmez. 
Causa: no acreditar la experiencia especifica mínima exigida. 

III. Técnico Principal en Ordenación del Transporte 

Admitidos 
l. Don Ricardo Pérez Cobo. 

Excluidos 
1. Don Jaime Echave GÓmez. 

'Causa: no acreditar la experiencia específica mínima exigida. 

IV. Técnico Principal de Inspección y Gestión 

Admitidos 
1. Don Luis Javier Gil Carmona. 

Excluidos 
Ninguno. 

V. Técnico Principal del Sistema de Ayuda a la Explotación 
No se ha presentado ninguna solicitud. 

, VI. Técnico Principal de la Empresa Municipal de l'ransportes 

, Admitidos 
l. Don Francisco García Grande. 

Excluidos 
Ninguno. 

VII. Técnico Principal en Investigación de Mercados 
y Estadística 

Admitidos 
1, Don Aniceto Zaragoza ' Ramí~ez. 

Excluidos 
Ninguno. 

VIII. Técnico Principal del Area de Informática 
No se ha presentado ninguna solicitud. , 
Contra la presente Resolución, que no agota la vía adminis

trativa, podrá formularse recurso de alzada ante el excelentísi
mo señor Consejero de Hacienda en el plazo de quince días há
biles, a contar desde el siguiente a su publicación en el BOLETíN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Madrid, a 15 de febrero de '1989.-El Director Gerente, Ju
lián Revenga Sánchez. 

e) Otras Disposiciones 

Consejería de Economía 

149 ORDEN de 14 de febrero de 1989, de la Consejeria de 
Economía. por la que se establece el régimen de conce
sión de subvenciones a Asociaciones de Consumidores 
durante el ejercicio 1989. 

El artículo 40 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, general para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios, atribuye a las Co
munidades Autónomas la adopción de medidas tendentes a pro
mover y desarrollar la protección y defensa de los consumido
res y usuarios. 

A tal fin , el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha inclui
do en sus presupuestos las dotaciones necesarias para subven
cionar determinadas actividades de las asociaciones que de
sarrollan su actuación en el ámbito territorial de la Comunidad 
de Madrid, en especial las encaminadas a la educación y iJl in
formación y defensa de los consumidores y usuarios. 

Se hace preciso, en consecuencia, regular el régimen de con
cesión de subvenciones para tales fines, en la línea de las nor
mas promulgadas hasta la fecha por el Ministerio de Sanidad y 
Consumo. 

En su virtud, 
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DISPONGO 

Artículo 1 

1. La Consejería de Economía, a través de la Dirección Ge
neral de Comercio y Consumo, podrá conceder subvenciones 
para ayudar a la ·promoción y apoyo de las asociaciones y coo
perativas de consumidores. En todo caso, para poder optar a ta
les ayudas será requisito indispensable la previa inscripción en 
el Censo de Asociaciones de la Dirección General de Comercio 
y Consumo de la Comunidad de Madrid. 

2. P.odrán solicitar subvenciones para las actividades que se 
refiere la presente Orden: 

a) Las asociaciones de consumidores y usuarios constitui
das con arreglo a la ley de Asociaciones que tengan como fina
lidad la defensa de los intereses, incluyendo la información y 
educación, de los consumidores y usuarios, bien sea con carác
ter general, bien el) relación con productos y servicios de-
terminados. . 

b) Las entidades constituidas por consumidores con arreglo 
a la legislación cooperativa, entre cuyos fines figure necesaria
mente la educación y formación de sus socios y estén obligados 
a constituir un fondo con tal objeto, según legislación específica. 

3. No podrán disfrutar de tales beneficios l~ asociaciones 
en que concurra alguna de las circunstancias previstas en el ar
tículó 21 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la De-
fensa de los Consumidores y Usuarios. -

Artículo 2 

Las subvenciones habrán de destinarse a financiar alguno de 
los siguientes conceptos: 

- Infraestructura. 
- Gabinetes técnicos. 
- Programas específicos. 

Artículo 3 

Las asociaciones y cooperativas de consumidores que deseen 
acogerse a los beneficios de la presente Orden deberán forma
lizar solicitud hasta el día 31 de marzo de 1989, inclusive, ante 
la Dirección General de Comercio y Consumo de esta Conse
jería, en l.a que conste el acuerdo de aprobación de la junta rec
tora de la asociación acompañado de los,siguientes documentos: 

l. Certificación del secretario de la asociación acreditativa 
del número de afiliados e incremento de los mismos en el últi
mo año, así como cuotas recaudadas en el último ejercicio. 

2. Balance de la situación económica a 31 de diciembre del 
año anterior, donde hagan constar detalladamente los ingresos 
por todos los conceptos y los gastos agrupados por partidas es
pecíficas, según el fin a que fueron destinados. 

3. 'Memoria de las actividades realizadas en el año anterior 
y evaluación de los resultados obtenidos, en especial los finan
ciados con subvenciones reguladas por la Orden de 9 de febre
ro de 1988. 

'4. Propuesta de actuación para 1989, con arreglo a los con
ceptos previstos en el artículo 2 de la presente, Orden, y presu
puestos de realización, con expresión de la subvención solicita
da y la aportación económica de la asociación para cada 
concepto. \ 

5. Justificación del cumplimiento de las obligaciones tribu
tarias y de la Seguridad Social, según Orden del Ministerio de 
Economía de 28 de abril de 1986y 25 de noviembre de 1987. 

Artículo 4 

La subvención, que será calculada partiendo del importe del 
presupuesto de realización presentado, no financiará, en ningún 
caso, la totalidad de éste. A estos efectos, teniendo en cuenta 
las circunstancias y características, tanto económicas como de 
estructura funcional, de cada asociación y otras apreciaciones 
objetivas, se aplicarán criterios de financiación por conceptos 
que no podrán rebasar el límite ,del 75 por 100 por cada uno de 
ellos. 

Artículo 5 

l. El importe global de las subvenciones no podrá superar 
el límite establecido por la ley de Presupuestos de la Comuni-
dad de Madrid para 1989. ' 

2. Para el análisis y evaluación de las solicitudes y para la 
determinación del importe de las subvenciones se tendrá en 
cuenta, además de la calidad y rigor de los programas de acti
vidades presentados, los siguientes criterios: , 

a) Número de afiliados a la asociación e incremento del mis-
mo en el año anterior. 

b) Cuotas recaudadas en el último ejercicio. 
c) Evaluación de los programas desarrollados en 1988. 
d) Implantación en las distintas áreas territoriales. 

I ' 

Artículo 6 
La resolución de la solicitud será individualizada y motiva

da, y se adoptará por Orden del Consejero de Economía, a pro
puesta de la Dirección General de Comercio y Ccmsumo. La re
solución recaída pondrá fin a la vía administrativa, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 1/1983, de 13 de di
ciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de 
Madrid. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 
Por la Dirección General de Comercio y Consumo se dicta

rán las resoluciones e instrucciones que sean necesarias para la 
ejecución de lo dispuesto en esta Orden. 

Segunda 
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su pu

blicación en el BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DRID. 

Madrid, a 14 de febrero de 1989. 
El Consejero de Economía. 

EUGENIO ROYO 

Consejería de Polrtica Territorial 

150 DECRETO 21/1989. de 9 de febrero, por el que se de~ 
ciaran de urgente ejecución las obras incluidas en el pro
grama de inversiones para el año 1989. de ki Consejerla 

, de Política Territorial. en materia de infraestructura. 

El volumen de las inversiones a realizar por la Direccióri Ge
neral de Tránsportes de la Consejería de Política Territorial, y 
la necesidad de proceder en el plazo de tiempo más corto posi
ble 'a la contrastación y adjudicación de las obras proyectadas, 
con el fin, entre otros, de hacer viable la inversión en el ejerci
cio económico y contribuir al empleo de mano de obra en ma
yor medida, hacen necesario disponer ' de un mecanismo de 
máxima operatividad y que se materializa en el procedimiento 
de urgencia en los expedientes expropia torios y en el trámite ur
gente en los expedientes de contratación. 

Hay que hacer constar que las obras de carreteras se encuen
tran incluidas en el Plan de la Comunidad aprobado por el Con
sejo de Gobierno del 20 de noviembre de 1986 y por la Asam
blea el 20 de marzo de 1986, y el resto, en diversos Estudios de 
Infraestructura. 

En virtud de lo expuesto, a propuesta del Consejero de Polí
tica Territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 6.10 del Decreto comunitario 69/1983, de 30 de junio, y pre
via deliberación del Consejo de Gobierno, 

DISPONGO 

Artículo único 
Las obras incluidas en los Programas de Inversiones para el 

año 1989 de la Consejería de Política Territorial en materia de 
Infraestructura cuyo anexo se acompaña, se consideran de ur
gente ejecución con los siguientes efectos: 

a) Se, declara de urgencia, siéndoles de aplicación el artícu
lo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación 
forzosa. 

b) Serán objeto de tramitación urgente los expedientes de 
contratación de obras y suministros, conforme a lo previsto en 

... 
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el artículo 26 del texto artículado de la ley de Contratos del Es
tado con el límite a este respecto de 500 millones de pesetas, 
si bi~n el plazo de presentación de proposiciones no será infe-
rior a quince días., . 

c) En la tramitación de los expedientes de contratación se 
, dispensará el requisito previo de disponibilidad de terrenos a 
que se refieren los artÍCulos 81 y 83 del Reglam~nto Gen~ral de 
Contratación, sin peIjuicio de que la ocupa~ón efectiva de 
aquellos no se realice hasta que se hayaformahzado el acta de 
ocupación. 

DISPOSICION FINAL 

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su pu
bliCación en el BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DRID. 

Madrid, a 9 de febrero de 1989. 
"-

El Consejero de Pol/tica Territorial, 
EDUARDO MANGADA 

El Presidente, 
JOAQUlN LEGUINA 

ANEXO QUE SE CITA 

Acondiciona~iento CM-206 tramo enlace Torrejón-intersec-
ción M225. 

Desdoblamiento M-513 El Plantío-Majadahonda. 
Acondicionamiento intersección M-In con M-206. 
Acondicionamiento M-629 de Miraflores a M-604. 
Nueva carretera Coslada-Las Musas. 
Enlace de La Polvoranca. 
Las Rozas-Majadahonda. 
AcondiCionamiento Galapagar-Collado Villalba. 
Acondicionamiento Robledo de Chavela-Quijorna. 
Acondicionamiento San Martín de la Vega-A4. 
Acondicionamiento Navalagamella-M-50 l. 
Eje de penetración Este 1 tramo. 
De la M-30S a Aranjuez por Cortijo San Isidro. 
Plan estratégico trarisporte eje Pinar Rozas-Pozuelo. 
Plan estratégico transporte tercer tramo variante Este. 
Plán estratégico transporte variante Sur. 
Plan estratégico transporte eje Culebro 1 tramo. 
Plan estratégico transporte Arroyo Meaques. 
Variante ViUaviciosa de Odón. 
Variantes Alcobendas. 
Variantes El Escorial. 
Acondicionamiento M-136. 
Acondiconamiento M-128 límite de provincia. 
Acondicionamiento M-629 Miraflores-Puerto de Canencia. 
Acondicionamiento M-50J - M-403. 
Acondicionamiento Cadalso-Cenicientos. 
Acondicionamiento Griñón-Torrejón de Vdasco. 
Acondicionamiento Río Guadarrama-Griñón. 
Acondicionamiento M-223 a la Poveda. 
Travesías Villanueva del Pardillo. 
Travesías Torrelodones. ' 
Travesías Carabaña. 
Travesías Villarejo de Salvanés. 
Travesías Villaconejos. 
Travesías San Martín de la Vega. 
Travesías Collado Mediano. 
Travesías Villamantilla. 
Travesías Las Rozas de Puerto Real. 
Travesías Valverde de Alcalá. 
Mejoras Torrelagurta a M-128 M-102. 
Mejoras M-l30 a Alalpardo M-112. 
Mejoras el Gurugú-Torres de la Alameda M-220. 
Mejoras intersección M-237 límit~ provincia M-22S. 
Mejoras M-224: de M-223 a Valdilecha. 
Mejoras M-318 Villarejo-Colmenar de Oreja. 
Mejoras M-30S Villaconejos-M-318. 
Mejoras M-S34 M-S31 a Navas del Rey. 
Mejoras M-129: tramo El Molar-El Vellón. 
Mejoras M-137 El Cardoso. . . 
Mejoras M-976 La Serna del Monte a BraoJos. 
Mejoras M-636 La Serna del Monte a M~134., . 
Seguridad vial intersección M-600 acceso Valdemonllo, 
Seguridad vial intersección M-lOO con M-IlI. 
&eguridad vial intersección M-lOO con M-I03 en Algete. 

Seguridad vial intersecCión M-III - M-103 Fuente el Saz. 
Seguridad vial intersección M-60S M-611 Soto del Real. 
Seguridad vial intersección M-SOl con M-S07. 
Seguridad vial intersección M-611 en Miraflores. : 
Seguridad vial intersección M-618 acceso ~ntro de Salud de 

Torrelodones. 
Seguridad vial interse~ión M-IOO con M-206 en Cobeña. 
Resolución puntos negros M-604 p.k. 28,100. 
Resolución puntos negros M-619 p.k. 4,100 Alpedrete. 
Resolución puntos negros M-600 p.k. 18,500. . 
Resolución puntos negros M-6oo p.k. 35,900 Valdemonllo. 
Resolución puntos negros M-600 p.k. 37,500. 
Resolución puntos ne~os M-50S p.k. 0,200. 
Resolución puntos negros M-402 p.k. 5,000. , 
Resolución puntos negros M-SOl p.k. 11,000-13,000. 
Resolución puntos negros M-604 p.k. 28,200. ' . 
Obras fábrica nueva O.F. Río Lozoya rectificación M-604. 
AcondicionamientQ travesía de LoZOya M-637. 
Acondicionamiento travesía Berzosa de Lozoya. 
Acondicionamiento travesía Villavieja L. M-624. 
Acondicionamiento intersección M-61 Oy M-61S. 
Acondicionamiento interseCción M-601 y M-619. 
Acondicionamiento travesía Valdemoro. 
Acondicionamiento M-203. 
Obras red metro ventilación línea l. 
Obras red metro renovación de vía 5.' fase. 
Obras red metro autómatas progr. subest. 2.a fase. 
Obras red metro alumbrado autónomo estación 1.8 fase. 
Obras red metro terminales centrales digitales. 
Obras red metro suminist. instalac. torniquete. 
Obras red metro remodelación estación Oporto. 
EstaciÓn de autobuses de Méndez Alvaro. 
Vestíbulo estación Chamartín. 
Instalación cables entre subest. Lucero-Lago-Campamento. 
Estación intercambio Alcalá de Henares 2.' fase. 
Estación intercambio Torrejón de Ardoz. 
Estación intercambio Coslada-San Fernando. 
Aparcamiento disuasorio de Las Musas. 
Estación intercambio 2.' fase. 
'Marquesinas en paradas de autobuses. 
Obras red metro alumbrado autónomos estación 2.a fase . . 
Obras red metro modificación vía catenaria estaciones. 
Obras red metro distribución de energía 2 y 4. 
Obras red metro ventilación línea 2. 
Obras red metro ventilación línea 4. 
Obras red metro distribución energía línea 5. 
Estrategia transportes: prolongación línea 1 Portazgo-Va-

llecas. 
Conservación carreteras zona 6. ' 
Conservación carreteras zona I-subzona A. 
Reconstrucción báscula pesaje.N-401 p.k. 22,6. 
Refuerzos M-50S El Escorial-Puerto Cruz Verde. 
Refuerzos M-lOO tramo N-I M-IIl. . 
'Refuerzos M-lOO Alcalá-Cobeña. 
Refuerzos M-220 Torres de la Alameda-Pozuelo del Rey. 
Refuerzos M-301 M-602 San Martín de la Vega. 
Refuer~s M-600 Brunete M-509. 
Refuerzos M-600 Valdemorillo p.k. 27. 
Refuerzos M-992 acceso estación de La Serna. 
Refuerzos M-lOO a Fuente el Saz. 
Refuerzos M-513: tramo Boadilla al p.k. 9. 
Señalización horizontal '(pintura y microesferas). 
Señalización vertical (carteles y señales). 
Balizamiento (barretas, hitos, etc.). 
Aglomerado para bacheos. 
Limpieza de cunetas y varios. 

( 

Consejería de Política Territorial 

151 RESOLUCION de 6 de febrero de 1989. de la Secreta
ría General Técnica de esta Consejería. a cuya virtud se 
hace público acuerdo relativo al Plan Parcial de Ordena
ción del sector SA U-2 de las Normas Subsidiarias del tér, 
mino municipal de Valdemoril/o. promovido por "Fima
cosa", calle Gaya, número 53-3. 0, Madrid. 
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La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Madrid, 
en sesión celebrada el día 4 de octubre de 1988, acordó: 

Primero 

Aprobar definitivamente el Plan Parcial de Ordenación del 
sector 2 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Valde
morillo, con las condiciones contenidas en el cuerpo del pr~sen
te acuerdo. 

Segundo 

Requerir al promotor a los efectos de que proceda a comple
tar el documento del Plan Parcial, y en el sentido expuesto, con 
remisión de nuevo a esta Consejería. 

Tercero 

Facultar al excelentísimo señor Consejero de Política Terri
torial para que, en su caso, dé por cumplidas las condiciones 
mencionadas, con publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA Co
MUNIDAD DE MADRID. 

El excelentísimo señor Consejero de Política Territorial, con 
fecha 3 de febrero de 1989, dictó Orden cuya parte dispositiva 
es del siguiente tenor literal: 

l.°Dar por cumplidas las condiciones impuestas en el pre
citado acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Médio Ambien
te de Madrid al acto de aprobación definitiva del Plan Parcial 
de Ordenación del sector SAU-2 de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de Valdemorillo. 

gen derecha de la vía férrea Madrid-Segovia, a la altura de su 
punto kilométrico 20,750, término municipal de Cercedilla 
(Madrid). 

c) Finalidad de la instalación: suministrar energía eléctrica 
a cuatrbviviendas unifamiliares. . 

d) Características principales:línea aérea a 20 KV. con ori
gen en otra de igual tensión propiedad de "Hidroeléctrica Es
pañola, Sociedad Anónima", y final en centro de transforma
ción tipo intemperie de 25 KV A, 20.000/380-220 V., de 296 me
tros de longitud, a construir con conductor Al-Ac 54,6 milíme
tros cuadrados, apoyos metálicos y de hormigón, y aislamiento 
mediante cadenas de suspensión y amarre. 

e) Presupuesto total: 800.405 pesetas. 
Los gastos de .inserción de este anuncio serán por cuenta del 

peticionario, debiendo abonarlos previamente a su publicación 
en las oficinas del BOLETfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DRID, calle Caballero de Gracia, número 32, Madrid. 

. Lo que se hace público para que pueda ser examinado el pro
yecto de la instalación en esta Dirección General de Industria, . 
Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, calle General 
Díaz Porlier, número 35, y formularse al mismo tiempo las re
clamaciones por duplicado' que se estimen oportunas en el pla
zo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publi
cación de este anuncio. 

Madrid,a 11 de noviembre de 1987.-EI Director General de 
. Industria, Energia y Minas, Luis Pancorbo Ordiales. 

(0.-7.757) 
2.° Ordenar la publicaciól} del citado acuerdo en el BOLE

TíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
3.° Notificar la presente Orden al Ayuntamiento de Valde- Consejería de Economía 

morillo y a los promotores del Plan Parcial de Ordenación de 
referencia, significándoles expresamente que por el error arit- Resolución de 24 de enero de 1989, de la Dirección General de 
mético detectado en el informe técnico en que se basa el acuer- Industria, Energía y Minas, por la que se somete a informa-
do de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Ma- ción pública la petición de instalación y declaración en con· 
drid, y para no irrogar perjuicios derivados del mismo a los pro- creto de la utilidad pública de la línea aérea a 45 KV., "Sub. 
motores, se corrige la edificabilidad residencial pasando a s.er San Fernando de Henares-Aeropuerto de Barajas", en Ma-
1,0544 m2/m2

, en vez d~ 0,948, resultado de dividir la superfi- drid. 
cie edificable residencial (15.500 m2

) entre la superficie de sue- A los efectos prevenidos en los artículos noveno y décimo de 
10 adscrita a tal uso (14.700 m2

). los Decretos 2617/1966 Y 2619/1966, de 20 de octubre, se so-
4.° Proceder de oficio a incorporar las modificaciones obje- . mete a información pública la petición de instalación y decla

to del cumplimiento de condiciones al documento originario del ración en concreto de la utilidad pública de la línea aérea a 45 
Plan Parcial de Ordenación. KV. cuyas características principales se señalan a continuación: 

Lo que' se hace público para general conocimiento, significán
dose que la citada Orden agota la vía administrativa y que con
tra la misma se podrá interponer recurso de reposición, como 
previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes y 
para ante la Consejería de Política Territorial, todo ello de con
formidad con 10 preceptuado en el artículo 14.1 del Decreto 
69/1983, de 30 de junio. 

Madrid, a 6 de febrero de 1989.-El Secretario General Téc
nico, Rafael Zorrilla Torras. 

D) Anuncios 

Consejer(a de Econom(a 
Resolución de 11 de noviembre de 1987, de la Dirección Ge

neral de Industria, Energía y Minas, por la que se somete a 
información pública la petición de instalación de un centro 
de transformación y línea aérea a 20 KV., propiedad de "Co
dias Berrocal, ~ciedad Limitada". 

A los efectos prevenidos en el artículo 9.° del Decreto 
2617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública 
la petición de instalación de un centro de transformación y lí
nea aérea, . cuyas características principales se señalan a con
tinuación: 

26A-4.045 y 26AL-q88 
a) Peticionario: "Codias Berrocal, Sociedad Limitada", con· 

domicilio en calle Doctor Tamames, número 2, Cercedilla 
(Madrid). 

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: línea aérea 
a 20 KV .. Y c:r. tipo intemperie de 25 KVA. a instalaren la mar-

50EL-2.044 
a) Peticionario: "Unión Eléctrica Fenosa, Sociedad Anóni

ma", con domicilio en Madrid, calle Capitán Haya, número 53. 
b) Lugar donde se va a establecer la instalaciól;1: línea aérea 

a 45 KV. triple circuito, con origen en subestaci6n "San F~r
nando de Henares" y final en apoyo número 10 de la línea de 
alimentación del aeropuerto de Barajas. La linea en su trazado 
cruzará en el vano 0-1 la CN·H, una linea telefónica de lá 
C.T.N.E. y una carretera particular del INTA; en el vano 1-2 
cruzará una línea de B.T. de "Unión Eléctrica Fenosa, Socie
dad Anónima", y una línea telefónica de la C.T.N.E.; en los va
nos 4-5 y 7-8 cruzará con las líneas de media tensión de "Unión 
Eléctrica Fenosa, Sociedad Anónima", entre los apoyos 10 y 11 
y los 11 y 12 con línea a 380 KV. propiedad de "Unión Eléc
trica ~enosa; Sociedad Anónima"; en el vano 12-13, cori una lí
nea a 220 KV. de "Unión Eléctrica Fenosa, Sociedad Anóni
ma", y finalmente, en el vano 13-14, con el río Jarama (Confe
deración Hidrográfica del Tajo). 

c) Finalidad de la instalación: mejorar el servicio eléctrico 
en la zona. 

d) Características principales: línea aérea a 45 KV., con el 
principio y final citados, de 2.376 metros, en un cuádruple cir
cuito en el primer vano con conductor HA WK de 281,10 milí
metros cuadrados y en triple circuito construidos dos de ellos 
con conductor HAWK de 281,10 milímetros cuadrados,'y uno 
con conductor Al-Ac La-180 milímetros cuadrados. El aisla
miento se compondrá de cadenas de cuatro aisladores en las ver
ticales y cinco en las horizontales UNE-21, 124-76 y los apoyos 
de celosía en acero galvanizado. 

e) Presupuesto total: 132.352.962 pesetas. 
Los gasto~ de inserción ' de este anuncio serán por cuenta del 

peticioriario, debiendo abonarlos previamente a su publicación 
en las oficinas del BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DRID, calle Caballero de Gracia, número 32 (Madrid). 
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Lo que se hace público para que pueda ser examinado el pro
yecto de la instalación en esta Dirección General de Industria, 
Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, calle General 
Díaz Porlier, número 35, y formularse a! mismo tiempo las re
clamaciones por duplicado que se estimen oportunas en el pla
zo de treinta días, contados a,partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio. ' 

Madrid, a 24 de enero de 1989.-El Director General de In
dustria, Energía y Minas, Luis Pancorbo Ordiales. 

(0.-849) 

Consajaria da Economia 
Resolución de 30 de enero de 1989, de la Dirección General de 

Industria, Energía y Minas, por la que se convoca concurso 
público para la adjudicación y ejecución de las obras inclui
das en el Plan de Electrificación Rural de la Comunidad de 
Madrid 1988, correspondientes a la empresa distribuidora de 
energía eléctrica "Unión Eléctrica Fenosa, Sociedad Anó-
nima". . 

Objeto y tipo de licitación: contratación por concurso de la 
adjudicación y ejecución de las obras señaladas en el anexo 1, 
con los precios base de licitación que allí se relacionan. ' 

Exhibición de documentos: el proyecto y los pliegos de con
diciones técnicas y administrativas estarán a disposición del pú
blico en la sede de la Dirección General de Industria, Energía 
y Minas de la Consejería de Economía de la Comunidad de Ma
drid, sita en la calle General DíazPorlier, número 35, de Ma
drid, y en las oficinas de la empresa distribuidora "Unión EléC
trica Fenosa, Sociedad Anónima", calle Capitán Haya, número 
53, de Madrid. . . 

Presentación de proposiciones: las proposiciones' se ajustarán 
al modelo que se adjunta al pliego de bases, y deberán ser en
tregadas en el plazo de un mes a contar desde el dfa siguiente 
a la publicación en el BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID Y presentadas personalmente en la . sede de la Direc
ción Genera! de Industria, Energía y Minas de la Consejería de 
Economía de la Comunidad de Madrid. 

Documentos que deben presentar los licitadores: las proposi
ciones económicas y la documentación exigida se entregarán en 
sobres cerrados, lacrados y firmados por el licitador o persona 
que lo represente, en cada uno de los cuales se hará. constar su 
resJ)ectivo conte.nido y el nombre .dellicitador, 

Sobre número 1. Documentación. 
Contenido: contendrá los documentos que se detallan en la 

condición se~nda del pliego de condiciones administrativas, 
presentándose solamente un sobre, aunque se concurse a más 
'de una obra. . 

Sobre número 2. Documentación económica. 
Contenido: contendrá el plazo previsto de ejecución y la pro

posición económica, que deberá ajustarse a! modelo estableci
do en el anexo 11 del pliego de condiciones administrativas y 
presentando un sobre por cada una de las obras a las que se 
concurse. 

Madrid, a 30 de enero de 1989.-EI Director Genera! de In
dustria, Energía y Minas.-Luis Pancorbo Ordiales. 

Número 
de 

Orden 

ANEXO I 

obra 

1/88 L.M.T. subterránea desde C.T.PI-1803 
(existente) hasta nuevo C.T. PI-0366, 
en C/ Juego de la Pelota, con su corres
pondiente R.B.T. 

Precio base 
de licitación 

en pesetas 

Colmenar de Oreja., ................ 12.057.451 
2/88 L.M.T. subterránea, C.T. en terreno cedi

do por el Ayuntamiento, en calle Chá
varri con vuelta a calle Madrid, y enla
ce con R.B.T. 
Carabaña ...................... , .... 7.645.623 

Número 
de 

Orden 

3/88 

4/88 

5/88 

6/88 

18/88 

22/88 

Precio base 
obra de licitación 

L.M.T., C.T. y R.B.T. en zona calle Per
diz y calle Cuevas Altas. 

en pesetas 

Tielmes .............. , . . . . . . . . . . . . .. 5.376.630 
Paso a subterráneo de L.M.T. 

Belmonte de Tajo ................... 6.122.579 
Sustitución de R.A.B.T. por nueva red 

trenzada, con acometidas (2.8 fase). 
Yaldilecha .......................... 4.071.859 

Paso a subterráneo de L.M.T. por calle 
Clavel y ronda de Santa Susana. 
Torres de la Alameda................ 8.867.510 

Sustitución de R.A.B.T. por red trenza-
da, con acometidas (2.· fase). 
Villaconejos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4.305.258 

Paso subterráneo de L.M.T., con acome-
tida a RI 1763. 
Yillamanrique de Tajo. . . . . . . . . . . . . .. 4.066.023 

(0.-960) 

Consajaría da Economia 
Aviso de notificación, de 8 de febrero de L989, a doña Juana 

Meste Garda. 

Por medio del presente se pone en conocimiento de doña Jua
na Meste Garda, que tuvo su último domicilio en calle Augus
to Figueroa, número 24, puesto 8- ti, 28004 Madrid, que en este 
Servicio se sigue expediente número' 28/552/88-A por supuesta 
infracción administrativa prevista en el artículo 3.3.6 del Real 
Decreto 1 ;945/ 1983, de 22 de junio, a cuyo efecto se ha formu
lado propuesta de resolución en la que figura como inculpada. 

Lo que se comunica a efectos de lo previsto en el artículo 80.3 
de la ley de Procedimiento Administrativo, concediéndole un 
plazo de ocho días hábiles, desde la presente publicación, para 
alegar cuanto considere oportuno, teniendo a su disposición el 
expediente de referencia en el citado plazo y organismo. 

Madrid, a 8 de febrero de 1989.-El instructor, José A. García. 
(G.-482) 

Consajaria da Econom(a 
Aviso de notificación, de 9 de febrero de 1989, a don Manuel 

Alvarez Garrido, . 

Por medio del presente se pone en conocimiento de don Ma
nuel Alvarez Garrido, que tuvo su último dQmicilio en calle Ol
vido, número 57, 28026 Madrid, que en este Servicip se sigue 
expediente número 28/78l/88-A por supuesta infracción admi
nistrativa prevista en los artículos 3.3.2, 3.3.6 Y 5.1 del Real De
creto 1.945/1983, de 22 de junio, a cuyo efecto se ha formulado 
propuesta de resolución en la que, figura como inculpado. 

Lo que se comunica a efectos de lo previsto en el artículo 80.3 
de la ley de Procedimiento Administrativo, concediéndole un 
plazo de ocho días hábiles, desde la presente publicación, para 
alegar cuanto considere oportuno, teniendo a su disposición el 
expediente de referencia en el citado plazo y organismo. 

Madrid, a9 de febrero de 1989.-El in~tructor, José A. García. 
(G.-481) 

Consajaría da Economia 
Aviso de notificación, de 9 de febrero de 1989, a doña Juana 

Miño Cedes. 

P(,)r medio del presente se pone en conocimiento de doña Jua
na Miño Cedes, que tuvo su último domicilio en calle José Ar

. cones Gil, número 110, Madrid, que en este Servicio se sigue 

. expediente número 28/544/88-A por supuesta infracción admi-
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nistrativa prev¡'sta en los artículos 3.3.2 y 3.3.6 del Real Decre
to 1.945/1983, de 22 de junio, a cuyo efecto se ha formulado 
providencia de incoación y pliego de cargos en los que figura 

El plazo de ejecución de las obras será de nueve meses con
secutivos, iniciándose su CÓmputo el día siguiente al de la com
probación de replanteo, salvo que exista reserva fundada que 
impida su comienzo. como inculpada. -

Lo que se comunica a efectos de lo previsto en el articulo 80.3 
de la ley de Procedimiento Administrativo, concediéndole un 
plazo de ocho días hábiles, desde la presente publicación, para 
alegar cuanto considere oportuno, teniendo a su disposición el 
expediente de referencia en el citado plazo y organismo. 

En consecuencia, se amplía el .plazo de presentación de pro
posiciones durante diez días hábiles, contados a partir del día 
siguiente hábil al de la publicación de este anuncio en el "Bo
letín Oficial del Estado", Si este plazo terminase en sábado, se 
admitirán las proposiciones hasta las catorce horas del día si
guiente hábil. Madrid, a 9 de febrero de 1989.-El instructor, Fernando 

Barón. La apertuta de proposiciones se efectuará a las trece horas del 
decimotercer día hábil siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el "Boletín Oficial del Estado". 

(G.-483) 

Consejería de Educación 
En caso que este día fuese sábado, la apertura se trasladará 

al siguiente día hábil. 

Resolución de i 3 de· febrero de 1989, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se anuncia la modificación del pliego de 
cláusulas administrativas particulares y se rectifica el anun
ciode licitación de la subasta, con trámite de admisión pre
via, de las obras de "Ejecución escuela infantil en la calle San 
Bias, sin numero, de Parla". 

El resto del anuncio rectificado se mantiene en sus mismos 
términos. 

Los licitadores que hubieran presentado sus proposiciones 
conforme a las condiciones estipuladas en la anterior convoca
toria, podrán retirarlas del Registro de la Consejería a partir del 

. día siguiente al de la publicación de este anuncio en el "Boletín 

Por orden del excelentísimo señor Consejero de Educación 
de fecha 13 de febrero de 1989, se ha modificado la cláusula 
4.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares por el 
que se ha de regir el contrato de las obras de "Ejecución de es
cuela infantil en la calle San BIas, sin número, de Parla", en los 

Oficial del Estado". 
Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 

29 de la ley de Contratos 4el Estado. 
Madrid, a 13 de febrero de 1989.-El Secretario GeneralTéc

nico, Ramón Caravaca Magariños. 
términos siguientes: ' (0.-952) 

11. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO 

Delegaci6n del Gobierno 
en Castilla-La Mancha 

GOBIERNO CML DE TOLEDO 

Por el presente, de conformidad con lo 
preceptuado en el apartado 3.° del artícu
lo 80 de la ley de Procedimiento Admi
nistrativo de fecha 17 de julio de 1958 
("Boletín Oficial del Estado" de 18 de ju
lio de 1958)¡ se hace pública notificación 
a don Juan Bosco Novack Díez, cuyo úl
timo domicilio conocido es calle Prínci
pe de Vergara, número 54, de la localidad 
de Madrid, de la siguiente resolución, 
consignada con el número de expedien-
te 4.125/1988: • 

Con esta fecha, este Gobierno Civil 
acuerda la incoación del expediente san
cionador contra usted, en virtud de deo. 
nuncia formulada por la 121 Comandan
cia de la ·Guardia Civil de Toledo, en base 
a los siguientes hechos: 

Que en eldía 20 de noviembre de 1988, 
a las nueve cuarenta y cinco horas, por la 
fuerza denunciante se comprobó cómo 
usted, por el paraje conocido por "Finca 
dI;! L,,')chez", de la localidad de Toledo, 
practicaba el depone de la caza con ·la es
copeta marca "Aya", calibre 12, núme
ro 527.485, propiedad de usted, no por
tando el permiso de armas, documento 
preceptivo para tal fin. 

Ello supone una infracción a los artícu
los 84, 91, 96 y 147 del vigente Regla-

mento de Armas de 24 de julio de 1981 
("Boletín Oficial d.el Estado" de 25 de 
septiembre de 1981), lo que puede ser 
sancionado con una multa de 5.000 a 
50.000 pesetas. 

En su virtud,se le notifica cuanto an
tecede a fin de que en el plazo de diez 
días hábiles y de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 91.1 de la ley de Pro
cedimient9 Administrativo de 17 de ju
lio de 195,8, alegue lo que a su derecho 
convenga. 

Lo que de orden del excelentísimo se
ñor gobernador civil, le comunico para su 
conocimiento y efectos.-El secretario ge
neral, Demetrio de Ramón Hernández. 

(D. G.-1.614) 

Delegaci6n del Gobierno 
en Castilla-La Mancha 

GOBIERNO CIVIL DE TOLEDO 

Por el presente, de conformidad con lo 
preceptuado en el apartado 3.° del articu
lo 80 de la ley de Procedimiento Admi
nistrativo de fecha 17 de julio de 1958 
("Boletín Oficial del Estado" de 18 de ju
lio de 1958), se hace pública notificación 
a don Pedro Fuentes MansilIas, cuyo úl
timo domicilio conocido es en la calle 
San Ig.llacio, número 2, de la localidad de 
Madrid, de la siguiente resolución, con
signada con el número de expedien
te 1.568/1988: 

Con esta fecha, este Gobierno Civil 
acuerda la incoación del expediente san
cionador contra usted, en virtud de de
nuncia formulada por la Comandancia de 
Puesto de la Guardia Civil de El Puente 
del Arzobispo, en base a los siguientes 
hechos: 

Que en el día 29 de abril de 1988, a la 
una y treinta horas, por la fuerza denun
ciante se comprobó cómo usted, por la 
plaza de España de la localidad de Valde
verdeja, alteró el orden público y la con
vivencia ciudadana al insultar a las per
sonas que concurrían. el baile público ce
lebrado con motivo de las fiestas patro
nales del referido municipio, debido a su 
estado de embriaguez; actitud consiciera
da como conducta socialmente reproba
ble. 

Ello supone una infracción al artícu
lo 260 de la ley de Régimen Local de 24 
de junio de 1955 ("Boletín Oficial del Es
tado" de 10 de julio de 1955), lo que pue
de ser sancionado con una multa de has
ta 10.000 pesetas en virtud de la mencio
nada Ley. 

En su virtud, se le notifica cuanto an
tecede a fin de que en el plazo de diez 
días hábiles y de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 91.1 de hlley de Pro
cedimiento Administrativo de 17 de ju-

. lío de 1958, alegue lo que a su derecha 
convenga. 

Lo que de orden del excelentísimo se
ñor gobernador civil, le comunico para su 
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conocimiento y efectos.-El secretario ge-. 
neral, Demetrio de Ramón Hernández. 

(D. G.-1.616) 

Delegación del Gobierno 
en Castilla-La Mancha 

GOBIERNO CIVIL DE tOLEDO 

Por el presente, de conformidad con 10 
preceptuado en el apartado 3.° del artícu
lo 80 de la ley de Procedimiento Admi
nistrativo de fecha 17 de julio de 1958 
("Boletín Oficial del Estado" de 18 de ju
lio de 1958), se hace pública notificación 
a don Victorino García García, cuyo úl
timo domicilío conocido es en la U.V.A. 
de Vallecas, número 3.753, de la locali
dad de Madrid, de la siguiente resolu
ción, consignada con el número de ex
pediente 3.003/1988: 

Con esta· fecha, este Gobierno Civil 
acuerda. la incoación del expediente san
cionador contra usted,· en virtud de de
nuncia formulada por la Comandancia de 
Puesto de la Guardia Civil de Esquivias,. 
en base a los siguientes hechos: 

Que en el día 25 de julio de 1988, a las 
ocho horas, por la fuerza denunciante se 
comprobó cómo usted, pot la demarca
ción de Ontalba, de la localidad de Nu
mancia de la Sagra, portaba un arma 
blanca con hoja puntiaguda superior a 11 
centímetros, considerándose por el vigen
te Reglamento de Armas como arma pro- . 
hibida. 

. Ello supone una infracción a los artícu
los 6 y 147 del vigente Reglamento de Ar
mas de 24 dejulio de 1981 ("Boletín Ofi
cial del Estado" de 25 de septiembre de 
1981 ). 

En su virtud, se le notifica cuanto an
tecede a fin de que en el plazo de diez 
días hábiles y de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 91.1 de la ley de Pro
cedimiento Administrativo de 17 de ju
lio de 1958, alegue 10 que a su derecho 
convenga. . 

Lo que de orden del excelentísimo se
ñor gobernador civil, le comunico para su 
conocimiento y efectos.-El secretario ge
neral, Demetrio de Ramón Hernández~ 

(D. G.-1.~15) 

Delegación del Gobierno 
en Castilla-La Mancha 

GOBIERNO CIVIL DE TOLEDO 

Por el presente, de conformidad con lo 
preéeptuado en el apartado 3.° delartícu-
10 80 de la ley de Procedimiento Admi
nistrativo de fecha 17 de julio de 1958 
("Boletín Oficial del Estado" de 18 de ju
lio de 1958), se hace pública notificación 
a don Carlos Gonzá1ez Monzón, cuyo úl
timo domicilio conocido es la avenida de 
España, número 3, cuarto, de la localidad 
de Alcobendas (Madrid), de la siguiente 
resolución, consignada con el número de 
expediente 248/1988: 

Con esta fecha, este Gobierno Civil 
acuerda la incoación del expediente san
cionador contra usted, en virtud de de
nuncia formulada por la Comandancia de 
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Puesto de la Guardia Civil de Escalona, 
en base a los siguientes hechos: 

Que en el día 31 de enero de 1988, a 
las diecisiete cincuenta y cinco minutos, 
por la fuerza. denunciante se comprobó 
cómo usted, en el campo de deportes de 
la localidad de Escalona denominado 
"Sánchez Cabezudo", con motivo del en
cuentro de fútbol entre los equipos de 
Bargas y el local, siendo espectador del 
mismo alteró el orden público y la convi
ve~cia ciudadana al penetrar en el terre
no de juego durante el transcurso del par
~ido, así como también faltar al respeto, 
al colegiado del encuentro con insultos 
hacia su persona, molestando a los demás 
espectadores de dicho acontecimiento. 

Ello suponc una infracción al artícu
lo 59, en relación con los artículos 81.29 
y 81.32 del Reglamento de Policía sobre 
Espectáculos Públicos y Actividades Re
creativas de 27 de agosto de 1982 ("Bo
letín Oficial del Estado" de 6 de noviem
bre de 1982), respectivámente, lo que 
puede ser sancionado con una multa de 
hasta 500.000 pesetas de conformidad 
con el artículo 82. 

En su virtud, se le notifica cuanto an
tecede a fin de que en el plazo de diez 
días hábiles y de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 91.1 de la ley de Pro
cedimiento Administrativo de 17 de ju
lio de 1958, alegue lo que a sú derecho 
convenga. I 

Lo que de orden del excelentísimo se
ñor gobernador civil, le comunico para su 
conocimiento y efectos.-El secretario ge
neral, Demetrio de Ramón Hernández. 

(D. G.-1.617) 

Delegación del· Gobierno 
en Castilla-La Mancha 

GOBIERNO CIVIL DE TOLEDO 

Por el presente, de conformidad con 10 
preceptuadO en el apartado 3.0 ,del artícu
lo 80 de 1a. ley de Procedimiento Aduli
nistrativo de fecha 17 de julio de 1 <158 
.("Boletín Oficial del Estado" de 18 de ju
lio de 1958), se hace pública notificación 
a don Antonio Pedrosa Bermúdez, cuyo 
último domicilio conocido es "Granja . 
Layer. Sociedad Anónima", de la locali
dad de Navalcarnero (Madrid), de la si
guiente resolución, consigIÍada con el nú
mero de expediente 1.896/1988: 

Con esta fecha, este Gobierno Civil 
acuerda la incoación del expediente san
cionador contra usted, en virtud de de
nuncia formulada por la Comandancia de 
Puesto d~ la Guardia Civil de Valmoja
do, en base a los siguientes hechos: 

Que en el día 29 de mayo de 1988, a 
las cinco y cuarenta horas, por la fuerza 
denunciante se comprobó cómo usted, 
junto con otras cinco personas, en el es
tablecimiento denominado "Hostal Mar
tín-Yares", ubicado en la carretera N-Y, 

. kilómetro 43, de la localidad de Valmo
jado, siendo cliente del mismo, alteró el 
orden público y la cónvivencia ciudada

. na al comportarse despectivamente e in-
sultar a las personas que llegaban al local, 
así como también faltar al respeto a los 
empleados del referido establecimiento 
con insultos y amenazas hacia su perso-
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na, molestando a los demás clientes del 
mencionado establecimiento. 

Ello supone una infracción del artícu
lo 59, en relación con los artículos 81.29 
y 81.23 del Reglamento de Policía de Es
pectáculos Públicos y Actividades. Re
creativas de 27 de agosto de 1982 ("Bo
letín Oficial del Estado de 6 de noviem
bre de 1982), lo que supone ser sanciona
do con una multa de hasta 500.000 pese
tas, en virtud del artículo 82 del mismo 
Reglamento. 

En su virtud, se le notifica cuanto an~ 
tecede . a fin de que en el plazo de diez 
días hábiles y de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 91.1 de la ley de Pro
cedimiento Administrativo de 17 de ju
lio de 1958, alegue lo que a su derecho 
convenga. 

Lo que de orden del excelentísimo se
ñor gobernador civil, le comunico para su 
conocimiento y efectos.-El secretario ge
neral, Demetrio de Ramón Hernández. 

(D. G.-1.618) 

Delegación del Gobierno 
en Castilla-La Mancha 

GOBIERNO CIVIL DE TOLEDO 

Por el presente, de conformidad con lo 
preceptuado en el apartado 3.° del artícu
lo 80 de la ley de Procedimiento Admi
nistrativo de fecha 17 de julio de 1958 
("Boletín Oficial del Estado" de 18 de ju
lio de 1958), se hace pública notificación 
a don José María Salvador Pato, cuyo úl
timo domicilio conocido es la calle José 
Luis Arrese, número 10, La Elipa, de la 

. localidad de Madrid, de la 'siguiente reso
lución, consignada con el número de ex
pediente 1.542/1988: 

Con esta fecha, este Gobierno Civil 
acuerda la incoación del expediente san
cionador contra usted, en virtud de de
nuncia formulada por la Comandancia de 
Puesto de la Guardia Civil de Talavera 
de la Reina, en base a los siguientes 
hechos: 

Que en fecha 18 de mayo de 1988 la 
fuerza denunciante ha podido comprobar 
que usted no ha pasado dentro del plazo 
de tres años, contados a partir de la fecha 
de la última efectuada (plazo .establecido 
en el artículo·85 y en la disposición tran
sitoria cuarta del vigente Reglamento de 
Armas), la revista del rifle marca "Win
chester", calibre 270, número 1.162.167. 

Ello supone una infracción a los artícu
los 85.1 y 148 del Reglamento de Armas 
de 24 de julio de 1981 ("Boletín Oficial 
del Estado" de 25 de septiembre de 
1981), lo que puede ser sancionado con 
una multa de 1.000 hasta 5.000 pesetas. 

En su virtud, se le notifica cuanto an
tecede a fin de que en el plazo de diez 
días hábiles y de conformidad con lo rus .. 
puesto en el ;¡rtkulo 91 . 1 de la ley de Pro
cedimiente Admh.i.~trat¡yo de 17 de ju
lio de 195 fs, alegue lo que a su derecho 
convenga. 

Lo que de orden del excelentísimo se
ñor gobernador civil, le comunico para su 
conocimiento y efectos.-El secretario ge
neral, Demetrio de Ramón Hernández. 

(D. G.-1.619)· 



B. O. C. M. 

Dilegaci6n del Gobierno 
en Castilla-La Mancha 

GOBIERNO CIVIL DE TOLEDO 

Por el presente, de conformidaq con lo . 
preceptuado en el apartado 3. o del artícu
lo 80 de la ley de Procedimiento Admi
nistrativo de fecha 17 de julio de 1958 
("Boletín Oficial del Estado" de 18 de ju
lio de 1958), se hace pública notificación 
a don Luciano Gálvez del Cerro, cuyo úl
timo domicilio conocido es el parque Eu
genia de Montijo, número 106, piso pri
mero, letra B, de la localidad de Madrid, 
de la siguiente resolución, consignada 
con el número de expediente 2.946/1988: 

Con esta fecha, este Gobierno Civil 
acuerda la incoación del expediente san
cionador contra usted, en virtud de de
nuncia formulada por ~a Comandancia de 
Puesto de la Guardia Civil de Navaher
mosa, en base a los siguientes hechos: 

Que en fecha 23 de julio de 1988 la 
fuerza denunciante ha podido comprobar 
cómo usted no ha pasado dentro del pla
zo de tres años, contados a partir de la fe
cha de la última efectuada (plazo estable
cido en el artículo 85 y en la disposición 
transitoria cuarta del vigente Reglamen
to de Armas), la revista de la escopeta 
marca "Sarasqueta", calibre 12, núme-
ro 43.792. " 

Ello supone una infracción a los artLcu
los 85.1 y 148 del Reglamento de Armas 
de 24 de julio de 1981 ("Boletín Oficial 
del Estado" de 25 de septiembre de 
1981), lo que puede ser sancionado con 
una multa de 1.000 hasta 5.000 pesetas. 

En su virtud, se le notifica cuanto an
tecede a fin de que en el plazo de diez 
días hábiles y de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 91.1 de la ley de Pro
cedimiento Administrativo de 17 de ju
lio de 1958, alegue lo que a su derecho 
convenga. 

Lo que de orden del excelentísimo se
ñor gobernador civil, le comunico para su 
conocimiento y efectos.-El secretario ge
neral, Demetrio de Ramón Hernández. 

(D. G.-1.620) 

Delegaci6n del Gobierno 
en C8Jtilla-La Mancha 

GOBIERNO CIVIL DE TOLEDO 

Por el présente, de conformidad con lo 
preceptuado en el apartado 3.0 del artícu
lo 80 de la ley de Procedimiento Admi
nistrativo de fecha 17 de julio de 1958 
("Boletín Oficial del Estado" de 18 de jQ
lio de 1958), se hace pública notificación 
a don Antonio Mahillo Jiménez, cuyo úl
timo domicilio conocido es en la calle En
comienda de Palacios, número 149, piso 
tercero, letra A, de la localidad de Ma
drid, de la siguiente resolución, consigna
da con el número de' expedien
te 3.57111988: 

Con esta fecha, este Gobierno Civil 
acuerda la incoación del expediente san
cionador cOntra usted, en virtud de de
nuncia formulada por la Comandancia de 
Puesto de la Guardia Civil de Pelahustán, 
en base a los siguientes hechos: 
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Según denuncia formulada l'Or la Co
mandancia de Puesto de la Guardia Ci
vil de Pelahustán de fecha 19 de septiem
bre de 1988, por supuesta infracción al 
Reglamento de Espectáculos Taurinos de " 
15 de marzo de 1962 ("Boletín Oficial, del 
Estado" de 20 de marzo de 1962) y al Re
glamento de Policía de Espectáculos Pú
blicos y Actividades Recreativas de 27 de 
agosto de 1982 ("Boletín Oficial del Es
tado" de 6 de noviembre de 1982), se ha 
podido apreciar durante la novillada sin 
picadores celebrada en la plaza de toros 
de Pelahustán el día 18 de septiembre de 
1988, a las veinte horas, debidamente au
torizada por esta Delegación del Gobier
no, tras ser herido gravemente por el se
gundo astado el matador encargado de la 
lidia, no se presentó usted, que estaba 
nombrado 'sobresaliente de espadas en el 
cartel autorizado, por ló que dicho ani
mal hubo de ser muerto mediante dispa
ro de arma de fuego. 

Ello supone una infracción a los artícu
los 104 y 107 del Reglamento de Espec
táculos Taurinos y al artículo 81.2 del Re
glamento de Policía de Espectáculos Pú
blicos, y Actividades Recreativas, lo que 
puede ser sancionado con una multa de 
hasta 500.000 pesetas, conforme lo dis
puesto por el artículo 82 del último Re-
glamento mencionado. " 

En su virtud, se le notifica cuanto an
tecede a fin de que en el plazo de diez 
días hábiles y de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 91.1 de la ley de Pro
cedimiento Administrativo de 17 de ju
lio de 1958, alegue lo que a su derecho 
convenga. 

Lo que de orden del excelentísimo se
ñor gobernador civil, le comunico para su 
conocimiento y efectos.-EI secretario ge
neral, Demetrio de Ramón Hernández. 

(D. G.-1.62l) 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Direcci6n General de Carreteras 
DemarcaciÓn de Carreteras del Estado 

EDICTO 

Para proceder al pago de las fincas ocu
padas en" los términos municipales de El 
Molar, Guadalix de la Sierra y San Agus
tín-de Guadalix, con motivo de las obras 
"Desdoblamiento de la CN-I, p.k. 34 al 
49. Clave: l-M-862.M.", se han señalado 
los días y horas que seguidamente se re
lacionan en los Ayuntamientos de El Mo
lar, Guadalix de la Sierra y San Agustín 
de Guadalix. 

Lo que se hace pÚQ!ico por medio del 
presente edicto para conocimiento de los 
interesados en esta diligencia, debiendo 
presentar la escritura de propiedad y la 
certificación o nota simple del Registro 
relativa al dominio y cargas de las fincas. 

Número de finca. - Propietario. - Fecha 

San Agustín de Guadalix 
l. - Juan Clemente Sanz y hermanos. -

Día 7 de marzo de 1989, a las 10,30 
horas. 
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5. - María del Pilar Sanz Sanz y her
manos. - Día 7 de marzo de 1989, a las 
10,30 horas. 

El Molar . 
206. - Alfredo Díaz y Miguel García. -

Día 7 de marzo de 1989, a las 11,00 
horas. 

Guadalix de la Sierra 
4. - Ismael Mayordomo Rodríguez. 

Día 7 de marzo de 1989, a las 12,00 
horas. 

Madrid, 1989.-El ingeniero jefe; P. D., 
Alberto Yanci. 

(D. G.-2.509) 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
YURBANISMQ 

Direcci6n General de Carreteras 
Demarcación de Caneteras del Estado 

EDICTO 

Para proceder al pago de las fincas ocu
padas en el término municipal de El Ve
llón, con motivo de las obras" Acondicio
namiento del firme de la C-I02, 
p.k.27,76 al 36,08, y de la C-IOO, 
p.k. 38,3 al 45,4. Clave: 3.1-M-501", se 
han señalado los días y horas que segui
damente se relacionan en el Ayuntamien-
to de El Vellón. " 

Lo que se hace público por medio del 
presente edicto para conocimiento de los 
interesados en esta diligencia, debiendo 
presentar la escritura de propiedad y la 
certificación o nota simple del Registro 
relativa al dominio y cargas de las fmcas. 

Número de finca, - Propietario. - Fecha 
167. - Herederos de Jesús Cid Villa

franca. - Día 7 de marzo de 1989, a las 
11,30 horas. 

Madrid, "1989.-EI ingeniero jefe, P. D., 
Alberto Yanci. 

(D. G.-2.510) 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Direcci6n General de Carreteras 
Demarcación de Caneteras del Estado 

EDICTO 

Para proceder al pago de las fincas ocu
padas en el término municipal de Gasco
nes, con motivo de las obras" Al,ltovía del 
Norte. Variante de Buitrago. CN-I Ma
drid-Irún, p.k. 72,7 al 76,5. Claye: 
Tl-M-2900", se han señalado los días y 
horas que seguidamente se relacionan en 
el Ayuntamiento de Gascones. 

Lo que se hace público por medio del 
presente edicto para conocimiento de los 
interesados en esta diligencia, debiendo 
presentar la escritura de propiedad y la 
certificación o nota simple del Registro 
relativa al dominio y cargas de las fincas. 

Número de finca. - Propietario. - Fecha 
60. - Ay~ntamiento de Gascones.

Día 8 de marzo de 1989, a las 12,00 
horas. 
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. 59 bis. - Luis Sanz García. - Día 8 de 
marzo de 1989, a las 12,00 horas. 

Madrid, 1989.-El ingeniero jefe, P. D., 
Alberto Yanci. 

(D. G.-2.572) 
/ 

. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras 
Demarcación de Carreteras del Estado 

EDICTO 

Levantadas las actas previas a la ocu
pación, con fecha 1 de junio de 1988, de 
las fincas afectadas por el expediente de 
expropiación incoado para la ejecución 
de la obra "Autovía del Norte. Variante 
de Buitrago de Lozoya . . CN-I Madrid
Irún, del p.k. 72,7 al 76,5. Clave: 
Tl-M~2900", esta Demarcación ha re
suelto, a fin de dar cumplimiento a lo dis
puesto en el artículo 52.6 de la vigente ley 
de Expropiación Forzosa, convocar a los 
titulares afectados en el lugar, día y hora 
que se expresa, para proceder al pago de 
las .cantidades asignadas como depósito 
previo, así como, en su caso, los perjui
cios derivados de la rapidez de ocupa
ción, procediendo seguidamente al levan
tamiento de las actas de ocupación defi
nitivas y toma de posesión de los bienes 
y derechos afectados. . 

Lo que se comunica a los efectos opor
tunos y, en especial, al de los contenidos 
en ~l artículo 49 del Reglamento de la ley 
de Expropiación Forzosa, de 26 de abril 
de 1957. 

Número de finca. - Propietario . . - Fecha 
7. - Herederos de Martín González. -

Día 8 de marzo de 1989, a las 13,00 
horas. 

22. - Manuel Sanz Huerta. - Día 8 de 
i marzo de 1989, a las 13,00 horas. 

49. - Estefanía Jiménez. - Día 8 de 
marzo de 1989, a las 13,00 horas. 

13-1. - Desconocido. - Día 8 de mar
zo de 1989, a las 13,00 horas . . 

13-2 y 13-3. - Desconocido. - Día 8 de 
marzo de 1989, a las 13,00 horas. 

13-4 y 13-5. - Desconocido. - Día 8 de 
marzo de 1989, a las 13,00 horas. 

13-6 y 13-7. - Desconocido. - Día 8 de 
marzo de 1989, a las 13,00 horas. 

13-8 y. 13-9. - Desconocido. - Día 8 de 
marzo de 1989, a las 13,00 horas. 

13-10 y 13-11. - Desconocido. - Día 8 
de marzo de 1989, a las 13,00 horas. 

13-12,y 13-13. - Desconocido. - Día 8 
de mario de 1989, a las 13,00 horas. 

27 y 53. - Desconocido. - Día 8 de 
marzo de 1989, a las 13,00 horas. 

Madrid, 1989.-El ingeniero jefe, P. D., 
Alberto Yencí. (D. G.-2.573) 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

- Confederación Hidrográfica del Tajo 
Comisaría de Aguas 

Corrección de errores del edicto de 28 
de junio de 1988 de la Comisaría de 
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Aguas, de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo del Ministerio de Obras Públi
cas y Urbanismo, por el que se anuncia 
la solicitud ante este organismo de la ins
cripción en el Registro de Aguas de un 
aprovechamiento. 

Advertido error en el texto remitido 
para su publicación del mencionado edic
to;' inserto en el BOLETtN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID de 8 de agosto 
. de 1988, páginas 3 y 4, se transcribe · a 
continuación la correspondiente rectitl
cación: 

En el párrafo primero del texto publi
cado, donde dice: "ha solicitado ante este 
organismo la inscripción en el Registro 
de Aguas de un aprovechamiento de 
50,12 litros por segundo procedentes del 
río Henares", debe decir: "ha solicitado 
ante este .organismo la inscripción en el 
Registro de Aguas de un aprovechamien
to de 50,12 litros por segundo proceden
tes del río Manzanares". 

Madrid, a 15 de noviembre de 
1988.-El consejero técnico, Enrique 
Díaz-Rato Alonso. 

(D. G.-15.664) (0.-8.851) 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
y URBANISMO 

Confederaci6n Hidrográfica del Tajo 

ANUNCIO DE PAGO 

El día 22 de febrero de 1989, a las diez 
y treinta horas, se procederá en la Casa 
AYuntamiento de Galapagar (Madrid), al 
pago de los intereses de demora ocasio
nados por las obras de la primera fase del 
abastecimiento de agua a los pueblos de 
la sierra de Guadarrama, depósito de Las 
Zorreras y Collado Villalba, estación Oes
te, ' .en término municipal de Galapagar 
(Madrid), cuyo propietario es el siguien
te: 

l. "EdificaCiones Oro pesa, Sociedad 
Anónima". 

El pago se hará en presencia del señor 
Alcalde, precisamente al dueño reconoci
do de las fincas afectadas, no admitién
dose representación ajena sino por medio 
de poderes debidamente autorizados, ya 
sea. general o expreso para este caso. 

Lo que se hace público a los efectos 
prevenidos en el artículo 49 del Regla
mento para ejecución de la Ley de 16 de 
diciembre de 1954. 

Madrid, a 30 de enero de 1989.-El se
cretario general, Bias Zaballos Boyero. 

. (D. G.-1.541) 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
y URBANISMO 

Confederación Hidrogréfica 
del Sur de EspaAa 
Zona del Guadalhorce 

Al no haber sido posible la. notificación 
1iirecta a los usuarios que al final de este 
anuncio se relacionan, por la presente co
municación se les invita, en virtud de 10 
preceptuado en el artículo 80.3 de la ley 
de Procedimiento Administrativo de 17 

B.O.C.M. 

de julio de 1985, a que en . el plazo de 
quince · días procedan al ingreso, en cual
quier sucursal de la "Caja de Ahorros de 
Ronda", de las caIÍtidades que se consig
nan, las cuales les han sido facturadas por 
el concepto de las tarifas de rieso corres
pondientes a la anúalidad de 1983, y cu
yas liql,1idaciones podrán recoger en esta 
Confederación Hidrográfica para poder 
hacer efectivo su importe. 

Una vez transcurrido el plazo indica
do, el importe de dichas liquidaciones 

. será exigido por la vía ejecutiva con el re
cargo del 20 por 100 de apremio. 

Recurso 
En caso de disconformidad podrán in

terponer reclamación ante el tribunal 
Económico Administrativo Provincial, 
en el plazo de quince días. 

La interposición de recurso no in
terrumpe la obligación de efectuar el in
greso en los plazos indicados. 

Modo de ingreso 
Los ingresos en período voluntario -de

berán hacerse en cualquier sucursal de la 
"Caja de Ahorros de Ronda", cuenta 
corriente a nombre de Confederación Hi
drográfica del Sur de España, haciendo 
constar el nombre del titular y el número 
de su liquidación. 

Provincia de Madrid 

Liquidación número. - Titular. - Importe 
109/88. - Aparicio, Antonio. - 3.501 

pesetas. 
1. 770/88. - Inturso!. - 14.117 pesetas. 
3.935/88. - Zuleta Carvajal, Carmen. -

6.237 pesetas. 
Málaga, a 6 de febrero de 1989.-El pre

sidente, Manuel Conde Gutiérrez del 
Alamo. . 

(D. G.-2.310) 

MINISTERIO DE CULTURA 

Instituto de la Cinematograffa 
y de las Artes Audiovisuales 

Con ocasión de la tramitación de diver
sos procedimientos sancionadores, por 
infracéión a la normativa cÍ11ematográfi-

. ca y de medios audiovi~uales, contra es
tablecimientos de video clubs dedicados a 
la venta o alquiler de videogramas, se ha 
venido en conocimiento de los hechos 
que luego se dirán, por lo que el ilustrísi
mo señor director general del Instituto de 
la Cinematografía y de las Artes Audio
visuales, mediante providencia de fecha 
28 de noviembre de 1988, ha dispuesto la 
incoación del oportuno expediente admi
nistrativo de sanción a los fines de depu
rar Su presunta responsabilidad, desig
nando instructor al funcionario que sus
cribe y secretario de actuaciones al que 
también 10 es del Instituto, señorita doña 
María Luisa Quesada Pardo. 

En su virtud, practicadas que fueron 
las diligencias de rigor, y de acuerdo con 
cuanto se dispone en el artículo 4.° de la 
Orden ministerial de 22 de octubre de 
1952, modificada por la de 29 de noviem
bre de 1956 ("Boletín Oficial del Estado" 
de 27 de octubre de 1952 y 30 de diciem~ 
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bre de 1956), se formula y pasa a esa em
presa el siguiente 

Pliego de cargos 
Primero.-Haber procedido a la comer

cialización de video cassettes sin observar 
las prescripciones establecidas p<;>r la nor
mativa vigente, respecto de SIgn~S de 
identificación que se pone de mamfiesto 
en el hecho de haber aparecido el signo 
de identificación número 2.312.469, que, 
en su día; fue otorgado para la videopelí
cula "Estación Termini", adherido a su 
carátula y soporte de la videopelícula "La . 
escalera de caracol". 

Segundo.-Haber aparecido el signo de 
identificación número 10.480.587, que, 
en su día, fue otorgado para "Re-sona
tor", ad¡erido en carátula y sopQrte de la 
videopelícula "Así es la vida". . .. 

Tales hechos constituyen, en pnnClplO, 
y salvo prueba indubitada en c~ntrario, 
una infracción continuada a lo dIspuesto 
en los artículos 7.°,8. 0 y 9.9 de la Ord~n 
ministerial de 14 de enero de 1984, dIS
posición que regula la venta, di~tribuci~n 
y exhibición pública de maten al audIO
visual. 

El presente pliego de cargos deberá ser 
contestado en el plazo improrrogable de 
los siete días hábiles siguientes al de su re
cepción, mediante escrito dirigido al i~l1s
trísimo seftor director general del InstItu
to de la Cinematografía y de las Artes Au
diovisuales (Ministerio de Cultura, plaza 
del Rey, número 1, 28071 M~drid), ale
gando y probando cuanto estIme con ve
. niente a su derecho, significándole que, 
caso de no hacerlo, se seguirá el expedien
te por todos sus trámites y hasta la reso
lución final sin más citarle ni oírle. 

Madrid, a 9 de enero de 1989.-EI ins
tructor, Alvaro de Carlos Esteban. 

(D. G.-1.457) 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Direcci6n Provincial de Madrid 
Depósito de Estatuto~ de Organizaci~nes 
Sindicales y AsociaCIOnes Empresariales 

ANUNCIO 

En cumplimiento del artículo 4.°. del 
Real Decreto 87311977, de 22 de abnl, y 
a los efectos previstos en el mismo, se 
hace público que en la oficina de Depó
sito de Estatutos de esta Dirección Pro
vincial, y a las doce horas del día 23 de 
enero <le 1989, han sido depositad.os los 
estatutos de la asociación empresanal de
nominada Asociación de ~mpresas. Mer
cantiles e Industriales de RIvas-Vaclama
drid (AEMIR), cuyos ámbitos territorial 
y profesiQnl)l son ámbito local y el que su 
nombre indica, siendo los firm~ntes del 
acta de constitución don FranCISCo Sa,?
tos Villagilrcía, don Vicente Plaza Jareno 
y don Fermín Grande Sánchez. . 

Madrid, a 25 de enero d.e 1989.-E~ dI
rector provincial de TrabajO y Segundad 
Social, Mariano Baquedano Ortega. 

(D. G.-1.083) 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección Provinc~al de Madrid 
Depósito de Estatutos de Organizaciones 
Sindicales y Asociaciones Empresariales 

ANUNCIO 

En cumplimiento del artículo 4.° del 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, y 
a los efectos previstos en el mismo, se 
hace público que en la Ofic~na ~e Depó
sito de Estatutos de esta DIreCCIón Pro
vincial y a las nueve horas del día 2 de 
febrer~ de 1989, han sido depositados los 
Estatutos de la asociación empresarial de
nominada "Asociación de Entidades para 
la Inspección Técnica de Vehículos de la 
Comunidad de Madrid" ("AEMA-ITV"), 
cuyos ámbitos territorial y profesional 
son: Comunidad de Madrid y el que su 
ndmbre indica, siendo los firmantes del 
acta de constitución: don Jorge Sánchez 
Almaraz, don Luis Rivas Sánchez y don 
Reinhart Kraege. . 

Madrid a 7 de febrero de 1989.-EI dI
rector pro'vincial de Trabajo y Seguridad 
Social, Mariano Baquedano Ortega. 

(D. G.-1.646) 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección Provincial de Madrid 
Depósito de Estatutos de Organizaciones 
Sindicales y Asociaciones Empresariales 

ANUNCIO 

En cumplimiento del artículo 4.° de la 
Ley Orgánica, de 2 de agosto, 11/1985, de 
Libertad Sindical, y a los efectos preVIS
tos en el mismo, se hace público que en 
la Oficina de Depósito de Estatut.os de 
esta Dirección Provincial, y a las trece 
horas del día 2 de febrero de 1989, han 
sido depositados los Estatutos del sindi
cato denominado "Coordinadora de Fa
cultativos Internos Residentes de Ma
drid" cuyos ámbitos territorial y funcio
nal s~n: Comunidad de Madrid y el que 
su nombre indica, siendo los firmantes 
del acta de constitución: don Juan Carlos 

. de Carlos Vicente, don Francisco Perera 
González y don Pablo Tebas Medran~. 

Madrid a 7 de febrero de 1989;-El dI
rector pro'vincial de Trabajo y Seguridad 
Social, Mariano Baquedano Ortega. 

(D. G.-1.647) 

MINISTERIO ,DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Direcci6n Provincial de Madrid 
Depósito de Convenios y demás Acuerdos 

Colectivos concluidos entre Sindicatos 
y Asociaciones Empresariales 

no susceptibles de inclusión en el Registro 
de Conveni9s Colectivos 

ANUNCIO 

En cumplimiento del articulo 1.0 del 
Real Decreto 2756/1979, de 23 de no-
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viembre, se hace público. que en es.ta Uni
dad Admini~trativa ha s1do deposIta~o el 
día 7 de febrero de 1989 el acuerdo sus
crito entre la empresa "Graveras de Ve
lilla, Sociedad Anónima" ("GRA VESA "), 
y los represent~ntes legales de los traba-
jadores de la mIsma. • . 

Madrid, a 8 de febrero ~e 1989.-~1 di
rector provincial de TrabajO y Segundad 
Social, Mariano Baquedano Ortega. 

(D. G.-1.648) 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Direcci6n . Provincial de Madrid 
Por acuerdo de esta Direc.ción Provin

cial de Trabajo y Seguridad Social de Ma
drid, de fecha 9 de enero de 1989, se pu
blicó en el BOLETfN OFICIAL DE LA COMU
NIDAD DE MADRID del día 13 de enero de 
1989 la relación de fiestas locales para el 
afto de 1989 figurando en la misma "Zar
zaquemada.:. 14 de agosto y 13 de oc
tubre". 

Habiéndose advertido error, debe anu
larse el mismo, ya que al pertenecer al tér
mino municipal de Leganés, sus fiestas 
locales son las de este Ayuntamiento, esto 
es, el 16 de agosto y 11 de octubr~. 

Madrid a 30 de enero de 1989.-El D1-
rector Pr~vincial de Trabajo y Seguridad 
Social, por autorización, el'secretario ge
neral, Francisco Javier Salvador Tem
prano. 

(D. G.-J.538) 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAl) SOCIAL 

Instituto Nacional 
de la Seguridad Social 

Dirección Provincial de Madrid 

Don Francisco Javier Andrés González, 
como director provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de 
Madrid. 

' Certifico: Que en el día 20 de diciem
bre de 1988 esta Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la- Seguridad Social 
dictó resoluciÓn, en cuya parte dispositi

. va textualmente dice: 
Declarar que el accidente sufrido por 

don Miguel Angel Portillo Domíng~ez se 
debió a falta de medidas de 'segundad e 
higiene en el trabajo, de la que es respon
sable la "Empresa Impermeabilizaciones 
y Obras del Norte Carrera, He~anos" y 
"Boubeta Sociedad Anómma , con do
micilio e~ calle Madre de Dios,número 
5, Alcalá de Henares (Madrid), impo
niéndose1e el abono de un recargo del 30 
por 100 de todas las prestacione.s econó
micas que tengan su causa en t:l ~ltado ac
cidente (a excepción del subSIdIO de de
función) debiendo constituirse a tal efec
to en la' Tesorería General de la Seguri
d~d Social, el capital coste necesario para 
Proceder a sU pago. Lit p~ese~t~ resol.u
ción tiene el carácter de defimtIva, aSIs
tiendo el derecho a las partes interesadas 
de formular contra la misma demanda 
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ante la Jurisdicción de Trabajo en el pla
zo de treinta días, contados a partir del si
guiente a su notificación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 9 del Real 
Decreto 2609/1982, de 24 de septiembre, 
en relación con lo preceptuado en el 
artículo 63 de la ley de Procedimiento La
boral de 13 de junio de 1 980.-El director 
provincial, Francisco Javier Andrés Gon
zález (firmado y rubricado). 

y de conformidad con 10 preceptuado 
en el -artículo 80, número 3, de la ley de 
Procedimiento Administrativo de 17 de 
julio de 1958, para que conste a los efec
tos de notificación a la "Empresa Imper
meabilizaciónes y Obras del Norte Carre
ra Hermanos" y "Boubeta, Sociedad 
Anónima", con último domicilio conoci
do en calle Madre de Dios, número 5, Al
calá de Henares (Madrid), expido la pre
sente certificación. 

En Madrid, a 17 d~1 enero de 1989.-El 
director provincial (ftrInado). 

(D. G .-1.218) 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Instituto Nacional 
de la Seguridad Social 

Dirección Provincial de Madrid 

Don Francisco Javier Andrés Gonzál~z, 
como director provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de 
Madrid. 
Certifico: Que en el día 20 de diciem

bre de 1988 esta Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social 
dictó resolución, en cuya parte dispositi
va textualmente dice: 

Declarar que el accidente sufrido por 
don Diego Muñoz Femández se debió a 
falta de medidas de seguridad e higiene 
en el trabajo, de la que es responsable la 
empresa "Gutiérrez y Valiente", con do
micilio en la calle González Amigó, nú
mero 2.6 (Madrid), imponiéndosele el 
abono de un recargo del 30 por 100 de to
das las prestaciones económicas que ten- . 
gan su causa en el citado accidente (a ex
cepción del subsidio de defunción), de
biendo constituirse a tal efecto, en la Te
sorería General de la Seguridad Social, el 
capital coste necesario para proceder a su 
pago. La presente resolución tiene el ca
rácter de definitiva, asistiendo el derecho 
a las partes interesadas de formular con
tra la misma demanda ante la Jurisdic
ción de Trabajo en el plazo de treinta 
días, contados a partir del siguiente a su 
notificación, de conformidad con lo esta
blecido en el artículo 9 del Real Decreto 
2609/1982, de 24 de septiembre, en rela
ción con lo preceptuado en el artículo 63 
de la ley de Procedimiento Laboral de 13 
de junio de 1 980.-El director provincial, 
Francisco Javier Andrés González (fir-
mado y rubricado). . 

y de conformidad con 10 preceptuado 
en el artículo 80, número 3, de la ley de 
Procedimiento Administrativo de 17 de 
julio de 1958, para que conste a los efec
tos cje notificación a la· empresa "Gu-
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tiérrez y Valiente",con último domicilio 
en la calle González Amigó, número 26 
(Madrid), expido la presente certifica
ción~ 

En Madrid, a 17 de' enero de 1989.-El 
director provincial (firmado). 

(D. G.-l.220) 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL' 

Dirección Provincial de Alava 
Visto el escrito de impugnación formu

lado por la empresa "Zambeletti España, 
Sociedad AnónÍma", con domicilio en ca
mino Carriles, sin número, de Coslada 
(Madrid), colitra el acta de infracción 
5.584/1986, AIS 1721/1986, levantada 
por la Inspección de Trabajo, y 

Resultando que en la citada acta se 
hace constar, Que se infringe el artícu
lo 10 de 111 Ley 40/1980, de 5 de julio, en 
relación con el artículo 8 del Real Decre
to 1694/1982, de 9 de julio, por falta de 
presentación de los boletines mode
los TC-I y TC~2- del período de marzo de 
1986, por 10 que se propone la imposición 
de la multa total de 51.000 pesetas, de 
conformidad con 10 dispuesto en el ar
tículo 4.1.1.1) del Reglamento General de 
Faltas y Sanciones de 12 de septiembre 
de 1970, al calificar esta falta como gr.a
ve en su grado mínimo, de acuerdo con 
la modificación establecida en · el Real 
Decreto 2347/1985, de 4 de diciembre 
("Boletín Oficial del Estado" del 18 de di
ciembre de 1985). 

Resultando que la citada acta ha sido 
notificada a la empresa, haciéndole saber 
su derecho a presentar dentro del plazo 
legal escrito de déscargos. 

Resultando que la empresa ha formu
lado escrito de descargos contra la mis
ma, alegando que ha sido ya abonada la 
cantidad que se le requiere, correspon
diente al período citado en el acta, ha
biendo presentado 'los documentos TC-l 
y TC-2 dentro del plazo. 
. Resultando que la Inspección de Tra

bajo informa qlle, examinadas las alega
ciOnes y documentación aportada por la 
empresa impugnante, se estima que pro
cede anular dicha acta. 

Resultando . que en la tramitaCión de 
este expediente se han observado las pres
cripciones legales reglamentarias. 

Considerando que, a tenor de 10 pre
ceptuado en el Real Decreto 2347/1985, 
de 4 de diciembre ("Boletín Oficial del 
Estado" del 18 de diciembre de 1985); en 
relación con el art.ículo 16 de la Orden 
ministerial de 15 de octubre de 1985 
("Boletín Oficial del Estado" del 12 de 
noviembre de 1985), modificada por la 
Orden ministerial de 15 de julio de 1986 
("Boletín Oficial del Estado" de 23 de ju
lio de 1986), en materia de inspección y 
recaudación, es 'competente esta Direc
ción Provincial de Trabajo y Seguridad 
·Social para la instrucción y resolución del 
presente expediente. 

Considerando que las pruebas presen
tadas por la empresa acreditan fehacien
temente que ésta ha actuado con arreglo 

B.O. C. M. 

a ·10 establecido en el artículo 10 de la 
Ley 40/1980, de 5 de julio de 1980. . 

Vistos los textos legales citados y de
más normas de general y pertinente apli
cación. 

Fallo: Que procede anular el acta de in
fracción referenciada. 

Notifíquese esta resolución a la intere
sada, haciéndole. saber el derecho que le 
asiste para presentar recurso ,de · alzada 
ante la Subdirección General de Asisten
cia Técnico-Jurídica de la Seguridad So
cial, de acuerdo con el artículo 33 del De
creto 1860/1975, de 10 de julio ("Boletín 

. Oficial del Estado" del 12 de agosto de 
1975), en el término de quinée días hábi
les siguientes al de su notificación. 

Así 10 acuerdo, mando y firmo en Vi
toria-Gasteiz, a 28 de enero de 1987.-EI 
director provincial de Trabajo. y. Seguri
dad Social, Juan Pastor Alvarez~ 

. (D. G.-1.587) 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección Provincial de Almería 
EDICTO DE NOTlFICACION , 

'SANCIONES 

En virtud de lo dispuesto en la ley de 
Procedimiento Administrativo de 17 de 
julio de 195-8, artículo 80.3 y artículo 
37.1.b) del Decreto 1860/1975, de 10 de 
julio, por haber resultado descon9cidos 
sus domicilios, se notifica a las empresas 
que a continuación se indican que, a con
tar de la inserción del presente edicto, se 
hacen públicas las resoluciones recaídas 
en expedientes, cuyo contenido es el si-
guiente: ' 

Resolución del expediente número 
1.614 de 1988, de la empresa "Clarinver, 
Sociedad Anónima", con domicilio en 
Madrid, calle Goya, número 85, por in- . 
fracción e importe de 200.000 pesetas. 

Almería a 30 de enero de 1989.-El di
rector pro~ncial de Trabajo y Seguridad 
Social, Agustín Rodrígue~-Carretero Gar-
cía. 

(D. G.-1.473) 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Direcci6n Provincial de Asturias 
El excelentísimo señ.or ministro 'de Tra

bajo y Seguridad Social, con fecha 13 de 
febrero de 1988, ha resuelto expediente 
sancionador número 765-E/1986, segui
do en la Dirección Provincial de Trabajo 
y Seguridad Social de Asturias a ' la em
presa"3 S Vigilancia y Protección, Socie
dad Anónima", acordando en dicha reso
lución la anulación de todas las actuacio
nes practicada~ en este expediente. 

(D. G.-1.586) 

EL BOLETIN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

se publica diariamente, excepto los · dominiOS 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Inlpección Provincial de Barcelona 
EDICTO DE PUBLICACIONES DE ACTAS 

DE INFRACCION 

Habiéndose practicado por la Inspec
ción de Trabajo actas de infracción a la 
Seguridad Social de la empresa cuyo 
nombre y dirección a continuación se 
relaciona: 

Número de acta. - Empresa. - Domici
lio. - Importe sanción 

6.328/88. - Industria Distribuciones 
Urgentes, Sociedad Anónima. - Puerto 
qe Maspalomas, 8, MadJjd. - 100.000 
pesetas. 

Se publica el presente edicto en el "Bo
letín Oficial" de la provincia para que sir
'va de notificación a los efectos legales, de 
conformidad con lo previsto en el apar
tado tercero del artículo 80 de la vigente 
ley de Procedimiento Administrativo. Al 
mismo tiempo que se advierte el derecho 

. que le asiste para interponer recursos de 
la forma establecida en el plazo de quin
ce días hábiles, contados a partir de la fe
cha en 'que aparezca en el "Boletín Ofi
cial" de la provincia. 

Barcelona, a 9 de febrero de 1989.-El 
jefe de la Inspección Provincial de Tra
bajo Y. Seguridad Social, José Vicente' 
Marzal Martínez. 

(D. G.-2.308) 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Inspección Provincial de Barcelona 
EDICTO DE PUBLlCACION DE ACTAS 

, DE L1QUIDACION 

Habiéndose practicado por la Inspec
ción de Trabajo y Seguridad Social las ac
tas de liquidación de cuotas a la Seguri
dad Social de la empresa cuyo nombre y 
dirección a continuación se relaciona: 

Número de acta. - Empresa. - Direc
ción. - Liquidación practicada 

6.465/AU88. - Industria Distribucio
nes Urgentes, Sociedad Anónima (IN
DUSA). - Puerto de Maspalomas, 8, Ma
drid. - 96.267 pesetas. 

Se publica el presente edicto en el "Bo~ 
letín Oficial" de la provincia para que sir
va de notificación a los efectos legales, de 
conformidad con lo previsto en el apar
tado tercero del artículo 80 de la vigente 
ley de Procedimiento Administrativo. Al 
mismo tiempO que se advierte el derecho 
que le asiste para interpOner recurso de la 
forma establecida en el plazo de quince 
días hábiles, contados a partir de la fecha 
en que aparezca en el "Boletín Oficial" de 
la provincia. 

Barcelona, a 9 de febrero de. 1989.-EI 
jefe de la Inspección Provincial de Tra-
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bajo y Seguridad Social, José Vicente 
Marzal ~artínez. 

(D. 0 . ...:2.309) 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección Provincial de Granada 
En cumplimiento de lo preceptuado en 

el artículo 80.3 de la ley de Procedimien-
. to Administrativo de 17 de julio de 1958, 

y para SU conocimiento a efectos de noti
ficación, se hace COnstar que a los afecta
dos CJlYos datos a continuación se indi- . 
can les ha sido impuesta por resolución 
de esta Dirección Provincial de Trabajo 
y Seguridad Social la sanción que asimis
mo se señala, por infracción a normas de 
Seguridad Social, haciéndoles saber que 
en el término de quince días hábiles, con
tados a partir del siguiente al de la publi
cación en el BOLETíN OFICIAL DE LA CO
MUNIDAD DE MADRID, pueden interponer 
recurso de alzada ante el ilustrísimo se
ñor director general de Régimen Jurídico 
de la Seguridad Social. 

Número de expediente. - Nombre y ape
llidos. - Ultimo domicilio conocido.-

Sanción impuesta 

SAO 1655/1988. - Andagra, Sociedad 
Anónima. - Camino del Juncal, 2, Alcalá 
de Henares (Madrid). -60.000 pesetas. 

Granada, a 27 de enero de 1989.-EI di
rector provincial de Trabajo y Seguridad 
.Social, Adolfo Hernández Meyer. 

(D. G.-1.625) 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección Provincial de León 
Visto el expediente instruido por la In~

peccicln Provincial de Trabajo y Segun
dad Social a la empresa "Unión Centros 
Adelgazamiento, Sociedad Anónima", 
con domicilio en Gran Vía, número 40, 
piso tercero, puerta número 28, de Ma
drid código de identificación fiscal nú
merb A-28/963.155, actividad de clínica 
en virtud del acta número 122 de 1988, 
incoada en fecha 15 de abril de 1988, y 

Resultando que en la citada acta de 111 
Inspección se hacen constar los siguien
tes hechos: 

Que en visita realizada a la empresa 
con fecha 12 de' febrero de 1988, y según 
los datos obrantes en la Tesorería Terri
torial de la Seguridad Social, la empresa 
citada no ha cotizado al Régimen Gene
ral de la Seguridad Social por el personal 
de su plantilla durante los meses de octu
bre noviembre y diciembre de 1986 y 
ene~o, febrero, marzo y abril de 1987. 

Lo que se estima contrario a lo dispues
to en los artículos 63 y 70 de.la ley Ge
neral de la Seguridad Social; Decre
to 2065/1 974, de 30 dI} mayo ("Boletín 
Oficial del Estado" · del 20 y 22 de julio 
de 1974), y los artículos 25, 28, 29 y 30 
de la Orden ministerial de 28 de diciem-
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bre de 1966 ("Boletín Oficial del Estado" 
de 30 de diciembre de 1966). 

Resultando que los hechos descritos se 
califican como infracción leve, grado mí
nimo, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 4.1.1.n) y artículo 5 del De
creto 2892/1970, de 12 de septiembre 
("Boletín Oficial del Estado" de 12 de oc
tubre de 1970). 

Por lo que se propone la imposición de 
la multa total de 5.000 pesetas, de con
formidad con lo dispuesto en los artícu
los 60 y 193 de la ley General de la Segu
ridad Social; Decreto 2065/1974, de 30 
de mayo ("Boletín Oficial del Estado" de 
20 y 22 de julio de 1974), en relación con 
el artículo 6.1 del Decreto 2892/1970, de 
12 de septiembre. 

Resultando que a la citada empresa le 
fue notificada dicha acta, haciéndole pre
sente su derecho a formular contra ella 
escrito de descargos ante esta Dirección, 
sin que lo haya presentado dentro del pla
zo legal. 

Resultando que en la tramitación de 
este expediente se han observado las pres
cripciones reglamentarias de aplicación. 

Considerando que el acta levantada 
por la Inspección de Trabajo tiene valor 
y fuerza probatoria, de Conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto 
de 10 de julio de 1975 ("Boletín Oficial 
del Estado" de 12 de agosto de 1975), ya 
que contra la misma nada ha expuesto la 
infractora en su descargo. 

Considerando que los hechos que se 
declaran probados constituyen una in
fracción a los preceptos invocados y que 
la propuesta de sanción está comprendi
da dentro de los límites legales. 

Vistas las disposiciones citadas y de
más de aplicación. 

Fallo: Que procede imponer e impOn
go a la citada empresa la sanción total, 
cuya cuantía se determina en el segundo 
resulta~do de la presente r~solu~ió? 

Notitlquese esta resolución a la mtere
sada, haciéndole saber el derecho que le 
asiste para presentar recurso de alzada 

ante el ilustrísimo señor director general 
de Asistencia Técnicc-Jurídica de la Se
guridad Social, de acuerdo con el artícu
lo 33 del Decreto de 10 de julio de 1975, 
en el término de quince días hábiles, si
guientes al de su notificación. 

Adviértase que de no ser entablado éste 
en tiempo y forma habrá de abonar la 
multa impuesta en metálico, en la "Cuen
ta especial de Ingresos" · de la Tesorería 
Territorial de-la Seguridad Social abierta 
en la Caja Postal de Ahorros, dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados 
desde la notificación de esta resolución, 
ya que en otro caso se proCederá a su 
exacción por la vía ejecutiva de apremio, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artícu
lo 12.2 de la Ley 40/1980, de5 de julio 
("Boletín Oficial del Estado" de 24 de ju
lio de 1980). 

Así lo acuerdo, mando y firmo en 
León, a 26 de mayo de 1988.-El director 
provincial de Trabajo y Seguridad Social, 
Benjamín de Andrés. 

(D. G.-1.585) 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección Provincial· de Madrid 
ACUERDO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURI
DAD SOCIAL DE MADRID, SOBRE REGISTRO. DEPOSITO Y PUBLICA
CION DEL ACUERDO DE REVISION SALARIAL DEL CONVENIO COLEC-

TIVO DE LA EMPRESA "COMUNIDAD HOTELERA AZCA" · 

Examinado el acuerdo de revisión salarial del convenio ro
lectivo de la empresa "Comuilidad Hotelera Azca", suscrito por 
la Comisión peliberadora del mismo el día 11 de enero de 1989, 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, 2 Y 3, de 
la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajado
res ("Boletín Oficial del Estado" de 14 de marzo de 1980), y el 
artículo 2.° del Real Decreto 1040/1981, de 12 de mayo ("B0-
letío Oficial del Estado" de 6 de junio de 1981), sobre registro 
y depósito de convenios colectivos de trabajo, esta Dirección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social 

ACUERDA 

1.0 Inscribir dicho acuerdo de revisión en el Registro Espe
cial de Convenios Colectivos de esta Dirección y proceder al 
correspondiente depósito en este organismo. 

2.° Disponer su publicación, obligatoria y gratuita, en el Bo
LETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Acuerdo de revisión salariaJ del convenio colectivo 
de la empresa "Comunid8d Hotelera Atta" 

. En Madrid, a 11 de enero de 1.989, se reúnen en los locales 
de la empresa los representantes de los trabajadores y la direc
ción de la misma, de acuerdo al siguiente orden del día: 

Revisión convenio colectivo de empresa para el año 1989 y 
modificación del contenido de diversos artículos: 

Articulo 8.° Tablas salariales.-Sobre las tablas salariales re
flejadas en el anexo del convenio, se aplicará un incremento del 
7,25 por 100 sobre los conceptos reflejados: 

- Salario base. 
- Plus convenio. 
. - Plus de transporte. 

A tal efecto se confecciona nueva tabla de salarios, que co
menzará a regir a partir del día 1 de enero de 1989 y con vi
gencia hasta el 31 de diciembre de 1989. 

En dicho incremento del 7,25 por 100 se han tenido en cuen
ta, a la hora de realizar el mismo, los siguientes aumentos: 

- 2,5 por lOO correspondiente a la pérdida del poder 
adquisitivo. 

- 4,75 por 100 incremento calculado para el año 1989. 

Si el índice de precios al consumo durante el año 1989 fuera 
superior al 4,75 por 100, se efectuará un reajuste de acuerdo al 
índice de precios al consumo reaL . 

Art.12. Nocturnidad.-Se modifica el porcentaje a aplicar, 
quedando establecido en un 30 por 100 sobre el salario base. 

Art. 16. Horas extras.-Se fija como valor de la horá extraor
dinaria la cantidad de 1.225 pesetas, sin distinción de categoría 
profesional. 

Art. 17. Vacaciones.-Se modifica el texto del convenio, es
tableciéndose como meses de vacaciones los comprendidos de 
mayo a octubre (ambos inclusive). 

Art. 23. Ropa de trabajo y calzado.-Todo el personal al que 
le sea exigida uniformidad percibirá durante el mes de marzo, 
y de una sola vez, la cantidad de 4.500 pesetas en concepto de 
calzado. 

Asimismo, al personal de recepción y pisos, les serán entre
gadas camisas (dos por año), como complemento a su uni
formidad. 

Art. 25. Plus lavado de ropa.-Se fijan las siguientes cantida-
des brutas para el año 1989: 

- Cocina, 4.700 pesetas .mensuales. 
- Pisos, 2.200 pesetas me~suales . 
- Mantenimiento, 3.000 pesetas mensuales. 

Art. 27. Personal servicios extras hostelería.-Se modifica el 
importe a percibir, por cada servicio extra de hostelería (cuatro 
horas), fijándose el valor del mismo en 4.900 pesetas brutas. 

Sin más asuntos que tratar, ambas partes firman el presente 
acta, en señal de conformidad a las modificaciones señaladas, 
relativas al conveni<? de empresa "Comunidad Hotelera Azea". 

TABLA SALARIAL 1989 (AUMENTO DEL 7,25 POR 100) 

Total Total 
Sueldo Bruto Plus Plus Plus Plus Total bruto bruto 
bruto mes convenio convenio anual transporte bruto mes p. extras 

Categorías anual xJ4 anual xJ4 . transporte x 12 anual x 12 x2 

Segundojefe SS.TI. •••••••• oo . 1.018.578 72.756 859.510 61.394 155.330 . 12.944 2.033.418 147.093 134.149 
Segundo jefe de recepción . ...... 1.017.472 72.677 827.677 59.120 155.330 12.944 2.000.479 144.741 131.796 
Jefe de reservas .. . . . .. . .... .. .. 1.010.612 72.187 632.127 45.152 155.330 12.944 1.798.069 130.283 117.338 
Promotor ventas «A,» ........... 1.035.784 73.985 1.350.660 96.476 155.330 12.944 2.541.774 183.404 170.460 
Primer conserje ..... ....... . ... 1.009.497 72.107 600.293 42.878 155.330 12.944 1.765.121 127.929 114.985 
Mantenimiento de noche ....... 974.484 69.606 776.516 55.465 155.330 12.944 1.906.330 138.016 125.071 
Mantenimiento <<A» ..... ....... 974.484 69.606 776.516 55.465 155.330 12.944 1.906.330 138.016 125;071 
Mantenimiento «lb> .... . .... . . . 972.333 69.452 715.122 51.080 155.330 12.944 1.842.785 133.477 ' 120.533 
Mantenimiento «O> ............ 968.032 69.145 592.334 42.310 155.330 12.944 1.715.697 124.399 111.455 
Oficial de administración «A» .. . 985.636 70.403 1.094.853 78.204 155.330 12.944 2.235.819 161.551 148.606 
Oficial de administración «B» .. . 974.484 69.606 776.516 55.465 155.330 12.944 1.906.330 138.016 125.ü71 ' 
Oficial de administración «O> ... 965.881 68.992 530.941 37.924 155.330 12:944 1.652.152 119.860 106.916 
Promotor de ventas «B» ...... . . 969.705 69.265 640.086 45.720 155.330 12.944 1. 765.121 127.929 114.985 
Subgobemanta .... . ...... . ..... 965.881 68.992 530.941 37.924 155.330 12.944 1.652.152 119.S60 106.916 
Segundo,conserje ....... .... .... 951.782 67.984 128.472 9.177 155.330 12.944 1.235.584 90.105 77.161 
Recepcionista de noche ......... 921.788 .65.842 447.946 31.996 155.330 12.944 1.525.064 110.782 97.838 
Conserje de noche ., ... . ..... .. . 911.990 65.142 168.264 12.019 155.330 12.944 1.235.585 90.105 77.161 
Subgobemanta «B» ........ ..... 921.788 65.842 447.946 31.996 155.330 12.944 1.525,064 110.782 97.838 
Encargada lencería ............. 921.788 65.842 447.946 31.996 155.330 12.944 1.525.064 110.782 97.838 
Secretaría ...................... 913.981 65.284 225.110 16.079 155.330 12.944 1.294.421 94.308 81.364 
Jefe tumo recepción ............ 918.960 65.640 367.225 26.230 155.330 12.944 1.441.515 104.815 91.870 
Recepcionista .................. 917.486 65.535 325: 159 23.226 155.330 12.944 1.397.975 101.705 88.760 
Reservas .............. .. .... ... 913.981 65.284 225.110 16.079 155.330 12.944 1.294.421. 94.308 81.364 
Cajero general .. .. ..... . .. . ..... 921.788 65.842 447.946 31.996 155.330 12.944 1.525.064 110.782 97.838 
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Total Total 
Sueldo Bruta Plus Plus Plus Plus 1'otal bruto bruto 
bruto mes convenio convenio anual transporte bruto mes , p. txtras 

Catrgorias allual x14 anual xU transporte xl2 anual xn xl 

Encargada 'teléfonos .. . . . .. . . .. . 910.994 65.071 139.841 9.989 155.330 ,12.944 1.206.166 88.004 75.060 
Camarera de pisos . .. . ... ... .. . . 866.940 61.924 57.983 4.142 155.330 12.944 1.080.253 79.010 66.066 
Mozo habitación . .. ... .. . . ... .. 866.940 61.924 57.983 4.142 155.330 i2.944 1.080.253 79.010 66.066 
Piscinero ..... . .. . . .. . . . " .. .. . . 866.940 61.924 57.983 4.142 155.330 12.944 1.080.253 79.010 66.066 
Portero acceso .... . .. .. ... . .... 869.121 62.080 119.376 8.527 155.330 12.944 1.143.828 83.551 70.607 
Ayudante recepción . ..... .... .. 870.206 62.158 151.211 10.801 155.330 12.944 1.176.747 85.903 72.958 
Conserje ... . ... . .. . .......... . . 870.206 62.158 151.211 10.801 155.330 12.944 1.176.747 85.903 72.958 
Supervisora pisos .. . .. . .... .. .. . 871.242 62.232 180.770 12.912 155.330 12.944 1.207.342 88.088 75.144 
Lencera ..... . . . . .. . . ... . .... . . . 871.242 62.232 180.7,70 12.912 155.330 12.944 1.207.342 88~088 75.144 
Telefonista . . . .. .. . . ..... . . .. . . . 869.091 62.078 119.376 8.527 155.330 12.944 1.143.798 83.549 70.605 
Auxiliar administrativo . ... ..... 866.223 61.873 37.5.19 2.680 155.330 12.944 1.059.072 77.497 64.553 
Limpiadoras ...... ' .... .... ..... 866.940 61.924 57.983 4.142 155.330 12.944 1.080.253 79.010 66.066 
Portero servicio . ...... .. . ...... 826.714 59.051 85.366 6.098 155.330 12.944 1.067-410 78.093 65.149 
Mozo equipajes . .. .. .. ......... 824.997 58.928 36.381 2.599 155.330 12.944 1.016.708 74.471 61.527 

Madrid, a 2 de febrero de 1989.-El director provincial de Trabajo y Seguridad Social, Mariano Baquedano Ortega. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
. 

Dirección Provincial de Madrid 
ACUERDO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURI
DAD SOCIAL DE MADRID, SOBRE REGISTRO, DEPOSITO Y PUBLICA
CION DEL ACUERDO DE REVISION SALARIAL DEL CONVENIO COLEC
TIVO DEL SECTOR DE "ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS DE HOSPIT A
LIZACION y ASISTENCIA SANITARIA, CONSULTAS Y LABORATORIOS 
DE ANALISIS CLINICOS", SUSCRITO POR LA ASOCIACION DE CENTROS 
Y EMPRESAS DE HOSPITALIZACION PRIVADA, COMISIONES OBRERAS 

(CC.OO) y UNION GENERAL DE TRABAJADORES (U.G.T.) 

Examinado el acuerdo de revisión salarial del convenio co
lectivo del sector de "Establecimientos Sanitarios de Hospitali
zación y Asistencia Sanitaria, Consultas y Laboratorios de Aná
lisis Clínicos", suscrito por la Asociación de Centros y Empre
sas de Hospitalización Privada, Comisiones Obreras y Unión 
General de Trabajadores el día l de febrero de 1989, y de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 90, 2 Y 3, de la Ley 
8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores ("Bo
letín Oficial del Estado" de 14 de marzo de 1980), y el artículo 
2.° del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo ("Bol,etín Ofi
cial del Estado" de 6 de junio' de 1981), sobre registro y depó
sito de convenios colectivos de trabajo, esta, Dirección Provin
cial de Trabajo y Seguridad Social 

ACUERDA 

1.° Inscribir dicho acuerdo de revisión en el Registro Espe
cial de Convenios Colectivos de esta Dirección y proceder al 
correspondiente depósito en este organismo. 

2. ° Disponer su publicación, obligatoria y gratuita, en el Bo
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Acuerdo de .-evisión salarial del convenio colectivo 
del sector de "Establecimientos Sanitarios de Hospitalización 

y Asistencia Sanitaria, Consultas y LabQratorios 
de Análisis Clínicos" 

En Madrid, siendo las doce horas del día 1 de febrero de 1989, 
se reúnen en los locales de la Asociación de Centros y Empre
sas de Hospitalización Privada (Estébanez Calderón, número 5, ' 
quinto E, de Madrid), ambas partes para la revisión salarial del 
convenio colectivo .para "Establecimientos Sanitarios de Hos
pitalización y Asistencia Sanitaria, Consultas y Laboratorios de 
Análisis Clínicos". . 

Se inicia la sesión con un saludo de los asistentes, y después 
de una larga discusión entre la Comisión Negociadora, y una, 
vez presentadas multiples ofertas Po.r ambas partes, se llega al 
definitivo y siguiente acuerdo: 

(D. G.-2.374) . 

Primero.-Incremento de las tablas salariales en un 7 Po.r 100. 
Segundo.-Incremento del transporte en 100 pesetas, quedan

do dicho transporte en 350 pesetas por día efectivamente 
trabajado. 

y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 
catorce horas del día anteriormente señalado.. 

ANEXO 1 

TABLA SALARIAL VIGENTE 
DESDE EL 1 DE ENERO DE 1989 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1989 

Categorías 

GRUPO A) Personal directivo 

Director médico . . ..... . ... . .. . ........ . ....... . 
Director admiriistrativo ..... . .. . .... . .......... . 
Subdirector médico . . . . .. . . . .... . ........... . . . 
Subdirector administrativo' . ......... . . . .. . . . .. . 

GRUPO B) Personal sanitario 

Titulados superiores: 

Médico jefe de departamento .. .. ......... .. ... . 
Médico jefe de servicios ............. .. .. .. .... ; 
Médico jefe clínico ... . . . . • ............ . .. . ... . . 
Médico adjunto y de guardia . . . . . . .. . ... . ...... . 
Médico residente o. interno . .. . ............ . ... . 
Farmacéuticos y odontólogos . . ... . . . ....... . .. . 

Titulados de grado medio: 

Jefe de enfermería . . " ...... . ......... . ...... . . . 
Subjefe de enfermería .. .... . . . ... . .. .. ........ . 
Supervisor de enfemería . ...... . ... . . . ... . . .. . . 
AT.S. Enfermeras, practicantes y matronas .... . . 
Fisioterapeutas ... ... . .. ....... . . .. . . . . .. . . . .... . 
Terapeuta ocupacional . ........... . ......... . .. . 

Otros titulados: 

Técnico en análisis clfnicos .......... . ......... . 
Técnico en rayos X . ; . . . .. . .. . .... . ..... . ..... . . 
Técnico en medicina nuclear ..... ... ........... . 
Maestro en logofo.nía . . ............... ' ,' ....... . 
Maestros en sordos .... . .... . . . ........... : . . .. . 

Retribuciones ' 

101.895 
101.895 
98.345 
98.345 

96.855 
91.800 
88.530 
85.735 
77.635 
85.735 

77.635 
75.120 
75.120 
73.115 
73.115 
71.090 

63.005 
63.005 
63.005 
73.115 
73.115 
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Categorías 

No titulados: 

Morutor de 10gofonía .............. . ..... . ..... . 
Monitor de sordos ............................. . 
Monitor ocupacional .......................... . 
Monitor de educación física .................. .. 
Auxiliar sanitario .. •.............. . .. . ......... 
Auxiliares sanitarios especializados ............. . 
Puericultores ...............•. .............. . . . . 
A~~ de clínica ..................... . .... . .. " 
Sanitanos .. . ..................... . ............ . 

GRUPO C) Personal técnico no sanitario 

Titulados superiores: 

Letrado, asesor jurídico, ar-..uitecto, ingeniero, fí-
sico, químiCo y licenciado ............ . . . .... . 

Titulados de grado medio: 

Titulado mercantil, ingeniero técnico, maestro na
cional, graduado social, asistente social y profe-
sor de educación física ..... . .. . ......... . ... . 

GRUPO D) Personal administrativo 

Administrador ......... . ..... ' '',' ........ . .. . .. . 
Jefe de secCión .... . ..... . ................. . ... . 
J efe de negociado ... . ................ . .... . ... . 
Oficial administrativo ......................... . 
Auxiliar administrativo ........ .. .. . ..... . .... . . 

GRUPO E) Personal subalterno 

Retribuciones 

68.310 
68.310 
68.310 
68.310 
63.005 
63.005 
63.005 
63.005 
63.005 

85.735 

73.115 

98.345 
96.855 
91.800 
68.310 
61.750 

Conserje ... " ................... .. .... . ..... ' ... ,- 71.090 
6l.}50 
61.750 
63.005 

Ordenanza .... . ..... . ....................... . . , 
Portero . . . . ................ . .................. . 
Vigilante nocturno .... . ........ . ........... . .. . 

Categorías 

GRUPO F) Personal de servicios generales 

Jefe de cocina ....... . ..... . ............. . .. ' ... . 
Cocinero ......... . .... . ..................... ~ .. . 
Ayudante de cocina ............. . ... . ... ' .... ' .. . 
Pinche de cocina .. . .... . ... . ............ . ..... . 
Camarero/a ..... , ..... ; . ... . ............ . ...... . 
Fregadora ....... . ............... , ............. . 
Encargado o jefe de almaCén economato . . ..... . . 
Encargado o jefe de lavadero, ropero y plancha " 
Telefonista (más de 50 teléfonos) ... . .......... . . 
Telefonista (hasta 50 teléfonos) .......... . ..... . 
Cortadoras ... .. .. . ................ . .... . .. .. .. . 
Planchadoras . .... . ..... . ....... . .... . ..... . .. . 
Limpiadoras .... . ... . ......... . ..... . .... .. ... . 
Lavanderas .. . .... . ~ ........... .. ... . ... . , ... . . 
Costureras ...... . .. . .... ' . . .... . .. . ; ........... . 

GRUPO G) Personal de oficios varios 

Jefe de taller .............. . .... . .... . ......... . 
Electricista .. . .. . . .. ........ . . .. ............... . 
Calefactor ......... . ........ . .... .. ........... . 
Fontanero .. . ........ . .. . .......... . . . ... . . . .. . 
Conductor de primera .... . . . ..... . . . .... .. .... . 
Conductor de segunda ...... . .... . ........... . . . 
Albañil .... . .... . .... . .... ' ............ .. ....... . 
Carpintero y cerrajero ..... . .. . ............. . .. . 
Pintor .... . ................ . .. . . .. .... ; ....... . 
Jardinero . . ...... ; ... : .... . ..... . .......... . . . . 
Peluquero barbero ....... . ............. . ....... . 
Maquinista de lavadero ........ . ......... . ..... . 
Ayudante de estos oficios .. ' .................... . 
Peón . . ............ . ..... . .. .. .. . ....... . ..... . 
Botones ... . .. . . . ....... ' .... . .......... . ..... . . . 

Retribuiiones 

71.090 
63.00~ 
61.750 
57.695 
61.750 
57.695 
65.800 

,65.800 
62.945 
60.215 
63.005 
62.230 
57.695 
57.695 
61.750 

71.090 
65.040 
65.040 
65.040 
65.040 
61.750 
65.040 
65.040 
65.040 
61.750 
61.750 
65.040 
59.740 
56.940 
48.350 

Madrid, a 7 de febrero de 1989.-El director proVincial de Tra-
bajo y Seguridad Social, Mariano Baquedano Ortega. ' 

(D. G.-2.373) 

111. ADMINISTRACION LOCAL 

AYUNTAMIENTOS 

MADRID 

OTROS ANUNCIOS 

Junta Municipal de Distrito de Chamartín 

Por el que se hace público, de confor
midad con cuanto establecen los artícu
los '16.d) y 40 al 12, ambos inclusive, de 
la Ordenanza reguladora de quioscos y 
terrazas de veladores vigente, que la Jun- ' 
ta Municipal de Distrit-o de Chamartin, 
en su sesión ordinaria celebrada el día 23 
de enero de 1989, ha aprobado por una
nimidad: 

Primero. Elevar a definitiva, tras de
sestimar las alegaciones presentadas, la 
relación de espacios o determinación de 
los situados en los que podrán instalarse 
durante la presente temporada de 1989 
quioscos temporales de bebidas en el dis-

trito municipal de Chamartín, y que se 
concretan en los situados ya aprobados 
inicialmente en su anterior sesión del día 
7 de diciembre de 1988. 

Segundo. Declarar abierto el plazo de 
, presentación de ofertas y documentación 

para la solicitud de autorizaciones, que fi
nalizará a los quince días contados a par
tir de la inserción del presente anuncio en 
el BOLETfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID. 

Tercero. Fijar como fecha para el 
acto de apertura de los sobres contenien
do las solicitudes la del séptimo día des-

, de la terminación del plazo de presenta
ción, acto público que tendrá lugar en el 
Salón de Actos de la Junta Municipal de 
Chamartín. 

Los interesados que deseen podrán for, 
mular sus solicitudes en sobre cerrado, 
que habrá de referirse a uno solo de lQs si· 
tuados contenidos en la lista aprobada 

definitivamente, de nueve a catorce ho
ras, en la Secretaría de la Jefatura de la, 
Oficina Municipal del dis~rito, sita en la 
planta segunda del edificio de la calle 
Príncipe de Vergara, número 134, dentro 
del plazo establecido, debiendo contener 
dichos sobres cerrados la instancia nor
malizada de petición, declaración jurada 
de no ser beneficiario de otra instalación 
de hóstelería en la vía pública, escritura 
de constitución de la sociedad y poder der 
representante, si se tratara de persona ju
rídica, y proyecto de instalación, que de
berá contener: 

a) Memoria descriptiva de los ele
mentos a instalar en la que se indiquen 
los datos constructivos y de ejecución, los 
materiales empleados, fabricación y aca
bado. Igualmente, deberá especificar, en 
su caso, la publicidad que soporten los , 
'elementos del mobiliario urbano que se 
instalen. 
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b) Detalle. de las acometidas subterrá
neas para efectuar las tomas de agua, sa
neamiento y 'electricidad, que deberán en 
todo caso efectuarse según las disposicio
nes contenidas en la Ordenanza regulado
ra de actuaciones en el suelo y subsuelo 
del municipio de Madrid. 

c) Presupuesto 10tal de las o.bras e ins
talaciones que se · pretenden efectuar. . 

d) Plano a escala 1: 1 00 de la planta y 
alzado de los elementos a instalar, así 
como su disposición dentro de la zona 
autorizada. 

e) Cuando s documentos considere 
oportunos aportar el interesado para un 
mejor conocimiento de las instalaciones 
y su posterior configuración. 

Madrid, a 26 de enero de 1 989.-El jefe 
de la . Oficina Municipal, Enrique Mez
quita Santiyán. 

(0.-1.140) 

MADRID 

OTROS ANUNCIOS 
Junta Municipal de Distrito de Cbamberí 

Departamento Central 

Area de Coordinación y Participación 

La Junta Municipal de Distrito de 
Chamberí, en su sesión extraordinaria ur
gente celebrada el pasado día 2 de febre
ro, adoptó por unanimidad el siguiente 
acuerdo: 

En cumplimiento de lo dispuestq enel 
artículo 40 de la Ordenanza reguladora 
de quioscos y tertazas de veladores, pro
cede hacer pública la relación de situados 
vacantes de quioscos de temporada en el 
año 1989, debiéndose presentar las 
correspondientes .ofertas en el Registro 
General de la Junta deChamberí (plaza 
de Chamberí, número 4) .en el plazo de 
quince días, a contar desde el del anun
cio en el BOLETíN OFICIAL DE LA COMU
NIDAD DE MADRID. Las ofertas se presen- , 
taráp en sobre cerrado que deberá conte
ner instancia normalizada, proyecto de 
instalación y declaraciónjuradade no ser 
beneficiario de otra instalación de hoste
lería en la vía pública. Si se tratara de per~ 
sona jurídica, escritura de constitución 
de la sociedad, así como poder del re
presentante. 

. La apertura de 'los sobres en que se con
tengan las ofertas se realizará el día 3 de 
marzo de 1989 en las oficinas de la Junta 
Municipal. ' 

Relación que se cita 
Paseo de la Castellana, bulevar, frente 

al número 33: 
Madrid, a 10 de febrero de 1989.-El 

jefe de la Oficina Municipal, Gabriel Mo
lera Aparicio. 

(0.-1.141) 

ALCALA DE HENARES 
REGlMEN ECONÓMICO 

El Ayuntamiento Pleno, reunido en se
sión extraordinaria celebrada el día 8 de 
febrero de 1989, adoptó el siguiente 
acuerdo: . 

l. Desestimar en todos su términos 
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las reclamaciones presentadas contra el 
acuerdo de modificación inicial de las 
Ordenanzas Fiscales, en lo que respecta a 
la Ordenanza reguladora del tributo no 
fiscal sobre máquinas electrónicas, por 
doña Teodora Muñoz Ramírez y don Ma
riano Casado Sierra, este último en repre
sentación de "Opemare". 

2. Notificar el presente acuerdo a los 
interesados, con la prevención de los re
cursos que les asisten. 

3. Aprobar definitivamente el expe
diente de modificación de las Ordenan
zas Fiscales municipales que han de regir 
en el ejercido económico de 1989 y si
guientes, a no ser que se acuerde su mo
dificación o derogación. 

4. Publicar el presente acuerdo, así 
como las Ordenanzas Fiscales, en el Bo
LETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID. 

5. Remitir el presente acuerdo y las 
Ordeqanzas Fiscales a la Administración 
del Estado y Comunidad Autónoma de 
Madrid, a los efectos oportunos. 

Se publica el presente anuncio en cum
plimiento de lo previsto en el artículo 
190.1 del Real Decreto legislativo 
781/1986, de 18 de abril, de texto refun
dido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Régimen Local ("Boletín 
Oficial del Estado" número 97/1986, de 
23 de abril). 

Las modificaciones de las Ordenanzas 
Fiscales fueron publicadas íntegramente 
en el BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID de 28 de noviembre de 1988, 
página 17 y siguientes. 

Lo que se publica, para general co
nocimiento. 

Alcalá de Henares, a 14 de febrero de 
1 989.-El alcalde (firmado). 

(D. G.-2;511) (0.-1.080) 

COLMENAR VIEJO 
LICENCIAS 

"Tres Cantos Instalaciones Deportivas, 
Sociedad Anónima", y en su nombre don 
Arturo L. Fernández, solicita licencia 
municipal para el ejercicio de la activi
dad de complejo deportivo y bar-restau
rante en avenida de la Vega, sin número, 
parcela 14, sector Oficios, Tres Cantos
Colmenar Viejo (Madrid). 

Lo que en cumplimiento de lo estable
cido en la vigente legislación sobre acti
vidades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas, se hace público para que quie
nes pudieran· resultar afectados de algún 
modo por la mencionada actividad que 
se pretende instalar puedan formular las 
observaciones pertinentes en el plazo de 
diez días, a contar de la inserción del pre
sente edicto en el BOLETíN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID. 

En Colmenar Viejo (M~drid), a 26 de 
enero de 1989.-El alcalde (firmado). 

(D. G.-2.530) (0.-1.142) 

GETAFE 
LICENCIAS 

Por don Adrián Ramón Rey Arcas se 
ha solicitado licencia de apertura de un 
comercio por menor de vehículos nuevos 
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y usados con emplazamiento en la parce
la B-2 del polígono industrial "San Mar
cos". 

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

Getafe, a 7 de febrero de 1989.-El al-
calde (firmado). ' 

(D. G.-2.265) (0.-898) 

GETAFE 
LICENCiAS 

Por "Sociedad Española del Acumula
dor Tudor, Sociedad Anónima", se haso
licitado licencia de apertura de un alma
cén de baterías industriales con emplaza
miento en la calle Fundidores, número 
53. 

Lo que se hace público, en cum
plimiento de lo preceptuado en el artícu
lo 30 del Reglamento de Actividades Mo

·lestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 
30 de noviembre de 1961, a fm de que 
quienes se consideren afectados de algún . 
modo por la actividad de referencia pue
dan formular por escrito, que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento, las ob
servaciones pertinentes durante el plazo 
de diez días hábiles. 

Getafe, a 7 de febrero de 1989.-El al
calde (firmado). 

(D. G.-2.263) (0~-902) 

GETAFE 
LICENCIAS 

Por comunidad de bienes formada por 
doña María Pilar y doña Esther Santiago 
Oliva, se ha solicitado licencia de apertu
ra de una peluquería de señoras¡ con em
plazamiento en la calle Galicia, número 
20. 

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

Getafe, a 7 de febrero de 1989.-El al
calde (firm<ido). 

(D. G.-2.259) (0.-905) 

GETAFE 
CONTRA TACION 

El Ayuntamiento Pleno,' en sesión ex
traordinaria celebrada el día 29 de di
ciembre de "989, acordó aprobar los plie
gos de condiciones técnicas y económico

. administrativas del concurso de proyec-
tos para la construcción y'explotación so
bre . bienes de dominio público de un 
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aparcamiento subterráneo entre las .calles 
Doctor Sánchez Morate con vuelta a 
Doctor Marañón. 

A los efectos previstos en el artículo 
122 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, se exponen al 
públiCO dichos pliegos de condiciones por 
plazo de ocho días, contados a partir de 
la publicación de este anuncio en el Bo
LETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID. 

Simultáneamente queda abierto el pe
ríodo de licitación, que se aplazará, si se 
formularan alegaciones contra los pliegos , 
de condiciones, por plazo de un mes, con
tado desde la publicación del anuncio de 
exposición de pliegos y de licitación en el 
último "Boletín Oficial del Estado" o Bo
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DRID, con arreglo al siguiente contenido: 

Plazo de presentación:' el proyecto de
berá presentarse en la Unidad de Contra~ 
tación de este Ayuntamiento dentro del 
referido plazo de un mes, los días labora
bles de nueve a trece horas. 

Forma de pago: el costo ,del proyecto, 
así como los generales del concurso y 
anuncios, se abonarán por quien resulte 
adjudicatario de la concesión adminis
trativa. 

Expediente: puede examinarse en la Se
cretaría de este Ayuntamiento los días la
borales, de nueve a trece horas. 

,Apertura de plicas: tendrá lugar en el 
Salón de Sesiones de 'este Ayuntamiento, 
a las doce horas del siguiente día hábil a 
aquel en que finalice el plazo de presen
tación de proposiciones. 

Derecho de tanteo: este Ayuntamiento ' 
ofrece el derecho de tanteo recogido en el 
apartado 2 del artículo 88 del Reglamen
to de Bienes de las Entidades Locales, a 
favor del titular del proyecto elegido en 
el presente concurso. 

Modelo de proposición 
Don .... .. .. , vecino de ...... .. , con domi-

cilio en ....... y con documento nacional 

MARTES 21 DE FEBRERO DE 1989 

GETAFE 
CONTRA TACION 

De conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 88 del Reglamento de Contrata
ción de las CorPoraciones Locales, en el 
plazo de quince días, contados a partir 
del siguiente hábil al de inserción ~' este 
anuncio en el BOLETíN OFICIAL DE Co
MUNIDAD DE MADRID, pueden pres ntar 
reclamaciones en estas oficinas m nici
pales quienes creyeran tener algún ere-
cho exigible a: ' 

Don César Fernández de Santos Huer
ta, por el suministro de anteproyecto para 
la construcción de un matadero munici
pal de Getafe, en la garantía definitiva 
que tiene constituida en cuantía de 
100.000 pesetas. 

"Construcciones Diedro, Sociedad 
Anónima", por las obras de construcción 
de una vivienda para conseIje eh el Poli
deportivo del sector m, en la garantía de
finitiva que tiene constituida en cuantía 
de 168.886 pesetas. 

' ''Coronado'', don Manuel Coronado 
, Pont, por el suministro de un horno de 
esmaltes, en la garantía definitiva que tie
ne constituida en cuantía de 3.980 pe

, setas. 
"Cles de Mantenimiento Integral, So

ciedad Anónima", por la instalación de 
riego automático en las piscinas del sec
tor III, en la garantía defmitiva que tiene 
constituida en cuantía de 104.000 pe
setas. , 

"Inmarsa, Sociedad Anónima", por el 
suministro de mobiliario urbano (bancos 
y materiales de repuestos) con destino a 
diversas zonas del municipio, en la garan
tía defmitiva que tiene constituida en 
cuantía de( 195.328 pesetas. 

"Inmarsa,Sociedad Anónima", por el 
suministro de mobiliario urbano (juegos 
infantiles), con destino a diversas .zonas 
del municipio, en la garantía definitiva 
que tiene constituida en cuantía de 
107.744 pesetas.' 

Getafe, a 25 de enero de 1989.-El al
calde (firmado). 

(D. G.-2.264) (0.-900) 

de identidad número .. .. .. . , en nombre 
propio (o en representación de ........ ), en
terado del concurso convocado por el 
Ayuntamiento para la adquisición de un 
proyecto que servirá de base para la cons-
trucción y explotación, mediante con ce- G E T A F E 
sión sobre bienes de dominio público, de CONTRATACION 
un aparcamiento subterráneo entre las 
calles Doctor Sánchez Morate con vuelta .De conformidad con lo dispuesto en el 
a Doctor Marañón, ofrece el proyecto ad- articulo 88 del Reglamento de Contrata-
. d d l té . ción de las Corporaciones Locales, en el Junto, re acta o por e COleo .... .. . , para . 
tomar parte en el mencionado concurso, plazo de quince días, contados a partir 
sometiéndose al pliego de condiciones del siguiente hábil al de inserción de este 
que ha de regir en el mismo. anuncio en el BOLETíN OFICIAL DE LA Co-

Asimismo adjunta escrito optando al MUNIDAD DE MADRID, pueden presentar 
derecho de tanteo establecido en el apar- reclamaciones en estas oficinas munici
tado 2 del articulo 88 del Reglamento de pales quienes creyeran tener algún dere
Bienes de las Entidades Locales, para el cho exigible a: 
caso de que el proyecto presentado fuese Don José María Téllez Herrero, por el 
el elegido en el presente concurso. suministro de mobiliario de cocina para 

Igualmente se compromete a cumplir , el Centro de Acogida de Adolescentes, en 
lo dispuesto por las leyes protectoras de , la garantía definitiva que tiene constitui
la industria nacional y del trabajo en to- da, en cuantía de 36.960 pesetas. 
dos sus aspectos, incluidos los de previ- "Antonio Tejada, Sociedad Anónima", 
sión y seguridad social. . -por el suministro de un tractor con ape-

, (Fecha y firma del licitador) ros para el Departamento de Parques y , 
'Getafe, a26 de enero de 1989.-El al. Jardines, en la garantía definitiva que tie-

calde (firmado). ne constituida, en cuantía de 100.000 
(D. G.-2.260) , (0.-899) , pesetas. 

B.O.C.M. 

Getafe, a 30 de enero de 1989.-El al~ 
calde (firmado). 

(D. G.-2.262) (0.-901) 

GETAFE 
CONTRA TACION 

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 88 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales, en el 
plazo de quince días, contados a partir 
del siguiente hábil al de inserción de este 
anuncio en el BOLETíN OFICIAL DÉ LA Ce-

, MUNIDAD DE MADRID, pueden presentar 
reclamaciones en estas oficinas munici
pales quienes creyeran tener algún dere
cho exigible, a: 

"Distribuiciones Marán, Sociedad Li
mitada", por el ,suministro de una máqui
na limpiadora, fregadora y secadora para 
el Polideportivo Juan de la Cierva, en la 
garantía definitiva que tiene constituida 
en cuantía de 17.715 pesetas. 

Getafe, a 18 de enero de 1989:-El al
calde (firmado). 

(D. G.-2.26} bis) 

LEGANES 
URBANISMO 

(0.-900 bis) 

El Ayuntamiento de Leganés, en sesión 
celebrada el día 14 de febrero de 1989, 
adoptó el'acuerdo de aprobar inicialmen
te la constitución de la Junta de Compen
sación El Portillo, aprobando igualmente 
los estatutos y bases de ' actuación de la 
mencionada Junta. 

Lo que se sometea información ,Públi
ca de conformidad con lo establecldo en 

. el artículo 161 del Reglamento de Ges
tión Urbanística, pudiendO los propieta
rios afectados formular las alegaCiones 
que a su derecho <:<>nvenga e~ el p~azo de 
quince días a partir de la nohficaclón del 
mencionado acuerdo, y los que no sean 
propietarios durante el mismo plazo de 
quince días, a partir de la publicación de 
este anuncio. 

Leganés, a 1.6 de febrero de 1989.-El 
alcalde-presidente, Fernando Abad Béc-
quer. 

(D. G.-2.S7'S) (0.-1.099) 

MANZANARES EL REAL 
CONTRATACION 

Solicitada la devolución de las fianzas 
constituidas por los señores y conceptos 
que luego se dirán, se hace 'saber que du
rante el plazo de quince días hábiles se 
admitirán cuantas reclamaciones se pre
senten por quienes creyeran tener algún 
derecho exigible al adjudicatario por ra
zón de contrato garantizado: 

Don Lorenzo González Romero, obras 
enganche de alcantarillado para finca en 
calle Murillo, número 5. 

"Reimsa", obras reparación depósito 
de agua en Cerro Las Pascuas. 

Don Esteban Mesa Lobo, obras alum
brado calle Cornocal. 
, Sociedad de Cazadores de Manzanares 

el Real, aprovechamiento caza finca "De
hesa Boyal de Colmenarejo", 1983~1988. 

Sociedad de Cazadores de Manzanares 
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el Real, aprovechamiento caza finca 
"Chapaual de las Viñas", 1983-198.8. . 

Manzanares el Real, a 11 de febrero de 
I 989.-EI alcalde (firmado). 

D. G.-2.269) (0.-90.8) 

MOSTOLES 
REGIMEN ECONOMICO 

Aprobado por el Pleno de este Ayunta
miento, en sesión celebrada el día 25 de 
enero de 1989, el contrato de préstamo a 
concertar entre 'este Ayuntamiento y el 
"Banco de Crédito Local de España", por 
iQlPorte de 439.889.351 pesetas, cuyas 
características principales son las siguien
tes: 

Plazo de amortización: nueve años a 
partir del cierre de la "cuenta general de 
crédito". 

Interés: 11,65 por IDO. nominada anual. 
Finalidad: financiación de gastos de in

versión ' del presupuesto de 1988, cuyos 
créditos se incorporan al de 1989. 

Se hace constar que las personas inte
resadas podrán presentar reclamaciones . 
contra el referido acuerdo, con sujeción a 
las normas siguientes: 

a) Plazo de exposición pública y pre
sentación de reclamaciones: quince días 
hábiles a partir del siguiente a la inser
ción de este anuncio en el BOLETíN OFI
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

b) Oficina donde se encuentra de ma
nifiesto el expediente: Negociado de In
tervención, de nueve a catorce horas. 

c) Organismo ante el que se reclama: 
Ayuntamiento en Pleno: . 

Móstoles, a 15 de febrero de 1989.-El 
alcalde (firmado). 

(D. 0 .-2.543) (0.-1.0.64) 

NAVACERRADA 
CONTRATACION 

Este Ayuntamiento, previa autoriza
ción de la Dirección General del Medio 
Natural, Agencia del Medio Ambiente, 
tiene acordada la enajenación en subasta 
pública, mediante el trámite de urgencia, 
del aprovechamiento de las maderas pro
cedentes de tres lotes, dos del pinar de 
"La Barranca" y uno del pinar de "La He
lechosa", montes números 24 y 25, res
pectivamente, de los pertenecientes a Na
vacerrada, correspondientes al año fores
tal 1989. 

Pliegos de condiciones facultati
vas.-Regirán los de condiciones genera
les y especiales, confeccionados por la Di
rección General del Medio Natural. 

Pliegos de condiciones económico-ad
ministrativas.-Los aprobados por el Ple
no de esta Corporación municipal, en se
sión extraordinaria del día ID de enero de 

1989, que se encuentran a disposición de 
os presuntos licitadores en la Secretaría 

municipal. 
Garantía provisional.-El 3 por 1 DO. de 

los precios de tasación. 
Garantía definitiva.-El 6 por lOO. de 

los precios 'de adjudicación definitiva. 
Presentación de plicas.-Se presentarán 

en la Secretaría de este Ayuntamiento, en 
sobre cerrado, desde el día siguiente há
bil al de lá publicación del último anun-
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cio en el BOLETfN OFIClAL DE LA COMU
NIDAD DE MADRID o "Boletín Oficial del 
Estado", en horas de diez a catorce, has
ta el día anterior hábil al de la subasta y . 
hasta las doce horas del citado día de 
subasta. 

Apertura de plicas.-Las subastas se ce
lebrarán en el Salón de Actos de la Casa 
Consistorial, a partir de las trece horas, el 
mismo día en que finalice el plazo de pre
sentación de proposiciones, habiendo 
transcurrido los ocho días primeros del 
periodo de exposición sin reclamaciones, 
más los diez días siguientes al de la inser
ción del último anuncio en los expresa
dos periódicos oficiales. Los días se en
tenderán todos hábiles. 

Segunda subasta.-Si por cualquier cir
cunstancia quedaran desiertas las prime
ras subastas, se celebrará una segunda, 
transcurridos que sean diez días hábiles 
de la primera, sin necesidad de nuevo 
anuncio, a la misma hora, en el mismo lu
gar y" bajo el mismo tipo de tasación. 

Documentación.-A la propuesta se 
acompañará el documento que acredite la 
constitución de la garantía provisional, 
carné de empresa con responsabilidad y 
declaración en la que el licitador afirme, 
bajo su responsabilidad, no hallarse com
prendido en ninguno de los casos de in
capacidad o incompatibilidad señalados 
etilos artículos cuarto y quinto del Regla
mento de Contrataéión de las Corpora
ciones Locales, y cuando el licitador con
curra en nombre de tercera persona o en
tidadpresentará poder notarial debida
mente bastanteado, a su costa, por el se
ñor secretario de la Corporación. 

Gastos a cargo del adjudicatario.-Se
rán de cuenta del adjudicatario los gastos 
de anuncios, formalización del contrato y 
los que se ocasionen con motivo de los 
trámites preparatorios del mismo, reinte

,gros, derechos reales, impuestos, indem
nizaciones y cuantos se deriven de la 
subasta. 

Modelo de proposición 
Don ...... .. , vecino de .. .. .. .. , con domi-

cilio en ..... ... , provisto del documento na-
cional de identidad número .. .. .... , en po-
sesión del Certificado Profesional de la 
Madera, en nombre propio (o en el -de 
.. .... .. , cuya representación acredita con 
poder bastanteado que acompaña), en re
lación con la subasta de madera anuncia-
da en el monte número ..... ... , de las per-
tenencias de ... .... . , ofrece por el lote nú-
mero ...... .. , la cantidad de .... .... (en letra 
y número) pesetas, que comprende no 
sólo el precio de la contrata, sino también 
el importe del IV A, según artículo 25 del 
Real Decreto 20.28/1985, de 3D de octu
bre. Adjunta resguardo de haber consti-· 
tuido la garantía provisional y declara
ción jurada de no estar comprendido en 

. alguno de los casos de los artículos cuar-
to y quinto del Reglamento de Contra
tación. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Condiciones particulares de cada lote ' 
Pinar de "La Barranca", monte núme

ro 24, del Catálogo de Utilidad Pública, 
lote primero, cuartel C, Cantón 17 {azul), 
que consta de 336 pinos silvestres, con 
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220. metros cúbicos. Precio de tasación: 
. 1.40.8.0.0.0. pesetas. Fianza provisional: 
42.240. pesetas. Hora de subasta: trece. 

Pinar de "La Barranza", monte núme
ro 24 del Catálogo de Utilidad Pública, 
lote segundo, cuartel · B; cantón 9, que 
consta de 242 pinos silvestres, con 230. 
metros cóbicos. Precio de tasación: 
1.4 72.0.0.0. pesetas. Fianzapr'ovisional: 
44.160. pesetas. Hora de subasta: trece y 
quince. 

Pinar de "La Helechosa", monte núme
ro 25, del Catálogo de Utilidad Pública, 
cuartel B, cantón 31 , consta de ISO. pinos 
silvestres, con 210. metros cúbicos. Precio 
de tasación: 1.281.0.0.0. pesetas. Fianza 
provisional: 38.430. pesetas~ Hora de su
basta: trece y treinta. 

N avacerrada, a 16 de enero de 
I 989.-El alcalde (firmado). 

(D. G.-934) (0.-561) 

NAVALCARNERO 
OTROS ANUNCIOS 

Por este Ayuntamiento Pleno, en se
sión celebrada el día 13 de febrero de 
1989, y por mayoría -absoluta, se acordó 
ceder al Instituto Nacional de Empleo 
para su servicio de prestaciones, el uso de 
la nave propiedad de este Ayuntamiento 
situada en los terrenos del antiguo mata
dero, y debiendo cumplirse dichosfmes 
en los plazos establecidos en el artículo 
111 del vigente Reglamento de Bienes de 
las Corporaciones Locales. 

Lo que se expone al público durante el 
plazo de quince días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de publicación d~l 
presente edicto, a los efectos previstos en 
el artículo 110. del citado Reglamento, y 
considerándose definitivo dicho acuerdo 
en el supuesto de que durante tal plazo 
no se presen~e reclamación algúna. 

Navalcarnero, a 16 de fe~rero de 
1989.-El alcalde, José Luis Ac;lell Fer
nández. 

(D. G.-2.545) (0.-1.0.78) 

PARACUELLOSDEJ~ 
OFERTAS DE EMPLEO 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión or
dinaria celebrada el día 31 de enero de 
19ª9, aprobó la oferta de empleo público 
correspondiente al ejercicio de 1989, que 
queda concretada de la siguiente forma: 

a) Funcionarios de carrera. 

Grupo según artículo 25, Ley 30/1984. -
ClasificaCión grupo/subgrupo clase, Real 
Decreto-Iey 78111986. - Número de va-

cantes. - Denominación plaza 

7. - Escala Administración ' General. 
Subescala técnica. - 1. - Recaudador. 

E. - Escala Administración Especial. 
Subescala .Servicios EspeciaIes. Clase: po
licía local y sus auxiliares. ,... 2. - Auxilia-
res policía municipal. . 

b) Personal laboral. 

Puesto de trabajo. - Clasificación. -
Número de vacantes 

Arquitecto técnico. - Arquitecto técni
co.- 1. 
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Empleado servicio de basura. - Peón. -
2. 

Auxiliar administrativo. - Auxiliar.-
1. 

Paracuellos de Jarama, a 9 de febrero 
de 1989.-El alcalde (firmado). 

(D. G.-2.244) (X.-132) 

SAN FERNANDO DE HENARES 
.PERSONAL 

Buel para proveer Interinamente 
una plaza de arquitecto 

Primera.-La plaza a cubrir de forma in 
terina es la de arquitecto municipal. per
teneciente a la Escala de Admimstración 
Especial. Subescala TécnÍca, clase supe
rior, correspondiente al grupo A. 

Segunda.-Los aspirantes dirigirán sus 
instancias al señor presidente de la Cor
poración. y se presentarán en el Registro 
General de este Ayuntamiento en horas 
de oficina durante el plazo de cinco días 
naturales a partir de la publicación de la 
convocatoria en el BOLETíN OFICIAL DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Los aspirantes deberán reunir los si
guientes requisitos: 

a) Ser español y tener cumplidos die-
ciocho años de edad. . 

b) Estar en posesión del título de Ar
quitecto, o en condiciones de obtenerlo 
en la fecha en que termine el plazo de pre
sentación de instancias. 

c) No padecer enfermedad o defecto 
físico que impida el desempeño de las 
correspondientes funciones. 

d) No haber sido separado mediante 
expediente disciplinario · del servicio al 
. Estado, a las Comunidades Autónomas o 
las Entidades .Locales, ni hallarse inhabi
litado para el ejercicio de funciones pú
blicas. 

e) No estar incurso en causa vigente 
de incapacidad de las establecidas en el 
artículo 36 del Reglamentó de Funciona
rios de Admintstración Local de 1952. 

Tercera.-Conjuntamente con la instan
cia, los aspirantes acompañarán currícu
lum vitae, con indicación de los trabajos 
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similares prestados, preferentemente a la 
Administración Local. y cuantos antece
dentes sirvan para concretar sus méritos 
y capacidad para el puesto. . 

Cuarta . .,.Lalista de admitidos y exclu~
dos se publicará en el tablón de edictos 
de la Corporación en el día undécimo na
turala contar del anuncio en el BOLETíN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Quinta.-La valoración de los méritos 
se realizará el día · duodécimo natural a 
contar del anuncio en el BoLETíN OFICIAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Sexta.-Los criterios de selección serán 
los siguientes: 

l. Por trabajos como arquitecto para 
la Administración Local (mínimo de un 
año), máximo de 2 puntos. 

2. Por trabajo como arquitecto en 
otras Administraciones públicas (míni
mo, un año). máximo de un punto. 

3. Por trabajos relacionados con el 
Plan General de Ordenación Urbana de 
San Fernando de Henares, máximo de un 
punto. 

4. Por elaboración de planes urbanís
ticos, máximo de un punto. 

5. Por elaporación de proyectos, 
máximo de un punto. 

6. Por direcciones. facultativas, máxi
mo de Un punto. 

7. Por trabajos de Gestión Urbanísti
ca, máximo de un punto. 

8. Expediente académico, máximo de 
0,5 punto.s. 

9. Participación en jornadas, confe
rencias, etc., sobre industria y medio am
biente, máximo de 0,5 puntos. 

10. Por cursos de formación, perfe~ 
cionamiento y especialización, máximo 
de un punto . 

Séptima.-El tribunal calificador estará 
formado por: 

Presidente: el de la Corporación o 
miembro de la misma en quien delegue. 

Vocilles: el concejal del Area respectir 
va, el asesor jurídico de Urbanismo, el 
jefe del Departamento de Personal, dos 
concejales designados por los grupos de 
la oposición y un técnico de Administra
ción Especial: Jurista Urbanista . . 

B.O.C.M. 

Octava.-El aspirante seleccionado de
berá presentar la documentación acredi
tativa de los requisitos exi¡idOl en la base 
se¡unda en el plazo de tres días naturales. 

Novena.-Si los días de finalización de 
plazo o de actuación obligada fuesen fes-
tivos. se pasará al.siguiente hábil. . 

San Fernando de Henares, a 13 de fe
brero de 1989.-El alcalde en funciones. 
Vic;toriano Díaz-Cardiel González. 

(D. G.-2.44S) (0.-1.01 S) 

MANCOMUNIDAD 
INTERMUNICIP AL DE RESIDUOS 

DEL SUR DE MADRID (M.I.R. 
DEL SUR) 

REGIMEN ECONOMICO 

En la Intervención de esta Entidad Lo
cal, .y conforme disponen los artículos 
112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 446 
del texto refundido de Régimen Local de 
18 de abril de 1986, se halla expuesto al 
público, a efectos de reclamaciones, el 
presupuesto único para el ejercicio de 
1989, aprobado inicialmente por .la Cor
poración en Pleno, en sesión celebrada el 
día 13 de diciembre de 1988. 

Los interesados que estén legitimados 
según lo dispuesto en los artículos 63.1 de 
la Ley 7/1985, citada, y 447.1 deltexto re
fundido a que se . ha hecho referencia, y 
por los motivos taxativamente enumera
dos en el número 2 de dicho artículo 447, 
podrán presentar reclamaciones y suge
rencias, con sujeción a los siguientes trá
mites: 

a) Plazo de exposición, admisión de 
reclamaciones y sugerencias: quince días 
hábiles a partir del siguiente a la fecha de 
inserción de este anuncio en el BOLETíN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

b) Oficina de presentación: Registro 
General. 

c) Organismo ante el que se reclama: 
Comisión Gestora. 

Colmenar de Oreja, ti 20 de diciembre 
de 1988.-EI presidente (firmado). 

(D. '0.-15.963) (0.-9.046) 

IV. ADMINISTAACION DE JUSTICIA 

Audiencia Territorial de Madrid 
EDICTO 

Don José Gabriel Martínez Morete, se
cretario de la Sala Primera de lo Civil 
de la Audiencia Territorial de Madrid. 
Certifico: Que en el rollo de apelación 

número 611 de 1987, por esta Sala se ha 
dictado sentencia, cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva son del tenor literal 
siguiente: 

Sentencia 
Sala Primera de lo Civil.-Ilustrísimos 

señores magistrados: don Juan Calvente 
Pérez.-Don José de Asís Garrote.-Don 
Manuel Antón de la Fuente.-Don César 
Uriarte López.-En Madrid, a 11 de octu
bre de 1988 .... La Sala Primera de lo Civil 
'de la Audiencia Territorial de Madrid, 
compuesta por los señores magistrados ya 
citados, ha visto en grado de apelación 
los autos de juicio de menor cuantía pro-

cedentes del Juzgado de primera. iristan
cia numero 3 de Madrid, seguidos entre 
partes: de una, como demandante-ap~
lante, entidad mercantil "Elecno, Socit. 
dad Anónima", representada por el pro
curador señor Martínez Díez y defendida 
por el letrado don Fernando Bernal Fer-

. nández, y como demandadas-apellidas, 
"Lamis Instalaciones Eléctricas, Socie
dad Anónima", y "Laing Ibérica, Socie
dad Anónima", en estrados, sin represen
tación ni defensa en esta insta~cia por su 
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incomparecencia sobre reclamación de 
cantidad. 

Fallamos 
Debemos confirmar y confirmamos 

parcialmente, revocando en el resto la 
sentencia dictada en los autos originales 
de que dimana-el rollo de'Sala con fecha 
12 de febrero de 1987, por el ilustrísimo 
sedor magistrado-juez del Juzgado de pri
mera instancia número 3 de esta capital, 
y, en consecuencia, debemos condenar y 
condenamos a la entidad "Lamís Instala
ciones Eléctricas, Sociedad Limitada", a 
que abone a la demandante, mercantil 
"Elecno, Sociedad Anónima", la suma de 
4.895.586 pesetas, con sus intereses lega
les desde.la interposición de la demanda, 
y asimismo debemos condenar y conde
namos a la demandada "Laing Ibérica, 
Sociedad Anónima", a que abone, con ca
rácter solidario, a la demandante la can
tidad de 4.734.000 pesetas, condenando, 
como condenamos, a las demandadas al 
pago de las costas causadas en la primera 
instancia, sin hacer expresa condena de 
las costas causadas en la apelación.-Así 
por esta nuestra sentencia, de la que se 
unirá certificación literal al rollo de Sala 
y la que se notificará en la forma que la 
Ley previene a los apelados rebeldes si en 
término de cinco días no se pidiere la per
sonal, lo pronunciamos, mandamos y fir
mamos .-Juan Calvente .-José de 
Asfs.-Manuel AntÓn.-César Uriar
te.-Rubricados. 

Publicación 
En el mismo día de la fecha fue leída y 

publicada la ' anterior resolución, siendo 
magistrado ponente el ilustrísimo señor 
Juan Calvente Pérez, presidente de la 
Sala Primera, hallándose celebrando au
diencia pública la Sala que la dictó, de lo 
que doy fe.-El secretario de Sala (ru
bricado). 

Haciéndose saber que contra esta reso
lución cabe utilizar el recurso de casación . 
para ante la Sala Primera del Tribunal 
Supremo, mediante escrito ante esta Sala 
dentro de los diez días siguientes al de la 
notificación de esta resolución, y de 
acuerdo con el artículo 1.694 de la ley de 
Enjuiciamiento Civil y concordantes.-E.n 
todo caso, sin perjuicio de la utilización 
por las partes de aquellos otros recursos 
para cuyo ejercicio se crean legitimados. 

Lo relacionado concuerda fielmente 
con su original, al que me remito; y para 
que conste y para su publicación en el Bo
LETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DlUD, expido y fiÍmo la presente en Ma
drid, a 26 de octubre de 1988.-EI secre-
tario de Sala (firmado). (A.-44.204) 

APdi.ncil Territorial de Madrid 
SALA TERCERA DE LO 

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

ANUNCIO 

En cumplimiento del artículo 60 de la 
ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa, se hace público que en provi
dencia de hoy esta Sala . ha admitido a 
trámite el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por doña Matilde Ve-
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lasco Cruz, contra decreto de fecha 22 de 
junio de 1988, dictado por la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, sobre requeri
miento de pago importe reparcelación 
económica de la finca sita en la calle Ar
turo Soria, número 15, y desestimación 
del recurso de reposición. A este recurso _ 
le ha correspondido el número 931 de 
1988. 

Se advierte que la inserción de este 
anuncio sirve de emplazamiento a los po
sibles coadyuvantes y personas a cuyo fa
vor deriven derechos del propio acto ad
ministrativo, para que, si lo desean, se 
personen hasta el momento en que hayan 
de ser emplazados para contestar a la de
manda, con arreglo al articulo 68 de la ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa. 

Madrid, a 24 de noviembre de 
1 988.-EI secretario (firmado). 

(D, G.-15.467) 

Audiencia Territorial de Barcelona 
ANUNCIO 

El presidente de la Sala Primera de lo 
Contencioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Barcelona. 
Hace saber: Que ante estaSala se ha se

guido recurso contencioso-administrati
vo con el número 205-A de 1987, segui
do a instancia de "Serrano Industrial y 
Comercial, Sociedad Anónima", contra 
acuerdo del Registro de la Propiedad In'
dustrial, sobre denegación de la inscrip
ción de la marca número 1081880, en el 
qué ha recaído sentencia, cuyo tenor lite
ral es el siguiente: 

Sentencia 
Número 618 .-I1ustrísimos sedores: 

presidente, don Angel García Fonta
net.-Magistrados: doña María Asunción 
Learte Alvarez y don Manuel Taboas 
Bentanachs.-Barcelona, a 25 de octubre 
de 1988.-Visto por la Sala Primera de lo 
Contencioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Barcelona el recur
so' contencioso-administrativo núme
ro 205 de 1 987-A, seguido a instancia de 
"Serrano Industrial y Comercial, Socie
dad Anónima", representada por el pro
curador don Angel Montero Bnisell y di
rigida por letrado, contra acuerdo del Re
gistro de la Propiedad Industrial, repre
sentado y dirigido por el ilustrísimo se
ñor abogado del Estado, sobre denega
ción de la marca número 108 I 880.-En la 
tramitación de estos autos se han obser
vado las prescripciones legales, siendo 
ponente el ilustrísimo sedor magistrado 
don Manuel Taboas Bentanachs. 

Antecedentes de hecho ... 
Fundamentos de derecho .. . 

Fallamos 
Que estimamos el presente recurso 

contencioso-administrativo interpuesto a 
nombre de la entidad "Serrano Industrial 
y Comercial, Sociedad AJIt¡ima", contra 
los actos administrativos <rictados por el 
Registro de la Propiedad Industrial de fe
cha 17 de septiembre de 1985 y 23 de ju
nio de 1987, del tenor explicitado con an-
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terioridad y cuyos actos anulamos por no 
ser conformes a derecho, y estimamos. la 
demanda articulada condenando al Re
gistro de la Propiedad Industrial a que 
proceda a la inscripción de la marca 
"Serrano" número 1081880 a favor de la 
entidad "Serrano Industrial y Comercial, 
Sociedad Anónima", sin efectuar pronun
ciamiento especial sobre las costas cau
sadas. 

Hágase saber que contra la presente 
sentencia, que no es firme, cabe la inter
posición del recurso de apelación ante 
esta misma Sala en los cinco días siguien
tes a su notificación, cuyo recurso se sus
tanciará atlte.el Tribunal Supremo. Noti
fIquese la' presente sentencia a las partes 
y a los representantes de las marcas nú
meros 643073 y 871765.-Así por esta re
solución, de la que s~ unirá certificación 
a los autos, lo pronunciamos, mandamos 

y firmamos. 
Lo que se hace público para que, a te

nor de lo díspuesto en el articulo 64 de la 
ley Jurisdiccional, sirva de empl~mien
to a los titulares de las tp,arcas números 
643073 y 871765, para que si lo estiman 
oportuno puedan comparecer en este re
curso, legalmente representados, en el 
plazo de nueve días. . 

Barcelona, a 7 de febrero de 1989.-El 
presidente de Sala (firmado). 

(D. G.-2.184) 

JUZGADOS DE LO SOCIAL 
JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 1 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autos número de procedimiento 
485 de 1988, ejecución número 12 de 
1989, seguidos ante el Juzgado de lo so
cial número 1 de Madrid, a instancia de 
doña Cristina Escudero Alcalde y tres 
más, contra "Confecciones Noé, Socie
dad Limitada", sobre despido, con fecha 
19 de enero de 1989 se ha dictado auto, 
cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente: . 
. Auto.-En Madrid, a 19 de enero de 

1989.-Vista por mí, Miguel Moreiras Ca
ballero, la solicitud de ejecución presen

. tada el día 19 de enero de 1989, dicto la 
siguiente resolución. 

Hechos: 
l. . En el proceso seguido' entre las par

tes: de una, y como demandantes, doña 
Cristina Escudero Alcalde y tres más, y 
de otra, y como demandada, "Confeccio~ 
nes Noé, Sociedad Limitada", se dictó re
solución judicial por la que se esti~aba 
la demanda, cóndenando a la demanda
da al abono de las cantidades. que s~ in
dican en dicha resolución. 

2. Dicha resolución judicial es firme. 
3. Se ha solicitado se proceda a ejecu

tar la referida resolución por vía de apre
mio, toda vez que por la demandada no 
se ha satisfecho el importe de la cantidad 
líquida y determinada objeto de la con-
dena. . 

Fundamentos jurídicos: 
l . El ejercicio de la potestad jurisdic-
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cional, juzgando y haciendo ejecutar lo 
juzgado, corresponde exclusivamente a 
los juzgados y tribunales determinados en 
las leyes y en los tratados internacionales 
(artículo 117 de la Constitución española 
y 2 de la ley orgánica del Poder Judicial). 

2~ Previenen lbs artículos 200 de la 
ley de Procedimiento Laboral y 919 y 
concordantes a la subsidiaria ley de En
juiciamiento Civil, que siempre que sea 
firme una sentencia se procederá a su eje
cución, siempre a instancia de parte, por 
el magistrado que hubiere conocido del 
asunto en primera instancia, y .una vez 
solicitada, se llevará a efecto por todos 
sus trámites, dictándose de . oficio todos 
los proveídos necesarios (artículo 237 de 
la ley orgánica del Poder Judicial). 

3. Si la sentencia condenase al pago 
de cantidad determinada y líquida se pro
cederá siempre, y sin necesidad de previo 
requerimiento personal al condenado, al 
embargo de sus bienes en la forma y por 
el orden prevenido para el juicio ejecuti
vo (artículos 921 y 144 de la ley de En
juiciamiento Civil). 

Vistas las disposiciones legales y demás 
de general aplicación, 

Digo: Procédase a la ejecución y se de
creta, sin previo requerimiento, embargo 
de bienes de la parte ejecutada "Confec
ciones Noé, Sociedad Limitada", sufi
cientes para cubrir la cantidad de 
2.394.501 pesetas, en concepto de princi
pal, más la de 200.000 pesetas que sin 
perjuicio se fijan provisionalmente para 
costas, dándose comisión para la diligen
cia de embargo a practicar a un subalter
no de este Juzgado de lo social, asistido 
del secretario o funcionario habilitado, 
sirviendo· esta resolución de oportuno 
mandamiento en forma para la práctica 
acordada, así como para solicitar el auxi
lio de la fuerza pública, si preciso fuere, 
guardándose en la traba el orden y limi
taciones que establecen los artícu
los 1.447 y 1.449 de la ley de Enjuicia
miento Civil. Advirtiéndose a la parte 
ejecutante que .el . embargo de los bienes 
muebles se suspenderá si no se pudiere 
nombrar depositario en el acto del em
bargo. Y teniendo la ejecutada su domi
cilio social en Arganda del Rey, líbrese 
exhorto al Juzgado de distrito de dicha lo
calidad para llevar a efecto lo ante
rior.-Así por este mi auto, lo pronuncio, 
mando y firmo. 

Notifíquese esta resolución a las partes, 
haciéndoles saber que contra la misma 
cabe recurso de reposición ante este Juz
gado de lo social en el plazo de tres días 
siguientes a la notificación, sin peI]uicio 
de su ejecutividad. 

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

y para que sirva de notificación a 
"Confecciones Noé, Sociedad Limitada", 
en ignorado paradero, se expide la pre
sente en Madrid, a 19 de enero de 
1989.-El secretario (firmado). 

(B.-l.098) 
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JUZGADO DE W SOCIAL 
NUMERO 2 DE MADRID 

EDICTO 

Don Juan Parejo de la Cámara, magistra
do-juez de lo social del número 2 de los 
de Madrid y su provincia. 
Hago saber: Que por providencia dic

tada en el día de la fecha en el proceso se
guido a instancia de doña Aránzazu Sán
chez López, contra "Cantal 10, Sociedad 
Anónima", y sus interventores, en recla
mación por vacaciones, registrado con el 
número 38 de 1989, se ha acordado citar 
a don Manuel Gil Cota, en ignorado pa
radero, a fin de que comparezca el día 8 
de marzo de 1989, a las diez y cuarenta 
horas de la mañana, para la celebración 
de lbS actos de conciliación y, en su caso, 
de juicio, que tendrán lugar en la Sala de 
vistas de este Juzgado de lo social núme
ro 2, sito en la calle Hernani, número 59, 
debiendo comparecer personalmente o 
mediante persona legalmente apoderada 
y con todos los medios de prueba de que 
intente valerse, c.on la advertencia de que 
es única convocatoria y que dichos actos 
no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia. 

Advirtiéndole que en caso de incompa
recencia podrá ser tenido por confeso. 

y para que sirva de citación a don Ma
nuel Gil Cota, se expide la presente cédu
la, para su publicación en el BOLETíN OFI
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y co
l6caeión en el tablón de anuncios. 

Madrid, a 30 de enero de 1989.-El se
cretario (firmado).-El magistrado-juez de 
lo social (firmado). 

(B.-2.606) 

JUZGADO DE LO SOCIÁL 
NUMERO 4 DE MADRID 

EDICTO 

Don José Ramón Fernández Otero, ma
gistrado-juez de lo social del número 4 
de los d"e Madrid y su provincia. 

. Hago saber: Que por providencia dic
tada en el día de la fecha en el proceso se~ 
guido a instancia de doña Emilia Martín 
Muñoz y otros, contra "Urcovensa" y 
otros, en reclamación por cantidad, regis
trado con el número 1.022 de 1988, se ha 
acordado citar a "Urcovensa" y "Credi
vensa", en ignorado paradero, a fin de 
que comparezcan el día 8 de marzo de 
1989, a las diez y treinta horas de la ma
ñana, para la celebración de los actos de 
conciliación y, en su caso, de juicio, que 
tendrán lugar en la Sala de vistas de este 
Juzgado de lo social número 4 de Madrid, 
sito en la calle Hernani, número 59, de
biendo comparecer personalmente o me
diante persona legalmente apoderada y 
con todos los medios de prueba de que in
tenten valerse, con la advertencia de que 
es única convocatoria y que dichos actos 

. no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia. 

y para qucarva de citación a "Urco
Yensa" y "Cremvensa", se expide la pre
sente cédula, para su publicación en el 
BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID y colocación en el tablón de 
anuncios. 

B.O.e.M. 

Madrid, a 31 de enero de 1989.-El se
cretario (firmado).-El magistrado-juez de 
lo social (firmado). 

(B.-2.611) 

JUZGADO DEW SOCL\L 
NUMERO 4 DE MADRID 

EDICTO 

Don José Ramón Fernández Otero, ma
gistrado-juez de lo social del número 4 
de los de Madrid y su provincia. 
Hago saber: Que en el presente pr~

dimiento registrado en este Juzgado de lo 
social con los números 994-995 de 1986, 
ejecución número 281 de ·1987, a instan
cia de don Jaiine Soubrie González y 
otros, .contra "Financiera de Créditos In
dustriales y Comerciales, Sociedad Anó
nima de Financiación", en el día de la fe
cha se ha ordenado sacar a pública subas
ta, por término de veinte días, los siguien
tes bienes embargados como de propie
dad de la parte demandada, cuya relacióri 
y tasación es ·la siguiente: .. 

Bienes que se subastan 
Un vehículo marca "Rena1l1t-7 TL", 

M-2336-T, 190.000 pesetas. 
Importa la presente tasación 190.000 

pesetas. 

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

este Juzgado de lo social, en primera su
basta, el día 29 de marzo de 1989; en se
gunda subasta, en su caso, el día 24 de 
abril de 1989, y en tercera subasta, tam
bién en su 'caso, el día 22 de mayo de 
1989, señalándose como hora para todas 
ellas las nueve y treinta de la mañana, y 
se celebrarán bajo las condiciones si
guientes: 

1.3 Que antes de verificarse el remate 
podrá el deudor librar sus bienes, pagan
do principal y costas; después de celebra
do quedará la venta irrevocable. 

2.3 Que los licitadores deberán depo
sitar previamente; en Secretaría o en un 
establecimiento destinado al efecto, el 20 
por 100 del tipo de subasta. 

3.' Que el ejecutante podrá tomar 
parte en las subastas y mejorar las postu
ras que se hicieren, sin necesidad de con
signar depósito. 

4.3 Que las subastas se celebrarán pór 
el sistema de pujas a la llana; podrán ha" 
cerse posturas por escrito en pliego cerra
do desde el anuncio hasta la celebración 
de las mismas, depositando en la mesa 
del Juzgado de lo social, junto con aquél, 
el importe de la consignaCión antes seña
lado. Los pliegos se conservarán cerrados 
por el secretario y serán abiertos en el 
acto del remate al publicarse las posturas, 
surtiendo los mismos efectos que las que 
se realicen en dicho acto. No se admiti
rán posturas que no cubran las dos terce
ras partes del tipo de subasta, adjudicán
dose los bienes al mejor postor. 

5.a Que la primera subasta tendrá 
como tipo el · valor de tasación de los 
bienes. , 

6.a Que en segunda subasta, en su 
caso, los bienes saldrán con una rebaja 
del 25 por 100 del tipo de tasación. 

7. a Que en tercera subasta, si fuera 
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necesario celebrarla, los bienes saldrán 
sin sujeción a tipo, adjudicándose al me
jor postor si su oferta cubre las dos terce
ras partes del precio que sirvió de tipo 
para la segunda subasta, ya que en caso 
contrario, con suspensión de la aproba- · 
ción del remate, se hará saber al deudor 
el precio ofrecido para que en el plazo de 
nueve días pueda liberar los bienes, pa
gando principal y costas, o presentar per
sona que mejore la ultima postura ofreci
da, haciendo el depósito legal, o pagar la 
cantidad ofrecida por el postor para que 
se deje sin efecto la aprobación del rema
te, obligándose al mismo tiempo a pagar 
el resto del principal y costas en los pla
zos y condiciones que ofr~zca y que, oído 
el ejecutante, podrá aprobar el señor ma
gistrado-juez. 

8.a Que, en todo caso, queda a salvo 
el derecho de la parte actóra a pedir la ad
judicación o administración de los bienes 
subastados, en la forma y .con las condi
ciones establecidas en la vigente legisla
ción procesal. . 

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

y para que sirva de notificación al pú
blico en general y a las partes de este pro
ceso, en particular, una vez que haya sido 
publicado en el tablón de anuncios de 
este Juzgado de lo social, en cumplimien
to de lo establecido en la vigente legisla
ción procesal, se expide el presente en 
Madrid, a 3 de enero de 1989.-El secre
tario (firmado).-EI magistrado-juez de lo 
social (firmado). 

(C.-165) 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 4 DE MADRID 

EDICTO 

Don José Ramón Fernández Otero, ma
gistrado-juez de lo social del número 4 
de los de. Madrid y su provinaia. 
Hago saber: Que en el presente proce

dimiento registrado en este Juzgado de lo 
social con el número 595 de 1985, ejecu
ción número 185 de l 986-mj, a instancia 
de don Amador Zarza Martínez-VilIa
nueva, contra "Grupo A-3, Sociedad 
Anónima", en el día de la fecha se ha or
denado sacar a pública subasta, por tér
mino de veinte días, ~os siguientes bienes 
embargados como de propiedad de la 
parte demandada, cuya relación y tasa
ción es la siguiente: 

Bienes que se subastan 
Urbana.-Finca número 10.708 .-Casa~ 

chalé, modelo denominado "Acueducto", 
compuesto de una sola planta y un garaje 
adosado con entrada independiente, dis
tribuida en porche cubierto de entrada, 
salón-comedor con chimenea francesa, 
cocina, cuarto de baño y tres dormitorios. 
Ocupa una superficie de 128 metros con 
60 decímetros cuadrados, quedando el 
resto del terreno no edificado destinado 
a patio, jardIn 'Y demás servicios del in
mueble, 4.774.000 pesetas. 

Importa la presente tasación 4.774.000 
pesetas. 

I Condiciones de la subasta 
Tendrá lugar en la Sala de audiencia de 
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este Juzgado de lo social, en primera su
basta, el día 29 de marzo de 1989; en se
gunda subasta, en su caso, el día 24 de 
abril de 1989, Y en tercera subasta, tam
bién en su caso, el día 22 de mayo ' de 
1989, señalándose como hora para todas 
ellas las nueve y treinta de la mañana, y 
se . celebrarán bajo las condiciones si
guientes: 

l.a Que antes de verificarse el remate 
podrá el deudor librar sus bienes, pagan
do principal y costas; después de celebra
do quedará la venta irrevocable. 

2.· Que los licitadores deberán depo
sitar previamente, en Secretaría o en un 
establecimiento destinado al efecto, el 20 
por 100 del tipo de subasta. 

3.· Que el ejecutante podrá tomar 
parte en las subastas y mejorar las postu
ras que se hicieren, sin necesidad de con
signar depósito. 

4.8 Que las subastas se celebrarán por 
el sistema de pujas a la llana; podrán ha
cerse posturas por escrito en pliego cerra
do desde el anuncio hasta la celebración 
de las mismas, depositando en la mesa 
del Juzgado de lo social, junto con aquél, 
el importe de la consignación antes seña
lado. Los pliegos se conservarán cerrados 
por el secretario y serán abiertos en el 
acto del remate al publicarse las posturas, 
surtiendo los mismos efectos que las que 
se realicen en dicho acto. No se admiti
rári posturas que no cubran las dos terce
ras partes del tipo de subasta, adjudicán
dose los bienes al mejor postor. 

5. a Que la primera subasta tendrá 
como tipo el valor de tasación de los 
bienes. 

6. a Que en segunda subasta, en su 
caso, los bienes saldrán con una rebaja 
del 25 por 100 del tipo de tasación. 

7." Que en tercera subasta, si fuera 
necesario celebrarla, los bienes saldrán 
sin sujeción a tipo, adjudicándose alme
jor postor si su oferta cubre las dos terce
ras partes del precio que sirvió de tipo 
para la segunda subasta, ya que en caso 
contrario, con suspensión de la aproba
ción del remate, se hará saber al deudor 
el precio ofrecido para que en el plazo de 
nueve días pueda liberar los bienes, pa
gando principal y costas, o presentar per
sona que mejore la última postura ofreci
da, haciendo el depósito legal, o pagar la 
cantidad ofrecida por el postor para que 
se deje sin efecto la aprobación del rema
te, obligándose al mismo tiempo a pagar 
el resto del principal y costas en los pla
zos y condiciones que ofrezca y que, oído 
el ejecutante, podrá aprobar el señor ma
gistrado-juez. 

8.a Que, en todo caso, queda a salvo 
el derecho de la parte actora a pedir la ad
judicación o administraci6n de los bienes 
subastados, en la forma y con las condi
ciones establecida.s en la vigente legisla
ción procesal. 

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

10. Que los títulos de propiedad de 
los bienes que se subastan, con certifica
ción registral de cargas ygraváinenes, es
tán de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado de lo social para que puedan exa
minarlos quienes quieran tomar parte en 
las subastas, previniendo que los licitado-
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res deberán conformarse con ellos y no 
tendrán derecho a exigir otros, y que las 
cargas y gravámenes anteriores, si los hu
biere, al crédito de los actores, continua
rán subsistentes, entendiéndose que el re
matante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismps, sin des
tinarse a su extinción el precio del re
mate. 

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

Los bienes embargados estánsometi
dos a anotación preventiva de embargo 
en el Registro de la Propiedad número 2 
de Segovia. 

y para que sirva de notificación al pú
blico en general y a las partes de este pro
ceso, en particular, una vez que haya sido 
publicado en el BOLETfN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID y tablón de 
anuncios de este Juzgado de lo social, en 
cumplimiento de lo establecido en la vi
gente legislación procesal, se expide el 
presente en Madrid, a 3 de febrero de 
1989.-El secretario (firmado).-El magis
trado-juez de lo social (firmado). 

(C.-166) 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 5 DE MADRID 

EDICTO 

Don Rubén Sanabria Fernández de Pine
do, magistrado-juez de lo social del nú
mero 5 de los de · Madrid y su pro
vincia. 
Hago saber: Que en el procedimiento 

registrado en este Juzgado de lo social 
con los números 2.766-70 de' 1986, ejecu
ción número 160 de 1986, a instancia de 
doña Angeles Heras Boja y otros, contra 
"Horna Editores" (don Joaquín Antonio 
de Horna Escudero), en el día de la fecha 
se ha ordenado sacar a pública subasta, 
por término de veinte días, los siguientes 
bienes embargados como de propiedad 
de la parte demandada, cuya relación y 
tasación es la siguiente: 

Bienes que se subastan 
Una mesa de despacho, madera oscu

ra, con sillón y tres atendedores en skay 
negro, 50.000 pesetas. . 

Una mesa de juntas, madera oscura, y 
seis sillones en skay negro, 100.000 pe
setas. 

Un armario en madera oscura y cristal, 
40.000 pesetas. . 

Una figura de escayola con el saldo de 
la garrocha, 25.000 pesetas. ' 

Dos mesas de despacho en madera ne
gra con sillón y dos atendedores, 40.000 
pesetas. 

Un armario en madera oscura, 30.000 
pesetas. . 

Dos ficheros metálicos, 10.000 pesetas. 
Seis grabados, fondo oscuro, escenas 

taurinas, firma Collado, 900.000 pesetas. 
Veintitrés cuadros de módulo distinto 

marco, de escenas taurinas, en el despa
cho pequeño, 115.000 pesetas. 

Dieciséis cuadros como los anteriores, 
en despacho grande, 85.000 pesetas. 
. Tresillo en tapicería beige, 35.060 pe
setas. 
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Mesa baja en madera negra y cristal, 
10.000 pesetas. 

Una máquina de escribir eléctrica mar
ca "IBM", 6747, 60.000 pesetas. 

Una calculadora marca "Olivetti", mo-
delo Logos 48, 25.000 pesetas. ' 

Una mesa de oficina, pequeña, 15.000 
pesetas. , 

Seis sillas castellanas de cuero, 60.000 
pesetas. ' 

Unaparador, media altura, en madera 
clara, 30.000 pesetas. 

Total: 1.630.000 pesetas. 

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

este Juzgado de lo social, en primera su
basta, el día 28 de marzo de 1989; en se
gunda subasta, en su caso, el día 25 de 
abril de 1989, y en tercera subasta tam
bién en su caso, el día 23 de m;yo de 
1989, señalándose como hora para todas 
ellas las doce y treinta de la mañana. Caso 
de no poder celebrarse a esa hora se cele
brarían a las trece y treinta . horas de las 
fechas señaladas, y se celebrarán bajo las 

, condiciones siguientes: 
l." Que antes de verificarse el remate 

'podrá el deudor librar sus bienes, pagan: 
do principal y costas; después de celebra-
do quedará la venta irrevocable. ' 

2." Que los licitadores deberán depo
sitar previamente, en Secretaria o en un 
establecimiento destinado al efecto, el 20 
por 100 del tipo de subasta, 

3." Que el ejecutante podrá tomar 
parte en las subastas y mejorar las postu
ras que se hicieren, sin necesidad de con-
signar depósito. . 

4.· Que las subastas se celebrarán por 
el sistema de pujas a la llana; podrán ha-

. cerse posturas por escrito en pliego cerra
do desde el anuncio hasta la celebración 
de las mismas, depositando en la mesa 
del Juzgado de lo social, junto con aquél, 
el importe de la consignación antes seña- , 
lado. Los pliegos se conservarán cerrados 
'por el secretarío y serán abiertos en el 
acto del remate al publicarse las posturas, 
surtiendo los mismos efectos que las que 
se realicen en dicho acto. No se admiti
rán posturas, que no cubran las dos terce
ras partes del tipo de subasta, adjudicán
dose los bienes al mejor postor. 

5." Que la primera subasta tendrá 
como tipo el valor de tasación de los 
bienes. 

6." Que en segunda subasta, en su 
caso, los bienes saldrán con una rebaja 
del 25 por 100 del tipo de tasación. 

7." Que en tercera subasta, si fuera 
necesario celebrarla, los bienes saldrán 
sin sujeción a tipo, adjudicándose al me
jor postor si su oferta cubre las dos terce
ras partes del precio que sirvió de tipo 
para la segunda subasta, ya que en caso 
contrario, con suspensión de la aproba
ción del remate, se hará saber al deudor 
el precio ofrecido para que en el plazo de 
nueve días pueda liberar los bienes, pa-. 
gando principal y.costas, o presentar per
sona que mejore la última postura ofreci
da, haciendo el depósito legal, o pagar la 
cantidad ofrecida por el postor para que 
se deje sin efecto la aprobación del rema
te; obligándose al mismo tiempo a pagar 
el resto del principal y costas en los pla-
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zos y condiciones que ofrezca y que, oído 
el ejecutante, podrá aprobar el señor ma
gistrado-juez, 

8.· Que, en todo caso, queda a salvo 
el derecho de la parte actora a pedir la ad
judicación o administración de los bienes 
subastados, en la forma y con las condi
ciones establecidas en la vigente legisla-
ción procesal. . 

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

Los bienes embargados están deposita
dos en la calle Rodríguez Vega, número 
4, de Madrid, a cargo de don Antonio de 
Horna López. 

y para que sirva de notificación al pú
blico en general y a las partes de este pro
ceso en particular, una vez que haya sido 
publicado en el BOLETIN OFICIAL DE · LA 
COMUNIDAD DE MADRID" Y en cumpli
miento de lo establecido en la vigente le
gislación procesal, se expide el presente 
en Madrid, a 24 de enero de I 989.-EI se
cretario (firmado ).-EI magistrado-juez de 
lo social (firmado). 

(C.-167) 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 11 DE MADRID 

EDICTO 

Don José Escolano López-Montenegro, 
magistrado-juez de lo social del núme
ro 11 de los de Madrid y su provincia. 
Hago saber: Que por providencia dic-

tada en el día de la fecha en el proceso se
guido a instancia de doña María de los 
Angeles Fernández Gallego y otros, con
tra "Colegio Español 1" y doña Adoración 
Carnero Fernández, en reclamación por 
derechos, registrado con el número 945 
de 1988, se ha acordado citar a "Colegio 
Español 1" y a doña Adoración Camero 
Fernández, en ignorado paradero, a fin . 
de que comparezcan el día 8 de marzo de 
1989, a las nueve y diez horas de la-ma
ñana, para la celebración de los actos de 
conciliación y, en su caso, de juicio, que 

. tendrán lugar en la Sala de vistas de este 
Juzgado de lo social número 11, sito en 
la calle Hernani, número 59, debiendo 
comparecer personalmente o mediante 
persona legalmente apoderada y con to
dos los medios de prueba de que intenten 
valerse, con la advertencia de que es úni- ' 
ca convocatoria y que dichos actos no se 
suspenderán por falta injustificada de 
asistencia. . 

y para que sirva de citación a "Cole
gio Español 1" y a doña Adoración Car

. nero Fernández, 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 2 de febrero deI989.-EI se
cretario (firmado).-El magistrado-juez de 
lo social (firmado). 

(B.-2.632) 

JUZGADO DE W SOCIAL 
NUMERO 15 DE MADRID 

EDICTO 

pO';l Ferna~do Delgado Rodríguez, ma
gIstradO-Juez de lo social del núme
ro 15 de los de Madrid y su provincia. 

B. O. C. M. 

Hago saber: Que por providencia dic
tada en el día de la fecha en el proceso se
guido a instancia de doña Yolanda Ro
dríguez Rodríguez y otros, contra "Lim
piezas Astro, Sociedad Anónima", en re
clamaciónpor derechos, registradO con el 
número 60 de 1989, se ha acordado citar 
a doña Sagrario Contera López, en igno
rado paradero, a fIn de que comparezca 
el día 8 de marzo, a las nueve cuarenta y 
cinco horas de la mañana, para la cele
bración de los actos de conciliación y, ~n 
su caso, de juicio, que tendrán lugar en la 
Sala de vistas de este Juzgado de lo social 
número 15, sito en la calle Hernani, nú
mero 59, debiendo comparecer personal
mente o mediante persona legalmente 
apoderada y con, todos los medios de 
prueba de que intente valerse, con la ad
vertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por 
fa~ta injustificada de asistencia. 

y para que sirva de citación a doña Sa
grario Contera López, se expide la pre
senle 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 1989.-El se
cretario (firmado).-El magistrado-juez de 
lo social (firmado). 

(B.-2.646) 

JUZGADO DE W SOCIAL 
NUMERO 15 DE MADRID 

EDICTO 

Don Fernando Delgado Rodríguez, ma
gistrado-juez de lo social del núme- ' 
ro 15 de los de Madrid y su provincia. 
Hago saber: Que por providencia dic-

tada en el día de la fecha en el proceso se
guido a instancia de doña Julia Caballe
ro Sánchez y otros, contra ' "Limpiezas 
Astro, Sociedad Anónima", en reclama
ción por derechos, registrado con el nú
mero 61 de 1989, se ha acordado citar a 
doña Modesta Martín Martín y doña Ma
ria García de ' Dios, en ignorado parade
ro, a fin de que comparezcan el día 8 de 
marzo, a las nueve cuarenta · y cinco ho
ras de la mañana, para la celebración de 
105 actos de 'conciliación y, en su caso, de 
juicio, que tendrán lugar en la Sala de vis
tas de este Juzgado de lo social número 
l5, sito en la calle Hernani, n\Í,mero 59, 
debiendo comparecer personalmente o 
mediante Persona legalmente apoderada 
y con todos los medios de prueba de que 
intenten valerse, con la advertencia de 
que es única convocatoria y que dichos 
actos no se suspenderán por falta injusti
ficada de asistencia. 

y para que sirva de citación a doña 
Modesta Martín Martín y doña María 
García de Dios, 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 7 de febrero de 1989.-El se-
cretario (firmado).-El magistrado-juez de 
lo social (firmado). 

• (B.-2.647) 
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JUZGADOS DE PRIMERA 
IN.STANCIA 

JUZGADO NUMERO 2 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En autos de juicio ejecutivo número 
1.031 de 1987, seguidos en este Juzgado 
a instancia de "Banco de Crédito Indus
trial, Sociedad Anónima", representado 
por el procurador señor Lloréns Val
derrama, contra "Transportes Dimas, So
ciedad Anónima", se ha dictado la si
guiente: 

Sentencia 
En Madrid, a 14 de febrero de 1 989.-El 

ilustrísimo señor don Xavier O'Callag
han Muñoz, magistrado-juez de primera 
instancia número 2' de esta capital, ha
biendo visto el ptesente juicio ejecutivo 
seguido entre partes: como demandante, 
"Banco de Crédito Industrial, Sociedad 
Anónima", representada por el procura
dor señor LIoréns Valderrama y defendi
da por el letrado don José Ramón Bilbao 
Ruiz; y como demandada, "Transportes 
Dimas, Sociedad Anónima", que no tie
ne representación ni defensa en este jui
cio por no haberse personado en el mis
mo, habiendo sido declarada en rebeldía, 
sobre reclamación de cantidad ... 

Fallo 
Debo mandar y mando seguir adelante 

la ejecución despachada en los presentes 
autos contra "Transportes Dimas, Socie
dad Anónima", haciendo trance y rema
te de los bienes embargados, y con su pro
ducto entero y cumplido pago a la ejecu
tante, "Banco de Crédito Industrial, So
ciedad Anónima", de la cantidad de 
19.471.474 pesetas, importe del principal 
e intereses convencionales, condenando 
asimismo a la parte demandada en todas 
las costas procesales causadas. 

Notifíquese esta sentencia a la parte 
demandada, con ' las especialidades res
pecto a la rebeldía que prevé la ley. Y llé
vese testimonio de esta sentencia a los au
tos principales. 

Así por esta mi sentencia, lo pronun
cio, mando y firmo.-Xavier O'Callaghan 
Muñoz (rubricado). 

La anterior sentencia fue publicada el 
mismo día de su fecha. 

Por medio de la presente se notifica. a 
los demandados rebeldes, en ignorado 
paradero. . 

y para que así conste, expido el presen
te en Madrid, a 14 de febrero de 
1989.-La secretaria (firmado). 

(A.-44.296) 

JUZGADO NUMERO 3 

EDICTO 
El señor juez· de primera instancia del 

Juzgado número 3 de Madrid, en el pro
cedimiento judicial sumario del artículo 
131 de la ley Hipotecaria, seguido en este 
Juzgado con el número 995 de 1987, a 
instancia del procurador señor Codes 
Feijoo, en nombre y representación de 
"Comercial 25, Sociedad Anónima", con
tra don José Morales Grau y doña Ascen-
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sión López Pozuelo, sobre efectividad de 
un préstamo hipotecario, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por 
término de veinte días, el bien hipoteca
do que más abajo se describe, por el pre
cio que para cada una de las subastas que 
se anuncian se indica a continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de au
diencia de este Juzgado en los días y for
ma siguientes: 

En primera subasta, el día 6 de abril de 
1989, a las doce horas, por el tipo esta
blecido en la escritura de hipoteca, ascen
dente a 2.450.000 pesetas, no admitién
dose posturas que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber 
habido postores en la primera ni haberse 
pedido la adjudicación en forma por la 
actora, el día; 4 de mayo de 1989, a las 
once y treinta horas, por el tipo de 
1.837.500 pesetas, igual al 75 por 100 de 
la primera, no admitiéndose posturas que 
no lo ~ubran. 

En tercera y última subasta, si no hubo 
postores en la segunda ni se pidió con 
arreglo a derecho la adjudicada por la ae
tora, el día 1 de junio de 1989, a las once 
horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera 
Para tomar parte en la subasta deberán ' 

los licitadores consignar previamente, en 
la Secretaría del Juzgado, el 50 por 100 
del tipo establecido en cada caso y en la 
tercera el 50 por 100 de la segunda. 

Segunda 
Desde el anuncio de la subasta hasta su 

celebración podrán ·hacerse por escrito 
posturas en pliego cerrado, depositando 
para ello en la mesa del Juzgado, junto a 
aquél, el importe de la consignación 
correspondiente en cada caso. 

Tercera 
Los autos y la certificación del Regis

tro a que se refiere la regla cuarta del ar
tículo 131 de la ley Hipotecaria, estarán 
de manifiesto en la Secretaría; se enten
derá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si 
los hubiere, al crédito que reclama la ae
tora, continuarán subsistentes, . enten
diéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Cuarta 
El remate podrá hacerse a calidad de 

ceder a tercero, y el precio del mismo ha
brá de consignarse dentro de los ocho 
días ' siguientes a la notificación de la 
aprobación del remate. 

Bien objeto de subasta 
Urbana. Casa sita en la Villa de Torral

ba de Calatrava (Ciudad Real), calle del 
General Lacy, señalada con el número 38, 
que linda: derecha, entrando, don Leon
cio Espinosa; izquierda, don Juan Mur
cia Rodríguez, 'y fondo, don Severo Doe
tor Femández de Mera, hoy sus herede
ros. Tiene una extensión superficial de 
219 metros cuadrados. Título: el de com-
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pra a don Francisco López Roso Expósi
to, por el notario con residencia en dicha 
población don Francisco Artero García 
en 23 de febrero de 1972. con el número 
102 de orden en su protocolo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Ciudad Real en el tomo 1.269, libro 
194 del Ayuntamiento de Torralba de Ca
latrava, folio 230, finca número 11.125, 

--tnscripción primera. Sobre. dicha finca se 
encuentra edificada lo siguiente: casa de 
planta baja, planta primera; terraza visi
table, y adosado a su parte derecha un ga
raje. Todo ello dotado de diversas habi
taciones y sus correspondientes instala
ciones y servicios. Linda por todos sus la
dos con la parcela en donde está cons-
truida. . 

y para su publicación ~n el BOLETíN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
se expide el presente en Madrid, a 6 de fe
brero de 1989.-La secretaria (firma
do).-El magistrado-juez de primera ins-
tancia (firmado). . 

(A.-44.262) 

JUZGADO NUMERO 3 

EDICTO 
Don Guillermo Sanchís Femández-Men

saque, magistrad6-juez del Juzgado de 
primera instancia número 3 de los de 
Madrid. 
Hago saber: Que por providencia dic

tada en el día de hoy, en los autos de jui
cio ejecutivo bajo el núme.ro 777 de 1982, . 
seguiQos a instancia d~ partes: "Banco 
Occidental, Sociedad Anónima", contra 
don Manuel Plaza Rebollo, doña Manue- ' 
la Martínez Andreu y don Antonio Plaza 
Martínez, sobre reclamación de cantidad, 
se ha acordado sacar a la venta en públi
ca y primera, segunda 'y tercera subasta, 
término de veinte días los bienes embar
gados a los demandados y pára lo cual se 
señala el día 31, a las once horas, por el 
tipo de 1.200.000 pesetas, la finca urba
na, y 200.000 pesetas la finca rústica, to
tal del tipo, 1.400.000 pesetas. Caso de 
que resulte desierta la primera subasta, se 
señala para la celebració' de la segunda 
el día 27 de abril de 1989, a las diez ho
ras, con rebaja del 25 por 100 del tipo que ' 
sirvió para la primera subasta. Si resulta
se también desierta la segunda, se señala 
el día 24 de mayo de 1989, a las once y 
treinta horas, para que tenga lugar la ce
lebración de la tercera subasta, sin suje-
ción a tipo. . 

Las subastas se celebrarán en la Sala de 
audiencia de este Juzgado, sito en la pla
za de Castilla, número 1, planta primera 
de esta capital y con arreglo a las siguien
tes condiciones que establecen los artícu
los 1.499 y 1.500 de la ley de Enjuicia
miento Civil. 

Que en ia primera y segunda subastas 
no se admitirán posturas inferiores a las 
dos terceras partes de los respectivos ti
pos, pudiendo hacerse el .remate en cali
dad de ceder a terceros. 

Que para poder tomar parte en: las mis
mas deberán los licitadores consignar, en 
la mesa del Juzgado o en el estableci
miento destinado al efecto, una cantidad 
igual al menos al 50 por 100 del tipo que 
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sirvió de base para que tuvieran 'lugar -las 
mismas, pudiendo efectuarse posturas 
por escrito prevía la consignación del de
pósito establecido para tomar parte. 

Que los autos y la certificación del Re
gistro ,se hallan de manifiesto en esta Se
cretaría y que los títulos de propiedad se 
han suplido por certificación registral, 
entendiéndose que los licitadores aceptan'"' 
como bastante los mismos, sin que ten
gan derecho a exigir ningunos otros. 

Que las cargas y gravámenes anteriores 
o preferentes al crédito de la actora con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante las acepta y queda subroga
do en la responsabilidad, sin destinarse a 
su extinción el precio del ,remate. 

Que se entiende que los licitadores 
aceptan que se les dé a los depósitos que 
efectúen para tomar parte en los remates ' 
el destino legal que previene el artículo 
1.500 de la ley de Enjuiciamiento Civil. 

Los bienes que salen a subasta son los 
siguientes: 

Urbana. Piso primero, letra A, escalera 
primera. Linda: por su frente, con la 
carretera de Loeches a Madrid; derecha, 
con el piso primero, letra B, de la misma 
escalera; izquierda, con el piso primero, 
letra B, de la ~scalera segunda, y por el 
fondo, con patIO de luces y hueco de ,es
calera, se distribuye en tres dormitorios, 
comedor-estar, cocina, aseo y terrazas a 
la carretera y al patio. Superficie 75 me
tros cuadrados aproximadamente. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Alcalá de Henares al tomo 
428 del archivo, libro 92 de Campo Real, 
finca número 8.551. 

Tipo: 1.200.000 pesetas. 
Rústica. Viña y Olivar con 13 olivos y 

150 cepas, de caber 9 áreas y 94 centiá
reas, según el título de hoy, de caber se
gún la medición pericial es de 19 áreas y 
40 centiáreas; y linda, en la actualidad: 
Saliente, don Nemesio alanco; Mediodía, 
senda del monte; Poniente, don Gabino 
Medina León, y Norte, don Antonio y 
don Mariano González U ceda. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Alcalá de Henares al tomo 
474 del archivo, libro 93 de Campo Real, 
Finca número 8.603. 

Tipo: 200.000 pesetas. 
Total tipo: 1.400.000 pesetas. 
y para su publicación en el BOLETíN 

OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MÁDRID, 
expido y firmo el presente en Madrid, a 
9 de febrero de I 989.-La secretaria (fir
mado).-El magistrado-juez de primera 
instancia (firmado). 

(A.-44.288) 

JUZGADO NUMERO 4 

EDlcrO 

,Don Guillermo Sanchís Femández-Men
saque, magistrado-juez de primera ins
tancia del número 4 de los de Madrid. 
Hace saber: Que en este Juzgado se tra-

mita juicio ejecutivo con el número 577 
de 1985, a instancia de "Barclays Bank, 
Sociedad Anónima" Española", represen
tada por el señor Alvarez Weise,contra 
d~ña Mana Antonia García Pomba, y en 
eJecución de sentencia dictada en ellos se 
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ánuncia la venta en públ1.s:a subasta, por 
térmíno de vein'te días-, delbien ínmueble 
embargado a la demandada, que ha sido 
tasado en la cantidad 'de 7.615.296 pese
tas. Cuyo remate tendrá lugar en -la Sala 
de audiencia de este Juzgado, sito en la 
plaza de Castilla, número 1, en la forma 
siguiente: ' 

En primera subasta, el día 28 de mar- , 
zo de 1989 y hora de las diez; por el tipo 
de tasación. ' 

En segunda subasta, caso de no Quedar 
rematado el bien en la primera, con re
baj~ del 25 por 100 del tipo, el día 28 de 
abnl de 1989 y hora de las diez. 

y en tercera subasta, si no se rematara 
en ninguna de las anteriores, el día 29 de 
mayo de 1989 y hora de las diez sin su
jeción a tipo, pero con las demá~ condi-
ciones de la segunda, ' 

Se advierte: 
Que no se admitirá postura, en prime

ra ni en segunda subasta, que no cubra las 
dos terceras partes de los tipos de li
citación. 

Que para tomar parte deberán consig
nar previamente los licitadores, en la 
mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado aLefecto, una cantidad igualo 

, superior al 50 por lOO 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 po
drán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, 

Que podrá licitarse a calidad de ceder 
a un tercero, cesión que sólo podrá hacer
se previa o simultáneamente a la consig-
nacjón del precio. ' 

Que a instancia del actor podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y 
que lo admitan, a efectos de que si el pri
mer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones, pueda aprobarse el remate a fa
vor de los que le sigan por el orden de sus 
respectivas posturas. , 

Que los títulos de propiedad, suplidos 
por certificación registral, estarán de ma
nifiesto en la Secretaría de este Juzgado, 
debiendo conformarse con ellos los licita
dores, que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 

Que, asimismo, estarán de' manifiesto 
los autos. 

y que las cargas anteriores y las prefe
rentes, si las hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la responsabili
dad de las mismas, sin destinarse a su ex
tinción el precio del remate. 

La finca objeto de licitación es la si
guiente: 

Piso cuarto izquierda, está situado_ en 
la planta cuarta, sin contar la baja, de la 
calle de la Farmacia, número 5, de Ma
drid. Tiene una superficie de 104,51 me
tros cuadrados, distribuidos en comedor, 
cuatro dorniitorios, cocina, dos habita-

-ciones, , despensa y retrete. , 
Inscrito en el Registro de la Propiedad 

de Madrid número 28, al libro 1.735, fo
lio 111, finca número 11.689. 

y. para su publicación en el BOLETtN 

B.O.C.M. 

OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
se expide el presente en Madrid, a 27 de 
enero de 1989.-La secretaria (firrna
dO).-EI magistrado-juez de primera ins
tancia (firmado). 

(A.-44.295) 

JUZGADO NUMERO S 

EDlcrO 

En virtud de providencia de hoy, dic
tada por el ilustrísimo señor magistrado
juez de primera instancia del Juzgado nú
mero 5 de los de Madrid, en el juicio eje
cutivo seguido con el número 555 de 

, 1985, a instancia del procurador señor 
Codes Feijoo, en nombre y representa- , 
ción de "Banco Popular Español, Socie
dad Anónima", contra "Argosa, Sociedad 
Anónima", sobre reclamación de canti
dad, en los que en providencia de esta fe
cha se ha acordado sacar a públicas su
bastas, por primera, segunda y tercera 
vez, término de veinte días cada una, por 
precio de tasación la primera, rebaja del 
25 por 100 de dicha tasación la segunda 
y sin sujeción a tipo alguno la tercera, el 
bien embargado a la parte demandada, 
que se reseñará, habiéndose señalado 
para los actos de los remates, sucesiva
mente, los días 27 de junio, 28 de julio y 
27 de septiembre de 1989, a las once ho
ras, en la Sala de audiencia de este Juz
gado, bajo las siguientes 

Condiciones 
Primera 

Para tomar parte en la primera subasta 
deberán los licitadores consignar previa
mente, en la mesa del Juzgado o. estable
cimiento público destinado al efecto, una 
cantidad igual, por lo menos, al 50 por 
100 erecto del valor del bien, y para la se
gunda y tercera, el 50 por 100 expresado 
con la rebaja del 25 por 100, sin cuyo re
quisito no serán admitidos. 

Segunda 
En la primera y segunda subastas no se 

admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes deJos tipos que se expre
sarán. La tercera lo es sin sujeción a tipo. 

Tercera 
Desde el presente anuncio y hasta la ce

lebración de las subastas podrán hacerse 
posturas por eScrito en pliego cerrado, de
positapdo en la mesa del Juzgado, junto 
a aquél, el importe de la consignación an
teriormente dicha o acompañando el res
guardo de haberlo efectuado en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta 
Que las cargas anteriores y las preferen

tes, si las hubiere, al crédito que el actor 
reclama continuarán subsistentes, enten
diéndose que . el rematante las acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta 
Los títulos de propiedad del bien que 

se subasta, suplido por certificación del 
Registro, estarán de manífiesto en la Se
cretaría del Juzgado para que puedan 
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examinarlos los que quieran tomar parte 
en la subasta, previniéndose además que 
los licitadores deberán conformarse con 
ellos y no tendrán derecho a exigir ningu
nos otros. 

Sexta 
En cualquiera de las subastas el remate 

podrá hacerse a calidad de cederlo a un 
tercero. Los deudores podrán liberar el 
bien embargado antes del remate, abo
nando el principal y costas reclamados. 

Séptima 
El tipo' de tasaCión es de 2.100.000 

pesetas. 

Bien objeto de subasta 
Local comercial puerta calle, de 65 me

tros' cuadrados, con acceso Qesde la calle 
Achuri. \ 

Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Madrid número 30, sección primera 
de Vicálvaro, libro 111, folio 96, finca 
número 3.664 . . El local está ubicado en 
planta semisótano con iluminación y 
ventilación a la calle Achuri (ventanas 
con rejas metálicas). Dispone de todos los 
servicios urbanos (agua, alcantarillado, 
etc.). 

y sirva asimismo de notificación a la 
demandada, "Argosa, Sociedad Anóni
ma", en los edictos en que se acuerda el 
seftalamiento de subasta. 

Madrid, a 30 de enero de 1989.-El se
cretario (firmado).-El magistrado-juez de 
primera instancia (firmado). 

(A.-44.263) 

JUZGADO NUMERO S 

EDICTO 
La ilustrísima seftora magistrada-jueza 

del Juzgado de primera instancia núme
ro 5 de Madrid, en los autos de juicio de
clarativo de menor cuantía número 565 
de 1988, seguidos en este Juzgado a ins
tancia de doña María Jesús Gallego Mar
tín con don Valentín Torralbo y otros, ha 
dictado providencia por la que se acuer
da citar para la prueba de confesión judi
cial de Jos ignorados herederos de doña 
Emilia Torralbo Alonso para el día 1 de 
marzo de 1989, a las diez y treinta horas 
de su mañana. Cíteseles por medio de 
edictos que se fijarán en el tablón de 
anunCios de este Juzgado y en el BOLETíN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DRID Dado en Madrid, a 2 de febrero de 
1989.-El secretario (firmado).-Confor
me: la magistrada-jueza de primera ins
tancia (firmado). 

Adición.-EI anterior edicto se adiciona 
conforme se h~ acordado en providencia 
de fecha 13 de febrero 1989, en el senti
do de hacer constar que se cita por segun
da vez a los herederos ignorados de doña 
Emilia. Torralbo, para la práctica de.la 
prueba de confesión judicial el día 2 de 
marzo de 1989, a las doce y treinta horas 
de su maftana, coil el apercibimiento de 
que en caso de no comparecer ni alegar 
justa causa que lo impida, podrán ser de
clarados confesos. 

y para que sirva de adición al edicto li
brado al .BOLETíN OFICIAL DE. LA COMU
NIDAD DE MADRID, expido el presente en 

MARTES 21 DE FEBRERO DE 1989 

Madrid, a 13 de febrero de 1989.-El se
cretario (firmado).-Conforme: la magis
trada-jueza de primera instancia (firma
do). 

(A.":'44.271) 

JUZGADO NUMERO 5 
EDICTO 

En virtud de lo acordado en providen
cia de esta fecha recaída en los autos de 
juicio ejecutivo número 1.357 de 1986, 
seguidos en este Juzgado, a ~tancia de 
"Banco Hispano Americano, Sociedad 
Anónima", se notifica a los demandados 
don José Roldán Ibáñez y dofta Pilar Ji
ménez Cubero la sentencia dictada en los 
mismos, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son como siguen: 

En Madrid, a 28 de octubre de 
1988.-La señora doña María Jesús Alía 
Ramos, jueza de primera instancia núme
ro 5 de esta capital, habiendo visto el pre
sente juicio ejecutivo seguido entre par
tes: de una, como demandante, "Banco 
Hispano Americano, Sociedad Anóni
ma", representada por el procurador Ji
ménez Cuesta y defendido por el letrado 
don Luis de Luis Muñoz; y de otra, como 
demandado, don José Roldán Ibáñez y 
doña Pilar Jiménez Cubero, que no tiene 
representación ni defensa en este juicio 

. por no ' haberse personado en el mismo, 
hallándose declarado en rebeldía, sobre 
pago de cantidad, y ... 

Fallo 
Fallo que debo mandar y mando seguir 

adelante la ejecución despachada en los 
presentes autos contra don José Roldán 
Ibáñez y doña Pilar Jiménez Cubero, ba
ciendo trance y remate de los bienes em
bargados, y con su producto entero y 
cumplido pago a la ejecutante, ':Banco 
Hispano Americano, Sociedad Anóni
ma", de la cantidad de 452.440 pesetas 
de principal; más intereses, gastos y cos
tas importe del principal, gastos de pro
testo, intereses legales y costas causadas 
y que se causen, las cuales expresamente 
impongo a la parte demandada. 

Así por esta mi sentencia, que por la re
beldía del demandado le será notificada 
a instancia de parte y en la forma preve
nida por la ley, definitivamente juzgan
do, lo pronuncio, mando y firmo. 

y para que sirva de notificación a los 
demandados, don José Roldan Ibáñez y 
doña Pilar Jiménez Cubero, declarados 
en rebeldía, expido la presente para su in
serción en el BOLETíN OFICIAL DE LA Co
MUNIDAD DE MADRID, que firmo· en Ma
drid, a 9 de febrero de 1989.-El secreta
rio (firmado).-El magistrado-juez de pri
mera instancia (firmado). 

(B.-44.292) 

JUZGADO NUMERO 6 

EDICTO 
Por tenerlo así acordado en proveído 

de esta fecha, dictado por el ilustrísimo 
señor magistrado-juez de primera instan
cia del Juzgado número 6 de los de Ma
drid, en los autos de procedimiento judi
cial sumario que con el ,número 137 de 
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1983 se tramitan en este Juzgado, a ins
tancia del procurador señor Aráez Martí
nez, en nombre de "Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid", contra Ja 
entidad "Fiprona, Sociedad ~nónima", 
sobre pago de cantidad, se sacan a la ven
ta en pública subasta, por primera, segun
da y tercera vez, en término de veinte 
días y en sesenta lotes separados, las fin
cas hipotecadas objeto de dicho procedi
miento que a continuación se indic~n, 
consistentes en viviendas sin terminar de 
edificar. . . 

En San Martín de la Vega (Madrid), al 
sitio de El Quiñón, bloques 7, 8 y 9. 

Finca número 105.-Piso bajo, letra A, 
situado en la planta baja o primera de 
construcción. Ocupa una superficie 
aproximada de 90 metros cuadrados, dis
tribuidos en varios compartimentos y ser
vicios. Linda: por la derecha, entrando, 
con piso letra B de su misma planta, blo
que o portal; izquierda, entrando, finca 
de su misma procedencia; frente, por 
donde tiene su entrada, con portal de en
trada y patio, y fondo, con finca de' su 
procedencia. Cuota: 4,977-8760 por 100. 

Inscrito en el tomo 1.487, libro 68, fo
lio 115, finca número 5.670, inscripción 
primera. 

Finca número 106.-Piso bajo; letra B, 
situado en ·la planta baja o primera de 
construcción. Ocupa una superficie 
aproximada de 90 metros cuadrados, dis
tribuidos en varios compartimentos y ser
vicios. Linda: por la derecha, entrando, 
con el piso. letra A de su planta, del blo
que o portal número 8; izquierda, entran
do, con piso letra A de su planta. y portal 
y bloque; frente, por donde tiene su en
trada, con portal de entrada, y fondo, con 
finca de igual procedencia. Cuota: 
4,9778760 por 100. 

Inscrito en el tomo 1.487, libro 68, fo
lio 118, finca número 5.671, inscripción 
primera. . 

Finca número 107.-Piso bajo, letra C, 
situado en la planta baja o primera de 
construcción: Ocupa una superficie 
aproximada de 90 metros cuadrados, dis
tribuidos en varios compartimentos o 
servicios. Linda: por la derecha, entran
do, con el piso letra D de su planta, blo
que y portal; por su izquierda, entrando, 
con el piso letra D de su planta del blo
que y portal número 8; frente, con portal, 
ascensor y patio, y fondo, con finca de 
igual procedencia. Cuota: 4,977876 por 
100. 

Inscrito en el tomo 1.481, libro 68, fo~ 
lio 121, finca número 5.672, inscripción 
primera. 

Finca número 108.-Piso bajo, letra D, 
situado en la planta baja o primera . de 
construcción. Ocupa una superficie 
aproximada de 66 metros cuadrados, dis
tribúidos en varios compartimentos y ser
vicios. Linda: por la derecha. entrando. 
con cuarto de contadores y patio; izquier
da, entrando, con finca de igual proce
dencia; frente, por donde tiene su entra-

. da, con portal de entrada, y fondo, con 
finca de igual procedencia. Cuota: 
3,650444 por lOO. 

Inscrito en el tomo 1.487, libro 68, fo
. lio 124, finca número 5.673, inscripCión 
primera. 
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Finca número 109.-Piso primero, letra 
A, situado en la planta primera o segu~
da de construcción. Ocupa una superficie 
aproximada de 92 metros cuadrados, di s
tnouidos en 'Varios compartimentos y ser
vicios. Linda: por la derecha, entrando, 
con piso letra B de su planta, bloque y 
portal; iiquierda, entrando, con finca de 
igual procedencia; frente, con hueco de 
escalera, y fondo, con finca de igual pro
cedencia. Cuota: 5,0884955 por 100. 

Inscrita en el tomo 1.487, libro 68, fo
lio 127, finca número 5.674, inscripción 
primera. 

Finca número llO.-Piso primero, letra 
B, situado en la planta primera o segun
da de construcción. Ocupa una superficie 
de 92 metros cuadrados, aproximada
mente, distribuidos en varios comparti
mentos y servicios. Linda: por la derecha, 
entrando, con el piso letra A qe su plan
ta, del bloque y portal número 8; por su 
izquierda, entrando, con piso letra A de 
su misma' planta, bloque y portal; frente, 
por donde tiene su entrada, con hueco de 
escalera, y fondo, con finca de su proce
dencia. Cuota: 5,0884955 por 100. 

Inscrito en el tomo 1.487, libro 68, fo
lio 130, finca número 5.675 , inscripción 
primera. . 

Finca número Ill.-Piso primero, letra 
. C, situado en la planta primera o segun
da de construcción. Ocupa una superficíe 
aproximada de 92 metros cuadrados, dis
tribuidos en varios compartimentos y ser
vicios. Linda: por su derecha, entrando, 
con el piso letra D de su planta, portal y 
bloque; izquierda, entrando, con el piso 
letra D de su planta, del bloque y portal 
número 8; por su frente, por donde tiene 
su entrada, con hueco de escalera y ascen
sor, y por su fondo, con finca de igual 
procedencia. Cuota: 5,0884955 por 100. 

Inscrito en el tomo 1.487, libro 68, fo
lio 121, finca número 5.672, inscripción 
primera. 

Finca número 112.-Piso primero, letra 
D, ·situado en la planta primera o segun
da de construcción. Ocupa una superficie 
aproximada de 92 metros cuadrados, dis
tribuidos en varios compartimentos y ser
vicios. Linda: por la derecha, entrando, 
con finca de igual procedencia; izquierda, 
entrando,' con piso letra C de su misma 
planta, bloque y portal; frente, por donde 
tiene su entrada, con hueco de escalera y 
patio, y fondo, con finca de ' su proceden
cia. Cuota: 5,0884955 por 100. 

Inscrito en el tomo 1.487, libro 68., fo
lio 136; finca número 5.677, inscripción 
pt1mera. 
F~nca número 113.-Piso segundo, letra 

A, Situado en la planta segunda o tercera 
de construcción. Es idéntico en superfi
cie, distribución, linderos y. cuota al 
correspondiente de la planta primera 
descrito con el número 109. ' 

Inscrito en el tomo 1.487; libro 68, fo
lio 139, finca número 5.678, inscripCión 
primera. 

Finca mimero 114.-Piso segundo, letra 
B, situado en la planta segunda o tercera 
de construcción. Es idéntico eI1 superfi
cie, distribución, . linderos y cuota al 
correspondiente de la planta primera, 
descrito con el número 110. 
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Inscrito en el tomo 1.487, libro 68, fo- construcción. Es idéniico eD .superficie, 
lio 142, finca número 5.679, inscripción distribución, linderos y cuota al corres-

. primera. pondiente de la planta primera, descrito 
- Finca número 115.-Piso segundo, letra con el número 111. 
C, situado en la planta segunda o tercera Inscrito en el tomo 1.487, libro 68, fo
de construcción. Es idéntico en superfi- lío 169, finca número 5.688, j.nscñpctón 
cie, distribución, linderos y cuota al primera. 
correspondiente de la planta primera, Fin~ número 124.-Piso cuarto, letra 
descrito con el número 111.D, situado en la planta cuarta o quinta de 

Inscrito en el tomo 1.487, libro fi8 , fo- - construcción. Es idéntico en superficie, 
lio 145, finca número 5.680, inscripción distribución, linderos y cuota al corres:. 
primera. pondiente de la planta primera, descrito 

Finca número 116.-Piso segundo, letra bajo el número 112. 
D, situad<tlen la planta segunda o tercera Inscrito en el tomo 1.487, libro 68, fo
de construcción. Es idéntico en superfi- lio 172, finca número 5.689, inscripción 
cie, distribución, linderos y cuota al primera. 
correspondiente de la planta primera, Bloque número 8: 
descrito con el número 112. ' Finca número 1 25.-Piso bajo, letra A, 

Inscrito en el tomo 1.487, libro 68, fo- situado en la plant~ baja o primera de 
lio 148, finca número 5.681, inscripción construcción. Ocupa una superficie 
primera~ aproximada de 90 metros cuadrados, dis-

Finca número 117.-Piso tercero, letra tribuidos en varios compartimentos y ser
A, situado en la planta tercera o cuarta de vicios. Linda: por la derecha, entrando, 
construcción. Es idéntico en superficie, con piso letra B de su misma planta, blo
distribución, linderos y cuota al corres- que y portal; por la izquierda, entrando, 
pondiente de la planta primera, descrito con piso letra B de su planta, del bloque 
bajo el número 109. Y portal número 7; por el frente, por don-

Inscrito en el tomo 1.487, libro 68, fo- de tiene su entrada, portal· de entrada y 
lio 151 , finca número 5.682, inscripción patio, y fondo, con finca de igUal proce-
primera. dencia. Cuota: 4,9778760 por lOO. _ 

Finca húmero 118.-Piso tercero, letra Inscrito en el tomo 1.487, libro 68, fo-
B, situado en la planta tercera o cuarta de lio 175, finca número 5.690, inscripción 
construcción. Es .idéntico en superficie, primera. 
distribución, linderos y cuota al corres" Finca número I 26.-Piso bajo, letra B, 
pondiente de la planta primera, descrito situado en la planta baja o primera de 
con el número 110. construcción . .ocupa una superficie 

Inscrito en el tomo 1.487, libro 68, fo- aproximada de 90 metros cuadrados, dis
lio 154, finca número 5.683, inscripción tribuidos en varios compartimentos y ser
primera. vicios. Linda: por la derecha, entrando, 

Finca número 119.~Piso tercero, letra con piso letra B de su planta, del bloque 
C, situado en l.a planta tercera o cuarta de _ y portal número 9; por su izquierda, en-

_ construcción. Es idéntico en superficie,trando, con piso letra A de su mismo por
distribución, linderos _ y cuota al corres- tal, planta y bloque; al frente, por donde 
pondiente de la planta primera, descrito tiene su entrada, con portal de entrada, y 
con el -número 111. al fondo, con finca de igual procedencia. 

Inscrito en el tomo 1.487, libro 68, fo- Cuota: 4,9778760 por lOO. 
lio 1"57, finca número 5.684, inscripción Inscrito en el tomo 1.487, libro 68, fo-
primera. lio 178, fmea número 5.691, inscripción 

Finca número l20.-Piso tercero, letra primera. 
D, situado en la planta tercera o cuarta Finca número 127.-Piso bajo, letra C, 
de construcción. Es idéntico en superfi- . situado en la planta baja o primera de 
cie, distribución y linderos al correspon- construcción. Ocupa una superfiCie 
diente de la planta primera, deS(frito con aproximada de 90 metros cuadrados, dis
el número 112. tribuidos en varios compartimentos y ser~ 

Inscrito en el tomo 1.487, libro 68, fo- vicios. Linda: por la derécha, entrando, 
Iio 160, finca número 5.685, inscripción con piso letraD de su misma planta, por
primera. tal y bloque; por la izquierda, entrando, 

Finca número l21.-Piso cuarto, letra con piso letra D de su planta, del bloque 
A, situado ~n la planta cuarta o quinta de y portal número 9; frente, por donde tie
construcción. Es idéntico en superficie, ne su entrada, con portal de entrada, as
distribución, linderos y cuota al COrres- censor y patio, y fondo, finca de su pro
pondiente de la planta primera, descrito cedencia. Cuota: 4,9778760 pot lOO. 
bajo el número 109~ Inscrito en el tomo 1.487, libro 68, f<r 

Inscrito en el tomo IA87, libro 68, fo- lio 181, finca número 5.692, inscripción 
lio 163, finca número 5.686, inscripción primera. ' -
primera. - Finca núrriero I 28.-Piso bajo, letra D, 

Finca número 122.-Piso cuarto, letra situado en la planta baja o primera de 
B, situado en la planta cuarta o quinta de construcción . Ocupa una superficie 
construcción. Es idéntico en superficie, aproximada de 66 metros cuadrados, dis
distribución, linderos y cuota al corres- tribuidos en varios compartimentos y ser
pondiente de la planta primera, descrito vicios. Linda: por su frente, por donde 
bajo el número 110. tiene su entrada, Con portál de entrada; 

Inscrito en el tomo 1.487, libro 68, fo- fondo, con piso letra C de su planta, del 
Iio 166, finca número 5.687, inscripción bloque y portal número 7; derecha, en-
primera. _ trando, cuarto de contadores y patio, e iz-

Finca- número 123.-Piso cuarto, letra quierda, entrando, con finca de igual pro-
'C, situado en la-planta cuarta o quinta de cedencia. Cuota: 3,650444 por lOO. 
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Inscrito en el tomo 1.487, libro 68, fo
lie 184, finca número 5.693, inscripción 
primera. 

Finca número 1 29:-.:Piso primero, letra 
_ A, situado en la planta primera o segun

da de construcción. Ocupa una superficie 
aproximada de 92 metros cuadrados, dis
tribuidos en varios compartimentos y ser
vicios, Linda: por la derecha, entrando, 
con piso letra B de su misma planta, por
tal y bloque; izquierda, entrando, con. 
piso letra B de su planta, del bloque nú
mero 7 y portal del mismo; frente, por 
donde tiene su entrada, con descansillo y 
hueco de escalera, y por el fondo, con fin
ca de igual procedencia. Cuota: 
5,0884955 por 100. 

Inscrito en el tomo 1.487, libro 68, fo
lio 187, finca número 5.694, inscripción 
primera. . 

Finca número l30.-Piso primero, letra 
B, situado en la planta primera o segun
da de construcción. Ocupa una superficie 
aproximada de 92 metros cuadrados, dis
tribuidos en varios compartimentos y ser
vicios, Linda,: por la derecha, entrando, 
con piso letra A de su planta, del bloque 
y portal número 9; izquierda, con piso le
tra A de su planta, bloque y portal; fren
te, por donde tiene su entrada, con des
cansillo de escalera, y fondo, con finca de 
su procedencia. Cuota: 5,0884955 por 
100. 

Inscrito en el tomo 1.487, libro 68, fo
lio 190, finca número 5.695, inscripción 
primera. 

Finca número 131.-Piso primero, letra 
C, situado en la planta primera o segnn
da de construcción. Ocupa una superficie 
de 92 meJros cuadrados, aproximada
mente, distribuidos en varios comparti
mentos y servicios. Linda: por la derecha, 
entrando, con piso letra D de su planta, 
bloque y portal; izquierda, entrando, con 
piso letra D de su planta, del bloque y 
portal número 9~ frente, por donde tiene 
su entrada, con descansíllo de escalera y 
ascensor, y fondo, con finca matriz de su 
proceden<;:ia. Cuota: 5,0884955 por iDO. 

Inscrito en el tQmo 1.487, libro 68, fo
lio 193, finca número 5.696, inscripción 
primera. 

Finca número 132.-Piso primero, letra 
D, situado en la planta primera o segun
da de construcción. Ocúpa una superficie 
aproximada de 92 metros cuadrados, dis
tribuidos en compartimentos y servicios. 
Linda: por la derecha, entrando, con piso 
letra C del bloque número 7 y de su por
tal; por la izquierda, entrando, con piso 
letra C de su misma plantá, bloque y por
tal; frente, por donde tiene Su entrada, 
con descansillo de la escalera, escalera y 
patio, y por el fondo, con finca de igual 
procedencia. Cúota: 5,0884955 por 100. 

Inscrito en el tomo 1.487, libro 68, fo
lío 196, finca número 5.697, inscripción 
primera. 

Finca.número 133.-Piso segundo, letra 
A, situado en la planta segunda o tercera 

. de construcción. Es idéntico en superfi
cie, distribución, linderos y cuota al 
correspondiente de la planta primera, 
descrito bajo el número 129. 

Inscrito en el.tomo 1.487, libro 68, fo
lio 199, finca número 5.698, inscripción 
primera. 
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Finca número 134.-Piso segundo, letra 
B, situado en la planta segunda o tercera 
de construcción. Es idéntico en superfi
cie, distribución, linderos y cuota al 
correspondiente de la planta primera, 
descrito bajo el número 130. 

Inscrito en el tomo 1.487, libro 68, fo
lio 202, finca número 5.699, inscripción 
primera. 

Finca número 135.-Piso segundo, letra 
C, situado e~ la planta segunda o tercera 
de construcción. Es idéntico en superfi
cie, distribución, linderos y cuota al 
correspondiente de la planta primera, 
descrito bajo el número 131. 

Inscrito en el tomo 1.487, libro 68, fo
lio 205, finca número 5.700, inscripción 
primera. 

Finca número 136.-Piso segundo, letra 
D, situado en la planta segunda o tercera 
de construcción. Es idéntico en superfi
cie, distribución, lirtderos y cuota al 
corre~pondiente de la planta primera, 
descrito bajo el número 132. 

Inscrito en el tomo 1.487, libro 68, 'fo
lio 208, finca número 5,701, inscripción 
primera. 

Finca número 137.-Piso tercero, letra 
A, situado en la planta tercera o cuarta de 
construcción. Es idéntico en superficie, 
distribución, linderos y cuota al corres
pondiente de la planta primera, descrito 
bajo el número 129. 

Jnscrito en el tomo 1.487, libro 68, fo
lio 211, finca número 5.702, inscripción 
primera. 

Finca número 138.-Piso tercero, letra 
B, situado en la planta tercera o cuarta de 
construcción. Es idéntico en superficie, 
distribución, linderos y cuota al corres
pondiente de la planta primera, descrito 
bajo el número 130. 

Inscrito en el tomo 1.487, libro 68, fo
lio 214, finca número 5.703, inscripcÍón 
primera. 

Finca número 1 39.-Piso tercero, letra 
C, situado en la planta tercera o cuarta de 
construcción. Es idéntico en superficie, 
distribución, linderos y cuota al corres
pondiente de la planta primera, descrito 
bajo el número 131. 

Inscrito en el tomo 1.487, libro 68, fo
lio 217, finca número 5.704, inscripción 
primera. . 

Finca número 140.-Piso tercero, letra 
C, situado en la planta tercera o cuarta de . 
construcción. Es idéntico en superficie, 
distribución, linderos y cuota al corres
pondiente de la planta primera, descrito 
bajo el número 132. . 

Inscrito en el tomo 1.487, libro 68, fo
lio 220, finca número 5.705, inscripción 
primera. 

,Finca número 141.-Piso cuarto, letra 
A, situado en la planta cuarta o quinta de 
construcción. Es idéntico en superficie, 
distribución, linderos y cuota al corres
pondiente de la planta primera, descrito 
con el número 129. 

Inscrito en el tomo 1.487, libro 68; fo
lio 223, finca número 5.706, inscripción 
primera. 
. Finca número 142.-Piso cuarto, letra 
B,situado en la planta cuarta o quinta de 
construcción. Es idéntico en superficie, 
distribución, linderos y cuota al corres-
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pondiente de.la planta primera, descrito 
bajo. el número 130. 

Inscrito en el tomo 1.487, libro 68, fo
lio 226, finca número 5.707, inscripción 
primera. 

Finca número 143.-Piso cuarto, letra 
C, situado en la planta cuarta o quinta de 
construcción. Es idéntico en superficie, 
distribución, linderos y cuota al corres
pondiente de la planta primera, descrito 
bajo el número j 31. 

Inscrito en el tOmo 1.487, libro 68, fo
lio 229, finca número 5.708, inscripción 
primera. 

Finca número 144.-Piso cuarto, letra 
D, situado en la planta cuarta o quinta de 
construcción. Es idéntico en superficie, 
distribución, linderos y cuota al corres
pondiente en la planta primera, descrito 
bajo el número 132. 

Inscrito en el tomo 1.487, libro 68, f9-
lio 232, finca número 5.709, inscripción 
primera. 

Bloque número 9: 
Finca número 145.-Piso bajo, letra A, 

situado en la planta baja o primera de 
construcción. Ocupa una superficie 
aproximada de 90 metros cuadrados, dis
tribuidos en varios compartimentos y ser
vicios. Linda: por la derecha, entrando, 
con piso letra B de su planta, portal y blo
que; izquierda,' con piso letra 'B de su 
planta del portal y bloque número 8; fren
te, donde tiene su entrada, con portal de 
entrada y patio de luces, y fondo, con fin
ca de su procedencia. Cuota: 4,9778760 
por 100. 

Inscrito en el tomo 1.487, libro 68, fo
lio 235, finca número 5.710, inscripción 
primera. 

Finca número 146.-Piso bajo, letra B, 
del bloque número 9, está situado en la 
planta baja o primera de construcción .. 
Ocupa una superficie aproximada de 90 
metros cuadrados, distribuidos en varios 
compartimentos y servicios. Linda: por 
su derecha, entrando; piso letra A de su 
planta, del portal y bloque número 10; iz
quierda, con piso letra A de su planta! 
portal y bloque; frente, donde tiene su en
trada, con portal de entrada, y fondo, con 
finca de su procedencia. Cuota: 
4,9778760 por 100. 

Inscrito en el tomo 1.487, libro 68, fo
lio 238, finca número 5.711, inscripción 
primera. ' . 

Finca número 147.-Piso bajo; letra C, 
está situado en la planta baja o primera ' 
de construcción, Ocúpa una superficie; 
aproximada de 90 metros cuadrados, dis~ 
tribuidos en varios compartimentos y-ser.l 
vicios. Lirida: derecha, entrando, piso let 
tra D de su misma planta, portal y blOl. 
que; izquierda, con piso letra D de su 
planta y del bloque y portal número 10' 
frente, donde tiene entrada, con portal d~ 
entrada, hueco de ascensor y patio de lu
ces, y fondo, con finca de su procedencia. 
Cuota: 4,9778760 por 100. 

Inscrito en el tomo 1.487, libro 68, fo
lio 241, finca número 5.712, inscripción 
primera. ' 

Finca número 148.-Piso bajo, letra D, 
situado en la planta baja o primera de 
construcción. Ocupa una superficie 
aproximada de 66 metros cuadrados, dis
tribuidos en varios compartimentos y ser-
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viCios. Línda: por la derecha, entrando, 
con cuarto de contadores y patio de lu
ces; izquierda, con finca de su proceden
Cia; frente, donde tiene su entrada, con 
portal. de entrada, y fondo, con piso letra 
e de su planta, del bloque y portal núme
ro 8. Cuota: 3,650444 por 100. 

Inscrito en el tomo 1.487, libro 68, fo
lio 244, finca número 5.713, inscripción 
primera. 

Finca número 149.-Piso primero, letra 
A, situado en la planta primera o segun
da de construcCión. Ocupa una superficie 
aproximada de 92 metros cuadrados, dis
tnouidos en varios compartimentos y ser
vicios. Línda: derecha, entrando, con 
piso bajo letra B de su planta, portal y 
bloque; izquierda, con piso letra B de su 
planta, del' bloque y portal número 8; 
frente, donde tiene su entrada, con des
cansillo de escalera y hueco de la misma, 
y fondo, con finca de su procedenCia. 
Cuota: 5,0884955 por 100. 

Inscrito en el tomo 1.487, libro 68, fo
lio 247, finca número 5.714, inscripción 
primera. 

Finca número 150.-Piso primero, letra 
B, situado en la planta primera o segun
da de construcción. Ocupa una superfCie 
aproximada de 92 metros cuadrados, dis
tribuidos en varios compartimentos y ser
viCios. 'Línda: derecha, entrando, con 
piso letra A de su planta, del bloque y 
portal número 10; izquierda, piso letra A 
de su planta, portal y bloque; frente, don
de tiene su entrada, descansillo de esca
lera, y fondo , con finca de su proceden
cia. Cuota:' 5,0884955 por 100. 

Inscrito en el tomo 1.488, libro 69, fin
ca 5,715, folio 1, inscripción primera. 

Finca número 151.-Piso primero, letra 
C, situado en la planta primera o segun
da de construcCión. Ocupa una superficie 
aproximada de 92 metros cuadrados dis
t~~uido~ en varios compartimentos y ser
VIClOS. Lmda: derecha, entrando, piso le
tra D de su planta, portal y bloque' iz
quierda, piso letra D de su planta, del blo
que y portal número 10; frente, donde tie
ne su entrada, con descansillp de escalera 
y hueco de ascensor, y fondo, con finca 
de su procedencia. Cuota: ~,0884955 por 
100. 
. Inscrito en el tomo 1.488, libro 69, fo
h~ 4, finca número 5.716, inscripción 
pnmera. 

Fi!lca número 152.-Piso primero, letra 
D, sltuado en la planta primera o seguri
da de construcción. Ocupa una superficie 
de 92 metros cuadrados, aproximada
mente, distribuidos en varios comparti
mentos y servicios. Linda: derecha, en- , 
trando, con piso letra C de su planta, del 
bloque y portal número 8; izquierda, con 
piso letra C de su planta, portal y bloque; 
frente, donde tiene su entrada, con des
cansillo de escalera y patio de luces, y 
fondo, con finca de su procedencia. Cuo
ta: 5,0884955 por 100. 

Inscrito en el tomo 1.488, libro 69, fo
liQ 7, finca número 5.717, inscripción 
primera. 

Finca número 153.-Piso segundo, letra 
A, situado en la planta segunda o tercera 
de construcción. Es idéntico en superfi
cie, distribución, linderos y cuota al 
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correlativo de la planta primera, descrito 
con el número 149. 

Inscrito en el tomo 1.488, libro 69, fo
lio 10, finca número 5.718, inscripción 
primera. 

Finéa número 1 54.-Piso segundo, letra 
B, situado en la planta segunda o tercera 
de construcción. Es idénticO en superfi
cie, distribución, linderos y cuota al 
correlativo de la planta primera, descrito 
con el número 150. 

Inscrito en el tomo 1.488, libro 69, fo
lio 13, finca número 1.519, inscripción 
primera. 

Finca número 155.-Piso segundo, letra 
C, situado en la planta segunda o tercera 
de construcción. Es idéntico en superfi
cie, distribución, linderos y cuota al 
correlativo de la planta primera, descrito 
con el número 151. 

Inscrito en el tomo 1.488, libro 69, fo
lio 16, finca número 5.720, inscripción 
primera. 

Finca número 156.-Piso segundo, letra 
D, situado en la planta segunda o tercera 

, de construcción. Es idéntico en superfi
cie, distribución, linderos y cuota al 
correlativo de la planta primera, descrito 
con el número 152. 

Inscrito en el tomo 1.488, libro 69, fo
lio 19, finca número 5.721,inscripción 
primera. 

Finca número 157.-Piso tercero, letra 
A, situado en la planta tercera o cuarta de 
construcción. Es idéntico en superficie, 
distribución, linderos y cuota al correla
tivo de la planta primera, descrito con el ' 
número 149. , 

Inscrito en el tomo 1.488, libro 69, fo
lio 22, finca número 5.722, inscripción 
primera. 

Finca número 158.-Piso tercero, tetra 
B, situado en la planta tercera o cuarta de 
construcción. Es idéntico ,en superficie, 
distribución, linderos y cuota al correla
tivo de la planta primera, descrito con el 
número 150. 

Inscrito'en el tomo 1.488, libro 69, fo
lio 25, finca número 5.723, inscripción 
primera. 

Finca número 159.-Piso terceró, letra 
C, situado en la planta tercera o cuarta de 
construcción. Es idéntico en superficie, 
distribución, linderos y cuota al correla
tivo de la planta primera, descrito con el 
número 151. " 

Inscrito en el tomo 1.488, libro 69, fo
lio 28, finca número 5.724, inscripción 
primera. 

Finca número 160.-Piso tercero, letra 
D, situado en la planta tercera o cuarta 
de construcción, Es idéntico en superfi
cie, linderos, distribución y cuota al 
correlativo de la planta primera, descrito 
con el número 152. 
. Inscrito en el tomo 1.488, libro 69, fo

ho. 31, finca número 5.725, inscripción 
pnmera. 

, Finca número 161.-Piso cuarto letra 
A, situado en la cuarta planta o qui~ta de 
c,onstrucción. Es idéntico en superficie, 
hnderos, cuota y distribución al correla
tivo de la planta primera, descrito con el 
número 149. 

Inscrito en el tomo 1.488, libro 69 fo
lio 34, finca número 5. 726, inscrip~ión 
primera. 
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Finca número '162.-:-Piso cuarto, letra 
B, situado en la planta cuarta o quinta de 
construcción. Es idé~tico' en superficie, 
distribución, linderos y cuota al correla
tivo de la planta primera; descrito con el _ 
número 150. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Getafe (Madrid), en el tomo 1.488, li
bro 69, folio 37, finca número 5.727, ins
cripción primera. 

Finca número 163.-Piso cuarto, letra 
C, situado en la planta cuarta o quinta de 
construcción. Es idéntico en superficie, 
distribución, linderos y cuota al correla
tivo de la planta primera, descrito con el 
número 151. ' . 

El piso antes descrito se encuentra de
bidamente inscrito en el Registro de la 
Propiedad de Getafe (Madrid), en el 
tomo 1.488, libro 69, folio 40, finca nú
mero 5.728, inscripción primera. 

Finca número 164.-Piso cuarto, letra 
D, situado en la planta cuarta o quinta de 
construcción del bloque aludido. Es idén
tico en superficie, distribución, linderos y 
cuota al correlativo de la planta primera, 
descrito con el número 152. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Getafe (Madrid), al tomo 1.488, libro 
69, folio 43, finca número 5.729, inscrip
ción primera. 

Para cuyos remates, que se celebrarán 
en la Sala de audiencia de este Juzgado, 
sito en la plaza de Castilla, número 1, se
gunda planta, bajo las condiciones que 
luego se dirán, se han señalado los si
guientes días: 

Lote número 1. Finca número 5.670. 
Fechas subastas: primera, 12 de septiem
bre de 1989; segunda, 1 O d~ octubre de 
1989, y tercera, 7 de noviembre de 1989. 

Lote número 2. Finca número 5.671. 
Fechas subastas: primera, 12 de septiem
bre de 1989; segunda, 10 de octubre de 
1989, y tercera 7 de noviembre de 1989. 

Lote número 3. Finca número 5.672. 
Fechas subastas: primera, 12 de septiem
bre de 1989; segunda, 10 de octubre de 
1989, y tercera, 7 de noviembre de 1989. 

Lote número 4. FiQCa número 5.673. 
Fechas subastas: primera, 12 de septiem
bre de 1989; segunda, 10 de octubre de 
1989, y tercera, 7 de noviembre de 1989. 

Lote número 5. Finca número 5.674. 
Fechas subastas: primera, 12 de septiem
bre de 1989; segunda, 10 de octubre de 
1989, y tercera, 7 de noviembre, de 1989. 

Lote número 6. Finca número 5.675. 
Fechas subastas: primera, 12 de septic~m
bre de 1989; segunda, 10 de octubre de 
1989, y tercera,} de noviembre de 1989. 

Lote número 7. Finca número 5.676. 
Fechas subastas: primera, 13 de septiem
bre de 1989; segunda, 11 de octubre de 
1989, y tercera, 8 de noviembre de 1989. 

Lote número 8. Finca número 5.677 . 
Fechas subastas: primera, 13 de septiem
bre de 1989; segunda, 11 de octubre de 
1989, y tercera, 8 de noviembre de 1989. 

Lote número 9. Finca número 5.678. 
Fechas subastas: primera, 13 de septiem
bre de 1989; segunda, 11 de octubre de 
1989, y tercera, 8 de noviembre de 1989. 

Lote número 10. Finca número 5.679. 
Fechas subastas: primera, 13 de septiem
bre de 1989; segunda, 11 de octubre de 
1989, y tercera, 8 de noviembre de 1989., 
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Lote número 11. Finca número 5.680. 
Fechas subastas: primera, 13de septiem
bre de 1989; segunda, 11 de octubre de 
1989, y tercera, 8 de noviembre de 1989. 

Lote número 12. Finca número 5.681." 
Fechas subastas: primera, 13 de septiem
bre de 1989; segunda, 11 de octubre de 
1989, y tercera, 8 de noviembre de 1989. 

Lote número 13. Finca número 5.682. 
Fechas subastas: primera, 14 de septiem
bre de 1989; segunda, 16 de octubre de 
1989, y terceOl, 13 de noviembre de 
1989. 

Lote número 14. Finca número 5.683. 
Fechas subastas; primera, 14 de septiem
bre de 1989; segunda, 16 de octubre de 
1989, y tercera, 13 de noviembre de 
1989. 

Lote número 15. Finca número 5.684. 
Fechas subastas: primera, 14 de septiem
bre de 1989; segunda, 16 de octubre de 
1989, y tercera, 13 de noviembre de 
1989. 

Lote número 16. Finca número 5.685. 
Fechas subastas: primera, 14 de septiem
bre de 1989; segunda, 16 de octubre de 
1989, y tercera, 13 de noviembre de 
1989. 

Lote número 17. Finca número 5.686. 
Fechas subastas: primera, 14 de septiem
bre de 1989; segunda, 16 de octubre de 
1989, y tercera, 13 de noviembre de 
1989. 

Lote número 18. Finca número 5.687. 
Fechas subastas: primera, 14 de septiem
bre de 1989; segunda, 16de octubre de 
1989, y tercera, 13 de noviembre de 
1989. 

Lote número 19. Finca número 5.688. 
Fechas subastas: primera, 19 de septiem
bre de 1989; segunda, 17 de octubre de 
1989, y tercera, 14 de noviembre de 
1989. 

Lote número' 20. Finca número 5.689. 
Fechas subastas: primera, 19 de septiem
bre de 1989; segunda, 17 de octubre de 
1989, y tercera, 14 de noviembre de 
1989: 

Lote número 21. Finca número 5.690. 
Fechas subastas: primera, 19 de septiem
bre de 1989; segunda, 17 de octubre de 
1989, y tercera, 14 de noviembre de 
1989. 

Lote número 22. Finca número 5.691. 
Fechas subastas: primera, 19 deseptiem
bre de 1989; segunda, 17 de octubre de 
1989, y tercera, 14 de noviembre de 
1989. . 

Lote número 23. Finca número 5.692. 
Fechas subastas: primera, 19 de septiem
bre de 1989; segunda, 17 de octubre de 
1989, Y tercera, 14 de noviembre de 
1989. 

Lote número 24. Finca número 5.693. 
Fechas subastas: primera, 19 de septiem
bre de 1989; segunda, 17 de octubre de 
1989, y tercera; 14 de noviembre de 
1989. 

LQte número 25. Finca número 5.694. 
Fechas subastas: primera, 20 de septiem
bre de 1989; segunda, 18 de octubre de 
1989, y tercera, 15 de noviembre \ de 
1989. 

Lote número 26. Finca número 5.695. 
Fechas subastas: primera, 20 de septiem
bre de 1989; segunda, 18 de octubre de 
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1989, Y tercera, 15 de noviembre de 
1989. 

Lote número 27. Finca número 5.696. 
Fechas subastas: primera, 20 de septiem
bre de 1989; segunda, 18 de octubre de 
1989, y tercera, 15 de noviembre de 

. 1989. 
Lote número 28. Finca número 5.697. 

Fechas subastas: primera, 20 de septiem
bre de 1989; segunda, 18 de octubre de 
1989, y tercera, .15 de noviembre de 
1989. 

Lote número 29. Finca número 5.698. 
Fechas subastas; primera, 20 de septiem
bre de 1989; segunda, 18 de octubre de 
1989, y tercera, 15 de noviembre de 
1989. 

Lote número 30. Finca número 5.699. 
Fechas subastas: primera, 20 ge septiem
bre de 1989; segunda, 18 de octubre de 
1989, y tercera, 15 de noviembre de 
1989. 

Lote número 31. Finca número 5.700. 
Fechas subastas: primera, 21 de septiem
bre de 1989; segunda, 19 de octubre de 
1989, y tercera, 16 de noviembre <le 
1989. 

Lote número 32. Finca número 5.701. 
Fechas subastas: primera, 21 de septiem
bre de 1989; segunda, 19 de octubre de 
1989, y tercera, 16 de noviembre de 
1989 .. 

Lote número 33. Finca número 5.702. 
Fechas subastas: primera, 21 de septiem
bre de 1989; segunda, 19 de octubre de . 
1989, Y tercera, 16 de noviembre de . 
1989. 

Lote número 34. Finca número 5.703. 
Fechas subastas: primera, 21 de septiem
bre de 1989; segunda, 19 de octubre de 
1989, y tercera, 16 de noviembre de 
1989. 

Lote número 35. Finca número 5.704. 
Fechas subastas: primera, 21 de septiem
bre de 1989; segunda, 19 de octubre de 
1 989, Y tercera, 16 de noviembre de 
1989. 

Lote número 36. Finca número 5.705. 
Fechas subastas: primera, 21 de septiem
bre de 1989; segunda, 19 de octubre de 
1989, y tercera, 16 de noviembre de 
1989. 

Lote número 37. Finca número 5.706. 
Fechas subastas: primera, 26 de septiem
bre de 1989; segunda, 24 de octubre de 
1989, y tercera, 21 de noviembre do. 
1989. 

Lote número 38. Finca número 5.707. 
Fechas subastas: primera, 26 de septiem
bre de 1989; segunda, 24 de octubre de 
1989, y tercera, 21 de noviembre de 
1989. 

Lote número 39. Finca número 5.708. 
Fechas subastas: primera, 26 de septiem
bre de 1989; segunda, 24 de octubre de 
1989, y tercera, 21 de noviembre de 
1989. 

Lote número 40. Finca número 5.709. 
Fechas subastas: primera, 26 de septiem
bre de 1989; segunda, 24 de octubre de 
1989, y tercera, 21 de noviembre de 
1989. 

Lote número 41. Finca número 5.710. 
Fechas subastas: primera, 26 de septiem
bre de '1989; segunda, 24 de octubre de 
1989, y tercera, 21 de noviembre de 
1989. 
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Lote número 42. Finca número 5.711. 
Fechas subastas: primera, 26 de septiem

. bre de 1989; segunda, 24 de octubre de 
1989, y tercera, 21 de noviembre de 
1989. 

Lote número 43. Finca número 5.712. 
Fechas subastas: primera, 27 de septiem
bre de 1989; segunda, . 25 de octubre de 
1989, y tercera, 22 de noviembre de 
1989. 

Lote número 44. Finca número 5.713. 
Fechas subastas: primera, 27 de septiem
bre de 1989; segunda, 25 de octubre de 
1989, y tercera, 22 de noviembre de 
1989. 

Lote número 45. Finca número 5.714. 
Fechas subastas: primera, 27 de septiem
bre de 1989; segunda, 25 de octubre de 
.1989, -y tercera, 22 de noviembre de 
1989. 

Lote número 46. Finca número 5.715. 
Fechas subastas: primera, 27 de septiem
bre de 1989; segunda, 25 de. pctubre de 
1989, y tercera, 22 de noviembre de 
1989. 

Lote número 47. Finca número 5.716. 
Fechas subastas: primera, 27 de septiem
bre de 1989; segunda, 25 de octubre de 
1989, y tercera, 22 de noviembre de 
1989. 

Lote número 48. Fi'nca número 5.717. 
Fechas subastas: primera, 27 de septiem
brede 1989; segunda, 25 de octubre de 
1989, y tercera, 22 de noviembre de 
1989. 

Lote número 49. Finca número 5.718. 
Fechas subastas: primera, 28 de septiem
bre de 1989; segunda, 26 de octubre de 
1989, y tercera, 23 de noviembre de 
1989. 

Lote número 50. Finca número 5.719. 
Fechas subastas: primera, 28 de septiem
bre de 1989; segunda, 26 de octubre de 
1989, y tercera, 23 de noviembre de 
1989. 

Lote número 5 l . Finca número 5.720. 
Fechas subastas: primera, 28 de septiem
bre de 1989; segunda, 26 de octubre de 
1989, y tercera, 23 de noviembre de 
1989. , 

Lote número 52. Finca número 5.721. 
Fechas subastas: primera, 28 de septiem
bre de 1989; segunda, 26 de octubre de 
1989, y tercera, 23 de noviembre de 
1989. 

Lote número 53. Finca número 5.722. 
Fechas subastas: primera, 28 de septiem
bre de 1989; segunda, 26 de octubre de 
1989, y tercera, 23 de noviembre de 
1989. 

Lote número 54. Finca número 5.723. 
Fechas subastas: primera, 28 de ~eptiem
bre de 1989; segunda, 26 de octubre de 
1989, y tercera, 23 de noviembre de 
1989. . 

Lote número 55. Finca número 5.724. 
Fechas subastas: primera,3de octubre de 
1989; segunda, 31 de octubre de 1989, y 
tercera, 28 de noviembre de 1989. 

Lote número 56. Finca número 5.725. 
Fechas subastas: primera, 3 de octubre de 
1989; segunda, 31 de octubre de 1989, y 
tercera, 28 de noviembre de 1989. 

Lote número 57. Finca número 5.726. 
Fechas subastas: primera, 3 de octubre de 
1989; segunda, 31 de octubre de 1989, y 
tercera, 28 de noviembre de 1989. 
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Lote número 58. Finca número 5.727. 
Fechas subastas: primera, 3 de octubre de 
1989; segunda, 31 de octubre de 1989, y 
tercera, 28 de noviembre de 1989. 

Lote número 59. Finca número 5.728. 
Fechas subastas: primera, 3 de octubre de 
1989; segunda, 31 de octubre de 1989, y 
tercera, 28 de noviembre de 1989. 

Lote número 60. Finca número 5.729. 
Fechas subastas: primera, 3 de octubre de 
1989; segunda, 31 de octubre de 1989, y 
tercera, 28 de noviembre de 1989. 

Todas las subastas referidas se celebra
rán a las once horas de la mañana en la 
Sala de audiencia de este Juzgado, sien
do el tipo para la primera subasta el de 
2.650.000 pesetas por cada uno de los lo
tes, no admitiéndose postura alguna que 
sea inferior a dicho tipo. . 

En su caso, para la segunda el tlpo seréh 
de 1.987.500 pesetas, que es el 75 por 100 
del precio que sirvió para la primera, 
para cada uno de los lotes. 

Asimismo, para la tercera subasta, sin 
sujeción a tipo, deberá consignarse para 
tomar parte en la misma el 50 por 100 
del tipo que sirvió para la segunda y con 
los demás requisitos expresados. 

Notifiquese la presente resolución, con 
los señalamientos que contiene, a la enti
dad deudora "Fiprona, Sociedad Anóni
ma", por medio de los oportunos edictos, 
librándc;>se ;~ara todo ello los despachos 
necesanos que para su curso se entrega
rán al procurador señor Aráez Martínez. 

Condiciones 

Primera 
Que no se admitirán posturas que sean 

inferiores a los tipos referidos. 

Segunda 
Que para tomar parte en las subastas 

deberá consignarse previamente por los 
licitadores el 50 por 100 de los tipos re
feridos, sin cuyo requisito no serán ad
mitidos. 

Tercera 
Que el remate podrá hacerse a calidad 

de ceder a un tercero. 

Cuarta 
Que podrán hacerse posturas por escri

to, en pliego cerrado, en la mesa del Juz
gado, depositando el 50 por 100 antes ci
tado o resguardo de haberlo hecho en el 
establecimiento destinado al efecto. 

Quinta 

Que los autos 'Y la certificación del Re
gistro a que se refiere la regla cuarta del 
artículQ 131 de la ley Hipotecaria se en
cuentran de manifiesto en Secretaría, en
tendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las car
gas y gravámenes anteriores y las prefe
rentes, si las hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la responsabili
dad de las mismas, sin destinarse a su ex
tinción el precio del remate. 

Dado en Madrid, para publicar con 
.. einte días, por lo menos, de antelaCión 
al primer señalamiento efectuado en el 
"Boletín Oficial del Estado" y BOLETíN 
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OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
Y para que sirva de notificación a la en
tidad deudora "Fiprona, Sociedad Anó
nima", a instancia de la parte demandan
te, a 2 de febrero de 1989.-EI secretario 
(firmado).-EI magistrado-juez de prime
ra instancia (firmado). 

(A.-44.252) 

JUZGADO NUMERO 7 

EDICTO 
El Juzgado de primera instancia núme

ro 7 de los de Madrid. 

Hace saber: Que en procedimiento ju
dicial sumario hipotecario número 538, a 
instancia de "Inmobiliaria Marmiño, So
ciedad Anónima", contra "Inmobiliaria 
Borredo, Sociedád Anónima", se ha acor
dado sacar a la venta la finca que después 
se describe en subasta pública. Previnién
dose a los licitadores: 

Que para celebrar la primera se ha se
ñalado el día 5 de abril de 1989, a las 
doce y treinta horás, no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de tasación, que se indica 
al final de la pescripción. 

En prevención de que no hubiere pos
tor, se señala segunda subasta para el día 
4 de mayo de ·1989, a las doce y treinta 
horas, con el tipo rebajado en un 25 por 
100. 

Si también resultara desierta, se cele
brará tercera subasta, sin sujeción a tipo, 
para la cual se señala el día 6 de junio de 
1989, a las doce y treinta horas . . 

Todas en la Sala de audiencia de este 
Juzgado, sito en la plaza de Castilla, nú
mero 1, planta segunda. 

Deberán consignar previamente, en la 
mesa del Juzgado o en establecimiento 
destinado al efecto, el 20 por 100, podo 
menos, del tipo inicial de tasación en la 
primera subasta, y del reducido de la se
gunda en ésta y en la tercera, en su caso, 
incluso si· hacen las posturas por escrito 
en pliego cerrado. 

Que los autos y la certificación del Re
gistro a que se refiere la regla cuarta del 
artículo 131 de la ley Hipotecaria están 
de manifiesto en Secretaría, y que se en
tenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Las cargas o gravámenes anteriores y 
'Tos preferentes al crédito de la actora con-
· tinuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subroga
do en la responsabilidad de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien que se subasta 
Piso segundo, número 5 del portal B, 

polígono número 4 de la actual calle 
Cuba, número 8, de Coslada (Madrid). 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Coslada, al tomo 763, libro 234 debida
mente, digo, folio 167, finca núme
ro 17.495, inscripciones segunda y terce-

· ra, según se acredita debidamente me
• diante certificación en dicho Registro. 

Dicha finca sale a subasta por el tipo 
de 2.868.000 pesetas. 

y para que sirva de publicación en el 
BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 

B.O.C.M. 

MADRID, expido el presente en Madrid, a 
6 de febrero de 1989.-EI secretario (fir
mado).-EI magistrado-juez de primera 
instancia (firmado). 

(A;-44.279) 

JUZGADO NUM~RO· 8 

EDICTO 
El magistrado-¡ .. ez de primt -a instancia 

número 8 de los de Madrid. 

Hace saber: Que en elte Juzgado; bajo 
el número 83 de 1981, se. tramita juicio 
ejecutivo a instancia de "Jaime Soriano, 
Sociedad Anónima", representada por el 
procurador señor Granda, contra "Grupo 
LIao, Sociedad Anónima", representada 
por el procurador señor Ibáñez, y en cu
yos autos y por providencia de esta fecha 
se hA acordado requerir a la Caja Central 
de Financiaciones y Construcciones para 
que en el ténnino de ocho díasbaga efec
tivas las responsabilidades reclamadas en 
este juicio, o bien para que desampare los 
referidos bienes. 

y para que el presente sirva como re
querimiento en forma y para su publica
ción en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMU
NIDAD DE MADRID, lo expido y firmo en · 
Madrid, a 30 de septiembre de 1988.-La 
secretaria (firmado).-El magistrado-juez 
de primera instancia (firmado). 

(A.-44.284) 

JUZGADO NUMERO 8 

EDICTO 
El magistrado-juez del Juzgado de prime

ra instancia número 8 de los de Ma
drid. 

,Hace saber: Que en el juicio ejecutivo 
número 792 de 1987, promovido por 
"Banco Occidental, Sociedad Anónima", 
contra "Instalaciones y Conservaciones, 
Sociedad Anónima"; don Víctor Rafael 
Antón Ruiz, y doña Cannen Robledo Be
nito, sobre reclamación de cantidad de 
1.328 .575 pesetas de principal, más 
400.000 pesetas presupuestadas inicial
mente para gastos de demora, comisio
nes, intereses y costas, he acordado ·por 
providencia de esta fecha citar de remate 
a los demandados arriba indicados, cuyo 
domicilio actual se desconoce, para que 
en el término de nueve días se personen 
en los autos y se opongan, si les convinie
re, habiéndose practicado ya el embargo 
de los bienes que abajo se detallan, sin 
previo requerimiento de pago,dado su ig
norado paradero. De no personarse les 
parará el perjuicio a que hubiere lugar en 
derecho. 

Bienes sobre los que· se decreta el em
bargo: 

1. Finca número 21 o piso-vivienda 
tercera izquierda del portal escalera B, en 
planta tercera del edificio, sito en la calle 
Antonio Hernández, número 6 (núme
ro 2 según el Registro de la Propiedad). 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Móstoles, al tomo 956, libro 849, fo
lio 118, finca número 71.420. 

2. Parcela y vivienda número 642, en 
urbanización "Calypo", en Casarrubios 
del Monte. Inscrita en el Registro de la 
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Propiedad de Illescas, al tomo 1.300, li
bro 85, folio 152, finca número 7.647. 

3. Parcela número 643 de la urbani
zación "Calypo", en Casarrubios del 
Monte. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de IlIescas, al tomo .1.300, li
bro 85, folio 154, finca número 7.648. 

En Madrid, a 26 de enero de 1989.-La 
secretaria (firmado).-EI magistrado-juez 
de primera instancia (firmado). 

(A.-44.290) 

JUZGADO NUMERO 9 

CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autos de. juicio ejecutivo núme
ro 783 de 1987, seguidos a instancia de 
"Banco Exterior de España, Sociedad 
Anónima", representada por el procura
dor señor Olivares, contra doña Margari
ta Alcántara de la Sen, que tuvo su domi
cilio en Valladolid, calle Santiago, núme
ro 20, de donde se ha ausentado, ignorán
dose su actual paradero, se ha dictado la 
siguiente 

Sentencia 
En Madrid, a 13 de noviembre de 

1987.-EI ilustrísimo señor don Jesús Er
nesto Peces Morate, magistrado-juez de 
primera instancia del número 9 de los de 
esta capital, habiendo visto los presentes 
autos de juicio ejecutivo número 783 de 
1987, promovidos en nombre de "Banco 
Exterior de España, Sociedad Anónima", 
representada por el procurador don Fede
rico José Olivares Santiago y defendida 
por el abogado don Vidal Izquierdo Jimé
nez, contra doña Margarita Alcántara de 
la Sen, declarada en rebeldía, sobre pago 
de cantidad, y 

Fallo 
Que debo mandar y mando seguir ade

lante la ejecución despachada contra los 
bienes de doña Margarita 'Alcántara de la 
Sen, hasta hacer trance y remate de los 
embargados y demás que fueron propios 
del mismo y se hicieren necesarios, y con 
su productD, entero y cumplido pago a la 
ejec.utante "Ba~co Exterior de. España, 
SocIedad Anómma", de la cantidad de 
5.336.988 pesetas, de principal, intereses 
pactados, costas y gastos causados y que 
se causen hasta el cumplimiento de este 
fallo, en todos los cuales condeno a dicha 
demandada . . 

. Por rebeldía de la parte ejecutada, 
cúmplase como previene el artículo 769 
de la ley de Enjuiciamiento Civil.-Así 
por esta mi sentencia, lo pronuncio, man
do y firmo.-JesÚs Ernesto Peces (rubrica
do).-Fue publicada el mismo día. 

, y para que sirva de notificación en for
ma a la demandada ·doña Margarita Al
cántara de la Sen, se expide la presente. 

En Madrid, a 16 de enero de 1989.-El 
secretario (firmado). ' 

(A.-44.268) 

JUZGADO NUMERO 9 

CEDULA DE ClTACION 

En virtud de lo acordado en resolución , 
de esta fecha, dictada en autos número 
544 de 1987, sobre liberación de gravá-
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menes, a instancia de don Alejandro Mo
roño Jiménez Montesinos, contra don 
Juan Portel Arias, doña Julia Cortés San
tolaria y señor Portell Cortés, sobre libe
ración de gravámenes en relación al piso 
exterior derecha sito en Madrid, calle 
Santa Teresa, número 14, se cita por me
dio del presente a los demandados don 
Juan Portell Arias y doña Julia Cortés 
Santolaria, .para que dentro de diez 'días 
comparezcan en autos personándose en 
forma, con el apercibimiento que de no 
verificarlo les parará el perjuicio, a que 
haya l\lgar, encontrándose a su disposi
ción las copias de demanda y documen
tos presentados. 

y para que sirva de citación en forma, 
se expide la presente en Madrid, a 16 de 
enero de 1989.-El secretario (firma
do).-El magistrado-juez de primera ins
tancia (firmado). 

(A.-44.245) 

JUZGADO NUMERO 10 

EDICTO 

El magistrado-juez del Juzgado de prime
ra instancia número 10 de los de Ma
drid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se si
gue procedimiento especial sumario del 
artículo 131 de la ley Hipotecaria con 'el 
número 823 de 1988, promovido por 
"Banco Popular Español, Sociedad Anó
nima", contra don José Antonio Ferro 
Pujol, en los que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta los inmuebles que al final 
se describen, cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de audilfncia de este Juzgado en la 
forma siguiente: 

En primera subasta, el día 31 de mar
zo de 1989, a las once horas de su maña
na, sirviendo de tipo el pactado en la es
critura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 20.069.740 pesetas para la finca nú
mero 979, 13.282.097 pesetas para la fin
ca número 980 y 9.489.983 pesetas para 
la finca número 981. ' 

En segunda subasta, caso de no quedar 
rematados los bienes en la pTÍ'mera, el día 
27 de abril de 1989, a las once horas de 
su mañan~, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se rematara 
en ninguna de las anteriores, el día 1 de 
junio de 1989, a las once horas de su ma
ñana, con todas las demás condiciones de 
la segunda, ' perosín sujeción a tipo, 

Condiciones de la subasta 

Primera 
No se admitirán posturas que no cu

bran el tipo de subasta, en primera ni en 
segunda, pudiéndose hacer el remate en 
calidad de ceder a tercero. 

Segunda 
Los que deseen tomar parte en la su

basta, a excepción de la acreedora ejecu
tante, deberán consignar previamente, en 
la mesa del Juzgado o en la Caja General 

. de Depósitos, el 20 por 100 'del tipo ex
presado, sin cuyo requisito no serán ad-
mitidos a licitación. . 
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Tercera 
Que la subasta se celebrará en la forma 

de pujas a la llana, si bien, además, hasta 
el día señalado para el remate podrán ha
cerse posturas por escrito en pliego cerra
do. 

Cuarta 
LOs autos y la certificación del Regis

tro a que se refiere la regla cuarta del ar
tículo 131 de la ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaría, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastarite 
la titulación, y que las cargas o graváme
nes anteriores y los preferentes, si los hu
biere, al crédito de la actora continuárán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin desti
narse a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 
Porción de terreno, sita en San Martín 

de Sescorts, término municipal de Santa 
María de Corcó, denominada tal porción 
en la actualidad zona C, de forma irregu
lar, de superficie 33.151 metros y 50 de
címetros cuadrados, que se consideran 
equivalentes a 983.028 palmos cuadrados 
con 69 centésimas, procedente de la par
te de la finca matriz llamada en la actua
lidad "Zona Residencial Sporting Club
Park de Sau", dedicada hoya zona ,hote
lera. Linda: al Norte y Este, con la vial 
n~mero 2, que la separa de una finca pro
pIedad del compareciente señor Ferro' 
por el Sur, con la vial número 1, que la se~ 
para de la propia finca del señor Ferro, y 
por el Oeste, con resto de finca matriz de 
que se segrega. La,descrita finca es parte 
que se segrega de la inscrita bajo el nú
mero 860, al folio 110 del tomo 1.062, li
b!o 27 ~e Santa María de Corcó, inscrip
CIón pnmera, la cual se halla libre de cat
gas. Insc~ta en el Registro de la Propie
dad de VIch, al tomo 1.144, libro 29 de 
Santa María de Corcó, folio 117 finca 
número 979. ' 

Porción de terreno, llamada hoy zo
na.o, sensiblemente triangular, de super
fiCIe 21. 9 31 metros c,uadrados, equiva
lentes a 580.294.palmos cuadrados con 
26 centésimas, procedente de la parte de 
la finca matriz )Jamada hoy "Zona Resi
dencial Sporting Club-Park de Sau", sita 
e':1 ~an Martín de Sescorts, término mu
nICIpal de Santa María de Corcó dedica
da hor tal porción a zona de ap~en
tos. Lmda: al Sur y Oeste, con el manso 
colom gres de don Miguel Amblas; al 
Este, con la vial denominada cami <iel 
Nautic, que la separa de la finca del se
ñor Ferro, y al Norte, con la vial denomi
nada avenida de las Fonts, que la separa 
del resto de la finca matriz propiedati de 
don .Julio Schmid y con flncas de don Se
bastlán Romero Terricabras. La descrita 
finca ~s part~ que se segrega de la inscri
ta baJO el' numero 860, al folio 110. del 
tomo 1.062, libro 27 de Santa María de 
Cor~, inscripción primera, la cual se ha
lla hbre de cargas. Inscrita en el Registro . 
~e la Propiedad de Vich, al tomo l.i44, 
l~bro 29 de Santa María de Coreó, fo-
ho 121, finca número 980. . 

Porción de terreno llamada zona E de 
forma irregular, de superficie 15.454 ~e-
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Iros cuadrados, equivalentes a 408.912 
palmos cuadrados con 84 centésimas, 
pfC\cedente de parte de la finca matriz 
que hoy se qenomina "Residencial Spor
ting Club-Park de Sau", sita en San Mar
tín Sescorts, del municipio de Santa Ma
ría de Coreó, dedicada a zona comercial. 
Linda: al Oeste y Suroeste, con parte de 
la finca matriz de la que le separa la vi!!.1 
llamada avenida de las Fórits y la vial nú
mero 1; al Norte, con testo de finca ma
triz, y al Nordeste y Este, con finca llro
piedad del señor Ferro, de igual origen. 
La descrita finca es parte que se segrega 
de la · inscrita bajo el número 860, al fo
lio 110 del tomo 1.062, libro 27 de Santa 
María de Corcó, inscripción primera, la 
cual se halla libre de cargas. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Vich, al 
tomo 1.144, libro 29 de Santa María de 
Corcó, folio 125, finca número 981. 

Dado en Madrid, a 20 de enero de 
1989.-El secretario (firmado). 

(A.-44.265) 

JUZGADO NUMERO 12 

EDICTO 
La magistrada-jueza de primera instan

cia número 12 de los de Madrid, doña 
Lourdes Ruiz de Gordejuela López, en el 
procedimiento judicial sumario del ar
tículo 131 de la ley Hipotecaria, seguido 
en este Juzgado con el número 942 de 
1986, a instancia del procurador señor 
Codes Feijoo, en nombre y representa
ción de "Banco de Galicia, Sociedad 
Anónima", sobre efectividad de un prés
tamo hipotecario, se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta, por término 
de veinte días, el bien hipotecado que 
más abajo ~e describe, por el precio que 
para cada una de las subastas que se 
anuncian se indica a continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de au
diencia de este Juzgado, en los días y for
ma siguientes: 
. En primera subasta, el día 4 de octubre 
de 1989, a las once horas, por el tipo es
tablecido' en la escrituta de hipoteca, as
cendente a 6.200.000 pesetas, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicho 
tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber 
habido postores en la primera ni haberse 
pedido la adjudicación · en forma por la 
actor~. , el día 7 de noviembre de 1989, a 
las o¡;ce horas, por el tipo del 75 por 100 
de ¡i.! priowra, no admitiéndose posturas 
ou<' !'lO lo cubran. 
, En terc~ra y última subasta, si no hubo 
pOSt01(~ e!1 la segunda ni se pidió con 
arreglo a derecho la adjudicada por la ac
tora, el día 18 de diciembre de 1989, a las 
once horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera 
Para tomar parte en la subasta deberán 

los licitadores consignar previamente en 
la Secretaría del Juzgado el 50 por lOO 
del tipo establecido en cada caso y en la 
tercera el 50 por 100 de la segunda. 

Segunda 
Desde el anuncio de la subasta hasta su 

('~lerra(; ió " podrán hacerse por escrito 
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posturas en pliego cerrado, depositando 
para ello en la mesa del Juzgado, junto a 
aquél, el importe de la consignación 

. correspondiente en cada caso. 

Tercera 
Los autos y la certificación del Regis

tro a que se refiere la regla cuarta del 
artículo 131 de la ley Hipotecaria estarán 
de manifiesto en la Secretaría; se enten
derá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y ·los preferentes, si 
los hubiere, al crédito que reclama la ac
tora continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate. 

Cuarta 
El remate podrá hacerse a calidad de 

ceder a tercero y el precio del mismo ha
brá · de consignarse dentro de los ocho 
días siguientes a la notificación de la 
aprobación del remate. 

Bien objeto de subasta 
Parcela de terreno en término munici

pal de Galapagar (Madrid), procedente 
del predio finca "Monte Arroyo", del Ro
bledal, al sitio de su nombre. Es la parce
la número 584 del plano de parcelación, 
cuyo polígono está situado en la cuarta 
fase. Sector centro. Ocupa una superficie 
de 3.962 metros y 48 decímetros cua
drados. 

Inscripción en el Registro de la Propie
dad de San Lorenzo de El Escorial, 
tomo 2.371 , libro 166 de Galapagar, fo
lio 65, finca número 9.184, inscripción 
segunda. 

y para su publicación en el BOLETíN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
expido el presente en MadÍid, a 13 de 
enero de 1989.-El secretario (firma
do).-La magistrada-jueza de primera ins
tancia (firmado). 

(A.-44.264) _ 

JUZGADO NUMERO 12 
EDICTO 

CEDULA DE EMPLAZAMIENTO 

En este Juzgado se sigue juicio de me
nor cuantía bajo el número 1.329 de 
1987, a instancia de doña María Dolores 
Ruiz Domínguez, representada por el 
procurador se·ñor Peris Alvarez, contra 
otros y los ignorados herederos de don 
Manuel García Oliva, sobre reclamación 
de cantidad, en cuyos autos se ha acorda
do emplazar a los citados demandados, 
ignorados herederos de don Manuel Gar
cía, por medío del presente, para que en 
el término de diez días comparezcan en 
autos en legal forma, y si comparecieren, 
se les concederán otros diez días para que 
Contesten a la demanda, encontrándose a 
su disposición en esta Secretaría las c?
pias de la demanda y documentos, baJO 

, apercibimiento· de ser declarados en re
beldía si no comparecieren. 

y para que sirva de cédula de empla
zamiento a los ignorados herederos de 
don Manuel García Oliva, expido el pre
sente para su publicación en el BOLETíN 

B.O.C.M. 

OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
en Madrid, a 30 de enero de 1 989.-El se
cretario (firmado). 

(A.-44.249) 

JUZGADO NUMERO 12 

EDICTO 
Doña Lourdes Ruiz de Gordejuela Ló

pez, magistrada-jueza de primera ins
tancia del número 12 de los de Madrid. 
Hago saber: Que en este' Juzgado se si-

guen autos de juicio ejecutivo bajo el nú
mero 743 de 1982, a instancia de "Tora, 

. Sociedad Anónima Española", contra 
don Pedro Castilla García, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta, 
por término de veinte días, el bien que 
luego se dirá, con las siguientes 

Condiciones 

Primera 
Se ha señalado para que tenga lugar el 

remate, en primera subasta, el día 12 de 
abril de 1989, a las once y treinta horas 
de su mañana, en la Sala de audiencia de 
este Juzgado, por el tipo de 998.760 pe
setas. 

Segunda 
Para el supuesto de que resultare de

sierta la primera, se ha señaHtdo para la 
segunda subasta el día 16 de mayo de 
1989, a las once y treinta horas de su ma
ñana, en la Sala de audiencia de esteJuz
gado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera , 
Si resultare desierta la segunda, se ha 

señalado para la tercera suba~ta el día 22 
de junio de 1989, a las once y treinta ho
ras de su mañana, en la Sala de audien
cia de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta 
En las subastas primera y segunda no 

se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del tipo·de subasta 
respectivo. 

Quinta 
Para tomar parte en cualquiera de las 

tres subastas los licitadores deberán con
signar previamente el 50 por 100 del tipo 
para ser admitidos a licitación, calculán
dose esta cantidad en la tercera subasta 
respecto al tipo de la segunda. 

Sexta 
Podrán hacerse posturas en pliego 

. cerrado, y el remate podrá verificarse en 
calidad de ceder el remate a un tercero, 
con las reglas que establece el artículo 
1.499 de la ley Procesal Civil. 

Bien objeto de subasta 
Derechos de propiedad que le corres

pondan sobre el piso sito en la calle Va
lencia, número 23, bajo número 3, blo
que 4, portal 1, de Fuenlabrada (Madrid). 

y para su publicación en el BOLETíN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
expido el presente en Madrid, a 16 de 
septiembre de 1988.-El secretario (firma
do).-La magistrada-jueza de primera ins
tancia (firmado). 

(A.-44.250) 
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JUZGADO NUMERO 14 
EDICTO 

El señor n:lagistrado-juez del Juzgado nú
mero 14 de los de Madrid. 
En el procedimiento judicial sumario 

del artículo 131 de la ley Hipotecaria, se
guido en este Juzgado con el número 56 
de 1988, a instancia del procurador señor 
Alonso Colino, en nombre y representa
ción de "Banco de . Simeón, Sociedad 
Anónima", contra "Cadaval, Sociedad 
Anónima", sobre efectividad de un prés
tamo hipotecario, se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta, por término 
de veinte días, el bien hipotecado que 
más abajo se describe, por el precio que 
para cada una de las subastas se indica a 
continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de au
diencia de este Juzgado, en los días y for
ma siguientes: 

En primera subasta, el día 5 de abril de 
1989, a las doce horas, por el tipo esta
ble~ido en la escritura de hipoteca, ascen
dente a 3.565.000 pesetas, no admitién
dose posturas que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber 
habido postores en la primera ni haberse 
pedido la adjudicación en forrila por la 
actora, el día 28 de abril de 1989, a las 
doce horas, por el tipo igual 75 por 100 
de la primera, no admitiéridose posturas 
que no lo cubran. 

En tercera y última subasta, si no hubo 
postores en la segunda ni se pidió con 
arreglo a derecho la adjudicada por la ac
tora, el día 26 de mayo de 1989, a las 
doce horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera 
Para tomar parte en la subasta deberán 

los licitadores consignar previamente en 
la Secretaría del Juzgado el 20 por 100 
del tipo establecido en cada caso, y en la 
tercera, el 20 por 100 de la segunda. 

Segunda 
Desde ei anuncio de la subasta hasta su 

celebración podrán hacerse por escrito 
posturas en pliego cerrado, depositando 
para ello en la mesa del Juzgado, junto a 
aquél, el importe de la consignación 
correspondiente en cada caso. 

Tercera 
Los autos y la certificación del Regis

tro a que se refiere la regla cuarta del 
artículo 131 de la ley Hipotecaria estarán 
de manifiesto en la Secretaría; se enten
derá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores' y los preferentes, si 
los hubiere, al crédito que reclama la ac
tora continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 

, precio del remate . . 

Cuarta 
El remate podrá hacerse a calidad de 

ceder a tercero y el precio del mismo ha
brá de consignarse dentro de los ocho 
días 'siguientes a la notificación de la 
aprobación del remate. 
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Bien objeto de subasta 
Terreno de,stinado a la edificación, ca

nocido por "El Molino", en el nombra
miento de San Lorenzo, en la antigua 
parroquia de Lavadores, municipio de 
Vigo, de la superficie aproximada de 570 
metros cuadrados, de, los que unos 150 
metros cuadrados están afectados por ca- , 
Hes, por lo que resta una superficie útil 
aproximada también de 420 metros cua
drados. Linda: Norte, resto de finca ma
triz de que procede, reservada por los se
ñores Oya; Sur, del señor Avendaño, ca
mino en medio; Este, terrenos de don 
Francisco González y otros, y Oeste, res
to de la finca matriz reservada por los se
ñores Oya. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Vigo número 1, al tomo 541 de Vigo, 
sección segunda, folio 233, finca núme
ro 32.670, inscripción tercera. 

Madrid, a 7 de noviembre de 1988.-El 
secretario (firmado).-El magistrado-juez 
de primera instancia (firmado) .. 

(A.-44.272) 

JUZGADO NUMERO 14 

EDICTO 

Don Rafael Gómez-Chaparro Aguado, 
magistrado-juez de primera instancia 
del número 14 de los de Madrid. 
Hace saber: Que en los autos del artícu-

lo 131 de la ley Hipotecaria número 56 
de 1988, a instancias de "Banco de Si
meón, Sociedad Anónima", contra la so
ciedad "Cadaval, Sociedad Anónima", se 
ha acordado sacar en pública subasta, y 
por término de veinte días, el terreno des
tinado a la edificación conocido por "El 
Molino", en el nombramiento de San Lo
renzo, en la antigua parroquia de . Lava
dores, municipio de Vigo, de la superfi
cie aproximada de 570 metros cuadrados, 
de los que unos 150 metros cuadrados es
tán afectados por calles, por lo que resta 
una superficie útil aproximada también. 
de 420 metros cuadrados. Linda: Norte, 
resto de finca matriz de que procede, re
servada por los señores Oya; Sur, del se
ñor A vendaño, camino en medio; Este, 

. terrenos de don Francisco González y 
otros, y Oeste, resto de finca matriz re
servada por los señores Oya. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Vigo, al tomo 541 de Vigo, 
sección segunda, folio 233, finca número 
32.670, inscripción tercera. . 

El remate tendrá lugar en la Sala de au
diencia de este Juzgado, en los días y for
ma siguientes: 

Primera subasta, el día 5 de abril de 
1989, a las doce horas. . 

Segunda subasta, el día 28 de abril de 
1989, a las ,doce horas. 

Tercera subasta, el día 26 de mayo de 
1989, a las doce horas. 

y para que sirva de notificación en le
gal forma a la entidad demandada, la so
ciedad "Cadaval, Sociedad Anónima", en 
paradero desconocido, expido y firmo el 
presente en Madrid, a 20 de enero de 
1 989.-La secretaria (firmado).-EI magis
trado-juez de primera instancia (firma
do). 

(A.-44.273) 
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JUZGADO NUMERO 16 

EDICTO 

El secretario del Juzgado de primera ins
tancia número 16 de los de Madrid. 

1 

Hace saber: Que en eljuicio ejecutivo 
número 496 de 1987, promovido por 
"Banco de Santander, Sociedad Anónima 
de Crédito", contra don José Luis S:ín .. 
chez Calderón, dof1a María Dolores Fer
nández Becerra, don Rafael Fernández 
Carranza y dofta Dolores Becerra Domín
guez, en reclamación de 441.020 pesetas, 
he acordado por providencia de esta fe
cha citar de remate a dicha parte deman
dada, don José Luis Sánchez Cíllderón y 
dofta María Dolores Femández Becerra, 
cuyo domicilio actual se desconoce, para 
que en el término de nueve días se perso
nen en los autos y se opongan, si les con
viniere, habiéndose practicado ya el em
bargo de sus bienes sobre los derechos de 
propiedad que corresponda a los deman
dados sobre el piso en bloque 2, portal 1, 
del "Parque Cartaya", en Móstoles (Ma
drid), actualmente calle Valladolid, nú
mero 17, sito en la planta primera del 
edificio, señalado con la letra A, finca re
gistral número 24.376, adquirido a don 
Lorenzo Femández García y esposa, sin 
previo requerimiento de pago, dado su ig
norado-paradero. De no personarse le pa
rará el perjuicio a que hubiere lugar en 
derecho. 

Dado en Madrid, a 10 de febrero de 
1989.-El secretario (firmado). 

(A.-44.275) 

JUZGADO NUMERO 16 

EDICTO 

Don Francisco Javier Correas González, 
magistrado~juez iitular del Juzgado de 
primera instancia número 1-6 de los de 
Madrid. 
Hago saber: Que en este Juzgado de mi 

cargo, y en los autos que a continuación 
se dirán, obra dictada providencia de fe
cha 9 de diciembre de 1988, en los autos 
de juicio ejecutivo número 575 de 1982, 
instado por la "Sociedad Cooperativa de 
Crédito Caja Rural Provincial de Ma
drid", contra don Nicolás Gómez de la 
Vela, don Dionisio Paredes de Pahlo y 
don Alesandro Corradi Rodríguez, y en 
los que se ha acordado notificar la exis
tencia del presente procedimiento a la es
posa del demandado, don Alesandro 
Comidi Rodríguez, por medio de edictos, 
al hallarse ésta en paradero desconocido, 
todo ello conforme a lo prevenido en el 
artículo 144 del Reglamento Hipotecario. 

Dado en Madrid para su publicación 
en el BoLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID, a 9 de diciembre de 
1988.-EI secretario (firmado).-El magis
trado-juez de primera instancia (firma
do). 

(A.-44.285) 

JUZGADO NUMERO 16 

EDICTO 

El magistrado-juez del Juzgado de prime
ra instancia número 16 de Madrid. 
Hace saber: Que en este Juzgado de mi 
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cargo, bajo el número 946 de 1985, se si
guen au~os de juicio ejecutivo, a instan
cia del procurador señor Infante Sánchez, 
en representación de "Banco Occidental, 
Sociedad Anónima", contra don Francis
co Martín Benito y doña Dolores Verga
ra Sánchez, don Tomás Martín Benito y 
doña Pilar Vavia López, en reclamación 
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y 
pública subasta, por ténnino de veinte 
días y precio de su avalúo, la siguiente 
finca embargada a los demandados don 
Tomás Martín Benito y doña Pilar Vavía 
López: . 

Piso sexto interior derecha o B de la ca
lle de Andrés Mellado, número 5, de esta 
capital. Ocupa una superficie de 71,12 
metros cuadrados. Linda, considerando 
el frente la calle Andrés Mellado: por el 
frente o Este, con el segundo patio cen
tral, rellano común de escaleras, pisos 5 
y 6 o ático interior izquierda y patio cen
tral, y por la espalda u Oeste, con patio 
exterior. Tiene tres huecos al patio poste
rior y dos al lateral derecha. Le corres
ponde una cuota sobre el total del inmue
ble del 2,5 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 5 de Madrid, al tomo 1.567, fo
lio 33, finca número 35.790, inscripción 
quinta. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de 
audiencia de este Juzgado, sito en la pla
za de Castilla, cuarta planta, el día 19 de 
mayo de 1989, a las once horas, con arre
glo a las siguientes 

Condiciones 

Primera 
Eltipo del remate será de 7.593.147 pe

setas, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha 
suma. 

Segunda 
Para poder tomar parte en la licitación 

deberán los licitadores consignar previa
mente, en la mesa del Juzgado o estable
cimiento que se destine al efecto, el 50 
por 100 del tipo del remate. 

Tercera 
Podrán hacerse posturas por escrito en 

pliego 'cerrado desde el anuncio de la su
basta hasta su celebración, depositando 
en la mesa del Juzgado, junto con aquél, 
el 50 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta 
Podrá hacerse el remate a calidad de 

ceder a un tercero. 

Quinta 
Se reservarán en depósito, a instancia 

del acreedor, las consignaciones de los 
postores que no resultaren rematantes y 
que lo admitan y hayan 'cubierto el tipo 
de la subasta, a efectos de . que si el pri
mer adjudicatario no cumpliese la obliga
ciÓn; pueda aprobarse el remate a favor 
de los que le sigan, por el orden de sus res
pectivas posturas. 

Sexta 
Los títulos de propiedad, suplidos por 

certificación del Registró, se encuentran 
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· de manifiesto en la Secretaría del Juz¡a
do, debiendo los licitadores confonnarse 
con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptima 
Las cargas y gravámenes anteriores y 

los preferentes, si los hubiere, al crédito 
· de la actora quedarán subsistentes y sin 

cancelar, entendiéndose que el rematan
te los acepta y queda subrogado en la res~ 
ponsabilidad de los mismos, sin destinar
se a su extinción el precio del remate. 

. Octava 
Para el supuesto de que resultare de

sierta la 'primera subasta, se señala para 
que tenga lugar la segunda el día 16 de ju
nio de 1989, a las once horas, en las mis
mas condiciones que la primera, excepto 
el tipo del remate, que seJá del 75 por 1,00 
del de la primera, y caso de resultar de
sierta dicha segunda subasta, se. celebrará 
una tercera, sin sujeción a tipo, el día 14 
de julio de 1989, a las once horas, rigien
do para la miSma las restantes condicio
nes fijadas para la segunda, 

Dado en Madrid, a 10 de febrero de 
1989.-El secretario (finnado).-El magis
trado-juez de primera instancia (firma
do). 

(A.-44.289) 

JUZGADO NUMERO 17 
CEDULA DE NOTlFICACION, 

REQUERIMIENTO Y·CITACION 
DE REMATE 

En los autos de juicio ejecutivo núme
ro 324 de 1988; seguidos en este Juzgado 
de primera instancia número 17 de los de 
esta capital, a instancia de "Piscinas 
Barreiros, Sociedad Anónima", contra 
"Servicios y Derivados, Sociedad Anóni
ma", sobre reclamación de cantidad, y en 

.los que se ha dictado la siguiente 

Providencia 
Juez, señor Gonzálvez Aguado.-Ma

drid, a 13 de febrero de 1989.-Dada . 
cuenta; por presentado el anterior escrito 
que se une a los autos de su razón, y como' 
se pide, ignorándose el domicilio de la de-
mandada, "Servicios y Derivados, Soci~
dad Anónima", sin necesidad de preVIO 

· requerimiento de pago y de confonnidad 
con lo que previene el artículo 1.444 de 
la ley de Enjuiciamiento Civil, se decreta 
el embargo del crédito que posee la enti
dad demandada, "Servicios y Derivados, 
Sociedad AIiónima", contra "Peache Ma
drid, Sociedad .Anónima". 

Requiérasele de pago por las cantida
des de 1.493.333 pesetas de principal y 
550.000 pesetas más porque se despachó 
la ejecución, y cítesela de remate para que 
en ténnino de nueve días se persone en 
autos y se oponga a la ejecución por !'le
dio de cédulas, una de las cuales se fijará 
en el tablón de anuncios de este Juzgado 
y otra se Incluirá en el BOLETfN OFICIAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, insertán-

· dose en ellas el presente. 
. Lo mandó y firma su señoría, de que 

doy fe.-Ante mí. 
y para que sirva de notificación, reque

rimiento y citación d: re.ma~e a la deman-

.B. O. C. M. 

dada, "Servicios y Uenvados, ' Sociedad 
Anónima", expido la presente en Madrid, 
a 13 de febrero de 1989.-El secretario 
(finnado). 

(A.-44.248) 

JUZGADO NUMERO 17 

Don Gabriel Gonzálvez Águado, magis
trado-juez de primera instancia núme
ro 1 7 de los de Madrid. 
Hago saber: Que en este Juzgado se si

gue expediente de dominio bajo el núme
ro 901 de 1988, a instancia de don José 
Antonio y don Ulpiano Moya Morales, 
representados por el procurador de los 
tribunales don José Granda Molero, en el 
que se solicita la inmatriculación , en el 
Registro de la Propiedad de la finca si
guiente: 

Urbana.-Finca en Madrid, señalada 
con el número 12 de la calle Venancio 
Martín, en el barrio del Puente de Valle
cas, con una superficie aproximada de 
127,05 metros cuadrados, sobre la que se 
halla edificada una nave de una sola plan
ta. Linda: por la derecha, entrando, u 
Oeste, con la finca número 10 de la mis
ma calle de su situación, propiedad de 
don Norberto García Gutiérrez; por la iz
quierda, o Este, finca número 14 de la 
misma calle, en régimen de propiedad ho
rizontal; por el frente, o Norte, con la ca
lle 'de su situación, y por el fondo, o Sur, 
con la finca de don José Femández Mar
tínez, la cual tiene su entrada por la calle 
Ascensión Bielsa. . 

Habiéndose acordado en el expresado 
expediente en providencia del día de la 
fecha convocar a las personas ignoradas 
quienes puedan sentirse perjudicadas por 
la inscripción solicitada, a fin de que den
tro del ténnino de diez días siguientes a 
la publicación de este edicto puedan com
parecer ante este Juzgado para alegar lo 
que a su derecho convenga, expidiéndose 
el presente para su publicación en el "Bo
letín Oficial del Estado" y BOLETíN OFI
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en
tregándose al procurador solicitante para 
su diligenciamiento. 

Dado en Madrid, a 11 de noviembre de 
1988.-El secretario (firrilado).-El magis
trado-juez de primera instancia (finna
do). 

(A.-44.283) 

JUZGADO NUMERO 18 
EDICTO 

En cumplimiento de lo dispuesto por el 
ilustrísimo señor magistrado-juez de pri
mera instancia número 18 de Madrid, en 
.autos seguidos ante el mismo bajo el nú
mero 795 de 1979, como juicio ejecutivo, 
seguido a instancia de "Banco de Santan
der de Crédito", representado por el pro
curador don Hidalgo Senén, contra don 
FrancisCQ Javier Sánchez Calvo y don 
Rafael Cortés Medina, sobre reclamación 
de cantidad, se notifica por el presente al 
demandado referido, don Francisco Ja
vier Sánchez Calvo, cuyo domicilio ac
tual se desconoce, la tercera y públi.ca su
basta señalada en este procedimiento 
para el día 4 de abril de 1989, a las doce 
horas, de la finca re.gistral . número 
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31.181, inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Leganés, en las condiciones es
tablecidas en el edicto de fecha 4 de juiio 
de 1988, que se publicará en el BOLETíN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Y para que sirva de notificación a don 
Francisco Javier Sánchez, por descono
cerse su actual paradero, expido la pre
sente en Madrid; a ·16 de noviembre de 
1988.-El secretario (firmado). . 

(A.-44.276) 

JUZGADO NUMERO 18 

EDICTO 
El magistrado-juez del Juzgado de prime

ra instancia número 18 de Madrid. 
Hace saber: Que en el juicio ejecutivo 

instado por "B,anco de Santander, Socie
dad Anónima de Crédito", contra don 
Francisco Javier Sánchez Calvo y don 
Rafael Cortés Medina, se ha acordado la 
celebración de la tercera pública subasta, 
sin sujeción a tipo, para el día 4 de abril 
de 1989, a las doce horas, en la Sala de 
audiencia de este Juzgado, anunciándola 
con veinte días de antelación y bajo las 
cpndiciones fijadas en la ley de Enjuicia
miento Civil e Hipotecaria, haciéndose 
constar que los autos y la certificación re
gistral están de manifiesto en Secretaría 
y que los licitadores deben aceptar como 
bastante la situación, que las cargas ante
riores y las preferentes, si las hubiere, 
continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las 
mismas, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate. 

La finca objeto de subasta es: 
Piso cuarto B de la calle de Polvoran

ca, número 3, de Fuenlabrada. Inscrito en 
el Registro de la· Propiedad de Leganés, 
al tomo 1.137, folio 139, finca número 
31.181, con una extensión de 64,97 me
tros cuadrados, y cuota 8,69 por 100. 

Valorada en la suma de 1.398.861,75 
pesetas. 

Dado en Madrid, a 4 de julio de 
1988.-El secretario (firmado).-El magis
trado-juez de primera instancia (firma
do). 

(A.-44.277) 

JUZGADO NUMERO 18 

EDICTO 
El magistrado-juez de primera instancia 

número 18 de Madrid. 
Hace saber: Que en este Juzgado, y 

bajo el número 858 de 1987 de registro, 
se siguen autos ejecutivos a instanfÍa de 
"Banco de Santahder, Sociedad ,\nónirna 
de Crédito", representada por el procura
dor don C~sáreo Hidálgo SenéI1 , contra 
doña María del Pilar Latre Fondo y don 
Juan Melgarejo Enríquez de la Orden, en 
cuyas actuaciones y por resolución de 
esta techa he acordado sacar a la venta en 
primera y pública subasta, por términ,o 
de veinte días y precio de su avalúo, la si
guiente finca embargada al demandado: 

Tierra con derecho a riego en el casco 
de la población de Argamasilla de Alba, 
y su calle del Colegio, hoy señalada con 
el número 9, de caber en ella seis celemi
nes, equivalentes a 35 áreas. Linda: sa-
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liente, casas de la población, hoy herede
ros de don José Antonio Parra Pérez y 
doña Teresa Olmedo, más calle Conven
to; Mediodía" doña Andrea Millán, hoy 
herederos de doña Manuela Serrano Mi
Ilán; Poniente, canal del Gran Prior, y 
Norte, herederos de don José García, hoy 
hija de don Juan José Ocaña Moreno. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Tomelloso, al tomo 2.041, folio 42, finca 
número 3.772. 

La subasta tendrá lugar el día 20 de 
abril de 1989, a las once horas, en la Sala 
de audiencia de este Juzgado, sito en pla
za de Castilla, número 1, quinta planta, 
derecha, despacho número 20, con arre
glo a las siguientes 

Condiciones 

Primera 
El tipooel remate será de 4.250,000 pe

setas, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicho 
tipo. 

Segunda 
Para poder tomar parte en la subasta, 

deberán los licitadores consignar previa
mente, en la mesa del Juzgado o estable
cimiento que a tal fin se designe, el 50 por 
100 del tipo del remate como mínimo. 

Tercera 
La subasta se celebrará en forma de pu

jas a la llana, si bien hasta el día señala
do para la licitación podrán además ha
cerse posturas bajo sobre cerrado, depo
sitando en la mesa del Juzgado, junto con 
aquél, el importe de la consignación pre-
via necesaria para licitar. . 

Cuarta 
Podrá hacerse el remate a calidad de 

ceder ~ tercero, cesión que sólo podrá ha
cerse previa.o simultáneamente a la con
signación del precio. 

I Quinta 
A instancia del actor podrán reservar

se los depósitos de aquellos postores que 
hayan cubierto el tipo del remate y lo ad
mitan, a efectos de que si el primer adju
dicatario no cumpliese sus obligaciones, 
pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan por el orden de sus respecti
vas posturas. 

Sexta 
Los títulos de propiedad, suplidos por 

certificación del Registro, están de mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado, de
biendo conformarse con ellos los licitado
res, sin que tengan derecho a exigir otros. 

Séptima 
Las cargas y gravámenes anteriores y 

los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor por el que se procede, continua
rán subsistentes y sin cancelar, enten
diéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Para el caso de resultar desierta la su
basta que se convoca, se señala para que 
tenga lugar la segunda, con, rebaja del 25 
por 100 del tipo del remate, el día 24 de 
mayo de 1989, a las once horas; y de re-
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sultar desierta también la segunda, se se
ñala para que tenga lugar la ,tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 23 de junio de 
1989, a las once horas, rigiendo para di
chas segunda y tercera subasta las restan
tes condiciones fijadas para la primera, 
excepto la consignación previa a efectuar 
para tomar 'parte en la tercera, que será 
del 20 por 100 del tipo del remate de la 
segunda. 

Dado en Madrid, a 1 j de febrero de 
1989.-EI secretario (firmado).-EI magis
trado-juez de primera instancia (firma
do). 

(A.-44.278) 

JUZGADO NUMERO 18 

EDICTO 
En cumplimiento de lo dispuesto por el 

ilustrísimo señor magistrado-juez de pri
mera instancia número 18 de los de Ma-

, drid, en autos seguidos ante el mismo 
bajo el numero 876 de 1988, como juicio 
procedimiento sumario hipotecario ar
ticulo 131 de la ley Hipotecaria, seguido 
a ip.stancia de "Banco Hispano-America
no, Sociedad Anónima",· representada 
por el procurador don Alfonso Juan Blan
co Femández, contra doña María Rosa
rio Garcfa Galiano y don Manuel Femán
dez Martín, sobre reclamación de crédito 
hipotecario, se hace saber: Que en edicto 
publicado el día 23 de enero de 1989, 
anunciando el señalamiento de subastas,' 
constaba que el tipo del remate era de 
3.000.000 y 2.650.000 pesetas para los lo
tes primero y segundo, respectivamente, 
cuando lo correcto es 5.475.000 y 
4.836.250 pesetas para los lotes primera 
y segundo, respectivamente. 

y para que sirva de rectificación, expi
do la presente en Madrid, 'a 14 de febre
ro de 1989.-El secretario (firmado). 

(A.-44.243) 

JUZGADO NUMERO 18 

EDICTO 
En cumplimiento de lo dispuesto por el 

ilustrísimo señor magistrado-juez de pri
mera instancia número 18 de los de Ma
drid, en autos seguidos ante el mismo 
bajo el número 1.399 de 1988, como jui
cio expediente de dominio, seguido a ins
tancia de doña Nieves Vela Torres 'y don 
Manuel Femández Femández, represen
tados por el procurador don Manuel Sán
chez Puelles y González Carvajal, contra 
doña María del Carmen Carpintero Ra
mos, doña Dolores Jordán de la Paz y mi~ 
nisterio fiscal, sobre reanudación del 

, tracto sucesivo interrumpido de la si
guiente finca: 

Urbana número lB.-Piso segundo nú
mero 3, sito en la planta segunda, sin con
tar la baja, de la casa en Madrid, calle Es
peranza, nQmero 13. Tiene una superfi
cie de 25,78 metros cuadnidos, y consta 
de varias dependencias. Linda: frente, 
con pasillo; por la ,derecha, entrando, con 
piso número 2; 'por la izquierda, con piso 
número 3 y con patio, y por el fondo, con 
finca número 11 de la misma calle. 

Por el presente se convoca a las pe~ 
nas ignoradas a quienes pueda perjudicar 
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la acción ejercitad~ para que todos ellos 
puedan comparecer ante este Juzgado 
dentro de los diez días siguientes a la pu
blicación del presente edicto ante este 
Juzgado para alegar cuanto a su derecho 
convenga, con los apercibimientos legales 
si así no lo verifica. 

y para que sirva de notificación y cita
ción a dichas ignoradas personas, expido 
el presente en Madrid, a 9 de enero de 
I 989.-El secretario (firmado). 

(A.-44.260) 

JUZGADO NUMERO 19 

EDICTO 
Don Manuel Elola Somoza, secretario del 

Juzgado de primera instancia del nú
mero 19 de los de Madrid. 
Doy fe: Que en autos de juicio de me

nor cuantía seguidos en este Juzgado bajo 
el número 404 de 1988, a instancia de 
don Angel Movilla Martínez, representa
do por el procurador señor Corral Mos
coso, contra don Tomás Modet Gorosti
za, en situación de rebeldía, sobre cum
plimiento de contrato, se ha dictado la.si-
guiente resolución: . 

Providencia 
Magistrada-jueza, señora Carmena 

Castrillo.-Madrid, a 10 de febrero de 
1989.-El anterior escrito del procurador 
señor Corral Moscoso, únase a los autos 
de su razón. 

'Estando declarado en rebeldía el de
mandado y habiendo sido negativa la di
ligencia de notificación de la sentencia en 
el domicilio que como del demandado 
consta en autos, procédase a la notifica
ción de l~ sentencia por medio de edictos 
que se publicarán en el BOLETfN OACIAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y en el ta
blón de anuncios de este Juzgado, y en
tréguese al procurador de la parte actora 
para que cuide de su diligenciado. 

Hágase constar en el edicto librado que 
la sentencia , dictada tiene el encabeza
miento y fallo del tenor literal siguiente: 

Sentencia 
En Madrid, a 3 de enero de 1989.-Re

suelvo el juicio de menor cuantía núme
ro 404 de 1988, con base a los siguientes. 

Fallo 
Que estimo la demanda y, en su conse

cuencia, condeno a don Tomás Modet y 
Gorostiza a que venda a don Angel Mo
villa Martínez la vivienda de la planta 
sexta, letra B, del edificio número 11 de 
la calle Brescia, de Madrid, al precio 
acordado por medio de la escritura nota~ 
rial, así como también a que pague las 
costas de este juicio.-Así por esta mi sen
tencia, lo pronuncio, n¡ando y firmo.-La 
magistrada-jueza de primera instancia, 
Manuela Carmena Castrillo (firmado y 
rubricado). 

Lo anteriormente relacionado es cierto 
y concuerda bien y fif'lmente con su ori
ginal, a que me remito. . 

y para que sirva de notificación al de
mandado don Tomás Modet Gorostiza 
de la sentencia dictada en los presentes 
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autos, expido el presente en Madrid, a 10 
de febrero de 1989.-El secretario (fir
mado). 

(A.-44.246) 

JUZGADO NUMERO 19 

EDICTO 
, Don Manuel Elola Somoza, secretario del 

Juzgado de primera instancia núme
ro 19 'de los de Madrid. 
Hace saber: Que en este Juzgado y con 

el número 1.079 de 1988 se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del ar
tículo 131 de la ley Hipotecaria, a instan- ' 
cia de "Caja de Ahorros y Monte de Pie
dad de Madrid", representada por el pro
curador don Florencio Aráez Martfnez, 
contra doña Josefa Ribera Martínez y 
don Guillermo Garcfa Fuentes, en los 
que por resolución de este día se ha acor
dado sacar a la venta en públic{ subasta, 
por primera, segunda y tercera vez, si fue
se ,'necesario, y por el término de veinte 
días hábiles y precio fijado para ello en la 
escritura de hipoteca para la primera, con 
la rebaja del 25 por 100 para la segunda 
y sin sujeción a tipo para la tercera, la fin
ca que al final se describirá, para cuyo 
acto se han señalado los siguientes días: 

Primera subasta, el día 8 de junio, de 
1989, a las dÍez y veinte horas. 

Segunda subasta, el día 6 de julio de 
1989, a las nueve cuarenta y cinco horas. 

Tercera subasta, el día 14 de septiem
bre de 1989,. a las nueve treinta y cinco 
horas. . 

Condiciones 

Primera 
Servirá de tipo para la primera subasta 

la suma de 9.500.000 pesetas; para la se
gunda subasta, el tipo de la prime{a con 
la rebaja del 25 por 100, y la tercera sin 
sujeción a tipo. 

Segunda 
Para tomar parte en la misma es nece

sario consignar previamente el 50 por 
100 para cada tipo de subasta en la cuen
ta de la "Caja Postal de Ahorros" de este 
Juzgado, sito en la plaza de Castilla, edi
ficio de los Juzgados. 

Tercera 
No se admitirá postura alguna inferior 

al tipo de cada subasta. 

Cuarta 
Podrán hacerse posturas por escrito en 

pliego cerrado en la Secretaría del Juzga
do, consignando previamente el SO por 
100 del precio tipo de la subasta en la I 

cuenta provisional de consie!iaciones de 
la "Caja Postal de Ahorros" . sita e~1 el 
edificio de los Juzgados de ia plaza de , 
Castilla (Madrid). 

Quinta 
Los autos y la certi,ficación del Regis- , 

tro de la Propiedad, a que se refiere la re
. gla cuarta del artículo 131 de la ley Hipo
tecaria, estarán de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado para que puedan exa
minarlos los que quieran tomar parte en 
la misma, ,previniéndose además que 
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todo licitador acepta como bas.tante la ti
tulación, sin exigir ninguna otra. 

Sexta 
Las cargas o gravámenes anteriores y 

los preferentes, si los hubjere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta. y 
queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a 'Su extin
ción el precio del remate. 

Séptima 
El remate. podrá hacerse en calidad de 

ceder a tercero. 

Octava 

Caso de suspenderse las subastas seña
ladas por fuerza mayor, las mismas se ce
lebrarán el siguiente jueves hábil a su se
ñalamiento, a la misma hora. 

y para que sirva también de cédula de 
notificación de dichos señalamientos a 
doña Josefa Ribera Mart!nez y don Gui
llertno García Fuentes, a los fines de dar 
cumplimiento a lo establécido en el ar
tículo '131, regla 7, de la ley Hipotecaria. 

Barrio de los Angeles, nÚIl1ero 27, en 
, Torrelodories (Madrid). 

Finca número l.-En Torrelodones 
(Madrid), . parcela de terreno en el casco 
de la población de Torrelodones, proce
dente de la finca denominada ~Monte de 
los Angeles", del barrio de los Angeles, se
ñaladacon el número 27 del número pla
no de segregación autorizado. Compren
de una superficie de 810 metros cuadra
dos. Vivienda unifamiliar compuesta de 
planta de sótano, con una ,superficie de 
52 metros cuadrados; planta baja, con su
perficie de 107,70 metros cuadrados, ~ 
planta primera, con superficie de 59,50 
metros cuadrados. Figura inscrita en el 
Registro de la Propiedad de San Lorenzo 
de El Escorial, al tomo 1.695, libro 58, fo
lio 204 vuelto, finca número 3.455, ins
cripción segunda. 

Dado en Madrid, a 9 de febrero de 
1989.-EI secretario, Manuel Elola So-

,moza. 
(A.-44.256) , 

JUZGADO NUl\IERO 19 
EDICTO 

Don Manuel Elola Somoza, secre1aÍio del 
Juzgado de primera instancia número 
19 de Madrid. 
Doy fe: Que en el expediente de terce- . 

ría de dominio número 92 de 1987, se
guido a instancia de dalia Rosario Baena 
Bácct.ü, repr~sentada por la procuradora 
seiiora Ruano Casanova, contra el de
man.dante en los autos de juicio de me
nor l.u:mtía de que dimana este expedien
te, don Eug.::nio Sánchez Femández, y 
contra el demandado en el mismo, "His
pano LuSa de Construcciones, Sociedad 
Anónima", ,. s~ ha dictado la siguiente: 

Diligencia de ordenación del secreta
rio, señor Elola Somoza.-Madrid; a 1 S de 
febrero de 1989. 

Por presentado el anterior escrito de 
demanda y documentos acompañados, 
incóese expediente de tercería de dODlÍ-
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nio dimanante del juicio de menor cuan
tía número 92 de 1987, seguido en este 
mismo Juzgado. 

Se tiene por personada y parte a la pro
curadora señora Ruano Casanova, en 
nombre y representación de la deman
dante doña Rosario Baena Briceño, con 
quien se entendehin las sucesivas diligen- . 
cias en el modo y forma previstos por la 
ley . . 

Emplácese a la demandada "Hispano 
Lusa de Construcciones, Sociedad Anóni
ma", de paradero desconocido, por me
dio de edictos que se publicarán en el ta
blón. de anuncios y BOLETíN OFICIAL DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID, para que 
comparezca en autos con abogado y pro
curador, dentro del plazo de diez días. Si 
comparece, se le darán otros diez días 
para contestar, y si no comparece, será 
declarada en rebeldía. . 

Emplácese al otro demandado en el do
micilio indicado, por el término de vein
te días, para ' que ' conteste la deman
da.-Manuel Elola Somoza. 

Lo anteriormente relacionado es cierto 
y concuerda bien y fielmepte con su ori
ginal a que me remito. Y para que sirva 
de emplazamiento a la entidad demanda
da, "Hispano Lusa . de Construcciones, 
Sociedad Anónima", expido el presente 
en Madrid, a 15 de febrero de 1989.-El 
secretario (firmado). 

(A.-44.280) 

JUZGADO NUMERO 20 

EDlcrO 
Don Modesto de Bustos Gómez-Rico, 

magistrado-juez de primera instancia 
del número 20 de' los de Madrid. 
Hago saber: Que en este Juzgado de mi 

cargo y con el número 1.059 de 1987, se 
tramitan autos incidentales de la ley de 
Arrendamientos Urbanos, a instancia de 
"Construcciones. Sellarim, Sociedad Anó
nima", contra .don Ernesto Koplowitz 
Amores, sobre resolución del contrato de 
arrendamiento' del local de negocio 'sito 
en la calle de Donoso Cortés, número 78, 
tienda dos, en los .cu,ales y por resolución 
de esta fecha, se ha acordado la publica
ción del presente, a fin de que dentro del 
término de seis días el aludido demanda
do comparezca en autos y conteste la de
manda incidental. 

y para que sirva de notificación y em
plazamiento en forma al demandado alu
dido, don Ernesto Koplowitz Amores, se 
,expide el presente. 

Dado en Madrid, a 9 de febrero de 
1989.-EI secretario (firmado).-El magis
trado-juez de primera instancia (firma
do). 

(A.-44.187) 

JUZGADO NUMERO 2o. 

EDlcrO 

Don Modesto de Bustos Gómez-Rico, 
magistrado-juez de primera instancia 
del número 20 de los de Madrid. 
Hago saber: Que en este Juzgado se si-

gue artículo 131 de la ley Hipotecaria nú
mero 1.1 02 de 1987, a instancia de 
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"Screen, Sociedad Anónima", representa
da por el procurador don Argimiro Váz
quez Guillén, contra don Manuel Griñón 
Asensio y doña Ascensión Cabanillas 
Diestro, sobre reclamación de crédito hi
potecario; en los que aparece la siguiente 

Providencia 
Magistrado-juez, don Modesto de Bus-" 

tos GÓmez-Rico.-En Madrid, Juzgado de 
primera instancia número 20, a 3 de fe
brerode 1989. 

Dada cuenta; por presentado el ante
rior escrito por el procurador actor, úna
se a los autos de su razón, y conforme se 
solicita por el mismo, procédase a la ven
ta en pública subasta, por primera y, en 

. su caso, segunda y tercera vez, y término 
de veinte días, de la finca perseguida, 
para cuyos actos, que tendrán lugar en la 
Sala de audiencia de este Juzgado, se se
ñalan los días 6 de septiembre, 10 de oc
tubre y 8 de noviembre de 1989, respec
tivamente, y todos ellos a las diez horas 
de su mañana, sirviendo· de tipo para la 
primera subasta 8.989.656 pesetas; la se
gunda subasta, con rebaja del 25 por 100, 
del tipo de la primera, y la tercera subas
ta, sin slÍjeción a tipo, no admitiéndose 
posturas que no cubran el tipo. 

Anúnciese el acto por medio de edictos 
que se publicarán en el "Boletín Oficial 
del Estado", BOLETfN OFICIAL DE LA CO
MUNIDAD DE MADRID Y fijarán en el ta
blón de anuncios de este Juzgado y en el 
Juzgado decano de esta sede; haciéndose 
constar además que los licitadores debe
rán consignar en el Juzgado, en metálico, 
mediante cheque conformado· o en el es
tablecimiento destinado al efecto, el 20 
por 100 de dicho tipo, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Que desde el anuncio hasta su celebra
ción podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositándose en la 
mesa del Juzgado, junto con aquél, el im
porte de la consignación o acompañando 
el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Que las posturas podrán hacerse a ca
lidad de ceder el remate a un tercero. 

Que los autos y la certificación del Re
gistro se hallan de manifiesto en Secreta
ría, que los licitadores deberán aceptar 
como bastantes los títulos y no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros, así como 
que las cargas anteriores y preferentes al 
crédito del actor seguirán subsistentes y 
sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de las mismas, sin desti
narse a su extinción el precio del remate. 

Hágase la notificación al demandado 
por medio de exhorto, que se entregará a 
laactora para que cuide de su diligencia
do. Entréguese al procurador actor los 
edictos (y exhorto en su caso), para que 
cuide de su diligenciado. 

Descripción de la finca objeto de su
basta: 

Finca sita en la calle de Camino del 
Horno, sin número, hoy número 4, piso 
sito en la planta segunda, puerta A, piso 
segundo exterior. Ocupa una superficie 
de 76,69 metros cuadrados. Linda: por su 
frente, con pasillo por el que tiene su en
trada y con el piso exterior letra- D de la 
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misma planta; por la derecha, entrando, 
con el Camino del Horno, al que da un 
hueco y una terraza con puerta de salida; 
por la izquierda, con patió al que dan tres 
huecos y con la casa uno de esta misma 
procedencia, y por el fondo, con los men
cionados patios y casa número 1 de esta 
misma procedencia. De la ciudad de Ge
tafe, provincia de Madrid. Consta de ves
tíbulo, pasillo, comedor, tres ' dormito
rios, cuarto de baño, cocina y terraza. 
Cuenta con servicios e instalaciones de 
agua corriente, luz eléctrica, calefacción 
por calor negro y antena colectiva de te
levisión. Se le asigna una cuota de 2,76 
por 100. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Getafe, al tomo 822, libro 310 
de Getafe, folio 106, finca número 
21.478, inscripción tercera, 

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

y para que sirva de edicto a fin de pu
blicarlo en el BOLETíN OFICIAL DE LA Co
MUNIDAD DE MADRID, expido el presente 
en Madrid, a 3 de febrero de 1989.-El se
cretario (firmado).-El magistrado-juez de 
primera instancia ({irmado). 

(A.-44.194) 

JUZGADO NUMERO 20 

EDIcrO 
Don Modesto de Bustos Gómez-Rico, 

magistrado-juez de primera instancia
del número 20 de los de Madrid. 
Hago saber: Que en este Juzgado se si-

gue artículo 131 de la ley Hipotecaria nú
mero 1.120 de 1987, a instancia de "Ban
co de Crédito Industrial, Sociedad Anó
nima", representada por el procurador 
don Vicente Arche Rodríguez, contra don 
Juan Agueras Artiach y la sociedad con
yugal formada por don Antonio Vintanel 
Embarba y su esposa, sobre reclamación 
de crédito hipotecario, en los que apare
ce la siguiente 

Providencia 
Magistrado-juez, don Modesto de Bus

tos GÓmez-Rieo.-En Madrid, Juzgado de 
primera instancia número 20, a 3 de fe
brero de 1989. 

Dada cuenta; por presentado el ante
rior escrito por el procurador actor, úna
se a los autos de su razón, y conforme se 
solicita por el mismo, procédase a la ven
ta en pública subasta, por primera y, en 
su caso, segunda y tercera vez, y término 
de veinte días, de la finca perseguida, 
para cuyos actos, que tendrán lugar en la 
Sala de audiencia de este Juzgado, se se
ñalan los días 6 de septiembre, 10 de oc
tubre y 8 de noviembre de 1989, ~espec
tivamente, y todos ellos a las diez y trein
ta horas 'de su mañana, sirviendo de tipo 
para la primera subasta 14.810.930 pese
tas; la segunda subasta, con rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera, y la terce
ra subasta, sin sujeción a tipo, no admi
tiéndose posturas que no cubran el tipo. 

AnúnCIese el acto por medio de edictos 
que se publicarán en el "Boletín Oficial 
del Estado", BOLETfN OFICIAL DE LA Co
MUNIDAD DE MADRID Y fijarán .en el ta
blón de anuncios de este Juzgado y en el 
Juzgado decano de esta sede; haciéndose 
constar además que los licitadores debe-
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rán consignar en el Juzgado, en metálico, 
mediante cheque conformado o en el es
tablecimiento destinado al efecto, el ~O 
por 100 de dicho tipo, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. -

Que desde el anuncio hasta su celebra
ción podfán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositándose en la 
mesa del Juzgado, junto con aquél, el im
porte de la consignación o acompañando 
el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Que las posturas podrán hacerse a ca
lidad de ceder el remate a un tercero. 

Que los autos y la certificación del Re
gistro se hallan de manifiesto en Secreta
ría, que los licitadores deberán aceptar 
como bastantes los títulos y no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros, así como 
que las cargas anteriores y preferentes al 
crédito del actor seguirán subsistentes y 
sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de .las mismas, sin desti
narse a su extinción el precio del remate. 
Hágase la notificación al demandado por 
medio de exhorto, que se entregará a la 
actora para que cuide de su diligenciado. 
Entréguese al procurador actor los edic
tos (y exhorto en su caso), para que cuide 
de su diligenciado. Se hace constar que la 
hipoteca se extiende por pacto expreso a 
cuanto mencionan los artículos 109, 110 
Y 111 de la ley Hipotecaria y 215 de su 
Reglamento. Asimismo se publicará en el 
"Boletín Oficial de la Provincia de Za
ragoza". 

Descripción de la finca objeto de su
basta: 

Finca número 41.-Parcela de terreno 
con el número 24, tiene una extensión su
perficial de 1.092 metros cuadrados y lin
da: al Norte, con la calle 3; al Sur, con la 
calle 2; al Este, con la parcela número 25, 
y al Oeste, con las parcelas números 23 y 
23-bís. Le corresponde un coeficiente en 
el valor global y elementos comunes del 
total inmueble de 2,51856 por 100. Refe
rida al polígono denominado San Vale
ro II, de Zaragoza. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 6 de Zaragoza, 
al tomo 3.592 del archivo, libro 1.642 de 
la sección 2, folio 100 vuelto, finca núme
ro 93.471, habiendo causado la hipoteca 
por la que se actúa en el presente proce
dimiento la inscripción segunda. 

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

y para que conste y sirva de edicto a 
fin de publicarlo en el BOLETíN OFICIAL 
DE LA C-oMUNIDAD DE MADRID, expido el 
presente en Madrid, a 3 de febrero de 
1989.-El secretario (firmado).-El magis
trado-juezde primera instancia (firma
do). 

(A.-44.170) 

JUZGADO 'NUMERO 22 

EDICTO 
El Juzgado de primera instancia núme

ro 22 en autos número 153 de 1989-E so
bre divorcio, instados por don Balbino 
Gómez Losada, representado por el pro
curador don Jacinto Gómez Simón, con-
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tra doña Manuela Martín Calvo, que se 
halla con domicilio desconocido, ha acor:
dado por medio del presente emplazar 
por término de veinte días a dicho de
mandado, para que comparezca en autos 
y conteste la demanda, bajo apecibimien
to de que si no lo verifica le parará el per
juicio a que hubiere lugar en derecho. 

y para que sirva de emplazamiento en 
forma a la referida demandada doña Ma
nuela Martín Calvo, que se halla en igno
rado paradero, he acordado la publica
ción del presente edicto .en el . BOLETíN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
Expido y firmo el presente, dado en Ma
drid, a 6 de febrero de 1989.~El secreta
rio (firmado).-EI magistrado-juez de pri
mera instancia (firmado). 

(A.-44.195) 

JUZGADO NUMERO 25 

EDICTO 
El Juzgado de primera instancia núme

ro 25, en autos número 929 de 1987 so
bre divorcio, instados por don Fran¿isco 
Suárez Seri'ano, representado por la pro
curadora doña OIga Rodríguez Herranz, . 
contra doña María Patricia Abraham 
Martínez, que se halla con domicilio des~ 
conocido, ha acordado por medio del pre
sente emplazar por término de veinte 
días a dicha demandada, para que com
parezca en autos y conteste la demanda, 
bajo apercibimiento de que, si no lo ve
rifica, le parará el perjuicio a que hubie
re lugar en derecho. 

y para que sirva de emplazamiento en 
forma a referida demandada doña Maria 
Patricia Abraham Martínez, que se halla 
en ignorado paradero, expido y firmo el 
presente, dado en Madrid, a l,de febrero 
de 1989.-El secretario (firmado).-El ma
gistrado-juez de primera instancia (fir
mado). 

(B.-3.065) 

JUZGADO NUMERO 26 

EDICTO 
El magistrado-juez del Juzgado de prime

ra instancia número 26 de Madrid. 
Hace saber: Que en este Juzgado se tra

mita juicio ejecutivo númefo 886 de 
1987, a instancia de "Banco Exterior de 
España, Sociedad Anónima",' contra don 
Jósé Martín Alvarez, don Luis Martín 
Barbero y doña Isabel Alva.rez Romero, y 
en ejecución de sentencia dictada en 
ellos, se anuncia la venta en pública su
basta por térrtlino de veinte días, de los 
bienes inmuebles embargados a los de
mandados, que han sido tasados pericial
mente en la cantidad de 3.077.881 pese
tas. Cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de audiencia de este Juzgado, sito en· la 
plaza de Castilla, número 1, en la forma 

. siguiente: 
En primera subasta, el día 14 de abril 

de 1989 y hora de las doce, por el tipo de 
tasación. 
. En segunda subasta, caso de no quedar 
rematados los bienes en la primera, con 
rebaja del 25 por 100 del tipo, el día 19 
de mayo de 19-89 y hora de las doce. 

y en tercera subasta, si no se rematara 

B. O. C. M. 

en ninguna de las anteriores, el día 23 de 
junio de 1989, a las doce horas, sin suje
ción a tipo, pero Con las demás condicio
nes de la segunda. 

Se advierte: 
Que no se admitirá postura; en prime

ra ni en segunda subasta, que no cubra las 
dos terceras partes de los tipos de li~ 
citación. 

Que para tomar parte deberán consig
nar previamente los licitadores, en la 
mesa del Juzgado o en el establecimiento 
designado al efecto, una cantidad igual o 
superior al 20 por 1 DO 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 po

. drán hacerse posturas por escrito en so
bre cerrado. 

Que podrá licitarseen calidad de ceder 
a un tercero, cesión que sólo podrá hacer
se previa o simultáneamente a la consig-
nación del precio. • 

Que a instancia del actor podrán reser
varse los ' depósitos de aquellos posiores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y 
que lo admitan, a efectos de que si elpri
mer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones, pueda aprobarse el remate a fa
vor de los que le sigan, por el orden de 
sus respectivas posturas. 

Que los títulos de propiedad, suplidos 
por certificación registral, estarán de ma
nifi~sto en la Secretaría de este Juzgado, 
debiendo conformarse con ellos los licita
d~res, que no tendrán derecho a exigir 
mngunos otros. 

Que, asimismo, estarán de manifiesto 
los autos. 
, y que las cargas anteriores y las prefe
rent~s, si las hubiere, al crédito del actor, 
contmuarán subsistentes y sin cancelar 
entendiéndose que el rematante las ace~ 
tao y queda subrogado en la responsabili
dad de las mismas, sin destinarse a su ex
tinción el precio del remate. 

, La finca objeto de licitación· es la si
guiente: 

Piso bajo, letra e, de la casa parcela nú
mero 1 75 en la zona segunda de edifica
ción de la urbanización Los MatizaJes en 
el término de Las Navas del Marq~és. 
Inscrita en el Registro ,de la Propiedad de 
Cebreros-Avila, al tomo 414, libro 50, fo
lio 250, finca número 4.367. 

y para su publicación en el BOLETíN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
Y su fijación en el tablón de anuncios de 
este Juzgado, expido el presente en Ma
drid, a 27 de enero de 1989.-El secreta
rio (firmado).-El magistrado-juez de pri
mera instancia (firmado). 

(A.~4.267) 

JUZGADO NUMERO 27 

EDICTO 
En los autos que se dirá y en la fecha 

que se indica, se ha dictado sentencia 
cuyo encabezamiento y fallo 'son del si
guiente tenor: 

Sentencia 
En la villa de Madrid, a 30 de enero de 

1989.-El ilustrísimo s~ñor don Lorenzo 



B. O. C. M. 

Pérez San Francisco, magistrado-juez de 
primera instancia número 27 de esta ca
pital, habiendo visto los presentes autos 
número 1.502 de 1988-SG, seguidos so
bre divorcio, solicitado por un solo cón
yuge a instancia de don Néstor Acebal 
García, mayor de edad, de estado casado, 
de profesión estudiante, vecino de Ma
drid, con domicilio en la calle Ginzo de 
Limia, número 39, representado por el 
procurador don Jacinto Gómez Simón, 
bajo la dirección del letrado don Luis 
Morente Leal, contra. doña Teresa Gloria 
Yana Nisttahuz, mayor de edad, 'de esta
do casada, de profesión estudiante, en la 
actualidad en paradero desconocido, de
claradoen rebeldía en estos autos y en los 
que es parte el ministerio fiscal. 

Fallo 
Que estimando la demanda interpues

ta por el procurador don Jacinto Gómez 
Simón, en nombre y representación de 
don Néstor Acebal García, contra doña 
Teresa Gloria Yana Nisttahuz, debo de
cretar y decreto la disolución por' divor
cio . del matrimonio contraído' entre los 
mismos, determinando como efectos del 
divorcio los siguientes pronunciamien-
tos: . 

La disolución del régimen económiCo 
matrimonial y la revocación de todos los 
consentimientos y poderes que cualquie
ra de los cónyuges se hubiese otorgado. 
Todo ello sin hacer expresa imposiCión 
de costas y firme que sea esta sentencia, 
de la que se unirá certificación a los au
tos de su razón y será notificada a las par
tes, comuníquese la misma al Registro 
Civil donde el matrimonio está inscrito a 
los efectos, procedentes. De no pedirse en 
término de seis días la notificación per
sonal, le será notificada al demandado re
beld~ en la forma que establece el artícu
lo 283 de la ley de Enjuiciamiento Civil. 

Así por es~' mi sentencia, definitiva
mente juzgando en primera instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo. 

Y para que sirva de notificación a la 
demandada rebelde doña Teresa Gloria 
Yana Nisttahuz, libro el presente en Ma
drid, a 7 de febrero de 1989.-El secreta
rio (firmado).-Visto bueno: el magistra
do-juez de primera instancia (firmado). 

(A.-44.183) 

JUZGADO NUMERO 27 

EDICTO 
En virtud de lo acordadó en el día de 

hoy en los autos de separación matrimo
nial, solicitada por un .5010 cónyuge, se
guidos en este Juzgado con el número 
1. 794 de 1988-C, a instancia de doña 
Margarita Carrasco Trompeta, represen
tada por la procuradora doña Elena Pa
lombi Alvarez, contra don Teófilo Javier 
de Juanas Salvador, que en la actualidad 
se halla en paradero desconocido, por 
medio del presente se emplaza a dicho 
demandado, para que comparezca en le
gal forma en lo~ referidos autos median
te abogado y procurador que le defienda 
y represente, y consteste la demanda, for
mulado en su caso reconvención si le con
viniere, dentro del plazo de veinte días, 
bajo apercibimi~nto ~e rebeldía. 
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y para que sirva de emplazamie.nto a 
don Teófilo Javier de Juanas Salvador, he 
acordado la inserción del presente en el 
tablón de anuncios de este Juzgado yen 
el BOLETfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID, Y expido y firmo en Madri~, 
a 1 de febrero de 1989.-El secretano 
(firmado). 

(A.-44.192) 

JUZGADO NUMERO 27 

EDICTO 

En los autos ·que se dirá y en la fecha 
que se indica, se ha dictado sentencia, 
cuyo encabezamiento y fallo son del si
guiente tenor: 

Sentencia 
En la villa de Madrid, a 19 de enero de 

1989.-El ilustrísimo señor don Lorenzo 
Pérez San Francisco, magistrado-juez de 
primera instancia número 27 de esta ca
pital, habiendo visto los presentes autos 
número 1.351 de 1988-SG, seguidos so
bre divorcio, solicitado por un solo cón
yuge, a instancia de doña Josefina Mar
tín Martín, mayor de edad, de estado ca
sada, de profesión administrativa, vecina 
de Móstoles (Madrid), con domicilio· en 
el paseo Arroyo Molinos, númerO 36, re
presentada por la procuradora doña Oiga 
Rodríguez Herranz, bajo la dirección del 
letrado don Fernando González Romero, 
contra don Jeslis Smet Corres, mayor de 
edad, de estado casado, de prof~sión car
pintero, vecino de Madrid y con domici
lio en ignorado paradero, declarado en re
beldía en estos autos y en los que es par
te el Ministerio' Fiscal. 

Fallo 
Que estimando la demanda interpues

ta por la procuradora doña Oiga Rodrí
guez Herranz, en nombre y representa
ción de doña , Josefina Martín . Martín, 
contra don Jesús Smet Corres, debo de
cretar y decreto la disolución por divor
cio del matrimonio contraído entre. los 
mismos, determinado como efectos del 
divorcio, los siguientes pronunciamien
tos: 

La disolución del régimen económico 
matrimonial y la revocación de los con
sentimientos y poderes que cualquiera de 
los cónyuges se hubiese otorgado atribu
yéndose a la madre la guarda y custodia 
de los hijos menores, y los demás efectos 
serán fijados en ejecución de sentencia. 

Todo ello sin hacer expresa imposición 
de costas, y firme que sea esta sentencia, 
de.la que se unirá certificación a los au
tos de su razón y será notificada a las par
tes, comuníquese la misma al Registro 
Civil donde el matrimonio está inscrito, 
a los efectos procedentes. De no pedirse 
eri el término de seis días la notificación 
personal, le será notificada al demanda
do rebelde en la forma que establece el ar
tículo 283 de la ley de Enjuiciamiento Ci
vil.-Así por esta mi sentencia, definitiva
mente juzgando en primera instancia, lo 
pron\lncio, mando y firmo. 

Y para que. sirva de notificación al' de
mandado rebelde don Jesús Smet Corres, 
libro el presente en Madri~, a 6 de febre-
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ro de 1989.-El secretario (firmado).-Vis
to bueno: el magistrado-juez de primera 
instancia (firmado). 

(A.-44.270) 

JUZGADO NUMERO 27 

EDICTO 

En virtud de lo acordado en los autos 
ejecutivos número 126 de 1987, seguidos 
en este Juzgado a instancia de "Banco 
Occidental, Sociedad, Anónima", contra 
don Antonio López Sierra y otros, sobre 
reclamación de cantidad, se ha acordado 
publicar e}. presente a fin de hacer cons
tar que se ha dirigido la demanda contra 
doña Rosario Cándida Sierra Fernández, 
y por fallecimiento de ésta, contra sus ig
norados y desconocidos herederos, a los 
cuales se notjfica mentado acuerdo a fin 
de que procedan según a su derecho con
venga. 

y para que surtan los debidos efectos, 
expido el presente en Madrid, a 27 de 
enero de 1989.-El magistrado-juez de 
primera instancia (firmado). 

(A.-44.287) 

ALCALA DE HENARES 

EDICTO 

Don Juan Francisco Ruiz Ricio Ruiz, 
magistrado-jUez de primera instancia 
número 1 de Alcalá de Henares y su 
partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado de mi 

cargo se siguen autos de juicio ejecutivo 
bajo el número 222 de 1983, a instancia 
de la entidad "Banco Hispano America
no, Sociedad Anónima", representada 
por el procurador de los tribunales don 
Fernando Rodríguez Serrano, contra don 
Victoria López Gómez, en el que se tiene 
acordado sacar a la venta y pública sQbas
ta por término de veinte días los bienes 
embargados a la parte demandada y que 
posteriormente se dirán, señalándose 
para dicho acto los días: 

Por primera vez: 3 de mayo de 1989, a 
las once horas de la mañana. 

Por segunda vez: 23 de mayo de 1989, 
a las once horas de la mañana. . 

Por tercera vez: 13 dejuniode 1989, a 
las once horas dlt la mañana, sin lugar a 
tipo, en la Sala de audiencia de este Juz
gado, siio en la calle Santiago, número 1, 
bajo las siguientes condiciones: .. 

Servirá de tipó para la ' subasta el de 
4.016.250 pesetas, no admitiéndose pos
turas que no cubran las dos terceras par
tes del mismo, ni postores que no hayan 
depositado previamente en la mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado al 
efecto una cantidad no inferior al 20 por 
100 de aquél, excepto el actor, que queda 
exonerado, pudiendo hacerse . el remate 
en calidad de ceder a tercero; que las car
gas anteriores y preferentes que e#stie
ron al crédito del actor quedarán subsis
tentes, sin destinarse a su extinción el 
precio dé! remate. Que la certificaCión de 
cargas que sustituye a los títulos de pro
piedad que no han sido suplidos, se en
cuentran unidas.a los autos para poder· 
ser examinados por cualquier interesado, . 
previniéndoles a los licitadores que debe-
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rán conformarse con aquélla, no tenien
do derecho' a exigir ninguna otra. 

Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el importe de 
la consignación a que se refiere el artícu
lo 1.500 de la ley de EnjuiCiamiento Ci
vil, o acompañando el resguardo de ha
berse hecho en el establecimiento desti
nado al efecto. Los pliegos se conserva
rán cerrados en Secretaría y serán abier
tos en él acto del remate al publicarse las 
posturas, surtiendo los mismos efectos 
que las que realicen en dicho acto. 

Los bienes objeto de subasta son: 
Vivienda letra B, sita en la planta se

gunda del edificio número 38 de la urba
nización Parque Don Juan de Austria, Al
calá de Henares (Madrid), actual calle de 
Lugo, número 10; tiene una superficie 
edificada de 94,54 metros cuadrados, lin
da: derecha, vivienda letra A; izquierda, 
casa 37; fondo, calle abierta a la finca ma
triz, y frente, vestíbulo común, escalera, 
ascensor y patio interior común. 

La . precitada finca participá en una 
cuota del 4,25 por 100. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4 de Alcalá de Henares, al tomo 
3~273, folio 5, finca número 6.671. 

Dado en Alcalá de Henares, a 7 de fe
brero de 1989.-EI secretario (firma
do).-EI magistrado-juez de primera ins
tancia (firtnado). · 

(A.-44.293) 

ALCALA DE HENARES 

Don Juan José Calvo Serraller, magistra
, do-juez de primera instancia e instruc
ción número 4 de Alcalá de Henares y 
su partido. 
Hace saber: Que en el expediente nú

mero 165 de 1 988,lseguido én este Juzga
do a instancia de don Emilio Zambade 
Orozco, representado por la procuradora 
señora Iglesias Martín, y con citación o 
intervención del ministerio fiscal, sobre 
exceso de cabida, en expediente de domi
nio de la finca que después se dirá, viene 
acordado citar a don Antonio Sánchez 
Lancho, en ignorado paradero, que se 
pretende, a fin de que en término de diez 
días comparezcan en el mismo mediante 
abogado y procurador, y realicen las ale
gaciones que estimen convenientes, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar en 
derecho. 

La finca objeto del expediente: 
Urbana.-Parcela de terreno en el tér

mino municipal de San Fernando de He
nares, a la altura del kilómetro 19,100 de 
la antigua carretera de Madrid a Barcelo
na, a la derecha, conocido como nave nú
mero cuatro, de figura rectangular, ocu
pando una superficie de 1.000 metros 
cuadrados, aunque en el Registro sola
mente han inscrito 154,84 metros cua
drados, , denegando la inscripción de' 
845,16 metros cuadrados por no constar 
previamente inscritos a favor del vende
dor. Los linderos actuales son: Norte, ca
lle Sierra del Segura; Oeste, "Comp,añía 
Mejicana de Cafés, Sociedad Anónima"; 
Este, don Antonio Sánchez Lancho, y 
Sur, "Promisa, Procorsa", adquirida de la 
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entidad "Horpresa". Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de San Fernando de 
Henares, libro 154 del Ayuntamiento de 
San Fernando de Henares, tomo 1.046, 
folio 137, finca número 16.775, inscrip-

· ción primera. 
y con el fin de que sirva de edicto para 

su publicación el el BOLETíN OFICIAL DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID, expido el 

· presente que firmo en Alcalá de Henares, 
a 30 de enero de 1989.-El secretario (fir
mado).-EI magistrado-juez de primera 
instancia (firmado). 

(A.-44.176) 

ALCOBENDAS 

EDICTO 
En virtud de lo acordado por el señor 

juez de primera instancia de Alcobendas 
en providencia dictada con fecha de hoy 
en los autos de juicio ordinario declarati
vo de menor cuantía a instancia de don 
Levit Bosch Aymerich, contra "Zarpa, 
Sociedad Anónima", se emplaza a la re
ferida demandada para que en el térmi
no de diez ,días comparezca en autos per
sonándose en legal forma, con la preven
ción de que si no comparece será decla
rada rebelde y le parará el perjuicio que 
haya lugar en derecho. 

y a los efectos oportunos expido el pre
sente en el lugar y fecha ut supra. 

En Alcobendas, a 18 de enero de 
1989.-EI secretario (firmado). 

GETAFE 

EDICTO 

(A.-44.261 ) 

Don José María Guglieri Vázquez, ma
gistrado-juez del Juzgado de primera 
instancia número 2 de los de Getafe. 
Hago saber: Que en este Juzgado y con 

el número 180 de 1987 se siguen autos 
,ejecutivos a instancia de "Motor Ibérica, 
Sociedad Anónima", representada por el 
pr~curador señor De las Alas Pumariño, 
contra don Francisco Alvarez Martínez y 
la entidad mercantil "Metalmar, Socie
dad Anónima", encontrándose esta últi
ma en ignorado paradero, en los que se ' 
ha dictado sentencia, cuyo encabeza
miento y parte dispositiva son los si-

· guientes: 

Sentencia 
En Getafe, a 19 de julio de 1988.-EI se

ñor don José María Guglieri Vázquez, 
magistrado-juez de primera instancia del 
número 2 de IQS de esta capital, habien
do visto el presente juicio ejecutivo segui
do entre partes: de una, como demandan
te, "Motor Ibérica, Sociedad Anónima", 
representada por el procurador señor De 
las Alas Pumariño y defendida por el le
trado don José M.a del Carro; y de otra, 
como demandada, compañía mercantil , 
"Metalmar, Sociedad Anónima", y don 

,Francisco Alvarez Martínez, qúe no tie
ne representación ni defensa en este jui
cio por no haberse personado en el mis
mo, hallándose declarada' en rebeldía, so~ 
bre pago de cantidad. 

B. O. C. M. 

, Fallo 
Que debo mandar y mando seguir ade

lante la ejecución despachada en los pre
sentes /;lutos contra la compañía mercan-

til "Metalmar, Sociedad Anónima", y 
don Francisco Alvarez Martíne:z, hacien
do trance y remate de los bienes embar. 
gados, y con su producto, entero y cum
plido pago a la ejecutante, "Motor ibéri
ca, Sociedad Anónima", por,737.596 pe- ' 
setas importe del principal, gastos de pro
testo, intereses legales y costas causadas 
y que se causen,. las cuales expresamente 
impongo a la parte demandada . ...;.Asf por 
esta mi sentencia, que por la r.ebeldía de 
la demandada le será notificada a instan
cia de parte y en la forma prevenida por 
la Ley, definitivamente juzgando, lo pro
nuncio, mando y firmo.-Sigue firma y 
sello. 

y para que conste y sirva de notifica
ción ' en forma a la demandada, entidad 
mercantil "Metalmar, Sociedad Anóni
ma", que se encuentra en ignorado para
dero, expido el presente en Getafe, a 24 
de enero de 1989, para su publicación en 
el BOLETfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID.-El secretario (firmado).-EI 
magistrado-juez de primera instancia (fir
mado). 

(A.-44.257) 

LEGANES 

EDICTO 
Doña Ana María Ferrer García, magistra

da-jueza del Juzgado de primera ins
tancia e instrucción número 2 de los de ' 
Leganés (Madrid). 
Hago saber: Que en este Juzgado de mi 

cargo se siguen autos de medidas provi
sionales registrados bajo el número 480 
de 1988, a instancias de doña María Ro
cío Fernández Cereceda, representada 
por el procurador don Fernando Aragón 
Martín, contra don Manuel Martín Rúa, 
actualmente en paradero desconocido, se 
ha acordado citar al mismo a fin de que 
el día 2 de marzo de 1989, a las diez ho
ras, comparezca ante este Juzgado, asisti
do de abogado que le defienda y procura
dor que le represente, y con los medios de 
prueba de que intente valerse, bajo aper
cibimiento que, de no comparecer, se le :. 
tendrá conforme con las medidas que 
adopte este Juzgado sin su audiencia. 

y para que sirva de citación al deman
dado, expido el presente edicto, que ha
brá de ser publicado en el BOLETíN OFI
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y en 
el tablón de anuncios de este Juzgado. 

Dado en Leganés, a 23 de enero de 
1 989.-La secretaria (firmado).-La magis
trada-jueza de primera instancia (firma
do). 

LEGANES 

EDICTO 

(C.-161) 

Doña Ana María Ferrer Gflrcía, magistra
da-jueza del Juzgado de primera ins
tancia e instrucción número 2 de los de 
Leganés (Madrid). 
Hago saber: Que en este Juzgado de mi 

cargo se siguen autos de separación con-
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yuga!, registrados bajo el número 480 de 
1988, ,a instancias de doña María Rocío 
Fernández Cereceda, representada por el 
procurador don Fernando Aragón Mar
tín, contra ,don Manuel Martín Rúa, ac
tualmente en paradero desconocido, y en 
los cuales se ha acordado el emplaza
miento del referido demandado para que 
en el término de veinte días comparezca 
en autos y conteste a la demanda, me
diante abogado que le defienda y procu
rador que le represente, instando, en su 
caso, reconvención, si conviniere a su de
recho, y bajo aPercibimiento que, de no 
comparecer, será declarado en rebeldía, 
sin más citarle ni oírle ni hacerle otras no
tificaciones que las determinadas en la 
Ley. 

y para que sirva de cédula de empla
zamiento al demandado don Manuel 
Mlirtín Rúa, actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente edicto, 
que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el ta
blón de anuncios de este Juzgado. 

Dado en Leganés, a 23 de enero de 
1 989.-La secretaria (firmado).-La magis
trada-jueza de primera instancia (firma
do). 

(C.-162) 

LEGAN ES 

EDICTO 
Doña Ana María Ferrer García, magistra

da-jueza del Juzgado de primera ins
tancia e instrucción número 2 de los de 
Leganés (Madrid). 
Hago saber: Que en este Juzgado de mi 

cargo se siguen autos de medidas provi
sionales registrados bajo el número 756 
de 1987, a instancias de doña Cristina 
Fernández 'Berlinchez, representada por 
el procurador don Fernando del Olmo 
Pastor, contra don Modesto Fúnez Na
ranjo, actualmente en paradero descono
cido, se ha acordado citar al mismo por 
edicto, a fin de que el día 6 de marzo de 
1989, a las once horas de su mañana, 
comparezca ante este Juzgado asistido de 
abogado que le defienda y procurador 
que le represente, y con los medios de 
prueba' de que intente valerse, bajo aper
cibimiento que, de no comparecer, se le 
tendrá por conforme con las medidas que 
adopte este Juzgado sin su audiencia. 

y para que sirva de cédula de citación 
al demandado don Modesto Fúnez Na
ranjo, actualmente en paradero descono
cido, expido el presente edicto, que habrá 
de publicarse en el BOLETfN OFICIAL DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID Y en el tablón 
de anuncios de este Juzgado. 

Dado en Leganés, a 30 de enero de 
1989.-La secretaria (firmado).-La magis
trada-jueza de primera instancia (firma
do). 

MOSTOLES 
EDIcrO 

(C.-163) 

Don Jesús Rueda López, juez de primera 
instancia número 4 de los de Móstoles 
y su partido. ' 
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Por el preseI,lte hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo y a instancia de don 
Tomás de la Huerta Villa y don Luis de 
la Huerta Villa, se tramita expediente so
'bre declaración de herederos abintestato 
de su hermano de doble vínculo don Jus
to de la Huerta Villa, soltero, vecino de 
Móstoles, hijo legítimo de don Luis de la 
Huerta Villa y. doña Antonia Villa Cabe
llo, habiendo comparecido don Luis de la 
Huerta Villa y don Tomás de la Huerta 
Villa, hermanos del difunto, llamándose 
por medio del presente a cuantas perso
nas se crean con igualo mejor derecho a 
la herencia para que dentro del término 
de treinta días, contados desde el siguien-

, te al de la publicación del presente edic
to, comparezcan , ante este Juzgado re
clamándolo. 

Dado en Móstoles, a 30 de enero de 
1989.-EI secretario (firmado).-El magis
trado-juez de primera instancia (firma
do). 

(A.-44.291) 

SAN LORENZO DE EL' ESCORIÁi 

EDICTO 
Don Ramón Fernando Rodríguez Jack

son, magistrado-juez de primera ins
tancia e instrucción del Juzgado núme
ro 2 de los de esta localidad. 

Hago sabe~: Que en este Juzgado se si
gue expediente de dominio, a instancia 
de don Jesús Presa García y doña Obdu
lia Valverde López, representados por el 
procurador don Damián Bartolomé 
Garretas, sobre la siguiente finca: 

Parcela de terreno en término de Gala
pagar (Madrid), al sitio conocido por la 
Colonia Fabra Segunda, que mide 
1.537,50 metros cuadrados. Linda: al 
Norte, calle Andalucía; Sur, parcela nú
mero 111; Este, parcela número .1 07, Y al 
Oeste, parcela número 109. 

Por providencia de fecha 30 de diciem
bre de 1988 se ha admitido a trámite el 
expediente, al haberse cumplido los re
quisitos legales, habiendo acordado citar 
a las personas ignoradas a quienes puede 
perjudicar la inscripción solicitada, con , 
el fin de que dentro de los diez días si
guientes puedan comparecer en este Juz
gado para alegar lo que a su derecho 
convenga. 

Dado en San Lorenzo de El Escorial, a 
30 de diciembre de 1988.-El secretario 
(firmado).-El magistrádo-juez de prime
ra instancia e instrucción (firmado). 

(A.-44.269) 

ESTEPONA 
EDIcrO 

En virtud de lo acordado por el señor 
juez de primera instancia de conformi
dad con providencia-propuesta dictada 
con esta fecha en los autos de juicio 'or
dinarios declarativo de menor cuantía, 
seguidos a instancia de doña Nalimie 
Shanky Chellarán, representada por la 
procuradora doña María Luisa Benítez
Donoso García, contra "Estepona Puer
to, Sociedad Anpnima", de qúien se igno
ra su actual domicilio y , paradero y en 
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cuya providencia se ha acordado empla
zar a la referida demandada para que en 
el término de diez días comparezca en au
tos, personándose en legal forma, con la 
prevención de que si no comparece será 
declarada rebelde y le parará el perjuicio 
a que hubiere lugar en derecho. 

y para su inserción en el BOLETIN OFI
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ex
pido el presente en Estepona, a 31 de di
ciembre de 1988.-La secretaria ' (firma
do). 

(A.-44.281) 

JUZGADOS DE DISTRITO 

JUZGADO NUMERO 3 
EDICTO 

Doña Maria Asunción Merino Jiménez, 
jueza titular del Juzgado de distrito nú
mero J de Madrid. 
Hago saber: Que en los autos de juicio 

de cognición seguidos en este Juzgado 
bajo el número 118 de 1987, se ha dicta
do la que transcrita es del tenór literal , 
siguiente: 

Sentencia 
En la villa de Madrid, a 9 de enero de 

1989.-La señora doña María Asunción 
Merino Jiménez, jueza titular de este Juz
gado de distrito número 3 de los de esta 
capital, habiendo visto los autos de juicio 
de cognición, tramitados con el número 
118 de 1987, a instancia de "Banco At
lántico, Sociedad Anónima", representa- ' 
da por la procuradora doña Maria Elena 

, García San Miguel y Hoover, contra doña 
María Dolores Criado Buyo, con domici
lio en "Primary España", calle Raimun
do Fernández Villaverde, número 65, 
28003 Madrid, sobre reclamación de can
tidad. 

Fallo 
Que debo desestimar y desestimo la de

manda deducida por la procuradora doña 
María Elena García San Miguel y Hoo
ver, en nombre y representación de "Ban
co Atlántico, Sociedad Anónima", contra 
la parte demandada, doña María Dolores 
Criado Buyo, en reclamación de cantidad 
de 309.320 pesetas, imponiendo las cos
tas causadas a la parte actora. Contra esta 
sentencia cabe recurso de apelación, en 
plazo de tres días, ante este Juzgado para 
ante la ilustrísima Audiencia Provincial 
de Madrid.-Así por esta mi sentencia de
finitivamente juzgando en primera 'ins
tancia, lo pronuncio, mandó y firmo. 

y para que así conste y sirva de notifi
cación de sentencia en forma a la demim~ 
dada doña María Dolores Criado Buyo, 
con último domicilio conocido en Ma
drid, ,calle Raimundo Fernández VilIa
verde, número 65, "Primary España", y 
actualmente en paradero desconocido 
expi<lo el presente para su publicación e~ 
el BOLETíN OFICIAL DE lA COMUNIDAD 
DE MADRID, a II de febrero de 1989.-La 
secretaria (firmado).-La jueza de distrito 
(firmado). 

(A.-44.298) 
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JUZGADO NUMERO 12 

EDICTO 
En virtud de lo acordado por la señora 

doña María Luz Reyes Gonzalo, magis
trada-juezadel Juzgado de distrito núme
ro 12 de los de Madrid, en proveído de 
esta fecha, dictado en autos de juicio de 
cognición número 250 de 1988, tramita
dos en. este Juzgado a instancia de la co
munidad de propietarios de la calle Fun
dadores, número 6, de Madrid; represen
tada por el procurador de los tribunales 
don José Antonio Pérez Martínez, contra 
los desconocidos e ignorados herederos 
de doña Ana María del Pilar Aísa Villa
roya, sobre reclamación de cantidad, se 
ha declarado embargado como bien de la 
propiedad de los mismos el apartamento 
número 6 del piso tercero de la casa nú
mero 6 de la calle Fundadores, de esta ca
pital. Consta de dormitorio, comedor, co
cina y cuarto de baño. Ocupa una super
ficie de 38,81 metros cuadrados. Linda: 
por su frente, con el patinillo entre esca
leras; derecha, entrando, con el aparta
mento número 5; izquierda, apartamen
to número 7, y fondo, con la calle par
ticular de Peyre, estando inscrito al folio 
.128 del tomo 571, finca número 16.092, 
inscripción primera. 

y para que sirva de notificación en for
ma a los demandados antes expresados, 
cuyo actual domicilio y paradero se des
conocen, insertándose a tales efectos en 
el tablón de anuncios de este Juzgado y 
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID, expido el presente en Ma-
drid, a 30 de enero de I 989.-La secreta
ria (firmado).-Visto bueno: la magistra
da-jueza de distrito (firmado) . . 

(A.-44.121-T) 

JUZGADO NUMERO 35 

EDICTO 
Doña Almudena Alvarez Tejero, jueza ti

tular del Juzgado de distrito número 35 
de los de Madrid. 
Hago saber: Que en este Juzgado de 

distrito número 35, sito en la calle María 
de Molina, número 42, sexta planta, se si
guen autos de proceso de cognición nú
mero 246 de 1988, seguido a instancia de 
doña María Cruz Feliú . Gutiérrez y doña 
María Josefa Feliú Gutiérrez, contra 
doña Pilar Alvarez Y áñez y contra los he
rederos de doña Filomena Y áñez Casta
nedo, por resolución de contrato de 
arrendamiento. Y en los cuales, con fecha 
17 de noviembre de 1988, se dictó sen
tencia, que literalmente ' contiene el si-
guiente . 

Fallo 
Que estimando totalmente los pedi

mentos de la demanda interpuesta en la 
representación de doña María Cruz y 
doña María Josefa Feliú Gutiérrez, con
tra doña Pilar Alvarez Y áñez y herederos 
de doña Filomena Y áñez Castanedo; so
bre resolución de contrato de arrenda
miento de la vivienda que es objeto ma
terial litigioso, debo declarar y declaro 
haber lugar a la misma y, consecuente
mente, resuelto el mencionado contrato; 
debiendo condenar como condeno a la 
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parte demandada a que desaloje, deje li
bre y a disposición de las demandantes la 
vivienda de referencia, sita en Madrid, 
plaza de Chamberí, número 9 (antes 10), 
tercero centro derecha, bajo apercibi
miento de lanzamiento si no lo verifica 
en el término establecido por la Ley. Asi
mismo, debo condenar y condeno a la re
ferida demandada al pago de todas las 
costas causadas en este proceso. 

y para que surta los efectos denotifi
cación de sentencia a los herederos de 
doña Filomena Y áñez Castanedo, expido 
el presente edicto en Madrid, a 16 de ene
ro de 1989.-El secretario (firmado).-La 
jueza de distrito (firmado). 

(A.-44.104) 

M ·O S T O L E S 

Doña María Oliva Morillo Ballesteros, 
jueza del Juzgado de distrito número 2 
de los de Móstoles. 
Hago saber: Que en ~ste Juzgado de mi 

cargo se tramitan autos de juicio de cog
nición número 276 de 1988, a instancia 
de don César Femández Carballedo, con
tra don José Heredia Vargas, sobre reso
lución de contrato, y. encontrándose en 
ignorado paradero el demandado, por 
medio del presente se le llama, cita y em
plaza para que dentro del término de seis 
días comparezca en autos y de convenir 
a su derecho conteste la demanda, bajo la 
dirección de letrado, con apercibimiento 
que de no verificarlo se le declarará en re
beldía, siguiendo el juicio su curso. 

y para que sirva de notificación y em
plazamiento al demandado don José He
redia Vargas y su publicación en el BOLE
TíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DRID, expido el presente en M6stoles, a 
12 de enero de 1989.-El secretario (fir
mádo).-La jueza de distrito (firmado). 

(A.-44.258) 

CITACIONES 
JUZGADO NUMERO 10 

Juicio de faltas número 3.056 de 1986, 
sobre lesiones y daños. 

Don José Antonio Núñez Pereira com
parecerá el día 1 de marzo de 1989, a las 
diez cuarenta y cinco horas, en la Sala de 
audiencia de dicho Juzgado, sito en la ca
lle de flermanos Alvarez Quintero, nú
mero 3, piso primero, a fin de celebrar el 
juicio de faltas antes mencionado, aper
cibido de que de no verificarlo le parará 

. el perjuicio a que haya lugar en derecho. 
y para publicar en el BOLETíN OFICIAL 

DE LA COMUNIDAD DE MADRID y sirva de 
citación en forma a don José Antonio Nú- · 
ñez Pereira, expido el presente' en Ma
drid, a 9 de febrero de 1989. 

(D. G.-2.279) (B.-3.059) 

ALCOY 

EDICTO 
Don José Sempere, juez de distrito de Al

coy (Alicante). 
Por medio del presente hace saber: Que 

en este Juzgado de mi cargo se siguen jui
cio de faltas número 834 de 1985, sobre 
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daños en tráfiCo, contra don Rafael Ro
mero Martínez; actualmente en ignorado 
paradero, por medio del presente se cita 
a don Rafael Romero Martínez para el 
día 10 de marzo de 1989 y hora de las 
diez y veinte, para que comparezca ante 
la Sala de audiencia de este Juzgado de 
distrito de Alcoy para asistir a la celebra
ción de dicho juicio de faltas, apercibién
dole que en caso de no hacerlo le parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en de
recho. 

Para que sirva de citación en forma al 
denunciado don Rafael Romero Martí
nez, expido el presente en Alcoy, a 7 de 
febrero de 1989.-La secretaria (firma
do).-El juez de distrito (firmado). 

(D. G.--2.279) (B:-3.059) 

ARENAS DE SAN PEDRO 

EDICTO 
El señor juez de distrito de esta ciudad, 

por propuesta de providencia de esta fe
cha, dictada en el juicio de faltas número 
237 de 1987, que se sigue en este Juzga
do sobre imprudencia con resultado de 
lesiones y daños, a virtud de atestado de 
la Guardia Civil, contra don Angel Carre
ras Durán y don Enrique González Mija-
110, ha acordado citar a la persona que se 
indica, en el concepto que también se ex
presa, para que comparezcan a la celebra
ción del aludido juiCio de faltas que ha de 
tener lugar en la Sala de audienci~ de este 
Juzgado, sita -en la plaza del Condestable 
Dávalos, el (Ha 2 de marzo de 1989, a las 
once horas, debiendo hacerlo el citado 
como parte con las pruebas que tenga o 
de que intente valerse,. bajo apercibi
miento a todos ellos de que si no compa
rece ni alega justa causa para dejar de ha
cerlo, podrá ser multado, 

Nombre y concepto de la persona a ci
tar: don Angel Carreras Durán (denun-
ciado). . 

Arenas de San Pedro, a 7 de febrero de 
1989.-El juez de d~strito (firmado). 

(D. G.-2.280) (B.-3.060) 

GRANADA 

REQUISITORIA 

Por las fuerzas de la seguridad del Es
tado se procederá a la busca e ingreso en 
prisión del condenado don José Luis 
Torrecilla Alvarez, mayor de edad, naci
do en Madrid el dia 12 de agosto de 19 S 7, 
hijo de don José y doña Marina, con do
cumento naciorial de identidad número 
5.348.943, y que tenia como último do
micilio conocido en dicha capital en la 
calle Azhuma, número SO, y en la actua
lidad en ignorado paradero, a fin de que 
cumpla la pena de diez días de arresto 
menor, a que viene condenado en el jui
cio de faltas número 1.559 de 1987, se- ' 
guido en este Juzgado por estafa. 

Asimismo se le da vista por término de 
tres días de la tasación de costas practi

. cada en el referido expediente, que as
ciende a la cantidad de ' 1.630 pesetas, 
para su pago. 

En-Granada, a 6 de febrero de 1989.-El 
secretario judicial (firmado). 

(D. G.-2:285) (B.-3.061) 
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GRANADA 

EOIero 
CEDULA DE EMPLAZAMIENTO 

Por la presente y conforme a lo acor
dado por el señor juez en autos de juicio 
de faltas número 153 de 1988, seguidos 
contra doña María del Val Martín Sanz, 
por dañasen tráfico, al admitir en ambos 
efectos el recurso de apelación interpues-
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to por don Pedro Ramírez' García, contra 
la sentencia recaída, se emplaza a doña 
María del Val Martín Sanz a fin de que 
dentro del término de cinco días compa
rezca ante el Juzgado decano de los de 
instrucción de esta capital, a quien se re
miten las actuaciones, a usar de su dere
cho, si le conviniere, con la prevención 
de que de no hacerlo le parará el perjui-
cio a que haya lugar. ' 
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y para que conste y sirva de emplaza
miento a la denunciada doña María del 
Val Martín Sanz, que se encuentra en ig
norado paradero y su inserción en el Bo
LETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DRID, expido el presente en Granada, a 7 
de febrero de 1 989.-El secretario (firma
do).-El juez de distrito (firmado). 

(D. G.-2.286) (B.-3.062) 

v. OTROS ANUNCIOS 

Junta da Comunidadas 
da Castilla-La Mancha 

CONSEJERIA DE POLITICA 
TERRITORIAL 

CEDULA DE NOTIFICACION 

Como interesado en el expediente nú
mero CR-1640-88, que se instruye por in
fracción a las . disposiciones ordenadoras 
del transporte terrestre, se notifica a don 
Rafael Rozas Pérez para que pueda com
parecer y alegue lo que a su derecho con
venga, en ~l plazo de diez días hábiles, a 
partir de la presente notificación. 

y para que conste y sirva de notifica
ción legal, en los términos prevenidos en 
el artículo 80.3 de la ley de Procedimien
to AdmiQ-istrativo, se expone la presente 
cédula de notificación en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento. 

Ciudad Real, a 7 de febrero de 
1989.-EI delegado provincial, Juan Hi
dalgo Núñez. 

(D. G.-2.314) 

Consallaria d'Economia i Hisanda 

Se"eis Territorials d'Alacant 
. Semcios Generales 

ANUNCIO DE NOTIFICACION 

Por ser desconocidos en los domicilios 
que se indican los señores contribuyentes 
que se indican, y de acuerd.o con las dis
posiciones legales, se publica el presente 
anuncio, con el fin de notificar a los in
teresados las cantidades que le~an sido 
liquidadas. 

Plazo de ingreso 
(Artículos 20 y 92 del R.G.R., 

modificado por el Real Decreto 
338/1985) 

Las liquidaciones comprendidas en la 
presente relación, y si este anuncio apa
rece publicado en el "Boletín Oficial" de 
la provincia entre los días 1 y 15 de cada 
mes, pueden ser ingresadas, sin recargo, 
hasta el día 5 del mes siguienre o el inme
diato hábil posterior. Las liquidaciones 
en anuncio publicado entre los días 16 y 
ú!timo de , cada mes, pueden ingresarse, 
S10 recargo, hasta el día '20 del mes si
guiente o el inmediato hábil posterior. 
Las deudas no satisfechas en período vo
lu~tario se harán efectivas en vía de apre
mIO. 

Lugar y medio de pago: 
A) En la Caja de la Consellería de 

Economía y Hacienda, en metálico o che-
que. . 

B) Mediante giro postal tributario. 
C) A través de bancos y cajas de 

ahorros reconocidos como entidades co
laboradoras, mediante abonaré. 

Recursos y reclamaciones 
De reposición, en el plazo de quince 

días hábiles, ante esta Consellería de Eco
nomía y Hacienda, o reclamación econó
mico-administrativa, en el plazo también 
de quince días, ante el Tribunal · Econó
mico-Administrativo en la Delegación de 
Hacienda. El plazo se contará a partir del 
día siguiente al de la publicación en el Bo
LETíN OFICiAL DE LA COMúNIDAD DE 
MADRID. 

La interposición de recurso o reclama
ción no suspende la Obligación de efec
tuar el ingreso en el Tesoro del total im
porte de la liquidación. 
Concepto tributario. - Contribuyente.
Domicilio (Madrid). - Año. - Número de 

liquidación. - Importe . 
Lujo destino. - José Antonio Silva Por-

too - Corazón de María, 2. - 1988. 
JA-l3. - 300.000 pesetas. 

Transmisiones. - Compañía Española 
de Financiación Agrícola. - Núñez de 
Balboa, 114. - 1988. - TH-3826. -
720.769 pesetas. 

Transmisiones. - Compañía Española 
de Financiación Agrícola. - Núñez de 
Balboa, - 114. - 1988. - TH-3827.-
792.011 pesetas. ' 

Transmisiones. - Mercedes García 
Sampedro. - Reyes Magos, 4. -: 1988.
TH-4553. - 6.123 pesetas. 

Transmisiones. - Pablo Mota Vallés. -
Río Torote, 8. - 1987. - TC~I.289 . -
45.737 pesetas. ' 

Transmisiones. - Balbino Ortega Chi
co. - Ribadavia, 2. - 1987. - TC-2375. -
92. 705 pesetas. 

Transmisiones. - Lucía Mateos Viñue
la. - Carlos Balimchana, 4. - 1987.
TC-3620. - 46.355 pesetas. 

Transmisiones. - Angel Carretero 
Díaz. - Avenida de América, 2. - 1989.
TC-36. - 92.705 pesetas. 

Transmisiones. - José Gálvez Gar
cía. - Villajimena, 73. - · 1988. -
tC-3606. - 27.815 pesetas. 

Transmisiones. - Carlos Acosta Sán
chez. - Entrearroyos, 15 . ~ 1988.
TC-3691. - 70.147 pesetas. 

Transmisiones. - Martina Pascual 
Arroyo. - Antolina Medino, 4. - 1988. -
TC-3915. - 30.905 pesetas~ 

Transmisiones. - Manuel Serrano Pe
legr.fn. - Plaza de San Miguel, 7.-
1988. - TC-4084. - 266.156 pesetas. 

Transmisiones. - Manuel Serrano Pe
legrín. - Plaza de San Miguel, 7.-
1988. - TC-4085. - 142.972 pesetas. . 

Transmisiones. - Isabel Adán Hemán
dez. - Cruz del Sur, 42. - 1988.
TC-4821. - 3.404 pesetas. 

Transmisiones. - M. Aureliana Alonso 
Barceló.':' Plaza de Castellón, 175.-
1988. - TC~5051. - 10.236 pesetas. 
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. . . Transmisiones. - Julia Vigre García. -
Villagarcía, S. - 1988. - TC-5189.-
56.861 pesetas. 
. Transmisiones. - Agustín García Ver
de. - Santa Prisca, 5. - 1988. -
TC-1428. - 144.697 pesetas. 

Transmisiones. - Pilar Alvarez Vce
do. - ,Doctor Esquerdo, 113. - 1988.
TC-5214. - 127.313 pesetas. 

(D. G.-2.307) 

Nahitaezko Jabegokentzeetarako 
Arabako Llirralda-Epaimahaia 

Jurado territorial da Expropiación 
Forzosa da Alava 

. CEDULA DE NOTIFICACION 

En Vitoria-Gasteiz, a 1 de diciembre de 
1988, el Jurado Territorial de Expropia
ción Forzosa de Alava, adoptó el siguien
te acuerdo: 
. "Presidente: ilustrísimo 'señor don José 
Ramón Alonso Ochoa de Chinchetru 
(magistrado). 

Vocales: don José Antonio Alberdi La
rizgoitia (letrado del Departamento de 
Presidencia, Justicia: y Desarrollo Auto
nómico del Gobierno Vasco), don Ulpia
no Jesús García Menéndez (representan
te de la Cámara Agraria Territorial de 
Alava) y don Alberto López Martínez (in
geniero industrial designado por el Go
bierno Vasco). , 

Secretario: don Xabier Alberdi Laz
curain. 

En Vitoria-Gasteiz, a 1 de diciembre de 
1988, el Jurado Territorial de Expropia
ción Forzosa de Alava, constituido por 
los señores expresados anteriormente, 
reunido en segunda · convocatoria para 
examinar y resolver la pieza separada del 
justiprecio tramitada por el Departamen
to de Industria y Comercio del Gobierno 
Vasco correspondiente a las parcelas 28 y 
31 dél término municipal de Vitoria-Oas
teii, propiedad de los herederos de don 
Rafael Ayala Ortiz de Zárate, afectadas 
P9r la imposición de servidumbre para la 
instalación de la linea eléctrica aérea ins
tada por la empresa «Vitoriana de Elec
tricidad, Sociedad Anónima», ha adopta
do el 'siguiente acuerdo. 

AnteCedentes: 
1. Promovido por la empresa «Vito

riana de Electricidad, Sociedad Anóni
ma», expediente de autorización admi
nistrativa de instalación y declaración de 
utilidad pública de la Unea eléctrica a 30 
KV., doble circuito, denominada <<Alí. 
Puentelarrá I y 11», fue declarada de in
terés preferente por el Departamento de 
Industria 'del Gobierno Vasco, en fecha 
10 de julio de 1986, Y acordada, en fecha 
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9 de octubre de 1987, la necesidad de la 
ocupación de las fincaS 28 y 31 afectadas · 
por la instalación, propiedad de los here
deros de don Rafael Ayala Ortiz de Zára
te, sitas en el término municipal de Vi-
toria-Gasteiz. . 

11. Tramitado el expediente de expro
piación y requerida en forma la parte ex
propiada para que formulara su hoja de 
aprecio, presentó escrito, de fecha 30 de 
diciembre de 1987, valorando el justipre
cio de los terrenos afectados en la canti
dad total de 8.810.540 pesetas, sobrela 
base de 4.000 pesetas el metro cuadrado 
y la adición al valor del suelo de los be
neficios que producirá la construcción. 

IlI. La parte beneficiaria . presentó 
hoja de aprecio, valorando por su parte 
el valor del metro cuadrado en 300 pese
tas (que descomponía en dos sumandos: 
100 pesetas el precio agrícola y 200 pese
tas el extraagrícola), teniendo en cuenta 
la situación, destino, características y ca
lificación urbanística de las fincas y el va
lor en venta actual de fincas análogas; fi
jando, en suma, el justiprecio total por los 
conceptos en valor de la superficie del 
terreno ocupada por postes, apoyos o 
torres de sustentación, el importe del de
mérito ocasionado por la servidumbre y 
la indemnización de daños y perjuicios 

. derivados de la ocupación temporal en 
44.721 pesetas. 

IV. De dicha hoja de aprecio se dio 
traslado a la 'parte expropiada, que con
testó mediante escrito, de fecha 10 de' 
septiembre de 1988, manifestando no es
tar de acuerdo con la valoración de la em
presa beneficiaria; acordándose, por el 
Departamento de Industria del Gobierno 
Vasco, remitir el expediente a este Jura
do de Expropiación para decisión sobre 
el justiprecio de afectación causada por la 
instalación de referida línea eléctrica. 

Fundamentos legales: 
I. Consistiendo la afectación de la 

servidumbre de tendido eléctrico aéreo 
en la colocación de apoyos y ocupando 
una superficie de 27,74 metros cuadrados 
de la finca número 31, con un vuelo so
bre ésta de 154 metros de longitud (5,60 
metros de anchura y 10 metros de altura) 
y de 14 metros de longitud sobre la finca 
número 28 (5,60 met'ros de anchura y seis 
metros de altura), y teniendo presente 
que, de acuerdo con la certificación del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la ca
lificación de la parcela número 28 es-de 
«forestal» y la de la parcela número 31 es 
de «régimen común», y teniendo en cuen
ta su situación, destino y demás caracte
rísticas, amén de las limitaciones y con
diciones de edificación en la zona de ubi
cación. de las parcelas afectadas y en sus 
escasas expeCtativas urbanísticas. en or-

B.O.C.M . 

den a la v81oi'ación lo' fija en 300' pesetas 
metro cuadrado, por lo que, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley 10/1966, de 18 
de marzo, y Reglamento de 20 de octu
bre de 1966, reguladores de las instalacio
nes eléctricas, y del Reglamento Técnico . 
de Líneas Aéreas de Alta Tensión, en re
lación. con la ~ey ~e Expropiación Forzo-
. sa, la lOdemmzaclón en el caso presente 
comprenderá: 

a) Ocupación de los apoyos o valor 
del terreno ocupado: 27,74 por 300 pese
tas metro cuadrado, 8.322 pesetas. 

b) Reparaciones y Vigilancia: 154 me· 
tros por 100 pesetas metro cuadrado, 
15.400 pesetas. 

c) Demérito, restricciones constructi
vas: 10 por 100 de 2.402 metros por 300 
pesetas metro cuadrado, 72.060 pesetas. 

d) Ocupación temporal (daños y per
juicios): 30 pesetas por 154 metros, 4.620 
pesetas. 

e) Premio de afección: 5 por 100 de 
8.322 pesetas, 416 pesetas. 

Total: 100.818 pesetas. 
En atención a lo expuesto y vista la nor

mativa citada y demás de aplicación, así 
como la Ley 8/1987, de 20 de noviembre, 
sobre creación de los Jurados Territoria
les de Expropiación Forzosa, y su Regla
mento aprobado por Decreto 244/1988, 
de 20 de septiembre, el Jurado Territo
rial de Expropiación Forzosa de Alava, 
por unanimidad 

Acuerda: Fijar en la cantidad de 
100.818 pesetas la cantidad que como 
justo precio por la expropiación del terre
no afectadp por la instalación de la línea 
eléctrica aérea sobre las parcelas nUmeros 
28 y 31, sitas en el término municipal de' 
Vitoria-Gasteiz, deberá pagar a sus pro- . 
pietarios, herederos de don Rafael Ayala 
Ortiz de Zárate, más el interés legal de di
cha cantidád desde la ocupación de los 
bienes expropiados. 

. I 

Contra el presente acuerdo podrán in
te~oner las partes interesadas, en el tér
~mo de un mes a partir de 'la notifica~ 
clón, recurso de reposición ante el propio 
Jll!a.do, c.omo previo al contencioso-ad
mmlstrahvo ante la Audiencia Territorial 
de Bilbao, que se podrá interponer en el 
plazo de dos.meses a partir de la fecha en 
que se notifique el acuerdo que resuelva 
la reposición.-El.secretario, Xabier Al
berdi Lazcurain.-El presidente, José Ra
món Alonso Ochoa de Chinchetru." 
. X para que así conste y sirva de notifi
cacIón legal a doña María Teresa Pérez
Montoya Iradier, en cuyo domicilio no se 
reciben notificaciones, se ordena la publi
cación d~ la presente en Vitoria-Gasteiz, 
a 8 de febrero de 1989.-El secretario, Xa
bier Alberdi Lazcurain. 

(D. G.-2.304) 
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