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l. COMUNIDAD DE MADRID , 

C) Otras Disposiciones 
Consejería de Política Territorial 

964 ORDEN de 17 de octubre de 1988, de la Consejería de 
Política Territorial de la Comunidad de Madrid, por la 
que se hace pública la modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Getafe, promovida por el Ayun-
tamiento de Getafe. 

, En sesión celebrada el día 13 de octubre. de 1988 y por el Con-
sejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se ha adoptado, 
entre otros, acuerdo cuya parte dispositiva, a la letra, dice: 

Aprobar definitivamente la modificación tercera del Plan Ge-
. neral de Ordenación Urbana de Getafe, promovida por el Ayun-
tamiento de la localidad citada, con base a las consideraciones 
técnicas y jurídicas en que se fundamenta el informe favorable 
de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Madrid, y 
consistente en: . ' . 

l. Clasificación como suelo no urbanizable de protección 
especial de ' alto valor ecológico, de los terrenos ·que abarcan las 
Lagunas de Perales (antigua cantera de yesos). 

2. Parcela asignada a la· zona 19B del suelo urbano. 
3. Clasificación como equipamiento asistencial del tet;reno 

comprendido entre las calles Juan Butragueño, Aviador De 
Francisco y avenida Juan de la Cierva. 

4. Modificación de la cuantía de la garantía de las obras de 
urbanización. 

5. Modificación del trazado de las alineaciones interiores 
del espacio libre de manzana comprendido entre las calles de ' 
San Eugenio, Manzana y Cruz. 

Publicar el presente acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA Co-
MUNIDAtl DE MADRID Y en el "Boletín Oficial del Estado", en 

'cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 del Decreto 
Comunitario 69/1983, de 30 de junio; artÍCulo 44 en relaciÓn 
con el 56 de la vigente ley del Suelo, y artículo 151 del Regla-
mento de Planeamiento. 

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

Madrid, a 17 de octubre de 1988. 
El Consejero de Polftica Territorial. 

EDUARDO MANGADA 

(0.-7.244) 

Consejería de Agricultura y Cooperación 
965 RESOLUCJON de 2 de noviembre de 1988, del ilustrí-

simo señor Secretario General Técnico, por la que se da 
publicidad al Acuerdo del Consejo de Gobierno, por el 
que se autoriza al Ayuntamiento de Navalagamella. de 
la provincia de Madrid, para adoptar escudo heráldico. 

El Ayuntamiento de Navalagamella, deJa provincia de Ma-
drid, acordó la adopción de su escudo heráldico, conforme al ar-

tículo 22.2.6) de la' Ley 7/1985, de 2 de ·abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local. . 

El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las nor-
mas establecidas en el ,articulo 187 del Reglamento de Organi-
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporacio-
nes Locales, figurando el informe a que se hace referencia en el 
mismo. 

En su virtud, de conformidad con el artículo 8.l.d) del De-
creto la Comunidad de Madrid 178/1987, de 15 de octubre, 
a propuesta del Consejero de Agricultura y Cooperación, pre-
.via deliberación del Consejo de Gobierno en su reuruón del día 
13 de octubre de 1988, 

ACUERDA 

Primero 
Aprobar el escudo heráldico municipal de Navalaganiella, de 

la provincia de Madrid, de conformidad con el expediente in-
coado por el Ayuntamiento, el informe a que hace referencia el 
artículo 187 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico. de las Corporaciones Locales, y Decreto de 
la Comunidad de Madrid 30/1987, 4e 9 de abril, con la siguien-
te descripción: Partido. l. o En campo de sinople, tres ovejas pa-
ciendo, de plata, colocadas d9S y una en palo. 2.° En campo de 
gules, un acueducto de dos órdenes, de plata, mazonado de sa-
ble sobre diez peñascos de lo mismo. Al timbre, Corona Real 
Cerrada. 

Madrid, a 2 de noviembre de 1988.-El Secretario General 
Técnico, Víctor M. Diez Millán. . 

D) Anuncios 
. Consejería de Economfa 

Resolución de 19 de octubre de 1988, de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas, por la que se somete a infor-
mación pública la petición de instalación de un. centro de 
transforinaeión y línea propiedad de don Alberto de los Nie-
tos Fernández. 
A los efectos prevenidos en el artículo 9.° del Decre- . 

to 2617/1966, de 20 de octubre, se somete a información 
ca la petición de instalación de un centro de transformación y 
línea aérea cuyas características principales se señalan a con-
tinuación: . 

26A-4.148 y 26AL-1.294. 
a) Peticionario: don Alberto de los Nietos Fernández, con 

domicilio en Madrid, calle Teresa Fraile, número 30, en la lo-
. calidad de Cerceda. 

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: lmea aérea 
a 20 KV., con origen en otra de igual tensión propiedad de "Hi-
droeléctrica Española, Sociedad Anónima", y final en centro de 
transformación tipo intemperie de 15 KVA., a instalar en la fin-
ca "La Nava", en la localidad de Madarcos (Madrid). La línea 
que se proyecta cruzará en 'su trazado la carretera MV-IOl en 
el p.k. 8,2 y a línea de la C.T.N.E. . 

c) Finalidad de la instalación: suministrar energía'eléctrica 
a vaquería. . . 

d) Características principales:'linea aérea a 20 KV., con el 
. origen y final citados, de 123 metros de longitud, a construir . 
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con conductor LA-30, apoyos metálicos y cadenas de amarre,. 
centro de transformación tipo oe 
15 KV A.-20.000/380-220 voltios. 

yecto de la instalación en esta Dirección Generál de Industria, 
Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, sita en Madrid, 
calle General Díaz Porlier, número 35, y formularse al mismo 
tiempo las reclamaciones por duplicado que se estimen oportu-
nas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio. 

e) Presupuesto total: 965.859 pesetas. 
. Los gastos de inserción de este anuncio serán por cuenta del 

peticionario, 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). 

Lo que se hace público para que pueda Ser examinado el pro-

Madrid, a 19 de octubre de 1988.-El Director General de In-
dustria, Energía y Minas, Luis Pancorbo Ordiaies. 

(0.-7.724) 

11. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Jefatura Ceotral de Tráfico 
Se convocan para su provisión siete 

plazas de vacantes de auxiliares adminis-
trativos (grupo D) en la Jefatura Provin-
cial de Tráfico de Madrid, con carácter 
de funcionarios interinos, para cubrir las 
cuales se precisa estar en posesión del tí-
tulo de Graduado Escolar o equivalente. 

La convocatoria, con los requisitos y 
plazos solicitud, se encuentra ex-
puesta en los tablones de anuncios de la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ma-
drid, éalle Arturo Soria, número 143, 
28027 Madrid. 

Madrid, a 14 de noviembre de 
1988.-El subdirector general adjunto de 
personal, Manuel Villoria Mendieta. 

(D. G.-13.920) (0.-7.871) 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorerra Territorial 
de la Seguridad ' Social 

Unidad de Recaudación Ejecutiva 
número 28/22, Getafe (Madrid) 

Anuncio de subasta de bienes muebles 
Don Enrique Matías Crespo Ossorio, re-

caudador ejecutivo de la Seguridad So-
cial y titular de la Unidad de Recauda-
ción Ejecutiva núlltero 28/22, de Geta-
fe (Madrid), con domicilio en la calle 
San Isidro, número 2. 
Hago saber: Que por- el presente, se 

hace público el siguiente anuncio de SJJ-
basta de bienes muebles: 

En el expediente administrativo de 
apremio que se instruye en ' esta unidad 
de mi cargo contra "Litografía Eder, So-
ciedad Limitada", por débitos del Régi-
men General, importante 13.251.810 pe-
setas, más las costas del procedimiento, 
se ha dictado con fecha 10 de noviembre 
de 1988 la siguiente 

Providencia.-Autorizada por el señor 
tesorero territorial de la Seguridad Social 
con fecha 25 de mayo de ·1988 la subasta 
de bienes muebles propiedad de "Litogra-

fía Eder, Sociedad Limitada", embarga-
dos por diligencia de fecha 27 de marzo 
de 1988, en procedimiento administrati-
vo de apremio seguido contra dicha deu-
dora, procédase a la celebración de la ci-
tada subasta el día 20 de diciembre de 
1988, a las once horas, en Getafe (Ma-
drid), calle San Isidro, número 2, y obsér-
vense en su trámite y realización las pres-
cripciones de los artículos 137, 138, 139 
y 140 del Reglamento General de Recau-
dación de los Recursos del Sistema de la 
Seguridad Social. 

En cumplimiento de dicha providencia 
se publica el presente anuncio y se advier-
te a las personas que deseen licitar en di-
cha subasta lo !\iguiente: 

1. Que los bienes embargados a ena-
jenar son los que a continuación se de-
tallan: ' 

Lote número 1: 
Una máquina de im,rimir, marca" Au-

relia", a cuatro colores, número 962, 
cuerpos M-271-S, M-272-S y M-273-S, 
2.475.000 pesetas. 

Lote número 2: 
Una máquina de imprimir, a dos colo-

, res, marca "Aurelia", modelo 252, núme-
ro de serie 5.092, 1,890.000 pesetas. 

Lote número 3: 
Una máquina de imprimir, a dos colo-

res, marca "Neviolo Invicta-44", núme-
ro 62.002, pesetas. 

Lote número 4: 
Una guillotina automática, marca "Po-

lar", modelo 112 ST, número 68/3.305, 
535:000 pesetas. f 

2. Que los bienes se encuentran en 
poder de la depositaria doña Isabel Mo-
reno 'Milán, empleada de la empresa deu-
dora, y podrán ser examinados por aque-
llos a quienes interesen, en el polígono in-
dustrial "La Albarreja", nave núme-
ro 27-A, de Fuenlabrada (Madrid), los lu-
nes de las diecisiete a las dieciocho horas. 

3. Que todo licitador habrá de cons-
tituir ante la mesa de subasta fianza, al 
menos, del 20 por 100 del tipo 4e aqué-
lla, depósito éste que se ingresará en fir-
me en la Tesorería si los adjudicatarios 
no hacen efectivo el precio del remate, sin 
perjuicio de'la responsabilidad en que in-
currirán por los mayores perjuicios que 
sobre el importe de la fianza origine la ' 
inefectividad de la adjudicación. 

4. Que el rematante deberá entregar, 
en el acto de la adjudicación de los bie-
nes o dentro de los cinco días siguientes, 
la diferencia entre el depósito constitui-
do. y el precio de la adjudicación. 

5. Que en el caso de no ser enajena-
dos la totalidad o parte de los bienes, en 
primera o segunda licitación, se celebra-
rá almoneda durante los tres días hábiles 
siguientes al de la ultimación de la su-
basta. , 

6. Que en cualquíer momento ante-
rior a la adjudicación, la deudora podrá 
liberar los bíenes em:bargados, pagando el 
ímporte total de la deuda, incluidos los 
recargos y costas, quedando, por tanto, 
anulada la subasta. 

Contra este acto podrá' interponerse, de 
acuerdo a lo establecido en el artíCu-
lo 187 del Real Decreto 716/1986, recur-
so ante el tesorero territorial dé la Segu-
ridad Social de Madrid en el plazo de los 
ocho días siguientes á la notificación del 
presente acto, debiendo acompailar al es-
crito la prueba documental que conside-
re pertinente. 

Getafe, a 10 de noviembre de 1988,-El 
recaudador ejecutivo, Enrique Crespo 
Ossorio. 

(D. G.-13.866) (0.-7.883) 

MINISTERIO DE TRABAJ'O 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tasorerra Territorial 
de la Seguridad Sociál 

Unidad de Recaudación Ejecutiva, Madrid 
ED1CTO DE RECTIFICACION 

Don Fídel Lebrero Herraiz, recaudador 
ejecutivo de la Seguridad Social y titu-
lar de la Unidad de Recaudación Eje-
cutiva número 13 de las de Madrid. 
Hago saber: Que en el BoLETíN OFICIAL 

DE LA COMUNIDAD DE 'MADRID núme-
ro 268, de · fecha 10 de noviembre de 
1988, se. publíCÓ edicto de subasta de los 
bienes embargados a "Industrias Auxilia-
res Rache, Sociedad Anónima". 

Habiéndose sufrido error en la emisión 
del edicto, concerniente a la fecha para la 
celebración del acto de subasta, se h;u:e 
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constar que se fija como nueva fecha de 
celebración et día 15 de diciembre de 
1988; á las diez horas, en la Casa de Cul- . 
tura de Leganés (Madrid), sita en la calle 
de Hemán Cortés, sin número, de Lega-
nés (Madrid), quedando el 
resto del C<)ntenido del edicto aludido. 

La publicación de la presente rectifica-
ción se entenderá efectuada a todos los . 
efectos legales, por medio del presente 
anuncio, a la sociedad deudora, en la per-
sona de sus representantes legales, y a to-
das las personas y demás entidades que 
tengan intereses o relación con "Indus-
trias Auxiliares Roche,. Sociedad 

·ma", o con los bienes que se subastan. 
Contra este acto podrá interponerse, de 

acuerdo a lo establecido en el artícu-
lo 187 del Real DecretQ 71611986, por el 
que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación de los Recursos del Sistema 
de la Seguridad Social, recurso ante el te-
sorero territorial de la Seguridad Social 

LUNES 21 DE NOVIEMBRE DE 1988 

de Madrid en el plazo de los ocho días há-
biles siguientes a la publicación del pre-
sente edicto, debiendo acompañar al es-
crito la prueba documental que se consi-
dere pertinente. 

En Madrid, a 14 de noviembre de 
1988.-El recaudador ejecutivo, Fidel Le-
brero Herraiz. 

(D. G.-13.868) (0.-7.881) 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Tesorería Territorial 
de la Seguridad Social 

Unidad de Recaudación Ejecutiva 
número 28/22, Getafe (Madrid) 

Anuncio de subasta de bienes muebles 
Don Enrique Matías Crespo Ossorio, re-

caudador ejecutivo de la Seguridad So-

B. O. C. M. 

cial y ·titular de la número 22 de las de 
Madrid. 

Hago saber: Que en el BOLETíN OFICIAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID núme-
ro 268, de fecha 10 de noviembre de 
1988, se publicó edicto de subasta de los 
bienes muebles embargados a "Mobex, 
Sociedad Anónima". 

Habiéndose sufrido error en las trans-
cripciones de la fecha de la subasta, se 
hace constar que ésta se celebrará el día 
21 de diciembre de 1988, a las once ho-
ras. De la misma forma se hace constar \ 
que ,el lugar de celebración de la misma 
será la sede de esta Unidad de Recauda-
ción Ejecutiva, calle San Isidro, núme-
ro 2, de Getafe (Madrid), en vez del lu-
gar que se citaba en dicho anuncio,-EI re-
caudador ejecutivo, Enrique Matlas Cres-
po Ossorio. .. . 

(D. G.-13 .867) (0.-7.882) 

111. ADMINISTRACION LOCAL 

AYUNTAMIENTOS 

MADRID 
URBANISMO 
ANUNCIO 

Por medio del presente anuncio se no-
tifica al propietario de la parcela sita en 
la manzana limitada por las siguientes ca-
lles: Rodríguez Siglo Futuro, Dia-
rio de la Nación y Federico Grases, den-
tro de dicha manzana la parcela número 
10LOI del parcelario municipal, que da 

. frente a la calle Rodríguez Lázaro y al 
Este limita con la parcela propiedad de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos 'de los 
Ultimos Días, por resultar desconocido 
su nombre y domicilio en la tramitación 
del expediente del estudio de detalle para .. 
el solar existente en la calle Diario de la 
Naci6n, número 5,con vuelta a la calle 
Rodríguez Lázaro, que fue objeto de 
aprobación definitiva por el excelentísi-
mo Ayuntamiento Pleno en fecha 30 de 
septiembre de 1988, que durante el plazo 
de un mes podrá interponer recurso de re-
posición ante el mencionado organismo, 
y como trámite previo al contencioso-ad-
ministrativo ante la sala correspondiente 
de la Audiencia Territorial en el de dos 
meses, desde el día siguiente a la notifi-
cación expresa del recurso de reposición, 
o en el de un año, siguiente a la fecha de 
su presentación en el caso de desestima-
ción por silencio administrativo del alu-
dido recurso previo, conforme a lo pre-
visto en los artículos 52 y 58 de la Ley de 
27 de diciembre de 1956, significándole 
que, no obstante, podrá utilizar cualquier 
otro recurso que estime pertinente. 

Madrid, a 20 de . .octubre de 1988.-El 
secretario general en funciones , P.D., el 
asesor técnico, José G.ómez Alonso. 

(0.-7.726) 

MADRID 
URBANISMO 
ANUNCIO 

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, 
en sesión celebrada el día 30 de, septiem-
bre de 1988, adoptó el siguiente acuerdo: 

Aprobar definitivamente el proyecto 
presentado por don Luis Rodríguez-A vial 
'Llardent, en nombre de la Iglesia de Je-
sucristo de · los Santos de los Ultimos 
Días, consistente en la ordenación de vo-
lúmenes con alteración de la condición de 
ocupación máxima prevista en la norma 
reguladora 2, grado 2.°, del Plan General, 
en la parcela situada en la calle Diario de 
la Nación, número 5, con vuelta a la de 
Rodríguez Lázaro, con objeto de la cons-
trucción de un centro dotacional religio-
so, y la expresa' vinculación de dicha or-
denación de volúmenes a la permanencia 
del citado uso religioso, que deberá acre-
ditarse en la posterior licencia de cons-
trucción e inscribirse oportunamente en 
el Registro de la Propiedad. 

Lo que se publica en cumplimiento de 
lo dispuesto en .el artículo 134, en rela-

. ción con el 138 del Reglamento de Pla-
neamiento, significando que contra el 
transcrito acuerdo se podrá interponer re-
curso de reposición en el plazo de un mes 
ante el organismo municipal, y como trá-
mite previo al contencioso-administrati-
vo, conforme a lo previsto en el artículo 
52 de la Ley de 27 de diciembre de 1956, 

sin perjuicio de que se pueda utilizar otro 
recurso que se estime oportuno. 

Madrid, a 20 de octubre de 1988.-EI 
secretario general en funciones, P.D., el 
asesor técnico, José Gómez Alonso. 

(0.-7.726 bis) 

MADRID 
URBANISMO 
ANUNCIO 

El Consejo de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo, en sesión celebrada el día 
2 de noviembre de 1988, ha adoptado el 
siguiente acuerdo: 

Aprobar inicialmente el Proyecto 4e 
Delimitación de la Unidad de Actuación 
correspondiente al Area Remitida a Estu-
dio de Detalle 17/1 Colonia Alfonso XIII, 
del Plan General de Ordenación Urbana 
de Madrid, para su ejecución por el sis-
tema de cooperación, presentado por 
Promogyr, Sociedad Anqnima. 

Declarar innecesaria ·Ia reparcelación 
en dicha Unidad de Actuación, sin per-

de la materialización de las reser-
vas .de terrenos previstas a favor de las 
parcelas 8, 10, 11 y 12 del plano número 
4, "parcelas existentes" del estudio de de-
talle definitivamente aprobado, a través 
del Correspondiente proyecto de párce-
lación . 

Los costes de urbanización de las calles 
de nuevo trazado serán sufragados 
sivamente por las parcelas números 1 y 
22, debiendo distribuirse el resto entre to-
das las parcelas que componen la unidad, 
incluidas las anteriores. 

Cuantas personas se consideren intere-
. saaas podrán examinar el expediente a 

• 
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que se refiere dicho acuerdo en las maña-
nas de los días hábiles por el plazo de , 
quince días, contados a partir del día si-t 
guiente al de su inserción en el BOLETíN 
OFICIAL DE ' LA COMUNIDAD DE MADRID, 
en la Sección de Información Urbanísti-
ca de la Gerencia Municipal de Urbanis-
mo, calle Paraguay, sin número, con vuel-
ta a calle Alfonso XIII, número 129, así 
como formular por escrito, que habrá de 
presentarse en el Registro General de la 
misma, cuantas alegaciones estimen per-
tinentes a su derecho. 

El secretario general en funciones. Por 
delegación, el asesor técnico del vicese-
cretario general, José Gómez Alonso. 

(0.-7.873) 

MADRID 
OTROS ANUNCIOS 

ANUNCIO 
El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, 

en sesión celebrada el día 28 de octubre 
de 1988, aprobó la modificación del artí-
culo 32 de la Ordenanza de Policía Urba-
na y Gobierno de laVilla de Madrid e in-

en la misma del título XIV. 
La citada modificación estará a dispo-

sición del público en el despacho del jefe 
del Departamento Central del Area de Se-
guridad y Policía Municipal (calle Conde 
Duque, número 11) durante los treinta 
días hábiles ·siguientes al que aparezca 
publicado el presente anuncio en el Bo-
LETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID, pudiendo presentarse durante el 
expresado plazo cuantas reclamaciones se 
considctren oportunas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 49 de la 
Ley 7/1985, de i de abril, reguladora de 
las Bases de ..Régimen Local. 

El secretario general en funciones, Ma-
rio Corella Monedero. 

(0.-7.920) 

A'LCORC ON 
REGIMEN ECQNOMICO 

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 11 de no-
viembre de 1988, se aprobó el expedien-
te de modificación de créditos número 
1/1988 del presupuesto, que consta de la 
modificación del presupuesto del Ayun-
tamiento, por importe de 351.043.878 
pesetas; de la Fundación "Patronato De-
portivo Municipal", por importe de 
8.400.000 pesetas, y de la Fundación 
"Universidad Popular Municipal", por 
importe. de 4.534.054 pesetas. 

El expediente podrá ser consultado por 
los interesados en la Intervención Gene-
ral de este Ayuntamiento, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 112 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación 
con los artículos 446 y 450 del Real De-
creto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, pudiéndose formular reclamacio: 
nes y sugerencias con arreglo a las nor-
mas siguientes: . 

;,) de exposición y admisión de 
.e,· :" ,naciones y sugerencias: quince días 

a partir pel siguiente a la fecha 
de inserción de este anuncio en el BOL E-
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TíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID. 

b) . Oficina de presentación: Registro 
General. 

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

Alcorcón, a 14 de noviembre de 
1988.-El alcalde (firmado). 

(D. G.-13.871) (0.-7.819) 

.ARANJUEZ 
URBANISMO 

Aprobado inicialmente por el Ayunta-
miento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 28 de octubre de 1988, la 
modificación del Plan General consisten-
te en la incorporación al suelo urbano de 
una parcela y calificación de la mi!ij.lla 
como Especial Deportivo, en el extremo 
Oeste del Polígono de las A ves, se some-
te a información pública por el plazo de 
un mes. La documentación correspon-
diente podrá ser examinada en los Servi-
cios Técnicos Municipales. 

Aranjuez, a 15 .de noviembre de 
1988.-El alcalde-presidente, Eduardo 
García Fernández. 

(D. G.-13.872) (0.-7.82q) 

ARAN JUEZ 
URBANISMO 

Aprobado inicialmente por el Ayunta-
miento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el 28 de octubre de 1988, el estu-

de detalle Santa Teresa, en una man-
zana de vivienda colectiva situada en el 
extremo occidental del suelo urbano, en 
el límite del Polígono de las A ves. 

Se somete a información pública du-
rante un mes. La documentación corres-
pondiente podrá examinarse en los Servi-
cios Técnicos Municipales. 

Aranjuez, a 15 de noviembre de 
1988.-El alcalde-presidente, Eduardo 
García Fernández. 

(P. G.-13.873) (0.-7.827) 

COSLADA 
REGIMEN ECONOMICO 

En la Intervención General de este 
Ayuntamiento, y a los efectos estableci-
dos en los artíCulos 65, .apartado 2; 70, 
apartado 2; 49, 112 Y 113 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, y artículo 45, 
apartado 3, del Real Decreto Legislativo 
781/ 1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia · de 
Régimen Local, se halla expuesto al pú-
blico el expediente de modificaciones de 
créditos número 3/1988, dentro del pre-
supuesto general municipal para el ejer-
cicio de 1988, aprobado por el Pleno de 
la Corporación en sesión ordinaria cele-
brada el día 15 de noviembre de 1988. 

Los interesados legitimo s a que hace re-
ferenciael artículo 447, apartado 1, Y por 
las causas establecidas en el apartado 2 
del propio artículo del Real Decreto le-
gislativo 781/1986, de 18 de abril, antes 
citado, podrán formular sus reclamacio-
nes y sugerencias de acuerdo con las nor-
mas siguientes: 
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a) Plazo de exposición: los quince 
días hábiles siguientes al de la inserción 
de este edicto en el BOLETíN OFICIAL DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID. 

b) Oficina de presentación: Registro 
General del Ayuntamiento. 

c) Organismo ante el que se reClama: 
Pleno de la Corporación Municipal. 

Coslada, a ' 16 de noviembre ' de 
19.88.-El alcalde (firmado). 

(D. G.-13.876) (0.-7.820) 

GETAFE 
LICENCIAS 

Por doña Carmen García Gómez se ha 
solicitado licencia de apertura de uml pe-
luquería mixta, con emplazamiento en la 
calle Jacinto Benavente, número 19.-Ex-
pediente número 486/1988. 

Lo que se hace público, en cum-
plimiento de lo preceptuaPo en el artícu-
lo 30 del Reglamento de Actividades Mo-
lestas, lnsalubres, 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-
da:n formular por escrito, que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento, las ob" 
servaciones pertinentes, durante el plazo 
de diez días hábiles. 

Getafe, a 28 de octubre de 1988.-El al-
caide (firmado). 

(D. G.-13.476) (0.-7.558) 

GETAFE 
LICENCIAS 

Por don Andrés Gallego Torralba se ha 
solicitado licencia de apertura de un ta-
ller de corte y confección, con emplaza-
miento en la calle Brunete, número 5, 
bajo D.-Expediente número 491/1988. 

Lo que se hace público, en cum-
plimiento de lo preceptuado en el artícu-
lo 30 del Reglamento de Acti,vidades 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-
servaciones pertinentes, durante el plazo 
de diez días hábiles. 

Getafe, a 4 de noviembre de 
alcalde (firmado). ) . 

(D. G.-13.477) (0.-7.563) 

LAS ROZAS DE MADRID 
OTROS ANUNCIOS 

El Pleno corporativo, en sesión celebra-
da el día 8 de noviembre de 1988, apro-
bó inicialmente los estatutos del consor-
cio para la creación del Centro Superior 
de Estudios de Hostelería de Las Rozas 

. de Madrid, sometiéndose a información 
pública por término de treinia dias desde 
la publicación presente.' El expedien-
te sI( encuentra de manifiesto en la Secre-
taría General del Ayuntamiento, de. lunes 
a sábado, de nueve a trece horas. 

Las Rozas de Madrid, a 16 de I\oviem-
bre de 1988.-El alcalde (firmado). 

(D. G.-13.881) 
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IV. ADMINISTRACION -DE JUSTICIA 

Audiencia Territorial de Madrid 
' Doña María Josefa Lobón del Río, secre-

taria de la Sala Tercera de lo Civil de 
la Audiencia Territorial de Madrid. 
Certifico: Que en el recurso de apela-

ción número 688 de 1986 se ha dictado 
la resolución, cuyo encabezamiento y fa-
llo copiados literalmente son 'como 5i-

Sentencia 
Sala Tercera de lo Civil.-Ilustrísimos 

señores don Enrique Lizabe Paraí-
sO.-Don José Antonio de la CarnEa y Ca-
nO.-Don Joaquín Navarro Estevan.-En 
Madrid, a.l7 de octubre de 1988:-Vistos 
en grado de apelación por la Sala Tercera 
de lo Civil de esta Audiencia Territorial 
los autos de juicio declarativo de menor 
cuantía, procedentes del Juzgado de pri-
mera instancia número 11 de Madrid, se-
guidos entre partes: de una, comodeman-
dado-apelante, "Promociones Inmobilia-
rias Illescas, Sociedad Anónima", con do-
micilio en Madrid, representada por el 
procurador don José Tejedor Moyant> y 
defendida por el letrado don Javier Bra- -
vo Toledo, y de otra, como demandante-
apelado, "General Mercantil, Sociedad 
Anónima" (Gemesa), que por su 
parecencia se han entendido en cuanto a 

,él las actuaciones en la Sede del Tribunal, 
sobre' mayor cuantía, ratificando embar-
go preventivo. 

Fallamos 
Que desestimando el recurso de apela-

ción interpuesto por el procurador don 
José Tejedor Moyano, en nombre y repre-
sentación de "Promociones Inmobiliarias 
lIJescas, Sociedad Anónima", contra la 
sentencia dictada por el ilustrísimo señor 
magistrado-juezdel Juzgado de primera 
instancia número ll de Madrid, con fe-
cha 3 de abril de 1986, recaída en los au-
tos a que el presente rollo se contrae, de-
bemos confirmar y confirmamos la ex-
presada resolución, con expresa imposi-
ción a la apelante de las costas de esta al-
zada. Devuélvanse los autos originales al 
Juzgado de su procedencia, acompañados 
de certificación literal de esta resolución 
para su cumplimiento y ejecución. Así 
por esta nuestra sentencia, de la que se 
llevará certificación al rollo de Sala y no-
tifiquese conforme a 'lo prevenido por la 
Ley a "General Mercantil, Sociedad Anó-
nima" (Gemesa), caso de no solicitarse la 
personal dentro del término de tercero 
día, y notifíquese dicha sentt<ncia a las 
partes coñ sujeción a lo dispuesto en el ar-
tículo 248.4 de la ley orgánica del Poder 

I 

Judicial, lo pronunciamos, mandamos y 
firrnamos.-E. Lizabe.-José A. de la Cam-
pa y Cano.-J. Navarro Estevan (firmados 
y rubricados). 

y para que conste y sirva de notifica-' 
ción..a la demandante-apelada incompa-
recida "General Mercantil, Sociedad 
Anónima" (Gemesa), mediante la publi-
cación del correspondiente edicto en el 
BOLETfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, expido el presente en dicha ca-
pital, a 3 de noviembre de 1988.-La se-
cretaria de Sala (firmado). 

(A.-4l.587) 

Audiencia Territorial de Madrid 
, Doña María Josefa Lobón del Río, secre-

taria de la Sala Tercera de lo Civil de 
la Audiencia Territorial de Madrid. 
Certifico: Que en el recurso de apela-

ción número 124 de 1987 que en esta 
Sala se sigue se ha dictado la resolución, 
cuyo encabezamiento y fallo copiados li-
teralmente son como siguen: 

Sentencia 
Sala Tercera de lo Civil.-Ilustrísimos 

señores don Enrique Ruiz y Gómez de 
Bonilla.-Don JOáquín Navarro Este-
van;-Don Virgilio Martín Rodríguez.-En 
Madrid, a 11 de mayo de 1988. Vistos en 
grado de apelación por la Sala Tercera de 
lo Civil de esta Audiencia Territorial los 
autos de incidental número 458 de 
1985, procedentes del Juzgado de prime-

, ra instancia de San Lo¡enzo de El Esco-
rial, seguidos entre partes: de una, como 
demandante adherido la apelación, don 
José María Redondo Márquez, mayor de 
edad, casado,. profesor de música, con do-
micilio en Carretera de la Presa, núme-
ro 34, de San Lorenzo de El Escorial" re-
presentado por el procurador don Juan 
Luis Pérez-Mulet Suárez y defendido por 
la letrada doña María Dorotea Soriano 
Cerdo; de otra, cómo demandado-apelan-
te, don Francisco Miguel González Gar-
cimartín, mayor de edad, soltero, licen-
ciado y vecino de San Lorenzo de El Es-
corial, con domicilio en la calle Claudia 
Coello, número 33, representado por el ' 
procurador don Argimiro Vázquez Gui-
llén y dt<fendido por el letrado don Jesús 
Santaella López, y como demandados- ' 
'apelados no ' personados en el recurso, 
don Luis Esteban Casado, mayor de 
edad, casado, periodista, vecino de 
Torrelodones (Madrid), con domicilio en 
la calle Tomillar, número 19; "Informa-
ción de la Sierra, Sociedad Anónima", 
domiciliada en Collado Villalba (Ma-
drid), calle Honorio Lozano, número 8, y 

Centro Democrático y Social, domicilia-
do en Madrid, calle Maestro Guerrero, 
número 2, siendo parte el Ministerio Fis-
cal, sobre protección al honor de intimi-
dad personal. 

• 'Fallamos 
Que debemos estimar y ,estimamos el 

recurso de apelación interpuesto por el 
procurador don José María Muñoz Ari-
za, en nombre y representación del de-
mandado don Francisco Miguel Gonzá-
lez Garcimartín, representado en la se-
gunda instancia por el procurador don 
Argimiro Vázquez Guillén, y confirman-
do la sentencia impugnada, que dictó el • 
señor juez de primera instancia de San 
Lorenzo de el Escorial, con fecha 13 de 
mayo de 1986, en autos incidentales so-
bre protección al honor número 458 de 
1985, en cuanto rechaza las excepciones 
alegadas por los demandados y absuelve 
de las pretensiones de la demanda a don 
Luis Esteban Casado, Centro Democráti-
co y 'Social e "Información y Servicio de 
la Sierra, Sociedad Anónima", la revoca-
mos en el resto de sus pronunciamientos 
y absolvemos también al demandado-a-
pelante don Francisco Miguel González 
Garcimartín de las pretensiones contra él 
deducidas en la demanda. Que desesti-
mamos el recurso de apelación interpues-
to por vía de adhesión al de la contrapar-
te por el procurador don Juan Luis Pérez 

, Mulet y Suárez, en nombre y representa-
ción del demandante don José María Re-
dondo Márquez. Que no hacemos expre-

, sa condena en costas en ninguna de las 
dos instancias. 

Así por esta nuestra sentencia, de la 
que se llevará certificación al rollo de 
Sala y la que se notificará en la forma pre-
venida por la Ley a don Luis Esteban Ca-
sado, "Información de la Sierra, Sociedad 
Anónima", y Centro Democrático y So-
cial, caso de no solicitarse la personal 
dentro del término de tercero día, notifí-
quese dicha sentencia a las partes, con su- ' 
jeción a lo dispuesto en el artículo 248.4 
de la ley orgánica del Poder Judicial, lo 
pronunciamos, mandamos y 
mos.-Enrique Ruiz.-José A. de la Cam-
pa.':"Virgilio Martín (firmados y rubri-
cados). 

y para que conste y sirva de notifica-
ción y requerimiento al demandado-ape-
lado incomparecido don Luis Esteban 
Cásado, mediante la publicación del 
correspondiente edicto en el BOLETIN 
OFICIAL DE LA COMuNIDAD DE MADR 'Y). 

expido el presente en dicha capital, a t 'e 
'noviembre de 1988.-La secretaria dI: ' .da 
(firmado). 

(A.-41.599) 
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.1 MAGISTRATURAS. DE TRABAJO 
MAGISTRATURA DE TRABAJO 

NUMERO 1 DE MADRID 
EDICTO 

Don Miguel Moreiras Caballero, magis-
trado de trabajo de Madrid y su pro-
vincia. 
Hago saber: Que en el procedimiento 

registrado en esta Magistratura de Traba-
jo con el nÚI11ero 2.142 de 1980, ejecu-
ción número 187 de 1983, a de 
don Laureano Dulanto Aller y 16 más, 
contra "Promocisa", 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 
Vehículo marca "Citroen", modelo 

ATS, con matrícula M-7973-AT, 40.000 
pesetas. 

Vehículo marca "Land Rover", con 
matrícula M-3338-AB, 285.000 pesetas. 

Furgoneta' marca "Citroen", modelo 
AR, con matrícula M-4029-T, 40.000 pe-
setas . 

. Furgoneta marca "Citroen", modelo 
AKS, con matrícula M-1665-AL, 45.000 
pesetas. 

Valor total, 410.000 pesetas. 
Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de audiencia de 
esta Magistratura de Trabajo, en primera 
subasta, el día 21 de diciembre de 1988; 
en segunda subasta, en su caso, el día 11 
de enero de 1989; y en tercera subasta, 
también en su caso, el día 1 de febrero de 
1989; señalándose como hora para todas 
ellas las doce y treinta de la mañana, y 
celebrarán bajo las condiciones siguien-
tes: 

La 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. a 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 de 
la Magistratura, junto con aquél, el im-
porte de la consignación antes señalado. 
Los pliegos se conservarán cerrados por 
el secretario y serán abiertos en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtien-
do los mismos efectos qlle las que se rea-
licen en dicho acto. No se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras par-
tes del tipo de subasta, adjudicándose los 
bienes al mejor postor. 

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

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

7.a 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 
pa,ra 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 hienes, 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 p'ostor 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 «1 señor ma-
gistrado. 

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

Los bienes embargados están deposita-
dos en avenida de Lisboa, sin número, 
Alcorcón. 

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 en cumpli-
miento de lo establecido en la vigente le-
gislaci(m procesal, se expide el presente 
en Madrid, a 28 de octubre de 1988.-El 
secretario (firmado).-EI magistrado de 
trabajo (firmado). (C.-1.946) 

MAGISTRATURA DE-TRABAJO 
NUMERO 1 DE MADRID 

EDICTO 
Don Miguel Moreiras Caballero, magis-

trado de trabajo de Madrid y su pro-
vincia. 
Hago saber: Que en el procedimiento 

registrado en esta Magistratura de Traba-
jo con el número 1.031 de 1982, ejecu-
ción número 176 de 1985, a instancia de 
don Bernardo González Fernández, con-
tra "Digarsanco, Socieda<i. Limitada", 
don José Maria. Comas Roteta y don 
Francisco Díaz García, en el día de la fe-
cha se ha ordenado sacar a pública subas-
ta, por término de veinte días, el siguien-
te bien embargado como de propiedad de 
la parte demandada, cuya relación y tasa-
ción es la siguiente: 

Bien que se subasta 
Camión marca "Ebro" o "Mercedes", 

matricula M-5885-FM, valor 980.000 pe-
setas. 

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

esta, Magistratura de Trabajo, en primera 
subasta, el día 21 de diciembre de 1988: 
en segunda subasta, en su caso, el df¡i 11 
de enero de 1989; y en tercera subasta, 
también en su caso, el día 10 de enero de 
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1989; señalándose como hora para todas 
ellas las doce y treinta de la mañana, y se 
celebrarán bajo las condiciones siguien-
tes: 

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 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 de 
la Magistratura, junto con aquél, el im-
porte de la consignación antes señalado. 
Los pliegos se conservarán cerrados por 
el secretario y serán abiertos en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtien-
do los mismos efectos que las que se rea-
licen en dicho acto. No se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras par-
tes del tipo de subasta, adjudicándose los 
bienes al mejor postor. 

5." Que la primera subasta tendrá 
como tipo el valor de tasación de los 
bienes. , 
) 6.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 
necesario celebrarla, los bienes saldrán 
sin sujeción a tipo, adjudicándose al me-
jor postor si su oferta cubre las dos terce-
ras partes del 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 reI;lla-
te, obligándose al mismo tiempo a pagar 
el resto del principal y costas en los pla-
zos y condiciones que ofrezca y que, oído 
el ejecutante, podrá aprobar el señor ma-
gistrado. 

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

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

Los bienes. embargados están deposita-
dos en "Parque lviasa, número 8, . 
B, piso sexto, a cargo de don FranCISco 
Díaz García. 

y para que sirva de notificación al pú-
blico en general y a las partes de este 
ceso en particular, una vez que haya Sido 
publicado en el OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID, Y en cumpli-
miento de lo establecido en la vigente le-
gislación procesal, se expide el presente 
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en Madrid, a 28 de octubre de 1988.-El 
secretario (finnado).-El magistrado de 
trabajo (finnado). 

(C.-1.947) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 1 DE MADRID 

EDICTO 

Don Miguel Moreiras Caballero, magis-
trado de trabajo de Madrid y su pro-
vincia. 
Hago saber: Que en el procedimiento 

registrado en esta Magistratura de Traba-
jo con el número 532 de 1987, ejecución 
número 243 de 1987, a instancia de don 
José Antonio Segura Acevedo, contra 
"Diarios y Revistas, Sociedad Anónima", 
en el día de la fecha se ha ordenado sacar 
a pública subasta, por ténnino de veinte 
días, los siguientes bienes embargados 
como de propiedad de la parte demanda-
da, cuya relación y tasación es la si-
guiente: 

Bienes que se subastan 
Mesa de despacho, de madera, con cua-

tro cajones, IA.OOO pesetas. 
Sillón de despacho, giratorio, color ne-

gro, 8.000 pesetas. 
Dos sillones con brazos, color negro, 

8.000 pesetas. 
Aparato de aire acondicionado, marca 

"Gibson", 15.000 pesetas. 
Máquina de escribir electrónica, marca 

"Xerox", modelo 6015, 65.000 
Archivador metálico, cOn cuatro cajo-

nes, 14.000 pesetas. 
Tresmodulos de skay, color marrón, 

12.000 pesetas. 
Dos annarios archivadores de madera, 

24.000 pesetas. 
Cuatro archivadores metálicos, 48.000 

pesetas. 
Dos mesas de oficina, con dos cajones, 

24.000 pesetas. 
Máquina de escribir electrónica, marca 

"Olivetti", modelo editor 4, 55.000 pe-
setas. 

Aparato de aire acondicionado, marca 
"Westinghouse", 20.000 pesetas. 

Máquina de escribir manual,. marca 
"Hennes", 24.000 pesetas. " 

Calculadora manual, marca "Olivetti", 
14.000 pesetas. 

Aparato de aire acondicionado, marca 
"Gibson", 15.000 pesetas. 

Mesa de juntas de madera, 24.000 pe-
. setas. 

Seis sillas color negro de skay, 3.000 
pesetas. 

Cuatro módulos color negro, 12.000, 
pesetas. 

Mesa baja de cristal, 4.000 pesetas. 
Televisión color, marca "Philjps", con 

mueble de madera, 70.000 pesetas. 
Video, marca "Fisher", 65.000 pesetas. 
Mesa oficina, con seis cajones de ma-

dera, 14.000 pesetas. 
Sillón de oficina, 4.000 pesetas. 
Dos sillas negras, con brazos de made-

ra, 2.000 pesetas. 
Máquina de escribir electrónica, marca 

"Xerox", modelo 6015, 65.000 pesetas. 
Busto de mánnol de José Antonio Pri-

mo de Rivera, 35.000 pesetas. 
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Oleo representando al General Franco, 
90.000 pesetas. 

Estantería de cinco cuerpos, con dos 
puertas, 30.000 pesetas. 

Enciclopedia, marca "Espasa Calpe", 
90.000 pesetas. 

Mesa de oficina, con seis cajones, 
14.000 pesetas. 

Máquina de escribir manual, marca 
"Hennes", 24.000 pesetas. 

Aparato de aire acondicionado, marca 
"Westinghouse", 20.000 pesetas. 

Annario con puerta y cajones de 3 por 
1,20 metros, 24.000 pesetas. 

Mesa de oficina, con supletorio y dos 
'cajones, 16.000 pesetas. 

Máquina de escribir manual, marca 
"Hennes", modelo 44, 24.000 pesetas. 

Aparato de aire acondicionado, marca 
"Westinghouse", 20.000 pesetas. 

Archivador metálico, con cuatro cajo-
nes, 14.000 pesetas. ' 
, Archivador metálico de puertas, 
14.000 pesetas. 

Armario metálico, con estantería, 
18.000 pesetas. 

Mesa de despacho, con dos cajones y 
supletorio, 16.000 pesetas. 

Máquina de escribir manual, marca 
"Olimpia", 24.000 pesetas. 

Calculadora eléctrica, marca "Busi-
com", modelo 141-pr, 22.000 pesetas. 

Calculadora eléctrica,marca 
modelo 812-MPD, 22.000 pesetas. 

, Armario' archivador, con cristales, 
16.000 pesetas. 

25 mesas de oficina, con cajones, 
300.000 pesetas. 

Cinco archivadores, 60.000 pesetas. 
Seis mesas de oficina, metálicas, 

90.000 pesetas. 
Diez annarios archivadores, diferen-

tes, 140.000 pesetas. 
21 annarios' archivadores, diferentes, . 

294.000 pesetas. 
Tres mesas de oficina, 36.000 pesetas. 
Dos máquinas de escribir manuales, 

marca "Hennes", modelo 9S, 48.000 pe-
setas. 

Máquina de escribir, marca "Olimpia", 
24.000 pesetas. 

Seis tableros de dibujo, 120.000 pe-
setas. 

Dos aparatos de aire acondicionado, 
marca "Westinghouse", 40.000 pesetas. 

Armario archivador, metálico, con 
puertas, 16.000 pesetas. 

Mesa de oficina, 12.000 pesetas. 
Máquina de escribir, marca "Olivetti", 

modelo Línea 98, 28.000 pesetas . 
Dos archivadores metálicos, 24.000 pe-

setas. 
Tres aparatos de aire acondicionado, 

marca "Westinghouse", 60.000 pesetas. 
Annario archivador metálico, con cua-

tro puertas, 18.000 pesetas. 
Televisión color, marca "Philips", mo-

delo 10.006, 55.000 pesetas. 
Siete mesas de oficina, 84.000 pesetas. 
Dos máquinas de escribir, marca "Her-

mes", modelo 9.S, 48.000 pesetas. 
Máquiná de escribir, marca "Adler", 

24.000 pesetas. . 
Dos máquinas de escribir, marca 

"Olimpia", 48.000 pesetas. 
Once mesas de oficina, 132.006 pe-

setas. 

B.O.C.M. 

Ordenador, marca "Philips", modelo 
P-2753, 250.000 pesetas. 

Impresora, matca "Philips", modelo 
P-2394-02, 100.000 pesetas. 

Cortadora de etiquetas, marca "Serna", 
30.000 pesetas. " 

Tres máquinas de escribir, marca 
"Olimpia", 72.000 pesetas. 

Máquina de. escribir, marca "Adler", 
24.000 pesetas. 

Máquina de escribir, marca "Hennes", 
24.000 pesetas. 

Máqu!rut de escribr electrónica, marca 
"Olivetti", modelo ET-1l8, 65.000 pe-
setas. 

Cinco módulos de annario, con suple-
mento de tres puertas, 30.000 pesetas. 

Mesa de oficina, 12.000 pesetas. 
Fotocopiadora, marca "Minolta", mo-

delo EP-650 S, 90.000 pesetas. 
Nueve mesas de oficina, 108.000 pe-

setas. 
Tres máquinas de escribir, marca 

"Olimpia", 72.000 pesetas. 
Máquina de escribir, marca "Hennes", 

24.000 pesetas. 
Máquina de escribir, marca "Fac", 

24.000 pesetas. 
Pantalla de ordenador, marca "Phi-

lips", 95.000 pesetas. 
Impresora, 65.000 pesetas. 
Qcho annarios, con puertas y suple-

mento, 128.000 pesetas. 
Annario con puertas, metálico, 16.000 

pesetas. 
Diez sillas de diferentes características, 

5.000 pesetas. ' 
Calculadora, marca "Noman", modelo 

23000 PB, 22.000 pesetas. 
Dos fotocopiadoras, marca "Minolta", 

modelo EP-530R y 450Z, 180.000 pe-
setas. 

Seis mesas de oficina, 72.000 pesetas. 
Dos annarios archivadores metálicOs, 

con puerta, 28.000 pesetas. 
Máquina de escribir, marca "Hennes", 

24.000 pesetas. 
Máquina de escribir electrónica, marca 

"Xerox", modelo 6015, 65.000 pesetas. 
Nueve sillas, color verde, 4.000 pe-

Setas. 
Aparato de aire acondicionado, marca 

"Norterir", 15.000 pesetas. 
Mesa despacho, con supletorio, 14.000 

pesetas. . 
Armario de dos puertas y media, 

18.000 pesetas. 
Tres sillas y un sillón verde, 6.000 

pesetas. 
Dos annarios archivadores, con puer-

tas, 28.000 pesetas. ' . 
Aparato aire acondicionado, marca 

"Westinghouse", 20.000 pesetas. 
Tres archivadores metálicos, 36.000 

pesetas. 
Máquina de escribir, marca "Olivetti", 

modelo 98, 26.000 pesetas. 
Máquina de escribir, marca "Hennes", 

24.000 pesetas. 
Mesa -de oficina, 12.000 pesetas. 
Aparato de aire acondicionado, marca. 

"Morthar", 20.000 pesetas. 
Mesa de despacho, con supletorio, 

16.000 pesetas .. 
Dos archivadores metálicos, 28.000 pe-

setas. 



B. O. C. M. 

Tres sillones, color verde, 12.000 pe-
setas. 

Dos mesas de oficina, 24.000 pesetas. 
Armario archivador, con puertas, 

18.000 pesetas. 
Cinco sillas, diferentes modelos, 5.000 

pesetas. 
Valor total, 4.808.000 pesetas. 

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

esta Magistratura de Trabajo, en primera 
subasta, el día 21 de diciembre de 1988; 
en segunda sllbasta, en su caso, el día 11 
de enero de 1989; y en tercera subasta, 
qtmbién en su caso; el día 1 de febrero de 
1989; señalándose como hora para todas 
ellas las doce y treinta de la mañana, y se 
celebrarán bajo las condiciones siguien-
tes: 

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." Que las subastas se celebrarán por 
el sistema de pujas a la llana; podrán ha-
cerse posturas por· escrito en pliego cerrlV 
do desde el anuncio hasta la celebración 
de las mismas, depositando en la mesa de 
la junto con aquél, el im-
porte de la consignación antes señalado. 
Los pliegos se conservarán cerrados por ' 
el secretario y serán abiertos en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtien-
do los mismos efectos que las que se rea-
licen en dicho acto. No se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras par-
tes del tipo de subasta, adjudicándose los 

al mejor postor. 
5." Que la' primera subasta tendrá , 

como tipo el valor {fe tasación de los 
bienes. 

6.8 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 tel"ce-
ras partes del precio que sirVió de tipo 
para la segunda subasta, ya que en caso 
contrario, con suspensión de la aproba-
ción, del remate, se hará saber al deudor 
el precio ofrecido para que en el plazo de ' 
nueve días pueda liberar los bienes, pa-
gando principal y costas, o presentar per-
sona que mejore la última postura ofreci-
da, haciendo el depósito legal, o pagar la 
cantidad ofrecida por el postor para que 
se deje sin efecto la aprobación del rema-
te, obligándose al mismo tiempo a pagar 
el resto del principal y costas en los pla-
zos y condiciones que ofrezca y que, oído 
el ejecutante, podrá aprobar el señor ma-
gistrado. ' 

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

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

Los bienes embargados están deposita-
dos en calle San Romualdo, número 26, 
tercero, a cargo de don Antonio Gibello 
García. 

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 en cumpli-
miento de lo establecido en la vigente le-
gislación procesal, se expide el presente 
en Madrid, a 31 de octubre de 1988.-El 
secretario ' (firmado).-El magistrado de 
trabajo (firmado). 

(C.-1.948) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 1 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autos número' 2.142 de 1980, 
ejecución número 187 de 1983, seguidos 
ante la Magistratura de Trabajo número 
1 de Madrid, a instancia de don Laurea-
no Durauto Aller y otros, contra "Promo-
cisa", sobre cantidad, con fecha 11 de no-
viembre de 1988 se ha dictado providen-
cia, cuya parte dispositiva es del tenor li-
teral siguiente: . 

Providencia del magistrado, señor Mo-
reiras Caballero.-Madrid, a 11 de no-
viembre de 1988. 

Dada cuenta de la anterior compare-
cencia de don Emilio Alvarez Infante, 
don Juan Gil Benavente y don Mariano 
Carreter Cezón, y vista la consignación 
efectuada por importe de 381.500 pese- ' 
tas,póngase la cantidad de 281.500 pese-
tas, principal por el que se procede, a dis-
posición de la parte actora, tan pronto 
comparezca en esta Secretaría por sí o 
por persona legalmente autorizada para 
su percibo. Practíquese por el fedatario la 
oportuna tasación de costas,:y póngase en 
conocimiento de la demandada el pago 
hecho por terceros, lo que se efectuará , 
mediante la notificación de la presente ' 
providencia. Se decreta la cancelación de 
la carga que garantizaba el cr,édito de los 
actores respecto de todas las fincas obje-
to de este procedimiento, por haberse 
abonado el principal y costas por el que 
se procede, a cuyo fin, firme esta provi- , 
dencia, líbrese el correspondiente manda-
miento por duplicado al señor Registra-
dor de la Propi<;dad número 4 de Madrid; 
igualmente se acuerda la suspensión de 
las subastas de los vehículos señaladas 
para los días 21 de diciembre de 1988, 11 
de enero de 1989 y 1 de febrero de 1989. 

Notifíquese esta providencia a las par-
tes y a las personas que han consignado 

principal y costas provisionales, qlle-
dando advertido que contra , esta provi-
dencia se puede interponer recurso de, re-
posición en el plazo de tres días ante esta 
Magistratura. 

Lo mandó y firma su señoría; de lo que 
doy fe.-Ante mf. 

y para que sirva de notificación en le-
gal forma a las partes, expido la presente 
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en Madrid, a 11 de noviembre de 
1988.-El secretario. 

y para que sirva de notificación a 
"Promocisa", en ignorado paradero, se 
expide la presente en Madrid, a 11 de no-
viembre de 1988.-EI secretario (firma-
do). 

(B.-26.124) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 1 DE MADRID 

EDICTO 
Don Miguel Moreiras Caballero, magis-

trado de trabajo de Madrid y su pro-
vincia. 
Hago saber: Que en el procedimiento 

registrado en esta Magistratura de Traba-
jo con el número 291 de 1988, ejecución 
número 106 de 1988, a instancia de don 
Ramón Orenes Carrillo y otro, contra 
"Compañía Española de Puzolanas, So-
ciedad Anónima", en el día de la fecha se 
ha ordenado sacar a pública subasta, por 
término de veinte días, los siguientes bie-
nes embargados como de propiedad de la 
parte demandada, cuya relación y tasa-
ción es la siguiente: 

Bienes que se subastan 
Una mesa de oficina, con tres cajones, 

1.500 pesetas. 
Una calculadora, marca "OJivetti", 

modelo Divisuma, 500 pesetas. 
Una máquina de escribír, marca "Oli-

vetti", modelo Linea 88, con carro espe-
cial, 3.000 pesetas. 

Dos armarios archivadores, metálicos, 
de diferentes tamaños, .4.500 pesetas. 

Una fotocopiadora, marca "Rank Xe-
rox", modelo 660, no funciona,500 pe-
setas. 

Una mesa de oficina, con tres cajones, 
1.500 pesetas. 

Un armario archivador, metálico, pe-
queño, 2.000 pesetas. 

Una mesa de sala de juntas, de made-
ra, de tres metros de largo, 5.000 pesetas. 

Una mesa de madera, de dos metros de 
largo, 3.500 pesetas. 

16 sillas metálicas, tapizadas en \ color 
gris, 8.000 pesetas. . 

Dos armarios, con cristalera de dos me-
tros de alto, 7.000 pesetas. 

,Dos lienzos representando figuras, 
1.000 pesetas. 

Dos mesas de oficina, metálicas 3.000 
pesetas. 

Cuatro armarios metálicos de diferen-
tes dimensiones, 8.000 pesetas. 

Una máquina de escribir, marca "Oli-
vetti", eléctrica, modelo Tekne, 2.000 pe-
setas. 

Dos máquinas de esCribir, eléctricas, 
marca "SCM Srnith-Corona", 1'.000 pe-
setas. 

,Una calculadora electrónica, marca 
"Anita", 2.000 pesetas. , 

Un peso, con balanza de brazos, marca 
"Cobo", 2.000 pesetas. , 

Cuatro mesas de oficina, metálicas, 
7 .000 pesetas. ' 

Dos armarios de oficina, metáliC9s, 
4.000 pesetas. 

Una estatua representando un caballo; 
500 pesetas. ' 
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uñ aparato de aire acondicionado 
"AirweU", 1.000 pesetas. 

U na mesa de oficina de dos metros, 
con cinco cajones, 4.000 pesetas. 
, Cuatro sillas, color marrón, ,5.500 pe-

setas. 
Una estanteria, con cristalera de 2 por 

2,5 metros, 10.000 pesetas. 
Tres mesas metálicas de oficina, 4.500 

pesetas. 
Una mesa metálica de oficina, 1.500 

pesetas. 
Un armario metálico de oficina, gran-

de, 2.500 pesetas. 
Una mesa de dibujo de planos, de ma-

dera, 500 pesetas. 
Valor total, 97.500 pesetas. 

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

esta Magistratura de TrabajQ, en primera 
subasta, el día 21 de diciembre de 1988; 
en segunda subasta, en su caso, el día 11 
de enero de 1989; y en tercera subasta, 
también en su caso, el día ,1 de febrero de 
1989; señalándose como hora para todas 
eUas, las doce y treinta de la mañana, y 
se celebrarán bajo las condiciones si-
guientes: 

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

2.a Que los licitadores deberán depo-
sitar previamente, én Secretaría o en un 

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

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

4." Que las subastas se celebrarán por 
el sistema de pujas a la Uana; podrán ha-
cerse posturas por escrito en pliego cerra-
do desde el anuncio hasta la celebración 
de las mismas, depositando en la mesa de 
la Magistratura, junto con aquél, el im-
porte de la consignación antes señalado. 
Los pliegos se conservarán cerrados por 
el secretario y serán abiertos en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtien-
do los mismos efectos que las que se rea-
licen en dicho acto. No se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras par-
tes del tipo de adjudicándose los 
bienes al mejor postor. 

s.a 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-
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te, obligándose al mismo tiempo a pagar 
el resto del ,principal y costas en los pla-
zos y condiciones que ofrezca y que, oído 
el ejecutante, podrá aprobar el señor ma-
gistrado. 

8.a Que, en todo caso, queda a salvo 
el derecho de lIi 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. 

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

Los bienes embargados están deposita-
dos en calle Recoletos, número 13, terce-
ro, a cargo de don José María Ruiz Ca-
brera. 

y para que sirva de notificación al pú-
blico en general y a las partes de este pro-
ceso en particular, una vez que haya sido 
publicado en el BOLETíN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID, Y en cumpli-
miento de lo establecido en la vigente le-
gislacióli procesal, se expide el presente 
en Madrid, a 24 de octubre de 1988.-El 
secretario (firmado).-El magistrado de 
trabajo (firmado). . ' 

(C.-1.950) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMER-O 1 DE MADRID ' 

, I 

EDICTO 
Don Miguel Moreiras Caballero, magis-

trado de trabajo de Madrid y su pro-
vincia. ' 
Hago saber: Que en el procedimiento 

registrado en esta Magistratura de Traba-
jo con el número 1.177 de 1982, ejecu-
ción número 147 de 1983, a instancia de 
doña Eusebia Provencio Llorente, contra 
doña Paulina Cobe Moscoso (peluquería 

• "Pauli"), en el día de la fecha se ha orde-
, nado sacar a pública subasta, por térmi-

no de veinte días, ,el siguiente bien em-
bargado como de propiedad de la parte 
demandada, cuya relación y tasación es 
la siguiente: 

Bien que se subasta 
Urbana número S: local vivienda deno-

, minado vivienda número 2, en la planta 
primera de la casa en Madrid, Canillas, 
Ciudad Residencial Guadalupe, calle B, 
número S. Linda: por su frente, con la vi-
vienda nú\Ylero 3, caja y vestíbulo de es-
calera; derecha 'entrando, con la vivienda 
número 1; izquierda, con la casa número 
7 de la misma calle y con suelo sobre el 
patio abierto, donde tiene un hueco y 
terraza-tendedero, con puerta a hueco; y 
por el fondo, espacio abierto a la calle de 
situación a donde tiene un balcón terra-
za, con hueco y otros dos huecos. Tiene 
una superficie de 136,05 metros cuadra-
dos. Cuota: 3,99 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 17 de los de Madrid, al folio ilú-

,mero 13, finca número 48.570. 
Valor precio en zona y situación, 

18.500.000 pesetas. 
Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de audiencia de 
esta Magistratura de Trabajo, en primera 
subasta, el día 21 de diciembre de 1988; 
en segunda subasta, en su caso, el día 11 

B.O.C.M. 

de enero de 1989; y en tercera subasta, 
también en su caso, el día 1 de febrero de 
1989; señalándose como hora para todas 
ellas las doce y treínta de la mañana, y se 
celebrarán bajo las condiciones siguien-
tes: • 

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

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

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

4. a Que las subastas se celebrarán por 
el sistema de pujas a la Uana; podrán ha-
cerse posturas por escrito en pliego cerra-
do desde el anuncio hasta la celebración 
de las mismas, depositando en la mesa de 
la Magistratura, junto con aquél, el im-
porte de la consignación antes señalado. 
Los pliegos se conservarán cerrados por 
el secretario y serán abiertos en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtien-
do los mismos efectos que las que se rea-
licen en dicho acto. No se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras par-
tes del tipo de subasta, adjudicándose los 
bienes al Plejor postor. 

s.a 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.a Que en tercera subasta, si fuera 
necesario celebrarla, los bienes saldrán 
sin s\ljeción 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, 
.gando principal y costas, o presentar per-
sona que mejore la última postura ofreci-
da, haciendo el depósito legal, o pagar la 
cantidad ofrecida por el postor para que 

. se deje sin efecto la aprobación del rema-
te, obligándose al mismo tiempo a pagar 
el resto del principal y costas. en los pla-
zos y condiciones que ofrezca y que, oído 
el ejecutante, podrá aprobar el señor.ma-
gistrado. 

8.a Que, en todo caso, queda a salvo 
el derecho de la parteactora 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. 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 y gravámenes, es-
tán de manifiesto en la Secretaría de esta 
Magistratura para que puedan ·examinar-
los quienes quieran tomar parte en las su-
bastas, previniendo que 10$ licitadores 
deberán conformarse con ellos y no ten-
drán derecho a exigir otros, y que las car-
gas y gravámenes anteriores, si los hubie-
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re, al cré<!ito de los actores, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin desti-
narse a su extinción precio del remate. 

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

Los bienes embargados están someti-
dos a anotación preventiva de embargo' 
en el Registro de la Propiedad numero 17 
de Madrid. 

y para que sirva de notificación al pú-
blico en general y a las partes de este pro-
ceso en particular, una vez que haya sido 
publicado en el "Boletín Oficial del Esta-
do" y BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNI-
DAD DE MADRID, en cumplimiento de lo 
establecido en' la vigente legislación pro-
cesal, se expide el presente en Madrid, a 
25 de octubre de 1988.-El secretario (fir-
mado).-El magistrado de trabajo (fiima-
do). (C-1.951) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 1 DE MADRID 

EDICTO 
Don Miguel Moreiras Caballero, magis-

trado de trabajo de Madrid y su pro-
vincia. 
Hag9 saber: Que en el procedimiento 

registrado es esta Magistratura de Traba-
jo con el número 90 de 1988, ejecución 
número 125 de 1988, a insta.ncia de don 
Ildefonso Cruzado Varona, contra don 
José Menor Canal "Museo 'del Pan Galle-
go", en el día de la fecha se ha ordenado 
sacar a pública subasta, por término de 
veinte días, los siguientes bienes embar-
gados como de propiedad de la parte de-
mandada, cuya relación y tasación es la 
siguiente: 

Bienes que se subastan 
Balanza, marca., "Berkel", modelo 681, 

45.000 pesetas. .' 
Vitrina frigorífico, marca "Friger", de 

1,80 metros, 90.000 pesetas. 
Vitrina frigorífico, marca "Friger", de 

2,20 metros, 120.000 pesetas: 
Cortadora de embutidos, marca "La 

Marirli", 35.000 pesetas. 
Amasadora, i 30.000 pesetas. 
Batidora, 80.000 pesetas. 
Máquina de cortar pan, 30.000 pesetas. 
Horno giratorio, marca' "Export", mo-

delo 600, 450.000 pesetas. 
Amasadora, 130.000 pesetas. 
Valor total, 1.110.000 pesetas. 

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

esta Magistratura de Trabajo, en primera 
subasta, .el dia 21 de diciembre de 198.8; 
en segunda subasta, en su caso, el día 11 
de enero de 1989; y en tercera subasta, 
también en su caso, el día 1 de febrero de 
1989; señalándose como hora para todas 
ellas, las doce 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.a Que licitadores deberán 'depo-
,sitar previamente, en Secretaría o en un 
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establecimiento destinado al efecto, el 20 
por 100 del tipo de subasta. 

3.a . 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-
cerse1>osturas por escrito en pliego cerra-
do desde el anuncio hasta la celebración . 
de las mismas, depositando en la mesa de 
la Magistratura, junto con aquél, el im-
porte de la consignación antes señalado. 
Los pliegos se conservarán cerrados por 
el secretario y serán abiertos en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtieil-
do los mismos efecto,s que las que se rea-
licen en dicho acto. No se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras par-
tes del tipo de subasta, adjudicándose los 
bienes al mejor postor. 
. 5." Que la primera subasta tendrá 
como tipo el valor de tasación de los 
bienes. 

6." Que en segunda subasta, en su 
caso, los bienes 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-
zos y condiciones que ofrezca y que, oído 
el ejecutante, podrá aprobar el señor ma-
gistrado. 

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

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

Los bienes embargados está¡;¡. deposita-
dos en plaza de Herradores, número 9, a 
cargo de doña Elvira Bravo Sanz. . 

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 en cumpli-
miento de lo establecido en la vigente le-
gislación procesal, se expide el presente 
en Madrid, a 24 de octubre de 1988.-EI 

(firmado).-El magistrado de 
trabajO (firmado). 

(C-1.952) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
, NUMERO 1 DE MADRID 

EDICTO 
Don Miguel Moreiras Caballero, magis-

tryad,? de trabajo de Madrid y su pro-
VInCia. . 

Pág. II 

Hago saber: en el procedimiento 
registrado en esta Magistratura de Traba-
jo con el número 880 de 1986, ejecución 
número 7 de 1987, a instancia don José 
Pérez López, contra "Antar, Sociedad 
Anónima", en el día de la fecha se ha or-
denado sacar a pública subasta, por tér-
mino de veinte días, el siguiente bien em-
bargado como de propiedad de la parte 
demandada, cuya relación y tasación es 
la siguiente: 

Bien que se subasta 
Urbana.-Nave industrial compuesta 

<le dos plantas, la planta baja dedicada a 
tal menester, la planta alta a oficinas y 
servicios, radicada en el término munici-
pal de Alcobendas y en la zona industrial 
al sitio de Cabozos o Calabozos, con fa-
chada a la calle Primera, hoy calle Val-
portillo 1, número 1. Linda toda la ,finca 
por su frente con calle Primera; derecha 
entrando, con la tinca 'de don Adrián y 
dolÍ. Octavio González González, en cuyo 
lindero se encuentra el muro medianero 

· de ambas naves; izquierda, con la calle 
Cuarta; y por el fondo, con finca propie-
dad de don Germán Gervás Diez. 

La nave en planta baja ocupa una su-
· perficie de 660 metros cuadrados. y la 

planta alta que se dedica' a oficinas y ser-
vicios, ocupa 230 metros cuadrados y 
está enclavada en el lateral derecho de la 
parcela. ' . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Alcobendas, al folio 17, tomo 272, li-
bro 239, finca número 19.050. 

Valor, 120.000.000 de pesetas. 

Condiciones de la subasta 
I 

Tendrá lugar en la Sala de audiencia de 
esta Magistratura de Trabajo, en primera 
subasta, el día 21 de diciembre de 1988; 
en segunda subasta, en su caso, el día 11 
de enero de 1989; y en tercera subasta, 
también en su caso, el día 1 de febrero de 
1989; señalándose como hora para todas 
ellas, las doce y treinta de la mañana; y 
se celebrarán bajo las condiciones si-
guientes: 

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

2." Que los licitadores deberán depo-
sitar previamente, en Secretaría o en u'n 
,establecimiento destinado al efecto, el 20 
por 100 del tipo de subasta. 

3. a Que el ejecutante podrá tomar 
parte en las subastas y mejorar las postu-
ras que se hicieren, siIi 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 de 
la Magistratura, junto con aquél, el im-
porte de la co'nsignación antes señalado. 
Los pliegos se conservarán cerrados por 
el secretario y abiertos ,en el acto. del 
remate al publIcarse las posturas, surtien-
do loS mismos efectos que las que se rea-
licen en dicho acto. No se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras par-

· tes del tipo de .subasta, adjudicándose los 
bienes al mejor postor. 
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5.a 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, s.i 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 remáte, se hará saber al deudor 
el precio ofrecido para que en el plazo de 

. nueve días pueda liberar los bienes, pa-
gando principal y costas, o presentar per-
sona que mejore la última postura ofreci-
da, haciendo el depósito legal, o pagar la 
cantidad ofrecida por el postor para que 
se deje sin efecto la aprobación del rema-
te, obligándose al mismo tiempo a pagar 
el resto del principal y costas en los pla-
zos y condiciones que ofrezca y que, oído 
el ejecutante, pOdrá aprobar el señor ma-
gistrado. 

8.8 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. , 

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

ro. Que los títulos de propiedad de 
los bienes que se subastan, con certifica-
ción registral de cargas y gravámenes, es-
tán de manifiesto en la Secretaría de esta 
Magistratura para que puedan examinar-
los quienes quieran tomar parte en las su-
bastas, previniendo que los licitadores 
deberán conformarse con ellos y no ten-
drán derecho a exigir otros, y que las 
gas y gravámenes anteriores, si los hubie-
re, al crédito de los actores, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad dé los mismos, sin desti-
narse a su extinción el precio del remate. 

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

Los bienes embargados están someti-
dos a anotación preventiva de embargo 
en el Registro de la Propiedad de Al-
cobendas. 

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 MADRlD, Y en cumpli-
miento de lo establecido en la vigente le-
gislación procesal, se expide el presente 
en Madrid, a 23 de octubre de 1'988.-El 
secretario (firmado).-El magistrado de 
trabajo (firmado). 

(C.-1.953) 

mGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 1 DE MADRID 

EDICro 

Don Miguel Moreiras Caballero, magis-
trado de trabajo de Madrid y su pro-

. vincia. 
Hago saber: Que en el procedimiento' 

en esta Magistratura de Traba-. . 

LUNES, 21 DE NOVIEMBRE DE 1988 

jo con el número 153 de 1982, ejecución 
número 124 de 1982, a instancia de don 
Santiago Montero Benavente, contra don 
Félix González García, 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 relación 
y tasación es la siguiente: 

Bienes que se subastan 
Piso vivienda que se identifica por piso 

primero derecha, sito en la planta prime-
rasobre la baja, de una casa en esta ciu-
dad, en una calle particular paralela a la 
de Santa Sabina, sin número de gobier-
no. Ocupa una superficie de 40 metros 
cuaddldos. Consta de estar-comedor, dos 
dormitorios, cocina, cuarto de aseo y pa-
sillo. Linda, mirando desde la calle por su 
frente, la calle particular paralela a Santa 
Sabina, derecha piso primero' izquierda, 
luces de la escalera y patio de luces; iz-
quierda doña Trinídad Encinar Martín;, y 
fondo, doña Felisa Alonso Blanes y doña 
Alejandra Barreiro Femández. Cuota o 
coeficiente: representa una cuota en el to-
tal del valor de la finca, elementos comu-
nes y gastos del 10 por 100. Se valora la 
tercera parte proindiviso en la cantidad 
de 650.000 pesetas. 

Piso vivienda primero R, sito en la 
planta primera, sobre la baja; en esta ciu-
dad y sus calles de Isaac Gabaldón, San-
ta Teresa de Jesús y Alférez Provisional, 
sin números. Tiene su entrada por el' por- ' 
tal a calle Santa Teresa Jesús. Ocupa 
una superficie útil de 88,48 metros cua-
drados, siendo de Il4,59'metros cuadra-
dos la construida. Consta de vestíbulo; 
pasillo, cocina, dos baños, estar comedor, 
cuatro dormitorios, 'tendedero' y dos 
terrazas. Linda: entrando en él, por su 
frente, rellano de escalera y ascensor, 
hueco de éste, patio de luces y piso-vi-
vienda G de igual planta; derecha, calle 

, Santa Teresa de Jesús;. izquierda, piso vi-
vienda J de su misma planta; y por el fon-
do, don José María González Cuadril le- , 
ro. Cuota o coeficiente de 0,87 por iOO. 
Se valora la tercera parte proindiviso en 
la cantidad de 1.026.000 pesetas. 

Local comercial enclavado en la planta 
baja, de un edificio en esta ciudad, en la 
calle Jesús de Medinaceli número 12. 
Tiene enttada propia e independiente por 
la calle de su situación. Ocupa una super-
ficie útil de 53,28 metros cuadrados. Lin-
da: por su frente, calle de Jesús de Medi-
naceli; derecha, con don Mariano Rojo 
Soriano; izquierda, con el portal, zaguán 
y hueco de escalera, y fondo, patio de lu-
ces. Representa un coeficiente del 50 por 
1 bo. Se valora la cuarta parte proindivi-
so en la cantidad de 675.000 pesetas. 

Piso vivienda centro tipo E, sito en la 
planta quinta, sobre la baja, de una casa 
en esta ciudad, en una calle sin nombre, 
con vuelta a otra también innomiada y a 
la de Marqués de Mirasol, sin número. 
Tiene su acceso por el zaguán, escalera y 
ascensores de la derecha:. Ocupa una su-
perficie de 85,69 metros cuadrados 
aproximadamente. Consta de estar-co-
medor, tres dormitorios, cocina, baño, 
vestíbulo, pasillo" despensa, armario y 
terraza. Linda: entrando en él, frente, con 
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rellano de su' escalera y ascensores y piso 
derecha de esta escalera; derecha, con ca-
lle sin nombre; izquierda, con piso iz-

. quierda de esta escalera, y fondo, con ca-
lle· Marqués de Mirasol. Representa una 
cuota en el total valor de la,finca, elemen-
tos comunes y gastos de 1,55 por 100. Se 
valora la cuart¡\ parte proindiviso en la 
cantidad de 752.500 pesetas. 

Valor total: 3.103.500 pesetas. 
Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de audiencia de 
esta Magistratura de Trabajo, en primera 

. subasta, el día 21 de diciembre de 1988; 
en segunda subasta, en su caso, el día 11 
de enero de 1989, y en tercera subastá, 
también en su caso, el día 1 de febrero de 
1989, señalándose como hora para todas 
ellas las doce y treinta de la mañana, y se 
celebrarán bajo las condiciones siguien-
tes: 

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

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

4." Que las subastas se celebrarán por 
el sistema de pujas a la llana; .podrán ha-
Cerse posturas por escrito en pliego cerra-
do desde el anuncio hasta la celebración 

las mismas, depositando en la mesa de 
la Magistratura, junto con aquél, el im-
porte de la consignación antes señalado. 
Los pliegos se cerrados por 
:el secretario y serán abiertos en el acto del 
.remateal publicarse las posturas, surtien-
do los mismos efectos que las que se rea-
1Ícen en dicho acto. No se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras par-
tes del tipo de subasta, adj'udicándose los 
\;lienes al mejor postor. 

5. a 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 
nuevé 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 dej¡: sin efecto la aprobación del rema-
te, obligándose al mismo tiempo a pagar 
el resto del principal y costas en los pla-
zos y condiciones que 'ofrezca y que, oído 
el ejecutante, podrá aprobar el señor ma-
gistrado. 

8." Que, en todo caso, queda a salvo 
el derecho de la parte actora a pedir la ad-
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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 €eder a tercero. 

10. Que los títulos de propiedad de 
los bienes que se subastan, con certifica-
ción registral de cargas y gravámenes, es-
tán de manifiesto en la Secretaria de esta 
Magistratura para que puedan examinar-
los quienes quieran tomar parte en las su-
bastas, previniendo que los licitadores 
deberán conformarse con ellos y no ten-
drán derecho a exigir otros, y que las car-
gas y gravámenes anteriores, si los hubie-
re, al crédito de los actores, continuarán 
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. 

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

Los bienes embargados están someti-
dos a anotación preventiva de embargo 
en el Registro de la Propiedad número 1 
de Talavera de la Reina. 

y pina que sirva de notificación al pú-
blico en general y a las partes de este pro-
ceso, en particular, una vez que haya sido 
publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID, en cumpli-
miento de lo establecido en la vigente le-
gislación se expide el presente 
en Madrid, a 27 de octubre de 1988.-El 
secretario (firmadCl).-El magistrado de 
trabajo (firmado ). 

(C.-1.9S4) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 1 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autos número 1.177 de 1982, 
ejecución número 147 de 1983, seguidos 
ante la Magistratura de Trabajo núme-
ro 1 de Madrid, a instancia de doña Eu-
sebia Provencio Llorente, contra doña 
Paulina Cobe Moscoso, sobre cantidad, 
con fecha 25 de octubre de 1988 se ha 
dictado providencia, cuya parte disposi-
tiva es del tenor siguiente: 

Propuesta dé la secretaria, señora Ruiz-
Jarabo Quemada. ' 

Providencia.-En Madrid, a 25 de octu-
bre de 1988. 

Sáquese a pública subasta los bienes 
embargados · como propiedad de la em-
presa Paulina Cobe Moscoso ("Peluque-
ría Pauli"), por término de veinte días, 
pajo las condiciones siguientes que se ha-
rán saber al público por medio de edict.os 
a publicar, en la Sala de audiencia de esta 
Magistratura, en primera subasta el 
día 21 de diciembre de 1988; en 
subasta, en su caso, el día 11 de enero de 
1989, y en tercera subasta; también en su 
caso, el día 1 de febrero de 1989, .señalán-
dose para todas ellas como hora la de las 
doce y treinta de la mañana, y se celebra-
rán bajo laHondiciones siguientes: 

l.· Que antes de verificarse el remate 
podrá el deudor librar sus bienes, pagan-
do principal y costas; después de celébra-
do quedará la venta irrevocable. 
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2.8 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 
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 mismás, depositando en la mesa de 
la Magistratura, junto con aquél, el im-
porte de la consignación antes señalado. 
Los pliegos se conservarán cerrados por 
el secretario y serán abiertos en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtien-
do los mismos efectos que las que se rea-
licen en dicho acto. No se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras par-
tes del tipo de subasta, adjudicándose los 
bienes al rnejor 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 lOO del tipo de tasación: 

7.P Que en tercera subasta, si fuera 
necesario celebnirla, 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 preció ofrecido para que en el plazo de 
nueve días pueda liberar los bienes, pa-
gando principal y costas, o presentar per-

. sana que mejore la última postura ofreci-
da, haciendo el depósito legal, o pagar la 
cantidad ofrecida por el postor para que 
se deje sin efecto la aprobación del rema-
te, obligándose al mismo tiempo a pagar 
el resto del principal y costas en los pla-
zos y condiciones que 'ofrezca y que, oído 
el ejecutante, podrá aprobar el señor ma-
gistrado. 

8." Que, en todo caso, queda a salvo 
el derecho de la parte aétora a pedir la ad-
judicación o administración de los bienes 
subastádos, 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. 

10. Que los títulos de propiedad de 
los bienes que se subastan, eón certifica-
ción registral de cargas y gravámenes, es-
tán de manifiesto en la SeCretaria de esta 
Magistratura para que puedan examinar-
los quienes quieran tomar parte en las su-
bastas, previniendo que los licitadores 
deberán conformarse con ellos y no ten-
drán derecho a exigir otros, y que las car-
gas y gravámenes anteriores, si los hubie-
re, al crédito de los actores, continuarán 
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. 

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

Notifiquese y adviértase a las partes 
que contra esta resolución cabe recurso 
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de reposición ante esta Magistratura en el 
término de tres días, contados a partir del 
día siguiente de su notificación. 

La secretaria.-Conforme: el ilustrísimo 
magistrado, señor Moreiras Caballero. 

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

Y para que sirva de notificación a doña 
Paulina Cabe Moscoso ("Peluquería Pau-
li"), en ignorado paradero, se expide la 
presente en Madrid, a 25 de octubre de 
1988.-El secretario (firmado). . 

(B.-2S.8S7) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 1 DE MADRID 

EDICTQ 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autos número 880' de 1986, eje-
cución número 7 de 1987, seguidos ante 
la Magistratura de Trabajo número 1 de 
Madrid, a instancia de don. José Pérez 
López, contra "Antar; Sociedad Anóni-
ma"; sobre despido, con fecha 27 dé oc-
tubre de 1988 se ha dictado providencia, 
cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente: 

Propuesta de la secretaria, señora Ruiz-
Jarabo Quemada. 

Providencia,-En Madrid, a 27 de octu-
bre de 1988. 

Sáquese ·a pública subasta los bienes 
como propiedad de la em-

presa "Antar, Sociedad Anónima", por 
término de veinte días, en la Sala de au-

. diencia de esta Magistratura, en primera 
subasta, el día 21 de diciembre de 1988; 
en segunda subasta, en su caso, el día 11 
de enero de 1989, y en .tercera suabsta, 
también en su caso,.el día 1 de febrero de 
1989, señalándose para todas .ellas (que 
se harán saber al por medio de 
edictos a publicar) como hora, la de las 
doce y treinta de la mañana, y se celebra-
rán 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. a Que los licitadores deberán depo-
sitar previamente, en Secretaría o en un 

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 de 
la Magistratura, junto con aquél, el im-
porte de la consignación antes señalado. 
Los pliegos se conservarán cerrados por 
el secretario y serán abiertos en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtien-
do los mismos efectos que las que se rea-
licen en dicho acto. No se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras par-
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tes del tipo de .subasta, adjudicándose los 
bienes al mejor postOF. 

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

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

7.8 : 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 dc;>s terce-
ras partes del precio que sírvió . de tipo 
para la segunda subasta, ya que en caso 
contrario, con suspensión de la aproba-
ción del remate, se hará saber al deudor 
el precio ofrecido para que en el plazo de 
nueve días pueda liberar los bienes, pa-
gando principal y costas, o presentar per-
sona que mejore la última postura ofreci-
da, haciendo el depósito legal, o pagar la 
cantidad ofrecida por el postor para que 
se deje sin efecto la aprobación del rema-
te, obligándose al mismo tiempo a pagar 
el resto del principal y costas en los pla-
zos y condiciones que ofrezca y que, oído 
el ejecutante, podrá aprobar el señor ma-
gistrado. . 

8.a 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.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 y gravámenes, es-
tán de manifiesto en la Secretaría de' esta 
Magistratura para que puedan examinar-
los quienes quieran tomar parte en las su-
bastas, previniendo que , los licitadores 
deberán conformarse con ellos y no ten-
drán derecho a exigir otros, y que las car-
gas y gravámenes anteriores, si los hubie-
re, al crédito de los actores, continuarán 
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. 

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

Notifíquese y adviértase a las partes 
que contra esta resolución cabe recurso 
de reposición ante esta Magistratura en el 

., término de tres días, contados a partir del 
día siguiente de su notificación . . 

La secretaria.-Conforme: el ilustrísimo 
magistrado, señor Moreiras Caballero. 

Dilígencia.-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 certificad? con acu-
se de recibo, un sobre contemendo una 
copia de la providencia dirigido a cada 
una de las partes; doy fe. 

y para que sirva de notificación a "An-
tar, Sociedad Anónima", en ignorado pa-
radero, se expide.la presente en Madrid, 
a 27 de octubre de 1988.':'El secretario 
(firmado).-El magistrado de trabajo (fir- ·· 
mado). . 

(B.-25.859) 
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MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO l 'DEMADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTlFICACION 

En los autos número 153 de 1982, eje-
cución número 124 de 1982, seguidos 

. ante la Magistratura de Trabajo número 
1 de Madrid, ainstancia de don Santiago 
Montero ' Benavente, contra don Félix 
González García, sobre despido, con fe-
cha 27 de octubre se ha dictado providen-
cia, cuya parte dispositiva es del tenor li-
teral siguiente: 
. Propuesta de la secretaria, señora Ruiz- . 
J arabo Quemada. 

Providencia.-En Madrid, a 27 de octu-
bre de 1988. 

Sáquese a pública su.basta los bienes 
embargados como propiedad de la em-
presa de don Félix González García, por 
término de veinte días, en la Sala de au-
diencia de esta Magistratura; en primera 
subasta, el día 21 de diciembre de 1989; 
en segunda subasta, en su casO, el día II 
de enero de 1989, y en tercera subasta, 
también en su caso, el día I de febrero de 
1989, señalándose para todas ellas (que 
se harán saber al público por medio de 
edictos a publicar) como hora de las doce 
y treinta de la mañana, y se celebrarárt 
bajo las condiciones siguientes: 

1." 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. a Que lós licitadores deberán depo-
sitar previamente, en Secretaría o en un 
establecimiento destinado al 'efecto, el 20 
por 100 del tipo de subasta. 

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

4." Que las subastas se celebrarán por 
el sistema de pujas a la llana; podrán ha-
cerse posturas por escrito en pliego cerra-
do desde el anuncio hasta la celebración 
de las misinas, depositando en la mesa de 
la Magistratura, junto .con aquél, el im-
porte de la consignación antes señalado. 
Los pliegos se conservarán cerrados por 
el secretario y serán abiertos en elacto del 
remate al publicarse las posturas, surtien-
do los mismos efectos que las que se rea-
licen en dicho acto. No se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras par-
tes del tipo de subasta, adjudicándose los 
bienes al mejor postor. 

S." 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 r.ebaja 
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 últimapostura ofreci-
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da, haciendo el depósito legal, o pagar la 
cantidad ofrecida. por el postor para que 
se deje sin efecto laaprobáción del rema-
te, obligándose al mismo tiempo a pagar 
el resto del principal y costas en los pla-
zos y condiciones que ofrezca y que, oído 
el ejecutante, podrá aprobar el señor ma-
gistrado. 

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

. ción procesal. 
9." Que los remates podrán ser a cali-

dad de ceder a tercero .. 
10. Que los títulos de propiedad de 

los bienes que se subastan, con certifica-
ción registral de cargas ygiavámenes, es-
tán de manifiesto en la Secretaría de esta 
Magistratura para que puedan examinar-
los quienes quieran tomar parte en las su-
ba,stas, previniendo que los licitadores 
deberán conformarse con ellos y no ten-
drán derecho a exigir otros, y que las car-
gas y gravámenes anteriores, si los hubie-
re, al crédito de los actores, continuarán 
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. 

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

Notifíquese y adviértase a las, partes 
que contra esta resolución cabe recurso 
de reposición ante esta Magistratura en el 
término de tres días, contados a partir del 
día siguiente de su notificación. 

La secretaria.-Confoime: el ilustrísimo 
magistrado, señor Moreiras Caballero. 

Diligencfa.-Seguidámente 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 de la providencia dirigido a 
una de las partes; doy fe. 

y para que sirvá de notificación a don 
Félix González García y doña Amelía Ji-
ménez Gómez, en ignorado paradero, se 
expide la presente en Madrid, a 27 de oc-
tubre de 1988.-El secretario (firma-
do).-El magistrado de trabajo (firmado). 

(R-25.860) 
., 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 1 DE MADRID 

EDICTO 

Procedimiento número 2.142 de 1980. 
Ejecución número 187 de 1983. 
Propuesta de la secretaria, señora Ruiz-

Jarabo Quemada. 
Providencia.-En Madrid, a 28 de octu-

bre de 1988. 
Sáquese a pública subasta los bienes 

embargados como propiedad de la em-
presa "Promocisa", por té mina de vein-
te días, en la Sala de audiencia de esta 
Magistratura, en primera subasta, el día 
·21 de diciembre de 1988; en segunda su-
basta, en su caso, el día 11 de enero de 
' 1989, y en tercera subasta, también en su 
:caso, el dla 1 de de 1989, seña-
lándose para todas ellas (que se harán Ss-
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ber al público por medio de edictos a pu-
blicar) como hora de las doce y treinta de 
la mañana, y se celebrarán bajo las con-
diciones siguientes: 

1." Que antes de verificarse el remate 
podrá el deudor librar sus bienes, pagan-
do principal y costas; después de celebra-
do guedará 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 qUf 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 de 
la Magistratura, junto con aquél, el im-
porte de la consignación antes señalado. 
Los pliegos se conservarán cerrados por 
el secretario y serán abiertos en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtien-
do lo's mismos efectos que las que se rea-
licen en dicho acto. No se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras par-
tes del tipo de subasta, adjudicándose los 
bienes al mejor postor. 

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

6.8 Que en segunda subasta, en su 
caso, los bienes saldrán con una rebaja 
del 25 por 100 del tipo de tasat:ión. 

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 dias pueda liberar los bienes, pa-
gando principal y. costas, o presentar per-
sona que mejore la última postura ofreci-
da, haciendo el depósito legal, o pagar la 
cantidad ofrecida por el postor para que 
se deje sin efecto la aprobación del rema-
te, obligándose al mismo tiempo a pagar 
el resto del principal y costas en los pla-
zos y condiciones que ofrezca y que, oído 
el ejecutante, podrá aprobar el señor ma-
gistrado. 

8.8 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. 

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

Notifiquese y adviértase a las partes 
que contra esta resolución, cabe recurso 
de reposición ante esta Magistratura en el 
término de tres días, contados a partir del 
día siguiente de su notificación. 

La secretana.-Conforme: el ilustrísimo 
magistrado, señor Moreiras Caballero. 

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-
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se de recibo, un sobre conteniendp una 
copia de la providencia dirigido a cada 
una de las partes; doy fe. 

Madrid, 1988. 
(B.-25.862) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 1 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTlFICACION 

En los autos número 1.031 de 1982, 
ejecución número 176 de 1985, seguidos 
ante la Magistratura de Trabajo número 
I de Madrid, a instancia de don Bernar-
do González Fernáildez y otro, contra 
"Digarsanco, Sociedad Limitada", don 
José María Comas Roteta y don Francis-
co Díaz García, sobre despido, se ha dic-
tado providencia, cuya parte dispositiva 
es del tenor literal siguiente: 

Propuesta de la secretaria, señora Ruiz-
Jarabo Quemada. 

Providencia.-En Madrid, a 28 de octu-
bre de 1988. 

Sáquese a pública subasta los bienes 
embargados como propiedad de la em-
presa "Digarsanco, Sociedad Limitada", 
don José María Comas Roteta y don 
Fra'ncisco Díaz García, por término de 
veinte días, en la Sala de audiencia de 
esta Magistratura, en primera suabsta, el 
día 21 de diciembre de 1988; en segunda 
subasta, en su caso, el día 11 de enero de 
1989, y en tercera subasta, también en su 
caso, el día 1 de febrero de 1989, seña-
lándose para todas ellas (que se harán sa-
ber al público por medio de edictos a pu-
blicar) como hora de las de doce y trein-
ta de la mañana, 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.a Que los licitadores deberán depo-
sitar previamente, en Secretaría o en un 
establecimiento destinado al efecto, el 20 
por 100 del tipo de subasta. 

3.8 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 de 
la Magistratura, junto con aquél, el im-
porte de la consignación antes señalado. 
Los pliegos se conservarán cerrados por 
el secretario y serán en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtien-
do los mismos efectos que las que se rea-
licen en dicho acto. No se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras par-
tes del tipo de subasta, adjudicándose 10\ 
bienes al mejor postor. 

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

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

7.8 Que en tercera subasta, si fuera 
necesario celebrarla, los bienes saldrán 

sujeción a tipo, adjudicándose al me-

Pág. 15 

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 laaproba-
ción del remate, se hará saber al deudor 
el precio ofreddo para que en el plazo de 

'nueve días pueda liberar los bienes, pa1 
gando principal y costas, o presentar per-
sona que mejore la última postura ofreci-
da, haciendo el depósito legal, o pagar la 
cantidad ofrecida por el postor para que 
se deje sin efecto la aprobación del rema-
te; obligándose al mismo tiempo a Pagar 
el resto del principal y costas en los pla- , 
zos y condiciones que ofrezca y que, oído 
el ejecutante, podrá aprobar ,el señor ma-
gistrado. 

8.a 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. 

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

Notifíquese y adviértase a las partes 
que contra esta resolución cabe recurso 
de reposición ante esta Magistratura en el 
término de tres días, contados a partir del 
día siguiente de su notificación. 

'Lasecretaria.-Conforme: el ilustrísimo 
magistrado, señor Moreiras Caballero. 

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 conacu-
se de recibo, un sobre Gonteniendo una 
copiá de la providencia dirigido a cada 
una d.s partes; doy fe. ' 

y para que sirva de notificación a "Di-
garsanco, Sociedad Limitada", ,don José 
María Comas Roteta y don Francisco 
Díaz García, en ignorado paradero, se ex-
pide la presente en Madrid, a 28 de octu-
bre de 1988.-EI secretario (firmado). 

(B.- 25.863) 

MAGISTRATURA 'DE TRABAJO 
NUMERO 2 DE MADRID 

EDICTO 

Don Juan Parejo de la Cámara, magistra-
do de trabajo de la número 2 de los de 
Madrid y su provincia. 
Hag6 saber: Que por providencia dic-

tada en el día de la fecha en el proceso se-
guido a instancia de Instituto Nacional de 
la Seguridad Social e Instituto Nacional 
de la Salud, contra "Publibeta, Sociedad 
Anónima", y don Custodio Vallejo Gar-
cía, en reclamación por cantidad, regis-
trado con el número 376 de 1988, se ha 
acordado citar a "Publibeta, Sociedad 
Anónima", en ignorado paradero, a fin de 
que comparezca el día 30 de noviembre 
de 1988, a las diez y cincuenta horas de 
la mañana, para la celebración de los ac-
tos de conciliación y, en su caso, de jui-
cio, que tendrán lugar en la Sala de vis-
tas de esta Magistratura de Trabajo nú-
mero 2, sita en la calle Hernani, núme-
ro 59, debiendo comparecer personal" 
mente o mediante ' persona legalmente 
apoderada y con todos los medios de 
prueba de que intente valerse, con la ad- , 
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vertencia de que es úni<;a convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia. 

y para que sirva de citación a "Publi-
beta, Sociedad Anónima'" se expide lá 
presente cédula, para su publicación en el 
BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID y ' colocación en el tablón de 

'anuncios. 
Madrid, a 7 de octubre de 1988.-EI se-

cretario (firmado).-EI magistrado de tra-
bajo (firmado). 

(B.-25.865) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 4 DE MADRID 

EDICTO 

Don José Ramón Fernández Otero, ma-
gistrado de trabajo de la número 4 de 
los de Madrid y su provincia. 
Hago saber: Que en el presente proce-

dimiento registrado en esta Magistratura 
de Trabajo con el número 69 de 1988, 
ejecución número 65 de 1988-MJ, a ins-
tancia de doña Laura Ripoll Sánchez, 
contra "Varontur, Sociedad Anónima", 
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 demanda-
da, cuya relación y tasación e,s la si-
guiente: ' 

Biel'Jes que se subastan 
Una mesa de despacho de madera con 

tres cajones a la Ízquierda y dos en la me-
sita que trae incorporada, 20.000.ifsetas; 
una mesa redonda de madera, I pe-
setas; cuatro sillas con brazos metálicos 
forrados en tela de color marrón, 8.000 
pesetas; tres sillones metálicos forrados 
en pana 'color marrón, uno giratorio, 
15.000 pesetas; una librería de madera 
con tres baldas dispuestas en la parte in-
ferior, 10,000 pesetas; una mesa de ma-
dera con cinco cajones, tres a la derecha 
y dos a la izquierda, 25.000 pesetas; una 
mesita con dos puertas, 5.000 pesetas; 
una mesita de madera como las de tele-
visión, 5.000 pesetas; un armario archi-
vador bajo con do's puertas, 10.000 pese-
tas; una mesa metálica con dos cajones a 
la derecha y mesita incorporada- con dos 
cajones a la izquierda, las tapas de 
formica, 20.000 pesetas; una estantería 
con dos baldas y dos puertas en la parte 
inferior, 10.000 pesetas; un archivador 
metálico bajo con dos puertas, 5.000 pe-
setas; una mesa rinconera de madera y 
tapa de cristal, 10.000 pesetas; una lám-
para de mesa de porcelana y pantalla de 
papel, pesetas; tres sillones forra-
dos en skay color marfil, 15.000 pesetas; 
una silla metálica con ruedas y giratoria, 
forrada en tela color marrón, 10.000 pe-
setas; una mesa de despacho de madera 

, con tres cajones a la derecha, 20.000 pe-
setas; do armarios de madera bajos, uno 
con dos baldas y otro con una y cajón, 
10.000 pesetas; una sílla metálica girato-
ria forrada en color marrón, 10.000 pese-
tas; una fotocopiadora marca "Cannon", 
modelo NP-150, número serie 
155435678, 250.000 pesetas; dos mesas 
de madera, una con tres cajones a cada 
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lado y la otra con tres a la izquierda, co-
lor blanco, 40.000 pesetas; una estantería 
de' madera de unos 2,10 metros de alto 
por 1,30 de largó, 15.000 pesetas. 

Importa la presente tasación 528.000 
pesetas. 

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

esta Magistratura de Trabajo, en primera 
subasta, el día 19 de diciembre de 1988; 
en segunda subasta, en su caso, el día 23 
de enero de 1989, y en tercera subasta, 
también en su caso, el día 20 de febrero 
de 1989, señalándose como hora para to-
das eIras las nueve y treinta de la maña-
na, 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 Secretaría o en un 
establecimiento destinado a! 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-
sigI1ar 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 de 
la Magistratura, junto con aquél, el .im-
porte de la consignación antes señalado. 
Los pliegos se conservarán cerrados por 
el secretario y serán abiertos en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtien-
do los mismos efectos que las que se rea-
licen en dicho acto. No se admitirán' pos-
turas que no cubran las dos terceras par-
tes del tipo de subasta, adjudicándose los 
bienes al mejor postor. 

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

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

7";" Que en tercera subasta, si fuera 
necesario celebrarla, los bienes saldrán 
sin sujeción a tipo, adjudicándose 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 a! 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 
SI 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 señorma-
gistrado. . 

8." Que, en todo caso, qúeda 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 . 

B.O.C.M. 

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

Los bienes embargados están deposita-
dos en el domicilio de la apremiada, a 
cargo de don ' Enrique Aguado Alvarez. 

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 
esta Magistratura, y en el BOLETíN OFl-
CIAL DE' LA COMUNIDAD DE MADRID, en 
cumplimiento de lo establecido en la vi-
gente legislación procesal, se expide el 
presente en Madrid, a 24 de octubre de 
11988.-El secretario (firmado).-El magis-
¡trado de trabajo (firmado). 

(C.-1.997) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 4 DE MADRID 

EDICTO 

Don José Ramón Fernández Otero, ma-
gistrado de trabajo de la número 4 de 
los de Madrid y su provincia; 
Hago saber: Que por providencia dic-

tada en el día de la fecha en el proceso se-
,guido a instancia de don Nicolás López 
Serrano, contra "Hijos de Máximo Fer-
nández, Sociedad Anónima", en reclama-
ción por despido, registrado con el núme-
ro 834 de 1988, se ha acordado citar a 
"Hijos lie Máximo Fernández,Sociedad 

, Anónima", en ignorado paradero, a fin de 
que comparezca el día 28 de noviembre 
de 1988, a las once horas de la mañana, 
para la celebración de los actos de conci-
liación y, en su caso, de juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de vistas, planta pri-
mera, de esta Magistratura de Trabajo 
número 4, sita en la calle Hernani, núme-
ro 59, debiendo comparecer persona!-
mente o ' mediante persona legalmente 
apoderada y con todos los medios de 
prueba de que intente valerse, con la ad-
vertencia de' que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia. 

y para que sirva de citación a "Hijos 
de Máximo Fernández, Sociedad Anóni-

. ma", se expide la presente cédula, para su 
publicación en el BOLETíN OFlCIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID Y colocación en 
el tablón de anunCios. 

Madrid, a 2 de noviembre de 1988.-El 
secretario (firmado).-EI magistrado de 
trabajo (firmado). 

(B.-26.068>-

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 4 DE MADRID 

EDICTO 

Don José Ramón Fernández Otero, ma-
gistrado· de trabajó de Madrid y su 
provincia. 
Hago saber: Que en el presente proce-

, dimiento registrado en esta Magistratura 
de Trabajo con el número 297 de 1985, 
ejecuCión número 299 de' 1 985-MJ, a ins-

' tancia de don Carlos-Julio Lozano Oe-
ves, contra "Urbanizadora, Quismondo, 

, Sociedad Anónima", 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 
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de la parte demandada, cuya relación y 
tasación es la siguiente: 

Bienes que se subastan 
Primer lote. 
Finca número 9.761. Urbana. Parcela 

de terreno perteneciente a la finca cono-
cida por "Castillo de Escalona", en el tér-
mino municipal de Escalona, sellada con 
el número 312. Ocupa una superficie de 
1.000 metros cuadrados. Está tasada en 
3.500.000 pesetas. 

Segundo lote. 
Finca número 9.764. Urbana. Parcela 

de terreno perteneciente a la finca cono-
cida por "Castillo de Escalona", en el tér-
mino municipal <;le Escalona, sellada con 
el número 380. Ocupa una superficie de 
625 metros cuadrados. Está tasada en 
2.187.500 pesetas. 

El valor total de la tasación es 
5.687.500 pesetas. 

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

esta Magistratura de Trabajo, en primera 
subasta, el día 19 de diciembre de 1988; 
en segunda subasta, en su caso, el día 23 
de enero de 1989; y en tercera subasta, 
también en su caso, el día 20 de febrero 
de 1989; señalándose como hora para to-
das ellas las nueve y treinta de la maña-
na, 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 Secretaría o en un 
establecimiento destinado al efecto, el 20 
por 100 del tipo de subasta. 

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

4." Que las subastas se celebrarán por 
el sistema de pujas a la llana; podrán ha-
cerse posturas por escrito en pliego cerra-
do desde el anuncio ,hasta la celebración 
de las mismas, depositando en la mesa de 
la Magistratura, junto con aquél, el im-
porte de la consignación antes señalado. 
Los pliegos se conservarán cerrados por 
el secretario y serán abiertos en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtien-
do los mismos efectos que las que se rea-
licen en dicho acto . No se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras par-
tes del tipo de subasta, adjudicándose 
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 1 00 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-
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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-
gistfado. 

8. a 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 se¡ 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 y gravámenes, es-
tán de manifiesto en la Secretaría de esta 
Magistratura para que puedan examinar-
los quienes quieran tomar parte en las su-
bastas, previniendo que los licitadores 
deberán conformarse con ellos y no ten-
drán derecho a exigir otros, y que las car-
gas y gravámenes anteriores, si los hubie-
re, al crédito de los actores, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los a'cepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin desti-
narse a su extinción el precio del remate. 

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

Los bienes embargados están someti-
dos a' anotación preventiva de embargo 
en el Registro de la Propiedad Escalona 
(Toledo). 

y para que sirva de notificación al pú-
blico en general y a las partes de este pro-
ceso, en partjcular, una vez que haya sido 
publicado en el BOLETIN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID y tablón de 
anuncios de esta Magistratura, en cum-
plimiento de lo establecido en la vigente . 
legislación procesal, se expide el presente 
en Madrid, a 24 de octubre de 1988.-El 
secretario (firmado).-El magistrado de 
trabajo (firmado). 

(C.-l.955) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 5 DE MADRID 

EDICTO 
Don Rubén Sanabria Fernández de Pine-

do, magistrado de trabajo de la núme-
ro 5 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 d9n Juan González 
Pachón, contra "Sinconsult" y otros, en 
reclamación por despido, registrado con 
el número 815 de 1988, se ha acordado 
citar a "Dengasa" y "Aicasa", en ignora-
do paradero, a fin de que comparezcan el 
día 29 de noviembre de 1988, a las once 
horas horas de la mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y, en 
su caso, de juicio, que tendrán lugar en la 
Sala de vistas de esta Magistratura de 
Trabajo número 5, sita en la calle Herna-
ni, número 59, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legal-
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mente apoderada y con todos los medios 
de prueba de que intenten valerse, con la 
advertenciá de qué es única convocatoria 
y que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia. 

y para que sirva de citación a "Denga-
sa" y "Aicasa", se expid'e la presente cé-
dula, para su publicación en el BOLETIN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
y colocación 'en el tablón de anuncios. 

Madrid, a 2 de noviembre de 1988.-EI 
secretario (firmado).-El' magistrado de 
trabajo (firmado). 

(B.-26.106) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 5 DE MADRID 

EDICTO 
Don Rubén Sanabria Fernández de Pine-

do, magistrado de trabajo de la núme-
ro 5 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 del Mar 
Molina Orozco; contra "Gutiérrez Calde-
rón y Compañía", en reclamación por 
cantidad, registrado con el número 390 
de 1988, se ha acordado citar a "Gu-
tiérrez Calderón y Compañía", en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca 
el 30 de de 1988, a las diez 
y tremta horas de la mañana, para la ce-
lebración de los actos de conciliación y, 
en su caso, de juicio, que tendrán lugar 
en la Sala de vistas de esta Magistratura 
de Trabajo número 5, sita en la calle Her-
nani, número 59, debiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legal-
mente 'apoderada y con todos los medios 
de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria 
y que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asis.tencia. 

y para que sirva de citación a "Gu- , 
tiérrez Calderón y Compañía", se expide 
la presente cédula, para su publicación en 
el BOLETfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID y cOlocación en el tablón de 
anuncios. 

Madrid, a 29 de septiembre de 
1988.-El secretario (firmado).-EI magis-
trado de trabajo (firmado). 

(B.-25.875) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 6 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autos número 1.099 de 1986, 
eje,cución número 267 de 1987, seguidos 
ante la Magistratura de Trabajo número 
6 de Madrid, a instancia de dofta Carmen ' 

. Hernández Santiago, contra don 
Miguel' Angel Sánchez Alvarez, sobre des-
pido, con fecha 30 de septiembre de 1988 
se ha dictado providencia, cuya parte dis-
positiva es del tenor literal siguiente: 

Propuesta del secretario, señor Cea 
Ayala. 

Providencia.-En Madrid, a 30 de sep-
tiembre de 1.988. 

Sáquese a pública subasta los bienes 
embargados como propiedad de la em-
presa de don Miguel Angel-Sánchez Alva-
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rez, por ténnino de veinte días, en la Sala 
de audiencia de esta Magistratura, en pri-
mera subasta, el día 9 de enero de 1989' 
en segunda subasta, en su caso, el día ti 
de febrero. de 1989, y en tercera subasta 
tambié.n en su caso, el día 6 de marzo 
1989, señalándose para todas ellas (que 
se harán saber al público por medio de 
edictos a publicar) como hora de las once 
de la mañana, y se celebrarán bajo las 
condiciones siguientes: ' 

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.a Que los licitadores deberán depo-
sitar previamente, en Secretaría o en un 

destinado al efecto, el 20 
por 100 del hpo 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.a Qúe 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, deposita'ndo en la mesa de 
la Magistratura, junto con aquél,. el im-
porte de la consignación antes señalado. 
Los pliegos se conservarán cerrados por 
el secretario y serán abiertos en el acto del 
remate al publicarse las posturas surtien-
do los mismos efectos' que las se rea-
licen en dicho acto. No se admitirán pos-
tUJas que no cubran las dos terceras par-
tes del tipo de subasta, adjudicándose los 
bienes al mejor postor. 

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

6." Que en segunda subasta, en sú 
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-
zos y condiciones que ofrezca y que, oído 
el ejecutante, podrá aprobar el señor ma- ' 
gistrado. 

8.' Que, en todo caso, queda ·a salvo 
el derecho de la parte actora a pedir la ad-
jildicación o administración de los bienes 
subastados, en la fonna 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. 

10. Que los títulos de propiedad de 
los bienes que se subastan, con certifica-
ción .registral de cargas y gravámenes, es-
tán de manifiesto en la Secretaría de esta 
Magistratura para que puedan examinar-
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los quienes quieran tomar parte en las su-
bastas, . previniendo que los licitadores 
deberán confonnarse con ellos y no ten-
drán derecho a exigir otros, y que las car-
gas y gravámenes anteriores, si los hubie-
re, al crédito de los actores, continuarán 
subsistentes, entendiéndos,e 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. 

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

Notifíquese y adviértase a las partes 
que contra esta resolución. cabe recurso 
de reposición ante esta Magistratura en el 
ténninP de tres días, contados a partir del 
día siguiente de su notificación. 

El secretario.-Confonne: el ilustrísimo 
I magistrado .(finnado). 

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 de la providencia dirigido a cada 
una de las partes; doy fe. 

y para que sirva de notificación al de-
mandado don Miguel Angel Sánchez A1-
varez, en ignorado paradero, se 'expide la 
presente en Madrid¡ a 30 de septiembre 
de 1988.-EI secretario (finnado). 

(B.-25.880) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 6DE MADRID 

EDICTO 
Don Jesús Gullón Rodríguez, magistrado 

de trabajo de la número 6 de los de Ma-
drid y su provincia. 
Hago saber: Que por providencia dic-

tada en el día de la fecha en el proceso se-
guido a instancia de don Lorenzo More-
no Murilla, contra don Sotero García Ji-
ménez, en reclamación por cantidad, re-
gistrado con el número 150 de 1988, se 
ha acordado citar a don Sotero García Ji-
ménez, en ignorado paradero, a fin de 
que comparezca el día 30 de noviembre 
de 1988, a las diez y treinta horas de la 
mañana, para la celebración de los actos 
de conciliación y, en su caso, de juicio, 
que tendrán lugar en la Sala de vistas de 
esta Magi,stratura de Trabajo número 6, 
sita en la calle Herriani, número 59, de-
biendo comparecer personalmente o me-
diante persona legalmente apoderada y 
con todos los medios de prueba de que in-
tente valerse, con la advertencia de que 
es úníca convocatoria y que dichos actos 
no se suspenderán por falta injustificada 

, de asistencia. 
Asimismo se ha acordado citar a la em-

I?resa para la práctica de confesión judi-
cial, con la ,advertencia de que en caso de 
incomparecencia se le podrá tener por 

. confeso y confonne con los hechos de la 
demanda. 

y para que sirva de citación a don So-
tero García Jiménez, se expide la presen-
te cédula, para su publicación en el BOLE- . 
TfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID Y colocación en el tablón de anun-
cios. 

B. O. C. M: 

Madrid, a 31 de octubre de 1988.-EI 
secretario (finnado).-EI magistrado de 
trabajo (finnado). 

(B.-25'.881 ) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 8 DE MADRID 

EDICTO 
Don Adriano Barbero García, magistra-

do de trabajo de la número 8 de los de 
Madrid y su provincia. 
Hago saber: Que por providencia dic-

tada en el día de la fecha en el proceso se-
guido a instancia de doña Dulce Nombre 
de María Castellanos Sánchez, contra 
"Internacional Business Sofware, Socie-
dad Anónima", en reclamación por can-
tidad, registrado con el número 617 de 
1987, se ha acordado citar a las dos par-
tes, en ignorado paradero, a fin de que 
comparezcan el día 30 de noviembre de 
1988, a las nueve y cinGuenta horas de su 
mañana, para la celebración de los actos 
de conciliación y, en su caso, de juicio, 
que tendrán lugar en la Sala de vistas de 
esta Magistratura de Trabajo número 8, 
sita en la calle Hernani, número 59, de-
biendo comparecer personalrrtente 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 que sirva de citación a Dulce 
Nombre de María Castellanos Sánchez y 
a ".Internacional Business Sofware, Socie-
dad Anónima", se expide la presente cé-
dula, para su publicación en el BOLETIN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
y colocación en el tablón de anuncios. 

Madrid , a 19 de septiembre de 
1988.-EI secretario magis- . 
trado de trabajo (firmado). 

(B.-25.889) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 8 DE MADRID 

EDICTO 
Don Adriano García, magistra-

d,e trabajO de Madrid y su pro-
VInCIa, 
Hago saber: Que en la cantidad regis-

trada en esta Magistratura de Trabajo 
con el número 1.329 de 1982, ejecución 
número 30 de 1983, a instancia de don , 
José Mariano Bedanas Gil, contra don 
José María Maldonado y Nausla en el 

de la fecha se ha ordenado a pú-
blIca subasta, por ténnino de veinte días 
los siguientes bienes embargados éom¿ 
de propiedad de la parte demandada 
cuya relación y tasación es la 

Bienes que se subastan 
PiSo letras C y D, en la planta sexta en 

construcción, con entrada por la escalera 
C del portal número 63 de la calle Fer-
nando el Católico de Madrid. Consta de 
diversas habitaciones y dependencias, y 
ocupa una superficie aproximada de 
221,90 metros cuadrados. Linda: frente 
Sur. con espacios del escalera C, 
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patios central y Oeste, piso A de igual 
planta y escalera y pisos A, B, C y D, de 
igual planta de escalera D; derecha en-
trando\ hueco del ascensor, espacio de ac-
ceso patio central y piso D, de igual plan-
ta de la escalera A; izquierda, espacio de 
acceso, patio oeste y piso A, B, C y D, de 
igual planta de la escalera D; y fondo, ca-
11e de Fernando el Católico. Está tasado 
en n.500.000 pesetas. 

Plaza de garaje número 36, en planta 
de nivel superior del segundo sótano, se-
gunda en construcción. Está situada en la 
zona central del garaje. Esta tasada en 
400.000 pesetas. , 

Plaza de garaje número 37, en la plan-
ta de nivel superior del segundo sótano, 
segunda en construcción. Está situada en 
la parte central del -garaje. Está tasado en 
400.000 pesetas. . 

Propuesta de providencia del secreta-
rio, señor don, E. Egido Tri110 Figue-
roa.-En Madrid, a 24 de octubre de 1988. 

Sáquese a pública subasta los bienes 
embargados como propiedad de la em-
presa "María Maldonado Nausia", por 
término de 20 días, en la Sala de Audien-
cias de esta Magistratura en primera su-
basta el día 20 de diciembre de 1988; en 
segunda subasta, en su caso, el día 1 7 de 
enero de 1989; y en tercera subasta, tam-
bién en su caso, el día 14 de febrero de 
1989, señalándose para todas ellas como 
hora las nueve de la mañana, y se cele-
brarán 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 depo-
sitar previamente, en Secretaría o en un 
establecimiento destinafto 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 de 
la Magistratura, junto con aquél, el im-
porte de la consignación antes señalado. 
Los pliegos se conservarán cerrados por 
el secretario y serán abiertos en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtieri" 
do los mismos efectos que las que se rea-
licen en dicho acto. No se admitirán pos-
turas que no las dos terceras par-
tes del tipo de subasta, adjudicándose los 
bienes al mejor postor. 

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

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

7. a 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 tarce-
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 précio ofrecido para en el plazo de ' 
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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 
se deje sin efecto la aprobación del rema-
te, obligándose al mismo tiempo a pagar 
el resto del principal y costas en los pla-
zos y condiciones que ofrezca y que, oído 
el ejecutante, podrá aprobar el señor ma-
gistrado. 

8.a ' 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. ' J, 

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

lO. Que los títulos de propiedad de ' 
los bienes que se subastan, con certifica-
ción registral de cargas y gravámenes, es-
tán de manifiesto en la Secretaría de esta 
Magistratura para que puedan examinar-
los quienes quieran tomar parte en las su-
bastas, previniendo que los licitadores 
deberán conformarse ron ellos y no 
drán derecho a exigir otros, y que las car\-
gas y gravámenes anteriores, si los 
re, al crédito de los actores, continuarán 
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. 

11. Que el precio del remate deberá 
cumplirse dentro d€; los ocho días siguien-
tes a la aprobación del mismo. 

Notifiquese y ádviértase a las partes 
que contra esta resolución, cabe recurso 
de reposición ante esta Magistratura en el 
término de tres días contados a partir 
día siguiente de su notificación.-El secre-
tario (firmado).-Conforme el ilustrísimo 
señor magistrado. 

Di1igencia.-Seguidamente se cumple lo 
ordenado, enviando a cada uno de los 
afectados un sobre por correo certificado 
con acuse de recibo, en la forma prescri-
ta en el artículo 32 de la ley de Procedi-
miento Laboral, conteniendo copia del 
auto; doy fe. ' 

(C.-1.956) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 9 DE MADRID 

EDICTO 
Don Francisco Javier Sanz Marcos, ma-

gistrado de trabajo número 9 de los de 
Madrid y su provincia. 
Hago saber: Que por providencia dic-

tada en el día de la fecha en el proceso se-
guido a instancia de don Guillermo Cal-
derón Cercas, contra don Angel Mejías 
Ba11esteros, en reclamación por invalidez, 
registrado con el número 519 de 1988, se 
ha acordado citar a don Angel Mejías Ba-
llesteros, en ignorado paradero, a fin de 
que comparezca el día 7 de diciembre de 
1988, a las diez horas de su mañana, para 
la celebración de los actos de conciliación 
y, en su caso, de juicio, que tendrán lu-
gar en la Sala de vistas de esta Magistra-
tura de Trabajo número 9, sita en la calle 
Hernani, número 59, debiendo compare-
cer personalmente o mediante persona le-
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galmente apoderada y con todos los me-
dios de prueba de que intente valerse, con 
la advertencia de que es única convoca-, 
toria y que dichos actos no se suspende-
rán por falta injustificada de asistencia. 

y para que sirva de citación a don An-
gel Mejías Ballesteros, se expide fa pre-
sente cédula,para su publicación en el 
BOLETfN OFIciAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID y colocación en el tablón de 
anuncios. 

Madrid, a 15 de septiembre de 
1988.-El secretario (firmado).-El magis-
trado de trabajo (firmado). 

(B.-25.899) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 9 DE MADRIp 

EDICTO 
Don Francisco Javier Sanz Marcos; ma-

gistrado de trabajo de Madrid y su 
provincia. 
Hago saber: Que en, el expediente nú-

mero 1. 4 31 de 1984, registrado en esta 
Magistratura de Trabajo con el' número 
de ejecución 112 de 1985, a instancia de 
don Moisés Zurita' Ml¡ñoz y ocho más, 
contra don Julián Muñoz, "Construccio-
nes Castilla", en el día de la fecha se ha 
ordenado sacar l,\ pública subasta, por tér-
mino de veinte días, el siguiente bien em-
bargado como de propiedad de la parte 
demandada, cuya relación y tasación es 
la siguiente: 

Bien que se subasta 
Relación: Urbana, tres. Piso primero 

derecha, en la planta primera,sin contar' 
la baja, en la parte izquierda del inmue-
ble, con acceso por el portal número uno 
de la calle Navalcarnero, del edificio en 
Alcorcón, con fachadas a las calles de N a-
valcarnero, número 1, transversal deno-
minada hoy de Navalcarnero, número 3 
y calle Alamo, sin número. Consta de ves-
tíbulo, pasillo, comedor, tres dormito-
rios, cocina, cuarto de baño y tendedero. 
Tiene una superficie de 62,60 metros cua-
drados, cubiertos, y 6' metros cuadrados 
descubiertos. Linda: por su frente, con 
piso izquierda de misma planta y por-
tal, meseta de escalera por qonde tiene su 
entrada, caja de dicho portal y patio de 
inmueble, al que tiene un .hueco; izquier-
da, entrando, calle Navalcarnero, a la que 
tiene tres huecos con un balcón-terraza, 
derecha, con medianería de finca de he-
rederos de don Remigio Zurita; fondo, 
calle Alamo, a la que tiene dos huecos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Alcorcón, finca número 47.755, al fo-
lio 229, del tomo 135. ' 

Valor precio en zona y situación: 
8.000.000 de pesetas. 

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

esta Magistratur¡t de Trabajo, en primera 
subasta, el día 21 de diciembre d,e 1988; 
en segunda subasta, en su caso, el día 18 
de enero de 1989; y en tercera subasta,' 
también en su caso, el día 14 de febrero 
de 1989; señálándose para todas ellas las 
9 y veinte horas de la mañana, y Se cele-
brarán bajo las condiciones siguientes:, 
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1." 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.B Que el ejecutante podrá tomar 
parte en las subastas y mejorar las postu-
ras que se hicieren, sin necesidad de con-
signar depósito. 

4.a 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 de 
la Magistratura, junto con aquél, el im-
porte de la consignaCión antes señalado. 
Losl'liegos se conservarán cerrados por 
el secretario y serán abiertos en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtien-
do los mismos efectos que las que se rea-
licen en dicho acto. No se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras par-
tes del tipo de subasta, adjudicándose los 
bienes al mejor postor. 

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

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

7." Que en tercera subasta, si fuera 
necesario celebrarla, los bienes saldrán 
sin sujeción a tipQ, 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 apropa-
ciór. del remate, se hará saber al deudor 
el precio ofrecido para que en el plazo de 
nueve días pueda liberar los bienes, pa-
gando principal 'y costas, o presentar per-
sona que mejore la última postura ofreci-
da, haciendo el depósito legal, o pagar la 
cantidad ofrecida por el postor para que 
se deje sin efecto la aprobación del rema-
te, obligándose al mismo tiempo a ·pagar 
el resto del principal y costas en los pla-
zos y condiciones que ofrezca y que, oído 
el ejecutante, podrá aprobar el señor ma-
gistrado. 

8." Que, en todo caso, queda a salvo 
el derecho de la parte actora a pedir la ad-
judicacióno aQministración 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. ' 

10. Que los títulos de propiedad de 
los bienes que se subastan, con certifica-
ción registral de cargas y gravámenes, es-
tán de manifiesto en la Secretaría de esta 
Magistratura para que puedan examinar-
los quienes quieran tomar parte en las su-
bastas, previniendo que los licitadores 
deberán conformarse con ellos y no ten-
drán derecho a exigir otros, y que las car-
gas y gravámenes anteriores, si los hubie-
re, al cÍ'édito de los actores, continuarán 
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, 

11. Que el precio del remate deberá 
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cumplirse dentro de los ocho días siguien-
tt;S a la aprobación del mismo. 

El bien embargado está sometido a 
anotación preventiva de embargo en el 
Registro de la Propiedad de Alcorcón. 

y para que sirva de notificación al pú-
blico en general y a las partes de este pro-
ceso, en particular, una vez que haya sido ' 
publicado en el BOLETíN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID, "Boletín Ofi-
cial del Estado", y "en los sitios públicos 
de costumbre, en cumplimiento de lo es-
tablecido en la vigente legislación proce-
sal, se expide el presente en Madrid, a 27 
de octubre de 1985.-El secretario (firma-
do).-EI magistrado de trabajo (firmado). 

(C.-1 .949) 

MAGISTMTURA DE TRABAJO 
NUMERO 9 DE MADRID 

EDICTO 
Don Francisco Javier Sanz Marcos, ma-

gistrado de trabajo de Madrid y su 
provincia. 
Hago saber: Que en el expediente nú-

mero 1985 de 1987, registrado en esta 
Magistratura de Trabajo con el número 
ejecución 38 de 1988, a instancia de don 
Aurelio Delgado Ruiz y cinco más, con-
tra "Editorial y Librería Comercial Cul-
tural, Sociedad Anónima (COCULSA)", 
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 demanda-
da, cuya relación y tasación es la si-
guiente: 

B.O.C.M. 

das ellas las 9 y 20 de la mañana, y se ce-
lebrarán bajo las condiciones siguientes: 

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

2.a Que los liCitadores deberán depo-
sitan 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-
sianar deoósito. 

, 4.a 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 de 
la Magistratura, junto con aquél, el im-
porte de la consignación antes señalado. 
Los pliegos se conservarán cerrados por 
el secretario y serán abiertos en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtien-
do los mismos efectos que las que se rea-
licen en dicho acto. No se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras par-
tes del tipo de subasta, adjudicándose los 
bienes al mejor postor. 

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

. bienes. 
6.- Que en segunda subasta, en su 

caso, los bienes saldrán con una rebaja 
del 25 por 10Q del tipo de tasación. 

7. a Que en tercera subasta, si fuera 
necesario celebrarla, los bienes saldrán 
sin sujeción a tipo, adjudicándose al me-
jor postor si s.u oferta cubre las dos terce-

Bienes que se subastan ras paf\es del precio que sirvió de tipo 
'Una máquina marca "Heidelberg", dos 'para la segunda subasta, ya que en caso 

colores, de 71 por 102, modelo SORSZ contrario, con stlspensión de la aproba-
516205, 2.500.000 de pesetas; una má- ción del remate, se hará saber al deudor 
quina marca "Heidelberg", dos colores, el precio ofrecido para que en el plazo de 
de 71 por 102, modelo SORSZ 507906, nueve días pueda liberar los bienes, pa-
2.500.000 de pesetas; una máquina mar- gando principal y costas, o presentar per-
ca "Heidelberg", un color, de 71 por 102, sona que mejore la última postura ofreci-
modelo SORSZ 507501, 1.500.00 de da, haciendo el depósito legal, o pagar la 
setas; una máquina marca "Heidelberg", ., cantidad ofrecida por el postor para que 
un color, de 52 por 74, modelo SORM se deje sin efecto la aprobación del rema-
506844, 1.250.000 pesetas; una insolado- te, obligándose al mismo tiempo a pagar 
ra marca .. Berkey Ascor", modelo el resto del principal y costas en los pla-
142145, serie númerO 952096, 750,000 zos Y condiciones que ofrezca y que, oído 
pesetas; una insoladora marca "Delta Di- el ejecutante, podrá aprobar el señor ma-
gicopPZ", modelo OKKEFSDS C, de 87 gistrado. . 
por 107, serie 8 1127830, 8.a Que, en todo caso, queda a salvo 
750.000 pesetas; una procesadora marca el4erecho de la parte actora a pedirla 'ad-
"Howsol Algraphy", modelo auto pos AP judicación o administración de los bienes 
820, serie número 820/064L, 300.000 pe- subastados, en la forma y con las condi-
setas; una guillotina Iru\rca "Polar", mo- ciones establecidas en la vigente legisla-
delo Mohr 115CE Mosch, serie número ción procesal. 
4331757, 300.000; tres mesas de monta- 9." Que los remates podrán ser a cali-
je, 150.000 pesetas; una máquina de com- dad de ceder a tercero. 
poner marca "Compugraphic", modelo Los bienes embargados están deposita-
Editwriter-7770-I1, serie número dos a cargo de don José Antonio Lobato 
01749-508, con alimentador incorpora- Troya, con dornicilío en calle Hacienda 
do, 1.500.000 pesetas. Total 11.500.000 de Pavones, número 210, primero A, de 
de pesetas. : Madrid. 

y para que sirva de notificación al pú-
Condiciones de la subasta blico en general y a las partes de este pro-

Tendrá lugar en la Sala de audiencia de ceso, en particular, "Editorial y Librería 
esta Magistratura de Trabajo, en primeraColllercial Y Cultural, Sociedad Anónima 
subasta, el día 20 de diciembre de 1988; I (COCtJLSA)" , una vez que haya sido pu-
en segunda subasta, en su caso, el día 23 iblicado en el BOLETíN OFICIAL DE LA CO-
de enero de 1989; y en tercera subasta,MUNlDAD DE MADRID, "Boletín Oficial 
también en su .caso, el día 22 de febrero ¡del Estado", y en los sitios públicOs d,e 
de 1989; señalándose como hora para to- icostumbre, en cumplimiento de lo esta-
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blecidoen la vigente legislación procesal, 
se expide el presente en Madrid, a 3 de 
octubre de 1988.-EI secretario (firma- , 
do).-El magistrado de trabajo (firmado). 

(C.-1.957) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 9 DE MADRID 

EDICTO 
Dori Francisco Javier Sanz Marcos, ma-

gistrado de trabajo número 9 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 Agustina Cruz 
GarCÍa y siete más, contra "Leymor, So-
ciedad Limitada", en reclamación por 
despido, registradO con el número 529 de 
1988, se ha acordado citar a "Leymor, So-
ciedad Limitada", en ignorado paradero, 
a fin de que comparezca el díá 30 de no-
viembre de 1988, a las diez y treinta ho-
ras de su mañana, para la celebración de 
los actos de conciliación y, en su caso, de 
juicio, que tendrán lugar en la Sala de vis-
tas de esta Magistratura de Trabajo nú-
mero 9, sita en la calle Hernani, núme-
ro ,59, debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente 
apoderada y con todos los medios de 
prueba de que intenten valerse, con la ad-
vertencia de que es única convocatoria y 
que, dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia. 

y para que sirva de citación a "Ley-
mor, Socieciad Limitada", se expide la 
presente cédula, para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID y colocación en el tablón de 
anuncios. 

Madrid, a 5 de octubre de 1988.-El se-
cretario (firmado).-EI magistrado de tra-
bajo (firmado). 

(B.-25.901) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 9 DE MADRID 

EDICTO 
Don Francisco Javier Sanz Marcos, ma-

gistrado dé trabajo de Madrid y su 
provincia. 
Hago saber: Que en el expediente nú-

mero 65 de 1988, registrado en esta Ma-
gistratura de Trabajo con el número de 
ejecución 46 dé 1988, a instancia de don 
Aurelio Victoria Rivero, contra "Depu-
rair, SoCiedad Anónima", y "Depuman, 
Sociedad Anónima", 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 
Relación: Fotocopiadora marca "Ca-

non", modelo NP-120" 95.000 pesetas; 
máquina de escribir marca "Adler", mo-
delo universal 400-9-565412, 35.000 pe-
setas; máquina de escribir marca" Adler", 
modelo Gabriele 500, número de serie 
14.099,40.000 pesetas; calculadora mar-
ca "Casio", modelo 114 ER, señal núme-
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ro 4318138,28.000 pesetas; calculadora 
marca "Olivetti", 22.000 pesetas; máqui-
na de escribir marca "Olivetti", número 
de serie 1737302, 30.000 pesetas; Calcu-
ladora marca "Triunpf', modelo 14P, 
22.000 pesetas; Calculadora marca "Ti-
poi", modelo Cotexe 330, ' número 
055000411 , 28.000 pesetas. Total 
300.000 pesetas. 

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

esta Magistratura de Trabajo, en primera 
subasta, el día 21 de diciembre de 1988; 
en segunda subasta, en su caso, el día 17 
de enero de 1989; y en tercera subasta, 

' también en su caso, el día 15 de febrero 
de 1989; señalándose como hora para to-
das ellas las nueve y veinte de la maña-
na, 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 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.a 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 de 
la Magistratura, junto con aquél, el im-
porte de la consignación antes señalado. 
Los pliegos se conservarán cerrados por 
el secretario y serán abiertos en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtien-
do los mismos efectos que las que se rea-
licen en dicho acto. No se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras par-
tes del tipo de subasta, adjudicándose los 
bienes al mejor postor. 

5.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 
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-
ci(>n 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 paga:r la 
cantidad ofrecida por el ' postor para que 
se deje sin efecto la aprobación del rema-
te, obligándose al mismo tiempo a pagar 
el resto del principal y costas en los pla-
zos y condiciones que ofrezca y que, oído 
el ejecutante, podrá aprobar el señor ma-
gistrado. 

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

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 y gravámenes, es-
tán de manifiesto en la Secretaría de esta 
Magistratura para que puedan examinar-

, los quienes quieran tomar parte en las su-
bastas, previniendo que los licitadores 
deberán conformarse con ellos y no ten-

, drán derecho a exigir otros, y que las car-
gas y gravámenes anteriores, si los hubie-
re, al crédito de los actores, continuarán 
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 

11. Que el precio del remate deberá 
cumplirse dentro de los ocho días siguien-

, tes a la aprobacióp del mismo. 
Los bienes embargados están a cargo de 

don Aurelio Victoria ,Rivero. 
y para que sirva de notificación al pú-

blico en general y a las partes de este pro-
ceso, en particular, una vez que haya sido 
publicado en el BOLETíN OFICIAL IDE LA 
COMUNIDAD DE MADRID Y en lo{ sitios 
públicos de costumbre, en cumplimiento 
de lo establecido en la vigente legislación 
procesal, se expide el presente en Madrid, 
a 27 de octubre de 1988.-El secretario 
(firmado).-El magistrado de trabajo (fir-
mado). ' 

(C.-1.958) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 11 DE MADRID 

EDICTO 
Don José Escolano López-Montenegro, 

magistrado de trabajo de la número 11 
de lós de Madrid y su .provincia. 
Hago saber: Que por providencia dic-

tada en el día de la fecha en el proceso se-
,guido a instancia de don Florencio Abe-
llán Fernández, contra Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, Tesoreríl\ General 
de la Seguridad Social y "Disco Beltter, 
Sociedad Anónima", en reclamación por 
jubilación, registrado con el número 744 
de 1988, se ha acordado citar a "Discos 
Beltter, Sociedad Anónima", en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca el día 
30 de noviembre de 1988, a las nueve y 
diez horas de su mañana, pata la cele-
bración de los actos de conciliación y, en 
su caso, de juicio, que tendrán lugar en la 
Sala: de vistas de esta Magistratura de 
Trabajo número 11 sita en la calle Her-
nani, número 59, debiendo comparecer 
personalmente o mediante. persona legal-
mente apoderada y con todos los medios 
de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria 
y que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia. 

y para que sirva de citación a "Discos 
Beltter, Sociedad Anónima", se expide la 
wesente cédula, para su publicacióÍl en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID Y colocación 'en el tablón de 
anuncios. 

Madrid, a 6 de' octubre de 1988.-EI se--
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cretario (firmado).-El magistrado de tra-
bajo (firmado). 

(B.-25.91O) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 11 DE MADRID 

EDICTO 
Don José Escolano López-Montenegro, 

magistrado de trabajo de la número 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 don José Morón Ta-
rifa, contra Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, Tesorería General de la Se-
guridad Social y otros, en reclamación 
por jubilación, registrado con el número 
450 de 1988, se ha acordado citar a don 
José Luiz Cristóbal Monedero, en ignora-

. do paradero, a fin de que comparezca el 
día 30 de noviembre de 1988, a las once 
y cincuenta horas de su mañana, para la 
celebración de los actos de conciliación y, 
en su caso, de juicio, que tendrán lugar 
en la Sala de vistas de esta Magistratura 
de Trabajo' número 11, sita en la calle 
Hernani, número 59, debiendo compare-
cer personalmente o mediante persona le-
galmehte apoderada y con todos los me-
dios de prueba de que intente valerse, con 
la advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspende-
rán por falta injustificada de asistencia. 

Al propio tiempo se le cita para que 
comparezca personalmente al acto de jui-
cio para absolver posiciones en confesión 
judicial, con la advertencia de poderle te-
ner por confeso en casó de no com-
parecer. . 

y para que sirva de citación a don José 
Luis Cristóbal Monedero, se expide la 
presente cédula, para su publicación en el 
BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID y colocación en el tablón de 
anuncios. 

Madrid, a 14 de. octubre de 1988.-El 
secretario (firmado ).-El magistrado de 
trabajo (firmado). 

(B.-25.911) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 11 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTiFICACION 

En los autos número 695 de 1987, eje-
cución número 131 de 1988, seguidos 
ante la Magistratura de Trabajo número 
11 de Madrid, a instancia de don Alejan-
dro Laramarta, contra don Juan Angel 
Gallego Castillo, sobre cántidad, con fe-
cha 3 de noviembre de 1988 se ha dicta-
do acta de subasta, . cuya parte dispositi-
va es del tenor literal siguiente. 

Acta de subasta sin efecto.-En Madrid, 
a 3 de noviembre de 1988.-Para hacer 
constar que en este día y siendo la hora 
señalada, se constituyó en audiencia pú-
blica el ilustrís.imo señor magistrado de 
Trabajo de esta capital, don José Escola- . 
no López-Montenegro, con mi asistencia 
y la del alguacil de esta Magistratura, al 

. objeto de celebrar la primera subasta s&-
ñalada en este proceso. 

Abierto el acto, dada y leído por 
mí, el secretario, el edicto con las condi-
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ciones de la subasta, por su señoría se 
acordó se dieran las voces reglamentarias 
llamando a los posibles postores que pu-
dieran concurrir a este acto, haciéndolo 
seguidamente el alguacil, sin que compa-
reciera nadie a este llamamiento, por lo 
que, pasado un tiempo prudencial y repe-
tido el llamamiento con el mismo resul-
tado negativo, por su señoría se declaró 
desierta esta subasta, acordando se diera 
traslado de este resultado a la parte eje-
cutante para que manifieste en plazo de 
tres dias, a contar del siguiente a aquel en . 
que tenga lugar la notificación, si opta 
por la adjudicación de los bienes subas-
tados o la celebración de nueva subasta, 
con la advertencia de que, si transcurri-
do dicho plazo no hace manifestación al-
guna, se entenderá que opta por la cele-
bración de una segunda subasta y se es-

. tará a lo en su día proveído, dando por 
terminado el acto y ordenando extender 
la presente que, leídá por mí, el secreta-
rio, se encuentra conforme, firmándola 
su señoría, así como el alguacil, de todo 
lo que, como secretario, doy fe. 

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

y para que sirva de notificación a don 
Juan Angel Gallego Castillo, en ignorado 
paradero, se expide la presente en Ma-
drid, a 3 de noviembre de 1988.-EI secre-
tariO (firmado). 

(B.-26.075) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 11 DE MADRID 

EDICTO 
Don José Escolano López-Montenegro, 

magistrado de trabajo de la número 11 
de los de Madrid y su provincia. 
Hago saber: Que en el procedimiento 

registrado en esta Magistratura de .Traba-
jo con el número l.354 de 1984, ejecu-
ción número 42 de 1986, a instancia .de 
doña María Jesús Virma González, con-

. tra "Argüelles, Sociedad Anónima de Se-
guros", en el día de la fecha se ha orde-
nado sacar a pública subasta, por térmi-
no de 20 dias, los siguientes bienes em-
bargados como de propiedad de la parte 
demandada, cuya relación y tasación · es 
la siguiente: . 

Bienes que se subastan 
Siete mesas metálicas con tablero de 

formica, 70.000 pesetas. 
Tres mesas de madera y formica , 

30.000 pesetas. 
Una mesa de madera color marrón os-

curo, 10.000 pesetas. 
Cinco sillones tapizados en paño 

marrón claro, 25.000 pesetas. 
Un sofá de tres plazas en skay con co-

jines de paño . y dos sillones iguales al 
sofá, 25.000 pesetas. 

Un sofá de tres plazas tapizado en 
marrón, 25.000 pesetas. 

Una fotocopiadora marca "Rank Xe- . 
rox", 150.000 pesetas. 
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Dos máquinas de escribir "Olympia", 
60.000 pesetas. 

U na máquÍ.na de escribir "Adler", 
30.000 pesetas. 

Una máquina de escribir "IBM", 
40.000 pesetas. 

Tres sillones de pie,. de skay verde, 
15.000 pesetas. 

Dos armarios bajos de formiéa con 
cristal de 2 x 0,60 metr,os cada uno, 
20.000 pesetas. 

Cuatro sillas metálicas tapizadas en 
azul, 4.000 pesetas. 
. Total, 504.000 pesetas. 

• Condiciones de la subata 
Tendrá lugar en la Sala de audiencia de 

esta Magistratura de trabajo, en segunda 
subasta, en su caso, el día 12 de diciem-
bre de 1988, y en tercera subasta, tam-
bién en su caso, el día 24 de enero de 
1989; señalándose como hora para todas 
ellas las doce horas de la mañana, y se ce-
lebrarán bajo las condiciones siguientes: 

l.' Que antes de verificaP.ie 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." 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 de 
la Magistratura, junto con aquél, el im-
porte de la consignación antes señalado. 
Los pliegos se conservarán cerrados por 
el secretario y serán abiertos en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtien-
do los mismos efectos que las que se rea-
licen en dicho acto. No se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras par-
tes del tipo de subasta,-adjudicándose los 
bienes al mejor postor. 

4." bis. Que la cuarta condición se en-
tenderá cumplida acompañando resguar-
do de la consignación en el establecimien-
to designado al efecto, "Banco de Anda-
lucía", calle Orense, número 16, de Ma-
drid, cuenta corriente número 20011. 

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 sublista, ya que en caso 
contrario, con suspensión de la aproba-

i ción del remate, se hará saber al deudor 
! el precio ofrecid9 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 
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se deje sin efecto la aprobación del rema-
te. al mismo tíempo a pagar 
el resto del principal y costas en los pla-
zos y condiciones que ofrezca y que, oído ' 
el ejecutante, podrá aprobar el señor ma-
gistrado. 

8.8 Que, en todo caso, queda a salvo 
e.1 derecho de la parte actora a pedir la ad-
judicación o administración' de los bienes 
subastados, en la forma y con condi-
ciones establecidas en la vigente legisla-
ción procesal. ' 

9." Que los remates podrán ser a cali-
dad de ceder a tercero, debiendo verifi-
carse dicha cesión mediante comparecen-
cia ante la propia Magistratura, con asis-
tencia del cesionario, quien deberá acep-
tarla, y todo ello previa o simultáneamen-
te al pago del resto del precio del remate. 

y para que sirva de notificaCión al pú-
blico en general y a las partes de este 
ceso en particular, una vez que haya sido 
publicado en el BOLETíN OFlCIAL 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 8 de noviembre de 1988.-El 
secretario ' (firmado).-El magistrado de 
trabajo (firmado). 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 11 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En los aut.os número 1.354 de 1984, 
,ejecución nÚ,mero 42 de 1986, seguidos 
ante la Magistratura de Trabajo númerO 
11 de Madrid, a instancia de doña María 
Jesus Virma González, contra" Argüelles, 
Sociedad Anónima de Seguros", sobre're-
solución de contrato, con fecha 8 de no-
viembre de 1988, se ha dictado providen-
cia, cuya parte dispositiva es del tenor li-
teral siguiente: 

Propuesta de la secretaria, señora Pé-
rez Rodríguez.' 

Providencia.-En Madrid, a 8 de no-
viembré de 1988. 

Sáquesea pública subasta los bienes 
embaI'§ados como , propiedad de la, em-
presa Argüelles, Sociedad Anónima de 
Seguros", por término de, veinte días, en 
la Sala de audiencia de esta Magistratu-
ra; en segunda subasta, el día 12 de di-
ciembre de 1988, y en tercera subasta, en 
su caso, el día 24 de enero de 1989, seña-
lándose para todas ellas como hora la de 
las doce horas de' la mañana, y se celebra-
rán bajo las condiciones siguientes: 

l.8 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.a Que os licitadores deberán depo-
sitar previamente, en Secretaría o en un 
establecimiento destinado al efecto, el 20 
por 100 del tipo de subasta. 

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

4." Que las subastas se celebrarán por 
'el sistema de pujas a la llana; podrán ha-
cerse posturas por escrito en pliego cerra-
do desde el anuncio hasta la celebración 
de las, mismas, depositando en la mesa de 
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la Magistratura, junto con aquél, el im-
porte de la consignación señalado. 
Los pliegos se conservarán cerrados por 
el secretario y sérán abiertos en el acto del 
I:emate al publicarse las posturas, surtien-
do los mismos efectos que las que se rea-
licen en dicho acto. No se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras par-
tes del tipo de subasta, adjudicándose los 
bienes al mejor postor. 

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

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

7." Que en tercera subasta, si fuera 
necesario celebrarla, los bienes saldrán 
sin sujeción a tipo, adjudicándose al me-
jor postor si su oferta cubre las dos terce-
ras p'artes del precio que sirvió de tipo 
para la segunda ya que en caso 
contra,rio, 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 rem'a-

, te, obligándose al mismo tiempo a pagar 
el resto del principal y costas en los pla-
zos y condiciones que ofrezca y que, oído 
el ejecutante, podrá aprobar el señor ma-./ 
gistrado. 

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

9." Que los remates podrán ser a cali-
, dad de ceder a tercero, debiendo realizar-
se la cesión en la forma prevista en el ar-
tículo 1.499 de la ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

'Notifíquese y adviértase a las partes 
que contra esta resolución, cabe recurso' 
de reposición ante esta Magistratura en el 
término de tres días contados a partir del 
día siguiente de su notificación.-EI secre-

, tario (firmado).-Conforme: el magistra-
do de trabajo, Escolano López-Monte-
negro. 

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, u,n sobre conteniendo una 

, copia de la providencia dirigido a cada 
una de las partes; doy fe. 

y para que sirva de notificación a "Ar-
güelles, Sociedad Anónima de Seguros", 
en ignorado paradero, se expide la pre-
sente en Madrid, a 8 de noviembre de 
1988.-EI secretario (firmado). 

(B.-26.107) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 12 DE MADRID 

EDICTO 
Don Francisco Carmona Pozas, en susti-

tución reglamentaria de magistrado de 
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trabajo número 12 de los de M<\drid y 
su provincia. 
Hago saber: Que por providencia dic-

tada en el día de la fecha en el proceso se-
,guido a instancia de don Agustín 
les Hemández, contra Instituto Nacional 
de la Seguridad Sócial y otros, en recla-
mación por pensión de jubilación, regis-
trado con el número 246 de 1988, se ha 
acordado citar a la empresa "Transportes 
Ros Zapata, SociedadAnónima", en ig-
norado paradero, a fin dé que comparez-
ca el día 28 de noviembre de 1988, a las 
once treinta y cinc,o horas de su maña-
na, para la celebración de los actos de 

, conciliación y, en su caso, de juicio, que 
tendrán lugar en la Sala de vistas de esta 
Magistratura de Trabajo número 12, sita 
en la calle Hemani, número 59, debien-
do comparecer personalmente o median-
te persona legalmente apoderada y con 
todos los medios de prueba de que inten-
te valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia. 

Asimismo se le cita para el mismo día 
y hora a la referida parte demandada para 
la práctica de confesión judicial, con la 
advertencia de que en caso de incompa-
recencia injustificada podrá ser tenida 
por confesa de los hecho de la demanda, 
poniéndosele de manifiesto que tiene a su 
disposi'ción, en la Secretaría de esta Ma-
gistratura de Trabajo, copia de la deman-
da presentada. ' 

Y para que sirva de citación a la em-
presa "TraQsportes Ros Zapata, Sociedad 
Anónima", se expide la presente cédula, 
para S\l publicación en el BOLETíN OFl-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y co-
locación en.el tablón de anuncios. 

Madrid, a 27 de septiembre de 
1988.-El secretario (firmado) .... El magis-
trado de trabajo (firmado). ' 

, (B.-25.925) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 13 DE MADRID 

EDICTO 
Don Francisco Martínez Cimiano, magis-

trado de trabajo de la número 13 de los 
de Madrid y su provincia. 
Hago saber: Que por ' providenCia dic-

tada en el día de la fecha en el proceso se-
guido a instancia de doña Amelía Jimé-
nez Fuentes, ,contra "Wemer Manfred 
Kohl y Kohl-Cars, Sociedad Anónima", 
en reclamación por despido, registrado 
con el número 560 de 1988, se ha acor-
dado citar a "Wemer Manfred Kohl y 
Kohl-Cars, Sociedad Anónima",en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca 
el día 29 de noviembre de 1988, a las diez 
y treinta horas de su mañana, para la ce-
lebración de los actos de conciliación y, 
en su caso, de juicio, que tendfán lugar 
en la Sala de. vistas de esta Magistratura 
de Trabajo dúmero 1), sita en la calle 
Hemani, número 59, debiendo compare-
cer personalmente o mediante persona le-
galmente apoderada y con todos los me-
dios de prueba de que intente valerse, con 
la advertencia de que es única convOCa-
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toria y que dichos actos. no se suspende-
rán por falta injustificada de 

y para que sirva de citación a "Werner 
Manfred Kohl y . Kohl-Cars, Sociedad 
Anónima", . se expide la presente cédula, 
para su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRlD Y co-
locación en el tablón de anuncios. 

Madrid, a 29 de septiembre de 
1988.-El secretario (firmado).-El magis-
trado de trabajo (firmado). 

• (B.-25.928) 
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vistas de esta Magistratura de 
número 14, sita en la calle Hernam, 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 convocatona y 
que dichos actos no se. por 
falta injustificada .de aSistencia. 

y para que sirva citación a 
cial G. Sacristán, SOCiedad Anómma , s.e 
expide la presente cédula, para su pubh-

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 13 DE MADRID 

· cación en el BOLETíN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID y colocación en el 

, tablón de anuncios. r 

EDICTO 
Don Francisco Martínez Cimiano, magis-

trado de trabajo de la número 13 de los 
de Madrid y su provincia. 
llago saber: Que por providencia dic-

tada en el día de la fecha en el proceso se-
guido a instancia de don Antonio Vaz 
Rodríguez, contra "RN. Tours de 
ña . Sociedad Anónima" y "Rodovlana,. 

E.P", en reclamación por can-
tidad, registrado con el número 633 de 
1988 se ha acordado citar a "RN. Tours 
de Sociedad Anónima", en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca 
el día 29 de noviembre de 1988, a las 
once y diez horas de su mañan.a? la 
celebración de los actos de conclilaclón y, 
en su Caso, de juicio, que tendrán lugar 
en la Sala de vistas de esta Magistratura 
de Trabajo número 13, sita en la calle 
Hernani, número 59, debiendo compare-
cer personalmente o mediante persona le-
galmente apoderada y. con todos los me-
dios de prueba de que mtente valerse, con 
la advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos ' actos no se suspende-
rán por falta injustificada de asistencia. 

y para que sirva de citación a "RN. 
Tours de España, Sociedad Anónima", en 
su representación legal, se expide la pre-
sente cédula, para su publicación en el 
BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID Y colocación en el tablón de 
anuncios. 

Madrid, a 17 de septiembre de 
1988.-EI secretario (firmado).-EI magis-
trado de trabajo (firmado). 

(8.-25.930) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 14 DE MADRID 

EDICTO 
Don Miguel Angel Luelmo Millán, magis-

trado de trabajo de la número 14 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 Jimé-
Jlez Vaquero, contra "Comercial G: Sa-
cristán, Sociedad Anónima" y otro, en re-
clamación por cantidad, registrado con 
número 655 de 1988, se ha acordado CI-
tar a "Comercial. G. Sacristán, Sociedad 
Anónima" y otro, en ignorado paradero, 
a fin de que comparezca el día 30 de no-
viembre de 1988, a las nueve y cuarenta 
horas de su mañana, para la celebración 
de los actos de conciliación y, en su caso, 

tendrán Jugar en la Sala de 

Madrid, a 30 de septiembre de 
1988.-EI secretario (firmado).-El magis-
trado de trabajo (firmado). 

(B.-25.934) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 15 DE MADRID 

EDICTO 
Don Fernando'Delgado Rodríguez,ma-

gistrado de trabajo de la número 15 de 
los de Madrid y su provincia. 
Hago saber: Que por providencia dic-

tada en el día de la fecha en el proceso se-
g'iido a instancia de don Javier Martín 
Fernández{ contra don Fernando Aycart 
Muro, en reclamación por cantidad; re-
gistrado con el número 772 de 1988, se 
ha acordado citar a don Fernando Aycart 
Muro, en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 30 de noviembre de 
1988 a las nueve cuarenta y cinco horas 
de mañaná, para la celebración de los 
actos de conciliación y, en su caso, de jui-
cio,que tendrán lugar en la Sala 
tas de esta Magistratura de TrabajO nu-
mero 15, sita en la calle Hernani, núme-
ro 59, debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente 
apoderada y con todos · los medios de 
prueba de que intente valerse, con la .ad-
vertertcia de que es única convocatona y 
que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia. 

y para que sirVa de citación a don Fer-
nando Aycart· Muro ("Tapicería Aycart"), 
se expide la presente cédula, para su pu-
blicación en el BOLETíN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID Y colocación en 
el tablón de anuncios. . 

Madrid, a 3 de noviembre de 1988.-El 
secretario (firmado).-El magistrado de 
trabajo (firmado). 

(B.-25.9'40) 

MAGIS'f.RATURA DE TRABAJO 
NUMERO 18 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTlFICACION 

En los autos número 29 de 1988, eje-
cución número 41 de 1988, seguidos ante 
la Magistratura de Trabajo número 18 de 

· Madrid, a instancia de don Antonio C:e-
dillo Enrique, contra "Vendemás, Socie-
dad Anónima", sobre cantidad, con fecha 
13 de octubre de 1988 se ha dictado pro-

· videncia, cuya parte dispositiva es del te-
nor literal siguiente: 

Propuesta de la secretaria, señora Sán- . 
chez Brunete-Murillo. 

B.O.C.M. ' 

Providencia.-En Madrid, a 13 de octu-
bre de 1988. ' 

Sáquese a pública subasta los bienes 
embargados como propiedad de la em-
presa "Vende más, Sociedad Anónima", 
por término de veinte días, en la de 
audiencia de esta Magistratura, en pnme-
ra subasta, el día 19 de diciembre de 
1988; en segunda subasta, en su caso, el 
día 23 de enero de 1989, y en tercera su-
basta, también en su caso, el día 20 de fe-
brero de 1989, señalándose para todas 

. ellas como hora la de las nueve y treinta 
; de la mañana, y se celebrarán bajo las 
,condiciones siguientes: 
. La Que antes de verificarse el remate 
podrá el deudor librar sus bienes, pagan-I do principal y <;ostas; 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 de 
la Magistratura, junto con aquél, el im-
porte de la consignación antes señalado. 
Los pliegos se conservarán cerrados por 
el y serán abiertos en el acto. del . 
remate al publicarse las posturas, surtien-
do los mismos efectos que las que se rea-

. licen ell dicho acto. No se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras par-
tes del tipo de subasta, adjudicándose los 
bienes al mejor postor. 

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

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

7. • Que en tercera subasta, si fuera 
necesario celebrarla, los bienes saldrán 
sin sujeción a tipo, adjudicándose me-
jot 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 
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 lospla-
zas y condiciones que ofrezca y que, oído 
el ejecutante, podrá aprobar el señor ma-
gistrado. 

8.8 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. 

10. Que los títulos de propiedad de 
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los, bienes que se subastan, con certifica-
ción registral de cargas y gravámenes, es-
tán de manifiesto en la Secretaría de esta 
Magistratura para que puedan examinar-
los qui.enes quieran tomar parte en las su-
bastas, previniendo que los licitadores 
deberán conformarse con ellos y no ten-
drán derecho a exigir otros, y que las éar-
gas y gravámenes anteriores, si los hubie-
re, al crédito de los actores, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y Queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin desti-
narse a su extinción el del remate. ' 

11. Que el precio del remate deberá 
cumplirse dentro de los ocho días siguien-
tes a !¡i aprobación del mismo. 

Notifíquese y adviértase a las partes 
que contra esta resolución cabe recurso 
de reposición ante esta Magistratura en el 
término ,de' tres días, contados a partir del 
día siguiente de su notificación.-Confor-
me: el ilustrísimo magistrado, señor Con-
de Martín de Hijas.-La secretaria (fir-
mado). 

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-
sede recibo, un sobre conteniendo una 
copia de la providencia dirigÍdo a cada 

'una de las partes; doy fe. , 
y para que sirva de notificación a 

"Vendemás, Sociedad Anónima", en ig-
norado paradero, se expide la presente en 
Madrid, a 13 de octubre de 1 988.-La se-
cretaria, Ana Sánchez-Brunete ' Murillo. 

(B.-25.948) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 18 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autos número 1.209 de 1984, 
ejecución número 23 de 1986, seguidos 
ante la Magistratura de Trabajo número 
18 de Madrid, a de don Miguel 
Ruiz Ibáñez y otros, contra don Juan José 
Serrano Varela, sobre cantidad, con fecha 
2 de noviembre de 1988 se ha dictado 
providencia, cuya parte dispositiva es del ' 
tenor literal siguiente: 

Propuesta de la secretaria, señora Sán-
chez-Brunete Murillo. 

Providencia.-En Madrid, a 2 de no-
viembre de 1988. 

Saquese a pública subasta los ' bienes 
embargados como propiedad de don 
Juan José Serrano Varela, por término de 
veinte días, en la Sala de audiencias de 
esta Magistratura, en primera subasta, el 
día 20 de diciembre de 1988; en segunda 
subasta, en su caso, el día 24 de enero de 
1989, y en tercera. subasta, también en su 
caso, el día 20 de febrero de 1989; seña-
lándose para todas ellas , como hora la de 
las nueve y treinta de la mañana, y se ce-
lebrarán bajo las condiciones siguientes: 

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 
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, establecuuiento destinado al efecto, el 20 
por 1 00 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 de 
la Magistratura, junto con aquél, el im-
Dorte de la consilOlación antes señalado 
Los pliegos se conservarán cerrados por 
el secretario y serán abiertos en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtien-
do los mismos efectos que las que se rea-
licen en dicho acto. No se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras par-
tes del tipo de subasta, adjudicándose los 
bienes al mejor postor. 

5.' Que la primera subas,ta 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 tipó 
para la segunda subasta, ya que en caso 
contrario, con suspensión de la aproba-
ción del remate, se hará saber. al deudor 
el precio ofrecido para que en el plazo de 
nueve días pueda liberar los bienes, pa-
gando principal y costas, o presentar per-
sona que mejore la última postura ofreci-
da, haciendo el depósito legal, o pagar la 
cantidad ofrecida por el postor para que 
se deje sin efecto la aprobación del rema-
te, obligándose al mismo tiempo a pagar 
el resto del principal y costas en los pla-
zos y condiciones que ofrezca y que, oído 
el ejecutante,podrá aprobar el señor ma-
gistrado. 

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

9.- Que los remates podrán ser a cali-
dad de ceder a ter,cero. 

Notifíquese y adviértase, a las partes 
que contra esta resolución cabe recurso 

, de reposición ante esta Magistratura en el 
término de tres días contados, a partir del 
día siguiente de su notificacióri.-Confor-
me: el ilustrísimo magistrado, señor Con-
de Martín de Hijas.-La secretaria (frr- ' 
mado). 

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 de la providencia dirigido a cada 
una de las partes; doy fe. 

y para que sirva de notificación a don 
Juan José Serrano Varela, en ignorado 
paradero, se expide la presente en Ma-
drid, a 2 de noviembre de 1988.-La se-
cretaria, Ana Sánchez-Brunete Murillo. 

(B.-2S.9Sq) 

Pá¡. 25 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 18 DE MADRID ' 

EDIctO 
CEDULA DE NOTIFICACION , 

En los autos número 842 de 1986, se-
guidos ante la Magistratura de Trabajo 
número 18 de Madrid, a instancia de 
doña Ana Isabel Amor García, contra 
don Eugenio Salas Hemaiz y "Profamo, 
Sociedad Anónima", sobre cantidad, con 
fecha 7 de noviembre de 1988; se ha dic-
tado auto, cuya Pllrte dispositiva es del 
tenor literal siguiente: ' 

Auto. 
1. Antecedentes: 
Con fecha 24 de julio de 198.7 se dictó 

sentencia en el presente proceso, cuyo 
contenido es de ver en la misma. 

11. Fundamentos jurídicos: 
l. El artículo ,267 de la ley Orgánica 

del Poder Judicial, en su párrafo segun-
do, dispone que "10$ errores materiales 
manifiestos y los aritméticos podrán ser 
rectificados en cualquier momento". 

En el presente caso, en el que en el pro-
pio de la sentencia se in-
dica como demandados a don , Eugenio 
Salas Hernaiz y "Profamo, Sociedad 
Anónima" ,en el fallo se ha producido el 
error manifiesto de sustituir el nombre de 
don "Eugenio Salas Hemaiz, por el de 
doña Ana Isabel Amor García, deman-
dante, que aparece así en el propio fállo 
como 'demandante y demandada, ,siendo 
por tanto manifiesto el error, y adecuada ' 
su rectificación según , lo previsto en la 
norma legal referida. 

2. Contra esta resolución no cabe re-
curso alguno. ' 

En atenció,n a todo lo expuesto, 
Su señoría dijo: se rectifica el error 

terial deslizado en el fallo de la sentencia 
de 24 de julio de 1987, en el sentido de 
que la alusión a dofla Ana Isabel Amor 
García, en el papel de ,' demandada, debe 

, ser sustituida por el nombre de don Eu-
genio Salas He,rriaiz. 

Dado en Madrid, a 7 de noViembre de 
1988.-EI secretario.-EI magistrado, de 
trabajo. , 

y para que sirva de notificación a don 
Eugenio Salas Hemaiz y "Profaino, So-
ciedad Anónima", en ignorado paradero, 
se expide la presente en Madrid, a 7 de 
noviembre de 1988.-El secretario (fir-
madó). (B.-26.109) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 18 DE MADRID 

EDICTO 

Don Vicente Conde Martín de ma-
gistrado de de Madrid y su 
provincia. ' 
Hago saber: Que en el procedimiento 

registrado en esta Magistratura de Traba-
jo con el número 29 de 1988, ejecución 
número 41 de 1988, a instaneia de don 
Antonio Cedillo Enrique, contra "Vende-
más, Sociedad Anónima", en el día de la 
fecha se ha ordenado sacar i pública su-
basta, por término de veinte días, los si-
guiéntes bienes embarpdol de pro. 
piedad de la parte demandada; cuya rela-
ción y tasación es la siguiente: 
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también en su caso, el día 20 Qe febrero 
Lote: de 1989; señalándose como hora pára to-
Vrbana, 6. Local comercial denomina- das ellas las nueve y treinta de la maña-

do G, de la calle de la Moraña, número ' na, y se celebrarán bajo las condiciones, 
8, en Leganés (Zarzaquemada). Estásitua- . siguientes: . 
do en la planta baja, al fondo a la dere- l." Que antes de verificarse el remate 
chao Tiene una superficie de 96,71 metros podrá el deudor. librar sus bienes, pagan-
cuadrados, incluida la parte proporcional do principal y costas; después de celebra-
de los elementos comunes. Linda: el fren- do quedará la venta irrevocable. 
te o Sur, con local denominado l , vestí- 2." Que los licitadores deberán depo-
bulo de ascensor, escalera y basuras y 10- sitar previamente, en Secretaría o en \in 
cal F;derecha o Este, con la finca núme- establecimiento destinado al efecto, ,el 20 
ro 25.799, parcela número 46; izquierda por 100 del tipo de subasta. 

Bienes que se subastan 

u Oeste, con local denominado K; y al . 3." Que el ejecutante podrá tomar 
fondo, finca de "Covisa". Cuota de-I ,202 parte en las subastas y mejorar las postu-
por ciento. ", rasque se hicieren,. sin necesidad de con-

Inscrito en el Registro de la Propiedad signar depósito. 
de Leganés, al tomo 50, finca número 4." Que las subastas se celebrarán por 
4.020, folio 75. el sistema de pujas a la llana; podrán ha-

Valor precio en zona y situación, cerse posturas por escrito en pliego cerra-
14,500.000 pesetas. do desde el anuncio hasta la celebración 

Urbana. Local comercial sito en la ca- de las mismas, depositando en la mesa de 
lle de la Moraña, número 8, en Leganés la Magistratura, junto con aquél, el im-
(Zarzaquemada). Está situado en la plan- porte de la consignación antes señalado. 
ta baja del edificio. Tiene una superficie Los pliegos se conservarán cerrados por 
de 230,18 metros cuadrados, los límites el secretario y serán abiertos en el acto del 
sQn parecidos a la finca número 4.020. remate al publicarse las posturas, surtien-

Inscrito en el Registro de la Propiectad do los mismos efectos que las que se rea-
de Leganés, tomo 50, finca número licen en dicho acto. No se admitirán pos-
4.021, folio 79. turas que no cubran las dos terceras par-

Valor precio en zona y situación, tes del tipo de subasta, adjudicándose los 
pesetas. . bienes al mejor postor. 

'Urbana 3. Piso primero,puerta núme- 5." Que la primera subasta' tendrá 
ro 2, del edificio de la calle la Moraña, como tipo el valor de tasación de los 
número 6, Leganés (Zarzaquemada). Tie- bienes. 
ne una superficie de 74,77 metros cuadra- 6." Que en segunda subasta, en su 
dos; consta de vestfOulo de entrada, .estar- caso, los bienes saldrán con una rebaja 
comedor, tres dormitorios, cuarto de de125 por 100 del tipo de tasación. 
baño, cocina, terraza y tendedero. Linda: 7. a Que en tercera subasta, si fuera 

' frente o Sur, con rellano de escalera, hue- necesario celebrarla, los bienes saldrán 
co de ascensor y piso puerta número 3 de sin sujeción a tipo, a,djudicándose al me-
la misma planta; derecha; entrando o jor postor si su oferta cubre las dos terce-
Este, con finca propiedad de "Covisa"; iz- ras partes del precio que sjrvió de tipo 
quierda u Oeste, con rellano de escalera para la segunda subasta, ya que en caso 
y hueco del ascensor y piso puerta uno de contrario, con suspensión de la aproba-
la misma planta; fondo y Norte, con fino. ción del remate, se hará saber al deudor 
ca propiedaq de "Covisa". Cuota de el precio ofrecido para que en el plazo de 
2,850 por 100. ' nueve días pueda liberar los bienes, pa-

Inscrito en el Registro de la Propiedad gando principal y costas, o presentar per-
de Leganés, tomo 50, finca número sona que mejore la última póstura ofrecl-
4.022, folio 81. da, haciendo el depósito legal, o pagat la 

Valor, precio en zona y situación, cantidad ofrecida por el postor para que 
4.500.000 pesetas. ' . se deje sin efecto la aprobación del rema-

Urbana 2. Piso primero, puerta núme- te, obligándose al mismo tiempo a pagar 
ro 1, del edificio de la calle de la Mora- el resto del principal y costas en Ids p'la-
ña, número 6, Leganés (Zarzaquemada). zos y condiciones que ofrezca y que, oído ' 
Tiene una superficie de 74,97, consta de el ejecutante, podrá aprobar el señor ma-
vestíbulo de entrada, estar-comedor, tres gistrado. 
dormitorios, cocina, cuarto de baño, 8.a . Que, en todo caso, queda a salvo 
terraza y tendedero. Linda: frente o Sur, el derecho de la parte actora a pedir la ad· 
con patio escalera y rellano de · escalera; judicación o administración de los bienes 
derecha, entrando o Este, con rellano de subastados, en la forma y con las condi-
escalera y piso del bloque IV de "Covi- ciones establecidas en la vigente legisla-
san. Cuota de 2,844 por 100. ción procesal. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad, 9." Que los remates podrán ser a cali-
tomo 50, finca -número 4.023, folio 83. dad ,de ceder a ,tercero. 

Valor precio en zona y situación, 10. Que los títulos de propiedad de 
4.500.000 pesetas. los bienes que se subastan, con certifica-

Valor lotal de las cuatro fincas: ción registral de cargas y gravámenes; es-
57.500.000 pesetas. ' tán de manifiesto en la Secretaría de esta 

Magistratura' para que puedan examinar-
Condiciones de la subasta los quienes quieran tomar parte en las Su-

Tendrá lugar en la Sala de audiencia de bastas, previniendo que los licitadores 
esta Magistratura de Trabajo,en primera deberán conformarse con ellos y no ten-
subasta, el dia 19 de diciembre de 1'988; drán derecho a exigir otros, y que las car-
en segunda subasta, en su caso, el dia 23 gas y gravámenes si los hubie-
de. enero de 1989; y 'en tercera subasta; re, al crédito de los actores, continuarán 
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; subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin desti-
narsea su extinción el precio del remate. 

11. Que el precio del remate deberá 
cumplirse dentro de los ochQ días siguien-

: tes a la aprobación del mismo. 
, Los bienes embargados están someti-

i dos a anotación preventiva de embargo 
' en el Registro de la Propiedad de Le-
;ganés. 

y para que sirva de notificación al pú-
, blico en general y a las partes de este pro-
' ceso en particular, una vez que haya sido 
,publicado en el "Boletín Oficial del Esta-
do" y BOLETíN OFlCIAL DE, LA COMUNI-
DAD DE MADRID, en cumplimiento de 10 
establecido en la vigente legislación pro-
cesal, se expide el presente en Madrid, a 
13 de octubre de 1988.-EI secretario (fir-
mado).-El magistrado de trabajo (firma-
do). (C.-1.970) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 21 DE MADRID 

EDICTO 
Don José Alberto Rodríguez Carretero, 

magistrado de trabajo de la número 21 
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 Pilar 
Herrador Arias, contra la empresa "Cabi-
tel, Sociedad Anónima", en reclamación 
por despido, .registrado con el número 
751 de 1988; se ha acordado citar a doña 
María Pilar Herrador Arias, en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca eldía 
30 de noviembre de 1988, a las nueve y 
cuarenta horas de la mañana, para la ce-
lebración de los actos de conciliación y, 
en su caso, de juicio, que tendrán lugar 
en la Sala de vistas de esta Magistratura 
de Trabajo número 21, sita en la calle 
Hemani, número 59, debiendo compare-
cer personalmente o mediante persona le-
galmente apoderada y con todos los me-
dios de prueba de que intente valerse; con 
la advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos nO se suspende-
rán por falta injustificada de asistencia. 

y para que sirva de éitación a doña 
María Pilar Herrador Arias, se expide la 

. presente cédula, para su publicación en el 
'BOLETfN OFlCIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID Y colocación en el tablón de 

¡anuncios. 
; Madrid, a 25 de octubre de 1988.-EI 

I 
secretario (firmado).-EI magistrado de 
trabajo (firmado). 
. (B.-25-.973) 

I 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
I N.UMERO 21 DE MADRID 
I EDICTO 

I Don José Alberto Rodríguez Carretero, 
.' magistrado de trabajo de la número 21 
i de los de Madrid ysu provincia. 
I Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha en el proceso se-
guido a instancia de don Alberto Domin-
guez Aparicio, contra la empresa "Hiper 
Usera, Sociedad Anónima", y Fondo de 

; Garantía Salarial, en ' reclamación por 
despido, registrado con el número 804 de 
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1988, se ha- acordado citar a don Alberto 
Domínguez Aparicio, en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día 30 
de noviembre de 1988, a las nueve y 
treinta horas de la mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y, en 
su caso, de juicio, que tendrán lugar en la 
Sala de vistas de esta Magistratura de 
Trabajo número 21, sita en la calle Her-
nani, número 59, debiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legal-
mente apoderada y con todos los medios 
de prueba de que intente valerse, con la 

de que es única convocatoria 
y que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia. 

y para que sirva de citación a don Al-
berto Domínguez Aparicio, se expide la 
presente cédula, para su publicación en el 
BOLETfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID y colocación en el tablón de 
anuncios. 

Madrid, a 21 de octubre de 1988.-EI 
secretario magistrado de 
trabajo (firmado). (B.-25.974) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 21 DE MADRID 

EDICTO 
Don José Alberto Rodríguez Carretero, 

magistrado de trabajo de la número 21 
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 Isabel 
Bejarano Navas y otros, contra "Data Faz 
Sol, Sociedad Anónima", en reclamación 
por cantidad, registrado con el número 
522 de 1988, se ha acordado citar ¡f"Data 
Faz Sol, Sociedad Anónima", en ignora-
do paradero, a fin de que comparezca el 
día 29 de noviembre de 1988, a las diez 
y diez 'horas de la mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y, en 
su caso, de juicio, que tendrán lugar en la 
Sala de vistas de esta Magistratura de 
Trabajo número 21, sita en la calle Her-
nani, número 59, debiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legal-
mente apoderada y con todos los medios 
de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria 
y que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia. 

Con la advertencia a la. demandada que 
podrá ser tenida por confesa en los he-
chos de la demanda, en caso de incoJIl-
parecencia. 

y para qUe sirva de citación a "Data 
Faz Sol, Sociedad Anónima", se expide la 
presente cédula, pata su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID y cólocación en el tablón de 
anuncios. 

Madrid, a 12 de septiembre de 
1988.-EI secretario (firmado).-'EI magis-
trado de trabajo (firmado). 

(B.-25.975) 
MAGISTRATURA DE TRABAJO 

NUMERO .21 DE MADRID 
EDICTO 

Don José Rodríguez Carretero, 
magistrado de trabajo de la número 21 
de los de Madrid y su provincia. 

LUNES 21 DE NOVIEMBRE bE 1988 

Hago saber: Que por providenCia die-' 
tada en el día de la fecha en el proceso se-
guido a instancia de don Sebastián Pérez 
Palomero, contra doña Alicia Cayedo 
Serrano, en reclamación por cantidad, re-
gistrado con el número 553 de 1988,. se 
ha acordado citar a doña Alicia Cayedo . 

en ignorado, paradero, a. fin de 
que comparezca el dla 29 de nOViembre. 
de, 1988, a las diez y cinco 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 esta 
Magistf4ltura de Trabajo número 21, sita 
en la calle Hemani, número 59, debien-
do comparecer personalmente o median-
te persona legalmente apoderada y con 
todos los medios de prueba de Que inten-
te valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia. 

Con la advertencia a la demandada que 
podrá ser tenida por confesa en los he-
chos de la demanda, en caso de incom-
parecencia. 

y para que sirva de citación a doña Ali-
cia Cayedo Serrano, se expide la presente 
cédula, para su publicación en el BOLETIN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
y colocación en el tablón de anuncios. 

Madrid, a 12 de septiembre de 
1988.-El sécretario (firmado).-El magis-
trado de trabajo (firmado). " 

(B.-25.977) 
MAGISTRATURA DE TRABAJO 

NUMERO 21 DE MADRID 
EDICTO 

Don José Alberto Rodríguez Carretero, 
magistrado de trabajo de la número 21 
de los de Madrid y su provincia. 
Hago saber: Que ,por providencia dic-

tada en el día de fecha en el proceso se-
guido a instancia de doña Lourdes Rodrí-
guez Hemández,contra don Luis GonzA-
lez Sánchez, doña María del Carmen Or-
tega Lozano y otros, en reclamación por 
despido, registrado con el número 791 de 
1988, se ha acordado citar a "Solugraf, 
Sociedad Anónima", y "Linegraf, Socie-
dad Anónima", en ignorado paradero, a 
fin de que comparezcan el día 29 de no-
viembre de 1988, a las nueve y cuarenta 
horas de la mañana, para la celebración 
de los actos de conciliación y, en su caso, 
de juicio, que tendrán lugar en la Sala de 
vistas de esta Magistratura de Trabajo 
número 21, sita en la calle Hemani, nú-
mero 59, debiendo comparecer personal-
mente ' o mediante persona legalmente 
apoderada y 'con todos los medios de 
prueba de que intenten valerse, con la ad-
vertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se 'Suspenderán por 
falta injustificada de asistencia. 

y para que sirva de citación a "Sol u-
graf, Sociedad Anónima", y "Linegraf, 
Sociedad Anónima", se expide la presen-
te cédula, para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID y colocación en el tablón de anun-
cios. 

Madrid, a 17 de octubre' de 1988.-El 
secretario (firmado).-El magistrado de 
trabajo (firmado). (B.-25.982) 
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MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 25 DE MADRID 

EDICTO 
Don Jaime Santos Coronado, magistrado. 

de trabajo d.e la número 25 de los de 
Madrid y su provincia. 
Hago saber: Que por providencia dic-

tada en el día de la fecha en el proceso se-
guido a instancia de don Miguel Angel 
GonzáIez de la Torre y otros, contra "Su-
ministros Daf, Sociedad Anónima", en 
reclamación por cantidad, registrado con 
el número 140 de 1988, se ha acordado 
citar a "Suministros Daf, Sociedad Anó-
nima"; en ignorado paradero, a fin de que 
. comparezca el día 28 de noviembre de 
1988, a las once y cincucmta horas de la 
mañana, para la celebración de los actos 
de conciliación y, en su caso, de juicio, 
que tendrán lugar en la Sala de vistas de 
esta Magistratura de Trabajo número 25, 
sita en la calle Hemani, número 59, de-
biendo comparecer personalmente o me-
diante persona legalmente apoderada y 
con todos los medios de prueba de que in-
tente valerse, con la advertencia de 
es única convocatoria y que dichos actos 
no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia. . 

y Dara Que sirva de citación a "Sumi-
nistros Daf, Sociedad Anónima", se expi-
de la presente cédula, para su publicación 
en el BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID y colocación en el tablón de 
anuncios. 

Madrid, a 4 de octubre de 1988.-El se-
I cretario (firmado).-El magistrado de tra-
bajo (firmado). (B.-25.990) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 25 DEMADRID 

EDICTO 
Don Jaime A. Santos Coronado, magis-

trado de trabajo de la número 25 de los 
de Madridy su provincia, 
Hago saber: Que por providencia dic-

tada en el día de la fecha en el proceso se-
guido a instancia de don M. Prisca Lores 
Torres, contra" Arreglos y Venta de Napa 
y Piel, Sociedad Limitada", en reclama-
ción por despido, registrado con el núme-
ro 825 de 1988, se ha acordado citar a 
"Arreglos y Venta de Napa y Piel, Socie-
dad Limitada", en ignorado paradero, a 
fin de que comparezca el día 28 de no-
viembre de 1988,·a las doce y veinte ho-
ras de la mañana, para la de 
los actos de conciliación y, en- su caso, de 
juicio, que tendrán lugar en la Sala de vis-
tas de esta Magistratura de Trabajo nú-
mero 25, sita en la caBe Hernani, núme-
ro 59, debiendo personal-
mente o mediante persona legalmente 
apoderada y con todos los medios de 
prueba de que intenten valerse, CQn la ad-
vertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencÍa. 

y para que sirva de citación a "Arre-
glos y Venta de Napa y Piel, SociedadLi-

. mitada", sé expide la presente cédula, 
para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y <;0-
locación en el tablón de anuncios. ' 
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Madrid, a 14 de octubre de 1988.-El 
secretario (firmado).-EI magistrado de 
trabajo (firmado). (B.-25.992) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 25 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFIÓ\CION 

En los autos número 507 bis de 1988, 
seguidos ante la Magistratura de Trabajo 
n.úmero 25 de Madrid, a instancia de don 
Roberto Reñones Alvarez, contra "Pide-
co, Sociedad Anónima", sobre despido, 
con fecha 13 de octubre de 1988 se ha 
dictado providencia de incidente de no 
readmisión, cuya parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente: ' 

Providencia del magistrado, ilustrísi-
mo señor Santos Coronado.-En Madrid, 
a 13 de octubre de 1988. . 

Dada cuenta; por presentado el ante-
rior escrito, únase, a los autos de su razón. 
Cítese a las partes para comparecencia 
para el día 28 de noviembre de 1988, a 
las doce y cuarenta horas de su mañana. 
Se advierte a las partes que deberán com-
parecer con todos los medios de prueba 
de que interiten valerse. La notificación 
de la presente sirve de citación en forma. 
Cítese a la demandada por edictos. En 
contra de la presente resolucióri cabe in-
terponer recurso de reposición en el tér-
mino de tres días, contados a partir de la 
notificaCión, ante esta Magistratura.-Lo 
mandó y firma su señoría ilustrísima. 
Doy fe.-Ante mí. -

y para que sirva de notificación a "Pi-
deco, Sociedad Anónima", en ignorado 
paradero, se expide la presente en Ma-
drid, a 13 de octubre de 1988.-El secre-
tario, señor Fariñas Matoni. ' 

(B.-25.993) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 25 DE MADRID 

EDICTO 
Don Jaime A. Santos Coronado, magis-

trado de trabajo de la número 25de los 
de Madrid y su provincia. 
Hago saber: Que por providencia dic-

tada en el día de la fecha en el proceso se-
guido a instancia de don M. Prisca Lores 
Tores, contra "Arreglos y Venta de Napa 
y Piel, Sociedad Limitada", en reclama-
ción por despido, registrado con el núme-
ro 825 de 1988, se ha acordado citar a 
"Arreglos y Venta de Napa y Piel, Socie-
dad Limitada", en ignorado paradero, a 
fin de que cOmparezca el día 28 de no-
viembre de 1988, a las doce y veinte ho-
ras de la mañana, para la celebración de 
los actos de conciliación y, en su caso, de 
juicio, queteQdrán lugar en la Sala de vis- ' 
tas de esta Magistratura de Trabajo nú-
mero 25, sita en la calle Hemani, núme-
ro 59, debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente 
apoderada y ,con todos los medios de 
prueba de que intente valerse, con la ad-
vertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos n.o se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia. 

y para que sirva de citación a "Arre-
glos y Venta de Napa y Piel, Sociedad Li-
mitada", se expide la presente cédula, 
para su publicación en el BOLETfN OFI-
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locación en el tablón de anuncios. 

Madrid, a 21 de octubre de 1988.-EI 
secretario (firmado).-EI magistrado de 
trabajo (firmado). (B.-25.994) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 25 DE MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autos número 497 de '1988, se-
guidos ante la Magistratura de Trabajo 
número 25 de Madrid, a inst3J1cia ' de 
doña Pilar Navarro García y otrl,l, contra 
"Promo-Pack, Sociedad Anónima", sobre 
despido, con fecha 2 I de octubre de 1988 
se ha diciado incidente de no readmisión, 
cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente: 

Providencia del magistrado, ilustrísi-
mo señor Santos Coronado.-En Madrid, 
a 21 de octubre de 1988. 

Dada cuenta, y toda vez que ha gana-
do firmeza la sentencia, cítese a las par-
tes a 'comparecencia, que se celebrará en ' 
la Sala de audiencias de esta Magistratu-
ra, sita en la calle Hemani, número 59, 
quinta planta, el día 28 de noviembre de 
1988, a las doce y treinta horas de su ma-
ñana. Dése traslado a la demandada de 
copia del escrito solicitando el incidente 
de no readmisión y adviértase a las par-
tes que deberán concurrir con todos los 
medios de prueba de que intenten valer-
se. Sirviendo la notificación del presente 

, proveído de citación en forma. 
Notifíquese la presente, advirtiendo 

que contra la misma cabe interponer re-
curso de reposición en el término de tres 
días.-Lo mandó y firma su señoría ilus-
trísima. Doy fe.-Ante mí. 

y para que sirva de notificación a 
"Promo-Pac,k, Sociedad Anónima", en ig-
norado paradero, se expide la presente en 
Madrid, a 21 de octubre de 1988.-EI se-
cretario, señor Fariñas Matoni. 

(B.-25.995) 

MAGISTRATURA DE TRABAJO 
NUMERO 28 DE MADRID 

EDICTO 
Doña Josefina Agudo, magistra-

do de trabajo de la número 28 de los 
de Madrid y su provincia. 
Hago saber: Que por providencia dic-

tada en el día de'la fecha en el proceso se-
guido a instancia de don Carlos Zabala 
Telechea, contra "Prodiecu, Sociedad 
Anónima", y cuatro más en reclamación 

, por cantidad, registrado con el número 
750 de 1988, se ha acordado citar a "Pro-
diecu, Sociedad Anónima", en ignorado 
paradero, a fin de ,que comparezca el día 
1 de diciembre de 1988, a las diez y diez 
horas de la mañana, para la celebración 
de los actos de conciliación y, en su caso, 
de juicio, que tendrán lugar en la Sala de 
vistas de esta Magistratura de Trabajo 
número 28, sita en la calle Orense, núme-
ro 22, debíendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente 
apoderada y con todos los medíos de 
prueba de que intente valerse, con la ad-
vertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se 
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falta injustificada de asistencia, con la ad-
vertencia de poderla tener por confesa, en 
caso de no comparecer, en confesíón ju-
dicial. ' 

y para que sirva de citación a "Prodie-
cu, Sociedad Anónima", se expide la 
sente cédula, para su publicación en el 
BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID y colocación en el tablón de 
anuncios. 

Madrid, a 1 de septiembre de 1988:'-El 
secretario (firmado).-El magistrado de 
trabajo (firmado). (B.-26.009) 

I MAGISTRATURA DE TRABAJO 
, DE GRANADA 

EDICTO 
1 Doña Aurora Leal Segura, secretaria de la 

Magistratura de Trabajo número 5 de 
los de Granada. 
Hace saber: Que en esta Magistratura 

de Trabajo y con los números 308, 309 y 
311 1988 se sigue procedimiento sO-
bre despido, a instancia, respectivamen-
te, de don José Antonio Alvarez Gonzá-, 
lez, mayor de edad, vecino de Granada, 
con domiéilio en la calle Portón de Tejei-
ro, número 8, cuarto B; don Juan Fran-
cisco Pérez Arcos, mayor de edad, veci-
no de Maracena (Granada), con domici-
lio en la calle Generalife, número 53, y 

oír notificaciones, calle Alhóndiga, 
numero 37, tercero derecha (Granada), y 
don José Antonio Jiménez Rodríguez, 
mayor de edad, vecino . de Pinos Puente 
(Granada), con domicilio en la calle 
Cuarteles, número 41, con documento 
nacional de identidad número 
74.262.010, representado este último por 

'don Rlffael Jiménez Jaraba, graduado so-
cial, contra las empresas "Gergran, Socie-
dad Anónima"; "Gerpublix, Sociedad 
Anónima", y don Germán Luis 
dez Femández, con domicilio este último 
en Menorca, número 5, segundo, en cu-
yas actuaciones se ha señalado para que 
tenga lugar el acto de juicio el día 28 de 
noviembre de 1988, a las once y veinte 
horas, en la Sala de audiencia de esta Ma-
gistratura, e igriorándose el actual para-

de las empresas "Gergran, Sociedad 
Anónima", y "Gerpublix, Sociedad Anó-
.nima", cuyo último domicilio conocido 
ifue en la calle Velázquez, número JO, de 
'Madrid, por el presente selas cita para di-
cho día y hora, con la prevención de que 
si no comparecieren les pararán los per-

a que hubiere lugar en derecho, 

I 

habiéndose solicitado por la parte actora 
la prueba de confesión judicial de los re-
presentantes legales de las empresas de-

: mandadas. Se les ad'lierte que deberán 
¡ comparecer a los actos señalados perso-
: nalmente para ser oídas en confesión ju-
I dicial, y que de no hacerlo podrán ser te-
nidas por confesas en los hechos a que se 

,'refiere la demanda y aportar los docu-
Imentos siguientes: libro de matrícula y 
lhojas de salario de los actores, así como 

. 'partes de alta y baja de los mismos en la 
:Seguridad Social, y TC-2 de cotización a 
,la Seguridad Social por los actores, 
'Icorrespondientes a los últimos doce me-
ses. 

i Dado en Granada, a 29 de octubre de 
I 1988.-El secretario (fuinado). 

(D. G.-13.505) (B.-26.023) 
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JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA 

JUZGADO NUMERO 1 
EDICTO 

El magistrado-juez del Juz-gado de prime-
ra instancia número 1 de Madrid. 
Hace. saber: Que en este Juzgado se si-

gue procedimiento especial sumario del 
artículo 131 de la ley Hipotecaria, con el 
número 1.837 de 1983, promovido por 
"Caja Postal de Ahorros", contra "Cons-
tructora. de Pisos y Apartamentos, Socie-
dad Anónima", en los que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta el inmueble que 
al final se describe, cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de audiencia de este Juz-
gado, en la forma siguiente: 

En segunda subasta, por no quedar re-
matado el bien en la primera, el día 13 de 
abril de 1989 y trece y treinta horas de su 
mañana, 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 4 de 
mayo de 1989 y once y,treinta hqras de 
su mañana, con todas las demás condi-
ciones de la segunda, pero sin 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 
caliqad de ceder a tercero. 

Segunda 
LOs que deseen tomar parte en la su-

basta, a excepción del acreedor ejecutan-
te, deberán consignar previamente, ' en la 
mesa del Juzgado o en la Caja General de 
Depósitos, el 50 por 100 del tipo expre-
sado, sin cuyo requisito no serán aemiti-
dos a licitación. 

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 13 t de la 'ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaría, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas o graváme-
nes anteriores y los preferentes, si los hu-
biere, al crédito de la adora continuarán 
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. 

Bien objeto de subasta 
Piso octavo, letra A, del edificio núme-

ro 42 en la parcela n del polígono 13, en 
término municipal de Móstoles (Madrid), 
Camino del Soto, 42. 

Está situado en la octava planta. 
Ocupa una superficie' construida 

aproximada de 69,63 metros cuadrados. 
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Consta de estar-comedor con terraza, 
tres dormitorios, cocina con tendedero y 
cuarto de baño. 

Linda: por todos sus lados, con la par-
cela de la que procede el solar, y además, 
al· frente, hueco de' la escalera, meseta de 
planta y vivienda letra A, e izquierda, en-
t,ando, vivienda letra C. . 

Se le asigna una participación del 2,80 
por 100 en el valor total de la casa y ele-
mentos comunes. . 

Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Getafe, al tomo 2.797, libro 397, foljo 
97, finca número 36.184, inscripción pri-
mera. 

y su publicación en el BOLETíN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
expido el presente en Madrid, a 2 de no-
viembre de 1988.-El secretario (firma-
do).-El magistrado-juez de prim¡:ra ins-
tancia (firmado). 

(A.-41.729) 

JUZGADO NUMERO 1 
EDICTO 

El magistrado-juez del Juzgado de prime-
ra instancia número 1 de Madrid. 
Hace saber: Que 'en este Juzgado se si- . 

gue procedimiento especial sumario del 
artículo 131 de la ley Hipotecaria, con el 
número 225 de 1987, promovido> por 
"Caja Postal de Ahorros", contra don Al-
berto Simo Balleste, en los que por reso-
lución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta el inmueble 
que al final se describe, cuyo ren1ate ten-
drá lugar en la Sala de audiencia de este 
Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 27 de abril 
de 1989 y doce horas de su mañana, sir-
viendo del tipo el pactado en la escritura 
de hipoteca, ascendente a la suma de 
2.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta, por no quedar re-
matado el bien en la primera, el día 5 de 
junio de 1989 y once horas de su maña-
na, 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 10 de 
julio de 1989 y diez horas de su mañana, 
con todas las demás condiciones de la se-
gunda, pero sin sujeció'n 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 I 

Los que deseen tomar parte en la su-
basta, a excepción del acreedor ejecutan-
te, deberán consignar previamente, en la 
mesa del Juzgado o en la Caja General de 
Depósitos, el 20 por 100 del tipo expre-
sado, sin cuyo requisito no serán admiti-
dos a licitación. 

Tercera 
Que la subasta se celebrará en la forma 

de pujas a la llana, si bien, además, hasta 
el día señallldo para el remate podrán ha-
cerse posturas por escrito en pliego cerra-
do. 
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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 bastante 
la titulación, y que las cargas o graváme-
nesanteriores y los preferentes, si los hu-
biere, al crédito de la actora continuarán 
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. 

Bien objeto de subasta 
Inscrita en el Registro de la Propiedad 

de Tarragona III, al tomo 1.095, libro 36 
de Morell, folio 45 vuelto, finca número 
1. 907, Y cuya descripción registral es del 
tenor literal siguiente: en Morell 
gona), edificio en calle del Pinar, esquina 
a calle del Parque, sin número, antes ca-
lle Alcover, sin número, en la antigua 
carretera de Villalonga; piso segúndo B, 
en la segunda planta alta, con entrada por 
la escalera B. Superficie útil: 71,60 me-
tros cuadrados; se compone de recibidor, 
comedor-estar, tres dormitorios, cocina 
con galería y lavadero, cuarto de baño, 
pasos y terraza. Linda: entrando al piso, 
por su frente, rellano de escalera y piso 
pueTla A; derecha, piso puerta A de la 
misma y escalera y la escalera; izquierda, 
piso puerta C, de la misma planta de la 
escalera A, y fondo, calle Alcover. Lleva 
anexa una plaza de garaje en la planta só-
tano. Cuota: 2,44 por 100. ' 

Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
expido el presente en Madrid, a 2 de no-
viembre de 1988.-El secretario (firma-
do).-El magistrado-juez de primera ins-
tancia (firmado). 

(A.-41.730) 

JUZGADO NUMERO 1 
EDICTO 

El magistrado-juez del Juzgado de prime-
ra instancia número 1 de Madrid. 
Hace saber: Que en este Juzgado se si-

gue procedimiento especial sumario del 
artículo 131 de la ley Hipotecaria, con el 
número 979 de 1986, promovido por 
"Caja Postal de Ahorros", contra don 
Fernando de Mingo López y otra, en los 
que por resolución de esta fecha se ha 
acorda,do sacar a la venta en pública su-
basta él inmueble que al final se descri-
be, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
audiencia de este Juzgado, en)a forma 
,siguiente: . 

En primera subasta, el día l de junio 
de 1989 y trece y treinta horas de su ma-
ñana, sirviendo de tipo el pactado en la 
escritura de hipoteca, ascendente a' la 
suma de 1.089.000 pesetas. 

En segunda subasta, por no quedar re-
matado el bien en la primera, el día 22 de 
junio de 1989 y trece y treinta horas de 
su mañana, con la rebaja del 25 por 100 
de¡' tipo de la primera. ' 

y en tercera subasta, si no se rematara 
en ninguna de las anteriores, el día 17 de 
julio de 1989 y trece su maña-
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na, con todas las demás condiciones de la 
segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera 
No se admitirán posturas que no cu-

bran el tipo de subasta, en primera ni en 
segun4a, pudiéndose hacer el remate en 
calidad de·ceder a tercero. 

Segunda 
Los que deseen tomar parte en la su-

basta, a excepción dél acreedor ejecutan-
te, deberán consignar previafllente, en la 
mesa del Juzgado o en la Caja General de 
Depósitos, el 50 por 100 del tipo expre-
sado, sin cuyO requisito no serán admiti-
dos a licitación. 

Tercera 
Que la subasta se celebrará en la forma 

de pujasa la llana, si bien, además, hasta 
el día señalado para el remate podrán ha-
cerse pqsturas 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 bastante 
la titulación, y que las cargas o graváme-
nes anteriores y los preferentes, si los hú-
biere, al crédito de la actora continuarán 

. 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. 

Bien objeto de subasta 
Vivienda quinto D, situada en la plan-

ta quinta del portal número 80 del con-
junto residencial Naranjo, de Fuenlabra-
da (Madrid). Linda: frente, rellano de su 
planta, caja de escalera, vivienda A y pe-
queña zona sin edificar del bloque; dere-
·cha, entrando, resto finca matriz; izquier-
da, vivienda C, y fondo, zona de accesos. 
Consta de vestíbulo, pasillo, comedor-es- . 
tar, tres dormitorios, coCinl;l, cuarto de 
baño y dos terrazas. Superficie: 80,78 me-
tros c.uadrados. Cuota: 2,5 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Fuenlabrada, al tomo 356, 
libro 241, folios 16 y 17, finca registral 
número . . 

y para su publicación en el BOLETIN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
expido el presente en Madrid, a 24 de oc-
tubre de 1988.-EI secretario -(firma-
do).-EI magistrado-juez de primera ins-
tancia (firmado). 

(A.-41.731) 

JUZGADO NUMERO 1 
EDICTO 

El magistrado-juez del Juzgado de prime-
ra instancia número 1 de Madrid. 
Hace saber: Que en este Juzgado se si-

gue procedimiento especial sumario del 
artículo 131 de la ley Hipotecaria, con el 
número 1.568 de 1984, promovido por 
"Caja Postal de Ahorros", contra don 
Mariano'Jniesta Alonso y otra, en los que 
por · resolución de esta fecha se ha acor-
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dado sacar a la venta en pública subasta 
el inmueble que al final se describe, cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de audien-
cia de este Juzgado, en la forma siguiente: 

En segunda subasta, por no quedar re-
matado el bien en la primera, el día 6 de 
julio de 1989 y doce y treinta horas de su 
manana, con la rebaja del 25 por 1 00 
tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se rematara 
en ninguna de las anteriores, el día 11 de 
septiembre de 1989 y trece y treinta ho-
ras de su mañana, con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin suje-
ción 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 del acreedor ejecutan-
te, deberán consignar previamente, en la 
mesa del Juzgado o en la Caja General de 
Depósitos, el 50 por 100 del tipo expre-
sado, sin cuyo requisito no serán admiti-
dos a licitación. 

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 r(!fiere la regla cuarta del ar-
tículo 131 de la ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaría, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas o graváme-
nes anteriores y los preferentes, si los hu-
biere. al crédito de la actora continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema-
tan te los acepta y queda. subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin desti-
narse a su extinción el precio del rémate. 

Bien objeto de subasta 
En término municipal de San Fernan-

do de Henares (Madrid), calle de Torre-
lavega, número 9. 

Piso cuarto letra B. Situado en la cuar-
ta planta SiR contar la baja. Ocupa una 
superficie construida aproximada de 
84,50 metros cuadrados y está distribui-
do en diferentes compartimentos y ser-
vicios. . , 

Linda: al frente, meseta de planta, es-
• calera y vivienda letra A de su misma 
planta; derecha, entrando, zona ajardina-
da interior del bloque; izquierda, calle de 
nuevo trazado, y fondo, casa número 

Se le asigna una participación de 0,78 
por 100 en los elementos comunes gene-
rales y en el valor de todo el bloque, y 
otra de 12,10 por 100 en los elementos 
comunes relativos a la casa 38 a que 
pertenece. -

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Alcalá de Henares; al tomo 
2.861, libro 92, folio 16, . finca registral 
número 6.409, inscripción primera. 

B. O. C. M. 

y para su publicación en el BOLETIN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
expidó el presente en Madrid, a 2 de no-
viembre de . 1988.-EI secretario (firma-
do).-El magistrado-juez de primera ins-
tancia (firmado). 

(A.-41.733) 

JUZGADO NUMERO 1 
EDICTO 

En virtud de lo acordado en proveído 
de esta fecha por la ilustrísima magistra-
da-jueza de primera instancia número 1 
de Madrid, doña Begoña Femández Do-
zagarat, en autos de juicio incidental Ley 
número 1.006 de 1988, a instancia de 
doña María Ortiz Sánchez, representada 
por la procuradora señora Villasante Gar-
cía, contra "Ediciones Musicales Acua-
rio, Sociedad Anónima", he acordado 
emplazar a la entidad demandada "Edi-
cioIÍes Musicales Acuario, Sociedad Anó-
nima", para que en término de diez días 
comparezca personarse en autos. 

y para que sirva de en 
forma a Musicales Acuario, 
Sociedad Anónima", y para su publica-
ción en el BOLETfN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID, expido el presente en 
Madrid, a 14 de noviembre de 1988.-EI 
secretario (firmado ).-La magistrada-jue-
za de primera instancia (firmado). 

(A.-41.741) 

JUZGADO NUMERO 1 
EDICTO 

Doña Begoña Fernández Dozagarat, ma-
gistrada-jueza del Juzgado de priJIlera 
instancia número 1 de Madrid. . 
En este Juzgado se siguen autos de 

cio ejecutivo con el número 678 de 1987, 
a instancia de "Caja de AhOI.TOS y Monte 
de Piedad. de Madrid", representada por 
el" pro.curador don Luis Estrugo Muñoz, 
contra don José Antonio Pérez Serrano y 
ótros, en reclamación de 283.856 pesetas, 
e ignorándose el paradero del demanda-
do se le cita de remate por medio del pre-
sente, concediéndole el término de nueve 
días para que se persone en los autos y se 
oponga a la ejecución, si le conviniere. 

Asimismo, se· le hace saber que se ha 
practicado el embargo sin el previo re-
querimiento de pago, por ignorarse su pa-
radero, de los siguientes 

Parte legal del sueldo· y demás emolu-
mentos que perciba por sus servicios en 
la empresa "Industrias Oneto, Sociedad 
An6nima", en su local de la carretera de 
Irún, kilómetro 16,200 . 

Vehículo marca "Citroen", modeloGS, 
matrícula M-9603-BY. 

Saldos, en cuentas corrientes, depósi-
, tos, etcétera en Caja Madrid. 

y para su publicación en el BOLETfN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
y citación de remate al demandado don 
José Antonio Pérez Serrano, cuyo domí-

. cilio se ignora, expido el presente en Ma-
drid, a 7 de noviembre de 1988.TEl secre-
tario (firmado).-La magistradaLjueza de 
primera instancia (firmado). 

(A.-41.473) 
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JUZGADO NUMERO 1 
EDICTO 

El magistrado-juez/del Juzgado de prime-
ra instancia número 1 de Madrid. 
Hace saber: Que en este Juzgado de mi 

cargo, bajo el número 821 de 1987, se si-
guen autos de ejecutivo-otros a 
instancia del procurador don LUIS Estru-
go Muñoz, en representación de "Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid", 
contra doña María Dolores Núñez Sán-
chez y don Manuel Gándara Bodeguero, 
en reclamación de cantidad, en cuyas ac-
tuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por térmi-
no de veinte días y precio de su avalúo, 
la siguiente fiI}.ca embargada al deman-
dado: 

Vivienda de la planta sexta, letra B, del 
edificio de la calle Lima, número 75, en 
Fuenlabrada, con una superficie aproxi-
mada de 65 metros cuadrados útiles, dis- , 
tribuidos en vestíbulo, salón-comedor, 
tres dormitoriós, baño y cocina. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Fuen-
labrada, al tomo 1.097, folio 80, finca nú-
mero 6.135. 

La subasta tendrá lugar en ·la Sala de 
audiencia de este Juzgado, sito en plaza 
de Castilla, número 1, planta primera, de 
Madrid, el día 16 de febrero de 1989, a 
las once y treinta horas, con arreglo a las 
sigu,ientes ' 

Condiciones 
Primera 

El tipo del remate será de 2.300.000 pe-
setas, sin que se admitan posturas 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 mésa del Juzgado o estable-
cimiento que se destine al efecto el 20 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 20 por 1,00 del tipo del remate. 

Cuarta 
Podrá hacerse el remate a calidad de 

ceder a un tercero. 
Quinta 

Se reservarán de 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, suplido& por 

certificación del Registro, se encuentran 
de manifiesto en la Secretaría del Juzga-
do, debiendo los licitadores conformarse 
ron ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptima 
Las y gravámenes anteriores y 

los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, quedarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiénoose que el rem¡ltan-' 
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 
marzo de 1989, a las once y treinta ho-
ras, en las mismas condiciones que la pri-
mera, excepto el tipo. del remate., que será 
del 75 por 100 del de la primera; y, caso' 
de resultar desierta dicha segunda subas-
ta, se celebrará una tercera, sin sujeción 
a tipo, el día 13 de abril de 1989, a las 
once y treinta horas, rigiendo para la mis. 
ma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. . 

Dado en Madrid, a 7 de noviembre de 
1988.-EI secretario (firmado).-El magis-
trado-juez de primera instancia (firma-
do). 

(A;-41.744) 

JUZGADO NUMERO 1 
EDICTO 

El magistrado-juez del Juzgado de prime-
ra instancia número 1 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 84 de 1985, promovido por 
"Caja de Pensiones para la Vejez y de 
Ahorros de Cataluña y Baleares", contra, 
don Manuel Díaz García y doña María 
del Carmen Muñoz Ortega, en los que por 
resolución de esta fecha se ha 
sacar a la venta en pública subasta el in-
mueble que al final se describe, cuyo re-
mate tendrá lugar en la Sala de .audiencia 
de este Juzgado en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 24 de abril 
de 1989, a las once y treinta horas de su 
mañana, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca, ascendente a la 
suma de 1.400.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de nq quedar 
rematado el en la primera, el día 18 
de mayo de 1989, a las once y treinta ho-
ras de su mañana, con la rebaja dl<l 25 por 
100 del tipo de la primera. 

y en tercera súbasta, si no se rematara 
en ninguna de las anteriores, el día 19 de 
junio de 1989, a las once y treinta horas 
de su mañana, con todas las demás con-
diciones de la segunda, pero sin 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-
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tan te, deberán consignar en 
la mesa del Juzgado o en la Caja General 
de Depósitos, el 20 por 100 del"tipo ex-
presado, sin cuyo requisito no seránad-
mitidos a licitación. 

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 
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 bastante 
la titulación, y que las cargas o graváme-
nes anteriores y los preferentes, si los hu-
biere, al crédito de la actora continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en ia 
responsabilidad de los mismos, sin desti-
narse a su extinción el precio del remate. 

La parte actora goza del beneficio de . 
justicia gratuita. ' 

Bien objeto de subasta 
Finca inscrita en "el Registro de la Pro-

piedad número 7 de los de Madrid, li-
bro 319, folio 178, finca número 24.377, 
inscripción tercera, y cuya descripción re-
gistral es del tenor literal siguiente: 

Local de vivienda denominadovivien-
da número 4 de la· planta cuarta, sobre la 
baja general, de la casa en Madrid, Barrio 
del Pilar, supermanzana ilúmer02, pla-
za A, número 6, hoy plaza de Carballo, 
númer.o 9. Tiene su entrada por la mese-
ta de la escalera. Mirando desde la pla-
za A, hoy plaza de Carballo, a la que ,tie-
ne balcón-terraza, con una puerta. Linda: 
por la derecha, con la viviendanÚDlero 3, 
meseta y caja de la escalera; por la iz-
quierda, con resto (lateral) de la finca ma-
triz a la que tiene dos huecos y balcón-
terraza, con puerta· y otro hueco, y pór el 
fondo, con la vivienda número 1'. Tiene 
una superficie de 63 metros y 45 decíme-
tros cuadrados. Su ·altura es de 2 metros 
y 50 centímetros. Su cuota de comunidad 
es de 4,8"7 por 100. 

La Caja de Pensiones goza del benefi-
cio de justicia gratuita. . 

Dado en Madrid, para su publicación 
en el BOLETíN OFICIAL DE lA COMUNIDAD 
DE MADRID, a 2 de noviembre de 
1988.-El secretario (firmado).-EI magis-

, trado-juez de primera instancia (firma-
do). 

(B.-26.117-T) 

JUZGADO NUMERO 1 
EDICTO 

El magistrado-juez del Juzgado de prime-
ra instancia número 1 de los de Ma-
drid. ' 
Hace saber: Que en este Juzgado se si-

gue procedimiento especial súmario del 
artículo 131 de la ley Hipotecaria, con el 
número 557 de 1986, promovido por el 
"Banco Español de Crédito, "ociedad 
Anónima", contra don José López-Brio-
nes Peñafiel y otra, en los que por reso-
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lución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta los inmue-
bles qUe"al final se describen, cuyo rema-
te tendrá lugar en la Sala de audiencia de 
este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera el día 12 de junio 
de 1989, a las trece horas de su mañana, 
sirviendo de tipo el pactado en la escritu-
ra de hipoteca, ascendente a la suma de 
5.490.000 pesetas, 5.490.000 pesetas y 
3.477.000 pesetas, respectivamente. 

En segunda subasta, caso de no quedar 
rematados los bienes en la primera, el día 
3 de julio de 1989, a las trece horas de su 
mañana, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remata-
ran en ninguna de las anteriores, el día 7 
de septiembre de 1989, a las trece horas 
de su mañana, con todas las demás con-
diciones de la segunda, pero sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones de la subasta 
Primera 

No se admitirán posturas que no cu-
bran el tipo de subasta', en primera y se-
gunda, pudiéndose hacer el remate en ca-
lidad de ceder a terceros. 

Segunda 
Lbs que deseen tomar parte én la su-

basta, a excepción. del acreedor ejecutan-
te,deberán consignar previamente, en la 
mesa del Juzgado ó en la Caja General de 
Depósitos, el 50 por 100 del tipo expre-
sado, sin cuyo requisito no serán admiti-
dos a licitación. . 

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 bastante 
la titulación, y que las cargas o graváme-
nes anteriores y los preferentes, si los hu-
biere, al crédito del actor, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema-o 
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 
1. Número l76.-Apartamento seña-

lado con el número 10, en donde a su vez 
está designado con el número 410 de or-
den interno de la cuarta planta. Es del 
tipo III. Tiene una superficie útil de 51 
metros y construida de 85 metros 33 de-
címetros cuadrados, distribuida en reci-
bidor aseo, cuarto de baño, cocina, 
salón-estar, dormitorio y terraza. Linda: 
dere¿ha, entrando, pasillo de distribución 
de la planta; izquierda, fachada del edifi-
cio; fondo, con el apartamento señalado 
con el número 9 de esta planta, y frente, 
en parte, con pasillo de distribución de la 
planta y con el apartamento señalado con 
el número 11 de esta planta. 
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Forma parte del edificio llamado 
"Torre Metropolitana", con fachada y ac-
ceso por una calle particular que a su vez 
arranca de la calle de Juan 'XXIII, en los 
terrenos del antiguo estadio Metropolita-
no, de la ciudad de Madrid. 

título: el de compra a "Peñahora, So-
ciedad Anónima", en escritura otorgada 
en Madrid, el día 27 de abril de 1983, 
ante el notario don 'Rafael Ruiz-J arabo 
Baqúero. 

Inscripción; Registro. de la Propiedad 
número 5 de Madrid, al tomo 1.905, li-
bro 3, sección primera, folio 79, finca nú-
mero 185, yse cita, a efectos de busca, el 
tomo 1.374, folio 146, finca número 
59.394. 

2. Un trozo de tierra secano, denomi-
na40 "El Reloj", en el término de Fortu-
na, campo de la Matanza; ocupa 19 hec-
táreas, 50 áreas, 58 centiáreas, 23 decí-
metros y 50 centímetros; linda: Norte, 
CaminoViejo de Fortuna y tierras de don 
José Navarro Druende y otros; Sur, here-

. deros de don Carmelo López-Briones, ca-
mino por medio; Este, canal del trasvase 
Tajo-Segura, y Oeste, tubería de riego de 
Fortuna y Camino Viejo de Fortuna. 

Título: el de compra a doña María y 
doña Manuela Val cárcel Manresa, en es-
critura otorgada en la ciudad de Murcia, 
ante el notario don Juan Manuel de la 
Puente Menéndez, el 16 de diciembre de 
1965, subsanada por otra otorgada' en di-
cha ciudad el 8 de febrero de 1967, ante 
el notario -don Fernando A1varez Suero. 

Inscripción: tomo 457, libro 43 de For-
tuna, folio 165, finca número 5.7Q6-1.", 
del Registro de la Propiedad de Cieza 
(Murcia). 

Trozo de tierra que es parte de la 
hacienda denominada "El Reloj", en tér-
mino de Fortuna, ocupa 20 hectáreas, 11 
áreas, 8 centiáreas, 4 decímetros y 6 cen-
tímetros; linda: Norte, don Jesús Parra 
Fernández; Sur, doña Trinidad Prior 
Sanz, camino. por medio; Este, canal de 
riego del grupo sindical, y Oes-
te, don AntolianoRuiz Martínez, cami-
no por medio. 

Título: el de compra a doña María y 
doña Manuela Valcárcel Manresa, en es-
critura otorgada en esta ciudad de Mur-
cia el 16 de·diciembre de 1965, ante el no-
tario don Juan Manuel de la Puente Me-
néndez. 

Inscripción: tomo 457, libro 43 de For-
tuna, folio 187, finca n'Omero 5.707-1.", 
Registro de la Propiedad de Cieza (Mur-
cia). 

y para su publicación en el BOLETíN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
expido el presente en Madrid, a 24 de oc-
tubre de 1988.-El secretario (firma-
do).-El magistrado-juez de primera ins-
tancia (firmado). 

(A.-41.633-T) 

JUZGADO NUMERO 2 
CEDULA DE NOTIFlCACION 

En autos de juicio ejecutivo núme-
ro 534 dé 1982, a instancia del procura-
dor señor Benítez López, en ' nombre de 
"Promotora de Cooperativas y Comuni-
dades, Sociedad Anónima:" ("Procosa"), 

B. O. C. M. 

contra don José María Enríquez Boda, en 
reclamación de cantidad, ha dictado la 
siguiente . 

Sentencia 
En la villa de Madrid, a i 1 de abril de 

1987.-El ilustrísimo señor don Xavier 
O'Callaghan Muñoz, magistrado-juez de 
primera instancia número 2 de los de 
Madrid, habiendo visto los presentes au-
tos de juicio ejecutivo número 534 de 
1982, seguidos entre partes: de una, como 
demandante, "Promotora de Cooperati-
vas y Comunidades, Sociedad Anónima", 
domiciliada en Madrid, representada por 
la procuradora señora Bermejillo de He-
via, bajo la dirección del letradO don Hi-
pólito Fernández Rollón, y de otra, como 
demandado, don José María Enríquez 
Boda, con domicilio desconocido, sobre 
reclamación de cantidad. , . 

Fallo _ 
Que teniendo por ampliada la senten-

cia de remate que mandaba seguir ade-
lante la ejecución despachada por la can-
tidad de 80.728 pesetas7 intereses y cos-
tas, debo mandar y mando que siga ade-
lante por el importe de los nuevos plazos, 
que ascienden a la suma de 824.931 pe-
setas, intereses legales desde la fecha de 
los protestos, gastos de éstos, hasta el 
completo pago y las costas del juicio has-
ta hacer trance y remate de los bienes em-

· bargados ai demandado don José María 
Enríquez Boda, y con su producto, hacer 

a la actora "Promotora de Coopera-
tivas y Comunidades, Sociedad Anóni-
ma" ("Procosa"), de las expresadas res-
ponsabilidades (rubricados). 

Igualmente se hace constar que se ha 
procedido al embargo de la finca registral 
número 59.921, inscrita al tomo 762, li-
bros 61 y 62, inscripción quinta. 

y para que sirva de notificación en for-
ma a: doña Concepción Andrés Serrano 
.en paradero desconocido, a los efectos dei 
artículo 144 de la ley Hipotecaria, y al de-
mandado rebelde, y en paradero descono-
cido, don José María Enríquez Boda ex-
pido la presente en Madrid, a 10 de' no-
viembre de 1988.-El secretario (firma-
do). 

(A.-41.779-T) 

JUZGADO NUMERO 3 
EDICTO 

El señor magistrado-juez de primera 
instancia del Juzgado número 3 de los de 
Madrid, en el procedimiento judicial su-
mario del artículo 131 de la ley Hipote- . 
caria, seguido en este Juzgado con el nú-
mero 699 de 1986, a instancia del procu-
rador señor Luis Peret Mulet y Suárez, en 
nombre y representación de "Banco de 
Crédito Agrícola, Sociedad Anónima", 

· contra doña Margarita García Díaz, doña 
Gabriela González García y don Eugenio ' 
Hemández Hemández, sobre efectividad 
de un préstamo hipotecario, se ha aCor-
dado sacar a la venta en pública subasta, 

· por término de veinte días, los bienes hi-
potecados que más abajo se describen, 
por el precio que para cada una de las su-
bastas que se anuncian se indica a con-
tinuación. 



B. O. C. M. 

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

En primera subasta, el dia 13 de enero 
de 1989, a las diez horas, por el tipo es-, 
tablecido en la escritura de hipoteca, as-
cendente a 281.135 pesetas para la finca 
número 2.441, 332.250 pesetas para la 
finca número 2.442, 51.115 pesetas para 
la finca número 2.444, 230.019 pesetas 
para la finca número 2.573, 562.269 p'e-
setas para la finca número 2.614, 6ti 1.538 
pesetas para la finca número 2.927, 
2.129.807 pesetas para la finca núme-
ro 2.982 y 1.470.987 pesetas para la fin-
ca número 5.039, no admitiéndose potu-
ras que no cubran dichos tipos. 

En segunda subasta, caso de no haber 
habido postores en la primera ni haberse 
pedido la adjudicación en . forma por la 
actora, el día 16 de febrero de 1989, a las 
diez horás, por el tipo de la primera, 
210.851 pesetas; la segunda, 249.187 pe-
setas; la tercera, 38.336 pesetas; la cuar-
ta, 172.514 pesetas; la quinta, 421.701 
pesetas; la sexta, 511.153 pesetas; la sép-
tima, 1.597.355 pesetas, y la octava, 
1.103.240 pesetas, no admitiéndose pos-
turas 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 17 de marzo de 1989, a las 
once y 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 
artículo 131 de la ley Hipotecaria estarán 
de manifiesto en la Secretaria; 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. 

BieneS objeto de subasta 
Octavo . ...,SeglÍn la escritura de constitu-

ción de hipoteca, las fincas gravadas a fa-
vor de "Banco de Crédito Agrícola, So-

LUNES 21 DE NOVIEMBRE DE 1988 

ciedad Anónima", son las que se descri-
ben a continuación: 

l. Rústica.-Trozo de terr.eno, en el si-
tio denominado "Los Llanos", que tiene 
de cabida 10 áreas y 94 centiáreas, y li-
mita por los cuatro puntos cardinales con 
terrenos del causante don Ubaldo o Wal-
do González Hemández, hoy de sus he-
rederas doña Margarita GarcÚl Díaz y 
doña Grabiela María del Carmen Gonzá-
lez García, y también, al Norte, con fin-
ca del Marqués de Celada; al Sur, de doña 
A velina González Hemández; al Este, de 
doña Juana Rodríguez García, y al od-
te, con don Félix Hemández. . 

Inscripción.-Figura inscrita en el Re-
gistro de la Propiedad de La Laguna, en 
el tomo 575 del libro 37 de Tegueste, al 
folio 125, finca número 2.441, inscrip-
ción quinta .. 

2. Rústica.-Trozo de terreno, donde 
nombran "Los Llanos", que mide 13 
áreas y 12 centiáreas. Limita: al Norte y 
Sur, terrenos de don Waldo González 
Hemández, hoy de sus herederas doña 
Margarita García Diaz y doña Grabiela 
María del Carmen González García; al 
Este, del Marqués de Celada, y al Oeste, 
de don Félix Hemández. 

Inscripción.-Figura inscrita en el Re-
gistro de la Propiedad de La Laguna, 
tomo 575, libro 37 de Tegueste, fo-
lio 127, finca número 2.442, inscripción 
cuarta. 

3. Rústica.-Trozo de terreno, donde 
nombran "Los Llanos", que mide 2 áreas 
y 18 centiáreas, y linda, por sus cuatro 
puntos cardinales, con terrenos de don 
Diego González Rodríguez. 

Inscripción.-Figura inscrita en el Re-
gistro de la Propiedad de La Laguna, 
tomo 575, libro 37 de Tegueste, fo-
lio 130, finca número 2.444, inscripción 
tercera. 

4. Rústica.-Trozo de terreno, donde 
llaman "Los Llanos", o "Llano de San Ig-
nacio", mide 2 almudes, o sea, 8 áreas y 
74 centiáreas. Se encuentra en el centro 
de la finca de que se segregó, con la que 

. linda por sus cuatro puntos cardinales, 
con terrenos de don Ubaldo o Waldo 
González Hemández, hoy de sus here-
deras. 

Inscripción.-Figura inscrita en el Re-
gistro de la Propiedad de La Laguna, 
tomo 575, libro 37 de Tegueste, fo-
lio 147, finca número 2.573, inscripción 
tercera. 

5. Rústica.-Trozo de terreno, donde 
llaman "San Ignacio", que mide 21 áreas 
y 86 centiáreas, lindando, al Norte, con 
terrenos del Marqués de Celada; al Sur, 
de herederos de don Juan Heniández Fer-
nández y don Ubaldo González Hemán-
dez, hoy también de las herederas de. este 
último; al Este, de los indicados herede-
ros de don Juan Hemández, yal Oeste, 
de don Pedro Rodríguez Rodriguez. 

Inscripción.-Figura inscrita en el Re-
gistro de la Propiedad de La Laguna, en 
el tomo 586 del libro 38 de Tegueste, al 
folio 179, finca número 2.614, inscrip-. 
ción tercera. \ 

6. Rústica.-Trozo de tierra, donde 
llaman "El Portezuelo", que mide 19 
áreas y 77 centiáreas, y linda: al Nacien- . 
te, camino del Portezuelo; Poniente, Nor-
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te y Sur, con don Marcelino Reboso Ro-
dríguez. 

Inscripción.-Figura inscrita en el Re-
gistro de la Propiedad de La Laguna, 
tomo 616, libro 40 de Tegueste, folio 53, 
finca número 2.927, inscripción segunda. 

7. Rústica.-Trozo de terreno, donde 
llaman "El nombre de Dios", que mide 2 
áreas y 25 centiáreas, y limita: al Norte, 
Sur y Este, con parte de la misma finca 
de donde ésta se segregó perteneciente a 
don Juan Rodríguez Hemández, y al Oes-
te, con una serventíaquedicho señor Ro-
dríguez Hemández ha dejado para el ser-
vicio de la finca principal. 

Inscripción.-Figura inscrita en el Re-
gistro de la Propiedad de La Laguna, 
tomo 616, libro 40 de Tegueste, fo-
lio 107, finca número 2.982, inscripción 
segunda. 

Titulo.-Adquirieron dichas señoras las 
siete fincas antes descritas en la siguiente 
fol'hla y proporción: 

a) Doña Margarita García Diaz; en 
pleno dominio, una mitad indivisa y en 
usufructo vitalicio, dos terceras partes de 
la restante mitad indivisa. 

b) Doña Gabriela María del Carmen 
González García, en pleno dominio, la 

. restante tercera parte de la citada última 
mitad, y en nuda propiedad, correlativa 
con aquel' usufructo, las expresadas dos 
terceras partes de dicha primera mitad. 

Todo ello según resulta de la escritura 
de manifestación de herencia, liquida-
ción de gananciales y adjudicación de 
bienes por fallecimiento del que Xue espo-
so y padre de las indicadas señoras, don 
Ubaldo o Waldo González Hemández, 
autorizada por el notario que fue de esta 
ciudad don Manuel Arteaga Alba con fe-
cha 1-0 de octubre de 1961, bajo el núme-
ro 2.762 de su protocolo general, áproba-
da y ratificada por otra otorgada ante el 
notario que fue de La Laguna don Víctor 
Aguado Zaragoza el día 9 de noviembre 
de 1967, al número 5.776 de su pro-
tocolo. 

8. Resto. Rústica.-Trozo de terreno, 
conocido por "La que mide 9 
áreas y 11 centiáreas, y linda: al Norte, 
con la carretera que va del Portezuelo a 
Tegueste y que separa esta finca de la se-
gregada y vendida a don Andrés Reyes 
Hemández; al Sur, con terrenos de doña 
Margarita García . Díaz y su hija, doña 
Gabriela María del Carmen González 
García, y al Este y Oeste, con terrenos de 
herederos de don Victoriano Gonzáléz 
Carlos. 

Título.-La adquirieron dichas señoras 
la finca mayor de que ésta es resto, en la 
misma forml\, proporción y por el título 
antes reseñados, y habiéndose justificado 
el dominio de dicha finca mediante expe-
diente seguido ante el Juzgado de prime-
ra instancia número 2 de La Laguna, que 
terminó por auto dictado por el magistra-
do-juez de dicho Juzgado, don José An-
tonio González González, con fecha . 14 
de febrero de 1978, según resulta de tes-
timonio que de dicho auto he tenido a la 
vista expedido el día 21 de dicho mes y 

. año por el secretario del referido Juzga-
do, don Manuel Díaz Sabina. Figura ins-
crita dicha finca en el Registro de la Pro-
piedad de La Laguna. en el tomo 1.136 



Pág. 34 

del archivo, libro 57 de Tegueste, al fo-
lio 234, finca número 5.039, inscripción 
segunda. 
. Dado en Madrid, a 2 de noviembre de 

1988.-La secretaria (firmado).-Confor-
me: el magistrado-juez de primera instan-
cia (firmado). 

(A.-41.784-T) 

JUZGADO NUMERO 3 
EDICTO 

El señor magistrado-juez de primera 
instancia del Juzgado número 3 de los de 
Madrid, en el procedimiento judicial su-
mario del artículo 131 de la ley Hipote-
caria, seguido en este Juzgado con el nú-
mero 841 de 1986, a instancia de la pro-
curadora doña Concepción Albácar Ro-
dríguez, en nombre y representación de 
"Caja de Pensiones para la Vejez y de 
Ahorros de Cataluña y Baleares", contra 
don José María Villacampa Salanova, so-
bre efectividad de un préstamo hipoteca-
rio, se ha acordado sacar a la venta en pú-
blica subasta, por término de veinte días, 
el bien hipotecado que más abajo se des-
cribe, 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 10s días y for-
. ma siguientes: . 

En primera subasta, el día 19 de enero 
de 1989, a ,las doce horas, por el tipo es-
tablecido en la escritura de hipoteca, as-
cendente a 8.000.000 de pesetas, no ad-
mitiéndose posturas que no cubran dicho 
tipo. 

En segunda caso de no haber 
habidQ postores en la primera ni haberse 
pedido la adjudicación en forma por la 
actora, el día 17 de febrero de 1989, a las 
once horas, poi el tipo de 6.000.000 de 
pesetas, igual al 75 por 100 de la prime-
ra, no admitiéndose posturas que no lo 
.cubran. 

En tercera y última subasta, si no hubo 
en la segUnda ni se pidió con 

arreglo a derecho la adjudicada por la ac-
tora, el día 16 de marzo de 1989, a las 
diez y treinta 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 
deftipo 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 én 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 licitádor acepta como bas-
tante la titulación y que las cargas o gra-
vámenes anteriores y los preferentes, si 
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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 podrá hacerse a calidad de 

ceder atercero-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 
Chalé en término de Colmenar Viejo 

(Madrid), al sitio de la Corredera, cono-
cido también por el Vivero, hoy ciudad-
jardín "El Vivero", sobre la parcela nú- , 
mero 35, hoy éalle de Alonso Cano, nú-
mero 2. Consta de planta de semisótano 
y principal. La de semisótano ocupa una 
superficie de 116 metros cuadrados y está 
compuesta de garaje, bodega y varias ha- . 
bitaciones. Li principal tiene 109 metros 
cuadrados cerrados y un porche de 7 me" 
tros cuadrados. Se compone de salón-co-
medor, cocina, baños y varias habitacio-
nes y dependencias. El resto' de la parcela 

,está destinado a patio o jardín. Dicha 
parcela tiene una superficie de 557 me-' 
tros cuadrados. Linda: Norte, parcela nú-
mero 46; Sur, calle de nueva formación, 
denominada hoy de Alonso Cano; Oeste, 
parcela número 34, y Este, zona verde 
pública. Está inscrito en el Registro de la 
Propiedad de Colmenar Viejo, tomo 657, 
libro 237 de Colmenar Viejo, folio 56, 
finca número 18.660, inscripción prime-
ra. 

Dado en Madrid, a 7 de noviembre de 
1988.-La secretaria (firmado).-Confor-
me: el magistrado-juez de primera instan-
cia (firmado). 

Diligencia.-La extiendo yo, para hacer 
constar que la parte actora de este proce-

. di miento goza del beneficio de pobreza. 
Doy fe.-4 secretaria (firmado). 

(B.-26.118-T) 

JUZGADO NUMERO 4 
EDICTO 

El secretario del Juzgado de primera ins-
tancia número 4 de los de Madrid. 
Hace saber: Que en el juicio ejecutivo 

número 1.0&3 de 1987, promovido por 
"Banco de Crédito Industrial, Sociedad 
Anónima", contra "Camas Astáburuaga, 
Sociedad Anónima", en reclamación de 
8.265.029 pesetas, he acordado por pro-
videncia de esta fecha citar de remate a 
dicha parte demandada, "Camas Astabu-
ruaga, Sociedad Anónima", cuyo domici-
lio actual se desconoce, para que en el tér-
mino de nueve días se persone en los au- . 
tos y se oponga, si le conviniere, ' habién-
dose embargado los siguientes bienes: 

Parcela de terreno solar en el polígono 
de "Betoño-Gamarra Mayor", en Vitoria, 
jurisdicción de Betoño y Gamarra Ma-
yor; en el término que ' dicen Barrachi y 

. Capelamendi, de una supetficie de 9.859 
metros cuadrados. Figura ' inscrito en el 
Registro de la Propiedad de Vitoria, ' al 
tomo 3.628, libro 320 de Vitoria, sección 

B.O.C.M. 

,tercera A, folio 71, finca número 13.757, 
inscripción primera, sin previo requeri-
miento de pago dado su ignorado parade-
ro. Apercibiéndole que caso de no com-
parecer será declarado en rebeldía. 

Dado en Madrid, a 27 de octubre de 
.1988.-El secretario (firmado). 

JUZGA,nO NUMERO 4 
ÉDlCTO 

En vktud de lo dispuesto por el ilustrí-
simo señor don Guillermo Sanchís Fer.: 
nández-Mensaque, magistrado-juez del 
Juzgado de primera instancia número 4 
de Madrid, en el expediente de declara-
ción de herederos abintestato, seguido en 
el mismo bajo el número 1.184 de 1988, 
promovido por doña Vicenta Esteban Se-
villa, por el presente se anuncia la muer-
te sin testar de doña Pilar Esteban Sevi-
lla, nacida y fallecida en Madrid, en esta-
do de viuda de don Víctor Escobar G6-
mez, de cuyo matrimonio no hubo hijos, 
habiendo solicitado la declaración de he-
tederos de ra causante su prima hermana 
doña Vicenta Esteban Sevilla en favor 
suyo y de los otros primos hermanos de 
la. causante, llamados doña Gloria y doña 

. Carmen Esteban Candeal; don Francisco, 
don Antonio y doña Josefa Antón Este-
ban; don Gil y doña Gloria Antón Este-
ban; don Bernardo y doña María del Re-
medio Arago Sevilla; doña María del Pi-
lar, conocida por María; don Vicente, 
doña Antonia y doña Gloria Sevilla Ro-
ger; por lo que por medio del presente se 
llama a los que se crean con igual o me-
jor derecho a fin de que puedan compa-
recer ante este Juzgado a reclamarlo 'den-
tro de treinta días. 

Dado en Madrid, a 10 de noviembre de 
1988.-La secretaria (firmado).-El magis-
trado-juez de primera instancia (firma-
do). 

(A.-41.616) 

JUZGADO NUMERO 5 
EDICTO 

El señor magistrado-juez de primera 
instancia del Juzgado número 5 de los de 
Madrid, en el procedimiento judicial su-
mario del artículo 131 de la ley Hipote-
caria, seguido en este Juzgado con el nú-
mero 1.118 de 1988, a instancia del pro-
curador señor García Guillén, en nombre 
y representación del "Banco Español de 
Crédito, Sociedad Anónima", contra don 
José Barroso Rebollo, sobre efectividad 
de un préstamo hipotecario, se ha acor-
dado sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte días, los bienes hi-
potecados que más abajo se describen, 
por el precio que para cada una de las su-
bastas que se anuncian se indica a con-
tinuación. 

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 16 de mar-
zo de 1989, a las once horas, por el tipo 
establecido en la escritura de hipoteca, 
ascendente a 2.604.000 pesetas, no admi-
tiéndose posturas que no cubran dichO 
tipo. . ' 
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En segunda subasta, caso de no haber 
habido postores en la primera ni haberse 
pedido la adjudicación en forma por el 
actor, el día 18 de abril de 1989, a las 
once horas, igual al 75 por 100 de la pri-
mera, no admitiéndose 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 el ac-
tor, el día 18 de mayo 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. 

Segunda 
Desde el anuncio de la subasta hasta su 

celebración podrán hacerse por escrito 
posturas en pliego cerrado, depositando 
para 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 delar-
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 el ac-
tor, 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 

Bienes objeto de subasta , 
En Fregenal de la Sierra (Badajoz): 
Urbana.-Casa señalada con el número 

27 de la calle Eugenio Hermoso, de esta 
ciudad, ocupando una, superficie de 240 
'metros cuadrados; que linda: derecha, en-
trando, la ', de don Fernando Alvarez; iz-
quierda, la de don Laureano Chamorro, 
y espalda, con calleja llamada de Cinoja. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Fregenat de la Sierra, al folio 215, li-
bro 72, finca número 3.464, inscripción 
.,Qctava. 

y sirva asimismo de notificación a los 
demandados don José Barroso Rebollo, a 
trav,és de los edictos en que se acuerde el 
señalamiento de subasta. 

Dado en Madrid, a 8 de noviembre de 
1988.-El secretario (firmado).-El magis-
trado-juez de primera instancia (firma-
do). (A.-41.629-T) 

JUZGADO NUMERO 5 
EDICTO 

Doña María Jesús ·Alía Ramos, magistra-
da-jueza de primera instancia del nú-
mero 5 de los de Madrid. 

LUNES 21 DE NOVIEMBRE DE 1988 

Hago saber: Que en este Juzgado se si-
gue juicio ejecutivo, a instancia de "Tec-
nología Constructiva del Hormigón, So-
ciedad Anónima", contra "Ismaser, So-
ciedad Ánónima", se ha dictado la si-
guiente 

Sentencia 
En Madrid , a 31 de octubre de 

1988.-La señora doña Maria Jesús Alía 
Ramos, magistrada-jueza de primera ins-
tancia del número 5 de los de Madrid, ha-
biendo visto el presente juicio ejecutivo 
seguido entre partes: de una, como de-
mandante, "Tecnología Constructiva del 
Hormigón, Sociedad Anónima", repre-
sentada por don Juan Carlos Estévez Fer-
nández Movo y defendida por el letrado 
don Francisco 'Guardia Fernández; y de 
otra, como demandada, "Ismaser, Socie-
dad Anónima", que no tiene representa-
ción ni defensa en este juicio por no ha-
berse personado en el mismo, hallándose 
declarado en rebeldía, sobre pago-de can-
tidad. 

" -Fallo 
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y para su publicación en el BOLETIN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
libro el presente en Madrid, a 3 de no-
viembre de 1988.-La secretaria (firma-
do).-El magistrado-juez de primera ins-
tancia (firmado). 

(A.-41.697) 

JUZGADO NUMERO 13 
EDICTO 

\ 

Doña Inmaculada González Romero, se-
cretaria del Juzgado de primera instan-
cia número 13 de los de Madrid. 
Hace saber: Que en este Juzgado, y 

bajo el número 863 de 1988, se sigue ex-
pediente d'e declaración de herederos a 
instancia de doña María del Pilar Martín 
Crespo. En el mismo se solicita la heren-
cia por fallecimiento de doña Luisa Mar-
tín Crespo Y áñez" natural de Madrid y 
vecina de esta ciudad, a favor de sus her-
manas supérstites, doña María Dolores 
Martín Crespo Yáñezy doña María del 
Pilar Martín Crespo Y áñez, y los hijos de 
los hermanos fallecidos, de don Felipe 
Martín Crespo Y áñez, doña Ana María, 

Que debo mandar y mando seguir ade- don Felipe, don José María y doña Ma-
-lante la ejecución despachada en los pre- ría Luisa Martín Crepo Posada, y de don 
sentes autos contra "Ismaser, Sociedad Fernando Martín Crespo Yáñez y doña 
Anónima", haciendo trance y remate de María Isabel Martín Crespo Parra. 
los 'bienes embargados y, con su produc- y se llama a las personas que se crean 
to, entero y cumplido pago a la ejecutan- con mejor o igual derecho para que recla-
te "Tecnología Constructiva del Horrni- men dicha herencia en el plazo de treinta 
gón, Sociedad Anónima", de 1.000.000 días ante este Juzgado. 
de ' pesetas, importe del principal, gastos y con el fin de que lo anterior tenga lu-
de protesto, intereses legales y cau- gar, se expide el presente para su publi-
sadas y que se causen, las cuales expresa- cación en el lugar de costumbré de este 
mente impongo a la parte demandada. Juzgado y en el BOLETfN OFICIAL DE LA 

Así por esta mi sentencia, que por la re- COMUNIDAD DE MADRID, a 20 de octubre 
beldía del demandado le será notificada de 1988.-La secretaria (firmado). ' 
a instancia de parte y en la forma preve-
nida por la Ley, definitivamente juzgan- (A.-41. 721) 
do, lo pronuncio, mando y firmo. 

y para que sirva de notificación en for- JUZGADO NUMERO 14 
ma a la entidad demandada "Ismaser, So- EDiCTO 
ciedad que se encuentra en ig- El señor magistrado-juez de primera 
norado paradero, expido la presente en instancia del Juzgado número 14, en el 
Madrid, a 8 de noviembre de 1988.-El se- procedimiento judicial sumario delar-
cretario (firmado).-La magistrada-jueza tículo 131 de la'ey Hipotecaria, seguido 
de primera instancia (firmado). en este Juzgado con, el número 48 de 

(A.-41.643) 1986, a Instancia del procurador señor 
,Aráez, en nombre y representación de 

JUZGADO NUMERO 8 "Caja de Ahorros y Monte de Piedad 'de 
EDICTO Madrid", contra la entidad "Díaz Urre-

chi, Sociedad Anóriima", sobre efectivi-
El ilustrísimo señor magistrado-juez del dad de un préstamo hipotecario, se, ha 

Juzgado de primera instancia núme- acordado sacar a la venta en 'pública su-
ro 8 de Madrid. basta, por término de veinte días, el bitm 
Hace saber: Que en este Juzgado, y hipotecado que más abajo se describe, 

bajo el número 1.1 04 de 1985, se siguen por el pre9io quepára cada una de las su-
autos del artículo 131 de la ley Hipoteca- bastas se anuncian se indica a conti-
ria, a instancia del procurador señor nuación. 
Aráez Martínez, en nombre y representa- El remate tendrá lugar en la Sala de au-
ción de "Caja de Ahorros y Monte de Pie-diencia de este Juzgado, en los días y for-
dad de Madrid", contra don Isidro Gon- ma siguientes: . 
zález. Martín y doña María del Carmen En primera subasta, el día 9. de marzo 
Doménech Barato, sobre reclamación de ,de 1989, a las once horas, por el tipo es-
cantidad, en los que con esta fecha se ha tablecido en la escritura de hipoteca, as- -
acordado notificar a los cónyuges, doncendente a 4.200.000 pesetas, no admi-
Isidoro Cabrero Alonso y doña María del tiéndose posturas que no cubran dioho 
Carmen Pavón Castro, la existencia del tipo. 
presente procedimiel)to como acreedores En segunda subasta, caso de no haber 
posteriores a los efectos prevenidos en la habido postores en la primera ni haberse 
regta quinta del artículo 131 de la ley Hi- pedido j.a adjudicación en forma por.el 
potecaria, por medio de edictos, toda -vez ' . actor, el día lO de abril de 1989, a las 
que se desconoce su actual domicilio. once horas, igual al 75 por 100 de la pri-
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mera, no ádmitiéndose posturas que no 
lo cubran. ' 

En tercera y última subasta, si no hubo 
pos,tores en la ni se pidió con, 
arreglo a derecho la adjudicada por el ac-
tor, el día 10 de mayo de 1989, a las once 
horas, sin sujeción a tipo. 

I 

, Condiciones 
Prim6fa 

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 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 cOIJsignación 
correspondiente en cada caso. 

Tercera 
Los autos y la certificación del Regis-

tro a que se refiere la regla cuarta del 
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 el ac-
tor, 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 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 
Finca número 32.-V"'ienda centro iz-

quierda, letra C, de la planta octava. Tie-
ne una superficie total construida de 
105,70 metros cuadrados y útiles de 
78,47 metros cuadrados, y para terrazas 
de 19,41 metros cuadrados. Linda: al 
Norte, con el terreno de la casa libre de 
edificación, destinado para calles interio-
res y espacios libres abiertos, rellano de 
las escaleras y las viviendas izquierda, le-
tra D, de sus respectivas plantas; al Sur, 
con el terreno de la casa ·libre de edifica-
ción, destinado para calles interiores y es-
pacios libres abiertos y las viviendas cen-
tro derecha o letra B de sus respectivas 
plantas; al Este, con el terreno de la casa 
libre de edi(icacíón, destinado a calles in-' 
teriores y espacios libres abiertos, y al 
Oeste, con las viviendas centro derecha, 
letra B, de sus respectivas plantas, rella-
no de las escaleras y viviendas izquierda, 
letra D, de sus respectivas plantas. Tiene 
una partiCipación indivisa en los benefi-
cios y cargas de la casa del 2,028 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Alcalá de_Henares, al tomo 
821, libro 265, folio 102, finca número 

inscripción ' 
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Madrid, a 2 de nOVIembre de 1988.-El 
secretario (firmado).-El magistrado-juez 
de primera instancia (firmado). 

(A.-41.708) 
I 

JUZGADO NUMERO 17 
EDICTO 

Don Gabriel Gonzálvez Aguado, magis-
trado-juez de primera instancia del nú-
mero 1 7 de los de Madrid. 
Por medio del presente hace saber: Que 

en este Juzgado, y con el número 1.167 
de 1987, 'se sigue procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la ley Hipo-
tecaria, a instancia de "Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid", para ha-
cer efectivo un préstamo concedido a 
doña Beatriz Gómez Femández, enga-
rantía del cual se constituyó hipoteca so-
bre las fincas q\1e se sacan a subasta y que 
después se dirán, y en providencia de esta 
fecha he acordado la venta en pública su-
basta de dichos inmuebles, por primera, 
segunda y tercera vez, en su oaso, seña-
lándose para el acto de los remates los 
días 24 de febrero, 24 de marzo y 21 de 
abril de 1989, a las diez horas, en la Sala 
de audiencia de este Juzgado, rigiendo 
para dichas subastas las siguientes 

Condiciones 
Primera 

Respecto a la primera subasta, servirá 
de tipo la suma de 2.675.000 pesetas para 
cada una de' las fincas que se subastan, en 
que fueron tasadas a efectos de subasta, 
no admitiéndose posturas inferiores a la 
expresada cantidad. 

Segunda 
, En cuanto a la segunda subasta servirá 

de tipo el anteriormente señalado, con la • 
rebaja del. 25 por 100. 

Tercera 
Para el caso de celebrarse la tercera su-

basta, ésta será sin sujeción a tipo. 

Cuarta 
Los que deseen tomar parte en la su-

basta 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. 

Quinta 
El remate podrá hacerse a calidad de 

ceder a tercero. 
Sexta 

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 la Secretaría de este Juzga-
.do; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito de la 
actora 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. 

B.O.C.M. 

Bienes inmuebles objeto de subasta 
En Pozuelo de Alarcón (Madrid), en la 

calle Benigno Granizo, número 2: 
Finca número l.-Piso primero centro 

del edificio el\Ja calle Benigno Granizo, 
número 2, con vuelta a la avenida del Ge-

Tiene una superficie aproxi-
mada construida de 62 metros cuadra-
dos. Cuota: se le asigna una cuota del 
14,90 por 100. 

Inscrita en Registro de la Propiedad 
de Navalcamero, al tomo 751, libro 163, 
folio 50, finca número 11.517, inscrip-
ción , 

Finca número 2.-Piso pnmero izquier-
da del edificio, situado en la calle Benig-
no Granizo, número 2, con vuelta a la 
avenida del Generalísimo. Tiene una su-
perficie aproximada de 64 metros cua-
drados. Cuota: 15,40 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Navalcamero, al tomo 751, libro 163, 
folio 54, finca número 11.518, inscrip-
ción sexta. . 

Dado en Madrid, a 26 de octubre de 
1988.-El secretario, Guillermo Pérez-
Herrero;-El magistrado-juez de primera 
instancia (firmado). 

(A.-41.706) 

JUZGADO NUMERO 17 
EDICTO 

Don Gabriel Gonzálvez Aguado, magis-
trado-juez de primera instancia del nú-
mero 1 7 de los de Madrid. 
Por medio del presente hace saber: Que 

en este Juzgado, y con el número 761 de 
1985, se sigue procedimiento judicial su-
mario del artículo 131 de la ley Hipote-
caria, a instancia de "Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid", para hacer 
efectivo un préstamo concedido a "Pro-
mociones y Construcciones, Sociedad 
Anónima", en garantía del cual se consti-
tuyó hipoteca sobre la finca que se saca a 
subasta y que después se dirá, y en pro-, 
videncia de esta fecha he acordado la 
venta en pública subasta de dicho inmue-
ble, por primera, segunda y tercera vez, 
en su caso, señalándose para el acto de los 
remates los días 8 de marzo, 12 de abril 
y 17 de mayo de 1989, a l!ls doce y quin-
'ce horas, en la Sala de audiencia de este 
Juzgado, rigiendo para dichas subastas 
las siguientes ' 

Condiciones 
Primera. 

Respecto a la primera subasta, servirá 
de tipo la suma de 2.576.700 pesetaS, 
que fue tasada a efectos de subasta no 
admitiéndose posturas inferiores a ex-
presada cantidad. 

Segunda 
En c.uanto a la segunda subasta, servi-

rá de tIpo el anteriormente señalado con 
la rebaja del 25 por 100. ' 

Tercera 
Para el caso de celebrarse la tercera su-

basta; ésta será sin sl:ljeción a tipo. 
Cuarta 

Los que deseen tomar parte en la su-
basta deberán consignar previamente, en 



B. O. C. M. 

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. 

Quinta 
El remate podrá hacerse a calidad de 

ceder a tercero. 
Sexta 

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 la Secretaría de este Juzga-
do' que se entenderá que todo licitador 

como bastante la y que 
las cargas o y los 
preferentes, si los al crédito de la 
actora continuarán subSistentes, enten-
diéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilid.ad 
de los mismos, sin 'destinarse a su extm-
ción el precio del remate. 

Bien inmueble objeto de subasta 
En Móstoles (Madrid), calle Magalla-

nes con vuelta a la! avenida del Pintor 
Velázquez, bloque 4. Piso letra 
A-8. Ocupa una superficie aproximada de 
125 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Móstoles, al tomo 751, libro 687, fo-
lio 16 finca numero 59.229, inscripción 
segunda, hoy calle Magallanes, número 
29, sexto, letra A-8. 

Dado en Madrid, a 28 de octubre de 
1988.-El secretario, Guillermo Pérez-
Herrero.-El magistrado-juez de primera 
instancia (firmado). 

JUZGADO NUMERO 18 
EDICTO 

Don José Maria Gil Saez, magistrado-
juez de primera instancia número 18 
de Madrid. 
Hago saber: Que en este Juzgado, bajo 

el número 566 de 1987 de registro, se si-
guen autos de procedimiento judici.al su-
mario del artículo 131 de la ley Hipote-
caria, a instancia de "Caja Postal de 
Ahorros", representada por el procurador 
don Leopoldo Puig y Pérez de Inestrosa, 
contra dofta Antonia Carmona Carretón 
y don Marcelino en 
reClamación de crédito hlpotecano, en 
cuyas actuaciones he acordado a la 
venta en primera subasta, por térmmo de 
veinte días y precio de su avalúo, la si-
gl,liente finca: 

, Vivienda primero izquierda, con acce-
so por el portal señalado con el número 1 
de la calle Guadalajara, del bloque com-
puesto de dos portales, con por las 
calles de San Antón y GuadalaJara, sefta" 
lados en la actualidad con los números 64 
en la calle San Antón y número 1 de la ca-
lle Guadalajara, de Parla. Linda: al frep.-
te con rellano de su planta, caja de la es-

vivienda derecha de su misma 
planta y portal y patio de luces; p6i la de-
recha, entrando, con vivienda centro iz-
quierda de su misma planta y porta); por 
la izquierda, con vivienda 'derecha de su 
misma planta del portal con entrada por 
la calle San Antón, y por el fondo, con 
resto de finca matriz: Consta de vestíbu-

'\ 
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16, pasillo, comed.or-estar, tres dormito-
rios cocina, cuarto de bafto y terrazas. 

una superficie de 73,60 metr()s 
cuadrados. 

Le corresponde una participación en el 
total valor, elementos y gastos comunes 
del edificio a que pertenece, de 2,37 por 
100. Y en el portal por el que tiene su 
trada de 4,74 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Parla, al tomo 352, folio 244,finca nú-
mero 22.078, inscripción primera. ' 

La subasta tendrá lugar el día 25 de 
enero de 1989, a las doce horas, en la Sala 
de audiencia de este Juzgado, sito en pla-
za de Castilla,. número 1, quinta planta, 
bajo las siguientes 

Condiciones 
Primera 

El tipo del remate será de 2.200.000 pe-
setas, no admitiéndose posturas que no 
cubran el mismo. 

Segunda 
El remate podrá hacerse a calidad de 

ceder a tercero. 

Tercera 
Para tomar parte la licitación debe-

rá consignarse previamente por los licita-
dores en la mesa del Juzgado o a disposi-
ción del mismo en el establecimiento que 
se designe, el 50 por 1 00 tipo del 
mate, sin cuyo requisito nadie será admi-
tido ,a licitar. 

Cuarta 
Desde esta convocatoria hasta la cele-

bración de la subasta podrán hacerse pos-
turas por escrito, en pliego cerrado, depo-
sitando junto con el mismo en la Secre-
taria del Juzgado el importe de la consig-
nación para tomar parte, o adj.untando 
resguardo de su ingreso en la Caja 
ral de Depósitos o en la cuenta de conslg-
náciones provisionales de este Juzgado. 

Quinta 
A instancia del actor podrán reservar-

se en depósito las consignaciones de los 
postores que 16 admitan y no resulten re- , 
matan tes en la subasta, a efectos de que, 
de no cumplir el rematante la obligación 
contraída, pueda aprobarse el remate a 
favor de los que le sigan, por el orden de 
sus respectivas posturas. 

Sexta 
Los autos y la certificación del Regis-

tro a que se refiere la regia cuarta del ar-
tículo 131 de la ley Hipotecaria, están de 
manifiesto en la Secretaría del Juzgado, 
entendiéndose que todo licitador la acep-
ta como bastante a efectos de la titulación 
de la finca. 

Séptima 
Las cargas y gravámenes anteriores, y 

los preferentes, si los hubiere, al 
del actor por el que se procede, contmua· 

. rán subsistentes, entendiéndose que el re-
matante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del re-
mate. 

, 
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Octava 
Por el hecho de tomar parte en la su-

basta se entiende que el rematante acep-
ta la totalidad de las condiCiones de la 
misma y en particular las obligac!ones' 
consignadas en la regla octava del Citado 
artículo 131 'de la ley Hipotecaria. 

Para el caso de resultar desierta la pri- . , 
mera subasta, se seftala para que tenga lu-
gar la segunda, con rebaja del 75 por 100 
del tipo del remate, el día 27 de febrero 
de 1989, a las doce horas, y si también 
ésta resultare desierta, se señala para que 
tenga lugar la tercera, sin sujeción .a tipo, 
el día 17 de marzo de 1989, a las doce ho-
ras, rigiendo para ambas subastas las res-
tantes condiciones establecidas para la 
primera, debiendo consignar los que to-
maren parte en la tercera el 50 por 100 
del tipo de. remate de la segunda. 

Dado en Madrid, a 6 de julio 
1988.-El secretario (firmado).-EI magIs-
trado-juez de primera instancia (firma-
do). 

(A.-41.818) 

JUZGADO NUMERO 18 
EDICTO 

Don José Maria Gil Saez, magistrado-
juez de primera instancia número 18 
de Madrid. 
Hago saber: Que en este Juzgado, bajo 

el número 759 de 1987 de registro, se si· 
guen autos de secuestro, a instancia de 
"Banco Hipotecario, SoCiedad Anóni-
ma", representado por el procurador Puig 
Pérez de Inestrosa, contra don Franciso 
Gonzáloez Carvajal y otra, en reclamación 
de crédito hipotecario, en cuyas actuacio-
nes he acordado sacar a la venta en pri-
mera subasta,por término de quince días 
y precio de su avalúo, la siguiente finca: 

En Zafra. Vivienda chalé tipo dúplex, 
letra D en el Cercado del Royo de dicha 
ciudad: con dos puertas, ulJ.a principal y 
otra de servicios. Tiene acceso por la «a-
Ile accesoria que parte de la calle Este, y. 
se compone de dos plantas, con una su-
perficie por planta de 64,74 metros cua-
drados. La planta baja consta de vestíbu-
lo exterior y escalera de acceso a la alta, 
y la planta alta consta de escalera de ac-
ceso a la misma, distribuidor, cuarto de 
bafto y tres dormitorios, cada 
uno de ellos con un armano. Linda: de-
recha, entrando por su puerta -principal, 
con vivienda letra C; izquierda y frente, 
con jardín de esta finca, y 
vienda letra B. Su cuota de partiCipaCión 
es del 25 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Zafra, al tomo 1.212, 
libro 138, folio 125, fmca número 7.782, 

. inscripción tercera. . 
La subasta tendrá lugar el día 8 de fe-

brero de 1989, a las doce horas; en la Sala 
de audiencia de este Juzgado, sito en pla-
za de Castilla, planta quinta, bajo las 
siguientes 

Condiciones 
Primera 

El tipo del remate será de 6.000.000 de 
pesetas, no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes del mismo. 
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, Segunda 
. El remate podrá hacerse a calidad de 

ceder a tercero. 
Tercera 

Para tomar parte en la licitación debe-
rá consignarse previamente por los licita-
dores en la mesa del Juzgado o a disposi-
ción del mismo en el establecimiento que 
se designe, el 5 O por 100 del ti po del re-
mate, sin cuyo requisito nadie será admi-
tido a licitar. 

Cuarta 
Desde esta convocatoria hasta la cele-

bración de la subasta podrán hacerse pos-
turas por escrito, en pliego cerrado, depo-
sitando junto con el mismo en la Secre-
taría del Juzgado el importe de la consig-
nación para tomar parte, o adjuntando 
resguardo de su ingreso en la Caja Gene-
'ral de Depósitos o en la cuenta de consig-
naciones provisionales de este Juzgado. 

Quinta 
A instancia del actor podrán reservar-

se en depósito laS consignaciones de los 
postores que lo admitan y no resulten re-
matantes en la subasta, a efectos de que, 
de no cumplir el rematante la obligación 
contraída, pueda aprobarse el remate a 
favor de los que le sigan, por el orden de 
sus respeétivas posturas. 

Sexta 
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 la Secretaría del Juzgado, 
entendiéndose que todo licitador la acep-
ta como bastante a efectos de la titulación 
de la finca: 

Séptima 
Las cargas y gravámenes anteriores, y 

los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor por el que se procede, continua-
rán subsistentes, entendiéndose que el re-
matante los acepta y queda subrogado en 
la respOrisabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del re-
mate. 

Octava 
Por el hecho de tomar parte en la su-

basta se entiende que el rematante acep-
ta la totalidad de las condiciones de 'Ia 
misma y en particular las obligaciones 
consignadas en la regla octava del citado 
artículo 131 de la ley Hipotecaria. 

Para el caso de resultar desierta la pri-
mera subasta, se señala para que tenga lu-
gar la segunda, con rebaja del 25 por 100 
del tipo del remate, el día 8 de marzo de 
1989, a las doce horas, y si también ésta 
resultare desierta, se señala para q\le ten-
ga lugar la tercera, sin sujeción a tipo, el 
día 11 de. abril de 1989, a las doce horás; 
rigiendo para ambas subastas las restan-
tes condiciones establecidas para la pri-
mera, debiendo consignar los que toma-
ren parte en la tercera el 50 por 100 del 
tipo de remate de la segunda. 

Dado en Madrid, a 24 de jubio de 
1988.-El secretario (firmado).-El magis-
trado-juez de primera instancia. (firma-
do). 

(A.-41.819) 
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JUZGADO NUMERO 19 
EDICTO 

Don Manuel Elola Somoza, secretario del 
Juzgado de primera instancianúme-
ro 19 de los de Madrid. 
Hago saber: Que en este Juzgado, y en 

autos de quiebra número 450 de 1986, de 
la entidad" A velino Pérez, Sociedad Anó-
nima», se ha dictado providencia en la 
que se señala para el día 20 de diciembre 
de 1988, a las nueve treinta y nueve ho-. 
ras de su mañana, la junta de reconoci-
miento de créditos, que se celebrará en la 
Sala de audiencia de este Juzgado, cui-
dando los síndicos de circular a todos los 
acreedores. Los acreedores deberán pre-. 
sentar a los síndicos los justifica-
tivos de sus créditos hasta el día 3 de di-
ciembre de 1988. 

Madrid, a 5 de octubre de 1988.-El se-
cretario (firmado). 

(A.-41.858) 

JUZGADO NUMERO 19 
EDICTO 

Don Manuel Elola So moza, secretario del 
Jlizgado de' primera instancia núme-
ro .19 de los de Madrid. 
Hago saber: Que el día 12 de enero de 

1989, a las diez y veinte horas, en la Sala 
de audiencia de este Juzgado, sito' en la 
planta quinta de la plaza de Castilla, nú-
mero 1, se sacará a pública subasta la fin-
ca y por el precio. tipo que luego se dirá. 

Si ese día se declarara desierta esa pri-
mera subasta, también se anuncia segun-
da, que será el día 16 de febrero de 1989, 
a las 'once horas, y por el 75 por 100 del 
precio inicial; si tampoco se vendiera lo 
subastado, se señala para tercera y última 
subasta, sin sujeción a tipo o precio nin-
guno, el día 16 de marzo de 1989, a las 
nueve y veinte en el local ya citado. 

Las condiciones de esta subasta se en-
cuentran en la Secretaría de este J.uzgado, 
en el procedimiento hipotecario número 
538 de 1988, así como también la certi-
ficación 'del Registro de la Propiedad. 

Todos los licitadores aceptan como su-
ficiente la tituhición y las cargas y gravá-
menes que la finca tenga, subrogándose 
en su responsabilidad. 

Finca objeto de subasta 
Departamento número 41. Piso quin-

to, letra C, del edificio en Molina de Se-
gura, paraje Cañada de las Eras, calle del 
Triunfo. Destino vivienda distribuida en 
varias dependencias, teniendo acceso por 
la escalera número 2, portal número 1, a 
través, de ascensor, con una superficie útil 
de 87,35 metros cuadrados, y superficie 
construida total de 118, 97 metros cua-
drados. Inscrito en el Registro de la Pro-
piedad de Molina de Segura, al tomo 646, 
libro. 170, folio 97, finca registral núme-
ro 21.90 1, inscripción primera. 

Precio tipo para la primera subasta: 
3.000.000 de pesetas. 

Los licitadores que quieran tomar par-
te en la subasta deberán consignar previa-
mente la cuenta de la "Caja Postal de 

B. O. C. M. 

Ahorros" de este Juzgado, el 50 pOf 100 
del precio tipo . 

Caso de suspenderse cualquiera de las 
subastas señaladas por fuerza mayor, las 
mismas se celebrarán al siguiente jueves 
hábil de su señalamiento, y a la misma 
hora. 

En Madrid, a 9 de septiembre de 
1988.-El secretario, Manuel Elola So-

'moza. 
(A.-41.814) 

JUZGADO NUMERO 19 
, EDICTO 

Don Manuel Elola Somoza, secretario del 
Juzgado de primera' instancia núme-
ro 19 de los de Madrid. 
Hago saber: Que el día 12 de enero de 

1989, a las trece y diez horas, se sacará a 
pública subasta la tercera y última subas-
ta sin sujeción a tipo o precio ninguno la 
finca y por el precio tipo de la segunda su-
basta, que luego se dirá. 

Las condiciones de esta subasta se en-
cuentran en la Secretaría de este Juzgado 
en el procedimiento hipotecario riúmero 
1. 769 de 1984, así como también la cer-
tificación del Registro de la Propiedad. 

Todos los licitadores aceptan cOfQo su-
ficiente la titulación y las cargas y gravá-
menes que la finca tenga subrogándose en 
su responsabilidad. 

Finca Objeto de subasta 
Número 25: Piso séptimo, letra A, en 

la calle Benito Pérez Galdós, número 5, 
bloque 41. Varias dependencias. Superfi-
cie aproximada útil de 65,07 metros cua-
drados. Inscrito en el Registro de la Pro-
piedad de Getafe, al tomo 4.388, libro 
761 de Móstoles, folio 172, finca número 
65.508, inscripción primera. 

Precio tipo de la segíinda 
2.062.000 pesetas. 
, Los licitadores que quieran tomar par-, 
te en la subasta deberán consignar previa-
mente en la cuenta de la "Caja Postal de 
Ahorros" de este Juzgado, el 50 por 100 
del precio tipo. 

Caso de suspenderse cualquiera de las 
subastas señaladas por fuerza mayor, las 
mismas se celebrarán al siguiente jueves 
hábil de su señalamiento, y a la misma 
hora. 

y para que sirva también de cédula de 
notificación de dichos señalamientos a 
don Joaquín Santos y doña Magdalena 
Suero López, de dichos señalamientos a 
los' fInes de dar cumplimiento a lo esta-
blecido en el 13 1, regla séptima 

j de la ley Hipotecaria. 
J Dado en Madrid, a 23 de septiembre 
" de 1988.\-El secretario, Manuel Elola So-
" ' moza. 

(A.-41.815) 

JUZGADO NUMERO 19 
EDICTO 

Don Manuel Elola So moza, secretario del 
Juzgado de primera instancia núme-
ro 1 9 de los de Madrid. 
Hace saber: Que en este Juzgado, y con 

el número 587 de 1986, se siguen autos 
de procedimiento judicial sUlljario del ar-
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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 Martínez" 
contra "!beri, Sociedad Anónima", en los 
que por resolución de este día se ha acor-
dado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera, segúnda 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 en 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 18 de mayo de 
1989, a las nueve cincuenta y cincO'horas. 

Segunda subasta, el día 22 de junio de 
1989, a las nueve y cuarenta horas. 

Tercera subasta, el día 20 de julio de 
1989, a las nueve treinta y cinco horas. 

Condiciones 
Primera 

Servirá de tipo para la primera subasta ' 
la suma de 7.187.500 pesetas; para la se-
gunda subasta, el tipo de la primera, 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 General de la "Caja Postal de Ahorros" 
de este Juzgado, sito en la plaza de Cas-
tilla, edificio 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 50 por 
100 del precio tipo de la subasta en la 
"Cuenta provisional de consignaciones" 
de la "Caja Postal de Ahorros", sita en el 
edificio de los Juzgados de la plaza de 
Castilla, Madrid. 

Quinta 
Los autos y la certificación del Regis-

tro de la Propiedad a que se refiere la re-
sl-a 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 
todo licitador acepta como bastante la ti-
tulación sin exigir ninguna otra. 

Sexta 
Las cargas o gravámenes anteriores y 

los preferentes, si los hubiere, al crédito 
de la actora continuarán subsistentes, en-
tendiéndose 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. 

LUNES 21 DE NOVIEMBRE DE 1988 

Octava 
Caso de suspenderse las subastas seña-

ladas por fuerza mayor, las se ce-
lebrarán el siguiente jueves hábil a su 
ñalamiento a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 
En Aravaca (Madrid), fmca número 4, 

torre V: 
Finca número 4.-Vivienda letra B, si-

tuada en la planta primera de alzado so-
bre la baja de la torre V de la unidad ve-
cinal de San Francisco, en término muni-
cipal de Aravaca, hoy Madrid. Ocupa una. 
superficie de 161,83 metros cuadrados. 
Cuota: se le asigna una cuota de partici-
pación en los elementos comunes de la 
casa o torre de la que es parte y en re-
lación total valor de la misma de 5,961 
por 100. 

Inscripción: en el Registro de la Propie-
dad número 13 de los de Madrid, al tomo 
784, libro 134, folio 105, fincaregistral 
número 6.775, inscripción segunda. 

y para que sirva también de cédula de 
notificación de dichos señalamientos a 
"lberi, Sociedad Anónima", a los fines de 
dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 131, regla séptima, de la ley 
Hipotecaria. 

Dado en Madrid, a 3 de octubre de 
1988.-El secretario, Manuel Elola So-
moza. 

(A.-41.691) 

JUZGADO NUMERO 19 
EDICTO 

En este Juzgado de primera instancia 
número 19 de los de Madrid se siguen au-
tos de juicio ejecutivo número 993 de 
1979, a instancia de "Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid", represen-

. tada por el procurador señor Aráez Mar-
tínez, contra don Juan Francisco Calbis 
Palau, don José Alfonso Guri Galle y don 
Enrique Pérez Fernández, sobre reclama-
ción de 8.744.626 pesetas de principal y 
otras 50.000 pesetas más presupuestadas 
para intereses pactados, gastos , y costas, 
en los que con fecha 13 de junio de 1988 
se ha dictado sentencia de remate, decla-
rando en rebeldía a los demandados, 
cuyo encabezamiento y parte dispositiva 
literalmente dice: 

En Madrid, a 13 de junio de 1988.-Re-
suelvo el juicio ejecutivo número 993 de 
1979, con base a los siguientes: 

Que declaro rebelde a don Juan Fran-
cisco Palau, don José Alfonso Curi 
Galle y don Enrique Pérez Fernández, y 
ordeno continuar adelante con esta ejecu-
ción, vendiendo en pública subasta los 
bienes que se les han embargado, hasta 
hacer pago total a "Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid" de 
8.744.626 pesetas como principal, más 
los intereses pactados y las costas de este 
proceso. 

A.sí por esta sentencia, que se notifica-
rá a ambas partes, lo pronuncio, mando 
y firmo.-Manuela Carmena Castrillo, 
magistrada-jueza del Juzgado de primera 
instancia número 19 de Madrid. 

Quedando notificado el presente a los 
demandados dQn Juan Francisco Calbis 
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Palau, don José Alfonso Curi Galle y don 
Enrique Pérez Fernández, haciéndoles 
saber"que la misma no es firme y que po-
drán interponer recurso de apelación 
contra dicha sentencia dentro del térmi-
no de cinco días, contados desde el si-
guiente a la publicación 'del presente en 
el BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID. 

Dado en Madrid, a 4 de noviembre de 
1988.-EI secretario (firmado). 

(A.-41.692) 

JUZGADO NUMERO 19 
" EDICTO 

En este Juzgado de primera instancia 
número 19 de los de ,Madrid se siguen au-
tos de juicio ejecutivo número 952 de 
1988, a instancia de "Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid", represen-
tada por el procurador señor Aráez Mar-
tínez, mntra don Carlos Zorita González 
y otros, sobre reclamación de 699.073 pe-

'setas de principal y otras 250.000 pesetas 
más presupuestadas para intereses y cos-
tas, en el que, y en resolución de esta fe-
cha, se ha decretado el embargo sobre 
bienes propiedad del mismo, que lo son: 

Vivienda letra C, en planta baja del 
bloque número 44 de .la urbanización 
"Los Olivos", término de Mejorada del 
Campo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Alcalá de Henares, "al tomo 
577, libro 37, folio 79, finca número 
2.590. 

Por el presente se le cita de remate, 
concediéndole el término de nueve días 
para que se persone en autos y se oponga 
a la eJecución despachada, si le convi-
niere. 

Se hace constar que se ha practicado' el 
embargo sin el previo requeriplÍento de 
pago, por ignorarse su actual paradero, 
todo ello de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 1.450, en relación con 
el artículo 269 de la ley de Enjuiciamien-
to Civil. 

Se notifica la existencia del procedi-
miento a doña Loreto Reya Jiménez, es-
posa del mismo, a los fines de lo dispues-
to en el artículo 144 del Reglamento 
Hipotecario. 

Se hace constar que las copias de la de-
manda se encuentran en la Secretaría de 
este Juzgado a disposición del mismo. 

Dado en Madrid, a 8 de noviembre de 
1988.-El (firmado). ' 

(A.-41.699) 

JUZGADO NUMERO 20 
EDICTO 

Don Modesto de Bustos Gómez Rico, 
magistrado-juez de primera instancia 
número 20 de Madrid. 
Hago saber: Que en este Juzgado se si-

gue secuestrQ..número 1.510 de 1981, a 
instancia del "Banco Hipotecario de Es-
paña", representado por la procuradora 
doña María Rosa García González, con-
tra hijos de Cándido Germán Esteban, 

. sobre reclamación de cantidad, en los que 
aparece la siguiente: 

Providencia del juez, señor De Bustos 
Gómez Rico.-En Madrid, Juzgado de 
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primera instancia número 20, a 14 de oc-
tubre de 1988. 

Dada cuenta; por presentado el ante-
rior escrito por la procuradora de la par-
te actora, únase a los autos de su razón, 
y como se solicita por la misma, sáquese 
a la venta en pública y por terce-
ra vez,y término de quince días la finca 
perseguida, para cuyo acto se señala el día 
2 de febrero de .1989, a las diez horas de 
su mañana, sin sujeción a tipo; debiendo 
consignar los licitadores que deseen to-
mar parte en la subasta el 20 por 100 del 
tipo que sirvió de base para la segunda, . 
es decir, 24.000.000 de pesetas, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. Anúnciese 
el acto por. medio de edictos que se pu-
blicarán en el "Boletín Oficial del Esta-
do", BOLETfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID Y "Boletín Oficial de la Pro-
vinci:;l de Palencia", en el J uzgado 
no de esta sede y en el tablón de anun-
cios de este Juzgado. Desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse pos-
turas por escrito en pliego cerrado, depo-
sitándose en la mesa del Juzgado junto a 
aquél, el importe de la consignación o 
acompañando el resguardo de haberla he-
cho en el establecimiento destinado al 
efecto; que ¡as posturas podrán hacerse 
'en calidad <te ceder a terceros; que los au-
tos y la certificación del Registro se ha-
'lIan de manifiesto en Secretaría, que los 
licitadores deberán aceptar como 
tes los títulos y no tendrán derecho a exi-
gir ningunos otros,. así como que .las car-
gas anteriores y las preferentes al crédito 
del actor seguirán subsistentes y sin -can-
celar, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsa-' 
bilidad de las mismas, sin .destinarse a su 
extinción el precio del remate. Notifíque-
se la presente a la demandada con la de-
bida antelación, para lo cual líbrese el 
correspondiente exhorto, que se entrega-
rá junto con los efectos a la parte actora 
para que cuide de su diligenciado. 

Descripción de la finca 
En Palencia: conjunto de naves indus-

triales en la carretera de Santa,nder, hoy 
señaladas con el número S l . Conjunto de 

industriales sito en el pago de la 
carretera de Santander, de superficie una 
hectárea y cincuenta áreas, que linda: al 
Norte, Sur y Oeste, con porción segrega-
da-, y por el Este, con carretera de Santan-
der. Dentro de esta finca y formando par- . 
te integrante de la misma, existe una te-
jería mecánica que contiene los siguien-
tes edificios: 

a) Casa habitaciÓn del encargado de 
la fábrica en el piso principal, secaderos 
de alfarería en el principal y segundo, y 
paso de comunicación en el bajo. 

b) Casa fuera de la fábrica que habita 
el maestro carpintero. 

c) Tierra <> línea que comprende el . 
terraplén de la vía. • 

d) Horno antiguo sin cámaras de coc-
ción, .con pisos, secaderos, chimeneas y 
talles de carpintería. 

e) Horno contiguo número 1, con sus 
pisos, secaderos y chimeneas. 

f) Otro horno número 2, con sus pi-
sos, secaderos y chimeneas. 
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g) Taller de fabricación de productos ciones y Construcciones Residenciales, 
ordinarios con pisos y secaderos. Sociedad' Anónima", hoy don Vicente 

h) Taller de fabricación de productos Aragonés Bondía y doña Manuela Ruiz 
presen\ados. Bautista, se ha acordado sacar a la venta 
, i) Fábrica de gres, con tres hornos, en primera, y, en su caso, segunda y ter-
chimeneas y dependencias inmediatas. cera, pública subasta, por término de 

j) Taller de fabricación, destino de re- veinte días y en el tipo de 1.320.000 pe-
paración de solares. setas fijado en la escritura, la finca espe-

1) Pabellón a la carretera destinado al cialmente hipotecada, que es la siguiente: 
almacén de alfarería. En Móstoles (Madrid).-Fiso tercero, 

m) Garaje y los almacenes para ladri- letra O de la escalera izquierda de la casa 
110s y baldosas. . . número 8 de la calle de Juan de Juanes. 

n) Edificio lateral de horno antiguo Superficie aproximada 113,58 metros 
con planta, baja, para depósito de mate- cuadrados. CUQtade participación 0,141 
riales, con primer piso destinado· a taller . por 100. Inscrito en el Registro de la Pro-
de alfarería y segundo piso a secaderos de piedad de Móstoles, al tomo 3.529, libro 
baldosas. 564, folio 88, finca número 48.531. 

ñ) Cubierto que comprende los depó- Para el acto .del remate se ha señalado 
sitos de polvo, molinos y locales para pre- la Sala de audiencia de este Juzgado, sito 
parar tierra destinados a fabricar baldo- en la plaza de Castilla, número 1, quinta 
sines y baldosas. .: planta, y los días 15 de febrero, 15 de 

o) Cabina para el nuevo transforma- marzo y 18 de abril de 1989, a las once 
doro . horas, respectivamente, bajo las siguien-

p) Cubierta de dos naves destinado a tes 
secaderos. 

q) Edificio destinado a carboneras 
para el gres. 

r) . Cubierto para balsosas cocidas, 
adosados al horno número l . 

s) Dos cubiertas en línea recta, desti-
nadas a una maquinaria vieja, productos 
fines y otros aféctos. 

t) Vía de comunicación entre la fábri-
ca y los barredos, póstes de terraplenes y 
material fijo y móvil. ' 

u) Chimenea de la maquinaria de va-
por. 

v) Casita para el portero de la fábri-
ca, digo, v) estamento destinado a retre-
tes y depósito de grasa. 

x) Casita para el portero de la fábrica. 
y) Edificio para el despacho de la de-

pendencia de ventas. 
z) Dos pabellones con laboratorios y 

vivienda sin habitar. 
En los edificios anteriormente descri-

tos se halla instalada la maquinaria, 
transmisiones, moldes, muebles y utilla-
je, necesarios para el fin a que se destina. 
Inscrita la hipoteca a favor del Banco, en 
el Registro de la Propiedad de Palenciá, 
al tomo 1.853, libro 431, folio 202, finca 
708, inscripción undécima. 

Lo manda y firma su señoría, de lo que 
doy fe. 

y para que conste y sirva de edicto a 
fin de publicarlo en el BOLETíN OFICIAL 
bE LA COMUNIDAD DE MADRID, expido el 
presente en Madrid, a 14 de octubre de 
1988.-El secretario (firmado).-El magis-
trado-juez de primera instancia (firma-
do). 

(A.-41.7 59-T) 

JUZGADO NUMERO 20 
EDICTO 

Don Modesto de Bustos Gómez-Rico, 
magistrado-juez de primera instancia 
del número 20 de los de Madrid. 
Hago saber: Que en los al,ltos de proce-

dimiento judicial sumario del artículo 
131 de la ley Hipotecaria, seguidos ante 
este Juzgado, con el número 979 de 1..985, 
a instancia de "Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid", contra "Promo-

Condiciones 
Para tomar parte en la subasta deberán 

consignar previamente los licitadores, el 
50 por 1 00 del tipo, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

La segunda subasta será con la rebaja 
del 25, por 100 Y sin sujeción a tipo la 
tercera. . 

No se admitirán posturas que no cu-
bran los tipos en primera y segunda, y el 
remate podrá hacerse a calidad de ceder 
a un tercero. . 

Desde la publicación del presente al 
momento del remate, podrán realizarse 
pujas en sobre cerrado, al entregar el cual 
deberá consignarse la suma exigida para 
tomar parte en la subasta. 

LOs autos y la certificación a que se 
contrae la regla cuarta del artículo 131 de 
la ley Hipotecaria, estarán de manifiesto 
en Secretaría, donde podrán ser examina-
dos, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante. la titulación sin 
· que tenga derecho a exigir ninguna otra, 
y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédi-
to del actor, continuarán subsistentes y 
sin cancelar, y que el los acep-
ta y queda subrogado en su obligación, 
sin que se destine a su extinción el precio 
del remate. 

Dado en Madrid, a 8 de noviembre de 
· 1988.-El secretario (firmado).-El magis-
trado-juez de primera instancia 
do). 

(A.-41.713) 

JUZGADO NUMÉRO 22 
· Don Ramón Belo González, 

juez de primera instancia del número 
22 de los de Madrid. 

· Hago saber: Que en ' este Juzgado, y 
bajo el número 1.790 de 1987-P, se si-
guen autos de divorcio en los que ha re-
caído sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva literalmente copiados 
dicen: 

Sentencia 
En Madrid, a 22 de septiembre de 

1988.-Vistos por el ilustrísimo señor don 
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Ramón Belo -González, magistrado-juez 
del Juzgado de primera instancia núme-
ro 22 de los de Madrid, los autos segui-
dos bajo el número 1.790 de 1987-P, so-
bre divorcio, promovidos por la procura-
dora doña Margarita Goyanes González-
Caselles, en nombre y representación de 
don Benito Outeda Dios, mayor de edad, 
casado, empleado, vecino de 5620 Vel-
bert, con dor1l.icilio en la calle Mettman-
ner Str. 175, con pasaporte número 
5.379/83, contra doña María Alice Pais 
Martínez Da Costa, mayor de edad, casa-
da y actualmente , en ignorado paradero, 
habiendo sido declarada en rebeldía. Y 
siendo parte el !llinisterio fiscal. 

Fallo 
Que estimando la demanda presentada 

por la procuradora señora Goyanes Gon-
zález, en nombre y representación dC( don 
Benito Outeda Dios, contra doña María 
Alice Pais Martínez Da Costa, debo de-
cretar y decreto la disolución por divor-
cio del matrimonio contraído por don 
Benito Outeda y doña María Alice Pais 
Martínez Da Costa el día 25 de septiem-
bre de 1973, en la localidad de Dussel-
dorf (Alemania). Cada parte abonará las 
costas causadas a su instancia y las comu-
'nes por mitad. Tan pronto sea firme esta 
sentencia, comuníquese de oficio al Re-
gistro Civil Central. Notifíquese esta re-
solución a la parte demandada, que se en-
cuentra en rebeldía, en la forma dispues-
ta en los artículos 282 y 283 de la ley de 
Enjuiciamiento Civil, si por la parte ac-
tora no se interesa la, notificación per-
sonal. 

Así por esta mi sentencia, ,lo pronun-
cio, mando y firmo. 

Para que sirva de notificación en for-
ma a la demandada rebelde, expido el 
presente en Madrid, a 28 de octubre de 
1988.-EI secretario (firmado ).-El magis-
trado-juez de primera instancia (firma-
do). 

(B.-26.121 ) 

JUZGADO NUMERO 22 
Don Ramón Belo González, magistrado-

juez del Juzgado de primera instancia 
número 22 de los de Madrid. 
Hago saber: Que en este Juzgado y bajo 

el número 1.113 de 1987-P, se siguen au-
tos de divorcio en el que ha recaído sen-
tencia', cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva literalmente copiados dicen 

Sentencia 
En Madrid, a 1 de julio de 1988.-EI 

ilustrísimo señor don Ramón Belo Gon-
zález, magistrado-juez del Juzgado de pri-
mera instancia número 22 de esta capi-
tal, ha visto los autos de divorcio segui-
dos bajo el número 1.113 de 1987-P, pro-
movidos por el procurador don Ignacio 
Aguilar Femández" en nombre y repre-
sentación de doña Josefa Sáez Alapont, 
mayor de edad, casada, sin profesión es-
pecial, vecina de Madrid, y con docu-
mento nacional de identidad número 
222127, conira su esposo don Juan Ra-
mos Hemando Arranz, mayor de edad, 
casado, el cual no compareció, por lo que 
fue declarado en rebeldía. ' 
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Fallo 
Que estimando la demanda presentada 

por el seftor Aguil¡u- Femán-
dez, en nombre y representación de dofta 
Josefa Sáez Alapont, dontra don Juan Ra-
mos Hemando Arranz, debo decretar y 
decreto la disolución por divorcio del ma-
trimonÍo contraído por don Juan Ramos 
Hemando Arranz y doña Josefa Sáez Ala-
pont, el día 15 de diciembre de 1951, en 
la localidad de Madrid. Cada parte abo-
nará, las costas causadas a su instancia y 
las comunes por mitad. 

Notiflquese esta resolución a la parte 
demandada, que se encuentra en rebel-
día, en la forma dispuesta en los artícu-
los 282 y 283 de la ley de Enjuiciamiento. 
Civil, si por la parte corftraria no se inte-
resa la notificación personal. Así por esta 
mi sentencia, la pronuncio, mando y fir-
mo. 

y para que sirva de notificación en for-
ma al demandado rebelde, y actualmente 
en ignorado paradero, expido el presente 
en Madrid, a' 19 de octubre de 1988.-El 
secretario (firmado ).-El , magistrado-juez 
de primera instancia (firmado). 

(A.-41.8, 1) 

JUZGADO NUMERO 23 
EDICTO 

El Juzgado de primera instancia núme-
ro 23, en autos número 1.094 de 1988, so-
bre divorcio, instados por don Fernando 
Yalverde Alcubilla, representado por el 
procurador don Jaime Pérez de Sevilla y 
Guitard, contra doña Claudine Jane 
Mayo Dreyfus, que se halla con domici-
lio desconocido, ha acordado por medio 
del presente emplazar por término de 
veinte días a dicha demandada para que 
comparezca en autos y conteste a la de-
manda, bajo apercibimiento de que si no 
lo verifica le parará el perjuicio a que hu-
biere lugar en derecho. " 

y para que sirva de emplazamiento en 
forma a referida demandada doña Clau-
dine Jane Mayo Dreyfus, que se halla en 
ignorado paradero, he acordado la publi-
cación del presente edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Expido y firmo el presente, dado en 
Madrid, a 11 de noviembre de 1988.-EI 
secretario (firmado).-EI magistrado-juez' 
de primera instancia (firmado). 

(B.-26.122) 

JUZGADO NUMERO 24 
EDICTO 

Don Eduardo Hijas Femández, magistra-
do-juez de primera instancia del núme-
ro 24 de los de Madrid. 
Hago saber: Que en este Juzgado se tra-

mitan autos sobre separación, con el nú-
mero 83 de 1988, a instancia de doña Ma-
ría José OIga Ortega de Dios, representa-
da por el procurador don José Luis Ferrer 
Recuero, contra don Luis Fernando Ro-
mero de Torres, que se halla con domici-
lio desconocido, en cuyos autos se ha dic-
tado sentencia en fecha 20 de octubre de 
1988, cuya parte dispositiva es del si-
guiente tenor literal: 
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Fallo 
Que debo decretar y decreto la separa-

ción de los cónyuges litigantes doña Ma-
ría José Oiga Ortega de Dios y don Luis 
Fernando Romero de Torres. Y debo 
acordar y acuerdo la adopción de las si-
guientes medidas complementarias: 

La El hijo menor de ,edad del matri-
monio quedará bajo la custodia de su ma-
dre, que ejercerá, en forma exclusiva, la 
patria potestad sobre el mismo. 

2.a Ambos esposos podrán fijar libre-
mente su domicilio, debiendo comuni-
carsereciprocamente cualquier cambio al 
respecto. 

3.8 La contribución del demandado al 
levantamiento de las cargas familiares se 
fijará en fase de ejecución de sentencia, 
conforme a lo expuesto en el cuarto fun-
damento jurídico de esta resolución. 

Todo ello sin hacer una especial conde-
na en las costas procesales. 

Al notificar esta sentencia a las partes, 
hágaseles saber que contra la misma po-
drán interponer ante este Juzgado y en el 
plazo de cinco días recurso de apelación, 
del que, en su caso, conocerá la Audien-
cia Territorial. 

y para que sirva de notificación en for-
ma al referido demandado, don Luis Fer-
nando Romero Torres, que se halla en ig-
norado paradero, he acordado la publica-
ción del presente edicto en el BOLETíN 
OFiCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Dado en Madrid, a 4 de noviembre de 
1988.-EI secretario (firmado).-EI magis-
trado-juez de primera instancia (firma-

(B.-26.123) 

JUZGADO NUMERO 26 
EDICTO 

El señor juez de primera instancia nú-
mero 26 de Madrid, en el procedimiento 
judiCial sumario del artículo 131 de la ley 
Hipotecaria, seguido en con 
el número 840 de 1984, a instancia del 
procurador señor Puig Pérez Inestrosa, 
en nombre y representación de la "Caja 
Postal de Ahorros", contra don Nicolás 
Femández Femández y doña Araceli Ra-
mos Iglesias, sobre efectividad de un 
préstamo hipotecario, se ha acordado sa-
car a la venta en pública subasta, por tér-
mino de veinte días, los bienes hipoteca-
dos que más abajo se describen" 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 26 de enero 
de 1989, a las once horas, por el tipo es-
tablecido .en la escritura de hipoteca, as-
cendente a 1.185.200 pesetas, no admi-
tiéndose posturas que no cubran dicho 
tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber 
habido postores en la primera, ni haber-
se pedido la adjudicación en forma por el 

el día 22 de febrero de 1989, a las 
once horas, por el tipo igual al 75 por lOO 
de la primera, no admitiéndose posturas 
que no lo cubran. , 

En tercera y última subasta, si no hubo 
postores en la segunda ni se pidió con 
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arreglo a derecho la adjudicada por el ac-
tor, el día 20 de marzo de 1989, a las once 
horas, sin sujeción a tipo. Asimismo, por 
medio !iel presente se notifica el señala-
miento de las subastas a los deudores don 
Nicolás Fernández Fernández y doña 
Araceli Ramos Iglesias, calle Julio Ferrer, 
número 6, y calle las Flores, número 2, lo-
cal 49 de Pozuelo de Alarc,ón, a los efec-
tos oportunos en .el 
131, regla séptima, de la ley Hlpotecana. 

Condiciones 
Primera 

Para tomar p'arte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, en 
la Secretaría del Juzgado, el 20 por \00 
del tipo establecido en cada caso, y en la 
tercera el 20 por 100 de la segunda. 

Segunda 
Desde el anuncio de la subasta hasta su 

celebración podrán hacerse por escrito 
posturas en pliego cerrado, 
para ello en la mesa del junt? 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 d,el ar-
ticulo 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 el ac-
tor, subsistentes, entendién-
dose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la los 
mismos, sin destinarse a su extmclón el 
precio del remate. 

Cuart¡t 
. 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 
En Pozuelo de Alarcón (Madrid). Fin-

ca número 1-50. Puesto O. Local número 
49, de la galería de alimentación 
da en el sótano más profundo del edIfi-
cio (que es sótano, segundo en el sector 
Sagunto-Las Flores y sótano único e,n el 
sector Julio Ferrer), situado entre las 
lles mencionadas. Tiene una superfiCIe 
aproximada de 28,52 metros cuadrados, 
incluidos elementos comunes. 

Linda: por su frente, con 'pasillo de dis-
tribución, por la derecha entrando, con 
puesto 50, por la izquierda, con puesto 
48' y por el fondo, con subsuelo de la casa 

2 de la calle de Julio Ferrer. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad 

de Pozuelo de Alarcón, al tomo 820, li-
bro 183, folio 197, finca registral número 
12.677, inscripción primera. 

y para su publicación en el BOLETíN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
expido el presente en Madrid, a 22 dé fe-
brero de 1988.-El secretario (firma-
do).-EI magistrado-juez de primera ins-
tancia (finnado). 

(A.-41.817) 
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JUZGADO NUMERO 26 
EDICTO 

CEDULA DE NOTIFlCACION 
Doña Pilar León Tirado, magistrada-jue-

za del Juzgado de instancia 
número 26 de los de Madnd. 
En este Juzgado de primera instancia 

número 26 de Madrid, se siguen autos del 
artículo 131 de la ley Hipotecaria, núme-
ro 1.263 de 1986, a instancia de <!,e 
Ahorros y Monte de Piedad de Madnd , 
representada por el señor 
Aráez Martínez, contra SocH;dad 
perativa Limitada de Vi,:ieedas de Poh-
cía Nacional de El Esconal , sobre efec-
tividad de préstamo hipotecario. . 

y para que de de 
ción a Junta de CompensacIón CIudad 
Bosque Los Arroyos", como 
posterior de la finca número 96, piSO pn-
mero dúplex, "Ciudad Bosque Los ,Arro-
yos", edificio número 6, parcela nll:"lero 
9. Inscrita en el Registro de la PropIedad 
de San Lorenzo de El Escorial, al tomo 
2.342, libro 128, folio 93, ·finca número 
7.193. ' . 

y para su publicación en el BOLETfN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
expido el presente en Madrid, a 24 de oc-
tubre de 1988.-La secretaria (finnado). 

(A.-41.696) 

JUZGÁDO NUMERO 26 
EDICTO 

La magistrada-jueza del Juzgado de pri: 
mera instancia del número 26 de los de 
Madrid. 
Hace saber: Que en este Juzgado se si-

gue procedimiento sU":lario del 
artículo 131 de la ley HIpotecana, con el 
número 683 de 1986, promovido por 
"Caja de Ahorros y Monte d.e Piedad de 
Madrid", contra don Juan VIcente Meco 
Cruz y doña Encamación Mo-
lina, en los'que por resolucIón de esta f;-
cha se ha acordado sacar a la venta en pu-
blica subasta el inmueble que al final se ' 
describe, cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de audiencia de este Juzgado, en la 
fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 7 _de 
ro a las doce horas de su manana, SIr-

de tipo el pactado en la escritura 
de hipoteca, ascendente a la suma de 
2.350.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso no quedar 
rematados los bienes en la pnmera, el día 
20 de marzo, a las doce horas de su 
ñana, con la rebaja del 25 por 100 del tIpO 
de la primera. . 

y en tercera subasta, si no se remata-
ran en ninguna de las anteriores, el dja 26 
de abril a las doce ,horas de su manana, 
con las demás condiciones de la se-
gunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 
Primera 

No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de , subasta, en primera ni en se-

o gunda, pudiéndose hacer el remate en ca-
lidad de ceder a terceros. 

B. O. C. M. 

Segunda 
Los que deseen tomar parte en la su-

basta, a excepción del acreedor ejecutan-
te deberán consignar previamente. en la 

del Juzgado o en la Caja General de 
, Depósitos, el 20 por 100 del tipo 
sado, sin cuyo requisito no serán admItI-
dos a licitación. 

Tercera 
Que la subasta se en la fonna 

de ,pujas a la llana, si bien, además, hasta 
el día señaládo 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 1 31 de la ley Hipotecaria" están de 
manifiesto en Secretaría, entendiéndose' 
que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas o 
nes anteriores y los preferentes, SI los l;m-
biere, al crédito del actor, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad los sin desti-
narse a su extinCIón el preCIO del remate. 

Bien objeto de subasta 
Número 2.-Piso bajo, letra A, de la 

casa 56, del grupo Las Fuentes, 
o sito eh el camino del Juncar, sin número. 
Se encuentra situado en la planta baja del 
edificio y ocupa una superficie cons!rui-
da aproximada de 81 metros 58 
tros cuadrados, y linda: frente, con caja 
de escalera y patio mancomunado con la 
casa número 57 del mismo grupo; dere-
cha, entrando, con la vivíenda letra B, de 
'la misma planta; fOI,ldo, con fachada pos-
terior del edificio, e izquierda, con me-
dianería y patio mancomunado con dicha 
casa número 57. Cuota, 5,96 por lOO. 

Inscrita en el Registro de, la Propiedad 
número 1 de Alcalá de Henares, al tomo 
3.435 folio 145, libro 2, finca número 
286 33.982, inscripción segunda. 

Dado en Madrid, a 25 de octubre de 
1988.-EI secretario (finnado).-La magis-
trada-jueza de primera instancia (finna-
do). 

(A.-41.704) 

ARANJUEZ 
EDICTO ' 

I • Don José Ramón Chulvi Montaner, juez 
de primera instanCia e instrucción de 
Aranjuez. 
Por el presente hago saber: Que en este 

Juzgado se tramita expediente de domi-
nio número 256 de 1988, promovido por 
el procurador don Vicente Garcí.a Mo-
chales, en nombre y representación de 
'don Ezequiel San José Ors, casado con 
doña María Teresa Ruiz García, .sobre 

'reanudación del tracto sucesivo in-
terrumpido de la siguiente finca: 

Finca rústica, situada en el ténnino 
municipal de Ciempozuelos, con una su-
perficie de 11 áreas y 41 que 
linda: al Norte, con la calle Jardmes; al 

'Este, con la finca de don Eusebio Carrera 
Benito; al Sur, con otra de doña Eloísa de 
,Oro, y al Oeste, con otra de don José Ló-



B. O. C. M. 

pez, todo ello según c.onsta en el 
de la Propiedad de Pinto, tomo 1.188, h-
6ro 67, folio 97, finca número 4.061: Ins-
cripción segunda de Figura 
como registral y como tranSrnitentes don 
José Manuel Bemia Carrera y su esposa 
doña Juliana Hemández Aparicio, cuyo 
domicilio actual se desconoce. 

y por medio del presente se cita .a los 
citados transmítentes y titulares reglstra-
les don José Manuel Bemia Carrera y a 
su esposa doña Juliana Apa-
ricio a sus herederos o causahabientes y 
se c¿nvoca a cuantas personas ignoradas 
pudiera perjudicar la inscripción de do-
minio solicitada, a fin de que todos ellos, 
.en el plazo 'de diez días, puedan compa-
recer en el expediente y alegar lo que a su 
derecho convenga. 

Dado en Aranjuez, a 4 de noviembre 
de I 988.-El secretario (firmado).-El ma-
gistrado-juez de primera instancia (fir-
mado). 

(A.-41.810) 

GETAFE 
CEDULA DE CITACION 

En el Juzgado de primera instancia e 
instrucción número 1 de Getafe (Ma-' 
drid), se siguen autos de prov.i-
sionales número 317 de 1988, a instancia 
de doña María Concepción Blázquez 
Arena, representada por el procurador 
don Alfredo Bobillo Martín, contra don 
Santiago García Pérez, en los que se ha 
acordado citar a dicho demandado para 
que comparezca:en este Juzgad.o el día 2 
de diciembre de 1988, a las diez horas, 
con el fin de celebrar la comparecencia de 
medidas provisionales solicitadas por 
doña María Concepción Blázquez Arena, 
a la que deberá asistir representado P?r 
procurador y defendido por le.trado, 
apercibimiento de rebeldía SI no lo hi-
ciere. 

y para que sirva de citación en legal 
forma a don Santiago García Pérez, por 
ser desconocido su domicilio actual, se 
expide la presente, para su fijación en el 
tablón de este Juzgado y para su publica-
ción en el BOLETíN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID, en Getafe, a 27 de oc-, 
tubre de 1988.-El secretario (firmado). 

(A.-41.864) 

JUZGADOS DE DISTRITO' 
JUZGADO NUMERO 8 

Doña Margarita Silva 
trada-jueza del Juzgado de distnto nu-
mero 8 de los de Madrid. 
Hago saber: Que en los autos de proce-

so de cognición seguidos en 
bajo el número 121 de 1988;. a instancia 
del Consejo General de Coleglos de Agen-
tes Comerciales de España, representado 
por el procurador don Nicolás Muñoz Ri-
vas, contra don Manuel Merallo Gonzá-
lez y la Caja de Auxilios de la Junta' Cen-
tral Colegios Oficiales de Agentes Co-
merciales de España (en liquidación), 50-
bre tercería de dominio,' se ha dictado la 
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sentencia, cuyo en cabezamiento y parte 
dispositiva son como sigue: 

Sentencia 
E n M a d r i d. a 1 8 de j un i o de 

1988.-Doña Margarita Silva Navarrete, 
magistrada-jueza del Juzgado de distrito 
número 8, ha visto los presentes autos de 
proceso de cognición, seguidos a instan-
'cia del General de Colegios de 
Agentes Comerciales de España, repre-
sentado por el procurador don Nicolás 
Muñoz Rivas y defendido por el letrado 
don Pedro Menchén Herreros, contra la 
Caja de Auxilio de la Junta Central 
Colegios Oficiales de Agentes ComercIa-
les de España (en liquidación), domicilia-
da en la calle Goya, número 55, represen-
tada por don Joaquín Dato Ballester, ma-
yor de edad, casado, censor jurado de 
cuentas y domiaiJiado en la calle Melén- . 
dez Valdés, número 36, y defendida por 
su letrado, y contra don Manuel Merallo 
Gonzáloz, mayor de edad, domiciliado en 
León, calle Covadonga, número 12, en 
beldía en autos, sobre tercería de domi-
nio y costas; y 

Fallo 
Que estimando la demanda interymes-

ta por el Consejo General de ColegIOS de 
Agentes Comerciales en España, repre-
sentado por el procurador don Nicolás 
Muñoz Rivas, contra la Caja de Auxilios 
de la Junta Central de Colegios Oficiales 
de Agentes Comerciales de España (en li-. 
quidación) y don Manuel Merallo Gon-
zález, en rebeldía en estos autos, debo de-
clarar y declaro.. que la cantidad de 
369.600 pesetas retenida en la cuenta 
corriente contratada por la actora en el 
"Banco Español de Crédito" (plaza de la 
Lealtad, número 2, de Madrid) para el re-
parto del patrimonio de la Caja de Auxi-
lios, es propiedad del Consejo General de 
Colegios de Agentes Comerciales .de Es-
paña, y ordeno, en su consecuenCIa, que 
una vez firme esta sentencia, se alce el 
embargo trabado por el mencionado im-
porte, quedando, por tanto, a la libre dis-
posición de la actora; imponiendo a los 
demandados las costas del juicio. Notifí-
quese esta sentencia a los demandados las 
costas del juicio. Notifíquese esta senten-
cia al demandado rebelde, confornie es-
tablecen los artículos 282 y 283 de la ley 
de Enjuiciamiento Civil, . si por el actor 
no se solicita su notificación personal y 
se lleva a efecto la misma en forma.-Así 
por esta sentencia, lo pronuncio, mando 
y firmO.-M. Silva (rubricado). 

Publicación 
La anterior sentencia fue leída y publi-

cada por el señor juez de distrito que la 
firma, hallándose celebrando audiencia 
públicá en el mismo día de su fecha. Doy 
fe.-Ante mí: Rodríguez. 

y para que sirva de notificación en for-
. ma legal al demandado don Manuel Me-
rallo González, y para su publicación en 
el BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID, haciéndole saber que dicha 
nisolución no es firme, que puede inter-
poner contra la misma recurso de al?ela-
ción ante este Juzgado, para ante la Ilus-
trísima Au'diencia Provincial en el plazo 
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de tres días, expido la presente en Ma-
drid a 28 de octubre de 1988.-La seQTe-' 

(firmado).-La magistrada-jueza de 
distrito (firmado). 

(A.-41.679) 

JUZGADO NUMERO 8 
Doña· Margarita Silva Navarrete, magis-

trada-jueza del Juzgado de distrito nú-
mero 8 de los de Madrid. . 
Hago saber: Que en los aut.os de proce-

so de cognición seguidos en este Juzgado 
bajo el número 119 de 1988, .a instancia 
del Consejo General de Colegios de Agen-
tes de España, representado 
por el procurador don Nicolás Muñoz 
vas, contra don Manuel Leopoldo Vahño 
Peso y la Caja de Auxilio de la Junta Cen-
tral de Colegios Oficiales de Agentes Co-
merciales de España (en liquidación), so-
bre tercería de dominio, se ha dictado la 
sentencia, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son como sigue: 

Sentencia 
En Madrid, a 18 de junio de 

1988.-Doña Margarita Silva ,Navarrete, 
magistrada-jueza del Juzgado de distrito 
número 8, ha visto los presentes autos de 
proceso de cognición, seguidos a instan-
cia del Consejo General de Colegios de 
Agentes Comerciales de España, repre-
sentado por el procurador don Nicolás 
Muñoz Rivas y defendido por el letrado 
don Pedro Menchén Herreros, contra- la 
Caja de Auxilio ·de la Junta Central de 
Colegios Oficiales de Agentes Comercia-
les de España (en liquidación), domicilia-
da en la calle Goya, número 55, represen-
tada por don Joaquín Dato Ba'llester, 
yor de edad, casado, censor jurado de 
cuentas y dOV1iciliado en la calle Melén-
dez Valdés, dúmero 36, ydefendida por 
su letrado, y contra don Manuel Leopol-
do Valiño Peso, mayor de edad, vecino 
de León, calle San Leandro, número 6, en 
rebeldía en autos, sobre tercería de domi-
nio y costas; y 

Fallo 
Que estimando la demanda interpues-

ta por el Consejo General de Colegios de 
Agentes Comerciales de España, repre-
sentado por el procurador don Nicolís 
Muñoz Rivas, contra la Caja de Auxilios 
de la Junta· Central de Colegios Oficiales 
de Agentes Comerciales de España (en 
quidación) y don Manuel Leopoldo Vah-
ño Peso, en rebeldía en estos autos, debo 
declarar y declaro que la 'cantidaa de 
398.112 pesetas retenida en lá cuenta 
corriente contratada p<;>r la actora en el 
"Banco Español de Crédito" (plaza de la 
Lealtad, número 2, de Madrid) para el re-
parto del patrimonio de la Caja de Auxí-
lio, es propiedad del Consejo.General de 
Colegios de Agentes ComerCiales .de Es-
paña, y ordeno, en su consecuenCia, que 
una vez firme esta sentencia, se alce el 
embargo trabádo por el mencionado im-
porte, quedando, por tanto, a la libre dis-
posición de la actora; imponiendo a los 
demandados las costas del juicio. Notifi· 
quese esta sentencia al demandado rebel-
de conforme establecen los artículos 282 
y 283 de la ley de Enjuiciamiento Civil, 
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si por el actor no se solicita su notifica-
ción personal y se lleva a efecto la misma 
en forma.-Así por esta sentencia, lo pro-
nuncio, mando y firmo.-M. Silva (ru-
bricado). 

Publicación 
La anterior sentencia fue leída y publi-

cada por el señor juez de distrito que la 
firma, hallándose celebrando audiencia 
pública en el mismo día de su fecha. Doy 
fe.-Ante mí: Rodríguez (rubricado). 

y para que sirva de notificación en for-
ma legal al demandado rebelde don Ma-
nuel Leopoldo Valiño Peso, haciéndole 
saber que dicha resolución no es firme, 
que puede interponer contra la misma re-
curso de apelación ante este Juzgado para 
ante la ilustrísima Audiencia Provincial 
en el plazo de tres días, y para su publi-
cación en el BOLETíN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID, expido el presen-
te, a 28 de octubre de 1 988.-La secreta-
ria (firmado).-La magistrada-jueza de 
distrito (firmado). 

(A.-41.680) 

JUZGADO NUMERO 15 
EDICTO 

Segun lo acordado en diligencia de or-
denación de fecha de hoy, en los autos de 
proceso de cognición número 193 de 
1985, en fase de ejecución, seguido a ins-
tancia del procurador don Antonio 
BarreiroMeira Barbero, en .representa-

• ción de "Hesperia Motor, Sociedad Anó-
nima", contra "Rectimotor, Sociedad 
Anónima", en su representante legal, por 
medio del presente edicto se anuncia la 
venta y pública subasta, por primera vez 
y por plazo de veinte días, lps siguientes 
bienes muebles al deudor: 

Un torno sillero con cambio automáti-
co y caJa de cambios "Norton", en fun-
cionamiento, tasado en 300.000 pesetas. 

Un taladro "Casall", hasta 45 milíme-
tros, en funcionamiento, tasado en 
1 00.000 pesetas. 

La primera subasta tendrá lugar en la 
Sala de audiencia de este Juzgado, sito en 
el paseo del Prado, número 30, de esta 
ciudad, el día 10 de enero de 1989, a las 
nueve horas, en la Sala de audiencia de 
este Juzgado. 

Los licitadores que deseen tomar parte 
en la subasta deberán consignar previa-
mente, en el Juzgado, el 20 por 100 de los 
tipos de tasación que se expresan, 
niénQoles que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes d.e 
los referidos tipos, pudiéndose exan1inar 
por los posibles licitadores los bienes re-
lacionados en la calle Luz, número 7, de 
Málaga, oficinas de "Rectimotor, Socie-
dad Anónima". 

De no haber postores en la primera su-
basta, se señala para la segunda el día 14 
de febrero, a las nueve. horas, para la que 
servirá de tipo el 75 por 100 de la valo-
ración,. no admitiéndose posturas inferio-
res al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará la tercera subasta, en su 
caso, el día 14 de marzo, a las nueve ho-
ras, sin sujeción a tipo. 

y para su publicación en. el BOLETíN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE M ADk![', 
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expido el presente en Madrid, a 4 de no-
viembre de 1988.-El juez de distrito (fir-
mado). 

(A.-41.667) 

JUZGADO NUMERO 17 
EDICTO 

. baña Amelia Reillo Alvarez, jueza de 
distrito del Juzgado número 17 de los 
de Madrid. 
Hago saber: Que en este Juzgado de mi 

cargo y bajo el número 393 de 1988, se 
guen actuaciones de juicio de cognición, 
a instancia de la compañía mercantil "Si-
meón, Sociedad Anónima", representada 
por el procurador don Tomás Alonso Co-
lino, contra compañía mercantil "Ges-
tión Fiduciaria para R,enta, Sociedad 
Anónima" (GEFIRESA), sobre reclama-
ción de cantidad, en las. que ha recaído la 
siguiente • 

Propuesta de providencia de la 'secreta-
ria señora Vel¡isco García.-Madrid, a 26 
<le octubre de 1988. 

Dada cuenta; por presentado el ante-
rior escrito del procurador don Tomás 
Alonso Colino, únase a las presentes ac-
tuaCiones y visto el contenido del mismo, 
desconociéndose el domicilio de la enti-
dad demandada, . compañía mercantil 
"Gestión Fiduciaria para Renta,. Sacie" 
dad Anónima" (GEFIRESA), emplácese-
la por medio de edictos a fijar en el ta-

'blón de anuncios de este Juzgado y a pu-
blicar en el BOLETíN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID, .para que en el im-
prorrogable plazo de seis días, 'contados a 
partir del siguiente en que se publique, 
comparezca ante este Juzgado, y, si le 
conviniere, pueda contestar a la deman-
da por escrito y con firma de letrado, 
apercibiéndole de que, si así no le verifi-
ca por si, o legalmente representada, será 
declarada en rebeldía, siguiendo el curso 
de los autos sin · volverle a citar ni oír. 

Notiflquese el presente proveído a la 
parte actora, haciéndole entrega del des-
pacho a librar para la publicación del 
edicto ordenado. 

Lo propongo y firmo; doy fe.-Confor-
me: lajueza de distrito, doña Amelia Rei-
110 Alvarez.-Doña Angeles Velasco Gar-
cía (rubricado). 

y para que conste y sirva de notifica-
ción y emplazamiento para la demanda-
da compañia mercantil "Gestión Fiducia-
ria para Renta, Sociedad Anónima", en 
ignorado paradero, expido el presente en . 
Madrid, a 28 de octubre de 1988.-La se-
cretaria (firmado).-La jueza de distrito 
(firmado). 

(A.-41.719) 

COSLADA 
EDICTO 

Don Pedro Valen tí n Cerviño Saavedra, 
juez del Juzgado de distrito de Cosla-
da (Madrid). 
Hace saber: Que en este Juzgado de mi 

cargo ' penden actuaciones de juici0 de 
cognición, número 192 de 1988. ? insta!"-
cia de doña María rk '\ lJ.í ,:J ' Pí:/· \ 11:-
drano, contra doña Emcii;:¡ Dar,3ú. ha 
caído la "\guiente 

B;O.C.M. 

Propuesta de providencia de la secreta-
ria señora Pareja Gil.-En Cos1ada, a 19 
de octubre de 1988. 

El anterior escrito únase a los autos de 
su razón, visto su contenido e ignorándo-
se el actual domicilio de doña Emelia 
Danso, emplácese a la misma por medio 
de edictos a fijar en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, sitios públicos de cos-

, tumbre y BOLETíN OFICIAL DE LA COMU-
· NIDAD DE MADRIQ, para que en el plazo 
· improrrogable de seis días 
ante este Juzgado de distrito, a los fines 
previstos en el artículo 39 del Decreto de 
21 de noviembre de 1952. 

Notifíquese esta resolución a la parte 
actora, haciéndole entrega del despacho a 
librar para la publicación del edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID. 

Así lo propongo a su señoría; doy fe. 
y para que sirva de notificación y em-

plazamiento para con la demandada 
doña Emelia Danso, en paradero desco-
nocido, expido la presente en Coslada, a 
19 de octubre de 1988.-EI secretario (fir-

juez de distrito (firmado). 
(A.-41.720) 

SEVILLA 
EDICTO 

Doña María Auxiliadora Echavarri Gar-
cía, magistrada-jueza titular del Juzga-
do de distrito número 11 de Sevilla. 
Hago saber: Que en eS,te Juzgado de mi , 

cargo y bajo el número 61 de 1986, se si-
guen autos de juicio de cognición, a ins-
tancia de la entidad" Antonio Mateo ZÚ-
ñiga, Sociedad Anónima", contra la enti-
dad "Sociedad Agraria de Transforma-
ción Alcurrucen", en reclamación de can-
tidad, en cuyos autos ha recaído la si-
guiente 

Sentencia 
En la ciudad de Sevilla, a 5 de mayo de 

1988.-Vistos por la señora doña María 
Auxiliadora Echavarri García, jueza titu-
lar del Juzgado de distrito número 11 de 
esta ciudad, los presentes autos de juicio 

,de cognición, número 61 de 1986, segui-
dos a instancia de la entidad "Antonio 
Mateo Zúñiga, . Sociedad Anónima", re-
presentada por el procurador don Marce-
10 Lozano Sánchez, y contra la "Sociedad 
Agraria de Transformación Alclirrucen", 
con domicilio en Madrid, calle Ferraz, 
número 5, primero, en reclamación de 
290.000 pesetas . 

Fa,llo 
Que estimando la demanda deducida I por la entidad "Antonio Mateo Zúñiga, 

Sociedad Anónima", y contra la "Socie-
dad Agraria de Transformación Alcurru-
cen", debo de condenar y condeno a la 
demandada a que paque a la parte actora 
el principal de 290.000 pesetas, y al de-
vengo desde la fecha de la sentencia y 
hasta que sea totalmente ejecutada, del 
interés legal incrementado en dos pUntos, 
imponiéndose cxprpsamente ei pago de 

C0st" s este iuidc él la 

I por L'sta mI senteDcia, por la 
, oeldla de la parte demandada, le no-
· tifieada como previene el artículo 769 de 



B. O. C. M. 

la ley de Enjuiciamiento Civil, definitiva-
mente juzgando, lo pronuncio, mando y 
firmo.-Sigue la firma. 

y para que sirva de notificación al re-
presentante legal de la "Sociedad Agraria 
de Transformación Alcurrucen", en igno-
rado paradero, expido el presente para su 
publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID, último domici-
lio conocido de la demandada, en Sevi-
lla, a 26 de octubre de 1988.-EI secreta-
rio, P. S. (firmado).-La magistrada-jueza 
de distrito (firmado). 

(A.-41.716) 

CITACIONES 
JUZGADO NUMERO 2 

EDICTO 
Por medio del presente se cita a don 

Francisco Muñoz, con paradero descono-
cido, a fin de que el día 24 de noviembre 
de 1988, a las doce horas de su mañana, 
comparezca en la Sala de audiencia de 
este Juzgado, sito en la calle de Orense, 
número 22, primera planta, para la cele-
bración del juicio verbal de faltas núme-
ro 3.567 de 1985, que se sigue por lesio-
nes y 'daños en accidente circulación, con 
el apercibimiento de que deberá compa-
recer con los medios de prueba de que in-
tente valerse. 

. Madrid, a 3' de noviembre de 1988.-La 
magistrada-jueza (firmado). 

(B.-26. 112) 

JUZGADO NUMERO 15 
EDICTO 

Por medio del presente se cita a doña 
Ana María Soto Ortega, cuyo actual pa-
radero y domicilio se desconocen, a fin 
de que el día I de diciembre de 1988 y 
hora de las once y quince comparézca 
ante la Sala de audienCia de este Juzga-
do, sito en la c¡iUe Velázquez, número 52, 
cuarto, al objeto de asistir como denun-
Ciante a la celebración d.el juicio de faltas 
número 3.294 de 1988, debiendo compa-
recer con las pruebas de que intente va-
lerse y apercibiéndole que de no verificar-
lo le parará el perjuicio a que hubiere lu-
gar en derecho. 

y para que sirva de citación en forma 
a la expresada anteriormente, en cumpli-
miento a lo mandado por su señoría ex-
pido el presente para su publicación el 
BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, en Madrid, a 13 de septiembre 
de 1988.-EI secretario (firmado). 

(B.-25.699) 

JUZGADO NUMERO 15 
EDICTO 

Por medio del presente se cita a don 
José A. Jiménez Martínez, cuyo actual 
paradero y domicilio se desconocen, a fin 
de que el día l de diciembre de 1988 y 
hora de las once y treinta comparezca 
ante .la Sala de audiencia de este J uzga-
do, Sito en la calle Velázquez, número 52, 
cuarto, al objeto de asistir como denun-
ciado a la celebración del juicio de faltas 
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número 2.604 de 1988, debiendo compa-
recer con las pruebas de que intente va-
lerse y apercibiéndole que de no verificar-
lo le parará el perjuicio a que hubiere lu-
gar en derecho. 

y para que sirva de citación en forma 
al expresado anteriormente, en cumpli-
miento a lo mandado por su señoría, ex-
pido el presente para su publicación en el 
BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, en Madrid, a 28 de septiembre 
de 1988.-El secretario (firmado). 

(B.-25.700) 

JUZGADO· NUMERO 15 
CEDULA DE NOTIFICACION 

y EMPLAZAMIENTO 
Por la presente se emplaza a doña 

Francisca ' Cabrera Gómez, actualmente 
en ignorado paradero, que con esta fecha 
yen el juicio de faltas número 2.754 de 
1984, se ha dictado la siguiente reso-
lución: ' 

Propuesta de providencia.-Se admite 
libremente, y en ambos efectos, el recur-
so de 'apelación interpuesto por don Car-
los García y doña Rafaela García, por ha-
berse formulado en tiempo y forma; en 
su virtud, elévense los presentes autos al 
ilustrísimo señor magistrado-juez decano 
de los de Instrucción de esta capital, pre-
via notificación y emplazamiento delas 
partes y del señor fiscal, para que dentro 
del término de cinco días comparezcan 
ante dicha superioridad, sita en plaza de 
Castilla, para usar del derecho que a cada 
uno corresponda y si así les conviniere, 
bajo los apercibimientos de la ley. 

y para que tenga lugar la notificación 
y emplazamiento acordado, expido el ' 
presente, que firmo en Madrid a2 de no-
viembre de 1988.-EI secretario (firma-
do). 

(B....,25.855) 

JUZGADO NUMERO 16 
EDICTO 

CEDULA DE NOTIFICACION 
y EMPLAZAMIENTO 

En el juicio verbal de faltas número 
1.604 de 1986, seguido en este Juzgado 
por daños en accidente de circulación, se 
ha dictado la siguiente providencia, cuyo 
tenor literal es el que sigue: 

Providencia.-Jueza, señora López Cas-
triUo.-Juzgado de distrito número 16 de 
Madrid.-A 27 de octubre de 1988.-Dada 
cuenta; se admite en ambos efectos el re-
curso de apelación interpuesto por don 
Manuel Sereno Moyano, contra la senten-
cia dictada en los presentes autos por este 
Juzgado, y en su consecuencia remítanse 
los autos originales al Juzgado de instruc-
ción decano de los de Madrid, cón em-
plazamiento en forma de las partes y se-
ñor fiscal de distrito, para que en térmi-
no de cinco días comparezcan en dicho 
Juzgado de instrucción a usar de su dere-
cho en el recurso de apelación inter-
puesto. 

Firma la jueza doña María Belén Ló-
pez Castrillo y el secretario judicial don 
Andrés Benítez Benítez. Rubricadas to-
das las firmas. 

El proveído inserto está conforme con 
su original, a que me remito; y para que 
conste expido la: presente cédula de noti-
ficación y emplazamiento al denunciado 
don Diego Magaña Medina,que se en-

en ignorado paradero, en Ma-
drid, a 27 de octubre de 1988. 

Dado en Madrid, a 27 de octubre de 
1988, pára su publica\:ión en el BOLETíN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID.-El secretario Judicial (firmado). 

(B.-25.856) 

JUZGADO NUMERO 20 
El señor juez ha acordado citar aAn-

dreas Amelmonn y "Deter Speditiions" 
(representante legal) para que el día 2 de 
diciembre de 1988, IJ las nueve cuarenta 
y cinco horas de su mañana, comparez: 
can en la Sala de audiencia de este Juz-
gado, sito en la. calle Hermanos Alvarez 
Quintero, número 3; al objeto de celebrar 
el juicio de faltas número 3.007 de 1988, 
por daños. 

Madrid, a 6 de octubre de 1988.7 EI se-
cretario (firmado). 

(B.-25.708) 
JUZGADO NUMERO 20 

El señor juez ha acordado citar a don 
Héctor Arcadio Cocoma Calderón, para 
que el día 2 de diciembre de 1988, a las 

. doce y treinta horas de su mañana, com-
parezca ante la Sala de audiencia de di-
cho Juzgado, sito en la calle de Herma-
nos Alvarez Quintero, número 3, al obje--

. to de celebrar el juicio de faltas número 
2.902 de 1988, por malos tratos. 

Madrid, a 6 de octubre de 1988.-El se-
cretari'o (firmado). . 

(B.-25.709) 

JUZGADO NUMERO 20 
El seftor juez ha acordado citar a don 

Juan Carlos Pérez Díez, para que el día 2 
de diciembre de 1988, a las doce y trein-
ta horas de su mañana, comparezca ante 
la Sala de audiencia de dicho Juzgado, 
sito en la calle de Hermanos Alvarez 
Quintero, número 3, al objeto de celebrar 
el juicio de faltas número 1.915 de 1988, 
por estafa. 

Madrid, a 6 de octubre de 1988.-El se-
cretario (firmado). 

(B.-25.71O) 

JUZGADO NUMERO 20 
El señor juez ha acordado citar a don 

Pedro Calvo Rodríguez y don Pedro Pé-
rez Campos, para que el día 2 de diciem-
bre de 1988, a las doce y treinta horas de 
su mañána, comparezcan en la Sala de 
audiencia de este Juzgado, sito en la calle 
Hermanos Alvarez Quintero, número 3, 
al objeto de celebrar el juicio de faltas nú-
mero 1 :827 de 1988, por orden público, 
malos tratos y amenazas. 

Madrid, a 6 de octubre de 1988.-EI se-
cretario (firmado). 

·(B.-25.711) 

JUZGADO NUMERO 20 
El señor juez 'ha acordado citar a don 

Atenógenes Encinar López, para que, el. 
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día .2 de diciembre de 1988, a las once y 
treinta horas de su mañana, comparezca 
ante la Sala de audiencia de dicho Juzga-
do, sito en la calle de Hemanos Alvarez 
Quintero, número 3, al objeto de celebrar 
el juicio de faltas número 1.828 de 1988, 
por estafa. 

Madrid, a 6 de tActubre de 1988.-El se-
cretario (firmado). 

(B.-25.712) 

JUZGADO NUMERO 20 
El señor juez ha acordado citar a don 

Pedro Mariínez Esteban y al representan-
. te legal de "Geinco General de Comuni-

·caciones", para que el dia 2 de diciembre 
de 1988, a las nueve y treinta horas de su 
maftana, comparezcan en la Sala de au-
diencia de este Juzgado, sito en la calle 
Hermanos Alvarez Quintero, m\mero 3, 
al objeto de celebrar el juicio de faltas nú-
mero 1.567 de 1988, por daños. 

Madrid, a 6 de octubre de 1988.-El se-
cre!Brio (firmado). 

(B.-25.713) 

JUZGADO NUMERO 20 
El señor juez ha acordado citar a don 

Francisco Fontalve Obispo, para que el 
día 2 de diciembre de 1988, a las doce y 
treinta horas de su mañana, comparezca 
ante la Sala de audiencia de dicho Juzga-
do, sito en la calle de Hermanos Alvarez 

. Quintero, número 3, al objeto de celebrar 
el juicio de faltas número 3.639 de 1988, 
por amenazas. 

Madrid, a 6 de octubre de 1988.-EI se-
cretario (firmado). 

(B.-25.7 1 4) 

JUZGADO NUMERO 20 
El señor juez ha acordado ' citar a don 

Rafael Fernández, para que el día 2 de di-
ciembre de 1988, a las nueve y treinta ho-
ras de su mañana, comparezca ante la 
Sala de audiencia de dicho Juzgado, sito 
en la calle de Hermanos Alvarez Quinte-
ro, número 3, ' al objeto de celebrar el jui-
cio de faltas número 4.668 de 1987, por 
daños. 

Madrid, a 6 de octubre de 1988.-El se-
cretario (firmado). 

(B.-25.715) 

JUZGA,DO NUMERO 25 
EDIcrO 

CEDULA DE CITACION. 
En virtud de lo acordado en resolución 

de esta fecha, dictada en el juicio de fal-
tas seguido en este Juzgado por lesiones 
en agresión con el número 4.476 de 1987, 
por el presente se cita a doña Maria Ma-
nuela Becerra V ázquez, en la actualidad 
en ignoradp paradero, calidad de de-
nunciante, para que aSIsta a la celebra-
ción del juicio de faltas que tendrá lugar 
en la Sala de audiencia de este Juzgado, 
sito en calle Orense, número 22, segunda, 
el dia 2 de diciembre de 1988, a las once 
y . cincuenta horas de su mañana, aperci-
biéndole que deberá comparecer con los 
medios de prueba de que intente valerse. 
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y para que sirva de en legal 
forma, expido y firmo la presente en Ma-
drid, a 20 de septiembre de 1988.-El se-
cretario (firmado). 

(B.-25.722) 

JUZGADO NUMERO 26 
EDIcrO 

Por medio del presente se cita a don 
Ricardo Solas Gaspar, en el juicio de fal-
tas número 2.434 de 1988, por desobe-
diencia a la autoridad, a fin de que com-
parezca ante este Juzgado de distrito nú-
mero 26, sito en la calle Maria de Moli-
na, número 42, sexta planta, el día 7 de 
diciembre de 1988, a las once y cincuen-
ta horas, para asistir a la celebración del 
oportuno juicio, debiendo asistir con las 
pruebas de que intente valerse, previnién-
dole que, · de no hacerlo, le parará el per-
juicio · a que hubiere lugar en derecho. 

Madrid, a 27 de septiembre de 
1988.-El secretario (firmado). 

(B.-25. 

JUZGADO NUMERO 27 
En el juicio de faltas seguido en este 

Juzgado con el número 3.026 de 1988, se 
cita por medio de la presente a don José 
Luis Alvarez Estébanez, cuyo actual do-
micilio se desconoce, para que el dia 1 de 
diciembre de 1988 y hora de las once y 
cinco de su mañana comparezca ante este 
Juzgado en su Sala de audiencia; .sito en 
Madrid, calle Arroyo de Fontarrón, nú-
mero 53, al objeto de asistir a.la celebra-
ción del correspondiente juicio de faltas, 
previniéndole que deberá 
asistido de las pruebas de que mtente va-
lerse y apercibido de que de no compare-
cer le parará el peIjuicio a que hubiere lli-
gar en derecho. 

Madrid, a 13 de octubre de 1988.-La 
secretaria (firmado,. 

(B.-25.727) 

JUZGADO NUMERO 30 
CEDULA DE CITACION 

En virtud de lo acordado por el señor 
juez de distrito, en diligencias de juicio 
de faltas número 2.531 de 1987, que s.e 
tramitan en este Juzgado de distrito nú-
mero 30 de los de Madrid sobre lesiones, 
y en las que aparece como denunciada 
doña Begoña García Jurada, que tuvo su 
domicilio en la calle Ahijones, número 6, 
y que actualmente se encuentra en 
rado paradero, se acordó citar a ésta a fin 
de que a las diez horas del día 14 de di-
ciembre de 1988 comparezca en la Sala 
de audiencia de dicho Juzgado, sito en la 
calle Maria de Molina, número 42,entre-
planta, al objeto de asistir en el concepto 
que se expresa a la celebración del opor-

. tuno juicio, con el apercibimiento de que 
debe hacerlo provista de los medios de 
prueba de que intente valerse y de que, 
de no verificarlo, le parará el perjuicio a 
que hubiere lugar en derecho. 

y p'ara que sirVa de citación en forma 
. a dicha denunciada doña Begoña García 

Jurada y su publicación en el BOLETíN 

B. O. C. M. 

. OAClAL-DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
expido la presente en Madrid, a 1 desep-
tiembre de 1988.-El secretario (firmado). 

, (B.-25.751) 

JUZGADO NUMERO 30 
CEDULA DE CIT ACION 

En virtud de lo acordado. por el señor 
juez de distrito, en diligencias de juicio 
de faltas número 622 de 1987, que se tra-
mitan en este Juzgado de distrito núme-
ro 30 de los de Madrid .sobre lqsiones, y 
en las que aparece como denunCIante don 
Manuel Menéndez Barrero, que tuvo su 
domicilio en la calle Maqueda, núme-
ro 77, 6.0 B, y que actualmente se encuen. 
tra en ignorado paradero, se acordó citar 
a é:;te a fin de que a las diez horas del día 
7 de diciembre de 1988 comparezca en la 
Sala de audiencia de dicho Juzgado, sito 
en la calle Maria de Molina, número 42, 
entreplanta, al objeto de asistir en el con-
cepto que se expresa a la celebración del 
oportuno juicio, con el apercibimiento de 
que debe hacerlo provisto de los medios 
de prueba de que intente valerse y de que, 
de no verificarlo, le parará el penuicio a 
que hubiere lugar en der-echo. 

y oara Que sirva de citación en forma 
a dicho denunciado don Manuel Me-
néndez Barrero y su publicación en el Bo-
LETíN OACIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID, expido la presente en Madrid,a 20 
de septiembre de 1988.-El secretario (fir-
mado). 

(B.-25.753) 

JUZGADO NUMERO 30 
CEDULA DE CITACION 

En virtud de lo acordado por el señor 
juez de distrito en diligencias de juicio d.e 
faltas número 550 de 1988, que se traml-

. tan en este Juzgado de distrito número 30 
de Madrid, sobre daños, y en las que apa-
rece como denunciado don Fernando de 

- Pablo Sacristán, cuyo domicilio no cons-
ta y que actualmente se encuentra en ig-
norado paradero, se acordó a citar a éste 
a fin de que a las diez y treinta horas del 
día 7 de diciembre de 1988 comparezca 
en la Sala de audiencia de dicho Juzgado, 
sito en la calle Maria de Molina, núme-
ro 42, entreplanta, al objeto de asistir en 
el concepto que se expresa a la celebra-
ción del oportuno juicio, con el apercibi-
miento de que debe hacerlo provisto de 
los medios de prueba de que intente va-
lerse y de que de no verificarlo le parará 
el perjuicio a que hubiera lugar en de-

· 1 recho. 
y para que sirva de citación en forma 

a dicho denunciado y su publicación en 
el BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID, expido la presente en Ma-
drid, a 4 de noviembre de 1988.-El secre-
tario (firmado) . 

(B.-26.113) 

JUZGADO NUMERO 31 
EPIcrO 

./\ En virtud de lo acordado Con esta fe-
cha en el de número 1.121 de 
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1988, seguido por lesiones en agresión e 
insultos, don Pablo Dávila Alvarez, que 
se encuentra en ignorado paradero, com-
parecerá el día 7 de diciembre de 1988, a 
las diez y treinta horas, en la Sala de au-
diencia de este Juzgado número 31 de los 
de Madrid, sito en la calle Puerto de Mo-
nasterio, número 1, segunda planta, con 
el fm de asistir a la celebración del refe-
rido juicio con los medios de prueba de 
que. intente valerse, bajo apercibimiento 
de que su incomparecencia no suspende-
rá la celebración de dicho juicio, parán-
dole el perjuiCio a que hubiere lugar en 
derecho: 

Dado en Madrid, a 10 de octubre de 
1988, para su publicación en el BOLETíN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID.-EI secretario (firmado). 

(B.-25-.771) 

JUZGADO NUMERO 36 
Juicio verbal de faltas número 2.442 de 

1987, por daj\os 
Menéndez Rivera, domiciliado última-
mente en calle Alcázar de San Juan, nú-
mero 19, compareCerá el día 9 de diciem-
bre de 1988, a las diez y treinta horas, en 
la Sala de audiencia de· dicho Juzgado, 
sito en la calle María de Malina, núme-
ro 42, piso quinto, a fin de celebrar el jui-
cio de faltas antes mencionado, apercibi-
do que de no verificarlo le para(á el 'per-
juicio 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 Antonio Menén-
dez Rivera, expido el presente en Madrid, 
a 8 noviembre de 1988.-El secretario 
(firmado). . 

(B.-26.114 ) 

ALCOBENDAS 
CEDULA DE CITACION 

Por tenerlo así acordado en el juicio de 
faltas número 749 de 1982, que pende de 
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este Juzgado, sobre lesiones y daños, se 
cita por la a los que se encuen-
tran en ignorado paradero, doña Veróni-
ca Muraille j don José Atalao,en calidad 
de perjudicados, para que el día 29 de no-
viembre de 1988, a las once y cincuenta 
horas· de su mañana, comparezcan ante la . 
Sala de audiencia de este Juzgado a la ce-
lebración del correspondiente juicio. 

A\cobendas, a 2 de noviembre de 
1988.-EI secretario (firmado). 

(B.-25.803) 

COLLADO VlLLALBA 
Don Carlos Martín Meizosos, juez de dis-

trito de Collado Villalba (Madrid). 

Por el presente edicto hace saber: Que . 
en este Juzgado de mi cargo se tramitan 
actuaciones de juicio de faltas número 
192 de 1984, en el que recayó sentencia 
de fecha 24 de octubre de 1985, y habién-
dose interpuesto recurso de apelación por 
don Juan Manuel Fernández y don Fer-
nando Gómez, y admitido .por providen-
cia de fecha 28 de octubre de 1988, por 
medio del presente se emplaza a don 
Francisco Gil de que se encuentra 
en paradero desconocido, a fin de que en 
el improrrogable término de cinco días. 
comparezca ante el Juzgado de instruc-
ción del partido <le San Lorenzo de El Es-
corial a hacer uso de sus derechos si le 
conviniere, con las advertencias leg¡¡les. 

y iJara que sirva de emplazamieñto a 
don Francisco Gil de Jaén, expido la pre-
sente en Collado Villalba, a 28 de octu-
bre de 1988.-EI juéz de distrito (firma-
do). 

(B.-25.816) 

COLLADO VILLALBA 
Don Carlos Martín Meizosos, juez de dis-

trito de Collado VilJalba (Madrid). , 
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Por el presente edicto hace saber: Que 
en este Juzgado de mi cargo se tramitan 
actuaciones de juicio de faltas número ' 
1.763 de 1984, en el que recayó senten-
cia de fecha 19 de abril de 1988, y ha-
biéndose interpuesto recurso de apela-
ción por don Jorge Aurelio, doña María 
Julia y otros, y admitido por providencia 
de fecha 28 de octubre de 1988, por me-
dio del presente se emplaza a don Jorge 
Aurelio y doña Julia Martín, que se en-
cuentran en paradero desconocido, a fin 
de que en el improrrogable término de 
cinco. días comparezoan ·ante el Juzgado 
de instrucCión del partido de San Loren-
zo de El Escorial a hacer uso de sus dere-
chos si les conviniere, con las adverten-
cias legales. 

y para que sirva de emplazamiento a 
don Jorge Aurelio Tejedor y doña Julia 
Martín, expido la presente en Collado Vi-
lIalba, a 28 de octubre de 1988.-El juez 
de distrito (firmado). 

(B.-25.817) 

COLLADO VlLLALBA 
CEDULA DE CITACION 

Por tenerlo así acordado en juicio de 
faltas número 1.453 de 1987, sobre im-
prudencia, que, pende en este Juzgado, 
ocurrido en la carretera nacional VI el 20 
de septiembre de 1984, se cita por la. pre-
sente illque se encuentra en ignorado pa-
radero, don Joaquín Rodríguez Castillo, 
en calidad de del1U1iciado, para que el día 
19 de noviembre de 1988, a las once y 
treinta horas, comparezca ante ·este Juz-
gado, sito en calle Real, número 29, a fin 
de asistir a la celebración del correspon" 
diente juicio de faltas, debiendo asistir 
con los medios de. prueba que intente 
valerse. , . 

Collado VilIalba, a 7 de noviembre de 
1988.-EI secretario (firmado). 

(B.-25.818) 

v. OTROS ANUNCIOS 

Junta de Castilla y León 
Delegación Territorial de Salamanca 

Servicio Territorial de Fomento 

EDICTO DE NOTIFICACION 

Habiéndose iniciado procedimiento 
por este Servicio Territorial, en virtud de 
denuncias que constan en los expedientes 
que abajo se relacionan, y no habiendo 
sido posible notificar su resolución a los 

interesados por carta, se efectúa la noti-
ficación por la presente, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 80 de la ley de 
Procedimiento Administrativo de 17 de 
julio de 1958 ("Boletín Oficial del Esta-
do" de 18 de julio), advirtiendo a los no-
tificados que los respectivos expedientes 
están en este Servicio Territorial, calle 
Torres Villarroel, números 21-25, de Sa-
lamanca, y que contra estas resoluciones 
podrá interponerse recurso de alzada 
ante el director I!;eneral de Transportes de 

, la Junta de Castilla y León durañte el pla-
zO de quince 'díus, contados desde el .S1-
guiente al de la publicaCÍón. de esta noti-
ficación en el BOLETíN OFICIAL DE LA Co- . 
MUNIDAD DE MADRID. ,. 

Expediente. - Denunciado. - Ultimo do-
micilio. - Supuesta infracción 

SA-03051-0. - Catalina Soria Mar-
tín. - Luis Ruiz, 41, Madrid. - Artículo 
59, Decreto de 9 de diciembre de 1949. 
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Salamanca, a 3 de noviembre de 
,,1988.-El delegado territorial, Gonzal9 
-Saiz Fernández. 

(D.G.-13.713) 

Junta de Castilla y León 
, Delepci6n Territorial de Salamanca 

Servicio, Territorial de Fomento 
EDICTO DE NOTIFICACION 

Habiéndose iniciado procedimiento 
por este Semcio Territorial, en virtud de 
denuncias que constan en los expedientes 
que abajo se relacionan, y no habiendo 
sido posible notificar su resolución a los 
interesados por carta, se efectúa la noti-
ficación por la presente, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 80 de la ley de 
Procedimiento Administrativo de 17 de 
julio de 1958 ("Boletín Oficial del Esta-
do" de 18 de julio), advirtiendo a los no-
tificados que los respectivos expedientes 
están en este Servicio Territorial, calle 
torres Villarroel, números 41-25, de Sa-
lamanca; y que contra estas resoluciones 
podrá interponerse recurso de alzada 
ante el director -general . de Transportes 
Terrestre durante el plazo de quince días, 
contados desde el siguiente a de la publi-
cación de esta notificación en el BOLETíN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD PE MADRID. 

Expediente. - Denunciado. - Ultimo do-
mircilio, ..;. Supuesta infracción ' 

SA-02239-0. - Autocisternas, Socie-
dad Anónima. - San Bernardo, 99, 'Ma-
drid: - Artículo 59, Decreto de 9 de di-
ciembre de 1949. 

SA-02264-0. - José María Guillermo 
Pereda Hierro. - Raimundo Fernández 
Villaverde, ' 42, Madrid. - Artículo 59, 
Decreto de 9 de diciembre de 1949. 

SA-025 1 6-0. - Tralicisa. - Camino de 
La Laguna, nave 22, Alcorcón (Ma-
drid). - Artículo 59, Decreto de 9 de di-
ciembre de 1949. 

SA-02-5 17 - Fagresa, Sociedad Anó- . 
nÍDla. - Pont, de' Molíns, 84, Madrid.-
Articulo 59, Decreto de 9 de 
de 1949. ' 

SA-02602-0. - Manuel Corral Urie-
ta.'- Callao, 68, Fuenlabrada (Madrid). -
Articulo 59, Decreto de 9 de diciembre 
de 1949. 

SA-02630-0. - Autocistemas, Socie.: 
dad Anónima. - San Bernardo, 99, Ma-
drid; -ArtfcJllo 59, de 9 de di-
ciembre de 1949. 

SA-02835-O. - Tralieisa. - Camino de 
La Laguna, nave 22, Alcorcón (Ma-
drid). - Artículo 59, Decreto de 9 de di-
ciembre de 1949. 

MRlillillrlci6n: 
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SA-04047-0. - Augusto Mateos 
Sanz. - Lazaga, 9, Madrid.- 58, 
Decreto de 9 de' diciembre de 1949. 

Salamanca, a 3 de noviembre de 
1988.-El delegado territorial, Gonzalo 
Saiz Fernández. 

(D. G.-13.714) 

Junta de Castilla y León 
Delegaci6n Territorial de Salamanca 

Servicio Territorial de Fomento 
EDICTO DE NOTIFICACION 

Habiéndose iniciado procedimiento 
por este Servicio Territorial, en virtud de 
denuncias que constan en los expedientes 
que abajo se, relacionan, y no habiendo 
sido posible notificar su resolución a los 
interesados por carta, se efectúa la noti-
!1cación por la 'presente, de 'acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 80 de la ley de 

.Procedimiento Administrativo de 17 de 
julio de 1958 ("Boletín Oficial del Esta-
do" de 18 de julio), advirtiendo a losoo-
tificados que los respectivos expedientes 
están en este Servicio Territorial, calle 
Torres Villarroel, números 21-25, de Sa-
lamanca, para su vista y audiencia, pu-
diendo presentarse alegaciones durante el 
plazo de quince días, a partir de la publi-
cación de esta notificación en el BOLETíN 
Ol'lCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. ' 
Expediente. - Denuncjado, - Ultimo do-

micilio. - Supuesta infracción 
SA-02752-0. - Autocisternas, 

dad Anónima. - San Bernardo, 99, Ma-
drid. - Artículo 59, Decreto de 9 de di-
ciembre de 1949. 

SA-02900-0. - Vicente del Río Jor-
ge. - General Ricardos, 123, Madrid. -
ArtÍ<:ulo 59, Decreto de 9 de diciembre 
de 1949. , 

SA-03313-0 . ..:. Manuel Rey Fernán-
, dez. - A. Complutense, 18; Alcalá de He- ' 
nares (Madrid). - Artículo 32, Decreto de 
9 de diciembre de 1949. 

SA-03470-0. - Juan Parra Márquez.-
Ezequiel Solana, 8, Madrid. - Artículo 
32, Decreto de 9 de diciembre de 1949. 

SA-03994-0. - Barrado e Hijos, Socie-
dad Limitada. -" Doctor Esquerdo, 177, 
Madrid. - Decreto 490/62. . 

SA-040070-0. - Grúas y Transportes 
Alvarez, Sociedad Limitada. - Nueva Al-
calá, 47, Alcalá de lienares (Madrid). -
Artículo 59. Decreto de 9 de diciembre 
de 1949. 

SA-04077-0. - Transportes Uchi, So-
ciedad Anónima. - Imprenta, sin núme-

, ro, Madrid. - Artículo 59, Decreto de 9 
de diciembre de 1949. ' 
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SA-04091-0. - Andrés Manteca, Socie-
dad Anónima. - ,AlejandtoMorán, 10, 
Madrid. - Artículo 59, Decreto de 9 de 
diciembre de 1949. 

SA-04280-0. - Francisco León Teja-
da.,- Juan Hurtado de Meildoza, 9, Ma-
drid. - ,Artículo 59, Decreto de 9de di-
ciembre de 1949. ' 

SA-04563-0. - Autocares Minerva, So-
ciedad Anónima. - Arriaza, 4, Madrid. -
Artículo 59; Decreto de 9 de diciembre 
de 1949. 

SA-04567-0. - Autocares Minerva, So-
ciedad Anónima. - Arriaza, 4, Madrid. -
Artículo 32" Decreto de 9 de diciembre 
de 1949. ' 

SA-04643-0. - Autocares Minerva, So-
cieda,d Anónima. - Arriaza, 4, Madrid. -
Articulo 58; Decreto de 9 de diciembre 
de 1949. 

SA-05093-0 . .:. Transportes Gareía Ló-
pez. - Santuree, 74, Madrid. - Artículo 
59, Decreto de 9 de diciembre de 1949. 

SA-05095-0. - La Despensa del Mar, 
Sociedad Anóníma. - Avenida Cantos, 7, 
Alcorcón (Madrid). - Artículo 59, Decre-
to de 9 de diciembre de 1949. 

SA-05141-0. - Transportes Lago, So-
ciedad Anónima. - A venida de Vallado-
lid, 21, Madrid. - Artículo 32, Decreto de 
9 de diciembre de 1949. 

SA-05598-0. - Congelados Las Playas, 
Sociedad Limitada. - Carretera,de Anda-
lucía, kilómetro 20,200, Pinto (Ma-
drid). - Artículos 103 y 141, b), Ley 
16/87, 

SA-05689-0. Autocares Family Bus, 
Sociedad Limitada. - Gandía, 4, Ma-
drid. - Artículos 90 y 140, a), Ley 16/87. 

SA-05753-0. - Carlos Rosel Gonzá-
lez. - Travesía de A.ranjuez, 2, Parla (Ma-
drid). - Artículo 142, b), Ley 16/87. 

SA-05799-0. - Luis Ocaña López.-
Gran Canal, 7, Alcalá de Henares (Ma-
drid). - Articulos 90 y 140, a), Ley 

,Salamanca, a 3 de noviembre de 
1988.-El delegado territorial, Gonzalo 
Saiz Femández. 

' (q, G.-13,715) 

Colegio Oficial Íle Gestores 
Administrativos de Madrid 

Don Alejandro Hernández Martínez ha 
causado baja en este Colegio. 

Lo que se pone en conocimiento del 
público para que en el plazo de tres me-
ses puedan producir reclamaciones con-
tra la fianza, cuya devolución se solicita. 

Madrid, a 6 de octubre de 1988.-EI 
presidente, Jaime Luis QuirósQuintana. 

T.lita, 5217373 5214372 
2312892 

' T .. ,..: ' 
Imprtnti dé la 
Conutidad de M,adrid 
PoIIgano , industrial 'Valportillo" 
CIIIt Pritnera. 9, Alcobendas 
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