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IV. Administración de Justicia 

AUDIENCIA NACIONAL 

SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entid¡ld que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

I/525/1994.-0TlLJON 1NVESTORS. SOCIE
DAD ANONIMA, contra resolución del Ministe
rio de Obras Públicas y Transportes, sobre silen
cio administrativo a la solicitud de indemnización 
por daños y perjuicios sufridos por la construc
ción de la autovía de la Costa del Sol. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los lJue, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer co.mo co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 6 de mayo de 1994.-EI Secreta
rio.-37.452-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se ha 
fonnulado recurso contencioso-administrativo con
tm el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

lfl013jI994.-Don SADIK KAYCHOUH. contra 
resolución del Ministerio del Interior. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
'con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 21} Y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 25 de mayo de 1994.-El Secreta-o 
rio.-37.485-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tm el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

1/856fl994.-Doña BIB1 DOLVIE PELAMI. con' 
tm resolución del Ministerio del Interior de fecha 
17-11-1993, sobre denegación de condición de 
refugiado. 

Lo que se anuncia pam emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en elindicado recurso y 
ante la Sección expresada. 

Madrid. 9 de mayo de 1 994.-EI Secreta
rio.-37,481-E. 

Sección Primera 

Se hace saher, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

1/463fl994.-Doña CLEMICE CAMILO DOS 
SANTOS, contra resolución del Gobierno Civil 
de Santa Cruz de Tenerife. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Contcn~ 
cioso-Administrativa, puedan comparecer Como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 24 de mayo de 1994.-El Secreta
riO.-37.471-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran deriv:u~e derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han fonnulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

1j75jI994.-Doña LAMINE SENGHOR, contra 
resolución del Ministerio del Interior (expediente 
CA-93j 1196) de fecha 22-11-1993, por el que se 
decreta la expulsión del territorio nacional, con 
prohibición de entrada por un período de cinco 
años.-37.511-E. 

lj865j1993.-Don BIRANE SECH, contra la reso
lución dictada por el Gobierno Civil de Santa 
Cruz de Tenerife, en el expediente 654j93, sobre 
expulsión del territorio nacional.~37.498-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artÍCulos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 Y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 21 de mayo de 1994.-El Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 

han formulado recursos contencioso-administrativu~ 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

1/871/1Y94.-11oña "'NA HERMINIA VARGAS· 
PEREZ, contra re~olución del Ministerio del Inte
rior de fecha 28-10-1993, sobre denegación de 
la concesión del derecho de asilo y refugio polí
tico.-37.483-E. 

lj894j1994.-Don CHAl FEN, contra resolución 
del Ministerio del Interior --Dirección Seguridad 
del Estado- de fecha 20-3-1994, sobre expulsión 
del territorio nacional con prohibición de enlrada 
por un período de tres años.-37.50~-E. 

lj891j1994.-Don JUN YANG, contra resolución 
del Ministerio dcllntenor de fecha 17-1-1944, so
bre denegación de solicitud de la condición de 
asilo político.-37.506-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los <;trtÍCulos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 Y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 10 de mayo de 1994.-El Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

1/215/ 1994.-FEDERAC10N ESTATAL IND. 
QUIMICAS AFINES CC.OO., contra Orden de 
24 de enero de 1994, sobre servicios mínimos a 
cumplir en la Huelga General de 27 de enero de 
1994, en las empresas de refino del petróleo. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 11 de mayo de 1994.-EI Secreta
rio.-37.455-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por la Corporación municipal y personas que se rela
cionan a continuación se han formulado recursos con
tencioso-administrativo~ contra los actos reSeñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

1/843/1 YY4.-AYUNT AMIENTO DE ALMONTE 
(HUELVA), contra resolución del Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambien
te.-37.470-E. 
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1/9S8/1994.~D()n PEDRO MORAGO DOMIN
GO Y OtlO, contra resolución L1el Ministerio 
de Obras Públicas, Tram.portes y Medio Ambien
te.-37 . .'iQO-E. 

lj996/1Y94.-Don SHENG CHING, contra re.~olu
ción del Ministerio del Interior de fecha 8-11-
19l,13, sohre expulsión del territorio nacional con 
prohibición de entrada por un período de tres 
años.-37.491-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a Jos artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Admitlistrativa, puedan comparecer como eo
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 20 de mayo de 1994,-EJ Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las persona.'. a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
con Ira los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

1/9Y4/1994.~Don AMANDO ROMAN UGARTE y 
otros, contra la desestimación presunta por silencio 
administrativo del recurso de reposición promovi
do contra la Orden de 25-2-1993, por la que se 
aprucha el acta de deslinde de 9-1-1992 de los bie
nes de dominio público marítimo-terrestre del tra
mo de costa comprendido entre el dique de don 
Luis Ocharan y la ría de Brazomar, término munici
pal de Castro lJrdiale~ (Cantabria).-37.497-E. 

1/975/1994.~Doña EULALIA CAMPOS HUAY· 
T A, contra resolución del Ministerio del Interior 
(expedIente 8/1891j93) de fecha 27-7-1993, so
bre expulsión del territorio nacional.-37.495-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artÍCulos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso·Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 23 de mayo de 1994.-EI Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saher, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las per.mnas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los acto~ reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

lj344j1994.-Don ZHAO UN CHEN, contra re-
solución del Ministerio del Interior de fecha 16-
11-1992, sobre expulsión del territorio nacio
naJ.-37.S03-E. 

Ij386j1994.-Don SISSE SECO, contra resolución 
del Ministerio del Interior de fecha 20 de julio de 
1992. sobre denegación del reconocimiento de la 
condición de refugiado.-37.488-E. 

lj311j1994.-Don XU XIAN XIAO, contra resolu
ción del Ministerio del Interior de fechas 28 y 29-
6-1993, sobre denegación de asilo y condición de 
refugiado político.-37.487-E. 

Ij367j1994.-Don JIANG FU GUAN, contra reso
lución del Ministerio del Interior de fecha 14-9-
1992, sobre expulsión del recurrente de.1 territorio 
nacional.-37.4 75-E. 

Ij642j1993.-Don XIAOYING WU, contra resolu
ción de 23-9-1993, sobre expulsión del territorio 
nacional, con prohibición de entrada por tres 
años.-37,469-E. 

1/615/1994.~Don BERNARD NORZEWU, con· 
tra resolución del Ministerio del Interior de fecha 
23-12-1993, sobre expulsión del territorio nacio
nal.-37.463-E. 
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Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
":011 arreglo a los artÍcIJlo.'. 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 Y 30 de la Ley !"te la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantlOs en los indicados recur
sos y ante la Sección expre.~ada. 

Madrid, 18 de mayo de 1994. - El Secretario. 

Sección Pritl\er8 

Se hace saber. para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés dir,,:clo en el mantenimiento de los mismos. que 
por las personas y entidad que se relacionan a conti
nuación se han f\)rmulado recursos contencioso-ad
ministrativos conlra los actos reseñados, a los que han 
correspondido los números que se indican de esta 
Sección: 

1/474jl994.~Don JOSE ANTONIO CAMPOS 
SANTISTEBAN. contra resolución del Ministerio 
del Interior de fecha 13-8-1993, sobre denegación 
asilo político.-37.509-E. 

1j451/1994.-Don ZHOU XUEQIN, contra reso
lución del Ministerio del Interior de fecha 2-
11-1992, sobre expulsión del territorio nacio
naL-37.505-E. 

1/537jl994.~EXOLIVA. SOCIEDAD ANONI
MA, contra resolución del Mlllisterio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente de fe
chas 14-1-1994 y 14-7-1993, sobre expedien
te sancionador D-I0521 con imposición de mul
ta.-37.s02-E. 

IjY59/1994.-Don MOKHTAR OUAHOU, contra 
resolución de la Delegación 'de Gobierno en Ma
drid.-37.501-E. 

lj597j1994.-Don HERBERT L GRAHAM, con
tra resolución del Ministerio del Interior de fecha 
26-1-1994, sobre expulsión del territorio nacio
nal.-37.499-E. 

lj843jl993.-Don AKBOR HOSSAIN, contra re
solución del Ministerio del Interior de fecha 24-9-
1993, sobre denegación del reconocimiento de la 
condición de rcfugiade.-37.489-E. 

lj470jl994.-Don M'HAMED AAZZOUZI, con
tra resolución del Ministerio del Interior de fecha 
8-1 0-1993, ~obrc expulsión del territorio nacio
nal.-37.468-E. 

ljY56j19Y4.-Doña MARTA ALSAClA ARAUJO 
ARIAS, contra resolución de la Delegación de 
Gobierno en Madrid.-37.457-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artÍCulos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados {) coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 19 de mayo de 1994.-EI Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes' tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

1!137/1994.~Don WILBER Oi'mFRE CARBA-. 
JAL. contra resolución del Ministerio del Interior 
de fecha 19-11-1993, sobre denegación del reCono
cimiento de la condición de refugiado.-37.510-E. 

1 jl27 jl994.-Don GUILLAUME KONGO, contra 
resolución del Ministerio del Interior de fecha 19-
11-1993, sobre denegación de solicitud refugio 
político en España.-37.507-E. 

lj178j1994.-Don NDONGALA LUKEBA, contra 
resolución de 17-11~ 1993, sobre denegación de 
refugio.-3 7 A80-E. 

1/472jl994.~Don ZOHRA EZZOUAOUY EL 
BOUZAIDI, contra resolución de 20-7-1992, so~ 
bre expulsión del territorio nacional.-37.467-E. 
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Ij320j 1994,-Don JUAN RODRIGlfEZ ROBLES, 
contra resolución de 26-11-1993 del Ministerio 
de Defensa. sohre sanción de separación del 
Cuerpo de la Guardia Civil.-37.465-E. 

1/899/1994.~Don BADRUL HASAN KHONDA
KER, contra resolución de 15-9-199~, sobre de
negación de la condición de refugiado.- 37.450-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 6(i, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Contcr.
cioso-Administrativa, puedan comparecer ¡;omo co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 12 de mayo de 1994.--EI Se¡;retario. 

St.>cción Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in 
terés diredo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

IjI40.f1994.-Doña EUSE NGO MOllSSI, contra 
resolución del Ministerio del Ink9?r de fecha 
7-12-1993, sobre denegación de solicitud de refu
giada política.-37.5 12-E. 

Ij901í1994.-Don RACHID BOUSALEM, contra 
resolución del Ministerio del Interior de fecha 
1-3-1994, sobre expulsión del territorio nacional 
con prohibición de entrada por un período de tres 
años.-37.496-E. 

1/144/1994.~Don ANGEL SANCHEZ RODRf
GUEZ y otro, contra resolución del Ministerio de 
Obras Públicas. Transportes, Ccmunicaciones y 
Medio Ambiente por silencio administrativo, de
negando presuntamente la petición de explota¡;Jón 
de la frecuencia de radio modulada 107.9 en Ore
llana de la Sierra en Badajoz.-37.493~F. 

ljl38/1994.~Don JOSE MALDONADO CHIA
RRI, contra Orden de 20-12-1993, sobre multa de 
2.000.000 de pesetas como miembro del Consejo 
de Administración de «Ges Mediterráneo, Socie
dad Anónima, Sociedad Gestora de Inslituciones 
de Inversión Colectivaf), por la comisión de una 
presunta infracción muy grave tipificada en la 
letra b) del punto 4 del artículo 32 de la Ley 
46/ 1984.~37.486-E. 

1/900jl994.~Don LENISMARIA ALFARO ZAM· 
BRANO, contra resolución de 25-11-1991, sobre 
expulsión del territorio nacionaL-37.484-E. 

1/275/l994.~Doña SOLEDAD HERNANDEZ 
GUZMAN, contra resolución de 24-6-1993, so
bre expulsión del territorio nacional.-37.478-E. 

1/892/1994.~Don ABDERRAHIM CHEJJAR. 
contra resolución del Ministerio del Interior (ex
pediente 5495-Ej93) de fecha 13-7-1994, sobre 
expulsión del territorio nacional.-37.473-E. 

lj907 jI994.-Don ION MAN, contra resolución 
del Ministerio del Interior de fecha 13-8-1993, so
bre denegación de condición de refugiado y asilo 
político.-37.4 72-E. 

I/J61/1994.~Don BERNARD NDECHOUA. 
contra resolución de fechas 13-8 y 2-9-1993, so
bre denegación de asilo y refugio político en' Es~ 
paña.-37A60-E. ' 

1/138/1994.~Don BENITO CASTILLO NAVA· 
RRO, contra Orden de 20-12-1993 sobre multa 
de 2.000.000 de pesetas como miembro del Con
sejo de Administración de ,(Ges Mediterráneo, 
Sociedad Anónima, Sociedad Gestora de Institu
ciones de Inversión Colectiva»), por la comisión de 
una presunta infracción muy grave tipificada en 
la letra b) del punto 4 del artículo 32 de la Ley 
46jl984.~37.456·E. 

lj82j1994.-Don ANTONIO AFONSO, contra re
solución de 24-9-1993, sobre solicitud de refugio 
político en España.-37A51~E. 

1/937/1994.~Doña NITA ZULEMA MUÑOZ 
HERRERA, contra resolución del Ministerio del 
Interior de fecha 10-11-1993, sobre denegación 
derecho de 8silo.-37.445-E. 
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L/897/1994.--000 KHALID RAJA MFHM
MOUD, contra resolución del Ministerio dellllte
rinr de fecha 14-12-1993, sobre denegacion du la 
condición de rcfugiado.-3 7.447 ·P. 

Ij919j1994.-Doña CARLITA JEREZ RODRI
GUEZ, contra resolución de 28-10-19YJ, sobrl~ 
denegación derecho de asilo,- 37 .448·E. 

ljH8/1994.-Don NORMUND TREPSHA, contra. 
resolución de 17-11· t 903, ~\Jbre denegación de 
refugio.-3 7 .449 -E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de lCls que, 
con arreglo a los artículos bO, 64 Y 66, en rela,,'ión 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa. puedan comparecer como co
demandados 'o coadyuvante~ en los indicados recur
sos y ante la Se,ceión expresada. 

Madrid, 13 de mayo de J 994.-E! Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber. para conocimiento d~ las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnadus y de quienes tuvieran in
[eres directo en el mantemmicnto de los mism"s, que 
por las rersonas y entidades que se relacionan a con
linuación se han formulado recurso" contenciosn-lld
ministrativos contra los actos reseñados, a los que han 
correspondido los números qUt: "e indican de e"td 
Sección: 

1/181/1994.-Doo FRANCOIS EKITI, contra reso
lución del Ministerio del Interior de fechas 29 y 
22-10-1993, sobre denegación de asilo y refugio 
político en España.--37.514-E. 

lj601j1994.-FEDERACION DE MUNICIPIUS 
DE CATALUÑA conlra resolución del Ministe
rio de Asuntos Sociales de fecha 13-1-1994, sobre 
convenio con la Comunidad Autonoma de Cata
luña para realización de programas para el desa-· 
rrollo de "e-rviCLOS de atención a la primera infan
cia.-37.464-E 

1/217/1994.-Doo NZUZI LUWAWA, contra re
solución del Minhterio dellntt-rior de fech<l.~ 15 y 
24-9-1993, sobre denegación de asilo y refugio 
político en E~paiia.-·-37.462-E. 

Ij420jI994.-Don RICARDO LANDSKRON 
PALMA, contra resolución del Ministerio del ln
terior de fecha 13-12-1993, sobre expul~ión del 
territorio nacional.-37.461-E. 

lj895jI994,-HOSTELERA MULARROYA, SO
CIEDAD LIMITADA, contra resolución del Mi
nisterio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente, de fecha 10-3-1994, por la que se de
sestima solicitud de indemnización de los daños y 
perjuicios causados por el cambio de trazado de la 
autovía Madrid-Zaragoza en el p. k. 263,700, tér·· 
mino municiral de La Almunia de Doña Gndina 
(Zaragoza ).--3 7 .459-E. 

1/915f1994.-Doña BERTA CATALINA CER
V ANTES MECHAN. contra resolución de 13-8 y 
2-9-1993, sobre denegación de la concesión dere
cho de asilo y refugio.-37 .458-E. 

1/167/1994.-Don GYKA FANGILA, contra reso
lución del Ministeno de! Interior de fecha:> 10 y 
17-11-1993, sobre denegación de condición de 
refugio político en España y a~ilo.-37.454-E. 

1/23711994.--Don MIMOUN MELLALAT, contra 
resolución del Ministerio del Interior de fccha 21-
7-1993, sohre eJl.pulsión del recurrente del territo
rio nacionaL-37.44fi-E. 

1/898jI9Y4.-Don ZHANG GUO CHENG 
XIA, contra resolución del Mini~tel"io de 14-9-
1992.-37.444-·E. 

1/940/l993.-Don ADIL JAMAAOUI, C011tm re·· 
solución del M!nisleri(l riel Interior de fecha j 6-9-
1993, 1>obre expulsión del territorio nacional con 
prohibición ue ent,-ada por un período de cinC'O 
años.-37.504-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que. 
con arreglo a 1m artículos 60, 64 )' 66, en relación 
con el 29 Y 30 de la L~y de la Jurj~dicción Conten
...:ioso-Administrativa. puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
so~ y ante la Sección expresada. 

Madrid, 17 de mayo de I 994.-El Secretario. 

Sección Prinlera 

Se hace ~aber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favur pudieran derivarse derechos de los actos 
adOlinbtrativos impugnados y de quienes tuvieran iu
teres directo en el mantenimit:nto de los mismos, que 
por las personas y entidad que se relacionan ¡¡ conti
nUdóoll se han formulado recursos contcnrioso-ad
mini~trativos contra los actos reseñados, a los qU(· han 
COi respondido los númt~ros que se mdKan de esta 
Seccion: 

lí'5::;lj1994.-··Don JOSEPH BENNEH, contra rc
so!\..:ciúu del Ministerio del Interi0f de lechc:.s 1 R Y 
30-11·1993, ~obfe denegación de ia cond!C'ión de 
refugiado y asilo p61ítico.-J7.51tl-E. 

1/581/1'J94.-.f)r!O CAl UNe; ZHU, conlra r~:;o'u
cjún del Ministerio de-l Inte¡ior de f(:cha 25-1 
1994, suhrc expulsión del territorio naClon;>,¡ con 
prohibición de entraua por un periiJdo de cinco 
a"iios.- 37 .49..1-E. 

1/943íl994.-Don JUAN DE GOYENECHE MO
RENO, contra resolucion del \-hnistcriü del Ime
rior.·-37.492-f·:. 

J /55S/ 1944.-AUfOPISTAS CONCESIONARiA 
ESPANOLA, SOCIEDAD ANONIMA, cont¡il (('
soludón del Ministerio de Obra), Púbk:a~ y Trans
portes de fecha 20-1-1 ~94 por la que se estima rl'
clarna,,·¡ón Gt' darlOS y perjuicios formulada en su 
día por don Manuel Meneses Torre ... , sufndos en 
finca situada en Val de Osera, a causa de lIlunda
ción presuntamente atribuida a la aUIOpl~ta A·2. 
Zarago:m·Mediterráneo, en ei término municipal 
de Villafranca de Ebro (Zarag07.a).-:n.4R2-E. 

Ij574/1994-Doña RAMONA CURDERO CAS
TILLO, contra resolución del Ministerio del Inte
rior de fecha 9-8··1993 por la que se acuerda la ex
pulsión del territorio nacional nm prohibición de 
entrada por un período de tres años.--17.46ó-E. 

I/X76/1Y94.··-0on JOHNSON OTABUR COlltra 
rc:-.olución dd Ministerio del lnterim de fecba 
14-3-! 994, sobre denegación de la concesión 
del derecho de asilo. --37.453-E. 

1/994/1Q9<:l.-Don JOSE ANTONIO PEREZ 
MART1NEZ, contra resolución del Ministt-rio del 
Interior de fecha 22- 10-199.1, sobre desesúm<1-
ción del recurso de repo~ición promovirio contn1 
resolución de 3-7-19',12, que de:-.cstinlll reCU!"~(l dt: 
alzada promovido contra resolución de la. Direc
ción de la Seguridad del Estado de 19··12-1941 
por la que se impuso sanción de multa y cese de 
actividades.-37 .443-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de lo~: que, 
con arreglo a los articulos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cim;o-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicado~ recur
sus y ante la Sección expresada. 

Madnd, 16 de mayo de 1994.-EI SecrC1a¡io 

Sección Primera 

Se hace saber, para ctmocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuviccan in· 
Io.:res directo en d mantenimiento del mismo. que 
por la per.!lona que se relacjona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra d acto reseñado, al que ha corre~pondido d nú
mero que se indica de esta Sección: 

1/768fI9Q 4.--Doña VASILE LUCIAN MATE!. 
COIHni re<iolución de 28-10-1993, sobre concesión 
de asilo y refugiado político. 

Lo que <¡e anuncia para emplazamiento de tos que, 
con arreglo a lo.<> artículos 60. 64 Y 66, en ¡elación 
con el 2Y Y 30 dt> la l.ey de la Jurisdic,'ión Conten
du~o·Admjl\ístraliva, puedan comparecer como co
demandados o coadYllvantes en el indicado recUíSO 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 29 de abril de 1994.-El Secreta
riü.--38.602-E. 
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Sección Primera 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivar::.c derechos deí acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mi~mo. que 
por I.l persona que se relaciona a continuación "e ha 
formubdo recUl"SO contenciuso-administrativo (;on· 
tra el a.:to re~eitado, al que ha cUHespondidr) el nú
mero que se indica de esta Sección: 

1/995/1994. -Doña EL VIRA AILEN RAMIREZ 
RODAS, contra resolut'ión de la Ddcgación del 
Gobiern<J en Madrid de fecha 15-~-1993, ~UhI(: 
expulSIón del territorio nacional. 

Lo qce ;,e anullcia par::! emplazamiento de los que, 
::on arreglo <l los artíe..:los 60, 64 Y 66, en relación 
con d 29 y JO de la Lt:v de la Jurisdicción Contcn
ciúso-Adulinistrativa, pl-¡edan (:omparecer l·om0 (0-

demandados o coadyuvantes en el indicad0 recurso 
y Urlte la Sección expresada. 

Madrid. 25 de mayo de 1994.-EI Secrcia
rín.--)S.596-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las p,:rsonas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
lldministrativo impugnado y de quienes tuvi~ran in
terés directo en el mantenimil~nto del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuaCIón se ha 
formulado re.urso contenci{)so·administralivo con· 
tra el acto reseñado. al que ha correspondido el nú· 
mero que se indica de esta Sección: 

1/Y18/1994.-Doña IRENb SIERRA SIERRA, 
contra ret-olución del Ministerio del Interior .. 

Lo que se anun(.J,l para emplazamiento de lul;. ql;'.', 

(011 "rreglo a lo~ arl:culns 60, 64 Y 66, en rd:)Ct:in 
con el 2~ y 10 de la Lt'y de la Jurisdkción Conten
cioso-Administrativa, puedan c,omparc<.:er como co
demandados () coadyuvantes eH el indicadu recurso 
y ante la Sección ~~xpresalla. 

Madrid, 17 de mayo de 19Y4.-EI ~ecreta
rit!.-3H.592-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor rudieran derivarse derecho~ del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en e! mantenimiento del mismo, qU(; 

por la persona que se relacion<! a continuación se ha 
formuiado recurso cO!1tencio~o-adminít-tratlvo C()O

tra el acto resei"iado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

1/773/1993.-Don MOURTALLA FALL, contra 
resolución del Ministerio del Interior de fecha 27-
4-1993, sobre denegación del reconoómtento de 
la condición de refugiado. 

1.0 que se anuncia para emplazamientú de lo" que, 
con arreglo a los articu!os 60, 64 Y 66, en relación 
eon t:1 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten· 
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados u coadyuvantes en el indicad,) recur~d 
y ante la Secóón expresada. 

Madrid, 15 de junio de 1994.-EI Secreta 
rio.-·38.593-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las perSon3s a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran ill
tcn:-'~ directo en el maI'tenimiento de l()~ mismn~, que 
por las personas que se relacionan a continuación I>C 

han formulado recur~os contencioso-,tdministrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 
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lj1012/1Ql)4.-Don RAFAEL RADHAMES MAR
MOLEJOS, contra resolución de la Delegación del 
Gobierno en Madrid (ref. 7S00-Ej(3) de fecha 
10-11-1993, sobre expulsión del territorio nado
nal.-38.585-E. 

1/I042/1994.-Doña MARIA JESUS PALACIOS 
OUISPE, contra resolución del Gobierno Civil de 
Barcelona, .~obre silencio administrativo al recur
so de reposición interpuesto I:ootra resolución del 
Gubierno,C'¡vil de Barcclona de fecha 3-12-1992, 
sobre expulsión del territorio nacionaL--3R.5S~-E 

1/1062/1994,-Doo YURI MIGUEL CASTRO 
ROJAS, contra resolución de la Delegación del 
Gobierno en Madrid de fecha 22-2-1994, sohre 
expulsión dd territorio nadonal.-3R.597-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60. 64 Y 66, en relación 
con el 29 Y 30 de la Ley de la Jurhdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandado,) o coadyuvantes en ln<¡ indicados recur
sos y ante la Sección expresáda. 

Madrid, 6 de junio de 1994.-El Secretario. 

Sección Primera 

Se hace :-:.aher, para conocimiento de las personas 3 

cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
admini.<,trativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimicnto de los mismos, que 
por las personas que se reladonan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

1/1096/1994.-Don RUZONG ZHU, contra reso-
lución del Ministerio del Interior.-38.SS4-E 

1/912f1994.-Doña SANDRA DALVA DORNE
LES SCHMIDT, contra resolución del Ministerio 
del Interior de fecha 4-10-1993. sobre cxpulsión 
del territorio nadonal, con prohibicón de entrada 
por un período de tres años.-38.586-E. 

I/JOR5/1994.-Doña SARA TEREZINHA DOR
NELES SCHMIO:r, contra resolución del Minis
terio del Interior de fecha 4-] 0-1993, sobre expul
sión del territorio nacional, con prohibición d.c,: 
entrada por un período de tres años_-38.599-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 Y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 7 de junio de 1994.-El Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
admini:>trativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mis.mos. que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han corrcspondi~ 
do los números que se indican de esta Sección: 

1/1059/1994.-Don MAAROUF NOUREDDlN. 
contra resolución del Ministerio del Interior de fe
cha 3-R· 1993, sobre expulsión del territorio na
cional con prohibición de entrada por un período 
de tres años.-38.587-E. 

1/I049¡1994.-Doña ALTAGRAClA DILENIA 
PRESINAL SANCHEZ, contra resolución del Mi
nisterio del Interior de fecha 16-7-1993, sobre ex
pulsión del territorio nacional con prohihición de 
entrada por un período de cinco años.-38.600-E. 

lj1055/1994.-Don ABDALLAH SASSOUR, con
tra resolución de la Delegación del Gobierno de 
Madrid de fecha 8-2-1994, sobre expulsión del te
rritorio nacional.-38.606-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co-
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demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, S de junio de 1994.-EI Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencio~o-administrativo \:on
tra el acto reseñadl). al qUí! ha correspondido el nú
mero que se indic<:l de eSla Sección: 

1j707/1994.--Don JIANGUO CHEN. contra 
resolución del Ministerio del Interior de fecha 
26-2-1993, ~obre expulsión del territorio nacional. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículo~ bO, 64 y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Juri~d!ccjón Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid. 16 de mayo de 1994.-f] Secreta
rio.-38.604-E. 

Sección Primera 

Se haee saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos oe los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
tert!s directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado r~cursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números. que se indican de esta Sección: 

1/571/1994.-Don JaSE MARIA ARCAS DE 
CASO, contra la Orden dictada por el Ministe
rio de Economía y Hacienda de fecha 14-3-
1994, sobre expediente sancionador seguido al 
recurrente con imposición de sanciones por co
misión de faltas muy graves.-38.S98-E. 

J/477/1994.-Doña YOLANDA MATEO MON· 
TERO, contra resolución del Minis.terio del Inte
rior de fecha 19-8-1993, sobre expulsión del terri
torio nacionaL-38.603-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 19 de mayo de 1 994.-EI Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

lj1160jI994.-Don LAJpS KVASZTA, contra re-
solución del Ministerio del Interior. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como <':0-

demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 14 de junio de 1994.-El Secreta
rio.-38.590-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actOf> 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in-
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tClés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado reCursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

1/561/1994.-Don AMADO PATALLO ALVA· 
REZ, contra resolución del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente de ft'cha 
8-10-1993, sobre desestimación del recurso de re
posición promovido contra la Orden de 24-3-1993 
relativa a la imposición de multa con exigencia de 
indemninción por vertidos contaminantes en el río 
Sama (Asturias).·-.18.594-E. 

l/1132/1994.-Doña ANTONINA CACHO CA· 
CHO y otro:;, contra resolución del Mini~terio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
de fecha 28-3-1994, por la que se desestima re
curso de reposición interpuesto contra la Orden 
de 2-4-1992, relativa a declaración de caduddad 
de la concesión otorgada el 15-3-1<)27, para ocu
par terrenos de zona marítimo-terrestre con desti
no al saneamiento de una m<:lrisrna, en la margen 
izquierda de la ría del Carmen, término municipal 
de ('amargo (Canlabria).-3K60 I-E. 

1/554/1994.-Don PABLO ALBERTO LOPEZ 
PU .... .T ATE, contra resolución del Ministerio del 
Interior de fecha 15-10-1993, sobre expulsión del 
territorio nacional con prohibición de entrada por 
un período de tres años.-38.607-E. 

Lu que se anunda para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 13 de mayo de 1994.-El Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos dei acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
teré~ directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

1/542/1994.-IBERGEL, SOCIEDAD ANONI· 
MA, contra resolución dictada por el Ministerio 
de Ohras Públicas, Transportes y Medio Ambien
te (expediente sancionador 3907/92) por la que 
.. e desestima recurso de reposición interpuesto 
contra la Orden de 14-7-1993. relativa a sanción y 
a exigencia de indemnización por vertido conta
minante al cauce del arroyo Valdcrrey, término 
municipal de Roales del Pan (Zamora). 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado re_curso 
y ante la Sección exp·resada. 

Madrid, 23 de mayo de 1994.-EI Secreta
rio.-38.595-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las, personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los númerus que se indican de esta Sección: 

1/724/1993.-Don LAFDIL EL HARRACHI, con-
tra resolución del Ministerio del Interior de fecha 
26-8-1993, sobre expulsión del territorio nacional 
con prohihkión de entrada por un período de cin
co años.-38.605-E. 
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lj724j1993.-Don LAFDIL EL HARRACHI, con
tra resolución del Ministerio del Interior de fecha 
26-R-1993, sobre expulsión del territorio nacional 
con prohibición de entrada por un período de cin
co años.-38.591-E, 

1/857 j1993.-Don YOULI CHEN, contra resolución 
del Ministerio del Interior de fecha 21-10-1991, so
bre expulsión del territorio naciona1.-38.589-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, fí4 Y ó6, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 24 de mayo de 1994.-El Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saher, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra e! acto reseñado, al..sue ha correspondido e! nú
mero que se indica de esta Sección: 

1 /1131/1994.-Contra resolución del Ministerio de! 
Interior de fecha 9-3-1994, sobre expulsión del te
rritorio nacional con prohibición de entrada por 
un período de cinco años. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 9 de junio de 1994.-EI Secreta
rio.-38.925-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se -relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indiea de esta Sección: 

1/1161/1994.-00n ANORES CORCINO HUAY-
CHO ROJAS, contra resolución del Ministerio 
del Interior -Delegación del Gobierno de Ma
drid- de fecha 3-2-1994, sobre expulsión del te
rritorio nacional con prohibición de entrada por 
un período de tres años. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 13 de junio de 1994.-El Secreta
rio.-38.926-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para cOIlQcimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se rehi.ciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

1 f1 072f1994.-Don YI HANG llANO, contra reso
lución de fechas 18 y 30-11-1993, sobre denega
ción del derecho de asilo y refugio. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
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con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 8 de junio de 1994.-EI Secreta
rio.-38.927-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de lae; personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a 1m que han corre~pondi
do los números que se indican de esta Sección: 

1/982/1994.-Don ZHEN GAO, contra resolución 
de 13-8-1993, sobre denegación de la condición 
de asilado.-38.929-E. 

1/1008/1994.-00n CHEN XlAN, contra resolu
ción de 25-1 y 2-2-1994, sobre la concesión de 
asilo y refugio.-38.928-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, ó4 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 7 de junio de 1994.-EI Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quiene~ tuvieran in
terés directo en e! mantenimiento de! mismo, que 
por la pcrsona que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

Ijl002/1994.-Dün XIAO FENG ZHANG, contra 
resolución de 13-8- t 993, sobre denegación de 
asilo y refugio. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa. puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 7 de junio de 1994.-El Secreta
rio.-38.924-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mIsmos, que 
por las persona~ que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi~ 
do los números que se indican de esta Sección: 

1/916/1993.-000 NKOSI LANDU, contra resolu-
ción del Ministerio del Interior de fecha 29-9-1992, 
sobre denegación del reconocimiento de la condi
ción de refugiado.-42.0 14-E. 

1/2ól/1994.-Doña MILAGROS MERCEDES RO
SARIO, contra resolución del Ministerio del 
Interior, sobre expulsión del territorio nacio
nal.-41.969-E. 

1/781/1994.-Doo VICTOR EDUARDO ARRIA
GADA ESPEJO, contra resolución del Ministerio 
del Interior de fecha 8-9-1993, sobre expulsión 
del territorio nacional con prohibición de entrada 
por un período de tres años.-41.960-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co-
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demandados o coadyuvantes en los indicados. recur
-sos y ante la Seceión expresada. 

Madrid, 15 de junio de 1994.-El Secretario. 
¡ 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencio~o-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

1/1219/1994.-Doo SAMUEL GUZMAI' AMPA-
RO, contra resolución del Ministerio del Interior 
de fecha 22-2-1994, sobre expulsión del territorio 
nacional con prohihición de entrada por un perío
do de tres años. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60. 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 30 de junio de 1994.-EI Secreta
rio.-42.028-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
teré~ directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por [as personas que ¡,c relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

1/1099/1994.-Doo GHADEER NAFA HERMIZ. 
contra resolución del Ministerio del Interior de fe
cha 13-4-1994, sobre denegación de la concesión 
del derecho de asilo.-42.046-E. 

1/523/1994.-Doo SEYED MOHSEN MANSOOR1. 
contra resolución del Ministerio del Interior de fe
cha [7-11-1993, sobre denegación del reconoci
miento dc la condición de refugiado.-41.938-E. 

1/110ó/1994.-Doña TEOFILA MONTESINOS 
SANCHEZ, contra resolución del Ministerio del 
Interior de fecha 14-3-1994, sobre denegación 
del reconocimiento de la condición de refugia
da.-41.933-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y JO de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados () coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 28 de junio de 1994.-El Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas y entidad que se relacionan a conti
nuación se han formulado recursos contencioso-ad
ministrativos contra los actos reseñados, a los que han 
correspondido los números que se indican de esta 
Sección: 

1/1228/1994.-Doña F ABRICIANA BALLES
TEROS GOMEZ, contra Orden de 14-4-1994, 
sobre resolución de la prórroga de los conciertos 
educativos suscritos al amparo Ley Orgánica 
3-7-1985.-42.002-E. 

1/1235/1994.-Don REINHARD KURT STEL
ZER, eontTa resolución del Ministerio del Interior 
de fecha 29-11-1993, sobre expulsión del territo
rio nacional.-41.945-E. 

1/1276/1994.-Don YUXIAN NAN, contra resolu
ción del Minísterio dellnterior.-41.935-E. 
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lj973f1993.-TELEFONICA DE ESPAÑA. SOCIE
DAD ANONIMA, contra resolución del Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes.-4L931-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan compareéer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 22 de junio de 1994.-El Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas y Comunidad Autónoma que se rela
cionan a n)fltinuadón se han formulado recursos con
tencioso-administrativos contra los actos reseñado~, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

1/983/1994.-Don JULIO SERRANO GOMEZ, 
contra resolución del Ministerio de Educación y 
Ciencia de fecha 14-4-1994, sobre desestimación 
de renovación de concierto educativo para el cur
so académico 94/95.-42.042-E. 

1/1 ()79/ 1994.-Don PING SU, contra resolución 
del Ministerio del Interior de fecha 2-2-1994, so
bre denegación de la concesión del derecho de 
asi-lo.-41.967-E, 

1/1076/ 1994.-00n A MING WA~G, contra resolu
ción del Ministerio del Interior de fecha 2-2-1994, 
~obre denegación de la concesión del derecho de 
asilo.-41.964-E. 

IjllH8j1994.-GENERALlDAD DE CATALUÑA. 
contra resolución del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Mcdio Ambiente.-41.958-E. 

[/684/1'J(}4.-l)on MANPILA FEDERICO PE
DRO, contra resolución del Ministerio del Inlc
rior de fechas 14 y 11-3-1994, sobre denegación 
de asilo y refugio.-41.940-E. 

Lo que se anuncia para emplazamienlo de los que, 
con arreglo a 1m artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de [a Ley de la Juri~dicción Contell
cimn-Admin¡~trativa, puedan compareccr como co
demandados II co;::¡dyuvantes en los indicados recur
~o.', y ante la Sección expresada. 

Madrid, 27 de junio de 1 Y94.-EI Secrclario. 

Scccit'ln Primera 

Se hace \i!her, para conocimiento dL' b~ perSOlj,l\ a 
cuyo ravOI pudiL'ran derivarse derechos dc [os adus 
<ldlT1illiqrati\()~ impugn;¡dm y de quienes tuvieran in
terés dirl'ct(l l'n el mantenimiento de los mi~mO\. LJlIC 
pUl la~ pcr~ona~ y entidad quc sc rclaciull;¡il ;¡ (·(lllti
lluacióll SL' !l;11l j(ll"lTIulado recursos COIl1l'lll'j·· ':1,1-
Illini.,trati\"o~ contra los actos re\eñados, a los ljuc han 
corrc\[1\)lldido los números quc se indican de e~ta 

~eL'ciúll: 

1/99ó/199.,. -Don FATIHA MAGHAFOUR, CPu

tra rcsolución del Mini~lcrio del Inleriur de f'xh,¡ 
1-12-1 ()1J1, ~()hre expulsión del territorio nacional 
con prohihición de entrada por un perí(ldo de ("in 
co ailus.-41.YY6-E. 

1/'13:12/1 99J.-Don SOW CAOMPAUER. contra rc
~o¡uciún del Ministerio del Interior (expediente 
CA-93/0R07). sohre expulsión del tenitorio na· 
cional.-42.054-E. 

J / 1247/ 1 994.-Don RONGHE WANG, contra rt:
:'.olución del Ministerio del Interior de fecha 
25-5-191J3. sobre expubión del tcnitmiu nacio
nlll.-42'(l"iO-E. 

1/IOó9jlIJY4.-Don LlANG ZHE CAl. contra re
solución del Ministerio del Interior de fecha 13-.';-
1993, sobre denegaeión de la concesión del der\.'
cho de a~iJo.-42.027-E. 

1/."i46/1994.·--Don FERNANDO RIOS MARTINEZ y 
otros, contra resolución del Ministerio de Obras PÚ
b[icas, Transportes y Medio Ambiente.-41.991-E. 

Jueves 1 septiembre 1994 

lj762j1994.-HUEVOS LEON. SOCIEDAD Ll
MIT ADA, contra resolución del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
de fecha 28-3-1994 por la que se desestima re
curso de reposición interpuesto contra la Orden 
de 19-1-1993, por la que se impone sanción y 
exigencia de indemnización por importe de 
3.359.409 pesetas.-41.942-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, ó4 y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 20 de junio de 1 994.-El Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de lo~ mismos, que 
por la entidad, per~ona y Corporación Municipal que 
se reUlcionan a continuación se han formulado recur
sos contcncioso-administrativo.', contra los actos rese
ñados, a los que han correspondido los números que 
se indican de esta Sección: 

lj416j1994.-ASOClACION CIVIL DIANETICA. 
ASOCIACION NARCON MED., contra resolu
ción del Mini~'teri() del Interior (Secrelaría Gene
ra[ Técnica).-41.937-E. 

1/1303/1994.-Dull AINA PAN, contra resolu
ciún dc la Dclegación de Gobicrno en Ma
drid.-41.'Jt)4-E. 

Ij817j1994.-AYUNTAMIENTO DE TARRAGO· 
NA, contra resolución del Ministcrio de Obras PÚ
h[ica~, Transportes y Medio Ambiente Orden de 
feeh;::¡ 9-3-1994, sohre aprobación del Plan de utili
zación de 1m espacios portuarios del puerto de Ta
rragona.-42.03 3-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arrcglo a los artículos 60, 64 Y {¡(¡, cn relación 
mn el 29 y JO de la I.ey dc la Juri.~dicción Conten
ci()so-Admini~trativa, puedan comparecer como co
de¡n¡]ndado~ o eoadvuv<lnll"s en los indicado.', recur
~os y ante la Sección 'exprcsada. 

Madrid. 23 dt· junio de llJl)4.-·E[ Secrctario. 

Sl'l'ciOIl ('rimera 

Se hact· ~:d;er, para cUllocimiell!o de las personas a 
Cl1y~) r;l\~)r pudIeran (krivar~e derecho~ de 10\ act~'s 
<idrnini\tr,lli\"(b iIllpu!:,n:¡dll~ y de quieI1e..; tmieran in
t\.·rl;~ dirccto L'n el !1lalllenimit'nto dc l{)~ Illismu~. que 
por Lt\ pcrS'lIl~l\ qUL· ,~e rd,ICiol1;¡n {I C\lnlinu;lcirin ~e 
han f0rl1111l:ido rél·ur~(¡~. ('()nten~·ios(l·ad!llini~trativu~ 

contra lo~ ddo\ rc~cñad,)~, él l()~ que hall curresp()ndi
do 1m IIÚlllero~ <.jUl' ~e illdlc{l)] de esta Séceión: 

1/1 1 BlJ/1994.--l)uila MARIBEL HAYDFE LOZA 
V!\RCjAS. cuntnl re~()luci~·l1l del !\1iniQerio dd 
lntérior ue fecha 19-1-11J94, sllbre denegación de 
la conl'c~ióJl del dL'I"L'cho dc a~il().-41.9J4·L 

1/1 16Y/1994.-J)(lIl ~·"¡OJ-lAJ\.1FJ) Bf·.LC3ADA, 
contra re~olución del Mini~terio dcl Interior de fe
cha 5-3-1992. ~()bre expubión del territorio na· 
ciona[ con prohibiciún de entrada p{'r un período 
de tre:. añm.-42.024-E. 

Lo LJuc ~e anuncia par,l emphuamiento de [os que, 
con arrcglo a l()~ arliculus {JO, 64 Y 66, cn rcJaeiún 
con el 2Sl y ::;0 de [a Ley de la Juri.\dicción Conten
cimo-Adlllini~trati\·a, puedan compareccr como co
dL'mandados II coadYll\·antes en lo~ indicados reeur
sus y ante [a Sección explesada. 

Madrid, 2Sl de junio de 191J4.-El SccJ"L'tario. 

Sección Prinwra 

Sc hace saber, para conocimientu de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechns de [os actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in-
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terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas y entidad que se relacionan a conti
nuación se han formulado recursos contencioso-ad
ministrativos contra los actos reseñados, a los que han 
correspondido los números que se indican de esta 
Sección: 

1/725 /1994.-Doña A VE MARIA OBONO MITO
GO, contra resolución del Ministerio del Interior 
de fecha 19-8·1991, sobre expulsión del territorio 
nacional.-42.005-E. 

IjI256jI994.-Don JOAQU1N BOLADO FER· 
NANDEZ, contra resolución del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambien
te.-41.987-E. 

Ij1263jI994.-MUNDlARROZ, SOCIEDAD ANO
NIMA, contra resolución del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Dirección 
General de Costas).-41.984-E. 

1/1226/1994.-Doña CRISTINA MARTE DE LOS 
SANTOS, contra resolución del Gobierno Civil 
de Málaga.-41.979-E. 

1/121O/1994.-Don DON HUA SHEN, contra resolu
ción del Ministcrio del Interior de fecha 19-1-1993, 
sobre expulsión del territorio nacional con 
prohibición de entrada por un período de tres 
años.-41.974-E. 

1/1206/l994.-Doña ANNA MUNIAK DOMINI
KA, contra resolución de la Delegación de Go
bicrno en Madrid.-41.932-E. 

1/1233/1994.-Don BEDRI MALOK, contra re
solución del Gobernador Civil de Vallado
[id.-41.930-E. 

Lo que sc anuncia para emplazamiento de los que, 
GO!1 arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 Y 30 de la Ley de la Jurisdicción ('onten
cimo-Administrativa, puedan comparccer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y antc la Sección expre~ada. 

Madrid, 21 de junio de 1994.-El Sccretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimienl0 de las pcrsonas a 
cuyo favor pudicran dcrivar~e derechos de los actll) 
administrativos impugnados y de quienes luvieran in
teres directo en el mantenimiento de lo~ ll\i~m(]~, que 
por las pcr~ullas que sc relacionan a. continuación se 
han f()rmulado n:cursos contencio~u-administrativ()~ 
contra [os actos reseiladm, a lo.', que han (,'o1Tespundi
do los números que se indican de e\ta Seccilín: 

1/ ¡ 1 :'iH/ 1 ()94.- Don PEDRO ROBERTO CARDE
NAS VAZüLl :Z, contra re~lllución de 14-1-11J1J4, 
sohre denegación de la c()Jlce~iun del derecho de 
a~iltl. -41. l)41-E. 

1/llk5/11J94.-!)un LAURLN-IIU LLPLi, contra 
I esolución dc 4-N- [093, ~(]bre dellL'gacióll dcrL·
cho a~il0. -·12.il{)()-I-.. 

1/1195/1')94.--Don MIGUEL Al\GEL SUOUI
NAUtA PUI.J .A, contra reso[ucionc~ de 2H-7 
y ·1 J-H-1993, sobrc dcnegación de asilo y rcll.l
gio.-41.9lJ7-E. 

1/IU,sX/1994--])(lña I.IN WLN YONCi, contra rl.."
\olllciún del Milli~tL'rio del Interio)".-4 [.976-E. 

Lo qUl· se anunci¡¡ para emplazamiento de [os que, 
con arregln a 10\ artículo\ (JO, (¡4 Y (¡Ü, L'1l rdacilin 
con el 29 Y 30 de la Lt'y de la Jurisdicciún COllte:,
ci(l.',o·Admini:'.trativa, puedan compareccr C(II11\1 C(l

dcnlandadm () c()adyuvante,~ en l()s indicados recur
sns y ante la Sección cxpresada. 

Madrid, 1 H de junio de 1 994.-El Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las pcrsona\ a 
cuyo favor pudicran dcrivarse derechos de [os actos 
adJl1ini~trati\ ns impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, quc 
por las per~onas que se relacionan a· continuación se 
han formulado recurs~)s contencin~o-admini\trat¡vos 
contra los actos reseñados, a Jos que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 
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Ifl45fl994.-Don ALPHA OUMAR DIALLO. 
contra resolución del Ministerio del Interior de fe· 
cha 7-12~1993, sobre expulsión del territorio na
cional.-42.(109-E. 

lj946j1993.-Don IBRAHIMA GUEYE, contra 
resolución del Ministerio del Interior de fecha 
29-6-1993, sobre denegación del reconocimien
to de la condición de refugiado.-41.983-E. 

1¡7!5Sj1994.-Don GIANI LUPO, contra resol~
cióo del Gobierno Civil de Málaga (expediente 
466/93jE) de fecha 21-9-1993, sobre expulsión 
del territorio nacional.-41.980-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como ca
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 17 de junio de 1994.-El Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saher, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: . 

lj257fl994.-Dona FRANCIA ALTAGRACIA PE-
REZ, contra resolución del Ministerio del Interior 
de fecha 26-5-1993, sobre t:xpulsión del recurrente 
del territorio nacional. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 17 de junio de 1994.-EI Secreta
rio.-41.970-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

lj617jI994.-AUTOPISTA CONCESIONARIA AS· 
TUR-LEONESA, SOCIEDAD ANONIMA, contra 
resolución del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente de fecha 8-2- J 994, sobre 
daños y perjuicios por agrietamientos de viviendas 
atrihuidos a la construcción de la autopista de Cam
pomanes-León, Carraluz (Asturias). 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 26 de mayo de 1994.-El Secreta
rio.-42.060-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

Jueves 1 septiembre 1994 

1/1258/1994.-Don XIAO DONO WANO, contra 
resolución de 16 y 17-1-1994, sobre denegación 
derecho asilo y refugio. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 Y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 24 de junio de 1994.-El Secreta
rio.-41.962-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas..que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

ljIOOljI994.-Don ALEJANDRO VICTOR LEON 
SAENZ y otro, contra resolución del Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central de fecha 6-5-1994, 
sobre denegación de solicitud de los beneficios que 
determina el artículo 2 (título 1) de la Ley 37/1984, 
de 22 de octubre, de reconocimiento de derechos a 
los militares de la República.-42.055-E. 

1/1036jI994.-Don JUAN ENRIOUE HUAMAN 
PALOMINO, contra resoluciones del Ministerio 
del Interior de fechas 15 y 24-9-1993, sobre dene
gación de la concesión del derecho de asilo y de
negación del reconocimiento de la condición de 
refugiado, respectivamente.-42.0 18-E. 

Ij1017jI994.-Don MIGUEL FERMIN MEDINA. 
contra resolución del Ministerio del Interior de fe
cha 25-1 y 2-2-1994, sobre denegación del reco
nocimiento de la condición de refugiado y asilo 
político.-41.990-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 6 de junio de 1994.-EI Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

lj634/1994.-Dona MARUJA YOLANDA PE-
REYRA BAZAN, contra resolución del Ministe
rio del Interior de fecha 27-1-1994, sobre denega
ción de asilo y refugio político. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 25 de junio de 1994.-El Secreta
rio.-42.037-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 
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Ij95IjI994.-Don MOSTAPHA SASSOUR. con
tra resolución del Ministerio del Interior de fecha 
8-2-1994, sobre expulsión del territorio nacional 
con prohibición de entrada por un período de tres 
años.-41.947-E. 

1/687/1993.-00n KVZI BUNBUA, contra resolu
ción del Ministerio del Interior de fecha 5-3-1993, 
sobre denegación de concesión de asilo políti
cO.-42.043-E. 

ljI197j1994.-Dona PAULA FERRERAS DU
V AL, contra resolución del Ministerio del Interior 
de fecha 26-7-1993, sobre expulsión del territorio 
nacionaL-42.0 13-E. 

lj1080jI994.-Dona BERNARDA MATOS MEN
DEZ, contra resolución del Ministerio del lnte
rior.-42.010-E. 

1/10R2/1994.-Don LlANO ZHI LlU, contra reso
lución de 13-8-1993, sobre denegación derecho 
de asilo y refugio.-41.993-E. 

1/414/ I 994.-Don RACHID BELHADJ, contra re
solución del Ministerio del Interior de 31-5-1993, 
sobre expulsión del territorio nacional con 
prohibición de entrada por un período de tres 
años.-41.986-E. 

1/1118/1994.-Doña GISELA VIOLETA VAL
QUI TORRES, contra resolución de 9-12-19Y3, 
sobre denegación condición asilo.-4L977-E. 

1/152/1994.-Don OVAN PINO XV, contra reso
lución de la Delegación del Oobierno de Madrid 
de fecha 18-10-1993, sobre expulsión del territo
rio nacional con prohibición de entrada por un 
período de cinco años.-41.955-E. 

Ij735jI994.-Dona JACINTA BUIGUES MARI y 
otros, contra resolución del Ministerio de Ohras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, silencio 
administrativo al recurso de reposición interpuesto 
contra la Orden de 8-1-1993, por la que se aprueba 
el plano y acta de deslinde de fecha 30-6-1988, do
cumentos en los que se definen los 33 mojones, nu
merados· del M-l (coincidente con el MT-33 del 
deslinde aprobado por la Orden de 2-2-1971) al 
M-33 (que se une al MT-34 del deslinde aprobado 
por Orden de 2-2-1971), que forman los vértices de 
la poligonal que delimita los hienes de dominio pú
blico marítimo-terrestre en los terrenos denomina
dos «Salinas de. Cal pe)), en el término municipal de 
Calpe (Alicante).-41.972-E. 

Lo q:.><:! se anuncia para emplazamiento de los que, 
con alfeg,~1 a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el ;9 y 11) de la. Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Aúministrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 16 de junio de 1994.-El Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in~ 
terés directo en el mant.enimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a 1m que han correspondi
do los números que se indican ,1<: esta Sección: 

ljl170jI994.-Don NAJlM MOHAMED MOHA
MED, contra resolución del Ministerio del Inte
rior de fecha 19-1-1994, sobre expulsión del terri
torio nacional.-42.029-E. 

lj746j1993.-Don KUZI BUNBUA, contra resolu
ción del Ministerio del Interior de fecha 5-3-1993, 
sobre denegación del reconocimiento de la condi
ción de refugiado.-41.9ó6-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 14 de junio de 1994.-El Secretario. 
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Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de! acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado. al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

1/1022/191,14.-000 RAUL HERMANN HENRICY 
CRUZALEGUI, contra resolución de 21-2-1994, 
sobre expulsión del territorio nacional. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 13 de junio de 1994.-EI Secreta
rio.-42.022-E. 

Sección Primera 

Se hace ~aber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se ha 
fo"nnulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

1/l126(1994.-Don AYO AJAYI, contra resolución 
del Ministerio del Interior de fecha 28-10-1993, so
bre denegación del reconocimiento de la condición 
de refugiado. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cio~o-Administrativa, puedan comparecer como ("{)
demandados o coadyuvantes en el indicado recw'so 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 10 de junio de I 994.-EI Secreta
rio.-41.9RS-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las per~onas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do Jos números que se indican de esta Sección: 

Ijl061jI994.-Doña CANDIDA PAULINA ME
NA VILLAR, contra resolución del Ministerio 
del Interior de fecha 21-10-1993, sobre expulsión 
del territorio nacional con prohibición de entrada 
por un período de tres años.-42.053-E. 

lj527 jI994.-Doña MARIA TERESA VILLA
RREAL EÑINGA, contra resolución del Ministe
rio del Interior de fecha 2-3-1994, sobre expul
sión del territorio nacional.-42.021-E. 

1/507/1994.-Doo JOSE NARCISO LOPEZ HE
RAS, don SALUSTIANO ANZAS GARCIA, 
don JULIO DUARTE BAS, don RAFAEL 
GARCIA ALVAREZ y don BRAULIO NIETO 
TER CENO, contra la Orden de 5-11-1993, sobre 
decreto de disolución de la entidad aseguradora 
"Unión Europea de Seguros, Sociedad Anónima» 
(UNESA).-4l.957-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Coutcn
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
~os y ante la Sec,c1ón expresada. 

Madrid, Y de junio de 1994.-EI Secretario. 

Jueves 1 septiembre 1994 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados. a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

1/1048/1994.-Doo l.EONCIO RODRIGUEZ 
Nl.:IRA, contra resolución del Ministerio del Inte
rior.-·-42.049·E. 

lj1020j1994.-Doila ELlZABETH SANDOVAL 
ALVARADO, contra resolución de 25-1-1994, 
sobre denegación derecho de asilo y condición re
fugiado.-42.039-E. 

1/1038/1994.-Doo RAMDANE BENSl.AMA, eoo
tra resolución del Ministerio del Interior.-42.036~E. 

IjlO72/1994.-Don YI HANG JIANG, contra reso
lución de fechas 18 y 30-11 -1993, sobre denega
ción del derecho de a~ilo y refugio.-42.032-E. 

1/1054/1994.-Doo ARMANDO GONZALO SAN
CHEZ VILLACORTA, contra resolución del Mi
nisterio del Interior de fecha 9-2-1994, sobre expul
sión del territorio nacional con prohibición de 
entrada por un período de cinco años.-42.017-E. 

IjlOI8j1994.-Doiía VICTORINA BAAMONDE 
DIAZ, contra resolución del Ministerio del Inte
rior.-42.004-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60. 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Admini~trativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, S de junio de 1994.-EI Secretario. 

Secciún Primera 

Se hace saber. para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, 11 los que han correspondi
do los númcro~ que se indican de esta Sección: 

Jj1030jI994.-Don MAX RONALD VEGA LA
ZARES, contra resolución del Ministerio del Inte
rior de fecha 2-2-1994, sobre la denegación de la 
concesión del derecho dc asilo.-41.951-E. 

1/1 086j1994.-Doñ" MARIA Y ANETI'E VAl.ERIO 
FILPO, contra resolución del Ministerio del lnte
rior.-41.949-E. 

1/965/199-1.-Doo TELMO MARTIN ROJAS VE 
RA, contra resolución de 3-8-1992, sobre expulsión 
del territorio nacional.-42.ü58-E. 

ljl046jI994.-Doña ELENA AMPARO GANO
ZA ANDERSSON. contra resolución del Ministe
rio dcllnlerior.-41.963-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 Y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid. 7 de junio de 1994.-EI Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las entidades, personas y Corporación Municipal 
que se relacionan a continuación se han formulado re
cursos contencioso-administrativos contra los actos 
reseñados, a los que han correspondido los números 
que se indican de esta Sección: 

2/312j1994.-FINACOM, SOCIEDAD ANONI-
MA, contra resolución del Ministerio de Econo
mía y HaCienda (TEAC), de fecha 24-3-llll)J.. so
bre transmisiones patrimoniaks.-35.ll S-E. 
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2/313/1994.-DEUTSCHER INVESTMENT TRUST 
GESELLSCHAFf FURWERTAP, contra resolu
ción del Ministerio de Economía y Hacienda 
(TEAC), de fecha 10-11-1993, sobre Impuesto so
bre Sociedades.-35.119-E. 

2j32ü/1994.-CAJA DE AHORROS Y MONTE DE 
PIEDAD DE MADRID, contra resolución del Minis
terio de Economía y Hacienda (TEAC), de fecha 7-4-
1994, sobre transmisiones patrimonialcs:-35.120-E. 

2/322/1994.-MANCOMUNIDAD DE LOS ISO 
PUEBLOS DE LA TIERRA DE SORIA, contra 
resolución del Ministerio de Economía y Hacien
da (TEA e), de fecha 9-3-1994, sobre Impuesto 
sobre Sociedades.-35.121-E. 

2/323j1994.-MANCOMUNIDAD DE LOS ISO 
PUEilLOS DE LA TIERRA DE SORIA, contra 
resolución del Ministerio de Economía y Hacien
da (TEAC), de fecha 9-3-1994, sohre Impuesto 
sobre Sociedades.-35.122-E. 

2j332/1994.-AYUNTAMIENTO DE CAMPILLOS 
(MALAGA), contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda (TEAC), de fecha 2-3-1994, 
sobre recurso extraordinario de rcvisión.-35.123-E. 

2/291/1994.-INMOBlLlARIA T ARRASA, SO
CIEDAD ANONIMA, contra resolución del Mi· 
nisterio de Economía y Hacienda (TEAC), de 
fecha 10-3-1994, sobre transmisiones patrimonia
les.-35.124-E. 

2/294/1994.-Doo FRANCISCO PEDRO AGUN
DEZ FLOREZ, contra resolución del Ministe
rio de Economía y Hacienda (TEAC), de fecha 
23-3-1994, ~obre Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas.-35.125-E. 

2/301/1994.-DYC DESTILERIAS y CRIANZA 
DEL WHISKY, SOCIEDAD ANONIMA, contra 
resolución del Ministerio de Economía y Hacien
da (TEAC), de fecha 2-3-1994, sobre Impuestos 
Especiales.-35.126-E. 

2/304/1994.-Doo VICENTE MONTANER 
AGUSTI, contra resolución del Ministerio dc Eco
nomía y Hacienda (TEAC), de fecha 9-3-1994, so
bre Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi
cas.-35.127-E. 

2/3Iüjl994.-DRESDNER INVESTMENT M. 
KAPIT ALANLAGESELSSCHAFT, A. G., con· 
tra resolución del Ministerio de Economía y Ha
cienda (TEAC), de fecha 1-12~ 1 !J93, sobre socie
dades.-35.128-E. 

2/311 ji 994.-AL VEAR, SOCIEDAD ANONIMA, 
contra resolución del Ministerio de Economia y 
Hacienda (TEAC), de fecha 10-3-1994, sobre Im
puestos Especiaies.-35.129-E. 

2/331/1994.-PROMOCIONES ZAYCA, SOCIE
DAD ANONIMA, contra resolución del Ministe
rio de Economía y Hacienda (TEAC), de fecha 
24-3-1994, sobre transmisiones patrimoniales.--
35.130-E. 

2j381/1994.-SANCHEZ POLAINA, SOCIE
DAD ANONIMA, contra resolución del Minis
terio de Economía y Hacienda (TEAC), de fecha 
10-2-1994, sobre desgravación fiscal.-35.131-E. 

2/303/1994.-FABRICAS DE PAPEL Y CAR
TON ECHEZARRETA, SOCIEDAD ANONI
MA, contra resolución del Ministerio de Econo
mía y Hacienda (TEAC), de fecha 9-3-1994, 
sobre canon de vcrtidos.-35.117-E. 

2/333/1994.-TELEFONICA DE ESPAÑA, SO
CIEDAD ANONIMA, contra resolución del Mi
nisterio de Economía y Hacienda (TEAC), dc 
fecha 5-5-1994, sobre transmisiones' patrimonia
les.-35.111-E. 

2/284/1994.-IVIASA INMOBILIARIA V. IGLE
SIAS ARMADA, SOCIEDAD ANONIMA, con
tra resolución del Mini~ter¡o de Economía y Ha
cienda (TEAC), de fecha 21-4-1994, sobre 
transmisiones patrimoniales.--35.104-E. 

2/321/1994.-MANCOMUNIDAIl DE LOS ISO 
PUEBLOS DE LA TIERRA DE SORIA, contra 
resolución del Minislerio de Economía y Ha
cienda (TEAC), de fecha 9-3-1994, sobre socie
dades.-J5.105-E. 

2/324/1994.-MANCOMUNIDAD DE LOS 150 
PUEBLOS DE LA TIERRA DE SORIA, contra 
resolución del Ministerio de Economía y Hacien
da (TEAC), de fecha 9-3-1994, sobre socieda
des.-35.106-E. 
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Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artÍCulos 60, 64 Y 66, en relación 
cun el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados reCUf

sos y ante la Sección expresada. 
Madrid, 8 de junio de 19IJ4.-EI Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por la persona y entidade.!. que se relacionan a conlj· 
nuación se han formulado recursos contencioso-ad
ministrativos contra los actos r{'senados, a los que han 
correspondido los números que se indican de esta 
Sección: 

2j279j1994.-Don JOSE VALLS INGLES, contra 
resolución del Mini~terio de Economía v Hacien
da (TEAC), RG. 3761/93 Y RS. 1281/93, Voca
lía Primera. Pleno. Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Fí~icas.-35.1 07-E. 

2j290/1994.-AVIS ALQUILE UN COCHE, SO
CIEDAD ANONIMA. contra resolución del Mi
nisterio de Economía y Hacienda (TEAC), de 
10-3-1994, R.G. 7630 Y RoS. 527/93, sobre tram,
misiones patrimoniales, Sala Segunda, Vocalía 
Cuarta.·-3S.I08-E. 

1/299fl994.-SARDANET, SOCIEDAD LIMITA
DA, contra resolución del Ministerio de Econo
mía y Hacienda (TEAC), de 9-3-1994, R.G. 
8339/93, R.S. 733/Y3, Vocalía Segunda, Sala Pri
mera Impuesto sobre Sociedades.-35.1 09-E. 

2/2R9/1994.-FOMENTO DE CONSTRUCCIO
NES Y CONTRATAS, SOCIEDAD ANONIMA, 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda (TEAC), de fecha 24-3-1994, R.G. 
9313j93 Y RS. 38/94, Vocalía Cuarta, transmi
siones patrimoniales.-35.110-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60. 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como ca
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 25 de junio de I 994.-EI Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos. que 
por las entidades, personas y Corporación Municipal 
que se relacionan a continuación se han formulado re
cursos contencioso-administrativos contra los actos 
reseñados, a los que han correspondido los números 
que se indican de e!lta Sección: 

2/302/1994.-COFRUTOS, SOCIEDAD ANONI-
MA, contra resolución del Ministerio oe Econo
mía y Hacienda (TEAC), de fecha 9-2-1994, 
sobre recaudación respo053bil;dad solida
ria.-35.ll tí-E. 

2/293jl994.-Don FRANCISCO MARTIN RUl.L, 
contra resulución del Mini!lterio de Economía y 
Hacienda (TEAC), de fecha 9-3·1994, sllbre Im
puesto sobre la Renta de las Persona,; Físicas.-
35.115-E. 

2/292/1994.-Doña MARIA LUISA SALVA MO
LINS, contra resCllución del Ministerio de Econo
mía y Hacienda (TEAC), de fecha 23-2-1994, so
bre Impuesto sobre ta Renta de las Personas 
Físicas.-35.114·E. 

2/283/1994.-AJEMSA AGUAS DE JEREZ EM
PRESA MUNICIPAL, SOCIEDAD ANONIMA, 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda (TEAC), de fecha 24-2- 1994, sobre 
transmisione1> patrimoniales.-35.113-E. 

2/282/ 1994.-AYUNT AMIENTO DE ALBACE
TE, contra resolución del Ministerio de Economía 
y Hacienda (TEAC), de fecha 9-3-1994, sobre ca
non de vertidos.-35.112-E. 

Jueves 1 septiembre 1994 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como ca
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 7 de junio de 1994.-El Secretario. 

Sccciim Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
(;Uyo favor pudieran derivar.~c derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las entidades, personas y Comunidad Autónoma 
que se relacionan a continuación ~c han formulado re
cursos contencioso-administrativos contra los actos 
reseñados, a los que han correspondido los números 
que se indican de esta Sección: 

2/329/1994.-PROMOTORA DE INFORMACIO-
NES, SOCIEDAD ANONIMA. contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda (TEAC), 
RG. 3679/91 Y RS. 51 H/91.-35.402.E. 

2/319jl994.-LA UNION y EL FENIX ESPA
ÑOL, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolu
ción del Ministerio de Economía y Hacienda 
(TEAC), de 27-4-1994, RG. 1588/93 Y RS. 262/ 
1J3.-35.403··E. 

2/29R/1994.-Don LUIS DOMECO RIVERO, 
contra resolución del Trihunal Económico-Admi
nistrativo Central. de fecha 29-4- 1993, sobre Im
puesto sohre Transmisiones Patrimoniales y Ac
tos Jurídicos Documentados.-3S.404-E. 

2j297jI9t,l4.-Doña BEATRIZ RIESGO CAVES
T ANY Y otro, contra resolución del Trihunal 
Económico-Administrativo Central, de fecha 
10-3- 1994, sohre liquidación de! Impuesto sohre 
Sucesiones y Donaciones.-35.405-E. 

2/288jl994.-·Doña PILAR LLUNA TECLES, 
contra resolución del Tribunal Económico-Admi
nistrativo Central, de fecha 10-3-1994, sobre li
quidación del Impuesto sobre Sucesiones y Dona
ciones.-3S.406-E. 

2/287 j1994.-Don ANTONIO ARMEN GOL GO
MIS y otra, contra resolución del Tribunal Econó
mico-Administrativo Central, de fecha 26-1 - 1994, 
sobre Impuesto Extraordinario sobre el Pa
trimonio de las Personas Físicas, ejercido 
1984.-35.407-E. 

2/287/1994.-Don ANTONIO ARMENGOL GO
MIS y otra, contra resolución del Trihunal Econó
mico Administrativo Central, de fecha 26-1- 1994, 
sobre Impuesto Extraordinario sobre e! Pa
trimonio de las Personas Físicas, ejercicio 
1984.-35.408-E. 

2/248/1994.-COMUNlDAD AUTONOMA DE 
LA REGION DE MURCIA, contra re::.olución 
del Tribunal Económico-Administrativo Central, 
sobre liquidación del Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados.-
35.409-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en tos indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 9 de junio de 19(J4.-EI Secretario. 

Seccion Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismn, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el mí
mero que se indica de esta Sección: 

2/325jl994.-CEFALO, SOCIEDAD LIMITADA. 
contra resolución del Ministerio de Economía V 
Hacienda (TEAC), de fecha 10-3-1994. . 
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Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadvuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección exp'resada. 

Madrid, 8 de junio de 1994.-EI Secreta
rio.-36.494-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse_ derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
tcrés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que sc relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto resenado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

2/32ójl994.-MANCOMUNlDAD DE ISO PUE-
BLOS DE LA TIERRA DE SOR lA, contra reso
lución del Ministerio de Economía y Hacienda 
(TEAC). de fecha 9-3-1994, RG. 7636/93. RS. 
745/93, sobre Impuesto sobre Sociedades. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 y 66, en relación 
con el 29 y JO de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 9 de junio de 1994.-EI Secreta
rio.-36.495-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las entidades y personas que se relacionan a con
tinuación se han formulado recursos contencioso-ad
ministrativos contra los acto~ reseñados, a los que han 
correspondido los números que se indican de esta 
Sección: 

2/330j1994.-CUBlERTAS y MZOV, SOCIE
DAD ANONIMA, contra resolución del Ministe
rio de Economía y Hacienda (TEAC), de fecha 
27-4-1994, sobre Impuesto sobre el Valor Añadi
dO.-36.486-E. 

2/260jl994.-M. G. P. HOLDING, SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Ministerio 
de Economía y Hacienda (TEAC), de fecha 
24-2-1994, RO. 8596j93, RS. 11/94, Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí· 
dicos Documentados.-36.487-E. 

2/308/1994.-ERCROS, SOCIEDAD ANONIMA, 
contra resolución del Tribunal Económico-Admi
nistrativo Central. de fecha 2-3-1994, sobre liqui
dación del Impuesto E1>pecial de Hidrocarburos e 
Intereses de Demora.-36.488-E. 

2/307 j1994.-ENV ASADORA AGRICOLA LEO
NESA, SOCIEDAD ANONIMA (en su condi
ción de sucesora universal de la igualmente mer
cantil «(Care"port. Sociedad Anónima», por 
virtud de fusión por absorción con la prime
ra), conlta re"olución del Tribunal Económico
Administrativo Central, de fecha 10-3-1994, so
bre desgravación fiscal complementaria por im
portaciones realizadas durante los ejercicios de 
1980 a 1994.-36.489-E. 

2/317jl994.-EN1TER. SOCIEDAD ANONIMA, 
contra resolución del Tribunal Económico-Admi
nistrativo Central, de fecha 10-3- 1994, sobre Im
puesto General sobre el Tráfico de las Empresas, 
período 2.°, 3." Y 4.° trimestre" de 1985 y cuantía 
de 7.237.710 pesetas.-36.490-E. 

2/318j1994.-Doña ANA MIRASOL RUIZ, contra 
resolución del Tribunal Económico-Administrati
vo Central, de fecha 6-4-1994, sobre Impuesto so
bre la Renta de las Personas Físicas, ejercicios 
1986 y 1987.-36.491-E. 
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2/327/ ¡ 994.-COMUNlDAD DE PROPIET A
RIOS APARTOTEL MELIA ALICANTE, con
tra resolución del Tribunal Económico-Adminis
trativo Central, de fecha 9-3-1994, sobre Impuesto 
sobre Sociedades, ejercicio 1978.-36A92-E. 

2/32H/1994.-Don JAIME GARRIGA TIa, contra 
resolución del Tribunal Económico-Administrati
vo Central, de fecha 9-2-1994, sobre intereses de 
demora por ingreso fuera de plazo, rdativo al Im
puesto sobre la Renta de las Personas Flsicas, 
ejer(icio 1986.-36.493-E. 

Lo que se anuncia para emplanmicnto de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 6f1, en relación 
con el 29 y 30 dl~ la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso Administrativa, puedan comparecer como ('0-

dem'tndados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, J 3 de junio de 1994.·-.bl Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace ~abcr, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
p0r la entidad que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero quc se indica de esta Sect'¡ón: 

2/30U! 1994.-LOCS OIL COMPANY OF SPAIN. 
SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda (TEAC). 

Lo qlle se anuncia para emplazamiento de lo~ que, 
con arreglo a los artículos 60. 64 " 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jllri~"dicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 15 de junio de 1994.-EI Secreta
rio.-36.485-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de la1> per~onas 
a cuyo t'avor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el mi
mero que se indicade esta Sección: 

2f113j1994.--IBERDROLA, SOCIEDAD ANO-
NIMA. contra resolución del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda (TEAC), de fecha 31-1-]994, 
sol 're transmisiones patrimoniales. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados () coadvuvantes en el indicado recurso 
y ante la Se¡;ción expresada. 

Madrid, 15 de junio de 1994.-EI Secreta
rio.-37.093-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las persona~ 
a c.uyo favor pudieran derivarse derechos <.Id acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
i('ré:-; directo en el mantenimit:nto del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación 1>e ha 
formulado recurso contenciúso~administrat.ivo con
ml el acto resellado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

2/34/1 "94.-JOSE RUIZ MARIN, SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Ministerio 
de Economía y Hacienda (TEAC), de fecha 
20-10-1993, sobre sociedades. 

Jueves 1 septiembre 1994 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso.Admmistrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 21 de junio de 1994.-El Secreta
rio.-38.541·F., 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conol'imicnto de la1> per(>;onas 
a i:uyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo tmpugnado )" de quiene~ tuvieran in
terés directo en el mantenimicoto del mi:o.mo, que 
por la entüjad que ~e relw.:iona a continuación !>~ ha 
formulado recur~u contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nu
mero que se indica de esta Sección: 

2!344/1994.-·CALADON. SOCIEDAD ANONI
MA, contra resnlución del Ministerio de Econo
mía y Hacienda (TFAC'), de fecha 24-3-1994, so
bre transmisiones patrimoniales. 

Lo que se anuncu'l para emplazamierno de Ills que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrati\oa, puedan comparecer como ca
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 20 de junio de 1994.-EI Secreta
ria.--38.539-E. 

SCl'ción Segunda 

Se hace s&ber, para conocimiento Je las personas a 
cUyü favor pudieran dcrivarse derechos de los actos 
administrativos impugnado<; y dt: quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de lo~ mismos, que 
por la~ personas y entidades que se relacionan a ":011-

tinuactón se han formulado recursos contencioso-ad
ministrativos contra los aclOs reseñados, a 101> que han 
rorrespondido los números que se indican de esta 
Sección: 

2/375/ 1994.-Doña ASCENSION PELLICER DE
ZA, contra resolución del Ministerio de Econo
mía y Hacienda ETEAC), de fecha 4-5-1994.-
38.550·E. 

2j361j1994.-BANCO DE COMERCIO. SOCIE
DAD ANONIMA, contra resolución del Ministe
rio de rconomía y Hacienda (TEAC), de fecha 
23-3-1994, sobre ~ocicdades.-38.544-E. 

2/3R4/1994.-Doña ANGELES DIEZ LACAVE. 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda (TEAC), de fecha 27-4-1994, sobre su
cesiones y donaciones.-38.543-E. 

2(374fl994.-Don ANTONIO CASTELLS NAVA
RRO, contra re~olución del Ministerio de r;:o
nnmi.a y Hacienda (TEAC), de fecha 4-5-1994, 
sobre Impuesto sobre la Renta de las Pcr~onas F1Si
c:1:;.-38.542-E. 

2f381¡J994.·-Dun .lUAN ANTONIO LLAUOIS 
LUJCH, contra resolución del Ministerio de Eco
nQmía y Hacienda (TEAC), de fecha 20-4-1 '194, 
sobre Impuesto sobre la Renta de las Pl:'rsonas Fí~i
ca~.-38.540-E. 

2/3ú4jl994.--CASINO DE JUEGO ORAN MA· 
DRID, SOCIEDAD ANON!MA, contra re.~olu

dúo del Ministerio de Economía y Hacienda 
(TEAC), de fet:ha 4-5-1994, sobre !>ocieda
des.--38538-F. 

2/386f1994.-non MANUEL HERNANDEZ ME· 
DINA Y útro1>, contra resolución del Ministerio 
de Economía y Hacienda (TEAC), expediente 
R.O. 10707/92, R.S. 272/93, en concepto de Im
puesto soble la Renta de las Personas Físicas, ejer
cicio de 1987.-38.535-E. 

2(3f,.4j19lJ4.-Don ENRIQUE IBAÑEZ GARClA, 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda (TEAC), de fecha 6-4-1994, RG. 775/ 
93 Y R.S. 31O/93.-38.536-E. 
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2/366j1994.-PORTLAND DE MALLORCA. SO
CIEDAD ANOt-;"IMA, contra resolución del Mi
nisterio de Economía y Hacienda (TEAC), exp~
diente R.G 6075/92, RS. 189(92, concepto 
desgravación fiscal a la exportación durante los 
ejercicio), 1982 y 1983.--38.534-E 

Lo que ,~e anuncia para emplazamiento de lo~ que, 
con <lrrcgltl a lo~ artículo\ 60. 64 Y 66, en relación con 
el 29 Y 30 de la Ley de 1.1 Jurisdicción Contencioso
Administrativa, puedan comparecer como codeman
dado~ o coadyuvantes en los índicados recursos y an
It: la Sección expre.~ada. 

Madrid, 7.3 de junio de 1994.-EI Secretario 

Sección Sl'gunda 

Se hace sahec para \:onoclmiento de las personas a 
cuyo favor pudieran deriv:Jrse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mhmm, que 
PI}( las entidades y personas que se relacionan a con
tinuación se han formulado recursos contenóoso-ad
ministrativos contra los actos reseñados. a los que han 
corrt!spondido los números que se indican de esta 
Sección: 

2/35¡"1994.-JOSE RlJIZ MAIUN, SOCIEDAD 
LIMITADA, contra rC1>oIución del Ministerio 
de Ewnomia y Hadenda (TEAC), de fecha 
20-10-199:1.-"3S.545--E. 

2/365fl994.-Doña CONCEPClON BLANCHART 
SALVAÑA, contra rcsoluclón uel Ministerio 
de Economía y Hacienda (TEAC), de fech,. 
23-3-1 994.-.J8.546-E. 

2/355/1994.-CONSTRUCCIONES SABUGO. 
SOCIEDAD ANONIMA. cuntra resolución del 
Ministerio de Economía ~, Hacienda (TEAC) por 
desestimaóón presunta dd recurso de alzada de 
fecha 6-4-199.1. reclamación 21 76/92.--38.547.E. 

2J250/ j 994.-Don lOSE ROMERO OARCJA, 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda por desc.')timación presunta de reclama
ción 1S(1S410(91.--38.548-E. 

2(385jlY94.-·Düll MANUEL HERNANDEZ 
MEDINA v otra. contra resolucion del Ministe
riu de EcoflOmía y Hacicnda (TEAC), de fecha 
6-4-1994.-38.549-E. 

2j359/1994.-MIRO MAR. SOCIEDAD ANONI· 
MA, contra n~solución del MinÍ1>terio de Econo
mía y Hadcnda (TEAC), de fecha 23-3-1994, im
puesto sobre ia Renta de las Pt!rsonas Físicas, 
R.G. 3742/93 Y R.S. 546/93.-38.537-E. 

2/356/ 1994.--FRESNO G!JON. SOCIEDAD ANO
NIMA, contra re~olución dd Minblerio de Ecu
nomía y Hacienda (TEAC), de fecha 24-3-1994, 
RO. 620(Q4, R.S, 34/94, Impuesto sobre Transmi
siones Patrimoniales y AClOS Jurídico1> Documel1-
tados.-38.533-E. 

1.0 que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los altículos 60, 64 Y 1')6. en relación 
con el 29 Y 30 de la I,ey de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como cn
demandados o coaavurantes en los indicadü~ recur
sos y ante la Secdón "expn:salÍa. 

Madrid, 22 de junie de 1 994.-Ll Secretariu. 

Scccion Segunda 

Se hace sabt:r, para c(,nocimiento de las persona:, a 
cuyo favor plldieran derivan;c derechos de lo!> actos 
admjni~trativos impugnados y de quiene~ tU\ieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos. que 
por las persona1> y entidades que se rebcionan a COJl

tinuación se han formulad(, recurso~ contencioso-ad
ministrativos contra l(¡~ actos reseilaJos. a los que han 
c('rre"pondidt) los númews que se indican de esta 
Secdún: 

2(203(1994 -Doña MARIA PAZ MATA POSTI
GO, contra resolución del Ministeriu de Econo
mía y Hacienda (TEAC), de fecha 2-2-1994, so
bre sucesiones y donaciones.- 38.942-E. 
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2j1985j1991.-SWISSAIR, contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda (TEAC), de 
fecha 4-7-1991, KG. 8600/89, R.S. 175/90, ca
non por manejo de mercancías.-38.947-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a Jos artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 20 de junio de 1994.-El Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las entidades y personas que se relacionan a con
tinuación se han formulado recursos contencioso-ad
ministrativos contra los actos reseñados, a los qt:e han 
correspondido los números que se indican de esta 
Sección: 

2/347/1994.-EMPRESA MUNICIPAL DE VI
VIENDA Y SUELO, SOCIEDAD ANONIMA 
(EMUVYSSA). contra resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Central, ue fecha 
24-3-1994, sobre Impuesto sobre Transmisio
nt:s Patrimoniales y Actos Jurídicos Documenta
dos.-38.934-E. 

2/348/1994.-Don .lOSE ANTONIO ROMERO
V ALDESPINO HERMOSA, contra resolución 
del Tribunal Económico-Administrativo Central, 
de fecha 24-3-1994, sobre Impuesto sohre Trans
misiones Patrimonia!es y Actos Jurídico" Docu
mentados.--38. 935-E 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, fi4 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 21 de junio de 1994.-El Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los acto~ 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas y entidades que se relacionan a con
tinuación se han formulado recursos contencioso-ad
ministrativos contra los actos reseñados, a los que han 
correspondido los números que se indican de esta 
Sección: 

2/377 / I 994.-Doña ASCENSION PELLlCER DE
ZA, contra resolución del Tribunal Económico
Administrativo Central, de fecha 6-4-1994, sobre 
Impuesto sóbre la Renta de las Personas Físicas, 
ejercicio 1988.-38.938-E. 

2/368/1994.-Doña CONCEPCION BLAN-
CHART SALV ANA, contra resolución del Tri·· 
bunal Económic;:o-Administrativo Central, de fe
cha 23-3-1994, sobre Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, ejercicio 1986.-38.939-E. 

2/367/1994.-Doña CONCEPCION BLAN-
CHART SALV AÑA, contra resolución del Tri
bunal Económico-Administrativo Central, de fe
cha 2-3-1994, sobre Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, ejercicio 1987.-38.940-E. 

2/268/l994.-1NDUSTRIAL DE FUENTES 
ENERGE'rICAS, SOCIEDAD LIMITADA, con
tra resolución ·del Tribunal Económico-Adminis
trativo Central, sobre denegación de aplazamien
to-fraccionamie n too - 3 8. 941-E. 

2/373/1994.-INDUSTRIAS DEL ALBA, SOCIE
DAD ANONIMA, contra resolución del Ministe
rio de Economía y Hacienda (TEAC), de fecha 
24-3-1994, sobre Impuesto General sobre el Trá
fico de las Empreas.-38.943-E. 

Jueves 1 septiembre 1994 

2/353/11J94.-Don JOSE ORIOL COHI RIAM
BAV. contra resolución del Ministerio de Econo
mía y Hacienda (TEAC), de fecha 4-5-1994, so
bre Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas.-38.944-E. 

2/352/1994.-ATANES LAINEZ, SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del MinisteriQ de 
Economía y Hacienda (TEAC), de fecha 4-5-1994, 
sobre Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi
cas.·-38.945-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
ciuso-Administrativa, puedan comparecer como ca
demandados o coadyuvantes en lo.~ indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 24 de junio de 1994.-El Secretario. 

Sección Segcnda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quiene~ tuvieran in
terés directo en el manknimi('oto de los mismos, que 
por las entidades y personas que se relacionan a con
tinuación se hun formulado recursos contencioso-ad
ministrativos contra los actos reseñados, a los que han 
correspondido los números que se indican de esta 
Sección: 

2/335/1994.-NUEVO OUINTO, SOCIEDAD 
ANONIMA. contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda (TEAC).-38.946-E. 

2/349f1994.-ENVASA SOCIEDAD LIMITADA, 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda (TEAC), RO. 9062/93, RS. 508/93. 
sobre transmisiones pairimoniales.-JR.930-E. 

2/336/1994.-COMPAÑrA LOGISTrCA HIDRO
CARGUROS CLH, SOCIEDAD ANONIMA, 
wntra resolución del Ministerio de Economía y 
HaCienda (TEAC), de fecha 20-4-1994, RG. 
3037/93, RS. 430/93, Impuesto soble Socieda
des.-38.931-E. 

2/346/1994.-CREDIT LYONNAIS ESPAÑA, SO
CIEDAD ANONIMA, ~ontra resolución del Mi
nisterio de Economía y Eacienda (TEAC), de fecha 
21-4-1994, RG. 9908/93, RS. 62/94, en concepto 
de Jmpuc~to sobre Tiansm¡siones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados.-38.932-E. 

2/337/1994.-Don JUAN GARAIZABAL VE
RASTEGUI, contra resolución del Tribunal Eco
nómicu-Administrativo Central, de fecha 5-5-1994, 
sobre liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones.-3R.933-E. 

2/345/1994.-MUNDIVIVIENDA SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Mini<;terio de 
Economía y Hacienda (TEAC).-38.936-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a Jos artículos 60, 64 Y 6fj, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Juriscicóón Con ten
cioso-Admini~trativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 17 de junio de 1994.-EI Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas y entidad que se relacionan a conti
nuación se han formulado recursos contencioso-ad
ministrativos contra los ~ctos reseñados, a los que han 
correspondido los números que se indican de esta 
Sección: 

2/158/ I 994.-Don .JOAQUIN ESTEFANIA MO
REIR A, contra resolución del Trihunal Económi
co-Administrativo Central, de fecha 20-4-1994, 
sobre Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí
sicas de 1992, premio relevante.-38.949-E. 
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2/357/1994.-Don BERNARDO GIRALDEZ SA
BORIDO y otra, contra resolución de"! Tribu
nal Económico Administrativo Central, de fecha 
20-4-1994, sobre Impuesto sobre la Renta de la~ 
Personas Físicas, ejerciCio 1988.-38.'148-E. 

2f350/1994.-BANCO ESPAÑOL DE CREDlTO, 
SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda (TEAC), d<! 
fecha 27-4-1994.-38.937-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Contcn
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 22 de junio de 1994.-EI Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saher, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in·· 
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se ha 
formulado rccurso contencioso·administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

2/371/ I 994.-Don ANTONIO CASTELLS NAVA
RRO, contra resolución del Ministerio de Econo
mía y Hacienda (TEAC), de fecha 6-4-1994, sobre 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como eo
demandados o coadyuvantes en el indicadu recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 21 de junio de 1994.--EI Secreta
rio.-39.58R-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes luvieran in· 
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las entídades y pc¡sonas que se relacionan a COl!

tinuación se han formulado recur'iOS contenciuso-ad
rnínistrativos contra lo.', actos reseñados, a los que han 
correspondido los números que se indican de esta 
Sección: 

2/343/1994.-VISIONLAB, SOCIEDAD ANONl
MA. contra resoluci,:m del Ministerio de Econo
mía y Hacienda (TEAC), de fecha 24-3-1994, so
bre transmisiones patrimoniales.--39.'lR3-E. 

2/362jI994.-CASINO DE lUEGO GRAN MA
DRID, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolu
ción del Ministerio de Economía y Hacienda 
(TEAC), de fecha 4-5-1994, sobre Impuesto so
bre Sociedades.-39.581-E. 

2/383fl994.-Don EDUARDO RODRIGUEZ 
GONZALEZ, contra resolución del Ministe
rio de Economía y Hacienda (TEAC), de fecha 
11-1 1-1993. sobre transmisioncs patrimonia
les.-39.575-E. 

2/382/1994.-Doña ENGRAC1A PENINA AN
FRUNS, contra resolución del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda (TEAC), de fecha 4-5-1994, 
sobre Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí
sicas.-39.576-E. 

2/372/1994.-Don CARMELO CARRILLO LO
PEZ, contra resolución del Ministerio de EC'ono~ 
mía y Hacienda (TEAC), de fecha 6-4-1994, ~o
bre Impuesto sohre la Renta de las Personas 
Físicas. -39.577 -E. 

2/363/1994.-REPSOL EXPLORACION, SOCIE
DAD ANONIMA, contra resolución del Mini~;te
rio de Economía y Hacienda (TEAC), de fecha 
25-5-1994. sobre transmisiones patrinloniales.--
39.578E. 
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2j342j1994.-RIO SNACK, SOCIEDAD ANONI
MA, contra resolución del Ministerio de Econo
mía y Hacienda (TEAC), de fecha 23-3-1994, so
bre Impuesto sobre Sociedades.-39.579-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandado~ o coadyuvantes en los indicados rccur-
1',0$ y ante la Sección expresada. 

Madrid, 25 de junio de 1994.-Fl Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las entidades y personas que se relacionan a con
tinuación se han formulado recursos contencioso-ad
~inistrativos contra los actos reseñados, a los que han 
correspondido los números que se indican de esta 
Sección: 

2/119¡1994.-BANCO HIPOTECARIO DE ES· 
PANA, SOCIEDAD ANONIMA, ampliación de 
recurso contra resoluciones del Ministerio de 
Economía y Hacienda (TEAC), de 2-2-1994 
(RG. 2931/93. RS. 426/93). de 20-4-1994 (RG. 
3903/93, RS. 502/93) y de 27-4-1994 (RG. 
5444/93. RS. 627/93).-39.586-E. 

2/378/1994.-Doo JUAN ANTONIO LLAUDIS 
LLUCH, contra resolución del Tribunal Econó
mico-Administrativo Central, de fecha 20-4-1994, 
sobre liquidación por el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, período 1986, en concep
to de sanción e intereses de demora.-39.571-E. 

2/3H0f1994.-Doo JUAN ANTONIO LLAUDIS 
LLUCH, contra resolución dd Tribunal Econó
mico-Administrativo Central, de fecha 20-4-1994, 
sobre líquidación por el Impuesto sobre l::t Renta 
de las Personas Físicas, período 1985, en concep
to de sanción e intereses de demora.-39.572-E. 

2/387/1994.-PHILIPS IBERICA, SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Tribunal Econó
mico-Administrativo Central, de fecha 27-4-1994, 
sobre valor en aduana.-39.573-E. 

2/399/1992.-Doo EMILIO GONZALEZ PE
QUEÑO, contra resolución del Tribunal Econó
mico-Administrativo Central, sobre expediente de 
reintegro.-39.574-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículo~ 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvanfe~ en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 27 de junio de 1994.-El Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favur pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido ·el nú
mero que se indica de esta Sección: 

2/129/1994.-BANCO BILBAO VIZCAYA. SO· 
CIEDAD ANONIMA, contra resolución del Mi
nisterio de Economía y Hacienda (TEAC), RG. 
2913/93. R.S. 874/93. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 28 de junio de 1994.-EI Secretario.-
4J.343-E. 
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Secdón Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto re~eñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta .sección: 

2fl4.9/1994.-ACADEMIA ARIES. SOCIEDAD 
ANONIMA LABORAL, contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda (TFAC). 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en rClación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Adminislrativa, puedan comparecer como Ctl· 

demandado~ o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 24 de junio de t 9lJ4.-El Secretario.-
41.344-E. 

Sección Segunda 

Se hace .... aber, para conocimiento de la:) personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administr-ativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las entidades y personas que se relacionan a con
tinuacIón se han formulado recursos contencioso-ad
ministrativos contra los actos reseñados, a [os que han 
correspondido los números que se indican de esta 
Sección: 

2/400/I994.-CAJA DE AHORROS PROVIN
CIAL SAN FERNANDO, SEVILLA Y JEREZ, 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda (TEAC), de fecha 8-6-1994, sobre 
transmisiones patrimoniaks.-42.405-E. 

2/404/1994.-PRODUCTOS CAPILARES. SO
CIEDAD ANONIMA, contra resolución del Mi
ni .... terio de Economía y HtI.cienda (TEAC), de fe
cha 4-5-1994. sobre sociedades.-42.406-E. 

2/408/1994.-PRAXA1R IBERICA. SOCIEDAO 
ANONIMA, contra resolución del Tribunal Econó
mico-A¡Jministrativo Central, de fecha 27-4-1994, 
sobre Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1979, 
1980. I981.19R2y 1983.-42.41l7-E. 

2/407/19Y4.-COOPERA TlVA DE PRODUCTO
RES DE POLLITOS, contra resoluciones del Tri
bunal Económico-Administrativo Central, de fe
cha 17-5-1994, sobre Impueslo sobre la Renta de 
las Personas Físicas (retenciones), ejercicios 1982, 
1983, 1980 Y 199 1, respectivamente.-42.408-E. 

2/YJ8/1994.-INMOBILIAR1A ECHEVERRIA. 
SOCIEDAD ANONIMA. contra resolución del 
Tribunal Económico-Administrativo Central, de 
fecha 21-4-1994. sobre Impuesto sobre Transmi
siones Patrimon¡ale.~ y Actos Jurídicm Documen
tados.-42A09-E 

2/397 /1994.-Don MARCIAL DUARTE LOPEZ 
DE AVALA, contra resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Central, de fecha 
11-11-1993, sohre frnpucsto sobre Transmisio
nes Patrimoniales y Acto~ Jurídicos Documenta
dos.-42.410-E. 

2/388/1994.-Doo ANTONIO FERRER MUNAR 
contra resolución del Tribunal Económico-Admi
nistmtivo Central, de fecha 6-4-1994, sobre Im
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
ejercicio 1986.-42.411-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 Y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresad,;. 

Madrid, 7 de julio de 1 994.·-El Secretario, 

Sección Segunda 

Se hace saher, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran .in-
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terés directo en 'el mantenimiento de los mismos, que 
por las entidades y personas que se relacionan a con
tinuación se han formulado recursos contencioso·ad
ministrativos contra los actos reseñados, a los que han 
correspondido los números que se indican de esta 
Sección: 

2/406/1994.-Don JOSE NABONA CARIM, con
tra resolución del Ministerio de Economía y Ha
cienda (TEAC), RG. 2653/92, RS. 639/92, con
cepto intereses de demora Impuesto sobre la 
Renta de las Pers()nas Físicas.~42AOO-E. 

2/409/1994.-Don JUAN HERRERO ABELl.O, 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda de 8-6-94, R.G. 2334/94, RS. 179/94.-
42.401-E. . 

2j399/1994.-Don ANTONIO LURUEÑA BAR
BERO. contra resolución del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda (TEAC), RG. 9822/93, R.S. 
543/93.-42.402-E. 

2/390/1994.-Doo JOS E MARIA DE PALACIO 
Y DE PALACIO, contra resolución del Ministe
rio de Economía y Hacienda (TEAC), de fecha 
20-4-1994. RG. 8634/92. RS. J3/93.-42.403-E. 

2/389/I994.-CORPORACION NOROESTE. SO
CIEDAD ANONIMA, contra resolución del Mi
nisterio de Economía y Hacienqa (TEAC), de 
fecha 27-4-1994. RG. 3588/91, R.S. 504/91.-
42.404-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en rclación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada, 

Madrid, 6 de julio de 1994.-El Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las perMJllaS a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han cnrrespondi
do los números que se indican de esta Sección: 

2/395/1994.7"Don JAVIER JAVALOYES DEL 
RIO, contra resolución del Ministerio de Econo
mía y Hacienda (TEAC).-43.1 03-E. 

2/405/1994.-Don JOS E MARIA VI AS DOMINE, 
contra re.~olución del Ministerio de Economía y 
Hacienda (TEAC), de fecha 4-5-1994.-43.10 l-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 6.0, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sus y ante la Sección expresada. 

Madrid, 6 de julio de 1994.-El Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de lo.'> actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por la persona y entidades que se relacionan a conti
nuación se han formulado recursos contencioso-ad· 
ministrativos contra los actos reseñados, a los que han 
correspondido los numeros que se indican de esta 
Sección: 

2/391/I994.-Doo JAVIER MORENO MIURA. 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda (TEAC), de fecha 21-4-1994. sobre 
transmisiones patrimoniales.-43.09 5-E. 

2/401/1994.-PElJUEOT TALBOT ESPAÑA. SO
CIEDAD ANONIMA, contra resolución del Mi
nisterio de Economía y Hacienda (TEAC), de fe
cha 27-4-1994, sobre sociedad.-43.092-E. 

2/394f1994.-SARDANET. SOCIEDAD LIMITA
DA. contra re~olución del Ministerio de Econo
mía y Hacienda (TEAC), de fecha 9-3-1994, so
bre socicdadcs.-43.090-E, 
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Lo que ),I! anunda para emplazamiento de los yue, 
con arreglo a lus attículos 60, 64 Y 6b, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Canten
cio,;o-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en Jos indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 7 dejulio de 1994.-El Secretario. 

Sección .segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las pen;onas. a 
cuyo faW)T pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in·· 
terés directo en el mantenimíento de los mismos, que 
por las entidades que se relacionan a continuación se 
han formulado re('UniOS contencioso-administrativos 
contra 10<; actm reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indícan de esta Sección: 

2(403(1994.·-BANCO BILBAO VIZCAYA, SO· 
CIEDAD ANONIMA, contra re~olución del 
Ministerio de Economía y Hacienda (TEAC), de 
fecha 27-4-1994, sobre Impuesto sobre Socieda
des.-43.098-E. 

2(393i1994.-SARDANET. SOCIEDAD LIMITA· 
DA, contra resolución del Ministerio de EC(lOO
mía y Hacienda (TEAC), de fecha 9-3-1994, so
bre Impuesto :;;obre Sm:iedades.-43.096,·E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expn:sada. 

Madrid, 8 de julio de 1994.-EI Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en f'l mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

2(415(1994.-CARBONICA BARCINO. SOCIE· 
DAD ANONIMA, contra resolución del Ministe
rio dc Economía y Hacienda' (TEAC), de fecha 
27-4·1994. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de l(')~ que,. 
con arreglo a 10s artículo~ 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 12 de julio de 1994.-El Secreta
rio.-43.677-E. 

Sccdón Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los -actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el tT,antenimiento de los mismos, que 
por la persona y entidad que se relacionan a continua
ción se han formulado recursos conten('ioso-adminis
trativos contra los actos reseñados, a IOf que han co
rrespondido los números que se indican de esta 
Sección' 

2j315j1994.-Doña CONCEPCIQN BLAN-
CHART SALVAÑA, C(lOtra resolm'ión del Mi· 
nisterio de Economía y Hadenda (TEAC), de fe
cha 17-5-11J94.-43.679-E. 

2(411/1994.-COMPAÑIO A l.OGlSTICA DE 
HIDROCARBUROS, CLH. SOCIEDAD ANO· 
NIMA, contra resolUCión del Mini¡;teno de Eco
nomía y Hacienda (TEAC), de fecha 6-4-1994.-
43.675·E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
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con el 29 Y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
~os y ante la Sección expresada. 

Madrid, 13 de julio de 19'J4.- .. F'J Secretario. 

Sccd()n Segunda \ 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo fa~or pudieran derivarse derechos dejos actos 
administrativos impugnaoi>s y de 4uienes tuvieran in
tcré~ directo er, d maillenimlcntu de !c'lS mismos, que 
por las entidades que se relacionan a con!inuación se 
han formulado recursos cOl'lcndoso-administrativos 
conlra los actos res(;ñad.)~, a los que han conespondi
do los números que se indican de esta Sección; 

2/417 í1994.-RIBARDiSCOTEC. SOCIEDAD 
ANONIMA, contra rcscbci¿n dd Trihunal Econó
mico-Administrativo Central, de fecha 23-3-1994, 
sobre liquidación por el Impuestu ~ot-re Socieda
des, ejercicio 1994.-43,1j74-E. . 

7(41R(1994.·-CA.IA RURAL DE CIUDAD REAL. 
contra resolución del Tribunal Económico-Admi
nistrativo Central, de fecha R-6-1994, sobre hquida
ción del Impuesto sohre Transmisiones Patrimonia
les y Actos Jurrdicos Documentados.-43.672-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que. 
con arreglo a los artículos üO, 64 y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdi('ción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvanh.::~ en los inJicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 7 de julio de 1 (l94.-·EI Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derival'~e derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes. tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mi~mos, que 
por las entidades y persona que se relacionan a conti
nuación se han formulado recursos contcncioso-ad
ministrativos contra los actos reseñados. a los que han 
correspondido los números qúe se indican de esta 
Sección: 

2(429(1994.-CREDlT LYONNAIS ESPAÑA. SO· 
CIEDAO ANONIMA, contra resolución del Mi
nistcrio de Economía y Hacienda (TEAC).-
44.ISS·E. 

2(428(1994.-00n JESUS MARIA BLANCO AL
CAÑIZ, contra resolución del Tribunal Económi
co·Administrativo Central, de fecha 23-6-]994, 
sobre liquidación del Impuesto de Sucesiones y 
Donacíones.-44.152-E, 

1/427/1 Y94.-PREVISION MUTUA DE APARE
JADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS 
(PREMAAT), contra resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Central, dt' fecha 
25-5-1994, sohre Impuesto sohre Sociedades 
(retenciones sobre rendimientos de capital mo
biliario), ejercidos 19H4 a 19RR.-44.153-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
(;(¡n arreglo a los artícuh-.s 60, 64 Y 66, en relación 
c(\n el 29 Y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como c:.)
demandados o coadyuvantes en lo,> indicados recur
sos y ante la Sección exprl"~ada. 

Madrid, 14 de julio de 1994.-FI Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace ~at->er, para conoc;miento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que.se indica de esta S~~cción: 
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2f425/1994.-Don JOSE MANUEL BLANCO AL
e AÑIZ, contra resolución del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda (TEAC), de fecha 23-6-1994. 

Lo que se anuncia para empiazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Secdon expresada. 

Madrid, 13 de julio de 1994.-EI Seeretarin.-
44.1S4·E. 

Sección Segunda 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto resctlado. al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Seccié>n: 

2(419 (l994.-RlBARDlSCOTEC. SOCIEDAD 
ANO MINA, contra resolución del Ministerio 
de Economía y Hacienda (TEAC), de fecha 
23-3-1994. R.G. 9174·93. R.S. 22-94. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 y 66, en relación 
con el 29 Y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa. puedan comparecer .como co
demandados o coadyuvantes en el,indicado recur~o 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 12 de julio de 1994.-El Secreta
rio.-44.157-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a \:uyQ favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran lO

terés directo en el mantenimiento del mismo; que 
por la entidad que se relaciona a continuación se ha 
formulado re\:urso contenciaso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Secció.l: 

2(416(l994.-RlBARDlSCOTEC. SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Ministerio 
de Economía y Hacienda (TEAC), de fecha 
23-3-1994. R.G. 9096/93, R.S. 752/93, relativo 
a liquidación practicada por el Impuesto sobre 
Sociedades correspondiente al ejercicio de 19H5. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como ('0-

demandados o coadyuvantes en el indicado recur.~o 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 6 de julio de 1994.--El Secretario.
..l4.156-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de lás personas 
a cuyo favor pudieran detivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

2(426(1994.-00n RAFAEL BLANCO ALCA-
ÑIZ, contra resolución del Ministerio de Econo
mía y Ha~ienda (TEAC), de fecha 23-6-1944, 
R.G. 143R/(}4, R.S. 168í94, Vocalia Cuarta, con
cepto Impuesto sohre Sucesiones y Donaciones. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de 101> que, 
con arreg.lo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 8 de julio de 1994.-El Secreta
rio.-44.155-E. 
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Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las per~onas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado. al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

3j628/ J994.-Doña MARIA AGUSTINA ROZA
LFN VILLASEÑOR, contra rew]uciún del Mi
nisterio Je Justicia de fecha 15-12-1993, sobre n:
muneraciones correspondientes al complemento 
de destino. 

Lo que se anuncia parJ. emplazamiento de 1m. que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
(:00 el 29 y 40 de ia Lcy de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresad<l. 

Madrid, 26 de mayo de '1994.-EI Secrcta
rio.-35.750-1:-:. 

Sección Tercera 

Sc hace saber, para conocimiento de Jas personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-admimstrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que sc indica de esta Sección: 

3jló36jI993.-Don FRANCISCO JlMENEZ PE· 
RE A, conlra resolución del Ministerio de Defcn
sa, sobre cómputo de trienios. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a lo~ artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 Y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa. puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 25 de mayo de 1994.-EI Secreta
rio.-35.754-E. 

Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse dere_chos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

3j865jI994.-Don FRANCISCO ENRIQUE RO· 
DRIGUEZ RIVERA, contra resolución del Mi
nisterio de Justicia, sobre relación de aprobados 
en Cuerpo de Secretarios Judiciales. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso~Adminístrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 3 de junio de 1994.-El Secretario.-
35.753-E. 

Sección T erccra 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in· 
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

Jueves septiembre 1994 

3/645/1994.-Doiía ADELA GRAMAGE HER
NANDEZ, contra resolución del Ministerio de 
Administraciones Públicas. sobre separal.'iÓll de 
servicio. 

Lo que s~> anunCia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artlCulos 60. 64 Y 66, en relación 
CQn el 29 y 40 de la Ley de la Juri.?diCl.;ión Conten
cioso-Administrativa, pu~dan (''Jmparecer como ~a
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sccción expresada. 

Madrid, 24 de mayo de 1994.-El Secreta
rio.-35.749-E. 

Secciún Tercera 

Se hacc i>uher, para ~ono-.:¡miento de las per~(1na~ a 
cuyo favor pl.ldi~ran derivarse derechos de los acto~ 
admjni~trativos impugnados y de quienes tuvieran in
t.:!rés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por la~ personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

3/154/19lj4.-Doña MARIA REGINA RODRI
GUEZ CANClO-DONLEBUM, ampliación de 
recurso contra resolución de 8-4-1994 del Minis
terio de Educ<lción y Cknda, sobre concurso mé
ritos para la adquisición de la condición de Cate
drático.-35. 75 2-E. 

3j654119Q4.-Doña SOFlA TROYANO CUA· 
ORADO, contra resolución de 21-10-1991 del 
Ministerio de Justica e Interior, .~obre derechos 
económicos.-35.748-E. 

3/661/1994.-Don LUIS RICARDO MARTINEZ 
DE MADARIAGA, contra resoludón del Minis
terio de Educación y Ciencia, sobre formal iLación 
del cambio de denominación y/o de nivel de 
puesto de trabajo.-35.747-E. 

3j857jI994.-Don lOSE CARLOS JlMENEZ 
QUINTANAR, contra resolución de 7-3-1994 del 
Ministerio de Justicia e Interior, sobre abono retri
buciones complemento de destino.-35.745-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 25 de mayo de 1994.-EI Secretario. 

Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relaóonan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los número~ que se indican de esta Sección: 

3í462jI99~.-Don" MARIA LUISA PEREZ 
ARIAS, contra resolución del Ministerio de Edu
cación y Ciencia, sobre nombramiento Catedráti
co.-35.751-E. 

3/948/1994.-Don JOSE FRANCISCO HERNAN
DEZ A y ALA, contra resoluci..ln del Ministerio 
de Educación y Ciencia, sohre silencio admini<;
trativo contra la c.difú:ación cfJncur<;o-hpt)sición 
Cuerpo de Maestros Comunidad Autónoma de 
Murcia.-35.746-E. 

Lo que se anuncia para emplazamienll> de los que, 
(""on arreglo a los artículo,; 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 Y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvante~ en los indicados recur
sos y'ante la Sección expresada. 

Madrid, 20 de mayo de 1994.-EI Secretario. 
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Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persond que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso co:ltencioso-administrativo con
tra el <I('to rescllado, al que ha correspondido el nú
mero que .<;e indica de ('~ta Sección: 

3/755/IY94.-D()n NICASIO ANGEL MONTER· 
DE MACIAS, CClntra rc<,olución del Ministerio de 
Administraciones Púhlicas, sobre ir.compatibili
dades. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 Y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandadm o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada.' 

Madrid, 8 de junio de 1994.-El Secreta
rio.-37.114-E. 

Sección Tercera 

Se hace s;¡bcr, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
adminio.;trativos im:'ugnado~ y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de lo~ mismos, que 
por las persona~ que ~e relacionan a continuadón se 
han formulado recur ... os contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

3/60Slfl994.--Doña MARGARITA SOTO POZO, 
contra resolución del Ministerio de Justicia, sobre 
abono complemcnto.-37.128-E. 

3jó9IjI994.-Doña MARIA DEL PII.AR TABLA· 
DILLO LOPEZ, contra resolución del Ministerio 
de Justicia de fecha 28-1-1994, sobre pruebas se
lectivas ingreso en el Cuerpo de Set'retarios Judi
ciaIes.-37.127·-E. 

3j1812j1993.-Don TOMAS MARTIN BAYON. 
ampliación al recurso ~ontra resoludón del Minis
terio de Educación y Ciencia, sobre reconoci
miento condición de Catedrático del Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Escuelas 
Oficiales de Idiomas y de Artes Plásticas y Dise
ño.-37.126-E. 

3j700jI994.-Don MIGUEl. CASTAÑO PENAL· 
V A, contra resolución del Ministerio de Justicia 
de fecha 28-1-1994, sobre ingreso en el Cuerpo 
de Secretarios Judiciales.-37.125-E. 

3j7lOjI994.-Don JULIO ENRIQUE RABANAL 
SUAREZ, contra resolución del Ministerio de 
Justicia de fecha 10-3-1994, sobre abono trie
nios.-37.l23-E. 

3j690j1994.-Don ANTONIO MORENO UCE· 
DA, contra resolución del Ministerio de Justicia 
de fecha 29-12-1993, sobre abono trienios perfec
cionados en el Cuerpo de Ofidales.-37.121-E. 

3j68IjI994.-Doña MARIA PAZ SANZ TIERNO. 
contra resolución del Ministerio de Justicia de fe
cha 30-12-1993, sobre abono trienios perfeccio
nados en Cuerpos Ofidales.-37.119-E. 

3j670jI994.-Doña ANTONIA PEREZ MARIN. 
contta r~sl)~udón del Ministerio de Justida de fe
cha 10-2-1994, sobre abono de trienios.-37.117-E. 

3j71IjI994.-DOIia MANUELA CONTRERAS 
DIAZ. contra resolución del Mini~tcrio de Justi
cia de fcdla 18-1-1994, sobre complemento desti
no.-37.113-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a It)S artkulos 60. ó4 y 66, en relacion 
con el 29 Y 40 de la Ley de la Juri ... dicción Conten
cioso-Admipistrativa, puedan comparec'er como C'.1-

demandad,.)s () coadvuvantes en los indicados recur
sos. y allte la Scccion'expresada. 

Madnd, 10 de junio tic ¡i.}9 .. t-EI Secretario. 

Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de la.~ personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in-
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tcrés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan .a continuación se 
han formulado recursos contencioso·admini~trativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los -números que se indican de esta Sección: 

3j569f1994.-Doña MERCEDES 1??, contra reso-
lución del Ministerio de Justicia, soJ:>rc solicitud 
remuneraciones correspondiente al complemento 
de destino reconocido a funcionarinS.-.n.130-E. 

3/507/1993.-Doo RAFAEL MARTINEZ MAR
TINEZ y 17 más, por denegación presunta por 
silencio administrativo del Ministerio de Just;· 
cia, sobre reconocimiento de trienios del Cuer
po de Ayudantes de Instituciones Penitencia
rias.--37. t24-E. 

3/492/1994.-00n GUMERSINDO VIEIRA 
FERNANDEZ, contra resolución del Ministerio 
de Educaclon y Ciencia, sobre cün¡;urso.'-
37.120-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con'arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en rela
ción con el 2~ y 40 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencio!',o-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indica
dos recursos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 14 de junio de 1994.-EI Secr~tario. 

Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudkran derivarse derechos de los act0s 
administrativC's impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en d m,tntenimiento de los mismos, que 
por las personas y entidades que se relacionan a con
tinuación se han formulado recu,sos·conten,,::·io,.o-ad
ministrativl..rs contra los actos rest'ñados, a los que han 
corresp!indido los números que se indican de e~ta 
Sección: 

3j9lj5/1994.-· Doña MERCEDES MARTINEZ 
LOZANO, contra resoluci0n del Ministerio de Ju~· 
ticia, sobre cnmplcJTlento de destino.··38.622-E, 

3/996fl994.-CONFEDERACION SINJ)/CATOS 
INDEPENDIENTES y SINDICAL DE FUN
CIONARIOS, contra resolución del Ministerio de 
Educación y Ciencia, sobre Orden dc 31·6-1993. 
38.624·E. 

3/1006/1994.-CONFEDERACTON SINDICA
TOS INDEPENDIENTES Y SINDICAL DE 
FUNCIONARIOS, contra resolución del Minis
terio de Educación y Ciencia, sohre Orden Mi
nisterial de 8-7-1993.-38.637-E. 

3fl005/1994.-Doña MARIA JOSE GUTIERREZ 
DIAZ, contra resolución del Ministerio de Educa
ción y Ciencia, sobre ingreso acceso Cuerpo Pro
fesores Enseñanza.-38.635-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y ñ6, cn relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
do~o-Administrativa, puedan comparecer como cn
demandado~ o coadyuvantes en lo,> indicados recur· 
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 25 de mayo de t 9<J4.-EI Senetario. 

Sección T ('rcera 

Se hace saber, p<1ra conocimiento de bs perSUrl3..'l a 
cuyo favor pudlenn derivarse derechos Je los aelos 
administrativo~ impllgp;idqs y de qUlene,> tuvieran 10-

terés directo Cil el mantenimier.to de Iv:" mismos, que 
por las persona.., qlle se rebdonan a continuación ~e 
han formulado rccur<;os contencio<;o-administrativo$ 
contra los actos reseñados, a ios que han correspondi
do los números que ~e indican de CWI S,:,cciórl: 

3N8(>íl094.-D\;ña BEATRIZ CAMINO DE MI· 
GUEL, C0f'tra resolución del Mir:.;sterir) cit· Ju:\!i
cm, sobre cDt11pkmento de destino. -3H.f,:~4-E. 

3/'J85¡1994.-Don FRANCISCO ~ANCHEZ 
OCON, cüfltra rewlución de! Miniskrio uC Ad· 
m'¡nistracione" Públicas, sobre 3anci¿n di~cir_'¡¡na
ria..·-38.6ü8-E. 

Jueves 1 septiembre 1994 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
cun el 29 Y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conlen
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante-la Sección expresada. 

Madrid, 24 de mayo de 19Q4.-EI Secretario. 

Sección T erCf.'ra 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y Je quienes tuvieran in· 
terés directo en el mantenimiento de los mismlls, que 
por las personas' que se relacionan a continua..:ión se 
han formulado recursos contcncio<;o-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do lo.'> números que se indican de esta Sección: 

3/S45¡"1994.-Doña MARIA QUINTO ALONSO, 
contra resolución del Ministerio de Administra
ciones Públicas, sobre compatibilidad.-JR.621-E. 

3/875/1994.-Doña CELIA ABELLA ABELLA. 
contm resolución del Ministerio de Educación y 
Ciencia, sobre régimen de profesorado de EGB.-
38.631-E. 

3/935/1994.-Don RAMON NrCOLAS FER
NANDEZ CllEST A, contra resolución del Mi
ni,terio de Educación y Ciencia, sobre Orden de 
21-7-1993.-38.6l4-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de lo~ que. 
con arn'glo a los artículos 60, 64 Y ÓÓ, en relacillO 
el'n el 29 Y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer /,.:omo eo
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y antc la Sección expresada. 

MaJrid, 13 de junio dc I 994.-r:! Secret,¡rio. 

Se"ción Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección; 

3/998/1994.-Doña CELIA GAR('JA PEREZ, 
contra resolución del Ministerio de Justicia de fe
cha 1-2-1994. sobre abono trienios que tiene per
feccionados en otros cuerpos. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 26 de mayo de 19Q4.-EI Secrcta
rio.~38.649-E. 

Secdón Tercera 

Se hace <;aber, para conocimiento de las personas 
J. cuyo favor pudieran deri\·arse derechos del atto 
admini!itrativo imrllgnado y de quienes tuvieran in
terés direCto en d mant~n¡miento del mismo, que 
por la pcrwna que se relaciona a continuación se ha 
formIJ!adl) re(;urso contencioso-administrativo con
tra el ado reseñéldn, al que ha correspondid~l el nú
mero que ~e indica de esta Sc..:ción: 

3í793/1994.-Don ? n.', contra re .. olución Jd ~li-
nisterio de Ju.;ricia, sohre falta grave c~lnt:nuada 
de «grave perrurbación del servicio» con san¡;ión 
un mt's de ~,t~..,penso. 

Lo que <;e anuncia rara emplazamiento de k's que. 
con arreglo a los artlculos 60. 64 Y 66. en rclacinn 
con el 2Y Y 4(1 de la Ley de la JUl'i~diC\.'¡ón Conlen· 
(ioso-Admi.nj,tr,lÍlva. puedan comrarec~r Lemo (.).-
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demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 14 de junio de 1994.-El Secreta
rio.-38.620-E. 

Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativo,> impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las pcrS(lflaS que se relacionan a continuación \e 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados. a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

-'/92I/IYY4.-Don GREGORIO ALEJANDRO 
PEREZ RADA, contra resolución dd Ministt:rio 
de Administraciones Púhlieas, sobre incompatil"li
lidad.-38.650-E. 

3f771j1994.-Doña MARGARITA VILLAGRA
SA DEL NINO JESUS, contra rcsolucién del 
Ministerio de Educación y Ciencia de fecha 
3-H-1993, sobre adjudicación plazas Cuerpo 
Maestros.-3S.647-E. . 

3/7S0/1994.-Doña ISABEL R0'A MARTINEZ 
BARRANCO, contra resolución del Mini~teli() 

de Justicia de fecha 3-2-1993, sobre complemento 
de destino.-38.644·E. 

3j7Rljl994.-Doña ANE TREVINO POSADA, 
contra resolución dd Mini~teflo de .Justicia de fe
cha 7-2-1994. sopre retrihuciones complem¡:nto 
de destino.-38.M2-E. .;' 

3j790j1994.-Don JUAN MANUEL SANCHEZ
TERAN HERNANDEZ, t:ontra resolución del 
Mini<;terio de Trabajo y Seguridad Social de fecha 
17-2-1994. sobre adjudicaci!ín pu(<;tns de traba.io 
ofertad os. - 3 8.640-E. 

3/791/1494 . .:.....Don MANUEL PEDRO GONZA
LEZ SALAS, contra resolución del Ministerio de 
Justicia de fecha '28-1-19lj4, sobre remuner<lCll)
nes correspondientes al complemento de Jcstino.-
3K63~·E. 

3/911/1994.--Doña MARIA JESUS USON RO
MANO, contra resolución del Mimsterio de Justi
cia de fecha 24-11-1993, sobre .'>olicitud del com
plemento de destino.-38.636-E. 

3/920/199 •. -Do>1 MIGUEL ANGEL TABLADI
LLO LOPEZ, contra resolución del Ministerio de 
Justicia de fecha 21-12-1993, sobre ahono trie· 
nios.-38.fi33-E. 

3j88IjI494.-Doña GERONIMA VALIENTE 
MARTlNEZ, contra resolución del Ministerio de 
Educación y Ciencia de fecha 3-8-1993, sobre 
proceso selectivo de ingreso y acceso al Cuerpo 
de Maestros.-38.630-E. 

3/89I/1994.-Doo MANUEL MORENO MARTI
NEZ, contra resolución del Ministerio de Educa
ción y Ciencia de fecha 27-6-1993, sobre concur
so de traslados.-38.627-E. 

3/831/1 <¡94.-Do>1 .roSE LUIS GAR~I1LLA RUIZ. 
contra re~olución del Ministerio de Justicia de 
fecha 24-1-1lJ94, sobre concurso cspecífico.-
3R.625-E. 

3/840/1994.--Doña MARIA VICTORIA PARRO 
MONTERO, contra resolución del .\1ini~t-crio de 
Justicia de fecha 10-12-1993, subre reconoci
miento derecho y reclamación de cantidad.-
38.623-E. 

3/850jI9Y4.-Don JOAN CARLOS MOUNA RA
MIREZ, ('otJ.~ra resolución del Mitlisterio de Ju~ti
cia de fecha 3-2-1994, sobre complemento d¡;<;ti
n<J.-3S.618-E. 

3j851 / 19cJ4.-Doña ANA ISABEL MARTIN HER
NANDEZ, cuntra resolución dtl MinL;terio de 
Juslicia dt~ fecha 30-12-1993, sobre ah>:1O' trie
nios.-3B.6l9-E. 

J/810jI9!f4.-Doña REGONA GARDEAZAHAL 
ORTlZ. contra rtsn!uciún del Ministerio d~ lll.\
ticia de lecha 17-J2-1993, .'>ubrt~ abono trienios 
que tiene pcrkccionaJos en el C,Jcrro de Ofií.:ia-
1es.-·38.61 7-E. 

3/801/l994,-Dona MARIA TEI-U:':-;A IBEAS IZ~ 
QUIERDO. contra res~)luc¡ón del M.!llisterio de Justi
cia de fecha 31- ¡-19~4, sobre r~'~uncr::.ó.ü~le:> cones
pondien!es a! cOITlrlemcnto de dt'skl{'.-3;';.615-E. 
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3/770j1994.-Doña MARIA LUZ MARTINEZ 
HERNANDEZ, contra f!!solución del Ministerio 
de Educación y Ciencia de fecha 1-2-1994. sobre 
reconucimiento condición CakdrátiCO.-38.609-E. 

3/761/1994.-Don SANTIAGO ALCALDE DE 
ONATE, contra resolución dd l\1inj.,teriu de 
Educacion y Ciencia por silencio admmistrativu, 
~obre ingreso y acceso a los Cuerpos de Proft:"o· 
rc~.-38.611-c. 

3/941f1994.-Don RAMON PALOMINO SAr-\
TOS, contra resolución del Ministerio de Justicia 
de techa 1-12-1993, sobre abono complemento 
de dcstino.-38.612-E. 

3/8~1/!l)94.-Doña FLORA CFRON RIPOLL. 
contr<1 resolución dcJ Ministerio de Justicia de fe· 
cha 10-2-1994, sohre abono trienios perfecciona
dos.-3R613-E. 

Lo '-lUe ... e anuncia para emplazamiento de los que. 
C1m arn:¡!10 a 1m articulos f.,0, 64 Y 66, en relación 
con f'1 29 Y 40 de la Ley de la Jurisdicción C'onten
clo:>ú-Admini:-trativa, puedan comparecer como co
demandados o .... oadyuvantes en los indicados recuro 
.'>os y ante la Sección expre ... ada 

l\1adrid, 9 de junio de 1994.-1::1 Secretario. 

Sección Tercera 

Se hal.:c :,nber, Pdra conocimit:l1to de las personas a 
cu)'o favor pudieran derivarse derechos de 10$ actos 
.ldministrativos impugnados y de quienes tuvk:ran lnte
r¿~ din;cio en d mantenimiento de los mi~mos, que por 
la entidad y personas que se relacionan a continuación 
~e han furmulado rlxursos contencioso-administrati
~o~ contra los actos re ... eñados, a los que han corres
pondido los números que se indican de esta Sección: 

3/1001! 19Y4.-CSI-CSIF, CONFEDERACION SIN-
DICA ros INDEPENDIENTES y SINDICATO 
DE Fl.:NCIONARIOS, contra rc~olución del Mi
nisterio de Educación y Ciencia, sobre adscripci'ln 
maestros colegios rurales agrupados.-3H.645-E. 

1/l 003,'1 Y94.-f)on JESUS WALII'\JO CENTFNO, 
contra resoluciiÍn del Ministerio de Justicia de fe
cha 7· 2-1994, sobre reconocimiemo dI: derecho y 
reclamación de cantidad.-38.641-E. . 

3/91)3/191.)4.-Doo SALVADOR MARTIN LO
PEZ, contra resolución del Ministerio de Justicia 
de fecha 2lJ-3-1994, sobre abono trienios perfec
ci:mados,- 38,626-E. 

J/932/19lJ·.l..-Doña MARIA DEL CARMEN PE· 
REZ GARUA, contra resolución del Ministerio 
de Educación y Ciencia, sobre modificrlción tle 
los puestos de trahajo.-38.616-E. 

Lo qU(; se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreg10 fl. los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
"Con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción C'ontcn
úo ... o-Administrahva, puedan comparecer como l{,

(kmand"t!üs \' :,:o:ldyuvames en lo.~ indicados recu,
sos y ant<.:' la Sección expresada. 

l\hdriIJ, 10 de junio de 1994.--EI Secretario. 

Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuye fah)r pudil.;ran derivarse derechos de los actos 
admini~trat¡'Ms impugntlJos y de quiene~ tuvieran in
ter¿ ... directo en el mantenimknto de lo~ mi ... mos, que 
por las personas que se rel.aciunan a continuaclón se 
han formuladu recursos contencioso-administrativos 
contra In" <tetu) rt!senadu5, a lo:; que han correspondi
do los nlJmero~ que se indican de e"ta Seccióll: 

:1/958/1 :,¡94.-Doña MARIA ANGELES nMENFZ 
BRAOJOS. contra resolución dd Mini~lerio Lit:: 
AúmiDj~lr:l ... ,i)nes Públicas de fech:1 j 3-12-1993, 
s0brc compati'-Jilidad actividad en el Sectllf Púhli
co_--:;~.6.N-E 

31q~7 fi ';;l!}4 -D0na MARIA DOLORES PEORe)· 
SA LUNA. contrá resolución de 2~-3-1944 del 
Mini<;laio d~~ Educación y (,'icneta. sobre ayuda~ 
e.;onómicas.-3H.632-E. 

3/9GfJ/19lJ4.--Doll CARLOS GAYO YDOATE, 
contra fC~(I¡ución del Ministt~rio de Justkia, sohrc 
('om rl e mento. - 3 8.6 2lJ-F. 

Jueves 1 septiembre 1994 

3f984j1994.-Doña HENEDINA GONZALEZ 
PERAL, contra resolución de 11-1-1994 del Mi· 
nisteJio de Justicia e !nteríor, sobre reconocimien-
11) de derecho reclam:J.ción cantidad.-38.61O-F:. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que" 
cun arreglo a los articulos 60, 64 Y 66, en relación 
con d 29 ) 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
dmo·Admilli:-trativa. puedan comparecer como cn
d,~mandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Scc.-:ión expresJda. 

MadriJ, 23 de '':layo di: t 994.-EI Secrctario. 

Sct..ción Tercera· 

Se hace saber, para conocimi..!nto de las personas a 
cuyo favor pudieran dcriv~rse derechos de los ac~os 
administrativos impugnado': y de quienes tuvieran in
(('rtos directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado reCUn,jlS contencioso-administrativos 
contra los actos reseñaJas, d Ivs que han cMrespundi
do !.')s números que se ¡nolcan de esta Sección: 

3jlfJ07j1994.-Doiía MARIA DE LOS ANGELES 
BLAZQUEZ GARCIA, contra re<¡oludón de 
25-2-1994 del Ministerio de Justicia e Interior, 
sobre solicitud complemento de destino por el ca
rácter de la flll1l.:ión.-18.(4)';-E. 

3/997/1 Y94.-Don JOSE MORALES MA.RTI
NEZ, (:ontra resolución de 9-3-1994 del Minis
lerio de Justicia e Interbr, sot"lre remunerdcio
n::s.-3R.(,46-E. 

~/ l004/199.:\.-Doña ESPERANZA GONZALEZ
SALMON CATUERA, contra resoluciún de 
¡ 7 -1-1994 del Mini!;ter;J de Justida e Interíor. 
~obrc rcmUnenlCJ()nc,> correspondientes al com
pkmcntu de destino. -·38.M3-E. 

3/,)\l4/109.:1.-Doüa M <\P.lA JESUS MEND17.A
HA, 1 BARBARIN, ':ontra resolución de 9-3-1994 
del Mjni~terin de T1]';1.i ... ¡~ e Interior, sobre r..:mu
n\'f;t,.:i()~:(:" corre\pondlentes al .:omplemento de 
destino.-1H.628-E. 

Ln que se anulll,id para cmplazamiento de ¡os 4ue, 
con arreglo a 1m, aJ1Ículos bÜ, 64 y 66. en relación 
con d 29 Y 40 de la Ley de la Juri5dicción Conten
¡,:j(Jso-Adm¡ni~[rativa, puedan comparecer como 1.:0-
demandados o cvaJyuvantes en los indicados recur
so.~ y antc la Secc",'m expfesada. 

Madrid, 24 de mayo tle 1 ~'}4,-El Secretario. 

Sección Tercera 

Se ilan' sabe¡ para conoc:miento de las personas a 
cuyo fdvor pudieran dc:iva.rsc derechos de los actos 
administrativo~ impugnados y de quienes tuvieran in
h.,,.és ':il\::Cio '::1 d !TI¡;;¡l<'m,nlt:nto de lo,> mismos, que 
pUl ias p'';:-~()ll,-S que "e ;'dacÚ_lllan 3 continua..:iún se 
han f0pnl,1 .. ¡,,io re.:urs,_'s (;untencioso-admHlistrativü5 
COnlfJ lo~ al'los ;'e~ell¡¡w)s, J. ~')s que han corresplmJi
dlllos llúmeru5 que se iu,lic.!" de esta Sección: 

3/841/IY94.--Dnna OUVA BLANCO CORUJO, 
¡;onlm rc~o¡uciórl dd Ministerio de Educación y 
Ciencia, ';obrc JeCO'10L;tTUento condídón Cate 
drári.:o.--JH.96J -F" 

31° SO/ : t,'94,--D,)¡la AMPARO VILLALVA MON
CERO, t:ontra rt.'>(,lu .... iüIl dd Ministerio de Edu
CUClOn y Ciencia, ;,oL,t::; r.;.conocimiento I.:ondici,jn 
Catedr.íti,~o.-38.959-E 

3/'oI51¡1994,--Dofi<). A:-'~A MuNoz LASO, cnntra 
resolución del Millistcri,} oe EJuca'..:ión y Ciencia, 
:o.llblC Cllll",urso trasl.tdos.- 3H.9:iO-E. 

~í/f)óO¡ 19Y4 ... -Doña ISABt.L MARTINEZ LO-
7:ANO, '..:ontra :-e"ü~uci()i1 del Mmisterio de: Tra· 
l";q'l .. S';I.;lJ(id:.td ')0"[,,_1, sobre concur"(J trasla· 
'j(l".'- ik.Y)I-I::. 

Lo quc se <lnUnClit para emplazamientu dlt los qut'. 
cun a;T,'~jo <l l<)" <lrt;CJ!')~' hO, 64 Y 66, el! rela;:j(m 
l'Oll el :!q Y 4() de la L\'y dI. ja .l\,¡-bdlCCióu COlltt'i!
Ci(l~'l. AJlTlini-.trativa, rw~rlap c{lmpan~c<:r come co· 
dem"nd,lIlos o Cv,tdV'lval,tes f'n lo~ in(lirados rccpr
~n" \' ant~: la Sec('íóq "exnrcs3da 

t;ladnd, 2G de juniq ;f<": I 'N4 --El ')ecrctarío. 
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Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnadps y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por la entidad y personas que ~e relaci0nan a conti
nuación se han fOfll1uladp recursos contencioso-ad
ministrativos contra los actos re~t'nar!os, a los que han 
correspondido los números que s·;: indican de esta 
Sección: 

3j722í1994.-JUNTA.. PERSONAL PROViNCIAL 
ADMON. JUSTICIA ALBACETE, contra resolu
cion del Mlnisteno tle Justicia de fecha 27-1-1994,
sobre otorgamiento tle comisión de sen-kios .de 
iuncionario.-38.972-E. 

31712/ 1 994.-Doiía FRANCISCA MARI:\. SAN MI
GUEL RlIIZ, contra resolucion dd Ministerio oc 
Justkia, subre cdmplemerito de~tioo.-38.973-E. 

3/729/1 <,l94.-f)'1ña ,MARIA '1 ERESA MONTE
RRUBIO URRUCHI. contra resolución del Minis
terio de Justicia dI:." fecha 28-1-1994, sobre ingreso 
en el Cuerpo de Secretarias Judiciales.-38.971-E. 

3/'144/1Y94.-Don FRANCISCO VICENTE CA
BO ORbRO, contra resolución de 2S-1-1994 del 
Minis¡erio de Justicia, sobre pmebas ingreso 
Cuerpo Secretarios Judiciales tUfl'O concurso de 
méritos. -.18. 970-E. 

3/7t7/1994.-Dun JOAQUIN JaSE MUÑIZ CA
RRETERO, contra resuluciún de 23-J2~1993 del 
Ministerit", de Justicia, "ohrc concurso específico 
provisión puestos de trabajo.-- 38.Q69-E. 

3/562/1994.-·000 S.ERGIO RAMON CONTE, 
contra resolución del Ministerio de Justicia de fe
cha 30-6-1993, sobre concurso específico para 
provisión de puestos de trabajo servicios periféri
co~.-38.960-E. 

Lo que se anuncia para emplalamien10 de los que, 
I con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con d 29 Y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cio!.o-Administraliv(j, puedan comparecer como co
dCITI<!ndados o coadyuvantes en los indicados recUl
Mh y ilnte la Secdóll expresada. 

Madrid, 21 de junio de 1994.-El ~e.:retano. 

Sección Tercera 

Se hace saher, para conocimicnto de hs personas a 
I.:uyo favor p\1dieran deriv:lTse derechos de los actos 
administratívos impugnados y de quienes tuvieran in
ter":s diredo en el mant"nilIliento de los mismos, que 
por las personas y entidad que se relacionan a conti
nuacion se han formulado recursos contencioso-ad
ministrativos contra los actos re-señado:>, a los que han 
correspondido Jos n(¡mero:. 4ue se indican de esta 
S.:cción: 

3/4:~7/1~Q4.·-j)on SANTIAGO MARTINEZ CA
DAR:;;O, .;on1ra resoluc:,:m df' ¡'-:-1-1994 del Mi
n;~:crio de Ju:.t¡.:."ia, s;.";brc \alOldcjón como méri
ros para p,d;::ipar en ;.J.P .:oo..:urso para provisión 
de pue~tos de trab:1.jo.-3S.9S3-E. 

3/67911 Y94.-CSI-CSIF, CONFEllERACION SIN
DICATOS INDEPENDIENTES Y SINDICAL 
DE FUNCIONARIOS, contra lt;';olucióll del Mi
nisterio dI:! Edll\,.'ácí(lO Y Cie"cia p~lf silencio, sobre 
plantillas (Orucn de fecha 2"i-1-1-993),·-,]g.9.'i7-E. 

J/Ó72fl994.·-Dqria MARIA REtEN VELASen 
MUÑU7., '~ontra r..:; ... olución del Mmíslcrio de Ad
mlllistraci~llle ... Públic::ls de feeh3. L!-l-l 9"4, sobre 
ingreso Cuerpo General Administración del 
Estado.-38.95R-E. 

Lo que ... c anuncia para t:.!nplazamil'niO de los que, 
con arreglo ¡¡ klS "rtlcutOS (,(), 64 Y (¡6, en rdación 
con el, 29 Y 40 de la Lt:)' de la Juri<;dic<:Íón Cúnt('n
cíoso-AdminLtrativ:l, pUl,,'cLIll Cl)mpar.~cer como co
demandad,,~ o ..:t)~ldvl.J-'<lEtts l'1l io:, ¡l!dÍ(.aJo~ n:..:ür
M.lS y ar;"~ h Se'· ... .-¡ón -~:xpn::~.¡d:: 

Madrid, 16 dt.. junio ue 19()4.- -El Stcreta¡iL. 

;.:,. t¡a<'c \<lb"r. para Cf)l'nciPlicnl'-, de hl~ pcrrf'nw' a 
ClJyn f,,\!or Pildieran derivarse derechns de los .1dn~ 
;ldmirlistr,lti\'D.~ in!f'ugr¡;¡do; y de qUIenes tUVIC,':l1l in-
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terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de ma Sección: 

3/720/1994.-Doña ANGELES INMACULADA 
BRAVO MORENO, contra resolución del Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social, sobre adjudi
cación puestos trabajo ofrecidos en el concurso 
específico.-38.968-E. 

3/943/1994.-Doo ISIDRO GARCIA PEREZ, 
contra resolución del Ministerio de Educación y 
Ciencia, sobre modificación de puestos -de traba
jo.-38.967-E. 

3/689/1994:-Doo MIGUEL ANGEL TABLAD!
. LLO LOPEZ, contra resolución del Ministetio de 

Justicia de fecha 28-1-1994, sobre pruebas selecti
vas para ingreso en el Cuerpo de Secretarios.-
38.966-E. 

3/699/1994.-Doña ANA MARIA BAÑON AL
MAZAN, contra resolución del Ministerio de Jus
ticia de fecha J8-1-19Y4. sobre abono remunera
ciones correspondien1es al complemento de 
destino.-38.965·E. 

3/702/1994.-Doo HONORIO RODRlGUEZ 
GARCIA. contra resolución del Ministerio de 
Justída, sobre servicio mutualista Colegio Regis
tradores Propiedad.-38.964-E. 

3/709/1994.-Don A~DRES MANUEL MONTE
RO LAVADO, contra resolución del Ministerio 
de Justicia de fecha 28-1-1994, sobre pruebas se
l~ctivas ingreso Cuerpo Secretarios.-38.963-E. 

3/826/1994.-Don BALDOMERO CASADO RAI
GON, contra resolución del Ministerio de Justi
cia, sobre liquidación trienios.-38.962-E. 

3/682/1994.-Doña MONTSERRAT MARTINEZ 
LOPEZ, contra resolución del Ministerio de Justi
cia, sobre reclamación abono complemento de:;;ti
nO.-38.956-E. 

3/136/1994.-Doña MARIA TERESA DE TENA 
LLOVET, contra resolución del Ministerio de 
Educación y Ciencia, sobre condición de Catedrá· 
tico.-38.955-E. 

3/362/1994.-Doo JOSE ANTONIO ALONSO 
ALONSO, contra resolución del Ministerio de 
Justicia, sobre concurso para la provisión de pues
tos de trabajo.-38.954-E. 

3/571/1994.-Don MIGUEL ANGEL DE LA 
CRUZ MARQUEZ, contra resolución del Minis
terio de· Justicia por la que se resuelve concurso 
específico para la provisión de puestos de traba
jo.-38.952-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 17 de junio de 1994.-EI Secretario. 

Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor. pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tlivierim in
terés directo en el mantenimiento de Jos mismos, que 
por las personas que se relacionan a cOntinuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que se.indican de esta Sección: 

3/1116/1994.-Doña MARIA MANZANO REZO, 
contra resolución del Ministerio de Justicia, sobre 
abono trienios.-39.610-E. 

3/1115/1994.-Doña ANA MARIA ALVAREZ 
·V AZQUEZ, contra resolución del Ministerio de 
Educación y Ciencia, sobre concurso general.de 
traslados.-39.607 -E. 

3/1 1 26/1994.-Doña MARIA CONCEPCION DO
MINGUEZ HUERTAS, contra resolución del Mi
nisterio de· JQsticia, sobre retribuciones comple
mentarias. - 3 9.604-E. 

3/1135/1994.-Doña MARIA PILAR MACHI 
ARROYO, contra resolución del Ministerio de Justi
cia, sobre retribuciones complementarias.-39.59S-E. 

Jueves 1 septiembre 1994 

3/1136/1994.-Doo PLACIDO MARTIN LUDE
!'lA, contra resolución del Ministerio de Justicia, 
sobre cómputo de trienios.-39.594-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 22 de junio de 1994.--EI Secretario. 

Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
teres directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

3/1035/1994.-Doña ROSA GARCIA BERRIGUE. 
TE, contra resolución del Ministerio de Justicia, 
sobre Orden de 23-3-1994. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
ccn arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadvuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 21 de junio de 1994.-EI Secretario.-
39.584·E. 

- Secdún Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos. que 
por las personas y entidad que se relacionan a conti· 
nuación se han formulado recursos contencioso-ad
ministrativos contra los actos reseñados, a los qucr han 
correspondido los númerds que se indican de esta 
Sección: 

3/1045/1994.-Doña PALOMA PALOMARES 
CARRASCOSA, contra resolución del Ministerio 
de Justicia, sobre cómputo de trienios.-39.580-E. 

3/1036/1994.-Doo JOSE JOAQUIN FERNAN
DEZ GRAÑA, contra resolución del Ministerio 
de Justicia, sobre retribuciones complementarias.-
39.582·E. 

3/1026/1994.-Don JUAN MANUEL CABEZAS 
·RODRIGUEZ, contra resolución del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, sobre rescate de 
capital.-39.58 7 -E. 

3/1025/1994.-Doña ISABEL VALENZUELA 
BARRANCO, contra resolución del Ministerio 
de Justicia. sobre retribuciones complementarias.-
39.590-E. 

3/10 16/1994.-Doo JOSEP TRIBO SERRA, contra 
resolución del Ministerio de Justicia, sobre retri
buciones complementarias.-39.593-E. 

3/1075/1994.-Doña MAR CADARSO ALSA
SUA, contra resolución del Ministerio de Justicia, 
sobre retribuciones complementariaS".-39.649-E. 

3/1076/1994.-CONSEJO SUPERIOR COLE
GIOS OFICIALES DOCTORES Y LICENCIA· 
DOS CIENCIAS QUIMICAS y FISICOQUIMI. 
CAS, contra resolución del Ministerio de 
Educación y Ciencia, sobre ingreso acceso Cuer
po Profesores Enseñanza Secundaria.-39,645-E. 

3/1086/1994.-Doña IGNACIA MARTIN PEREZ, 
contra resolución del Ministerio de Justicia, sobre 

• cómputo de trienios.-39.640-E. 

Lo que se anuncia para emplazamient() de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 20 de junio de 1994.-El Secretario. 
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Sección Tercera 

Se hace .saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspon
dido los números que se indican de esta Sección: 

3/1011/1994.-Don JOSE LUIS DE LA MONJA 
FAJARDO, contra resolución del Ministeho de 
Educación y Ciencia, sobre relación de aspiran
tes que han obtenido la condición de Catedráti
cO.-39.596-E. 

3/1089/1994.-Don FRANCISCO JAIME CARME
NA ORTEGA. contra resolución del Ministerio de 
Administraciones Públicas, sobre denegación reco
nocimiento de compatibilidad.-39.637-E. 

3/970/1994.-Don MAXIMO ARRIBAS BOIL1.0S. 
contra resolución del Ministerio de Justicia, sobre 
abono complemento destino.-39.599.-E. 

Lo que se anuncia para empla;¡;amient9 de los que. 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como ca
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 20 de junio de 1994.-EI Secr~tario. 

Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas ft 

cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quiene~ tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
ipntra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican. de esta Sección: 

3/799/1994.-Doña ANA ROSA MUÑOZ ARAN· 
DA, contra resolución del Ministerio de Educa
ción y Ciencia por silencio administrativo, sobre 
concurso de traslados.-39.641-E. 

3f782/1994.-Doña MIREN BAKARNE ARRl· 
ZABALAGA ANSOTEGUI, contra resolución 
del Ministerio de Justicia de fecha 28-1-1994, so
bre abono reriJ.Uneraciones correspondientes al 
complemento de destino reconocido funciona
rios.-39.655-E. 

3f789/1994.-Doña BELEN ALVAREZ-TORRI
JOS y DE SANTIAGO, contra resolución ·del 
Ministerio de Justicia de fecha 18-1-1994, sobre 
retribuciones complemento destino.-39.650-E. 

3/792fl994.-Doo ·JUAN MANUEL SANCHEZ
TERAN HERNANDEZ, contra resolución del 
Ministerio de Justicia de fecha 17-2-1994. sobre 
concurso puestos de trabajo.-39.646-E. 

3/749fl994.-Doña MARIA LUISA JIMENEZ 
MOLINA, contra resolución del Ministerio de 
Justicia de fecha 2-4-1993, sobre procedimientos 
selectivos de ingreso y acceso al Cuerpo de Profe
sores de Enseñanza Secundaria.-39.628-E. 

.lf752/1994.-Doña ANGELES SAN PEDRO 
FRIAS, contra resolución del Ministerio de Justi
cia de fecha 1-3-1994, sobre abono remuneracio
nes· correspondiente al complemento de destino 
de carácter funcional.-39.625-E. 

3f759/1994.-Doña CARMEN ROSA AGUlLAR 
ESPADAS, contra resolución del Ministerio de 
Justicia de fecha 28-1-1994, sobre complemento 
de destino.-39.621~E. 

3/762/1994.-Don JUAN CARLOS SERRANO 
BRAVO, contra resolución del Ministerio de Jus
ticia de fecha 7-2-1994, sobre remuneraciones co
rrespondientes al complemento de destino.-
39.618·E. 

3/772/1994.-Doña MARIA SARMIENTO BIR· 
BA, contra resolución del Ministerio de Justicia 
de fecha 14-2-1994, sobre abono complemento 
destino.-39.616-E. 

3/769/1994.-Doña MERCEDES BACHO BOR· 
DEJE, contra resolución del Ministerio de Justi
cia de fecha 28-1-1994, sobre reclamación canti
dad.-39.6 i5-E. 
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J/779/1994.-Doña MARTA GARRACHON 
["LOR.DL contra re:;u!u..:ióll del Minbterio de Jus
ticia de fecha 28-1-.1994, ~ohre complemento de 
destino.-39.611-E. 

3/~11/1994.-Doll lOSE RlJIZ JIMENEZ, contra 
n:~o¡lIción del Ministerio de Ju~ticia, sobre abono 
de tri<.:níos.-39.597-E. 

3jhOljl')9..J.,-Doila MARTA BLANCA PAULO 
HOf\'!ElJ, contnt resolución rJ.cJ M¡ni~terio d,' Ad
minislracionc(, Púhiicas, sobre integración eo la 
A dmi n: ~ U"ación. --3 9.5 ~ 9-E. 

Lo que ~>e anllnci.1 p:.¡ra emplazamwnto de los que. 
con arreglo a lo~ artículos 60, 64 Y 66. en rcl::ición 
con el 29 } ·~O de la Ley de la Jurisdicción Conten
ciosú-Administrath;a, PUCd31l comparecer como eo
dcmandado~ o coadyuvante:.. en 1m indicado~ recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 23 de junio de I 994.--EI Secretario. 

Sección T erecra 

Se hace-saber, para conocimiento de las persona~ a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuviemn in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las persona~ que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los acto-; reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

3/1 J 20/1994.-Doña RAQUEL PEREZ GOMEZ, 
contra resolución del Ministerio de Justicia, sobre 
remlllleraciones correspondientes al complemen
to de destino.-39.633-E. 

3j742/1994.-Doña CARMEN GANDASEGUI 
APARICIO, contra resolución del Ministerio de 
Justicia de fecha 28-1-1994, sobre complemento 
de destino.-39.631-E. 

3j1037jI994.-Don RAFAEL CARLOS IZQUIER· 
DO TEJEIRO, contra resolución de 23-3-1994 del 
Mini~terio de Jmticia e Interior, sobre concurso 
Cuerpo Sanidad Penitenciaria.":"39.613-E. 

3/1054/1994.-Doña DOLORES ANGELlCA 
VILLARREAL SANCHA, contra resolución de 
20-4-1994 del Ministerio dc Justicia e Interior. 
sobíe abono complementos.-JQ.612-E. 

3/1044/1 Y94.-Doña MARIA SONIA RAIGON 
MENDEZ, contra resolución de 15-3-1994 del 
Ministerio de Justida e Interior, sobre abono trie
nios perfecciunados.-39.609*E. 

3/1057/1994.-Doñl.l TERESA PETREMENT RO
DRIGUEZ. contra resolución de 9-3-1994 del 
Ministerio de Justicia e Interior, sobre remunera
ciones ('{)rrespondicntes al complemento de de~ti
nO.--3Y.608-E. 

3jll17jI994.-Don ANGEL GARClA RODRI· 
GUEZ, contra resolución de 24-3-1994 del Mi
nisterio de Justicia e Interior, sobre abono trienios 
perfeccionados.~39.606-E. 

3/ I 064/1 994.-Doña MARIA CANDELAS 1,0-
PEZ CABAÑAS, contra resolución de 23- 3-1994 
del Ministerio de Justicia e Interior, sobre concur
so Cuerpo Sanidad Penitenciaria.-39.605-E. 

3/11'2I/l994.-Doña MARIA TERESA ESTEBAN 
M AZZUCCHELLl, contra resolución del Minis
terio dc Justicia, sobre abono trienios perfeccio
néldos.,-3Y.603-E. 

3/1127/1994.-Don LUIS SANCHEZ ROBl.ES, 
contra re.\olucilln de 7-4-]1)94 del Ministerio de 
lllsti~'ia e Interioe sobre complemento por carác
ter de función.-39.602-E. 

1/1137jlt,l44.-Don OSCAR JOS E DIEZ SAIZ, 
contra resolucion de 5-5-1994 del Ministerio J,; 
JUStld:l e Interior, sobre abono trienios perfeceio
nado~.-39.fi() I-E. 

3il 027 /1994.-Don JOAQUIN RAMON MILl.AN 
JlMENEZ, contra resolución de 15-3-1994 del 
Ministerio d¡;"! Educación y Ciencia.-39.600-E. 

3/J(114/1Y9.l.-Doj'¡a MARIA DE LAS NIEVES 
MFl.CHOR PARRO, contra resoludón Ut' 
2S-3-1994 del Mmisterio de Justicia e Interior, 
sobre abono retribuciones complemento desti
nO.-39.59'i-E. 

Jueves 1 septiembre 1994 

3/1017/1994.--Don A~TONIO CABF7AS LEI
V A, contra resolución de 28-J-19Y4 dd Ministe
rio de Justicia e Interior, ~ohre ahono de retrihu
ciones conespond¡entc~ al complemento de 
d~~tin\J.-~9.5 92-E. 

J/I024/1994.-Doña ESPERANZA SANCHEZ 
MOLTNA, contra wsolución de 25-1· 1994 j\!l 

Ministerio de Justicia e Interior, sonre reconoc;
l11ienl:o de derecho y la cantidad de complementos 
dc rdrihu'~inn básica.- ~9.591-F. 

Lo que ~e anuncia pala emp!a¿am¡~nto de los yue, 
con arr~glo a lo~ artículos /)0, 64 Y fl6. en r,~laci{ln 
C'll~ el 29 Y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan compurccl.:r como CI)

demandados o coadyuvantc" en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 22 de junio de I 994.-EI Secretario. 

Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las entidades y personas que se relacionan a con
tinuación se han formulado recursos contencioso-ad
ministrativOS contra los actos reseñados, a los que han 
correspondido los números que se indican de esta 
Sección: 

3jI071jI994.-ASOCIACION MADRILEÑA PRO· 
FESORES INTERINOS y otro, contra resolución 
del Ministerio de Educación y Ciencia, sobre ingre
so y accesos al Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria.-39.651-E. 

3j462j1994.-Doña MARIA LUISA PEREZ 
ARIAS, contra resolucitl~ del Ministerio de Edu
cación y Ciencia de fecha 9-2-1994, sobre nom
bramiento Catedrático.-39.635-E. 

3/1080/1994.-Don MANUEL FERNANDEZ 
LLORET, contra resolución del Ministerio de 
Educación y Ciencia, sobre acceso concurso de 
méritos condición de Catedrático.-39.630-F. 

3/1090/1994.~Doña MARIA._ DFL CARMEN 
FERNANDEZ LADRON DE GUEVARA, con
tra resolución del Ministerio de Justicia, sobre so
licitud de retribuciones.-39.627-E. 

3/1 101/ 1994.-Doila LUZ MARIA MARTIN 
FUENTECILLA, contra resolución del Ministe
rio de Justicia, sobre abono trienios perfecciona
dos en otros cuerpos.~39.623-E. 

3/III0/1994.-Don JUAN LAMBEA LOPEZ, 
contra resolución del Ministerio para las Admi
nistraciones Públicas, sobre integración en el Gru
po A.--39.617-E. 

3/11 1IjI994.-Don .lOSE LUIS PASCUAL. MAR· 
TINEZ. contra resolución del Ministerio de Justi
cia, sohre falta muy grave por falta de rendimiento 
y otra grave por perturbación del servicio.-
39.614·E. 

3jJ(l8IjI994.-MENORQUINA PROF. INT. 
ASOCIACION MADRILEÑA PROFESORES 
INTERINOS Y ASOCIA., contra resolución del 
Ministerio de Educación y Ciencia, sobre con
curso-oposición ingreso Cuerpo Maestros y Nue
va~ Especialidades.-3Y.585-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo á los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa. puedan comparecer como co
demandados o coadyuvallk~ en los indicados recur
so¿, y ante la Sección expresada. 

Madrid, 21 de junio dt: 1994.-EI Secretario. 

Sccdón:Terccru 

Se hace saber. p<\ra t:unocimiemo de las pers()na~ a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos dc los ados 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el manteniPliento de los mismos. qut' 
por las personas que se relacionan a continuación SI: 

han formulado recursos cnntencioso-admmistrativos 
contra In~ actos reseñados. 11 los que han .:orn.-~spondi
do lo.~ numerns qUt: ~c mdican de esta Sccciun: 
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3/1055j1994.-Doña MARIA CRISTINA RENU 
SANCHEZ, contra resolución del Ministerio de 
Justicia, sobre cómputo de trienios.-40.072-E. 

3/1095/1494.-Don CARMELO MONTIEL FER
NANDEZ, contra re~olución del Ministerio dt~ 
Administraciones Públicas, sohre sanción de se
paración de servicio.-40.05';;l-E. 

3/1096/1994.-Doña ANGELES ESCALERA 
GIL, contra f<~soluciún del Ministerio de Justicia. 
svbrc retribuciones conlpkmentarias.-4(J.{):-;7-F .. 

3jlI05/1.994.-00n FRANCISCO LO PEZ RU
BIO, contra resolu..:ión del Ministerio de Justicia, 
sohre cómputo trienios.-40.053*E. 

3/110ó/1994.--Doña MARIA DE LOS DOLORES 
MARTIN GUADAMILLAS, contra resolución 
del Mmisterio para las Administraciones Públicas, 
sobre Orden de 4-5-1994.-40.051-E. 

3jI046jI994.-Doña AMPARO AMOROS MOL· 
TO. contra resolución del Ministerio de Educa
ción y Ciencia, sobre condición de Catedrático.-
4{J.(145-E. 

Lo que sc anuncia para emplazamiento de los que, 
con arrcg.lo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 20 de junio de 1994.-EI Secretario. 

Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación ~e ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el a(to rest:ñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

3jI066jI994.·~Doña LUCIA MARTIN MOLINA. 
contra_resolución del Ministerio de Justicia, sobre 
cómputo de trienios. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 Y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como eo
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 27 de junio de 1994.-EI Secreta
rio.-40.070-E. 

Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

3jI124jI994.-Doña MARIA DORA QUIROGA 
LOPEZ, contra resolución de 2S-3-1994 del Mi
nisterio de Euucación y Ciencia, sobrc concur!>o 
de traslados de profesores de EGB. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de Ills que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y fi6, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como eo
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 27 de junio de 1994.-EI Sccreta
rio.-40.056-E. 

Sección Tercera 

Se han! ~aher. para conocimiento dc ¡as personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los aclos 
admmi~trativos impugnados y de quienes tuvieran in
ltrés dirt'cto en el mantenimiento de los mismos, que 
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por las personas que se relacionan u continuación 
se han formulado recursos i,;ontencioso-administra
tivos contra 1m: actos reseñados, a los q"c han ca
rre"pondid,l los numeros que se indican de esta 
Sección: 

3/79f1994.-Don PEDRO NARANJO NOBLE Y 
otros, contra resolución del Ministerio para las 
Admini"traciones Publicas, sobre nombramientu 
como tuncionario de carrera-40.054-f::< .. 

3j4R2j1944.-Doña MARIA DE LOS DESAMPA
RADOS DE LA RllA MORENO, contra f'.!solu
dóo del Ministerio de Ju::.licia por silencio, sobre 
ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales por 
concurso de méritos,-40.052-E. 

3j802fl994.-Doña MARIA DE LOS ANGELES 
SANCHEZ liONZALEZ. contra resolución del 
MiIli~terio de Justicia de fecha 7-2-1994, sobre re
muneraciones correspondientes al complemento 
de destino.-40.050-E. 

3jH12/1994.-Doña ROSA MARIA GOMEZ MA· 
JADAS, contra re.~olución del Mimsterio de Justi
.:ia de fecha 6-4- J 994, ~obre abono de trienios.
-iO.04S·E. 

J/H09/1994.--Doiüt MARIA FEUX VIDAL PF
REL, contra resolución de! Ministerio de Justicia 
de fecha 7-2-1994. sobre complemento de desti
no.-40.046-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
eon arreglo a los aniculo~ 60, 64 Y 66, en rdacion 
con el 29 Y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como 1.'0-

demandados o coadyu\ante', en los indicados re('lIr
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 2M de junio de 1 Y94.-FI Secretario. 

Sección Tí'rcera 

Se hace saber .. para conocimiento de las personas a 
cuyo favor .pudieran derivarse derechos de los actos 
admin¡~trativos impugnados y de qu¡ene~ tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas)' entidad que ~c relacionan a conti· 
nuación se han formulado recursos contcncioso-ad
ministrativos contra los actos reseñados, a los que han 
correspondido lo~ mimcro:- I..jue se indican de esta 
Sección: 

3/1131/199-1-.-Don EDUARDO LOPEZ LOPEZ, 
contra res(llución del Mini~terio de Justtcia, sobre 
remuneraciones correspondientes al complemen
to dc destino.-40.058~E. 

3j1097/1994.-Doña MARIA TERESA MAS TO
RRENTS, contra resolu,;i;'m del 20-4~ 1994 del 
MinÍstt.'rio de Justicia e ¡'üetior, sobre comple
mento destino.--40.0ó8-1:. 

3/lU67fl994.-Don ANGEL JlMENEZ CALVO, 
;;nntra resolución de 22-.1-1494 Jel Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, sobre ~aIlción de sil'te 
dias de su~peIlsión de (uncJOnt:s como autor dt' 
falta grave.-40.066-E. 

3/1074/1994.-FEDERAnON TRABAJADORES 
ENSEÑANZA UGT, contra Orden de ) 1-3-1994 
del Ministerio de Educación y Ciencia, sobre 
ingreso Cuerpo Profesores En~eñan1.a Secunda
ria.-- 40.06·~-E. 

.11\077 /1994.-Don FRANCISCO J.AVIER BO~ 
DAS JUAREZ, contra rcso!;Jción d~~ 24-3-1994 
del MinblL'r1o de Justicia.:: Interior, <¡obre ¡\bono 
ello tricOJos p.:rfeccionados.-- .j.U.1J6J-F. 

3fi094/1994.-Don JUAN ANTONIO CARLOS 
BI ,¡\Ncn RUrZ. contra rl;'soluóón de 13-4-1994 
dcJ Ministerio de Ju:-.ticia e Intenor, sobre abono 
trienio!) que tiene rnfcccinmldo.~ en ¡1lms cuero 
po",-4fUl61 ~L 

J. ,1 que se anuncia para cmplantmiento Je los que, 
con ¡!Hchlo a 10\ artíClllo~ 60, 64 ,. 11(" en rda.::ibn 
COI\ el ~I) y -lO de la Ley de la Juri"dicción ('ante n
citl~o-Administrativa, pucct~n comparc('er C{lmO eo
demandado_\ o !.:oaJyuvantes en lo~ indicaJ('s n.:cur 
:'0., y ante ia SeccÍón exprt:'~ada. 

Madrid, 22 de Junio de t 1)94.-[1 SecretarJU. 
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Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las persona., a 
('uyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y dé quienes tuvieran in~ 
terés directo en el mantenimiento de lo~ mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contenCIoso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los 4ue han correspondi
do los numeros que se indican de esta Sección: 

3/9S0/1994.-Doña MARTA VALlN PARDO, 
contra resolución del Ministerio de Justicia, sobre 
remuncraciones correspondiente~ al complemen
to de destino.-40.fl44-E. 

3/I021/1994.-Don FRANCISCO JAVIER YVDE
GO ORTIZ, contra resolución del Ministerio de 
Justicia, sohre ahono remuneraciones correspon
dientes al complemento de destino.--40.075~E. 

3/981/1994.-Don MANUEL JESUS GONZALEZ 
OLIVARES, contra resoluci6n del Ministerio de 
Justicia, sobre abono de trienios perfeccionados 
c:n otros cuerpos.-40'(176-E. 

3/1020/1994.-Don FRANCISCO PEREZ GINER. 
contra resolución del Ministerio de Trabajo y Segu~ 
ridad Social, sobre concurso específico_.-40.077-E. 

3/1031/1994.-Dooa MARrA VILLAR FLORES 
VILLAR, contra resolución del Ministerio de Jus
ticia, sohre remuneraciones correspondientes al 
complemento de destino.-40.071-E. 

3jl 030/1 Q94.-Doña MARIA DEL CARMEN AN~ 
TONIA DIEZ MAEZTU_. contra resolución del 
Ministerio de Justicia, sohre abono complemento 
de deslino.-40.073-E. 

Jjl040/1994.-Don .lOSE MARIANO (jARCIA 
RUIZ, contra resolución del Ministerio de Justi
cia, sobre solicitud de ahono de trienios que tiene 
perfeccionados en otros cuerpos.-40.069~E. 

3/1041/1994.-Doña MARIA JESUS ABAD PE
J\JACOBA, contra resolución del Ministerio de 
Justicia, sohre abono trienios.-4lJ.()67-E. 

3/1050/l994.-Don MANUEL CHIRIVELLA BO
NET, contra resolución del Ministerio de JHsticia, 
sohre sandón disciplinaria.-40.1I65-E. 

3/1051/1994.-Doña MARIAOEL CARMEN RO
DRIGUEZ ABADIA, eontm resolul'ión del Mi~ 
nisterio de Justicia, sobre abono triemos que tiene 
perfeccionados en otro cuerpo.-40.062-E. 

3/1070/1994.-Don lOSE ANTONIO GAYOL 
BLANCO, contra resolución del Ministerio de 
Administraciones Públicas, soore denegación del 
reconocimiento de compatihilidad.-40.060~F. 

3/,cl7H/l <,I94.-Don lOSE MARIS PORTERO 
BRUN, contra resoluciíln del Ministerio para las 
Administraciones Públicas?, sobre denegación 
compatihilidad.·-40.049-E. 

3/97J/1994.-Don MANUEL GONZALEZ RO· 
DRIGUEZ, contra resolución del Ministerio dt: 
Justicia, sohre complemento de destinn.-40.047-E 

Lo que se anuncia para emplazamIento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 21) y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 21 de junio de 1994.-EI Secretario. 

Sección Tercera 

Se hace saber, pala conocimiento de bs personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y dc quiem'~ tuvieran in~ 
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se ha 
k.rmlllado recurso contencio<,o-administrativo con
tra el acto rl'señado, al que ha correspondido el nú~ 
mero que se indica de esta Sección: 

3/1100j1994.-Don FRANCISCO ENRIQUE RO-
DRIGL'EZ RIVERA, contra resolución del Mi
nisterio de Justicia, sohre ingresn en el Cuerpo de 
Secretario., .iudiciaks 

Lo que :;e anuncia para empla7<lmiento de los que, 
con arn:gl" a los artículos 60, 64 Y 61), en relación 
con el 29 Y 40 de la Ley de la Jun~dicdón Conten-
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doso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 20 de junio de 1 994.-EI Secreta
rio.-40.055-E. 

Sección Tercera 

Se hace ~aber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
admmistrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el m,mtcnimienlo de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a c(Jntinu~lció~1 St~ 
han formulado recursos contenciosn-administrahvo~ 
contra los actos reseñados. a los que han corresp\llldi
do los números que Se indican de esta Sección· 

3/1173/ l 994. -Doña ANA MARIA MUÑOZ CA
RRASCO, contra resoluc¡ón d~1 Ministerio de 
Justicia, sobre abono de las remuneraóones ('"0-

rrespondiente~ 31 complemcnto de deslinn.··· 
4:2.089~E. 

3/1 19Hfl994.-Don ROBERTO JOSE SOBRFC A~ 
SES ORTOLA, contra resolución del Ministerio 
de Justicia. soore abono trienios perfeccionado~.-
42.086-E. 

3/12ISj1994.-Doña ESPERANZA ASCENS[ON 
PEREZ NOGUErRA, contra resolución del Mi
nisterio de Trabajo y Seguridad Social, ~obre nue
vo computo trien¡os.-42.082-E. 

3j122g/l994.-Doña ELENA MARIA LüPE7, 
ARMESTO, rontra resolución del Ministerio de 
Justicia, sobre abono remuneraciones correspon
dientes al complemento de destino reconocido 
funcionarios carrera.--42.07S-F. 

3/1 16Oj1994.-Doña ELENA CHAMIZO LOPEZ. 
contra resolución del Ministerio de Justicia, sobre 
ahono de los trienios perfeccionados.-4UJ77-E. 

3j!248jl994.-Doña MARIA DOLORES PASo 
TOR GARClA, contra resolución del Ministerio 
de Justicia, sobre abono de trienios perfecclOna
dos.-42.074-E. 

3/1 161/1994.-Doña MARIA CONCEPCION HER
NANDEZ DE PARLOS. contra resolución del MI
nisterio de Edw,.:ación y Ciencia, sobre modifica
ción relación puestos de trabajo docente en centros 
públicos.-42.072-E. 

3/1168/1994.-Doña ROSARIO RUBIO DE LA 
CUESTA, contra resolución del Ministerio de Jus
ticia, subre abono complemento destino.-42JJ67-
E. 

3/!29R/1(1)4.-Don MIGUEL BLANCO SAN· 
CHEZ, colltra resulución del Mim~lerio de Educa
ción y Ciencia, sobre concurso para la provisión de 
puestos de trahajo.-42.063-E. 

3jl278jl994.-Doña MARIA DE LOS ANGELES 
GARCIA OLMOS, contra resolución del Mmiste
rio de Educación y Ciencia, sobre abono trienios 
perfeccionados.-42.062-E. _ 

3/1273/1994.-Doña MARIA DELiA MARTlNEZ 
CANALES, contra resolución del Ministerio de 
Justicia, sobre remuneraciones correspondientes al 
c(lmplemento de destino.-42.059~E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de I()~ que: 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación COlI 

el 29 y 40 de la Lcy de la Jurisdicción Contencio~o
Administrativa, l'uedan comparecer como codcman
dados () coadyuv;¡ntes en los indicados recursOs y anw 
la Sección expre~ada. 

Madrid, 4 de julio de 1994.-EI Secretario. 

Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las per~{lnas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los acto~ 
adminislrativm impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismo~, que 
por las per~onas y entidad que se relacionan a conti· 
nuación se han formulado recursos contt~ncinso-ad
ministrativos contra los actos reseñados, a lo~ que han 
correspondido los números que se indican de esta 
Sección: 
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1jI072jlQ94.-Doña MONTSERRAT BETRIU 
REÑE y otras, contra resolución del Ministerio 
para las Administraci(lOCS Públicas de fecha 
22-3-1994, sobre integración al Cuerpo General 
Administrativo.-4 2.07 J-E. 

3/1012f1994.-Doña MARIA DE LA PAZ FER
NANDEZ TORRES, contra resolución del Minis
terio de Educación y Ciencia de fecha 7-3-1994, 
sobre concurso general de traslados.--42.080-E. 

3/l109j1994.-Doña MARIA DE LOS DOLORES 
MARTlN GUADAMILLAS, contra resolución 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 
fecha 28-2-1994, sobre concurso provisión pues
tos trabajo Administración de la Seguridad Su
ciaI.-42.085-E. 

3/1079/1994.-D.on FRANCISCO JAVIER TO
RRES CORTES, contra resolución del Ministerio 
de Justicia de fecha 26-12-1993, sobre abono de 
trienios perfecciopados en otros cuerpos.-
42.070·E. 

3/1082/1994.-FEDERAC"ION TRABAJADO· 
RES ENSEÑANZA UNION GENERAL DE 
TRABAJADORES, contra re:.olución del Minis
terio de Educación y Ciencia de fecha 22-3-1994, 
sobre convocatoria concurso-oposición ingreso en 
Cuerpo Maestros.-42.068-E. 

3/1092/1994.-Doña EMILlA CLAVERIA QUIN· 
TILLA, contra resolución del Ministerio de 
Justicia de fecha 18-4-1994, sobre denegaCión 
percepción complemento caracter de su fun
ción.-42.0ó5-E. 

3/1032/1994.-Doo JOSE RAMON SANTIUSTE 
PELLEJERO, contra resolución del Ministerio 
para las Administraciones Públicas de fecha 
22-2-1994, sO,bre incompatibilidad cargo.-
42.0ó4·E. 

3/1099/1994.-Doña MARIA DOLORES DAPIA 
ALONSO, contra resolución del Ministerio de 
Justicia de fecha 21-3-] 994, sobre nuevo cómputo 
de trienios.-42.061-E. 

3/1102/1994.-Doo JUAN JOSE ANDRES MAR· 
CO, contra resoluci6n del Ministerio de Justicia 
de fecha 29-3-1994, sobre solicitud abono trie
nios que tiene perfeccionados en otros cuerpos.-
42.057·E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 Y 40 de la Ley de la Jurisdicci6n Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 1 de julio de 1994.-EI Secretario. 

Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos ad
ministrativos impugnados y de quienes tuvieran interés 
directo en el mantenimiento de los mismos, que por las 
entidades y personas que se relacionan a continuación 
se han formulado recurSos contencioso-administrativos. 
contra los actos reseñados, a los que han correspondido 
los números que se indican de esta Sección: 

3/982/1994.-FEDERACION SERVICIOS PU· 
BUCOS UGT, contra resolución del Ministerio 
de Justicia de fecha 10-3-1994, sobre destino dI! 
una plaza de mozo de autopsia al Instituto Anató
mico Forense.-41.939-E. 

3/979/1994.-Doo PEDRO DIAZ CASTRO. con
tra resolución del Ministerio de Justicia de fecha 
20-12-1993, sobre solicitud abono trienios que 
tiene perfeccionados en otros cuerpos.-41.943-E. 

3/972/1994.-Doña MARIA DEI. CARMEN BRIS 
GALLEGO, contra resolución dcJ Ministerio de 
Administraciones Públicas de fecha 17-2-1994, 
sobre incompatibilidades.-41.944-E. 

3/1119/1994.-Doo MARIO GUTIERREZ BAR· 
BERO, contra resolución del Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social por silencio, sobre con
curso provisión de vacantes.-41.959-E. 

3/1039/1 994.-Doña MARIA DOL.ORES ESCRI· 
BA PONCE, contra resolución del Ministerio de 
Justicia de fecha 16-3-1994, sobre solicitud de 
abono del complemento de destino reconocido a 
funcionario carrera.-42.088-E. 
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3¡902j1994.-ASOCIACION PROFESIONAL 
CUERPO LETRADOS ADMINISTRACION 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL, contra resolu
ciún del Ministerio de Trahajo y Seguridad Social 
de fecha 21-2-1994, sobre atribuciones en el Mi
nisterio de Trabajo y SeguridaQ Social.-42.0X7-E. 

3jI042jI994.-Doña SILVIA CREMADES VI
LLANUEV A, contra resolución del Ministerio de 
Justicia de fecha 16-3-19Y4, sobre abono del 
complemento de deslino.-42.084-E. 

3j lU09j 1994.-Doña MARIA DE LOS DOLORES 
MARTIN GUADAMIILAS, contra resolución 
del Ministeriu de Trabajo y Seguridad Social de 
fecha 2-3-1994. ~obn: concurso específico provi
sión puestos de trabajo.-42.083-E. 

3j1122jI994.-Doi'ia MARIA DEL CARMEN 
MARTINEZ GAITAN, contra resolución del Mi
nisterio de Justicia de fecha 28-3-1')94, sobre 
abono complemento destino.-42.081-E. 

3/1049/1994.-Doo JOSE LUIS RODRIGUEZ 
GARCJA, contra resolución del Ministerio de 
Justicia de fecha 16-12-1993. sobre ahono trie
nios perfeccionados.-42.079-E. 

3/1019j1994.-Don MIGUEL ANGEL CABEZA 
LElVA, contra resolución del Ministerio de Justicia 
de fecha 28-3-1994, sobre retribuciones correspon
dientes al complemento de destino.-42.076-E. 

3/1069/1994.-Doña MARIA MARTA ASSO AN· 
GULQ¡. contra resolución del Ministerio de Justi
cia de fecha 25-2-1994, sobre complemento de 
destino.-42.07 S-E. 

3/1022jl994.-Doña MANUELA SAEZ TORRES. 
contra resolución del Ministerio de Justicia de fe
cha 4-2-1994, sobre diferencias retributivas.-
42.071·E. 

3/1029/1994.-Don ALEJANDRO FRANCO JI
MENEZ, contra resolución del Ministerio de 
Educación y Ciencia de fecha 21-3-1994, sobre 
acceso condición de Catedrático.-42.069-E. 

3/1062/1994.-Doña DOLORES GONZALEZ 
RUIZ, contra resolución del Ministerio de Traba
jo y Seguridad Social de fecha 14-4-1994, sobre 
concurso de méritos.-42.052-E. 

3j989j1994.-Doña MARIA DEL PILAR LOPEZ 
VILLANUEVA, contm resolución del Ministerio 
de Justicia de fecha 27-12-1993, sobre abono de 
trienios perfeccümados.-42.048-E. 

3/992/1994.-Doña YOLANDA SANCHEZ SO· 
BRINO, contra resolución del Ministerio de Jus
ticia de fecha 28-3-1994, sobre remuneraciones 
correspondientes al complemento de desti
nO.-42.044-E. 

3/999/1994.-doña MARIA ANTONIA SOLANO 
RAMIREZ, contra resolución dcJ Ministerio de 
Educación y Ciencia de fecha 23-7-1993, sobre 
expediente disciplinario.-42.040.-E. 

3/1002/1994.-CONFEDERACION SINDICATOS 
INDEPENDIENTES Y SINDICAL DE FUNCIO
NARIOS, contra resolución del Ministerio de Edu
cación y Cicncia de fecha 2-7-1993, sobre comien
zo curso escolar 1993jI994.-42.035-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 30 de junio de 1994.-El Secretario. 

Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento dc las per~onas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los ac
tos administrativos impugnados y de quienes tuvie
ran interés directo en el mantenimiento de los mis
mos, que por las personas que se relacionan a 
continuación se han formulado recursos contencio
so-administrativos contra los actos reseñados, a los 
que han corrcspondido los números que se indican 
de esta Sección: 

3J1176j1994.-Doií.a PILAR MURILLO VEN
TOSA, contra resolución del Ministerio de Edu
cación y Ciencia, sobre concurso de trasla
dos.-41.948-E. 
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3j1205j1994.-Doña CARMEN MALVAR· RO
DRIGUEZ, contra resolución del Ministerio de 
Justicia, sobre complemento de destino.-41.961-E. 

3/IIR6/1994.-Doña SALVADORA RODRI· 
GUEZ PRADOS, contra resolución del Ministe
rio de Justicia, sobre retribuciones complementa
rias.-41.965-E. 

3/11 R5/1994.-Doña MARIA PILAR ALONSO 
JIMENO, contra resolución del Ministerio de 
Justicia, sobre retribuciones complementa
rias.-41.968-E. 

3/1215/1994.-Don JOSE MANUEL CERCAS 
ALONSO, contra resolución del Ministerio de Jus
licia, sobre concurso puestos de trabajo.-41.971-E. 

3/1 195/1994.-Don EUGENIO PAREDES RAMI· 
REZ. contra resolución del Ministerio de Justicia, 
sobre abono complcmento.-49.973-E. 

3/1216/1994.-Doña JULIANA GARCIA PINTO. 
contra resolución del Ministerio de Justicia, sobre 
complemento de destino.-41.978-E. 

3/1175jl994.-Don PEDRO CRUZ BLANCO, 
contra resolución del Ministerio de Trabajo y Se
guridad Social, sobre cómputo de trienios.-
41.9R2-E. 

Lo que se anuncia para emplanmiento de los que, 
'Con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 Y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 28 de junio de 1994.-El Secretario. 

Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

3/1165/1994.-Don FERNANDO ANTONIO 
LOMO SOLANCE, contra resolución del Mi
nisterio de Justicia, sobre cómputo de trie
nios.-41.950-E. 

3jI156jI994.-Don SANTIAGO CANARA SOTO, 
contra resolución del Ministerio de Educación y 
Ciencia, sobre Orden de 21-6-1993.-41.952-E. 

3/1155fl994.-Doña MARIA ASCENSION GAR
CIA MARIN, contra resolución del Ministerio de 
Educación y Ciencia, sohre Orden de 21-6-1993.-
41.954·E. 

3/1145jl994.-Doña MARIA JESUS ALVAREZ 
RODRIGUEZ, contra resolucion del Ministerio 
de Educación y CienCia, sobre concurso de trasla
dO.-41.956-E. ' 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 27 de junio de 1994.-El Secretario. 

Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las per~onas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los ac
tos administrativos impugnados y dc quienes tuvie
ran interés directo en el mafltenimiento de los mis
mos, que por las personas quc se relacionan a 
continuación se han formulado recursos contencio
so-administrativos contra los actos reseñados, a los 
que han correspondido los números que se indican 
de esta Sección: 

3j849/1994.-Don AURELlO ARMIÑANA GRAU, 
contra resolución del Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social de fecha 15-2-1993, sobre provisión 
puestos de trabajo.-41.936-E. 
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3/969(1994.-Doña MARIA PURIFICACION GU
TIERREZ GARCIA PARDO, contra resolución 
del Ministerio de Justicia de fecha 3-1-1994, sobre 
abono trienios perfeccionados.-41.946-E. 

3/H22j 1994.-Doll MANUEL ANGEL MARIN 
ALVAREZ, contra resolución del Ministerio de 
Justicia de fecha t 7-5-1994, sobre ahono tricnios 
perfcccionados.-41.975-E. 

3j819j1994.-Doña MARIA ISABEL RAMOS 
CARBONEROS, contra resolución del Minis
terio de Justicia de fecha 6-4-1994, sobre abo
no de trienios perfeccionadO.'! en otros cuer
pos.-41.981-E. 

3jH39j1994.-Don EMILIO GULiN GARCIA, 
contra resolución del Ministerio de Justicia de 
fecha 31-1-1994, sohre complemento de dcsti
no.-41.985-E. 

3jH32jIY94.-Doña JOSEFA MARTlNEZ JIME
NEZ, contra resolución del Ministerio de Educa
ción y Ciencia de fecha 23-2-1994. sobre adjudi
cación del concurso de traslados convocados por 
Orden de 10-10-1992.-4 L9R9-E. 

.3/H2Y/1994.-Don LUIS PASTOR HERNANDO. 
contra resolución dd Mini.~terio de Justicia de fe
cha 1O-2-J994, sobre abollo trienios perfecciona
dos el! otros cuerpos.-41.YY2-F. 

3/862j1994.-Don MAURO SANCHEZ NAVA· 
RRO y otros, contra resolución del Ministerio 
para las Administracinnes Públicas de fecha 
14-2-1 ()94, sobre integración escala de Adminis
trativos.-41.995-E. 

3/R591 l Y94.-Doña MIl.AGROS MORAZA RUIZ 
DE OCENDA, contra resolución del Ministerio 
de Justicia de fecha 3-2-1994, sobre complemcnto 
de destino.-41.998-E. 

3('I352(1994.-Doña ADELA ARISTI VELASeO, 
contra resolución del Ministerio de Justicia de 
fecha 25-2-1994, sobre complemento de desti~ 
nO.-42.001-E. 

3/912/1994.-Doo ANTONIO GORDILLO l;ON
ZALEZ, contra resolución del Ministerio de Jus
ticia de fecha 13-12-1993, sobre .~olicitud abOllO 
de trienios que tiene perfeccionados en el Cuerpo 
de Auxiliares.-42.(103-E. 

3(90Y(19Y4.-Don JOS E I.UIS ORTEGA RO
CHA, contra resolución del Ministerio de Justicia 
de fecha 31-12-1993, sobre abono trienios perfec
cionados.-42.006:E. 

3/891/1994.-Doo ENRIQUE GUILLEN PAR 
DOS, contra resolución del Ministerio de Educa
ción y Ciencia de fecha 16-3- 1 QY4, sobre recono
cimiento condicióu Catedrátko.-42,008-E. 

3(8B9(1994.-Doña MARIA DOLORES FAJARDO 
REO LID, contra resolución del Ministerio de Edu
cación y Ciencia por silencio administrativo, sohre 
concurso de traslados.-42.0 ti-E. 

3j962( ¡ 994.-Doña MARIA FABRY ZELENKA, 
contra resolución del Mini<;lerio de Educación y 
Cicncia de fecha 21-2-19Y4. sobre acceso Cuerpo 
Profesores.-42.015-E. 

3j959(1994.·-Dol1 ALFONSO LAHUERTA (jo.. 
MEZ, contra resolución del Mini.<;terio para la~, 

Administraciones Públka~ de fecha 25-2··1994, 
sobre convocatorias de pruebas selectivas. 
42.020-E. 

3/952jI994.-Doña PALOMA ISABEL SAN
CHEZ GARCIA, contra resolución del Ministe
rio de Justicia de fecha 23-2-1994, sobre trienios 
perfeccionados en otros cuerpos.-42.025-E. 

3j942/1994.-Don CARLOS FELIPE SPADA, 
contra resolución del Ministerio de Justicia 
de fecha 1-3-1994, sobre remuneraciones 
correspondientes al complemento de desti
nO.-42.030-E. 

3(8'133/1994.-Doña MARIA DEL PILAR VARE
LA SUAREZ, contra resolución del Ministerio de 
Justicia?, sobre'abono de trienioS.-42.090-E. 

3/513fI994.-Don MANUEL GALLEGO FE
RRER, contra contra resolución del Ministerio de 
Justicia?, sobre nombramiento funcionario:> de ca 
rrera.-A2.066-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los <'lrtículos 60, 64 Y 66, en ,elación 
con el 2Y y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como cu-
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demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid. 29 de junio de 1994.- El Secretario. 

Sección Tercera 

SI' hace saber, para conocimienLo de las personas a 
cuyo favor pudieran derivar¡,e derechoi> de los actoij 
adminii>trativos impugnadoi> y de quienes tuvieran in
teréij directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que ¡,c relacionan a continuación se 
han formulado recursos cont<:ncioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de e<;ta Sección: 

3/11 59(1994.-·Doña RITA MILAGROS PEREDA 
MARTINEZ, contr¿¡ re~o!lIción de! Ministerio de 
Educación y Ciencia. s()bre lista aspirantes que 
han superado las pruehas selectivas para el ingr('
so cn el ClIcrpn de Maei>trns.-42.455-E. 

3/1142jI9Y4.·-Doib MARIA ANGELES FER
NANDEZ HJMARAI, contra re~oluc¡ón del Mi
nisterio do: Justicia, sobre denegación percepción 
complemento carácter de su función.·-42.454-E. 

3(11YQjlY94.-Doña ANA MARIA RELATS I.l
NARES, contra resolución del Ministerio de Jus
ticia, sobre ab(!I1o remuneraciones compkmento 
dCi>tino.-42.444 E. 

3,f1172(1994.-Doña LOl}RDES SALMERúN 
SORIANO, contra resolución del Ministerio de 
Justicia, sobre abono de trienios perfecciona
dos.-42.43R-E. 

JflI69jl994.-Doña AMALIA MORALES GUE
RRFRO, contra resolución del Ministerio de Justi
cia. sohre abono complemento destino.'- U,435-E. 

3jlltí2fl994.-Doúa PILAR SEGURA MON
TIEI., contra resolución del Ministerio de Educa
ción y Ciencia, sobrc nombramientos el! concurso 
de trasJados.--42.433-E 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con mreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 4\) de b. Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan compan~cer como co
demandados o coadvuvantes en los indiCados reCllr
sm y ante la Sección'expresada. 

Madrid, I de julio de 1994.-·EI Secretario. 

Sección Tercera 

Se hace s&ber, para conocimiento de las per,:\)na:; a 
cuyo favor pudieran derivarse derecho~ de los actos 
administrativos impugnados y <.1..:: quienes luvieran in
teré~ directo en el mantenimiento de los mismos, qnt' 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contcncioso-administrativus 
contra los actos reseñados. a los que han correspundi
do los números que se indican de esta Sección: 

3jl2R9/1994.-Don .lOSE MANUEL OTERO 
MONEIRO, contra resolución del Ministerio de 
rustida, sobre aboll!1 remuneraciones correspon
dientes al complemento de destino.-42.459-E. 

3jI252(l994.-Don FRANCISCO HERRADOR 
RUZ, r.ontra resolución elel Ministerio de Justicia, 
sobre trienios.·-42.457-E. 

3j12R2jI994.-Doña MARIA DEL CRISTO 
GONZALEZ MARRERO, contra resolución 
del Ministerio de Justicia, sobre abono de retri· 
huciones correspondientes al complemento de 
destino.-·42.45 3· E. 

3(1219(1994.--Don JAVIER BARROSO CASTA
ÑON, contra resolución del Ministerio de Justicia, 
sobre remuneraciones correspondientes al com
plemento de destino reconocido a funcionarios de 
earrera.-42.449-E. 

3fl202f!994.-Don JaSE MENGUAL CASTE
LLANO, contra resolución del Ministerio de Jus
ticia. sobre abono trienios.-42.446-E. 

J(1209/1994.· ·Don LUIS TERRADES FORNES, 
contra Tesolución del Ministerio de Justicia, sohre 
ahono tril:nios p.;rfeccionados.-42,442-E. 

3/ll79(1994.--DolJ lOSE LUIS RODRIGUEZ 
ARGUESO, contra resolución del Mitásterio dt.: 
EducaCIón y Ciencia, sobre concurso tras!ados.-·· 
42.441-E 
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3jI279/1994.--Doña MARIA CANDELARIA 
FUENTES FUENTES, contm resolución del 
Ministerio de Justicia, sobre abono remunera·· 
ciones correspondientes al complemento de dc~
tino reconocido a funcionarios.-42.440-E. 

3(1272j1994.-Doña ANGELES FERNANDEZ 
GIMENO, contra resolución del Minlsferio de 
Justicia, sobre denegación abono complemento 
destino reconocido él funcionarios de carrera.-
42.437-E. 

3/1233/1 Y94.-Doña LOURDES SANCHEZ SAN 
CHEZ, contra resolución del Ministerio de Justici:l. 
sobre ahono triemos perfeccionados.-42.432-E. 

3/13()9/IY94.-Doña MARIA PILAR PONS MOL
TO. ~()ntra resolución del Ministeno de Tmhajo y 
Seguridad Social, sobre concurso para cubnr 
puestos vacantes.-42.430-E. 

1/12~2(1 Y94.-Doña GUADALUPE SER REJO N 
SANCHEZ. contra resolución del Ministerio de 
Justicia, sobre abono de trjenio.~ perfecciona
dm. -42.42X-E. 

3/1229jlQ(')4.-Doña MARIA FORTUNY VILAL
TA, contra resolución del Ministerio de Justicia . 
sobn: abono trienios.-42.426-E. 

3/12(,)2j1(,)94.-00n FERNANDO LUIS HERRE· 
RO IGLESIAS, contra resolución del Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia, sobre resolución definiti
va concurso de tra~lado de Maestros convocacJ¡,~ 
por Orden de 10-10-1992.-42.422-E. 

Lo que se anuncia p .. ,m emplazamiento de los qu.\O, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 Y 40 de la Ley de la Jurisdicción.Conten
ciosa-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y antc la Sceción expresada. 

Madrid, 4 de julio de 1994.-EI Secretario. 

Secciún Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quiene~ tuvieran in· 
terés directo en el mantenimiento de 1m mismos, quc' 
p¡¡r las personas que se relacionan a continuacipn .~t' 

!J;\il formulado recursus contenciosn-administralivo\ 
("ontra los actos reseñados, a los que han corn:spondi
do los números que se indican de esta Sección: 

31 12g¡';/1994.-Doña MARIA ANGELES LOPEZ 
PI.A¿A, contra resolución del Ministerio de Jus
ticia, sohre abono de los Iricnios pcrfeccionado~.-" 
42.458-E. 

J(12¡)Jj19'J4.--Doña ASCENSION RTJIZ RI\/F
RA, contra resolución del Minislcri'J de JU·.;tlCl;,. 
sobn: abOllO trienios perfeccionados.-··42..4S6-E._ 

3(1270(1994.-Don JUAN MODESTO SAN
('HEZ MUÑOZ, contra resolución cid Mini.'itc":· 
rio de Justicia, sobre reclamación abono trit'· 
nios.-42.452-E. 

3(1141fllJ94.--Doña SUSANA JIMENEZ MA
TEOS, contra resolución del Ministerio de Justi· 
cia de fecha 7-4-1994. sobre complemento desti
nO.-42.451 ~E. 

3/1281/1994.-000 JOAQUIN HIDALGO DIEZ, 
contra resolución del Ministerio de Justicia de fe
cha 29·12-1993, sobre abono trienio:>.-42.450-E. 

31 t 140j1994.--Doña PILAR HERNANDEZ G(· 
MENEZ, contra resolución del Ministerio de Jus
ticia de fecha 28-3-1994, sobre abono comple
mentO.-42.44R-E. 

3f1211f1994.-Don JESUS ANGEL MILLAN 
MOROLLON, contra resolución del Ministerio 
de Justicia de fecha 20-4-1994, sobre abono com
plemento destino.-42.447-E. 

3/1210/1994.-Doña MERCEDES JORDAN ME
DINA, contra resolución del Ministerio de Justi
cia de fecha 28-3-1994, sobre abono complemen· 
to des·tino.--A2.445-E. 

:';(l2X'Jfl994.-Don ANORES FLORES RODRí
GUEZ, contra resolución del Ministerio de Justi
cia de fecha 7-4-1994, sobre abono remuneracio
nes corrc~pond¡entes al complemento de destino 
reconocido a funcionarios.-42.443-E. 
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3/1208/1994.~Don JUAN R. RUIZ ALARCON 
VITORIA, contra resolución del Ministerio de 
~ usticia, sobre abono de trienios perfeccionados 
en otros cuerpos.-42.439-E. 

3/1203jI994.-Don JESUS ANGEL MILLAN 
MOROLLON, contra resolución del Ministerio 
de Justicia, sobre solicitud abono trienios que tic
ne perfeccionados en otros cuerpos.-42.436-E. 

3jI201jI994.-Don VICENTE MONTO TAMA· 
RIT, contra resolución del Ministerio de Justicia 
de fecha 7-4-1994, sobre abono complemento 
destino. -42.434-E. 

3j1200j 1994.-Dolia MARIA LOURDES PEREZ 
PORRES, contra resolución del Ministerio de 
Justicia de fccha 2-12-1991, sobre abono comple
mento destino.-42.431-E. 

3jI30HjI994.-Doña TERESA PEREZ CASo 
TRO, contra resolución del Ministerio de Justi
cia, sobre abono remuneraciones correspondien
tes al complemento de destino reconocido a 
funcionarios.-42.42 9-E. 

3jI301jI994.-Don ADRIAN PEREZ FABELLO, 
contra resolución del Ministerio de Ju~ticia de fe
cha 7-3-1994, sohre abono de cantidades corres
pondientes a los servicios prestados como funcio
nario interino.-42.427-E. 

3jI299jl994.-Don JUAN MANUEL AVELLA
NEDA MARTIN, contra resolución del Ministe
rio de Educución y Ciencia, sobre revisión de los 
exámenes y pruehas a fin de obtener la condición 
de Caledrático.-42.425-E. 

·3jI293jI994.-Doña MARIA EUGENIA VICEN· 
TE SANTOS, contra resolución del Ministerio de 
Justicia, sobre abono remuneraciones correspon
diente al complemento de destino reconocido a 
funcionarios carrera.-42.423-E. 

3jI291jl9Y4.-Doña MARIA LUISA GONZA
LEZ MORALES, contra resolución del Ministe
rio de Educación y Ciencia de fecha 15-3-1994. 
sobre reconocimiento derecho prestación econó
mica ocho trienios perl'eccionados servicio Admi
nistración Civil del Estado.-42.421-E. 

3jI290jI994.-Doña MARIA CRISTINA LOPEZ 
SANJUAN, contra resolución del Ministerio de 
Educación y Ciencia de fecha 21-6-1993, sobre 
adjudicación definitiva de plaza de EGB en Zara
goza.-42,420-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de 1m. que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la l.ey de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados reeur
so~ y ante la Sección expresada. 

Madrid, 5 de julio de 1994.-EI Secretario. 

Sección T ereera 

Se hace saher, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas y la entidad que se relacionan a con
tinuación se han formulado recursos contencioso-ad
ministrativos contra los actos reseñados, a los que han 
correspondido los números que se indican de esta 
Sección: 

3j!023j1994.-Doña ANTONIA GARCIA GAR· 
CIA, contra resolución del Ministerio de Justicia 
de fecha 2S-3-1994, sobre remuneraciones corres
pondientes al complemento de destino.-43.137-E. 

3j1018jI994.-Doña CONCEPCION ALONSO 
NIETO, contra resolución del Ministerio de Justi
cia de fecha 17-5-1994, sobre trienios.-43.138-E. 

3jI053jl994.-Doña MARAVILLAS SANCHEZ· 
GUISANDE y CAAMANO, contra resolución 
del Ministerio de Justicia de fecha 9-3-1994, so
bre abono trienios que tiene perfeccionados en 
otros cuerpos.-43.133-E. 

3jl048jI994.-Don JAIME SOLER LINARES, 
contra resolución del Ministerio de Justicia de fe
cha 20-4-1994, sobre abono retribuciones com
plemento destino.-43.134-E. 
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3jI043/1994.-Doña MARIA LUISA RECAS HE
RRERA, contra resolución del Ministerio de Jus
ticia de fecha 8-5-1994. sobre abono trienios.-
43.135·E. 

3j1U38jI994.-Doña MARIA CANDELARIA 
TRILLO LOPEZ, contra resolución del Ministe
rio de Justicia de fecha 9-3-1994, sobre abono 
trienios que tiene perfeccionados.~43.136-E. 

3jI148jI994.-Don FERNANDO MUÑOZ 
DUEÑAS, contra resolución del Ministerio de 
Educación y Ciencia, sobre concurso de méri
tos.-43.132-E, 

3jl0tíRj1994.-Doña MARIA SOLEDAD MAR
TIN REDONDO, contra resolución del Ministe
rio de Justicia de fecha 17-5-1994, sobre abono 
de trienios perfeccionados.-43.121-E. 

3jl063j1994.~Doña MARIA ANGUSTIAS GON
ZALEZ SANCHO y MINISTERIO DE JUSTI
CIA, contra resolución del Ministerio de Justicia 
de fecha 12-4-1994, sobre complemento destiIlo.~ 
43.122-E. 

3jl108jI994.-Don RAMIRO GALLARDO PRI
CHARD. contra resolución del Ministerio de Jus
ticia de fecha 15-12-1994, sobre solicitud de 
abono de trienios perfeccionados en otros cuer
pm •. -43.123-E 

3jl103/1994.-Dolia MARIA ROSA MOLlNA 
PEREZ, contra resolución del Ministerio de Justi
cia de fecha 25-2-1994, sobre abono trienios per
fcccionados.-43.I 24-E. 

3j 1098jl 994.-Don JOAOUIN RIOS GUILLEN y 
otros, contra resolución del Ministerio para las 
Administraciones Púhlicas de fecha 14-3-1994. 
sohre índice proporcionalidad 8 y coeficiente 
3.6.-43.125·E. 

3jl13Rj1994.-Doña MARIA LUISA TIRADO 
CANO, contra resolución del Ministerio de Justi
cia, sohre derecho percepción complemento dcs
tino.-43.126-E. 

3jI123jl994.-Doña MARIA DOLORES JiME
NEZ MARTIN, contra resolución del Ministerio 
de Justicia, sobre abono de trienios perfecciona
dos.~43.127-E. 

3jlll~/1994.-Doña NURIA HERNANDEZ DE 
LA FUENTE, contra resolución dcl Ministerio 
de Educación y Ciencia, sohre ingreso acceso 
al Cuerpo de Profesores Enseñanza Secunda
ria.-43.128-E. 

3jl073jI994.-Doña MARIA ANGELES PERE
DA ZABALA, contra resolución del Ministerio 
de Justicia de fecha 9-3-1994, sobre abono remu
ncracioncs complemento de destino.~43.120-E. 

3jl078/1994.-Don ANTONIO DE LA TORRE 
GONZAI.EZ, contra resolución del Ministerio de 
Educación y Ciencia de fecha 16-3-1994, sobre 
concur~o de méritos para adquisición condición 
dc Catcdrático.-43.115~E. 

3jl083jI994.-Don lOSE CARl.OS JULlAN CA· 
SADO, contra resolución del Ministerio de Jus
ticia de fecha 7-3-1994, sobre remuneraciones 
correspondientes al complemento de desti
nO.-43.112-E. 

3/1088j 1994.-Doña MARIA GUADALUPE HE
REDERO BRAVO, contra resolución del Minis
terio de Justicia de fecha 16-12-1993, sobre abo
no de lricnios.-43.1 lO-E. 

3j1093jI994.-Don GINES LUIS NUÑEZ MAR· 
TINEZ, contra resolución del Ministerio de Edu
cación y Ciencia por silencio administrativo, so
bre resolución con carácter definitivo de los 
concursos traslados funcionarios Enseñanza Se
cundaria.~43.1 08-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer somo co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 6 de julio de 1994.-El Secretario. 

Sección Tercera 

Se hace saher, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in-

BOE núm. 209 

terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

3j1147jI994.-Doña CARMEN SIMAL LOZANO, 
contra resolución de 17-2-1994 del Ministerio de 
Administraciones Públicas. sobre denegación de 
compatibilidad.-43.10S-E. 

3jI244jI994.-Doña MARIA PILAR SANZ VI~ 
LLARROYA, contra resolución de 22-2-1994 
del Ministerio de Justicia e Interior, sobre trie
nios.~43.129-E. 

3jI234j1994.-Don PERE RAYO BENNASSAR y 
otro, contra resoluciones de 8-4 y 30-3-1994 del 
Ministerio de Justicia e Interior, sobre reconoci
miento condición Catedrático en los Cuerpos de 
Profesores Enseñanza Secundaria.-43.130-E. 

3j1154j l 994.-Doña ANGELES PICADO VA
LLES, contra resolución de 8-4-1994 del Ministe
ril) de Educación y Ciencia, sobre reconocimiento 
condición de Catedrático.-43.131-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de ID.', que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados () coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 7 de julio de 1994.-El Secretario. 

Sección T ereera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formu!¡ido recursos contencioso-admini~trativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que.<.e indican de esta Sección: 

3j1316jI994.~Don JOS E ANTONIO MORENO 
AGUDO, contra resolución del Ministerio de 
Trahajo y Seguridad Social de fecha 11-4-1994, 
sohre sanción cambio residencia.-43.619-E. 

3j1193j1994.-Don SANCHO BLANCO ROIZ, 
contra resolución del Ministerio de Justicia, sobre 
ahono complemento de destino.-43.ó21-E. 

3jI188jI994.-Don JULIO JOSE RODRIGUEZ 
BENITO, contra resolución del Ministerio de 
Educación y Ciencia, sobre reconocimiento con
dición Catcdrático.-43.623-E. 

3j1183jI994.-Doña MARIA JOS E BERZAL SE
VILLANO, contra resolución del Ministerio de 
Justicia, sobre ahono trienios.-43.625-E. 

3jl333jI994.-Doña MARIA DEL CARMEN 
LLANA DIAZ, contra resolución del Ministerio 
de Justicia, sobre derecho a percibir complemento 
por carácter de la función.-43.626-E. 

3jI328jl994.-Doña FRANCISCA FERNANDEZ 
RAMOS, contra resolución del Ministerio de Jus
ticia, sobre ahono remuneraciones complemento 
destino.-43.628-E. 

3j1326jI994.-Doña EUSEBIA SANTA MARIA 
AZOLA, contra resolución del Ministerio de Jus
ticia de fecha 1 O~3-1994, sobre abono remunera
ciones correspondientes al complemento de desti
nO.-43.629-E. 

3j1325j 1994.-Doña SUSANA MUÑOZ CA
RRASCO, contra resolución del Ministerio de 
Justicia de fecha 23-5-1994, sobre abono de re
muneraciones correspondientes al complemento 
de destino.-43.631-E. 

3j1323jI994.-Doña ASCENSION GARCIA DEL 
HIERRO Y otros, contra resolución del Ministerio 
para las Administraciones Públicas, sobre denega
ción petición de sus nombramientos como funcio
nar;os del Cuerpo Administrativo.-43.<i33-E. 

3j13l8jI994.-Doila ARACELI MONTES RO
DRlGUEZ, contra resolución del Ministerio de 
Justicia, sobre abono remuneraciones comple
mento de destino.-43.634-E. 
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3j1343j1994.-Doña MARIA PAZ MANGAS 
MORALES, contra resolución del Ministerio de 
Justicia, sobre abono remuneraciones correspon
dientes al complemento de destino reconocido a 
funcionarios carrera.-43.636-E. 

3j1358fl994.-Doi'ta BRIGIDA GOMEZ GAR
CIA, contra resolución del Ministerio de Justicia, 
sobre abono trieniOS.-43.638-E. 

3j1353j1994.-Don JUAN ANTONIO CAMPO 
HERBERA, contra resolución del Ministerio para 
las Administraciones Públicas, sobre actividad pri
vada que se pretende compatibilizar.-43.640-E. 

3¡l348/1994.-Doña MARIA DEL CARMEN 
EVANGELINA ALVAREZ, contra resolución 
del Ministerio de Justicia, sobre abono comple
mento de~tino.-43.642-E. 

3/1146/1994.-000 FABlO BALLESTEROS 
GONZALEZ y otros, contra resolución del Mi
nisterio de Justicia de fechas 7 y 12-4-1994, so
bre abo-no remuneraciones correspondientes 
complemento destino reconocido a funcionarios 
de carrera.-4J.643-E. 

3j1345/1994.-Doña JOSEFA REBOLO LOZA
NO, contra resolución del Ministerio de Justicia 
e Interior de fecha 2R-3-1994, sobre remuneracio
ne~ correspondientes al complemento de desti
no.-43.646-E. 

3/133H/1994.-Doña MARIA ELENA USUNA
RIZ ESCOBOSA, contra resolución del Ministe
rio de Justicia, sobre abono remuneraciones com
plemento de destino.-43.648-E. 

3/1335jl994.-Doña MARIA JOSE MORALES 
GUTIERREZ. contra resolución del Ministerio 
de Justicia de fecha 28-3-1994, sobre abono re
muneraciones correspondientes al complemento 
de destino reconocido a funcionarios de carre
ra.-43.650-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 12 de julio de.1994.-El Secretario. 

Sección T ereeTa 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por laS personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

3jl238j1994.-Doña MARIA DEL ROSER TO-
RRENT I BOFI, contra resolución del Ministerio 
de Justicia, sobre abono de trienios.-43.624-E. 

3/1304/1994.-Don ALFONSO SOLDADO GON
ZALEZ, contra resolución de 17-3-1994 del Mi
nisterio de Justicia e Interior, sohre abono trie
nios.-A3.654-E. 

3/9RR/1994.-Doña MARIA ISABEL BERNABE 
GONZALEZ, contra resolución del Ministerio de 
Justicia, sobre abono retribuciones.-43.660-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso~Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 11 de julio de 1994.-El Secretario. 

Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in~ 
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 
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3/1297/1994.-Doña ANNA VIVAS LARRUY y 
otros, contra resolución de 16-3~ 1994 Y otras del 
Ministerio de Justicia e Interior, sobre comple
mento de destino.-43.657-E. 

3/1277/1994.-Doña BENILDE ROSA BINTA
NEL GRACIA, contra resolución de 27-4-1994 
del Ministerio para las Administraciones Públicas, 
sobrc denegación de reconocimiento de compati
hilidad solicitado.-43.651-E. 

3/ 1294/1994.-Doo FELIPE HERNANDEZ CAR
DABA, por denegación presunta por silencio ad
ministrativo del Ministerio de Educación y Cien
cia, sobre abono trienios.-43.652-E. 

3/1287/1994.-000' MARIA DEI. CARMEN RI
VERO, contra resolución de 18-4-1994 del Mi
nisterio de Justicia e Interior, sobre abono trie
nios.-43.653-E. 

3/1284j1994.-Doña ANGELES MACHADO 
ALAMa, contra resolución de 26-4-1994 del 
Ministerio de Justicia e Interior, sobre rcmune
raciones correspondientes al complemento de 
destino. -43.649-E. 

'J/ 1153/ ¡ 994.-Doña AMELIA OLARTE SOS, 
contra resolución del Ministerio de Educa
ción y Ciencia, sobre concurso de trasla
do.-43.647-E. 

3j1164/1994.-Doña MARIA GEMA MORALES 
BERLlNCHES, contra resolución de 18-4-1994 
del Ministerio de Justicia e Interior, sobre abono 
complemento de destino por canícter de la fun
ción.-43.645-E. 

3/1167j1994.-Doña MARIA JOS E GARMENDIA 
RODRIGUEZ, contra resolución de 30-3-1994 del 
Ministerio de Educación y Ciencia, sobre concurso 
de méritos.-43.644-E. 

3/1174/1994.-Doo JaSE VICENTE GARelA 
LOPEZ, contra resolución de 28-1-1994 del Mi
nisterio de Justicia e Interior, sobre eonturso de 
méritos.-43.641-E. 

3/1177/1994.-Doña MARIA DEL CARMEN LLA· 
NA CAL V ACHE, contra resolución de 13-4-1994 
del Ministerio de Justicia e Interior, sobre abono de 
trienios.-43.fi39-E. 

3/1194/1994.-Doñ. AMPARO AREVALO RUIZ, 
contra resolución de 14-4-1994 del Ministerio de 
Administraciones Públicas, sobre' reconocimiento 
compatibilidad.-43.63 7 -E. 

3/1274/ 1994.-Don CASTOR MANUEL FERNAN· 
DEZ TU ÑON, contra resolución de 25-4-1994 del 
Ministerio para las Administraciones Públicas, so
bre derecho a percibir trienios con efecto retroacti
voall-J-1989.-43.618·E. 

3/1263/1994.-Don JOS E ROMERO FONSECA, 
contra resolución del Ministerio de Justicia, sobre 
abono de trienios.-43.620~E. 

3/1253/1994.-Doo ENRIQUE ESCOBAR GON
ZALEZ, contra resolución del Ministerio de Jus
ticia, sobre trienios.-43.622-E. 

3/1217/1994.-Doña ELlSA GOMEZ PEREZ, por 
denegación presunta por silencio administrativo 
del Ministerio de Educación y Ciencia, sobre de
recho a la percepción económica de trienios per
feccionados.-43.627 -E. 

3/1207/1994.-Doña MARIA DEL CARMEN 
AROCA GUARDIOLA, contra resolución de 
7-4-1994 del Ministerio de Justicia e Inte
rior, sobre abono del complemento de desti
nO.-43.630-E. 

3/1204/1994.-Doña MARIA DEL CARMEN 
CERRILLO JIMENEZ, contra resolución de 
28-3-1994 del Ministerio de Justicia e Interior, 
sobre solicitud abono remuneraciones corres
pondientes al complemento destino reconocido 
a funcionarios.-43.632-E. 

3/II97/1994.-Doña MARIA PAZ MAYENDIA 
CASAREJOS, contra resolución de 11-3-1994 
del Ministerio de Justicia e Interior, sobre abono 
de trienios perfeccionados.-43.635-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos ·60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 8 de julio de 1994.-El Secretario. 
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Sección Cuarta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas y entidades que se relacionan a con
tinuación se han formulado recursos contencioso-ad
ministrativos contra los actos reseñados, a los que han 
correspondido los números que se indican de esta 
Sección: 

4/133/1994.-Don RAMON AGULLO PIÑOI. y 
otros, ampliación de recurso contra silencio admi
nistrativo, sobre homologación título.-35.777-E. 

4/350/1994.-SALA 4 MULT. VAGUADA SO· 
CIEDAD CINEMATOGRAFlCA CENTROS 
COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA. 
contra resolución del Ministerio de Cultura de fe
cha 26-3-1993, confirmada en reposición de fedla 
17-2-1994, sobre multa impuesta por posibJe in
cumplimiento de cuota de pantalla.-35.775-E. 

4/294/1994.-AGROMAN EMPRESA CONS· 
TRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA, contra 
resolución de 1~3-1994, sobre abono de intereses 
de demora.-35.773-E. 

4/4II/1994.-PROMOCIONES RIOJA ARA· 
GON, SOC1EDAD ANONIMA, contra resolu
ción del Director general del Servicio Jurídico de 
la Seguridad Social de fecha 3-11-1989, confirma
da en reposición, sobre sanción por infracciones 
que constan en Acta 668/1987, de 3 de ju
lio.35.765-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, fi4 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur-

• sos y ant.e la Sección expresada. . 
Madnd, 26 de mayo de 1994.-La Secretana. 

Sección Cuarta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi~ 
do los números que se indican de esta Sección: 

4/136/1 994.-Doña CARMEN ARIJA DIEZ 
Y otros, ampliación recurso a la resolución de 
29-4-1994 del Ministerio de Educación y Cien
cia, sobre homologación diplomas de Estomato
logía.-35.776-E. 

4/257/1994.-Doña ESTRELLA RODRIGUEZ 
VERDE y otros, contra silencio administrativo. 
sobre reclamación daños y perjuicios.-35.772-E. 

4/228/1994 . ...:.Don MIGUEL DORADO, sobre 
ampliación de recurso a la resolucióri del Mi
nisterio de Educación y Ciencia de fecha 
28·4·1994.-35.770-E. 

4/406/1994.-Don RUFINO FORCADA JlME
NEZ, contra resolución de 2-3-1994, sobre san
ción de 672.000 pesetas.-35.764-E. 

4/472/1 994.-Don LUIS MANUEL SUAREZ 
ABLANEDO, contra resolución de 22-2-1994, 
confirmada en reposición por silencio administra
tivo, sobre homologación del título en el extranje
ro.-35.755-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan co"mparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid,10 de junio de 1994.-La Secretaria. 

Sección Cuarta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in-
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teré~ directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso·administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

4(235j1994.-Don FRANCISCO JAVIER GAR-
CIA SAEZ, contra desestimación presunta por si
lencio administrativo de solicitud formulada ante 
el Ministerio de Defensa en fecha 27-4-1993. 
sobre indemnización por daños y perjuicios. 
35.771-E. 

"+/3ó5/19Y4.-Don CARLOS ROMERO CARA
MELO, contra desestim<:!ción presunta por silen
cio administrativo de solicitud formulada ante el 
Ministerio de Defensa, sobre responsabilidad pa
trimonial administración pública.-35.766-E. 

"(465(1994.-Don CESAR AUGUSTO BACHA 
.......... PCGLJESE. contra desestimación tácita por silen

cio administrativo del recurso de reposición dedu
cido contra la Orden de 7-2-1994, del Ministerio 
de Educación y Ciencia, sobre homologación título 
de Doctor en Estomatología.-35.756-E.. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
~os y ante la Sección expresada. 

Madrid, 9 de junio de 1994.-La Secretaria. 

Sección Cuarta 

Se hace saber, para conocimiento de las persona~ a 
cuyo favor pudicran derivarse derechos del acto ad
ministrativo impugnado y de quienes tuvieran interés 
dir..:cto en el mantenimiento del mismo, que por la 
persona que se relaciona a continuación se ha formu
lado recurso contencioso-administrativo contra el ac
to reseñado, al que ha correspondido el número que 
se indica de esta Sección: 

4j182f11}1}4.-Don CARLOS ARFELIS ZARA
GOZA, contra desestimación presunta por silen
cio adminislrativo de petición formulada ante el 
Ministerio de Educación y Ciencia, sobre homo
logación del diploma de Estomatología. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en rclación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 13 de junio de 11}94.-EI Secreta
rio.-35.769-E. 

Sección Cuarta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

4j454jI994.-Don ROGER L WHEELOCK CAS-
TELLON, contra resolución del Ministerio de 
Educación y Ciencia de fecha 25-2-11}94, confir
mada en reposición por silencio administrativo, 
sobre convalidación del título de Psiquiatría.-
35.763-E. 

4(456(1994.-Don ALBERTO ECHEVARRIA 
V AZQUEZ, contra resolución del Ministerio de 
Educación y Ciencia de fecha 3-2-1994, confir
mada en reposición por silencio administrativo, 
sobre homologación título Endocrinología y Nu
trición.-35.762-E. 

4j457jI91}4.-Doña SABINA STIEPER JIRICKA, 
contra resolución del Ministerio de Justicia de fe
cha 23-2-1994, sobre denegación de la concesión 
de nacionalidad.-35.761-E. 
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4j45Rj1994.-Doña .TOAOIJlNA MARCOS ME
DINA, contra resolución del Ministerio de Sani
dad y Consumo de fecha 7-3-1994, sobre ayudas a 
los afectados por el Virus de Inmunodeficiencia 
Humana.-35.760-E. 

4j462j1994.-Don JaSE FONT VIÑAS, contra re
solución del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación de fecha 14-12-1994, confirmada 
en alfada de fecha 14-3-11}94. sohre tasas suple
mentarias sector de la leche.-35.758-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recpr
sos y ante la Sección expre~ada. 

Madrid, 7 de junio de 1994.-EI Secretario. 

Sección Cuarta 

Se hace sane)", para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
Ira el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

4j464jJ<N4.-Don CARLOS PIPINü MARTINE 
en nombre y representación de don CESAR AN
TONIO SALINAS DELGADILLO, contra deses
timaciún presunta por silencio administrativo de 
petición formulada ante el Ministerio de Educa
ción y Ciencia. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a lo~ artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 Y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid. 9 de junio de 191}4.-El Secretario. 
35.757-E. 

Sección Cuarta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

4(460(I994.-Don JOSE LUIS ROLDAN MORE-
NO, contra resolución del Ministerio de Defensa 
de fecha 21-3-1994, sobre indemnización por le
siones sufridas durante el servicio militar. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten· 
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 8 de junio de 1994.-EI Secretario. 
35.759-E. 

Sección Cuarta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto rcseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

4(317 j1994.-Don CARLOS ARFELIS ZARA
GOZA, contra resolución de 3-2-1994, sobre ho
mologación de título en el extranjero. 
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Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 13 de junio de 1994.-EI Secretario. 
35.774-E. 

Sección Cuarta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mi~mo, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspon
dido los númews que se indican de esta Sección: 

4(403(1994.-Don MANUEL NIETO PAZOS Y 
otra, contra resolución del Ministerio de Defensa 
de fecha 28-2-1994, sobre fallecimiento en acto 
de servicio. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que. 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandadoS: o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 25 de mayo de 1994.-La Secreta
ria.-35.767-E. 

Sección Cuarta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
il cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

4(140j1994.-DoñaATANASIA BAÑOS RAMOS, 
contra resolución de 18-11-1993, sobre responsa
bilidad patrimonial. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60. 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 20 de mayo de 1994.-La Secreta
ria.-35.768-E. 

Sección Cuarta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las entidades y personas que se relacionan a con
tinuación se han formulado recurso~ contencioso-ad
ministrativos contra los actos reseñados, a los que han 
correspondido los números que se indican de esta 
Sección: 

4(384(1994.-HERMANDAD PERSONAL MILI
TAR SITUAC. AJENA SERVICIO ACTIVO. 
contra silencio administrativo, sobre apoyo logís
tico determinadas viviendas militares.-37.l12-E. 

4(352(1994.-S0CIEDAD CINEMATOGRAFI
CA DE CENTROS COMERCIALES, SOCIE
DAD ANONIMA, contra resolución del Ministe
rio de Cultura de fecha 26-3-1994, confirmada cn 
reposición de fecha 17-2-1 Y94, sobre multa como 
consecuencia de apreciarse un posible incumpli
miento de la cuota de pantalla.-37.106-E. 

4(344(I994.-INNOVACION EDUCATIVA. SO
CIEDAD ANONIMA, contra Orden del Ministe
rio de Educación y Ciencia de fecha 10-2-1994, 
sobre rescisión del concierto educativo.-37. J 04-E. 
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4/268/1994.-Don JOSE LUIS PIÑAR MAÑAS Y 
otros, contra Orden del Ministerio de Industria, 
Comercio v Turismo de fecha 13-1-1993. confir
mada en reposición de fecha 28-6-1993, sobre 
indemnización por responsabilidad patrimonial.-
37.094-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60. 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la JUrisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 15 de junio de 1994.-La Secretaria. 

Sección Cuarta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudiera11 derivarse derecho~ de los actos 
admmislrati\¡o-" impugnados y de qukneli tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de lo, mismos, que 
por la entidad y personas ql!e se relacionan a conti· 
nuación se han formulado recursos contencioso-ad
ministrativos contra los actos reseñados, a los que han 
correspondido los números que se indican de esta 
Sección: 

4/22o/l994.-J';ESGAR PROMOCIONES, SO· 
CIEDAD ANONIMA. contra resolución de fecha 
9-12-1993. sobre multa de 8.000.100 pese· 
tas.37.I09-E. 

4/ 152/1994.-Don PEDRO MANUEL SAJ';CHEZ 
GARCJA, contra desestimación presunta por si
lencio administrativo de petición formulada ante 
el Mini~terio de Educación v Ciencia. sobre soli
citud de homologación del 'titulo en el extranje
ro.-37.107-E. 

4/112/1994.-Don ELADIO CUSTODIO MI
GUEl" contra resolución de 30-9-1993, sobre 
exención del !.ervicio miHtar.-37.105-E. 

4/3 I 2/ 1994.-Don lOSE RAMO N ARANDA 
ARRUFAT, contra resolución de 17-12-1992 del 
Ministerio de Educación y Ciencia, confirmada en 
reposición por silencio administrativo, sobre ho
mologación de Mt:dico Especialista.-37.ü98-E. 

4/4tll/1994.-Doña MARIA DE LAS MERCEDES 
CANAL HUERTA, contra deliestimación pre
sunta por silencio administrativo de solicitud 
presentada ante el rv1inisterio de Sanidad y CO[1-

sumo, sobre solicitud de indemnización por rcs
pomabiiidad patrimonial del Estado por daños y 
pt:rjuicins.-37.09."-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66. en relación 
con el 29 y 40 de ia Ley de ia Jurisdicción Conten
cioso·Adminisuativa, puedan comparecer como co
demandados o coadvuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección ·cxpresada. 

Madrid, 14 de Junio de 1 994.-El Secretario. 

Sección Cuarla 

Se hace ¡,aber, para conocimiento de las persona .. 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
admini¡,trativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directcl en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que ¡,c relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso·admini~trativo con
tra el acto resenado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

4/471j1994.-Doña ANA LIA TABORDA 
BRITCH, contra desestimación expresa del recur· 
so de revisión interpuesta contra la rcsolución del 
señor Secrdario de Estado de Universidades de 
16-4·1993 del Ministerio de Educación y Ciencia, 
sobre homologación del título de Especialista en 
Pediatría. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección t:\ presada. 

Madrid, 13 de junio de 1994.-El Secreta
rio.-37.097ME. 
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Sección Cuarta 

Se hace saber. para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in· 
terés directo en el mantenimiento de los mismo~, que 
por las entidades y personas que se relacionan a con
tinuación se han formulado recursos contencioso-ad
ministrativos contra los actos reseñados, a los que han 
correspondido los números que se indican de esta 
Sección: 

4/267/1994.-ZARAGOZA URBANA. SOCIE
DAD ANONIMA COMPAÑíA INMOBILIA
RIA Y DE INVERSIONES. SOCIEDAD ANO
NIMA, contra resoludón de 17-1-1994, sobre 
sanciún por incumplimiento de cilota de pantalla.-
37.JJI·E. 

4/354/1994.-S0CIEDAD CiNEMATOGRAFI
CA CLNTROS COMERCIALES, SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución de 17"12-1994, 
sobre sanción por incumplimiento de cuota panta
llas de películas comunitarias.--37.108-E. 

4/342/1994.-Don MIGUEL RUIZ DEL ARBOL 
FERNANDEZ, contra re~olución de 17-2-19lJ4 
del Ministerio de Defensa, sobre vivienda militar. 
37.1 02·E. 

4/322/1994.-Doo ANTONIO DUESO PARACHE. 
contra resolución de 3-2-1994 del Ministerio de 
Educación y Ciencia, sobre homologación del títu
lo en el extranjero.-37, 1 aa-E. 

4/299/ j 994.-Don FRANCISCO ROMERO NA
v ARRO, contra resolución del Ministerio de De
fensa de 9·2-1994, sobre valoración como repro
ductora de pum raza espallOla de la yegua 
denominada «Cora».-37,096-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 24 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados () coadyuvantes en los indicados recur
sos y antc la Sección expresada. 

Madrid, i 7 de junio de 1994.-La SecrNaria. 

Sección Cuarta 

Se hace Sabl:'I. para conucimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas y entidad que SI;! relacionan a conti
nuación se han formulado rt'curso" contencioso-ad
ministrativos contra los acto .. reseñados. a los que han 
correspondido los número~ que se indican de esta 
Sección: ' 

4/459/1994.-Doo lOSE MARIA ARRIBAS AN
ORES, contra resolución presuma por silencio 
administrativo del Minislerio de Educación y 
Ciencia confirmando el recur<;,J de reposición 
interpuesto, sohre expedición del título de Es
pcciaIrsta en Medicina Familia. y Comunita
ria.-3K982-E. 

4/307/1994.-Don ROBERTO PASCUAL PASo 
CUAL, contra resolución de 14-3-1994, sobre 
prórroga de ingres(l a filas.-3K9R I·E. 

4/503/ 1994.-LAFER VIGILANCIA Y SEGURI
DAD, SOCIEDAD ANONIMA. contra resolu· 
ción de 21-3-1994 del Ministerio de Ju~ticia ... o
bre pérdida de hama provisional para participar 
en el conc:urso público abierto.-38.977-E. 

Lo que Se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como cu
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 22 de junio de t 994.-La Secretaria. 

Sección Cuarta 

Se hace saber, para conocimiento de las persona.~ 
a cuyo fa .... or pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvicran in-
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terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos rcseñados, a los que han correspon· 
dido los números que se indican de esta Sección: 

4/498jI994.-Doña PURIFICACION CARMEN 
LOZANO GONZALEZ y otros, contra resolu
ción de 16-3-1994 del Ministerio de Defensa, so· 
bre solicitud de indemnización. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como cu
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección exp:-csada. 

Madrid. 21 de junio de 1994.-La Secreta
ria.-38.975-E. 

Sección Cuarta 

Se hace saher, para cOIltJcimiento de las personas a 
wyo favor pudieran derivarse derechos de los actm 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por la persona y entidad que se relacionan a continua· 
ción se han formulado recursos cont~ncioso-adminis
trativos contra los actos reseñados, a los que han co
rrcspondido los números que se indican de esta 
Sección: 

4/492/1994.-Don VICTOR MANUEL BARBON 
LOPEZ (CENTRO EGB SAN LEOPOLDO). 
cuntra Orden de 14-4-1994, sobre renovación 
conciertos educativos por un año al amparo del 
Real Decreto 339/1989.-3R988-E. 

4/496jJ994.-CUSTODIA. SOCIEDAD ANONJ
MA, contra resoluciól.l de 21-3·19Y4, sobre fianza 

, provisional para concurso público.-38.974-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
cun el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrdliva, puedan comparecer como co~ 
demanuados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sccción expresada. 

Madrid, 20 de junio de 1994.-La Secretaria. 

Sección Cuarta 

Se hace ~abcr, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y. de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimi~nto de los mi~mos, que 
por las personas que se relacionan a continuación .~e 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos resellados, a los que han cprrcspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

4/4,sZ/ 1994.-0011 .lOSE IGNACIO SANTOS RE-
DONDO, contra desestimación presunta por si
lencio administrativo de petición formulada ante 
el Ministerio de Justicia s{lbre indemnización de 
12.120.000 pesdas.-38,983-E. 

4/483/1994.-000 RICARDO ELIAZAR CA
BRERA BONILLA, contra resolución del Mini.~
terío de Educación y Ciencia de fecha 16-4-1993, 
confirmada en reposición por silencio administra
tivo, sobre denegación homologación certificado 
Médico Especialista en Traumatología y Cirugía 
Ortopédica.-38. 984-E. 

4/487/1994.-Don RONALD EXSS CORNE
UUS, contra resolución de 9-3-1994 del Minis
terio de Justicia, sobre denegación nacionalidad 
española.-38.985-E. 

4/484/1994.--Don CARLOS LEON LEO N, contra 
n::solución de 25-2-1994 del Ministerio de Justi
cia, sobre indemnización por daños morales y ma
teriales.-3,s. 986-E. 

4/491/1994.-Doo ANTONIO FRANCISCO CUA
DRADO HERRERO, contra Orden de 14-4-1994 
del Ministerio de Educación y Ciencia, sobre res
cindir el concierto educativo suprimiendo ocho 
unidades de EGB/Primaria.-38.987-E. 
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Lo que ~e anuncia para emplazamiento de lo~ que, 
con arreglo a los artículos bO, (,4 Y 66, en rc!aCH}!l 

con el 29 y 40 de la Ley de la JUrIsdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demand.ados o coadyuvantes en los indicados recuro 
sos y ank la Se¡,;ción expresJ.da. 

Madrid., 17 de junio de 1994.-l,a Seaetaria. 

Sección Cuarta 

Se hace ~aber, para conocimiento d~ las persouas 
a cu)'o favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tilvieran in
tcn'i~ dir~cto en el mantenimiento dd mismo, que 
por b pcr¡l.ma que se rdaciond a ,,;ontinuadón se hd 
f(}rmuladp ,ecun;o contencioso-administrativo con
ti-a .:1 acto re~"ñado, al qU(! ha '..orrc!'pondido el ¡l\¡· 

rr.t~r',l q'..:e SI:: i,ldica de e'it:t :';eccij!ó 

4/! 26/19')4.--l)(1O ANGE~. SATUr; SETSDEO()S. 
contra Orden del Mimsterh) de Ddt:n.sa de feLh .. 
28-12-1993, suhre contrato de arrendamiento \i· 
vicnd:.t. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de In.~ l:p:e, 
con arr~glo a los artículos 60, ,4 Y 66, en rdadun 
enn el 29 Y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
n('so-Administrativa, puedan compart.:cer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid. 14 de junio de 1994.-El Secreta
rifl.·-38.9HO-E. 

Sección Cuarta 

~e hace _~aber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
admini~trativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

4/516/1994.-00n RODOLFO ALRFRTO RIOS. 
contr(l dc~estimación presunta por silencie admi-· 
nistrativo de petición fonnulada ante el Ministerio 
de Educación y Ciencia, sobre homologación títu
lo de Especialista en Oftalmología. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de Jos que. 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de !a Ley de la Jurisdicción Canten· 
cioso·Administrativa, puedan compan;cer como ca· 
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 24 de jUdio de 1994.-La Secreta· 
ria.-38.979-E. 

Sección Cuarta 

Se hace saber, para conocimiento de las personás a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actús 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran m· 
íerés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

4/502/1994.-DonMOHAMED PATHE SIBlDl. 
contra resolución de 21-12-1993 del Ministerio 
de Justicia. sobre adquisición nacionalidad espa· 
ñola.-38.976-E 

4/510/1994.-Doña DOLORFB ACOSTA ALON· 
SO, contra resolución de 4-2-1994 del Ministerio 
de Cultura, sobre sanción de 1.804.000 pesetas 
por incumplimiento cuota pantalla.-38.978-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, M Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co 
demandados o coadyuvantes en 10'1 indicados recuro 
sos y ante la Sección expresada, 

Madrid, 23 de junio de 1994.-La Secretaria. 

Jueves 1 septiembre 1994 

Sección ('uarta 

Sr.; hace ~aber, para conat;imiento de las personas .a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
adntinistrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de Jos mismos. que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recurso~ contencioso-administrativos 
,-;ontra los actos reseñados. a ¡os que han correspondi
do los números que se indican de esta SecCión: 

4/992f1993.-Don MUSTASEM TALAL MUSTA-
FA, contra resolución de 27-7-1993, sohre nacio
nalidad española.-42.012-E. 

4/137/1994.·-Don JOEL MAX MARAMBlO RO· 
DRIGUEZ. sobre ampliacion de rccursn contra 
rco;oluclón de 11·1-1993, sobre denegación con· 
cesión nacion.didad.- ·4201 fí-E. 

4j432/19'J4.-·Don FRANCISCO RODRIGUEZ 
POSSE, contra resulUCK'O d~ /.1 ··3-1 (}()4, sobre re· 
gula.:ión de empleo.--42.034-E. 

4/523/1 YlJ4.-0on FRANCISCO CHERBUY MAR· 
'nNEl, contra resolución de 14-3-1994 dd Minis
terio de Defensa, sobre solicitud prórwga de sex.ta 
cla~e.-42.C)41-E. 

4/524/1994.-Don MANUEL PEREIRO LOUREI
RO, contra resoludon de 10-5-1994 del Ministerio 
de Defensa, sobre responsabilidad patrimonial de 
la Administración del Estado.-42.045-E. 

4jS26/1994.-Don JOSE MANUEL BRITO JlNO
RIO, contra desestimación presunta por silencio 
administrativo de petición formulada ante el Mi
nisterio dt: Educación y Ciencia, sobre convalida
ción título Especialista en Psiquiatría.·-42JJ47-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60. 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en lo~ indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 29 de juniD de 1994.-La Secretaria. 

Sección Cuarta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
el cuyo favur pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenim¡ento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-adrnmistrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección. 

4/142/1'l94.-COl'SEJO GENERAL COLEGIO 
OFICIAL APAREJADORES Y ARQUITEC
TOS TFCNICOS, contra desestimaCión presunta 
por silencio administrativo de petición formulada 
ante el Ministerio de Educación y Ciencia, sobre 
homologación del título argentino de Maestro 
Mayor de Obras. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a 1<» articulas 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indic~Jo recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 28 de junio de 1994.-La Secretaria. 
42.019-E. 

Sección Cuarta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivatse dcrechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés direcl0 en el mantenimiento del mismo: que 
por la entidad que se relaciona a continuación se ha 
formulado rC<"..:urso contencioso-admini:)trativo con
tra el acto reseñado, al que ha corre~pondido el nlÍ
mero que se indica de esta Sección: 

4j256/1994.-MONTEHANO, SOCIEDAD ANO· 
NIMA, ampliación de recurso contra resolución 
de fecha J 2-4-1994 del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, sobre vertido de cualquier 
basura, eS~'nmbro, de~rerdicio o residuo industria! 
concesiones explotacíón 
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Lo que se anuncia para emplazamiento de los que. 
con arreglo a los artículo':) 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten~ 
cioso-Administrativa, pucdan compare('er como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada, 

Madrid, 27 de junio de 1994.-La Scncta· 
ria.--42.026-E. 

Sección Cuarta 

Se hace saber, para conocimientu de las personas 
a cuyo favur pudieran derivarsc derechos del acto 
adminif,trativo impugnado y de quienes tuvi¡"!ran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se re14ciona a ('onünU3C\Un ~e ha 
forrrmlado recurso contench).\(,··auministrah'¡o (;00-

tra el acto reseilado, al que ha ~'01'r~sJlondid'.) d Ilú' 
mew que se indica de esta Sección: 

4j50~/1994.-CONSEJO GENERAL COLEGIO 
OFICIAL APAREJADORES Y ARQUITFC
TOS TECNICOS, contra dcsestimacion presunta 
por silencio administrativ(l de petición formulada 
ante el Ministerio de Educación v Ciencia, sobre 
homologación de título de Arquit¿cto Técnico, . 

Lo que se anuncia para emplazamiento dl' los que, 
con arreglo a los articulos 60, 64 Y 66. en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, pup.dan comparecer como co
demandados o coadyuvante.~ en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 23 de junio de 1994.-La Secreta
ria:-42.038-E. 

Sección Cuarta 

Se hace saber, para conocimientu de las p.:rsonas 
~ cuyo favor pudieran denvar~e derechos del acto 
administrativo impugnado y dc quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

4/393/1994.--Don IGl'ACIO SAl'CHEZ DE LE-
RIN Y GARCIA OVIES, contra resolución de 
19-1-1994, sobre aplazamiento incorporación ser
vicio militar prórroga sexta c\a~e. 

Lo que se anuncia para emplaiamiento de los que, 
con arreglo a los artícuios 60, 64 Y 66. en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Junsdícción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 17 dI! junio de 1994.-La Secreta
ria.-42.031-E. 

Sección Cnana 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

4/535/1994.-Don MARIO AOUILES BELLO 
CERDEIRO, contra desestimación tácita por si~ 
lencio administrativo del recurso de reposición in
terpuesto contra la resolución de 30-6-1993 del 
Ministerio de Educación y Ciencia. sobre homo
logación del título de Odontología obtenido en la 
República Oominacana. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a 1m articulos 60. 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan cumparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y aJltt~ la Sección ex.presada, 

Madrid, 2 de junio de 19~)J..-[ -3 Secreta
ria.--42.051-E. 
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Sección Cuarta 

Se hace saber, para conocillliento de las personas 
a. cuyo favor pudieran derivarse derechos· del acto 
administrativo impugnado y de quienes tu. ... ieran il;J.
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la .entidad que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

4/216/1994.-DAMAS DE SANIDAD MILITAR, 
contra silencio administrativo, sobre cambio de
nominación del título. 

Lo que se .anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante ia Sección expresada. 

Madrid, 25 de junio de 1994.-La Secreta
ria.--42.ú23-E. 

Sección Cuarta 

Se bace saber, para conoC"imiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiertto del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se ha 
formulado r~curso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

4/284/1994.-Doña ALEXANDRA JOSEFINA ES-
PINOSA MATEO, contra resolución del Ministe
rio dc.Educación y Ciencia de fecha 17-1-1992, 
confirmada en alzada por silencia administrativo, 
sobre homologación título de Odontólogo. 

Lú que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 4 de julio de 1994.-La Secreta
ria.-42.745-E. 

Sección Cuarta 

Se hace saber, para conocimiento de' las personas a 
cuyo favor Nldieran derivarse derechos de los acto!l 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: . 

4/538/1994.-Do"a NORA ANA D'AVINO. con-
tra resoludón de 23-2-1994, sobre homologación 
título especialista en Anestesiología.-42.776-E. 

4/475/1994.-Don EUGENIO ANTONIO FLORES 
VALHONDO, contra resolución de 14-3~1994 del 
Ministerio de Defensa, sobre exención servicio mi
litar.-42.766-E. 

4/434/1994,-Doo LARBI EL GANDOUZ, contra 
resolución de 2-3-1994, sobre adquisición de na
cionalidad por residencia.-42.758-E. 

4/425/1994.-Don FRANCISCO DIAZ LOPEZ, 
contra resolución de 11-2-1994 del Ministerio de 
Justicia, sobre daños sufridos consecuencia de le
siones centro penitenciario Alicante.-42.750~E. 

4/423/1994.-Do"a MARIA DE LOS ANGELES 
FEl<.NANDEZ FERNANDEZ, contra resolución 
de l3-!- ~ 994, sobre indemnización por perjuicios 
ocasionados.-·42.748-E. 

Lo que se anuncia para empla~amiento de; los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción .Conten
cioso-Administrativfl, puedan comparecer corno ca
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada 

Madrid, 5 de julio de 1994.-·-La Secretaria. 

Jueves 1 septiembre 1994 

Sección Cuarta 

Se hace saber, para conocimiento de -las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo ,en el mantenimiento de los mismos, que 
por las entidades que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso~administrativos 
\:ontra los, actos reseñados, a 'los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

4/499/1994.-UNIVERSIDAD DE SEVILLA, con· 
tra resolución de 24-3-1994 del Ministerio de 
Trdbajo y Seguridad Social, sobre liquidación cuo
tas Régimen General de la Seguridad Social del 
período de enero a marzo de 1993.-42.768-E. 

4/468¡1994.-AYUNT AMIENTO DE ILLORA, 
contra resolución del Ministerio de Trabajo y Se
guridad Social de fecha 5 .. 7·1993, sobre sanción 
de 1.500.000 pesetas.-42.763"E. 

433/1994.-CINES GALICIA, SOCIEDAD LIMI
TADA, c'ontta. resolución de-24·2-1994, sobre re
gUlaciÓR cuotas de pantalla.-42. 7 5S~E. 

4/431/1994.-VIGO CINES, SOCIEDAD LIMI
TADA, contra resolución del Ministerio de Cul
tura de fecha 3-3-1993 confionada en reposición 
de fecha 24-2-1994. sobre multa por incumpli
miento de la cuota de pantalla de películas comu
nitarias.-42. 7 53-E. 

4/429/1994.-0CISA OCP CONSTRUCCIONES, 
SOCIEDAD ANONIMA, contra desestimación 
presunta por silencio administrativo a la petición 
presentada ante el Ministerio de Justicia, sobre 
abono intereses producidos pago certificación de 
obra número 16.·-42.752-E. 

Lo Que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso~Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur- ' 
sos y ante la Sección expresaqa. 

Madrid, 6 de julio de 1994.-La Secretaria. 

Sección Cuarta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los ac
tos administrativos impugnados y 'de quienes tuvie
Tan interés directo en el mantenimiento de los mis
mos, que por la entidad y personas que se relacionan 
a continuación s~ han, formulado recursos contencio
so-administrativos contra los actos reseñados, a los 
que han correspondido los números que se indican 
de esta, Sección: 

4/444/1994.-CAMARA OFICIAL DE COMER
CIO E INDUSTRIA DE TOLEDO, contra Or
den "-e 24-11-1993, sobre clasificación de vía pe
cuaria-42. 759~E. 

4/455/1994.-Don AGUSTIS FIDEL VARGAS 
GIRARD, contra desestimación táC"ita por silen~ 
cio admlnistrativo del recurso de reposición dedu
cido contra la re~olución de la Secretaría de 
Estado de Universidades e Investigación, Ministe
rio de Educación y Ciencia de fecha 31-7~1992, 
sobre homologación título Especialista en Oftal
mología.-42.761-E. . 

4/506/1994.-Doo FRANCISéo JAVIER CANO 
FERNANDEZ, contra resolución de.5-11-1993, 
sobre aplazamiento de incorporación al servicio 
militar.-42.770-E. 

4/546/1994.-Doo JOSE LUIS CASTILLEJO 
GOMEZ, contra resolución de 8-4-1994, sobre 
desestimación solicitud, exención servició mili
tar,-42.778-E. 

4/552/1994.-Don PEDRO ALVAREZ-CASTE
LLANOS MORALES, contra resolución de 
14-3-1994, sobre solicitud de exención del servi-' 

,cio militar.~42.780-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso~Administrat¡va, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la &cción expresada. 

Maurid, 7 de juHo de 1994.-La Secretaria. 
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Secdón Cuarta 

Se hace saber, para conocimiento de las perronas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
trá el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

.4/826/1993.-Doo ENRIQUE SAURINA DEL
GADO, sobre ampliación de recurSo contra reso
lución de fecha 22:"3-1994 del Ministerio de Edü
cación y Ciencia, sobre homologación del título 
de Odontólogo. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40: de la Ley' de la Jurisdicción Conten
cioso-Ad~inistrativa, puedan cQmpare<:er como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 8 de julio de 1994.-La Secreta
ria.-42.781-E. 

Sección Cuarta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in· 
terés directo' en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que ,se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

4/551/1994.-CONSWQ, gENERAL COLEGIO 
OFICIAL APAREJADORES Y ARQUITEC
TOS TECNICOS, contra desestimAción tácita por 
silencio administrativo del recurso de reposición 
interpuesto contra· la Orden de 19-4-1993 del Mi
nisterio de Educación y Ciencia, sobre homologa
ción del- título argentino de TécnÍCd Constructor 
obtenido por don Francisco Salvat Rueda. 

Lo que se'anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a tos artículos 60, 64 Y 66, cn relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten.
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 22 de junio de 1994.C La Secreta
ria.-42.774~E, 

Sección Cuarta 

Se hace saber, para conocimiento de !a~ persona~ 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acte 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurSo contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido t,:l nú
mero que se indica de esta Sección: 

4/509fl994.-CONSEJO GENERAL COLEGIO 
. OFICIAL APAREJADORES Y ARQUITEC

TOS TECNICOS, contra desestimación presunta 
por silencio administrativo del recurso de reposi
ción interpuesto contra la Orden de 25-9-1992 
del Ministerio de Educación y Ciencia, sobre ho
mologación título argentino de Maestro Mayor de 
Obras obtenido por don Darío Jorge González 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los articulos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción· Conte'n· 
cioso~Administrativa, puedan comparecer como c[}
demandados o coadyuvantes en el indicado recur~o 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 21 de junio de 1994.--La' Secreta· 
ria.-42.772-E. 
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Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
h:m formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

5/434/1994.-Don VITALlNO REDONDO MU· 
ÑIZ, contra resolución del Ministerio de Ddensa,' 
subre abono todos los trienios en la cuantía tiue 
correspondiera a su último empleo.--36.55 1-E. 

5/437/1994.-00n ERVIGIO RODRIGUEZ LO· 
PEZ, contra resolución del Ministerio de Defensa, 
sobre abono todos los trienios en la cuantía que 
correspondiera a su último empleo.~36.550-E. 

5/427/1994.-Don BENITO PEREZ FERNAN· 
DEZ, contra resolución del Mi:'listcrio de Defensa, 
~obce abono !Otlo.~ los trienios en la cuantía que co
rrespondiera a ~u últim(¡ empleo.-3G.552-E. 

5i426/1YY4.-Don JOSE MARIA ARCE GAR 
CIA, contra resolución del Ministerio de Defensa, 
sobre abono todo:. los trienios en la cuantía que 
correspondiera a su último empleo.-J6.553-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos 'j ante la Sección t!xpresada. 

Madrid, 24 de mayo de 1994.-La Secretaria. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las per:.onas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

5/425/1994.-Don JUAN ANTONIO SANCHEZ 
MOLINA, contra resolución del Ministerio de 
Defensa, sobre baja en servicio activo.-36.55R-E. 

5/479/1994.-00n ANTONIO RETAMAR NO· 
GALES, contra resolución del Ministerio de 
Ddensa, sobre convocatoria pruebas selecti
vas.-36.547-E. 

5¡'446/1994.-Don JOSE LUIS SABIDO GONZA
LEZ, contra resolución del Minislerio de Defen
~a, sobre abono de trienios.-36 536-E. 

5/447/1994.-Don MANUEL CUESTA GONZA· 
LEZ, contra resolución del Ministerio de Defen
sa, sobre abono de trienios.-36.537-E. 

5/454/1994.-Don MIGUEL FORMENTIN JOR· 
QUERA, contra resolución del Ministerio de De
fensa, sobre abono de trienios.-36.538-E. 

5/456/1994.-Don MIGUEL DELGADO ALVA· 
REZ, contra resolución del Ministerio de Defen
sa, sobre abono de trieniOS.-36.539-E. 

5/457/1994.-Don DOROTEO GARCIA GAR· 
CIA, contra resolución del Ministerio de Defensa, 
sobre abono de trienios.-36.540-E. 

5/460/1994.-Don SATURNINO JAVIER ALA
MAN GONZALEZ, contra resolución del Ministe
rio de Defensa, sobre abono de trienios.-36.541-E. 

5/459/1994.-Don PEDRO LOPEZ PARAMIO, 
contra resolución del Ministerio de Defensa, so
bre abono de todos los trienios en la cuantía que 
correspondiera a su último empleo.-36.535-E. 

5/461/1994.-Don AMANCIO CABALLERO BA· 
ÑOS, contra resolución del Ministerio de Defensa, 
sobre abono de todos los trienios en la cuantía que 
correspondiera a su último empleo.-36.534-E. 

':./4úRí1994.-Don RAFAEL RODRIGVEZ DO
MINGlIEZ, contra resolución del Ministerio de 
Defensa, sobre abono etc todos los trienios en 
la cuantía que correspondiera a su último em
pleo.-36.533-E. 
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5/469/1991.--[)on FELIPE SAN JUA:-.J PRIETO, 
contra resolución del Ministerio de Defensa, so
bre abono de todos los trienios en la cuantía que 
correspondiera a su último empleo . .:....36.532.E. 

5/471/1994.-00n PABLO SANCHEZ LOPEZ. 
contra resolución del Ministerio de Defensa, so
bre abono de todo,> los trienios en la cuantía que 
correspondiera a su último cmp1eo.-36.531-E. 

5/47R/1994.--Do:rl CARMELO GARelA MORA
CIA, contra rt'solución del Ministerio de Defensa. 
sobre lesiones pade...:idas.--36.530-E. 

5/451/1994-Don FRANC¡SCO MAlnlNEZ 
GOMEZ DIEZ, contm resolución del Ministeriu 
de Ddensa, sobre abono de. todos los tri~f!:o~ en 
la cuantía que correspondiera a su último em
pleo.-36.521-E. 

5/448/1994.-Don AMADOR FERNANOEZ 
RIOS, contra re,>olución del Ministerio de Defensa, 
sobre abono de lodos los trienios en la cuantía que 
correspondiem a su último empleo.-36.522-E. 

5/441/1994.-Don LUIS JURADO CEPAS, wntra 
r\!solución del Ministerio de Ddensa, sobre aho
no de todos los trienios en ia cuantía que- corres
pondiera a su último empleo.-36.523-E. 

5/439/1994.-Don CASIMIRO GIL PALACIOS. 
contra resolución del Ministerio de Def;::nsa, M,
hre abono de todos los trienios en la cuantía que 
correspondiera a su último empleo.-36.524-E. 

5/438/1994.-Don ANGEL FABA ARROYO. 
contra resolución del Ministerio de Defensa, so
bre abono de todos los trit'nios en la cuantía que 
correspondiera a su último empleo.-36.525-E. 

5/431/1994.-Don RAMIRO JUAREZ CRESPO. 
contra resolución del Ministerio de Defensa, so
bre abOllO de todos los frienio" en la cuantía que 
correspondiera a su último empleo.-- 36 51ó·E. 

5/428/1994.-Doll MOOESTO CALZAOA LER· 
MA, contra resolución del Ministerio de Defensa, 
sobre abono de todo~ los trienios en la cuantía que 
correspondiera a su último empleo.-36.527-E. 

5/429/1994.-Don JOSE DIAZ FERN~'\NDEZ 
MELCON, contra resolución del Ministerio de 
Defensa, sobre ahono de todos los trienios en 
la cuantíu que correspondiera a S~l último em
pleo.-36.528-E. 

5/480/1994.-Doña MARIA PILAR CERECEDA 
GONZALEZ, contra resolución del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, sobre abono 
trienios.-36.52U-E. 

5/449/1994.-Don JOSE GONZALEZ FER
NANDEZ VALLE, contra resolución del Miflis
terio de Defensa, sobre abono de todos los trie
nios en la cuantía que correspondiera a su último 
empleo.--36_519-E. 

5/458/1994.-00n JOSE GUILLERMO LOPEZ 
FERNANDEZ LOPEZ, contca resolución del 
Ministerio de Defensa, sobre abono de iodos los 
trienios en la cuantía que correspond.iera a su últi
mo empleo.~36.51 S-E. 

Lo que se anüncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdícción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 25 de mayo de I 994.-La Secretaria. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los ¡lctos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos re:.cñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

5/485/1994.-Don JESUS ALBINO FERNAN· 
DEZ OTERO, contra resolución del Ministerio 
de Defensa, soore ascenso al empIco de Capitán 
de la Escala Media dd Cuerpo G"neral del Ejér
cito.-36.554-E. 

S/450/1 Y94.-Don LORENZO LOPFZ CASTE
LLANOS, contra resolución del Ministerio de 
Defensa, sobre abono lrienios.-3ó.54h-E 
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5/491/19tJ4.-Don VALERQ HERNANDEZ ASEN
SIO, contra n-.'~olución del Ministerio de Agricultu 
ra, Pesca y Alimentación, sobrt: abono de haberes 
correspondienLes a trienios.-36.542-E. 

5/490/1994.-00n MIGUEL A. HERNANOEZ 
MARTIN, conLra resolución del Ministerio de De
fensa, sobre nuevo cómputo de trienios.- 36.453-E. 

5/489jl994.-0oña JOSEFINA ROYO GRACIA. 
contra resolución del Ministerio de Agrkultura, 
pést:a y Alimentación, sobre abono de haberes co
rrespondientes a trienios.-3ó.545-E. 

5/488/1994.-000 FRANCISCO JAVIER SAN 
MIGUEL PEREZ, contra resolución del Ministe· 
rio de Dd-el1~a, sobre inutilidad física.-3ó.546-E. 

5/470/;~9-4.-Don SILVERIO ROMFRO CAR
RALLO, con!ra resolución del Ministerio de De
fensa, sobre trienios.-36.S 17-E. 

5/467/1994-Don JOSEANTONIO DEL OLMO 
SALAMANCA, contra resolución del Ministerio 
de Defensa, sobre trienios.-36.513-E. 

5¡'464j1994_-Don JOSE ANTONIO JORGE DEL 
CASTILLO, contra resolución del Miuísterio d(" 
Defensa, .~ohre trienios.--36.:'09.E. 

)/466/1994.-·Don EDELMIRO MARTINEZ LO-
PEZ, contra resolución del Ministerio de Defensa, 
,>obre trienios.- 36.508-E. 

5/445/1994.-Don MANUEL QUINTANS MA· 
DRUGA, contra resolución del Ministerio de De
fensa, sohre abono de trienios.-36.555-E. 

5/433/1994.-Don LUIS Al.VAREZ MOLERO. 
contra re~olución del Ministerio de Defensa, so
bre abono de trienios.-36.556-E. 

5/435/1 994.-·Don EVANGELICO OVIEDO AL· 
VAREZ, contra resolución del Ministerio de De
fensa, sobre abono de trienjos.~3ó.557-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que. 
con arreglo a los artículos 60, 64 y 66, en relación 
con el 29 Y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
~oso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados reCUf

sos y ante la Sección expresada. 
Madrid, 26 de mayo de 1994.-La Secretaria. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quiene~ tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencjoso-admini~trativos 
contra lofO actos re~eñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

5/486/1994.-Doña ANGELES INES CASADO 
CARRERO y otra, contra resolución del Ministe
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sobre 
trienjos.~36.514-E. 

5/476/1994.-Don ANTONIO CARRIL ROJO. 
contra resolución del Ministerio de Defensa, so
bre complemento de destino y complemento es
pccífico.-36.515-E. 

5/477/1994.-Don ALEJANORO FERNANDEZ· 
SORDO CABAL, contra resolución del Ministe
rio de Defensa, sobre concurso para cubrir pues
tos de trabajo vacantes en'el Instituto Nacional de 
la Salud.-36.516-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
cun arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 tie la Ley de la Jurisdicción Conten
ciü".ü-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 26 de mayo de 1 Y94.-La Secretaria. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudi~ran derivarse derechos de Jos aetas 
adminb.trativ(ls impugnados y de quienes tuvieran in
tcré~ directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por J¡i~ per~onas que ,<,e relacionan él continuación se 
hlll formulado recursos conteneioso-adm¡nistrativo~ 
c~Jl1tra los actos resciiados, a los que han currespondi
do los números que se indican de esta St'cción: 
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5/506f1994.-Doña ANGELES IZQUIERDO 
PASTOR, contra resolución del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, sobre cómputo 
de trienios.-36.529~E. . 

5/487/1994.-Doña LUISA PUERTA SANZ, 
..:.ootra resolución del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, sobre trienios perfcccio
J1ados.-36.510~E. 

5/S07¡1994.-Don AMABLE ALVAREZ ALVA
REZ. contra resolución del Ministerio de Defen
sa, sobre abono de trienios.-36.511-E. 

5/504/1994.-Doña ENCARNACION JlMENEZ 
MAS, contra resolución del Ministerio de' Sanidad 
y Consumo, sobre cambio de nivel y denomina
ción.-36.512-E. 

-Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como ca
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 30 de mayo de 1994.-La Secretaria. 

, Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas y entidad que se relacionan a conti
nuación se han formulado recursos contencioso-ad
ministrativos contra los actos reseñados, a los que han 
correspondido los números que se indican de esta 
Sección: 

5/523/1994.-Doña MARIA MERCEDES GO
MEZ-ESCALONILLA SANZ, contra resolución 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción, sobre abono trienios perfeccionados.-
36.497-E. 

5/525fl994.-Don MANUEL MARTIN GARCIA, 
contra resolución del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, sobre abono trienios per-
feccionados.-36.498-E. -

5/522¡1994.-CONSEJO GENERAL COLEGIOS 
OFICIALES FARMACEUTICOS, contra resolu
ción del Ministerio de Sanidad y Consumo, sobre 
concurso de traslados voluntarios para el personal 
facultativo especialista.-36.499-E. 

5/492/1994.-Don ELlAS PUENTE PUENTE, 
contra resolución del Ministerio de Defensa, so
bre trienios.-36.500-E. 

5/496fl994.-Don PEDRO GUERRERO ARIAS, 
contra resolución del Ministerio de Defensa, so~ 
bre abono de todos los trienios en la cuantía que 
correspondiera a su último empleo.-36.501-E. 

5/494/I994.-Don AURELlANO ESCANCIANO 
VALBUENA, contra resolución del Ministerio de 
Defensa, sobre trienios.-36.502-E. 

5/524/1994.-Don EUGENIO BLANCO COR
DOV A, contra resolución del Ministerio de De
fensa, sobre concurso de traslado.-36.503-E. 

5/5I2/1994.-Doña MERCEDES FRANCISCO 
HERNANDEZ, contra resolución del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, sobre abo
no trienios perfeccionados.-36.504-E. 

5/505/1994.-Doña JULIA PAREDES SANCHEZ, 
contra resolución del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimenta:ción, sobre abono trienios per
feccionados.-36.505-E. 

5/493/1994.-Doña MERCEDES MARTINEZ, 
contra resolución del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, sobre abono trienios per
feccionados.-36.506-E. 

5/495¡1994.-Doña CONCEPCION BOTUA BEL
TRAN, contra resolución del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación, sobre abono trie
nios perfeccionados.-36.507-E. 

5/S20/1994.-Doña PILAR PAREDES ADRA
DOS, contra resolución del Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentación, sobre abono trienios 
perfeccionados.-36.496-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en ~lación 
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con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur~ 
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 31 de mayo de 1994.-La Secretaria. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor, pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso~adminjstratjvo con~ 
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

5/497/1994.-Doña ELISA VESPERINAS ABRAI-
RA, contra resolución del Ministerio de Defensa, 
sobre cómputo de trienios. 

Lo que se anuncia para cmpla~amiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Le)' de la Jurisdicción Conten~ 
cioso·Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 31 de mayo de 1994.-La Secreta
ria.-37.145-E. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in· 
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los a~os reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

5/453/1994,-Don ANTONIO SALSON RUBIO, 
contra resolución del Ministerio de Defensa, so
bre abono de trienios.-37.141wE. 

5/455/1994.-Don FACUNPO BRAVO HERMI· 
DA, contra resolución del Ministerio de Defensa, 
sobre abono de trienios.-37.138wE. 

5/465/1994.-Don EUSEBIO LOPEZ PARGA, 
contra resolución del Ministerio de Defensa, so
-bre abono de trienios.-3 7.13 7wE. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandapos o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 26 de mayo de 1994.-La Secretaria. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso·administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

5/409/1994.-Don JESUS DONATO RUBIO IZ-
QUIERDO. contra resolución del Ministerio de 
Defensa, sobre complemento de atención conti
nuada-37.154~E. 

5/408/1994.-Don JUAN FRANCISCO NAVA
RRO PELLEJERO, contra resolución del Minis
terio de Defensa, sobre complemento de atención 
continuada.-37 .156~E. 

5/411/1994.-Don JOSE LUIS MAINAR BRUS
CA, contra resolución del Ministerio de Defensa, 
!iobre reintegro de haberes.-37.159-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que. 
con arreglo·a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co-
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demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 18 de mayo de 1994.-La Secretaria. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos. que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso~administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi~ 
do los números que se indican de esta Sección: 

5/423f1994.-Don MIGUEL CARRILLO OLIVA, 
contra resolución del Ministerio de Defensa. so
bre solicitud de ingreso en Escala Auxiliar Ejérci
to de Tierra.-37.147-E. 

5/347/1'994.-Don JAIME ALBERTO MARCE 
SABA TER. contra resolución del Ministerio 
de Defensa, sobre nuevo cómputo de trie· 
nios.-37.134-E. 

5/422/I994.-Don MANUEL DEL JESUS HER
MOSO, contra resolución del Ministerio de De
fensa. sobre complemento de dedicación espe
ciaL-37.150-E. 

5/421/1994.-Don ANTONIO LOPEZ CRESPO, 
contra resolución del Ministerio de Defensa, so
bre solicitud de ingreso en la Escala Auxiliar del 
Ejército de Tierra.-37.153-E. 

Lo que se anuncia para' emplazamiento de los que. 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Canten
cioso-Administrativa,yuedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 19 de mayo de 1994.-1,a Secretaria. 
• 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in· 
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso·administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los'números que se indican de esta Sección: 

5/430/1994.-Don MARTIN CARRETAS MANSO, 
contra resolución del Ministerio de Defensa, sobre 
abono de todos los trienios .en la cuantía que co
rrespondiera a su último empleo.-37.151-E. 

5/472/1994.-Don JESUS MARINAS TORREGO, 
contra resolución del Ministerio de Defensa, so
bre ascenso y rectificación antigüedad.-37.148-E. 

5/432/1994.-Don AVELINO MARQUES ARIAS, 
'contra' resolución del Ministerio de Defensa, so
bre abono de todos los trienios en la cuantía que 
correspondiera a su último empleo.-3 7.146-E. 

5/443/1994.-Don JOSE MARRA VAZQUEZ, 
contra resolución del Ministerio de Defensa, so~ 
bre abono de todos los trienios en la cuantía que 
correspondiera a su último empleo.-37 .143-E. 

5/452/1994.-Don MIGUEL DEL RIO ALONSO, 
contra resolución del Ministerio de Defensa, so
bre abono de todos los trienios en la cuantía que 
correspondiera a su último empleo.-37.142-E. 

5/483fl994.-00n JUAN ANTONIO MARTINEZ 
MARTOS, contra resolución del Ministerio de 
Defensa, sobre comp.lemento dedicación especial 
Subtenientes.-37.139-E. 

5/462/1994.-Don JUAN DlAZ BLANCO, contra 
resolución del Ministerio de Defensa, sobre abo
no de todos los trienios en la cuantía que corres
pondiera a su último empleo.-37.140-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 4,0 de la Ley de la.Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados reéur
sos y ante la Sección expresada 

Madrid, 25 de mayo de 1994.-EI Secretario. 
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Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
admini,)trativos impugmvlus 'f de quienes tuvieran in
~crl:s dir!.!cLo en el mantenimiento de los mismos, que 
p .. r las per:.onas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los numeros que se indican de esta Sección: 

j/463/1994.-Doo BERNARDINO GARCIA MO-
YA, contra resolución del Ministerio de Defensa, 
sobre trienios.-37.136-E. 

5/436/1994.-00n ANTONIO CARRERO BA
RREIRA, contra resolución del Ministerio de De
fensa, sobre abono de todos los trienios en la 
cuantía que correspondiera a su último empleo.-
37.lj8-E. 

5j444/1994.-Don PAULlNO ANGEL BARRIAL 
ARGÜFLLES, contra resotución del Ministerio 
de Defensa. sohre abono de todos tos trienios en 
la cuantía que correspondiera a su último em
pteo.-37.157-E. 

5/440/1994.-000 JOSE LUIS VALLEJO OE 
PRADO, contra resolución del Ministerio de De
fensa, sobre ahono de todos los trienios en ta 
cuantía que correspondiera a su último empteo.-
37.155-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de tos que, 
con arregto a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
enn ei 29 Y 40 de la Ley de Ía .Iurisdicciór. Conten
cio~o-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos v ante la Sección expresada, 

Madrid, 24 de mayo de 1994.-La Secretaria. 

SecCión Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulad,) recursos contencioso .. administralivos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
dú los numeros que se indican de esta Sección: 

5/418j1994.-Don JESUS VEGA CARBAJOSA y 
otro, contra resolución del Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentación, sobre reconocimiento 
de trienios perfeccionados.-37.162-E. 

5f40Ifl994.-0on FRANCISCO JAVIER BLAN
CO, contra resolución del Ministerio de Defensa, 
sobre gratificación por los servicios extraordina
rios de guardias.-37.161-E. 

5/279/1994.-000 MIGUEL CABRERA OEL 
BARCO Y otros, contra resolución del Ministe
rio de Defensa, sobre nuevo cómputo de tric
niOS.-37.160~E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 16 de mayo de 1994.-La Secretaria. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en ~I mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

S/420/1994.-0oña MARIA SALADINA VILAS 
LOPEZ, contra resolución del Ministerio de 
Defensa, sobre fallecimiento en acto de servi
cio.-37.152-E. 

Jueves' 1 septiembre 1994 

5/412/1994.-Don JOSE GOMEZ CASTILLO, 
contra resolución del Ministerio de Defensa, so
bre reintegro haberes.-·37.149-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 v 40 de la Lev de la Jurisdicción Conkn
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada.. 

Madrid, 17 de mayo de ¡ 994.-El Secretario. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi. 
do los números que se indican de esta Sección: 

5/562/1994.-000 FERNANOO BELINCHON 
VILLALBA, contra resolución del Ministerio de 
Defensa, sohre situación de retirado.-38.579-E. 

5/543fl994.-000 ENRIQUE COBALEDA ATEN
CIA, contra resolución del Ministerio de Defensa, 
sobre inutilidad física.--38.577·E. 

5/555/1994.-000 JOS E CARLOS GORROCHA
TEGUI GONZALEZ, contra resolución del Mi
nisterio de Defensa, sobre solicitud de un nuevo 
cómputo de trienio'!'.~38.561-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos bO, 64 y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de ia Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 15 de junio de 1994.-La Secretaria. 

Sección Quinta 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo Impugnarlo y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso·administrativo con· 
tra el acto reseñado. al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

5/542/1994.-000 GREGORIO MlJÑOZ LOPEZ, 
contra resolución del Ministerio de Defensa, so
bre medalla al sufrimiento por la patria 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la l.ey de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 16 de mayo de 1994.-La Secreta
ria.-38.574-E. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran d;!rivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas y entidad que se relacionan a conti· 
nuación se han formulado recursos contencioso-ad
ministrativos contra los actos reseñados, a los que han 
correspondido los números que se indican de esta 
Sección: 

5/498/1994.-000 RUFINO CASTAÑO OURAN, 
contra resolución del Ministerio de Defensa, so
bre fallecimiento del Cabo don Rufino Castaño 
Flores en acto de servicio.-38.569-E. 

5/499/1994.-00ña MERCEOES MESA SIMAL, 
contra resolución del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, sobre cómputo de trieruos.-
38.567-E. 
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ó/521/1994.-CSI-CSIF, CONFEOERACION SIN
DICAL INDEPENDIENTE FUNCIONARIOS. 
contra resolución del Ministerio de Sanidad y Con
sumo, sobre concurso de traslados voluntario para 
el personal facultativo especialista, área servicios 
jerarquizados del Insalud.-38.566-E. 

j/501/1994.-00ña ISABEL PEREZ BRAVO, 
.::ontra resolución del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, sobre cómputo de trie
nios,-38.5li4-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, pue'dan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 30 de mayo de 1994,-La Secretaria. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés dilecto en e! mantenimiento de los mism0s, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativo<; 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do lo!. números que se indican de esta Sección: 

5/511/1994.-Doña MARIA TERESA OLIVE-
ROS LAPUERTA, contra resolución dei Minis
terio de Asuntos Sociales, sobre concurso espe
cífico.-3H.562-E. 

5/519/1994.-00ña MARIA LUISA BERMEJO 
ZORRILLA, contra resolución del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, sobrc ahono 
de trienios,-38.560-E. 

"Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-AdminÍ!:itrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Se.:ciÓn expresada. 

Madrid, 31 de mayo de 1994.-La Secretaria, 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in· 
terés directo en el mantenimiento de los mi')mos, que 
por las personas que se relacionan. a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

5/541/1994.-000 PASCUAL GRASA SAMPIE-
TRO. contra resolución del Ministerio de De
fensa, sobre ampliación pensión recibida por 
concesión medalla sufrimientos por la pa
tria.-38.556·E. 

5/568/1 993.-000 FRANCISCO CENALMOR 
MARTIN, contra resolución del Ministerio de 
Administraciones Públicas, sobre publicación del 
manual de procedimientos de Gestión de Recur
sos Humanos.-38.558-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de'la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 1 de junio de 1994.-La Secreta.ria. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in· 
terés directo en el mantenimientO'de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación ~e 
han fonnulado recursos contencioso-administrativos 
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contra los actos resráiados, a los que han correspondi
do los numcro~ que se indkan de esta Sección; 

S /502/l994.-Doña ENCARNAC!ON ORTI 
CRllSELLES, wntra resolución del Ministerio 
df:" Deft!tlsa, sobre revisión de clasificación pasi
va.-3KS82-E. 

5/503/1994-Doña MARIA TERESA FUENTES 
MANSO, contra resolución del Ministerio de 
Sanidad y Consumo. sobre concurso de méri
tos.-3~.583-E 

5/333/1994.-Don SEllASTIAN PEÑAS RlJIZ, 
contm resoludon del Ministerio de Defensa, so
bre nuevo cómputo de trienios.-38.178-E. 

5/335/1994.-Don AUUSTIN MANSO GARCJA, 
con'-n resniución del Ministerio de Defensa, so 
bre nuevo cómputo de táeniOS.-38.576-E. 

5/532/1994.-·Doo RICARDO DE CASAS PUIG y 
otro~, contra resolución del Ministerio de Sanidad 
y Consumo, sobro;: convucación concurso de tras· 
lado voluntario para personal facultativo c¡¡pecia
Iista.-38571-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
~~on arreglo ;{ los artículos 60, 64 Y 66, en reladón 
con el 29 Y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer COfiO co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Se(;{'ión expresada. 

Madrid, 21 de junio de 1994.-La Secretaria. 

Sección Quinta 

Se h:lCe saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudierall derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
te-rés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por la.~ entidades y personas que se relacionan a con
Hnllacian se han formulado recursos contcncioso·ad
mini~lrativos contra los actos resei1ados, a los que han 
corr~spondidn los números que se indican de esta 
SecciÓn: 

5/545fl994.-CIENCIAS QlJIMICAS CON,EJO 
SUPERIOR COLEGIOS OFICIALES DOCTO· 
RES LICENCIADOS, cuntra resolución del Mi
nisterio de Defensa, sobre pruebas de ingreso cen
tros docentes militares.-38.581-E. 

S/563fl994.-Don ANDRES JOSE GIL SOLANA, 
contra resolución del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, sobre trienios.-3R580-E. 

5/530/1994.-Don FAlJSTINO BRION GONZA
LEZ, contra resolución del Ministerio de Defen
sa, 'iobre ingreso en el Cuerpo de Caballeros Mu
tilados.-38.575-E. 

5/5681' 1994.-Don JOSE LUIS MARTINEZ ALON
SO, contra resolución del Ministerio de Defensa, 
sobre descansos limitación de jornada.-38.572-E. 

5/500¡1994.-Don ANGEL REINA FRANCO, 
contra resolución del Ministerio de Defensa. su
bre situación de retirada.-38.573-E. 

5/S28/1994,-Don JUAN CORREA RAMON, 
contra H~solución del ?\Hnisterio de Defensa, sa
ble pase a la reserva activa.-38.S70-E. 

S/548/1994.-Doña FRANCISCA DEL VALLE 
DEL BURGO. contra resolución del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimenta~ión, sobre reco
Ilocmuento trienios perfeccionados.-38.568-E. 

5j561/}1)94.-Don MARIANO VIAN GUERRA y 
otro.~, contra resolnción del Ministerio de Defen
sa, ~obn: nuevo cómputo de trienios.·-38.565-E. 

5/'553¡'1994.-Don LUIS VILLAR SECD, \:I)ntra 
resolución del Mmístcrio de Defensa. sobre dene
gación aSCenS(l honorifico.-38.559-E 

5/535/1994.-CONFEDERAClON SINDICATOS 
IND. SINDICAL FUNCIONARIOS, contra re~o· 
lución del Mini~terio de Sanidad y Consumo, so
bre conCUfo;;O de traslad(1S -38.557-E. 

5/529(1994.-COLEGIO OFICIAL DE MEDI
COS DE MADRID, wntra resolución del Mini<;
terio de Sanidad v Consumo. sobre concurso de 
tras!ados.-38.551=E. . 

5/531/1994.-Don JUAN GONZALEZ BRITO. 
contra resolución del Ministerio de Defensa, so
bre inutilidad física del compareciente.-38.552-E. 

5/559/1994.-Doo FERNANDO MANZANJ' ... S 
ARROYO, wntra resoludón del Ministcri{~ de 
Defensa, sobre solkitud de inutilidad para el t'jtr

cicio activo de su profesi.jn en hlS Fuerzas Arma
das.-38.553-F. 

5/.'I51/1994.··-1)on CARLOS ESPINOSA OUEJI
DO, contra resuluclón del Ministerio de Defensa. 
sobre concesión mf!dalla sufrimientos.- 38.554·-E. 

5i549j1994.--Doña MARIA ALiCIA ALVARFZ 
REY, comra re:;olucinn del Mini<,terio d .. ' San¡dad 
y Clln~umo, sobre ~uspensión de empico y "uellio 
di.: cinco dias.-3S.5 55-E. 

Lo quc sc ammcia para t'mpianmiento de Jos qu~. 
con arreglo ,1 los articu!os bO, 64 Y 66, en relación 
con el 29 v 40 de la [.ev de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa. p¿eoan comparecer como Cl)

demandados o :.:oadyuvantc!i en los indicarlos recUl
sos y ante la Sección expre:;¡ada. 

Madrid, 20 de jo.nio dt" 1994. ·-La Secretaria. 

Se"dón Quinta 

Se h:¡ce sabt'r. p3.ra cOl1ocimknto dc las per:.unas a 
cuyo Í<lv,'r pudieran deriv<ir~.~ dcI'fX:llLl'<; de los ac!('), 
administrativo-; impugnados y Jc quíCIlí!S tuvieran ii1-
teré-s directo en el mantenimiento de los mismos, qUe 
por lHS perS{lna~ y entidad que ~e relaciunan a .onti
nuación se han formulado recur~(lS contencioso-"d
ministrativos contra los 4ctos resenados, a IOfl que h:m 
correspondido los nlÍmeros qu~ ~e indican de l'-;Ia 

. Secdon: 

5/623/1994.-00n ANDRES VALLE RICO'l"l:', 
contra re"oiución del Minist~rio dc Dcfo;:nsa, so
bre medalla sufrimientos por la patria.-38.V97-f: 

5/620/1994.-Don· JESUS TORRES VlCENTF, 
contra resolución del Mir.isterio de Defensa, so
bre inutilidad fí~ica<-38.9Y5-E. 

5/622/1944.--Don ANTONIO SARRO MUÑOZ, 
contra res(11ución del Ministerio de Defen<;a, 
sohre abono de todos los tnenios perlecc!mm
dO<;.--38.1J9l-E. 

51'594/1 Q94.-Doi'ta TERESA DORDA MARTl
NEZ, contra resolución del Mmi.<,telio de Agfll:ul
tura, Pejc<l y Alimentación, sobre abono de tri\."
nius.-3(,1.01 Y-E. 

S/5R6/199·l-Doll JUAN JOSE HERNANDEZ 
SALGAIJO, contra resolución del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, sobre ahollo 
de trienios.-39.0íR-E. 

5/587 i 1994.-Don\,MANUEL PORTILLO FER
NANDEZ, ~ontra resnlución del Ministerio de 
Agricultura, Pe~ca y Alimentación, sobre abono 
de trienio<;_--39.017 ·E. 

5¡S~4/1Y94.-lJon LlJIS JOS E GOMEZ HOTI
GUELA AhflLLO. contra fe~olllción del Minis
terio de Defensa, sobre consideración de destino a 
efectos c:conómlcos.-39.0 l6-E. 

5/597j1994.-Doña BEGONA BUSTINZA NO
VELLA. contra resoludon del Minhteriu dt! 
Agricul'ura. Pesca y Alimentación, sobre abono 
trienio.', pcrfeccionados.- ~4.0 12-E. 

Lo que se anunci" para cmplanmiento de ios qu,~. 
con arreglo a los articulos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 21.} y 4{) de la Ley de la Jurisdicción Contcn
cioso-Administrativa, put:dan comparecer como co
demandados o l'üadyuvantes en los jnd¡cado~ rccur
H)S y ante la Sección expre~ad;¡. 

Madrid, 23 de juni._.l de 199-1..·-L .. Sct:rctaría. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para l'onOClffiKnto de las perMm~ls a 
tuyo favor pudi~'ran dcrivar~e derechos de los actos 
admim<;tra~i\·o~; impugnactos} de quienes tuvieran in
tcré~ directo en e\ mantenimiento de los mismos, 4"H;! 
pM las personas 4ue se rela..:iona;-¡ a continuación ~12-
han formulado recursos contC'ncio~o-administrativm, 
contra los actos reseñados, a los que hao correspondi
do 10fl números 4ue ~e indican de esta Sección: 

5/SQ2/1Yli4.-Doli ANTONIO SANCHEZ MA-
TA, contra rc.~oJuciÓn del Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentación, "obre abono de trie
nios.-39.023- E. 

5/593¡'l994.-Don MIGUEL ANGEL SANLJ-IFZ 
JEREZ, contra I~~olución del Mínistcrio de De
fensa, sobre reintegro gastos de prestadones sani
tarias.-J9.0'~2-E. 

i/5Y5/19Y4.-Don RAFAEL JAEN VERGARA. 
contra ;e~olución del Ministerio de Agricultu
ra, Pesca y Aliml'ntución, sobre abono de tric
nios.-39JJ21-E. 

~!5f¡O/1994.·-Don TEODORO DIEZ LLAMAZA
RES y ()tro~:, cOlltra re~olución del .'\Ilir:.iskrío de 
Defensa, ~ubre solicitud de un nue\o computo de 
trienios.---1Y.002-E. 

:'i/5J6j199·t--Don ROBERTO RAMO~ ALON
SO, contra rcsolu"ión del Miniskrio de Defensa, 
snnre complemento de destino.--·3 i ).OU3-E 

5/527/1994.- Doñn MAR1A AUROHA lGNACIO 
TOME:N'O, cuntra rc.~oluciún del Mllllstnio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, S0bre abono 
de trienios perf~c(¡onaJos.-39.ü04-E. 

5/554j1994.-I)oña MARIA NAVAS FSQlJERDO, 
contra resolución del Minii)terio de Defensa, !'opre 
asi~;,l1adl'lJl de trienio:; reconocido1'..-3Y.OOS.·E. 

5/í44/ I (11)4.-l)on RICARDO LOPFZ RAMfRFZ 
Y DIAZ DE Al. e ALA contra Ie~olución del J\lli
ni .. ;terio de Defellsa, sobre complemento c:"pecifi
w.·-J9,006·E. 

S/567/1994.-Don CELESTINO L\MELAS FER
NANDEZ, contia rcsolución de: Ministerio de 
Defensa, sobre concc:,ión de descansos derivados 
limitación jornada ordinaria treinta y sil:u: horas y 
media scmanale_~.-J9.0ü7-E. 

5/S37/1994.-·-Don JUAN VALENZUELA MAR
TINEZ, coplra resolución del Ministerio de De
fensa, sobre situación de retirado.--3Y.OOR-E. 

5/S46/1994.-QlJIMICAS y F1SICAS CONSEJO 
SUPERIOR COLEGIOS OFICIALES DOCTO 
RES LICENCIADOS, contra resolución del MI
nisterio de Defensa, sobre prucba~ selec\ÍvJ.s acce
so condici(m militar.-39.009-E. 

5/540/19Y4,--Dnn FRANCISCO GUZMAN UR
BANO Y otra, contra resolución del Mmi~terio de 
Defensa, sobre inclusión en el Grupo R- 39.0 lO-E. 

5/556/1 Q94.--f)oll JESl)S MARTIN IBAÑEZ, COll
tra reso!ucíón del Ministerio dio! Delensa, <;oore 
nu~vo cómputo de trienios.-39.011-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
cun .uTeglo a los artículos 60, 64 Y 66, t'n relación 
C\)Il d 2!J Y 40 de la Ley de la Juri~dicción Conten~ 
cioso-Administrativa, puedan comparec('[ como ,0-
dcmandados o coadyuvantes en los indicados recur
S0S y ante la Sección expresada. 

Madrid, 21 de junio de t 994.-La Secretaria. 

S("cción Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las per<;0nas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de 1m. actos 
aJministrativos impugnados y de quienes tuvif>ran in
teJó, directo en el mantenimiento de lo:, mismos, yue 
por las. personas que se relacionan a continuación ,<.c 
hall formulado recursos contencioso-admnlÍs1rathos 
contra los actos reseñados, a lqs que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

5/St!2/1994.-Don JULIO GUTIERRf_Z FUEN-
TES. contra resolUCión del Ministcriode Agricul
tura, Pesca y Alimentación, .~obre cómpl'to de 
tril'nios -39.026-1-". 

51573/19Y4.---D,)f¡u PILAR SAN? BdIXAREU, 
contra res;¡lución del Ministerio d~ Agriculturé!. 
Pesca y A.limcf1lación, sobre cómputo de trklli'_ls 
úe\'engados.- ?-!).025-E. 

."j572fl9Y4.-r.Jon MARTIN ZAMARRON SAN 
.lOSE, contra r{~so¡i.lciún del Ministt!rio de A.gri
cultura, Pesca y Alimentación, ~ohre ah!'!10 trie· 
nins.--3!J.024-E. 

<:;/577/19lJ4.-D<1O VICTOR MANVf.L SANCHEZ 
CERDA. conlra resolución del Ministerio de De
fensa, sor.re lluevo <:ómputo de trienios.-39 o 13 .. E. 

5/576/1994.-Doo JOSE NADALES SANCHEZ, 
contra resolución dd Ministerio de Defensa, se
hr~ denegación medalla sufrimientos.-39.014-E. 

5/574/1994.--Doña CRISTINA SANCHEZ DE 
LAS MATAS V AL VERDE, contra resolución 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción, sobre cómput,) de trienios.-39.0L'i-E. 
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5j583j1994.-Don JOSE BLASCO BAUSET, 1;011-

tra resolución del Ministerio de Defensa, sobre 
aplicación Real Decreto-ley 6j1978.-39.020-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como CQ

demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 22 de junio de 1994.-El Secretario. 

Sección Quinta 

Se hace saher, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
teré~ directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relat:ionan a continuación "Se 
han formulado recursos contenciuso-aJministrativm 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

5/612/1994.-Don EDUARDO DEL OLMO PI· 
ÑAN. contra resolución del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimelllación, sobre abono trie· 
nios reconocidos.~38.996-E. 

5/613/I994.-D06a ANA MARIA MAZO BURI· 
LLO, contra resolución del Ministerio de Agricui
tura, Pesca) Alimentación, sobre abono trienios 
recunociJos.-38.994-E. 

5/603/1994.-Don JOSE GALLEGO MARTINEZ. 
contra resolución del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, sobre abono trienios reco
nocidos en la cuantía correspondiente al grupo 
que pertenezco.-38.993-E. 

5/602/1994.-Don ANTONIO CRESPO GAR· 
CIA, contra resolución del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación, sobre abono trie
nios.-38.992-E. 

5/605/1994.-Don ALFONSO MARIA FERRER 
GUTIERREZ, contra resolución del Ministerio 
de Defensa, sobre cómputo de tiempo.-38.990-E. 

5/625/1994.-Doo MANUEL SANCHEZ LOPEZ. 
contra resolución del Ministerio de Defensa, so
bre solicitud abono trienios que tiene perfeciona
dos en otros cuerpos.-38.989-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvan Les en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 24 de junio de 1994.-La Secretaria. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los ac
tos administrativos impugnados y de quienes tuvie
ran interés directo en el mantenimiento de los mis
mos. que por las personas que se relacionan a 
continuación se han formulado recursos contencio
so-administrativos contra los actos reseñados, a los 
que han correspondido los números que se indican 
de esta Sección: 

5/596/1994.-Doo FERNANDO GUIRAO CEBA· 
LLOS, contra resolución del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación, sobre abono trie
nios reconocidos.-39.624-E. 

5/604/1994.-Doña MARIA DEL PILAR SAN· 
CHEZ RUBIO, contra resolución del Ministerio 
de Agricultura, Pesca v Alimentación, sobre abo
no trienios reconocidos.-39.626-E. 

5/606/1994.-Doo RICARDO CRESPO CARRA· 
CEDO, contra resolución del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación, sobre abono trie
nios reconocidos en la cuantía correspondiente al 
grupo que pertenece.-39.629-E. 

5/607/1994.-00n JUAN VALLET MUÑOZ, con
tra resolución del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, sobre abono trienios reconocidos 
en la cuantía correspondiente al grupo que perte
nece.-39.632-E. 

Jueves 1 septiembre 1994 

Lo que:: se:: anuncia para e::mplazamienlo lk lu~ qUt:, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 Y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cio);o-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 24 de mayo de i 994.-La Secretaria. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las perwnas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la per~ona que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencio<,o-adminbtrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

5/624/1994.-·Dun MANUEL MARTIN "MARTI-
NEZ. contra rl'~olución dd Ministerio de DefeI'.
sa, sobre situación de reserva ar.:tiv,!. 

Lo que se anuncia rara cmpla/amiento de los que. 
con arreglo a lo~ artículos 60, ó4 Y ó6, en relación 
con el :::q y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 27 de junio de 1994.-La Secreta
ria.-39.620-E. 

Sección Quinta 

Se bace saber. para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados)' de quienes tuvieran in· 
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativo<; 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

5/614/1994.-Don CRISTOBAL MORENTE 
ONIEV A, contra resolución del Ministerio de 
Defensa, sobre reintegro al servicio acti
vO.-39.638-E. 

5/617/1994.-Doo MANUEL PRESA Al.ONSO. 
contra resolución del Ministerio de Defensa, so
bre derechos y deberes inherentes a la condición 
de General de Brigada en situación de reser
va.-39.636-E. 

5/616/1994.-Doña TERESA SANCHEZ CRIA· 
DO, contra resolución del Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentación. sobre abono trienios 
reconocidos.-39.634-E. 

5/627/1994.-Doo PABLO PICAZO LOPAZ. coo· 
tra resolución del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, sobre abono de todos los trienios 
que tenía reconocidos.-39.622-E. 

Lo quc se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 27 de junio de 1994.-La Secretaria. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

5/609/1994.-Doo JESUS IGLESIAS GOMEZ. 
contra resolución del Ministerio de Defensa, so
bre abono del complemento de dedicación espe
cial.-40.126-E. 
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5/629jI994.-Dol1 ANGE',L M. NAVARRO CA
ÑADAS, contra resolución del Ministerio de De
fensa, sobre supresión de talonario de vales de 
viaje.-40.144-E. 

5/598/I994.-Doo FRANCISCO MARTl MA· 
DRID, contra resolución del Ministerio de Defen
sa, sobre revisión empleo de Capitán.-40.139-E. 

5/619/1994.-Doo DIEGO NAVARRO GUTIE· 
RREZ, contra resolución del Ministerio de Agri
cultura, Pe~ca y Alimentación, sobre abono de 
cantidades correspondientes a trienios.--40.136-E. 

5/610/1994.-D06a SOLEDAD MIGUEL GAR· 
CIA, contra resolución del Ministerio de Sdnidad 
y Consumo. sobre expediente disciplina
rio.-40.137-E 

5/61R/1994.-Don ANTONIO BUENDIA MAR
TINEZ, contra resolución del Ministerio de De
fensa, sobre nuevo cómputo de trienios.-40.134-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con aiTeglo a los anículos 60, 64 y 66, en relación 
con el 29 Y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa. puedan ~'()mrarecer como ('0-

d~mandados o coadyuvantes en Jos indicados recur
so~ y ante la Sección expresada. 

Madrid, 29 de junio de 1994.-La Secretaria. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las per~onas a 
l>UyO favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos. impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimknto de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que ban correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

, 5/639/1994.-00n MIGUEL GARCIA CONESA, 
contra resolución del Ministerio de Defensa, so
hre complemento dedicación espedal.-40.132-E. 

5/649jl994.-Don JOSE FRANCISCO MAYO 
APARICIO, contra resolución del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alim'entación, sobre resoluto
ria concurso para provisión de puestos de trabajo 
para funcionarios de Cuerpos A, B, e 
y D.-40.1 30·E. 

5/631/I994.-Doo LUIS CORDERO GOMEZ. 
contra resolución del Ministerio de Defensa, so
bre medalla de sufrimientos por la pa
tria.-40.128-E. 

5/647 /I994.-Doo FERNANDO LORCA,PALEN· 
CIA, contra resolución del Ministerio de Defensa, 
sobre solicitud de ascenso.-40.080-E. 

5/646jl994.-Don JOSE MARCOS QUINTANI· 
LLA y otros, contra resolución del Ministerio de 
Defensa, sobre trienios.-40.079-E. 

5/637/I994.-Doo SALVADOR GARCIA ARRI· 
BA, contra resolución del Ministerio de Defensa, 
~obre ascenso en equiparación con compañeros 
del Cuerpo.-40.078-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 30 de junio de 19Y4.-La Secretaria. 

Sección Quinta 

Se haCe saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

5/580/I994.-Doña RAQUEL ROMERO SAN· 
CHEZ, contra resolución del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación, sobre cómputo de 
trienios.-40.138-E. 
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Sj:'i79fl994.-Dn[1 .lOSE LUIS CUELLAR GU
TILRREZ, contra resulución del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, sobre cómputo 
tic tricnios.-40.135-E. 

.5f578j1994.-Doña ISABEL PINTADO PRADO, 
contra resolución de! Ministerio de Agricultura, 
re~ca y Alimentación. sobre cómputo de trie
n¡o~.-40.133-E. 

5/:"71/1994.-Doi1a JULIA CONDE PEREZ, con
tra resolución del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, sobre cómputo de trie
nio~.-4().13t-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
clm el 29 Y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cimo-i\dmini:-.:rativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos ~ ante la Sección expresada. 

Madrid, 27 de junio de 1 994.-La Secretaria. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para cQno¡,;imiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivar.'.e derechos de los actos 
admlni~trativos impugnados y de quiene~ tuvieran in
\cr¿~ directo en el mantenimiento de los mi~mm. que 
por l¡p, pcr~llna~ que se relacionan a continuación se 
han formulado recurso~ contt'ncimo-admini"lrativo~ 
contra los actos reseñados, a lo.~ que han correspondi
do los número" lIue se indican de esta Sección: 

5/5'(39/1994.-Don EMILIO j\RI'ONADA ZORI
TA. contra resoluci.ín de: Mi:.I.~terio de Agricul
tura, Pesca y Alimenta¡,;;,"m, "lbre abono de trie
nim.-40.145-C 

5/611/1994.-Don FRANC/SCr¡ GALINDO LO
PEZ, contra resolución de: \ "llisterio de Agricul
tura. Pes¡,;a y Alimentaciól. 1bfe abono de trie
nios.-40.141-E. 

5/ÓO I /l YY4.-Dona MERCl-" )ES BONELLl OTE
RO. contra rcsolución del tvIinisterio de Agricul
tura, Pesca y Alimentació 1, sobre abono de trie
nios.-40.142-E. 

S¡5RR/1994.-Don SEBAS¡'IAN FRAILE ARE
VALO, contra re~olución del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación, sobre abono de 
trienios.-40.l 43-E. 

S¡5HljI994.-Don ALEJANDRO SERRANO VI
SERAS, contra resolución del Ministerio de De
fensa, sohre camhio de situación.-40.140-E. 

5/59lJ/1994.-Don JOSE LUIS TESAR LAMATA, 
contra resolución del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, sobrc abono de trie
nios.-40.12Y-E. 

.'i/590j1994.-Doña MARIA ISABEL GUYATT 
MONTOJO, contra resolución del Ministerio de 
Agricultura, Pe~ca y Alimentación, sobre abono 
dt: trienios.-40.127-E. 

5/591/l994.-Doña CARMEN GIMENEZ (JAR
CIA. contra resolución del MinIsterio de Agricul
tura. Pesca y Alimentación, sobre abono de tric
nios.-40.125-E. 

Lo que se anuncia para emplazamicnto de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 Y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 2R de junio de 1994.-La Secretaria. 

Secciún Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y. de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se ha 
formulado rccurso contenéioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

5/533/1994.-Doña PILAR MENDEZ LAMI-
GUErRO, contra resolución del Ministerio de 
Defensa, sobre adjudicación puestos de trabajo. 

Jueves 1 septiembre 1994 

Lo que se anuncia para emplazamiento de lo,," que, 
con arreglo a los artículos 60, ó4 Y 6ó, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadvuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección exp~esada. 

Madrid, 28 de junio de 1994.-La Secreta
ria.-41.321-E. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para cnnocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha corrcspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

S/600jI994.-Don LUIS MIGUEL SASTRE SAN
SEGUNDO, contra resolución del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, sobre abono 
de trienios. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículo~ 60, 64 Y 6ó, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Con ten
cioso-Admini~lrativa, puedan comparecer como co
demandados {) coadyuvante" en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 29 de junio de 1 Y94.-La Secreta
ria.-41.322-E. 

Secdón Quinta 

Se hace saher, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento" de los mismos, que 
por las per~onas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los act(l~ reseñados, a los que han corre.'.pondi
do los números que se indican de esta Sección: 

5/660/1Y94.-Dona MARIA DEL CARMEN PI-
NAR (~ALAN. contra re~olución del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, sohre cese por remo'¡,;ión 
de pucsto de trabajo.-42.416-E. 

5/1i57jI9<J4.-Don MELCHOR GONZALEZ 
CRESPO, contra resolución del Ministerio de De
fensa, ~obre suspensión funciones y cese en el des
tino.-42.4l 7-E. 

5/656/1994.-Don JOSE CARLOS BARRIO MO
NEDERO, contra resolución del Ministerio de 
Defensa, sohre suspensión de funciunes y cese en 
el destino.-42.41 R-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artÍ!..:ulos ÓO, ó4 y 66, en relación 
con el 29 Y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, t de julio de 1994.-La Secretaria. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimicn.to de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administratiVos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

Sj61i2jI994.-Don FRANCISCO CERRON PA
RRILLA, contra resolución del Ministerio de Sa
nidad y Consumo, sobre sanción de suspensión de 
empleo y sueldo.-42.412-E. 

5/663jI994.-Don OBDULIO CARO GONZA
LEZ, contra resolución del Ministerio de Defen
sa, sobre aplicación de los beneficios del Real De
creto-ley 6/1978.-42.413-8. 
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Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 4 de julio de 1994.-La Secretaria. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personasque se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-admini~trativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do lo" números que se indican de esta Sección: 

5/677/1994.-Don JUAN GARCIA MARTINEZ, 
contra resolución del Ministerio de Defensa, so
bre nuevo modelo pasaporte militar.-42.414-E. 

5j666/1994.-Don ANTONIO GARCIA MAN
CHON, contra resoluCión del Ministerio de De
fensa, sobre inutilidad para el servicio.-42.415-E. 

Lo que ~e anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 Y 40 de la Ley de la Juri~dicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid,5 de ju~io de 1994.-La Secretaria. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor ,pudieran derivarse derechos de los actos 
rl'dminiqrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

5/684/1994.-Don JOS E CAMARA GARRIDO, 
contra resolución del Ministerio de Defensa, so
bre paso a situación de reserva activa.-42.424-E. ~ 

5/676j19Y4.-Don MIGUEL CASADO FERNAN
DEZ, contra resolución del Ministerio de Defen
sa, sobre ascenso.-42.419-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 2Y Y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid. 6 de julio de l 994.-La Secretaria. 

Sección Quinta 

Se hace saher, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudicran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los m¡~mos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

5/643j19Y4.-Don JESUS JABA LERA ABAD, 
contra resolución del Ministerio de Defensa, so
bre su pase excedencia voluntaria.-42.803-E. 

5¡6S5¡1994.-Don ANTONIO ALONSO LASO. 
contra resolución del Ministerio de Defensa, so
hre rectificación de antigüedades y ascen
sos.-42.RO I-l::. 

Lo que ~c anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 6ó, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 5 de julio de 1994.-La Secretaria. 
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Sección Quinta 

Se hace saber, para ~onocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do Jos números que se indican de esta Sección; 

5j683jI994.-Doo MARIANO DEL PILAR 
FUENTES MARTIN, contra resolución del Mi
nisterio de Defensa, sobre pase reserva acto servi
cio.-42.813-E. 

5j682J1994.-Don FRANCISCO SEVILLANO 
GORDILLO, contra resolución del Ministerio de 
Defensa, sobre Orden que establece un nuevo pa
saporte militar y suprime talonario vales para via
jar por ferrocarril.-42.8! 1-E. 

5j685jI994.-Don ANTONIO VA1.ERO GIL. 
contra resolución del Ministerio de Defensa, so
bre reclamación de indemnización de daños y 
pcrj ui cios. -4 2.8 09-E. 

5/672/1994.-Doña MARIA CRUZ PAYO CAS
TRILLO, contra resolución del Ministerio de De
fcn~a, sobre pensión de viudedad.-42.807-E. 

5/665/1994.-Don JAVIER SANCHEZ SORO, 
contra resolución del Ministerio de Sanidad y 
Consumo, sobre concurso traslados.-42.R05-E. 

Lo quc se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
Cl)n el 29 Y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
dem<lndados o coadyuvantes en los indicados recur
\lh ~ antc la Sección expresada. 

:\fadrid, 6 de julio dc 1994.-La Secretaria. 

S('cción Quinta 

Se hace saner, para conocimiento de las pcrsona~ a 
l"UyO favor pudieran derivarse derechos de los actos 
ddministrativos impugnados y de quienes tuvieran in
tt:rés directo en el manlcnimiento de los mi~mns, que 
por las personas ljuc ~c relacionan a continuación se 
han formulado reCllr~os contencioso-admini.~trativos 
,,){lira los actos re~eiiados, a los que han correspondi
dl) lm números que se indican de e~ta Sección: 

:'j6Y:;/19Y4.-DOlla MARIA SANCHEZ ANDRA-
DA. contra resoluciún del Ministerio de Asunto~ 
Extc:rioL sobre abono trienios perfecciona
dn".~42.795-r 

.::"/IlJ2jI9lJ4.-f)nn Ml(JUEI, GUIJO LOPFZ, COI1-

tr:l rc~olllci{ln dd \1inistcrio de Agricultura, Pesca 
\ Alimentación. sobre abono de todo~ los trienios 
t<.':CfJllllCltlOS importe fijado para la Escala V Gru· 
po -42.794-E . 

\lh-.J2jI094.·-])()n RiCARDO ALFOI\:-:'CJ (;,\R
('lA MORAN, CIlntr¡¡ rC'\(l!ución lid J\linistenu 
Jt: Dekn,a, ~(lbrc inutilidad física.-42.79S-I: 

':-/(19Jj J lN4.-])nll JL'UAN e¡RAClA BARRADO. 
contra resolución dd Ministerio de Ddensa. ~()

hre ~ituación de n:scrva activa.-42.,sOO-I'-

Lo que se anuncia para emplazamiento de 10\ que. 
L"Hl arreglo a los arlicu!6~ 60, 64 Y 66. en ¡c!aciüll 
<':'111 d 2') Y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cios()·¡\dmini~trativa, puedan comparecer como co
lkmandados o coadvuvante-. en los indicados recur 
~().\ y ante la Sección ·expn:~ada. 

Madrid, 11 de julio de J 994.-La Secretaria. 

Seedtín Quinta 

Se hac~ saber. para conocimiento de las pt:'rsonas a 
cuyo favor pudieran derivarsl.: derechos de lo::. ac!()~ 
auministrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantcnimiento de los mismos, que 
por las personas que ~e relacionan a continuación se 
han formul<ldo recursos -::onlencioso-admini::.lrativos 
contra los nclos reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

Jueves septiembre 1994 

5j66IjI994.-Doña JOSEFA CARBAJOSA IZ· 
QUIERDO, contra resolución del Ministerio de 
Cultura, sobre cómputo nuevo trienios.-44.454-E. 

5j658jI994.-Don JUAN DOMINGUEZ ORTO
LA, contra resolución del Ministerio de Defensa, 
sobre jubilación forzosa.-44.455-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 1 de julio de 1994.-La Secretaria. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado rccur::.os contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han corre~pondi
do lo::. números que se indican de esta Sección: 

5j650jI994.-Don INDALECIO LOPEZ LES
TON, contra resolución del Ministerio de Defen
sa, sobre denegación declaración de inutilidad fí
sica.-44.463-E. 

5/642j1994.-])on EUFRASIO TORRES ESTE
PA, contra resolución del Ministerio de Defensa, 
sohrc inutilidad física.-44A62-E. 

5j635j J 994.-Don ISIDORO GOMF7 LO PEZ. 
contra resolución del Ministerio de Defensa, so
bre inutilidad física.-44A61-E. 

5j652jI994.-])on JESUS JOSE SANZ CALVO y 
otros, contra resolución del Ministerio de Defen
sa, sohre complemento de destino.-44,460-E 

5j633/1994.-Doña FRANCISCA ESTEBAN MA-
RI, contra resolución del Ministerio de Defensa, 
sobre concurso.-44,45'-J-E. 

5/6H8jlYY4.-Don CESAR MARIO ALVAREZ 
BENEITEZ, contra resulución del Ministerio dc 
Defcn~a, sobre :.olicitud de un nuevo cómputo de 
trienins, incluyendo el tiempo de servicio militar 
obligatorio.-44,450-E 

Lo que so.:' anuncia para emp]¡uélmicnto de lf)~ quc. 
con arreglo'éI los artículos MI. (A Y bb. en relación 
COIl el 2Y y 40 de la Ley dc la Jurisdicciún Conten
cioso-Administrativa. puedan comparecer CGIIlO co
demandado\ o co"dVllvantn cn los indicados recur
~().~ y aHtt: la Sccciún 'cxpresada 

Madrid. K de julio de 191)4.-1 a Secretaria. 

Sección Quinta 

Se hill'L' .\;1111.'1', para c\l[};)UIl'iclllo d" I;l~ Jl~','son;-,~ a 
Ctlyo iavur pudieran derivar-e dert:ch()~ de 1m acl()~ 

admiIli~trativo" 1I1lpuglladm y de quil'ncs luvicra!! in
teié." Jirectll eIl el mant,'nil11ienl0 de Il)~ nli\lllm, que 
por b~ PCI'\()(!a\ que se relacionan a continuación se 
han formuladl) reCurso\ c,'llknl·i()"<l·ad11ljni~tratívo\ 

cuntra lu\ actos rl'sl'ñat.k\. ,1 IUS que l"in CI)f]T~¡llllldi· 
do los numc("()~ que se indican de e.\la S,'CclÓil: 

5jó90/iI)1)4.-J)on LMI!.IO l-HTH·-?R,\ IJ¡. [)J. 

CFRRA, ~'(lntJa resoluciún del Ministt'lio de De
fensa. snhrc Oroen por la qlle ~c c~td¡--'kce nUevo 
J~l()(kl() de pasapnrte militar y ~llprime talonario 
de valcs.-·44,448-F. 

5/689/191)4.-Don FRANCISCO JAVII~ R elIA
MORRO LIJO, contra rc~oluci(Ín del ~linisterio 
de Defensa, sobre declaración inlltilidad físi
ca.-44,44lJ-F. 

Lo que ~e anuncia para empla/<lmicnto de los quc, 
con arreglo a los artículos (¡O, (¡4 Y 66. en relación 
con el 2() Y 40 de la Ley de la Jurisdicción ('onten-. 
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid. 9 dc julio de 1994.·-La Secretaria. 
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Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contenCioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

5j668jI994.-Don MARCELINO JUAN ORTIZ, 
contra resolución del Ministerio de Defensa, so
bre nuevo cómputo de trienios.-44,453-E. 

5j669j1994.-Don RAFAEL PEREZ GARCIA, 
contra resolución del Ministerio de Defensa, so
bre denegación inclusión condición Suboficial en 
el Grupo R-44.452-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 6 de julio de 1994.-La Secretaria. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las pcrsonas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el n,antenimiento de los mismos, que 
por las personas que sc relacionan a continuación se 
han formulado recur:;ns e, ltltenLÍoso-administrativos 
contra los actos reseñ:'uos, a los que han correspondi
do los números que s..: in(~ican de esta Sección: 

5/687/1994.-Don ~~AMON FERNANDEZ 
ATIENZA contra .?solución del Ministerio de 
Defensa, sobre ind~ '-nnización daños y perjui
cios.-44.446-E. 

5/GH6/1994.~D()n JO: E PIRES GANDULLO, 
contra re~olución de! \1inisterio de Defensa, so
bre denegación de dcdaración de inutilidad físi
ca.-44,447-E. 

5/679/19Y4.-Don JUAN MANUEL LASSA GIL, 
contra resolución del Ministerio de Defensa. 
como consecucncia de no haber ~ido nombrado 
alumno Cll1'SOS acceso Escala Media Cuerpo Ge
neral de A rma~.-44.451-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
l'l)n arrcglo a los artículos (¡O. (J4 Y 6(¡. en relación 
con el 2lJ y 40 de la Ley de la Jurisdicción Contcn
cio\o-Administrativa, puedan comparecer como eo
ot:Jllandado,\ () c()adyuvantc~ en los indicados recur
"O.~ y ante la Sección expresada. 

J\1;idriJ. 7 de julio dc 199'+.-I,a Secretaria. 

Sen'iún Quillta 

Se hace :--.abcr, para l'llllOl'illliL'lltu dt: las pcr~{)nas a 
cuyo Ül\'ll[" pudieran ckrivar\l' d('r('ch()~ de los actos 
admi!l;.~tr;ltl\'O~ impugnados y de quienes tuvieran in
t(:lé~ dlre~t() l'n el mankllimiL'Tlt() de ll-'S mismos, qUé 
po;- LIs pn~unas que se relacionan a contilluación ~e 
hall forlTIu!;tdo recursos conll'nc¡{lsp-aumini\tr;¡tivos 
,'onila !O\ aL'l()~ re~cilad()s. a lo~ que han cnlTl'spondi
do los n~lmcr{J~ que ~e indican de esta Sección: 

5jIJ'12/¡r)()2.· Don JOSL JALDO (¡AReL\, CUIl-

tra re,',olunón del Mini~tcr¡o de Ddl'ma por ~ilcll
cio administrativo. ~llbre ayuda l'conól1lica por re
tiro adclanlado.- 44.467-E. 

5/-160/ J 994.--Don MANUH EUSE!3JO AR¡\(iO
NES ROSA, contra resoluci611 del Ministerio de 
Defensa, sohre ~olicitud de un nue\'o cómputo dc 
trienios. -44,45R-E. 

5j3ó4jllJY4.-Don 'FRANC1SCO CASTAÑO 
OLLER, contra resolución de! Mini~teri{) eJc De
fensa, sohre Tluevo cómputo de trienios.--44.457-E. 

5/346/1994.-Don JAVIER RICO SANCHEZ, 
contra resolución del Ministerio de Defensa, so
bre nucvo clÍmputo de tricnios.-44.456-E. 
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Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 12 de julio de 1994.-La Secretaria. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

5/696/1994.-000 ANTONIO VICTOR SAN-
CHEZ ORlA, contra resolución del Ministerio de 
Defensa, sobre nuevo modelq pasaporte militar. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 11 de julio de 1994.-La Secrcta
ria.-44.445-E. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

5/723/1994.-000 JULIO RUBIO CALABRIA. 
contra resolución del Ministerio de Defensa, so
bre rectificación de antigüedades y ascensos. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 18 de julio de 1994.-La Secreta
ria.-45.578-E. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, .que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indi~an de esta Sección: 

5/701/1994.-000 GABRIEL GONZALEZ CUA-
DRADO, contra resolución del Ministerio de De
fensa, sobre abono de todos los trienios en la 
cuantía que correspondiera a su último em
pleo.-45.554-E. 

5/721/1994.-000 FELIPE PAVON MORATO. 
contra resolución del Ministerio de Defensa, so
bre escalafonamiento.-45.562-E. 

5/719/1994.-000 MANUEL GARCIA VILLAR. 
contra resolución del Ministerio de Defensa, so
bre abono de todos los trienios en la cuantía que 
correspondiera a su último empleo.-45.561-E. 

5/699/1994.-00ña MERCEDES CORONADO 
HUESCAR, contra resolución del Ministerio de 
Defensa, sobre denegación revisión del empleo 
militar otorgado.-45.560-E. 

5/708/1994._000 GILBERTO PEREZ RECIO. 
contra resolución del Ministerio de Defensa, so
bre abono de todos los trienios en la cuantía que 
correspondiera a su último empleo.-45.559-E. 

.- _._--_._._---
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51709/1994.-000 TEOOORO CAMPILLO 
ALONSO, contra resolución del Ministerio de 
Defensa, sobre abono de todos los trienios en la 
cuantía que correspondiera a su último em
pleo.-45.558-E. 

5/710/1994.-000 .lUAN CARLOS VILLA GON
ZALEZ, contra resolución del Ministerio de De
fensa, sobre abono de todos los trienios en la 
cuantía que correspondiera a su último em
pleo.-45.557-E. 

5/711/1994.-000 HELIO DORO JOSA VIÓA· 
NES, contra resolución del Ministerio de Defensa, 
sobre abono de todos los trienios en la cuantía 
que correspondiera a su último empleo.-45.556-E. 

51718/1994.-Don TEODORO HUERGA TIRA
DOS, contra re::,olución del Ministerio de Defen
sa, sobre abono de todos los trienios en la cuantía 
que correspondiera a su último empleo.~45.555-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cio::,o-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 15 de julio de 1994.-La Secretaria. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in· 
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

5/385/1994.-000 IGNACIO FERNANOEZ MO· 
REJON, contra resolución del Ministerio de De
fensa, sobre retribuciones por guardias ..... A5.572-E. 

5/365/1994.-000 MARIO MARTINEZ RESA. 
contra resolución del Ministerio de Defensa, so
bre nuevo cómputo de trienios.-45.571-E. 

5/697f1994.-000 ANGEL SANCHEZ SAN· 
CHEZ, contra resolución del Ministerio de De
fensa, sobre suspenso de funciones.~45.569-E. 

5/700fl994.-000 FELIPE POYO CARBAJO. 
contra resolución del Ministerio de Defensa, so
bre abond" de todos los trienios en la cuantía que 
correspondiera a su último empleo.-45.568-E. 

51704/1994.-000 FELIX PEREZ BLANCO. coo· 
tra resolución del Ministerio de Defensa, sobre 
abono de todos los trienios en la cuantía que co
rrespondiera a su último empleo.-45.567-E. 

5/706/1994.-000 JOSE MARIA DE LLANO 
GOMEZ, contra resolución del Ministerio de De
fensa, sobre abono de todos los trienios en la 
cuantía que correspondiera a su último em
pJeo.-45.563·E. 

5/341/1994.-000 LLANOS MAESTRO SAN· 
CHEZ, contra resolución del Ministerio de De
fensa, sobre concurso para la provisión de puestos 
de trabajo.-45.553-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso·Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 13 de julio de t 994.~La Secretaria. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

5/724/1994.-000 ANTONIO UCERO HENKE. 
contra resolución del Ministerio de Defensa, so
bre nuevo cómputo de trienios.-45.570-E. 
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5/716/1994.-000 CARLOS PULIDO JAIME. 
contra resolución del Ministerio de Defensa, so
bre abono de todos los trienios en la cuantía que 
correspondiera a su último empleo.-45.566-E. 

5/714/1994.-000 OLIMPIO GONZALEZ COS
T A, contra resolución del Ministerio de Defensa, 
. sobre abono de todos los trienios en la cuantía 
que correspondiera a su último empleo.-45.565-E. 

5/707/1994.-000 JOSE ANTONIO MEOINA 
REBOLLO, contra resolución del Ministerio de 
Defensa, sobre abono de todos los trienios en la 
cuantía que correspondiera a su último em
pleo.-45.564-E. 

5/117(1994.-Don JULIAN DOMINGUEZ FUEN
TES, contra resolución del Ministerio de Defensa, 
sobre abono de todos los trienios en la cuantía 
que correspondiera a su último empleo.-45.552-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 14 de julio de 1994.-La Secretaria. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismo::" que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que se indican de esta Sección: 

5/702/1994.-000 LORENZO GARCIA HERRE· 
RO, contra resolución del Ministerio de Defensa, 
sobre abono de todos los trienios en la cuantía 
que correspondiera a su último empleo.-45.577-E. 

5/705f1994.-000 GONZALO YBARRA RA· 
MON, contra resolución del Ministerio de Defen
sa, sobre abono de todos los trienios en la cuantía 
que correspondiera a su último empleo.-45.576-E. 

5/703/1994.-000 ANTONIO PEREZ LOPEZ 
ALV AREZ, contra resolución del Ministerio de 
Defensa, sobre abono de todos los trienios en la 
cuantía que correspondiera a su último em
pleo.-45.575-E. 

5/712/1994.-000 CECILIO BAILON SAN
CHEZ, contra resolución del Ministerio de De
fensa, sobre abono de todos los trienios en la 
cuantía que correspondiera a su 'último em
pleo.-45.574-E. 

5f713f1994.-000 CESARINO GONZALEZ YU
GUEROS, contra resolución del Ministerio de 
Defensa, sobre abono de todos los trienios en la 
cuantía que correspondiera a su último em
pleo.-45.573-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 19 de julio de 1994.-La Secretaria. 

Sección Sexta . 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los ac
tos administrativos impugnados y de quienes tuvie
ran interés directo en el mantenimiento de los mi!l
mos, que por la entidad que se relaciona a 
continuación se han formulado recursos contencio
so-administrativos contra los actos reseñados, a los 
que han correspondido los números que se indican 
de esta Sección: 

6/487/1994.-0RAGADOS Y CONSTRUCCIO· 
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda, Direc
ción General de Tributos, de fecha 21-3·1994. 
39.271·E. 
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6j48IjI994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO· 
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda, Dirección Gene
ral de Tributos, de fecha 21-3-] 994.-39.272-E. 
6j477jI994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO· 
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda, Dirección Gene
ral de Tributos, de fecha 11-3-1994.-39.273-E. 
6j471jI994.-DRAGADOS y CONSTRUCC10· 
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda, Dirección Gene
ral de Tributos, de fecha 21-3-1994.-39.274-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 Y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 23 de junio de 1994.-EI Secretario. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los ac
tos administrativos impugnados y de quienes tuvie
ran interés directo en el mantenimiento de los mis
mos, que por la entidad que se relaciona a 
continuación se han formulado recursos contencio-. 
so-administrativos contra los actos reseñados, a los 
que han correspondido los números que se indican 
de esta Sección: 

6j360fl994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda, Direc
ción General de Tributos, de fecha 9-3-1994, so
bre Tasa de Dirección e Inspección de Obras so
bre "Nuevos puentes móviles sobre la dársena dc 
Alfonso XIll, clave 230-29-08».-39.2g7-E. 

6j454f1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NE."), SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda, Direc
ción General de Tríbutos, de fecha 17-3-1994. 
39.288-E. 

6j464f1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda, Direc
ción (icneral de Tributos, de fecha 17-3-1994. 
39.289-E. 

6j444f1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda, Direc
ción General de Tributos, de fecha 17-3-1994. 
39.290-E. 

6j424jI994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda, Direc
ción General de Tributos, de fecha 9-3-1994. 
39.292·E. 

6j414jI994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda, Direc
ción General de Tributos, de fecha 17-3-1994. 
39.293-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 30 de mayo de 1994~-El Secretario. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 
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6jI80jI994.-0CP CONSTRUCCIONFS, SOCIE
DAD ANONIMA, antes OCISA, SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resoludón del Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 Y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y :tnte la Sección expresada. 

Madrid, 18 de marzo de 1 994.-EI Secreta
rio.-39.307-E. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

6j460jI994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO· 
NES, S<)CIEDAD ANONIMA, contra resolución 
de fecha 21-3-1994 del Ministerio de Economia y 
Hacienda, Dirección General de Tributos, sobre 
liquidaciones practicadas por concepto de Tasa 
de Dirección e Inspección de Obras de "Modifica
ción de precios del terminal Ro-Ro pasajeros y 
mercancias del puerto de la Sabina de Formen
tera». 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 3 de junio de 1994.-EI Secreta
rio.-39.312-E. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los ac
tos administrativos impugnados y de quienes tuvie
ran interés directo en el mantenimiento de los mis
mos, que por las entidades que se relacionan a 
continuación se han formulado recursos contencio
so-administrativos contra los actos reseñados, a los 
que han correspondido los números que se indican 
de esta Sección: 

6j522jI994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO· 
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda, Direc
ción General de Tributos, de fecha 28-3-1994. 
39.326-E. 

6j532f1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO· 
NES, SOC'IEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda, Direc
ción General de Tributos, de fecha 28-3-1994. 
39.325-E. 

6j512jI994.-COMUNlDAD DE REGANTES 
DEL AGUEDA, contra resolución del Ministerio 
de Economía y Hacienda (TEAC), de fecha 
9-3·1 994.-39.323-E. 

6j480jI994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda de 21-:'1-
1994 por la que se deniega la petición dc revisión 
dirigida al Ministro de Hacienda, de las liquida
ciones practicadas por el concepto de Tasa de Di
rección e Inspección de Ohras, correspondiente a 
la obra «CN-322 de Córdoba a Valencia, p. k. 
116,400 al 126,900. Variante de Linares. Tramo: 
Linares. Clave: 7-5-282».-.19.317-E. 

6j472j1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda, Direc
ción General de Tributos, de fecha 21-3-1994. 
39.304-E. 
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6j492jI994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda, Direc
ción General de Tributos, de fecha 24-3-1994. 
39.302-E. 

Gj4R2jI994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO· 
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda, Direc
ción General de Tributos, de fecha 21-3-1994. 
39.301·E. 

6j502j 1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA y ELECTRONI
CA ENSA, SOCIEDAD ANONIMA, UTE, coo
tra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda, Dirección General de Tributos, de fe
cha 28-3-1994.-34.300-E. 

6j467jI994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO· 
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda, Direc
ción General de Tributos, de fecha 21-3-1994. 
39.264-E. 

Lo que se anuncia para cmplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 20 de junio de 1994.-El Secretario. 

Sección Sexta 

Se hacc ~aber, para eonocimienlo de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los ac
to~ administrativos impugnados y de quienes tuvie
ran interés directo en el mantenimiento de los mis
mos, que por las entidades y persona que se 
relacionan a continuación se han formulado recursos 
€ontencioso-administrativos contra los actos reseña
dos, a los que han correspondido los números que se 
indican de esta Sección: 

6j388j 1 Y94.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra re~olución 
de la Dirección General de Tributos de fecha 
9-3-1994, sobre Tasa de Dirección e In~pección 
de Obras (correspondiente a la obra «Valoración 
de las medidas de emergencia en las obras del 
proyecto de variante deUerrocarril Linares-Alme
ría»).~39.324-E. ' 

6j378jI994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIONES. 
SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución de la 
Dirección General de Tributos de fecha 9-3-1994, 
sobre Tasa de Dirección e Inspección de Obras (co
rrespondiente a la obra «Pruyecto 9{84 de repara
ción de las conducciones de infraestructura hidráuli
ca de la M. D. del Guadarranque para suministro del 
río PalmonesH).-39.322-E. 

6j3óRjI994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO· 
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
de la Din;cción General de Tributos de fecha 
9-3-1994, sobre Tasa de Dirección e Inspección 
de Obras (correspondicnte a la obra «Muelle de 
Graneles en el Puerto de Motrih».-39.321-E. 

6j398jI994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO· 
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
de la Dirección General de Tributos de fecha 
9-3-1994, sobre Tasa de Dirección e Inspección 
de Obras (correspondiente a la obra «Autovía de 
circunvalación de Alicante. Tramo enlace de Vi
llafranq ueza» ). - 3 9.320-E. 

6j358fl994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
de la Dirección General de Tributos de fecha 
9-3-1994, sobre Tasa de Dirección e Inspección 
de Obras.-39.319-E. 

6j348jI994.-DRAGADOS y CONSTRUCC10· 
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
de la Dirección General de Tributos de fecha 
9-3-1994, sobre Tasa de Dirección e Inspección 
de Obras.-39.3Ig-E. 

6j3I8f1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO· 
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
de la Dirección General de Tributos de fecha 
9-3-1994, sobre Tasa de Dirección e !.nspccción 
de Ohras.-39.315-E. 
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6(440/1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO· 
NéS, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda, Direc
ción General de Recursos, sobre liquidaciones 
practicadas de forma incorrecta por Tasa de Di
rección e Inspección de Obras de "Proyecto de re
construcción de un tramo de muelle de Cala's 
Fanls del puerto de Mahón. Clave 180-25-18», 
39.3 lO-E. 

6(462(1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA. contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda. Direc
ción General de Tributos, de fecha 21-3-1994. 
39.303-E. 

6(452(1994.-DRAGADOS y CONSTRUCClO· 
~ES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda, Direc
ción General de Tributos, de fecha 17-3-19<)4. 
39.299-E. 

6;442/1944.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economia y Hacienda, Direc
ción General de Tributos, de fecha 23-3-1994. 
jY.2YS-E. 

6f412(1"94.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES. SOCIEDAD ANONIMA. contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda, Direc
ción (ieneral tic Tributo~. de fecha 9-3-1994. 
39.297-E. 

ó¡402/19Y4.-DRAGADOS y CONSTRCCCIO
NES. SOCIEDAD ANONIMA. cnnlra resolución 
del Ministcrio de Economía y Hacienda, Direc
ción General de Tributos. de fecha 9-.1-1994. 
39.296-E. 

6j432jI9Y4.-Don JUAN ANTONIO PALEN
ZUELA TRULLOS, contra re~olución del Mini ... -
terio de Economía y Hacienda (TEAC), de fecha 
I j-12·1 991.-J9.295-E. 

6(4J4(1994.-PROMOTORA DE INFORMACIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda (TEAC), 
de fecha 27-4-1994.-.19.291-E. 

6(44"(1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA ;.;ontra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda.-39.286-E. 

6(436( I 994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda.-39.285-E. 

6(426( 1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO-
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda.-39.284-E. 

6(456f1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda.--39.283-E. 

6/416(1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO-
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacicnda.-39.282-E. 

6fJR5/1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resoluciólI 
de la Dirección General de Tributos de fecha 
9-3-1994, sobre Tasa de Dirección e Inspección 
de Obras (correspondiente a la ohra "Acondicio
namiento CN-·t35 de Badajo/. a Huel\"a, p. k. 
101.400 al 132,600n).-39.262-E. 

6(375f1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA. contla resolución 
de la Direccjim General de Trihutos de fecba 
Q<~-J994, ~ohre Tasa ~de Dirección e Inspección 
de Obras (curre:.pondiente a la ohra "Pr~sa de San 
Rafael df' Navallana en el rio Uadalmellato-Cór
doba" ).-39.261-E. 

6¡36S¡19Q4.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
de la Dirección General de Trihutos de fechu 
9-3-IY94, sohre Tasa de Dirección e Inspección 
de Obras.--39.260-E. 

6/355/19Y4.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra re'ioluciún 
de la Dirección General de Tributos de fecha 
1)··3-1994, sobre Tasa de Dirección e Inspección 
de Ohras.-39.259-E. 

6/J25/1994.·~DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
de la Dirección General de Tributos de fecha 
9-3-1494, sohre Tasa de Dirección e Inspección 
de Obras.-39.258-E. 
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6(459(1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SUCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de~conomía y Hacienda de fecha 
21-3-1994.-39.2S5-E. 

6(463(1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA. contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda.-39.245-E. 

6(443(1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda.-39.246-E. 

6(453/1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO-
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda.-39.247-E. 

6(413/1994.-IlRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda.-39.248-E. 

6(423( I 994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO-
NES, SOCIEDAD ANONIMA. contra resolución 
del Ministerio de Economía y Haeienda.-39.249-E. 

6(449(1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda de fecha 
17-J- I 994.-39.250-E. 

6(439(1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda de fecha 
17-3-1994.- 39.25 I ·E. 

6j419/1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES. SOCIEDAD ANONIMA, contra rc:.olución 
del Ministerio de Economía y Hacienda de fecha 
9-3-llJ9"¡.-39.252-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados reCur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 2 de junio de 1994.-EI Secretario. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derívarse derechos de los ac
tos administrativos impugnados y de quienes tuvie
ran interés directo en el mantenimiento de los mis
mos, que por la entidad que se relaciona a 
continuación se han formulado recursos contencio
so-administrativos contra 10<; actos reseñados, a los 
que han correspondido los números que se indican 
de esta Sección: 

6(500(1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMi\. contra resolución 
del Mini<;tcrio de Economía y Hacienda, Direc
ción General de Tributos, de fecha 28~3-1 Y94, 
por la que deniega la petición de revisión de las li
quidaciones practicadas por el concepto de Tasa 
de Dirección e Inspección de Obras (correspon~ 
diente a la obra "Autovía de Aragón, Madrid-Za
ragoza, dup!ic<:lcJ6n de calzada CN~I1 de Madrid a 
Francia por Barcelona p. k. 243 al 259,2. Tramo 
Catalayud (E), enlace Morata de 1316n» ).-39.J 14-E. 

6(418/1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
de la Dirección General de Tributos, de fecha 
9-3-1994, \ohre Tasa de Dirección e Inspccción 
de Obras (correspondiente a la obra "Variante de 
Lorca. CN·340 de Cádiz a Barcelona por Málaga. 
p. k. 266 al 274»).-39.27R-E. 

6(408(1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA. contra resolu
ción de la Dirección General de Tributos, de fe
cha 17-3-1994, sohre Tasa de Dirección c 
Inspección de Obras (corre~pondiente a la obra 
"Dragados en la dársenCl de fomento del pucrto 
de Gijún»).-39.277-E. 

6(425/1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra re"olución 
de la Dirección General de Trihutos, de fecha 
17-3-1994, sobre Tasa de Dirección e Inspección 
de Obras (correspondiente a la obra "Urgente re
paración del muro de la calle Rodríguez Sampe
dro del puerto de Gijón,,).-39.266-E. 
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6(415fl994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANON1MA, contra resolución 
la Dire¡;ción General de Tributos de fecha 
9-3-1994, sobre Tasa de Dirección e Inspección 
de Obras (correspondiente a la ohra "Ampliación 
de la capacidad de desagüe del puente de la A-7 
sobre el río JÚcar»).-39.265·E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artkulm, 60, 64 Y 66. en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o condyuvantl's en los indicados recur
sos y ante la Sec¡;ión expresada. 

Madrid, 21 de junio de 1994.-EI Secretario. 

Sl'cción Sexta 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
admini~trativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo. que 
por la entidad que se relaciona 11 continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que ~e indica de esta Secrión:. 

6jI29jlY94.-Cl~INICA BUCHINGUER, SOCIE-
DAD ANONIMA contra resolución del Ministe
rio de Economía y Hacienda (TEAC), de fecha 
5-5-1994. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60. 64 Y 66. en relación 
con el 29 Y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administraüva, puedan (omparecer como eo
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección cxpresada. 

Madrid, 17 de junio de IY94.-El Secreta
rio.-.19.263-E. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los ac
tos administrativos impugnados y de quienes tuvie
ran interés directo en el mantenimiento de los mis
mos, que por las entidades que se relacionan a 
continuación se han formulado recursos contencio
so-administrativos contra los actos reseñados, a los 
que han correspondido los números que se indican 
de esta Sección: 

6(420(1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra r~solución 
del Ministerio de Economía y Hacienda, Direc
ción General de Tributos por la que se deniega la 
petición de revisión dirigida al Ministro de Ha
cienda, de las liquidaciones practicadas de forma 
incorrecta por el concepto de Tasa de Dirección e 
Inspección de Obras, corre~pondiente a la obra 2 
,(Complementarias iluminación y ventilación del 
túnel CN-34U de Cádiz a Barcelona por Málaga, 
p. k. 265,0 al 274,0 vdriante de Lorca.-39.316-E. 

6(428f1994.-CAJA DE AHORROS Y PENSIO
!\ES BARCELONA (,LA CAIXA,), contra resolu
ción del Tribunal Económico-Administrativo 
Central de 2-3-1994, sobre valor catastral de la 
Contribución Teuitorial Urbana.-39.313-E. 

6fJ52(1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO· 
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda, 
Dirección General de Tributos, de fecha 9-3-
1994.-39.311-E. 

6fJ72(1994.-DRAGADOS y CONSTRUCC10· 
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda, Direc
ción General de Tributos, de fccha 9-3-1994.
J9.309-E. 

6(400(1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda, Direc
ción General de Tributos, de fecha 17-3-1994, so
bre denegación de pretición de revisión de liqui
daciones practicadas por concepto de Tasa de 
Dirección e Inspección de Obras (correspondien
te a "Urgente reparación del muro de la calle Ro~ 
dríguez Sampero del Puerto de Gijón» ).-39.308-E. 



14404 

6(392(1994.~DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, cuntra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda, Direc~ 
cióo General de Tributos, de fecha 9-3-1994. 
39.306-E. 

6(2010(1994.-RED NACIONAL DE LOS FE
RROCARILES ESPAÑOLES, contra resolución 
del Tribunal de Deft:nsa de la Competencia. 
39.305-E. 

6(394/l994.--PRONTO SOCORRO, SOCIEDAD 
LIMITADA. contra resolución del Ministerio 
de Economía v Hacienda (TEAC), de fecha 
10-3-1 994.-39.294-E. 

6/409/19Y4.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra re:-.oluCÍe,n 
elel MinisleriQ de Economía y Hacícnda de fl!ch,l 
17-J-1994.-39.253-E. 

6j399/1994.--DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES. SOCIEDAD ANONIMA contra res"lución 
del Ministerio de Economía y Hacienda de fecha 
17-3-1994.~-J9.254-E. 

6(335/1994.-HISPANA DE PROMOCIONES, 
SOCIEDAD ANONIMA, contra re~olución del 
Tribunal Económico·Adminislrativo Central de 
9':~-] 994.-39.256·E. 

6(395(1994.-CENTRO RIOJANO DE MADRID, 
contra resolución del Tribunal Económico·Admi
ni~trativo Central de 10·3-1994, sohre denegación 
de exención dr-I Impuesto sobre el Valor Añadi· 
dO.-39.257-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los quc, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en lo~ indicades recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 1 de junio de 1994.-EI Secretario. 

Sección Sexta 

Se hace saber. para conocimiento de las pen;onas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de 10<; ac
tos administrativos impugnados y de quienes tuvi..:
ran interés directo en el mantenimiento de los mis· 
mas, que por las entidades que se relacionan a 
continuación se han formulado recursos contencio' 
so-administrativos contra los actos reseñados, a los 
que han correspondido los números que se indican 
de esta Sección: 

6(438(1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
de la Dirección General de Trihutos de fecha 
17-3·1994, sobre Tasa de Dirección e Inspección 
de Obras (correspondiente a la obra «Proyecto 
12/88 de drenaje del camino de servicio del ca· 
nall'f),-39.281·E. 

6(448(1994.-DRAGADOS y CON,TRUC:Cl0-
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resoludón 
de la Dirección General de Tributos de fecha 
21-3·191)4, sobre Tasa de Dirección e Inspección 
de Ohras (correspondiente a la obra «Dragado de 
la:'> dársenas comerciales del puerto de Ihi
'"" ).-39.280-E. 

6(458(1994.-DRAGADOS y CONSTRUCClO-
1'>JES. SOCIEDAD ANONIMA, contra re!.olución 
de la Dirección General de Trihutos de fech<1. 
28-3·1994, sobre Tasa de Dirección e Inspección 
de Obras (correspondiente a la obra «Acondicio
namiento de la CN-152 de Barcelona a Puigcer· 
da"k 39.279-E. 

6(540(1994.-EMPRESA NACIONAL DE ELEC
TRICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA contra re
solución del Tribunal Economico-Administrativo 
Central de fecha 27·4~1994. sobre valor catastral 
de las instalaciones de «Endl;:sa" en Puentts de 
Garda Rodríguez (La Coruña),-,39.27ó·E. 

6(520(1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolUCIón 
del Ministerio de Economla y Hacitnda dt;; 
28-3-1994, por la que se deniega la petición de re
visión de las liquidaciones practicadas de forma 
incorrecta por el concepto de Tasa de Dirección e 
Inspección de Obras [correspondiente a la ohra 
«Proyecto 11/85 reformado abastecimiento man-
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comunidad de Irún Fuenterrabía, conducción de 
Endara Iparraguirre término municipal de Irún 
(GuipÚzcoa»>J.-39.27S·E. j 

6(445(1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCiO· 
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
de la Dirección General de Tributos de fecha 
21·3·1994, sohre Tasa de Dirección e Inspección 
de Obras (correspondiente a la obra «Nuevus pa
vimentos y canalizaciones de servicios en el mue· 
lIe pesquero de Ihiza'f),-JQ.269-E. 

"(435(1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
de la Dirección General de Tributos de fecha 
17 -3·1994, sohre Tasa de Dirección e Inspección 
de Obras (correspondiente a la obra ,'Proyecto de 
mejora y pavimentacióll dI;' la zolla de entrevías 
de la ampliacnm del muelle de la hia Verde»). 
39.270·E 

6(455(1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO· 
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
de la DireCCIón General de Tributos de fecha 
J7·3·1994, sobre Tasa de Dirección e Inspección 
de Obras (correspondiente'a la obra «Proyecto 
10/84 de obras de mejora de infraestructura hi· 
dráulica de la Costa del Sol occidenta(,f).-39.268-E, 

ó(465(1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO· 
NFS, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
de la Dirección General de Tributos de fecha 
17·]·] \;94, sobre Tasa de Dirección e Inspecdón 
de Obras (correspondiente a la obra "Ampliación 
y mejora de la CC·422 de Badajoz y Almendrale
jo»),-39.267-E, 

Lo que se anuncia para t.'mplazamiento de los que, 
con arreglo a los articulos 60, 64 y 66, en rdadón 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten· 
cioso -Administrativa, puedan compan:ccr como co· 
demandados o coadyuvantes en los indic;¡do~ recur· 
sos y :mte la Sección expresada. 

Madrid, 22 de junio de 1994.-EI Secretario, 

Sección Sexta 

Se hat'c saber, para conocimiento de las persl.lnas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de q_uiene~ tuvieran in· 
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú· 
mero que se indica de esta Secci0n: 

6/5:'il/t~'94.-Don ANGEL BORRCEL FRANCO, 
contra ftsolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda (TEAC), de fecha 6-4-1994. 

Lo que se anuncia para ...:mpiazamiento de los que, 
con arreglo a los articulos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 Y 30 de la Ley de la Jurisdicción Comen· 
cioso-AdministraMva, puedan comparecer como co· 
demandado'. o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada 

Madrid, 24 de junio de 1994.-Fl Secreta
rio,-40.094·E. 

Sección Sexta 

Se ha<:e ~aber, para conocimiento de las pcrsonas 
a cuyo favor pudieran derivar:-.e derechos de lo~ ac
tos adminhtratlvos impugnados y de quienes tuvie, 
r:1O jntt.:n~s dire~lO en el mantenimiento de íos mis· 
mas, que por la entiJad que se relaciona a 
continuación se han fmmulauo recursos contcncio· 
so-administrativos contra ~os aclos lesdiados, a los 
que han correspllndidn los Hllml;'WS que se indkan 
de esta Sección: 

6/4n;Jt Q94.-DRAGADnS y CONSTRUC('IO· 
. NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 

de la Dirección General de Tributos de fecha 
21-3·1994. sobre Tasa de Di! ección e Inspección 
de Obra'> (correspondiente a la obra «Recreci· 
miento del acueducto del canal 777·A de los Rie
gos del Atrago, tramo 1" ).-40.117.E, 
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6(485(1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA. contra resolución 
de la Dirección General de Tributos de fecha 
21-3·1994, sobre Tasa de Dirección e Inspección 
de Obras (correspondiente a la obra «Acondicio
namiento y refuerzo de firme CN·433 de Sevilla a 
Lishoaff).-40.11 )-E. 

6(468(1994.--DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
de la Dirección General de Tribulos de fecha 
21·3~ 1994, sobre Tasa de Dirección e InspecciorJ 
de Ohras (correspondiente a la obra "Aportación 
anual de arenas a la playa del Zapilloff).-40.121-E. 

6(475/1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resoluclón 
de la lJirección General de Tributos de fecha 
21-3-1994, sobre Tasa de Dirección e lnspección 
de Obras (correspondiente a la obr:! «Proyecto de 
reparación de servidumbres en el canal para nue
vos riegos de Guajar Faragüit y Guajar Fon
donff).-40.119·E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, b4 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conkn
cioso-Administrativa. puedan comparecer ..-:omO ca· 
demandados o coadyuvantes en Jos indicados reC!lr
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 30 de junio de 1994.-EI Secretario. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las pl'rSOl1as 
a cuyo favor pudieran derivarse derecho,; de los ac' 
tos administrativos impugnados y dc quienes tuvie
ran interés directo en el mantenim1ento de los mis
mos, que por las entidades que se rciacionan a 
continuación se han formulado recursos contencio
so-administrativos contra los actos reseñados, a los 
que han correspondido los números que se indican 
de esta Sección: 

ó(533/1994.-DRAGADOS y CONSTRU(ClO
NES, SOCIEDAD ANONIMA. contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda.·-40.089-E 

6(543/1994.-COMPAÑIA CANARIENSE DE 
TABACOS, SOCIEDAD ANONIMA, contra re· 
S;olución del Ministerio de Economía y Hacien
da.-40.090-E. 

6(523(1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES. SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Ecollomia y Hacienda.-40.087-E. 

6(546jl994.-HIJOS DE AGUSTIN BLAZQUEZ, 
SQCIEDAD ANONIMA, contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda.-40.1 OS-E. 

6(526/1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO· 
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra re¡,oluciún 
del Ministerio de Economía y Hacienda.-AO.ll()·[. 

G(516(1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hadcnda.·-·40. t 12-E. 

Lo que se anuncia para emplal.amil'nto de los que, 
t.'on arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en ¡dación 
con el 29 y 30 de la Ley dI;: la Jl¡risdicción C--:'onten
cioso~Admir.jsrrati\'a, pued,m comparecer como \:(). 
demandados o coadyuvantes en los indicados recllt· 
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 25 de junio de 1994.-EI Secretario, 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conucimiento de las persona" 
a cuyo Í-I,'vr padieran d~r¡var¡,e derechos lid aci0 
administrativo impugnado y de quienes tuvkran in
terés directo en el manteOlmiento de.! ml~rn~), qut:: 
por ia entidad que se relaciona a continuacióG M! ha 
formulado recurso contencioso·administrativo con· 
tra el acto re.;cñado, al que ha correspondido el nu 
mero que se indica de esta Secdóll: 

6/362(1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO-
NES, SOCIEDAD ANONIMA. contra rc<;oludón 
del Ministerio de Economía y Hacienda. Direc
ción General de Tributos, de fecha 9-3-1994. 
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Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
,iosü-AJministmtiva, puedan comparecer como eo
demandados (l coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expre~:ada. 

Maljrid. 1 de junio de 1 Y94.-EI Secreta
rio.-40.116-E. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los ac
tos administrativos Impugnados y de quienes tuvie· 
ran interés directo en el mantenimiento de los mis
mos, que por las entidades que se relacionan a 
continuación se han formulado recursos contencio
so-administrativos contra los actos reseñados, a los 
que han correspondido los números que se indican 
de esta Sección: 

6/469/1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministeri .. ) de Economia y Hacienda de fecha 
21-3-1994.-40.091-E. 

6j479j1994.·-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economla y Hacienda de fecha 
21-3-1994.-40.0S8-E. 

6/489/1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Minü,lerio de Economía y Hacienda de fecha 
24·3· I 994.-40.086·E. 

6/499/1994.-CORVIAM. SOCIEDAD ANONI
MA, contra resolución del Mini~terio de Econo
mía y Hacienda (TEAC), de fecha 23-3-1994. 
40.0R4-E. 

6/509.1 l 994.-<'ERSHIP, SOCIEDAD ANÚNIMA, 
contra resolución del. Ministerio de Economía y 
Hacienda (TEAC), de fecha 9-3-1994.-40.08.1-E. 

Lo que se anuncia"'para emplazamiento de los que, 
Clln arreglo a los artícllJos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 Y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
<;o~ y ante la Sección expresada. 

Madrid, 23 de junio de 1 994.-EI Secretario. 

~ecdónSeda 

Se haCt: saber, para conocimiento de las personas 
<t ::u.yl; favor pudieran derivarse derechos de los ac
lOS adminiqrativos impugnados y de quienes tuvie
ran interés directo en el mantenimiento de los mis
mos, que por las entidades que se relacionar' a 
continuación :,e han formulado recursos contencio· 
so-administrativos contra los actos reseñados, a los 
que han correspondi~o los nllmeros que se indican 
de esta Sccciór.: 

6/50I/I~94.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NeS, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio d~ Economía y Hacienda, Direc
ción General de Tributos, de fecha 28·3-1994. 
40.113·E. 

6/497jl994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA y OTRAS, contra 
resolución del Ministerio de Economía y Hacien
da, Dirección General de Trihutos, de fecha 
24-3-1994.-40.1 j I·E. 

6/547/1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda, Direc
ción General de Tributos, de fecha 17·3-1994. 
40.109-E. 

6/54I/1994.--AGUILAR y DE LA FUENTE. A. 
V. 8., SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda de fecha 
6-5-1994.-40.107-E, 

6/537jl994.-FUERZAS ELECTRlCAS DE CA
TALUÑA, SOCIEDAD ANONIMA, contra re
solución del Ministerio de Economía y Hacienda 
(TEAC), de fecha (}··2-1994.-40.1 05·E. 

Jueves 1 septiembre 1994 

6jlOjlQ94. COMERCIAL UNIONVIDA, ,sEGU
ROS Y REASEGUROS. SOCIEDAD ANONI· 
MA, cnntra rewlución del Ministerio de Econo
mía y Hadenda, Suhdirecicón General de 
Recurso~.-40.104-E. 

6/531/1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA. contra res(lludón 
del Ministerio de Economía y Hacienda, Direc
ción General de Trihutos, de fecha 28-3-19,94. 
40.103-E. 

6/527jl994.-DRAUADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda, Direc
ción General de Tributos, de fecha 28-3-1994. 
40.I02·E. 

6/30/1 994.-JlMEDO. SOCIEDAD LIMITADA, 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda, Subdirección General de Recursos. 
40.101-E. 

6/507/1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda, Direc
ción General de Tributos, de fccha 28-3-1994. 
40. lOO-E. 

6/90/1994.-GUTIERREZ y VALIENTE. SOCIE· 
DAD ANONIMA, contra resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Central.-40.099-E. 

6/52Ijl994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO· 
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda, Direc
ción General de Tributos, de fecha 28-3-1994. 
40.ü98-E. 

6/517jl994.-DRAOADOS y CONSTRUCCIO· 
NES, SOCIEDAD ANONIMA contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda, Direc
ción General de Tributos, de fecha 28-3-1994. 
40.097-E. 

6/511jl994.-AGENCfA MARITIMA BLAZ· 
QlJEZ, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolu
ción del Ministeri<.'· de Economía y Hacienda 
(TEAC), de fecha 9-3- t 994_-40.095-E. 

Lo que se anuncia pan emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60. 64 Y ó6, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como <':0-

demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 27 de junio de 1 Q()4.-El Secretario. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para co[\oc.:imienlO de IdS per<;únas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los ac
tos administrativos impugnados y de quielles tuvie
ran interés directo en el man:enimicnto de los mis
mos, que por las entidades y persona que se 
relacionan a continuación se han f .. Jfmulado recursos 
contencioso-administrativos contra los actos reseña
dos, a los que han correspondido los números que se 
indican de esta Sección: 

6/S03j19Y4.--DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda.-40. t24-E. 

6/493/1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO· 
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda. -40.123-E. 

6j483/1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO· 
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contía resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda.-40.122-E. 

ó/466/1994.-COMPAÑIA AUXILIAR DEL PUER· 
TO, SOCIEDAD ANONIMA y otros, contra reso
lución del Ministerio de Economía y Hacienda. 
40.120·E. 

6/476ji994.-rEDERACION VALENCIANA DE 
NATAClON, contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda.-40.118-E. 

6/496j1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda.-40.1 i4-E. 

6/506/1994.-Don FELlX VALLEJO MARTIN· 
MORENO, contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda.--40.106-E. 
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6j529f1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra re~olución 
del Ministerio de Economía y Hacienda de fecha 
28-3-1994.-40.096-E. 

r./473/1994.-DRAUADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda.-40.093-E. 

ó/539j1994.-S0CIEDAD DE GESTION DE RU
QUES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda (TEAC). 
40.092·E. 

6/513/1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Haclenda.-40.0X5-E. 

6/491j1994.-DRAOADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de 'Economía y Hacienda, Direc
ción General de Trihutos, de fechél 21-3-1994. 
40.082·E. 

6/519/1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda de fecha 
28·3· 1994.-40.08 I·E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los itttículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 24 de junio de 1994.-EI Secreta.rio. 

Sección Sexta 

Se hace ~aher, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los ac
tos administrativos impugnados y de quienes tuvie
fan interés directo en el mantenimiento de los mis
mos. que por las entidades y Corporación municipal 
que se relacionan a continuación se han formulad,) 
recursos contencioso-administrativos contra los ac
tos reseñados, a los que han correspondido los nú
meros que se indican de esta Sección: 

6/290/1994.-VIUDA DE FILOMENA. SOCIE-
DAD ANONIMA, contra resolu..ción del Tribunal 
Económico-Administrativo J:entral.-41.33 7·.E, 

ó/250/1994.-S0ClEDAD MIXTA CIUDAD AS· 
TURIANA DEL TRANSPORTE. SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Tribunal Eco
nómko-Administrativo Central.-41338-E. 

6/230/1994.-JAMONES SALA. SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central.-41.339-E. 

6/2IOjl994.-FRANCISCO OLIVEROS. SOCIE
DAD ANONIMA, contra resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Central.--41.340-E. 

6/27(ljl994.~-INVERSfONES GRAN VIA. SO· 
CIEDAD ANONIMA, contra resolución del Mi
nisterio de Economía y Hacienda.-41.336-E. 

6/1500/1993.-AYUNTAMIENTO DE ABEJAR. 
contra resolución del Tribunal Económico-Admi
nistrativo Central de 24-3-1993, sobre recauda
ción Seguridad Social Agraria.-41.323-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de (os que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 28 de junio de 1994.-EI Secretario. 

Sección Sexta 

Se hace saher, para conocimiento de las persona~ 
a cu~o favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes luvieran ¡n
terés directo en el mantemmiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se ha 
fomlUlado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto resenado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 
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6¡S64¡1994.-S0CIEDAD VIUDA DE FEDERI· 
CO GINER, SOCIEDAD ANONlMA, contra re
solución del Ministerio de Economía y Hacienda 
(TEAC), de fecha 18·5·1994. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66,- en relación 
con el 29. -y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como CQ

demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 30 de junio de 1994.-El Secreta
rio.-31.324-E. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo 'favor pudieran derivarse derechos de los ac
tos administrativos impugnados y de quienes tuvie
ran interés directo en el mantenimiento de los mis
mos, que por las personas y entidad que se 
relacionan a continuación se han formulado recursos 
contencioso· administrativos contra los actos reseñll· 
dos, a los que han correspondido los números que se 
indican de esta Sección: 

6¡552¡1994.-DoD PEDRO LECUONA ORTU· 
ZAR. -contra dos resoluciones del Ministerio de 
Economía y Hacienda, Subdirección General de 
Recursos, de fecha 15-4-19g-4.-41.342-E. 

6¡350¡1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO· 
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda, Direc· 
ción General de Tributos.-41.334-E. 

6¡31O¡1994.-DoD JUAN JOSE MALUENDA 
SAMPEDRO, contra resolución del Tribunal de 
Defensa de la Competencia.-41.335-E. 

6¡410¡1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO· 
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de ~Q9mía y Hacienda, Direc
ción General de TriGaP&;2..ij;333-E. 

6¡474¡1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO· 
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resólución 
del Ministerio de Economía y Hacienda, Dírec
ción General de Tributos, de fecha 21-3-1994. 
41.332·E. 

6¡484¡1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO· 
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda, Direc
ción General de Tributos, de fecha 21 .. 3-1994. 
41.331·E. 

6¡494¡1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO· 
NES, SOCIEDAD'ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda, Direc
ción General de Tributos, de fecha 21-3-1994. 
41.330·E. 

6¡504¡1994.-DoD CANDIDO CAMPO COSCU· 
LLANO, contra resolución del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda (TEAC), de fecha 24-3-1994. 
41.329.E. 

6¡514/1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO· 
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda, Direc
ción General de Tributos, de fecha 21-3-1994. 
41.328·E. . 

6¡524¡1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO· 
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda, Direc
ción General de Tributos, de fecha 28·3-1994. 
41.327·1;:. 

6¡534¡1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO· 
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda, Direc
ción General de Tributos, de fecha 28-3-1994. 
41.326·E. 

6¡544j1994.-DoD ROMAN ORlA y FERNAN· 
DEZ DE MUNIAIN, contra resolución del Minis
terio de Economía y Hacienda, Dirección General 
de SelVicios, de fecha 18-4-1994.-41,325,-E. 

Lo que se anuncia.para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer 'como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 29 de junio de 1994.-EI Secretario. 

Jueves 1 septiembre 1994 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento,de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvil)f~', in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a' continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

6¡1I0¡1994.-SNIACE, SOCIEDAD ANONIMA, 
contra resolución del Ministerio de Economía y 

, Hacienda, Subdirección General de Recursos. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los qUé, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o co~dyuvantes en el indicado recurso' 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 27 de junio' de 1994.-EI Secreta
rio.-41.341-E. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personaS 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los ac
tos administrativos impugnados y de quienes tuvie
ran interés directo en el mantenimiento de los mis
mos, que por la entidad y persona que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos contencio· 
so-administrativos contra los actos 'reseñados, a los 
que han correspondido los números que se indican 
de esta Sección:. 

6¡556¡1994 . .,DRAGADOS y CONSTRUCCIO· 
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda-43.094·E. 

6¡553/1994.-DoD JOSE OLIVER RIPOLL, eODtra 
resolución del Ministerio de Economía y Hacien
da-43.117-E. 

6¡390¡1994.-DRAGADOS y .CONSTRUCCIO· 
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda, Direc
ción General de Tributos.-43.119~E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 29 de junio de 1994.-EI Secretario. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las pe,rsonas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a contj.nuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con· 
tra el acto reseñado, al qqe ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

6¡563¡1994.-FERROVIAL, SOCIEDAD ANONI· 
MA, contra resolución del Ministerio de Econo
mía y Hacienda. 

Lo que se anuncia para emplazamiento, dG Ja¡s tI.~cr, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en ,rellij;lón 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 30 de junio de 199.t.-EI Secreta
rio.-43.1l6·E. 

Se«ión Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 'ac
tos adniinistrativos impugnados y de quienes tu
vieran jn,terés directo en el mantenimiénto de 'los 
mismos, que por las entidades y 'persona que se 
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relacionan a continuación se han formulado recursos 
contencioso-administrativos contra los actos reseña
dos, a los que han correspondido los n~meros que se 
indican de ,esta Sección: 

6¡535¡1994.-VIUDA E HUOS DE FRANCISCO 
VERA, SOCIEDAD ANON:IMA, contra resolu
ción del Tribunal Económico-Administrativo 
Central de 9-3-1994, sobre liquidaciones giradas 
por la Junta del puerto de Cartagena en concepto 
de tarifa G-3.-43.109-E. 

6¡525¡1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIONES, 
SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución de la 
Dirección General de Tributos de fecha 28-3-1994, 
sobre Tasa de Dirección e Inspección de Obras (co
rrespondiente a la obra «Pavimentos y actuaciones 
diversas en el puert() de Ahneóa» ).-43.1 06-E, 

6¡495/1994.-TESORERIA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOClAL, contra resolución 'del 
Tribunal Económico-Administrativo Central de 

. 23-3-1994, sobre recaudación de recursos del sis
tema de la Seguridad Social.-43.107·E. 

6¡515¡1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIONES, 
SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución de la 
Dirección General de Tributos de fecba 28-3-1994, 
sobre Tasa de Dirección e Inspección de Obras,(co
rrespondiente a la obra «Desvío del río del Guadal
mellato para nueva toma del canal principal de la 
zona regable del GuadalmeUato» ).-43.104-E. 

6¡505¡1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO· 
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
de la Dirección General de Tributos de fecha 
28-3~1994"sobre Tasa de Dirección e Inspección 
de Obras (correspondiente a la obra «Autovía de 
Aragón, CN-U de Madrid a Francia por Barcelo
Da, p. k. 259 a1268,3,).-43.l02·E. 

6f573/1994.-FECSA, FUERZAS ELECTRICAS 
DE CATALU¡;¡A, SOCIEDAD ANONIMA, 

t contra resolución- del Ministerio de Economía y 
Hacienda-43.100-E. 

6¡567¡1994.-MANAGEMENT BURSATIL, SO· 
CIEDAD ANONIMA, contra¡esolución del Minis
terio de Economía y Hacienda, Subdirección Gene
ral de Recursos, de fecha 1s..4-1994.-43.099-E. 

6f548/1994.-BANCO INVERSION, SOCIEDAD 
ANONIMA,'contra Orden del Ministerio de Econo
mía y Hacienda de 25-3-1994, por la que se convali
da la Orden de 16 de junio de 1994, por la que se 
designaba al Banco de España organismo supervisor 
del grupo consolidable AGEPASA.-43,093-E. 

6¡538/1994.-Doña MARIA DE LOS ANGELES 
CONESA ZAPLAN, contra resolución del Minis
terio de Economía y Hacienda de 14-2-1994, so
bre nulidad de .liquidación de I. T. E. derivada de 
actade-iospecciÓD ..... 43.091-E. 

6¡558¡1994.-ASTILLEROS ESPj\¡;¡OLES, SOCIE· 
DAD ANONIMA1 contra resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Central de 9-3-1994, 
sobre recaudación de los recursos del sistema de la 
Seguridad Social.-43.083-E. 

6¡555¡1994.-AGROVIAS 1 UNION TEMPORAL 
DE EMPRESAS,' contra resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Central de 20-4-
1994, sobre Tasa de Dirección e Inspección de 
Obras.-43.084·E. 

6¡508/1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO· 
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
de la Dirección General de Tributos de fecha 
28-3-1994, sobre Tasa de Dirección e Inspección 
de Obras (correspondiente a la obra «Proyecto de 
reparaCión de la presa del Torrollón» ).-43.085-E. 

6¡488¡1994,-DRAGADOS y CONSTRUCCIO· 
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
de la Dirección General de Tnbutos de fecha 
28-3-1994, sobre Tasa de Dirección e Inspección 
de Obras (correspondiente a la obra IIEnlace hi
dráulico entre estación depuradora de Palma de 
Mallorca y balsa de regulación de aguas depura
das con destino a riego»).-43.086-E. 

6¡518¡1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO· 
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
de la Dirección General de Tributos de fecha 
28-3-1994, sobre Tasa de Dirección e Inspección 
de Obras (correspondiente a la obra .. Obras com
plementarias de la autovía de Aragón. Jardine
ría,).-43.087·E. 



BOE núm. 209 

6j528j1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
de la Dirección General de Trihutos de fecha 
2R·3·1494. sobre Tasa de Dirección e Inspección 
de Ohras (correspondiente 3. la ohra <'Proyecto 
3/80, emisario submarim'l de Calahonda,,). 
43.088-E. 

6/498fl994.-EL CORTE INGLES, SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central de 2-3-1994, so
bre valor cata~tral de la Contrihución Territorial 
Urbana.-43.089-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que. 
con arreglo a los aítículos 60, 64 Y 6/), en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan cDmparecer como co
demandados 'o coadyuvantes en los indicados recur
~os y ante la Sección expresada. 

Madrid, 4 de julio de 1994.-E1 Secrelario. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
adminhtrativo impugnado y de quienes tuvieran in
teres directo en el mantenimiento dd mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto rt'señado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

6/1919j1993.-Don JULIAN PINILLA ALONSO, 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda de fecha 23-4-1993. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
dt.-mandado1> o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 23 de julio de 1994.-EI Secreta
rio.-43.097-E. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los ac
tos administrativos impugnados y de quíenc1> tuvie
ran interés directo en el' mantenimiento de los mis
mos, que por la~ personas y entidad que se 
relacionan a continuación se han formulado recursos 
contencioso~administrativos contra los actos reseña
dos, a los que han cOHeo;pondido los números que se 
indican de esta Sección: 

6j587f1994.-Doña ISABEL CIFRIAN AJA y 
otros, contra resolución del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda por silencio administrativo. 
43.113-E. 

6/581/1994.-LEASING CENTER. SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Ministerio de 
Econnmía y Hacienda (TEAC), de fecha 
20-4-1994.-43.114-E. 

6/577/1994.·-Don LUIS HIGUERA BASELGA y 
otro, contra rc~,ulución del Mini:.terio de Econo
mía y Hacier¡da (TEAC}, de fecha 6-4-1994. 
43.111·E, 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 7 de julio de 1994.- El Secretario. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
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ha formulado recurso !;ontencioso-administrativo 
contra el acto reseñado. al qu~ ha correspondido el 
numero que se indica de csta Sección: 

6/591/1994.-Don GREGORIO FUENTE BRIN-
GAS Y olros, contn: r("solución del Ministerio de 
Economía y Hacienda por silencio administrativo. 

Lo que se anuncia para emplazdmiellto de los que, 
con arreglo a los altículos 60, 64 Y t)1), eH relaCIón 
con el 29 Y 30 de la Ley de la Juri~dicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co· 
demandados o coadyuvaIltc~ en d indicado Iecurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 8 de julio de 1994.-EI Secreta
rio.-43.118-E. 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derecho:) de lo~ ac
tos admini!;trativos impugnados y de quienes tuvie
ran inte-ré1> direc[O en el mantenimiento de los mis
mos, que por las entidades que se relacionan a 
continuación se han fOffilUl.ado recursos contencio
so-administrativos contra los actos reseñados, a los 
que han correspondido los numerv~. que se indican 
de esta Sección: 

6/594¡t994.-lBERDROLA, SOCIEDAD ANO
NIMA y otros, contra resolución del Ministerio 
de Economía y Hacienda (TEAC). de fecha 
25-5-) 994.-43.665-E. 

6/593fl994.-AGREPASA S. G. e ADMINIS
TRADORA GENERAl. DE PATRIMONIOS. 
SOCIEDAD ANONIMA. contra resolución del 
Ministerio de Economía y Haciendu.-43.692~E. 

6/592/1994.-GARGILL ESPAÑA. SOCIEDAD 
ANONIMA contra resolución del Ministerio de 
Economía}' Hacienda (TEAC), de fecha 4-5-1994. 
43.680-E. 

Lo que se anuncia para emplazamientn de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y JO de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-AJminisfrativa, puedan comparecer como eo
demandados o'c()ad)'uvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expre~ada. 

Madrid, 12 de julio de 1994.-EI Secretario. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continúación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto re~eñ3do, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sécción: 

6/5S0/1994.-LUGARCE, SOCIEDAD ANONI· 
MA, contra resolución del Mini1>terio de Econo· 
mía y Hacienda de h_<;_lcN4. 

Lo que se anuncia par~ emplazamiento de lo,> que, 
con arreglo a los attículns (,0, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadvuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección exp~esada. 

Madrid, 6 de julio de 1994.-EI Secreta
rio.~43.6R9-E. 

Sección Sexta 

Se hace saher, para conocimiento de la~ personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los ac
tos administrativos impugnados y de quiene" tuvie
ran interés directo en el mantenimiento de los mis
mos, que por las entidades que se relacionan a 
continuaciÓn se han formulado recursos contencio
so-administnltivos contra los actos reseñados, a los 
que han correspondido los números que se· indican 
de esta Sección: 
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6j575j1994.-AUTORIDAD PORTUARIA DE 
GUON, contra resolución del Tribunal Económi
co-Admínistrativo Central de 23-3~ 1994, sobre li
quidaciones complementarias en concepto de tari
fa G-1 «Entrada y estancia de barcos».-43.658-E. 

6/578/1994.-TRAVIMA. SOCIEDAD ANONI
MA, contra resolución del Tribunal Económico
Administrativo Central de 23-3-1994, sobre liqui
dación de la Junta dcl puerto de Tarragona en 
concepto de tarifa G~3 «Mercancías y pasajews». 
43.659-E. 

6/585/1994.--ALFREDO AROLA SANROMA. 
SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución del 
Tribunal EconÓmico-Administrativo Central de 
6-4-1994, sobre hquidación de la Junta del puerto 
de Tarragona en concepto de tarifa G-3 "Mercal!
cías y pasajeros».-43.661-E. 

6j588f1994.-(Aceprosa) ACEITES Y PROTEI-_ 
NAS, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución 
dei Tribunal Económico-Administrativo Central 
de 27-4-1994, sobre licencia fiscal de actividade\ 
indu.~triales y comerciales, ejercicios 1986 a 
1990.-43.663-E. 

6/429¡t994.-CONTRATOS y DISEÑOS INDUS
TRlALFS, SOCIEDAD ANONIMA, contra re
solución del Ministe-rio de E("onomía y Hacienda 
(TEAC).-43.695-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 2<) y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa. puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 11 de julio de 1994.-EI Secretario. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conoCimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los ac· 
tos administrativos impugnados y de quienes tuvie
ran interés directo en el mantenimiento de lo~ mis
mos, que por las entidades que se relacionan a 
continuación se han formulado recursos contencio
so~adm¡nislrativos ("llOtra los actos reseñados, a los 
que han corre!>pondido los numeros que se indican 
de esta Sección: 

6/583¡t994.-UNOGASA. SOCIEDAD ANONI
MA, contra resolución del Ministerio de Econo
mía y Hacienpa.-43.693-E. 

6/586/1994.-ALFREDO AROLA SANROMA. 
SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda.-43.691-E. 

6/576¡t994.-TRAVIMA. SOCIEDAD ANO NI
MA, contra resolución del Mini~terio de Econo
mía y Hacienda.-43.690-E. 

6/584/1994.-PEREZ y CIA (CATALUÑA), SO
CIEDAD ANONIMA, contra resolución del Mi
nisterio de Economía y Hacienda (TEAC), de fe
cha-6·4-1994.-43.668-E. 

6/574/1994.-CEPY. SOCIEDAD ANONIMA. 
contra resolución del Trihunaí de Defensa de la 
Compctencia de fecha 15-4-1994.-43.667·E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los qu,~. 
con arreglo a los articulas 60, 64 Y 66, en relaCJ()n 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
deman~ad()s o coadyuvantes en los indil.udos recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 8 de julio de 1994.-EI Secretario. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento d", las per!>or,as 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de 10<; ac
tos administrativos impugnados y de ,-!uienés tuvi.e
ran interés directo en el mantenimiento de In,:.: mi,,· 
mos, que por las entidades que se relacionan a 
continuación ,o.¡e han formulado recursos contencio
so-administrativos contra los actos reseñados, a los 
que han correspondido los números que se indican 
de esta Sección: 
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6j579íJ99-i.-TRAViMA, SOCIEDAD ANONI
MA. ~'lmtra resolución del Ministerio de Econo
mía y Hacie'1ua (TEAC).-43.655-E. 

6j5!<9jI994.-ACEITES y PROTEINAS. SOCIE
DAD ANONIMA, cO.ma rC-I)lUCiOn del Mmbte
no de Economía y Hacienda (TEAC), de fecha 
27-4-1494.-43.65G-E. 

6j173jI994.-HIJOS DE MORETO. SOCIEDAD 
ANONIMA, ampliación de recurso a la impugna
.::ión del acut'rdo y dd t.-dón de car~o número 
A08850>J40300()OOl<1 de la DCl'ende;cia de In ... ," 
pe..:ción Regional de la Delegación de Hacienda 
Especi::li de C'ataluúa. de fecha 11-5- J 994, por el 
que en ejecución d~ la resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Central de 16-1-
1994, ~e practica nueva liquidación por el com~ep
to de licencia fiscal de actividades comerciales e 
industriales, período 1983 a 1985, por importe de 
5.399.7S3 pesetas.-43.ó94-E. 

6j45üjI994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAO ANONIMA contra resolu.-:ión 
del Ministerio de Economía y Hacien,ja.-43.685-E. 

6j470jJ994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO
NES, SOCIEDAD ANONIMA. contra resolución 
del Mmisterio de Economía y Hacienda.-43.684-E. 

6j530j1994.-DRAGADOS y CONSTRUCCIO-
NES, son EDAD A~ONIMA contra resolución 
del Ministerio de Economía y Hacienda.-·B.68.1-E. 

6j510jJ994.-COMUNlDAD B1E~ES DON AN
DRES y DON JOSE PleON ZAMBRA NA, con
tra re~oludón del Tribunal Económico-Adminis-
trativo Cf'ntrJ.I.-4~.(,82-E. ' 

6j582jJ994.-URBAN1ZADORA SOMOSAGUAS. 
SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución del Mi
ni~(erio de Economía y Hacienda, Subdirección Ge
neral de Recursos, de fecha 6-5c }Y94.-43.678· E. 

Lo que se anuncia para emplalumicnto de los que, 
con arreglo a los articulas 60, 6 .. Y 66, en relaciun 
con el 29 y 30 de la Ley' fi~ Ja Juri,dicción Contcn
cioso-Administra.tiva; puedan comparecer como co
demandadm o coadyuvantes en los indicados reCur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 7 de julio de 1994.-EI Secretario. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento d ... las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de la resolu
ción dictada en el presente procedimiento, que ante la 
falta de personación de la parte recurrente en el pre
sente recurso 1.532/1993 interpuesto por ALEN
TORN RICOS, SOCIEDAD LIMITADA, Y no obran
do dirección actualizada de la mencionada parte 
recurrente, se ha dictado la siguiente resolución cuya 
parte dispositiva dice: "Se declara caducado este pro
cedimien.to, ql!.e será archivado en el legajo que le co
rresponda.11 Contra dicha resolución cabe interponer 
recur~o de súplica en el plazo de cinco días, previo al 
de casación. 

Madrid, 7 de marzo de J 994 __ El Secretario. 
43.673-E. 

Sección Sexta 

Sé: hae(" ~abl:!r, para conocimiento de las per~,)I~aS 
a cuyo LiVor pudieran derivdrse derechos de los ac
t,~s 3dmit;istrativos Impugnados y:de quienes tuvie
ran int.;-rés directo en el mantenimiento de los mi,;
m0S, ...¡U;~ por las entidil,des que se relacionan a 
cdnti~l!ad{,n se han formul<!do recursos contenci,)· 
s')·"d·-ni,,;o:trJtivos ClIr.\.ra. los acto~ reseñados: a los 
y'ir;,-- h~'.n c0trespondido lo~ númcms que se indican 
de c~t¡¡ S,~.;ción: . 

tÍ/ .. n/ p-}.; BANCO Dr:; SANTAl.\DER, SOCIE
DAD AN01\¡IMA, r,mtm resolución del Tribunal 
l ¡;':)11Ó'-11 ico--:\dm;ni"trativo Central.-43.681-E 

6j572j1994.-ALCATEL STANDARD ELECTRI
CA, SOCIEDAD ANONIMA. (;Qntra resolución 
del Mini~ttTio de Economía y Hacil!nda (TEAC), 
de fecha 5-5-1994,-43.676-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
L,m arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación con 
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el 29 Y 30 de la Le} de la-Juri:o.dicciún Cool\;::nciu"o
AJministratíva, plledan comparecer como codemail
dado~ o coadyuvantes en lus indicados recursos y 
ante la Secdón expresada. 

Madrid, 4 de julit) de 1994.-El Secretario. 

S,'cción Sexta 

Se haLe saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los ac· 
tos administrativos impugnados y de quienes tuvie
ran interés Jirecto en el mantenimiento de los mis
mos., que p\lr las ..:ntidades y persona que se 
relaciunan a Clmtinuaci,)n se han formulado recursos 
cuntent:Íoso-admini"frativo ... contra los actos reseña
dos. a los que han correspondido los números que se 
indican de esta Seccióñ: 

6j59ü/1994.-PORTLAND DE MALLORCA, SO· 
CIEDAD ANONIMA, contra resolución del Tribu
nal Eú 1nómico-Administrativo Central.-43.686-E. 

6¡570/1994.·-Don FRANCISCO FIGUEREDO 
MAR fIN, contra resolución del Tribunal Econó
mico-Administrativo Central.-43.687-E. 

6/550;19Q4.-FORD ESPAÑA, SOCIEDAD ANO-
NIMA, contra resolución del Tribunal ECOllámico
Administrativo Central.-43.68R-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los articulos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en Jos indicados recur
sos y ante la Secci0n expresada. 

Madrid, 9 de julio de 1994.-EI Secretario. 

Sección Sexta 

Se ha¡;e sabl:'r, para conocimÍl:'nto de las per~onas 
a cuyo favor pudieran dt~rivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

6j611jI994.-CONFEDERACION ESPAJ'lOlA 
DE CAJAS DE AHORROS, contra resolución 
del Tribunal de Defensa de la Competencia. . 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
(;Un el 29 Y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cio'io-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 19 de julio de 1994,-EI Secretario. 
45.534-E. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se ha 
formulad,) recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nll
mero qL./! se indic<! de esta Sección: 

ójNhj J 9'-l.-ESCOl.AR ARTES GRAF1CAS. 
SOCIEDAD A~ONIMA, contra resolucir)n dd 
Trihunal Económico-Administratl. () ('entral de 
5-5- i \)Q4. 

Lo que se anuncia para empla:tamiento de ll)s qm\ 
con arreglo a los artkulns 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley ete la Jurisdicción Conten" 
cioso-Administrativa, puedan comparecer c,,¡no co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y antc la Sección expresada. 

Madrid, 18 de julio de 1994.-El Secretario. 
45.529-1'. 
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5ección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los ac
tos administrativos impugnados y de quienes tuvie
ran interés directo en el mantenimiento de los mis
mos, que por las entidade~ que ~e relacionan a 
continuación se han formulado recursos contencio
so-administrativos contra los aclo:'> reseñados, a los 
que han correspondido los números que se indican 
de esta Sección: 

6j596jI994.-BOLSA CONSlJL TING, SOCIE
DAD LIMITADA, contra resolución del Ministe
rio de Economía y Hacienda.-45.535-E. 

6j599j1994.-HOSTAL REY DON SANCHO. 
SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda de fecha 
9-15-1994.-45.531-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que. 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
ron el 2lJ y 30 de !a Ley de la Juri~dicción Conten~ 
cio:'>o-Administrativa, puedan comparecer como co
denundados o coadyuvantes en 10:" indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 15 de julio de 1994.-EI Secretario. 

Sección SeXta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los ac
tos administrativos impugnados y de quienes tuvie
ran interés directo en el mantenimiento de los mis
mos, que por las pcrsonas y entidades que se 
relacionan a continuación se han formulado re..:ürsos 
contencioso-administrativos contra los actos reseña
dos, a los que han correspondido los números que sc 

• indican de esta Sección: 

6j606/1994.-Doo FERNANDO ORTESO MO
RAELCHE, contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda.-45.536-E. 

6j607jI994.-GRUPO TORRAS. SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Minhterio de 
Economía y Hacienda (TEAC), de fecha 
27-4-1994.-45.533-E. 

6j597jI994.-INSTITUTO DE ESTUDIOS ME
TROPOLIT ANOS DE BARCELONA, contra 
resolución del Ministerio de Economía y Hacien
da (TEAC), de fecha 21-4-1994.-45.532-E. 

6j605jI994.-Doo FERNANDO ORTESO MO
RAELCHE, contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda de fecha 6-5-1994, sobre 
sanción por infracción muy grave comprendida en 
el artÍCulo 99, letra o), de la Ley del Mercado de 
Valores.-45_~ 30-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como ca· 
demandados o coadyuvantes en 105. indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 18 de julio de 1994.-EI Secretario. 

Sección SCXÍ<t 

Se hace saber, para cono(.;imicnto de las personas 
a cuyo favol pudieran dcm.:arse dt:rcchos de los ac
tos administrativos impugnados y de quienes tuvie
ran interés diredo en el mantenimiento de los mis
mos, qu!: por la persona y entidad que s.: relacionan 
a continuación se han fonnulado re-":ilrsos contencio
so-admini¡,trativos contra los actos reseñados, a los 
que han corfl~spondído 10" numeros que se indican 
dc e:;la Sección: 

6j609/1994.-Doi"la ISABEL BERTRAN GUELL, 
contra resolución dd Mmisterio de Economía y 
Hacienda (TEAC), de fet'ha 7 -6-1994.-46.466-E. 

6j614jI994.-PEDRO DOMECQ. SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda (TEAC), de fecha 
27 -4-1994.-46.464-E. 
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Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como ca
demandado:'> o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 26 de julio de 1994.-El Secretario. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las pCIsonas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se ha 
formulado r~curso cOiltencioso-administrativo con
tra el acto reseñarlo, al que ha correspondido el nú' 
mero que se indica de c~ta Sección: 

6/150/1994.-NOVA OLIMPIA. SOCIEDAD LI· 
MIT ADA, contra el Ministerio de Economía y 
Hacienda. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60. 64 Y 66, en relación 
con el 29 Y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativó;l., puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 22 de julio de 19Q4.-EI Secretario. 
46.463-E. 

Sección Sexta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el manienimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación SI;: ha 
formulado recurso contencioso ,administrativo con
tra el acto reseilado, al que ha corr~spondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

6/610/1994.-Doila ISABEL BERTRAN GUELL. 
contra resolución del Tribunal Económko-Aduii
nistrativo Central. 

Lo que se anuncia para cmpb7amiento de los quc, 
con arreglo a los articulas 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 1 R di! julio de 1994.-El Secretario. 
46.465·E. 

Sección Séptima 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los ac
tos administrativos impugnados y de quienes tuvie
ran interés directo en el mantenimiento de los mb
mos, que por las personas que se relacionan a 
continuación se han formulado recursos contencio
so-administrativos contra los actos reseñados, a los 
que han correspondido los nÓmeros que se indican 
de esta Sección: 

7/1736/1994.-Doña AUGUSTA NIETO ZURDO. 
contra resolución del Tribunal Ecnnómico-Allmi
nistrativo Central, ~obrc fijación cuantía pensión. 
35.137·E. 

7 /148~/lYQ4.-Deña MARIA PILAR PEREZ MA
RIN, contra resolución del Ministerio de Econo
mía y Hacienda, sobre percepción de cantidades 
correspondientes a trieniofi.-35.138-E. 

7/1496/1994.-Don MARIO A. PINZAS MONTE
NEGRO, contra resoluci{m del Ministerio de 
Obras Públicas, Tmnsportes y Medio Amtoicnlc, 
sobre sanción' diez días de empleo y sueldo. 
35.139·E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
.:on el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conte¡;
cioso-Admini5tra~¡va, puedan comparecer comc· co" 
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demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, g de junio de 1994.-El Secretario. 

SeCci(ln Séptima 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse dere¡;hos de los ac
tos administrativos impugnados y de quienes tuvie~ 
ran interés directo en el mantenimiento de los mis
mos, que por las personas 4ue se relacionan a 
continuación se han formulado reCUniOS contencio
so~administrativos contra los actos reseñados, a los 
que han correspondido los números que se indican 
de esta Sección: 

7/1448/1994.-Doiía MARIA ISABEL LOPEZ 
CORTEZON, contra resolución de la Agencia 
Tributaría, st>bre pago de trienios perfecciona
dos.-J5.157-E. 

7/1447/1994.-Dona YOLANDA BALBAS OL
MOS, contra resolución de la Agencia Tribunaria, 
sobre pago de trienios.perfecciooados.-35.158-E. 

7/1841/1994.-Don FELlCrANO BANUELOS 
SANCHEZ TIRADO, contra resolución del Tri
bunal Economico-Administrativo Ceniral de fe
cha 1·4-1993, sobre Ley 37 / 19f.l4.-35.15Q~E. 

7/1831/1994.-000 ANGEL LEZCANO FERNAN
DEZ, contra resolución del Tribunal Económico
Admini~hativ() Central de fecha 17-12-1993, sobre 
denq;aclón (le pensiún.-35.160-E 

7/1YOl/19'J4.-Dona PILAR RUIZ INVARATO, 
conlra resoluci('n dt' la Agencia Tributaria (Minis
terio de Economía y HaCienda), sobre trienios 
perfeccionados.-35.161-E. 

7f1941/1Y94.-Doña ANA MARIA FEREIRA, 
contra resolución del Mini.~terio del Interior, so
hre indemnizJ.ción por fallecimiento de su esposo 
en acto de "ervicio.-35.1 fi2-E. 

7/2092j1994.--DOIla MARrA SAGRARIO ABA
DIA ARINA, contra re"oluciún de la Agencia 
Estatal Trihutaria, sotore trienios perfeccionados. 
35.163+. 

7/1993/P.J94.·-Doña PILAR MONJO PRATS, 
contra rt:solución del Trit'lunal Económico-Admi
nistrativo Central, sobre Ley 37/ IY84.-J5.164-E. 

7/20~)2fl994.-Don CANDIDO CARRATALA NA
VARRO, contra rt:~olución del Tribunal Ecol1ómi
co-Adminí.<,trativo Central, sohre Ley 37/1984. 
35.165·E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60. 64 Y 66, en relación con 
d 29 Y 40 de la Ley de la Juri~dicción Contencioso
Administrativa, puedan comparecer como codemanda
dos o coadyuvantes en los indicados ¡ecursos y ante la 
Sección expresada. 

Madrid, 7 de junio de 1994.-La Secretaria. 

Sección Séptima 

Se hace saber. para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse dlTechos de los actos 
administrativos impugnados y dl~ quienes tuvieran inte
rés directo en el mantenimiento de Jos mismos, que 
por Iª~ personas que se relacionan a eontlnuación se 
han formúJado rl!('nr~os contencinso-administrati .... os 
contla 1m ado~ reseñados, a los que han cnrrespond¡
do los números que se indican de esta Sección: 

7/2074/1994 -Dalla MARIA ISAURA RAMIREZ 
CABRERA. contra resolución del Tribunal Econó
mico-Administrativo Central de fecha 21-11-1991. 
sobre denegación dc pensión sdícitaJa por razón de 
convivencia.- 35.l56-E. 

7/1409jl9Y4.-Doña SAGRARIO LO PEZ-FA N
DO DE CASTRO, contra resolución del Mini;,te
rio de Ecomonía y Hacienda. sobre trienios per
h;~,cionaJ{ls.·-35.154-E. 

7 /1467 /l994.~Do JESUS GARRIDO SANTO. 
contra resolución del Ministerio de Obras Públi
cas, Tramporte~ y Medio Ambiente, sobre san
ción Jisciplinaria.-35.143-E. 

7/1408í1994.-·Doña SOLEDAD NAVARRO 
RUIZ, contr:t n:s,)lución de la Agenci~l Est«t.ll de 
la Admin;strj~ciól1 Tributaria, s"hre recono!;;Í
mif:nto dí:, t1"jcllios.--J5.144-E. 
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7/1446/1994.-Doña ISABEL SAIZ BASCONC1· 
LLOS, contra resolución del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda, sobre solicitud de trienios re
conocido ... en el grupo D.-35.147-E. 

7/1439/1994.-Doña MARGARITA FERNAN
DEZ HERRERO, contra resolución del Ministe
do de Economía y Hacienda, sobre abono lrie
nios.-35.148-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 4\1e, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección. expresada. 

Madrid, 6 de junio de 1994.-EI Secretado. 

Se"ción Séptima 

Se hace saher, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los ac
tos admini~trativos impugnados y de quienes tuvie
ran interés directo en el mantenimiento de los mis
mos, que por la1> personas que se rel;¡ci{;nan a 
continuación se han formulado recursos contencio
so-administrativos contra los actos reseñados. a los 
que han correspondido los numeros que se indican 
de esta Sección: 

7/2154/1994.-Don FRANCISCO LLAVERO ADA· 
LID, contra resolución del Tribunal Económico
Administrativo Central.-35.132-E. 

7/2249/ 1 994.-Don FRANCISCO ALBALAT GAR· 
CIA, contra resolución del Tribunal Económico
Administrativo Central, sobre seúalamiento pensión 
mutilaciÓn.·-35.133-E. 

7/2181/1994.-Doña ANTONIA MONTERO GA
LLEGO, contra resolución del Tri.bunal Econó
mico-Admini~trativo Central, sobre pensión de 
viudedad.-35.134-E. 

7/21'134/ I 994.-Doña ESTHER PELAEZ RODRI
GUEZ, contra resoluci¡'"m del Ministerio de Et:o
nomía y Hacienda, sobre ahono de trienios rt~r" 
fcccionados.-35.135-F .. 

Lo que se anuncia para emptazamicnJn de 10<' que, 
con arregln a los artículos 60, 64 Y Mi, en. relaci':m 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdi¡;~¡ón Contell
cioso-Administmtiva, puedan comparecer C{JOJO '-0-

demandados o coadyuvantes en los indicados recut'
ms y ante la Sección expre~ada. 

Madrid, 10 de junio de 1 Q94.-EI Secretario. 

Sección Séptima 

Se hace saber, para conocimiento dc las per<;onas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
admmistrativo impugnado y de quienes tu .... ieran in
terés directo en el mantenimiento .del mismo, que 
por la persona que se relaciona a cont¡nuacilÍn se ha 
formulado recurso contcfjcioso-admini~trativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Secclón: 

7/1500/l994.-Don .roSE M. GONZALEZ MO· 
REIRO, contra resolución oel Minis:.laio d(' Eco
nomía y Hacienda (Agencia Tributaria), scbre ex. 
pediente disciplinario. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en reLv;;ón 
con el 29 y 40 oe la Ley de la Juri~di\:ciún CCHlh'_n

cioso-Administrativél. puedan comparecer como co· 
demandados o coa<J.y1lvantí:s en el ¡nd~cadn re~lIr~o 
y ante la Sec( ión ('xp~e<;ada. 

Madrid, Q de junio de 19q4.~EI Secretario. 
35.136-E. 

Sección Séptima 

Se hace saber, para cono('Ímiento de las pe[~onas 
a ¡;uyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
admimstrativo impugnado y de q.JiCf,C', tuvleran ¡Ji" 
terés dir.ede, en el manknirnier<to (Id mi:w.p, qUé': 

¡.>or la peT'Jcna .q\le se rc.\aciona a cnnt'lr;ua,·:.r:'n ~~ ha 
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formulado recurso contencioso-adminis.trativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú' 
-mero que se indica de esta Sección: 

7/1517/IQ94.-Doo RICARDO FERNANDEZ 
A LVAREZ, contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda, sobre derecho a la pen:ep
ción de cantidades correspondientes a los trienios 
rumplidos grupo C. 

Lo que se anunCia p3ra emplazami\:!nlo de los que, 
.:-on arreglo a los artículos 60, 64 Y tí6, en relación 
~Oll el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
C¡(¡su·Administrativa, puedan compa.recer coml) '''':0-

r:lemandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y anté la Sección expresada. 

!\tadrid. 7 de junio de 1994.-El Secretario. 
Yi.140-E. 

Sección Septima 

Se har.:e saber, para conocimiento de la>; personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los ac
lOS administrativos impugnados y de quienes tuvie
ran interés directo en el mantenimiento de los mis
mos, que por las personas que se relacionan a 
continuación se han formuladu recursos contencio
'\o-administrativos contra los actos rC<;l'ñados, a los 
que han correspondido los números que se indican 
de esta Sección: 

7¡139Y/1994.-Doña PETRA CAMACHO CER
DAN, contra resolución del Ministerio de Econo
mía y Hacienda, sobre reconocimiento trienios. 
35,149-E. 

7j2076jI994.-·Dcn JOSE LUIS LAMANA LA
MANA, contra resolución del Tribunal Económi
en-Administrativo Central, sobre aplicación Ley 
J 7jI9R4.-35.153-E. 

Lo que se anunda para emplazamiento Je los que. 
con arneglu a [o:, artÍ<.:ulos 60, 64 Y 6CJ, en relación 
con el 24 y 40 de 1", Le} Lle la Jurisdicciün Conlen
,i'lsll-Administrativ¡:¡, pllt~dan comparece. C(Jtl1O C(J

Jemandados o c'oadyuvantes en los indicados recur
sm y ante la Sccció~ expresada. 

Madrid, 3 de junio de I 994.--El Secretario. 

Secdón St-ptíma 

Se hace "aber, para conocim¡entn de la~ persona<, 
a I..uyo favor pudiCran derivarse derel'ho~ de lu~ ae· 
lus administrativos impugnados y de quienes tuvie
,a,' inten~s direct(¡ el! el mantcnimi':nto de los mi~:
mos, que por la~ p.:rsoni.ls que ~c re!aciofiun ~ 
~o;¡tinua;:íón se han formulado recursos conl~ncio
"u-,:>dNin!strativos contra los actus res~nad(Js, a io<; 
que bar¡ correspondidu los números que ~e ¡odie;:\!! 
de esta Sección: 

7j2(B4/1994.-DoiJa ANTONlA GAUNDO IZ
QLlERDO, contra resolución del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambíente 
de fecha 22-4-1993, sobre i'nlegra.:ión en el cüer
pü e~pecial cjc::eutivu,-·35.155-E. 

7il~95/l994.-Dnn [SIDRO ELlAS FERNAN
DEZ, contra r~soludón del Mim"terio de Ohras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente de fecha 
3-3-1994, subre reconocimiento de antigüedad en 
el Cuerpo Ejecutivo Postai y de Telccomunica
ci,ín.-J.'i.152-t. 

7;! \)(Mj1994.-Don f'RANCISCO SUAREZ MAl{
fIN-PERAI:I A, contra re"olución del Ministeriu 
do: Ubras Publicas, Tran~;portes y Medio Ambiente 
por siJendo aJmilll~trativo, sunre solídlud de ¡nen::
m<.:i'to dd cl'lllplcm::nt,) especifico por ~'utnplir lo~ 
f<.'-4UlSit<'" dd P'c:!o (!e f<ceba 9~7-l4<J2 entre Minis
terio y rt:pre~en¡¡¡cjún ~indical.-35.151,E. 

7il<)~:4/1994.-Du'1 ANTONIO FERNANDEZ
PANIAOUA DIAZ-FLORES, contm resLllu....:ión 
dd Mmisterio de Ohras Públicas. Transportes y 
Medio An!bit:llt( por ~ilencio administrativo, so· 
bre mcremento del complemento f"specifico. 
3-;.) 5(q;_ 
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7/2091/ 1994.-Doña CONCEPCION AL BERT ME
SEGUER. contra resolución del Tribunal Econó
micu-Administrativo Central dé fecha 14-1-1994, 
~obrc denegación de ap!icac.ión del título I de la 
Ley 37! 1984.-35.146-E. 

7j1950/1994.-Doña MARIA PILAR CAO ZA· 
BALA, r.:ontra resolución del Trihunal Económi· 
co-Administrativo Central, sobre pensIón de or~ 
fandad.-35.145-E. 

7/20'5/1994.-Doo MANUEL FERNANDEZ 
ARGL1ELLES, contra reSOlución del Tribunal 
Económico-Administrativo Central de fecha 
ll-J-191J3. sobre petición de actualización de 
pensión de retiro.-35.141-E. 

7¡2():'iljI994,~D,)Ila ELB,\ IMAR TOLl:,IJO RO
DRIGUEZ, contra feso~uc;f.P dd T,.bünJj Ecúnú· 
mico·Admir,istrativo Centn.ll Je fcrha 26,4" 19Y!, 
sobre pensión al ampaw ril;;! la Ley 37 j 19H4, tíluil) 
11.-35.'42-E 

Lo que &c anuncia para emplazamiento de 10<; qUe, 
.. 'o n arreglo a los artículos 60, 64 y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Juri~dicción Cúntf'n
cioso-Administrativ:l, puedan compnrcct'r como cú
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
SOl' y ante la' Sección expresJlja. 

Madrid. 2 de junio de 1994.-EI Secretario. 

,sección Séptima 

Se holce saber, pafa l'onocimicnto de la!) personas a 
l'UYO favm pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las pers'onas que se relaciónan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra íos actos reseñados, a los que han correspondi
do los núrr;eros que se indican de esta SeccIón: 

7j2304/1994,-Don RAPAF::l MARTIN PEREZ, 
rontra resollu.::ión del Tribuna! Económico-Admi
nistrativo (\'ntral de fc.:ha 14-1- J 9Q4, sobre pen
sión de iubitación ... ·35.725-E. 

7/23J5/1994.-Don GUILLERMO CANO MORE
NO, contra resll!ución del Trib¡:ual Eom,'lmico
Administrativo Cenlral de fech:\ 11-3-199,1, .>obre 
aclualiz3::ión de p;,;nsión.-35 727-E. 

7/22S5/1994.--Oon MANUEL SANCHEZ RUIZ, 
':Olura resolución del Tribunal Fconómko-Admi
nistmtivo Central de fe;;ha 17-12-1 '.)94, su~)re de
negación de la aplicación del título 1 Je la Ley 
37 ¡¡984.- ]'.728-E. 

7j229Ij1994.-Don FERNANDO MARiA R¡POLL 
MORENO, contra resoluciún del Tribunal Econó
mico-Administrativo CenlIdl de f~ch¡¡ 14-1-11)94, 
sDbre pf'nsión uej ubilactón. -35.729-E. 

7/",:'25':'j J 994.-Doiia HORTENSIA CHORDA 
üRTIZ, contra res(jlució!1 del Tdbun<tl ECi.mó· 
mjc(l-Admini~,trativo Central de fCC!la 2 ')- t ¡-
19lJ3. :iobre denegación de aplic,lclon del ,itulo 
Ir de la Ley n jI9h4.--J5,¡ JO-E. 

7,/2251/19Y4.-lJon MIGUEL FORNEJ{ PALO
MAR, contra n;soluciútt del Tribunal Económico
Administrativ0 Central de fecha 23-9-1992, sobre 
scúalamienlo de p~n:;i'--'!lI al amparo de b Ley 
35j1980.--3).73 i -E.' 

7j2275j1994.-Doña. C¡\RMEN MORErc:O FER
NANDFZ contra re.,:oludón de! Ministerio de 
Economía )-. Hacietll;a, sohre abo'lo trienios per
feccionados. - J5. 73/.:-E 

7j2274jI994.-Don AGUSTIN CAMIÑA RODRI
(JUEZ, contra resolución del Ministerio de Econo· 
mía y Hacienda. sobre trienios perfeccionados. 
:'5.733·E 

7j2281jI994.-Doña MARIA EUGENIA SALVA
DOR (:ANAMARES, contra resnluciéln del Minis
terio de F.u1nomía V H<-lcit.'nd1\. sobre abono trit·· 
nios perfecc:ionados:.-15 7:i4-E. 

7 j22'?5/ 1 994.-Doña ADORACION GALLFLi-O 
GOMEZ-TAVIRA, contra resolución del Minish'
rio de Ohm .. Públicas, Tcan'sportes y Mediu Am
biente. sohl"l: provisión puesto,; Irahajo.-JS.7J5-F, 

7/2269j]!.)94.-·Contra resolución del Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central. ~\\bre denegarión 
de la aplicaCión del título H de 1<1 L~y 37 JI QR4 
J5.7.lt'i-E. 
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7 j2299f1994.-Contra resolución del Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central, sobre aplicación 
Ley 37 ¡t 984.-35.7 37-E. 

7 j2280j1994.-Contra resolución del Mmisterio de 
Economía y Hacienda, sobre abono de trienios 
p~¡feccionados.--35. 73H-E. 

7 j2."!79j1994.-Contra resolución del Ministerio de 
Economia y Hacit~nda. sobre ahono trienios per
feccionados en la cuantía correspondiente al grupo 
C.-35,739-E. 

7j2326j1994.-lJoñu. ELENA rERNANDEZ MA
CHO, mntra resolución del Tribunal Económico
Adminio:trativo Central, sohr~ pensiones públicas. 
1-".740·E. 

7/23J1~/1494.-Doña AMELIA ESPERT GIME
NFZ, contra resolución del Tribunal Económico 
,\dmínhtrativo C.:.'ntwl, sobre pensi.ón amparo títu" 
lo II de la Ley 37 j1984.-35.741,E. 

7/2316jI994.-Don QlJJTFRIO SANMARTIN 
SAURA, contra resolución del Tribunal Econó
mico-Admmistrativo Central, sobre denegación 
de ~plícación de los deH~chos recogidos en el tí
tulo 11 de la L~y 37 j19~4.-35.742-E. 

7/141~/1"94A)oo BALTASAR CASJANO GON· 
ZALEZ V ALERO, contra re~olución del Ministe
rio de Obras púbj.jLas, Transportes y Medio Am
biente, sobre imposición sanción quince días 
suspensión funciones por pr~sunta comisión falta 
gravt:.-J5,74:l-E. 

7/1707/1994.-Doo .MARINO CABRERO AL
MARZA, contra resolución del Ministerio de 
Economía y HacÍt;:nda. sobre reconocimiento trie
nios perfeccionados corre~pondientes al grupo B. 
35.744-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arregío a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cit1so-Admimstratlva, puedan comparecer como co
demandado~ o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, t 3 de junio de 1994.-EI Secn:tario. 

S('cción Séptima 

Se hace 1',ilber, ¡;J.ra cor:odull.:nto de las personas a 
cuy,) favur pudit'rar¡ Jeriv::J.rse derechos de los achlS 
administrativos impugnados y Je quienes tuvieran in
terés directo en el manten¡mknh) de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han f!lfTmllad(; recursos c()lltencio:-.o-aJministraLÍvos 
contra los actos reseñados, a lus que han correspondi
do los números que .->e indican de esta Secnón: 

7f2163flQIJ4,-Don MANUEL JOSE GARCIA FE
MENIl·.S, >.:ontm resolució1l dd Minh.terio de Eco
nomía y HacieHda (TEAC'}.-3i).1 q¡.;-E, 

7/::J94/l994.--Dnñ:J. CA,RMEN VEGAS CALVO, 
contra re~ollJción del Minb.tn:o del Interior. 
36.Jll7-E. 

Lo que se anuncia para emplázamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación con 
el 29 y 40 de la Lev de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa. pupdan comparecer como codeman
dados o .:oadyuvantes en los indicados recnr .. os y an
te la SC;;C,O!l expre~ada. 

Madrid, 14 J.e Junio oc 1994.-EI Secretario. 

Sección Scptima 

Se haec sab\!r, para r:nnocimiento d-c las persona,> a 
CUr1 favor pudieran derivarse dcr(:ch(\s del acto 3ñ

mini,itrativo impugnado y de quicr.,'s tuvieran iataés 
directo en el mantenimiento del mismo, que por la 
pe,\~)lla que se' relaciona a contjnuación ~c ha formu
IM10 reC"'.!fS'l C"!)ntcneioso-administrativo contra el ac
to re .. cñlll!<', al que ha currc~pondido el númLro que 
~;e indica de esta Se~'ción: 

7j230Sj19Y4.-Don GERMAN MARTINEZ FFR· 
NANDEZ, Cf\r..tm resolución del Ministerio de 
Obras Públicas. Tran,>portes v Medio Ambientc 
de fecha 3-3-1994, sohre expediente disciplinBrio. 
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Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y Ó(¡, en relaciún 
con el 29 Y 40 lIc la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, pueda.n comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección t:xprcsada. 

Madrid, 13 de junio de I 994.-El Secretario. 
36.1l)l)-E. 

Secciún Séptima 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados}' de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que .'>e relacionan a continuación se 
han formulado recurso.'> contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los número~ que St; indican de esta Sección: 

7/2366/1994,-Doña ANDREA VELAseo CA-
LLEJO, contra n'solución del Tribunal Económi
co-Administrativo Central. sobre aplicación Ley 
37 / I984.~37.43'-E. 

7/2369/1994.-Doña DOLORES PARES FARRE. 
contra resf'lución del Tribunal Económico-Admi
niSlrativo Central, sobre aplicación Ley 37/1984. 
37.434-E 

7 jl460jl994.-Doña CONCEPCIóN BALLESTE
ROS BALFEGO, contra resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Central. sobre pen
"ión orfandad.-37A.12-F.. 

7/2312/1994.-00n LUIS MIGUEL SANZ CVES
T A, contra re~olución dd ~inisterio de Econo
mía \1 Hacit'nda, <;ohre ahono tricnios reconoci
do~.":'37.42()-E. 

7/231 t/1994.-Doña MARIA PAZ BENAVIDES 
DEL REY, contra resolución del Mini~terio de 
Economía y Hacienda, sobre abono trienios -rcco
nocidos.-37418-E. 

7/2321jl994,-Doña MARGARITA SUÑE RI
BOT. contra resolución del Ministerio de Econo
mla y Hacienda (TEAC), sobre denegación apli
cación Ley 37/ 19H4.-37.41 O-E. 

Lo <-¡ue se anuncia para emplanmiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 17 de junio de 1 994.-El Secretario. 

Sección Séptima 

Se hace saber. para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudiera". derivarse derechos de los actos 
admini<;trativos impugnados y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, que 
por las personas que se relacionan a continuación se 
han formulado recursos contencioso-administrativos 
contra los actos reseñados, a los que han correspondi
do los números que ~e indican de esta Sección: 

7/2338/1994.-Don EMILIO BARREDA LLO-
RENTE, contra resolución del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda. sobre pensión jubilación. 
37.442·E. 

7/2340/ 1994.-Doña EVARIST A LEGAZPI LLO
RENTE, contra resolución del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda, sobre denegación aplicación 
título 1 de la Ley 37 jl984.-37.441-E. 

7/2351/1994.-Don TEODORO GOMEZ D,O
MINGUFZ, c()ntra resolución del Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central, sobre devolución 
de 66.600 pesetas abonadas como consecuencia 
traslado por libre designación.-37.4J6-E. 

7/1527/1994.-Don ANTONIO TORT ORTIZ, 
contra resolución del Ministerio de Economía 
y Hacienda, sobre denegación aplicación Ley 
37 / I9R4.~37.431·¡'_. 

7/2300jl994.--Doña PURIFICACION BARRIO 
PEREZ, contra resolución del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda, sobre pruebas selectivas al 
Cuerpo General Administrativo especialidad 
Agentes.-3 7.42 9 .. E. 

Jueves 1 septiembre 1994 

7/2310/1994.-Doña MARIA TERESA MARINA 
LOPEZ. contra resolución del Ministeno de tcn
nomía y Hacienda, sobre convocatoria de concur
sO.-37.428-E. 

7/23 t R/1994.-Doña PlfRIFICACION SAN-
T ANDREU FENOI.LAR, contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda, sobre de
negación aplicación título Ji de la Ley 37/1984. 
37.423-F. 

7/2287/1994.-Do<1 ROBERTO DFI_GADO MAR
TIN. contra resolución Jd Ministerio de Obras PÚ
b!icas y Transportes, sohre provisión puestos traba
jo.-37.422-E. 

7 /2320j1994.-Don JOAOUIN SANCHO CASTE
LLO, contra resolucio(1 del Ministerio de Econo
mía y Hacienda, sobre seilalamiento pensión. 
37421·E. 

7/2327 jl994.-Doña AZUCENA GARUA PLA
NAS, contra resolución del Minis~el¡o de Econo
mía y Hacienda, sobre abono trienios perfecciona
dos.-J7.419-E. 

7/2272/ 1994.-Don JACINTO CORCOBADO Jl
MENEZ, contra resolu..:ión del Mini~terio de 
Economía y Hacienda, sobre plala Cuerpo Gene
ral Adminitrativo de la Administración del 
Estado.-37A IS·E . 

. , /2253jl9lJ4.-Doña TERESA HORCAJUELO RA
MOS , contra resolución del Ministerio de Econ;]
mía y Hacienda (TEAC). sobre pensión de orfan
dad.-37.416-E. 

7 /232K/ I 'N4. -Don FRA]\;CISCO GARCIA GAZ
QUEZ, contra re~ollldón del MlIli¡,terw· de Eco
nomía y Hacienda, "obre pensiones púhlic<I<;. 
37.417-E. 

7/2337/ IY94.-Don ANTONro (iONZALEZ SE
RRANO, contra resolución del Ministerio dc 
Economía y Hacienda. sobre pensión.-J7.414-E. 

7/2273/1994.-Don EDUARDO GANCEDO 
(JARCIA. cnutra resolución del Minbterio de 
Economía y Hacienda, sobre abono trienios. 
3HI3-E. 

7 /2282jl994.~Don MANUEL I'ALOMEQUE. 
NAVAS, contra resolución del Mini~terio de Eco
nomía y Hacienda (TEAC), sobre pen~ión de ju
bilación.-37.4 ¡ 2-E. 

7/2283/1994.-Don ANTONIO ALVAREZ VIE
JO, contra re~oluciún del Ministerio de Economía 
y Hacienda (TEAC), sobre pensión jubilación. 
E4II·L 

Lo que se anuncia pard emplazamiento de los que. 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 Y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 16 de junio de 11.)94.-El Secretario. 

Sección Séptima 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento de los mismos, 
que por las personas que se relacionan a continua
ción se han formulado recursos contencioso-admi· 
nistrativos contra los actos reseñados, a lGS que han 
correspondido los números que ~e indican de csta 
Sección: 

7 /2324/I994.~Don EVARISTO Ol.EA TORI· 
CES, contra resolución del Tribunal Económico 
Administrativo Central, sobre pen~ión título TI 
Ley 37 / I984.~37.437 ·E. 

7/2325/1994.~Doo SALVADOR GUIU LO PEZ. 
contra resolución del Tribunal Económico-Admi
nistrativo CentraL sobre pensión jubilación. 
37.438·E. 

7/2334/1994.-Don JOSE DURAN DURILl.O. 
contra resolución del Ministerio del Interior de fe
cha 28-3-1994, sobre concurso.-37.439-E. 

7/2335/1994.-Don CARLOS MARTINFZ ELPS, 
contra resolución del Tribunal Económico-Admi
nistrativo Central de fecha 23-6-1993, sobre: pell
siún.-37.440-E. 
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7/2344/1994.~Don RAMON PAQUE HilRON. 
contra resolución del Mmisterio de E~'onomia y 
HacienJa, sobre ingreso en el Cuerpo (jeneral 
Administrativo de la Administración del Estado. 
37.433·E. 

7/2329/1994.-Doiia MARIA TERESA GCI
LLEM PAGES. contra resolución del Ministerio 
de Obras Públicas, Transporte" y Medio Ambien
te, sobre jubilación por incapacidad permanente. 
37.430-E. 

7/2218/1994.-Don JOSE BRAVO fvl0RENO_ 
contra resolución cid Ministerio de Obras Públi
cas. Transportes y Medio Ambiente. M'bre solicj· 
tud abono complemento específico -37.424-E. 

7j225Hj1994.-Doña MARIA GODOY CRUZ. 
contra resolución del MinisÍt.Ti,) Je Economía y 
Hacienda, ),obre hencficio:-, del título 1 de la Ley 
37/l9H4.-37.425-E. 

7/2248/1994.-0on CONSTANTINO SERRANO 
HERRERA, contra resolución del Ministeri\l de 
Economía y Hacienda, sobre pensión mutilac·¡ón. 
37.42ó-F. 

7jl73Y/1994.-Doila FERNANDA ES'n_VEZ AL 
MARZA. contra resolución dd Tribuna] Feonó
mico-Administrativo CentraL ,d're pensión (k 
viudedad.-37.427 -E 

Lo que se anuncia para emrla?amientl' de ].()~ que. 
con arreglo a los artículo.'i fin, ó4 \' (11) t'[ re!aciúc 
con el ~9 v 40 de L! ¡.('" de !.l Juri"dicc¡ún Cnml'n 
cioso-Administrativa, puedan .:ompWl'Le! ':0[11\) ;:'¡ 

demandado\ (l coadyuvantes el1 io'. im.iie'ldn.~ rcCUI 

sos y ante la Sección expresad,', 
Madrid. 15 de junio de 11.J94.-H Secretario. 

Sección Séptima 

Se hace saber, para conocimiento de las persona.', 
"a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los ac
to~ admÍliJstrativos impugnado y dt.: quiL~ne . ., tuv¡entn 
interés directo en ei mantenimiento ¡!e: lo), nnsmw. 
que por las personas que se relacionan a continua· 
ción se han formulado recursos contencio.'lo-admi
nistrativos contra lo~ actos rcseiiados, a los que han 
correspondido los números que se indican de e~la 
Sección: 

7/2342j1994.-0f'ña JU')TA MART¡NEZ CO
MEZ, contra resolución dd Ministerio de Econo
mía y Hacienda (TEAC), sobre denegación de la 
pcn¡,ión de viudedad.·-JS.99H-I:c. 

7/2341/1994.-Don JUAN JOS E HFRNAIZ GUI
JARRO, contra resoluciún del Mini<;tcrio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
~()bre concurso específico.-3K999-E. 

7/2333/1994.-00n MIGUEL MARTIN SAN
CHEZ, contra resolución del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda (TEAC), sobre pemit"m Le) 
37 / I984.~39.000·E. 

7/2332/1994.-00n JACINTO ANGUTTA M()

Y A, contra resolución del Ministerio de Obras 
Públicas. Transportes y Medio Ambiente, sobre 
provisión de puestos de trabajo adscritos a lo~ 

grupos A. B, (' Y D vacantes organismo Correos. 
39.001-E. 

Lo que se anuncia para emplazamicnto de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 21.) Y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 20 de junio de 1994.-El Secretario. 

Sección S¿ptima 

Se hace sancr. para conocimiento de las persona~ 
a cuyo favor rudieran derivarse derceho~ del ,12tO 
administrativo impugnado y de y1Jiene~ tuvit'ran in
terés directo en el mantenimiento del mi<¡mo, qul.O 
por la persona <-¡ue ~e rc!aciollél :,1 continuación s~ !Ul 

formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto re~cñado, al que L.l corrl'~pondido el nú
mero que:-.e indica de esta SeccIón: 
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7/ 15F0/1 994.-Doña MARIA ACEBRON OTER, 
contra ¡eso]ución del Tribunal Económico-Admi
ni"trativo 

Lo qltt' ';e J.Iluncia para emplazamiento de los que, 
con arre)!;!.) a los artículos (¡(), 64'Y 66, en relación 
con el 29 y' 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
ciOSO-Al.ltn.inistrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recur!>(l 
y <:ntc la ~;ecc,ón expreHda. 

Madrid. ?J de junio de 1994.-EI Secretario 
39.644- .... :_ 

Sección Séptima 

Se hace saber, para conocimiento de la!. personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos dI..' los ac
tos administrativos impugnados y de quienes tuvie
ran ¡oleré" directo en el mantenimiento de los mis
mos, que por las personas que se relacionan a 
continuación se han formulado recursos contencio
so-adminü.trativos contra los actos reseñados, a los 
que han correspondido los númcros que sc indican 
de esta Sección: 

7j2363j1994.--Doña MARIA AUXILIADORA 
MOLINA CARVAJAL, contra resolución del 
Tribunal Económic0-Administrativo Central, so
bre pensión jubilación.-40.151-E. 

7j2372j1994.-Don GERMAN MARTINEZ FER
NANDEZ, contra resolución del Ministerio de 
Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente, 
sobre expediente disciplinario.-40.149-E 

7j2364f1994.-Doña ANA MARIA LLORENTE 
FLORES, contra resolución del Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central, sobre pensión. 
40.147-E. 

Lo que se anuncia para. emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artÍCulos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 4l> de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o cuadyuvantes en los indicado.~ recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 27 de junio de 1 994.-EI Secretario. 

Sección Séptima 

Se hace ~aber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los ac
tos admini~trativos impugnados y de quienes tuvie
ran interés directo en el mantenimiento de los mis
mos, que por las personas, que se relacionan a 
continuación se han formulado recur~os contencio
so-administrativos contra los actos rcseñados, a los 
que han correspondido los números que se indican 
de esta Sec¡;:ión: 

7j14H6j1994.-Doña ELVIRA DURAN RAMAS, 
contra resolución del I\-linisterio de Economía y 
Hacienda, sobre reconocimiento trícnios perfec
eionados.-40.151'i-E. 

7jI476/1Y94.-Doña EMILlA NAVARRO RUIZ, 
contra resolución del Ministerio de Economía ~ 
Hacienda, sobre reconocimiento trienios pcrfec
cionadm.-40.154-E. 

7j237Ij1994.-Don JUAN MANUEL SANCHEZ 
RODRIGUEZ, contra resolución del Mini ... terio 
de Ohras Públicas, Transportes y Medio Ambien
te, sobre- J-.lrovisión puestos de trahajo.-40.14H-E. 

7/2435j1994.-Don RAFAEl. GABARAIN MA
LEPRADE, contra resolución del Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central, sohre denegación 
de aplicacion de derechos reconocidos en el título 
JI de la Ley 37 /1984.-40.146-E. 

Lo que se ,munda para emplazamiento de los que. 
con arreglo a los mtículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 21} Y 40 de la Ley de la Jurü.dicción Contcn
ri(lso-Admini~trativa, puedan comparecer como co
dema:.J<ldos o coadyuvantes en los indicados recur
_,os y 'lote la Sección l.).j);·esada 

Madrid, lR de jur.io de lY94.--EI Secretario. 

Jueves 1 septiembre 1994 

Sección Séptima 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derlvarsl' derechos de los ac
tos administrativos ¡mpu~nados y d(;! lJ.uieiles tuvie
raíl interes directo en d m:mtenimlcnto de los mis
mos, que po, las person:ls que se relacionan a 
cuntinuación se han formulado recursos contenciu
so-administrativo), ¡;ontra lo;, acto~ reseñados a los 
que han correspondido los números que se indican 
de' esta Se(;ción: 

7 /241lJj199-1-.--DoI1a E11~A DOMINGUEZ SAN
CHEZ, contra resolución del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda, sohre concurso específico. 
40,J55-E. 

7 /2429j 1994.-Don PEDRO LUIS MARTIN 
MANGAS, contra r('solución del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
sobre integración en el Cuerpo Ejecutivo Pos
tal de una relación funcionario el 23-9-1989. 
40.153-E. 

7/2352/1994.-Doña LUISA ALVAREZ LOPEZ y 
otras, contra resolución del Ministerio de Econo
mía y Hacienda (TEAC), sobre equiparación pcn
siones.-40.152-E. 

7j2426jI994.--Doña JOSEFA NAFARRATE 
MENCHACA, contra resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Central, sobre benefi
cios título 1 de la Ley 37j1984.-40.150-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el .2 9 Y 40 de la Ley de la J urisdirción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados Q coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 22 de junio de 1994.-El Secretario. 

Sección Séptima 

Se hace saber, para conocimknto de las persona~ 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los ac
tos administrativos impugnados y de quienes tuvie
ran interés directo en el mantenimiento de los mis
mos, que por las personas que se relacionan a 
continuación se han formulado recursos contencio
so-administrativos contra los actos reseñados. a los 
qUf' han corrcspondido los números que se indican 
de esta Secdón: 

7/2423/1994.-0oña MARIA PEREZ PEREZ, 
contra resolución del Tribunal Económico-Admi
nistrativo Central, sobre pensión de orfandad. 
41.320-E. 

7/2422/ 1994.-0oña MERCEDES VALES BABA
RRO, contra resolución del Tribunal Económico
Administrativo Central. sobre aplicación derechos 
Ley 37/19S4.-41.319-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con d 29 Y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvanks en los indicados recur
so.'. y ante la Sección expresada. 

Madrid, 28 de junio de 1994.-EI Secretario. 

Secdón Séptima 

Se hac~ saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudielan dl'rivar~e der,;;chos de los ac
tos administrativos impugnados y de quienes tuvie
ran interés directo en el mantenimiento de los mis
mos, que por las per'onnas que se relacionan a 
continuación se han formulado recursos contencio· 
so-administrativos contra los actos reseñados, a los 
que han corr<..)spondido 10<.: números que se indican 
de esta Sección: 

7 j1404/ 191}4.-Don J~_TIO GIL BARRAU, contra 
resoh:ción del Minbleril) de Economía y Hacien
da. sohrc recollocimie-nlo trienios perkccionn
dO'o.-41.318-E 

7/1493íl994.-Don JLAN LUIS VAZQUEZ 
PO:"'JCE DE LEON y olros (51), contra re"olu
ció n del Ministerio Jd Interior, sonre abono can· 
fitbde;. _ . .t i .. : 1 ";-E. 
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í.o que: se anuncia para emplazamiento de los que, 
¡;Oll arrt:glu c. lo:! articulos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvante,~ en Jos indicad{ls recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 29 de junio de 1994.-81 Secretario. 

Sccci4)n Séptima 

Se hace saner, para eonocmtiemo de las pe'~ol1as 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los ac
tos administrativos impugnados y de quienes t~J\-'k

ran° interés directo en el mantenimiento de los mis
mos, que por las personas que se relacionan a 
continuación se han formulado recllfsos contencio
so-administrativos contra los acto" reseñados, a los 
que h,m correspondido los números que se indIcan 
de esta Sección: 

7/1635/1994.-00n GRAC1ANO FELIX PARAMIO 
UUT!ERREZ, contra resoiuciún del Ministerio dG 
Economía y Hacienda, sobre concurso para la provi
sión de puestos de trahajo.-42.817-E. 

7/2431 f1994.-00ña ANA HIDALGO SORR1-
BAS, contra resolución del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, obre in
tegración Cuerpo Ejecutivo Post:lI.-42.786-E. 

7/2323fl994.-0oiia CELESTINA ZAMBRANO 
GOMEZ, contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda, sobre pensión orfandad. 
42.7H7-E. 

7fl942/1994:--Don PABLO GONZALEZ ESTE
BAN, contra resolución del Ministerio de Econo
mía y Hacienda, sobre percepción cantidades trie
nios.-42.78B-E. 

7/1421/1994.-00n FRANCISCO TORRES GIL, 
contra resolución del Ministerio del Interior, so
bre situación incapacidad laboraL-42.785-E. 

Lo que se anuncia paca emplazamientn de los que, 
con arreglo a los artÍCulos 60, 64 Y 6ó, en relución 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer C"omo co
tlemandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expres"da. 

Madrid, 1 de julio de l 994.-EI Secretario. 

Sección Séptima 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran d¡;rivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que :<.e relaciona a c·ontinuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha correspondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

7/2432fl994.-CONFEOERAC10N SINDICAL 
GC.Oo. PAIS VALENCIANO, contra resolución 
del Ministerio de Obras Públicas, Transporte .. y 
Medio Ambiente, sobre convocatoria libre desig
nación. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de lo." que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relacion 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparec:t;r como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recul~\) 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 4 de julio de 1994.-EI Secretario. 
42.780-E. 

Sección Séptima 

Se hacc saber, para conocimiento de las pers()na~; 
a cuyo favor pudieran denvarsc dcrcd"lOs de lo,; ,-te· 

to~ administrativos jmpugnaJo~ y de quienes tmic
ran interés Jiredo en el man(enimicohJ de lo:; ml,·
mos, que. por las personas que se relacionan a 
continuación se han formulado rl'curso,> conten¡;io
so-administr:ltivos contra lo.~ actos reseñados. a lo:; 
que han correspondido In" m·,meros qtl~ .~e mdicM¡ 
rle e~ta Secci.'lO: 
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7j2555¡1994.-Contra resolución del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio AmbIente, 
sobre provisión puestos de trabajo adscritos a los 
grupos A, B, e y D.-42.744-E. 

7/2.628/1994.-Contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda, sobre concurso.-42.746·E. 

7/2558/1994.-Contra resolución del Organismo 
Autónomo de Correos y Telégrafos, sobre convo
caturia para provisión de puestos de trabajo ads
critos a los grupos A. B, e y D Correos y Telégra
fos.-42.747-E. 

7/244M/ 1994.-Cootra resolución del Mmisterio de 
Economía y Hacienda, sohre concurso provisión 
puestos de trabajo.-42.749-E. 

7/2367/199.4.-Cootra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda, sobre concurso tra~lados. 
42.751-E. 

7 j2678¡1994.-Contra resoluci¿n del Organismo 
Autónomo de Correos y Telégrafos, sobre ingreso 
Cuerpo Ejecutivo Postal.-42.754-E. 

7/2618f1994.-Contra resolución del Organismo 
Autónomo de Correos y Telégrafos, sobre provi
sión de puestos de trabajo.-42.756-E. 

7/2561/1994.~Don FRANCISCO CUCHILLO 
CRUZADO, contra resolución del Tribunal Eco
Jlóm¡co-Admini~trativo Central. sobre pensión ju
hilación.-42.760-E. 

Lo qut: se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 Y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 8 d~ julio de 1994.--EI Secretario. 

Sección Séptima 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los ac
tos administrativos impugnado:>. y de quienes tuvie
ran interés directo en el mantenimiento de los mis
mos, que por las personas que se relacionan a 
cunlinuación se han formulado recursos contencio
so-administrativos contra los actos reseñados, a los 
que han correspondido los números que se indican 
d" esta Sección: 

7j1518/1994.-Doña MARIA MERCEDES ZU
MALACARREGUI JAUREGUl, contra reso!u
cion dd Ministerio de 14-2-1994, sobre percep
ción cantidades por tneniOS.-42.816-E. 

7 í1958jI994.-Don JOSEP MARIA RIGAU CA
SALLE, contra resolución del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda, sobre abono de trienios per
feccionados.-42.8 ¡S-E. 

7j!~57j1994.-Doña ENRIQUETA SALVATELA 
TORRACABOTA, contra resolución del Minis
terio de Economía y Haciend::t, sobre solicitud de 
trieni(ls.-42.R 14-E. 

7/1947jI994.-lJoila CARMEN RENART RISAS, 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda, sobre abono trienios.-42.812-E. 

7/2447 j 1994.-00n ELOY ESPINO SANZ, contra 
resolución del Mini!>terio de Economía y Hacien
da_ sohre expediente disciplinario.-42.810-E. 

'} /194Jíl994.-Doii.a MARIA ISABEL SAU 
COMAS, contra re~olución del Ministerio de 
Economía y Hacienda, sobre abonú trienios pa
feccionados. --42.80R-E. 

7/1452f11J94.-Doña ANA MARIA RIERA SE
RRA, contra resolución del Ministerio de Econo
mía y Hacienda (Agencia Estatal Tributaria), so
bre abono de trienios perfeccionados.--42.806-E. 

7/1953/1994.-Doña NIEVES ARROM FONT, 
c\mtra resolución del Mini~l.erio de Economía y 
Hacienda (Agencia Estatal Tnhutaria), sobre trie
nios.-42.804-E. 

Lo qUe se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 y 66, en relación 
ron el 21} y 40 de la Ley de la Juri'sdicción Conten
cluso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandado~ o coadyuvantes en los indicados recur
sos y anto! la Sección expresada. 

Madrid, 5 de juliu de 1994.-EI Secretario. 

Jueves 1 septiembre 1994 

Sección Séptima 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los ac
tos administrallvo~ impugnados y de quienes tuvie
ran interés directo en el mantenimiento de los mis
mos, que por las personas que ~e relacionan a 
continuacion se han formulado, recursos contencio· 
so-administrativos contra los actos reseñados, a los 
que han correspondido los números que se indican 
de esta Sección; 

7/2005/1994.-Doña MARIA DEL CARMEN 
RICO lA VIlLA, contra resolución del Ministe
rio de Eeonnmía y Hari..:nda, sobre cantidades co 
rrespondientes a trienios,-42. 757-E. 

7 j244Sj1lJ94.-Doña MARIA FERNANDA MA. 
TILLA VALLE, contra resolución del Ministerio 
de Econnmía y Hacienda, sobre proviSión puestos 
trabajo.-42. 765-E. 

7j2444/19~4.-Don LORENZO RODRIGUEZ 
MARTIN, contra resolución del Tribunal Econó
mico-Administrativo Central. sobre aplicación 
Ley 37 f1984.-42.767-E. 

7 j2465f1994.-Doña MARIA DEL PILAR DE 
LAS HERAS HERNANDO, cOJltra resolución 
dd Mini.~leno de Obras públi.:as, Tran~portcs y 
Medio Amhiente, sobre nuevo computo de trie
nios.-42,77?o-E. 

7j2461jl 994 .. · Don JUAN JOSE GIl. CASTAÑO. 
contra resulllción del Ministerio de Obras Públi
cas, Transporte~ y Medio Ambiente, sohre solici
tud de un nuevo cómputo de trienio3.-+2.77I-E. 

7 j2454fl994.-Don JULIAN PASCUAL CI
RUELOS, contra resolución del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
sopr.:: concurso para provisión de puestos de 
trabajo.-42. 7 69-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de lo.s que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y (j6, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso·Administrativa, put'dan comparecer como co
demandado~ o coadyuvantes en los indicados recur
sos y anh.' la Sección expresada. 

Madrid. 6 de julio de 1994.-El Secretario. 

Sección Séptima 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los ac
tos :ldministrativos impugnados y de quienes tuvie
ran inler~s directo en el mantenimiento de los mis
mos, que por las per~onas qUI:! se relacionan a 
continuación se han fOlmulado recursos contencio
so-administrativos contra los actos reseñado~. a lo:>. 
que han correspondido los números que se indican 
de esta Sección: 

7/24'58/1994.--00ña PILAR LAGUNA BOTE
LLA. contra resolución del Ministerio de Ohras 
Publica~, Transportes y Medio Ambiente, sobre 
cómputo trlcnios.-42.789-E. 

7j2S30/1994.-Don MANUEL GARUA fE
RRER. contra resolución del Tribunal Económi
co-Administrativo Central. sobre solicitud de pen
sión,-42.792-E. 

7/2440(1994.-000 GONZALO RODRIGUEZ 
MORENO, contra resolución del MiniMerio de 
Obra<; Publicas, Transportes y Medio Amhicntt:, 
sobre cohro de la mejora del complemento especí
fico v complemento de dcstinO.---42.791-E. 

7/2617 11994.-Doña RAMONA ESCRIVA (j}

LADERT. contra resolUCIón del Ministerio de 
11-2-1994, sobre denegación pensión de ... iude
dad Ley 35/1980.-42.797-E. 

7/2627/1994.--Don .lOSE GOMEZ VFLASCO, 
contra resolución del Trihunal Económic(l-Admi
nistrativo Central, sobre pensión jubilación. 
42.7~6- E. 

7/2457/ J 994.-Don BENEDICTO ARRIBAS (JA
BRIEL, comra resolucióR del Ministerio de Obras 
Pública~, Transportes y Medio Ambiente, :>.ohre 
solicitud nuevo cómputo de trienios.--42.799-E. 

7 (2468fl9Y4.-0oña ESTHER MARGARITA HER
NANSANZ C A VIEDE~, contra resolución del Mi
nisteriD de Obras Públicas, Transportes v Medio 
Ambiente, sohre cómputü trienios.-42,R02-E. 
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7/2427 j1994.-Don RAUL LOPEZ CAUSIN, con
tra resolución del Ministerio de Economía y l-Ia
cienda, sobre pérdida de la condición de fundo· 
nario.-42.819-E. 

7j2368j1994.-Don ANTONIO JONAS TELLA
. DO V AZQUEZ, contra resolución del Tribunal 

Econónllco-Administrativo Central, sobre aplka
eión Ley 37 j 19H4.-42.821-E. 

7(2528/1994.-00n SILVESTRE MANUEL TO
RRIJOS ALONSO, contra resolución del Ministe
rio de Obras Públicas, Transportes y Medio Am
biente, sobre formalización de cese.-~42.820-E. 

7j2420jI994.-Don JULJO VAQUERO GUTIE· 
RREZ, contra resolución del Ministerio de ó-5-1994, 
sobre porcentaje pensión.-42.R23-E. 

Lo que <;e anuncia para emplazamiento de los qu~, 
con arreglo a Jos artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan cumparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección e"'presada. 

Madrid, 7 dt' julio de 1994.-El Secrdario. 

Sección Séptima 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyu favor pudieran derivarse derechos de los ac
tos administrativos impugnados y de quiene ... tuvit'
ran interés directo en el mantenimiento de los mis
mos, que por las personas que se relacionan a 
continuación se han formulado recursos con'ienclu
so-admini~trativos contra los actos reseñados. a los 
que han currespondido los número:. que se indican 
de esta Sección: 

7/2410/ 1994.-Contra resolución del Ministerio de 
Ohras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 

, sobre designación puestos trabajo.-42.764-E. 
7/2430/1994.--Contra resolución del Ministerio de 

Obras Púbhcas, Transportes y Medio Ambiente, so
bre integración en el Cuerpo Ejecmivo.-42.762-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los qu<" 
con arreglo a 'os artículos 60, 64 y M, en relación 
con el 2<,1 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados () c.oadyuvantes en I()~ indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 1) de julio de I 994.-El Secretario. 

Sec(.'iún Séptima 

Se hace saber, para conoCimient.o de las penclllas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los ac
tos administrativos impugnados y de quienes tuvie
ran interés directo en el mantenimiento de los mis
mos, que por las personas que se relaCIOnan ;1 

continuación se han formulado recursos contencio
so-admimstrativos contra los actos reseñados, a 10<; 
que han correspondido los números que se indican 
de esta Sección: 

7jI453jI994.-Don ISMAEL JAIME NAVARRO 
GALINDO, contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda, sohre trienios reconocidos 
en d grupo C.-42.775-E. 

7/1 ':l22/19l}4.-Don JOSE ANTONIO DE LA PAZ 
FERNANDEZ, contrd resolución del Ministerio de 
E.:onomía y Hacienda, ~obre Irienios.-A2.7 77-i~_. 

7/1652/1994-Don LUIS CASANFLLAS BA
YOT wntra resolución del Ministerio de Econo
mía y Hacicnda. :>.ohrc trienios.-42.77lJ-E. 

7/152j/1994.-Doña MARGARITA CARMONA 
UTRERA, contra resolución del Mimsterio de 
Economía y Hacienda, sobre trienios.-42. 7R2-E. 

7jI412/1994.-Dnn JOSE SANCHEZ RODRI
(JUEZ, contra resolución del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda, sobre pensión.-42.7R3-E. 

7 f1441f1994_-Doña TERESA SANCHEZ SAN
CHEZ, contra resolución del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda, sobre concurso_~ 42.784-E. 

7/1491/1994.-Don JOSE FRANCISCO RODRI· 
GUEZ RODRIGUEZ, contra resoJucion del Mi
nisterio de Economía y Hacienda, sobre percep
ción trieOlos.--i~2.H 18~E. 
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7/1S04jlIJ94.-Doña INOCENCIA SAUCE DO 
FERNANDEZ, contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda, sobre trieniof..-42.822-E. 

7/1515/1994.-00n JOSE ROORIGUEZ HER
NANDEZ, contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda, sobre deret:ho a percep
ción cantidades trienios cumplidos grupo C. 
42.824·E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que. 
con arreglo a 1m artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conteo
cioso-Adminbtrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada 

Madrid, 30 de junio de 1994.-El Secretario. 

Sección Séptima 

Se hace .!.aber, para conocimiento de las personas 
a clIyo favor pudil'ran derivar~e derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran in
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que "e relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que ha corre ... pondido el nú
mero que se indica de esta Sección: 

7j2330/ J 994.-Contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda, sobre trienios perfecciona
dos. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa. puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en el indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 12 de julio de 1994.-E1 Secretario. 
43.664·E. 

Sección Séptima 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los ac
tos administrativos impugnados y de quienes tuvie
ran interés directo en el mantenimiento de los mis
mos, que por las personas que se relacionan a 
continuación se han formulado recursos contencio
so-administrativos contra los actos reseñados, a los 
que han corre ... ponJido los números que se indican 
de esta Sección: 

7/2"85/1994.-00n lUAN PAREOES RUIZ. 
contra resolución del Tribunal Económico-Ad
ministrativo Central, sobre aplicación de la Ley 
37/1 984.-43.670·E. 

7/2691/1994.-00ña LUCIA HERRERO OE FRU
TOS, contra resolución del Tribunal Económico
Administrativo Ct!ntral, sobre pensión de orfan
dad.-43.662-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de lo ... que, 
con arreglo a los articulos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvante.~ en los indicados recur· 
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid. 13 de julio de 1994.-El Secretario. 

Sección Séptima 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los ac
tos administrativos impugnados y de quienes tuvie
ran interés directo en el mantenimiento de los mis
mos, que por las personas que se relacionan a 
continuación se han formulado recursos contencio
so-adrrlÍnistrativos contra los actos reseñados, a los 
que han correspondido los números que se indican 
de esta Sección: 

7/2"14/1994.-00n GERMAN PEREZ HERRE
RO, contra resolución del Tribunal Económico
Administrativo Central, soore denegación pensión 
mutilación.-43.669-E. 

Jueves 1 septiembre 1994 

7j2615jlYY4.-Doña ESCOLASTICA SAN-
CHEZ DIAZ, contra resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Central, sobre dene
gación de los beneficios de la Ley 37/1984, de 
22-10.-43.666·E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los al1ículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Admini~trativa, puedan comparecer como co
demal1dado~ o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 11 de julio de 1994.-EI Secretario. 

S('cdón Séptima 

Se hace saher, para conocimiento de las personas 
a suyo favor pudieran derivarse derccho~ de lo'" ac
tos administrativos impugnados y de quienes tuvie
ran interés directo en el mantenimiento de los mis
mos, que por las personas que se relacionan a 
continuación se han formulado recurso ... contencio
so-admmistrativos contra los actos reseñados, a los 
que han correspondido los números que se indican 
de esta Sección: 

7/2438/1994.-Contra resolución del Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Am
biente, sobre integración en el Cuerpo Ejecutivo 
Postal.-44.474-E. 

7/2705/1 994.-Doo OOMINGO GARGALLO IA
RJOD, contra resolución del Tribunal Económico
Administrativo Central, sobre denegacion aplica
ción beneficios título 1 de Ley 37/ 1984.-44.473-E. 

7/2094/ J 994.-Don ANTONIO FERNANOEZ NA· 
V ARRa, contra resolución del Tribunal Económico
Administrativo Central, sobre pensión.-44.472-E. 

7/2704/1994.-000 JUAN MANUEL VICENTE 
BENITO, contra resolución del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, so
bre nombramiento para el puesto 034.-44,471-E. 

7j2442/1994.-Contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda, sobre reconocimiento apli
cación del índice proporcional lOen su haber re
gulador desde 1-1-19S5.-44.470-E, 

7/2443/19!}4.-Contra resolución del Ministerio de 
Ohras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, so
bre complemento de destino y específico.-44,469-E. 

7j2301 / 1994.-Contra resolución del Ministerio del 
Interior, sobre solicitud homologación al grupo de 
c\asificacióll.-44.468-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de [os que, 
con arreglo a los artículo.~ óO, 64 y 66. en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 14 de julio de 1994.-EI Secretario. 

Sección Séptima 

Se hace saber, para conocimienlo de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los ac
tos administrativos impugnados y de quienes tIIvie
ran interés directo en el mantenimiento de Jos mis
mos, que por las per ... onas que se relacionan a 
continuación se han formulado recursos contencio
so-administrativos contra los actos reseñados. a los 
que han correspondido los números que se indican 
de esta Sección: 

7/1420/ 1994.-Contra resolución del Ministerio del 
Interior, sobre concurso adjudicación de desti
nos.-44.479-E. 

7/ 13S7j1994.-Contra re~olución del Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central, sobre aplicación 
beneficios título I de la Ley 37jI984.-44.478-E. 

7/1642/ I 994.-Contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda, sobre abono de trienios 
perfeccionados. -44.4 77 -E. 

7j2373/ 1994.-Contra resolución del Ministerio del 
Interior, sobre sanción.-44.476-E. 

7j1483j1994.-Contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda, obre reconocimiento de 
todos los trienios perfeccionados.-44.475-E. 
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Lo que se anuncia pala emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expre"ada. 

Madrid, 13 de julio de 1994.-EI Secretario. 

Sección Séptima 

Se hace saber, pam conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los ac
tos administrativos impugnados y de quienes tuvie
ran interés directo en el mantenimiento d~ lo ... mis
mos, que por las personas que se relacionan a 
continuación se han formulado recursos contencio
so-administrativos contra los actos reseñados, a los 
quc han correspondido los números que se indican 
de esta Sección: . 

7j2317 ji !}94.-Contra resolucíón del Ministerio de 
Economía y Hacienda, sobre ingreso Cuerpo Ge
neral Administrativo de la Administración del 
Estado.-45.803-E. 

7 /2687j1994.-Cantra re~olución del Ministerio 
de Economía y Hacienda, sobre convocatoria 
provisión puestos trabajo sistema de libre desig
nación.-45.802-E. 

7/2747 jl994.-Contra resolución del Tribunal Econó
mico-Administrativo Central, sobre denegación de 
aplicación del titulo n de la Ley 37/1 984.-45.800-E. 

7j2717/1994,-Contra resolución del Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central, sobre procedi
miento de reintegro.-45.79S·E. 

7j26S8/1994.-Contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda, sobre percepción corres
pondiente a trienios.-45.796-E. 

7/2781j1994.-Don JUAN MANUEL SANUOO 
JIMENEZ, contra resolución del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 
45.794-E. 

7/2765/1994.-00n ANTONIO OE LA VEGA MO· 
RENO, contra resolución del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, sobre re
conocimiento complemento específico.-45.791-E. 

7/2697 j1994.-Contra resolución del Tribunal Eco
nómico Administrativo Central, sobre actualiza
cíón de pensión.-45.792-E. 

7/2771/1994.-00n VALENTIN PARRADO SAN· 
CHEZ, contra resolución del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente. sobre 
abono complemento destino.-45.790-E, 

7/2794/1994.-00n VICENTE LOPEZ MARIN. 
contra resolución del Tribunal Económico-Admi
nistrativo Central, sobre aplicación beneficios Ley 
37/19R4.-45.788-E. 

7/2775j1994.-00n MANUEL UROSA PEREZ. 
contra resolución del Mini ... terio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente, sobre com
plemento específico.-45.785-E. 

7/2761/1994.-00n ANGEL PLANELLO SEPUI.
VEDA, contra resolución del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, sobre 
retribuciones por el concepto de complemento es
pecífico.-45.783-E. 

7j2774/1 994.-Don MANUEL ESTRINGANA VI
LLARES, contra resolución del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
sobre reconocimiento de complemenh) específi
co.-45.773-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 21 de julio de 1994.-EI Secretario. 

Sección Séptima 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los ac
tos administrativos impugnados y de quienes tuvie
ran interés directo en el mantenimiento de los mis-
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mos, que por las personas que se relacionan a conti
nuación se han formulado recursos contencioso-ad
ministrativos contra los actos reseñados, a los que 
han correspondido los números que se indican de 
esta Sección: 

7/1 ó38/ 1994.-Contra resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Central, sobre jubila
ciÓn.-45.7S9-E. 

7/2ó 12fl994.-Contra resolución dd Ministerio del 
Interior, sobre concurso de méritos.-45.781-E. 

7/270 ljl994.-Contra resolución del Ministerio de 
Obra.~ Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
sobre concurso específico para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes en el Departamento. 
45.779·E. 

7j1945j199<1.-Doña SOLEDAD RAMOS CLE
MENTE, contra resolución del Minislerio de 
Economía y Hacienda, sohre ahono de trienios 
pedeccionados. -45.776-E. 

7/27112/ 1 994.-Contra resolución del MlOistcrio de 
Economía y Hacienda (TEAC), sohre solicitud de 
pensión.-45. 777 -E. 

7/26R3/1994.-Contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda (TEAC), sohre ahono de 
derechos económicos como consecuencia de tras
lado por libre designación.-45.775-E. 

7/2682/1992.-Contra resolución del Ministerin de 
Economía y Hacienda, sohre abono de trienios 
perfeccionados.-45. 77 4-E. 

7/2ó63/1994.-Contm resolución dd Ministerio de 
Economía y Hacienda (TEAC).-45.772-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
eon arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
e(>n el 29 y 40 dc la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 1 q de julio de 1994.-EI Secretario. 

Sección Séptima 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
adminislrativ(I impugnado y dc quiene~ tuvieran \n
terés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que s~ relaciona a continuación se ha 
formulado recurso contencioso-administrativo con
tra el acto reseñado, al que In correspondido el nú
mero que se indica de csta Sección: 

7/1955/ 1994.-Dlll1 .lOSE MARIA TRISAN PLA
NAS, contra resolución dd Ministerio lk Fccll1()
mía y Hacienda, sobre tnenim. 

1.0 que se Hl1uncia pam emplazarmento de los que, 
con arreglo n los artículos bO, 64 y 66, en relación 
con el 29 y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes e!l ei indicado recurso 
y ante la Sección expresada. 

Madrid, 20 de julio de I 994.-EI Secreta
rio.-45.799-E. 

Sección Séptima 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los ac
tos administrativos impu¡:tnados y de quienes tuvie
ran interés directo en el mantenimiento de los mis
mos, que por las personas que se relacionan a 
continuación se han formulado recursos contencio
so-administrativos contra los actos reseñados, a los 
que han correspondido los númerus que se indican 
de esta Sección: 

7/2778/1994.-Contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda, sohre denegación pen· 
sión.--45.770-E. 

7/281 7 /~ 994.·-Contra resolucióll del Ministerio de 
Economí<l y Hacienda. sobre abono complemento 
de productividad. ··-45.76~ -C. 

7/2818/ 1994.-Colltra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda, sobre reconocimiento be
neficios título 1 de !a Ley 37 j1984.-·45.767-E. 
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7/2777/ I 994.-Contra resolución del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
sobn.: supresión puestos de trabaio hasta ahora de
sempeñados por los aciores.-45.776-E. 

Lo que se anuncia para cmpla:l.amiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, ¿Ji ¡"chiC ión 
con el 29 Y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandadm o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 26 de julio de 1994.-EI Secretario. 

Sección Séptima 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse dcn:chos de los ac
tos administrativos impugnados y de quienes tuvie
ran intcr{;s directo en el mantcnimi!..:nto de los mi~
mos, que por las pecsonas que se relacionan a 
continuación se han formulado recursos contencio
so-admini)trativm contra los actos reseñados, a los 
que han correspondido los números que se indican 
de esta Sección: 

7/2004jl994.-~Doiía MARCELA DURAN RO
:V1ERO. contra rc<¡olución del Ministerio de Eco
numía y Hacienda, sobre trienios cumplidos en el 
grupo.-45.77H-E. 

7/2622/1994.-Contra resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Central, sohrc pen
sión.-45.780-E. 

7/2611/ 1994.-Contra resolución del Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central, sobn: pensión 
por mutilación.-45.782-E. 

7/2633/ I 994.-Contra resolución del Ministerio del 
Interior, sobn.: sanción de suspensión de funcio
nes por tres años.-45.7x4-E. 

7 /2632í 1994.-Contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda (TE/\C), sohre denegaLÍón 
pensión de orfandad.-45.786-E. 

7/2(; 11 / 1 994.-Contra resolución del Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central, sobre ap!¡cción 
beneficios Ley 37/1984.-45.787· E. 

T ,0 que se anuncia para emplazamiento de los que. 
con arreglo a los artículos 60, 64 y 66, en relación 
con el 29 Y 40 de la L:y de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados fecur
';;os y ante la Sección expresada. 

~adrid, 1 R de julio de 1994.--EI Secretario. 

Sección Séptima 

Se hace saber, para eunm:jmiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los ac
tos administrativos impugnados y de quienes tuvie
lan ~f1terés directo en el mantenimiento de los mis· 
mos, que por las personas que se relacionan a 
continuación se han furmulado recursos contencio
so-admini.~trat¡vos contra lo~ actos reseñados, a los 
que han correspondido los números que se indican 
de c~ta Sección· 

7/2748j1994.-Contra resolución del Tribunal Eco
nómico·Administrativo Central, sobre recaudación 
de reintegros indebidamente percibidos.-45.797-E. 

7/2797 j1994. -Contra resolución riel Ministerio de 
Economía y Hacienda, sobre concesión de pen
sión de mutilados de guerra.··-45.795-E. 

7/2761j1994.·-Contra resolución del Ministcrio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
sobre reconocimiento de complemento específi
co.--45.793-E. 

7/2768/1 tJ94.-Contra resolución del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Amhiente, 
so~re ahono complemento específico.-45.764-E. 

7/2767/1994.--Contr2. resolución del Ministerio d:: 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
sobre complemento espedfico.-·45.765-E. 

7j2795/1Y94.-Don JUAN ,lOSE BELLO ALVA
REZ, conti"2 resolución del Ministerio del Inleri0r 
de fecha 24-6-1994, sobre indemnización por inu
tilidad físiea.-45. 7 ¡. J -E. 
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Lo que se anuncia para emplazamiento de los que, 
con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en relación 
con el 29 Y 40 de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, puedan comparecer como co
demandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 22 de julio de 1994.-EI Secretario. 

Sección Séptima 

Habiendo causado baja el Letrado don .lOSE IG
NACIO PEREZ OLIVARES MIGUELAÑFZ, úna
se el oficio recibido como consecuencia de la remi
sión del expediente administrativo y requiérase al 
recurrente para que se persone en forma, designando 
domicilio en Madrid a efecto de notificaciones, (J 

nomhrando Letrado o Procurador que lo defienda o 
represente, "egún convengaa su derecho, concedién
dole. al efecto, el plazo de diez uías, advirtiéndole 
que transcurrido el plazo indicado sin manifestacion 
alguna al respecto, se procederá a dictar allt0 de ar
chivo, sin más trámite. Remítase al efecto exhorto di
rigido al domicilio del actor, si éste estuviera fuera 
de Madrid, o carta certificada con acuse de reciho si 
lo tuviere en Madrid. 

Madrid, 22 de julio de 1994.-EI Secretario. 
45.769-E. 

Scccic)n Séptima 

Se hace saber, para conocimiento de don ALVA
RO NAVARRO SERRANO, con domicilio desco
nocido -siendo el último en talk Orcnse número 
62, 4.° A, Madrid-, que en el recur~o contencioso
admini<>trativo formulado a su instancia_ y seguido al 
.número 7/2525/1994, contra resolución del Minis
terio de Obras Púhlicas, Transportes y Medio Am
biente, sobre inclusión como Inspector Local de Fi
nanzas, del cual venía conociendo la Sección Quinta 
al número 5/55154/1987 en virtud de anteriores 
normas de reparto, se ha dictado resolución de esta 
fet:ha acordando la publicación de este edicto, a fin 
de hacerle saber que dicho recurso ha quedado con
cluso y pendiente de scñalamiento pan). votaciún y 
fallo, y requiriéndole al mismo tiempo para que en el 
término de diez días participe domicilio en el cual 
practicar notificaciones., todo ello bajd ape¡cibimien
to de archivo del procedimiento en caso de no efec· 
tuar manifestación alguna dentro del referido térmi
no. 

Madrid, lB de julio de 19q4.-E-:J Secretario. 
45.801-E. 

JUZGADOS DE LO PENAl, 

SEVILLA 

Edicto 

Don José Manuel Holgado Merino. Magistrado-Juez 
del Juzgado de lo fenal número 10 de Sevilla. 

Conforme a lo acordado en el asunto penal 
l:l6!1993-L. por providencia de fecha 5 de julio 
de 1994. seguido en este Juzgado por delito de 
falsedad, dimanante del procedimiento abreviado 
213/1990 del Juzgado de Instrucción número 4 de 
esta capital, contra doña Maria Antonia Fosch Gar
cia. por el presente se cita en calidad de testigos 
a don José Guillén Machi y a don Juan de Juan 
Antolm. ambos en ignorado paradero, para el acto 
del juicio oral señalado para el próximo día 29 d~ 
noviembre. a las once treinta horas, Sala de \'1Sta'l. 
número 8, segunda planta, edificio de los Juzgados, 
sito en El Prado de San Sebastián de esta capita!. 

Dado en Sevilla a 6 de julio de 1994.-El Magis·· 
trado-Juez, José Manuel Holgado Mert
nO.-48.422-E. 
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JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALCALA DE GUADAIRA 

Edicto 

Don Rafael Fernández López. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 1 de Alca
lá de Guadaira, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
167/1992 se siguen autos de juicio hipotecario pro
movidos por «Comercial Trasatlántico, Sociedad 
Anónima» representado por el Procurador señor 
Martín Toribio contra «Probética, Sociedad Anó
nima» en los que se ha acordado proceder a la 
venta en pública subasta por ténnino de veinte días, 
por primera. segunda o tercera vez, en su caso, 
y sin petjuicio de la facultad que le confiere la Ley 
a la actora de interesar en su momento la adju
dicación, de los bienes que al fmal se describen. 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que las subastas tendrán lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, a las diez de 
la mañana, la primera por el tipo de tasación el 
día 28 de septiembre, la segunda con la rebaja del 
25 por 100 el dia 26 de octubre, la tercera sin 
sujeción a tipo el día 25 de noviembre si en las 
anteriores no concurriesen licitadores ni se solicita 
la adjudicación. 

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado el 20 por 100 del tipo que 
sirve de base, y en la segunda y tercera el 20 por 
100 del señalado para la segunda, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. ~ 

Tercera.-Se hace constar que podrán hacerse pos
turas por escrito en sobre cerrado, pero consignando 
al presentarlo en el Juzgado el tanto por ciento 
ya indicado. 

Cuarta.-En la primera y segunda subasta nO se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo que sirve de base para cada una 
de ellas, pudiendo rematarse en calidad de ceder 
a un tercero en todas ellas. 

Quinta.-Los autos y certificación registral se 
encuentran de manifiesto en Secretaria. Todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente 
sin poder exigir otra y las cargas o gravámenes ante
riores o preferentes al crédito reclamado continua
rán subsistentes quedando el rematante subrogado 
en la responsabilidad de las mismas sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Parcela de terreno.-Señalada con el número 15 
del polígono industrial Servinsa. Tiene una superficie 
de 413 metros 28 decímetros cuadrados. Linda: Por 
su frente con calle particular del poligono; por la 
derecha, entrando, con la parcela señalada con el 
número 13: por la izquierda. con la parcela número 
17, ambas del mismo poligono, y por el fondo con 
«Talleres Rodez, Sociedad Anónima». Sobre dicha 
parcela hay construida una nave industrial con una 
superficie construida de 397.83 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcalá 
de Guadaira al tomo 810. libro 490, folio 31. finca 
número 28.351. inscripciones primera y segunda. 

Tipo de tasación 20.947.606 pesetas. 
Parcela de terreno.-Señalada con el número 13 

del polígono industrial Servinsa. La superficie y la 
nave construida responden a la misma descripción 
que la fmca antes reseñada. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Alcalá de Guadaira al tomo 
810. libro 490. folio 25. fmea número 28.347. ins
cripciones primera y segunda. 

Tipo de tasación 20.947.606 pesetas. 
Parcela de terreno.-Señalada con el número 17 

del polígono industrial Servinsa. La superficie y la 
nave construida responden a la misma descripción 
de la primera fmca descrita. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Alcalá de Guadaira al tomo 
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810. libro 490. folio 37, fmca número 28.355. ins
cripciones primera y segunda. 

Tipo de tasación 20.947.606 pesetas. 

Dado en Alcalá de Guadaira a 3 de junio de 
1994.-El Juez. Rafael Fernández López.-El Secre
tario.-47.374-3. 

ALCORCON 

Edicto 

Don José Eduardo Lledó Espadas. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
los de Alcorcón (Madrid), 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme
ro 28211993. a instancia de «Banco Pastor. Sociedad 
Anónima». representado por la Procuradora de los 
Tribunales doña Cristina Maria Garcia Alvarez. con
tra don Felipe Rosado Galeano. en los cuales se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte días, el bien que al final del 
presente edicto se describirá, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: El dia 28 de septiembre de 1994, 
a las diez treinta horas de su mañana. Tipo de lici
tación: 2.3010400 pesetas, sin que sea admisible pos
tura inferior. 

Segunda subasta: El día 26 de octubre de 1994, 
a las doce horas de su mañana. Tipo de licitación: 
1.726.050 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: El día 23 de noviembre de 1994. 
a las diez horas de su mañana, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores -a excepción del acreedor demandan
te- deberán consignar una cantidad igual. por lo 
menos, al 50 por 100 del tipo señalado para la 
primera y segunda subasta. y. en la tercera, una 
cantidad igual, por lo menos, al 50 por 100 del 
tipo señalado para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número t de A1corcón, número 
de expediente 2353 000018028293. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta la celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
decimocuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaria, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes -si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el preciO del remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración. a la misma hora, para el siguiente sábado 
hábil -según la condición primera de este edicto-
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
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que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros ·postores. y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bien objeto de subas41 

En el edificio situado en término municipal de 
AlcorcQn (Madrid), con fachadas a las calles de 
Madrid y Polvoranca (portales números 11 y 74, 
respectivamente. de dichas calles). compuestos de 
8 bloques o torres de viviendas y amplia zona 
comercial. 

Local comercial señalado con el número 16. en 
planta b.ya (primera de construcción. sin contar 
la de sótano). Tiene su entrada por la calle de Pol
voranca. número 24. hoy número 12. Su situación 
es interior, y ocupa una superficie aproximada de 
unos 64,90 metros cuadrados. Linda: Frente y dere
cha entrando, pasillo de distribución, izquierda. local 
número 17; y fondo, local número 12 y hueco del 
portal número 11 de la calle Madrid. 

Cuota: Representa una cuota o participación en 
el total valor del inmueble. elementos comunes y 
gastos del 1,059 por 100. 

Superficie del solar del total edificio: 1.990 metros 
cuadrados. 

Título: Les pertenece la fmca descrita por compra 
a los esposos don Juan Antonio Aguado Peris y 
doña Juana Gallego León. mediante escritura otor
gada ante el Notario Alberto Martin Gancedo, el 
día 5 de mayo de 1989. número 1.573 de protocolo; 
inscrita en el Registro de la Propiedad de A1corcón, 
número l. en el tomo 784. libro 48, folio 118, 
fmca número 3.823, antes 49.880, inscripción quin
ta. 

Cargas: No tiene. 

y para que así conste y su publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado», firmo el presente en Alcor
cón a 1 de junio de 1994.-EI Juez, José Eduardo 
Lledó Espadas.-El Secretario.-47.390-3. 

ALMERlA 

Edicto 

Don Laureano Martinez Clemente, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Almeria, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
40511978, se tramitan autos de juicio mayor cuantia 
a instancia del Procurador don Angel Vizcaino Mar
tínez en nombre y representación de doña Carmen 
Villalba Adán frente a don Manuel Bonilla Serrano 
vecino de Almeria con domicilio en calle Garcia 
Alix, número 7, sobre reclamación de cantidad, y 
en cuyo procedimiento y por resolución de esta 
fecha. se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta. por primera vez y término de veinte dias, 
los bienes embargados a la referida parte demandada 
y que al fmal de este edicto se relacionan, para 
cuya subasta. que tendrá lugar en la Secretaria de 
este Juzgado. se ha señalado el dia 30 de septiembre 
de 1994, a las once horas de su mañana, sirviendo 
de tipo para esta primera subasta, el de valoración 
de los bienes. 

Se señala' igualmente, en prevención de que no 
hubiera postores en la primera, segunda subasta para 
el día 31 de octubre de 1994. a· la misma hora, 
sirviendo de tipo para la misma el de la valoración 
de los bienes. con la rebaja del 25 por 100. 

No se admitirán, en dicha primera, y caso nece
sario. segunda subasta, posturas que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo. 
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También se ha señalado. para caso de no haber 
postores en la segunda, tercera subasta, a efectuar 
el día 30 de noviembre de 1994, sin sujeción a 
tipo, siendo también a las once horas de su mañana. 

Caso de ser festivo alguno de los dias señalados., 
las subastas se Uevarán a cabo al día siguiente hábil, 
a excepción de sábados. 

En todas las subastas referidas y desde este anun
cio hasta su celebración. podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado depositando junto con 
aquél. el importe correspondiente a la consignación 
acompañando resguardo de haberlo hecho en el 
establecimiento destinado al efecto. 

Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, únicamente en el caso de 
la ejecutante. 

Los licitadores, para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar previamente en los establecimien
tos previstos al efecto, una cantidad. igual al menos, 
al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes, que 
sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos a la misma. 

Para el caso de Que la adjudicación se produzca 
en su día por cantidad inferior a las dos terceras 
partes del tipo de la segunda subasta. se suspenderá 
la aprobación del remate para dar traslado a la parte 
demandada para Que dentro de los nueve dias 
siguientes pueda pagar al acreedor liberando los bie
nes, o presentar persona que mejore la postura. 
haciendo el depósito prevenido en el artículo 1.500 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Que las carsas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes -si los hubiere...:. al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose Que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Que la falta de titulas de propiedad. en el caso 
de bienes inmuebles. Queda suplida con la certi
'fi:cación de cargas Que obra unida en los autos, para 
Que pueda ser examinada por los posibles licitadores. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda de tipo D, en planta sexta des
de la calle o cuarta de viviendas. señalada con el 
número 17 de los elementos individuales del edificio 
de 1 I plantas y sótano denominado Orberai, mar
cado con el número 52 de la calle Obispo Orbera. 
con fachada también a la calle Navarro Rodrigo. 
de esta ciudad. Ocupa una supemcie construida de 
125 metros cuadrados, cuota 2.8035 por 100. Ins
crita al folio 160, finca número 53.665. 

Valorada en 12.000.000 de pesetas. 
Urbana.-Local destinado a "ficina, en primera 

planta alta, señalado con el número 2 de los ele
mentos individuales del edificio número 13 de la 
calle Tenor lribarne de esta ciudad. ocupa una super
ficie construida de 112,08 metros cuadrados. cuota 
13,10 por 100. Inscrita .al tomo 1.184. libro 665, 
folio 95, fmca número 40.966. 

Valorada en 12.000.000 de pesetas. 

Dado en Abnería a 8 de julio de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Laureano Martínez Clemente.-La 
Secretaria.-47.406-3. 

ALZlRA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por el Ilmo. señor Juez 
de Primera Instancia número 4 de Alzira y su par
tido, en el juicio universal de suspensión de pagos 
Que con el número 11611.993 se lleva en este Juzgado 
a instancia de «Torres y Peris, Sociedad Limitada» 
y en su nombre y representación el Procurador señor 
Garcia Sevilla. en el que son Interventores don Ama
do VUa González, don Jorge Perepérez Ventura y 
el acreedor legal representante de «Gramar, Socie
dad Limitada». se convoca a los acreedores a la 
Junta General que tendrá lugar el próximo día 28 
de septiembre a las diez treinta horas en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado número 4. tenién
dose. hasta el día señalado para la Junta, a rus-
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posición de los acreedores o sus representantes. en 
Secretaría. el informe de los Interventores. las rela
ciones del activo y del pasivo. la Memoria. el Balan
ce. la relación de acreedores con derecho de abs
tención y la proposiéión de convenio. a fm de que 
puedan obtener las copias o notas que estimen 
oportuno. 

Dado en Alzira a 7 de julio de l 994.-EI Juez.-EI 
Secretario.-47.356-3. 

AMPOSTA 

Edicto 

Que en los autos seguidos en este Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 1, con el 
número 181/1992. se ha dictado auto. de fecha 
21 de abril de 1994, declarando en estado de sus
pensión de pagos y situación de insolvencia pro
visional a ~Mobles L. Bustos, Sociedad Limitada», 
y convocando a Junta de acreedores, que tendrá 
lugar el próximo día 26 de octubre y hora de las 
diez, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito 
en la avenida Cataluña, 21 y 23. 

Dado en Amposta a 21 de abril de 1994.-La 
Juez.-EI Secretario.-48.239. 

AMURRlO 

Edicto 

Doña Cristina Uriarte Pérez de Arrilucea, Jueza de 
Primera Instancia número 1 de Amurrio (Alava), 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
20911993 se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Bilbao Bizkaia Kutxa» contra «Pro
mociones Lasa, Sociedad Anónima» en reclamación 
de crédito hipotecario. en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta 
por primera vez y término de veinte días los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. el día 30 de septiembre, a las once 
horas de su mañana, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas Que no 
cubran el tipo de subasta. 

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya. 
Sociedad Anónima», número 000100001820993, 
una cantiad igual. por lo menos, al 20 por 100 
del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento. sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente, 
y Que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes -si los hubiere- al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose Que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de Que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda, el día 30 de noviembre a las once 
horas de su mañana, sirviendo de tipo el 75 por 
100 del señalado para la primera subasta. siendo 
de aplicación las demás prevenciones d.e la primera. 
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Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta" se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 30 de diciembre. 
a las once horas de su mañana, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte con la misma, el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá Que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en la 
finca o fincas subastadas. 

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana en Llodio. Local en planta de sótano, 
primero, bajando, destinado a garaje señalado con 
el número 2. de supemcie construida 10 metros 
26 decímetros cuadrados, inscrita al tomo 729 del 
archivo, libro 129 de Llodio, folio 68. fmca número 
12.752, inscripción primera. 

2. Urbana en Llodio. Local en plapta de sótano, 
primero, bajando, destinado a garaje señalado con 
el número 3, de supemcie construida 10 metros 
44 decimetros cuadrados, inscrita en el mismo tomo 
y libro, folio 70, fmca 12.753. inscripción primera. 

3. Urbana en Llodio. Local en planta de sótano, 
primero, bajando, destinado a garaje señalado con 
el 'número 9, de supemcie construida 10 metros 
58 decimetros cuadrados, inscrita en el mismo tomo 
y libro, folio 82, fmca 12.759, inscripción primera. 

4. Urbana en Llodio. Local en planta de sótano, 
primero, bajando, destinado a garaje señalado con 
el número 22. de supemcie construida 13 metros 
77 decímetros cuadrados. inscrita en el mismo tomo 
.y libro, folio 108, fmca 12.772, inscripción primera. 

5. Urbana en Llodio. Local en planta de sótano. 
primero. bajando, destinado a garaje señalado con 
el número 23. de supemcie construida 13 metros 
70 decímetros cuadrados. inscrita en el mismo tomo 
y libro. folio 110, fmca '12.773, inscripción primera. 

6. Urbana en Llodio. Local en planta de sótano. 
segundo, bajando, destinado a garaje señalado con 
el número 1 1, de superficie construida 15 metros 
35 decímetros cuadrados, inscrita en el mismo tomo 
y libro, folio 132, finca 12.784. inscripción primera. 

7. Urbana en Llodio. Local en planta de sótano. 
segundo, bajando. destinado a garaje señalado con 
el número 12, de superficie construida 13 metros 
78 decímetros cuadrados, inscrita en el mismo tomo 
y libro, folio 134, finca 12.785. inscripción primera. 

8. Urbana en Llodio. Local en planta de sótano. 
segundo. bajando. destinado a garaje señalado con 
el número 13, de supemcie construida 13 metros 
64 decímetros cuadrados, inscrita en el mismo tomo 
y libro, folio 136, finca 12.786. inscripción primera. 

9. Urbana en Llodio. Local en planta de sótano, 
segundo. bajando. destinado a garaje sefialado con 
el número 22, de supemcie construida 10 metros 
58 decímetros cuadrados, inscrita en el mismo tomo 
y libro, folio 154, fmca 12.795, inscripción primera. 

10. Urbana en Llodio. Local en planta de sóta
no, segundo, bajando, destinado.a garaje señalado 
con el número 23. de supemcie construida 10 
metros 80 decímetros cuadrados. inscrita en el mis
mo tomo y libro, folio 156, fmca 12.796, inscripción 
primera. 

11. Urbana en Llodio. Local en planta de sóta
no, segundo. bajando, destinado a garaje señalado 
con el número 25. de superficie construida 10 
metros 80 decímetros cuadrados. inscrita en el mis
mo tomo y libro, folio 160, fmca 12.798. inscripción 
primera. 

12. Urbana en L1odio. Local en planta de sóta
no, segundo, bajando, destinado a garaje señalado 
con el número 26. de supemcie construida 10 
metros 50 decimetros cuadrados, inscrita en el mis
mo tomo y libro. folio 162, fmca 12.799. inscripción 
primera. 

13. Urbana en Llodio. Local en planta de sóta
no, segundo. bajando. destinado a garaje señalado 
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con el número 27, de superficie construida 9 metros 
90 decímetros cuadmdos. inscrita en el mismo tomo 
y libro. folio 164, fmea 12.800. inscripción primera. 

14. Urbana en Llodio. Local en planta de sóta~ 
no, segundo. bajand~ destinado a gamje sei'lalado 
con el número 27, de superficie construida 9 metros 
90 decímetros cuadrados. inscrita en el mismo tomo 
y libro, folio 164. fmea 12.800, inscripción primera. 

Valor de cada rUiea: 800.000 pesetas. cada Ulla. 

Dado en Amurrio (Alava) a 5 de julio de 
1994.-La Jueza, Cristina Uriarte Pérez de Arrilu
cea.-EI Secretario.-47.362-3. 

ANDUJAR 

Edicto 

Don Francisco de Asís Molina Crespo, Juez. de 
Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Andújar (Jaén), 

Hace saber:J:.)ue en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria con el número 1701992, 
seguidos a instancia de «Banco Exterior de España. 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Manuel López Nieto, contra don P~dro Rivillas 
Jurado y doña Isabel Maria Quesada Moya, en los 
cuales ha acordado sacar a la venta en pública subas
ta por primera vez. y al tipo pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca; en sú caso, ::;egunda 
vez, con rebaja del 25 por 100; y por tercera vez, 
ésta sin sujeción a tipo, para el supuesto de que 
no hubiere postores en la segunda; y término de 
veinte días, los bienes que después se reseñan, bajo 
las siguientes condiciones y advertencias: 

Primera.-Para el acto del remate de la primera 
subasta se ha señalado en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 28 de septiembre de 1994. 
a las once horas de su mañana. en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. Si fu"ere declarada desierta, 
para la segunda se señala el próximo dia 28 de 
octubre de 1994, a las once horas. Y para la tercera 
subasta. en su caso, se fija el próximo día 28 de 
nmriembre de 1994, a las once horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera subasta 
los licitadores deberán consignar previamcnt"e en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del tipo; y para la segunda y tercera subasta. 
en su caso, el mismo 20 por 100 rebajado el 25 
por 100 del tipo que sirvió para la primera. sin 
cuyo requisito no serán admitido~. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en el Juzgado o esta
blecimiento, junto a aquél, el importe de la con
signación, quedando los pliegos en Secretaria para 
ser abiertos en el acto de remate. 

Cnarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo fijado para la primera y segunda subasta. 
La tercera subasta sin sujeción a tipo alguno. 

Quinta.-Las cargas anteriores y preferentes al cre
dito del actor quedarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sexta·.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el precio pactado en la escIitura de constitución 
de hipoteca y qye es de 4.330.200 pesetas, respecto 
de la finca hipotecada descrita en el apartado 1; 
5.155.000 pesetas, respecto de la finca descrita en 
el apartado 2; y en 11. 134.800 pesetas, respecto 
a la descrita en el apartado 3 (cuyas descripciones 
se relatan a continuación). 

Bienes objeto de subasta 

l. Vivienda constituida por la planta quinta en 
rutum, sin contar la baja. del edificio sito en esta 
dudad de Andújar, número 37 de gobierno, de la 
avenida de José Antonio. Ocupa una superficie útil 
de 110 metros 93 decímetros cuadrados, y cons
truida de 149 metros 95 decímetros cuadrados, y 
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se distribuye en vestibulo, estar-comedoT, 4 dormi
torios, cuarto de bano, cuarto de aseo y cocina con 
despensa y terraza-lavadero. Linda: por su frente, 
con el hueco de escalera. rellano de la misma, patio 
de luces y con propiedad dt: d'oña Carmen y dona 
Concepción Mármol Trigo; por su derecha, entran
do, con la calle de Pablillos; por su izquierda, con 
la avenida de José Antonio; y por su fondo, hace 
chaflán a la avenida de José Antonio y calle Pablillos. 

Tiene asignada una cuota en los elementos comu
nes del 17,23 por 100. 

Se halla acogida a -los beneficios de las viviendas 
de protección oficial, según cédula de calificación 
defmitiva de fecha 25 de octubre de 1974, en el 
expediente NS 220'72. 

Titulo: Don Pedro Rivillas Jurado es propietario 
por compra a don Antonio Gutiérrez Garzón, de 
la mencionada fmca, en escritura pública ante el 
Notario de Andújar. José Maria Garda Ruiz, el 
26 de junio de 1978, con el número 559 de su 
protocolo. 

Cargas: Libre de ellas según manifiesta. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad en el folio 

194 del libro 323 de Andújar, finca número 16.810, 
inscripción cuarta. 

2. Parcela de terreno en el pago de la Islijuela, 
término de Andújar. poblada de monte bajo y algu
nos pinos. con ia extensión superficial de 55 áreas. 

Linda: Al norte y este, resto de la fmea de donde 
procede, vendida a doña Isabel Solera; al sur y oeste, 
con los caminos que la separan del resto de la fmca 
matriz de donde se segrega. Tiene derecho a 30.000 
litros de agua mensuales de un sondeo perteneciente 
a don Pedro Martínez Sánchez, contribuyendo el 
actual propietario de la mencionada finca a todos 
los gastos, reparaciones. desperfectos y daños por 
partes iguales a todos los que la utilizan. 

Título: Por compra de doña Isabel Maria Quesada 
Moya para su sociedad conyugal a don Adolfo Mar
tínez Sánchez. ante el Notario de Andújar don Julián 
Sastre Martín, como sustituto por vacante de la 
Notaria de Marmolejo, el 23 de agosto de 1986, 
con el número 1.619 de su protocolo. 

Libre de cargas y arrendamientos. según mani
fiestan. 

Inscripción: Folio 129 del libro 455 de Andújar, 
finca número 25.553, inscripción primera. 

3. La nuda propiedad de un terreno de secano 
indivisible. procedente de la huerta sita en los llanos 
del otro lado del puente sobre el Guadalquivir, en 
este término municipal, con la extensión superficial 
de 7 áreas 2 centiáreas. que linda: al norte, con 
finca de Suministros Bilbaínos; al sur, otra propiedad 
de la SOCiedad «Peralta, Sociedad Anónima»; al este. 
con resto de la finca mayor de donde se segregó. 
y al oeste, COl' el nuevo trazado de la carretera 
general de Madrid a Cádiz. 

Título: Pertenece a don Pedro Rivillas Jurado, 
en nuda propiedad y con carácter privativu, pm 
donación de sus padres don Antonio Rivillas Casado 
y doña Juana Jurado Fernández. que se reservaron 
el usufructo vitalicio de la misma, por escritura otor
gada ante el Notario de Andújar, den José Maria 
Garcia Ruiz, el 13 de junio de 1977, con el número 
484 de su protocolo; siendo actualmente usufruc
tuaria vitalicia única doña Juana Jurado Femández, 
por fallecimiento de don Antonio Rivillas Casado. 

Dado en Andújar a 10 de junio de I 994.-·EI Juez. 
Francisco de Asís Molina Crespo.-I..a Secreta
Iia.-47.388-3. 

ARREC¡¡'E 

Edicto 

Doña Maria Cínta Prat López, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
.I\rrecue-Lanzarote. 

Hace saber: Que a las doce horas de los dí~s: 
~ara la primera, el dia 30 de .. ~~ptiembre: para la 
segunda, el día 31 de octubre. y para la tercera, 
el día 30 de noviembre tendrá lugar en este Juzgado 
por primera, segurtda y tercera vez, respectivamente. 
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la venta en pública subasta de la fmca especíalmente 
hipotecada para la garantia del préstamo que se 
reclama, en los autos del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. seguidos en este Juzgado con el número 
45S1l993 a ínstancja de «Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima», haciéndose constar: 

Primero.--Que para tomar parte en la subasta 
deberá consignar los licitadores en la Mesa de este 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto, el 
20 por 100 de la valoración en la primera y segunda, 
y en la tercera el 20 por 100 del tipo fijado para 
la segunda, sin cuyo requisito no serán' admitidos. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran. en la primera subasta, el precio de tasación; 
en la segunda, el 75 por 100 del valor. y, la tercera 
será sin sujeción a tipo. 

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro, a que se refiere la regla cuarta de dicho 
articulo. estarán de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, y se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación. 

Que las cargas y gravámenes anteriores, M lo~ 
hubiere: al crédito del actor, continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarto.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto con aquél, el importe establecido en 
el apartado primero o acompañando resguardo de 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado en el 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». oficina 
principal de Arrecife de Lanzarote. cuenta corriente 
número 3464, hasta el momento de la celebración 
de la subasta. En dichas posturas deberán hacerse 
constar que el postor acepta expresamente las obli
gaciones consignadas en la regla octava del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, sin cuyo requisito no 
serán admitidas. 

Quinto.-EI rematante deberá aceptar dichas obli
gaciones. no siendo admitidas su proposición si no 
le hiciera; y podrá hacerse en calidad de ceder el 
remate a un tercero. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar, de dos plantas, sita en calle 
Vejamen número 2, de Playa Honda, antes Canto 
del Jable o La Pareonada, del término municipal 
de San Bartolomé de Lanzarote, que tiene una super
ticie útil construida de 49 metros cuadrados. lnsclita 
al tomo 1.065, libro 104, folio 119, finca número 
10.837. Tasada a efectos de subasta en la suma 
de 8.130.000 pesetas. 

A efectos de cumplimentar lo prevenido en la 
regla séptirna. pálTato último del mencionado arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria. se entenderá que 
caso de no ser posible la notificación personal del 
demandado deudor, respecto al lugar, dia y hora 
del remate, quedará enterado de tales particulares 
con la publicación del presente edicto. 

Dado en Arrecife a 2 de junio de 1 994.-La Jueza, 
Maria Cinta Prat López.-El Secretario.-47.405-3. 

ARRECIFE 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Arrecife, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 10311994, promo
vido por «Banco Central Hispanoamericano», contra 
«Construcciones Goper, Sociedad Limitada», en los 
que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública suhasta los inmuebles 
que al fmal se describen, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, en forma 
siguiente: 
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En primera subasta el día 29 de septiembre próxi
mo, a las doce horas de su mañana, sirviendo de 
tipo el pactado en la escritura de hipoteca. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 2 de noviembre 
próximo. a las once horas de su mañana, con la 
rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin· 
guna de las anteriores, el día 1 de diciembre próximo. 
a las once horas de su mañana. con todas las demás 
condiciones de la segunda. pe~o sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-No se admitiran posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién-' 
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente en la Mesa del Juzgado o en 
la Caja General de depósitos el 20 por 100 del 
tipo expresado. sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fonna 
de pujas a la llana. si bien. además, hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor 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. . 

Bienes objeto de subasta 

l. Número l. Plaza de garaje en la planta sótano 
de un edificio de 4 plantas y sótano, sito entre las 
calles El Pedro y Cabo Juby. término municipal 
de Arrecife. 

Se conoce con el número l. 
Está situada entre la caja de escalera. hueco del 

ascensor y rampa de acceso. 
Consta de una plaza de garaje y cuarto trastero. 

Ocupa una superficie de 20 metros 10 decimetros 
cuadrados. de los cuales pertenecen a la plaza de 
garaje 14 metros 70 decimetros cuadrados y al cuar
to ttastero 5 metros 40 decimetros cuadrados. 

Linda: Oeste o frente, por donde tiene su entrada, 
zona común de rodadura; este o fondo. con la plaza 
de garaje número 13 de la división horizontal; norte 
o izquierda. caja de escalera y hueco del ascensor; 
y sur o derecha, rampa de acceso. 

Cuota: Cero enteros 70 centésimas de entero por 
lOO (0.70 por 100). 

Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 
1.047. libro 183. folio 146, fmca número 18.349. 

Valorada a efectos de subasta en 2.237.895 pese
tas. 

2. Número 2. Plaza de garaje en la planta sótano 
de un edificio de 4 plantas y sótano. sito entre las 
calles El Pedro y Cabo Juby, término de Arrecife. 

Se conoce con el número 2. 
Está situada en el vértice noroeste de la planta. 
Ocupa una superficie de 13 metros 86 decimetros 

cuadrados. 
Linda: Sur o frente, por donde tiene su entrada. 

con zona común de rodadura; norte o fondo. con 
subsuelo de la calle El Pedro; este o derecha. plaza 
de garaje número 3 de la división horizontal: y oeste 
o izquierda. subsuelo de don Juan Cabrera Perdomo. 

Cuota: Cero enteros 69 centésimas de entero por 
100 (0.69 por 100). 

Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 
1.047. libro 183, folio 148. fmca número 18.350. 

Valorada a efectos de subasta en 1.566.526 pese
tas. 

3. Número 3. Plaza de garaje en la planta sótano 
de un edificio de 4 plantas y sótano.' sito entre las 
calles El Pedro Y Cabo Juby. término de Arrecife. 

Se conoce con el número 3. 
Está situada entre las plazas de garaje números 

2 y 4. 
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Ocupa una superficie de 11 metros 8 S decimetros 
cuadrados. 

Linda: Sur o frente. por donde tiene su entrada, 
con zona comun de rodadura; norte o fondo. con 
subsuelo de la calle El Pedro; este o derecha, plaza 
de garaje número 4 de la división horizontal; y oeste 
o izquierda. plaza de garaje número 2 de la división 
horizontal. 

Cuota: Cero enteros 69 centésimas de entero por 
100 (0.69 por 100). 

Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 
1.047, libro 183, folio 150, finca número 18.351 

Valorada a efectos de subasta en 1.118.948 pese
tas. 

4. Número 6. Pla?:a de garaje en la planta sótano 
de un edificio de 4 plantas y sótano. sito entre las 
calles El Pedro y Cabo Juby. ténnino de Arrecife. 

Se conoce ,con el número 6. 
Está situada entre las plazas de ganije números 

5 y 7. 
Ocupa una superficie de 13 metros 20 decimetros 

cuadrados. 
Linda.: Sur o frente, por donde tiene su entrada. 

con zona comun de rodadura; norte o fondo, con 
subsuelo de la calle El Pedro; este o derecha, plaza 
de garaje número 7 de la división horfzontal; y oeste 
o izquierda. plaza de garaje número 5 de la división 
horizontal. 

Cuota: Cero enteros 69 centésimas por 100 (0,69 
por 100). 

Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 
1.047. libro 183, folio 156, fmca número 18.354. 

Valorada a efectos de subasta en 1.566.526 pese
tas. 

5. Número 8. Plaza de garaje en la planta sótano 
de un edificio de 4 plantas y sótano, sito entre las 
calles El Pedro y Cabo Juby, ténnino de Arrecife. 

Se conoce con el número 8. 
Está situada entre las plazas de garaje números 

7 y 9. 
Ocupa una superficie de 11 metros 75 decimetros 

cuadrados. 
Linda: Sur o frente. por donde tiene su entrada, 

con zona común de rodadura; norte o fondo, con 
subsuelo de la calle El Pedro; este o derecha. plaza 
de garaje número 9 de la división horizontal; y oeste 
o izquierda. plaza de garaje número 7 de la división 
horizontal. 

Cuota: Cero enteros 69 centésimas por 100 (0,69 
por 100). 

Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 
1.047, libro 183, folio 160, fmca número 18.356. 

Valorada a efectos de subasta en 1.118.948 pese
tas. 

6. Número 9. Plaza de garaje en la planta sótano 
de un edificio de 4 plantas y sótano, sito entre las 
calles El Pedro y Cabo Juby. término municipal 
de Arrecife. 

Se conoce con el número 9. 
Está situada en el vértice noreste de la planta. 
Ocupa una superficie de 10 metros 99 decimetros 

cuadrados. 
Linda: Sur o frente. por donde tiene su entrada, 

con zona común de rodadura; norte o fondo. con 
subsuelo de la calle El Pedro; este o derecha. sub
suelo de la calle Cabo Juby; y oeste o izquierda. 
plaza de garaje número 8 de la división horizontal. 

Cuota: Cero enteros 69 centésimas por 100 (0.69 
por 100). 

Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 
1.047, libro 183, folio 162, fmca número 18.357. 

Valorada a efectos de subasta en 895.158 pesetas. 
7. Número 14. Local comercial en la planta de 

un edificio de 4 plantas y sótano. sito entre las 
calles El Pedro y Cabo Juby, ténnino de Arrecife. 

Tiene su acceso por las calles Cabo Juby y El 
Pedro. 

Consta de un local comercial y un aseo. 
Ocupa una superficie construida de 401 metros 

cuadrados y útil de 374 metros 67 decímetros cua
drados. 

Linda: Norte o frente. con la calle El Pedro y 
portal del edificio; sur o fondo. con doña Rosa Per
domo Parrilla, portal, caja de escalera y hueco del 
ascensor del édificio; este o izquierda, calle Cabo 
Juby, caja de escalera del edificio y rampa de acceso 
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a la planta sótano; y oeste o derecha, Juan Cabrera 
Perdomo y hueco del ascensor. 

Cuota: 25 enteros 89 centésimas por lOO (25,89 
por 100). 

Inscrito en el Registro de la Propiedad al tomo 
1.047, libro 183. folio 172. finca número 18.362. 

Valorado a efectos de subasta en 49.233.683 
pesetas. 

Dado en Arrecife a 9 de junio de 1994.-El 
Juez.-El Secretario.-47.367-3. 

BARAKALDO 

Edicto 

Doña Lucia Lamazares López, Magistrada-Jueza de 
Primera Instancia número 4 de Barakaldo, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 48311992 se ttamifa procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de «Caja Laboral Popular. Socie
dad Cooperativa de Crédito Limitada», contra María 
Carmen Martín Alonso y Ramón de Ca50tro Benito, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta por primera vez y ténruno 
de veinte días los bienes que luego se dirán, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día 
27 de septiembre, a las doce horas, con las pre
venciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitiran posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta de este Juzgado en el ~Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima». número 4.690.000.17. juicio 
ejecutivo 48Yl992. una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

Tercera.-Unicamente el ejecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

Los autos y la certificación registral que suple 
los titulas de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado. donde podrán ser exa
minados. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente. y que las cargas 
anteriores y las preferentes. si las hubiere. quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, y se entenderá que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. ' 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 27 de octubre, a las doce. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 28 de noviembre, 
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo. debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta' en el día y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil. a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote. Local en planta baja, a la derecha 
de la casa número 3. en plaza de Vizcaya. Mide 
37.26 metros cuadrados. sito en Abanto y Ciérvana. 
Inscrito: tomo 1.077 del libro 148 de Abanto. folio 
210, fmcanúmero 14.043. 
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Segundo lote. Local en planta baja, a la izquierda 
de la caStl número 3. en plaza de Vizcaya. Mide 
51,42 metros cuadrados, sito en Abanto y Ciérvana. 
Inscrito: tomo 1.077 del libro 148 de Abanto, folio 
209, fmca nUnteTO 14.041. inscripción primera. 

Valomdo<: ¡..--ericialmente en la cantidad de: pri\Tler 
lote, 2_660.178 pesetas. y segundo lote. 4.153.026 
pesetas. 

Dado en Barakaldo a 27 de abril de 1994.-La 
Magistraua-.'ü(::za, Lucía Lamazares López.-EI 
Secretario.-47.341-3. 

BENIDORM 

Edicto 

El Juez d.el Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Benjdorm, 

Hace sa""'r: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el numero 237/1991. se siguen autos de- pro
cedimiento <:ur,:ario hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hiporf!.Caria. a instancia del Procurador don 
Francisco L1flret Mayor, en representación de .Ban
co Hispano<lmericano~. contra doña Milja Mat1eena 
Bossart. en reclamación de cantidad, en cuyas actt:.a
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por término de veinte días y precio 
de su a ... a1uo contenido en escritura de constitución 
de la rupot<!ca de 8.616.000 pesetas. la siguiente 
fmca hipot,~cada a la demandada: 

Vivienda.-Señalada con el número 21-B, del con
junto reside'1cial denominado Sol Albir. sito en la 
partida Plá de Azagador. del término de Alfaz del 
Pi, compuesta de planta baja y un piso de alzada, 
con una superficie edificada de 90,80 metros cua
drados. más 13,90 metros cuadrados de terraza. Tie
ne como ... nejo sendas zonas de jardín. con una 
superficie total de 38 metros cuadrados. Inscrita 
al tomo 6ti4. libro 78, folio 149. fmea número 
10.302. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle Finlandia. sin número. 
el próximo di8 29 de septiembre a las doce horas. 
con arreg10 a las siguientes condiciones: 

Primera.--El tipo del remate será de 8.616.000 
pesetas, SIO que se admitan posturas que no cubran 
las dos tere'eras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecímiento 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 subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con :lQuel, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad d~ 
ceder a un tercero. 

Quinta, -Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor la" consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan 
cubierto el lipo de la subasta, a efectos de que. 
si el pnmer adjudicatario no cumpliese la obligacion. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Lo~ títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secrt'taría del Juzgado, debiendo los licitadores 
confoffilan::t con ellos, sin que puedan exigir olrOs. 

Séptiméi.·~Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferen1c~. si los hubiere, al crédito del actor. 
quedarán subs.:ü:tentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el remal;mte los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extmci0n el precio del remate. 

Octava.-Pam el supuesto de que resultara desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 28 de octubre, a las doce 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tIpo de.! remate que será del 75 por ¡ 00 
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del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin sujt!·· 
ción a tipo, el día 29 de noviembre. también a las 
doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Benidorm a 19 de abril de 1 994.-EI 
Juez.-EI Secretario.-47.401-!. 

BENIDORM 

Edicto 

El Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Benidonn, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 8211993 promovido 
por «Banco Español de Crédito. Sociedad Anónima» 
contra «Conservas Badajoz. Sociedad Anónima» en 
los que por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta en púhlica subasta, y por plazo 
de veinte días. los inmuebles que al fmal se des~ 
criben. cuyo remate que tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. en forma siguiente; 

En primera subasta el día 28 de septiembre próxi
mo y a las doce treinta hOnis de su mañana. sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura de hipoteca. y 
Que se mdica al fmal de la descripción de las fincas; 
y no admitiéndose posnlf8 alguna Que sea inferior 
a dichos tipos. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 28 de octubre próxi
mo y a las doce treinta horas de su mañana. con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 28 de noviembre próxi~ 
mo Y. a las doce treinta horas de su mañana, con 
todas las demás condicioens de la segunda. pero 
sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta' 

Primera.-No admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda. y 
no pudiéndose hacer el remate en calidad de ceder 
a terceros, a excepción de la parte actora. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas.. 
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con~ 
signar previamente en el establecimiento destinado 
al efecto, cuenta de consignacíones de este Juzgado, 
del Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de Beni~ 
dorm, cuenta 0134-000-18-82193, e120 por 100 del 
tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se cekbrará en la forma 
de pujas a la llana. si bien, además. hasta el dia 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, StO destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Local comercial en la planta baja del edificio 
en Badajoz. plaza de San rrancisco. número 6. y 
calle Menacho. número 35, Tiene una superficie 
construida aproximada de 235 metros 17 decímetros 
cuadrados. Tiene una cuota de partici.pación en el 
valor total del inmueble, elementos y gastos comu
nes, de 17 enteros 81 centesimas por 100. Pendiente 
de inscripción a nombre de su titular, inscrito el 
titulo anterior en el Registro de la Propiedad número 
1 de Badajoz al folio 84, libro 140. tomo 1.624, 
fmea número 8.385. inscripción primera. 

Valorada en 89.481.210 pesetas. 
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2. Local comercial señalado con el número 2. 
que consta de planta baja y sótano, en el edificio 
número 30 de La Alameda de Colón de Málaga, 
con una superficie en total de 235 metros 65 decí
metros cuadrados. Tiene una cuota o participación 
de 4 enteros 96 centésimas por 100 en el total 
valor elel edificio y en sus elementos comunes e 
indivisibles. Pendiente de inscripción a nombre de 
su actual titular. Inscrito el tindo anterior en el Regis.. 
tro de la Propiedad número 2 de Málaga, al tomo 
564. sección de Alameda. libro 263, folio 236. fmca 
número 14.130, inscripción quinta. 

Valorada en 39.420.000 pesetas. 
3. Local comercial señalado con el número 4, 

en la planta baja del edificio número 28 bis de 
la calle Alameda de Cotón de Málaga. con una 
superficie de 33 metros 30 decímetros cuadrados. 
Tiene una cuota de participación de 1 centésima 
por 100 en el v810r total del edificio en el ,que 
está integrado y en sus elementos comunes e indi
visibles. Pendiente de inscripción a nombre de su 
actual titular. Inscrito el título anterior en el Registro 
de la PropIedad número 2 de Málaga. al tomo 584, 
sección de Alameda. libro 276. folio 116. fmea 
número 15.218, inscripción segunda. 

Valorada en 347.115 pesetas. 
4. Local comercial señalado con el número 3, 

situado en la planta baja y de sótano, del edificio 
denominado Principado B. sito en Benidonn. reca~ 
yeote a zona de aparcamiento del edificio Principado 
A. Ocupa una superficie en la planta baja de 49 
metros 50 decimetros cuadrados, y otros 49 metros 
50 declmetros cuadrados en la planta de sótano. 
Cuota: 1 entero 470 milésimas por 100. Inscripción: 
Pendiente de inscripción a nombre de su titular 
actual. Inscrito el titulo anterior en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Benidorm, sección segun
da, tomo 481. libro 3, folio 190. finca número 556, 
inscripción tercera. 

Valorada en 32.807.295 pesetas. 
5. Local comercial señalado con el número 4. 

situado en la planta baja y de sótano, del edificio 
denominado Principado B. sito en Benidonn. reca~ 
yente a zona de aparcamiento del edificio Principado 
A. Ocupa una superficie en la planta baja de 53 
metros 10 decimetros cuadrados. y otros 53 metros 
10 decinletros cuadrados en la planta de sótano. 
Cuota: I entero 580 milésimas por 100. Inscripción: 
Pendiente de inscripción a nombre de su titular 
actual. Inscrito el titulo anterior en el Registro de 
la Propiedad número I de Benidonn, sección segun~ 
da. tomo 490, libro 6, folio 67. finca número 558, 
inscripción tercera. 

Valorada en 35.044.380 pesetas. 

Dado en Benidonn a 2 de junio de 1994.-EI 
Juez accidenta1.-La Secretaria.-47.332-3. 

BENIDORM 

Ediclo 

Don Isaac Carlos Bernabéu López, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Beni
dOnTI, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
32511992 se sigue procedimiento judicial sumario 
hipotecario a instancias de «Banco Español de Cré
dito, Sociedad Anónima» contra don Clarence John 
Long, doña Pauline Lorraine Long y don Dennis 
William Kent, en cuyos autos se ha acordado la 
venta de los bienes hipotecados que se reseñarán. 
habiéndose señalado para la celebración de subasta 
las siguientes: 

Primera: Se celebrará el día 30 de septIembre 
a las diez horas. Sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura. 

Segunda; Se celebrará el dia 28 de octubre a la 
misma hora que la primera. sirviendo de tipo el 
75 por 100 del tipo de la primera. 

Tercera. Se celebrará el día 30 de noviembre a 
la misma hora que las anteriores y sin sujeción a 
tipo. 
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Condiciones de la subasta: 

Primera.-Los licitac,ores para tomar parte en la 
subasta deberán consignar el 20 por 100 de las 
cantidades tipo de cada subasta, con anterioridad 
a la celebración de las mismas en la cuenta de 
e!ote Juzgado. no aceptándose dinero o cheques en 
el Juzgado. 

Segunda.-En todas las subastas desde su anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, deposilando el importe 
de la {.üns:gn(lCÍón de igual hnna que la relacionada 
en la condición primera del presente, presentando 
d resguardo }' el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 

Tercera.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta estarán de mani
fiesto eu la Secretaria de este Juzgado. donde podrán 
ser examinados por todos aquellos que quieran par
ticipar en la subasta, previniéndoles que deberán 
confoffilarse con ellos, y que no tendrán derecho 
a ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al cfl!dito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Cuarta.-El presente edicto servirá de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo y lugar en el caso _ de que 
la notificación personal intentada resultara negativa. 

Quinta.-Si por fuerza mayor o causas l\ienas aJ 
Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
suhastas en los dias y horas señalados. se entenderá 
Que se celebran en el siguiente dia hábil exceptuando 
sábados y a la misma hora Que la Que se suspenda. 

Bienes objeto de subasta 

l. Local en la planta sótano del edificio Sol, 
sito en Partida de Cap Blanc, sin número de policia, 
del ténnino de Altea, con acceso por la escalera 
y zaguán de dicha planta, ocupa una superficie de 
184,44 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa 
dEnsarriá, tomo 709, libro 43 de Altea, fmca 10.067. 
Valorada a efectos de subasta en 24.000.000 de 
pesetas. 

2. Local comercial, sito en la planta baja del 
edificio Sol, situado en la partida de Cap Blanc, 
sin número de policía, del ténnino de Altea, tiene 
su acceso directo por puerta Que da a la carretera 
del puerto, ocupa una superlicie de 253,75 metros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa 
dEnsarriá al tomo 709, libro 143 de Altea. fmca 
número 10.069. Valorada a efectos de subasta en 
50.000.000 de pesetas. 

y para que sirva de notificación de las fechas 
y condiciones de la subastas señaJadas se expide 
el presente en Benidorm a 13 de junio de 1994.-El 
Secretario, Isaac Carlos Bemabéu López.-47.380-3. 

HETANZOS 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución del dia 
de hoy, dictada por el señor Juez de Primera ins
tancia número 1 de esta ciudad, en autos del pro
cedimiento judicial sumarlo del artículo 131 de la 
Le}" Hipotecaria, seguidos en este Juzgado con el 
número 59 de 1994, a instancia de «Banco de Gali
cia, Sociedad Anónima», representado por el Pro
curador don Gregorio Vázquez Sánchez. contra don 
Luis Alberto Valiño Rodríguez y doña Maria Jesús 
Pardo Castiñeiras. en reclamación de cantidad, se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte dias. el bien hipotecado 
siguiente: 

Municipio de Bergondo. Parroquia de Santa María 
de Babio. 

Casa señalada con el número 20 del lugar de 
Carreira, compuesta de planta baja, piso y fayado: 
tiene una bodega por su respaldo. Dicha casa mid .. 
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por su frente, lado sur, unos 6 metros tineales e 
Igual por su respaldo: y de fondo, con inclusión 
de la bodega que tiene unida, mide unos 5 metros 
lineales. ocupando su fondo en total. unos 30 metros 
cuadrados; le rodea por sus aires norte, este y oeste. 
un terreno de labradío denominado «Granja» o «Vi-
11a Grahde» y fonna todo una $Ola finca de la super
ficie de 2 ferrados 20 cuartillos y medio -12 áreas 
35 celltiáreas-- que linda: norte, 1m.!. de hcredero~, 
de Pedro Fraga; sur, can:etcm de Guisamo que con
duce al Pasaje; este, herederos de Andrés Pérez, 
y oeste, herederos de Antonia Pérez. Tasada en 
34.500.000 pesetas. 

Para cuya subasta, que se celebrará en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, por primera vez, 
el dia 29 de septiembre próximo y hora de doce 
treinld, srrviendo de tipo para la subasta el de tasa
ción de las fincas, y en prevención de no haber 
postores, se señala para l:i segunda subasta la hora 
de doce treinta del dia 27 de octubre próximo, con 
la rebaja del 25 por 100 de la primera, y de no 
haber postores, se señala para la tercera la hora 
de doce treinta del día 28 de noviembre próximo. 
sin sujeción a tipo, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta debernn 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones que este Juzgado tiene 
abierta en el «Banco Bilbao-Vizcaya, Sociedad Anó
nima», sucursal de Betanzos, cuenta número 
1512000018005994. el 20 por 100 de dicho tipo. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Los títulos de propiedad de los bienes 
que se subastan. suplidos por certificación del Regis
tro, estarán de manifiesto en la Secretaría de e~te 
Juzgado para que puedan examinarlos los que quie
ran tomar parte en la subasta, previniéndose además 
Que los licitadores deberán conformarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir ningún otro y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiera- al crédito que reclama el actor 
continuarán subsistentes, entendiendose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Tercera.-EI predo del remate deberá consignarse 
dentro de los ocho días siguientes a la aprobación. 

Sirviendo este edicto, si los deudores no fueren 
hallados en el domicilio de notificación de los seña
lamientos Que se contienen a dichos deudores don 
Luis Alberto Valiño Rodríguez y doña María Jesús 
Pardo Castiñeiras. 

y para que conste y su publicación en el «Boletín 
Oficiab de esta provincia y «Boletín Oficial del Esta~ 
dOll y fijar en el tablón de anuncios de este Juzgado. 
expido el presente que firmo en Betanzos a 17 de 
junio de 1994.-La Secretaria.-47.38 1-3. 

BETANZOS 

Edicto 

Don Raimundo San Adrian Otero,Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Betanzos y su partido, 

Hace saber: Que en el ejecutivo otros titulos que 
se sigue en este Juzgado al número 17SV1992 a 

'instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima» contra don Manuel Mazas 
Palla, doña Josefa Barros Martínez, don Antonio 
Mazas Palla y dona María Alvarez Moar se acordó 
proceder a la venta en pública subasta de los bienes 
embargados al demandado, para cuyo acto se ha 
señalado el día 30 de septiembre a las trece treinta 
hora$ en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
previniendo a los licitadores que: 

Prímero.-Deberán consignar previamente en el 
establecimiento destinado al efecto, una cantidad 
igual ror lo menos, al 20 por 100 efectivo de valor 
de los bienes que sirle de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, pudiendo hacerse 
posturas por escrito en pliego cenado, depositando 
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en la Mesa del Juzgado. junto a aquél, el importe 
de la consignación o acompañando el resguardo 
de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Segundo.-Servirá de tipo para la subasta el valor 
asignado a los bienes, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

T I!rcelO.-EI ejecutante podrá hacer postura en 
calidad de ceder el remate a terceros. 

Cuarto.-Se ..:-onvoca esta subasta fim haberse 
suplido previamente la falta de titulos de propiedad, 
estándose it lo prevenido en la regla Quint~ del arti
culo 140 del Reglamento de la Ley Hipotecaria. 

Quiuto.--Qve las cartas anteriores y preferentes 
al crédito del :!ctor, si existieren, quedan subsiguien
t.::s sin que ';,_~ ¿,edique a su 'extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante lo!) acepta 
v ::IUtéia subrogado en las responsabilidades que de 
¡o:; mismos se deriven. 

Para el caso de que resultare desierta la primera 
subasta, se señala para la segunda, con rebaja del 
25 por 100 del valor de su tasación. suh .. istiendo 
las demás condiciones, el día 11 de noviembre a 
las trece horas; Y. para el caso oe que resultase 
desierta la segunda subasta, se señala para lo tercera, 
sin sujeción a tipo, para el dia 2 de diciembre a 
las trece horas en el mismo lugar que las anteriores. 

Si por circunstancias de fuerza mayor o cualquier 
otra excepcional no pudiesen celebrarse las subastas 
en los dias señalados, las mismas se verificarán en 
el día siguiente hábil. a las mismas horas. 

Bienes objeto de subasta 

l. Monte que llaman Pinche, de Santa Dorotea 
de Folgoso, de 49 áreas 36 centiáreas equh-alentes 
a 11 ferrados 8 cuartillos. Linda: norte Jesús Beade; 
sur, de Jesús Pérez; este, herederos de Manuellnsua, 
y oeste. camino de carros. Dichos bie,nes han sido 
tasados en 691.040 pesetas. 

2. Monte que llaman Croyo, de 65 áreas 40 
centiareas o sea i 5 ferrados. Linda: norte, camino 
de carros; sur, de Antonio Pérez; este, de Isolino 
Codesal, muro propio y zanja en medio, y oeste, 
de los herederos de Antonio Bello. Sito en Santa 
Dorotea de F. Dicho monte ha sido tasado en 
915.600 pesetas. 

3. Monte Pinar de Arriba, sito en Santa Dorotea 
de Folgoso. de 95 áreas 36 centiáreas o sea 21 
rerrados 21 cuartillos. Linda: norte, camino de 
carros; sur, monte de Viones; este. de los herederos 
de Manuel Manteiga. muro propio y zanja; en medio 
y oeste, de Jesús Beade y hermanos. Dicho monte 
ha sido tasado en 1.335.040 pesetas. 

4. Monte Carballeira o As Carballeiras, sito en 
Santa Dorotea de Folgoso, de 3 ferrados, aproxi· 
madamente, 13 áreas 8 centiáreas. Linda: norte, 
muro propio y zanja en medio; este, Jesús Camba. 
muro en medio; sur, José Mazás, y oeste, Manuel 
Manteiga. Dicho monte ha sido tasado eH 183.120 
pesetas. 

S. Monte Avieiras, sito en Santa Dorotea de 
Folgoso, de 35 areas 53 centiáreas equivalentes a 
8 ferrados 3 cuartillos y un tercio de otro. Linda: 
norte, monte de herederos de Manuel Mosquera; 
sur, de Antonio Pérez: este, de los herederos de 
José Manteiga, muro propio y zanja en medio, y 
oeste, riego de agua de Aldea de Abajo de la Parro
Quia de Viones. Dicho monte ha sido tasado en 
497.420 pesetas. 

6. Monte Grovia de Abajo, sito en Santa Doro
tea de Folgoso, de 14 áreas 99 centiareas equiva
lentes a 3 ferrados 10 cuartillos y medio. Conflna: 
norte, monte de Manuel Baamonde y otros; sur, 
de Manuel Maninez: este, riego de agu.l, y oeste, 
termina en punta. Dicho monte ha sido tasado en 
209.860 pesetas. 

7. Brnü6;\ con retazo de monte al sitio dto Porto. 
Parroquia de San Salvador de Vione ... de I I áreas 
28 centiáreas equivalentes a 2 ferrados 14 cuartillos. 
Linda norte, monte de herederos de Antonio Perez, 
y oeste. de lo:'> h~rederos de Antonio RodrÍguez. 
Dicho monte ha sido tasado en 101.520 pesetas. 

8. Monte Abanico, de 3 ferrados ¡ 3 f:uartillos 
-15 amas 34 centiareas-. Linda: none. nlOtile de 
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Enrique Gómez Mosquera: sur. Genoveva Pérez; 
este, zanja que separa herederos de Evaristu Bran
dariz. y oeste, Mercedes G6mez. Parroquia de Santa 
Dorotea de F. Abegondo. Dicho monte ha sido 
tasado en 107.380 pesetas. 

9. Monte Sobre o Cadaval, de 3 áreas 42 cen
tiáreas equivalentes a 3 ferrados 2 cuartillos. Linda: 
'iur y oeste, de Manuel Gómez; este, camino de 
carros, y norte, de Angel Suárez. Parroquia de Santa 
Dorotea d\! F. Abegondo. Dicho monte ha sido 
tasado en 107.360 pesetas. 

10. l\lonte Bouza de Camba. de 17 áreas 26 
centiáreas equivalentes a 3 ferrados 23 c\lúrtillos. 
Limita: norte, monte de Maria Camba Jnsua: sur. 
de José Maria Camba; este, de los de Maria Camba, 
y oeste, camino de carros. Parroquia (k Santa Doro
tea de F. Abegondo. Dicho monte h¡:¡. sidn tasado 
en 138.080 pesetas. 

11. Monte Pinar de Abajo, Sabieiras o Sobre 
as Avieiras, de 1 hectúrea 4 áreas 92 centiareas 
equivalentes a 25 ferrados 1 cuarti110 y m<~dll). Limi· 
ta: norte. Angel Boado; sur, de María Antonia Beace; 
este, herederos de Antonio Pérez. y oeste, Jesw, 
Pérez. Parroquia de Santa Dorotea de F. Abegondo. 
Dicho monte ha sido tasado en 1.206.580 pesetas. 

12. Monte de RamiJ, de 96 áreas 86 (,entiáreas 
equivalentes a 22 terrados 5 cuartillos. Confma: nor
te, los herederos de Etchevenia; sur, de José Mazás; 
este. convergencia de los aires norte y sur, y oeste, 
camino. Parroquia de Santa Dorotea de F. Abe
gondo. Dicho monte ha sido tasado en 1.113.890 
pesetas. 

13. Labradío Del Cauto, de 12 áreas, que equi
valen a 2 ferrados 18 cuartillos. Confma: norte, de 
herederos de Amalia Camba; sur, labradío de Cao 
de Loureda: este, herederos de Cannen Fachal, y 
oeste, de Etchevenia. Parroquia de San Salvador 
de Leiro (Abegondo). Dicho labradío ha sido tasado 
en 540.000 pesetas. 

14. Monte Chan de Fontenla, de 45 áreas 7 
centiárea:; equivalentes a 10 ferrados 8 cuartiIJos. 
Limita: norte, monte de Francisco Sánchez: sur, 
herederos de José María Lesta; este, de Celestino 
CasaL y oeste. camino de carros. Parroquia de Santo 
Tomé de Vilacoba (Abegondo). Dicho monte ha 
sido tasado en 676.050 pesetas. 

15. Labradío Tarreo Grande de Ta, de 187 áreas 
44 centiáreas equivalentes a 4 ferrados. Linda: norte, 
labradiO de Gregorio Roel Mosquera; sur, labradío 
y campo de Antonio Roel; este, de Castro Piñeiro. 
y oeste. de Castro Piñeiro y Etcheverria. Parroquia 
de Santo Tome de Vilacoba. Dicho labradío ha sido 
tasado en 521.200 pesetas. 

16. Soto lugar de Ta, de 75 centiáreas o sea 
4 cuartillos. Linda: norte, camino; sur, soto de Cas
tro Piñeiw; este. de Etcheverria, y oeste, de Gregorio 
Roel. Parroquia de Santo Tomé de Vilacoba. Dicbn 
soto ha 'ioido tasado en 7.500 pesetas. 

17. Dos bodegas al sitio Da Ta, de 12 metros 
cuadrados cada una. Forman ambas una sola finca 
que linda por el norte, sur, este y oeste,los herederos 
de Manuel Roel Bouzas. Parroquia de Santo Tomé 
de Vilacoba. Dichas bodegas han sido tasadas en 
26.400 pesetas. 

18. Monte llamado Da Bouza y Cabaleiras. de 
7 áreas 10 centiáreas. Linda: norte, monte de los 
herederos de Antonio Mazás; sur, ídem de los de 
Manuel Camba; este, pasto, y oeste, camino. Parro
quia de Folgoso (Abegondo). DiCho monte ha sido 
tasado en 99.400 pesetas. 

19. Labradío llamado Da Nogueira. de 3 ferra
dos 8 cuartillos -14 áreas 56 centiáreas-o Linda: 
norte, labradio de Ventura lnsua Otero; sur, más 
de Andrés Insua Varela; este, camino de carros. 
y oeste, prado más bajo de los sucesores de Cannen 
Vázquez Otero y Alicia Palla GÓmez. Parroquia de 
Sarandones (Abegondo). Dicho labradío ha sido 
tasado en 203.840 pesetas. 

20. Prado regadío llamado Curro do Grande 
do Muiño, de I ferrado 10 cuartillos -5 áreas 80 
centiáreas-o Linda: norte, prado de los sucesores 
de Carmen Vázquez Otero; sur, camino de carro; 
este, labradío más alto de Andrés lnsua Varel:J., y 
oeste, arroyo. Parroquia de Sarandones (Abegondo). 
Dicho prado ha sido tasado en 493.00ú pesetas. 
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21. Monte nombrado De Merille: de 6 ferrados 
18 cuartillos-29 áreas 43 ¡;entiáreas--. Linda; lIorte, 
monte de Carmen Palla Insua: sur, más de herederos 
de Juana Palla Insua: este, otro de Ricardo Pala 
Insua, y oeste, camino de carro. Parroquia de Saran
dones (Abegondo). Dicho monte ha sido tasado 
en 412.020 pesetas. . 

22. Monte de Merille, de 69 áreas 76 centiáreas. 
Linda: norte. Carmen Palla y la partida anterior; 
sur, camino: este, Laureano Pérez Muños. y oeste, 
mas de Dolores Palla Iosua. Parroquia de Saran
dones (Abegondo). Dicho monte ha sido tasado 
en 976.640 pesetas. 

23. Monte Arriba da Bouza, de 3 ferrados 3 
cuar1illos -13 áreas 60 centiáreas-o Linda: norte, 
monte de herederos de Jesús 'Camba; sur, José 
Mazas; este, Jesús Camba, y oeste. camino a la 
Aldea de Abajo. Parroquia de Folgoso (Abegondo). 
Dicho monte ha sido tasado en 190.400 pesetas. 

24 Monte D~ Custa, de 1 ferrado 20 cuartillos 
-.., áreas 99 cénliáreas- Linda: norte, terreno de 
herederos de Manuel Manteiga; sur. monte de here
deros de Jesus Pérez; este. otro de herederos de 
Antonio Rodriguez, y oeste, de los de José Codesal. 
Parroquia de Folgoso (Abegondo). Dicho monte 
ha sido tasado en 111.860 pesetas. 

25. Monte Bouza de Folgoso, de I ferrado 12 
cuartillos y un tercio de otro -6 áreas 60 centiá~ 
1'eas-. Linda: norte, monte de Carmen Camba; sur 
y oeste, camino de carros que de la Aldea conduce 
al Vilar. y este, más monte de Benito Camba. Parro
quia de Folgoso (Abegondo). Dicho monte ha sido 
tasado en 92.400 pesetas. 

26. Terreno a labradío nombrado Leira Grande 
de Penoy, de superticie 17 áreas 8 centiáreas, equi
valentes a ) ferrados 20 cuartillos. Confinando: por 
el norte, Encarnación ... ; sur, más de los herederos 
de Manuel Lema Torres, muro propio que él sostiene 
en medio; este, herederos de don Eugenio Naveira 
de Betanzos y muro que le sostiene de esta misma 
fmca: y por el oeste, Enrique Pedreira. Parroquia 
de Viones (Abegondo). Dicho terreno ha sido tasado 
C!n 76R.600 pesetas. 

27 _ Tenza de monte titulada Dos Quintos o Fon
te Seca. de 6 áreas 54 centiáreas, idénticos a I 
ferrado 12 cuartillos. Limitando: por el norte, monte 
de los de Seoane de Cisnes, que colonea Juan Gar
cía; sur, más de los herederos de Manuel Seoane 
Mantiftan; este, monte de Manuela Lema; y por 
el oeste, má5 de los herederos de Cosme Seoane. 
Parroquia de Viones (Abegondo). Dicho monte ha 
sido tasado en 98.100 pesetas. 

28. Otra tenza de monte titulada Castros de 
Baixo, su mensura 5 áreas 40 centiáreas, lo mismo 
que I ferrado 6 cuartillos. Confinando: por el norte, 
monte de José Pérez Rivas; sur, monte de Manuel 
Pérez Pazos: este. camino vecinal del lugar de la 
Regueira a los Castros; y por el oeste, monte de 
Garda. Parroquia de Viones (Abegondo). DichO 
monte ha sido tasado en 81.000 pesetas. 

29. Tojal llamado Pumar do Vieira, de 24 áreas 
69 centiáreas, o 5 ferrados 16 cuartillos. Confina: 
norte, pasto de Angel Martínez Barros y tojal de 
herederos de don Eugenio Etchevenia y Flora 
Naveira; sur, labradío y tojal de Angel Martinez 
Barros y herederos de don Eugenio Etcheverría; este, 
tojal y labradío de Angel Martínez; y oeste, muro 
propio que la separa de tojal de Maria Antonia 
Mosquera Naveira. Parroquia de Vilacoba (Abegon
do). Dicho monte ha sido tasado en 419.730 pesetas. 

30. Monte que llaman Da Carreira de Sampayo, 
de 11 áreas 74 centiáreas -2 ferrados 16 cuartillos-, 
que linda: norte y este. más del comprador; sur, 
camino de servicio; y oeste, Angel Martínez BtlITos. 
Parroquia de Vilacoba (Abegondo). Dicho monte 
ha sido tasado en 199.580 pesetas. 

31. Monte bajo que llaman Monte de Grandín: 
su cabida es de 58 áreas 37 centiáreas, equivalentes 
a 13 ferrados 9 cuartillos. Confma: al norte. monte 
de los señores de Etcheverría Naveira y en -parte 
camino que la cruza; sur, monte de herederos de 
Manuel Moar Muñiz; este, camino de GradJn al 
Vieiro; y oeste, varil,lS tenzas de monte de Benito 
Naveira y otros, muro propio y gavia extema en 
medio. Parroquia de Vilacoba (Abegondo). Dicho 
monte ha sido ta~ado en 9!J2.290 pe~ctas. 
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32. Monte bajo ai sitio de Pinar de Abajo, de 
17 cuartillos pasados -3 áreas 8 centiáreas-, que 
linda: norte y este, más de Benito Boado; oeste. 
más de Antonio Pérez Vázquez; y sur, de Aurelia 
Vázquez. Parroquia de Folgoso (Abegondo). Dicho 
monte ha sido tasado en 43.120 pesetas. 

33. Labradío Cobas de Cha, parroquia de Vila
coba, de 7 áreas 70 centiáreas. Inscrita al tomo 
1.474 general, libro 151 de Abegondo, folio 31, 
finca t 5.560. Dicho labradio ha sido ta!'ado en 
308.000 pesetas. 

34. Prado labradío y monte al sitio de As Asas 
Bella, de 55,05 áreas_ Inscrita al tomo 1.316 general, 
lihro 177 de Abegondo, folio 28, finca 15.949. Dicha 
finca ha sido tasada en 2.5.?5 000 pesetas. 

35. Terreno dedicado a prado. labradío y monte, 
al sitio de As Asas Bella, de cabida total 55 areas 
5 centiáreas, equivalentes a 12 ferrados 15 cuartillos. 
Inscrita al tomo 1.316 general, libro 177 de Abe
gondo, folio 28, finca numero 15.949. Dicho terreno 
ha sido tasado en 2.525.000 pesetas. 

36. Terreno dedicado a prado. labradío y monte, 
al sitio de As Asas Bellas, parroquia de Santa Doro
tea de Folgoso, de cabida total 36 áreas 67 cen
tiáreas, equivalentes a 8 ferrados 10 cuartillos. Ins· 
crita al tomo 1.316 general. libro 177 de Abegondf). 
folio 32, fmca número 17.441. Dicho terreno ha 
sido tasado en 1.682.000 pesetas. 

37. Labor o labradio secano, de superficie 
0,8452. PoI. 014, parcela 356. Paraje Piñeiro del 
catastro. Dicho labradío ha sido tasado en 1.938.000 
pesetas. 

38. Pinar maderable, de superfi.cie 0,1390. PoI. 
023. Parcela 29. Paraje Quintas del Catastro. Dicho 
pinar ha sido tasado en 159.400 pesetas. 

39. Pinar maderable de supeficie 0,0450. PoI. 
023. Parcela 00143. paraje Posada del Catastro. 
Dicho pinar ha sido tasado en 51.600 pesetas 

40. Pinar maderable de superficie 0,1789. PoI. 
023. Parcela 544. Paraje Quintos del catastro. Dicho 
pinar ha sido tasado en 202.800 pesetas. 

41. Labor o labradío secano de superficie 
0,0845. PoI. 0321. Parcela 002264. Paraje Da 
Nogueira del Catastro. Dicho labradío ha sido tasa
do en 232.500 pesetas. 

42. Pinar maderable de superficIe 0,5265. PoI. 
031. Parcela 274. Paraje Bordelle del catastro. Dicho 
pinar ha sido tasado en 603.800 pesetas. 

43. Matorral de superficie 0,6070. PoI. 034. Par
cela 00133. Paraje Casas del catastro. Dicho 
matorral ha sido tasado en 487.200 pesetas. 

44. Matorral de superficie O, 141 O. PoI. 034. Par
cela 00284. Paraje Cadava del Catastro. Dicho 
matorral ha sido tasado en 113.180 pesetas. 

45. Matorral de superticie 0,0339. PoI. 035. Par
cela 00764. Paraje Abanicos del Catastro. Dicho 
matorral ha sido tasado en 27.120 pesetas. 

46. Pinar maderable de superficie 0,0670. PoI. 
035. Parcela 00765. Paraje Abanicos del Catastro. 
Dicho pinar ha sido tasado en 76.800 pesetas. 

47. Matorral de superficie 0,2615. PoI. 035. Par
cela 00778. Paraje Abanicos del Catastro. Dicho 
matorral ha sido tasado en 183.050 pesetas. 

48. Matorral de superticie 0,2615. PoI. 035. Par
cela 00779. Paraje S. Camino del Catastro. Dicho 
matorral ha sido tasado en 180.000 pesetas. 

49. Matorral de superticie 0,4505. Pol. 035. Par
cela 00779. Paraje S. Camino del Catastro. Dicho 
matorral ha sido tasado en 310.000 pesetas. 

50. Matorral de superficie O, 1045. PoI. 035. Par
cela 00782. Paraje S. Camino del Catastro. Dicho 
matorral ha sido tasado en 127.000 pesetas. 

51. Matorral de superficie 0,1255. PoI. 035. Par
cela 835. Paraje Folgoso del Catastro. Dicho 
matorral ha sido tasado en 86.350 pesetas. 

52. Pinar maderable de superficie 0.1200. PoI. 
035. Parcela 00835. Paraje Folgoso del Catastro. 
Dicho pinar ha sido tasado en 165.130 pesetas. 

53. Pinar maderable de superficie 0.2795. PoI. 
035. Parcela 00077. Paraje Beche del Catastro. 
Dicho pinar ha sido tasado en 384.600 pesetas. 

54. Eucaliptal de superficie 0,7105. PoI. 037. 
Parcela 00223. Paraje Coto B. del Catastro. Dicho 
(.ucaliptal ha sido tasado en 1.059.200 pesetas. 
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55. Rucaliptal ,de supedicie 0,7090. PoI. 037. 
Parcela 00224. Paraje Coto B. del Catastrco. Dicho 
eucaliptal ha sido tasado en 975.700 peseta.;;. 

56. Pinar maderable de superficie 0,2125. PoI. 
037. Parcela 00268 del Catastro. Dicho pinar ha 
sido tasado en 243.700 pesetas. 

57, Pinar maderable de superficie 0,3680. Pol. 
037. Parcela 00369. Paraje Fonte-nla del Ca.tastro. 
Dicho pinar ha sido tasado en 422.000 peseta!: 

58. Eucaliptal de superficie 0,0460. PoI. 046. 
Parcela 00025. Paraje vUar del Catastrn. Dicho 
eucaliptal ha sido tasado en 63.600 pesetas. 

59. Labor o labradio secano de superficie 
0.0264. PoI. 506. Parcela Q04'H. Paraje Pedreira 
del. Catastro. Dicho labmdío ha sido t.asado en 
90.800 pesetas. 

60. Lfl.bor o labradío secano de superficie 
0.8349. Poi 506. Parcela 01135. Paraje Onal del 
Catastro. Dicho labradío ha sido tasado en 
2.872.000 pesetas. 

61. Labor o labradio secano de superficie 
0,2195. Poi. 507. Parcela 00489. Paraje Carreira 
del Catastro. Dicho labradio ha sielo tasado en 
755.160 pesetas. 

62. Labor o labradio secano de superfiCie 
0,1340. PoI. 507. Parcela 00519. Paraje Xesteim 
del Catastro. Dicho labradío ha sido tasado en 
461.000 pesetas. 

63. Labor o labradío secano de superficie 
0,2434. PoI. 507. Parcela Carris del Catastro. Dicho 
labradío ha .. ido tasado en 837.300 pesetas. 

64. Pinar maderable de superficie 0,5538. Polo 
507. Parcela 02071, Paraje Carris del Catastro. 
'Dicho pinar ha sído tasado en 698.600 pesetas. 

Dado en Betanzos a I de julio de I 994.--EI Juez, 
Raimundo San Adrián Otero.-El Secreta
rio.-4 7 .400-3. 

BErANZOS 

Eaicto 

En virtuJ de lo acordado por el señor Juez de 
Primera Instancia numero 1 de esta CIUdad. en TeSt)
lución del día de hoy, dictada en autos de pro· 
cedimiento judicial sumario del artículo 13 J de la 
Ley Hipotecaria seguidos en este Ju:t:gado con el 
número l3Q11994, a instancia de ht entid~d "Ban~ü 
Central Hispanoamericano», representada por' el 
Procurador don Manuel J. Pedreira del RIO, contra 
don Andrés Vázquez SOU'íO y doña Balbina PJ!leiro 
Rey, en reclamacion -de cantidad, se ha dl.:ordad'l 
sacar a la venta ea pública subasta, por térmiu" 
de veinte días, el bien hi.potecado siguiente: 

Municipio de Oza de los Ríos. Santa Mar):! de 
13 Regueira, 

Finca rustica.--Teneno deoibado a labradío. mon· 
te e inculto al sitio de Sobre Rur;icios. municipio 
de Oza de los Ríos, linda norte: Camino; sur, .con 
don Antonio Saavedra Carro; esre, con carretera 
de Betan.zos a Mellid, y oeste, camino yedificaci6n. 
Tiene una exteosión superficial de 31 áreas 3S ceno 
tiárea ... Indivisible. Inscrita en el Registro de b Pro
piedad de Betanzos, al tomo I 285, libro ! 47 de 
Oza de los Ríos, folio 203. fmea número 17.100, 
inscripción primera, Tasada en 14.560,000 pesetas. 

Para cuya subasta, que se celehrará en la Salll 
de Audiencias de este Juzgado. par primera vez 
el día 29 de septiembre a las doce hOJas, sirviendo 
de tipo para la subasta el d~ tasacion de la finc·a. 
y en prevención de no haller postores, se señala 
para la segunda subasta la hora de doce del día 
28 de ocmbre próximo, con la rebaja del 25 por 
100 de ia primera, y de no habcf."postorcs, se señala 
para la tercer?, la hora de las docf' del día 29 de 
noviembre próximo, sin sujeció:"1 a tipo, b;~jo ¡as 
siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en ia subasta deberá..., 
[os licitadores cunsigll~1r prc.,-i!lme;lte el) la cuenta 
de depó"iws y c0usignadones que este JUl~,ado tiene 
abierta en el «Banco Bilhao Vizcaya, Sociedad -\.no· 
nlma», suculsal de Retl:'fI?oí':, .;uenta llumero 
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1512000018013094. el 20 por 100 de dicho tipo. 
"in cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Los titulos de propiedad del bien que 
se subasta. suplidos por certificación de Registro, 
estarán de manifiesto en la Secretaría de este Juz· 
gado para que puedan examinarlos los que quieran 
tomar parte en la sube sta, previméndose además 
que los licitadores deberán conformarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir ningún otro y que 
las cargas y gravámenes anterí0res y los posteriores 
-si los hubiere-- al crédito que reclama el actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destularse a su extin
I";ión el precio del remate. 

Tercera.-EI precio del remate deberá consignarse 
Jemrú de l.os ocho días siguientes a la aprobación. 

Sirviendo este edicto si lns deudores no fueren 
hallados en el domicilio de notifk,aci6n de los seña· 
lamientos que se contienen a. dichos deudores don 
Andrés Vázquez Souto y doña Balbiña Piñeiro Rey. 

y para que conste y salga su publicación en el 
«Boletin Oficial de, la Provincia» y «Boletln Oficial 
del Estado» y fijar en el tablón de anuncios de este 
Ju:t.gado, expido el presente que firmo en Betanzos 
a 6· de julio de 1994.-EI Juez.-La Secreta· 
ria.-47.353-3. 

BILBAO 

Edir!o 

000 lñJyo Cados Martinez Azpiazu, Magistra
d-~·Juez de Primera InsL"_ncia numero 10 de Bil· 
ban, 

Hace <¡aber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 91211992 se tramita procedimiento judicial eje
l-uH \f0 a instancia de d0n Juan Goñi Lecue contra 
«Mm Seg;e Dos. Sociedad Anónima», en el que 
por rt":lOtudón de e~tll fecha se ha acordado sacar 
¡t publica subasta por pnmera vez y ténnino ~~ 
"eLrl~.e has el bien que lu(:go se dirá, señalándose 
para :¡ue el acto del remate tenga lugar en la SaJil 
de Audiencias de este JULgudo. el día 28 de sep
tiemhr~ a las once hora'!, con las prevenciones 
sigl!ieotes: 

Primera.--Que, no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de! avalu.o. 

Segunda.-Que los licitddores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta de este Juzgado en d ¡,;Banco Bilbao V1Zcaya, 
Sociedad Andruma», numero 4.724. clave 00, una 
cant)(iad igual, p0r 10 menos, al 20 por 100 del 
valor deí b',en que úrva dI:: üpo, haciéndose constar 
ei número y año de procedir.lÍemo, sm cuyo requisito 
no serán admitidos. no aceptándose entrega de dine
I"u en metáü.co o cheques. 

Tercera,·-Unicameme el ejecutante podrá. con
~umr con ia calidad de ceder el remate a terceros. 

Cuarta -En todas las .. ubastas, desde el anuncio 
hasta "u celebración, podrá!' haCerse posturas por 
esnit·) en pliego cerrat.!(\ haciendo el depósito a 
que ::>: ha hecho ref,:::renda ilnteriomlente. 

Los aUto,> y la cerl ificacíón registra] que suple 
:~\ titulo de propiedad. estarán de manifiesto en la 
Secretaria del Juz.gado, donde po.jrán ser exami
nados, ~ntendiéndose que todo licitador acepta 
.-:omo bastante la titulación existente, y que las cargas 
::mtenores 11 las preferentes <¡¡ las hubiere, quedarán 
!>Uh:'>lst!":nte;;. "in desdnar'ie a su extinción el preci.o 
dei remat;~ y qUt! el rem.atante las acepta y queda 
,>ubmgado f"n la responsabilidad de las mismas. 

P;,tf8 el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera suhasta, se señala para la celebración 
de una se~un(!iI. el di;! 73 de octubre a las once 
hOlas, sirvie-cd0 de tipo f'l 7S por 100 del señalado 
pare la, primera :.ubastJ1.. :~¡endo de aplicación las 
dern"l.S prevenciones de la primera 

:¡:nmlmerte 'ji para el {;aso de (JUf' tampoco hubiere 
;¡cita<1r.res en la segundA sub¡:,sta, se señala para 
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la celebración de una tercera, el día 28 de noviembre 
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiend0 consignar quien desee tomar 
parte en la misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguient~ 
día h<'lblL a la misma hora, eJ\.ceptuando los sábados. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana.-Tcrreno de fonna irregular en VHanova 
de ReIllolins, en Torres de Segre. Superficie de 
14.100 metros cuadrados. Inscrita al tomo 1.727, 
libro 42, folio 51, finca 4.092, en el Registro de 
la Propiedad número J de Lérida. El tipo para la 
primera subasta es de 155.100.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 29 de junio de 1994.-El Magis
tntdo-Juez, lñigo Carlos. Mat1íncz Azpiaru.-EI 
Secretario.--4 7 .335-3. 

BLANES 

Edicto 

Eil méritos de lo acordado por la Jueza del Juz
gado de Primera ItJstancia e Instrucción número 
2 de los de Bumes, Alicia Risueño Arcas, en los 
autos d~ procedimiento judicial sumario del artículo 
U 1 de la Ley Hiputecaria número 231-1993, segui
(tos a instancia de Caja de Ahorros de Cataluña, 
quien litiga con beneficio de justicia gratuita por 
disposición legal, representado por el Procurador 
dun Edel Sánchez contra la fmca especialmente 
hipotecada por don José Roger Comella y doña 
Matía Teresa CoHell, por el presente se anuncia 
con ,"cinte dias de antelación, y con las condiclones 
fijadas en dicha Ley Hipotecaria, la venta en pública 
suuasti de la fmea que se Jirá. y cuyo acto tendrá 
lugar en la Sala de: Atiruencias de este Juzgado de 
Primera Instanda e Instrucción numero 2. sito en 
la catlt: lilas Medas, nUmero 22. señalándost para. 
ta primera subasta el día 6 de octubre. sirviendo 
de tipo el precio fijado en la escritura de constitución 
de hi¡>oteca, esto es 6.600.000 pesetas; en caso de 
que no hubi~f'<! postores, se señala para la cele
bración Je la segunda subasta el día 9 de noviembre, 
para la que servi!"á de tipo el 75 por 100 de la 
primera: en caso de que no hubiere postores, se 
señala para la celebración de la tercera subasta· el 
dia 1 <t JI;: diciembre. SUl sujeción a tipo. Toda!. las 
suhastas (emlrán lugar a las once horas. 

Condiciones de subasta 

Primera.·-Se hace <::onstar que los autos y la cer
¡;üicacÍl.lO del Registre a que se refiere la regla cuart~ 
del artiCUlO t J ¡ de la Ley Hipotecaria, e:ilán de 
manifiestL; en Secretaria. que se emenderá que todo 
licitador ar.:epta como bastante la titulación _ y que 
las cargas y gravámenes anteriores, y los preferentes, 
si los huhiere, al ':redito de la actora, contimwrán 
subsi:;tcntes, entendiéndose que el. rematante los 
acepta y queda subrogarlo en la responsabilülad de 
íos mismos. <¡in destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Segz.m((a.-:-Se previe,ne a los licitadores qu>! no 
se admitirán po'!>turas que sean inferiores al tipo 
de la primera y. ~n .. u caso. de la segunda subasta. 
ven ___ uanto a la tercera, que se admitirán sm sujeción 
a tipo. y que el a.:rr-edor demandante podr;] cOf'cumr 
eomn postor a todas la!> subastas, sin necesidad de 
consignar catltjdad alguna- mientras qut' los demás 
postores no p<'<i'."""'.ll1 tomar part¡~ en la ¡ícit.<ldón si 
no consignan prev2amente en la cuenta de Depósitos 
y Consignaciones ti{'"] Banco Bilba{l Vizcaya, una 
cantidad igual, p(,r 1" menos. al 20 por 100 efectivo 
del tipo de la primera o segunda subasta. y que 
,,:n caso dI? celebrarse tercera subas.ta. el depósito 
de~rá ser el 20 f)(', lOO. por lo mell0S, de! tipo 
:ljado para la segunda 

'Ter>:{'"ra,--En tnd..¡, las subasta.':, d~sde el prf'"ente 
hast.1 Sil c~tehrac1('n, pnerán hac~rse po<;tura~ en 
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pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a dicho pliego. el resguardo acreditativo de 
haber ingresado la consignación para tomar parte 
en la subasta en la Cuenta de Depósitos y Con
signaciones del Banco Bilbao VIzcaya, y.no se admi
tirán tales consignaciones si no contienen la acep
tación expresa de las obligaciones consignadas en 
la regla octava el referido articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Cuarta.-Las cantidades depositadas se devolverán 
a sus respectivos dueños, acto seguido del remate, 
excepto la del mejor postor que se reservará en 
depósito como parte del precio de la venta. y tam
bién podrán reservarse en depósito. instancia del 
acreedor, las consignaciones de los demás postores 
que lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta. 
a efectos de que, si el rematante no cumpliese la 
obligación. pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan, por el orden de sus respectivas 
posturas. Las cantidades consignadas por éstos se 
devolverán una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Quinta.-Las posturas podran hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, y tal cesión deberá 
hacerla el rematante, mediante comparecencia ante 
el Juzgado. con asistencia y aceptación del cesio· 
narlo. previa o simultáneamente al pago del resto 
del precio del remdte. 

Finca objeto de la certificadón 
Departamento 17. Piso vivienda en planta quinta, 

puerta C. de una casa sita en Bfanes. con frente 
al Paseo del Generalisimo. números 14 y 16. Se 
compone de recibidor, comedor-estar. dos donni
torios, cuarto de baño. cocina, galería con lavadero 
y pequeña terraza. Ocupa una superficie de 64 
metros 60 decimetros cuadrados. Linda: Frente. nor
te, vuelo Paseo Generalisimo; detrás. sur. depar
tamento 16. puerta B de esta planta, patio ven
tilación y escalera y su rellano comunes; derecha. 
este. vuelo calle lateral Travesera: izquierda. oeste, 
fmca de Ramona Belvey; por debajo. departamento 
14. puerta C. planta cuarta; y por encima. depar
tamento 20. puerta C. planta sexta; Tiene asignado 
un coeficiente de participación en los elementos 
comunes. beneficios y gastos del total edificio. de 
3,34 por 100. 

Título: Pertenece a los consortes don José Roger 
ComeUá y doña Maria Teresa Callell Buixeda, por 
mitades indivisas. por compra a los consortes don 
Jaime Moltó Gimeno y doña Rosa Maria Enciso 
Medrano. en escritura autorizada el 24 de abril de 
1985. 

fnscripción: Tomo 1.472. libro 213 de Blanes, 
folio 70, fmca 12.639 inscripción pendiente, del 
Registro de la Propiedad de Santa Coloma de Far
nés. 

Dado en Blanes a 23 de junio de 1 994.-La Jueza, 
Alicia Risueño Arcas.-El Secretario.-43.306. 

BLANES 

Edicto 

En méritos de lo acordado por la Jueza del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de los de Blanes. Alicia Risueño Arcas. en los 
autos de procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria número 289-1993, segui
dos a instancia de Caja de Ahorros de Cataluña. 
quien litiga con ber..eficio de justicia gratuita por 
disposición legal. representado por el Procurador 
don Fidel Simchez contra la fmca especialmente 
hipotecada por don Jost Roger COnlellá, por el 
presente se anuncia con veinte días de antelación. 
y con las .condkiones fijadas en dicha Ley Hipo· 
tecaria, la venta en pública subasta de la fmea que 
se dirá. y cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 2, sito en la calle lilas Medas, 
número 22, señalándose para la primera subasta 
el día 6 de octubre, sirviendo de tipo el precio fijado 
en la escritura de constitución de hipoteca. esto 
es 6.000.000 de pesetas; en caso de qu~ no hubiere 
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postores, se señala para la celebración de la segunda 
subasta el dia 9 de noviembre. para la que servirá 
de tipo el 75 por 100 de la primera; en caso de 
que no hubiere postores. se señala para la cele
bración de la tercera subasta el día 14 de diciembre, 
sin sujeción a tipo. Todas las subastas tendrán lugar 
a las diez treinta horas. 

Condiciones de subasta 

Primera.-Se hace constar que los autos y la cer
tificación del Registro a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de 
manifiesto en Secretaria, que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas y gravámenes anteriores, y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito de la actora, continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Segunda.-Se previene a los licitadores que no 
se admitirán posturas que sean inferiores al tipo 
de la primera y, en su caso, de la segunda subasta. 
yen cuanto a la tercera. que se admitirán sin sujeción 
a tipo, y que el acreedor demandante podrá concunir 
como postor a todas las subastas, sin necesidad de 
consignar cantidad alguna, mientras que los demás 
postores no podrán tomar parte en la licitación si 
no consignan previamente en la cuenta de Depósitos 
y - Consignaciones del Banco Bilbao Vizcaya, ,una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del tipo de la primera o segunda subasta, y que 
en caso de celebrarse tercera subasta. el depósito 
deberá ser el 20 por 100. Pbr lo menos. del tipo 
fijado para la segunda. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el presente 
anuncio hasta su celebración. podrán hacerse pos
turas, en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado. junto a dicho pliego. el resguardo acre
ditativo de haber ingresado la consignación para 
tomar parte en la subasta en la Cuenta de Depósitos 
y Consignaciones del Banco Bilbao Vizcaya. y no 
se admitirán tales consignaciones si,. no contienen 
la aceptación expresa de las obligaciones consig
nadas en la regla octava del referido artiClllo 13 I 
de la Ley Hipotecaria. 

Cuarta.-Las cantidades depositadas se devolverán 
a sus respectivos dueños. acto seguido del re-mate, 
excepto la del mejor postor que se reservará en 
depósito como parte del precio de la venta. y tam
bién podrán reservarse en depósito. a instancia del 
acreedor, las consignaciones de los demas postores 
que lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, 
a efectos de que. si el rematante no cumpliese la 
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan, por el orden de sus respectivas 
posturas. Las cantidades consignadas por éstos se 
devolverán una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, y tal cesión deberá 
hacerla el rematante. mediante c,omparecencia ante 
el Juzgado. con asistencia y aceptación del cesio
nario. previa o simultáneamente al pago del resto 
del precio del remate. 

Finca objeto de la certificación 

Unidad registral número 2. Consistente en un 
local enclavado. en la planta sótano de todo aquel 
edificio Uamado «Apartamentos Paradís». situado 
en la villa de Blanes, con frente a la plaza de España, 
señalado con los números 2 y 4. hoy 5; tiene también 
fachada al paseo de Calvo Sotelo; y hace esquina 
con la calle de Mossen Manresa. Tal como se indica 
se compone de un locai que tiene su entrada y 
salida a través de unas escaleraS paniculares que 
ascienden hasta la planta baja y comunican direc
tamente con la plaza de España; hay instalada el 
agua potable. luz eléctrica; ocupa una superficie 
aproximada edificada de 82 metros 10 decímetros 
cuadrados. Lindante: Al fre.nte. norte, con el suelo 
de la plaz.a de España; por detrás. sur, con los sóta
nos del local 1 del Casino de Blancs y parte con 
la caja de los ascensores y la dependencia con el 
aljibe y equipo de moto bomba ele"ador del agua. 
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comunes de la fmea: por la derecha. entrando, oeste. 
con el suelo de un callejón y transfonnador de las 
Fuerzas Eléctricas de Cataluña y parte con el aljibe: 
por la izquierda entrando. este. con el sótano del 
local 1 del Casino de Blanes y por arriba, con la 
unidad registral número 3 de la planta baja y parte 
con el vestibulo de entrada y escalera común del 
inmueble. 

Tiene asignado un coeficiente de participación 
en los elementos comunes, beneficios y gastos del 
total edificio de Que forma parte, de 2.35 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lloret 
de Mar, tomo 2.140, libro 361. folio 164, finca 
4.861 duplicado, inscripción cuarta. Unidad registral 
número J. Consistente en un local de ftgura alargada 
enclavado en la planta baja de todo aquel edificio 
llamado «Apartamentos Paradis». situado en la villa 
de Blanes. y el edificio tiene frente a la plaza de 
España, señalado con los números 2 y 4, hoy 5. 
y también fachada al paseo de Calvo Sotelo; y hace 
esquina con la calle de Mossén Manresa. Se com
pone de un local comercial que tiene su entrada 
y salida a través de una puerta que comuniGa direc
tamente con la plaza de España; hay instalada el 
ag'.!a potable. luz eléctrica; los servicios sanitarios 
y desagües; ocupa una superficie aproximadll edi
ficada de unos 28 metros 98 decímetros cuadrados. 
Lindante: Al frente, norte, con la plaza de Espana 
y con la escalera de bajada al sótano número 2; 
por detrás, sur, con el local número 1 del Casino 
de Blanes; por la derecha entrando. oeste, con la 
escalera y vestíbulo de entrada común del e-dificio; 
por la izquierda entrando. este. con el local número 
I de la planta baja del Casino de Blanes; por abajo. 
con el sótano número 2 de la planta sótano, y por 
arriba, cen el apartamento número 7, puerta cuarta 
de la primera planta. 

Tiene asignado un coeficiente de participación 
en los elementos comunes, beneficios y gastos del 
total edificio de que forma parte. de 0.90 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lloret 
de Mar. tomo 2.140. libro 361, folio 168, finca 
4.862 duplicado. inscripción cuarta. 

Dado en manes a 23 de junio de 1994.-La Jueza, 
Alicia Risueño Areas.-El Secretario.-43.308. 

CADIZ 

Edicto 

Doña Rosa Femández Núñez, Magistrada-Jueza. 
accidental, del Juzgado de Primera Instancia 
número 9 de Cádiz. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
número 26611993 sobre procedimiento judicial 
sumario de la Ley Hipotecaria Naval a instancia 
de «Unicaja» representada por el Procurador señor 
Medialdea Wandossell, contra «Pesquerias Al-Ha
draz Dos». en reclamación de cantidad de 
97.674.409 pesetas; que en dichos autos por reso
lución de esta fecha. se ha acordado sacar a pública 
suhasta por primera y en su caso segunda y tercera 
vez. para el supuesto de que no hubiera postores 
en la anterior, por término de veinte días cada una, 
el buque hipotecado que luego se describirá; sir
viendo de tipo el pactado en la escritura de cons
titución de· hipoteca, que asciende a la suma de 
200.000.000 de pesetas. para la primera; el 75 por 
100 para la segunda. y sin sujeción de tipo para 
la tercera. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este J Llzgado sito en calle Drago. s-n .. los 
días siguientes y hora de las once. 

Primera subasta: El próximo día 30 de septi'!mbre 
de 1994. 

Segunda subasta: El próximo día 24 de oct,,¡bre 
de 1994. 

Tercera ~ubasta: El próximo ala 17 de noviembre 
de 1994. 

Se anuncian las subastas bajo lail siguientes con
diciones: 
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Primera-NQ se adrnitiran posturas inferiores al 
tipo pactado para la primera subasta 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
primera y segunda subastas deberán consignar de 
conformidad con lo previsto en el articulo 1 del 
Real Decreto 34/1988. de 21 de enero, por el que 
queda prohibida la recepción material de cheques 
o dineros en los Juzgados o Tribunales en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, 
número 1262. sucursal 1.600, el 20 por 100 del 
tipo, sin cuyo requisito. no serán admitidos, a excep
ción del ejecutante si concurriera. En la tercera o 
ulteriores subastas. el depósito consistirá en el 20 
por 100 por lo menos del tipo fijado para la segunda. 
Dichas cantidades se devolverán a los licitadores, 
salvo la que corresponda al mejor postor. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. lo que se efectuará 
ante el propio Juzgado que haya conocido de la 
subasta con a .. istencia del cesionario. previa o simul
táneamente al pago del precio del remate. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. Las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere. al crédito del actor. continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en las responsabilidades de los 
mismos sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sin perjuicio que se lleve a cabo en el buque 
Wpotecado. confonne a los articulos 262 al 279 
de la Ley de Enjuiciawento Civil. de no ser hallado 
en ella, este edicto servirá igualmente para noti
ficación del triple señalamiento del lugar. día y hora 
para el remate. y de terceros poseedores registrales 
y no registrales. 

Bien objeto de suba'ita 

Buque denominado «Ciudad de Villajoyosa., 
moto-pesquero, auxiliar de pailebot de dos palos. 
Tonelaje: bruto 234,87 toneladas; neto: 92.34 tone
ladas. Dimensiones: eslora. 32 metros; manga. 6,75 
metros; puntal, 3.80 metros. Lugar de construcción: 
Espada. «Hijos de J. Barreas, Sociedad Anónima» 
(VIgo). Inscrito en el Registro Mercantil de Buques 
de Las Palmas, al folio 93, tomo 15 de Buques, 
hoja 545. inscripción tercera de fecha 23 de febrero 
de 1987. 

Dado en Cádiz a 25 de julio de 1994.-La Magis
trada-Jueza. accidental Rosa Fernández Núñez.-La 
Secretaria.-4 7 .403-3. 

CAMBADOS 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera 
Instancia número 2 de Campados. que cumpliendo 
10 acordado en providencia de esta fecha. dictada 
en los autos de procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 5Wl993, 
promovido por la Procuradora doña Maria Dolores 
Otero Abella. en representación de «Caja de Ahorros 
de Galicia •• se saca a pública subasta por las veces 
que se dirán y término de veinte días cada una 
de ellas, la fInca especialmente hipotecada por don 
Victor Prieto Devesa y doña Marina Torres Domin
guez, que al fmal de este edicto se identifica con
cisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el próximo dia 
30 de septiembre de 1994. a las doce treinta horas, 
al tipo del precio tasado en la escritura de cons
titución de la hipoteca. que es la cantidad de 
10.800.000 pesetas para la fmca número 8.920 y 
la cantidad de 1.800.000 pesetas para la fmca núme
ro 8.921; no concurriendo postores. se señala por 
segunda vez el día 28 de octubre de 1994, con 
el tipo de tasación del 75 por 100 de esta suma; 
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no habiendo postores de la misma. se señala por 
tercera vez, sin sujeción a tipo. el día 30 de noviem
bre de 1994, celebrándose en su caso estas dos 
últimas a la misma hora que la primera bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la de los tipos pactados en la mencionada 
escritura. en cuanto a la segunda subasta. al 75 
por 100 de esta swna, y en su caso. en cuanto 
a la tercera subasta, se admitiIán sin sujeción- a 
tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos. de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores. sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta de depósitos abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya. oficina de Cambados, una cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del tipo, tanto 
en la primera como en la segunda subasta. si hubiere 
lugar a ello, para tomar parte en ras mismas. En 
la segunda subasta, el depósito consistirá en el 20 
por 100 por lo menos. del tipo fijado para la segunda. 
y lo dispuesto en el párrafo anterior será también 
aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán realizarse por 
escrito en pliego cerrado, desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, acompañando el resguardo de haber 
hecho la consignación en el Banco Bilbao ViZcaya. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la 
Secretaria; las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes -si los hubiere- al crédito del actor 
continuaran subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y Queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin dedicarse a su extin· 
ción el precio del remate, 

Quinta.-Se previene Que en el acta de subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas Y. si no las acepta, no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de estas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de que se lleve a cabo en 
la fmca hipotecada confonne a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar. dia y hora para el remate. 

Fincas objeto de subasta 

1. Urbana.-Radicante en la calle Orense. Casa 
de planta baja de unos 70 metros cuadrados y planta 
alta de unos 35 metros cuadrados, en su parte oeste. 
y en su parte este remata por terraza de unos 35 
metros cuadrados. Le es anexo por su fondo un 
terreno de 261 metros 20 decimetros -cuadrados. 
donde existe un cobertizo y otras dependencias. Lin
da: Frente-sur, calle Orense; derecha entrando; este. 
en parte termina en vértice con la citada calle y 
en parte fmcas de doña Sara Prado y don Jaime 
Devesa Rey; izquierda-oeste, casa y huerta de doña 
Marisol Prieto Devesa y fondo-norte, don Manuel 
Bea y don Jaime Devesa Rey. 

Inscripción: Tomo 835, libro 80. folio 106. fmca 
número 8.920, inscripción primera. 

2. Urbana.-Dependencia de planta baja, desti
nada a almacén. con una superficie de 60 metros 
22 decimetros cuadrados, con un terreno anexo por 
el viento este de 3 metros de ancho por el fondo 
del almacén. para paso de vehículos. Linda: Norte, 
camino; sur, almacén d(: don José Prieto Devesa; 
este. el terreno anexo. y oeste. camino. 

Inscripción: Tomo 835, libro 80, folio 108. fmca 
número 8.921, inscripción primera. 

Dado en Cambados a 2 de marzo de 1994.-EI 
Juez.-EI Secretario.-47.373-3. 
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CAMBADOS 

Edicto 

Don Felipe Fresneda Plaza. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Cambados, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
412/1993, se siguen autos de ejecutivo. a instancia 
de «Banco Zaragozano., contra don Leopoldo Trigo 
Duran y doña Pura Concepción Buceta Cacabelos, 
en los cuales ha acordado sacar a pública subasta 
por término de veinte dias los bienes que al final 
se relacionarán, por el precio valorado en tasación. 
la que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado: 

Primera subasta: El día 28 de septiembre a las 
dope cuarenta y cinco horas. 

Segunda subasta: En caso de resultar desierta la 
primera, el dia 24 de octubre a las doce cuarenta 
y cinco horas. 

Tercera subasta: En caso de resultar desierta la 
segunda, el dia 18 de noviembre a las doce cuarenta 
y cinco horas. 

Las condiciones de las subastas serán las siguien
tes: 

Primera.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado o en la Caja General de Depósitos el 20 
por 100 del tipo expresado, sin cuyo requisito no 
serán admitidos a licitación. pudiendo efectuarse 
posturas en pliego cerrado depositando en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél, el importe del 20 por 
100 de consignación. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no, 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta. 
con reducción del 25 por 100 en la segunda. cele
brándose la tercera sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro de la Propiedad se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas y gravrun(:nes anteriores y los pre· 
ferentes, si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio de remate. 

Cuarta.-5e advierte que las fmeas se sacan a 
subasta sin suplir previamente la falta de titulos de 
propiedad. por no haber sido presentados. debiendo 
confonnarse los licitadores con esta circunstancia. 
a la que se refiere el artículo 1.497 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. 

Bienes objeto de la subasta 

l. Rústica, denominada Piollo. radicante en el 
lugar de O Brexo. parroquia y municipio de Cam· 
bados. de 1 área 57 centiáreas. igual a 3 Concas, 
limitando: al norte. don Leopoldo Trigo Durán; sur. 
en linea de 8 metros, carretera de Gondar a Villa
garcia; este. don Manuel Cacabelos Dominguez. y 
oeste. don Manuel. Casais EstonUe. Inscn. en el 
Registro de la Propiedad de Cambados. al libro 39. 
folio 237, fmca número 4.441. Valor de tasación: 
1.256.000 pesetas. 

2. Solar, radicante en el lugar de O Brexo. de 
la parroquia y municipio de Cambados. de 10 áreas 
7 centiáreas, limitando: al norte. doña Elvira Buceta; 
sur, carretera de Gondar a Villagarcia; este, doña 
Isabel Daporta Leiro. y oeste. don Leopoldo Trigo 
Durán. Inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Cambados. al libro 43. folio 168, fmca nUmero 
4.617. Valor de tasación: 8.056.000 pesetas. 

3. Urbana. denominada Prado dos Caeíros. en 
el Brexo. parroquia y municipio de Cambados. de 
19,87 áreas. sobre la que existen construidas tres 
naves industriales de 360, 346 y 288 metros cua~ 
drados, limitando: al norte. camino de los Caeros; 
sur, don Ramón Femández Chaves; este, don José 
Buceta Chaves y don Manuel Cacabelos Domin
guez •. y oeste, don Luis Pérez Chaves. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Cambados, al libro 
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58, folio 67, finca número 6.591. Valor de tasación: 
73.780.000 pesetas. 

4. Urbana. Siete enteros tremta centésimas por 
ciento de un local en planta entresuelo de un edificio 
sito en la travesía del Hospital. de la villa y municipio 
de Cambados. de 120 metros cuadrados. limitando: 
frente, Que es el sur, travesía del Hospita1; derecha. 
que es el este, pasillo y nuevo de escalera y en 
parte herederos de don Tomas Salgado; izquierda. 
oeste, don José FrancÍsc..J Femández, y fondo, norte, 
don José Francisco Femández Aguifio y otros. lns. 
crita en el Registro de la Propiedad de Cambados, 
al libro 54. folio 209. finca número 6.095. Valor 
de tasación: 170.000 pesetas. 

5. Urbana en la calle de los Olmos. fonnando 
esquina con la avenida de GaHcia. consta de bajo 
y tres plantas de 120 metros cuadrados y terreno 
a huerta de unos 400 metros cuadrados. Está situada 
en la villa y municipio, de Cambados. limitando: 
al norte, calle de los Olmos; sur, doña Maria Bus 
Cacabelos; este, callejón, y oeste, avenida de Galicia. 
Valor de tasación: 25.640.000 pesetas. 

6. Parcela- numero 219 del polígono 67 del 
catastro de rústica. de Cambados, matorral, 130 
metros cuadrados. limitando: al norte, don Ramón 
Pérez Chaves y don Miguel Piñeiro Fernández; sur, 
don Antonio Durán Oubiña; este, don Antonio Pre· 
go Leiro, y oeste, don Manuel Oubiña Pérez y don 
José Chaves Vieites. Valor de tasación: 130.000 
pesetas. 

7. Parcela número 359 del polígono 1 J 1 del 
catastro de rústica, de Cambados, pinar, 5 áreas 
77 centiáreas, limitando: al norte, carretera de Cam· 
bados a Sisan; este y sur, desconocidos. y oeste, 
don Antonio Castro Torres. Valor de tasación: 
577 .000 pesetas. 

Dado en Cambados a 29 de junio de 1994.-El 
Juez, Felipe Fresneda Plaza.-EI Secreta
rio.-47.396-3. 

CASAS IBAÑEZ 

Edicto 

Doña Ana Dolores López Cañas. Jueza titular del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 
Casas lbáñez (Albacete), 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro. 
cedimiento especial sumario del articuJo 131 de la 
Ley Hipotecaria con el número 19M 993 promovido 
por «Jamones Sala. Sociedad Anónima., contra 
doña Esperanza Sotos García, en los que por reso-
lución de esta fecha se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta el inmueble que al fmal se des· 
cribe. cuyo remate que tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, a las once horas de 
los siguientes días: 

En primera subasta el dia 29 de septiembre próxi· 
mo, sirviendo de tipo el pactado en la escritura 
de hipoteca. ascendiente a la suma de 25.000.000 
de pesetas de la fInca número 11.692. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el dia 31 de octubre de 
1994, próximo, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el dia 30 de noviembre próxi
mo. con todas las demás condiciones de la segunda, 
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 segunda, pudién
dose hacer el remate en la calidad de ceder a 
terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas· 
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán 
ingresar previamente en la cuenta de este Juzgado 
en el Banco Bilbao VIZcaya, una cantidad igual al 
menos el 20 por 100 del tipo de subasta que corres· 
ponda; debiendo presentar en el acto de la misma 
el resguardo de ingreso. sin cuyo requisito no seran 
admitidos a licitación. 
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Tercera.~e la subasta se celebr8m en la forma 
de pujas a la llana, SI bien, adem.ás. hasta el día 
señalado para remate podran hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Lmi autos y la certificación del Registro 
a que ·se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre-
tarta, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
<&otedores y los prefereJlte~ -si los hubiere- al cré· 
dito del actor continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la resPonsabilidad de los lllismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. Sirviendo el 
presente de notificación en forma a los demandados 
que no hayan podido Ser not.ificados personalmente. 

Bien objeto de subasta 

Solar en Casas Ibáñez (Albacete) en la calle de 
Cenizate, sin número. de 300 metros cuadrados de 
superficie. Inscrita al tomo 737, libro 95. folio 133. 
fmca número 11.692. 

y para que conste y sirva de legal edicto a los 
efectos procedentes, expido, sello y fumo el presente 
en Casas Ibáñez a 16 de junio de 1 994.-La Jueza, 
Ana Dolores López Cañas.-EI Secreta· 
rio.-17.331-3. 

COSLADA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en los autos del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, con el número 690/1993, 
a instancia de dnmobiliaria Financiero Hipotecaria, 
Sociedad Anónima)/). contra don Salvador Luque 
Redondo y doña Yolanda Martin de los Santos, 
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta. 
por ténnino 'de veinte dias. el bien que luego se 
dirá. con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 11 
de octubre de 1994. a las trece horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado núme
ro 3, por el tipo de·9 .000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier· 
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 10 de noviembre c,ie 1994, a las 
trece horas de su mañana. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. con la rebaja del 2S por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda,' se ha 
señalado para la tercera subasta. el próximo dia 12 
de diciembre de 1994, a las trece horas de su maña
na, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin 
sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas~ 
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por, 1 00 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculáhdose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2692, del Banco Bilbao VIZ
caya, de este Juzgado, presentando en dicho caso 
el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres~ 
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para Que puedan examinarlos los que·deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién· 
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
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de ceder a tercero. con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual~ 
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración. o hubiese un núrriero excesivo 
de subastas para el mismo día. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones·efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor. las. que se reser· 
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación. y en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cu!Jlpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden' de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del último párrafo de la regla séptima del articu
lo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Piso quinto, numero 3, de la calle Méjico, .38, 
en Coslada; inscrita al folio 17 del tomo 815 del 
archivo. libro 261 de Coslada. fmca número 20.590, 
inscripción 4.a 

Y para su publicación en el, «Boletín Oficial del 
Estado. expido el presente en Coslada a 18 de julio 
de 1994.-El Juez.-El Se_cretario.-48) 10. 

COSLADA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en los autos del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. con el número 537/1993, 
a instancia de «Inmobiliaria Financiero Hipotecaria, 
Sociedad Anónima», contra doña Asunción Esteban 
de la Cruz, en los cuales se ha acordado sacar a 
pública subasta, por término de veinte dias, el bien 
que luego se dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 11 
de octubre de 1994. a las once treinta horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
número 3. por el tipo de 7.740.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier· 
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dla 10 de noviembre de 1994. a las 
once treinta horas de su mañana, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 12 
de diciembre de 1994. a las once treinta horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar. pre
viamente. el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2692, del Banco Bilbao Viz
caya. de este Juzgado, presentando en dicho caso 
el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
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parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los·'preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y Queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas eH pliego 
cerrado, y el rematé podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Odava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida. en el caso de ser festivo el 
dia ce la celebración. o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 
Novena.~Se devolverán las consignaciones efec

tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que cOlTesponda al mejor postor. las que se reser
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación. y en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

tJndécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla séptima del artícu
lo 131. 

Bien objeto de subasta 

Piso tercero B, de la casa sita en Coslada. Madrid, 
calle Beguña, 26, situado en la planta tercera. sin 
contar con la de sótano. y baja; inscrita en el Registo 
de la Propiedad número 2 de Alcalá de Henares, 
al tomo 542. libro 122, folio 109, fmca número 
8.709, inscripción 3.a 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado. expido el presente en Coslada a 18 de julio 
de 1994.-El Juez.-El Secretario.-48.308. 

DENIA 

Edicto 

Don José Joaquín Hervás Ortiz. Juez de Primera 
Instancia número 5 de Denia y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
4411994 se tramitan autos 'del procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria a 
instancia de «Banco de Valencia. Sociedad Anó
nima.t, frente a don Fernando Ortola Miralles y 
doña Cannen Sendra Oltra, en cuyos autos se ha 
acordado la venta en pública subasta de los bienes 
hípotecados que se reseñarán, habiéndose señalado 
para su celebración: 

La primera se celebrará el día 27 de septiembre 
de 1994 a las once horas de su mañana. Sirviendo 
de tipo el valor de tasación. 

La segunda se celebrará el día 27 de octubre de 
1994 a las diez horas de su mañana. Con rebaja 
del 25 por 100 del valor de tasación que sirvió 
de tipo para la primera. 

La tercera se celebrará' el día 29 de noviembre 
de 1994 a las diez horas de su mañana. Sín sujeción 
a tipo. 

Todas se celebrarán bajo las siguientes condicio
nes: 

Primera.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta deberán consignar el 20 por 100. por lo 
menos. de las cantidades tipo de cada subasta, con 
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anterioridad a la celebración de las mismas. en la 
cuenta provisional de este Juzgado. haciéndose cons
tar necesariamente el numero y ai"lo del procedi
miento de la subasta en la que se desea participar. 
no aceptándose dinero o cheques en el Juzgado. 

Segunda.-Podrán participar en Calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercera.-En todas las subasta desde el :inundo 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación de igual forma que la relacionada 
en la condición primera de este edicto, presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
del ju;t;gado. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán 
ser examinados por todo!> ~q\!e1!os que quieran par
ticipar en la subasta, previniéndoles que deberán 
conformarse con ellos, y q'.lC no tendrán derecho 
a ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. entendiéndose que el rematante los ace.pta 
y queda subrogado en la responsabilidad de, los 
mismos. 

Quinta.-El presente edicto sirve de notificación 
a los deudores de los señalantientos de las subastas, 
sus condiciones. tipo y lugar, cumpliendo así con 
lo dispuesto en la regla séptima del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, cas!' de que la notificación 
intentada personal resultare negativa. 

Sexta.-Si por fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los días y horas señalados, se entenderá 
que se celebrará el siguiente día hábil. exceptuando 
sábados y a la misma hora. 

Bienes Objeto de la subasta 
l. Registro" la Propiedad de Pego, al tomo 

624. libro 262. folio 162, finca registral 22.659, 
valorada en 2.450.000 pe .. etas. 

2. Registro de la Propiedad de Pego, al tomo 
653. libro 275, folio 224, finca registral 11.749, 
valorada en 8.575.000 pesetas. 

Dado en Denia a 27 de mayo de 1994 . ...:..EI Juez. 
José Joaquín Hervás Ortiz.-EI Secreta
rio.-47.334-3. 

ELDA 

Edicto 

Doña Susana Rebollo Alonso de Linaje, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
la ciudad de Elda y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria 
número 29/1994, seguidos a instancia de «Banco 
Central Hispano Americano. Sociedad Anónima», 
representado por el Procu.rador don Lorenzo A. 
Muñoz Mneor, en reclamación de 11.055.112 pese
tas de principal, intereses desde el día 30 de octubre: 
de 1993. mas la suma de 1.872.058 pesetas para 
costas, contra don José Pascual Casañez Bañón y 
doña Maria Salud Tordera Marhuenda. en cuyos 
autos se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta. por término de veinte días. el bien embar
gado a los., demandados, que al final se describe 
con indicación de su precio de tasación periciaL 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el dia 27 de septiembre de 
1994 a las once horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida fonna por el demandante, el día 
21 de octubre de 1994 a las once horas, por el 
tipo de tasación rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, el día 15 de noviembre de 
1994 a las once horas, sin sujeción a tipo. 
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Para el acto del remate. Que habrú de tener lugar 
en la Sala de Audiencias de este Ju?..gado, se regirá 
por las siguientes condicíones: 

Primera.-Que no se admitirén posturas en pri
mera y segunda subastas que no (;ubran las dos 
terceras partes del tipo de licitación. 

Segunda.-Que para tomar parte en las primera 
o segunda subastas deberá consignarse previamente, 
en la Mesa del Juzgado Q en el e.:;ta~lecimiento 
destinado al efecto, una cantidad 4!ual o <¡u::>erior 
al 20 por 100 del tipo de licitack,n. Para tomar 
parte en La tercer~ suh:l!i1.t~ cleberá consignarse el 
2U por 100 que sirvió de base' para la segunda. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana, si bien. además, hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse pujas por 
escrito en sobre cen-ado. 

Cuarta.-Que podrá licitarse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignadón del 
precio. 

Quinta.-Que a instancia del actor podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores quo! hayan 
cubierto el tipo de la subasta a fm de que si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obhgaciones 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Bien objeto de la subasta 

Número 19.-Vivienda señalada con la letra D, 
en la planta ático con sobreático, a la izquierda 
subiendo por la escalera de acceso a la misma, comu
nicadas entre sí ambas plantas por escalera interior, 
tiene una superficie de 129 metros 57 decimetros 
cuadrados, compuesta de vestibulo, pasillo, come
dor-estar, cinco donnitorios, cocina. dos baños. 
aseo, galeria, despensa y terrazas a pie llano en 
ambas plantas para uso exclusivo de esta vivienda; 
linda. entrando en la misma: frente, zaguán de entra
da, caja de escalera y vivienda número 18 de esta 
planta: derecha, aire~ de la zona mancomunada y 
pasaje del Ayuntamiento; izquierda, aires de un 
patio. caja de escalera y vivienda número 16 de 
esta planta, y espaldas. doña Maria Salud Amat 
Garcia. Tiene su entrada por la escalera 1, integrante 
del edificio sito en Elda. con frentes a calle Antonio 
Maura. números 14-16 y calle Lamberto Amat. y 
zona comunitaria o mancomunada. construido 
sobre un solar de 980 metros 70 decímetros cua
drados. 

Cuota: Representa. con respecto al valor total del 
edificio a que pertenece, un porcentaje de 3,15 por 
100. 

Inscripción: Al tomo 1.275, libro 372 de Elda, 
fobo 104. fmcanúmero 35.874, ínscripción segunda. 

Titulo: Les pertenece por compra constante matri
monio a la mercanll «Promociones Eldense, Socie
dad Limitada», en virtud de escritura autorizada en 
Elda. ante el que fue su Notario don Julio Orón 
Bonillo. con fecha 10 de noviembre de 1983. 

Cargas: Libre de ellas y al corriente de contri
buciones e impuestos, sin inquilinos ni ocupantes. 
según manifiestan. Practico a los otorgantes las 
advertencias del articulo 175 del Reglamento Nota
rial. 

Valorada para primera subasta en 21.903.076 
pesetas. 

Dado en Eldaa 20 de mayo de 1994.-ElJuez.-La 
Secretaria, Susana Rebollo Alonso de Lina
je.-47.347-3. 

ESTEPONA 

Edicto 

Doña Isabel Carrillo Sáez, Jueza de Primera Ins
tancia número 1 de los de Estepol1a (Málaga) 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
43S1l992 se tramitan autos de procedimieoio judi
cial sumario de! articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
sobre efectividad de crédito hipotecario, a instancia 
de «Caja Postal, Sociedad Anl'mimi:t» repre!>entada 
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por el Procurador señor Alejandro Gómez contra 
(\Estanes. Sociedad Anónima», y en cuyo procedi· 
miento se ha ,""cordado sacar en pública subasta. 
por término d{,l veinte días. los bienes que luego 
se dirán, con la;; siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado señalamiento 
simultáneo de las tres primeras confonne a las 
siguientes fich.1S y tipos de licitación: 

Primen\ sub: sta: 29 de septiembre de 1994 a las 
diez horas. TiJA.) de licitación: 19.600.000 pesetas 
sin que sea admisible posffira inferior 

Segunda subasta: 28 de octubre de 1994 a las 
diez horas. Tipo de licitación: 75 por 100 del fljado 
para la primera subasta, sin que sea admisible pos
tura inferior. 

Tercera subasta: 29 de noviembre de 1994 a las 
diez horas sin sujeción a tipo. 

SefUfida.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante. 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera. 
y segunda subastas y, en la tercera, una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo sei'talado 
para la segunda. • 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
decimocuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaria, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravamenes anteriores y los 
preterentes, si lo hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la resrx:m
sabilidad de los mismos. sin destinarse a MI extinción 
el precie del remate. 

Séptima.-Se devolverán las consig'1(jc~ones efec
tuadas por los participantes a la subasta. st'Jvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito cerno garantia del cumplimiento de la 
obligación. y en su caso, como parte del precio 
de la' venta. 

Octava.-Si se hubiere pedido por el 3crt:edor has
ta el mism(1 momento de la celebración de la subasta 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que m;i k· acepten 
y que hubil!ren cubierto con sus off".rtas lo'ii precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum· 
)liese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Finca inscrita al tomo 625, libro 438. folio 162, 
fmca nUmero 31.895 del Registro de la Propiedad 
de Estepona. 

Dado en Estepona a 30 de mayo d.c 1994.-La 
Jueza. Isabel Carrillo Sá<.!z.-EI SLcreta
rio.-47.364-3. 

ESTEPONA 

Edicto 

Dona Isabel Carrillo Sáez, Jueza de Primera Ins
tancia número 1 de los de Estepona (Málaga) 
y su partido. 

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
y con el número 19811993 se tramitan autos de 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 á~ 
la Ley Hipotec&ria, sobre efectividad de crédito hipo
tecario, h instancia de «Caja Postal. Sociedo'ld Anó
ttima» representada por el Procurador dor:. Alejan
dro Gémez de la Torre. contra don Cario!:; Cendra 
del Rivero y otro. y en cuyo pmcedimieHto se ha 

acordado sacar en pública subasta, por término de 
veinte dias, el bien que luego se dirá. con las siguien
tes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en. una o 
varias subastas. habiéndose efectuado señalamiento 
simultáneo de las tres primerab confonne a las 
siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha: 29 de septiembre de 1994 
a las doce horas. Tipo de licitación: 16.000.000 
de pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha: 28 de octubre de 1994 
a las doce horas. Tipo de licitación: 75 por 100 
del fijado para la prunt;(a suuasta, sin qUt! sea admi
sible postura inferior. 

Tercera subasta: F<!Cha: 30 de noviembre de 1994 
11 las diez horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores, a excepción de la acreedora deman
dante. deberán consignar una cantidad igual, por 
lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado para 
las primera y segunda subastas y en la tercera, una 
cantidad igual .. por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo señalado para la segunda. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
decimocuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaria. entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferents, si los hubiere, al crédito de la actora 
continuarán subsistentes. enten~ndose' que el 
rematante los aCepta 'f queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate 

Séptima.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
Obligación, y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Octava.-Si se hubiere pedido por la acreedora 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
.;ansignaciones de los participantes que as! lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con s'u obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Novena.-La publicación de los presentes edictos 
sirven como notificación en la fmca hipotecada de 
dichos sei'ialamientos. a los deudores en el supuesto 
de que éstos no fueren hallados en el domicilio 
designado en la escritura. conforme establece el últi~ 
mo párrafo de la regla séptima del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de la subasta 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Estepona. al tomo 759. libro 95. folio .145, fmca 
número 7.507. 

Dado en Estepona a 31 de mayo de 1994.-La 
Jueza, Isabel Carrillo Sáez.-EI Secreta
rio.-47.358-3. 

ESTEPONA 

Edicto 

Doña Isabel Carrillo Sáez, Jueza de Primera Ins
larlcia número 1 de los de Estep<ma (Málaga) 
y sU partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
467/1993 se tramitan autos de procedimientojudical 

sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. sobre 
efectividad de crédito hipotecario, a instancia de 
«Unica.ia» representado por el Procurador señor 
Mena Lirios contra «Lorcano Plaza Investment Cor
poratioll» y en cuyo pnxedimiento se ha acordado 
sacar en pública subasta. por término de veinte días, 
los bienes que· luego se dirán. con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, ):labiéndose efectuado señalamiento 
simultáneo de las tres primeras conforme a las 
siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 30 de septie¡nbre de 1994 
a las doce treinta horas. Tipo de licitación: 
23.640.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha 31 de octubre de 1994 
a las doce treinta horas. TIpo de licitación: 75 por 
100 del fijado para la primera subasta, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 1 de diciembre de 1994 
a las dr>ce horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores, a excepci'ón del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda sl!bastas y, en la tercera, U;J,8 cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerSe posturas por 
escrito. en pliego cerrado. 

Cuat1a.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión Que deberán 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
decimocuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaria, ent~ndiéndos'.': que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravamenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito del actor con
fulUarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptlma.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la suhasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimhmto de la 
obligación, y en su caso, como parte del precio 
de láventa. 

Octava.-Si se hubiere pedido por el acreedor has
ta el mismo momento de la celebración de la subasta. 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precio.s 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de la'i mismas. 

Bien objeto de subasta 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Estepóna al tomo 437, folio 87,libro 45. fUlca núme
ro 3.497. 

Dado en Estepona a 1 de junio de 1994.-La 
Jueza, Isabel Carrillo Sáez.-EI Secteta
rio.-47.394·3. 

ESTEPONA 

Edicto 

Doña Isabel Carrillo Sáez. Jueza de Primera ins
tancia número I de los de Estepona (Málaga) 
y su partido, 

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
y con el número 30611993 se tramitan autos de 
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procedimiento judicia] sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, sobre efectividad de crédito hipo
tecario. a instancia de «Caja Postal de Ahorros •. 
representada por el Procurador don Alejandro 
Gómez de la Torre. contra «Lame Investmentslt y 
en cuyo procedimiento se ha acordado sacar en 
pública subasta. por ténnino de veinte dias. los bie
nes Que al final S~ dirán, con las siguientes con
diciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado señalamiento 
símultáneo de las tres primeras conforme a las 
siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha: 30 de septiembre de 1994 
a las doce horas. Tipo de licitacion: diferente paro:l 
cada fmea. sin que St:8 admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha: 31 de octubre de 1994 
a las doce horas. Tipo de licitación: 75 por 100 
del fijado para la primera subasta. sin que sea admi
sible postura inferior. 

Tercera su~asta: Fecha: 1 de diciembre de ! 994 
a las once horas. 'Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores, lO. excepción de la acreedota demall
dante. deberán consignar una cantidad igual, por 
10 menos. al 20 por 100 del tipo señalado para 
las primera y segunda subastas y en la tercera, una 
cantidad igual. por 10 menos. al 20 por 100 del 
tipo seilalado para la segunda. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión Que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
decimocuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del R~gis
tro de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaria, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravAmenes anteriores y los 
preferents. si los hubiere, al crédito de la actora 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y Queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su eAtin
ción el preciO del remate. 

Séptima.-Se devolverán las consignaciones efec· 
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la Que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación, y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Octava.-Si se hubiere pedido por la acreedora 
hasta el. mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes Que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro.
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el ordeJ.', de las mismas. 

Novena.-La publicaclon de los presentes edict0s 
sirven como notmcación en la tincas hipotecadas 
de dichos señalamientos, a la deudora en el supaestü 
de que ésta no fuere hallada en el domicilio desig
nado en la escritur'd.. conforme establece el Ultimo 
párrafo de la regla séptirria del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

Biene,,: objeto de la subasta 

Fincas inscritas en el Registro de la Propiedad 
de Est\!pona, cuyos datos registraies y tipo de tasa
ción son los siguientes: 

L Finca inscrita al tomo 759, libro 95, folto 
'49. fmca número 7.509. :;¡saja a efecto<: de subasta 
en 8.92Q.815 pesetas. 

2. Finca inscrita al tomo 759. libr·:) 95, folio 
143. fmca número 7.506. tasada a efectos de 'iubasta 
en 8.806.988 pesetas_ 

Dado en Estepona a 8. de junio d~ 1994.-La 
Jueza. Isabel Carrillo Sae,t:.-IÚ ~ecreta
rio.-47 397·3. 

Jueves 1 septiembre 1994 

GANDIA 

Edicto 

Don Rafael Carbona Rosalén, Juez de Primera Ins
tancia número 5 de Gandia, 

Hace saber: Que en el procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. seguido en este Juzgado 
con el núm~ro 1511994. a instancias del Procurador 
don Juan G. Koninckx Bataller, en nombre y repre
sentación de ,Banco Atlántico, Sociedad Anónima!;, 
se saca a publica subasta por las veces Que se dirán 
y ténnino de veinte dia~ cada una de ellas. las nnca'> 
Que al fmal se describm. propiedad de don Juan 
Vicente Gorrita Bou. doi'i.a Maria Carmen Cortés 
Soldevila y doña Tomasa Bou Sastre. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia!> 
de este Juzgado, por primera vez el dia 29 de sep
tiembre de 1994 a las doce horas, en su caso por 
segunda el dia 27 de ocrobre de 1994 a las doce 
horas, y por tercera vez el dia 24 de noviembre 
de 1994 a las doce horas, bajo las siguientes con
diciones: 

Primcra,-Senm de tipo de la subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca. que S{\ 

indicará al fmal de la descripción de la finca; para 
la segunda, el 75 por 100 de aquel tipo, y la tercera. 
sin sujeción a tipo; no admitiéndose posturas en 
las primeras inferiores al tipo de cada una de ellas. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto· 
ra en todos los casos de concurrir com"o postora 
a l/:'!, subasta sin verificar depósitos. todos los demás 
postores sin excepción deberán consignar en la cuen
ta de depósitos y consignaciones de este Juzgado. 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal. 
cuenta número 454WOOQll 000 15&4, una cantidad 
no inferior al 40 por 100 del tipo de cada suba:lta. 
excepto en la tercera, que no serán inferiores al 
40 por 100 del tipo de la segunda. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a terceros, y realizarse 
por escrito en pliego cerrado. desde la publicació~ 
del presente edicto hasta la celebración de las sub(i~
taso teniendo en cuenta en todo caso el depósito 
prevío señalado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 13 1 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado. entendiéndose que todo 
licitador acepta corno bastante la titulación; y que 
las cargas o gravamenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiere- al crédito del actor, continuaran 
subsistentes. entendiéndose que el rematante lo~, 

acepta y Queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, ni deducirse las cargas de dicho precio 

Quinta.-EI presente edicto wrvirá de notificación 
en fonna a los deudores don Juan Vicente Gorrit<~ 
Boa. doña Manl:l Canm l. Cortés Soldevila y dona 
. fomasa Bou Sastre. ec. caso de no ser hallados 
en el domicilio de:;ignado a tal efecto en la escrituta 
de constJtuCUJn de hipoteca, expresado en la reglo. 
tercera del articulo ! 3! de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

UnÍCa.-Casa situada en Xeres&, calle Ravalet de 
la Trinitnt, número 16m q~e comprende una super 
rtcie de 245 metros cuadrados. lindante: Por fren~e. 
calle Ravalet de la Trinit.'lt; derecha. entrando. don 
F randsco PlZaITO; izquierda don Salvador Bellé.', r 
fondo. huerto d~ den Emilio Arlandis. De la total 
superficie dicha, RO metros cuadrados son patio, 
:;ituado aJ fondo de la casa. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
.J de Gandia, "ll tomo 1.433, folio 85. fmea nUIlb!!'O 
5.956. inscripción primera. 

Sale a subasta por el tipo de 17.382.750 pesetas. 

Dado en Gand1a a 1 de junio de 1994.-EI Juez, 
Rafael Carbona Rosalen -47.375-3. 

14429 

GANDIA 

Edicto 

Don Juan Antonio Navarro Sanchis. JU(;Z de Pri~ 
mera Instancia número 1 de Galldía y su partido, 

Hace saber: Que por providencia de esta fecha, 
dictada en el procedimiento sumario que regula el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, que en este 
Juzgado se sigue con el numero 22211994, promo
vido por «Bancajail, contra «Proindenia. Sociedad 
Anónima!;. he acordado sacar a La venta. por término 
de veinte días. en subasta públic.a qu\;; se celebrará 
<:'n la Sala de Audiencias de este Juzgadl', sito en 
la calle Ciudad Laval, número l. las hit'n~s de la 
demandada que luego se dírán. 

Pdra la primera suba.~ta sera el ola :10 de ..ep. 
tiembre fJróximo y hora de las dOt~e de su mañana. 
por el precio fijado en la escritllC'il d~ r":'JOstitución 
;;te la hipoteca 

Para la segunda subasta, caso de que no hubiera 
postura admisible en La primera subasta. OJ so! pidiese 
la adjudicacion de los bienes, se seña!a ~I día 4 
de noviembre próximo y hora de ¡a~ doce de su 
mañana. sirviendo de tipo el 75 por "!\}) del valor 
de la primera. 

Para :a tercera subasta. caso de qUt. no hubiese 
!)o!:otura admisible en la segunda subasta. r ... v.; pidiese 
la adjudicación de los bienes, se seriaJa c! cía 30 
~!C noviembre próximo y hora de 1a~ doc~ de su 
manana. sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiera c,~lebrarse 
la subasta el día señalado se celebnutl al 5iguiente 
Jía hahil y hora de las doce de su rnaf\..ana. 

CO'1diciones de la subasta: 
Primera_-Para tomar parte en la hcitac,\ón. todos 

los postores, a excepción del acreedor (k,nandante, 
;i(':beron ingresar previamente en ia ... 'Ut\nta de con
<ligoaciones que este Juzgado mantiene. en el Banco 
Bdhao·Vizc.aya, sucursal principal de e&b duJaJ (ca
He MaY0r), con el número 27404377, ,';!Jbcuenta 
4.11'POOOO 18022294. para la prirner .. ,... !';,')gunda 
';i;Jbastas, al menos' el 40 por 100 de~ tipo por el 
qlle '>a!tn a subasta lo!> bienes, y pa.ra. la tercera 
<;ubasta deberán ingresar la misma cantüla.! Que para 
la segunda. 

Segunda.-En la primera y segund.l .';ubastas no 
se adrrtitir-'<Ul posturas que sean inferio.-es al tipo 
¡X"f d Que salen a subasta los bienes. 

Tercera.-La subasta sera con la calidad (le poder 
ceder el remate a tercero. 

Cuarta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad a Que se refiere la regla I,;uarta del 
aroculo t 31 de la Ley Hipotecaria. están de mani
riesw .-.:n la Secretaria de este J ul.gaüu. entendien
dose Que todo licitador acepta como bdstante la 
lltuiación, y que las cargas o glavámencs anteriores 
y los prcfefentes. si los hubiere, al creóil:r , del actor, 
continuaran subsistentes, ontendiéndQsl} que el 
tt.matante los acepta y queda subrogado en la res
pc,lSabilidad de los mismos, sin destina.rr.e a su extin
dún el pn~cJO del remate. 

/\ los efr.:ctoli de cwnplimentar lo. Pfc'i,!nido en 
ia regla :reptima. parrafo último, del a!ti( ul0 131 
d~ la :tey Hipotecaria. se entendera que caso de 
oc. ~~r posible la notificación persone' ;~J deudor 
() deudores respecto al anuhcio de la .. ubtl!,'Íl'l quedan 
aqul!Ucs suficientemente enterados oor: 1.l publica
ción de! presente edicto. 

Bien objeto de S"olbasta 
Unico.·-Vivienda unifamiliar aislaU<i. C.'\ ~érmino 

de Gandja" partida Algar o MoUo de b. Creu. en 
¡El: parcela l1umero 53 antes 49 de la umamzación 
" ':;lSd.'> de Algar. Ocupa una -guperfid<: Sll parcela 
Qf! 800 met.ros cuadrados y la edificacil)n 123 metros 
cu.;:d.mdm· construidos. en el total de las dos plantas, 
~5tanJ.o destinado el resto de la parcei.a a zona ajar
Jir..ada. Inscrita ~n el Reg¡stro de la Propiedad de 
(iandia número 1, al tomo 1.452, libro 680, folio 
99, finca nu.'t1ero 57.800, inscripción tercera, tasada 
para subasta en 18.000.000 de pesetas. 

Dado en Gandía a 4 de julio de 1994.--EI Juez, 
JIlan Antonio Navarro Sanchis.-EI Secreta
rio.-47365-3 
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GANDIA 

Edicto 

Don David Maman Benchimol, Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número 3 de Gandía y 
su partido. 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria segui
do en este Juzgado con el número 12711993. a ins
tancias de la «Caja de Ahorros de Valencia. Cas
tellón y Alicante», representada por el Procurador 
de los Tribunales señor Villaescusa Garcia, contra 
don José Luis López Merelas y doña Maria Antonia 
Sánchez Rodríguez, se ha acordado sacar a pública 
subasta. por las veces que se dirán y término de 
veinte días cada una de ellas, la fmca que al fmal 
se describirá propiedad de los deudores. 

La subasta tendra lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el dta 29 de sep
tiembre, a las doce horas de la mañana; en su caso. 
por segunde. ve7 .• el día 27 de octubre de 1994, 
a las doce horas de la mañana; y por tercera vez, 
el día 25 de noviembre. a las doce hOnis. bajo las 
siguientes condiciones' 

Primera.-Scrvirá de tipo para la primera subasta 
el de la valoración de la finca: para la segunda 
el 75 por 100 de aquel tipo; y la tercera sin sujeción 
a tipo; no adw.Jtiéndose posturas en la pnmera infe
rior al tipo de cada Ulla de ellas. 

Segunda.-Los licitadores deberán com:ignar en 
la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina principal de esta ciudad de Gandía, 
cuenta número 4381000018 012793, una cantidad 
no inferior al 20 por toO del tipo de cada subasta. 
excepto en la' tercera. que no serán inferiDres al 
20 por 100 del tipo de la segunda. Las posturas 
podrán hacerse desde la publicación del edicto en 
plica cerrada, depositando a la vez las cantidades 
indicadas. Los licitadores deberán presentar el res
guardo han(;ario acreditativo dellOgreso. 

Tercera.--Las posturas podrán hacerse en cahdad 
de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 13! 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado; que se entenderá Que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito del actor con~ 
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema~ 
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate ni deducirse las cargas de dicho 
precio. 

Quinta.-Se hace extensivo el presente edicto para 
notificación en fonna a los deudores del lugar. dia 
y hora para el remate, para el caso de no encontrarse 
a los mismos en el domicilio designado en la escri
tura de hipotec.a. 

Bien cbjeto de subasta 

Unico tote. Número 78. Local situado en la 
planta baja. con fachada recayente a la calle de 
LOlm. Linda: frente, dicha calle; derecha. resto del 
loca] de donde este se segrega. número 1; izquierda. 
resto del locai de donde éste se segrega; y fondo, 
plazas de aparcamiento situadas bajo la pista de 
tenis y elemento común. Le pertenece como propia 
y para su uso exclusivo la porción de terraza com~ 
prendida entre su fachada y la general del complejo. 
que ocupa una superficie de 62 metros cuadrados. 
Fonna parte integrante del edificio denominado 
«Las Gard.enias lb, sito en la plaza de Gandta, en 
la confluencia de las calles de Camps de Mon"edre, 
de LOIm y Cami Vell, de Valencia. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Gandia al tomo 1.565, 
óbro 793 de Gandía, folio 9, fmca registral número 
64.189. inscripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 23.400.000 
pesetas. 

Dado en Gandía a 20 de julio de 1994.-El Juez, 
David Maman Benchimol.-EI Secreta~ 
rio.-47.342-3. 

Jueves 1 septiembre 1994 

HUELVA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por la señora Magistra~ 
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
8 de los de Huelva. en providencia de esta fecha. 
dictada en los autos de procedimiento judicial suma~ 
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
con el número 617/1993. a instancia del «Banco 
de Granada, Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador señor Gómez López, se saca a pública 
subasta por las veces que se dirán y término de 
veinte días, la finca especialmente hipotecada por 
«Pavimentos Santa Rutina. Sociedad Anónima)), don 
Juan Antonio Beltrán Barroso, doña Josefa G6mez 
Guzmán y don José Beltrán Barroso y que al fmal 
del presente edicto se identifica. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por tercera vez el próximo día 28 
de septiembre a las once treinta horas de su mañana. 
sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postora 
a la subasta sin verificar tales depósitos. todos los 
demás postores, sin excepción, deberán consignar 
en el Banco de Bilbao Vizcaya O.P. de Huelva el 
20 por 100 en metálico del tipo fijado para la segun
da y cuyas condiciones fueron publicadas en el «Bo
letín Oficial del Estadoll de fecha 9 de marzo de 
1994. 

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinci6n 
el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Rústica.-Suerte de tierra en el término municipal 
de Huelva, a los sitios «La Jara». «Vereda de la 
Jara» y «Acebuche». Tiene una superficie de 5 hec
táreas 1 áreas 64 centiáreas 10 decimetros cuadra
dos. aproximadamente. Linda: al norte, herederos 
de Soledad Muñoz Hierro y los de don José Vélez 
y Emilio Coronado; sur, «:Terrenos y Carburantes, 
Sociedad Anónima)'>, Agustin Alvarez Quintero y 
Cinta Carrasco del Bario; este, Arroyo Monte Can
delar. y oeste, ronda exterior de Huelva. Inscrita 
al tomo 1.210. libro 615, folio 139. finca 42.781. 

Dado en Huelva a I de julio de ] 994.-La Magis~ 
trada~Jueza.-4 7 .363-3. 

IBIZA 

Edicto 

Don Juan Carlos Torres Ailhaud, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Ibiza y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento de juicio ejecutivo bajo el número 
estadístico 21 QIl99 3 promovidos por «Ibinor, Socie~ 
dad Limitadall representada por el Procurador don 
Juan Antonio Landaburu Riera contra don Pascal 
Jeandet en los que se ha acordado por provif;l.encia 
de la fecha sacar y anunciar la venta en pública 
subasta, Por tres veces y en las fechas que se seña
laran y por el término de veinte días entre cada 
una de eUas, los bienes inmuebles/muebles embar~ 
gados que al fmal de este edicto se dirán, con el 
precio de tasacíón según informe pericial practicado 
que también se dirá al fmal de cada bien embargado. 

Se ha señalado para que tenga lugar el remate 
de los bienes en la Sala de Audiencias de este JU2~ 
gado sito en el edificio de tos Juzgados, avenida 
de Isidoro Macabich, número 4, las fechas siguien-
tes: . 

BOEnúm.209 

En primera subasta, el próximo día jueves 29 de 
septiembre de 1994 y horo de las t.rece de la mañana 
por el tipo de tasación de los bienes. 

En segunda subasta, para el supuesto de resultar 
desierta la primera o no rematarse los bienes o no 
haberse pedido la adjudicación en debida forma por 
la parte ejecutante, el próximo dia jueves 27 de 
octubre de 1994 y hora de las trece de la mañana, 
con reb~a del '25 por 100 del tipo de tasación 
de la primera. 

y en tercera subasta, si también resultare desierta 
la segunda o no hubiera remate o no se pidiera 
la adjudicación con arreglo a Derecho, el próximo 
día jueves 24 de noviembre de 1994 y hora de 
las trece de la mañana, sin sujeción a tipo. 

Se celebrarán bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-A) Para tomar parte en cualquier 
subasta todo postor, excepto el acreedor ejecutante. 
deberá consignar una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subasta y, de llegarse a la tercera, una 
cantidad igual al 20 por 100 del tipo señalado para 
la segunda. 

B) Los depósitos se llevarán a cabo en cualquier 
oficina o sucursal del Banco Bilbao Vizcaya, a la 
que se facilitará por el depositante los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Ibiza. cuenta provisional de consig
naciones del Juzgado: número 0414 del Banco Bil
bao Vizcaya (paseo Vara de Rey, número 11. oficina 
número 0288). Número de expediente, debiendo 
acompañar el resguardo de ingreso correspondiente. 

Segunda.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do en la Secretaria consignando los porcentajes refe
ridos en la condición primera. conteniendo el escrito 
necesariamente la aceptación expresa de las obli
gaciones establecidas en la condición quinta sin cuyo 
requisito no se admitirá la postura. 

Tercera.-Las posturas que podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a terceros sólo serán admi~ 
sibles cuando las practique la parte ejecutante, el 
cual deberá verificar dicha cesión mediante com~ 
parecencia ante el Juzgado que haya celebrado la 
subasta. con asistencia del cesionario, quién deberá 
aceptar la cesión. y previa o simultáneamente al 
pago del resto del precio de remate. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos respectivos de licitación. . 

Quinta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones del Registro de la Pro
piedad obrdIltes en autos conforme al artículo 1.496 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. y puestos de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado para 
que puedan examinarlos los que deseen tomar parte 
en la subasta, entendiéndose: 

a) Que todo licitador acepta los titulos como 
bastantes y no puede exigir otro. 

o) Que las cargas y gravámenes anteriores y los 
prt'ferentes al crédito del actor, si los hubiere, que· 
darán subsistentes y sin canceiar. 

c) Que el rematante/adjudicatario acepta tajes 
cargas/gravámenes anteriores/preferen.tes quedando 
subrogado en la necesidad de !'<8tisfacerlos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Scxta.-Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes en las subastas, salvo la 
que corresponda al mejor postor. que se reservará 
en depósito como garantla del cumplimiento de la 
obligacion y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Séptima.-Si se hubiera pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podron reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con su oferta los precios 
de la subasta por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los ótros postores y siempre por el orden 
de las mismas:. 
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Octava.-En el caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas (por ser día festivo 
u otra causa sobreveruda de fuerza mayor). se tras
lada su celebración a la misma hora para el siguiente 
viernes hábil de la semana dentro de la que se hubie
re señalado la subasta suspendida. 

Bienes objeto de subasta 

Candelabros en bronce siglo XVIII (2 un. x 
45.000) 90.000 pesetas. 

Sillas de madera siglo XVIII (2 un. x 50.000) 
100.000 pesetas. 

Escultura del escultor Escoffier año 1983, 218. 
Escultura de madera representando media cara 

con pie de madera (3 pisosL) con las iniciales L. 
E., 25.000 pesetas. 

Estatua de bronce representando una llama. 
25.000 pesetas. 

Escultura de bronce representando dos hombres 
luchando, pieza del escultor Bul')'. Alexis Rudier 
Fondeur, París, 200.000 pesetas. 

Escultura de plomo representando unos labios 
humanos, 5.000 pesetas. 

Escultura de bronce representando un hombre 
y una mujer. pieza del escultor Bury. Alexis Rudier 
Fondeur, Paris, 200.000 pesetas. 

Mesa de cristal sostenida por dos caballos de pie
dra. 40.000 pesetas. 

Sillones africanos con cuatro figuras humanas a 
modo de pies (2 un. x 30.000) 60.000 pesetas. 

Diccionario griego-latín, 30.000 pesetas. 
Escultura representando una mano sosteniendo 

un rostro, pieza del escultor E Neiz, 119, 20.000 
pesetas. 

Escultura representando varias caras leyendo un 
libro, pieza del escultor Einne. E. A. 3. Landa
vovsxi-Fandour, 20.000 pesetas. 

Lámparas con pie. metálicas a modo de tirabuzón, 
diseñadas por J. F. Crochet (2 un. x 45.000) 90.000 
pesetas. 

Mesita metálica de cobre. 1.000 pesetas. 
Esculturas africanas de madera. representando 

una mujer con cuatro piernas (2 un. x 25.000 pesetas 
) 50.000 pesetas. 

Escultura de madera, representando a una persona 
orando. 15.000 pesetas. 

Lámparas de pared a modo de tirabuzón, dise
ñadas por J. F. Crochet (2 un. x 20.000) 40.000 
pesetas. 

Escultura africana. representando una cigüeña, 
15.000 pesetas. 

Televisor Philips, Match-line. superscreen-46. 
175.000 pesetas. 

Cuadro de Magritte, 50.000 pesetas. 
Escultura de madera representando a un hombre 

desnudo. 15.000 pesetas. 
Cuadro con una mujer y un caballo (3 x 2,50 

metros) 80.000 pesetas. 
Cama de madera con cuatro columnas y encima 

de cada una de las columnas un gato tallado. 35.000 
pesetas. 

Cuadro de Weisbuch, representando dos hombres, 
40.000.pesetas. 

Escultura de un hombre sentado, 15.000 pesetas. 
Espejos con marco de madera (1 metro x 40 

centimetros) (2 un. x 10.000) 20.000 pesetas. 
Camas de hierro con dosel (2 un. x 15.000) 30.000 

pesetas. 
Mesita de madera de I metro x 50 centímetros. 

con cal pomos. I ~.OOO pesetas. 
Espejo del mismo estilo Que la mesita con marco 

de madera, 10.000 pesetas. 
Mural de desnudos de ambos sexos en relieve. 

25.000 pesetas. 
Cama de cabina con cuatro búhos tallados en 

la' parte superior y un cabezal representando un 
sol, 35.000 pesetas. 

Estatua representando a un buda de 1,50 metros 
de alto hecha de madera, 10.000 pesetas. 

Escultura africana de madera representando a Una 
mujer con un niño en sus brazos, 15.000 pesetas. 

Amplificadores Technics SU-vz22 O. 15.000 pese
tas. 

Amplificadores Yamaha MX 630 (2 un. x 20.000) 
40.000 pesetas. 
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Compac-rusc Jamaba CDS 615. 15.000 pesetas. 
Doble pletina Pionncr cr W420 R, 15.000 pese

tas. 
Altavoces Bose, 350 W (2 un. x 5.000) 20.000 

pesetas. 
Siete alfombras de diferentes tamaños y colores, 

200.000 pesetas. 
Gato blanco de la raza persa., 10.000 pesetas. 
Desalinazadora por osmosis inversa. marca Himu

sao modelo 1057, 500.000 pesetas. 
Total tasación: 2.646.000 pesetas. 
Vehiculo matricula 371 MXF75 Ranchera Rage 

Rover Hogue SE, 1.600.000 pesetas. 
Vehículo matricula 981 HWV75 Turismo Ron R. 

Comiche I1I, 17.000.000 de pesetas. 
Total tasación 18.600.000 pesetas. 

Dado en Ibiza a 10 de junio de 1994.-EI Magis
trado~Juez, Juan Carlos Torres Ailhaud.-47.333-3. 

IBIZA 

Edicto 

Don Juan Carlos Torres Ailhaud. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de los de Ibiza y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 13 l 
de la Ley Hipotecaria bajo el número estadístico 
'13Yl994, promovidos por la entidad ."Banco de 
Crédito Balear. Sociedad Anónima». representada 
procesalmente por la Procuradora doña Asunción 
García Campoy, contra doña Cathenne B. Bouys
son, en los Que se ha acordado por providencia 
del día de la fecha sacar a pública subasta, por 
tres veces y en las fechas Que se señalarán y por 
el ténnino de veinte días entre cada una de ellas. 
el bien inmueble hipotecado Que al fmal de este 
eructo se dirá. con el precio de tasación según la 
escritura de constitución de hipoteca a los efectos 
de subasta, Que también se dirá al final de la fmca 
hipotecada. 

Se ha señalado para Que tenga lugar el remate 
de la fmca, en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
sito en el edificio de los Juzgados. avenida de Isidoro 
Macabich. número 4, las fechas siguientes: 

En primera subasta, el próximo día jueves 29 de 
septiembre de 1994 a las once treinta horas de la 
mañana, por el tipo de tasación en Que ha sido 
valorada la finca hipotecada. 

En segunda subasta, para el supuesto de resultar 
desierta la primera o no rematarse el bien, el próximo 
dia jueves 27 de octubre de 1994 a las once treinta 
horas de la mañana, con rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación de la primera. 

Y, en tercera subasta, si también resultare desierta 
la segunda o no hubiera remate. el próximo día 
jueves 24 de noviembre de 1994 a las once treinta 
horas de la mañana, sin sujeción a tipo. 

Se celebrarán bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-A) Para tomar parte en cualquier 
subasta todo postor, excepto el acreedor ejecutante, 
deberá consignar una cantidad igual o, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera' 
y segunda subastas y, de llegarse a la tercera, una 
cantidad igual al 20 por 100 del tipo señalado para 
la segunda. 

B) Los depósitos se llevarán a cabo en cualquier 
oficina o sucursal del Banco Bilbao Vizcaya,' a la 
que se facilitará por el depositante los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Ibiza; cuenta provisional de consig
naciones del Juzgado, número 414 del Banco Bilbao 
Vizcaya (paseo Vara de Rey, número 11, oficina 
número 288); número de expediente, debiendo 
acompañar el resguardo de ingreso correspondiente. 

Segunda.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do en la Secretaria consignando los porcentajes refe
ridos en la condición primera, conteniendo el escrito 
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necesariamente la aceptación expresa de las obli
gaciones establecidas en la condición quinta sin cuyo 
requisito no se admitirá la postura. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad" 
de ceder el remate a terceros, en la forma Que esta
blecen las reglas del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 

C'uarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran los tipos res
pectivos. 

Quinta.-EI titulo de propiedad del inmueble 
suba .. tado se encuentra suplido por la correspon
diente certificación del Registro de la Propiedad 
obrante en autos confonne a la regla cuarta del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, y puesta de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado para 
que puedan examinarla los Que deseen tomar parte 
en la subasta, entendiéndose: 

a) Que todo licitador acepta el titulo como bas
tante y no puede exigir otros. 

b) Que las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito del actor, si los hubiere, que
daráu subsistentes y sin cancelar. 

c) Que el rematante/adjudicatario acepta tales 
cargas/gravámenes anteriores/preferentes Quedando 
subrogado en la necesidad de satisfacerlos. sin des

. tinarse a su extinción el precio del remate. 
Sexta.-Se devolverán las consignaciones efectua

das por los participantes en las subastas, salvo la 
Que corresponda al mejor postor, que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Séptima.-Si se hubiera pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depÓSito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con su oferta los precios 
de la subasta por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Octava.-En el caso de Que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas (por ser día festiv(1 
u otra causa sobrevenida de fuerza mayor), se tras
lada su celebración a la misma hora para el siguiente 
viernes hábil de la semana dentro de la Que se hubie
re señalado la subasta suspendida. 

Novena.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas a los efectos del último 
párrafo de la regla séptima del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. y sin perjuicio de la Que se lleve 
a cabo en aquélla conforme a los artículos 262 a 
279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Bien objeto de la subasta 

Porción de tierra de 6.000 metros cuadrados de 
superficie. que procede de otra de la finca Can Cal
bet. en San Jorge, San José, enclavada en el caserio 
de la Cmea, considerada no urbanizable, inscrita 
como fmca registra! número 19.682, al folio 133 
del tomo 1.216 de San José del libro 245. Valorada 
a efectos de subasta en la cantidad de 30.000.000 
de pesetas. 

Dado en Ibiza a 17 de junio de 1994.-EI Magis
trado-Juez. Juan Carlos Torres Ailhaud.-47.337-3. 

IBIZA 

Edicto 

Don Juan Carlos Torres Ailhaud. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de los de Ibiza y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento Judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el número estadístico 
29Yl988, promovidos por la entidad «Banco His
panoamericano, Sociedad Anónima». representada 
procesalmente por el Procurador don Adolfo López 
de Soria, contra Rogelio Pérez Escribano, en la que, 
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para el pago de la cantidad pendiente de 871.169 
pesetas por costas definitivamente tasadas. en los 
que se ha acordado por providencia del dia de la 
fecha sacar a pública subasta, por tres veces y en 
las fechas que se señalarán y por el ténnmo de 
veinte días entre cada una de eUas. el bien inmueble 
hipotecado que al fmal de este edicto se dirá, con 
el precio de tasación según la escritura de cons
titución de hipoteca. a los efectos de subasta, que 
también se dirá al fmal de la fmea hipotecada. 

Se ha señalado para que tenga lugar el remate 
de la finca en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en el edificio de los Juzgados. avenida de Isidoro 
Macabich, número 4, las fechas siguientes: 

En primera subasta. el próximo día jueves 29 de 
septiembre de 1994. y hora de las catorce quince 
de la tarde, por el tipo de tasación en que ha sido 
valorada la Ímca hipotecada. 

En segunda subasta. para el supuesto de resultar 
desierta la primera o no rematarse el bien, el próximo 
día jueves 27 de octubre de 1994 y hora de las 
catorce quince de la tarde, con rebaja del 25 por 
100 del tipo de tasación de la primera. • 

y en tercera subasta, si también resultare desierta 
la segunda o no hubiera remate, el próximo día 
jueves 24 de noviembre de 1994, y hora de las 
catorce quince de la tarde. sin sujeción a tipo. 

Se celebrarán bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-A) Para tomar parte en cualquier subas
ta. todo postor, excepto el acreedor ejecutante, debe
rá consignar una cantidad igual, por lo menos. al 
20 por 100 del tipo señalado para la primera y 
segunda subastas y, de llegarse a la tercera. una 
cantidad igual al 20 por 100 del tipo señalado para 
la segunda. 

B) Los depósitos se llevarán a cabo en cualquier 
oficina o sucursal del Banco Bilbao Vizcaya, a la 
que se facilitará por el depositante los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Ibiza. cuenta provisional de consig
naciones del Juzgado, número 0414, del Banco Bil
bao Vizcaya (paseo Vara de Rey. número 11, oficina 
número 0288). número de expediente, debiendo 
acompañar el resguardo de ingreso correspondiente. 

Segunda.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do en la Secretaría, consignando los porcentajes 
referidos en la condición primera. conteniendo el 
escrito necesariamente la aceptación expresa de las 
obligaciones establecidas en la condición quinta, sin 
cuyo requisito no se admitirá la postura. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a terceros, en la forma que esta
blecen las reglas del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran los tipos res
pectivos. 

Quinta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones del Registro de la Pro
piedad obrantes en autos, conforme a la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. y puestos 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado para 
que puedan examinarlos los que deseen tomar parte 
en la subasta, entendiéndose: 

a) Que todo licitador acepta los títulos CGmo 
bastantes y no puede exigir otro. 

b) Que las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito del actor, si los hubiere. que
darán subsistentes y sin cancelar. 

c) Que el rematanteladjudicatarlo acepta tales 
cargas-gravámenes anteriores1>referentes quedando 
subrogado "en la necesidad de satisfacerlos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes en las subastas, salvo la 
que corresponda al mejor postor, que se-reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Séptima.-Si se hubiera pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
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subasta también podrán reservarse en depósito las 
conSignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con su oferta los precios 
de la subasta. por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores. y siempre por el orden 
de las mismas. 

Octava.-En el caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas (por ser dia festivo 
u otra causa sobrevenida de fuerza mayor), se tras
lada su celebración a la misma hora para el siguiente 
viernes hábil de la semana dentro de la que se hubie
re señalado la subasta suspendida. 

Novena.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la Ímca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos del 
último párrafo de la regla séptima del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, y sin perjuicio de la que 
se lleve a cabo en aquélla conforme a los articulas 
262 a 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Bien objeto de subasta 

Segundo piso de un edificio compuesto de 3 plan
tas. sito en la calle Soledad, número 60, destinado 
a vivienda, de 91 metros cuadrados de superficie, 
distribuido en 2 donnitorios. sala. comedor. cocina, 
aseo y terraza. Linda: Entrando por la calle Soledad, 
derecha o este, José Illecas Jiménez; izquierda u 
oeste, Francisco Ribas Colomer y Josefa Costa 
Roselló; y fondo, vuelo del resto del solar donde 
está edificado. Valorado en 7.942.500 pesetas. 

Dado en Ibiza a 22 de.junio de 1994.-EI Magis
trado-Juez. Juan Carlos Torres Ailhaud.8-EI Secre-
tario.-47.391-3. . 

IBIZA 

Edicto 

Doña Clara Ramírez de AreUanos. Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de los de Ibiza y su partido judicial. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento de juicio ejecutivo bajo el número 
estadístico 9M994 promovidos por «Abel Matutes 
Torres, Sociedad Anónima Banco de Ibiza~ repre
sentado por el Procurador don César Serra González 
contra don Juan RipoU Mari y Vicente Tur Riera 
en los que se ha acordado por providencia del día 
de la fecha sacar y anunciar la venta en pública 
subasta, por tres veces y en las fechas que se seña
larán y por el término de veinte días entre cada 
una de eUas, los bienes inmuebles embargados que 
al fmal de este edicto se dirán, con el precio de 
tasación según infonne pericial practicado que tam
bién se dirá al final de cada bien embargado. 

Se ha señalado para que tenga lugar el remate 
de los bienes. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado sito en el edificio de los Juzgados, avenida 
de Isidoro Macabich. número 4. las fechas siguien
tes: 

En primera subasta, el próximo día jueves 29 de 
septiembre de 1994 y hora de las trece de la mañana 
por el tipo de tasación de los bienes. 

En segunda subasta, para el supuesto de resultar 
desierta la primera o no rematarse los bienes o no 
haberse pedido la adjudicación en debida forma por 
la parte ejecutante. el próximo dia jueves 27 de 
octubre de 1994 y hora de las trece de la mañana, 
con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasación 
de la primera. 

y en tercera subasta, si también resultare desierta 
la segunda o no hubiera remate o no se pidiera 
la adjudicación con arreglo a derecho, el próximo 
día jueves 24 de noviembre de 1994 y hora de 
las trece de la mañana. sm sujeción a tipo. 

Se celebrarán bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-a) Para tomar parte en cualquier 
subasta, todo postor, excepto el acreedor ejecutante. 
deberá consignar una cantidad igual por 10 menos 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 

BOE núm. 209 

y segunda subastas y. de llegarse a la tercera, una 
cantidad igual al 20 por 100 del típo señalado para 
la segunda. 

b) Los depósitos se llevarán a cabo en cualquier 
oficina o sucursal del Banco de Bilbao Vizcaya, a 
la que se facilitará por el depositante los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número. 1 de Ibiza. Cuenta provisional de consig
naciones del Juzgado número 414 del Banco Bilbao 
Vizcaya (paseo Vara de Rey número 11. oficina 
número 288). Número de expediente, debiendo 
acompañar el resguardo de ingreso correspondiente. 

Segunda.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do en la Secretaria ·consignando los porcentajes refe
ridos en la condición primera, conteniendo el escrito 
necesariamente la aceptación expresa de las obli
gaciones establecidas en la condición quinta sin cuyo 
requisito no se admitirá la postura. 

Tercera.-Las posturas que podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a terceros sólo serán_ admi
sibles cuando las practique la parte ejecutante. el 
cual deberá verificar dicha cesión mediante com
parecencia ante el Juzgado que haya celebrado la 
subasta, con asistencia del cesionario, quien deberá 
aceptar la cesión. y previa o simultáneamente al 
pago del resto del precio de remate. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos respectivos de licitación. 

Quinta.-Los titulos de propiedad de los inmúebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones del Registro de la Pro
piedad obrantes en autos conforme al articulo 1.496 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y puestos de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado para 
Que puedan examinarlos los que deseen tomar parte 
en la subasta. entendiéndose: 

a) Que todo licitador acepta los títulos como 
bastantes y no puede exigir otro. 

b) Que las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes al cr~dito del actor. si los hubiere, que
darán subsistentes y sin cancelar. 

c) Que el rematante/adjudicatario acepta tales 
cargas-gravámenes anteriores-j)referentes quedando 
subrogado en la necesidad de satisfacerlos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes en las subastas, salvo la 
que corresponda al mejor postor, que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Séptima.-Si se hubiera pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y Que hubieren cubierto con su oferta los precios 
de la subasta por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Octava.-En el caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas (por ser dia festivo 
u otra causa sobrevenida de fuerza mayor), se tras
lada su celebración a la misma hora para el siguiente 
viernes hábil de la semana dentro de la que se hubie
re señalado la subasta suspendida. 

Bienes objeto de subasta 

Finca 5.111-N, tomo 98. libro 135, folio 100. 
Urbana, entidad registral número 34. o sea, apar
tamento de la planta piso tercer(>, señalado con 
la letra C, de un edificio compuesto de planta baja 
y ·cuatro plantas de pisos, construido sobre uri solar 
de la fmca Can Pera Rey, sita en la parroquia y 
ténnino de San Juan Bautista. Valorada a efectos 
de subasta en 1.248.000 pesetas. 

Finca 5. I 22-N. tomo 1.356, libro 135. folio 101. 
Urbana, entidad registral número 45. o sea, apar
tamento de la planta piso cuarto, señalado con la 
letra D, de un edificio compuesto de planta baja 
y cuatro plantas de pisos, construido sobre un solar 
de la Ímca Can Pera Rey, sita en la parroquia y 
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tennino de San Juan Bautista. Valorada a efectos 
de subasta en 1.215.000 pesetas. 

Finca 1.269, tomo 1.105. libro 15, folio 114. Urba
na, entidad registra! número 23. o sea local destinado 
a garaje o aparcamiento de vehiculos que fonna 
parte del edificio denominado Príncipe, constituido 
por seis plantas en forma escalonada, debido al des
nivel del terreno. Valorada a efectos de subasta en 
5.600.000 pesetas. . 

Dado en Ibiza a 23 de junio de 1994.-La Magis
trada-Jueza, Clara Rarnírez de Arellanos.-47.343-3. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Dona Beatriz Latorre Díaz, Secretaria sustituta del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de La 
Coruiia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo promovidos por «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima);, representado por el 
Procurador señor González Guerra. contra don José 
Calaño Soñora y doña Consuelo Gómez Chouza. 
registrado con el número 9261l991-L. en trámite 
de procedimiento de apremio. en los que por pro
videncia se acordó que ya es firme. anunciar por 
medio del presente la venta en pública subasta. por 
primera vez. el bien inmueble y los vehículos siguien
tes: 

l. Casa unifamiliar de planta baja y aprovecha
miento de bajo cubierta. Se encuentra inacabada. 
ya que se observa Que falta el enfoscado de la prác
tica totalidad de la vivienda. así como la carpinteria 
de los huecos del bajo cubierta. Tiene su frente 
a la carretera de Beixan a Dodro. Se encuentra 
construida en una fmca de 6.750 metros cuadrados. 
Tasada para subasta en 11.000.000 de pesetas. 

2. Vehículo matricula M-7224-U, marca Barrei
ros, camión 6426 V, tasado en 150.000 pesetas. 

J. Vehículo matricula PO-74J58, marca Barrei
ros, camión 4220, tasado en 70.000 pesetas. 

4. Vehículo matricula C-8229-E. marca Seat, 
124 D, tasado en 70.000 pesetas. 

5. Vehículo matrícula C-8454-AK, marca 
camión Dairnler Benz 2626 AK, tasado en 
1.500.000 pesetas. 

6. Vehiculo matricula C-1486-W, marca Seat, 
1500, tasado en 95.000 pesetas. 

7. Vehículo matrícula C-0009-H, marca Barrei
ros, 6425, tasado en 200.000 pesetas. 

8. Vehiculo matricula C-75 15-X. marca Renault, 
I g GTD. tasado en 200.000 pesetas. 

9. Vehículo matrícula C-45772, marca Simca, 
1000, tasado en 35.000 pesetas. 

10. Vehículo matrícula C-2771-C, marca Austin 
Victoria, tasado en 85.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la cane Monforte, 11, edi
ficios nuevos Juzgadus, planta cuarta, el día 27 de 
septiembre a las diez horas y por el tipo de la 
tasación. 

En la segunda subasta, caso de no haberse rema
tado los bienes en la primera, se señala el dia 27 
de odubre a las diez horas, para la que servirá 
de tipo el 75 por lOO de la valoración. 

Se celebrará la tercera subasta, si no se remataron 
en ninguna de las anteriores, el día 9 de diciembre 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Se significa que si por causas de fuerza mayor 
no pudieran celebrarse las subastas en los dias y 
horas señalados, se entenderán prorrogados dichos 
señalamientos a la misma hora y al día siguiente 
hábil. en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-Los vehiculos y finca señalados. salen 
a subasta pública por el tipo de tasación en que 
han sido valorados, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
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de consignaciones de este Juzgado, sito en Banco 
Bilbao V!zcaya, oficina principal, cuenta número 
1.523, el 20 por 100 del precio de tasación que 
sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
podrán ser admitidos. 

Tercera.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res· 
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin· 
ción el precio del remate. 

Cuarta.-No podrán hacerse posturas en calidad 
de ceder a un tercero, solamente el actor podrá 
ejercer esta facultad. 

Quinta.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana. si bien, además, y hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél, resguardo de haber 
efectuado la consignación, y en dicho escrito cons
tará la aceptación de las presentes condiciones. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta con excepción de la correspondiebte 
al mejor postor, salvo que a instancia del acret lor 
se reservasen las consignaciones de los postores' ¡ue 
así lo admitan, que hubiesen cubierto el tiplJ de 
subasta con la cantidad consignada, la cual será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Séptima.-Los gastos de remate, Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y los que correspondan 
a la subasta, serán de cargo del rematante. 

y a fm de la publicación del presente edicto en 
el «Boletín Oficial de la Provincia» y tablón de anun
cios de este Juzgado, y «Boletín Oficial del Estado», 
se expide y firma el presente en La Coruña a 20 
de junio de 1994.-La Secretaria, Beatriz Latorre 
Díaz.-47.350-3. 

LA LAGUNA 

Edicto 

Doña Paloma Fernández Reguera, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
la ciudad de La Laguna y su partido, 

Hace saber: Que por resolución dictada con esta 
fecha en los autos del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 35 V1993. seguidos a instancias del" 
Procurador Jon Juan Oliva Tristán Femández, en 
nombre de «Banco de Santander, Sociedad Anó
nima». quien a su vez actúa en nombre de «Hi
potebans<l)l, contra don Arcadio García León y doña 
Carmen Ledesma Pérez, se acordó sacar a pública 
subasta, por el termino de veinte días, los bienes 
hipotecados que se dirán, bajo las condiciones 
siguientes: 

Primcra.-La primera subasta tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en la plaz.a 
del Adelantado, úllima planta, derecha, el día 30 
de septiembre, a las once horas. sirviendo de tipo 
las cantidades en que han sido tasados por las partes 
en la escritura de hipoteca base del procedimiento. 

Segunda.-Que para tomar parte en dichas subas
tas los licitadores deberán consignar previamente 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
JUZgado, t:n el Banco Bilpao Vizcaya, 3750. el 20 
por 100. por lo menos. del valor de los bienes que 
sirve de tipo, sin cuyo requisito no seran admitidos, 
no admitiéndose tampoco posturas que no cubran 
el tipo de la subasta. 

Tercera.-Que hasta la celebración de la subasta 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, depositándolo en la Mesa del Juzgado, junto 
con el importe de la consignación a que se refiere 
la condición anterior, o acompañando el resguardo 
de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Cuarta.-Que el remate podrá hacerse a calidad 
de cederlo a un tercero. 
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Quinta.-En prevención de que no hubiere postor 
en dicha subasta primera, se señala el día 26 de 
octubre. a las once horas. para la segunda, con rebaja 
del 25 por 100 de la tasación. cuya cantidad resul
tante servirá de tipo. a efectos de la consignación 
prevenida para tomar parte en la misma y demás 
procédentes. sin admitir posturas inferiores a dicho 
tipo. 

Sexta.-Y para el supuesto de que tampoco hubiere 
posturas en la segunda, se señala el dia 25 de noviem
bre. a la misma hora, para celebrar la tercera subasta, 
sin sujeción a tipo, previo depósito del 20 por 100 
del tipo de la segunda. 

Séptima.-Y se previene también a los licitadores, 
en su caso. que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Octava.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 13 1 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en Secre
taría, y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

A mayor abundamiento, y por si no fuere hallado 
en el domicilio designado en el escrito inicial a 
los deudores don Arcadio Garcia León y doña Car· 
men Rosa Ledesma Pérez, mediante el presente se 
les notifica los señalamientos de las expresadas 
subastas acordadas a los efectos prevenidos. 

Bienes objeto de subasta 

1. Número 1. Local comercial situado en la 
planta baja o primera. Tiene entrada independiente 
por la calle Mariscal Sucre. Ocupa una superficie 
construida de 144 metros cuadrados, y linda: norte. 
~on jardín delantero que lo separa de la calle Maris
cal Sucre; sur, herederos de don Juan Domínguez; 
naciente, don Francisco Méndez; y poniente. don 
Erasmo y doña Mercedes Rodríguez EdeL 

Le corresponde como anexo privativo la porción 
de azotea de la vivienda número 3, que ocupa una 
superficie de 17 metros cuadrados. 

Constituye la fmca número 7.106, inscrita al tomo 
1.634, libro 63, folio 63. 

2. Número 4. Vivienda izquierda en la planta 
tercera o' de ático. Tiene entrada por el rellano de 
escalera. Ocupa una superficie construida de 54 
metros 12 decímetros cuadrados; se encuentra dis
tribuida interiormente en estar comedor, cocina, 
baño y dos dormitorios; linda: norte, con el vuelo 
de la calle Mariscal Sucre; sur, en parte con la vivien
da número 3 y en parte con el vuelo del patio 
de luces que le es anexo privativo a la vivienda 
2; naciente, con don Francisco Méndez Rodriguez; 
y poniente. en parte ¡;on el rellano de escalera y 
en parte con la vivienda número 5. 

Le corresponde como anexo privativo la porción 
de azotea, de l7 metros cuadrados, situada al frente 
o norte, lindando por el sur con la porción de azotea 
de la vivienda 5; y por el norte con la calle de 
su situación. 

Constituye la finc~ 7.109, inscrita al tomo 1.634 
del libro 63, folio lOO. 

3. Número 5. Vivienda derecha en la planta ter
cera o de ático. Tiene entrada por el rellano de 
escalera. Ocupa olna superficie construida de 62 
metros 69 decímetros cuadrados; se encuentra I.lis
tribuida interiormente en e~tar comedor, cocina, 
baño y dos dorntitnrios y linda: sur, con herederos 
Je don Juan Dominguez; norte, en parte con la 
vivienda número 4 y en parte con el vuelo de los 
patius de luces que les son anexos privativos a las 
viviendas.2 y J; naciente, en pate con don Francisco 
Méndez Rodríguez y en parte con la vivienda núme
ro 4 y con el vuelo patio de luces privativo a ia 
vivienda número 2; y poniente, en parte con el vuelo 
del patio de luces que les es anexo privativo a la 
vivienda número 3 y en parte con don Erasmo y 
dona Mercedes Rodríguez Ede!. 

5. 
Le corresponde como anexo privativo la porción 

de az.otea, de 13 metros cuadrados, situada al fondo 
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o sur, lindando por el sur con la porción de azotea 
del local número 1; Y por el norte con la porción 
de azotea de la vivienda número 4. 

Constituye la fmea 7.110. inscrita al tomo 1.634 
del libro 63. folio 101. 

Valor expresamente pactado por las partes a efec
tos de subastas en la escritura de hipoteca base 
de la acción del que dimana este edicto: 

La número 1 (fInca 7.106): 8:940.214 pesetas. 
La número 4 (fmea 7.109): 3.815.978 pesetas. 
La número 5 (fmea 7.110); 4.624.993 pesetas. 

Dado en La Laguna a 30 de jUnio de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Paloma Femández Reguera.-EI 
Secretario actaL-47.389-3. 

LANGREO 

Edicto 

Don Andrés Prada Horche, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Langreo, 

Hace saber. Que en virtud de resolución de esta 
fecha, dictada en los autos de juicio ejecutivo mIme
ro 29Q!1993 promovidos por ~Hierros del Cantá
brico, Sociedad Anónima» representada por el Pro
curador señor Meana Alonso contra «Gasmon, 
Sociedad Anónima» (Montajes y Depósitos para 
Gases, Sociedad Anónima), se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta por primera vez los 
bienes embargados y que han sido valorados, que 
se describirán al final y con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

El acto de la subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, habiéndose señalado 
el día 30 de septiembre de 1994 a las diez treinta 
horas. servirá de tipo para esta subasta el de la 
tasación. No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del valor .de tasación. Para 
tomar parte en la misma deberán los licitadores 
consignar previamente en el lugar destinado al efecto 
el 20 por 100 de dicho tipo, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. Las posturas se pueden hacer 
también por-escrito y en pliego cerrado, en la foona 
establecida en el artículo 1.499 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. Para el caso de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de la 'segunda el día 28 de octubre de 1994 a las 
diez treinta horas en las mismas condiciones que 
la primera, a excepción del tipo de subasta, que 
será el de la tasación con la rebaja del 25 por 100. 
Para el caso de que resultare desierta la segunda. 
se señala para la celebración de la tercera el día 
30 de noviembre de 1994 a las diez treinta horas 
en las mismas condiciones que la primera, a excep
ciÓn del tipo de subasta, puesto que se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo depositar los postores 
previamente en el lugar destinado al efecto el 20 
por 100 del tipo de la segunda subasta. Las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten
tes entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te. El precio del remate se destinará al pago del 
crédito del ejecutante; el sobrante, si lo hubiese. 
se entregará a los acreedores posteriores o a quien 
corresponda. depositándose entre tanto en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Bienes objeto de subasta 

Dos puentes grúa. marca Jaso, de 10 toneladas. 
Valorados a efectos de subasta en: 3.000.000 de 

pesetas. 
Un puente grúa marca GH. de 6.3 toneladas. 
Valorado a efectos de subasta en: 900.000 pesetas. 
Un taladro industrial marca Foradia. 
Valorado a efectos de subasta en: 900.000 pesetas. 
Tres grupos de soldadura marca Hobart. 
Valorados a efectos de subasta en: 300.000 pese-

tas. . 
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Tres grupos de soldadura marca Devisat. 
Valorados a efectos de subasta en: 300.000 pese-

tas. 
Un taladro vertical marca Jnso. 
Valorado a efectos de subasta en: 50.000 pesetas. 
Diversas chapas, vigas, tubos y angulares. . 
Valorados a efectos de subasta en: 1.530.346 

pesetas. 
Un pirotomo celular marca Mainox de 6 x 2. 
Valorado a efectos de subasta en: 600.000 pesetas. 
Una sierra aulomática vendedor Revena. serie A. 

números 90-69. 
Valorada a efectos de subasta en: 50.000 pesetas. 

y para que sirva de notificación a los efectos 
acordados, así como a la entidad demandada «Gas
mÓn. Sociedad Anónim3l). en situación legal de 
rebeldía y paradero desconocido, fIrmo y expido 
la presente en Langreo a 4 de julio de 1994.-EI 
SecretariO.-47.371-3. 

LEON 

Edicto 

Don Ireneo Garcia Brugos, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 7 de León, 

Hace saber: Que en este Juzgado y al número 
50Y1993-M, se siguen autos de juicio ejecutivo del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de 
«Banco de Castilla, Sociedad Anónima», contra don 
José Maria Diaz López y esposa, doña Miriam Nieto 
Rubio, y don Graciliano Garcia del Valle y esposa, 
doña Guadalupe Barrantes Galán, sobre reclama
ción de cantidad, en los que en el día de la fecha 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
y por plazo de veinte días, los bienes embargados 
a los referidos deudores que al final se expresan 
y con las prevenciones siguientes: 

Prlmera.-La primera subasta se celebrará el día 
27 de septiembre a las trt:ce horas. en este Juzgado, 
sito en la avenida Ingeniero Sáenz de Miera. 6, 
León. Tipo de subasta: 11.797.500 pesetas, que es 
el valor que consta en la escritura a efectos de 
subasta. 

Segunda.-La segunda el día 25 de octubre a las 
trece horas. Y la tercera el día 22 de noviembre 
a las trece horas, ambas en el mismo lugar que 
la primera y para el caso de que fuera declarada 
desierta la precedente por falta de licitadores y no 
se solicitase por el acreedor la adjudicación de Jos 
bienes. Tipo de la segunda: 8.848.125 pesetas. La 
tercera sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Los licitadores --excepto el acreedor 
demandante-, para tomar parte, deberán consignar 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de la primera, e igual porcentaje del tipo de la segun
da, en ésta y en la tercera, acreditando con el res
guardo de ingreso, haberlo hecho en la cuenta de 
este Juzgado número 213400018050593 en el Ban
co Bilbao Vizcaya, oficina 3.330, plaza Santo 
Domingo. 9, León. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en el Juzgado, junto 
con aquél. que deberá contener mención expresa 
de aceptar las obligaciones a que se refiere la con
dición sexta para ser admitida su proposición, res
guardo de ingreso de la consignación del 20 por 
100 del tipo de subasta en cada caso, en la cuenta 
anteriormente mencionad~. 

Quinta.-No se admitirán posturas que no cubran 
el total importe del tipo señalado para la primera 
y la segunda, y sin esta limitación para la tercera. 

Sexta.-Los autos y certificaciones del Registro 
referente a títulos de propiedad y cargas, están de 
manifiesto en Secretaria. Se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiere- al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematente los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 
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Bienes objeto de la subasta 

1. Vivienda en la planta duodécima o ático de 
la casa en Trob<tio del Camino. Ayuntamiento de 
San Andrés del Rabanedo, calle Gran Capitim. 5, 
hoy 11 Y 13, con una superficie útil de 110 metros 
40 decímetros cuadrados. Tiene como anejo el tras
tero del sótano, letra B-12. Inscrita en el Registro 
número 2 de León. tomo 1.128, libro 67 del Auto 
de San Andrés, folio 21, finca 5.330. inscripción 
cuarta. Valorada a efectos de subasta en 10.890.000 
pesetas. 

2. Plaza de garaje número 9 del edificio de San 
Andrés del Rabanedo. calle Cardenal Cisneros, 33. 
Valorada a efectos de subasta en 907.500 pesetas. 

Dado en León a 2 de junio de 1994.-El Magis
trado-Juez, Ireneo Garda Brugos.-EI Secreta
rio.-47.336-3. 

LERIDA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos de juicio de 
cognición número 28611991 seguido en este Juzgado 
a instancfa del Procurador señor Vila Bresco en 
nombre y representación de «Banco Bilbao Vizcaya» 
contra doña María del Cannen Gatnau Pífarré y 
otros. se ha acordado librar el presente y su publi
cación por término de veinte días, anunciándose 
la venta en pública subasta de los bienes embargados 
como de la propiedad del demandado, que con su 
valor de tasación se expresará en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los postores consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado o en establecimiento destinado al efecto. 
el 20 por 100 del t).po de tasación. 

Segunda.-Los licitadores podrán también presen
tar sus posturas por escrito en pliego cerrado depo
sitado en la Secretaria de este Juzgado con ante
rioridad a la hora de la celebración, debiendo de 
hacer previamente la consignación como se esta
blece en el punto anterior. 

Tercera.-Dicho remate podrá cederse a terceros 
sólo por el ejecutante. 

Cuarta.-Los autos se hallan de manifiesto en 
Secretaria de este Juzgado, donde podrán ser exa
minados, quedando subsistentes las cargas y gra
vámenes anteriores a las preferentes al crédito del 
actor que hubiere en su caso. subrogándose el rema
tante en las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Tendrán lugar a las once treinta horas 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado número 
6, sito en la calle Canyéret. s11., de esta ciudad, 
bajo las siguientes condiciones: 

Sexta.-Para tomar parte en cualquiera de las tres 
subastas los licitadores deberán consignar previa
mente el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.200 del Banco Bilbao-Vtz
caya. de este Juzgado. presentando en dicho caso 
el resguardo de ingreso. 

Séptima.-EI tipo de subasta es de 8.297.735 pese
tas, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. 

Octava.-La publicación de los presentes edictos 
sírve como notificación en la fmea hipotecada de 
los señalamientos de "las subastas a los efectos del 
último párrafo de la regla séptima del artículo 1. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
el próximo día 28 de septiembre de 1994. En ella 
no se admitirán posturas inferiores a las dos terceras 
partes del avalúo. De no cubrirse lo reclamado y 
quedar desierta en todo o en parte. 

Se señala para la celebración de la segunda subasta 
el próximo día 28 de octubre de 1994 con rebaja 
del 25 por 100. 
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De darse la misma circunstancia para la tercera 
subasta se señala el dia 28 de noviembre de 1994 
sin sujeción a tipo, debiendo depositar previamente 
el 20 por 100 del tipo que sirvió de base para la 
segunda subasta. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Plso primero. tercera, de tipo F, escalera 
B, en la primera planta alcanzada de la casa sita 
en Almenar. avenida Ueida. S'Íl" con una superficie 
construida de 113,47 metros cuadrados. 

Inscrita en el libro 102 de Almenar. tomo 2.521, 
folio 125, fmca 5.991 de la propiedad de Balaguer. 

Valorada en 8.297.735 pesetas. 

Dado en Lérida a 21 de junio de 1994.-EI Magis· 
trado-Juez.-La Secretaria.-4 7 .366·3. 

LOGROÑO 

Edicu; 

El Magistrado-JueL del Juzgado de Primera Instan· 
cia e Instrucción número 6 de Logroño. 

Hace saber. Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen con el número 9Il994. procedimiento 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco de Vasconia,.. repre
sentado por el Procurador señor Bujanda Bujanda, 
contra «Distribuidora Matel. Sociedad Anónima,., 
. sobre reclamación de cantidad. en los que por pro
videncia de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta por primera, segunda y tercera vez y por 
ténnino de veinte días, el·bien que al fmal se reseña. 
señalándose para la celebración de las mismas, en 
los dias y horas que a continuación se indican, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el valor de tasación. 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en las 
mismas, consignarán en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
número 2.263. una cantidad igual al 20 por 100 
del tipo de subasta, pudiendo hacer postura por 
escrito en pliego cerrado. 

Tercera.-Y pueden. asimismo, participar en ellas 
en calidad de ceder el remate a tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado y 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 del actor continuarán 
subsistentes, entendíéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad. de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

La primera subasta. en la que no se admitirán 
posturas que no cubran el valor de la tasación, tendrá 
lugar el dia 29 de septiembre de 1994 a las diez 
horas. 

La segunda subasta, que se celebrará en el caso 
de que no haya postor en la primera subasta y con 
la rebaja del 25 por 100 de la primera. tendrá lugar 
el dia 27 de octubre de 1994 a las diez horas. 

La tercera subasta. que tendrá lugar en el caso 
de no haber postor en la segunda subasta y se cele
brará sin sujeción a tipo, tendrá lugar el día 29 
de noviembre de 1994 a las diez horas. 

Se previene a los licitadores que si por causa de 
fuerza mayor no pudiera celebrarse cualquiera de 
dichas subastas, en el día señalado, se celebrará 
al siguiente hábil, a la misma hora. y, en su caso, 
en días sucesivos, también a la misma hora. 

Bien objeto de la subasta 

Local comercial en planta baja, con acceso por 
la calle Madre de Dios. Ocupa una superficie de 
100 metros cuadrados y linda: norte. la calle Madre 
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de Dios; este. portal y hueco de escalera: sur. patio 
de manzana. y oeste, local nÍll11ero 2. Inscripción: 
libro 679. folio 58, finca 42.904, inscripción segwl
da. Fonna parte del edificio sito en esta ciudad, 
señalado con el número 64 de la calle Madre de 
Dios. Ocupa una superficie en solar de 1.076,82 
metros cuadrados. 

Valorado a efectos de subasta en la cantidad de 
t6.000.000 de pesetas. 

y para que asimismo sirva de notificación a. lo:. 
deudora, «Distribuidora Matel, Sociedad Anónima». 
se expide y firma el presente en Lograño a 4 de 
julio de 1 994.-El Magistrado-Juez.-La Secreta
ria,-47.398-3. 

LLEIDA 

E'dicto 

En virtud de lo acordado en Cl~lución de est1l 
fecha. recaida en autos de juicio de menor cuantía. 
que se siguen ante este Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de los de Lleida y su purtido, a instancia 
de la Procuradora de los Tribunales doña Concep
ción Gonzalo Ugalde en nombre y representación 
de don Antonio Lozano Cerezo contra don Juan 
Planes Montfort. se sacan a la venta en pública 
subasta por termino de veinte días los biene$ del 
demandado, que con su valor de 1asación se exprt!
sarán, en las siguientes condicione·s: 

Primera.-Para tomar parte en tn subasta deberán 
los postores consignar previamente en estableci
miento destinado al efecto el 20 por 100 del tipo 
de tasación. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito, en pliego cerrado depo
sitado en la Secretaria del Juzgado., con anterioridad 
a la hora de su celebración, debiendo de hacer pre
viamente la consignación ·como se establece en el 
apartado anterior. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder a tercero. 

Cuarta.-Tendrá lugar a las doce horas. en la Saja 
de Audiencias de este Juzgado. sito en Lleida, edi
ficio Canyeret, planta primera. en las siguientes 
fechas: 

Primera subasta: El día 30 de septiembre próximo, 
en ella no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo. De no cubrirse lo 
reclamado y quedar desierta en todo o en parte: 

Segunda subasta: El día 28 de octubre. con la 
rebaja del 25 por 100. De darse las mismas cir
cunstancias: 

Tercera subasta: El dia 30 de noviembre, sin suje
ción a tipo y debiendo depositar previamente el 
20 por 100 del tipo que salió a segunda subasta. 

Bien objeto de subasta 

Los derechos de adjudicación del local número 
2 destinado a gestoría o agencia inmobiliaria del 
mercado municipal de Ronda. situado en el paseo 
de Ronda, número 92 de Lleida. 

Los derechos de adjudicación del local anterior
mente descrito está valorado en 9.186.581 pesetas, 

y para que conste y su correspondiente publi
cación, expido el presente edicto en Lleida, a 3 
de junio de 1994.-EI Magistrado-Juez, Albert Mon
ten Garcia.-El Secretario. Antonio José Casas Cap
devila.-47.357-3. 

MADRID 

Edfcto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
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ce diciembre de 1872. b<tio el número 2782.1992. 
a instancia del «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima,.. representado por la ProCUfa* 
dora doña María Rosa García González, contra 
Antonio Francisco Salido Moreno. en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de quince días. el bien que luego "e dirá, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha senalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 29 
de septiembre de 1994, a las diez y die? horas de 
su manana. en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
por el tipo de 4.266.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier· 
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 27 d.e octubre d~ 1994, a las diez 
y diez horas de su mañana. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta ~a segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 1 
de· diciembre de 1994, a las diez y diez horas de 
su mañana., en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda . 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4070, sita en 
calle Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados 
óe Primera Instancia, número de expc.wente o pro
cedimiento 245900000, 

En tal supuesto deberá acompañarst el resguardo 
de ingreso correspondiente. 

Sexta-Los titulas de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la SecretalÍa del Juzgado, 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
-a la misma hora- para el siguiente viernes hábil 
-según la condición primera de este edicto- la 
subasta suspendida. 

Novena.-Se devolverán las . consignaciones efec
tuadas por los participantes de la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación. y en su caso como parte del precio de 
la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedot 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el pri.!ner adjudicatario 
no cwnpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores. y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de subastas. a los efectos del 
articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872. 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario a don Antonio Francisco Salido 
Moreno. 
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Bien objeto de subasttl 

Sita en urbanización «Cortijo de T orreg,. ::alle 
Dan. 3. planta undécima. 8-1, en Málaga. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Málaga número 
1, al tomo 1.883. se::cción tercera, ltbro 73. faltu 
113, fmea registra16.275. inscripcion primeV' .. 

Dado en MaGnd & 4 de marzo de 1994.·-Ei M~i'" 
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta" 
oa.-47.340·3. 

MADRID 

hllicto 

Don Agustín Oóm~z. Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primeen Instancia número 32 de Madrió. 

Hace sarer. Que en este Juzgado ~ siEuen <tulm, 
sobre procedimiento especial del Banco H~potc(.·a 
rio. bajo el nümt:fO 1.665-'1992. a instalu:;¡a de "BM. 
co Hipote.cario de España, Sociedad AnórJmai', Wf¡

tra don ISIdoro Mof'd Ciudad y doña Maria Soled..arl 
Ramiro Jiménez y don Mariano Cuevas Juárez. t'_11 

los cuales se ha acordado sacar a públtca subJ'i:i>1~ 
por termino de quince días los bi~nes que luego 
se dirán, con las sjguientes condiciones: 

Primera.,,· Se ha señalado para que tenga Jlfgar 
el remate en primera subasta el próximo día 2í; 
de septiembre de ·1994 a las diez horas df.' su maña, 
na, en la Saja de Audiencias de este Juzgado p<:/:
el tipo 4.373.6nO pesetas para la finca reglstral 6.% ¡ 
Y 1.508.000 pesetas para la finca registra1 R.24:t 

Segunda. --Para el supuesto de que resultate des!et* 
ta la primeJ\l, se ha señalado para la segundu sub::l.sfa 
el próxi.mo dia 27 de octubre de 1994 a ias diel: 
horas de su Mañana, en la Sala de Audiencias ne. 
este Juzgadn, íO!1 la rebaja del 25 por 100 de.: ~i?(, 

que lo fue para la primera. 
Tercera.--Sl re~tlltare desierta la s!::gunw .. "le l\>:; 

señalado para la tercem subasta el pTÓxim.J du~ 24 
de novicmb,e de 1994 a las diez horas de su mañan.¡ 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sin ~lJie 
ción a tipo. 

Cuarta.-A parti.t de la publicación del edi.ctO 
podran hacerse posturas por escrito en pliego cena 
do en la Secretaria de este Juzgado, .:':onsignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en ia 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz· 
gado, número 2.460, abierta en el Banco B11bllo 
Vizcaya. oficina 4070, calle Capitán Haya, numero 
55 de esta capital, presentando el resguardo de dich~ 
ingreso. 

Quinta.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas en el propio acto de la subasta y siempn' 
que se acredite haber hecho la consignadón en la 
fonna antenollnente indicada. 

Sexta.-Los titulas de propiedad dI;: los inmuehles 
subastados se encuentran suplidos por las corte~ 
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que pl.leúan examinarlos los Que deseen t.(imar· 
parte en la subasta. entendiéndose que todo 1L,::il:a·d()f 
los acepta romo bastantes. sin que pueda exigll' nin
gún otro, }; Que ias cargas y graváment!s antdfkm.,.~ 
y los preferentes al crédito del actor, si lor. hubif;re 
continuarán subsistentes y sin can~elar, entenaien .. 
dose que el üdjudicatario los acepta y qu~da subn}
gado en la necesMad de satisfacerlos, sin JestiI,a..lI'Sl~ 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Nv se admitirán posturas en primt.'ra· 
y segunda subasta que .;ean interiores a 1<',s t!Ol) U!r· 
ceras partes del tipo y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

Octava . ..,...Las posttlI3S podran hacerse en calida.d 
de ceder el remate a un tercero únicamente p-or 
la parte ejel,;utante. 

Novena,-uSc devolverán las consignaciones ;!fec·· 
tuadas por los panicipantes en la subasta, salvu la 
que corresponda al mejor post.or. la que se reservZlC.$ 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación, y en su caso, como parte del precio 
de la venta. 
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Décima.-Si se hubiere pedido pór el acreedor 
h .. :;ta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, tambien podrán reservarse en depó<>ito las 
":;, . .lflsignaciones de los participantes Que así lo acepo 
ten y que hubieren cubierto con sus ofertíts los pre .. 
"jos de la subasta, por si el primer fidjudicatano 
no cumpliese con su obligadón y desean,:t apfl)~ 
'-"t'char el remate los otros postores y siempre por 
el meen de los mismos. 

Undécima.-Todos los que como licitadores par
UCÍpen en la subasta aceptarán como suficiente la 
lif'.dación y las cargas y gravámenes que tenga la 
finca., subrogándose en la responsabilidad que de 
-::110 se derive. 

Duodécima.-..caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se t.rasl .. da su cele
·:n"ación a 1& misma hora, para el siguiente \-ierees 
;~:lbil de la semana dentro de la cual se hubiere 
sc.üalado la subasta suspendida. eH el ¡,;aso de ser 
festivú el día de la celebración, u hubiese un numero 
excesivo de subastas para el mismo día. 

DecUnotetcera.-La publicación de 10S presentes 
«(llctos sirve como notificación en la fine',). hipo· 
te,cada de los señalamientos de las subastas, a lo~ 
... fecto'! del articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre. 
ne 1872. en r:l caso de· no haberse podido llevar 
3. cabo en la misma del modo ordinario. 

Bie-nes objeto de subasta 

i. En AJgete (Madrid), calle Virtudes número 
29. 4.<> C. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Algete, al tomo 2.99 T, libro 91. folio 7, fUlC3 

;egistral6.967. 
2 En la misma localidad que la anterior, calle 

Virtudes números 27 y 29, local comercial. Inscr.ita 
en el mismo Registro, al tomo 3.105, libro 114, 
folio 101, fmca registral 8.243. 

y para su publicación en el "Boletin Oficial del 
F<¡t.adm expido la presente en Madrid él: 18 de abril 
de 199 .. t-El Magistrado·.Juez, Agustín GÓmez.-La 
Sf."Cretaria.-4 7 .346-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el número 3721993. 
a instancia de I<Banco Urquijo, Sociedad Anónima,. 
contra Alfonso Llopis Torija*Gasco, en los t..-ua1es 
se ha acordado sacar a pública subasta por tennino 
de veinte días el bien Que luego se oirá, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 28 
de septiembre de 1994, a las nueve treL.1.ta horas 
de su mañana, en la Sala de Audiencias de '\!$te 
Juzgado, por el tipo de 17.020.000 pesetas. 

Seguntla.-Para el supuesto de que resultare desH~r· 
tu la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 26 de octubre oc 1994, a las nueve 
treinta horas de su mañan<t. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo di.,. 30 
de noviembre de 1994, .u las nueve treinta horas 
de su mañana. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sin sujeción a tipo. 

C'uarta.-En las subastas primera y segunda no 
&e admitirán posturas que no cubran el tipo de sllbas" 
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tre~ subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de la segunda. suma que 
podril consignarse en la cuenta provisional de eOllM 
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signaciones número 2460 del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya. 55, ofieina 4070) de este Juzgado, 
pr~sentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-·Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres· 
pondientes certificaciones regístrales. obrantes en 
;::¡uto~. de manifiesto en la Secretaría del Juzgado. 
pai"'d que pueda examinarlos los que deseen tomal:" 
parte- en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
lo,", acepta como bastantes. sin que puedan exigir 
ningún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y 10·s pn!ferentes al crédito del actoL si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
do!Oe que el adjUdicatario los acepta y queda subro
ga.do en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precíc del remate. 

Séptima.-Podrá.n hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate ¡KIdrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
artieuJ.o 13 1 d~ la Ley Hipotecaria. 

Octova.-Caso de que hubiere de suspenderse cual· 
quit:m d~ [as tres subastas, se traslada su celebración, 
a la· misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasL"1 suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración o hubiese un numero excesivo 
de subastas para el mismo dia. 

NO'lena.-·Se devolverán las consignaciones efecM 

tuadas por lol'> participantes a la. subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservara 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación. y en su caso como parte del precio de 
h.·venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 10 aceJ)* 
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre* 
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cwnpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate Jos ot.ros postores y siempre por 
el nrdcn de las mismas. 

UI~décima.-La publicación de los presentes ed.ic* 
tos sirve como notificación en La fmea hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del último párrafo de la regla séptima del articulo 
DI. 

Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno en Aravaca. Madrid. calle 
Zenit, número 3. inscrita en el Registro de la Pro* 
piedad número. 13 de los de Madrid. al tomo 34, 
de la sección primera. libro 34, del folio 106. fmca 
con número registral 1.629. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado~· expido la presente en Madrid a 21 de abril 
de 1994.-EI Magistrado-Juez. Agustin G6mez Sal· 
cedo.-EI Secretario.-47.369M 3. 

MADRID 

Edictn 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de Madrid, 

Hai.:~ saber; Que en este JU7..gado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, najo el número 176211992. 
a in~tancia del «Banco· Hipotecario de España. 
Snciedad Anónima». representado por la Procura· 
dora doña María Rosa García Gonzátez. contra 
Pedro Luis CaU\!s Soria, Isabel y Maria José Higue
fas Hueso. Fmncisco Ruiz Casas y Joaquina Nevado 
Gallego, en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta por término de quince dias los bienes que 
luego se dirán, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se: ha scñala,Po para que t.enga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 29 
de septiembre de 1994. a las nueve cuarenta horas 
de su mañana. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. per el tipo señalado al final del presente. 
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Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la ?rimcra, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 27 de octubre de 1994. a las nueve 
cuarenta horas de su mañana, en la Sala de Audien
ciae de este Juzgado. con la reb.ya del 25 por 100 
del tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 24 
de noviembre de 1994. a las nueve cuarenta horas 
de su mañana. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquierd. de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIZcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid, cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4070, sita en 
calle Capitán Haya, número 66: edificio Juzgados 
de Primera Instancia, número de expediente o pro
cedimiento 245900000. 

En tal supuesto deberá acompaftarse el resguardo 
de ingreso correspondiente. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 

. parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración 
-a la misma hora- para el siguiente viernes hábil 
-según la condición primera de este edict~ la 
subasta suspendida. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes de la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación. y en su caso como parte del precio de 
la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi 10 acep
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la !>ubasta. -por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en las fmeas hipotecadas 
de los señalamientos de subastas. a los efectos del 
articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 1872. 
al no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 
Tres fincas urbanas, sitas en avenida de San Sebas

tián. 28. en Linares (Jaén): 
Piso quinto, izquierda, O. tomo 604. libro 602, 

folio 123. fmca registral31.910, inscripción segun~ 
da, tipo de primera subasta 2.800.000 pesetas. 

Piso quinto, derecha, N. tomo 604. libro 602. 
folio 125. fmca registra131.912, inscripción segun
da. tipo de primern subasta 3.800.000 pesetas. 

Piso segundo, izquierda, D. tomo 604. libro 602, 
folio 83. fmea registraI31.870. inscripción segunda, 
tipo de primera subasta 4.000.()()(} de pesetas. 

lnscritos en el Registro de la Propiedad de Linares. 

Dado en Madrid a l6 de abril de 1994.--El Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta-
rio.-47.370-3. 
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MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulq 131 
de la Ley Hipotecana...ba.io el número 14Wl994, 
a instancia de «Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid», representada por el Procurador señor 
Anaya Rubio, contra «Maispa. Sociedad Anónima», 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta por término de veinte dias. el bien 
que al fmal del presente edicto se describirá, b~o 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien~ 
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
confonne a 1as siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 30 de septiembre de 1994 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 
11.500.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha 28 de octubre de 1994 
a las nueve cuarenta horas Tipo de .licitación: el 
75 por 100 del fijado para la primera. sin que sea 
admisible postura inferior . 

Tercera subasta: Fecha 25 de noviembre de 1994 
a las nueve cuarenta horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar Parte en la subasta, todos 
los postores -a excepción del acreedor demandan
te- deberán consignar una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo señalado para la 
primera y segunda subastas y. en la tercera, una 
cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo señalado para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070. Sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edi11cio Juzgados de Pri
mera Instancia. Número de expediente o procedi
miento: 245900000145W4. En tal supuesto deberá 
acompañarse resguardo del ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las fonnas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto. 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
decimocuarta del articulo 13! de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaria. entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes -si los hubiere- al crédito del actor 
coritinuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración -a la misma hora- para el siguiente viernes 
hábil -según la condición primera de este edicto
la subasta suspendida 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser~ 
varán al depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación. y en SIl caso como parte del precio 
de la venta. 
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Novena.-8i se hubiere pedido por el acreedor 
hasta d mismo momento de la celebradón de la 
~'ubasta. también podrán reservarse en depó!)jto las 
consignaciones de los participantes que as~ ~(, acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatarIo 
no cUmpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca. hipotecada de 
los señalamientos de las subastas. a los efectos de 
la regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. al no haberse podido llevar a acabo en las 
mismas del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana sita en Madrid en la caBe Monte 
Perdido. número 74. en el distrito de Puente de 
Vallecas, piso bajo, letra A. 28018. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 19. al tomo 405. 
folio 99. como fmca registral número 38.207. ins
cripción primera 

Dado en Madrid a 26 de abril de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.--47.392-3. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 26 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 6211992 a instancia de «Banco 
Bilbao ViZcaya, Sociedad Anónima» c-Ontra don 
Pedro Jiménez Fernández y doña Teresa Escobar 
Hidalgo, y en ejecución de sentencia dictada en 
ellos se anuncia la venta en pública subasta, por 
término de veinte dias, de los bienes inmuebles 
embargados al demandado, que han sido tasados 
pericialmente en la cantidad de 10.602.900 pesetas. 
Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la plaza de Castilla número 
l. en la fonna siguiente: 

En primera subasta el dia 30 de septiembre de 
1994 próximo y hora de las diez quince por el 
tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con reb~a del 25 por 
100 del tipo, el día 28 de octubre de 1994 próximo 
y hora de las diez quince. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el dia 2 de diciembre de 1994 
próximo de las diez quince horas, sin sujeción a 
tipo pero con las demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores. en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento designado a tal efecto una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación; que las subastas se celebrarán en fonna 
de pujas a la llana. si bien, además. hasta el dia 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en sobre cerrado; que podrá licitarse 
en calidad de ceder a un tercero. cesión que sólo 
podrá hacerse previa o simultáneamente a la con
signación del precio; que a instancia del actor podráp 
reservarse los depósitos de aquellQs postores que 
hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan, a 
efectos de que sí el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan. por el· orden de sus 
respectivas posturas; que los titulos de propiedad, 
suplidos por certificación registral, estarán de Olani~ 
fiesto en la Secretaria de este Juzgado. debiendo 
confonnarse con ellos los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros; que asimismo esta
rán de manifiesto tos autos; y que las cargas ante-
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riores y las preferentes -si las hubiere- al crédito 
dd flctor, continuarán subsistentes y l>in. cancelar, 
entendiendose que el rematante las acept~t y queda 
submgado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio dei remate 

Bien objetQ de subasta 

Piso 2 e en el número 38 de la calle Muela 
de San Juan, de Madrid. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 20 de esta capital al libro 
861, folio 157. ¡mea 76.505. 

Haciendo extensivo el presente para la notifica~ 
ción de subastas al demandado, en el caso de ser 
diligencia negativa la notificación personal, y para 
que sirva de publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado». en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Madrid» y su fijación en el tablón 
de anuncios de este Juzgado expido el presente. 

Dado en Madrid a 6 de mayo de 1994.-El Magis
trado·.Juez.-El Secretario.-47.382-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el nUmero 120611993. 
a instancia de «Banco Español de Crédito». repre
sentado por la Procuradora doña María Rodríguez 
Puyol, contra doña Nieves Fernández Argüelles y 
don José L. Barreiros Conde, en los cuales se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta por 
ténnino de veinte días los bienes que al final del 
presente edicto se describirán, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en Urla o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 28 de septiembre de 1994 
a las diez y diez horas. Tipo de licitación 
164.700.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha 26 de octubre de 1994 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación 75 por 
100 del fijado para la primera. sin que sea admisible 
postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 23 de noviembre de 1994 
a las diez cuarenta horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores -a excepción del acreedor demandan
te- deberán consignar una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del tipo señalado para la 
primera y segunda subasta y. en la tercera, una can
tidad igual, por lo menos al 20 por 100 del tipo 
señalado para la segunda. 

Los depósitos deberán 'llevarse a cabo en cualquier· 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia, número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070. Sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri· 
mera Instancia. Número de expediente o procedi
miento: 2459000000120611993. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presmte edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
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efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
decimocuarta del aniculo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la ce-rtificadón del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaria, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes -si los hubiere- al crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del rematc. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración -a la misma hora- para el siguiente viernes 
hábÍl -según la condición primera de este edicto
la subasta suspendida. 

Octava.-Se de'lolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación, y en su caso como parte del precio de 
la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
'lechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos de 
la regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, al no haberse podido llevar a cabo en la 
misma del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 
Vivienda urbana sita en Madrid, calle ODonell. 

número 37, quinto derecha. inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 23 de Madrid. al t.omo 
1.682-1 14 del Archivo, folio 13. fmcanúmero 5.231. 
inscripción primera. 

Dado en Madrid a 23 de mayo de 1994.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-47.379-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 10 191199 3, 
a instancia de t:Banco de Comercio». representado 
por el Procurador señor Rodríguez Tejeiro. contra 
doña Maria Lw: González Ponce, en los cuales se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
por ténnino de veinte dias, los bienes que al final 
del presente edicto se describirán, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 30 de septiembre de 1994 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación 
18.000.000 de pesetas. 

Segunda subasta: Fecha 4 de noviembre de 1994 
a las diez y diez horas. Tipo de licitación el 75 
por 100 del fijado para la primera, sin que sea admi
sible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 2 de diciembre de 1994 
a las diez y diez horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores -a excepción del acreedor demandan
te- deberán consignar una cantidad igual, por 10 
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menos, al 20 por 100 del tipo señalado para la 
primera y segunua subasta y. en la tercera, uni! can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
señalado para la segunda. 

Los depósitos deberár..llevarse a (aLo en cualq:.tier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el uepo· 
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgarlo 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070. Sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgarlos de Pti
mera Instancia. Número de expediente o procedi
miento: 245900000 l O 19-93. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondien
te. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto. 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remat~ a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
decimocuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaria, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante, la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores.y los 
preferentes -si los hubiere- al crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración -a la misma hora- para el siguiente viernes 
hábil -según la condición primera de este edicto 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. las que se reser
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación, y en su caso como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
los seiíalamientos de las subastas. a los efectos de 
la regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, al no haberse podido llevar a cabo en la 
misma del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda sita en Madrid, en la calle Jorge 
Juan, número 43 duplicado. segunda-A, ocupa una 
superficie aproximada de 78 metros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Madrid núme
ro 1, al libro 2.522. folio 108, fmca registral número 
81.518-N, inscripción tercera. 

Dado en Madrid a 1 de junio de 1994.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-47.404-3. 

MADRID 

Edicto 

La Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia número 11 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgauo de mi cargo, 
bajo el nlimero 1.18511985, se siguen autos de pro
cedimiento de secuestro, a instancia del Procurador 
señor Gandarillas Carmona, en representación de 
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«Banco Hipotecario de España. Sociedad Anóni· 
malO, contra «Clínicas Médicas. Sociedad AnónJma», 
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de quince dias y precio de 
su avalúo, la siguiente fmea embargada a la deman
dada: 

Parcela de terreno al sitio de la BajadiUa del tér
mino municipal de Marbella (Málaga), de 1.979 
metros 50 decímetros cuadrados de extensión. Lin
da: al norte, con la carretera general de Cádiz a 
Málaga, N-340; al este, con terrenos pertenecientes 
a" «Construcciones Pube, Sociedad Limitada»; al sur, 
con la iglesia o capilla de Nuestra Señora del Car
men, escuela parroquial y puerto pesquero, y al oes
te. con el camino público de La Bajadilla. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de MarbeUa. al tomo 
910. libro 354, folio 133. fmea número 20.594, ins
cripción segunda. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Madrid, calle Capitán Haya. 
número 66, el próximo día 29 de septiembre de 
1994 a las diez treinta horas de su maiiana. con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 58.051.749 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto una cantidad igual por lo menos al 30 
por 100 del tipo, en la primera subasta y, si hubiere 
lugar a ello, en la segunda, tercera y ulteriores subas
tas que, en su caso puedan celebrarse. el depósito 
consistirá en el 50 por 100, por lo menos. del tipo 
fijado para la segunda. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél. el importe de la consignación o 
acompañando el resguardo de haberla hecho en el 
establecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que. 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
c.onfonnarse con ellos. sin Que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor, 
quedarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala pata que tenga lugar 
la segunda el próximo día 20 de octubre de 1994. 
a las diez treinta horas de su mañana. en las mismas 
condiciones que la primera, excepto el tipo del rema~ 
te que será del 75 por 100 del de la primera; y. 
caso de resultar desierta dicha segunda subasta. se 
celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, el día 
15 de noviembre de 1994. a las diez treinta hora~ 
de su mañana, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Madrid a 28 de junio de 1994.-La 
Magistrada-Jueza.-EI Secretario.-4 7 .345-3. 

MADRID 

Edicto 

Doña Joseftna Malina Marin. Magistrada-Jueza 
accidental del JU7..gado de Primera Instancia 
número 47 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado, }" ,'on el número 
129211991. se tramita Juicio ejecutivo otros títulos 
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instado por la Procuradora doí'l.a Maria del Pilar 
Rlco Cadenas ~n nombre y representación de «Al
bañileria y Pintura, Sociedad Anónima» (Alpisa) 
contra don José Maria Arregui Minondo en el cual 
se ha acordado sacar a púbHca subasta por primer;-¡ 
vez, y térntino de veinte dtas. los bienes que al 
fmal se relacionan. 

La subasta se celebrará el día 30 de septiembre 
a las doce horas. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar pane en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto (en el Banco Bilbao 
VIzcaya número de cuenta 2541). una cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 de efectivo del 
tipo señalado pam esta subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos a excepción del ejecutante. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo señalado pata 
la subasta, y las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a ún tercero. sólo por el eje
cutante. 

Tercera.-Y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor. se celebrará al siguiente día a la misma hora 
y en suce:>ivos días si se repitiere o subsistiere tal 
impedimento. 

Cuarta.-Los autos y .. certificación del Registro 
prevenida por Ley, están de manifiesto en la Secre
taria; y se entenderá Que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra, no constando los titulas de 
propiedad. a tenor de lo establecido en el articulo 
1.497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio deLcemate. 

Se hace constar. en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta. que la segunda subasta 
de dichos bienes tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, el dia 28 de noviembre a las 
doce treinta horas. con rebaja del 25 por 100 de 
la ~sación, y .no habiendo postor que ofrezca las. 
dos terceras partes del precio de la segunda subasta. 
la tercera subasta. sin sujeción a tipo, tendrá lugar 
en el mismo sitio antes indicado el día I de febrerc 
de 1995 a las doce treinta horas. 

Bien objeto de subasta 

Piso quinto-.B de la calle Jesús Ordóñez, nÚll1erc 
5 de Madrid, inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 21 de Madrid, fmea registral nÚlnerc 
52.633. 

Valoración: 21.260.000 pesetas. 

y para que sirva de notificación al demandado 
y su fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado 
y su publicación en el «Boletín Oficial» de la Comu· 
nidad de Madrid y del Estado, expido el presente. 

Dado en Madrid a 28 de junio de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Josefma Molina Marin.-EI Secre· 
tario.-47.377-3. 

MADRID 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 10 de 
Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 13 I 
de la Ley Hipotecaria. regi~trados con el número 
712-1.987. a instancias de «Banco Hipotecario de 
España, Sociedad Anónima,., contra don Antonic 
Toro Garrido y dona Natividad Santos Vázquez, 
y se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por ténnjno de veinte dias, ti bien hipotecado segúi1 
el pfl'ci ... , pactado en l~ escritura de constitución 
de hipoteca que es de 2.324.506 pesetas, cuyo rema· 
tf~ tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
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Juzgado. calle Capitán Haya. 66. segunda planta. 
Madnd. en la fonna siguiente: 

En primera subasta. el día 29 de septiembre de 
1994 a las trece treinta horas. sirviendo de tipo 
el precio pactado. 

En :..egunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera subasta el día 3 de noviembre 
de : 994 a la.s trece treinta horas. con las mismas 
condiciones de la primera, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del tipo de la primera. 

En tercera. subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores ni se pidió adjudicación confonne 
a derecho por la parte actora, el día 15 de diciembre 
de 1994 a las trece treinta horas, con las mismas 
condiciones, pero sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores: 

Primeco.-Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subastas que no cubran los ~ipo~ 
de licitación. 

Segundo.-Que para tomar parte deb~rán consig
nar los liCitadores en la cuenta de consignaciones 
provisionales de este Juzgado, Banco Bilbao Viz
caya, cuenta corriente número 2.438, sucursal 4.070, 
Juzgados. una una cantidad igual o superior al 60 
por 100 de los respectivos tipos de licitación. y 
para la tercera subasta el 60 por 100 del tipo de 
la segunda. 

Tercero.-Que las subastas se cele1:"Jrarán en fonna 
de pujas a la llana, si bien. además, hasta el día 
senalado para el remate podrán hacerse pujas por 
escrito en sobre cerrado, previa consignación del 
depósito. 

Cuarto.--Que podrá licitarse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del resto 
del precio del remate. 

Quinto.-.Que a instancia del actor podrán reser
varse los depósitos de aquellos que hayan cubierto 
el tipo de la subasta y que lo admitan a fm de 
que !."':i el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexto.--Que los autos y la certificaciÓn a que se 
refiere la regla cuarta del artículo 13 1 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria, y que 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación; y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes al crédito del actor con
tinuarán subsistente .. y sin cancelar. entendiendose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Séptimo.-En caso de suspensión de las subastas 
por motivos de fuerza mayor se celebrarán el mismo 
día de la siguiente semana. a la misma hora y con 
las mismas condiciones. 

Octavo,-EI presente edicto sirve de notificación 
a los deudores en el caso de que la notificación 
de la<¡ suba:stas haya dado un resultado negativo. 

Bien objeto de la subasta 

Finca S.-Piso segundo. derecha. letra A del edi
ficio Alhambra, número 1, sito en la Huerta de 
Porras, de la ciudad de Zafra (Badajo?). Es del 
titx> 1 Y tiene entrada por el portal número l. Mide 
una superficie útil de 82 metros 64 decimetros cua
drados, y construidos de 101 metros 66 decímetros 
cuadrados, compuesto de vestibulo, pasillo. salón-co
medor, cuatro donnitorios. terraza. cocina con terra
za-lavadero. cuarto de baño y cuarto de asco. Linda: 
derecha, entrando, e izquierda. con zonas ajardi
nadas; espalda. co':! zonas· aj;;!rdi.nada~·. y frente. rella
no de escaleras y piso letra B de este mismo portal. 

Cuota de participación: 3,45 por 100. 
Inscripción' Registro de la Propiedad de Zafra, 

tomo J.153. libro 117. folio 136. finca Ilúmero 
6.329, illscripción primera. 

Dado en Madrid a 29 de junio de 1994.-El 
SecretariO.-47348-3. 
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MADRID 

Edicto 

El- Juaado.- de Primera Instancia nómero 10 de 
Madrid. 

Hace saber: Que ~, este Juzgado se siguen autos 
de procediÍniento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, registrados con el número 
26811987, a instancia de «Banco Exterior de F..spal'ia. 
Sociedad Anónima». contra .Canaria de Servicios 
Maritim08. Sociedad Anónima. (Canarym8r), y se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
por término de veinte dias los bienes hipotecados 
según el precio pactado en la escritura de cons-
tituci6n de. hipoteca que "es de 39.850.000 pesetas. 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. calle CapitAn Haya. número 66, 
segunda pltUlta de Madrid. en l..-forma siguiente: 

En s~da subasta el dia 29 de septiembre de 
1994 a~ lils trece horas. con las condiciones de la 
primera, sitViendo de tipo ra swna de 29.887.500 
pesetas. 

Yen tercera subasta. si no se rematara en ninguria 
de las anteriores ni se pidió adjudicación conforme 
a Derecho por la parte actom., el dia 3 de noviembre 
de 1994 á las trece horas. con las mismas con· 
diciones pero sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores de 1as siguientes 
condiciones: 

Primera.-Que no se admitirá postura en prunera 
y segunda subasta que no cubran los tipos de lici· 
tación. 

Segunda.-Que para tomar parte deberán consig· 
Dar los licitadores en la cuenta de consignaciones 
pfOvisionalQi -de este Juzgado. Banco Bilbao V¡z· 
ca}'&.. cuenta corriente número 2438. sucunraL 
4070-JuZ&8dos. una-cantidad igual o superior al 60 
por 100 dé los respectivoS -tipos de licitación. y 
para la tercera subasta el 60 por 100 del tipo de 
la se:gu.OOa. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán en la for· 
ma de pujas a la llana, si bien además hasta el 
día señalado para el remate PQdrán hacerse pujas 
por escrito en sobre cerrado previa consignación 
del depósito. 

Cuarta.-Que podrá licitarse en calidad de ceder 
el remate a un tercero; cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente aja collsignación del resto 
del precio del remate. 

Quirtta.-Que a instancia del actor podrán reser" 
varse los depósitos de aquellos que hayan cubierto 
el tipo.,dcJa subasta y que lo admitan a fin de 
Que si C:l"prUper adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones p-...eda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan-por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Que los autos y la certificación a que se 
refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria, y que 
se entenderá que todo licitador acepta COJTIO bas· 
tante la titulación; y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes al crédito del actor con
tinuarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
Que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de lo~ mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Séptima.-En caso de suspensión de las' subastas 
por motivos de fuerza mayor se celebrarán el mismo 
día de la siguiente semana, a la misma hora y con 
las mismas condiciones. 

Octava.-El presente edicto sirva de notificación 
a los deudores en el caso de que la notificación 
de las subastas haya dado un resultado negativo. 

Concel'ivn n ,;i~1i('L·! i""l.lVa, ~(':íi-;;,cinnes y maqui
',:!';s ~ ili~UI¡al:iúnc~ sobre l? fin.:a rogistnl numero 
(¡IJ.242 que es b siguie-nte· 

Rústica.-Parcela de fonna similar a un tranecio. 
definida por los puntos A. B. e, D. E. F, Ó. H. 
1 Y J, marcados sobre el terreno y que figuran en 
el plano correspondiente, encontrándo<;e ubicada 
entre la autovia de Santa Cruz a San Andrés _ y 
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a la calzada i>rinclpal de la dársena .,."....,r..Sus 
lados .0.1: La linea ligeramente pqJigonal B. C. D 
y E que es paralela al muro de pie de ,la _ 
Santa Cruz a San Andrés. Y • 5 metro. del mismo. 
Las distancias parcialos entre.estos punIOoJlOO RO-
77 metros. CD- 8,25 metros y DE- 48motroo. 
El lindero AH es nonnal a dicho muro de pie y 
de lon&itud AB- 16.35 metros Y el otro lindero. 
frente • este está determinado por la alineación del 
muro existeiJ.te -y propiedad del coHndante y wn
cesiOnario de su parcela, don Luciano Ca~tro Sán
chez. TlCIle este lindero 'EF una longitud total de 
83.60 metros. El otro lado de ia pÍIrceIa objeto de 
conceSión es e11indeto cón la calZada de circulación 
principal de la dársena. de cuyo eje. dista 10.50 
metrQs desde el punto A al G y pasando d~spUes, 
desde este pUnto G al F (esquina del mUro de la 
concesión de don Luciano Castro) cuya distancia 
a dicho eje es de 9 metros. Los puntos G, H. L 
J. determinan un reetAngulo en cuyo itlterior se 
tncuentra lá estación transformadora de la Juirta 
del Puerto de Santa 'Cruz de Tenerife' y que no 
estA incluida en la parcela objeto de concesión. Este 

. rectángulo tiene una superfie~e de 12 méttos Por 
6.10- 73.20 metros cuadrados. La superficie deJa 
parcela autorizada y replanteada es en consecuencia 
de 5.527 metros cuadrado§. y en su interior se han 
marcado los puntos L. ,M:" N. O que determinan 
las esquinas de los tan~res a construir -en la misma. 
Talleres cuyas medidas exteriores son 57 por 30.10= 
1.716 metros cuadrados. Los linderos de la parcela 
son: Norte con terret;los cedidQS en concesión admi
nistrativa a don Luciano caStro Sáncl}ez; al sur. 
con terrenos de la dársena pesquera; al este. con 
Calzada' de cirCulación princip8l de la d¡USena, y 

- al _oeste. con fr8JÜ8. de terreno de dicha dársena 
pesquera, de 5 metros de ancho situada al Pie del 
muro de CODtencióD del talud de la autovia de santa 
Cruz a San Andrés. Inscrita en. ~I ,Re8tstro de la 
Propiedad de Santa Cruz de Tenerife al folio 62. 
libro 914 del Ayuntamiento, fmca,núm,cro 60.242. 
inscripción primera. . 

La hipoteca se extiende a todo cuanto mencionan 
lósartículos 109,l10y 111 de la Ley Hipotecaria 
y 215 de su Íteglamento. incluidos la maquinaria 
y utilliUe colocados o que' se coloquen ,pellll8ften
temente en la fmca 

Dado en Madrid 'a 29 de junio de 1 994.-EI 
Seeretario.-4 7 .328~3 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Luis Gordillo Alvarez Valdés. Magistra
do-Júez del Juzgado de Primera Instancia número 
40 de los de esta capital, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se tramitan autos de juicio ejecutivo número 
63211992. a instancias de «Banco de Sabadell. Socie· 
dad Anónima», contra don José Maria del Dujo 
Gómez y doña Francisca López Ruiz. en los que 
se ha acordado anunciar por primera, segunda y 
tercera vez. en su caso, y ténnmo de veinte dlas 
entre cada una de ellas. el bien inmueble embargado 
en este procedimiento _y que al fmal se describe. 

Se previene a los posibles licitadores de las siguien· 
tes condiciones: 

Primera,-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos· 
tura a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas han 
de consignar previamente en la cuenta que posee 
este Juzgado en el Banco Bilbao VIZcaya, sucursal 
4.070. número de cuenta 2.534, una cantidad igual. 
por-lo menos, al 20 por 100,del valor del bien 
que sirva de tipo para ja primera subasta, sin cuyo 
requisito no serán admi1idos. 

Tercera.-Que para llls segunda y tercera 3ubasta. .. ', 
en su caso. la consigtmciÓD aludida se enwnderá 
sobre el valor det'bien rebajado en el 25 por 100. 
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Cuarta.-Que, en los remates no se admitirán pos... 
tucas que no cubran las dos terceras partes del tipo 
que, sirva de base. tanto, ,para la primera_ subasta 
como para la segunda. 

Quinta.-Que la tercera subasta. en su caso,· se 
celebrará sin sujeción 'a tipo. 

_Sexta.-Que en todas ,las SUbastas desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán lw:erse poslurall por 
escrito en pliego cerrado. aCompañando raJgUBTdo 
acreditativo de haber efectuado la consignación en 
el establecimiento designado al efecto. 

Séptima . .....Que las cargks anteriores y preferentes 
al crédito del actor. si existieren, continuarim sub
sistentes. entendi6ndose que el rematante las acePta 
y queda subrogado en las ,responsabilidades y obli· 
gaciones que de las mismas se deriven. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Octava-Que' de confonnidad con lo establecido 
en el articulo 1.497 de la Ley de Etijuiciamiento 
CiviL se saca el bien inmueble descrito a conti
nuación. a pública subasta, , a ,instancia del acreedor, 
sin suplir previamente la falta de titulo de propiedad. 

Novena.-La- subasta se celebrará de acuerdo con 
las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento ,Civil 
reformada por la Ley 10.1992. de 30 de abril. 

Las subas~s tendrán lugar cm la Sala de AU(iien
cias de este Juzgado a las once horas de,la mañana. 
en las fecha~ siguientes: 

Primera subasta: Dia 28 de septiembre de 1994. 
En ella no se admitirán posturas inferiores a l&.s 
dos terceras partes del avalúo. 

SeSunda subasta: Ola 27 de c;>ctubre de 1994. 
Con rebaja del 25 por 100 de la_tasación. 

Tercera subasta: Dia 24 de noviembre de 1994. 
Sin sujeción a tipo. 

Bien objetd de la subasta 
:,; 

Urbana-Piso primero.,. derecha, letra B. con 
fachada principal a la callo del Mediodia Chica, 
por donde está sefialado con 'el ntunero 2 y tiene 
su entrada, y con 'vuelta a la calle del Mediodía 
Grande. por donde te corresponde el número 13. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4 de Madrid. al tomo 1.501. libro 651. folio 50. 
fmea 34.161. 

Valor de tasación: 15.477.036 pesetas. 

Dltdo en Madrid a 11 de julio de 1994.-EI Magis
tradlrJuez. Juan Luis Gordillo Alvarez Valdés.-La 
Secretaria.-47.385-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustln Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número' 32 de los 
de Madrid, 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el nÚlllero 79111993. 
a instancia·de Judith ,Arut Weier. Contra Lorenzo 
Bravo Pérez, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta por ténnino de veinte dias el 
bien que luego se dirá. con las siguientes condi
cione/>: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 29 
de septiembre de 1994. a las once horas de su maña
na, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. por 
el tipo de 5.040.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 3 de noviembre de 1994, a las nueve 
treinta horas de su mafiana. en la Sala de Audiencias 
-de este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 dd 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercora.-..lóii resultare desierta la sogun(~a, se ha 
señalado para la tercern subasta el próximo dia i 
de diciembre de 1994. a las nueve treinta horas 
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de su mañana. en la Sala de Audiencias de c!ite 
Juzgauo, sin ~ujed6n a tipu. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda n0 
se admitirán posturas que no cubran el tipo oe subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Par~ tomar parte en cualquiera de lar: 
tres subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la iefc~n; 
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460 del Banco Bilbao Vrzcaya 
(Capitán Haya. 55, oficina 4070) de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del io:rnmble 
subastado se encuentran suplidos por las r~orre .. · 
pondientes certificaciones regist:rales. o-brante:<: el' 
autos, dl.." manifiesto et\ la Secretana del J\)zgatl0. 
para que puedan examinarlos los que des<een t0mar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo hCltador 
los acepta como bastantes, sin que puedan '.!x_"¡nr 
ningún otro, y que las cargas y gravamenes <íoleriorcs 
y los preferentes al crédito del actor, si Jos hubierr 
continuarán subsistentes y sin c.,nc:elar, entendien· 
dose que el adjudicatario los acepta y qued& s.ubro· 
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin desl;ot.."1>:: 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podran hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidat.l 
de ceder a tercero, con las reglas que e'Stablece ei 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria 

Octava.-Caso de que hubiere de sU!lipenderse clIal· 
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración. 
a la misma hora. para el sigUIente viernes habiJ 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración o hubiese un númeto exceSIVO 

de subastas para el mismo día. 
Novena.-Se devolverán las consignaciones efec

tuadas por los participantes a la subasta, sWvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantla del cumplimiento dt la 
obligación, y en su caso como parte del preci:.J ~'!: 
la venta, 

Décima.-Sí se hubiere pedido por el acre~JM 
hasta el m.i~mo momento de la celebraciÓn rte la 
subasta. también podrán reservarse en depóSito las 
consignaciones de los participantes qne as! lo acep
tcn y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasm. por si el primer adjUdicatario 
no cumpliese con su obligación y deseatM aprc
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima,-La publicación de los presente!> ~("~ 
tos sirve como notificación en la fmca hipott"~ada 
de los señalamientos de las subastas. a los efe,;t\l~ 
del último párrafo de la regla séptima del artk:.uln 
131. 

Bien objeto de ~-ubasta 

Finca registral 11.356, antes 38.615, inscrita ~l'l 
el Registro de la Propiedad número 18 de Madrid, 
sita en Madrid. avenida Ferrol del Caudillo, numero 
24. barrio del Pilar. planta undécima. vivienda 5 

y para su publicación en el «Boletín Ofidal del 
Estado» expido y fmno el presente. en Madrid a 
19 de julio de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustín 
Gómez Salcedo.-El Secretario,-4 7 .338-3. 

MAHON 

baicto 

Don Bartolomé Mcsquida Ferrando, Juez f¡,cddental 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Mahón, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el nUm<.!fO 
27311994, se sigue procedimiento judicial sumario 
~iecución del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Sociedad de Cn~;dito Hipotecario 
Bansandcr, Sociedad Anonirmu (JflPOTEBANSA), 
con domicilio en Santander, pase,;, de Pep..~. f) 

al 12. representada por la Procmadma ~:ÓI~:'"'! 

Jueves 1 septiembre 1994 

Gudrun Peters, contra don José Ftguerola Sánchez 
en reclamadon de 8.328.494 pesetas. más intere~., 
de demora y costas, en cuyas actuaciones se h .. 
acordade sacar a primera y pública subasta, por 
término de veinte dias y precio de ~u avalúo, l¡¡ 
siguiente fmca embargada a los demandados. 

Departamento 4.-Vivienda denominada prim~rr· 
derecha. sit.t en el piso primero, Tiene su accl"';¡{' 
desde liJ. calle a traves de la zona de paso, pUF:rta 

numero 25 y escalera comunes. Mide 69 metn,~ 
cuadrados, Linda: al frente y a la derecha, miranJo 
al edificio desde el pasaje Hotel Carlos IU. COl, 

vuelo del patio del departamento 2; izquierda. wo 
la caja de escalera, el departamento 3 y patio d~~ 
lUl:es. y al fondo. con Iel parcela 33. R!"gistro: Tome' 

'in. foli(l 115. rmca 5 27:.. 

La_ suba!i.ta tendrá lugar en la Sala de Audicn,.;~, 
de este Juzgado, si.to en pl~ Miranda. S'Íl, segu: 'u.; 
planta, el próximo dia 29 de septiembre de 1 J94 
a las trece, horas de su mañana 

En caso oe Quedar desierta la primera, se celebrara 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 10\1, 
el día 27 de octubre de 1994 a la misma h';'·f¡l 
que la anterior. 

y para el caso de- resultar desierta esta segund,i, 
se Gelebrará una tercera subasta el dia 29 de nm-;em 
ore de 1994 a la misma hOTa. bajo las siguiet1te~ 
;,xmdidones: 

Primera.-El tipo del remate será de 9,47 LO(}O 
pesetas, no admitiéndose postums qUi: no cubTl"m 
dicha suma. 

Segunda.-Parn tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores en la cuenu· 
del Juzgado del Banco Bilbao VIzcaya, nume,",,' 
10000-2. clave 0431. clave procedimiento 18. numé
ro 0027311994. una cantidad igual, por lo menm 
al 20 por 100 del tipo del remate, 

Tercera,-Podrá hacerse el remate a calidad de 
cederse a un tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta Si,; 

celebración. podran hacerse postums por escrh.v 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del JUJ, 

gado. junto a aquél. acompañando el resguardo dO" 
hilOerla hecho en el establecmtiento oestinado ~, 

efecto. 

Los autos y la certitlcación registral están de maw 
fiesto en Secretaría. y los licitadores deberán acepta:r 
como bastante la titulación. sin que puedan eJégo,;. 
otros titulos. 

La .. cargas y gravámenes anteriores y los prefe o 

rentes. si los hubiere. al credito de la actora, con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiendose 
que el rematante los acepta y Queda subrogado el; 

la responsabilidad de los mismos. sin destin8fS/,.~ a: 
!i'U extincion el precio del remate. 

y, sin petjuicio de la Que se lleva a cabo en ~1 
domicilio de.! demandado, conforme a los arti<:1.l!.c<.-
262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, df. 
no ser hallado en ella, este edicto servirá igualmeoie 
para notificar al deudor del triple señalamiento d~i 
lugar, dia y hora para el remate. 

y para general conocimiento se expide el presente 
el.1 Mahón a 24 de junio de 1994.-El Juez. Bar
tQlomé Mesquida Ferrando.-El Secrel~· 
00.-47.349·3. 

MAHON 

Edicto 

Doña Maria Angeles González Gaccia, Secretaria 
del Juzgaóo de Primera Instancia número 2: dI!,. 
Mahón y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el númerc 
446':1993. se tramitan autos de procedimiento jw:h 
ciaJ ~"Umario del articulo 131 de la Ley Hipotecana 
a instancia de entidad «Banca Catalana. Soded.<!~ 
An6nimitlll que litiga, con el beneficio de pobr~;',¡ 
írent~ "' don Emilio Roig Cutillas. En reclam4t'i0r_ 
de 12.462-,671 pesetas de principal, más las ~e!L' 
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Ia.das para intereses y costas Que ~ fijarán pos· 
f~ri(\nner:.te, en cuyos autos se ha acordado la venta 
.:''1 pública subasta por primera, segunda y tercera 
'11:'7. consecutivas del bien hipotecado QU~ se rese
ó!icé. hahHmdose señalado para la celebración de 
j:s primera ,>l1ba~ta el dia 27 de ... ep(ie-,~bre de 1994. 
e'''.re la S>,!:g'.,m.Ja subasta el dia 26 de octllbre de 
.494"1 p-cil'3 b. tercera subasta el di", 28 ~~ noviembre 

.,tlf, 1494. todas cUas a las doce hotas. las: Que se 
'-'el~bnlr.in en la Sala de Audiencias de e~.te Juzgado, 
~~()n las prevenciones siguientes: 

l"nmera.-Para la primera 5ubasta no se ailinitira 
r~,';¡'~Hrd que no cubra la totalidad deJ tipo de subasta 
L'i ¡,~, gerunda sabasta el tipo -sem d"j 75 por 100 
;:lt;. la pnm?':ra. suhasta. La tercen¡ :,>ui)asta \te celebrara 
' •. :. ~"!J!;',do-t a l¡;K'J. El tipo de \3. pt!m_er-a :mbasta 
;,(" ~ ~¡, "{li~,, fl'! h finca hlPUrecada: 19,,518.867 
p.I'.,~e-t.J:;. 

Se-¡;unda,~-Los licitadores paro'!. tomar palte en la 
ll.lt:»aS,W, debe.án consignar el 20 por í O(¡ por 10 
l';"'o,en·.)s de las canhdades tipo d?': cada subasta. con 
~'lterbricad ;l la celebración de la misma. en la 
("' wma proviSional de este Juzgd.dc.. Húmero 
n~·I)OOÜ .. lg04-H1-~H del «Banco Bilbao VIzcaya, 
~.'>\.:íedad Af'ónjma~, Haciendose constar necesaria· 
f,.,'ote .,1 número y año del procedunlent') de la 
.. I:ha~ta en la '-lue se desea participar; no aceptandose 
~li¡.~J'O o cheques en el Juzgado, 

Tercera.-Podrán participar en calidad de ceder 
e;,( remate a un tercero. 

Cu.arta.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su ceí.ebración podrán hacefSP.; postUrdS por 
{;,~C,lto en phego cerrado, depoSItando el importe 
de la consignacion de igual fonna que la relacionada 
el\. la condicion segunda de este edícto. presentando 
el resguardo y el. pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzg<ldo, 

Quinta.-Los autos y las cemficaciones del Regis~ 
tri) a que se refiere la regla cuarta. estarán de mani· 
fieáto ;;;n la Secretaria de este Juzgado, donde podrán 
r-.;er exammados por todos aqueilos (!Oe quieran par
hC1p:lf en la subasta. previmendoles que deberán 
Chnfnrma.nle C011 ellos. y que no tendran derecho 
<1 • d_fl.f!Un otro; que las cargas aIlterio~$ y preferentes 
3!: cnSdito del a...1or continuaran subsistentes y sin 
':;3J\edax, Sin aestinarse a su extinción el precio del 
!\~r-:A .. t~ entendiéndose Que el rematd.nte lus acepta 
-' queda subrogado en la responsabilidad de los 
m¡so'l)s. 

Se'!(ta.-E pre7"Jente edicto sirve de notit1cación a 
:os J::-ooüres de los señalamientos ~e las subastas, 
"liS ;;ondiciúnt":!i. tipo y lugar, cumpliendo asi con 
~lJ ~ü.puesto por la regla decimoséptima del anh.:uio 
! j t de la Ley Hipotecaria, caso de que la noti
ti~;,"dún intentada personal resultare negativa. 

sei-~tima.-Si por fuerza mayor o causas f\jenas 
81 .hu.gado no pudieran celebrar;e cualquiera de las 
<,,::ba~t.as en los días y horas señli.lados. se entenderá 
Que se celebrdrá el ~iguiente día Mbit exceptuándose 
,",,"b'1do~ y a la misma hora, 

Biel! objeto de subasta 

l)eban3 -Inscrita al tomo 1.521. libro 109 de 
Villllcarlos, folio 1i9. fmca número 4.9S0, ínscrip. 
dón<;uar1a. 

Dado en Mahón a 4 de julio de 1994.-La Secre-
4\rÍ<l'" Mana Angeles González Garc¡a.-47,J51~3. 

MARBELLA 

Edicto 

íi,:;.rm. Mari), T orre~ Donaire. Magistr:ada.~Jueza del 
j"~zgado d= Primera Instancia nUm~W 7 de Mar
>eU,I., 

H<'ico: saber; Que en los autos número 51.Yl993 
,,1..; proc:;editruento judiciaJ sumario. seguidos en este 
!ti.z¡;arlr, sp.gun las "eglas del articulo Uf de la Ley 
·~¡pri)~!"'!':ada, d i_rl<.tancia de ..:Ranc;o de Andalucía. 
,"i.'¡('i~O;ld }\..n0n¡ma~. represe:atado por la PrOCl;'Ta 
¿¡'\ : " \·Ioñ~ ln:"'lFl·,:,,<lada Sánchet: Falquin,.1_ c.ontnllm 
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bienes hipotecados por la entidad ~Eco-Pac. Socie
dad Limitada», don Manuel Aranda Alcántara y 
doña Kan"n Margaret Bors, don Rafael Aranda 
Alcántara y doña Aurelia Palma Martlnez, don Fran· 
cisco Carrera Cabello y doña Francisca Aranda 
Alcántara. se ha acordado en resolución de esta 
fecha, sacar a públicas subastas por las veces que 
se dirán y ténnino de veinte días cada una de ellas, 
las fmeas especialmente hipotecadas que al final 
se identifican concisamente. Las subastas tendran 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
por primem vez el próximo día 28 de septiemLre 
a las once horas. no concurriendo postores. se señala 
por segunda vez para el dla 27 de octubre de J 994. 
Y a la misma hora y lugar. y declarada desictta 
ésta. se señala por tercera vez, el día 30 de noviembre 
de 1994 a las once horas y en el mismo lugar bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca, que se indicará al fmal 
de la descripción de cada fmea, con la rebaja del 
. 25 por 100 del referido tipo para la segunda y sin 
sujeción a tipo la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto· 
ca, en todos los casos de concunlr como postoTa 
a las subastas sin verificar depósitos todos los demás 
postores, sin excepción. deberán consignar en el 

'Banco Bilbao Vizcaya cuenta numero 
3012.000.18.051S!93 una cantidad igual, por 10 
menos al 20 por 100 del tipo de cada subasta. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali· 
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de las subas
tas. teniendo en todo caso en cu~nta el depósito 
previo señalado. 

CUarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 13 1 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado; se' entenderá que todo 
licitador aC'epta como bastante la titulación; y que 
las cargas y gravámenes anteriores y preferentes, 
si los hubiere. al crédito de la actom. continuar"n 
subsistentes. entendiéndose QUe el rematante :PS 

acepta y queda subrogado en 1ft responsabilidad d" 
los mismos, sin dedicarse a su extinción el prec(¡j 
del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a la deu
dora que se lleve a efecto en las tincas hipotecadas, 
confonne a los artículos 262 a 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Chil. de no ser halladas en ellas. 
este edicto servi.rá igualmente para notificación ce 
las mismas del triple señalamiento del lugar. dl¡] 

y hora y tipo de las subastas. 
Sexta.-En caso de que el día señalado sea festivo, 

se traslada dicha subasta al día siguiente hábil, excep' 
to sábado,>. 

Bienes objeto de subasta 

A) Fincas propiedad de la mercantil ó:Eco·Pac, 
Sociedad Limitada». 

Todas ellas forman parte integrante del edifica, 
Centro Comercial Diana, sito en extremo sur J~ 
la urbanización Nueva Atalaya en el término mUlu· 
cipal de Estepona: 

l. Elemento números 1,2 y 3.-Local comerci,~¡ 
señalado con los números l. 2 Y 3 en la pl&nt3 
sótano. Mide 272 metros cuadrados. Linda: AJ nor
te, rampa de acceso. muro por medio y zona de 
acceso elemento común; al sur, muro; al este, local 
comercial número 4 (elemento número 4), y ai oeste, 
rampa. muro por medio y zona de acceso-elemento 
común. 

Inscripción: Tomo 749, libro 535 de Estepana. 
folio 102, ftnca número 39.809. 

Tipo de. tasación para la subasta: 5.920.000 pese 
taso 

2. Elemento nUmeros 31. 32 33. 34 y 35.-Local 
comercial señalado con los números 31, 32. 33. 
34 y 35 en la planta de sótano. Mide 560,ú6 metros 
cuadrados. 

Inscripción; Tomo 749, libro 535 de Estepona, 
folio 108. finca número 39.81 J. 
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Tipo de tasación para la subasta: 8.880.000 pese
tas. 

3. Elemento números 88, 92, 93 y 94.-Local 
comercial señalado con los números 111. 3. 4, 9, 
10, 11. 12, 13, 14. 17. 18 Y 19. de la planta baja. 
Tiene una superficie de 826.31 metros cuadrados. 

Inscripción: Tomo 749. libro 535 de Estepona, 
folio 110. fmca número 39.813. 

Tipo de tasación para la subasta: 88.880.000 
pesetas. 

B) Finca propiedad de don Manuel Aranda 
Alcántara y doña Karen Margaret Bors, don Rafael 
4.randa Alcántara y doña Aurelia Palma Martínez. 
don Francisco Carrera Cabello y doña Fran.cisca 
Aranda Alcántara, por terceras e iguaJes partes 
indivisas: 

4. Elemento númem l.-Local único en la plan
~d baja del edificio que tiene su entrada por calle 
aún sin nombre, perpendicular a la denominada San 
Miguel la que también tiene fachada. en San Pedro 
.:le Alcántara, sitio conocido por ArquLilos, del ter
mino municipal de Marbella. Tiene de superficie 
util de 355 metros 1 decímetro cuadrado y cons
huida de 372 metros 20 decimetros cuadrados. 

Inscripción: Tomo 1.306. libro 296 del Registro 
de la Propiedad de Marbella número 3, folio 182. 
finca 'número 11.644. 

La finca se tasó a efectos de subasta en 74.000.000 
de pesetas. 

Dado en Marbella a 16 de mayo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Maria Torres Donaire.-EI Secre
tario.-47.372-3. 

MOLINA DE SEGURA 

Edicto 

Doña Maria José Sanz Alcázar, lueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Molina de Segu
ra (Murda) y su partido, 

Hace saber: Que en el juicio de menor cuantia 
'-e-guido con el número 46Wl990-MD, a instancias 
l~C «Banco Bilbao Vizcaya». representado por el Pro
:-'Jrador señor Brugarolas Rodriguez. contra ~trrao
,.:esan. Sociedad Anónima», ha acordado sacar a 
.mbasta en la Sala de Audiencias de e~te Juzgado. 
por término de veinte dlas a las diez horas. por 
;'.rimera vez el próximo día 30 de septi~mbre; en 
'1U caso. por segunda vez el próximo día 25 de 
octubre. y. en su caso, por tercera vez. el próximo 
día 21 de noviembre. los bienes que al final se dirán, 
hajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de subasta será para la primera 
d de valoración que se indica para cada uno, no 
"urnitiéndose posturas inferiores a los dos tercios 
del tipo; para la segunda, el 75 por 100 de la valo
raCión, no admiticndose posturas inferiores a los 
;!ClS ~ tercios de este tipo, y para la tercera, no habrá 
'i(.tj~cion a tipo. 

$egunda.-Los licitadores deberán consignar en 
,i establecimiento destinado al efecto una cantidad 
no inferior al 20 por 100 del tipo de cada subasta 
y para la tercera no inferior al 20 por 100 de la 
segunda. 

Tercera.-Las posturas pueden hacerse en pliego 
cerrado. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad estarán de mani
fiesto en Secretaria para que puedan examinarlos 
Jos que quieran tomar parte en la subasta. teniendo 
que conformarse con ellos. 

Quinta.-Las cargas anteriores y preferentes con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon-. 
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-El presente edicto servirá de notificación 
en forma a la demandada a la cual no se le hubiere 
pedido notificar los señalamientos de subastas por 
cualquier causa. 

Septima.-Si por error se hubiere señalado para 
l:~. I.'elebración de la subasta una fecha que resultare 
festiva, dicha subasta se llevará a efecto al dia 
~iguiente hábil a la misma hora. 
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BieneS objeto de la subasta 

Lote número 1. Urbana. Trozo de terreno para 
edificar, en el téonino de Molina de Segura, polígono 
industrial de La Serreta, con una extensión super
ficial de 2.993 metros cuadrados, la que y aproxi
madamente en el centro de la misma, se ha cons
truido una nave industrial de 41 metros de larga 
por 24 metros de ancha y 5 metros 50 centímetros 
de altura, ocupando una superficie de 984 metros 
cuadrados, y está construida con estructura metálica 
electrosoldada, cercha triangular con correas para 
su sujeción de cubierta. cerramientos en bloque de 
honnigón fratasado por ambas caras. Tiene un mue
lle para descarga de camiones de 13 metros de lon
gitud, situado a la derecha de su puerta de entrada. 
y un edificio de oficinas de dos plantas adosado 
a la nave. de 20 metros de largo por 8 metros 
de ancho, y 6 metros de altura, el que ocupa una 
soperticie por planta de 160 metros cuadrados. y 
e5tá construido con pilares y \1gaS metálicas, for
jados con viguetas y bovedillas de hormigón, cerra
mientos en ladrillo cerámico, con sus correspon
dientes ventanas, puertas y divisiones interiores para 
despachos. 

Inscrita en el tomo 941 general. y 281 de Molina 
de Segur~, folio 203, finca 32.941, inscripciones 
primera y"segunda. 

Valorada en 23.698.000 pesetas. 
Lote número 2. Terreno destinado a la edifi

cación. en término de Molina de Segura, polígono 
industrial de La Serreta, con una superficie de 2.847 
metros cuadrados, teniendo 39 metros de fachada, 
y 73 metros de fondo. Linda: norte, don Manuel 
López Femández; sur, calle; este, otra finca de 
«Traocesan, Sociedad Anónima», y oeste, resto de 
la finca matriz de donde se segrega de don Pedro 
Martíllez Garcia. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Malina 
de Seguro, tomo 1.001, libro 320. folio 28, finc~ 
36.679. 

Valorado en 2.696.400 pesetas_ 
Lote número 3. Parcela B, de la manzana M. 

de un trozo de tierra de secano, en el término de 
Melina de Segura, paraje. partido y sitio de La Serre
ta. en el polígono industrial del mismo nombre, 
su superficie es de 4.355 metros cuadrados. que 
linda: norte y oeste. calles de nueva creación; sur, 
resto de la fmea matriz, y este, don Juan Antonio 
Serrano. th... de reciente medición tiene sólo 4.115 
metros cuadrados. 

Imenta en el Registro de la Propiedad de Malina, 
de Segura, tomo 855. libro 239, folío 65, fmca 
30.120. inscripción primera. 

Valorada en 5.226.000 pesetas. 

Dado en Molina de Segura a 13 de junio de 
1994.-La Jueza. Maria José Sanz Alcázar.-EI 
Secretario.--4 7 .360-3. 

MOLINA DE SEGURA 

Edicto 

Doña María José Sanz Alcázar, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Molina de Segu
ra (Murcia) y su partido, 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo seguido 
con el número 3 1 311 992-MD. a instancias de ..:Ban
co Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima*, 
representado por el Procurador señor Brugarolas 
Rodriguez. contra don Francisco Javier Crevillén 
Solana y coña María Josefa Saorín Candel, ha acor
dado sacar a subasta en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, por término de veinte días y hora 
de las diez treinta. por primera vez el próximo dia 
28 de septiembre, en su caso por segunda el próximo 
dia 24 de octubre, y en su caso por tercera vez 
el próximo dla 17 de noviembre, el bien que al 
fmal se dirá, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de subasta será para la primera 
el de valoración que se indica para cada una, no 
a.dmitiéndose posturas inferiores a los dos tercios 
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del tipo. para la segunda el 75 por 00 de la valo
ración. no admitiéndo$C posturas mferiores a los 
dos tercios de este tipo; para la tercera no habrá 
sujeción a tipo. 

Segundl\.-Los licitadores deberán consignar en 
el establecimiento destinado al efecto. una cantidad 
no inferior al 20 por 100 del tipo de cada subasta 
y para la tercera no inferior al 20 por 100 de la 
segunda. 

Tercera.-Las posturas pueden hacerse en pliego 
cerrado. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad estarán de mani
fiesto en Secretaria pata que puedan examinarlos 
los que quieran tomar parte en la subasta. teniendo 
que confonnarse con ellos. 

Quinta.-Las cargas anteriores y preferentes con
tinuarán subsistentes entendiendose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio de remate. 

Sexta.-EI presente edicto servirá de notificación 
en fonnar a los demandados a quienes no se le 
hubiere podido notificar los senalamientos de subas
tas por cualquier causa. 

Séptima.-Si por error se hubiere senalado para 
la celebración de la subasta una fecha que resultare 
festiva, dicha subasta se llevara a efecto al día 
siguiente hábil a la misma hora. 

.Bien objeto de subasta 

Vivienda de tipo D, en segunda planta alta del 
edificio en Archena, partido de la Paira, paraje Caña
da de los Palacios en calle de nueva creación sin 
nombre de 10 metros de ancho, de 88 metros 56 
decímetros cuadrados de superficie útil y 108 metros 
82 decímetros cuadrados de construida, y distribuida 
en varias dependencia. 

Inscrita en el tomo 808 general, libro 86 de Arche
na, folio 248, finca 10.345, inscripción tercera. 

Valorada en 5.000.000 de pesetas. 

Dado en Molina de Segura a 13 de jU!Úo de 
1994.-La Jueza. Maria José Sanz Alcázar.-EI 
Secretario.-47.393-3. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Eulalia Martinez López, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Mur
cia, 

Por virtud del presente hace saber: Que en este 
Juzgado de su cargo se siguen autos de procedi
miento sumario hipotecario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria registrado bajo el número 
844'l992, a instancia de la Procuradora senora Soto 
Criado en nombre y representación de «Banco Espa
ñol de Crédito», contra don Manuel Hernández Sán
chez, doña Teresa Moreno Ruiz, don Juan Pedro 
Hernández Moreno y dona Maria Jesús García 
Legaz, en los que por proveido de esta fecha se 
ha acordado sacar a subasta los bienes especialmente 
hipotecados y que al fmal se dirán, por primera 
vez y, en su caso, por segunda y tercera vez, y 
término de veinte días hábiles, habiéndose señalado 
para dicho acto los días 29 de septiembre. 27 de 
octubre y 29 de noviembre de 1994, todas ellas 
a las doce horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en Palacio de Justicia, segunda planta, 
ronda de Garay, las dos últimas para el caso de 
ser declarada desierta la anterior, bajo las siguientes 
condiciones: , 

Primera.-El tipo de la primera subasta es el rela
cionado en las escrituras de hipoteca; para la segun
da con la rebaja del 25 por 100. y para la tercera 
sin sujeción a tipo. A partir de la publicación del 
edicto podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado en la Secretaria de este Juzgado, consig
nándose, al menos, el 20 por 100 del precio del 
tipo de la subasta en la cuenta de depósitos y con
signaciones judiciales abierta en el «Banco Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónima» de esta ciudad, sucur-
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sal Infante Juan Manuel, presentando en este caso 
resguardo de dicho ingreso. 

Segunda.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas en la cuantía antes dicha en el propio acto 
de la subasta, o, en su caso. acreditar haberlo hecho 
en cualquiera de las formas que se dicen en la con
dición primera. 

Tercera.-No se admitirán posturas en las primera 
y segunda subastas que sean inferiores al tipo, y 
la tercera será sin sujeción a tipo o precio. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación, y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Sexta.-Si se hubiere pedido por el acreedor hasta 
el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubieran cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Séptima.-Los títulos de propiedad, que han sido 
suplidos por certificaciones de lo que los mismos 
resulta en el Registro de la Propiedad, en que cons
tan inscritos, estarán de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado para que puedan ser examinadas por 
los que quieran tomar parte en la subasta. previ
niendo a los licitadores que deberán conformarse 
con ellas y no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros, no admitiéndose al rematante. después del 
remate, ninguna reclamación por insuficiencia o 
defecto de las mismas. 

Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes al crédito del actor, continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Novena.-Si por error se hubiere señalado para 
la celebración de la subasta una fecha que resultare 
festiva. dicha subasta se llevará a efecto al día 
siguiente Mbil a la misma hora. 

Bienes objeto de la subasta 

l. Vivienda derecha en tercera planta, de la esca
lera primera, tipo H, del edificio sito en Murcia, 
con fachada a la avenida de Almeria ya calle Padilla, 
partido de San Benito, carretera de Murcia a Gra
nada. Tiene una superficie construida de 134 metros 
25 decimetros cuadrados y útil de 106 metros 87 
decímetros cuadrados. Tiene como anejo vinculado 
la plaza de aparcamiento garaje número 37. Finca 
número 2.284 del Registro de la Propiedad número 
2 de Murcia. Valorada en 13.140.000 pesetas. 

2. Un trozo de tierra de riego moreral, en tér
mino de Murcia, partido de San Benito, camino 
Viejo de Alcantarilla o camino Hondo, de 4 áreas. 
Finca número 4.847 del Registro de la Propiedad 
numero 2. Valorado en 3.285.000 pesetas. 

3. Una pequefia casita en plaGIa baia ;iHuada 
en término de Murcia, partidc de S:.n Rt·nifO. sito 
en camino Hondo, con entrada indept"núiente dt'sde 
el camino de su situación, marcarla con ~I numero 
21, mide 10,50 metros cuadrados. Finca número 
1.096. Valorada en 8.770.000 pesetas.. 

4. Un trozo de tierra secano con varios olivos 
en término de A!hama de Murcia, partido de Las 
Cañadas, pago de Las Cafi -lelas a.~ ( ánovas, de 5 
hectáreas 54 áreas 80 cen~iá!.:!as l· 8 fanegas 3 cele
mines 1 cuartillo. Finca nl'rn(:G n.300 del Registro 
de la Propiedad de Totana. V'!lo-ac.o en 2.190.000 
pesetas. 

y para que se cumpla lo aconjado. se expide 
el presente en Murcia a 27 de abril de 1994.-La 
Magistrada-Júeza, Eulalia Martínez López.-El 
Secretario.-4 7 .384-3. 
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PILONA-INFIESTO 

Edicto 

Dona Maria Rosa Femández Menéndez, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
de Piloña-Infiesto (Principado de Asturias), 

Hace saber: Que en los autos que en este Juzgado 
se tramitan bajo el número de orden 17/1994, sobre 
procedimiento judicial sumario del artículo 13 I de 
la Ley Hipotecaria, a instancia de «Caja Rural de 
Asturias~, representada por el Procurador de los 
Tribunales señor San MiguéI Villa, contra don José 
Antonio Naredo Pedregal y doña Cannen Luisa 
Gutiérrez Zarabozo. se ha acordado sacar a la venta, 
en pública subasta, las fincas hipotecadas, por pri
mera vez el día 29 de septiembre; por segunda vez 
el dia 28 de octubre, y por tercera vez el día 28 
de noviembre, todos próximos. y en horas de las 
once, en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
de Infiesto, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el precio de la tasación a efectos de subasta pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca. no admi
tiéndose posturas inferiores. 

Para la segunda subasta servirá de tipo el 75 por 
100 de dicho precio de tasación, no admitiéndose 
tampoco postura inferior; y la tercera será sin suje
ción a tipo, aprobándose el remate en el acto si 
se cubriese el tipo de la segunda, pues en otro caso 
se suspenderá el remate hasta que se dé cumpli
miento a lo dispuesto en la regla duodécima del 
artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-Todos los postores. salvo el acreedor, 
deberán de consignar previamente en la cuenta que 
este Juzgado tiene abierta en la oficina del BBV 
de Infiesto, al menos el 20 por 100 del valor o 
tipo asignado para la primera y segunda subastas, 
y en el caso de la tercera también será el 20 por 
100 exigido para la segunda. 

Tercera.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder el remate a un tercero y pDr escrito, en 
pliego cerrado, depositándolo en la Secretaria del 
Juzgado y junto al mismo se presentará el resguardo 
de haber hecho la consignación previa en el esta
blecimiento referido. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta, están de manifiesto 
en la Secretaria para que puedan examinarlos los 
licitadores, entendiéndose que éstos aceptan como 
bastante la titulación; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-De confo~dad a lo dispuesto en. los 
párrafos segundo y tercero de la regla decimoqumta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, podrán reser
varse en depósito a instancias del acreedor, las con
signaciones de los postores que lo admitan y haya 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que si 
el rematante no cumpliese con su obligación pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. Las can
tidades consignadas por éstos se devolverán una 
vez cumplida la obligación por el adjudicatario. 

Sexta.-Si en el plazo fijado no consignase el rema
tante el complemento del precio, a instancia del 
actor. del tercer poseedor o del hipotecante y sin 
conceder al postor audiencia ni recurso alguno. se 
declarará sin efecto el remate y se aprobará el remate 
del postor que le hubiere seguido en el orden de 
su postura si se hubiese producido la reserva prevista 
en el párrafo anterior. La aprobación se hará saber 
al postor. Si no hubiese tenido lugar la reserva o 
si el segundo o sucesivos postores no cumplen su 
obligación. se reproducirá la subasta celebrada, salvo 
que con los depósitos constituidos puedan satisfa
cerse el crédito y los intereses asegurados con la 
hipoteca y las costas. Los depósitos constituidos 
con el rematante y, en su caso, por los postores 
a que se refiere el párrafo segundo de esta regla 
se destinarán, en primer término, a satisfacer los 
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gastos que origine la subasta o subastas posteriores 
y el resto, si lo hubiere, al pago del crédito, intereses 
y costas. En el caso de ser el mismo acreedor eje
cutante el rematante o adjudicatario, y no consignar 
la diferencia entre el precio del remate o de la adju
dicación y el importe del crédito y de los intereses 
asegurados con la hipoteca, en el término de ocho 
días, contados desde que se le notifique la liqui
dación de esta diferencia. se declarará también sin 
efecto el remate, pero responderá el actor de cuantos 
gastos originen la subasta o subastas posteriores que 
a instancia de cualquier interesado sea preciso cele
brar, y no tendrá derecho a percibir intereses de 
su crédito durante el tiempo que se emplee en 
verificarlas 

Séptima.-Caso de que hubiera de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas se trasladará su cele
bración a la misma hora del siguiente día hábil. 

Octava.-Si no se hubiese podido notificar el seña
lamiento de las subastas 'al deudor. por encontrarse 
en ignorado paradero, se entenderá notificado por 
la publicación del presente edicto. 19uahnente, ser
virá de notificación a los posibles herederos des
conocidos e inciertos del fallecido don José Antonio 
Naredo PedregaL 

Bienes objeto de subasta 

l. Planta baja destinada a vivienda, con establo 
con su pajar pegante. de un edificio de la fmca 
llamada Campu del Espín o Carua, en ViIlama
yor-Pitoña. Miden vivienda y establo 155 metros 
cuadrados y el pajar 20 metros cuadrados. Inscrito 
en el RegistrQ de la Propiedad de Infiesto. libro 
430 de Piloña, folio 155, finca número 57.445. 

Valorada a efectos de subasta en 8.095.400 pese
tas. 

2. Huerta de Carua, a prado de 25 áreas, sita 
en ténninos de ViUamayor-Piloña. con unos ten
dejones o edificios en su parte norte. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de lnfiesto. libro 430 
de Pitaña, folio 157. fmca 57.447. 

Valorada a efectos de subasta en 2.381.000 pese
tas. 

Dado en Infiesto a 6 de julio de 1994.La Secre
taria, María Rosa Femández Menéndez.-47.395-3. 

PONFERRADA 

Edicto 

Don Fernando Alañón Olmedo. Juez de Primera 
Instancia número I de Ponferrada y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 37S1l993. a instancia de 
1<Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad». con domicilio social en León, 
cane Ordoño 11. número 10, representada por el 
Procurador señor González Martínez, contra don 
José Maria Balboa Garcia y doña Maria Dolores 
Morete Marote, con domicilio en calle Valle de 
Loza, 5. Cacabelos (Ponferrada), sobre reclamación 
de 9.058.722 pesetas de principal e intereses ordi
narios y de mora. en cuyo procedimiento se saca 
a subasta el bien que luego se relacionará. por plazo 
de veinte días y confonne a las condiciones segui
damente expresadas. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado sito en el Palacio de 
Justicia, avenida Huertas del Sacramento de Pon
ferrada, el día 29 de septiembre de 1994. a las 
diez treinta horas. 

La segunda se celebrará en el mismo lugar que 
la anterior, el día 28 de octubre de 1994. a las 
diez treinta horas. 

La tercera se celebrará en el mismo lugar que 
las anteriores el día 25 de noviembre de 1994. a 
las diez treinta horas. 

Condiciones: 

Primera.-EI tipo para la subasta es el señalado 
en la escritura de constitución de hipoteca, no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 

Jueves 1 septiembre 1994 

tipo; para la segunda subasta, en su caso. el tipo 
será el 75 por 100 del tipo de la primera, sin que 
pueda admitirse postura inferior a este tipo; y para 
la tercera subasta, en su caso, se celebrará sin suje
ción a tipo; confonne la regla duodécima del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 13 I 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado; 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 del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te. Condiciones que deberán ser aceptadas en el 
acto de la subasta, sin cuyo requisito no se admitirá 
la propuesta. 

Tercera.-Los posíbles licitadores, con excepción 
del acreedor demandante, deberán consignar en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya de Ponferrada con el 
número 2142-000-18-0375-93, presentando el res
guardo del ingreso en el acto de la subasta, una 
cantidad igual. por 10 menos, al 20 por 100 del 
tipo, tanto en la primera como en la segunda subasta. 
si hubiera lugar a ello, para tomar parte en las mis
mas. Para tomar parte en la tercera subasta, el depó
sito consistirá en el 20 por 100. por 10 menos. 
del tipo fijado para la segunda, y lo dispuesto ante
rionnente será aplicado a ellas. También podrán 
hacerse, en todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, posturas por escrito en la fonna 
que señala la regla decimocuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. Las posturas podrán hacerse 
en calidad de ceder el remate a tercero. 

Bien objeto de subasta 

Terreno dedicado a regadío. al sitio de 1<Las Cha
nas», Ayuntamiento de Campoot;lfaya (León). Lin
da: al norte. con la número 50 de Marcelino Taboada 
Femández; sur, con la número 48 de Daniel Alvarez 
Femández; este, servicio de riego; y al oeste, con 
senda de servicio. 

Tiene una extensión superficial de 45 áreas 40 
centiáreas. y es, por tanto, indivisible. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propied¡ld 
de Villafranca del Bierzo, al tomo 1.051, libro 54 
de Camponaraya, folio 172, finca número 7.050. 

Se valora la fmca para que sirva de tipo de subasta 
en la cantidad de 16.478.000 pesetas. 

Dado en Ponferrada a 29 de junio de 1994.~El 
Juez, Fernando Alañón Olmedo.-La Secreta
ria.-47.387-3. 

PONTEVEDRA 

Edict-o 

Doña Magdalena Femández Soto, Magistrada-Jueza 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Pontevedra, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 21 SIl 99 3 S~ tramita procedimiento de juicio eje
cutivo-otros titulas, a instancia de «Banco Pastor, 
Sociedad Anónima», contra don Felipe Vidal Mon
tes y doña Maria del Cannen García García. en 
el por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta por primera vez y término de 
veinte días los bienes que al final se dirán. seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
la Sala de Audiencia,; de este Juzgado. el dia 28 
de septiembre (!e 1 q94 a las trece quince horas, 
con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos tercenlS partes del avalúo. 

Segunda.-Qu(. los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, 
oficina principal de esta ciudad, número de cuenta 
3.596, una cantictad igual, por lo menos, al 20 por 
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100 del valor de los bienes que sirva de tipo. hacién
dose constar ~I número y. año del procedimiento, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán
dose entrega de dinero en metálico o cheques. 

Tercera.-Unicamente el ejecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral que 
suple los títulos de propiedad estarán de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 27 de octubre de 1994 a 
las trece quince horas. sirviendo de tipo el 75 por 
100 del señalado para la primera si.¡.basta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 30 de noviembre 
de 1994 a las trece quince horas. cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas .uenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
antes señalados, se entenderá que se celebrará el 
siguiente día hábil. a la misma hora, exceptuando 

.los sábados. 

Bienes objeto de la subasta 

l. Una treinta y cinco ava parte indivisa del 
trastero general situado bajo cubierta del edificio 
en esta ciudad, en paseo Colón, número 19. deno
minado edificio Cannen. Ocupa una superficie cons
truida de 290 metros 70 decímetros cuadrados, cons
tituido por una nave sin dividir. Linda, siguiendo 
la orientación del edificio: frente, paseo Colón, inter
puesta cubierta del inmueble; derecha. terreno muni
cipal, interpuesta cubierta del inmueble; izquierda, 
sala de máquinas, estudios bajo cubierta, letras A 
y B Y en parte don José Gago SolleÍfo y otros, 
y fondo, estudio letra A y calle Almirante Matos, 
interpuesta cubierta del inmueble. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad número l de Pontevedra, 
al folio 230 del libro 304 de Pontevedra. tomo 724, 
finca número 28.364. El tipo de tasación asciende 
a la suma de 650.000 pesetas. 

2. Mitad indivisa de urbana. Departamento B 
en la segunda planta de la casa sita donde nombran 
Abilleiras del Cuartel. en el barrio de Campolongo, 
parroquia de Salcedo, del municipio de Pontevedra, 
destinado a vivienda de 106 metros cuadrados, cons
ta de vestíbulo, tres dormitorios, comedor, cocina, 
bajo y aseo. Linda: por su frente, oeste. calle de 
nueva apertura; fondo, este, piso de esta misma plan
ta señalado con la letra C, e izquierda, norte. hueco 
de la escalera y piso de esta misma planta, señalado 
con la letra A. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Pontevedra. al folio 36 del libro 186 
de Pontevedra. tomo 514, fmca número 14.811. 
El tipo de tasación asciende a la suma de 3.500.000 
pesetas. 

3. Mitad indivisa de urbana. Departamento D 
en la segunda planta de la casa sita donde nombran 
Abilleiras del Cuartel, en el barrio de Campolongo, 
parroquia de Salcedo. del municipio de Pontevedra. 
destinado a vivienda de 116 metros cuadrados. cons
ta de vestíbulo. cuatro donnitorios, comedor, cocina. 
bajo y aseo. Linda: por su frente, este. patio de 
luces y don José Abal Pérez; fondo, oeste, piso 
de esta misma planta, señalado con la letra A; 
izquierda, sur, hueco de la escalera y piso de esta 
misma planta, señalado con la letra C, y derecha. 
norte, patio de luces y don Angel García Arosa. 
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Inscrito en el Registro de la Propiedad número 1 
de Pontevedra. al folio 40 del libro 186 de Pon
tevedra. tomo 514. fmea número 14.813. El tipo 
de tasación asciende a la suma de 3.600.000 pesetas. 

4. Una tercera parte indivisa de urbana. Bajo 
comercial de la casa sita en Puente Bolera. carretera 
de Vigo, parroquia de San Jose, municipio de Pon
tevedra. con una extensión superficial de 443 metros 
2S decímetros cuadrados. por el que se entra desde 
la carretera por una rampa. Linda: al este, frente, 
carretera de Vigo; a la derecha. entrando, norte, 
doña Isalina Piñeiro; a la izquierda, sur, río de los 
Gafos, y al fondo. oeste, más de los titulares de 
la fmea. Tiene hacia el centro de su fachada a la 
carretera, el portal de entrada y caja de la escalera 
de la edificación a la que pertenece. Como anejo 
le corresponde la planta sótano que ocupa una super· 
ficie de 4 áreas 64 centiáreas. con entrada por una 
rampa desde el bajo. Inscrito en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Pontevedra. al folio 91 del 
libro 209 de Pontevedra. tomo 550. fmca número 
17.513. El tipo de tasación asciende a la suma de 
14.036.250 pesetas. 

5. Una tercera parte indivisa de urbana. Piso 
A. destinado a vivienda, en la segunda planta de 
la casa sita en Puente Bolera. carretera de Vigo. 
parroquia de San José. municipio de Pontevedra. 
con una extensión superticial de 106 metros 30 
decímetros cuadrados. Linda: a la derecha. entrando. 
desde la caja de la escalera. río de los Gafos; izquier
da, finca o piso B de la segunda planta; fondo. 
carretera de Vigo, y frente. patio y caja de la escalera 
de la edificación a la que pertenece. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad numero 1 de Pontevedra. 
al folio 101 del1ibro 209 de Pontevedra. tomo 550, 
finca número 17.518. El tipo de tasación asciende 
a la suma de 2.480.300 pesetas. 

6. Una tercera parte indivisa de urbana. Piso 
A. destinado a vivienda. en la sexta planta de la 
casa sita en Puente Bolera, carretera de Vigo. parro
quia de San José. municipio de Pontevedra, con 
una extensión superficial de 106 metros 30 deci
metros cuadrados. Linda: a la derecha, entrando, 
desde la caja de la escalera, rio de los Gafos; izquier
da, fmca del número siguiente; fondo, carretera de 
Vigo. y frente, patio y caja de la escalera de la 
edificación a la que pertenece. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Pontevedra, al folio 
125 del libro 209 de Pontevedra, tomo 550, finca 
número 17.530. El tipo de tasación asciende a la 
suma de 2.480.300 pesetas. 

7. Urbana. Parcela de terreno sita en la calle 
Río Miño. número 12. La Caeyra, Poyo, Pontevedra. 
de una superficie total de 504 metros cuadrados, 
sobre la que se ha construido un chalet denominado 
Los Abetos, constituido por un sótano de 146 
metros cuadrados. planta baja de 111 metros cua
drados con un porche de 30 metros cuadrados y 
una terraza de 16 metros cuadrados. y planta pri
mera de 119 metros cuadrados con una terraza de 
38 metros cuadrados. Asimismo. sobre dicho terre
no existe un galpón de 80 metros cuadrados. Cons
tituye todo ello la parcela catastral número 8485008 
y sus linderos son: derecha, parcela Río Miño, 6, 
B; izquierda. parcela Río Mino. 10; fondo, calle 
José Pemas, y frente. aires de la calle Río Miño. 
Anotada por suspensión en el Registro de la Pro-
piedad número 1 de Pontevedra. al folio 62, libro 
81, tomo 1.080, fmca número 7.807. El tipo de 
tasación asciende a la suma de 40.870.000 pesetas. 

8. Mitad indivisa de urbana. Piso segundo, inte
rior, que no da a la calle. de la casa ubicada en 
la calle del Doctor Touriño, número 16. de la villa 
de Marín (Pontevedra). con una extensión super
ficial de 69 metros 93 decímetros cuadrados. Linda: 
a la derecha, entrando desde la escalera. don José 
Femández Meira; izquierda, don Francisco Carteiro 
Santiago y dona Carmen Crespo Grandin; fondo. 
patio y luego don Perfecto Pardavila. y frente. caja 
de la escalera y patio de la edificación a la que 
pertenece este piso que está dedicado a vivienda. 
Se compone de sala-comedor, vestíbulo. tres dor
mitorios. cocina. bajo y aseo, teniendo un balcón 
hacia su fondo o espalda. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Pontevedra. al folio 
64, libro 85. tomo 639. fmca número 7.105. El 
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tipo de tasación asciende a la suma de 3.146.850 
pesetas. 

9. Mitad indivisa de urbana. Piso sexto. exterior. 
que da a la calle, de la casa ubicada en la calle 
del Doctor Tomiño, núinero 16. de la villa de Mario 
(Pontevedra), con una extensión superficial de 108 
metros 75 decímetros cuadrados. Linda: a la dere
cha, entrando desde la escalera. don Francisco Cor
deiro Santiago y doña Cannen Crespo Grandin; 
izquierda, don José Fernández Meiras; fondo, calle 
del Doctor Touriño, y frente, caja del ascensor, caja 
de la escalera y patio de la edificación a la que 
pertenece este piso que está dedicado a vivienda. 
Se compone de sala, comedor. dos vestíbulos. cuatro 
dormitorios. cocina, bajo ':i lavadero. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Pontevedra. 
al folio 78, libro 85, tomo 639, finca número 7.112. 
El tipo de tasación asciende a la suma de 4.893.750 
pesetas. 

10. Mitad indivisa de urbana. Bajo dedicado a 
almacén, de la casa sita en la avenida de Jaime 
Janer, número 16, de la villa de Marin, con una 
extensión superficial de 4 metros 20 decimetros cua
drados. Linda: a la derecha, entrando. fmca 1 dedi
cado a bajo-a local comercial; izquierda. c:ua de 
la escalera, fondo fmca o bajo 3, y frente, portal 
de la edificación a que pertenece por donde tiene 
su entrada. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Pontevedra, al folio 104. libro 86, 
tomo 545, finca número 7.243. El tipo de tasación 
asciende a la suma de 63.000 pesetas. 

1 l. Mitad indivisa de urbana. Bajo destinado 
a almacén, de la casa sita en la avenida de Jaime 
Janer, número 16, de la villa de Marin (Pontevedra). 
con una extensión superficial de 2 metros 80 deci
metros cuadrados. Linda: a la derecha, entrando, 
fmca del número anterior; izquierda. fmca 5 o la 
del número siguiente; fondo, finca 1 o bajo, y frente. 
pasillo que está al fondo del portal de la edificación 
a que pertenece por donde tiene su entrada. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Pon
tevedra, al folio 108. libro 86, tomo 545. finca núme
ro 7.245. El tipo de tasación asciende a la suma 
de 42.000 pesetas. 

12. Mitad indivisa de urbana. Bajo destinado 
a almacén, de la casa sita en la avenida de Jaime 
Janer. número 16, de la villa de Mario (Pontevedra), 
con una extensión superficial de 2 metros 86 decí
metros cuadrados. Linda: a la derecha. entrando, 
finca 4 o sea la del número anterior: izquierda, here
deros de don Alejandro Losada Area; fondo, fmca 
I o bajo a local comercial. y frente, pasillo que 
está al fondo del portal de la edificación a que 
pertenece por donde tiene su entrada y anejo de 
la fmca 10 o piso cuarto. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Pontevedra. al folio 
llO, libro 86, tomo 545. fmca número 7.246. El 
tipo de tasación asciende a la suma de 42.900 
pesetas. 

13. Mitad indivisa de urbana. Bajo destinado 
a almacén, sito sobre las fincas 2. 3, 4 Y 5 Y sobre 
los anejos de las fincas 10, 12. 13 y 14. de la casa 
sita en la avenida de Jaime Janer, número 16, de 
la villa de Mario (Pontevedra), con una extensión 
superficial de 25 metros cuadrado.s. Linda: a la dere
cha, entrando. fmca 1 o bajo a local comercial; 
izquierda, don José Garrido; fondo, don Francisco 
Area Calviño, y frente. portal. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Pontevedra. al folio 
112, libro 86. tomo 545, finca número 7.247. El 
tipo de tasación asciende a la suma de 625.000 
pesetas. 

14. Mitad indivisa de urbana. Piso sexto, des
tinado a vivienda, de la casa sita en la avenida de 
Jaime Janer, número 16, de la villa de Marin (Pon
tevedra). con una extensión superficial de 146 
metros cuadrados, compuesta de vestíbulo. estar-co
medor. cinco donnitorios. baño, cocina. aseo y lava
dero. Linda: a la derecha, entrando desde el rellano 
de la escalera, con la avenida de Jaime Janer; izquier
da, patio de la edificación a la que pertenece y 
herederos de don Alejandro Losada Area; fondo, 
don Francisco Area Calviño y otro patio de la edi
ficación a la que pertenece, y frente. caja de la 
escalera. huecú del ascensor y don José Garrido. 
Tiene como anejo un cuarto trastero sito al fondo 
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del portal con una extensión superficial de l metro 
72 decimetros cuadrados, señalado con la letra B. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 2 
de Pontevedra, al folio 124, libro 86. tomo 545. 
finca número 7.253. El tipo de tasación asciende 
a la suma de 6.570.000 pesetas. 

15. Rústica denominada Tomada das Vellas, sita 
en el lugar de Areas. en la parroquia de Dorrón. 
municipio de Sangenjo. a monte bajo y otros usos. 
de superficie 687 metros cuadrados; sobre la que 
se ha construido una casa tipo chalet. destinada 
a vivienda unifamiliar. compuesta de planta baja 
a bodega y garaje y piso alto a vivienda distribuido 
en cocina, salón. cuatro dormitorios, dos bajos y 
terraza, ocupa un solar de 180 metros cuadrados. 
Linda: norte, camino de servicio que separa de don 
Juan Moldes; sur. don Julio Quiñones y otros; este, 
fmca segregada, y oeste, pista que conduce a la 
playa de Areas. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Cambados, al folio 107, libro 138, tomo 
740, fmca número 15.419. El tipo de tasación 
asciende a la suma de 46.470.000 pesetas. 

16. U roana. Vivienda situada en el ático del edi
ficio sito en el número 16 de gobierno de la calle 
Ferreras. número 16, Santa Catalina, en Las Palmas 
de Gran Canaria. de una superficie útil de 74 metros 
cuadrados, con una terraza de 40 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 4 
de Las Palmas de Gran Canaria. al folio 165. libro 
35, tomo 1.219, finca número 2.898. El tipo de 
tasación asciende a la suma de 13.230.000 pesetas. 

17. Vehículo Volkswagen Polo 1.0. matricula 
GC·4974-X matriculado por primera vez el 18 de 
octubre de 1985. El tipo de tasación asciende a 
la suma de 75.000 pesetas. 

Dado en Pontevedra a 15 de junio de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Magdalena Femández Soto.-EI 
Secretario.-47.399-3. 

SAN BARTOLOME DE TlRAJANA 

Edicto 

Doña Cristina Mir Ruza. Jueza titular del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
San Bartolomé de Tirajana y su partido. 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 5611994. seguido a instancia del Pro
curador don José Javier Fernández Manrique de 
Laca, en nombre y representación de la entidad 
mercantil «Banco Central Hispanoamericano, Socie
dad Anónima», contra don Shyam Vaswani Vila
yatray y otro, se sacan a la venta en pública subasta, 
por primera, segunda y tercera vez. por el termino 
de veinte días. y por los tipos que se indicarán para 
cada una, el bien hipotecado y que al fmal se des
cribe, a celebrar en la Sala de' Audiencias de este 
Juzgado, sito en el centro comercial Jumbo Center. 
planta cuarta, playa del Inglés. 

Servirá de tipo para la primera subasta el señalado 
en la escritura de constitución de la hipoteca y tendrá 
lugar el día 30 de septiembre de 1994 a las doce 
horas de su mañana. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta, se señala para la segunda el día 28 de 
octubre de 1994 a las diez horas de su mañana. 

y para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta, se señala para la tercera y sin sujeción 
a tipo el dia 29 de noviembre de 1994 a las diez 
horas de su mañana. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Que los tipos de las subastas son los 
indicados para cada una de ellas. no admitiéndose 
posturas que no cubran los mismos y podrá hacerse 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar en la Mesa del 
Juzgado o en el establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 
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Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla cuarta están de 
manifiesto en la Secretaria; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación; 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bien objeto de la subasta 

Número 67.-Vivienda de dos plantas. con su 
terraza en la baja. que mide 15 metros cuadrados 
aproximadamente, y en cada planta tiene una super
ficie cubierta de 45 metros cuadrados. Está situada 
en planta baja o rasante de la carretera de Fataga. 
Forma parte del complejo residencial denominado 
Alborada, construido en la parcela de terreno dis~ 
tinguida con el número 26 del Plan Parcial de Orde~ 
nadón Ampliación de San Fernando. de este tér~ 
mino municipal. Linda: al norte, por donde tiene 
su entrada, con acera común; al sur, acera común; 
al este. finca 68, y al oeste. finca 66. Inscripción: 
en el Registro de la Propiedad número 2 de San 
Bartolomé de Tirajana. tomo 1.612, libro 198 del 
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. folio 
122, finca número I i,274, inscripción segunda. 

Valorándose a efectos de subasta en 13.200.000 
pesetas. 

Dado en San Bartolomé de Tirajana a 22 de junio 
de 1994.-La Jueza. Cristma Mir Ruza.-La Secre~ 
I.aria.-47.386~3. 

SANTANDER 

Edicto 

Don Bruno Arias Berrioategortua. Magistrado·Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 7 de Santander, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen autos de juicio de cognición número 
26 V1988 seguido a instancia de «Compañía Mer~ 
cantil Herrero y Cia.)) representando por el Pro
curador senor Zúniga contra don Aurelio Cobo 
Trueba en reclamación de cantidad y en resolución 
del día de la fecha se ha acordado sacar a subasta 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. por tér
mino de veinte días, los bienes que al fmal se des
criben. como de la propiedad de los demandados. 
en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 28 de septiembre a 
las once horas. sirviendo de tipo el del avalúo que 
asciende a 10.000.000 de pesetas. 

En la segunda subasta, el día 28 de octubre a 
las once horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del precio de la primem. 

En la tercera subasta, el día 2 de diciembre a 
las once horas, sin sujeción a tipo. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior y que no cubran las dos terceras partes 
de cada tipo, excepto en la tercera subasta. 

Segunda.-Que para tomar parte en ia subasta se 
deberá consignar previamente en la cuenta de con
signaciones del Juzgado en la entidad Banco Bilbao 
Vizcaya, cuenta número 3870-0000-14-0261-88 al 
menos el 20 por 100 efectivo del tipo de cada subas .. 
ta, excepto en la tercera que habrá de depositarse 
el 20 por 100 del tipo de la segunda_ 

Tercera.-Que podrá desde el anuncio de la subas
ta hacerse posturas en pliego cerrado. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores o preferentes 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
remataJ1te las acepta y queda subrogado en la res~ 
ponsabllidad de las mismas sin destinarsl:! a su extin'· 
ción el precio del remate. 

Quinta.-Que los bienes salen a subasta sin suplir 
previamente la falta de títulos de propiedad a ins
tancias del acreedor. 
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Sexta.-Sin perjuicio de las que se lleve a cabo 
en el domicilio que consta en autos, de no ser hallado 
en el mismo, este edicto sérvirá igualmente para 
notificación al deudor del triple señalamiento del 
lugar, día y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 
Urbana número 242.-Piso sexto señalado con la 

letra B con acceso por el portal número 5 con 
entrada por la calle Alta, situado en la planta alta 
sexta de pisos y del inmueble. Está destinado a 
vivienda y tiene una superficie total construida de 
104 metros 58 decimetros cuadrados, distribuido 
en vestíbulo, cocina. cuarto de baño, aseo, salón, 
tres dormitorios y dos terrazas y linda: Al sur, terreno 
sobmnte de edificación; al norte, meseta de escalera 
y terreno sobrante de edificación; al este, el piso 
B del portal número 3, y al oeste, con el piso A. 
Se le asigna una cuota en el valor total del inmueble 
de 0,35 por 100. 

Inscripción: Libro 297, folio 195. fmca número 
27.545, inscripción segunda, Registro de la Propie
dad número 4. 

y para que lo acordado tenga lugar. y sirva de 
publicación en forma en el «Boletín Oficial del Esta
dOl) expido el presente edicto en Santander a 1 
de junio de 1 994.-EI Magistrado-Juez, Bruno Arias 
Berrioategortua.-El Secretario.-4 7 .354~3. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Sebastián Moya Sanabria, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sevilla, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento sumario hipotecario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria bajo el número 49S1l993, 
a instancia de «Banco Exterior de España. Sociedad 
Anónima», representado por la Procuradora doña 
Mauricia Ferreira Iglesias contra don Antonio Bor
que Garcia con domicilio en calle Conde Gálvez.. 
número 6, portal 3 Sevilla, y dona Maria Isabel 
Torres Alfonso con domicilio en calle Conde Gál
vez, numero 6, portal 3 Sevilla. sobre cobro de cré
dito hipotecario habiéndose acordado la venta en 
pública subasta. por primera, segunda y tercera vez 
en su caso, ténnino de veinte días. la finca hipo
tecada que despues se dirá señalándose las fechas 
y condiciones siguientes: 

La primera por el tipo pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca. cuyo importe total debe," 
rá cubrirse en primera postura previa consignación 
para licitar del 30 por 100 de aquel tipo. tendrá 
lugar el día 30 de septiembre de 1994. 

La segunda. con baja del 25 por 100 en el tipo. 
igual cobertura en la puja e idéntica consignación 
del 30 por lOO de tal tipo, será el día 28 de octubre 
de 1994. 

La tercera, sin sujeción a tipo alguno. pero con 
la consignación previa del 30 por 100 del tipo de 
la segunda, será el día 29 de noviembre de 1994 
y caso de hacerse postura inferior al tipo de dicha 
segunda subasta. con suspensión de la aprobación 
del remate se dará cumplimiento a lo prevenido 
en la regla duodécima del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Tooas las subastas tendrán lugar a las trece horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Los licitadores deberán acreditar, para concurrir 
en la subasta, el haber ingresado en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el Banco Bilbao V1Zcaya, oficina 6000, con núme
ro de in~eso 3998000180495.-93, el 30 por 100 
del tipo de la subasta. 

Las posturas podrán realizarse asimismo por escri
to, en sobre cerrado, que se depositará en la Secre· 
taria de este Juzgado, acompañando junto a aquél 
el resguardo de haber efe<.1Uado su ingreso en la 
fOIma antes dicha, y contener la aceptación expresa 
de tas obligaciones prevenidas en la regla octava 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria; sin cuyos 
requisitos no serári admitidos. 
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Los autos se encuentran en Secretaria de mani
fiesto a los licitadores. entendicndose que se con
forman con lo que de ellos resulta; y subrogándose 
los rematantes en las cargas anteriores y preferentes. 
si las hubiere, por no destínarse a su extinción el 
precio que se obtenga. 

Si por causa de fuerza mayor hubiera de sus
penderse alguna de las subastas señaladas, tendrá 
lugar al siguiente día hábil a la misma hora y en 
iguales condiciones; y haciéndose extensivo el edicto 
para que sirva de notíficación a los deudores hipo
tecarios, caso que no fuere posible su locali7..ación. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar compuesta de planta de sóta· 
no, planta baja y planta alta y castillete, que se 
está edificando sobre una parcela señalada con el 
número 2 en el conjunto o urbanización San Ginés, 
procedente de la finca conocida por La Cerca del 
Pino y Cañaverales, en el ténnino municipal de 
Gínés, a la altura del kilómetro 557.5 de la carretera 
N~431 de Sevilla a Huelva. La parcela tiene una 
superficie de 1.021 metros 86 decímetros cuadrados 
y linda: Al norte. con la carretera de Sevilla a Huelva: 
por el sur, con calle de la propia urbanización; por 
el este, con la parcela número 3. y por el oeste, 
con la parcela número l. 

La edificación 'linda por todos sus lados con la 
parcela descrita y tiene su fachada principal orien
tada al sur. Ocupa lo edilicado en la parcela la 
superficie de 251 metros 60 decimetros cuadrados, 
de los que 59 metros 55 decimetros cuadrados 
corresponden a la rampa para acceso rodado a la 
planta de sótano. Esta tiene la superficie construida 
de 192 metros 5 decímetros cuadrado$' y carece 
de distribución interior, accediéndose a ella a través 
de la expresada rampa y por escalera intelÍor que 
le comunica con la planta baja. 

Esta planta baja, a su vez, ocupa la superficie 
'construida de 143 metros 10 decímetros cuadrados, 
y se distribuye en salón, comedor, salita, despacho. 
cocína, despensa, aseo, vestíbulo y pasillos. 

La planta alta tiene, la superficie construida de 
138 métros 42 decímetros cuadrados, y se compone 
de cuatro donnitonos. vestidor, dos cuartos de baño, 
dos aseos, pasillos y terraza. 

y el castillete ocupa la superficie construida de 
20 metros cyadrados. con un estudio y terrazas. 

En total el edificio tiene la superficie total cons
truida de 493 metros 57 decimetros cuadrados, y 
la úti! de 399 metros 8 decímetros cuadrados. El 
resto de la superficie no edifkada de la parcela 
está destinada a zonas verdes. Se halla inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 3 de, Sevilla, 
al folio 167, tomo 1.440, libro 53 de Ginés, finca 
número 2.681. 

Dado en Sevilla a 23 de junio de 1994.-EI Magis
trado-Juez. Sebastián Moya Sanabria.-La Secreta
ria.-47.355-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Jesús Medina Pérez, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 12 de Sevilla. 

En virtud del presente hace saber: Que en el pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria que se tramita en este Juzgado bajo 
el número 1.01811993-2. a instancias de «Caja Pos
tal. Sociedad Anónima», representada por el Pro
curador don Joaquín Escudero García, contra finca 
hipotecada por don José Antonio Martínez Barroso 
y doña Maria Elena Trébol Remiro, se ha acordado 
proceder a la venta en pública subasta por ténnino 
de veinte días. por primera. segunda o tercera vez. 
en su caso, y sin perjuicio de la facultad que le 
confiere la Ley a la pal1c actora de inten'sar en 
su momento la adjudicación de la finca que al tinal 
se describe, bajo las condiciones siguientes. 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en edificio Viapol. 
cuarta planta, 1, a las doce horas de su mañana. 
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La primera. por el tipo pactado. el dia 28 de 
septletnbre de 1994. 

La segunda. por el 75 por 100 del referido tipo, 
el día 3 de noviembre de 1994. 

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 13 de diciem
bre de 1994, si en las anteriores no concurren lici
tadores ni se solicita la adjudicación. 

Previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 12.800.000 
pesetas. fijado en la escritura de préstamo. no admi
tiéndose posturas inferiores al tipo de primera y 
segunda subastas, pudiéndose realizar el remate en 
calidad de ceder a un tercero. 

Segundo.--Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado abierta en el Banco Bilbao Vizcaya. sucursal 
edificio Zeus, calte Alcalde Juan Femández. número 
de procedimiento 403400018-101&-93. en concepto 
de fianza para la primera el 20 por 100 del tipo 
pactado. para la segunda y tercera el 20 por 100 
del tipo de ellas. esto es el 75 por 100 de su tasación. 
sin cuyo. requisito no serán admitidos. 

Se hace constar que podrán efectuarse posturas 
por escrito en sobre cerrado, pero consignando al 
presentarlo ante el Juzgado el tanto por ciento indi
cado para cada caso. mediante resguardo del banco. 
lo que podrán verificar desde el anuncio hasta el 
día respectivamente señalado. 

Tercero.-Que los autos y la certificación a que 
se refiere la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere. al crédito de la 
aetora. continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Quioto.-Si por causa de fuerza mayor tuviera que 
suspenderse alguna de las convocatorias de subasta. 
se entenderá señalado su celebración para el día 
hábil inmediato a la misma hora. 

Sirviendo el presente, conforme a lo dispuesto 
en la regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, caso de no ser recibida la oportuna noti
ficación personal. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana 258.-Vivieoda tercera. e, sita en planta 
tercera, sexta. de la construcción en el bloque 2. 
con acceso por la avenida de Mairena, en Mairena 
del Aljarafe, con superficie construida de 66 metros 
cuadrados más 13.15 metros de terraza. La des
cripción obra al folio 169 vuelto, del tomo 440, 
libro 207 de Mairena' del Aljarafe. 

Valor de tasación: 12.800.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 30 de junio de 1994.-El Magis
trado-Juez. Jesús Medina Pérez.-La Secreta
ria.-47.383-3. 

TALA VERA DE LA REINA 

Edicto 

Doña Maria Jesús Vegas Torres. Jueza del Juzgado 
de Primera instancia número 4 de Talavera de 
la Reina y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 100/93 se siguen autos de juicio 
ejecutivo a instancias de «Banco de Santander. 
-Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
señor Jiménez Pérez contra don Manuel Rodrigo 
Ferrero y doña Bonüacia González Martin. en los 
que por resolución de esta fecha. y en ejecución 
de sentencia fIrme. se ha acordado anunciar la venta 
en pública subasta, por el término de veinte días. 
los bienes Que luego se dirán. embargados a los 
demandados y que han sido tasados pericialmente 
en la cantidad que igualmente se dirá, cuyo remate 
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tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. sito en calle Mérida. número 9. tercera planta, 
de esta ciudad, en la fOnTIa siguiente: 

En primera subasta: El próximo día 29 de sep
tiembre de 1994 a las diez horas. por el tipo de 
tasación. 

En segunda subasta: El próximo día 26 de octubre 
de 1994 a las diez horas, caso de no quedar rema
tados los bienes en la primera subasta. con la rebaja 
del 25 por 100 del precio de tasación. 

Yen tercera subasta: El próximo día 29 de noviem
bre de 1994 a las diez horas. caso de que no se 
remataran en ninguna de las anteriores. con iguales 
condiciones que para la segunda, pero sin sujeción 
a tipo. 

Se advierte: Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subasta que no cubran las dos. ter
ceras partes de los tipos de licitación. Que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores en la cuenta de consignación de este Juz
gado. una cantidad igual o superior al 20 por 100 
del tipo del bien por el que se solicita. Que las 
subastas se celebrarán en la forma de pujas. si bien. 
además, hasta el día señalado para el remate, podrán 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado. Que 
a instancias del actor podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de 
subasta y que lo admitan, a efecto de que si el 
primer adjudicatario no consignare el precio pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Descripción de las fmcas 

1. Urbana.-Solar en término municipal de la 
191esuela, sitio de calle Lanchar. número 13. 
hoy 9. Finca regístral número 2.278 del Registro 
de la Propiedad número 2 de esta ciudad. al tomo 
1.152. folio 250. 

Tipo de la subasta: 700.000 pesetas. 
2. Urbana.-Pajar en ruinas. en término muni

cipal de la Iglesuela. sitio del Coto o el Lanchar. 
Finca registral número 2.448. del Registro de la 
Propiedad número 2 de esta ciudad, al tomo 1.443. 
folio 27. 

Tipo de la subasta: 900.000 pesetas. 
3. Urbana.-Casa sita en la Iglesuela y su calle 

Pozuelo. señalada con el número 44. Finca registr-.u 
número 2.279 del Registro de la Propiedad núme· 
ro 2 de esta ciudad. Tomo 379. folio 213. 

Tipo de la subasta: 8.000.000 de pesetas. 

Dado en Talavera de la Reina a 23 de mayo 
de 1994.-La Jueza. Maria Jesús Vegas· Torres.-La 
Secretaria.-4 7.378-3. 

TARRAGONA 

Edicto 

Don Luis Avilés Femández, Secretario del Juzgado 
de Ptimera Instancia número 8 de Tarragona y 
su partido, 

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
número 28411992. que se siguen ante este Juzgado 
a instancia de «Cia Transportes y Cereales Málaga. 
Sociedad Anónima» y en su nombre y represen
tación al Procurador señor Escoda Pastor contra 
don Luis Garcia Pinar y «Cía Medimar. Sociedad 
Anónima» sobre reclamación de 25.511.361 pesetas 
de principal. 35.400 pesetas de gastos de protexto 
y otros 5.000.000 de pesetas presupuestados para 
intereses y costas. Se ha acordado sacar. por tercera 
vez, en publica subasta, del bien inmueble que des
pués se describirá. La subasta se celebrará en la 
Secretaria de este Juzgado el día 27 de septiembre 
de 1994 a las doce horas. sin sujeción a tipo. 

Las condiciones con que deberá celebrarse la 
subasta serán las siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores' presentar justificante de haber ingre
sado en el establecimiento destinado al efecto eL 
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20 por 100 del tipo de la segunda subasta señalada 
que asciende a 1.800.000 pesetas. 

Segunda.-Pudiendo hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado desde el anunciQ de la subasta 
y conforme establece el artículo 1.499 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Tercera.-Los autos y certificaciones a que se refie
re el artículo 1.496 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil se hallan de manifiesto en Secretaría. enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación. 

Cuarta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere. al crédito del actor. con
tinuarán subsistentes y sin cancelar entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sirviendo la presente de notificación supletoria 
del señalamiento de subasta a los demandados don 
Luis Garcia Pinar y «Cía Medimar. Sociedad Anó
nima». 

Bien objeto de subasta 

Urbana local B-2-A-Sito en la planta sótano del 
complejo urbanistico de la calle Mestre Benaigues 
de esta ciudad, con una superficie aproximada de 
200 metros cuadrados e inscrita en el Registro de 
ia Propiedad de Tarragona. número 1. al folio 69. 
tomo 590, libro 736, fmca número 56.793. Habien
do sido tasada la fmca en 12.000.000 de pesetas. 

Dado en Tarragona a 4 de mayo de 1994.-EI 
Secretario. Luis Avilés Fernández.-47.330-3. 

TORRUOS 

Edicto 

Don Jorge Hay Alba, Juez del JULgado de Primera 
Instancia número 1 de Torrijos (Toledo). 

Hace saber: Que en los autos de juicio del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria seguidos en este Juzgado 
bajo el número 3781l993, instado por la Procuradora 
doña Marta 1. Pérez Alonso. en representación de 
«Banco de Santander. Sociedad Anónima de Cré
dito», contra «Promociones Mapinsa. Sociedad 
Limitada» y «TOL. Sociedad Anónima», en recla
mación de la suma de 22.000.000 de pesetas y cos
tas, se ha ordenado sacar a pública subasta por 
ténnino de veinte días y por el precio de 36.300.000 
pesetas, en que se ha valorado pericialmente, la 
linca embargada que luego se relacionará. Se ha 
acordado la celebración de la primera subasta para 
el día 27 del próximo mes de septiembre; para el 
caso de quedar desierta, de la segunda para el día 
28 del próximo mes de octubre, con rebaja del 25 
por 100 de la tasación; y también })ara el caso de 
que resulte desierta, de la tercera para el día 28 
del próximo mes de noviembre. sin sujeción a tipo. 
Las cuales tendrán lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle avenida del Pilar, 
número 13; todas ellas a las once horas de su maña
na. bajo las siguientes condiciones: 

Prímera.-Que el precio en que se saca a subasta 
la finca hipotecada es el precio pactado en la escri
tura de hipoteca. no admitiéndose postura inferior 
a dicha suma en la primera. 

Desde la publicación de este edicto hasta la cele
bración del acto. pueden hacerse posturas por escri
to en pliego cerrado. depositándolo·en la Mesa del 
Juzgado y consignando junto al mismo el porcentaje 
legal establecido. o acompañando el resguardo de 
haber hecho esta consignación en el establecimiento 
público correspondiente. 

Segunda.-Para lomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto una cantidad igual, por lo mem~s. al 20 por 
100 del referido tipo. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. salvo el derecho dél actor de concurrir 
a la subasta sin hacer depósíto. 

Tercera.-Que los tltulos de propiedad, suplidos 
por certificación registral., estarán de manifiesto en 
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la Secretaria de e.ste Juzgado. debiendo confonnar.:.e 
con ellos 1m licitadores. no teniendo derecho a exigl; 
ningunos otros. estando de manifiesto los autos ~h 
Secretaria. así como la certificación del Regist.n~ 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y las preferer.· 
tes, si las hubiere. al crédito del actor continuaran. 
subsistentes y SL"l cancelar. entendiéndose que ~.I 
rematante las acepta y queda subrogado en la H';f!· 

ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extm· 
ción el precio del remate. 

Quinta.-De no reservarse en depósito a instanda 
del acreedor tus demás consignaciones de los p<,~ .. 
tores que as! lo admitan y hayan descubiert,) c,~ 

tipo de la subasta. las cantidades previamente con
signadas por los licilad·· . .lfes para tomar parte er: 
ella les seran devueltas, excepto la que corresporlda 
al mejor postor, que quedará en su caso a cuenilol 
y como parte del precic> total del remate. 

Sexta.--Las posturas podrán hacerse en calidac 
de ceder el remate a un tercero. 

Los gastos del remate, pago del Impuesto sobre 
TransmiSIones Patrimoniales y demás inherentes ¡l 

la subasta seran a cargo del rematante o rematante'5. 

Finca objeto de subasta 

Tierra en termino de Arcicollar. al sitio titula,j(\ 
Huerta del Caño, conocida hoy como ..:Complej;:;. 
Los Alamoslt, de 2.904 metros cuadrados. Inscrit..! 
en el Registro de la Propiedad de Torrijos, al tOIiW 
1.569. libro 24 de Arcicollar. folio 20, fmea número 
1784N, inscripción cuarta. 

Dado en Torrijas a 26 de abril de 1 994.-EI Juez. 
Jorge Hay Alba.-El Secretario.-47.339-3. 

TUDELA 

Edicto 

Don Eduardo López Causape. Juez del JUzgEod(' 
de Primera Instancia número 2 de Tudela (]'t,j~ 
varra) y su partido, 

Hace saber: Que a las once horas de los dí2:· 
28 de septiembre, 28 de octubre y 28 de noviembre 
de 1994 tendrá lugar en este Juzgado. por prime.m, 
segunda y tercera vez. respectivamente, si fuere m:.::e· 
sario. la venta en pública subasta de los bienes ~iUi:' 
se dirán, por término de veinte días. y que fuer01, 
embargados en el juicio ejecutivo número 911992-1 
promovido por don Julio Nuin Zuasti cOntra dor, 
Santjago Campo Diez, sobre reclamación dI. 
17.857.362 pesetas de principal más 3.000.000 ue 
pesetas de costas y hace constar las siguientes con
diciones: 

Primera.--Que para tomar parte en la subasw 
deberán los licitadores consignar previamente eh 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destina<,!', 
al efecto, una cantidad igual, por 10 menos. al ?:O 
por 100 del valor de la tasación en la primera SUbI!.5~ 
ta, del 20 por 100 de dicho precio, con rebaja dd' 
25 por 100 en la segunda y tercera. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceral.i partes del valor de los bien~5 
en la prirnera subasta; en la segunda de dicho "!a¡ú~· 
con rebaja del 25 por 100 Y en la tercera sin suje.l:i,Jt", 
a tipo. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer pOstum 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Que no se han suplido los titulos de pro 
piedad y la cenificación de cargas obra unida :;l 

los autos, pudiendo ser examinados por los que qui':
ran tomar parte en la subasla. 

Quinta.-Que las cargas o gravámenes anteriof(:~ 
y los preferentes. si los hubiere, al crédito de 10~ 
actores, continuarán subsistentes. entendiéndo~,c 

que el rematante los acepta y queda subrogado e.-, 
la resp<msahilidad de los mismos. sin destinar!>e p. 

su extincion el precio del remate. 
Sexta.--Que podrán hacerse posturas por eSCnW 

en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Jw· 
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gado, junto a aquél, el importe establecido en el 
apartado segundo. o acompañando el resguardo de 
haberlo hecho en la ,cuenta de este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, hasta el 
momento de la celebración de la subasta, cuenta 
número 3181 0000 170992. 

Bienes objeto de subasta 

NA-3054-R Leciñena SRP 3E. Valorado en 
700.000 pesetas. 

NA-3053-R Leciñena SRP 3E. Valorado en 
}OO.OOO pesetas. 

NA-3055-R Lecii'iena SRP 3E. Valorado en 
700.000 pesetas. 

NA-2126-P. Man 19.361 FLT. Valorado en 
1.500.000 pesetas. 

NA-5847-V. Man 19.362 fi,T. Valorado en 
2.300.000 pesetas. 

NA2190-0. Man 19.362 ['1..T. Valorado en 
1.300.000 pesetas. 

NA-4240-R Leciñena SPR 3ES. Valmado en 
3.000.000 de pesetas. 

NA-4239-R Leciñena SPR lES. Valomdo en 
:~.OOO.OOO de pesetas. 

NA-4236-R Leciñena SPR lE Valorado en 
j.OOO.OOO de pesetas. 

NA-3188-Y. Man 19.462. Valorado en 3.500.000 
l"~setas. 

SS-2855-P. Man 19.321 Fr. Valorado en 650.000 
pesetas. 

M-1077-EH. Pegaso 1187 10. Valorado en 
BOO.OOO pesetas. 

M-0977-ED. Pegaso 118710. Valorado en 
700.000 pesetas. 

AB-5614-E. Man 19.321 FT. Va~ürado en 
700.000 pesetas. 

Tatjetas de transporte correspondientes a los veht
culos que a continuación se indican. 

Man 19.362 FLT matrl(..'Ula NA-5847-V. Valorada 
en 225.000 pesetas. 

Leciñena SRP 3E matricula NA-3055-R. Valorada 
r,:n 450.000 pesetas. 

Dado en Tudela a 16 de junio de !994.--El Juez. 
Eduardo López Causape.-47.329-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

El Ilmo. Sr. don José Miguel Tabares GUliérrez. 
Mdgistrado-Juez de Primera Instancia número 6 
de Valladolid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria con el _número 
l. 62 B/94 a instancia de «Banco Central Hispanoa
mericano. Sociedad Anónima». contra doña Lucía 
[llaneo Cisneros y en cumplimiento de lo acordado 
(;n providencia de esta fecha se sacan a pública 
subasta. por las veces que se dirá y en ténmno 
de veinte dias, las fmcas hipotecadas que se des
cribirán al fmal. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle San José. número 
6. por primera vez el próximo día 7 de octubre: 
r~e 1994, a las trece horas de su manana, en los 
tipos tasados en las escrituras; no concurriendo pos
\Ores se señala por segunda vez el dm 7 de noviembre 
ne. 1994, a la misma hora, con el tipo de tasación 
del 75 por 100 de la referida suma; no concurriendo 
postores se señala por tercera vez. sin sujeción a 
tipo, el día 7 de diciembre de 1994, a la misma 
hora. 

Las subastas se celebrarán en base a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
ülferior al tipo que fueron tasadas las fincas en pri
mera subasta; en cuanto a la segunda. el 75 por 
¡DO de la misma suma; y en su casIJ. ':1. cuanto 

;:: ia tercera, se admitirán sin sUJeclon a tJpo. 
Segunda.-Salvo el derecho que tiene el actor a 

.:oncurrir como postor a las subastas 1;m verificar 

tales depósitos, todos los demás postores sin excep
ción deberán consignar en la cuenta provisional de 
consignaciones que este Juzgado tiene abierta en 
la Oficina principal del Banco Bilbao Vizcaya, nÚffie,
ro de cuenta 4631. y haciendo constar el nUmero 
del expediente, una cantidad igual. por lo menos. 
al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera como 
en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello. y 
para tOlnar parte en la misma. En la tercera el depó
sito consistirá en el 20 por 100 por lo menos, del 
tipo fijado para la segunda. 

Tercera.-Todas las posturas podran hacerse en 
calidad de ceder el remate a tercero. y realizarse 
por escrito en pliego cerrado de-ooe la publicación 
del presente edicto, hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgadc, 
junto a aquél, el Importe de la consignación o acom, 
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro de la Propiedad a que hace referencia la regla 
cuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están 
de manifiesto en la Secretaria de !.'"ste Juzgado. se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante 
la titulación y que las cargas (l gravamenes antenores 
y los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendiendo que el rema· 
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las oblí
gaciones antes expresadas, y si no las acepta no 
le será admitida la propOSición; tampocn se admitirá 
la postura por escrito que no contenga las acep
taciones expresas de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de que se lleve a cabo en 
la fmca hipotecada. conforme a los articulos 262 
y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser haIlados en ella, este edicto servirá igualmente 
para la notificación a los deudores del triple seña· 
lamiento del lugar. día y hora para el remate. 

Séptima.-Si alguno de los señalamientos se tuvie· 
ra que suspender por fuerza mayor o por cualquier 
otra causa, se celebrani la subasta al siguiente día 
hábil. 

Bienes objeto de subasta 

Una casa en término municipal de Valladolid; 
calle Platerías, número 18, que consta de planta 
baja y cuatro pisos, teniendo además sotabancos 
y sótano. Su construcción es de piedra y ladlillú. 
y linda: Por la derecha, entrando, con la casa núme
ro 16. antes 30 al 34. de herederos de Manuel Vaque
ro; izquierda, con la casa número 20. antes 42. 
de distintos propietarios. antes de herederos de Emi
lio Pereda y accesoria y fachada. Tiene en el costado 
lateral derecho y en el izquierdo, en cada uno, un 
patio de luces de 7 metros 3 decímetros cuadrados, 
y 5 metros 72 decímetros cuadrados, respectiva
mente. La superficie de la finca. segUn los tituJos. 
es de 227 metros 35 decímetros cuadrados. pero 
de medición de planos de Arquitectos resulta que 
los tres solares sobre los que se edificó la fmca 
miden 263 metros 45 decímetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número j de Valla
dolid, al tomo 850.1ibro 21. folio 63, finca número 
11.252-N, inscripción primera. 

Tipo de subasta. 61.000.000 de pesetas. 

Dado en Valladolid a 20 de julio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, José Miguel Tabare-s 
Gutiérrez.-La Sel..'retaria.-46.970. 

ZARAGOZA 

EdiclO 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Pri.mera Instan
cia número 4 de Zaragoza. 

Hace saber: Que en autos número 57211993-B. 
a instancia del actor «Banco ESpa!101 de Credito, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Fernando Peire Aguirre y sIendo demandados 
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doña Pilar Valen Vivas, con domicilio en C. Oro
quieta, 6, cuarto, O> Zaragoza; don Frant:isco 
Gutiérrez GÓmez. con c0micilio en C. Oroquieta, 
6', cuarto, D. Zaragoza; doña Laura Andrés Gómez, 
con domicilio en Juan P. Bonet, 1, octavo, izquierda. 
Zaragoza, y don Jesús Gutiérrez Gómez, con domi
cilio en Juan p, Bonet, 1, octavo, izquierda. Zara
goza. se ha acordado librar el presente y su publi
cación por término de veinte días. anunciándose 
la venta pública de los bienes embargados como 
de la propiedad de estos, que con su valor de tasa
ción se expresará en las siguientes condiciones: 

Plimera.--Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dicho precio de 
tasación. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito, en 
sobre cerrado depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-Dicho remate podrá cederse a tercero. 
únicamente por el actor rematante. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones de cargas 
están de manifiesto en Secretaria; se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación; 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sirva el presente, en su caso. de notificación en 
fonna a los demandados. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez 
horas. de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 28 de septiembre próximo; 
en ella no se admitirán posturas inferiores a las 
dos terceras partes de dichos avalúos. De no cubrirse 
lo reclamado y quedar desierta en todo o en parte. 

Segunda subasta: El 28 de octubre siguiente; en 
ésta las posturas no serán inferiores a la mitad de 
los avalúos. De darse las mismas circunstancias. 

Tercera subasta: El 30 de noviembre próximo 
inmediato; y será sin sujeción a tipo. 

Bienes objeto de la subasta 

1. Piso octavo. izquierda, en calle Juan Pablo 
Bonet, número l. de esta ciudad. Inscrito al folio 
172. tomo 3.758, finca 19.721. Valorado en 
17.300.000 pesetas. 

2. Octava parte indivisa. con derecho al uso del 
aparcamiento tlúmero 25, del local planta de sótano 
l. de calle Juan Pablo Bonet. número 1, de Zaragoza. 
Inscrita al folio 135, tomo 3.758. fmca 19.687. Valo
rada en 2.500.000 pesetas. 

3. Tercera parte índivisa de la rustica, parcela 
número 513 del polígono número 86, partida de 
Cabaldos, de Zaragoza. Inscrita al tomo 427. folio 
14, fmca 9.135 (antes 52.937). Valorada en 325.000 
pesetas. 

4. Nave industrial señalada con el número 28 
del bloque/manzana 3 del polígono industrial San 
Valero. carretera de Castellón (N-232), de Zaragoza. 
Inscrita al tomo 4.270, folio 12. fmca 8.697 (antes 
89.544). Valorada en 20.200.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 8 de junio de 1994.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-47.359-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 14 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en autos de juicio ejecutivo núme
ro 79YI993-D, seguidos a instancia de «Banco Espa
ñol de Crédito, Sociedad Anónima». representado 
por el Procurador don Fernando Peire Aguirre y 
siendo demandados don José .Maria Pérez Cabrera 
y doña Ana Maria Langa Sánchez, se ha acordado 
librar el presente y su publicación por término de 
veinte días, anunciándose la venta pública de los 
bienes embargados como de la propiedad de la parte 
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demandada, que con su valor de tasación se expre
sarán, en las !iiguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse previamente el 20 por 100 de dichos 
precios de tasación en el B."U1cO Bilbao Vizcaya. 
oficina 6.902 de esta ciudad y número de cuenta 
4.944. 

Segur.da.-Se admitirán posturas por escrito, en 
sobre cerrado depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la Ik:itación. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podni ceder el remate 
a tercero. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones de cargas 
están de manifiesto en "Secretaría; se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación; 
las cargas y ,gravámenes anteriores o preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-EI presente edicto sirve de notificación 
en fonna a los deudores, para el caso de no poderse 
llevar a efecto en las fmcas subastas. 

Tendrá lugar en este Juzgado a las diez horas, 
en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 29 de septiembre próximo; 
en ella no se admitirán posturas inferiores a las 
dos terceras partes de dichos avalúos. De no cubrirse 
lo reclamado y quedar desierta en todo o en parte 
se celebrará segunda subasta. 

Segunda subasta: El día 28 de octubre próximo; 
en ésta servirá de tipo la valoración, con rebaja 
del 25 por 100. no admitiéndose posturas inferiores 
a las dos terceras partes de dicho avalúo. 

Tercera subasta: El día 29 de noviembre próximo; 
y será sin sujeción a tipo. 

Bienes objeto de la subasta 

1. Vehículo marca Mercedes Benz, modelo 
2632 Al(, matricula B-5048-FC. valorado en 
600.000 pesetas. 

2. Camión marca Barreiros, modelo 4238 TDS 
Turbo 300, matrícula H-2092-D. valorado en 
150.000 pesetas. 

3. Camión marca Renault, modelo DR-340-T. 
matricula HU-0886-G, valorado en 400.000 pesetas. 

4. Camión marca Renault, modelo D-320-34 
basculante. matricula MU-3302-Z. valorado en 
1.200.000 pesetas. 

5. Vehículo marca Seat. modelo Ronda. matrí
cula VA-8189-J. valorado en 30.000 pesetas. 

6.. Semirremolque marca Pepino modelo 
BPV-71-D. matrícula Z-02695-R, valorado en 
400.000 pesetas. 

7. Semirremolque marca Pepino modelo 
BPV-70-D, matrícula Z-03052-R, valorado en 
700.000 pesetas. 

8. Camión marca Volvo. modelo F-12-36-4x2. 
matricula Z-1330-N, valorado en 400.000 pesetas. 

9. Camión marca Valva. modelo TD120GA. 
matrícula Z-9755-0, valorado en 450.000 pesetas. 

10. Camión Dodge, modelo C38 T-T300-Trac
tor, matricula Z-5728-P, valorado en 750.000 pese
tas. 

I L Camión Dodge, modelo C38 T-T300, matri
cula Z .. 5209-S, valorado en 750.000 pesetas. 

12. Camión Renault, modelo D-38-TR-Tur" 
bo-355. matricula Z-5346-U, valorado en 500.000 
pesetas. 

13. Camión Renault, modelo D-38~TR-T-300, 
matrícula Z-4385-T, valorado en 600.000 pesetas. 

14. Vehículo marca Volkswagen, modelo Passat, 
matricula Z-8346-U, valorado en 150.000 pesetas. 

15. Furgoneta marca Mercedes Benz. modelo 
MB-140, matricula Z-2759·Y, valorado en 60.000 
pesetas. 

16. Camión marca Pegaso, modelo 1236-T, 
matrícula TE-9502-D. valorado en 2.000.000 de 
pesetas. 

17. Furgoneta marca CitroJ!, modelo e -15 D. 
matrícula Z-¡ 172-AB. valorado en 250.000 pesetas. 
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18. Semirremolque marca Pepin, modelo 
BPG.81-D-3, matricula Z-03544-R., vaJorado en 
800.000 pesetas. 

19. Camión marca Pegaso, modelo 75.35, matri
cula Z-2163-AH, valorado en 2.200.000 pesetas. 

20. Semirremolque marca Pepin, modelo 
BPV-70D, matrícuia Z-04043-R., valorado en 
850.000 pesetas. 

21. Camlón marca Pegaso, modelo 1236 T, 
matncula Z-5379-AK valorado en 2.850.000 pese
tas. 

Dadu en Zaragoza a 17 de junio de 1994.-·El 
Magistrado-Juez.-La Secretatia.--4 7 .361-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Ilmo. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 8 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en autos número 16Q1l991 de 
ejecutivo letras de cambio, seguido a instancia de 
dnstaragon, Socied,ad Anónima», representado por 
la Procuradora doña María Isabel Franco Bella, con
tra don Juan Luis Heras Villafranca y Santos Asen
sio Lario, con domicilio en Francisco de Quevedo, 
número 19 (Zaragoz\l), calle Suárez Perdiguero. 
número 4 (Zaragoza), se ha acordado librar el pre
sente y su publicación por término de veinte días, 
anunciándose la venta pública de los bienes IO:mbar
gados como de la propiedad de éste, que con su 
valor de tasación se expresarán en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dichos precios de 
tasación ingresándolo en la cuenta de consignacio
nes número 4919 que este Juzgado tiene abierta 
en la agencia número 2 del Banco Bilbao Vizcaya 
de esta ciudad. 

Segunda.-Se admitirán postura:> por escrito. en 
sobre cerrado depositado en la Mesa del Juzgad" 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-Podrá cederse el remate a un tercero. 
Cuarta.-Los títulos de propiedad no han sido pre

sentados. siendo suplidos por la certificación del 
Registro de la Propiedad que se encuentra unida 
a los autos; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y preferentes. si los hubiere, con
tinuarán subsistentes entendiéndose que el rema
tante los acepta quedando subrogado en ellos. sin 
destinarse a su extincion el precio del remate. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez 
horas. de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 29 de septiembre de 1994; 
en ella no se admitirán posturas inferiores a las 
dos terceras partes de dichos avalúos. De no cubrirse 
lo reclamado y quedar desierta· en todo o en parte. 

Segunda subasta: El 25 de octubre de 1994; en 
ésta las posturas no serán inferiores a la mitad de 
los avalúos. De darSe las mismas circunstancias. 

Tercera subasta: El 22 de noviembre de ! 994 
y será sin sujeción a tipo. 

Bien objeto de subasta 

Piso tercero, letra H, en la tercera planta alzada, 
perteneciente a la casa 3. que es el tipo H y que 
ocupa una superficie útil de unos 92 metros 6 deCÍ
metros cuadrados y construidos de unos 1 17 metros 
20 decimetros cuadrados. Linda: Izquierda. entran
do, piso G de la propia casa; derecha. calle interior 
privada paralela a calle Florentino Ballesteros; fon
do, vía peatonal particular, y frente, rellano y patio 
de luces. Tiene como anejo inseparable, 1/42 parte 
indivisa del local, en la planta de sótano menos 
1. número 4 de la rotulación general de inmuehle, 
con el uso y disfrute exclusivo de las plazas d~ 
garaje alli ubicadas, ocupando una supertlcie dich.i. 
plaza de 32 metros cuadrados. Le corresponde una 
cuota de participación en el valor total del inmueble 
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de O enteros, 32.810, lOO milésimas por 100. y 
contnbuye a los gastos de la casa de que fonna 
parte, con 3 enteros, 41.840, 100 milésimas por 
100. Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
7, al tomo 3.529, folio 138. finca número 91.698. 

Valorado a efectos de subasta en 8.500.000 pese
tas. 

Haciér.dose constar expresamente lo siguiente: En 
autos seguidos con el número 1511992-B por el Juz
gado Jc Primera Instancia número 5, Juzgado de 
Famliia entre doña Elvira Rosa Suárez Medina y 
don Santos Asenslo Lario, por separación conyugal. 
se dictó sentencia de lecha 15 de abril de 1992 
en la cual en el fundamento jurídico quinto, punto 
primero se dice literalmente: (,se- atribuya a dun;, 
Elvira Rosa Suarez. la guardia y Custodia del hijo 
menor lona) aS1 como el uso exclusivo del domicilio 
familian sier.do dicha vivienda familiar el inmueble 
objeto de esta subasta. 

Servir;¡ e: pre~ente, en su C8S0, de notificación 
de los '!>eflalamientos a la pane demandada. 

Dad,', e:' /.aragoza a 27 de junio de 1994.-E' 
Magi<;tradfJ-JueL--El Secretario.-47.3 52-J. 

LARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado+Jue:r. de Primera Instancia nUnter! 
¡.i J<, Zaragoz<l. 

Hace .saber: Que en autos de juicio menor cuanti;; 
número 879.l993-A seguido~ a instancia de doña 
Felisa Pueyo López representado por la Procuradora 
Sra. Uriarte González y siendo demandado «Ali
mentación San Mateo, Sociedad Anónima». se ha 
acordado librar el presente y su publicación por 
término de · .. f!intc dias. anunciándose la venta públ;
ca de lu~ bil"ncs embargados como de la propiedaó 
de la parte demandada, que con su valor de tasación 
se expresaran. en las siguientes condiciones' 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse previamente el 20 por 100 de dichos 
precio~ de tasación en el Banco Bilbao Vizcaya. 
oficina 6902 de esta ciudad y número de cuenta 
4944-15 

Segunda.-Se. admitirán posturas por escrito, en 
sobre cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado 
con anteriorídad a iniciarse la llcitación. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá ceder el remate 
a tercero. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones de cargas 
están de manifiesto en Secretaría; se entenderá que 
todo licttador acepta como bastante la titulación: 
las cargas y gravámenes anteriores o preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor, continuarán sub
sistentes. entendiendose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-EI presente edicto sirve de notificación 
en fonna a los deudores, para el caso de no poderse 
llevar a efecto. 

Tendrá lugar en este Juzgado a las doce horas, 
en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 27 de septiembre próximo; 
en ella no se admitirán' posturas inferiores a las 
dos terceras partes de dichos avalúos. De no cubrirse 
lo reclamado y quedar desierto en todo o en parte, 

Segunda subasta: El dia 27 de octubre próximo; 
en ésta servirá de tipo la valoración, con rebaja 
del 25 por 100, no admitiéndose posturas inferiores 
a las dos terceras partes de dicho avalúo. 

Tercera subasta: El día 29 de noviembre próximo 
inmediato; y será sin sujeción a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

l. Tres cajas registradoras marca Casio, modelo 
CE-4530, con números 6304637, 63001J Y 
6300692: 150.000 pesetas. 
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2. Tres mostradores de cajas registradoras: 
30.000 pesetas. 

3. Dos básculas COlgantes marca Dina: 100.000 
pesetas. 

4. Una báscula colgante marca Micra, número 
1257-2·M: 50.000 pesetas. 

5. Una báscula colgante marca Mobba. modelo 
Libra número 8701-73: 50.000 pesetas. 

6. Una báscula colgante marca Micra, modelll 
Zeus número 1811-M: 50.000 pesetas. 

7. Catorce expositores móviles metálicos de 
diferentes fonnas y tamaños: 100.000 pesetas. 

S. Cuarenta y seis carros de compra: 300.000 
pesetas 

') Setenta y dos metros. aproximadamente. de 
estantería con baldas metálicas de cuatro alturas: 
300.000 pesetas. 

10. Un annario de madera COn puertas de cristal 
d~ I x L,IO metros: 15.000 pesetas. 

11. Cinco extintores Firex de 15 kilogramos y 
uno de.1 kilogramos: 15.000 pesetas. 

12. Una cortadora de fiambre marca Micra sin 
referencia: 45.000 pesetas. 

U na cortadora de carne con sierra vertical 
marca Mobea, número 3466: 75.000 pesetas 

14 Tres aparatos electrónicos "Su Tumo)): 
.'.000 pesetas. 

IS Dos ruletas expendedoras de números' 
:~.OOO pe!'ctas. 

1 f·. Trc~ módulos de mostrador de unos 90 cen
tÍlnetros. aproximadament(,;. dos de cristal ) uno 
de rinconeré): 50.000 pesetas, 

Un mostrador de :nadera ), cristal de 1,60 
metro~, aproxllnadamente: 20.000 peselas. 

lR. Cuatro cajas de plástico blanco, apilables, 
para cucherías: 4.000 pesetas. 

19. Cinco mostradores frigoríficos marca Kox" 
ka, uno de 10 metros, número 89·09288699; otro 
de <;. metros sin número para pescado; otro de 3 
metros para congelados y otro arcón de 4 x 1 metro 
sin número: 600.000 pesetas. 

20. Una cámara frigorífica vertical marca Kox
ka, número 89-09266673 de 5 x 2 metros, con 
estanterías: 600.000 pesetas. 

21. Una máquina para pago con tarjeta de cre
dito de la CAl: 1.000 pesetas. 

22. Una máquina normal para poner precios: 
1.500 pesetas. 

23. Setenta y seis pantallas de fluorescentes de 
dos tubos cada una: 100.000 pesetas. 

24. Un aparato de luz de tubo doble de unos 
9 metros, aproximadamente, y otro igual de 4 
metros: 20.000 pesetas. 

25. Dos aparatos eléctricos marca Serko+lnsec 
para matar insectos: 6.000 pesetas. 

26. Un controlador de acceso giratorio de acero 
inoxidable: 10.000 pesetas. 

27. Un cortador de carne en madera: 1.000 
pesetas. 

28. Un mostrador expositor de verdura. en plás
tico y metal de unos 2 metros: 30.000 pesetas. 

29. Una cámara frigorífica marca Zakoska, 
modelo A-8-6-8-R y número 1231629: 500.000 
pesetas. 

30. Una estantería metálica de 2 x 3 )( 0,60 
metros: 15.000 pesetas. 

31. Tres carros de basura con pedal: 3.000 pese
tas. 

32. Una cámara frigorífica marca Zaloskia, 
modelo A-8·6-9-R y número 1231630: 500.000 
pesetas. 

33. Una escalera doble de madera, de 9 pel
daños: 1.000 pesetas. 

34. Un arcón congelador marca Koxka de 2 
metros: 25.000 pesetas. 

35. Un cortador de madera para carne y otro 
de plástico y metal para pescado: 5.000 pesetas. 

36. Cuatro focos de luz con pantalla redonda: 
8.000 pesetas. 

37. Un armario taquilla con cuatro puertas' 
10.000 pesetas. 

38. Un espejo de baño dI! 50 x 40 centímetros: 
1.000 pesetas. 

39. Cincuenta bandejas de plástico para carne 
y pescado: 50.000 'pesetas. 
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40. Cinco cuchillos de diferentes tamaños: 
2.000 pesetas. 

41. Un equipo de aite '.~(:l)r,dicionado con seis 
compresores de frio y cuadro de control: 2.000.000 
de pesetas. 

42. Un radio-casette de doble pletina marca Pen
tasonic: 2.000 pesetas. 

43. Un arnlario taquilla con cuatro puertas: 
10.000 pesetas. 

44. Un espejo baflo de 50 >< 40 centímetros: 
10.000 pesetas. 

45. Una silla de anea y madera: 5.000 pesetas. 
46. Dos annarios botiquines: 3.000 pesetas. 
47. Tres banquetas de pie metálico con asiento 

redondo forrado en tela: 3.000 pesetas. 

Valor de tasación: 5 ,8~ 1.500 pesetas. 

y para que lo acordado tenga iugar, y sea publi
cado, libro el presente en Zaragoza a 29 de junio 
de 1994.-EI Magistrado-Juez.-El Secreta· 
rio.-47.344. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera. Instan
cIa número .;:. dt' Z,1ragoza, 

Hace saber: Que en autos número 373-811986 
de juicio ejecutivo a instancia del actor «Banco Ceno 
tral. Sociedad Anónima», representado por e: Pro
curador señor Domínguez y siendo demandado don 
Pedro Luis Portet Ferrer y doña María Concepción 
Portet Ferrer. Se ha acordado librar el presente y 
su publicación por ténnino de veinte días, anun
ciándose la venta pública de los bienes embargados 
corno de la propiedad de éste, que con su valor 
de tasación se expresarán, en las siguientes con
diciones' 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
pre\-iamente el 20 por ·100 de dichos precios de 
tasación. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito, en 
sobre cerrado depOSitado en la Mesa del Juzgado 
con anterior.dad <l iniciarse la licitación. 

Tercera.-Dicho remate podrá cederse a tercero. 
únicamente por el actor rematante. 

C\iarta.-Los autos y certificaciones de cargas 
están de manifiesto en Secretaria: se entenderá que 
todo licitador acepta corno bastante la titulación; 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor, continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda SUbrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez 
horas, de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 28 de septiembre próximo; 
en ella no se admitirán posturas inferiores a las 
dos terceras partes de dichos avalúos. De no cubrirse 
lo reclamado y quedar desierta en todo o en parte: 

Segunda subasta: El 28 de Octubre siguiente; en 
esta las posturas no serán inferiores a la mitad de 
los avalúos de darse las mismas circunstancias: 

Tercera subasta: El 28 de noviembre próximo 
inmediato; y será sin sujeción a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

Piso séptimo de la casa señalada con el número 
27 de la calle Mariana Pineda de esta ciudad. Ins
crito al tomo 1.925, folio 1, libro 63, finca número 
2.985. Valorado en 11.000.000 de pesetas. 

Plaza de garaje número 74 con el trastero número 
88. en la planta de sótano de la casa señalada con 
el número 27 de la calle Mariana Pineda de esta 
ciudad. Inscrita al tomo 1.928. libro 63, folio 193. 
ftnca número 3.113. Valorada en 1.900.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 30 de junio de 1994.-El 
Magislrado-Juez.-EJ Secrctario.-47 .402-3. 
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ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez de Primera Instancia numero 
4 de Zaragoza. 

Hice r.abeT: Que en este Juzgado, bajo el número 
76V1993~A de Registro, se sigue procedímientojudi
dal sumario del articulo 13 t de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de ~Promociones y Financiaciones Aida, 
Sociedad Anónima, Entidad de Financiación». 
representada por el Procurador don Serafin Andrés 
Laborda, contra Francisco Javier Ochaa Sebastián 
y Maria Angeles Pascual Esteban. con domicilio 
en Teodora Lamadrid. 1, tercero D. Zaragoza; Ricar
do Barbosa da Silva. con domicilio en Santa Inés. 
24, sexto B, Zaragoza; y Ricardo Barhosa y Albina 
da Silva López. con domicilio en- camino Puente 
Virrey, 6, primero D. Zaragoza: en reclamación de 
crédito hipotecario, en cuyas actUaciones se ha acor
dado librar el presente-.y su publicación por término 
de veinte días, anunciándose la venta pública de 
la [mca contra la que se procede que con cuyo 
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valor de tasación se expresará, bajo las siguientes 
c.ondicionl:K 

Primera.-Para tomar parte debem consignarse 
previamente el 20 por 100 dI:' dicho precio de 
tasación. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito, en 
sobre cerrado depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

T ercera.-Dicho remate podrá cederse a tercero. 
Cuarta,-Los autos y certificaciones de cargas 

están de manifiesto en Secrt!tari~ se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación; 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito d,..,l actor continuarán sub~ 
sistentes, entendiéndose qUe; el rematante los acepta 
y queda s.ubrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destInarse a su e¡ctindón el precio del 
remate. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez 
horas.. de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El dia 30 de septiembre próximo; 
en ella no se admitirán posturas inferiores a dichos 
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avaluos. De no cubrirse lo reclarnad •. l y quedar 
desierta en todo o en parte: 

Segunda subasta: El día JI de octllb,'í! s;gl.,iente; 
en esta las posturas !lO serán inferiOl'é:<l al "1.5 ¡>or 
100 del avalúo. De darse las mismas cm:vnstanci.as: 

Tercera subasta: El día JO de noviembre p:r/,x1mo 
irunediato; y será sin sujeción a tipo. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda o piso primero D. primera p:aox,l 5upe
riOT. sjto en c.amino Puente Virrey, numero 6, ter
mino de Miratlores. partida de Rabal.ece. inscdta 
al folio 192. tomo 3.564. libro 1.627, sección segun
da. tinca nUmero 93.154, del RegistlO de la Pro
piedad número 6 de Zaragoza. Vall.Jrada en 
7.800.000 pesetas. 

y Sl!Va la presente publicación de notiticacióll 
a Los demandados Ricardo Barbosa. Albino. da SUva 
López y Ricardo Barbosa da Silva. en ;i.c{'¡al para
dero desconocido. 

Dado en Zaragoza a 7 de julio de 1994.-1.1 Ma¡9s-
trado-kez.-EI Secretario.-47.368-3. 


