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l. COMUNIDAD' DE MADRID 

B) Autoridades y Personal 

Consejería de Presidencia 

965 DECRETO 109/1989, de 19 de octubre, por el que se 
nombra a doña Carmen Sáez Buaventura como Direc
tora General de la Mujer, 

De conformidad con ef artículo, 21 m) de la Ley 1/1983, de 
13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comuni
dad de Madrid, y a propuesta del Consejero de Presidencia, pre
via deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 
19 de octubre de 1989, 

DISPONGO 

Nombrar a doña Carmen Sáez Buenaventura, Directora Ge-
neral de la Mujer. ' 

Dado en Madrid, a 19 de octubre de 1989. 

El Consejero de Presidencia, 
AGAPITO RAMOS 

El Presidenlc, 
JOAQUIN LEGUINA 

Consejería de Presidencia 

966 ORDEN de 19 dé octubre de 1989, por la que se cesa a 
doña Carmen Sáez Buaventura como Subdirectora Ge
neral de Plan((¡cación y Evaluación, 

En uso de las atr:ibuciones que me están conferidas por el ar
tículo 39,3 de la ley de Gobierno ' y Administración de la Co
munidád de Madrid, 

DISPONGO 

Cesar en sus funciones como Subdirectora General de Plani
'ficación y Evaluación a doña Carmen Sáez Buenaventura, por 
pase a otro destino. 

Madrid, a 19 de octiJbre de 1989. 

967 

El Consejero de Presidencia. 
AGAPITO R-:'-MOS 

C) Otras Disposiciones 

Consejería de Salud 

ORDEN de 8 de septiembre dé 1989, d'ei exceientísi
mo señor Consejero de Salud, parla que se resuelve el re
curso de reposición formulado por don Rafael Talero 
Morales contra la Orden dictada por el excelentísimo se
ñor Consejero de Salud de fe.cha 22 de mayo de 1989, 
por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto 
por el mismo recurrente y se confirmaba en todos, sus ex
tremos y por sus propios fundamentos la Resolución del 
Director General de Salud de 19 de enero de 1989, 

El'excelentísiÍno señor Consejero de Salud, en virtud de las 
atribuciones que le han sido conferidas por el artículo 41, letra 
g), de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, deGobi~mo y Admi-

nistración de I,a Comunidad de Madrid, en relación con lo dis
puesto en el artículo 126 de la ley de Procedimiento Adminis
trativo, de 17 dejulio de 1958, ha -dictado la siguiente: 

ORDEN 

En el recurso interpúesto por don Rafael Talero Morales, im
pugnando en reposición la Orden dictada por el excelentísimo 
señor Consejero de Salud, de fecha 22 de mayo de 1989, por la 
que se desestimaba el recurso d'c alzada interpuesto por el mis
mo recurrente y se confirmaba en todos sus extremos y por sus 
propios fundamentos la Resolución del Director General de Sa
lud de 19 de enero de 1989, en base a los siguientes 

HECHOS 

Primero. Que coI\ fecha 22 de mayo de 1989 se dictó.Or
den del excelentísimo scñor Consejero de Salud, cuya parte dis
positiva es del siguiente tenor: 

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Rafael 
Talero Morales. 

Confirmar en todos sus extremos y por sus propios funda
mcntos la Resolución dictada por el Director General de Salud 
en fecha 19 dc enero de 1989, por la que se autorizaba a don 
José Enrjque Hours Pérez la instalación de nueva oficina de far
macia en Trcs Cantos, del municipio de Colmenar Viejo (Ma
drid). 

Segundo. Que contra la citada Orden, don Rafael Talero 
Morales interpuso recurso de reposición , basándolo en los ar
gumentos fácticos y jurídicos que en él se contienen y que óbran 
en el expediente administrativo, al que 'nos remitimos. 

Tercero. Que a tenor de lo dispuesto en el artículo 117.3 de 
.Ia ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958, 
se dio traslado del escrito de recurso antedicho a los interesa
dos para que si así lo estimasen oportuno fo'rmularan escrito de 
alegaciones al respecto. , 

Cua110. Que haciendo uso del derecho conferido, los ante
riorm'cnte citados presentaron sendos escritos en los que alega-
ron lo que a S\I derecho convino,' . 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero. Que respecto a los primeros motivos impugnato~ 
rios, al constituir reiteración de cuantos conformaron el recur
so de alzada. es preciso rebatirlos con los mismos argumentos 
fácticos y jurídicos que los obrantes en la Ordep combatida, 
toda vez que fueron suficientemente valorados en aquélla y al 
carecer de nuevos hechos o fundamentos de derccho que justi
fiquen el cambio de criterio de este órgano decisor, procede con
firmarlo en todos sus extremos. 

Segundo. Que en .cuanto al h,echo de tener inte'rpuesto un re
curso contencioso-administra~ivo, no impide resolver el presen
te expediente de la misma denominación, habida cuenta que ~ 
tenor de lo dispuesto en el artículo 101 de la ley de Procedi
miento Administrativo, de 17 de julio de 1958, "los actos y 
acuerdos de las autoridades 'y organismos de la Admirtisti"ación 
del Estado scrán inmediatamente ejecutivos, salvo lo previsto 
en el artículo l 16 y'en aquellos casos en que una disposición es
t~blezca lo contrario o requiera aprobación o autorización 
su~ri~. ' 

No existiendo ningún mandamiento judicial que ordene la 
suspensión de aquellas resoluciones combatidas, ni justificarse 

. los perjuicios irreparables a los que hace alusión el l,~currente, 
no procede la suspensión que indirectamente se pi;.;,: A mayor 

---
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abundamiento, y con respecto a este punto,' es preciso hacer 
constar que el bien común debe primar sobre cualquier interés 
particular, por lo que de proclamarse la suspensión del acto, tal 
y como pretende el recurrente, se deduciría el grave perjuicio 
para lo~ \>eneficiarios del servicio a otorgar hasta la resolución 
del recurso contencioso-administrativo al q'tle alude en su escri
to, por todo lo cual procede la desestimación del mismo. 

Vistos los .. textos legales· citados y demás normativa de gene
ral y pertinente aplicación, 

DISPONGO 

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por don Ra
fael, Talero Morales. 

Confirmar en todos sus extremos y por sus propios funda
mentos la Orden del excelentísimo señor Consejero. de Salud, 
de fecha 22 de mayo de 1989, por la que se desestimaba el re
curso de alzada in"terpuesto por el mismo recurrente y se con
firmaba en todos sus extremos y por sus propios fundamentos 
la Resolución del Director General de Salud de 19 de enero de 
1989. . 

Contr'a dicha Orden, que agota la vía administrativa, podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala 
correspondiente del Tribunal Superior de JustiCia de Madrid, 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al 
de la recepción de la presente notificación, a tenor de lo dis
puesto en el artícUlo 58.1 de la vigente ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956; e 

• igualmenté, podrá interponer cualquier otro recurso que estime 
oportuno. 

Dada e!l Madrid, a 8 de septiembre de 1989. 

El Consejero de Salud. 
PEDRO SABANDO 

(G.-2.194) 

. Consejería de Salud 

968 ORDEN de. 21 de septiembre de 1989, dicJada por el 
excelentísimo señor Consejero de Salud, por la que se re
suelve el recurso de alzada interpuesto por don ZhU Kai 
LanJ( (restaurante). 

El excelentísimo señor Consejero de Salud, en virtud de las 
.atiibuciones que le han sido conferidas por el artículo 41, letr~ 
g), de la Ley 1/1983, de Ilde diciembre, de Gobierno y Admi
nistración de la Comunidad de Madrid, en relación con lo dis
puesto en el artículo 122 de la ley de Procedimiento Adminis
trativo, de 17 de julio de 1958, ha dictado la siguiente 

ORDEN 

En el recurso interpuesto por don Zhu Kai Lang (restauran~ 
te), impugnando en alzada la Resolución dictada por el Direc
tor General de Salud en fecha 9 de febrero de 1989, por la que 
se impuso a la empresa de referencia una sanción de 40.000 pe
setas, en base a l0s siguientes 

H E.C H O S 

Primero. Que como resultado de visita de inspección gira
da a la empresa de referenéia, se procedió al levantamiento del 
acta de fecha 24 de agosto de 1987 por el Ayuntamiento de Ma
drid, que dio origen 'a la incoación del correspondiente expe
diente sancionador mediante providencia del día 4 de noviem
bre de 1987. 

Segundo. Que se comunicó a la empresa interesada el 
correspondiente pliego de cargos que obra en el expediente y al 
que nos remitimos, advirtiéndole de su derecho a formular, en 
el plazo de ocho días, cuantas alegaciones estimáse oportunas 
en su descargo. ' . 

Tercero. Que haciendo uso del derecho que le asistía, don 
Zhu Kai Lang formuló el correspondiente escrito impugnato
rio, en el que fundamentalmente se alega qJ.le ha subsanado las 
defiCiencias sanitarias señaladas en el pliego de cargos. 

Cuarto. Que con fecha de 19 de mayo de 1988. se dictó pro-

puesta de Resolución por la que, estimando los hechos imputa
dos infracciQnes susceptibles de sanción, se propone sea ,im
puesta a la empresa de referencia. la de 55.000 pesetas. 

Quinto. Que el hoy recurrente formutó escrito de alegacio
nes contra la meritada propuesta" en la que alega lo que a su de-
recho convino. ' 

Sexto. Que se dictó Resolución por el Director General de 
Salud en fecha 9 de febrero de 1989, en la que, en base a los ar
gumentos fácticos y jurídicos qU'e en ella se contienen, resolvía 
imponer a don Zhu Kai Lang (restaurante), la sanción de 40.000 
pesetas, advirtiéndole de la posibilidad que tenía de interponer 
contra aquélla recurso de alzada en el plazo de quince días. 

Séptimo. Que don E:hu Kai Lang formuló el pertinente re
curso, de alzada en el que, después de manifiestar su disconfor
midad con la Resolución impugnada, reproduce cuantas alega
ciones efectuó en sus anteriores escritos. 

Octavo. Que fue emitido el correspondiente infor'me. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO ' 

Primero. Que la cuestión debatida en el presente recurso de 
alzada sobre la procedencia de actuar el "ius puniendi" de la Ad
ministración para castigar las infracciones imputadas al restau
rante- "Zhu Kai Lang", exige determinar si las a.legaciones del 
recurrente en orden a ,la exoneración de culpa o responsabili
dad son. argumentos de base jurídica o, por el contrario, mera-
mente fáctica.. . 

Segundo. Que frente al criterio sustentado p~r el infractor 
de que los servicios de inspección deben asesorarle previamen
te sobre lo que constitu'yeo no infracción, con til fin de propor
cionarle el conocimiento acerca de aquellas materias que po-

. drían ser sancionables, se opone al elementaiprincipio general 
del Derecho común. recogido en la normativa sustantiva del Có
digo Civil, artículo 6.1 de que "la ignorancia de las leyes no ex
cusa de su cumplimiento", de donde deriva que la normativa hi
giénico-sanitaria, desconocida o no, es de observancia obligada 
en aras del bien jurídico protegÍ'do, en este caso, la salud públi
ca, sin que ' sea admisible estimar ~ue el ínculpado desconoce 
las normas para exonerarle de los cargos imputados. 

Tercero. Que la consideración del infractor de que los he
chos imputados no son infracciones sancionables; al margen de 
ser una apreciación m,eramente subjetiva, no es argumento su
ficiente oponible a la Resolución del DirectOr General de Sa
lud, que estima los hechos como punibles; pues si bien el re
currente alega que la Administración emplea criterios subjeti
vos en la calificación de las infracciones, lo cierto es que las de
ficiencias detectadas y probadas se hallan tipificadas en los ar
tículos 6.1, 4.12, 3.1,4.6 Y 4.13 del Real Decreto 2817/1983, 
de 13 de octubre, sub'sumiéndose los hechos ilícitos en los tipos 
predeterminados legalmente. 

Cuartó. Que abundando en lo señalado en el fundamento 
anterior, la propia doctrina del Tribunal Supremo en sentencia 
de 28 de enero de 1986 corrobora cuanto se ha afirmado, pues 
frente al argumento sustentado por don Zhu Kai Lang (restau-

I rante) de que el conocimiento de la normativa higiénico-sani
taria es requisito sine qua non para su aplicabilidad, aquélla ha 
declarado que ello supondría dejar inerme ala sociedad ya la 
Administración frente a abusos, irregularidades y fraudes des
de el momento en que el conjunto de normas reglamenta.rias se 
convierten en normas imperfectas, al quedar desprovistas del 
resorte que verdaderamente les proporciona su condición de 
normas jurídicas: 

Quinto. Que la calificación de la infracción no es facultad 
discrecional de la Administración, sino propiamente activ"idad 
jurídica de aplicación de normas que exige el encuadre o sub
sunción de la falta incriminada en el tipo legal correspondien
te, que es justamente lo que la Administración ha hecho,habi
litada por la suprema norma constitucional (artículo 25: 1), al 
actuar su potestad sancionadora frente a don Zhu Kai Lang 
(restaurante). 

Sexto. Que la subsanación de las deficiencias que se alega 
por el inculpado no es causa que exonera a ésta de las infrac
ciones en que ha incurrido, pues lo que en un expediente san
cionador se castiga es el hecho en sí de su comisíón, valiendo 
únicamente la citada subsanación para no persistir en lá situa
ción de ilicitud, así como para, al reconocer que se han subsa
nado, admitir en consecuencia que han existido, motivo por el 
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que, han sido objeto de castigo por parte de la Adminis'tración 
al constituir aquéllas, ilícito administrativo probado, tipifica
do, antijurídico, imputable al infractor y sanciOnado por apli
cación de la normativa legal (artículo 10.1 del Real Decreto 
194511983, de 22 de junio). 

Séptimo. Que se han tenido en cuenta las circunstancias ex
presadas por el recurr,ente para graduar la cuantía de la sanción, 
conforme al artículo 10.1 del Real Decreto citado. 

Vistos los artículos 113 al 125, ambos inclusive, de la ley de 
Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958; Ley 
26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de los consu
midores y usuarios, en su disposición adicional segunda; Real 
Decreto 1945/1983, de 23 de junio, y demás disposiciones de 
general y pertinente aplicación, 

DISPONGO 

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Zhu Kai ' 
Lang (restaurante). , 

Confirmar en todQs sus extremos y por sus propios funda
mentos la Resolución dictada por el Director General de Salud ' 
en fecha 9 de febrero de 1989, por la que se impuso a la em-
presa recurrente una sanción de 40.000 pesetas. ' 

Contra dicha Orden, que 'agota la vía administrativa, podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo artte la Sala 
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en ' 
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de 
la recepción de la presente notificación, a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 58. i de la vigente ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956. 

Con carácter potestativo podrá interponer, previamente, re
curso de reposición ante el excelentísimo señor Consejero de Sa
lud, en el plazo de un mes a contar, igualmente, desde la pre
sente notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 126 
de la ley , de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 
1958, y 52 y 53 de la ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi- . 
nistrativa, ya citada; e igualmente podrá interponer cualquier 
otro recurso que estime oportuno. 

Dada en Madrid, a 21 de septiembre de 1989. 

D) Anuncios 

Consejería de Econo~ía 

El Consejero de Salud, 
PEDRO SABANDO 

(G,-2,195) 

Notificación de 29 de septiembre de 1989, a don Alvaro Castro 
López, en nombre y representación de "Taller Alvarito". 

Por medio del presente se pone en conocimiento de don Al
varo Castro López, en representación de "Taller Alvarito", que 
tuvo su último domicilio conocido en la avenida de España, 
nave 6, Fuenlabrada (Madrid), que en esta Comunidad Autó
noma, Consejería de Economía, se ha dictado resolución decla
rando inadmisible, por extemporáneo, el recurso de reposición 
interpuesto contra la resolución sancionadora del expediente R. 
394/88. 

Lo que se notifica a la firma expedientada a efectos de lo pre
visto en el artículo 80.3 de la ley de Procedimiento Adminis
trativo comunicándole que dicha resolución se encuentra en las 
dependencias de esta Consejería, Secretaría General Técnica, 
calle Príncipe de Yergara, número 132, de Madrid.-E\ Secreta-
rio General Técnico, Enrique Fernández Yegue. . 

(G.-2.20 1) 

Consejería de Economía 

Notificación de 29 de septiembre de 1989, a don José Alberto 
González Fraile" en representación de "Iberrail, Sociedad 
Anónima". 

'Por medio del presente se pone en conocimiento de don José 
Alberto González Fraile, en representación de "Iberrail, Socie-

dad Anónima", que tuvo su último domicilio conocido en la c~
Ile Capitán Haya, número 5 1, de Madrid, que en esta Comum
dad Autónoma, Consejería de Economía, se ha dictado resolu
ción desestimatoria del recurso de reposición interpuesto con
tra la resolución sancionadora del expediente R. 182/88. 

Lo que se notifica a la firma expedientada a efectos de lo pre
visto en el artículo 8Q.3 de la ley de Procedimiento Adminis
trativo comunicándole que dicha resolución se encuentra en las 
dependencias de ' esta Consejería, Secretaría General Técnica, 
calle Príncipe de Yergara, número 132, de Madrid.-EI Secreta
,rio General Técnico, Enrique Fernández Yegue. 

(G.-2.203) 

Consejería de Economía 

Notificación de 29 de septiembre de 1989, a don Ricardo Man
zano Maderuelo, en representación de "Rimanzauto, Socie
dad Anónima". 

Por medio del presente se po~e en conocimiento de don Ri
ca'rdo Manzano Maderuelo, en representación de "Rimanzau
to, Sociedad Anónima", quetuvo su último domicilio conoci
do en la calle Albaicín, número 2, de Madrid, que en esta Co
munidad Autónoma, Consejería de Economía, se ha dictado re
solución desestimatoria del recurso de reposición interpuesto 
contra la resolución sancionadora del expediente R. 64/89. 

Lo que se not~fica a la firma expedientada a efectos ddo pre
visto en el artículo 80.3 de la ley de Procedimiento Adminis
trativo, cdmunicándole que dicha resolución se encuentra en las 
dependencias de esta Consejería, Secretaría General Técnica, 
calle Príncipe de Yergara, número 132, de Madrid.-EI Secreta
rio General Técnico, Enrique Fernández Yegue. 

(G,-2.204) 

Consejería de Economía 

Notificación de 4 de octubre ~e 1989, a don José Ramón Huer
go Lacunza, en representación de "Río Huerme, Sociedad 
Anónima", 

Por medio del presente se pone en conocimiento de don José 
Ramón Huergo Lacunza, en representación de "Río Huerme, 
Sociedad Anónima", que tuYo su último domicilio conocido efl 
la plaza Ciudad de Salta, número 1, de Madrid, que e~ esta Co
munidad Autónoma, Consejería de Economía, se ha dIctado re
sOlución desestimatoria del recurso de reposición interpuesto 
contra la resolución sancionadora del expediente R. 26/89. 

Lo qUe se notifica a la firma expedientada a efectos de lo pre
visto en el artículo 80.3 de la ley de Procedimiento Adminis
trativo, comunicándole que dicha resolución se encuentra en,las 
dependencias de esta Consejería, Secretaría General TéCnica, 
calle Príncipe de Vergara , número 132, de Madrid.-EI Secreta
rio General Técnico, Enrique Fernández Yegue. 

(G.-2.196) 

,Consejería de Economía 
, , 

Notificación de 4 de octubre de 1989, a don José Campos Dié
I guez, en representación de "Deurva, Sociedad Limitada". 

Por medio del presente se pone en conocimiento de don José 
Campos Diéguez, en representación de "Deurva, Sociedad Li
mitada", que tuvo su último domicilio conocido eñ la avenida 
de la Constitución, número 27, de Móstoles, que en esta Comu
nidad Autónoma, Consejería de Economía, ~e ha dictado reso
lución declarando inadmisible, por extemporáneo, el recurso de 
reposición interpuesto contra la resolución sancionadora del ex
pediente R. 25/89. 

Lo que se notifica a la firma ~xpedientada ~ e~ectos de lo 'p~e
visto en el artículo 80.3 de la ley de ProcedImIento Admlms
trativo, comunicándole que dicha resolución se encuentra en.1as 
dependencias de esta Consejería, Secretaría Ge~eral TéCnica, 
calle Príncipe de Vergara, número 132, de Madnd:-El Secreta
rio Gen,eral Técnico, Enrique, Fernández Yegue. 

(G.-2.197} 
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Consejeria de Economía 
Notificación de 4 de octubre de 1989, a don Carlos Sánchez 

Ruiz. ' 

Por medio. del presente se pone en conocimiento de 'don Car
los Sánchez Ruiz, que tuvo su último domicilio conocido en la 
calle Madrid, número 77, de Getafe (Madrid); que en esta Co
munidad Autónoma, Co.nsejéría de Eco.nomía, se ha dictado re- . 
so.lución desestimaioria del re,cúrso de alzada interpuesto. con- . 
tra la resolución sancionadora del expediente A. 32/89. 

Lo que se no.tifica al expedientado a efectos de lo previsto. en 
el artículo 80.3 de la ley de Pro.cedimiento Administrativo, co.- 
municándo.le que dicha resolución se encuentra en las depen
dencias de esta Co.nsejería, Secretaría General Técnica, calle 
Príncipe de Vergara, número. 132, de Madrid.~El Secretario. Ge
neral Técnico., Enrique Fernández Vegue. 

(G.-2.198) 

Consejería de Economía 
Notificación de 4 de octubre de 1989, a don Carlo.s del Real Pa

nadero, en representación de "Inpeplasa". 

Por medio. del presente se po.ne en co.no.cimiento de do.n Car
lo.s del Real Panadero, en representación de "Inpeplasa", que 
tuvó su último do.micilio co.no.cido. en la calle Miguel Yuste, nú
mero. 4, de Madrid, que en esta Comunidad Autónoma, Co.nse
jería de Econo.mía, se ha dictado. reso.lución desestimato.ria del 
recurso. de reposición interpuesto co.ntra la reso.[ución sancio.
nadora del expediente R. 74/89. 

Lo que se no.tifica a la firma, expedientada a efecto.s de lo. pre
visto en el artículo 80.3 de la ley de Procedimiento Adminis
trativo, comunicándo.le que dicha reso.lución se encuentra en las 
dependencias de esta Consejería, Secretaría General Técnica, 
calle Príncipe de Vergara, número 132, de M;adrid.-El Secreta
rio General Técnico, Enrique Fernández Vegu'e. 

(G.-2.199) 

Consejería de Economía 

No.tificación de 4. de octubre de 1989, a don Carlo.s Portales 
Cerrada, en representación de "Diversificación de Vehículos 
de Mo.tor, Sociedad Anónima". 

Po.r medio. del presente se pone en conocimiento de don Car
los Portales Cerrada, en representación de "Diversificación de 
Vehículos de Mo.tor, Sociedad Ariónima", que tuvo ,su último 
domicilio cono.cido. en la Ctra. de Santo Domingo, número. 3, 
de Madrid, que en esta Comunidad Autónoma, Consejería de 
Eco.no.mía, se ha dictado. resolución desestimato.ria del recurso. 
de reposición interpuesto contra la resolución sancio.nadora del 
expediente R. 14/89. 

Lo que se no.tifica a la firma expedientada a efecto.s de lo pre
visto en el artículo' 80.3 de la ley de Procedimiento Adminis
trativo, comunicándole que dicha reso.luciónse encuentra en las 
dependencias de esta Consejería, Secretaría General Técnica, 
calle Príncipe de Vergara, número 132, de Madrid.-El Secreta
lo General Técnico., Enrique Fernández Vegue. 

(G.-2.200) 

Consejería de Economía 
Notificación de 4 de octubre de 1989, a don José Villahermo.sa 

Berenguer, en representación a "Josma, Sociedad Anónima". 

Por medio del presente se pone en cono.cimiento. de do.n José 
Villahermosa Berenguer, en representación de "Jo.sma, So.cie
dad Anónima"; que tuvo. su último domicilio co.nocidoen la ca
lle Infanta Mercedes, número. 105, de Madrid, que en esta Co
munidad Autóno.m¡¡, Co.nsejería de Econo.mía, se ha dictado re
so.lución estimando en parte el recurso de repo.sición interpues
to co.ntra.la reso.lución sancionadora del expediente R. 69/89. 

Lo que se notIfica a la firma expedientada a efecto.s de lo pre
visto en el artículo. 80.3 de la ley de Procedimiento Adminis
trativo., comunicándole que dicha reso.lución se encuentra en las 

dependencias de esta Consejería, Secretaría General Técnica, 
calle Príncipe de Vergara, número. 132: de Madrid.-El Secreta
rio General Técnico, Enrique Femández'Vegue. 

(G.-2.202) 

Conséjerfa ,de Economía 

Notificación de 4 de octubre de 1989, a do.n Antonio Montoya 
Nieto. . 

Po.r medio del presente se pone en co.no.cimiento de do.n An
to.nio. Mo.nto.ya Nie.to, que tuvo. su último do.micilio cono.cido. 
en la plaza de Tuy, número 10, local número 2, de Madrid, que 
en esta Co.munidad Autónoma, Co.nsejería de f:co.nomía, se ha 
dictado. reso.lución desestimatoria del recurso de alzada inter
puesto contra la reso.lución sancio.nadora del expediente 
A.443/88. 

Lo que. se no.tifica al expedientado a efecto.s de lo previsto en 
el artículo 80.3 de la ley de Pro.cedimiento Administrativo, co
municándole que dicha resolución se encuentra en las depen
dencias de esta Co.nsejería, Secretaría General Técnica, calle 
Príncipe de Vergara, número 132, de Madrid.-EI Secretario Ge
neral Técnico., Enrique Femández Vegue. 

(G.-2.205) 

Consejería de Economía 
Notificación de 4 de octubre de 1989, a don Faustino Jiménez 

Ruiz, en representación de "Difusión y Servicios, Sociedad 
Anónima". -

Po.r medio. del presente se po.ne en conocimiento de don Faus
tino. Jiménez Ruiz, en representación de "Difusión y Servicios, 
So.ciedad Anónima", que tuvo su último do.micilio conocido en 
la calle Enmedio, número 34, de To.rrejón de Ardoz (Madrid), 
que· en est.a Comunidad Autóno.ma, Consejería de Economía, 
se ha dictado. resolución desestima~oria del recurso de repo.si
ción interp,uesto co.ntra la resolución sancionado.ra del expe
diente R. 34/89. 

Lo que se no.tifica a la firma expedientada a efectqs de lo. pre
visto en el artículo 80.3 de la ley de Procedimiento Adminis
trativo, comunicándole .que dicha resolución se encuentra en las 
dependencias de esta Consejería, Secretaría General Técnica, 
calle Príncipe de Vergara, número 132, de Madrid.-EI Secreta
rio General Técnico, Enrique Femández Vegue. 

(G.-2.206) 

Consejería de Economía 
Notificación de 4 de octubre de 1989, a: don Santiago. Huelves 

Cicuéndez, en representación de "Veloz Exprés Servicios, So-
ciedad Anónima". . 

Por medio del presente se po.ne en conocimiento de don San-
tiago Huelves Cicuéndez, en representación de "Veloz Exprés 
Servicio.s, Sociedad AnÓnima", que tuvo su último do.micilio 
co.no.cido. en la calle Sierra Madera, número. 6, de Madrid, que 
en esta Co.munidad Autónoma, Co.nsejería de Eco.nomía, se ha 
dictado resolución desestimato.ria del recurso de reposición in
terpuesto. co.ntra la resolución sancionado.ra del expediente 
R. 32/S9. 

Lo que se no.tifica a la firma expedientada a efecto.s de lo pre
visto. en el artÍCulo. 80.3 de la ley de Pro.cedimiento. Adminis
trativo, comunicándole que dicha resolución se encuentra en las 
dependencias de esta Consejería, Secretaría General Técnica, 
calle Prírtcipe de Vergara, número 132, de Madrid.-EI Secreta
rio General Técnico, Enrique Fernández Vegue. 

(G.-2.207) 

Consejería de Economfa 
No.tificación dé 4 de o.ctubre de 1989, a do.n Vicente Serrano. 

Narciso.. 

Por medio. del presente se po.ne en co.nocimiento de do.n Vi
cente Serrano Narciso., que tuvo. su último. do.micilio conocido 
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en calle Nivar,' número 3, primero izquierda, de Madrid, que 
en esta Comunidad Autónoma, Consejería de Economía, se ha 
dictado' resolución estimatoria en parte del recurso de alzada in
terpuesto con"tra la resolución sancionadora del expediente 
A.269/88. 

Lo que se notifica al expedientado a efectos de lo previsto en 
el artículo 80.3 de la ley de Procedimiento Administrativo, co
municáildole que dicha resolución se encuentra en las depen
del,l'cias de esta Consejería, Secretaría General Técnica, calle 
Pl1Íncipe de Vergara, número 132, de Madrid.-EI Secretario Ge
neral Técnico, Enrique Fernández Vegue. 

(G.-2.208) 

Agencia deMedio Ambiente 
Resolución de 17 de octubre de 1989, de la Dirección de la 

Agencia de Medio Ambiente, por la que seJ1ace p~bhco el 
edicto convocando a levantamiento de actas previas ti la ocu
pación de los bienes y derechos afectados por la expropiación 
con motivo de la,ejecución del proyecto denominado "Cons
trucción de emisario de la zona industrial de Paracuellos de 
Jarama, en el tramo de la carretera de Belvis hasta la EDAR 
de Valdebebas1'. Entidad beneficiaria: Agencia de Medio 
Ambiente. 

Con fecha 11 de octubre de 1989 el Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid adoptó acuerdo por el que se declara 
de urgencia la ocupación de bienes y derechos afectados por el 
proyecto de referencia. 

Procediendo, por tanto, la aplicación del artículo 52 de la ley 
de Expropiación Forzosa de 16 de diéiembre de 1954, que de
termina la necesidad de ocupación, se convoca a los prop~eta
rios de los bienes y derechos que figuran en la relación adjunta 
para que en el día y hora que se expresan comparezcan en el 
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, al objeto del levanta
miento de las actas previas a la ocupación. 

A dicho acto deberán asistir los afectados personalmente o 
bien representados por persona debidamente autorizada para 
actuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos 
de su titularidad, el último recibo de la contribución, certifica
do catastral y cédula urbanística, pudiendo hacerse acompañar 
a su costa, si lo estiman oportuno, de perito y notario. 

Los interesados, así como las personas que siendo titulares de 
derechos reales o intereses económicos se hayan podido omitir 
en la relación adjunta, podrán formular por escrito ante la Sec
ción de Expropiaciones de esta Agencia de Medio Ambiente, ca
lle Princesa, número 3, décima planta, Madrid, hasta el día se
ñalado para el levantamiento de actas previas, cuantas alegacio
nes estimen oportunas, a los solos efectos de subsanar los posi
bles errores que se hay~n podido padecer al relacionar los oie
nes y derechos que se afectan. A tal fin, y para una mayor 'in
formación, los interesados tendrán a su disposición los planos 
parcel,arios en el citado organismo y en el Ayuntamiento ante
riormente mencionado. La presente publicación se hace, asimis-

mo, a los efectos previstos en el artículo 80.3 de la ley de Pro
. cedimiento Administrativo, en cuanto a afectados desconocidos 
o de ignorado domicilio. . 

-
Término municipal de Paracuellos 

Número de orden. - Polígono. - Número parcela. - Propieta
rio. - Domicilio. - Superficie a expropiar en metros cuadrados: 
Temporal. - Servidumbre de paso. - Permanente. - Convoca

toria 
l. - No ·consta. - No consta. - Pablo Igle~ias Estebaranz. -

Verdaguer y García, 49, Madrid. - 650. - 257. - 3. - Indus
trial. - 16 de noviembre de 1989, a las 10,30 horas. ' 

2. - No consta. -' No consta. - Mario de Lucas Reguera. -
Goya, 49, Madrid.-- 1.570. - 622. - 6. - Industrial. - 16 de no
viembre de 19&9, a las 10,50 horas. 

3. - No consta. - No consta. - María Isabel Pulido. - Cami
no Valti, 16, Paracuellos (Madrid). - 2.130. - 837. - 15. - In-
dustria!. - 16 de noviembre de ,1989, a las 11,10 horas. -

4. - No consta. -: No consta. - Alejandro Varas Hemando. -
Canoa, 18, Madrid. - 1.700. - 674. - 6. - Industrial. - 16 de no
viembre de 1989, a las 11,30 horas. 

5. - No consta. - No consta. - Comunidad de Madrid. - No 
consta. - 550. - 214. - 6. - Cañada. - 16 de noviembre de 1989, 
a las 11,30 horas. 

6. - No consta. - No consta. - Comunidad de Madrid. - No 
cons.ta. - 2.200. - 868 . ...: 12. - Cañada. - 16 de noviembre de 
1989, a las 11.30 horas. 

7.- No consta. - No consta. - Comunidad de Madrid. - No 
consta. - 2.170. - 853. - 15. - Cañada. - 16 de noviembre de 
1989, a las 11 ,30 horas. 

8. - No consta. - No consta. - Juan José Sanz Montero. -
Caunedo, 24, Madrid. - 390. - 133. - 3. - Industrial. - 16 de 
noviembre de 1989, a las 11,50 horas. 

'9: - No consta. - No consta. - Julián Barrios Medina. - Real 
de Burgos, Paracuellos (Madrid). - 290.":' 113. - 3. - In.dus
tria!. - 16 de noviembre de 1989, a las 12,15 horas. 

1 Q. - No consta. - No consta. - Enrique Veiga Andrés. - Doc
tor Vallejo, 12, Madrid. - 260. - 10 l. - 3. - Rústico. - 16 de no
viembre de 1989, a las 12,45 horas. 

11.- No consta. - No consta. - Comunidad de Madrid. - No 
consta. - 2.130. - 766. - 546. - Labor secano. - 16 de noviem
bre de 1989, a las 12,45 horas. 

12. - No consta. "- No consta. ~ Ayuntamiento de Paracue-
1I0s. - No consta. - 23.000. - 9.838. - 162. - Vía de servicio. -
16 de noviembre de 1989, a las 12,45 horas, 

Término municipal de Madrid 
13. - No consta. - No consta. - Comunidad de Madrid. - No 

consta. - 2.580. - 1.032. - No consta. - Labor secano. - 16 de 
noviembre de 1989, a las 12,45 hora·s. 

Madrid, a 17 de octubre de 1 989.-El Director de la Agencia 
de Medio.Ambiente, Luis Maestre Muñiz. 

t(G.-2.211) 

11. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO 

Delegación del Gobierno 
en Castilla-La Mancha 

GOBIERNO CIVIL DE TOLEDO 

EDICTO 

Por el presente, de conformidad con lo 
preceptuado en el apartado 3 del artículo 
80 de la ley de Procedimiento Adminis
trativo, se hace pública notificación a don 

Adelaido Rodríguez Faro, cuyo último 
domicilio conocido es avenida de Mora
talaz, número 147, de Madrid, del si
guiente pliego de cargos. de fecha 16 de 
enero pasado, con el .número de expe
diente 15 (/89: 

Con esta fecha, este Gobierno' Civil 
acuerda la incoación del expediente san
cionador contra usted, en virtud de de
nuncia formulada por la Comandancia de 

Puesto de la Guardia Civil de Ocaña, en 
base a los siguientes hechos: 

Que en fecha 20 de diciembre de 1988, 
la Fuer,za denunciante ha podido com
probar que usted no ha pasado, dentro 

, del plazo de tres años, contados a partir 
de la fecha de la última efectuada, plazo 
establecido en el artículo 85 y en la dis
posición transitoria cuarta del vigente 
Reglamento de Armas, la revista de la es-
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capeta marca "Sarasqueta", calibre 12. 
número 75.419. 

Ello supo'ne una infracción a los ar
tículos 85.1 y 148 del Reglamento de Ar
mas, de 24 de julio de 1981 ("Boletín Ofi
cial del Estado" de 25 de septiembre de 
1981), lo que puede ser sancionado con 
una multa de 1.000 hasta 5.000 pesetas. 

En su virtud, se le notifica cuanto an
tecede, a fin de que en el plazo de diez 
días hábiles, y de conformidad con lo pre
ceptuado en el artículo 91.1 de la ley de 
Prpcedimiento Administrativo, de 17 de 
julio de 1985 ("Boletín Oficial del Esta
do" de 18 de julio de 1958), alegue lo que 
a su derecho convenga. 

Lo que de orden del excele.ntísimo se
ñor delegado del Gobierno, le comunico 

,para su conocimiento y efectos. 
Toledo, a 29 de septiembre de 1989.-EI 

secretario general, Demetrio de Ramón 
Hernández. 

(D. G .-13.560) 

Delegación del Gobierno 
·en Castilla-La Mancha 

GOBIERNO CIVIL DE TOLEDO 

EDICTO 

Por el presente, de conformidad con lo 
preceptuado en el apartado 3 del artículo 
80 de la ley de Procedimiento Adminis
trativo, sehace pública notificación a don 
JesÚs Chico C:;orrochano. cuyo último do
micilio conocido es cal.Je Colombia, nú-

LUNES 23 DE OCTUBRE DE 1989 

mero 7, 4.°. B. de Pinto (Madrid), del si
guiente pliego de cargos, de fecha 23 de 
junio pasado, con número de expediente 
1.645/89. 

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

Que en fecha 6 de junio de 1989, la ' 
Fuerza denunciante ha podido compro
bar que usted no ha pasado, dentro del 
plazo de tres años, contados a partir de la 
fecha de la última efectuada, plazo esta
blecido en el artículo 85 y en la' disposi
ció.n transitoria cuarta del vigente Regla
mento de Armas, la revista de su escope
ta marca "Beretta", calibre 12, número 
71.900. . 

Ello supone una infracción ·a los ar
tículos 8.5.1 y 148 del Reglamento de Ar
,mas, de 24 de julio de 1981 ("Boletín Ofi
ciál del Estado" de 25 de septiembre de 
1981), lo que puede ser sancionado con 
una multa de 1.000 hasta' 5.000 pesetas. 

El} su virtud, se le notifica cuanto an
tecede, a fin de que en el plazo de diez 
días hábiles, y de conformidad con lo pre
ceptuado en el articulo 91.1 de la ley de 
Procedimiento Administrativo, de 17 de 
julio de 1985 ("Boletín Oficial del Esta
do" de 18 de julio de 1958), alegue lo que 
a su derecho convenga. 

Lo que de orden del excelentí.simo se
ñor delegado deJ Gobierno, le comunico 
para su conocimiento y efectos. 

B. O.e. M. 

Toledo, a 29 de septiembre de 1989.-EI. 
secretario general, Demetrio de. Ramón 
Hernández. . 

(D. G.-13.561) 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO 

Dirección General de Carreteras 

Demll1cación de Carreteras del Estado 

EDICTO 

Para proceder al pago de la finca ocu
pada en el término municipal de Gasco
nes, con motivo de las obras "Autovía del 
Norte Madrid-Burgos, puntos kilométri
cos 72,7 al 76,5. Variante de Buitrago. 
CN-I. Clave: TI-M-2900", se ha señala
do el día y hora qúe 'seguidamente se re· 
lacionan, en el Ayuntamiento de Gas.
cones. 

Lo que se hace público por medio del 
presente edicto para conocimiento de la 
interesada en esta diligencia, debiendo ; 
presentar la escriiura de propiedad y la 
certificación o nota simple del Registro, 
relativa al dominio' y cargas de la finca. 

Número de finca . - Propietaria. - Fecha 

59. - Carmen Bermejo del Pozo. - Día 
. 6 de noviembre, a las II horas. 

Madrid, 1989.-EI ingeniero jefe (fir
¡nado). 

(D. G.-13.609} 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección Provincial de Madrid 

Convenio colectivo para las empresas 
de "Peluquerías de Señoras e Institutos de BeHeza" 

de la Comunidad de Madrid 

ACUERDÓ DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURI· 
DAD SOCIAL DE MADRID SOBRE REGISTRO. DEPOSITO Y PUBLICA· 
CION DEL CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR "PELUQUERIA DE SE
ÑORAS .E INSTITUTOS DE BELLEZA". SUSCRITO POR LA ASOCIACION 
PATRONAL DE PELUQUEROS DE SEÑORAS. ASOCIACION PROFESIO
NAL DE PELUQUEROS Y PELUQUERIA DE SEÑORAS. CENTRO ARTIS
TICO RECREATIVO DE PELUQUERIAS. CIRCULO GRAN SELECCION DE 
PELUQUEROS DE C.OPYME. UNION GENERAL DE TRABAJADORES Y 

COMISIONES OBRERAS 

Examinado el texto del convenio .colectivo del sector de "Pe
luquería de Señoras e Institutos de Belleza", suscrito por la Aso
ciación Patronal de Peluqueros dé Señoras, Asociación 'Profe
sional de Peluqueros, Centro Artístico Recreativo de Peluque
rías, Círculo Gran Selección de Peluqueros de COPYME, 
Unión General de Trabajadores 'y Comisiones Obreras el día 31 
de julio de 1989, completada la documentación exigida en el ar
tículo 6.° del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre re
gistro 'y depósito de convenios colectivos de trabajo, y de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 90, 2 y 3, de la Ley 
8/1980, de 10 de marzo. del Estatuto de los Trabajadores. y el 
artículo 2.° del mencionado Real Decreto, esta Dirección Pro
vincial de Trabajo y Seguridad Social 

ACUERDA 

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

2." Dispon'er su publicación. obligatoria y gratuita, en el Bo
. LETiN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

ARTICULO PRELIMINAR 

El presente convenio colectivo de "Peluquería de Señoras e 
Institutos de Belleza" se concierta entre las siguientes partes: de 
una parte, Asociación Patronal de-Peluqueros de Señoras, Aso
ciación Profesional de Peluqueros y Peluquerías de Madrid, 
Centro Artístico Recreativo de Peluquerías y Círculo Gran Se
lección Peluqueros de COPYME, y de la otra parte, las centra
les sindicales Unión General de Trabajadores y Comisiones 
Obreras. 

Este artículo preliminar Jo firm.an todas las partes, de ml,ltuo 
acuerdo , en Ma~rid, a 5 de septiembre de 1989. 

Artículo 1.° Ambilo lerritorial.-Las normas contenidas en el 
presente convenio colectivo tendrán c~rácter regional y será de 
aplicación en la Comunidad de Madrid durante el tiempo de 
su vigencia. . 

Art. 2.° Ambito funcional.-Dentro del ámbito territorial 
enunciado en el artículo 1.°, la aplicación del convenio será obli
gatorio para ,todas las empresas pertenecientes al sector de "Pe
luquerías de Señoras e Institutos de Belleza", así como aquellas 
empresas que se adhieran al mismo. 

Art. 3.° Ambito personal.-El presente convenio afectará a 
todos los trabajadores que prestan sus servicios en las empresas 
de Peluquerías e InstitutoS de Belleza. 

Art. 4.° Vigencia y duración.-El presente convenio entrará 
en vigor y producirá efectos económicos el día 1 de julio de 
1989, y su duración será hasta el 31 de diciembre de 1989, sea 
cual sea la fecha de su publicación en el BOLETfN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID. . 

Art. 5.° Denuncia y revisión.-Cualquiera de las partes fir
mantes podrá solicitar la revisión del convenio, formulando de-
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nuncia del mismo por el procedimiento legalmente establecido, 
con tres mes~s de antelación al . vencimiento del plazo de 
vigencia. 

Art.6.0 Absorción y compensación-Las situaciones actuales 
implantadas en las distintas empresas que impliquen condicio
nes globales más beneficiosas con respecto al presente convenio 
subsistirán . para aquellos trabajadores que vinieran disfru
tándolas. 

Art . 7.° Organización del trabajo.-La organización práctica 
del trabajo es facultad exclusiv.a de la dirección de la empresa. 

Del personal 

Art. 8:° Trabajo de categoría superior e inferior.-Todo tra
bajador vendrá obligado a efectuar los trabajos que la empresa 
lé orpene, de conformidad con las necesidades de producción, 
siempre que los mismos no pudiesen considerarse como inmo
rales o vejatorios. Cuando un trabajador desempeñe trabajos de 
categoría superior; tendrá derecho a la diferencia retribuida en
tre la categoría asignada y la función que efectivamente realice, 
debiendo figurar su devengo en ' la correspondiente nómina. Si 
dichos trabajos tuviesen una continuidad superior a tres meses 
de duración, el productor tendrá derecho a que se le confirme 
y clasifique en dicha categoría superior. 

Si el empresario necesitase destinar a un trabajador a tareas 
correspondientes a categoría inferior a la suya, podrá hacerlo 
por el tiempo imprescindible, manteniéndole la retribución' y 
demás derechos derivados de su categoría.· En ningún caSo el 
empresario podrá ordenar la rea¡¡'zación de tareas de limpieza 
del local, salvo en la materia de mantenimiento de los útiles y 
herramientas ·de trabajo, así como su sillón y tocador. 

Art. 9.° Categorías: 

Titulados 
- Técnicos degrado ~uperior. 
- Técnicos de grado medio. 

Personal administrativo 
- Jefe administrativo. 
- Auxiliar administrativo. 
- Auxiliar de caja. 

Recepcionista y telefonista. 
- Auxiliar' de peluquería. 

Profesionales de oficio 
- Encargado u oficial mayor. 
- Oficial. 

Oficial tinturista; 
Ayudante. 

- Formación laboral o aprend.iz. 
- Esteticista. 

Manicura. 

Personal subalterno 
- Limpiador/a. 

Personal de instituto de belleza 
-Profesora de belleza o esteticista. 
- Oficiala especialista en tratamientos de belleza. 
- . Masajista. 
- Ayudante. 

Manicura, pedicura y depiladora. 

Art. 10. Grupos profesionales.-Para las definiciones corres
pondientes a las distintas categorías, las partes contratantes es
tarán a lo dispuesto en el presente convenio. 

- Técnicos de grado superior.-Son los que, hallándose en po
sesión de un título de grado superior (Ingeniero, Arquitecto, Li
cenciado en Ciencias, Derecho, Medicina, etcétera), están uni
dos a la empresa por un vín~ulo de relaci6n laboral concertado 
en razón al título que poseen para ejercer las funciones especí
ficas de su carrera, percibiendo por las mismas una remunera
ción o sueldo sin slIjecióna la escala habitual de honorarios de 
su profesión. 

- Titulados de gradó medio.-Son los que, hallándose e!1 po
sesión de un título . de grado medio (ingeniero técnico, gradua
do social, ayud~nte de ingeniero, A.T.S., etcétera), están vincu-

lados a la empresa por una relación laboral concertada en ra
zón al título que poseen para ejercer las funciones propias de 
su carrera, percibiendo por la realización de las mismas una re
muneración o sueldo sin sujeción a la escala habitual de hono
rarios de su profesión. 

- Jefe administrativo.-Es el que teni~ndo conocimientos teó
ricos y prácticos de las funciones. y trabajos que se realizan en 
una oficina, lleva la dirección de la misma, de cuya marcha y 
actividad es directamente responsable. 

.. Aux iliar adrnillistrativo.-Es el empleado mayor de diecio
cho años que se dedica a operaciones elementales adminis
trativas. 

- Aux iliar de caja.-Es el empleado que se dedica al cobro de 
los servicios prestados a los cli·entes en el salón. 

- Recepcionista.-Es el ·encargado de recibir a todos los clien
tes,lacilitándoles la información que soliciten y acompañándo
les al departamento correspondiente. 

- Telefonista.-Es el empleado que tiene por principal misión 
la de estar al cuidado y servicio de una centralita telefónica. 

- Auxiliar de p('/lIqllería.-Es aquella persona mayor de die
ciocho años, que sin una preparación específica en un campo 
concreto de la peluquería, realiza labores auxiliares de organi
zación y control , bajo la dirección y responsabilidad del jefe o 
encargado de salón , tales como recibir a la clientela, atender el 
teléfono y cobrar los servicios. . 

- Encargado. -EI que tiene a su cargo y bajo su responsabili
dad todos los servicios del establecimiento. 

- Oficial.-Ostentará esta categoría quien después de la for
malización profesional dominen todas las especializaciones de 
la peluquería femenina que se realicen en el establecimiento. 
. - Ayudante. -Es aquel operario que , a las órdenes y respon

sabilidades de un oficial , colabora.con él en las tareas normales 
de la peluquería femenina . 

- Aprendiz o formación laboral.-Los trabajadores de más de 
dieciséis años, y para su formación profesional podrán concer
tar, hasta la edad de dieciocho años, el cOl)trato de Formación 
Laboral o aprendizaje. Dicho contrato deberá formalizarse por 
escrito y, en su virtud : . 

a) El empleador se obliga a enseñar al trabajador en forma
ción laboral, por sí o por medio de otro, un oficio de los com
templados en el presente convenio y a retribuirle en la forma y 
cuantía también en él estipuladas. 

b) El trapajador se obliga a admitir una perfecta capacita
ción en el oficio y a que su trabajo sea utiliz.ado por el 
emp-Ieador. . 

La duración máxima del períooo de formación laboral será 
de dos años; se podrá reducir dicho período de formación cuan
do el trabajador posea título o diploma. 

Durante la vigencia de este contrato podrá pactarse la reduc
ción de jornada con la correspondiente minoración de retribu
ción, 'lsÍ como de cotización a la Seguridad Social, siempre que . 
sea con ocasión de que el trabajador curse estudios fuera de la 
empresa, que contemplen su formación profesional. 

- Esteticistas.-Ostentará esta categoría en las peluquerías de 
. señoras la persona que aplica tratamientos de belleza a los clien
tes, examina el cutis y sugiere tratamientos adecuados. 

- Limpiador/a.-Es la persona dedicada a efectuar la limpie
za total del salón. 

- Profesora de belleza o esteticista.-Aplica diversos trata
mientos de belleza a los clientes; examina el cutis del cliente y 
sugiere el tratamiento adecuado; aplica lociones, cremas y más
caras de cera u otros productos para activar la circulación, com
batir la sequedad de los tejidos y hacer desaparecer ·las arrugas 
y otros defectos del cutis; aplica tratamiento especial para ha
cer desaparecer diversas manchas de la piel, depila aplicando 
un tratamieQto con cera o de otro modo; módificar la forma y 
el color de las cejas y pestañas y apliea otros tratamientos; apli
ca cosméticos y aconseja sobre el maquillaje que mejor convie
ne a la cliente. 

- Ojicialo especialista en fratamientos de belleza.-Es el que 
con conocimientos cQmpletos de uno de los diversos tratamien
tos de belleza, tales como maquillaje, depilación, etcétera, lo 
aplica a las clientes. ' 
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- Masajista.-Es la persona que se dedica a dar masajes a los 
clientes para mejorar la circulación. calmar o estimular los ner
vios, facilitar la eliminación de residuos. estirar los tendones 
contraídos y provocar otros efectos terapéuticos análogos. Plan
tea el tratamiento según necesidades del cliente o las instruccio
nes del médico; fricciona, masajea, golpea, hace vibrar y mani
pula en otras formas el cuerpo del cliente. empleando aceite u 
otros lubricantes, 'según las necesidades. Exige hacer al cliente . 
ejercicios físicos para adelgazar. corregir deficiencias físicas o 
para otros fines vigilando su correcta realización . 

- Ayudante.-Es aquel operario que, a las órdenes de la pro- . 
fesora o especialista de belleza. realiza las funciones preparato-
rias para aplicar 10.5 tratamientos de belleza. 1 

- Manicura. pedicura y depiladora.-Es la persona que se de
dica a limpiar, recortar y pintar las uñas de las manos y de 195 
pies; aplicar un disolvente para quitar el esmalte viejo; recortar 
y limar las uñas para darles la forma deseada; ablandar las cu
tículas con agua tibia y cremas para luego empujarlas hasta el 
fondo; recortar las cutículas, limar los bordes de las uñas yapli
car el esmalte con un pequeño pincel, así como depilar con apli
cación de un tratamiento de cera o de otm modo. 

Se establece que, previo acuerdo de partes . las manicuras pue
dan realizar, además del trabajo principal y específico de su ea

'tegoría laboral, funciones y trabajos de otras categorías. sirm
pre y cuando se le complete la rem~ner(Jci6n cn aq~\el1os casos 
en que existan diferencias salariales. Podrán efectuar dichos tra
bajos cuando no tengan tareas propias de su categoría pro
fesional. 

- Oficial tintuásta.-Es la persona que domina y controla to
dos los trabajos técnicos que se realizan en el salón (tintes, me
chas, permanentes, etcétera). 

Art, 11. Los trabajadores 'lue oster.ter alguna de estas cate
gorías anteriormente consignadas. sólo estarán obligados a rea
lizar aquellas funciones para las que fueron contratados, excep
to los aprendices y trabajadores en formaciÓn profesional. que 
podrán realizar trabajos su¡){'riores a su categoría debidamente 
supervisados, encaminados a su prom~lCióll . 

Periodo de pn!('[¡a J' ascensos 

Art . 12. Periodó de prlleha.-El período de prueba del perso-
nal será el siguiente: . ' . 

- Un mes para el encargado. 
- Quince días para el resto del personal. 
Durante el período de prueba, tanto el trabajador como I~ em

presa podrán, respectivamente, dar por finalizadas sus relacio
nes laborales, sin necesidad de previo aviso y sin que ninguna 
de las partes tenga derecho a indernnización alguna. 

En todo caso. el' trabajador percibirá durante el período de 
prueba las remuneraciones correspondientes a la categoría p;o
fesiqnal en la que se haya clasificado y' sean ' realizadas las 
funciones. 

Sólo se entenderá que el trabajador está sujeto a período de 
prueba si así consta por escrito. 

Transcurrido el referido período de prueba, el trabajador pa
sará a figurar en' la plantilla dela empresa y el tiempo que hu
biese servido en calidad de ptueba le será computado a efectos 
de antigüedad. 

Art. 13. Ascensos.-El personal de plantilla al servicio de las 
empresas encuadradas en· este convenio tendrá derecho, en 
igualdad de condiciones, a cubrir las vacantes de categoría su
perior que se produzcan en la empresa, y de acuerdo con las si
guientes normas: 

a) Titulados,-La promoción o ascenso de cada uno de los 
puestos que comprenden este grupo profesional será de libre de
signación de las empresas entre q'uienes estén en. posesión del 
correspondiente título. 

b) Profesionales.-La plaza de encargado a oficial mayor se 
proveerá libremente por la empresa entre los oficiaies de pri
mera de la plantilla o ajena a la misma, con derecho preferente 
de los ofiCiales de primera de la plantilla de la empresa. 

c) Institutos de belleza.-Las vacantes de profesor/a de be
lleza o esteticista se cubrirán por profesionales que demuestren 
su capacidad para dicho cargo. dando preferencia. en todo caso, 
a los trabajadores de la empresa. 

Igual criterio se seguirá para cubrir las vacantes de oficial o 
especialista en tratamientos de belleza, masajistas, manicura y 
pedicura. 

d) Personal subalte'rno,-En las vacantes de este grupo se re
servará el 50 por 100 de las mismas a los trabajadores que ha
yan sufrido accidente o enfermedad y estén afectados de inva
lidez en sus diversos grados de incapacidad permanente, par
cial o total. siempre que conserven la debida aptitud para la eje
cución de las tareas propias de tales categorías. 

e) Personal de oficios varios.-Las vacantes de este grupo 
profesional se cubrirán libremente por .las empresas. 

Plantillas y escalafones 

Art. 14 . Las empresas comprendidas en el presente conve
nio en el término de un mes, a partir de la fecha de su publica
ción en el BOLETi;-.¡ OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, for
nializarán en cada centro de trabajo la plantilla y 'escalafón del 
personal por grupos profesionales, que se consignarán en un 
solo documento. 

ArL 15. Las plantillas de las empresas comprendidas en este 
convenio estarán constituidas por un estado nominal del perso
nal por grupos y categorías profesionales, y ·sin que pueda re
ducirse la plantilla existente en la fecha en que se promulgue 
aquélla. 

En el escalafón se relacionará el aludido personal por grupos 
y categorías profesionales; dentro ' de éstos, por antigüedad en 
el cargo y categoría, haciéndose constar además las circunstan
cias siguientes: nombre y apellidos de los interesados, fecha de 
nacimiento y de ingreso en la empresa y categoría profesional. 

Art. 16. Las empresas expondrán en t.odos los centros de tra
bajo la plantilla-escalafón para conocimiento y examen de su 
personal. 

Contra este escalaronamiento cabrá reclamación fundamen
tacta por parte del personal en el plazo de un mes ante la direc
ción de la empresa, la que decidirá en el término de quince días, 
y contra esta decisión el interesado podrá formular reclamación 
ante la autoridad competente . 

Art. 17. Raja l'olulllaria.-Los trabajadores que deseen cesar· 
voluntariamente en el servicio de la empresa, vendrán obliga
dos a prca\'isar con quince días. . 

MI. 18'. Morilidad.-Se estará a lo dispuesto en los artículos 
:19 y 40 de la Ley de 10 de marzo de 1980 sobre el Estatuto de 
los Trabajadores y Real Decreto 696/1980, de 14 de abriL 

Art. 19. Cambio titular empresa.-En caso de que la empre
sa cambie de titular, no se extinguirá la relación laboral por sí 
misma, quedando el nuevo titular subrogado en los derechos y 
obligaciones del anterior, salvo que éste , de acue'rdo con los tra
baJadores, les indemnice por sus derechos adquiridos. 

Jornada. horario y descanso 

Art. 20. Jornada.-La jornada máxima legal de trabajo para 
'todo el personal de las industrias reguladas poi este convenio 
colectivo es la de 40 horas semanales. 

Art. 21. Horarios.-Las empr~sas afectadas por este conve
nio colectivo confeccionarán anualmente el cuadro de 'horarios, 
que discutirán con los representantes legales de los trabajado
re~ o, en su defecto. con los propios trabajadores. 

Dicho calendario, estará expuesto en los centros de trabajo 
para conocimiento de los trabajadores y del público en general. 

Art.22. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, nin-
. gún trabajador podrá abandonar ningún servicio una vez co
menzando, aun cuando llegue su hora de salida. Para que pue
da exigirse el cumplimiento de lo establecido en el punto ante
rior. és imprescindible que la empresa deje de coger trabajos téc
nicos (tintes, mechas, permanentes, etcétera), por lo menos con 
una hora y media' de antelación a la hora de cierre, y servicios 
normales (corte, peinado, etcétera) con una hora de antelación 
a dicha hora de cierre. 

Sin embargo, el trabajador y la empresa podrán pactar en 
cada caso el coger algún servicio fuera de esas condiciones de 
herario. En estos servicios libremente pactados, los trabajado
res que 10$ realicen percibirán, además del porcentaje estable
cido con 'carácter general, un porcentaje del 20 por 100 a repar-
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tir a partes iguaies entre todo el equipo que pactó y realizó di
cho servicio. 

En todos los casos contemplados en este artículo el tiempo 
que exceda de la jornada normal se 'disfrutará en tiempo libre, 
su acumulación se hará en medias jornadas o jornadas comple
tas y su disfrute se realizará antes de sesenta días. 

Art. 23. Conceptos retributivos. ,-Los concéptos retributivos 
aplicables en las empresas de peluquería de señoras, a partir de' 
la entrada en vigor del presente convenio, serán los siguientes: 

- Salario base convenio. 
Porcentajes. 
Complementos. 

. . a) Personales: 
- Trienios . 

b) De vencimiento superior a un mes: 
- Gratificaciones extraordinarias. 
- Vacaciones. . 

e) Devengos extrasalariales: 
- Compensación a las prestaciones por acci
dente de trabajo. -
- Complemento y ayuda familiar de la Segu
ridad Social. 

Art. 24. La empresa viene obligada a incluir en nómina el 
total de los conceptos salariales, entendiendo como tales el sa
lario base, antigüedad, porcentaje y demás complementos sala
riales. Igualmente figurará en nómina la categoría profesional. 

El salario base para cada categoría será, para el año 1989, el 
que se establece en la tabla salarial anexa: 

Art. 25. Revisión salaria/.-En el caso de que el índice de pre
cios al consumo (1. P.c.), resultante al 31 de diciembre de 1989, 
respecto del 31 de dicie!T!bre de 1988, fuese superior al 4,5 por 
100 se efectuará una revisión salarial en el indicado exceso, 
abo~ndose la diferencia resultante de todo el año 1989 en una 
sola vez durante el primer trimestre de 1990. Dicho exceso, si 
existiera, se adicionará a la base. de cálculo para 1990. 

Art. 26. Porcentajes.-De la recaudación obtenida mensual
mente, 1. V.A. excluido, por cada oficial , éste devengará urt 15 
por 100 de la cantidad que exceda de 143.500 pesetas. Si el ofi
cial es auxiliado por el .ayudante que colabora coh él, en este 
caso el citado 15 por 100 no será íntegro para el oficial, sino 
que se distribuirá de la siguiente manera: 

- J.O por 100 para el oficial resl?onsable de los trabajos. 
- 5 por 100 para el ayudante o ayudantes que hayan cola-

borado con él. 

De la recaudación obtenida por cada manicura, ésta deven
gará un .5 por 100. 

El personal de institutos de belleza, ademas de ios sueidos es
tipulados en este convenio, percibirá un porcentaje que cada 
empresa deberá pactar con sus trabajadores. 

Art. 27. Horas eXlraordinarias:-Como norma general y te
niendo en cuenta la creaciÓ'l:\ de puestos de trabajo, quedan pro
hibidas las horas extraordinarias habituares. 

Art. 28. Antigüedad.-Se establece que la antigüedad se regI
rá por trienios al 5' por 100, con las i1mltaClones estableCidas en 
el artículo 25 del Estatuto de los Trabajadores. 

Aquellos aprendices con contrato en vigor en el momento de 
la firma del convenio o cuyo ingreso se produzca con posteriO
ridad a la misma, a efectos de antigüedad, se les computará el 
tiempo de aprendizaje. 

Art:'29. Gratificaciones eXTraordinarias. -EI personal afecta
do por este convenio percibirá dos pagas extraordinarias, que 
se harán efectivas el 15 de julio y el 20 de diciembre, en razón 
de 30 (treinta) días de salario base más antigüedad. 

El personal que hubiera ingresado en el transcurso del año o 
que cesara durante el mismo. las percibirá a prorrateo. según el 
tiemt>o trabajado. 

Art. 30. Sin perjuicio de la compensación establecida por la 
Ley, el trabajador que se encuentre en situación de incapacidad 
laboral transitoria. por accidente de trabajo. enfermedad profe
sional y maternidad. percibirá el 100 por 100 de sus retribucio
nes desde el primer día . incluyendo las pagas extraordinarias. 

Vacaciones. licencias y excedencias 

Art . 31. Vacaciones.- Todo el perspnal afectado por el pre
sente convenio tendrá derecho a treinta y un dtas naturales de 
vacaciones al año, de los cuales, uno, el empresario tendrá op
ción a conceder el disfrute el Sábado Santo. Los trabajadores 
que no cumplan el año efectivamente trabajado por habers~ in
corporado a la empresa después de' iniciado el período anual, 
disfrutarán proporcionalmente de las vacaciones. Las empresas 
expondrán por escrito a los trabajadores el plan de vacaciones 
con tres meses de antelación a la fecha inicial del comienzo de 
su disfrute, el cual será en el período comprendido entre el l de 
junio y el 30 de septiembre de cada año y negociadas con los 
trabajadores . 

Cuando exista un régimen de turnos de vacaciones, los tra
bajadores con responsabilidades familiares tienen preferencia a 
que las suyas coincidan con los períodos de vacaeioneses
colares. 

Art.32. Licencias.-EI trabajador, previo aviso y justifica
ción, podrá ausentarse del trabajo, con dereého a remuneración, 
por alguno de los motivos y por los tiempos siguientes: 

- Quince días naturales en caso de matrimonio. 
- Dos días en los casos de nacimiento de hijo, enfermedad 

grave o fallecimiento de parientes hasta el segundo grado de \ 
consanguinidad o afinidad. Cuando por tal motivo el trabaja
dor necesitase hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será 
de cuatro días . 

- Un día por traslado del domicilio habitual. 
- Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un 

deber inexcusable de carácter público y personal. Cuando cons
te en una norma legal o convencional un período determinado, 
se estará a lo que disponga ésta en cuanto a la duración de la 
ausencia y a su compensación económica. 

- Para realizar funciones sindicales o de representación del 
personal en los. términos establecidos legal o convencional
mente . 

- El tiempo necesario para exámenes oficiales, justificán
dolos. 

- Un día por motivos personales. 
- La trab-'djadora embarazada disfrutará de dieciséis semanas 

de permiso. por maternidad. según establece la Ley 3/1989, de 
3 de marzo. con derecho a cambiar de puesto de trabajo, por 
prescipción faeoltativa. a partir del cuarto mes. 

Se tendrá especialmente en cuenta aquellos puestos de traba
jo que por sus condiciones de dureza, toxicidad u otr'as causas, 
puedan producir trastornos en el embarazo, aborto o deforma
ciones en el feto. 

En 'caso de cambio de categoría. percibirá el porcentaje del 
trabajo que esté desempeñando. 

I 
An . 33. Excedencias.-Las excedencias podrán ser volunta-

rias o forzosas. ' . 

1

1 - Forzosas.-EI personal pasará a esta situación por la desig- ' 
nación o elección para un cargo público. 

La excedencia se prolongará por el tiempo que dure el cargo 
que la determine. Al reincorporarse, se otorgará al trabajador el 
derecho a ocupar la misma plaza que desempeñaba a su paso a 
la situación de excedencia . computándose este tiempo a efectos 
de antigüedad. como si estuviese presente en la empresa. 

Dicho reingreso deberá solicitarse dentro de los dos meses si
guientes a la conclusión d'el desempeño del correspondiente 
cargo. 

- ¡'o/unlaria.-Tendrá derecho a ella cualquier trabajador 
. con una antigüedad en la empresa de un año. 

La duración podrá ser entre los dos años y los cinco años, y 
hasta qué no hayan transcurrido cuatro años, desde su incorpo
ración al término de la misma a la empresa, no podrá ser ejer
citada otra vez por el mismo trabajador. 

Al nacimiento de un hijo y por un período no superior a tres 
ajios para alender a su cuidado, los trabajadores tiellen derecho 
a \Ina excedencia . Los hijos sucesivos darán derecho a nuevo pe
ríodo de excedencia, que. en su caso. pondrá fin al que viniera 
disfrutando. 
. Cuando el padre y la madre trabajen, sólo uno de ellos~odrá 

ejercitar este derecho. 
- Cargos políTicos - A los trabajadores que accedal). a estos 

cargos y no puedan compatibilizar el ejercicio de los mismos 
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con su trabajo en la empresa se. les concederá excedencia volun
taria, sin derecho a percibir retribución alguna, sin que el }iem
po de la misma compute a efectos de antigüedad. Cuando fina
lice la causa que originó Ja excedencia, el trabajador tendrá de
recho a ocupar su- puesto de trabajo en la empresa, avisando 
con un mes de antelación su reincorporación a la · misma. 

En el supuesto de que la empresa deba cubrir esta vacante y 
de maternidad con personal ajeno, deberá contratar al sustituto 
mediante contrato de interinidad al finalizar el contrato; podrá 
la empresa rescindir la relación laboral. 

Art. 34. Otras disposiciones.-La empresa proporcionará los 
uniformes necesarios obligándose el trabajador al uso, limpieza 
y conservación de los mismos. 

Igualmente. la empresa facilitará los útiles y enseres de tra
bajo necesarios para la realización de los serv.icios en el centro 
de trabajo, respondiendo el trabajador de su uso y limpieza. 

Todós los centros de trabajo dispondrán, conforme a lo des
crito en el articulo 39 de la Ordenan.za de Seguridad e Higiene, 
de vestuarios y aseos. 

Art. 35. AsistenCia a consultorio médico.-Cuando por razón 
de enferme<iad e~ trabajador precisase la asistencia a consulto
rio médico en horas de jornada laboral, las empresas concede
rán, sin pérdida de retribución, el permiso por el tiempo preci
sado al efecto, previa justificación del volante facultativo. 

Art. 36. Revisión médica.-Todos los trabajadores tendrán 
derecho a un día retribuido por año, a fin de que les puedan rea
lizar una revisión médica. Esta deberá ser debidamente justifi
cada, a solicitud de la empresa. 

Art. 37. Jubilación a los sesenta y cuatro años.-Se asume ín- ' 
tegramente lo establecido en el Real Decreto Ley de 20 de agos~ 
to de 1981, sobre jubilaciones especiales a los sesenta y cuatro 
años en la Seguridad Social. . 

Art. 38. Derecho supletorio.-En todos los casos no previstos 
en el presente convenio, se estará a lo dispuesto en la Ley 8/1980 
del Estatuto de los Trabajadores y en la Orden de 28 de febrero 
de 1974 (Ordenanza de Trabajo de Peluquerías), exceptuando 
la indemnización al cesar en el trabajo por contraer matrimo
nio (dote), que queda convenida su desaparición. 

Art. 39. Ambas partes conceden vigencia a los acuerdos 
adoptados desde el mismo momento de la firma del convenio, 
todo ello de acuerdo con el artículo 90 del Estatuto de los Tra
bajadores, independientemente de su fecha de publicación en 
el BOLETfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Derechos sindicales 

Art. 40. Garantías.-Los representantes legales de los traba
jadores disfrutarán de las garantías establ~cidas, .en .cada mo
mento, por la legislación general. Las secCIOnes smdl~ales, los 
delegados de personal y los comités de empre~a serán m~orma
dos por la dirección de las empresas de cuestIOnes relativas a: 

. a) Negociación colectiva. 
b) Sistemas de trabajo. 
c) Seguridad e Higiene. 
d) Clasificación profesional. 
e) Movilidad personal. 
f) Expediente de crisis. 
g) Sanciones y despidos. . ' 
h) Justificante de altas y bajas en la Segundad Social. 

También tendrán derecho a ser informados de todos los te
mas que contempla el · artículo 64 del Estatuto de los Tra
bajadores. 

Art. 41. Crédito de horas.-A los representantes legales de los 
trabajadores en la empresa se les. co~c~derá licencia retribuida, 
por el tiempo necesario para el eJerCICIO de las funCIOnes de re
presentación, en la forma y condiciones establecidas en el Es
tatuto de los Trabajadores. 

Art. 42. Derechos sindicales.-Las empresas reconocen a los 
sindicatos legalmente constituidos y respetan el derecho de to
dos los trabajadores a sindicarse libremertte. 

A efectos de este convenio, se entenderán legalmente consti
tuidos aquellos sindicatos qúe se hallen inscritos en la oficina 
de depósito de estatutos y lo acrediten fehacientemente . 

Art. 43. Actividad sindical: 
a) El crédito de horas fijado en el artículo 45 podrá ser tam

bién utilizado para la asistencia de los representantes legales de 

los trabajadores 'a cursos de formación u otras actividades sin
dicales similares, organizados por los sindicatos représentativos 
del sector, previa la oportuna convo~atoria y posterior justifi- . 
cación de asistencia, expedidos ainbos por los secretarios pro
vinciales de los aludidos sindicatos, u otro organismo territo
rialequivalente, en su caso. 

'b) Las empresas admitirán que los trabajadores afiliados a 
un sindicato puedan cobrar cuotas o distribuir información sin
dical, fuera de las horas de trabajo efectivo, sin perturbar la ac
tividad normal de la empresa. Pueden, igualmen.te, dichos tra
bajadores celebrar asambleas fuera de las horas de trabajo. 

Art. 44. Comisión Paritaria.-En el plazo máximo de un 
mes, a contar desde la firma del presente convenio, se creará 
una Comisión Paritaria constituida por representantes de las 
Organizaciones Empresariales y Sindicatos firmantes del con
venio. Las funciones de la Comisión Paritaria serán las si
guientes: 

a) Interpretación del texto articulado del convenio, 
b) Refundir la Ordenanza Laboral para su posible incorpo

ración a futuros convenios. 
- Composición.-La Comisión Paritaria estará formada por 

cuatro vocales, como máximo, por cada parte, más cuatro su
plentes por cada una de ellas, y designarán un presidente y un 
secretario, que tomará nota de lo tratado y levantará acta. 

La Comisión Paritaria se reunirá: 
a) Con carácter ordinario: una vez cada dos meses. 
b) Con carácter extraordinario: cuando así 10 acuerden am

bas partes. 
La convocatoria'de la Comisión Paritaria la convocará la Se-

cretaría de la misma.. . 
La convocatoria se realizará por escrito donde conste el lu

gar, fecha y hora de la reunión, así como el orden del día, que 
se enviará a los miembros con siete días de antelación. 

Art.45. Quebranto de moneda.-Los trabajadores que osten- . 
ten la categoría de auxiliar de caja percibirán mensualmente 
2.800 pesetas en concepto de quebranto de moneda. 

GRUPO 1 

ANEXO 

TABLA SALARIAL 

Personal administrativo 

Jefe administrativo . .. ....... .. ... . ............ . 
Auxiliar .administrativo ................ . ....... . 
Auxiliar de caja ...... . ........................ , 
Telefonista y recepcionista ...... . .. . . ......... . . 
Auxiliar de peluquería ...... , . . . . .............. . 

GRUPO 2 

Profesionales de oficio 
Oficial mayor o encargado ... . ............... .. . 

'Oficial ...... .. .. . .' . ... " .................... .. . 
Ayudante ... . ......... " ... . .... .... ........... . 
Aprendiz (17 años) ... . , .. _ , ................... . 
Aprendiz (16 años) .... . ................... : ... . 
Esteticista .... .............. .................. . 

GRUPO 3 

Personal subalterno 

63.000 
55.000 
55.000 
55.000 
55.0pO 

58.000 
55.000 
50.800 
32.000 
32.000 
55.000 

Limpiador~a .............. ... ....... . ..... ... .. 55.000 

GRUPO 4 

Personal de institutos de belleza 
Profeso,ra de belleza o esteticista ............... . 
Oficiala especialista en tratamientos de belleza .. 
Masajista ............ . .......... .... .......... . 
Manicura, pedicura y depiladora ............... . 

58.000 
55.000 
55.000 
55.000 

Madrid, a 29 de septiembre de 1989.-El director provincial 
de Trabajo y Seguridad Social, Mariano Baquedano Ortega. 

(D. G.-13.330) 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Direcci6n Provincial de Madrid 
ACUERDO DE LA DlRECCION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURI
DAD SOCIAL DE MADRID SOBRE REGISTRO, DEPOSITO Y PUBLICA· 
CION DEL CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR "ACTORES DE MA
DRID", SUSCRITO POR LA COMUNIDAD DE MADRID, AYUNTAMIEN
TO DEMADRID,INAEM (MINISTERIO DE CULTURA), UNIOI\I GENERAL 
DE TRABAJADORES. CEOV, COMISIONES OBRERAS-ESPECTACULOS Y 

UNION DE ACTORES 

Examinado el texto del convenio colectivo del sector "Acto
res de Madrid", suscrito por la Comunidad de Madrid, Ayun
tamiento de Madrid, INAEM, Unión General de Trabajadores, 
Comisiones Obreras y Unión de Actores, el día 30 de junio de 
19S9, completada la documentación exigida en el artículo 6.° 
del Real Decreto 1040/1981 , de 22 de mayo, sobre registro y de
pósito de convenios colectivos de trabajo, y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 90, 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de 
marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y el artículo 2.° del 
mencionado Real Decreto, esta Dirección Provincial de Traba
jo y Seguridad Social 

ACUERDA 

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

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

Convenio colectivo del sector "Actores de Madrid" 
de la Comunidad de Madrid . 

l. Ambito funcional 
, 

El presente convenio colectivo afectará a todos' los actores que 
desarrollen su actividad teatral, bien sea por cuenta de las Ad
ministraciones Públicas, empresas públicas o empresas semipú
blicas, entendiendo por empresa semipública toda aquella em
presa teatral que goce de la participación económica de cual
quier organismo público, con independencia de que se realice 
en los locales que habitualmente ofrezcan otra actividad, así 
como a los mencionados empleadores de los mismos. 

2. Ambito territorial 

El presente convenio colectivo afectará a todos los contratos, 
cualquiera que sea su modalidad, que se celebren dentro del ám
bito de la Comunidad de Madrid entre empresa y actores. 

3. Ambito personal 

El presente convenio colectivo será de aplicación obligatoria 
a todos los actor~s. que presten sus servicios en los locales que 
cumplan la condICIón establecida en el artículo l . 

4. VigenCia 

La vigencia del presente convenio será desde la fecha de su ' 
firma hasta el 31 de diciembre de 1990. 

Quedará prorrogado tácitamente por sucesivos períodos dé 
un año de no ser objeto de denuncia escrita por cualquiera de 
las partes que lo suscriben, formulada con una anterioridad de 
dos meses a la fecha de véncimiento del plazo respectivo. 

Los salarios mínimos garantizados así como las demás cláu
sulas económicas, serán incrementados con carácter automáti
co desde el I de enero de 1990, de acuerdo al índice de precios 
al consumo que el Instituto Nacional de Estadística haya fijado 
para el año 1989. 

5 .. Derechos adquiridos 

Se respetarán, a título individual o colectivo, las condiciones . 
económicas, artísticas y de otra índole que fueran más ben'efi-

ciosasa las establecidas en el presente convenio colectivo con-
sideradas en su conjunto. ' 

6. Objeto, duración y firma del contrato 

1. En cada contrato detrabajo deberá constar el papel para 
el 'que es contratado el "actor~', nombre del actor o del apode
rado que lo represente, datos de la empresa o de la persona res
ponsable con representación legal, remuneración, plazo de vi
gencia, núméro mínimo de días de ensayo y su remuneración, 
y número de representaciones semanales. . 

2. En el caso de contratación para gira continuada o "bolo", 
además, se especificará lo que haya de percibirse en conc~pto 
de dietas y alojamiento, si éste no estuviera incluido en la 
misma. 

3. Los contratos de trabajo deberán ser firmado~ por las dos . 
partes antes de que el actor comience su trabajo. 

El contrato se formalizará por escrito y en ejemplar triplica
do. Un ejemplar será para cada una de las partes contratantes 
y el tercero se registrará en eI INEM. Las entidades sindicales 
y patronales a las que, en su caso, pertenezcan el artista y el em
presario, podrán solicitar al INEM las certificaciones correspon
dientes de la documentación presentada. 

7. Retribuciones 

l. Los salarios mínimos, en los que están incluidas las par
tes proporcionales de las cargas extraordinarias, de los que se 
deducirán las correspondientes cargas legales vigentes a perci
bir por el actor, se fijan en las siguientes categonas: 

Protagonista .................... . ..... . 
- Secundario ............ .. ...... . . .. ... . 
- De reparto ............. . , ............. . 
- Pequeñas partes ....................... . 
- Colaboración especial; según acuerdo de 

las partes. 

12.000 ptas/día 
7.250 ptas/día 
5.000 ptas/día 
3.500 ptas/día 

2. El actor percibirá su retribución con carácter mensual, 
quincenal o semanal, según se acuerde en contrato. 

3. Según el Estatuto de los Trabajadores (artículo 29, pun
to 1, párrafo 2) el trabajador, y con su autorización los repre
sentantes legales, tendrán derecho a percibir, sin ,que llegue el 
día señalado ' para el pago, anticipós a cuenta del trabajo ya 
realizado. 

4. En caso de producciones y contratación correspondiente 
por un mínimo de seis meses, los actores tendrán derecho, y de 
común acuerdo, bien a la parte correspondiente de vacaciones 
remuneradas' o bien a una percepción económica por el mismo 
concepto. 

5. Será considerado "papel de reparto" aquel que superan
do las cuatro líneas o versos, no llegue a la cifra de veintiséis 
líneas o versos. 

6. Con independencia de lo referido en los puntos anterio
res, los papeles que tengan cierta presencia específi.ca en la obra, 
carezcan o no de teXto, se retribuirán de común acuerdo entre 
las partés. 

7. Serán considerados "pequ«ñas partes" aquellos papeles 
que supongan la aparición hablada de un actor hasta un máxi
mo de cuatro líneas o versos. 

8. Ensayos y audiciones 

l. Los ensayos deberán constar en el contrato de un modo 
global, indicando número de días, jornada y retribución. 

2. Se establece un período de treinta días naturales. Los ac
tores percibirán diariamente 2.500 pesetas en cOncepto de suel- . 
do, de las que se deducirán las cargas legales correspondientes. 

3. A partir de treinta y un días se abonará según contrato 
individual. 
,4. Las jornadas de ensayos no podrán superar las cuarenta 

horas semanales, con un reparto de seis horas y cuarenta minu-
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tos por día, considerando esta medida individual y a partir de 
la presencia del actor en la sala de ensayos que corresponda. El 
a~tor podrá d~sponer de veinte minutos de descanso, compu
tandose como tiempo efectivo de trabajo . 

5. En caso de ensayo de escena (ensayo "de pie") , la empre
sa se compromete a poner a disposición de la compañía un es
pacio digno para el desarrollo del trabajo teatral, el cual , en el 
ca~o. de ensayo de escen?, deberá tener las s-iguientes medidas 
mlmmas para el escenano: 8 x 6 x 4 metros, estando éste con 
disposición de mesas y sillas adecuadas. comprometiéndose el 
actor a m.antener ~n buen estado dicho local de ensayos. 

6. En pruebas realizadas mediante convocatoria personal 
expresa. la empresa deberá retribuir al actor con 2.000 pesetas 
en concepto de dieta. 

. 7. La prueba contará desde el momento en que el actor es
citado, y no podrá sobrepasar el tiempo señalado para los 
ensayos. 

8. El pago de la prueba se realizará en el mismo día de la 
audición; bien sea al principio; bien a la finalización de la 
misma. 

9. Jornada laboral 

l . La jornada laboral será de cuarenta horas semanales 
siendo seis horas y cuarenta minutos el número máximo de ho~ 
ras por cada jornada de trabajo . 

2. La jornada laboral en tiempo de ensayos no excederá de 
la una de la madrugada. Durante el período de ensayos será a 
cargo de la empresa una dieta de 500 pesetas, siempre que el ac
tor esté percibiendo sueldo de ensayo y se sobrepase la hora es
tablecida para la finalización del ensayo. 

3. El actor realizará un máximo de nueve funciones a la 
semana. 

4., En cuanto a los descansos y vacaciones. se, estará a,lo dis
puesto en el Real Decreto 1435. artículo 9, de I de agosto de 
1985. 
, 5, La jornada laboral en tiempo de representaciones comen

zará media hora antes del comienzo de la función, finalizando 
a. las trece y treinta horas de la madrugada, 

6, El tiempo de jornada laboral por funciones, si hubiera en
sayos, deberá transcurrir una hora entre el final del ensayo vel 
comienzo de la representación, -

7. Se establece un descanso de una hora como mínimo en
tre función y función.' computada como' tiempo de trabajo 
efectivo., ' 

8. Entre la finalización de la última función y el inicio del 
trabajo en la siguiente jornada, deberá transcurri¡ un mín.'mo 
de doce horas. ' 

9, Cuando se esté representando, los ensayos [10 excederán 
de 2,30 h,oras, teniendo una hora de descanso mínimo entre am
bas actividades computada como tiempo de trabajo efectivo. 

10. , Cuando en casos extraordinarios se considere necesaria 
la realización de horas extraordinarias en jornada laboral nor
malo en ensayos; se deberá tener en cue,nta la regulación del Es
tatuto de los Trabajadores. 

11. El actor disfrutará. como mínimo, de un día y medio 
(36 horas) de descanso semanal , según marca el Estatuto de los 
Trai:>ajadores y el Real Decreto 1435, artículo noveno. punto l. 

En ningún caso podrá ser utilizado el día y medio de descan-
so para el traslado del actor por parte de la empresa. , 

10. Objeto. contenido y f orma 

1. La vigencia del contrato de trabajo la constituirá el pe
ríodo de días que transcurra entre las fechas del inicio v el final 
del trabajo pactado. ' 

2. Los contratos con los actores podrán firmarse por plazo 
fijo, por temporada. por obra-y por bolos. 

Los contratos que se firmen por duración de la obra deberán 
establecerse por un período mínimo de actuación de treinta y 
un días en plaza fija y cuarenta y nueve en gira, excluyéndose 
del cómputo los días de ensayo , 
. En cualquier caso se podrá extinguir el contrato por cualquie

ri! de las partes que lo sll~crihi eron . comu ni d ]1 zk,I ,¡ ~ (1I1 un mí
nimo de treinta días naturales de antelac ión , saj \, i ~ r. el caso 

de una duración p~ treinta y un días de obra, en cuyo caso será 
suficiente el preavIso de diez días. ' , 

3. Dura~te el período de vigencia del contrato, el contrata
do no Rodra .contratarse con otra empresa sin el permiso escri- . 
to de la propia, y en tod~ caso, arbitrando la fórmula oportuna 
que ~segure el cumplimiento de las obligaciones contraídas en 
el pnmer contrato.· ' 

11. Régimen de trabajo 

l . El actor está obligado a interpretar su papel de acuerdo 
con las indicaciones del director de escena y ateniéndose a los 
planes previstos pqr la empresa. 

2. El actor dependerá exclusivamente del director de escena 
para todas aquellas cuestiones de carácter artístico, dependien
do de la empresa en el resto de los aspectos. 

3. La empresa se obliga a poner a disposición del actor el 
texto de la obra a representar con el tiempo e iodicacione,s ne
cesarias por parte del director de la obra para el aprendizaje del 
papel, así como a facilitar al actor los planes de trabajo previs
tos por la empresa en el momento de su contratación o en ade
lante si éstos se previesen. 

4. Enel éaso de que ei papel del actor sea recortado en más 
de un 50 por 100, éste ,Podrá negarse a interpretarlo sin perder 
el derecho al cobro de lo estipulado en el Contrato de trabajo . 

5. La empresa se compromete a poner a disposición del ac
tor un camerino digno y limpio, dotado de agua caliente y ca
lefacción. También se compromete a poner a disposición de la 
compañía duchas dotadas de agua caliente y en buen estado de 
limpieza. ' 

6. Cuando la empresa esté interesada en la contratación de 
un actor que tenga su residencia habitual fuera de los límites de 
la Comunidad de Madrid, las partes establecerán un acuerdo 

' respecto al abono de gastos de desplazamiento y, en su caso, de 
dietas. 

7. Los empleados que cumplan funcioneS administrativas o 
técnicas, 'sean eventuales o fijos, no podrán desarrollar trabaj'o 
actoral alguno, salvo en casos en que el montaje así lo requiera 
y sin que esto sea perjudicial para los actores. 

8. El actor no se verá obligado a aportar su propio vestua
rio. Si de acuerdo con la empresa, el actor lo hiciera y éste su
friera algúri tipo de desperfecto o daño por exclusivas causas 
del trabajo, el actor (endrá derecho a una indemnización. El im
porte deberá ser pactado y certificado por la empresa. 

9. Los actores que desempeñan papeles protagonista o se
cundario sólo podrán interpretar un papel en cada produccióÍl, 
salvo exigencias de li! 'obra. Solamente los actores de "pequeñas 
partes" y de reparto podrán doblar papeles y siempre que no lle
guen a una categoría superior. 

10. Un actor de la compañía puede ser sustituido por cual
quier actor, sea q no de la misma compañía, siempre que el ac
tor sustituyente, ~i ya es de esa compañía, no acapare dos pues
tos de trabajo permanentemente. 

11. En caso de sustitución urgente de un actor por causas 
de fuerza mayor, los actore~ implicados en dicha sustitución de
berán ser consultados, a fin de obtener su consentimiento para 
tal sustitución. En cuanto a las condiciones de ensayo en que 
ésta vaya a producirse, se atendrá a los planes de la empresa y 
a las condici,ones horarias pactadas en este convenio. 

12. Dietas )' gastos de desplazamiento 

1, El aClor' percibirá la cantidad de 6.500 pesetas íntegras 
diarias en concepto de dietas de mantenimiento y alojamiento 
para las funciones que se reahcen fuera de la localidad habitual 
de representaciones, . 

2. En las actuaciones 'en el extranjero el actor percibirá, para 
cada país , la cantidad establecida en el Real Decreto 236/1988, 
de 4 de marzo, sobre indemnizaciones por razón de servicio, 
iJara el grupo 3 en el anexo III (por manutención), o los que su
cesivamente estén en vigor. (Se 'adjunta listado completo.) 

Correrá por cuenta de la empresa el pago' del hotel más desa
yuno en hotel. al menos. de tres estrellas o de categoría similar, 
aceptando el actor la organización realizada por la empresa. 

3. Las dictas serán abonadas semanalmente o po'r plaza al 
' actor. al menos, cuarenta y ocho horas antes de iniciar' el viaje. 
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4. Los medios de tra'nsporte utilizados por ei actor en los 
desplazamientos serán: 

a) En avión. 
b) Si es tren diurno, en primera. 

6. Se firmará un n~mero mínimo de bolos en' treinta días. 

En los holú~. los salarios se incrementarán según la siguiente 
labia: 

c) Si es tren nocturno, en coche cama. 
d) Si es autobús, con aire acondicionado . 

- Hasta 5 bolos (inclusive), 100 por 100 del salario. 

5. Si el actor viaja por su cuent a, deberá solicitar permiso 
por escrito a la empresa con antelación suficiente a la salida. 
En tal caso correrá con les gastos correspondientes. El "actor"' 
tendrá la obligación de presentarse a ' la hora determinada por 
la empresa en el local de representación. Si sufriese un acciden
te, la empresa quedará exenta de toda rcsponsabilidad . 

- De 6 a 10 bolos (inclusive), 7 S por 100 del salario. 

DIETAS EN EL EXTRANJERO 

Alemania R. D . .......... . 
Alemania R. F. . ....... .. . 
Andorra ...... ... . .. .. ... . 
Angola ............. . ..... . 
Arabia Saudita ..... . . . .. . . 
Argelia . .. . . ... _ . ......... . 
Argentina . .. . ............ . 
Australia ....... ....... ... . 
Austria . ..... . ... .. ..... . . 
Bélgica ........ .. . ..... ... . 
Bolivia ..... . ..... . . . . . ... . 
Brasil ....... . ........... . . 
Bulgaria ......... .. . .... . . 
Cabo Verde .. .. . . . . ..... . . 
Cameron ........ ... . ... .. . 
Canadá ... . .... ..... ..... . 
Checoslovaquia .. .... .... . 
Chile ....... . ......... .. .. 
China .... ... . ...... . .... . . 
Colombia .... . ..... . .... . . 
Congo ... .. .... .. . .... ... . 
Corea del Sur ............ . 
Costa de Marfil .. .. .. .. .. . 
Costa Rica .... ..... . ..... . 
Cuba ........... . .. ...... . 
Dinamarca ..... ... ....... . 
Ecuador . . ............... . 
Egipto ...... .. . . . . .. . ... . . 
El Salvador ; . . . ... .. .. . . . . 
Emiratos Arabes ..... . . ... . 
Estados Unidos .......... . 
Etiopía .... ......... ..... . 

f eSNQS 

4.800 
7.600 
3.800 
7.400 
7.000 
7.000 
5.500 
7.300 
7.200 
7.600 
4.700 
4.700 
6.100 
4.700 
6.200 
6.600 
6.300 
5.100 
7.000 
4.800 
7.100 
6.700 ' 
6.600 
4.800 
4.700 
8.200 
5,000 
6.100 
5.500 
7.400 
8.200 
4.ll00 

- Dc 1 1 en adelante. SO por 100 del salario. 

7. El actor percibirá media dieta (3 .250 pesetas) en concep
to de manutcnción , siempre que .llegue a destino después de las 
doce y treinta horas o tenga que realizar desayuno y comida en 
ruta. 

__ p_C_S(_'IGS_ I 
Filipinas ...... .. . . . 
Finlandia . ..... . ... . 
Francia ...... . ........... . 
Gabón ........... . . . ..... . 
Ghana ....... , ... . . . .... ,. 
Gran Bretaña . . .......... . 
Grecia .... ...... ......... . 
Guatemala ....... .. .. . .. . 
Guinea Ecuatorial ........ . 
Haití ....... . . ..... . ... . . . 
Honduras ... .. ...... .. . .. . 
Hong-Kong . . . .. . . . .... . 
Hungría ... .............. . . 
India ................... " 
Indonesia ......... . . .... . . 
Irak .. . .. .. .... . . . ... ... . 
Irán . . ......... . 
Irlanda .. . . .. . .... . .. . . . . 
Islandia .............. . 
Israel .......... .. ... . ... . 
Italia .. , 
Jamaica .. . . ......... . .... . 
Japón. . . . .. . . .. . ... . ... . 
Jordania ...... .. . . .. . . . 
Kenia .......... .. ... . .... . 
Kuwai¡ ......... . ....... . 
Líbano ........ . . ~ ........ . 
Llbcria ...... _ ........... . 
libia ......... . .. .. ...... . 
Luxcmburgo .. . . . ... . . .. . . 
Matasia ........ . .. . . . . .. . 
Malta . . ........ . . . ... . . . . 
Marruecos ........ .... .. . 
Mauritania ..... . ... . .. ... . 
Méjico .......... . ........ . 

6.400 
7.700 
7AOO 
7.200 
4.700 
7.800 

.6.800 
5.500 
7.600 
5.000 
5.300 
7.600 
5.iOO 
6.000 
6.600 
6.500 
4.700 
7.100 
6.500 
6.100 
7.900 
7.900 
RAOO 
6.300 
5.800 
7.100 
5.800 
4.700 
6.300 
7.400 
5.500 
4.700 
4.700 
S.OOO 
5.200 

I 
MOz3mbique ..... ........ . 
Nicaragua .... .. . ......... . 

i Nigeria .. .... .............. , 

I 
Noruega . . . . .. . .......... . 

'

1 Mueva Zelanda .......... . 
Países Bajos . ... .......... . 
Pakistán .. . ............. . 

¡ Panamá ..... . . . . . ........ . 

I ~~~~g.u~y ::::::::: : :: ::::: : 
I Polonia .................. . 

I 

Portugal ................. . 
Puerto Rico ... ........... . 

I 

República Dominicana ... . 
República Sudafricana. ; . . . 
Rumanía . . . .. . ......... .. . 

, Senegal . . .. . ............. . 
! Singapur .. .. .... ...... ... . 
¡ Siria .... ....... ........ . .. 
.¡'. Sudán .... .. ... ..... ... . . . 

Suecia ....... . ... . . ...... . 
Suiza ...... . ............. . 

¡ Tailandia . .. . . ..... . ..... . 

'1

1 

Tanzania .... . .... .... ... . 
Túnez ...... .......... . .. . 
Turquía ...... ......... ... . 
URSS .. ................ .. 
Uruguay ....... . ......... . 
Venezuela ... . ..... . ... . .. . 
Yemen ....... . ........... . 
Yugoslavia ........ ' ....... . 
Zaire ...... ... ....... . ... . 
Zimbawe ... ......... .... . 
Resto dci mundo .. . . .. . .. . 

Pesetas 

7.100 
4.700 
8.200 
8.300 
5.600 
.8.100 
5.700 

'5.900 
5.300 
4.800 
6.300 
6.200 
6.800 
5.900 
4.700 
5.700 
6.600 
6.600 
7.600 
iooo 
8.400 
7.600 
6.500 
4.700 
4.800 
5.400 
6.500 
4.700 
5.000 
6.400 
4.900 
7.100 
5.300 
5.600 

13. Impuestos y cargas I 
l. Los impuestos que graven los contratos serán abonados , 

b) Por categona del papel. 
3. La colabor,1Ción especial aparecerá. en todo lo referente 

él la publicidad y j)fQpaganda, según acuerden las partes. 
por las partes de acuerdo con lo que se establezca en las leyes. : 

. 2. Es obligación de' l~ empresa poner .en :'tablilla", mensual- i 
mente y de modQ certificado, las cotlzacl?nes de cada lra· ; 15. 
~~~ ¡ 

Coinc/'(iaíizcl'i/on r rema 

3. La empresa tiene la obligación de dar de: alta al actor en : 
la Seguridad Social desde el primer día de ensayos. con la cer- I 
tificación correspondiente para éste. I 

4. La empresa se obliga a facil.itar al actor un recibo certifi- 1 

cado ~n ' el que consten las deducioncs y sus conceptos en re la- ! 
ción con su retribución. 1 

14. Títulos de crédito y publicldac! 

l . En caso de ¡í lmaClón o grabación de las producciones tea
!mles para su exhibición comercial, el actor deberá dar su con
sentimiento expreso a tal fin y, en todo caso, tendrá derecho a 
ulla p<Jrtlcipación econqmica sobre la com~rcializaCión que se 
desarrolle. Esta partil~ipación se atendrá al convenio esfatal en
tre actore~. v "TVE, Sociedad Anónima", vigente en cada 
momento. 

2. El actor da su conformidad para la filmación o grabación 
del o de 10$ espectác ulos, siempre que tenga un fin de archivo 

l . Los nombres de los actores aparecerán en todo lo refe
rente a la publicidad' y propaganda, en el mismo tipo y cuerpo 
de letra que el director artístico, empresario, escenógrafo, figu-

cultural o similar. . 
3. La exhibición o comercialización del producto teatral sin 

la autorización expresay participación económica del actor, po
drá ser causa de deman<,ia y rescisión del contrato por parte del 
actor si éste estu viera en vigor,'teniendo derecho a lo~ correS
pondientes dáños y perjuicios ante la Ley. 

rinista y autor de la música. . 
2. ·EI orden será según una de estas modalidades: 
a). Por orden de intervención. 
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16. Extinción del contrato 

l. El contrato podrá ser rescindido con arreglo a lo expues
to en el ar:tículo 10 del Real Decreto 1435 de 1985. 

2. En el cáso de rescisión de contrato poi' parte de la em
presa sin motivo justificado, ésta deberá abonar al actor la to
talidad 'de sus retribuciones, reservándose éste el derecho a la 
correspondiente indemnización, por daños y perjuicios, 

17. Responsabilidad profesional ante terceros 

l. Er "actor': queda expresamente liberado de toda respon
sabilidad en caso de que el trabajo profesional que se realice en 
virtud del contrato, pudiera ser motivo de reclamación judi'Cial 
por parte de terceros. 

19. Derechos sindicales 

Los representantes legales de los trabajadores y los sindicatos 
más representativos del sector, tendrán la garantías y derechos 
recogidos en el Es'tatuto de los Trabajadores y la ley Orgánica 
de Libertád Sindical. 

, Los representantes de los trabajadores y los sindicatos más re
presentativos del sector tendrán, entre otras, las siguientes fun-
ciones y competencias: . 

l. Conocer los modelos de contrato de trabajo escrito que 
se utilicen en la empresa, así como los documentos relativos a , 
la terminación de la relación laboral (copias del TC-2, finiqui-
tos y certificados de empresa). ' 

2. Celebrar reuniones, previa notificación al.empresario, re
caudar cuotas y distribuir información sindicaL 

3. Recibir la información que les remita al sindicato. 
4. Los representantes legales de los trabajadores y los sindi

catos más representativos del sectbr, tendrán derecho a , un ta
blón de anuncios, que la empresa pondrá a su disposición y que 
deberá situarse dentro del centro de trabajo y en lugar donde se 
garantice un adecuado acceso al mismo de los trabajadores, y 
donde pOdrán insertar avisos que puedan interesar a los tra
bajadores. 

S. Los representantes legales de los trabajadores y los sindi
catos más representativos tendrán libre acceso a los centros de 
trabajo para participar en actividades propias de sus sindicatos 
o del conjunto de los trabajadores, previa comunicación al 
empresario. 

Para la elección de delegados de personal o comité de empre
sa se estará a lo dispuesto en los artículos 69 y 72. 1 del Estatu
to de los Trabajadores, fijandose la antigüedad de tres meses 
para los elegibles. 

Los delegados de los eventuales, estarán integrados en los co
mités de empresa correspondientes. 

20. Nulidad del pacto 

l. Toda cláusula contractual contraria a las estipulaciones 
del presente convenio será considerada nula de pleno derecho, 

21 : Comisión Mixta 

l. En el plazo, máximo de un mes, a contar desde la firma 
del presente convenio, se creará una Comisión Paritaria cons
tituida por representantes de las organizaciones empresariales 
y sindicatos firmantes del convenio, con las siguientes fun
ciones: 

a) Interpretación auténtica del convenio. 
b) Actualización de las mismas normas del convenio. 
c) Cuantas otras actividades tiendan a la eficacia práctica 

del convenio. 
La Comisión Paritaria estará formada por tres vocales, como 

I:I1áximo, por .cada parte, más tres suplentes por cada una de 
ellas. Las partes podrán ir acompañadas de asesores, en núme
ro máximo de tres por cada una de ellas, y designarán un pre
sidente y un secretario que tomará nota de lo tratado y levan-
tará acta. ' 

) 

La Comisión Paritaria se reunirá: 
a) Con carácter ordinario: una vez cada tres meses. 
b) Con caráqer extraordinario: cuando así lo soliCite una de 

las partes. 
La convocatoria se realizará por escrito donde conste el lu

gar, fecha, y hora dela reunión , así como el orden del día, que 
se enviará a los miembros con siete días de antelación. 

22. 

l. En lo no regulado por el presente convenio será de apli
cación el Estatuto de los Trabajadores, el Real Decreto 
14JS/ 1985, de I de agosto, que regula el de los artistas, y las de
más normas laborales de general aplicación, en cuanto sean 
compatible~ con la naturaleza especial de la relación laboral de 
los artistas en espectáculos públicos. 

Madrid , a 30 de junio de 1989, , 
Madrid, a 2 de octubre de 1989.-El director provincial dí! 

Trabajo y Seguridad Social , Mariano B~quedano Ortega. 

(D. G.-13.329) 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección Provincial de Madrid 
NOTA PARA SUPUBLIC"-CION EN EL "BOLETINOFICIAL DE LA COMU
NIDAD DE MADRID", SOBRE CORRECCION DE ERRORES EN EL TEX
TO DEL CON VENIO COLECTIVO DEL "PERSONAL LABORAL DE LA CO-

MUNIDAD DE MADRlD" 

Comprobada la publicación de la revisión salarial del conve
nio colectivo del "Personai Laboral de la Comunidad de Ma
drid", el día 26 de septiembre de 1989, se ha advertido la omi
sión en la publicación de la página, que se adjunta fotocopia , 
así como de los siguientes errores: 

- Página 9, donde dice: "transladarlo", debe decir: "tras
ladarlo", 

- Página 9, donde dice: "en función de precio de la tarjeta", 
deje decir: "en función del precio de la tarjeta". 
Pagina 11, donde dice: "Ia categoría de educador, quedará 
clasificado", debe decir: "la categoría de cuidador, queda-
rán clasificados". . 

- Página 1 1, donde dice: "las salvedades que a continuación 
se indica" , debe decir: "las salvedades que a continuación 
sc inqican". 

- Página 14, el tercer y cuarto párrafo es realmente uno solo, 
figurando: ' 

- Médü'o (Centros): estudiada la reclamación por los 
trabajadores doña María Luisa Martínez González y 
don Jerónimo Nieto López-Ovejero, y a la vista de 
que, para acceder al puesto de trabajo "Médico Espe
cialista" de la Residencia de Ancianos de Navalcarne
ro. que siguen ocupando, les fue exigido como requi
sito imprescindit;Jle, además de la titulación de Licen
ciada en Medicina, la especialidad en Geriatría o en 
Medicina Interna , según han acreditado, se acuerda 
integrar dicha categoría en la de nueva creación "Ti
tulado Superior Especialista" , nivel 10, Area de Acti
vidad D. 

Omisión del texto siguiente 
Encargado ITV (Ministerio de Industria): nivel S, nueva ca-

. tegoría "Jefe de Equipo", Area de Actividad B. . ' 
- Maestro de Taller (Ministerio de Cultura): nivel S, nueva 

categoría "Técnico Especialista 11", Area de Actividad E. 
- Encargado Servicios Generales (lNAS): atendiendo a la de

finición que contempla el acta número 4 de la Subcomisión de 
Definición de Categorías del convenio colectivo, para el perso
nal laboral del extinguido INAS, esta categoría pasa a integrar
se en la de nueva creación "Jefe de Equipo", Area de actividad B 
nivel 5, en. lugar de eh "Gobernanta 11", Area de Actividad C: 

- Encargado agrario: los trabajadores -don José Luis ' Torre-
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cilla Pita, don Carlos Martínez lbáñez y don Alonso Plaza Car
pio, que ostentaban la antigua categoría "Encargado agrario" de 
la tabla INIA, pero a los que fue asignado salario de la tabla 
Centros,-pasan a integrarse en la nueva categoría "Jefe de Equi- , 
po", Areade Actividad B, nivel 5. 

- Redactores: los trabajadores que ostentando la categoría de 
"Redactor" vengan desempeñando funciones de tal, es decir, 
"periodista que realiza \ln trabajo de tipo fundamentalmente in- . 
telectual", según la definición de sus convenios de procedencia, 
pasan a integrarse en la nueva categoría "Titulado Superior", 
Area dé Actividad A, nivel 9. 

, 
5. En relación a la antigua categoría "Peón especializado o 

especialista", tablas INAS,MOPU e ICONA, se acuerda lo 
siguiente: 

5.1. Tabla MOPU: nueva categoría "Ayudante deConser
vación", nivel 3, Area de Actividad B. 

5.2. Tabla INAS. 
5.2.1. En Escuelas Infantiles: nueva categoría" Ayudante de 

Control y Mantenimiento", Area de Actividad B, 'nivel 3. 
5.2.2: En Residencias de Ancianos y demás cenfros: 
a) Con contrato de "Peón especializado mantenimiepto": 

nueva categoría "Ayudante de Conservación", Area de Activi
dad B, nivel 3. 

b) Con contrato de "Peón especializado-ayudante de coci
na": nueva categoría "Ayudante de cocina", Area de Actividad 
B, nivel 3. 

c) Con contrato de "Peón especializado-conductor": nueva 
categoría "Conductor~', Area ,de Actividad B, nivel 4. 

d) Con contrato de "Peón especializado-costura, lavado o 
plancha": nueva categoría "Auxiliar de lencería", Area de Acti-
vidad C, nivel l. , . 

e) Con contrato de "Peón especializado-limpieza": nueva 
categoría "Auxiliar doméstica y/u hostelería" . 

f) Con contrato de trabajo "Peón especializado" para reali
zar funciones de: 

- Mantenimiento: nueva categoría "Ayudante de conserva
ción", Area de Actividad B, nivel 3. 

- Costura, plancha o lavado: nueva categoría: "Auxiliar de 
lencería", Area de Actividad C, nivel!. 

- Limpieza: nueva categoría "Auxiliar doméstica y/u hoste
lería", Area de Actividad C. nivel l. 

5.3. Tabla ICONA: nueva categoría "Ayudante Agropecua-
rio", nivel 3, Area de Actividad B. / 

6. En relación a las siguientes antiguas categorías pertene
cientes a la Imprenta de la Comunidad de Madrid se acuerda 
lo siguiente: 

a) Los oficiales de primera y segunda de los oficios propios 
de Artes Gráficas se integran en la nueva categoría de "Técni
cos Especialistas III" nivel 4, Area de Actividad B. 

b) Los oficiales de tercera de los oficios propios de Artes 
Gráficas se integran en la nueva categoría "Técnico Auxiliar" , 
nivel 3, Area de Actividad B. 

En el plazo que se señala en el preámbulo del anexo II (De
finición de ,Nuevas Categorías) se procederá por la Comisión 
Paritaria a completar el cQntenido funcional del Area de Acti
vidad de las nuevas categorías en que han quedado integradas 

las antiguas, que anteriormente se han señalado. Hasta tanto se 
lleve a cabo, los trabajadores que ostentan dichas antiguas ca
tegorías realizarán las funciones que actualmente vienen de
sarrollando. 

Madrid, a 9 de octubre de 1989.-EI director provincial de 
Trabajo y Seguridad Social, Mariano Baquedano Ortega. 

(D. G.-13.603) 

MINISTERIO DE. TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Dirección Provincial de Madrid 
NOTA PARA SU PUBLlCACION EN EL "BOLETIN OFICIAL DE LA COMU
NIDAD DE MADRID". SOBRE CORRECCION DE ERRORES EN EL TEX
TO DEL CONVENIO COLECTIVO D.E LA EMPRESA "PANIFICIO RIVERA 

COSTAFREDA. SOCIEDAD ANONIMA" 

Comprobada la publicación dél'convenio colectivo de la em
presa "Panificio Rivera Costafreda, Sociedad Anónima", el día 
18 de agosto de 1989, se ha advertido que el artículo 3.° no ~e 
publica en su totalidad y el artÍCulo 4.° no figura , se adjuntafo
tocopia del texto de dichos artículos para 'Su publicación. 

Artículo 3.° Compensación y absorción. 
Las condiciones de trabajo y económicas pactadas en el pre

sente convenio absorberán y compensarán, en cómputo anual, 
en su totalidad, a las que anteriormente regíán, P9r la mejora 
pactada o unilateralmente concedida por la empresa, convenio 
colectivo, cualquiera que fuere su naturaleza yel origen de su 
existencia. Asimismo, los' conceptos económicos establecidos en 
el presente convenio absorberán y compensarán todos los exis
tentes en el sector en el momento del comienzo de su vigencia. 

Las disposiciones o resoluciones legales futuras que impli
que,n variación económica o de otra índole en todos o en algu
no de los conceptos retributivos únicamente tendrán eficacia 
prá'ctiCa si globalmente considerados, en cómputo anual, en su 
orden normativo de referencia , superan el nivel total de lo per
cibido, incluidas tanto las percepciones salariales como las no 
salariales, es decir, todas las retribuciones que perciba el traba
jador por todos los conceptos en cómputo anual, quedando, en 
caso contrario, absorbidas dentro de éste. 

Artículo 4.° Vinculación a la totalidad.-Todos los derechos 
y obligaciones que se establecen en el presente convenio colec
tivo constituyen un todo orgánico e indivisible, y en el supues
to de que por el organismo laboral competente, en el ejercicio 
de las facultades que le sean propias, objetase o invalidase al
guno de los pactos, ono aprobara la totalidad de su contenido, 
que debe ser uno e indivisible en su aplicación, el presente con
venio será núlo y quedará sin efecto alguno, debiendo negociar-
se, nuevamente; su contenido. . 

No obstante, si fuera rechazado por el organismo laboral com
petente cualquiera de sus artículos, la Comisión Paritaria inten
tará la subsanación, si procediere; a fin de evitar la nulidad del 
convenio. 

Madrid. a 9 de octubre de 1989.-EI director provincial de 
Tr¡¡bajo y Seguridad Social , Mariano Baquedano Ortega. 

(D. G.-I~.602) 

111. ADMINISTRACION LOCAL 

AYUNTAMIENTOS 
ALCORCON 

URBANISMO 

Por acuerdo de Pleno de esta Corpora
ción, en sesión celebrada el día 30 de ju
nio de 1989, se aprobó definitivamente el 

Plan Parcial de San José de Valderas In
dustrial, que ' desarrolla el Sector 5 del 
Plan General de Ordenación Urbana de 
Alcorcón, promovido por doña Francisca 
Pons' Farreras" con las correcciones ex
presadas en el informe emitido por la 

, Sección de Urbanismo y Obras Públicas 
de fecha 13 de febrero de 1989 y Sección 

Jurídica de Planeamiento y Gestión de 
fecha 12 de junio de 1989, y que se han 
incÓrporado al Plan Parcial de referencia. 

Lo que se hace público para general co
nocimiento y de conformidad con lo es
tablecido en el artí~ulo 138 del Regla
mento de Planeamiento, en relación con 
el artículo 5 del Real Decreto-Ley 
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3/1980, de 14 de marzo; significando que 
contra el referido acuerdo podrán inter
poner los siguientes recursos o cualquier 
otro que juzguen opoFtuno: 

- Recurso previo de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acuer
do, en ~I plazo de un mes contadQa par
tir de su publicación en el BOLETfN OFI
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

- Recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Territorial de Ma
drid, en el plazo de dos meses, contados 
a partir del siguiente día hábil al del re
cibo de la notificación de la resolución 
del recurso de reposición, o el mismo re- , 
curso, en el plazo de un año, a contar de 
la fecha de interposición del recurso de 
reposición, en el caso de que éste no fue
ra resuelto en el plazo señalado en el ar
tículo 54 de la ley de la Jurisdicción Con
tencioso-Administrativa. 

Al propio tiempo, y de conformidad 
con lo previsto en el artículo 65.2, en re
lación con el 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régi
men Local, se hacen públicas las normas 
del presente Plan Parcial: 
5.1 . . Vigencia del Plan y objeto 

de las normas 
El presente Plan Parcial entrará en vi

gor desde la fecha de publicación de su 
aprobación definitiva, y su vigencia será 
indefinida, sin perjuicio de sus posibles 
modificaciones y/o revisiones. 

Las ' presentes normas servirán de ins
trumento ordenador para el desarrollo 
del sector propuesto en el presente Plan 
Parcial, y siendo además ' de obligado 
cumplimiento, aparte de las mismas, lo 
establecido en .el artícul'o 3 de la Ley 
4/1984, de 10 de febrero, deJa Comuni
dad de Madrid, referida a medios de dis-
ciplina urbanística. . 
5.2 . Ambito de aplicación 

.Queda definido por el sector del suelo 
objeto de ese Plan Parcial. 
5.3 . Normas generales 

5.3.1. Uso industrial. 
5.3.1. 1. Definición.-Se incluyen en 

este uso los establecimientos dedicados al 
. conjunto de operaciones que se ejecuten 

para la elaboración, transformación, re
paración y almacenaje de productos, así 
como su distribución posterior. 

Se consiente la instalación de cualquier 
industria, siempre que cumpla lás nor
mas y condicione~marcadas por la Dele" 
gación de Industria, excepto las siguien-
~E ' • 
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i) Tratamiento de basuras. 
j) '. Almacén, depósito, tratamiento e 

industrialización de residuos y despojos 
de matadero, y en general de todos los 

, desperdicios animales o vegetales que 
pueden súfrir procesos espontáneos de 
fermentación o descomposición. 

5.3 .1.2. Clasificación.-Se establecen 
las siguientes categorías: 

Categoría primera.-Actividades que 
son totalmente compatibles con los usos 
residenciales. Comprende los pequeños 
talleres e industrias que por su pequeña 
potencia instalada 'no desprenden gases, 
polvo ni olores, no originan ruidos ni vi
braciones que pudieran causar molestia 
al vecindario. 

Categoría segunda.-Actividades tota
.les con el uso de residencias únicamente 
previa adopción de fuertes medidas 
correctoras y protectoras, y que tienen 
una compatibilidad total con usos resi
denciales, prev.ia adopción de fuertes me
didas correctoras. 

Categoría tercera.-Actividades incom
patibles con otros usos que no sean indus- . 
tria les. Comprende a la mediana y gran 
industria, que aunque pueda ser nociva o 
insolubre puede compatibilizarse con in
dustrias anejas. 

Categoría cuarta.-Actividades especia
les; solamente admisibles en ed ificio ' 
exento de uso exclusivo y único, qué por 
su singularidad, peligrosidad o relación 
con el medio en el que se deben implan
tar, requieren una instalación aislada, es
tén o no alejados de las zona urbanas, y 
una situación que facilite su desarrollo y 
servicio. 

5.3.2. Uso de oficinas.-Se incluye en 
'este usó la parte proporcional de los edi
ficios o intervenciones con uso industrial 
principal , prevista en las ordenanzas. 

Irán siempre ligados al uso industrial 
de que se trate abarcando las actividades 
administrativas y de representatividad 
correspondientes. . 

5.3.3. Uso comercial.-Definición: 
corresponden a este uso los edificios y lo
cales destinados a venta de mercancías y 
servicios de toda clase, con posibilidad de 
almacenes en, sótanos y semisótanos, que 
se establezcan en la zona ' reservada al 
efecto. 

Condiciones de los locales comerciales: 
los almacenes y locales de servicio que se 
establezcan en sótanps y 'semisótanos no 
podrán ser independientes del local in
mediatamente superior, estando unidos 
entre sí por escaleras. 

Los locales comerciales podrán estable-
a) Fábrica de cemento. 
b) Las de carácter agrícola. 

,c) Fabricación y almacenamiento de 
explosivos. 

d) Industrias que produzcan humos y 
polvos corrosivo-venenosos. 

• cet entreplantas que no podrán . ocupar 
más del 30 por l 00 de la superficie del 10-
cal en planta. La altura mínima libre por 
encima de la entreplanta no deberá ser in
ferior a 2,60 metros y de 3,60 metros por 
debajo. 

e) Industrias de extracción y trata
miento de grasas animales. 

f) Industrias de destilación, macera
ción y ton:efacción de huesos, huevos, 
despojos. , 

g) Aprovecnamiento industrial de re-
siduos de pescado. . 

h) Depósitos y secado de pieles fres
cas y cueros verdes. 

Los cuartos de aseo no tendrán comu
nicación directa con el local de venta ni 
a vía pública; estarán diferenciados para 
uno y otro sexo, debiendo establecerse un , 
retrete y un lavabo para cada 10 emplea-
dos o fracción . . 

La luz y ventilación de los locales co
merciales podrá ser natural o artificial. 

La instalación de fuerza y alumbrado 
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cumplirá con las reglamentaciones vigen
tes en la materia. 

5.3.4. Condiciones ambientales.-De
finición: las condiciones ambientales son 
las que se imponen a las construcciones, 
cualquiera que sea la actividad que alber
guen, y a sus instalaciones, para que de 
su utilización no se deriven agresiones al 

. medio natural por emisión de radiactivi
dad, perturbaciones eléctricas, ruido, vi
braciones, deslumbramientos, emisión de 
gases nocivos, humos o partículas, o por 
sus vertidos líquidos o sólidos. 

Aplicación: las condicioriés ambienta
les son de aplicación en las obras de nue
va planta, en las de acondicionamiento y 
reestrucluración.Serán asimismo de apli
caciól'l en el resto de las obras de los edi
ficios en los que el cumplimiento y ejecu
ción de las mismas no represente una des
viación en los objetivos ~eñalados. . 

Eh todo caso, se cumplirán las condi
ciones que se establecieran para desarro
llar los usos previstos, así como las de 
aplicación en el lugar, y cuantas estén vi
gentes de ámbito municipal o superior a 
éste. 

Lugares de observación de las condi
ciones: el impacto producido por el fun
cionamiento de cualquier actividad en el 
medio urbano estará limitado en sus efec
tos ambientales por las prescripciones 
que señalan las presentes normas. Su 
cumplimiento se comprobará en ,los si
guientes lugares de observación: 

a) En el punto o puntos en los ,que di
chos efectos sean más aparentes para la 
comprobación de los gases noCivos, hu
mos, polvo, residuos, o cualquier otra for
ma de contaminación, o deslumbramien-
to, o explosión. . 

b) En el perímetro del local o de la 
parcela, si la actividad es única en edifi
cio aislado, para la comprobación de rui
dos, vibraciones, olores o similares. 

Emisión de radiac'tividad y perturba
ciones eléctricas: las industrias destina
das a la producción, transformación, dis
tribución o almacenaje de productos ra
diactivos quedan totalmente prohibidas. 

En ningún caso se permitit:á ninguna 
actividad que emita radiaciones peligro
sas, así como ' ninguna que produzca per
turbaciones -eléctricas que ¡¡fecten alfun
cionamiento 'de cualquier equipo o ma
quinaria diferente de aquellos que origi~ 
nen laS perturbaciones. . 

Transmisión del ruido: el nivel sonoro 
se medirá en decibelios ponderados en la 
escala A (dB A), según la norma UNE 
211314/75, Y su determinación se ,efectua- ¡ 
rá en los lugares de observación señala
dos antes, en condiciones de paro y total
mente funcionando , para comprobar los 

. siguientes límites: . 

Emisión sonora transmitida al exterior 

Actividad colindante 

Actividad industrial. 
ServiCios urbanos no ad-

ministrativos ... ..... ...... . 

Transm. máxima 
(dB A) 

Día Noche 

70 55 
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Actividad colindante 

Actividades comerciales. 

Transm . máXima 
(dBA) 

Día Noche 

65 55 
Servicios terciarios no 

comerciales .......... ... ..... 55 45 
Equipamiento sanitario .. 35 35 

Deslumbramientos: desde los lugares 
de observación señalados antes no podrá 
ser visible ningún deslumbramiento di
recto o reflejado debido a fuentes lumi
nosas de gran intensidad o a procesos de 
incandescencia a altas temperaturas, ta
les como combustión, soldadura u otros. 

Emisión de gases, partículas, humos y 
demás contaminantes atmosféricos: no se 
permitirá la emisión de ningún tipo de ce
nizl\s, polvo, vapores, gases ni o'tras for
mas de contaminación que pu~dan cau-

. sar daños a la salud de las personas, a la 
riqueza animal o vegetal, a los bienes in
muebles o deterioren las condiciones de 
limpieza 'del medio' urbano. 

Deberán ser evacuados a través de con
ductos o chimeneas que se ajusten a la 
normativa de aplicación. 

Vertidos: las aguas residuales proce
dentes de procesos de elaboración indus
trial se decantarán y depurarán en prime
ra instancia por la propia industria antes 
de verterlas a la red de saneamiento. 

Las instalaciones industriales que pro
duzcan vertidos a la red de saneamiento 
deberán someterse a las prohibiciones 
siguientes: 

- La temperatura del afluente se limi
tará l\ 30 grados centígrados, .máxi
mo. 

- El caudal vertido estará regulariza
do. 

Todo afluente '1Irgado de materias 
inertes será objeto de qecantación previa, 
y no habrá de contener productos u obje
tos susceptibles de perjudicar la COnser
vación de la red. 

- El afluente debe neutralizarse con 
pH comprendido entre 5,5 y 8,5. De
berá estar desprovisto de aceites y 

'grasas. 
- No deberá cOtltener, además, ningún 

producto capaz de desprender 'direc
ta o indirectamente gases o vapores 
tóxicos o inflamables. 

- Habrán de eliminarse del afluente 
los productos bacteria no suscepti
bles de entorpecer el funcionamien
to de las estaciones depuradoras. 

5.3.5. Condiciones generales de la 
edificación. 

5.3.5.1. Medición de alturas.-Se re
gulará la altura de la edificación por el 
número de plantas y la distancia vertical. 
El número de plantas se contabilizará en 
cualquiera y cada uno de los puntos ,del 
nivel de la planta baja de la edificación, 
aunque ésta sea diáfana. La distancia ver
tical Se medirá en el punto medio de cada 
fachada, sobre la rasante. 

El nivel de la planta baja se mantendrá 
entre los 0,15 Y los 1,50 metros 'sobre el 
nivel de la rasante del terreno a lo largo 
de toda la línea de la edificación, pudien
dose escalonarse la construcción. 
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5.3.5.2. Construcciones permitidas 
por encima de la altura.-:No se permitirá 
ningún aprovechamiento constructivo 
que pueda ser susceptible de cualquier 
uso por encima del techo de la última' 
planta, excepto las instalaciones necesa
rias para el adecuado funcionamiento del 
edificio. 

5.3.5.3, Paramentos al descubier
to ..... Todos los paramentos de esta natura
leza deberán tratarse de forma que su as
pecto y calidad sean análogos a los de las 
fachadas . 

5.3.5.4. Sótanos y semisótano~.-De
betán tener ventilación suficiente. No se 
permiten viviendas en sótanos ni semisó
tanos, ni usos vivideros. 

La altura libre en pieza,s no habitables 
no podrá 'ser inferior a 2,5 metros, medi
dos desde el pavimento de la pieza a la 
parte baja de la viga cercana al suelo. 

5.3.5.5. Entreplantas.-En las plantas 
bajas que no sean viviendas se permiten 
entreplantas, no pudiendo ocupar más 
del 30 por 100 de la superficie del local. 

La altura libre por encima de la entre
p'lanta no podrá ser inferior a 2,60 me
tros ni inferior a 3,60 metros por debajo 
de la misma. 

5.3.5.6 . Patios interiores deparce
la.-En las dimensiones de los patios de 
parcela se exigirá que las luces rectas de 
los locales habitables sean igual a un ter
cjo de la altura, medida desde el nivel del 
pavimento la línea de coronación supe
rior de la fábrica del paramento conside
rado, y nunca menor de 4 metros. Se me
dirán en la ·perpendicular al paramento 
exterior y en el centro del hueco hasta el 
muro o lin!1ero más próximo. 

Su forma en planta permitirá inscribir 
un círculo de O igualo mayor a un tercio 
de la altura considerada en el apartado 
anterior, y nunca menor de , 4 metros. 

Pasajes y soportales: 
5.3.5.7. Pasajes: 
- Su altura mínima será de 3,6 metros. 
- Su ancho no será inferior a 3 metros. 
- Habrán de comunicar en dos puntos, 

como mínimo, con los espacios de 
uso público. 

5.3.5.8. Sorportales: 
- Su altura libre mínima será de 3,6 

metros, 
- Su profundida mínima será de 3 

metros. 

5.3.5 .9. Aislamientos.-En todo edifi
cio; instalaciones o actividades de cual
quier clase se asegurará el aislamiento de 
la humedad, térmico, contra el fuego 'y 
acústico. 

5.3.5.10. Aparatos elevadores.-Las 
instalaciones de ascensores y montacar
gas y escaleras mecánicas se ajustarán a 
las disposiciones vigentes sobre .la ma
teria. 

5.3.5, I L Servicios e instalacio
nes.- Todo edi.ficio deberá tener instala
dos (os servicios de agua corriente y ener
gía eléctrica para alumbrado y fuerza, ins
talaciones que cumplirán las reglamenta
ciones vigentes en esta materia. 

Las aguas pluviales y sucias proceden
tes de los servicios serán recogieas y eli-
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minadas conforme señala el Reglamento 
de Instalaciones Sanitarias vigente. 

El resto de instalaciones: calefacción, 
depósito de combustible, tanques nodri
za, contadores, acondicionamientos de 
aire, agua caliente, gas, teléfono, antenas 
colectivas de televisión~ etcétera, cumpli
rán con las disposiciones vigentes y, en 
todo caso, no podrán éonstituir peligro o 
molestias para los vecinos. 

5.3.5.12. Locales almacén de dese
chos,-Todo edificio dispondrá, con fácil 
acceso, de un local dotado de ventilación 
suficiente, cumpliendo cuantas normas 
señalen las disposiciones vigentes. 

5.3.5.13. Señalización de parce
las.- Toda edificación deberá estar conve
nientemente señalada con el número que 

. le corresponda de la vía en que esté situa
da, perfectamente visible durante el día y 
la noche. 

5.3 .5.14. Servidumbres urbanas.-'EI 
Ayuntamiento podrá instalar, suprimir o 
modificar, a su cargo, y los propietario~ 
vendrán obligados a consentirlo, sorpo
tes, señales y cualquier otro elemento al 
servicio de la ciudad. 

Siempre que dichos elementos se vean 
afectados por obras, se mantendrán a car
go del propietario que I~s realiza al servi
cio provisional durante las obras y la re
posición posterior de tales elementos. 

5.3.5.15. Conservación de los espa
cios libres de manzana y los espacios li
bres phvados . ..:.Los espacios {ibres de 
manzana y los espacios libres · privados 
deberán ser conservados por los propie
tarios 'de manzanas y parcelas, respecti
vamente, en condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato público. 

5.3.5.16. Obras de reforma.:..Se cón
sentirán obras de reforma, ampliación y 
consolidación de acuerdo con las condi
ciones que" se establecen en estas prde
nanzas. 

Las obras de reforma que puedan auto
rizarse sólo se admitirán cuanto éstas 
cumplan todas las prescripciones aplica
blés a obras de nueva planta. 

5.3.5.17. Obras de conservación de 
edificios.-Las fachadas de los edificios 
públicos y privados, así como sus media
nerías y paredes contiguas al descubierto, 
aunque no sean visibles desde la vía pú-

. blica, deberán conservarse en las debidas 
condiciones de higiene y ornato. 

Los propietarios vendrán obligados a 
proceder a su conservación y limpieza. 

Se obligará a 'Ios propietarios de cual
quier \clase de edificaciones a conservar 
todas las partes de la construcción en per
fecto estado de solidez, a fin de que no 
puedan comprometer la seguridad pú
blica . . 

'5.,3.5.18. Vallado de obras.-'En toda 
obra de nueva planta o derribo, y en las 
de reforma o conservación que afecten a 
las fachadas, habrá de colQcarseuna va
lla de protección de 2 metros de· altura, 
C()mo mínimo, de: material que ofrezca 
garantías de seguridad y conservación, si
tuada a la distancia máxima de 2 metros 
de la alineación oficial. En todo caso, de
berá quedar libre en la aCera un ancho al 
menos de , 0,60 metros para permitir el • 
paso de peatones. 

En las zonas en que sea obligatorio el 
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retranqueo, la valla se colocará en la ali
neación oficial. No será obligatorio cuan: 
do . esté construido el .cerramiento de
finitivo. 

En toda 'Valla será obligatorio la insta
lación de luces de señalización con inten
sidad suficiente, en cada extremo o ángu
lo saliente de aquélla. 

La jnstalación de vallas se entieIhle 
siempre con carácter provisional en tan
to dure la obra. 

5.3.5.19. Régimen de concesión de li
cencias. 

Actividades sujetas a licencia: estarán 
sujetas a licencias las parcelaciones urba
nísticas, los movimientos de tierras, las 
obras de nueva planta, la modificación de 
los elementos estructurales o del aspecto 
exterior de las edificaciones existentes, la 
primera utilización de los edificios y la 
modificación del uso de los mismos, la 
demolición de construcciones, la coloca
ción de andamios, el vallado de solares y 
la colocación de carteles y rótulos visibles 
desde la vía pública, así como los demás 
actos que se señalen en los planes y en la 
legislación vigente. 

No se conceder"á Iicenciél de edificación 
de nueva planta mientras la parcela 
correspondiente no reúna los requisitos 
exigidos en el artículo 82 de la ley del 
Suelo para ser considerada como solar. 

5.3.5.20. Sistemas de actuación.
Además de tos establecidos por la ley del 
Suelo dei artículo 19 al 45, inclusive, y 
por el Reglamento de Gestión Urbanísti~ 
ca; en su título Y, se aplicarán las siguien
tes normas: 

El polígono se ejecutará por el sistema 
de ·compensación. 

5.4. Proyecto de urbanización 
Contenido: la documentación de los 

proyectos de urbanización se ajustará al 
contenido que la ley del Suelo y sus ,re
glamentos' vigentes tienen sobre · el par
ticular. 

. Los servicios urbanos mínimos exigi
bles son los de abastecimiento. de agua, 
ev!}Cuación de residuaies, suministro de 
energía eléctrica, alumbrado público, pa~ . 
vimentaci.ón y plantación de arbolado, 
así como la red principal para la canali
zación de telefonía. 

Condiciones y garantías: en los pliegos 
de condicion>s económico-facultatiyas 
habrán de fijárselos plazos y etapas de 
realización de las obras. . 

5.5. Estudios de detalle 
Para la redacción de posibles estudios 

de detalle dentro de algún área o parcela , 
se estará a lo dispuesto en la normativa 
del Plan General. 

5.6. Proyecto de edificación (normas) 
Licencia de obras: para todas las obras 

de cualquier carácter dentro del sector, ya 
sean de reforma o nueva planta, será pre
ciso la aprobación del proyecto por el 
Ayuntamiento de Alcorcón, así corno la 
correspondiente licencia municipal de 
obréls. 

Ptoyecto y dirección facultativa: los 
proyectos deberán estar redactados por 
técnicos legalmente autorizados y visados 
por el colegio ofiCial correspondiente. 
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La dirección facultativa será llevada a 
cabo por técnicos legalmente capacjta-
dos. . 

6. ORDENANZAS REGULADORAS 

Ordenanza 6.1: Uso industrial 

6.1.1.0. Ambito y característ .i
cas.-Las condiciones que se señalan abar
can la zona o sector industrial situado al 
Sudeste del polígono residencial de San 
José de Valderas, comprendido entre la 
zona ya construida con igual uso (polígo
no "Copesa") y el límite del término 
municip~l. . . ' . 

Los edificIOs a ubicar responderán a la 
tipofogía edificatoria de: nave exenta 
(clave 23) y nave adosada (clave 22), se
gún las zonas y/o posibilidades de agre
gación o segregación parcelaria. 

El uso característico es el industrial, 
con previsión' de implantación de indus

. trias, alm~cenes o talleres de tamaño me
,dio, acorde con la producción industrial, 

. artesanal o de almacenaje cuyo desarro-
llo e implantación se consideren más ade- . 
cuados para el sector en un futuro in-
mediato. . 

Sobre cada parcela, sólo podrá desarro
llarse una única actividad o razón social. 

6.1.1.1. Obras admisibles.-Se admite 
todo tipo de obras, de acuerdo con la ti
pología y características determinadas en 
las condiciones generales de las presentes 
ordenanzas, así como las contenidas en el 
Plan General de Alcorcón, recientemente 
aprobado. 

6.1.1.2. Condiciones de la parcela
ción: 

a) Clave 22. Nave adosada: 
Parcela mínima: será de ' 500 metros 

cuadrados, pudiendo' inscribirse un CÍrcu
lo de 15 metros de diámetro. 

Frente mínimo: será de 1 S metros. 
Frente máximo: la edificación deberá 

interrumpirse cada 100 metros de facha
da, corno mínimo. 

Clave 23. Nave exenta: 
Parcela mínima: será de 1.000 metros, 

pudiendo inscribirse en CÍrculo de 20 meo. 
tros de diámetro. 

Frente mínimo: será de 20 metros. 
Frente máximo: la edificación deberá 

interrumpirse· cada 65 metros de fachada, 
como máximo. 

Se establecerá una única actividad o ra
zón social para cada parcela. 

b) A los efectos de reparcelaciones y 
segregaciones futuras , se establece como 
parcela mínima la de 1.000 metros cua
drados para la zoná de nave exenta y de 
500 metros cuadrados para la zona de 
nave adosada. 

c) No se permitirán agregaciones que 
superen los 8.000 metros cuadrados, sin 
precisión de un estudio de detalle que de
sarrolle dicho área o agrupación pa.rce-
laria. . 

d) La edificación podrá desarrollarse 
por fases, según un criterio unitario que 
cuide los aspectos estructurales, estéticos 
y de implantación armónica. 

6.1.1 .3. Altura de los edificios y pi
sos.-Según las claves señaladas serán las 
siguientes: 

B. O. C. M. 

Clave 22. Nave adosada: en obras de 
nueva planta o ampliación, la altura 
máxima de la edificación sobre rasante 
será de una planta de hasta 10 metros de 
altura hasta la línea de cornisa. 

Se podrá disponer de un núcleo deofi
cinas de dos plantas, con una altura máxi
ma de 8 metros, que no ocupe más del 50 
por 100 de la superficie total construida 
y cuyo uso esté Iigado'a la actividad in
dustrial implantada sobre la parcela. 

Clave 23. Nave exenta: la altura máxi
ma sobre rasante será de tres plantas, con 
12 metros a la altura de cornisa. 

La superficie de oficinas ligada a la ac
tividad industrial no superará el SO por 
100 de la superficie máxima construida. 

6.1.1.4. Ocupación máxima en plan
ta.-Será la que' resulte de aplicar los' re
tranqueos obl.igatorios, sin superar en 
ningún caso el 70 por 100 de la superfi
ci.e neta de parcela para el. caso de nave 
adosada y del 60 por 100 para el caso de 
nave exenta. 

. 6.1.1.5. Retranqueos:' 
Clave 22. Nave adosada: los retran

queos de la edificación de los polígonos y 
parcelas colindanJes con el núcleo de AI
carcón u otros polígonos similares será de 
6 metros al frente de calle y S metros al 
resto de linderos. Este último retranqueo 
podrá eliminarse si existe acuerdo entre 
los diferentes propietarios; dicho acuerdo 
deberá adjuntarse a la solicitud de licen
cia de edificación. 

No se fija fondo máximo, debiendo res
petarse. en cualquie'r caso, el retranqueo 
mínimo correspondiente a linderos. 

Clave 23 .. Nave exenta: los retranqueos 
mínimos de la edificación serán de 10 
metros al frente de calle y 6 metros al res
to de los linderos, pudiendo ocuparse el 
primero en ambos casos únicamente por 
la garita de control y vigilancia. 

'No se fija fondo máximo edificable con 
respecto al retranqueo mínimo exigible. 

En cualquier caso (nave exenta y/o ado
sada) la edificación podrá adosarse a uno 
o varios de los linderos cuando concurran 
las siguientes circunstancias: 

a) Cuando la edificación colindante 
sea ya medianera. . 

b) Cuando por las Gondiciones de for
ma de la parcela resultare inedificable en 
otr.o caso. 

6.1.1 .6. Edificabilidad: 
Clave 22. Nave adosada: se permite 

una planta, de sótano (usos no vivideros) 
dentro del perímetro marcado por las lí
neas de retranqueo (y de edificación en el 
Caso de adosamiento). En cualquier caso, 
el sótano deberá estar ligado a la activi
dad de la planta superior y no podrá des
tinarse a usos vivideros. 

La superficie máxima construida de 
. entreplanta destinada a alojar usos de al- ' 
macenamiento o no productivos, no po
drá ser superior al 30 por 100 de la su
perficie total de la planta a la que esté li
gada ni sobrepasar del 30 por 100 de la 
total construida. 

Clave 23 . 'Nave exenta: se permite una 
planta de sótano destinado a usos no vi
videros (garaje, almacén, instalaciones, 
etcétera) dentro del perímetro marcado 
por las líneas de retranqueo. 



B. O. C. M, 

Como en la clave anterior, la superfi
cie de ocupación no superará el 30 por 
100 de la superficie total ocupado en 
planta por la edificacióú. , 

6.1.1.7. Condiciones estéticas y de ar-, 
bolado: ' 

l. La composición será libre, respe
tando los alineamientos de cornisa 
en los que procurará establecerse 
continuidad formal cuando los edi
ficios vayan pareados Q adosados. 

2. Los cuerpos de edificación y cons
trucciones anexas o por encima de 
la altura guardarán las distancias y 
unidad de criterio debidas respec
to a las colindantes, procurando 

, que su tratamiento sea análogo. 
3. ' Al menos un 30 pot 100 de la su

perficie libre de parcela no ocupa
da en planta por.la edificación ha
brá de arbolarse o ajardinarse. lo
calizando los elementos vegetales. 
preferentemente, a lo largo de los 
linderos separadores de las fincas 
colindantes. 

6.1.1.8. Compatibilidad 'y localiza
ción de los usos y tipologías no caracte
rísticos.-Son usos compatibles los si
guientes: 

a) Residencia: sé admite en su clase 
de vivienda mínima, sujeta a las siguien
tes condiciones:' 

- Estar adscrita al edificio industrial 
(una vivlindustrial). 

- No superar 90 metros cuadrados de 
superficie construida. 

b) Servicios terciarios: admisible en 
su clase de oficinas, siempre que estén li
gadas al funcionamiento de la instalación 
y sean propias de la actividad industrial. 
No superarán el 50 por 100 de la super
ficie edificable. 

c) Dotaciones: compatible en todas 
sus clases en régimen de acuerdo con las 
determinaciones que establece el Plan 
General de Ordenación Urbana 87. 

d) Usos y servicios infraestructurales: 
compatibles en todas .sus clases en edifi
cio exclusivo. 

e) Serán de aplicación las mismas 
condiciones de higiene y seguridad que al 
resto de las actividades industriales cuyo' 
uso no resulte' prohibido. de acuerdo con 
las determinaciones generales y particu
lares de I'as presentes ordenanzas. j unto 
con las del Plan General de AlCorcón 
vigente. , 

f) La dotación de aparcamientos en el 
interior de cada parcela será de una plan
ta cada 200 metros cuadrados de superfi
cie mínima, con s,u lado menor de 4 me
tros en el interior de la parcela. 

Dicha ~rea será para cada industria o ' 
entidad diferente, aunque estén en edifi
cio agrupado, y podrán ocupar las zonas 
previstas de retranqueo. 

Ordenanza 6.2: Comercial 

6.2.1. Queda definido en el plano dc 
zonit;icación del Plan Parcial. 

6.2.2. Tipología edificatoria.-Será de 
tipo aislada o exenta. 

6.2.3. Forma de actuación.-Se actua
rá con un solo proyecto unitaHo para la 
totalidad de la parcela; se deberá acorri-
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pañar del correspondiente proyecto de in
fraestructuras que permita el funciona- ' 
miento de las instalaciones proyectadas y 
su unión con las infraestructuras' de los 
sistemas generales de la ciudad. 

, 6.2.4. Usos permitidos: ' 

- Vivienda: una única vivienda para 
vigilante. 

- Garaje-aparcamiento: en espacio li
bre de parcela o en el interior de la 
edificación, que resuelva las necesi
dades de, uso preferente. Una plaza 
por cada 100 metros cuadrados edi
ficados o fracción. 

- Almacén:_ el destinado a'las necesi
dades del uso comercial establecido. 

- Oficinas: las propias del uso comer
cial establecido. 

- Reuniones: como uso complementa
rio al comercial. 

- Cultural: como uso complementario 
al comercial. 

Para el resto de los usos no contempla
dos se estará a lo que determine el Plan 
General de Ordenación Urbana 87. 

6.2 .5. Edificábilidad.-Se fija por una 
altura máxima de 10 metros en dos plan
tas. 

Sin computar en dicha edificabilidad 
las superficies dedicadas al uso de apar
camiento propio, cuando ,dicho uso se 
disponga en el interior de la edificación 
en plantas sótano o semisótano. . 

6.2 .6, Retranqueos.-Habrá de dispo
nerse de un pasaje central libre, de 6 me~ 
tros de ancho mínimo, en planta baja o 
nivel, que posibilite el acceso a la zona 
deportiva . 

, Ordenanza 6.3: Usos deportivos 
en sistemas generales 
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como teatros de guiñol, quioscos de mú
sica, quioscos de golosinas, quioscos de 
bebidas, estancos, fibrerías, teléfonos, ri-
fas benéficas, juego de niños, verbenas, 
parques de atracciones o similares. 

Instalaciones en general al servicio de 
zonas libres y verdes. 

Las condiciones de edificabilidad pre
vistas serán de 'aplicación en las construc
ciones fijas, debiendo éstas responder al 
concepto de quiosco O pabellón, con' for
mas tradicionales o ligeras de vidrio y 
metal, tipo invernadero, o "estufas de -
flores". 

6.4.2. Ocupación.-I por 100. 
6.4.3. Edificabilidad.-0,05 metros 

cúbicos por metro cuadrado. 

Ordenanza '6.5: Equipamiento interés 
público y social ' 

6.5.1. Corresponde a ·todos aquellos 
usos que puedan declararse como de in
terés público y social.-En general, equi~ 
pamiento social docente (tales como po
sibles centros de Formación Profesional 
relacionados con la industria como uso 
preferente del sector y Plan Parcial pro-
puesto). . 

6.5.2. Tipología edificatoria.-Edifi
cación aislada. 

6.5.3. Forma de actuación.-Se actua
rá con un solo proyecto unitario para la 
totalidad de la parcela, y se deberá acom
pañar del correspondiente proyecto de in
ftaestructuras que permita el funciona
miento d~ las ins'talaciones proyectadas y 
su unión con las infraestructuras de los 
sistemas generales de la ciudad. 

6.5.4. Usos permitidos compatibles 
con el preferente.-Se consideran como 
usos éompatibles no preferentes los de lo
cales de reunión, religiosos; cultural, sa
nitario y todos los contemplados en el 
Plan General de Ordenación Urbana 87 
de Alcorcón . • 

6.3.1. Usos deportivos .-EI tipo de 
edificaciones será el previsto por la nor
mativa vigente en cada momento indica
da por el Consejo Superior de Deportes 
o federación correspondiente para el ci
tado tipo de edificación . 

6.5: 5. Edificabilidad.-Se fija por' una 
altura 'máxima de 10 metros en dos plan

" tas, 

Condiciones: 
6.3.1.1. Ocupación máxima.-Se fija 

por los retranqueos. ' ! 
6.3 .1.2. Edificabilidad.- Tres metros 

cúbicos por metro cuadrado de parcela 
neta, con altúra menor de '9 metros;, me
didos desde la rasante oficial. Caso de ser 
necesaria una mayor altura, se justificará 
·debidamente. 
. 6.3.1.3 . Retranqueos.-Todos los lin
deros de 3 metros. 

6.3.1.4. Usos edificación o instalacio
nes deportivas: 

- Una vivienda únicamente, con su
perficie inferior a 110 metros CUa
drados. 

- Plazas de aparcamiento:' una por 
cada 10 espectadores o una cada ISO 
metros cuadrados de. edificación, si 
no se prevén espectadores. ' 

Ordenanza 6.4: Edificaciones en zonas 
verdes públicas 

6.4.1 . Ambito de aplicación.-Afecta 
a todas las zonas verdes públicas indica
das como tal en el Plan Parcial. 

Se podrán realizar edificaciones desti
nadas tan sólo a locales' de uso público, 

Sin computar en dicha edificabilidad ' 
las superficies dedicadas al. uso de apar
camiento propio, cuando dicho uso se 
disponga en el interior de la edificación, 
en plantas sótano y semisótano. 

6.5.6 .. Retranqueos.-Habrá de dispo
nerse de un pasaje central libre de 6 .me
tros de ancho mínimo que posibilite el ac
ceso a la zona deportiva. 

Alcorcón , a 28 de agosto de 1989.-EI 
alcalde accidental (firmado). ' 

(D. G,-13.487) (0."-6.757) 

ALCORCON 

REGIMEN ECONOMICO 

En la Intervención de este Ayunta
miento, Sección de Rentas y Exacciones, 
y a los eredos del ,artículo ,1 7 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora 
de las Haciendas Locales, se halla expues
to al público el acuerdo provisional de 
imposición y ordenación de tributos y 
precios públicos siguiente: 

-' Tasa municipal de licencia de aper
tura de establecimientos. 

- Tasa 'municipal de licencias urba
nísticas. 
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- Tasa municipal por prestación de 
servicios de recogida de basura,. 

- Tasa municipal por servicio ,de al
cantarillado. 

- Tasas múnicipales por prestación de 
servicios en cementerios municipales. 

- Tasa municipal por administración 
de documentos. 

- Tasa municipal por retirada de ve
hículos de la vía pública. 

- Tasas municipales porp'restación 
del servicio de extinción de incendios. 
, - Ordenanza general de contribucio-

nes especiales . , 
- Tipo de gravamen del impuesto so

bre bienes inmuebles. 
- Tarifas y documentos acreditativos 

del pago del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica. ' 

- Impuesto sobre construcciones, ins
talaciones y obras. 

- Impuesto sobre el incremento del va
lor de' los terrenos de naluralezaurbana. 

- Ordenanza general reguladora de 
precios públicos; 

Dicho acuerdo <fue adoptado por la 
Corporación en Pleno. en sesión celebra
da el día 29 de septiembre de 1989. 

Los interesados legítimos a que hace re
ferencia el artículo 18 de la Ley citada po
drán examinar el expediente y presentar 
las reclamaciones que estimen oportunas, 
tanto contra el acuerdo de imposición de 
los tributos citados como contra el de 
aprobación' de sus ordenanzas regulado
ras, con sujeción a las normas que se in
dicana continuación: 

a) Plazo de exposición pública y de 
presentación de reclamaciones: treinta 
días hlíbiles, a partir del siguiente a la fe
cha de publicación de este anuncio en el 
BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID. 

b) . Oficina de presentación: Ayunta
miento. 
, e) Organismo ante el que se reclama: 
Ayuntamiento en Pleno, 

Alcorcón, a 13 de octubre de 1989,-El 
alcalde (firmado), 

(D. G,-13,736) (0.-6.932) 

ALGETE 
URBANISMO 

El Ayuntami'ento Pleno, en sesión cele
brada el día 5 de octubre de 1989, acor
dóaprobar con carácter inicial el Estudio 
de Detalle de la unidad de aCluación nú
mero 2 de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Urbanístico de Algete , 
conforme .a la propuesta presentada por 
"Izagra, Sociedad Limitada", y someter 
dicho expediente a información pública 
durante el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente a la publicación 
de este anuncio en el BOLETIN OtlCIAL DE 
LA' COMUNIDAD DE MADRID, a efectos de ' 
presentación de sugerencias y reclama
ciones por los interesados. 

A estos fines, el expediente Sé' encuen
tra a disposición de los interesados en las 
oficinas municipales, todos los días hábi-' 
les, de nueve a trece horas. 

Algete, a 10 de octubre deI989.-EI al
calde (firmado). 

(D. G.-13.651) (0.-6.881) 
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CASARRlJBUELOS 
REGIMEN ECONOMICO 

Se hace constar para el general conoci
miento que el Pleno del Ayuntamiento de 
Casarrubuelos; en sesión celebrada del 
día 28 de septiembre de 1989, adoptó 
acuerdo de aprobar lo~ precios públicos 
en las cuantías y modalidades siguientes: 

a) Por la utilización privativa o apro
vechamiento especial del dominio públi
co local se establece: 

Concepto.-Ocupación de terrenos de 
I,Iso público con mercanCías, materiales 
de construcción, vallas, puntuales, asti
llas, andamios y otras instalaciones aná
logas. 

Importe.-Dieciocho pesetas el metro 
cuadrado y día, con un mínimo de 2.000 
pesetas, 

Fecha a partir de la cual comienza a 
exigirse.-Día 1 de e'nero de 1990. , 

Conccpto.-Entrada de vehículos a tra
vés de las aceras y las reservas de vía pú
blica para aparcamiento exclusivo, carga , 
o descarga de mercancías de cualquier 
clase, 

Importe: 2.000 pesetas mI. o fracción, 
placa según coste . 

Fecha a partir de la cual comienza a 
exigirse: 1 de enero de 1990, . 

Concepto,-Ocupación de terrenos de 
uso público por mesas y sillas con finali
dad lúcrativa. 

Importe: 6Ó pesetas el metro cuadrado 
y mes. con un mínimo de un mes. 

Fecha a partir de la cual comienza a 
exigirse: l de enero de 1990. 

Concepto.-Quioscos en la vía pública. 
Importe: 60 pesetas el metro cuadrado 

y mes. con un mínimo de un mes, 
Fecha a partir de la cual comienza a 

exigirse: l <;le enero de 1990. 
Concepto.-Puestos. barracas, casetas 

de venta. espectáculos o atracciones si
tuados en terrenos de uso público, e in
dustrias callejeras y ambulantes y rodaje 
cinematográlico, ' 

Importe: 60 pesetas el metro cuadrado 
y mes, como mínimo un mes. 

Fecha a partir de la cual comienza a 
exigirse: 1 de enero de 1990. 

b) Por la prestación de los servicios o 
realización de actividades: ' 

Concepto.-Utilización de columnas, 
carteles y otras instafaciones municipales 
análogas para la exhibición de anuncios. 

Importe: 100 pesetas por metro cuadra
do y mes, mínimo un mes, 

Fecha a partir de la cual cGmienza a 
exigirse: I de enero de 1990. 

Co·nceplO.-Suministro de agua. : 
Importe: mínimo por contador, 100 pe

setas. Por ,consumó de I a 20 metros cú
bicos, 50 pesetas . De más de 20 a 40 me
tros cúbicos, 80 pesetas el metro cúbico. 
De más de 40 metros cúbic'os, 150 pese
tas el metro cúbico. Por acometida a la 
red general' de abastecimiento de agua, 
12.000 pesetas. Por cambio de contador 
el coste del mismo y su instalación. 

Fecha a partir de la cual comienza a 
exigirse: I de enero de 1990. 

Concepto.-Fotocopias. 
Importe: 15 pesetas por fotocopia. 
Fecha a partir de la cual comienza a 

exisurse: 1 de enero de 1990. 

B. O. C. M. 

Én Casarrubuelos, a 2 de octubre de 
1989.-El alcalde (firmado). 

(D. G.-13.617)' (X.-930) 

CENICIENTOS 
REGIMEN ECONOMICO 

El Ayuntamiento Pleno de Cenicien
tos, en sesión extraordinaria celebrada el ' 
día 16 de octubre de 1989, acordó por 
mayoría absoluta del número legal de 
miembros , que componen este ayunta
miento y, por tanto, con el q'uórum legal 
la aprobación provisional de las Orde
nanzas Fiscales de Cenicientos, según la 
Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas 
Locales. 

Lo que ,se hace público para general co
nocimíento, estando expuesto ,el expe
diente en' esta Casa Consistorial por un 
período de treinta días hábiles siguientes 
a la publicación del presente anuncio, du
rante las cuales, se podrán formular las 
alegaciones pertinentes. 

Cenicientos, a 17 de oc·tubre de 
1989.-EI alcalde (firmado). 

(D. G.-13.641) (X.-934) 
/ 

COSLADA 
URBANISMO 

En sesión extraordinaria celebrada por 
el Pleno' de este Ayuntamiento el día 22 , 
de septiembre, se aprobó definitivamen
te el proyecto de urbanización del 
SUNP-2, sector 2, promovido por la Jun
ta de Compensación "El Esparragal". 

Lo que se hace público a los efectos 
prevenidos en el artículo 80.3 de la ley de 
ProcedimientQ Administrativo. 

Coslada, a 5 de octubre de 1989.-El al
caide; José Huélamo Sampedro. 

(D. G.-I3.664) (0.-6.880) 

COSLADA 
CONTRA T ACION 

Doña Nuria Roldán Arrazola, presidenta 
del Patronato Municipal de Cultura y 
Juventud de Coslada. 

Hace saber: Que en la sesiólj. de la Jun
ta Rectora de este Patronato de fecha 28 
de septiembre de 1989, se adoptó, entre 
otros, el siguiente acuerdo: 

8. Devolución de fianza: 
La Junta, a la vista del presente expe

diente, acuerda, por unanimidad, deyol
veF a la empresa "Grupo Seis Animación, 
Sociedad Anónima", la fianza definitiva 
por importe de 479.897 pesetas, presen
¡ada para garantizar el contrato de!' Ser
vicio de Animación Juvenil, dado que ha 
sido realizado satisfactoriamente, y siem
pre que no se presenten reclamaciones en 
la fase de exposición pública, que se hará 
a través del BOLETIN OFICIAL DE LA Co· 
MUNIDAD DE MADRID. ' 

(D. G.-13.665) (0.-6.883) 

MORA TA DE TAJUÑA 

LICENCIAS 

, Por don Samuel Blázquez González se 
ha solicitado licencia para instalación y 
apertura de estación de servicio en el 



B. o.. C. M. 

p.k. 8,900 de la carretera M-302 (margen 
derecha), en el paraje "El Alto", de este 
término municipal. 

Lo que se hace público por espacio de 
diez días, a contar desde la publicación 
de este edicto en el BOLETíN o.FICIAL DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID, en cUlT\pli
miento de lo establecido en el Reglamen
to de Actividades M.I.N. y P. de 30 de 
noviembre de 1960. 

Morata de Tajuña, a 16 de octubre de 
1989.-EI alcalde, José Víctor Algora Ca
.bello. 

(D. G.-.13. 735) (0..-6.931) 

NA VAS DEL REY 

REGIMEN ECONOMICO 

Aprobada provisionalmente por el Ple
no de esta Corporación con fecha de 13 
de octubre de 1989, la imposición y or
denación de: 

Impuestos 
1)' Sobre bienes inmuebles. 
2) Sobre vehículos de tracción me

cánica. 
3) Sobre construcciones, instalació

nes y obras. 
4) Sobre el incremento de valor de los 

terrenos de naturaleza urbana. ' 

Tasas 
1) Expedición de documentos. 
2) Apertura de establecimientos. 
3) Recogida domiciliaria de basuras o 

resIduos sólidos urbanos. 
4) Prestación del servicio de alcan

tarillado. 
5) Prestación del servicio de cemen

tario municipal. 

Precios públicos 
1) Por instalación de puestos, barra

bas, casetas de venta e industrias calleje
ras y ambulantes. 

2) o.cupación de terrenos de uso pú
blico con mesas y sillas con finalidad 
lucrativa. 

3) o.cupación del subsuelo, suelo y 
vuelo dentro del término municipal. 

4) Entrada de vehículos a través de 
las aceras y las reservas de la vía pública 
para aparcamiento exclusivo; carga y des
carga de mercancías de cualquier clase. 

S) o.cupación de terrenos de uso pú
blico con mercancías, materiales de cons
trucción, escombros, andamios e instala
ciones análogas. 

6) Por utilización del vertedero mu
nicipal. 

7) Por utilización de la piscina muni-
cipal y pistas de tenis. ' 

8) Por suministro de agua potable. 
9) Por limpie-za de fosas sépticas. 
De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 17.1 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, se expone al público y a los in
teresados a que se refiere el artículo 18 de 
la mencionada Ley, para que durante el 
plazo de treinta días pueda ser examina
do y presentar las reclamaciones o suge
rencias que consideren oportuno formu
lar. 

E:n Navas del Rey, a 14 de octubre de 
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1989.-EI alcade-presidente, José Barroso 
Hernández. 

(D. G.-13.619) . (X.-932) 

PEDREZUELA 

REGIMEN ECONOMICO 

Se hace público que la Corporación, en 
sesión celebrada el 14 de octubre de 
1989, aprobó el expediente de modifica
c~ón de créditos número 2, que afecta, al 
vigente presupuesto, cuyo resumen por 
capítulos es el siguiente: 

Capítulo l .. . . . . . . . . .. . . . . . 
Capítulo 11 . . .. ......... . . . 
Capítulo VI ... ... . . . . . .. . . 
Capítulo VIII . . . . ', ' .. . . . . . 

Pesetas 

70.000 
630.000 

10.000.000 
40.462.000 

Total nuevos créditos . . 51.162.000 

El importe anterior queda financiado 
con cargo a mayores ingresos y al superá
vi~ del ejercicio anterior. . 

El plazo de exposición y admisión de 
reclamaciones será de quince días hábiles 
a partir del siguente a la publicación de 
este anuncio en el BOLníN o.FICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID y se dirigirán al 
Ayuntamiento Pleno. 

Pedrezuela, a 14 de octubre de' 
19~9.-La alcaldesa (firmado). 

(D. G.-13.621) (X .-929) 

PEDREZUELA 
REGIMEN ECONOMICO 

En la Intervención de este Ayunta
miento y a los efectos del artículo 17 de. 
'Ia Ley 39/1988, de 28 de diciembre, re
guladora de las Haciendas Locales, se ha~ 
Ha eXPIJesto al público el acuerdo provi
sional de imposición y ordenación de los 
tributos y precios públicos que se relacio
nan, así como sus correspondientes orde
nanzas reguladoras: 

Impuestos.-Sobre el incremento del 
valor de los terrenos de natl.¡raleza urba
na y sobre construcciones, instalaciones y 
obras. 

Tasas.-Licencias urbanísticas, apertu
ra de establecimientos, prestación de ser
vicios del cementerio municipal , licencia 
de autotaxis y demás vehículos de alqui
ler, expedición de documentos. 

Precios públicos.-o.rdenanza general y 
fijación determinada de los precios públi
cos: abastecimiento de agua, ocupación 
de la vía pública con mesa y sillas con fi
nalidad lucrativa, ocupación de la vía pú
blica con materiales de construcción, es
combros, etc., ocupación de la vía públi
ca con puestos, barracas, espectáculos e 
industrias ambulantes , entrada de 
vehículos a través de las aceras, vertido 
de escombros en lugares determinados, 
por rieres, postes, etc., que se establezcan 
sobre la vía pública o vuelen sobre. ella. 

Que fue adoptado por la Corporación 
en Pleno en ses{ón celebrada el día 14 el: 
octubre de 1989. 

Los interesados legítimos a que hace re
ferencia el artículQ 18 de la Ley citada, 
podrán examinar el expediente y presen
tar las reclamaciones que estimen opor-
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tunas, tanto contra el acuerdo deimposi
ción de los tributos citados como contra 
el de aprobación de sus ordenanzas regu
ladoras, con sujeción a las normas que se 
indican a continuación: 

a) Plazo de exposición pública y de 
presentación de reclamaciones: treinta 
días hábiles a partir del siguiente a la fe
cha de publicación de este anuncio en el 
BOLETíN o.FICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID. ' 

b) o.ficina de presentación: Ayunta
miento. 

c) Organismo ante el que se reclama: 
. Ayuntamiento en Plen9. 

En Pedrezuela, a 14 de octubre de 
1989.-La alcaldesa (firmado). 

(D. G.-13.620) (X.-933) 

RIV AS-V ACIAMADRID 

REGIMEN ECONOMICO ' 

En la Secretaría de este Ayuntamiento 
se halla expuesto al público el expediente 
número I de 1989, de modificación de 
créditos, que afecta al vigente presupues
to de la Universidad Popular, aprobado 
por la Corporación en Pleno en sesión ce
lebrada el día 28 de septiembre de 1989. 

Las reclamaciones se formularán con 
arreglo a las siguientes normas: 

a) Plazo de exposición y admisió'n de' 
reclamaciones: quince días, a partir del 
siguiente a la fecha de inserción de este 
anuncio en el BOLETíN o.FICIAL DE LA CO
MUNIDAD 01: MADRID. 

b) o.ficina de presentación: Registro 
General del Ayuntamiento. 

c) o.rganismo ante el que se reclama: 
Ayuntamiento Pleno. 

Rivas-Vaciamadrid, a 16 de octubre de 
1989.-EI alcalde, Francisco José de Pablo 
Tamayo. 

(D. 0 .- '13.698) (0.,-6.889) 

SEVILLA LA NUEVA 
URBANISMO 

La Corporación municipal PO( acuerdo 
plenario adoptado en sesión de 22 de sep
tiembre de 1989, acordó otorgarla apro
bación definitiva a los proyectos de urba
nización de las unidades de actuación nú
meros 2, 8, 10 y 11 de iniciativa mu
nicipal. 

Lo que se hace público 'en cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 141 del 
Reglamento de Población. 

Sevilla la Nueva, a 9 de octubre de 
1989.-EI alcalde, Angel Batanero Recue-
ro . 

(D. G.-13.623) .(0..-6.878) 

TORREJON DE ARDOZ 

, CONTRA T ACION 

Aprobado por la Comisión de Gobier
no de este Ayuntamiento, en sesión cele- . 
brada el día l de septiembre de 1989, el 
pliego de condiciones económico-admi
nistrativas para contratación, mediante 
concurso, de las obras de res.tauradón del 
piso piloto del "Parque de Cataluña", se 
exponen los pliegos durante el plazo de 
diez días hábiles, contados a partir de. la 
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última publicación del anuncio en el "Bo
letín Oficial del Estado" o BOLETíN OFI. 
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, para 
que puedan presentar reclamaciones' si
multáneamente se 'anuncia concurs~ si 
bien la licitación se aplazárá cuando' re
sulte necesario, en ~l supuesto de que se 
formulen reclamacIOnes contra los plie~ 
gas de condiciones. 

l. Objeto: la contratación de las obras 
de restauración del piso piloto del "Par
que de Cataluña". 
. 2.. Du'ración: diez meses, a partir del 

sigUIente día al de la formalización del, 
contrato. ' 
. 3. _ Tipo: 81.211.335 pesetas, LV.A. 
mcluldo. 

4. fianza provisional: 2.000.000 de 
pesetas. 
\ 5, Fianza definitiva: 6.000.000 de pe

setas. 
6. Prestación de proposiciones: se 

presentarán en el Negociado de Contra
tación del Ayuntamiento durante el pla
zo de diez días hábiles, contados desde el 
día siguiente al de la publicación de la 
convocatoria en el último "Boletín Ofi
cial del Estado" o BOLETíN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID en que aparez
ca, de diez a trece horas. 

7. Apertura de proposiciones: en el 
'salón de sesiones de la Corporación, a las 
doce ho'ras del primer día hábil siguiente 
a aquel en que finalice el plazo de presen
tación de las mismas, salvo que éste sea 
sábado. 

Torrejón de Ardoz, a 16 de octubre de 
I 989.-El alcalde (firmado). 

(D. 0.-13.713) (0.-6.887) 

VALDEPIELAGOS 
REGIMEN ECONOMICO 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ex
traordinaria de 5 de octubre, ha aproba
do provisionalmente la imposición y or
denanzas fiscales reguladoras , de los si
guientes tributos: 

Tasas. 
- Por Jícencias de apertura de esta

blecimientos. 
- Por prestación de servicios en el ce

menterio municipal. 
- Por prestación de servicios de al

cantarillado. 
- ' Por recogida domiciliaria de basuras 

y residuos s61idos urbanos. , 
- Por otorgamiento de licencias de au-

to-taxis. ' 
Precios públicos. 
- Por suministro municipal de agua 

potable. 
-:- Por rieles, postes, cables, palomillas, 

cajas de amarre, de distribución o de re
gistro'; básculas, aparatos para la venta 
autoinática. y otros análogos que se esta
blezcan sobre la vía pública o vuelen so
bre la misma. 

.,.. Por puestos, barracas, casetas, de 
venta, espectáculos o atracciones situa

. dos en terrenos de uso público e indus
t~as callejeras y ambulantes' y rodaje 
cmematográfico. 

- Por tránsito de ganados. 
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Impuestos~ 
- Fijación del tipo de gravamen del 

impuesto sobre bienes inmuebles. 
. - Fijación del tipo de gravamen del 
Impuesto sobre vehículos de tracción me
cánica. 

- Impuesto sobre construcciones, ins-
talaciones y obras. ' 

Lo que se hace público por plazo de 
treinta días hábiles, a los efectos previs
tos en el artículo 188 del Real Decreto le
gislativo 781/1986, de 18 de abril, y ar
tículo 17.1 de la Ley 39/1988 de 28 de 
diciembre. 

En Valdepiélagos, a 10 de octubre de 
1989.-El alcalde (firmado). 

(D.0.-13}16) (X.-935) 

VI~LA VICIOSA DE ODON 
LICENCIAS 

Por parte de don Manuel Beltrán Fer
nánd.ez se ha solicitado licencia para ins
talaCión y funcionamiento de un depósi
to O.L.~. de 2,45 metros cúbicos para uso 
do~~stlcO, en la urbanización "Campo
d~n ~ calle Alta,. C-87, de esta muni
clpahdad. 
L~ que se hace p~blico para general co

nocll:mento y al objeto de que quienes'se 
conSideren afectados de algún modo por 
la actividad que se pretende establecer, 
puedan hacer las observaciones pertinen
tes dentro del plazo de diez días, ,de con
formidad con lo dispuesto en el artícu
lo 30 del Reglamento de 30 de noviem
bre de 1961, mediante escrito a presentar 
en la Secretaría del Ayuntamiento. 

Villa viciosa de Odón, a 7 de octubre de 
1989.-El alcalde (firmado). 

(D. 0.-13.460) (0.-6.739) 

VILLA VICIOSA DE ODON 
LICENCIAS 

Por parte de doña ,Rosa María Sánchez 
MadUeño se ha solicitado licencia para 
instalación y apertura de una tienda de 
modas denominada "Rosa Sánchez", en 
el centro comercial Villa viciosa, en carre· 
tera San Martín con vuelta a carretera de 
Móstoles, local número 8, planta alta, de 
esta municipalidad. 

Lo que se hace público para general co
nocimiento y al objeto de que quienes se 
consideren afectados de algún modo por 
laactiyidad que se pretende establecer, 
·puedan hacer las observaciones pertinen
tes dentro del plazo de diez días, de con
formidad con lo dispuesto en el artícu
lo 30 del Reglamento de 30 de noviem
bre de 1961, mediante escrito a presentar 
en la Secretaría del Ayuntamiento. 

,Villaviciosa de Odón, septiembre de 
1989.-EI ~lcalde (firmado). ' 

(D. 0.-13.268) (0.-6.638) 

VILLA VICIOsA DE ODON 
LICENCIAS 

Por don Alfonso Bueno Oallego se ha 
solicitaao licencia para instalación de gas 

, licuado de propano con depósito aéreo de 

B.O.C.M. 

4 metros CÚbiCOS" para usos domésticos 
de calefacción y agua caliente, en urbani- ' 
zación "el Bosque", calle Ebro, número 
73, de esta municipalidad. 

Lo que se hace público para general co
nocimiento y al objeto de que quienes se 
consi4e~en afectados de algún modo por 
la actIVidad que se pretende , establecer, 
puedan hacer las observaciones pertinen
tes dentro del plazo de diez días de con
formidad con lo dispuesto en ~I artícu
lo 30 del Reglamento de 30 de noviem
bre de 1961, mediante escrito a presentar 
en la Secretaría del Ayuntamiento. 

Villaviciosa de Odón, a 30 de septiem
bre de 1989.-EI alcalde (firmado). 

(D. 0.-13.586) (0.-6.817) 

VILLA VICIOSA DE ODON 

LICENCIAS 

Por parte de doña Mercedes Medina 
~parici? se ha solicitado licencia para 
Instalación ' y apertura de un estableci
miento de ropa juvenil e infantil en el 
centro comercial Villaviciosa, ' ca;"etera 
de San Martín, con vuelta a la carretera 
de Móstoles, local número 20, letra B de 
esta municipalidad. ' 

Lo que se hace público para general co
nocimiento y al objeto de que Auienes se, 
consideren afectados de algun modo por 
la actividad que se pretende establecer, 
plJedan hacer las observaciones pertinen
tes dentro del plazo de diez días de con
formidad con lo dispuesto en ~l artícu- , 
lo 30 del Reglamento de 30 de no~iem
bre de 1961, m~diante escrito a presentar 
en la Secretaría del Ayuntamiento. 
, Villaviciosa de Odón, a 10 de octubre 
de 1989.-EI alcalde (firmado); 

(D. 0.-13.533)' (0.-:6.777) 

MANCOMUNIDAD 
INTERMUNICIPAL PARA 

EL ABASTEC1MIENTO DE AGUA 
DE COLMENAR DE OREJA, 

BELMONTE DE TAJO 
Y V ALDELAGUNA 

EDICTO 

Dc,>n Antonio Oarcía Fernández, presi
dente de la Mancomunidad Intermuni
cipal¡)ara el abastecímiento de agua de 
los municipios de Colmenar de Oreja 
Belmonte de Tajo y Valdelaguna.' 
Hago saber: Que en cumplimiento de 

lo dispuesto en las disposiciones vigentes, 
, se halla expuesta al público en esta Man

comunidad la cuenta general y la cuenta 
de administración del patrimoni\:> corres
pondiente al ejercicio de 1988, sus justi
ficantes, con el dictamen de la comisión 
especial de cuentas e informe :de la Inter
vención Municipal, por quince días, du
rante cuyo plazo, y ocho días más se ad
mitirán los reparos u observacio~es que 
por escrito se formulen. ' 

En Colmenar de' Oreja, a 3 de octubre 
de 1989.-El presidente, Antonio Oarcía 
Fernández. 

(D .. 0,-1?.534) (X.-921) 



B. O. C. M. LUNES 23 DE OCTUBRE DE 1989 Pág. 25 

IV. ADMINISTRACION DE JUSTICI.A 

Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad de Madrid 

PRESIDENCIA 

EDICTO · 

El excelentísimo señor presidente del Tri
bunal Superior de Justicia de la Comu
nidad de MadJ'id. 
Hace saber: Q\le por Acuerdo de la Sala 

de Gobierno de este Tribunal Superior de 
Justicia, en sesión celebrada el 18 de sep
tiembre de 1989, se acordó que, al no ha
ber sido efectuada la correspondiente. 
propuesta para cubrir las plazas de juez 
de paz titular y juez de paz sustituto, por 
los Ayuntamientos que a continuación se 
relacionan, ha acordado convocar con
curso público para cubrir las referidas va
cantes por un período de cuatro años, 
cumpliendo lo previsto en lós ártículos 
101 Y 102 de la ley orgánica del Poder Ju
dicial, conforme a las siguientes bases: 

Primera.-Las plazas a cubir son las 
siguientes: 

Jueces de' paz titulares y jueces de paz 
sustitutos 

P.J. 1. Atazar (El). 

\ 

Berzosa del Lozoya. 
Berrueco (El). ' 
Cervera de Buitrago. 
Hiruela (La). 
Horcajo de la Sierra. 
Lozoyuela-Nava-Siete Iglesias. 
Na"alafuente. 
Prádena del Rincón. 
Puebla de lá Sierra. 
Puentes Viejas. 
Redueña. 
Robledillo de la Jara. 
Serna del Monte (La). 

P.J . 3. Arroyomolinos. 
Cubas. 
Serranillos del Valle. 

P.J. 4. Anchuelo. 
Camarma de Esteruelas. 
San Torcaz. 
Valdeavero. 

P.J . 6. Villaviciosa de Odón. 
P.J. 7. Zarzalejo. 
P.J. 8. Belmonte de Tajo. 
P.J. 12. Majadahonda. 
P,J. 13. Mejorada del Campo. 

San Fernando de Henares. 
P,J . 14. Valdaracete. 
P.J. 15. Cercedilla. 

Jueces de paz titulares 
P.J. 1. Canencia. 

.' Patones. 
P,J. 2. Para cuellos del J arama. 
P.J. 3. Ciempozuelos. 
P.J. 4. Val verde de Alcalá. 
P.J . 7. Colmenar del Arroyo. 

Jueces de paz sustitutos 
P,J. 2. Cobeña. 
P.J . 3. Griñón. 

Villamantilla. 
Villanueya de Perales. 

P.J. 14. Brea de Tajo. 
P.J.15. Galapagar. 

S~gundo .-Sólo podrán tomar parte en 
el concurso quienes al finalizar el plazo 
para la presentación reúnan los. requisitos 
siguientes: 

Ser español, mayor de edad, así como 
no estar incursos en causas de incompa
tibilidad previstas en los artículos 303 y 
389 de la ley orgánica del Poder Judicial. 

Tercero.-Quienes deseen tomar parte 
en la presente oferta pública, dirigirán sus 
instancias a la Sala de Gobierno del Tri
bunal Superior de Justicia de la Comuni
,dad de Madrid, bien directamente o sir
viéndose de cualquiera de las modalida
des previstas en el artículo 66 de la ley 'de 
Procedimiento Administrativo, dentro 
de los quince días naturales siguientes al 
de la publicación de este edicto' en 'el Bo
LETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID. 

Cuarto.-Las instancias habrán de con
tener it:lexcusablemente los siguientes da- ' 
tos: 

a) Nombre y ápellidos, edad, número 
del documento nacional de identidad y 
profesión. 

b) Manifestación formal de que el 
candidato no percibe sueldo de I.a Admi
nistración del Estado, de la CGmunidad 
A.utóitoma, provincia, municipio u orga
Illsmos o empresas dependienfes de unos 
u otros. 

c) Manifestación formal de no ejercer 
la abogacía ni la procuraduría. 

Quinto.-No estarían afectadas por cau
sas de incompatibilidad las actividades 
realizadas por los trabajadores autóno
mos, ni los trabajadores o empleados por 
cuenta ajena al servicio de particulares o 
empresas privadas, así como la profesión 
docente en sus diversos niveles. 

Publíquese el presente edicto en el Bo
LETtNOFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA-

DRID, en la sede del Tnbunal Superior de 
Justicia, en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento r.espectivo y en el Juzgado 
de paz. 

Dado en Madrid, a 6 de octubre de 
1989.-EI presidente (firmado). 

, (B.-22.275) 

Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad de Madrid 

SALA DE VACACIONES 

Sección Novena 

EDIelO 

El presidente de la Sala de Vacaciones del 
Tribunal Superior de Justicia de Ma
drid. 
Hace saber: Que por el letrado señor 

don Alvaro Liniers del Portillo, en nom
bre y representación de doña Magdalena 
Barrera Fuentes, se ha interpuesto recur
so contencioso-administrativo bajo el nú
mero 1.1 06 de 1989, contra orden de la 
excelentísima señora Delegada del Go
bierno en la Comunidad de Madrid de 17 
de agosto de 1989, por delegación del ex
celentísimo señor ' Director de la Seguri
dad del Estado, sobre expulsión del terri
torio nacional. 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el , artículo 60 de la Ley 
de esta Jurisdicción. 

Madrid, a 25 de agosto de 1989.-EI se
cretario (firmado) . . 

(B.-22.276) 

Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad de Madrid 

SALA DE VACACIONES 

Sección Novena 

EDICTO 

El presidente de la Sala de Vacaciones del 
Tribunal Superior de Justicia de Ma
drid. 
Hace saber: Que por el letrado señor 

don Alvaro Liniers del Portillo, en nom
bre y representación de doña Dolores 
Flores Coste, se ha i~terpuesto .· recurso 
contencioso-administrativo bajo el nú
mero 1.108 de 1989, contra orden de la 
excelentísima señora Delegada del Go
bierno c;n la Comunidad de Madrid de 17 
de agosto de 1989, por delegación del ex-
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celentísimo señor Director de la SegurI
dad del Estado, sobre expulsión del terri
torio nacional. 

Lo que se hace público a los efectos 
preceptuados en el artículo 60 de la Ley 
de esta Jurisdicción. 

Madrid, a 25 de agosto de 1989.-EI se
cretario (firmado). 

(B.-22.278) 

Audiencia Provincial de Madrid 
Don Félix Mozo Méndez, secretario de la 

Audiencia Provincial de Madrid. 
Certifico: Que en el rollo de sala núme

ro 444 de 1988, dimanante de los autos 
de que 'se hará mérito. se ha dictado por 
la Sección Undécima de lo Civil de esta 
Audiencia Provincial sentencia, cuyos 
encabezamiento y parte dispositiva dicen 
así: 

Se.n-/encia número 469 
Sección Undécima de lo Civil.-Ilustrí

simas señores: don Federico Mariscal de 
Gante y Pardo-Balmonte.-Don Antonio 
Roma Alvarez.-Miguel Angel Sánchez 
Plaza.-Ert la villa de Madrid , a 20 de ju
nio de 1989.-Vistos en grado de apela
ción por la Sección Undécima de lo Civil 
en esta Audiencia Provinc·ial. los autos de 
juicio ordinario declarativo de menor 
cuantía, procedentes del Juzgado de pri
mera instancia número 17 de los de esta 
capital , seguidos entre partes: de una, 
como demandante y hoy apelantes, doña 
Aurora y doña Francisca Conejero Ibá
ñez, mayores de edad: solteras, funciona
ria y jubilada, respectivamtnte, vecinas 
de Cartajena (Murcia), representadas por 
el procur.ador don Enrique Burella de Pi
niés y defendidas por el letrado don José 
A. García Trevijano; de otra, como de
mandado y hoy apelado, don Luis Cone
jero Ibáñez, mayor de edad, soltero, mé
dico y vecino de Madrid, que por Sld in
comparecencia ante esta superioridad se 
ha erltendido en cuanto al mismo las\ac
tuaciones con los estrados del tribunal, y 
de obra, como demandadas y hoy apela
das, doña María Luisa García Jiménez y 
doña Yolanda Juana B'ueno García, ma
yores de edad, viuda y soltera, sin profe
sión especial y estudiante, respect'iva-' 
mente, vecinas ambas de esta ciudad, re
presentadas por el procurador don Ro
mán Velasco Fernández y defendidas por 
eJ. letrado don Alfonso Fano .Rodríguez; 
sobre anulación de contrato de compra
venta; ha' sido pariente el ilustrísimo se
ñor presidente don Fedérico Mariscal de 
Gante y Pardo-Balmonte: 

Fallamos. 
Que desestimando el recurso de apela

ción interpuesto por el procurador de los 
tribunales don Enrique Bruella de Piniés, 
en nombre y representación de doña Au
rora y doña Francisca Conejero Ibáñez, 
contra la sentencia, de fecha 10 de marzo 
de. 1987, dictada por el ilusttisimo señor 
magistrado-juez del Juzgado de primera 
instancia número 17 de los de Madrid, en 
los aútos de menor cuantía, a que el pre
sente rollo se <:ontrae, la debíamos de 
confirmar y confirmábamos en tO~l!S su 
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partes, condenando en las costas de esta 
segunda instancia, por imperativo legal, a 
las apelantes. 

Así por esta nuestra sentencia, de la 
que se llevará certificación al rollo de sala 
y la que se publicará en la forma preve
nida por la Ley, para su notificación al 
demandado no comparecído ante esta 
Audiencia, caso de no solicitarse la noti
ficación personal dentro del término de 
tercero día, lo pronunciamos, mandamos 
y firmarnos.-Federico Mariscal de Gante 
y Pardo-Balmonte~-Antonio Roma Alva-
rez.-Miguel Angel Sánchez Plaza. ' 

Publicación 
Dada, leída y publicada ha sido la an

terior sentencia por el ilustrísimo señor 
presidente don Federico Mariscal de 
Gante y Pardo-Balmonte, ponente que ha 
sido en la misma, hallándose celebrando 
audiencia pública la Sección Undécima 
de la Civil de esta Audiencia Provincial 
en el día de su fecha, de lo. que yo, el se
cretario, certifico.-Félix Mozo (rubrica
do). . , 

Es copia conforme con su original, a 
que me remito y de que certifico. Y para 
que conste y su inserción en el BOLETíN 
OFICIAL DE LA' COMUNIDAD DE MADRID, 
para que sirva 'de notificación de, la sen
tencia trariscritaa don Luis Conejero Ibá
ñez, expido y firmo la presente en Ma
drid, a 13 de julio de 1989.-EI secretario 
(firmado). ' ' 

(D. G.-10.214) (C.-1.018) 

Audiencia Provincial de Madrid 
Don Félix Mozo Méndez, secretario de la 

Audiencia Provincial de Madrid. 
Certifico: Que en el rollo de sala núme

ro 760 de 1987, dimanante de los autos 
de que se hará mérito, se ha dictado por 
la Sección Undécima de lo Civil de esta 
Audiencia Provincial sentencia, cuyos 
encabezamiento y parte dispositiva dicen 
así: 

Sentencia número 410 
Sección Undécima de lo Civil.-I1ustrí

simas señores: don 'Federico Mariscal de 
Gante y Pardo-Balmonte.-Don Antonio 
Roma Alvarez.-Mi~uel Angel Sánchez 
Plaza . ...:En la villa de Madrid, a 30 de 
mayo de I 989.-Vistos en grado de apela
ción por la Sección Undécima de lo .Civil 
en esta Audiencia Provincial, los autos de 
incidentes, procedentes del Juzgado de 
primera instancia número 23 de los de 
esta capital, seguidos entre partes: de una, 
como demandante y hoy apelante, doña 
Isabel López de las Heras, mayor de 
edad, casada, A TS y vecina de Madrid, 
representada por el' procurador don Ju
lián del Olmo Pastos y defendida por el 
letrado don Luis de Sima Navarrete; de 
otra, como demandado y hoy apelado, 
don Manuel Vicente Salvador, mayor de 
edad, separado, funcionario y vecino de 
Madrid, que por su incomparecencia ante 

. esta superioridad se ha entendido en 
cuanto al mismo las actuaciones con los 
estrados del tribunal, y. de otra, cQmo de
mandado y hoy apelado,el ministerio 
fiscal; sobre disolución del vínculo ma-

B. O. C. M. 

trimonial por divorcio; ha sido ponente 
el ilustrísimo señor presidente don Anto
nio Roma ,Alvarez. 

Fallamos 
Que desestimando el recurso de apela

ción interpuesto por doña Isa!;él López 
de las Heras, representada por el procu
rador señor Úlmo Pastor, contra la sen
-tencia de fecha 31 de julio de 1987, dic
tada por el ilustrísimo señor magistrado
juez delJuzgado de primera instancia nú
mero 23 de los de Madrid, debemos con
firmar y confirmamos mencionada reso
lución sin. expresa imposición en las cos
tas de ' esta segunda instancia a la parte 
apelante. ' 

Así por esta nuestra sentencia, de la 
que se llevará cer:!ificación al rollo de sala 
y la que se publicará en la forma preve
nida por, la Ley, para su noti.ficación a la 
demandada no ,comparecida ante esta 
Audiencia, caso de no solicitarse la noti
ficación personal dentro del término de 
tercero día, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.-Federico Mariscal de Gante 
y·Pardo-Balmoñte.-Antoniq Roma Alva
rez.-Migud Angel Sánchez Plaza (rubri-
cados). . 

Publicación 
Dada, leída y publicada ha sido la an- . 

terior sentencia por el ilustrísimo señor 
' presidente don Antonio Roma Alvarez, 
ponente ,que ha sido en' la misma, hallán
dose celebrando audiencia pública la Sec
ción Undécima de la Civil de esta Au
diencia Provincial en el día de su fecha, 
de lo que yo, el secretario, certifico.-Fé
Iix Mozo (rubricado). 

Es copia conforme con su original, a 
que me remito y de que certifico. Y para 
que conste y su inserción en el BOLETfN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
para que sirva de notificación· de la seri
tencia transcrita a don Manuel Vicente 
Salvador, expido y firmo la presente ' en 
Madrid, a 13 de julio de 1989.-EI secre
tario (firmado). 

(D. G.-10.040) (C.-1.013) 

JUZGADOS DE LO SOCIAL 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 2 DE MADRID 

EDICTO 

Don Juan Parejo de la Cámara, magistra
do-juez de lo social del número 2 de los 

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

tada en el día de la fecha en el proceso se~ 
guido a instancia de ,doña María del Car
men Mira Barrigón y doña María Sole
dad Barajas Aldea, contra "Desarrollo, 
Asesoría y Consultores Informáticos, So
ciedad Anónima", en reclamación por 
despido, registrado con el número 657 de 
1989, se ha acordado citar a "Desarrollo, 
Asesoría y Consultores Informáticos, So
ciedad Anónima", en ignorado paradero, 
a fin de que comparezca el día 7 deno-

, viembre, a las once y diez horas de,la ma
ñana. para la celebración de los actos de 



B. O. C. M. 

conciliación y, en su caso, de juicio, que 
tendrán lugar en la Sala de vistas de este 
Juzgado de lo social número 2, sito en la 
calle Hernani, número 59, debiendo 
comparecer perso\1almente o mediante 
persona legalmente apoderada y con to
dos los medios de prueba de que intente 
valerse) con la advertencia de que es úni
ca convQcatofia y que dichos actos no se 
suspendérán por falta injustificada de 
asistencia. 

y para que. sirva de citación a "De
sarrollo, Asesóría y Consultores Informá
ticos, Sociedad Anónima", se expide lá 
presente cédula para su ' publicación en el 
BOLETíN OFICIAL DE lA COMUNIQAD DE 
MADRID Y colocación . en el tablón de 
anuncios. 

Madrid, a 2 de octubre de 1989.-La se
cretaria (firmado).-EI magistrado-juez de 
lo social (firmado). 

(B.-22.203) 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 2 DE MADRID 

EDICTO 

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

tada en el día de la fecha en el proce.so se
guido a instancia de doña María del Car
men Jiménez Navamuel, contra "Indus
trial y Comercial Textil, Sociedad Anóni
ma", en reclamación por despido, regis
trado con el número 70 I de 1989, se ha 
acordado citar a "Industrial y Comercial 
Textil, Sociedad Anónima", en ignorado 
paradero. a fin de que comparezca el día 
7 de noviembre, a las once y treinta ho
ras de la mañana, para la celebración de 
los actos de conciliación y, en su caso, de 
juicio, que tendrán lugar en la Sala de vis
tas de este Juzgado de lo social número 
2, sito en la calle Hernani, número 59, de
biendo comparecer personalmente o me
diante persona -legalmente apoderada y 
con todos los medios de prueba de que in
tente valerse, con la advertencia de que 
es única convocatoria y que dichos actos 
no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia. 

y para que sirva de citación a "Indus
trial y Comercial Textil, Sociedad Anóni
ma" "se expide la presente cédula para su 
publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID Y colocación en 
el tablón de anuncios. 

Madrid, a 2 de octubre de I 989.-La se
cretaria (firmado).-El magistrado-juez de 
lo social (firma~o). . 

\ (B.-22.202) 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMER,O 3 DE MADRID 

EDICTO 
eEDUlA DE NOTIFIéACION 

En los autos número 430 de 1989-5, se
guidos ante el Juzgado de lo social núme
ro 3 de Madrid, a instancia de don· Eduar
do Ramos Durán y otros, contra "Neoco
lor, Sociedad Anónip1a" (Fotomecánica), 
sobre despido, con fecha 22 de septiem
bre de i 989 se ha dictado. providencia. ' 

LUNES 23 DE OCTUBRE DE 1989 

cuya parte dispositiva es de( tenor literal 
siguient~: 

Providencia del magistrado-jUez de lo 
social del nÚmero 3 de los de Madrid, 
ilustrísimo señor don José Alberto Galle
go Laguna.-En Madrid, a 22 de septiem
brede 1989. 

Dada cuenta, del anterior escrito de la 
parte actora por el que insta la ejecución 
de la sentencia, y de la publicación en el. 
BOLETíN 0FICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID de la notificación de la senten
cia a la parte demandada, siendo firme la 
sentencia, jÍnase a los autos de su razón, 
y cítese a comparecencia en este .Tuzgado 
de lo social número 3, sito en la calle Her
nani, número 59, primera plant.a, a los 
actores don Eduardo Ramos Durán, don 
Jesús Muñoz Fernández, don Santiago 
Almendros Rey y don Francisco Javier 
Almedros Rey, y a la empresa "Neocolor, 
Sociedad Anónima" (Fotomecánica), 
para la audiencia del día 7 de noviembre, 
a las doce y cincuenta horas de su maña
na, para sustituir la obligación de read
misión por el resarcimiento de perjuicios, 
advirtiendo a las partes de que deberán , 
comparecer con todos los medios de 
prueba de que intenten valers·e.-Lo man
da v firma su señoría; doy fe. 

y para que sirva de notificación a 
"Neocolor, Sociedad Anónima" (Foto
mecánicá), en ignorado paradero, se ex
pide la presente en Madrid, a 22 de sep
tiembre de 1989.-EI secretario (firmado). 

(B.-21.407) 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 3 DE MADRID 

EDICTO 

Don José Alberto Gallego Laguna, magis- ' 
trado-juez de lo social del número 3 de 
los de Madrid y su provincia: 

Hago saber: Que por providencia dic
tada en el día de la fecha én el proceso se
guido a instancia de don José Maestro
Muñoz Gómez, contra Instituto Nacional 
de la Seguridad Social y Tesorería Gene
ral de la Seguridad Social, en reclamación 
por prestaciones, registrado con el núme
ro 747 de 1988, se ha acordado citar a 
don José Maestro-Muñoz Gómez, en ig
norado paradero, a fin de que comparez
ca el día 7 de noviembre, a las diez y 
treinta horas de la mañana, para la cele
bración de los actos de conciliación y, en 
su caso, de juicio, que tendrán lugar en la 
Sala de vistas d,e este Juzgado de lo social 
número 3, sito en la calle Hernani, núme
ro 59, debiendo comparecer personal
mente o mediante persona legalmente 
apoderada y Con todos los medios de 

. prueba de que intente valerse, con la ad
vertencia de que es única convocatoria y 
que dichos 'actos no se sUspenderán por 
falta injustificada de asistencia. 

y para que sirva de citación a don José 
Maestro-Muñoz Gómez, se expide la pre
sente cédula para su publicación en el Bo
LETfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DRID Y colocación en el tablón de anun
cios. 
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Madrid, a 11 de septiembre de 
1989.-EI secretario (firmado).-El magis
trado-juez de lo social (firmado). 

(B.-21.412) 

JUZGADO DE LO SOCIAL I 

NUMERO 6 DE MADRID 

EDICTO 

CEDULA DE CITACION 

Por la presente cédula de citación, dic
tada en méritos de providencia de fecha 
5 de julio de 1989, en autos instruidos 
por este Juzgado de · lo social a instancia 
de don Jorge ArilIa Deriat, contra 
"A.G.V. Comu'nicación, Publicidad y Re
laciones . Públicas, Sociedad Anónima", 
en reclamación de cantidad, seguido con 
el número 521 de 1989-6, se cita a la 
mencionada empresa "A.G.V. Comuni
cación, Publicidad y Relaciones Públicas, 
Sociedad Anónima", de ignorado parade
ro, para que comparezca ante la Sala de 
,audiencia de este organismo, sito en esta 

. ciudad, calle Hernani, número 59, , el 
día 7 de noviembre de 1989, a las nueve 
y diez horas de la mañana, para celebrar 
el oportuno ' acto de conciliación, signifi
cándole que caso de no existir avenencia 
en tal acto el juicio en única convocato-. 
ria se celebrará a continuación, y al que 
concurrirá con los medios de prueba de 
que intente valerse, advirtiéndole que no 
se suspenderá el juicio por falta de asis
tencia de la demandada, debidamente ci
tada, y de que caso de incomparecencia 
de la 'parte demandada podrá ser tenida 
por confesa. 

Lo que hace público por medio del Bo
LETÍN OFICIAL DE lA COMUNIDAD DE MA
DRID, a los efectos pertinentes. 
. En Madrid, a 5 de julio de 1989.-La se
cretaria, Blanca Sancho Villanova. 

(B.-21.420) 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 6 DE MADRID 

EDICTO 

CEDULA DE CITACION 

Por la presente cédula de citación, dic
tadaen méritos de providencia de fecha 
5 de julio de .1989, en autos instruidos 
por este Juzgado de lo social a instancia 

. de don Guillermo Blas Fernández y' diez 
más, contra "A.G.V. Comunicación, Pu
blicidad y Relaciones Públicas, Sociedad 
Anónima", en reclamación dé cantidad, 
seguido con el número 520 de 1989-7, se 
cita a la mencionada empresa "A.a.V. 
Comunicación, Publicidad y Relaciones 
Públicas, Sociedad Anónima", de ignora
do paradero, para que comparezca ante 
la Sala de audiencia de este organismo, 
sito en esta ciudad, calle Hernani, núme
ro 59, el día 7 de noviembre de 1989. a 
las nueve y cinco horas de la mañana, 
para celebrar el oportuno acto de conci
liación, significándole . que caso de no 
existir avenencia en tal acto el juicio en 
única convocatoria se celebrará a conti
nuación, y al que concurrirá con los me
dios de prueba de que intente valerse, ad
virtiéndole que no se suspenderá el juicio 
por falta de asistencia de la demandada, 
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debidamente citada, y de que caso de i,n
comparecencia de la parte demandada 
podrá ser tenida por confesa. ' 

Lo que hace público por medio del Bo
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DRID, a los efectos pertinentes. 

En Madrid, a 5 de julio de 1989.-La se
cretaria, Blanca Sancho VilIanova. 

(B.-21.421) 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 7 DE MADRID 

EDICTO 

Doña María Luz García Paredes, magis
trada-jueza de lo social del número 7 

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

tada en el día de la fecha en el proceso se
guido a instancia de don Juan Miguel 
Molina, contra "Núñez Berzal, Sociedad 
Limitada", y "Núñez Vidrié, Sociedad 

, Limitada", en reclamación por despido, 
registrado con el número 433 'd~ 1989, se 
ha acordado citar a "Núñez Berzal, Socie
dad Limitada" (en su representante le~ 
gal), y "Núñez Vidrié, Sociedad Limita~ 
da" (en su representante legal), en igno
rado paradero, a fin de que comparezcan 
el día 8 de noviembre de 1989, a las once , 
y diez horas de la mañana, para la cele
bración de los, actos de conciliación y, en 
su caso, de juicio, que tendrán lugar en la 
Sala de vistas de este Juzgado de lo social 
número 7, sito en la calle Hernani, núme
ro 59, debiendo comparecer personal
mente o mediante persona legalmente 
apoderada y con todos los medios de 
prueba de que intenten valerse, con la ad
vertencia de que es única convocatoria y 
que pichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia . 

y para que sirva de citación a "Núñez 
Berzal, Sociedad Limitada" (en su repre
sentante legal), y "Núñez Vidrié, Socie
dad Limitada" (en su representante le
gal), se expide la presente cédula para su 
publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID y-colocación en 
el tablón de anuncios. 

Madrid , a 3 de o,ctubre de 1 989.--EI se
cretario (firmado).-La magi-stnida-jueza 
de lo social (firmado). 

(B.-22.224)" 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 7 DE MADRID 

EDICTO 

LUNES 23 DE OCTUBRE DE 1989 

1989, a las nueve y cinco horas de la ma
ñana, para la celebración de los Actos de 
concIlIación y, en su caso,' de juicio, que 
tendrán lugar en la Sala de vistas de este 
Juzgado de lo social .número 7, sito en la 
catle Hernani , número 59, debiendo 
comparecer personalmente o mediante 

, persona legalmente apoderada y con to
dos los medios de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de que es úni
ca convocatoria y que dichos actos no se 
suspenderán por falta injustificada de 
asistencia. 

y para que sirva de citacíón a "Silva 
Sociedad Limitada, Compañía de Seguri~ 
dad" (en su representante legal), se expi
de la presente cédula para su publicación 
en el BOLETfN OFIOAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID y colocación en el tablón de 
anuncios. 

Madrid , a 26 de septiembre de 
1989.-EI secretario (firmado).-La magis
trada-jueza de lo social (fi~mado) . . 

(B.-22.225) 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 9 DE MADRID 

EDICTO 
CED ULA DE NOTlFICACION 

En ' los autos número 813 de ' 1988, se
guidos ante el Juzgado de lo social núme
ro 9 de Madrid, a instancia de doña Ca
rolina Castrejón Moreno, coptra "Deque, 
Sociedad Anónima" v el Fondo de Ga
rantía Salarial. sobre "despido, con fecha 
1I de septiembre de 1989 se ha dictado 
proviqencia , cuya parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente. 

Providencia del magistrado-juez, ilus
trísimo señor Saí1Z Marcos.-En Madrid , 
a II de septiembre de 1989, 

Dada cuenta; únase a las actuaciones 
de su razón, ypor recibido eL anterior es
crito , cítese de com'parecencia a las par
tes para el día 8 de noviembre de 1989, 
a las nueve y veinticinco horas de su ma
ñana, advirtiéndole de que deberán cO,n
currir con los medios de prueba de que 
intenten valerse.-Lo mandó y firma su se
ñoría ilustrísima. Doy fe. Anle mL 

y para que sirva de notificación a "De
que, Sociedad Anónima", en ignorado 
paradero, se expide la presente en Ma
drid, a 11 de septiembre de 1989,-EI se
cretario (firmado). 

(p.-21.428) 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 14 DE MADRID 

Doña María LIIZ García Paredes, magis-
trada-jueza de lo social del número 7 EDICTO 
de los de Madrid y su provincia. Don Miguel Ange! Luelmo Millán, magis-
Hago saber: Que por providencia dic- trado-juez de lo 'social del número 14 

tada en el día de la fecha en el proceso se- de los de Madrid y su partido. ' 
guido a instancia de don Daniel Rojas Hago saber: Que por providencia dic-
Méndez, 'contra Instituto Nacional de la tada en el día de la feéha en el proceso se
Seguridad Social, Tesorería General de 'la guido a instancia de don José Alejandro 
Seguridad Social y "Silva, Sociedad Limi- Ariznabarreta Burgaleta, contra "Super
tada, Compañía de Scguridad~', en ,recla- vista, Sociedad .Anónima" y don Lucio 
macióri por incapacidad, registrado con Gabriele Festa di Santomero, en reclama
el número 465 de 1989, se ha acordádo ' ,ción por cant idad , registrado con el nú
citar a "Silva, Sociedad Limitada, Com- mero 712 de 1989, se ha acordado citar a 

,pañía de Seguridad;' (en su representante "Súpervisia, Sociedad Anónima" y don 
legal), en ignorado paradero, a fin de que Lucio Gabriele Festa di Santomero, en ig
comparetca' el día 8 de noviembre de norado paradero, a fin de que comparez-

.J 
B. O. C.M. 

ca elMa 6 de diciembre, a las nueve y cin
cuenta horas de la mañana, para la cele
bración de los actos <;le ccmciliación y, en 
su caso, de juicio, que tendrán lugar en la 
Sala de vi~tas de ' este Juzgado de lo social 
número 14, sito en la calle Hernani , nú
mero 59, debiendo comparecer personal
mente o mediante persona legalmente 
apoderada y con todos los medios de 
prueba de, que intente valerse , con la ad
vertencia de que es única convocatoria y 
que dic~os actos no se , suspenderán por 
falta InjustIficada de aSlsfencla. . 

y para que sirva de notificación a "Su
pervista, Sociedad Anónima" y don Lu
cio Gabriele Festa di Santomero, se expi
de la presente cédula para su publicación 
en el BOLETiN OFICIAL D.E LA COMUNIDAD 
DE MADRID y colocación en el tablón de 
anuncIOS. 

!v1adrid , a 18 de septiembre de 
1989.-EI secretario (firmado).:-EI magis
trado-juez de lo social (firmado). ' 

·(B.-21. 945) 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 14 DE MADRID 

EDICTO 

Don Miguel Angel Luelmo Millán, magis
trado-juez de lo social del número 14 
de los de Madrid y su provincÍa. 

Hago saber: Que por providencia dic
tada en el día de la fecha en el proceso se
guido a instancia de don Aurelio Herraiz 
del Amo, contra "Distribuciones Sanz, 
Sociedad Anóníma" , en reclamación por 
despido, registrado con el número 610 de 
1989, se ha acordado éitar a "Distribu
ciones Sanz, Sociedad Anónima", en ig
norado paradero, ,a fin de ,que comparez
ca el día 7 de noviembre, a las diez y 
treinta horas de la mañana, para la cele-

, bración de los actos de conciliación y, en 
su caso, de juicio, que tendrán lugar en la 
Sala de vistas de este Juzgado de lo social 
número 14, sito en la calle Hemani, nú
mero 59, debiendo comparecer personal
mente o mediante persona legalmente 
apoderada y con todos los medios de 
prueba de que inténte valerse, con la ad
vertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por 
falta inj ustificada de asistencia. 

y para que sirva de citación a "Distri
buciones Sanz, Sociedad Anónima", se 
expide la presente cédula para su publi
cación en el BOLETfN OFICIAL DE LA CO
MUNIDAD DE MADRID y colocación en el 
tablón de anuncios. 
Madr~d , a 19 de septiembre de , 

1989.-El. secretario (firmado),-EI magis
trado-juez de lo social (firmado), 

(B,-21.453) 

JU~GADO DE LO SOCIAL 
NUMERO ~ DE MADRID 

EDICTO 

Don Gonzalo Garrido García, magistra~ 
do-juez de 16 social del número 14 de 
los de Madrid y su provincia. 

Hago saber: Que por providencia dic
tada en el día de,la fecha en el proceso se
guido a instancia de doña Raquel More-



B. O. C. M. 

no Cid Cereceda, contra doñ Gonzalo 
Garrido García, en reclamación por des
pido, registrado con el número 627 de 
1989, se ha acordado citar a don Gonza- ' 
lo Garrido García, en ignorado paradero, 
a fin de que comparezca el día 7 de no
viembre, a las diez y cincuenta horas de 
la mañana, para la celebración de los ac
tos de conciliación y, en su caso, de jui
cio, que tendrán lugar en la' Sala de vis~ 
tas de este Juzgado de lo social núme
ro 14, sito en la calle Hernani, núme
ro 59, debiendo comparecer personal
mente o mediante persona legalmente 
apoderada , y con todos los , medios de 
prueba de que intente valerse, con la ad
vertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por 
falta injUstificada de asistencia. 

y para , que sirva de citación a doñ 
Gonzalo Garrido García, se expide la 
presente cédula para su publicación en el 
BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID y colocación en el tablón de 
anuncios. 

Madrid, ' a 20 de septiembre de 
1989.-EI secretario (firmado).-EI magis
trado-juez de lo social (firmado). 

(B.-21.456) 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 14 DE MADRID . . 

EDICTO 

Don Miguel Angel Luelmo MilJán, magis
t'rado-juez de lo social del número 14 
de los de Madrid y. su provincia. 

Hago saber: Que por providencia dic
tada en el día dé la fecha en el proceso se
guido a instancia de don Pablo Sánchez 
Aparicio; contra Instituto Nacional de la 
Seguridad Social y otros, en reclamación 
por jubilación, registrado con el núme
ro 412 de 1989, se ha acordado citar a 
"Aro Artes Gráficas, Sociedad Anóni
ma", en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 7 de noviembre, a las 

. diez y veinte horas de la mañana, para la 
celebración de los actos de conciliación y, 
en su caso, de juicio, que tendrán lugar 
en la Sala de vistas de este Juzgado de lo 
social numero 14, sito en la calle Hema
ni, número 59, debiendo comparecer per
sonalmente o mediante persona legal
mente apoderada y con todos los medios 
de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocaJoria 
y que dichos actos no, se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia. 

y para que sirva de citación a "Aro Ar
tes Gráficas, Sociedad Anónima" , se ex
pide la presente cédula para su publica
ción en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMU
NIDAD DE MADRID y colocación en el ta-
blón de anuncios. ' 

Madrid, a 6 de septiembre de 1989.-EI 
secretario (firmado).';:EI magistrado-juez 
de lo social (finnado). ' . 

(B.-21.459) 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 16 DE MADRID 

EDICTO 

Don Justo de Benito García, magistrado
juez de lo social del número 16 de los 
de Madrid y su 'provincia. 
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Hago saber: Que por providencia dic
tada en el día de la fecha en el proceso se
guido a instan~ia de doña Angeles Cortés 
Osorio, coritra "ANCALU, Sociedad 
Anónima", en reclamación por despido, 
registrado con el número 697 de 1989, se 
h;l acordado citar a "ANCALU, Socíedad 
Anónima", en ignorado paradero; a fin de 
que cqmparezca el día 7 de noviembre de 
1989; a las nueve cuarenta y cinco horas 
de la mañana, para la celebración de los 
actos de conciliación y, en su caso, dejui
cio, que tendrán lugar eh la Sala de vis
tas de este Juzgado de lo social núme
r'o 16, sito en la calle Hernani, núme
ro 59, debiendo comparecer personal
mente o mediante persona legalmente 
apoderada y con todos los medios de 
prueba de que intente valerse, con la ad
vertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia. 

Igualmente se cita para el mismo día y 
hora a la referid'a parte demandada para 
la práctica de confesión judicial, con la 
advertencia de que en caso de incompa
recencia injustificada podrá ser tenida 
por confesa de los hechos de la demanda. 
Se pone en conocimiento de la referida 
parte demandada que tiene a su disposi
ción, en la Secretaría de este Juzgado de 
lo social, copia. de la demanda presen
tada. 

y para que sirva de citación a "ANCA
LU, Sociedad Anónima", se expide la 
presente cédula, para su publicación en el 
BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID Y su colocación en el tablón de 
anuncios. 

En Madrid, ' a 18 de septiembre de 
1989.-E1 secretario (firmado).-EI magis
trado-juez de lo ,social (firmado). 

(8.-21.469) 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 116 DE MADI,UD 

EDICTO 

Doña María de las Nieves Gómez True
ba, magistrada-jueza sustituta del Juz
gado de lo social número 27 de los' de 
Madrid y su provincia . . 

Hago saber: Que por providencia dic
tada en el día de la fecha en el, proceso se
guido a instancia de don Valen tí n Jimé
nez García, contra "Ferradelta, Sociedad 
Anónima", en reclamación por cantidad, , 
registrado con el1húmero 439 de 1989, se 
ha acordado citar a "Ferradelta, Sociedad 
Anónima", en ignorado paradero, a fin de 
que Comparezca el día 7 de noviembre de 
1 989, a las nueve y cincuenta horas de la 
mañana, para la celebración de los aclos 
de conciliación y, en su caso, de juicio, 
que tendrán lugar en la Sala de vistas de 
este Juzgado de lo social número 16, sito 
en la calle Hernani, número 59, debien
do comp~recer personalmente o median
te persona legalmente apoderada y con 
todos los ,medios de prueba de que inten
te valerse, <:on la advertencia de que es 
única cpnvocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia. 

Al propio tÍempo se le cita para que 
compare1;ca personalmente al acto de jui~ 
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cio para absolver posiciones en confesión 
judicial, con la advertencia de poderle te
ner por confesa en caso de no com
parecer. 

y para que sirva de citación a "Ferra
delta, Sociedad Anónima", se expide la 
presente cédula pára su publicación en el 
BOLETíN OFICIAL DE LA CoMUNIDAD DE 
MADRID y colocación en el tablón de 

, anuncios. 
Madrid, a 27 de septiembre de 

1989.-EI secretario (firmado).-La magis
trada-jueza de lo social (firmado). 

(B.-21.464) 

JUZGADO DE LO SOCIAl:. 
NUMERO 16 DE' MADRID 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

En los autos número 184 de 1989, se
guidos ante el Juzgado de lo social núme
ro 16 de Madrid, a instancia de don José 
Miguel Tejedor y otro, contra el Instituto 
Médico El Viso, sobre despido, con fecha 
I de septiembre de 1.989 se ha dictado 
providencia de inCidente de no readmi
sión, cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente.' ' 

Providencia del magistrado-juez su
plente, ilustrísimo señor Gómez True. 
ba.-En Madrid, a l' de septiembre de 
1989. 

Por dada cuenta. Por presentado-el an
terior escrito con su copia, únase a los au
tos de su razón. Una vez finne la senten
cia dictada en este proceso, y no habien-

. do procedido la empresa a readmitir al 
trabajador, de conformidad con lo esta
blecido en los artículos 208 y siguientes 
de la .vigente ley de Procedimiento labo
ral, cítese a continuación a las partes ante 
este Juzgado, la que se oelebrará el día 8 
de noviembre de 1989, a las nueve cua
renta y cinco horas de su máñana, advir
tiéndoles de que deberán concurrir con 
los medios de prueba de que intenten va
lerse, en ' relación con los hechos concre
tos de la no admisión o de la admisión 
irregular alegada, COI:! traslado a la de
mandada de copia del escrito presentado. 

Lo man9ó y firma su señoría' ilustrísi
ma. Doy fe. Ante mí. 

Diligencia.-Seguid¡lmente se cumple lo 
ordenado, remitiendo a las partes copia 

, de la providencia y ala demandada co
pi;l del escrito presentado, por correo cer
tificado con acuse de recibo. Doy fe. 

y para que sirva de notificación al Ins· 
tituto Médico El Viso, en ignorado para
dero, se expide la presente en Madrid, a 
1 de septiembre de 19-89.-EI secretario 
( firmado). 

(B.-21.465) 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
DELEON 

EDICTO 

Don José Rodríguez Quirós, magistrado
juez de lo social del número 1 de los de 
esta ciudad y provincia. 
Hace saber: Que en autos número 474 

de 1989, seguidos a instancia de don Jor
ge Ignacio' Alvar.ez Amo, contra "Ferra
delta, Sociedad Anónima", y otros, sobre 
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invalidez por accidente, he señalado para 
la celebraci6n del · acto de juicio, previa 
conciliación, en su caso, el día 7.de no
viembre de 1989, a las once y treinta ho
ras de su mañana, en la Sala de audien-' 
cía de este Juzgado. 

y para que sirva de citación en forma 
a "Ferradelta, Sociedad Anónima", ac
tualmente en ignorado paradero, expido 
el presente en León, a 19 de septiembre 
de 1989.-J. R. Quirós.-J. R. GÓmez. 

(D. G.-12.916) (B . .:..2I.530) 

'JÜZGADO DE LO SOCIAL 
DE VALENCIA 

EDICTO 

En cumplimiento de lo ordenado por el 
ihistósimo señor don Manuel Cardiel Ri
poli, .magistrado-juez de lo social del nú- . 
mero 10 de los de Valencia, en los autos 
número 448 de 1989, seguidos a instan
Cia de don Rafael Grau Grau y cuatro 
más, contra "'Industrias Cap, Sociedad 
Anónima", y "Obrascón, Sociedad Anó
nima", en reclamación por despido, por 
el presente se cita · al legal representante 
de "Industrias Cap, Sociedad Anónima", 
quien se halla en ignorado paradero, para 
que comparezca ante este Juzgadó de lo 
social, sito en Valencia, avenida del Ba
rón de Cárcer, número 36, al objeto de ce
lebrar acto de conciliación y, en su caso, 
juicio el día 6 de noviembre de 1989, a 
las once y cincuenta horas, con la adver
tencia de que el juicio no se suspenderá 
por la incomparecenCia injustificada de 
las pa,rtes. . 

Valencia, a 4 de octubre de 1989.-EI 
secretario (firmado). ' 

(D. G.-13.466) (B.-22.237) 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
'DEZA~GOZA 

CE DULA DE NOTIFICACION 

En cumplimiento de lo ordenado por el 
ilustrísimo señor magistrado-juez en au
tos seguidos bajo' el número 547 de 1989, 
instados por doña María Pilar Garrido 
Porcar y otros, contm "Protección y Ase
soramiento, Sociedad Anónima", sobre 
despido, y encontrándose la demandada 
en ignorado paradero, :;e la cita' para que 
comparezca ante la Sala de audiencia de 
este Juzgado de lo social número 2 (sita 
en la plaza del Pilar, número 2, de esta 
capital), al objeto de asistir a los actos de 
conciliación y juicio que tendrán lugar el 
día 24 de octubre de 1989, a las doce y 
quince horas, advirtiéndole que si no 
compareciere le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. 

y para que sirva de citación a la de
mandada "Protección y Asesoramiento, 
Sociedad Anónima", se inserta la presen
te cédula en el BOLETíN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID. 

Zaragoza, a 9 de octubre de 1989.-El 
secretario (firmado). 

(D .. G.-13.628) (B.-222.77) 
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JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA 

JUZGADO NUMERO 1 

EDICTO 
El sec'retario del Juzgado de primera ins

tancia número 1 de Madrid. 
Hace saber: Que en los autos que a con

tinuación se dirán obra dictada la, senten
cia, cuyo encabezamiento y fallo son del 
tenor literal siguiente: 

Sentencia 
En la ciudad de Madrid, a ,6 de sep

tiembre de 1989.~La ilustrísima señora 
doña Begoña Fernández Dozagarat, ma
gistrada-jueza del Juzgado de primera 
instancia número 1 de los de esta capital, 
ha visto los presentes autos de juicio eje
cutivo número 613 de 1988, promovidos 
por "Banco Hispano Americano, Socie
dad Anónima", representada por el pro
curador don José Antonio Vicente-Arche 
Rodríguez y dirigida por el letrado señor 
Hernández Pinzón, contra doña María 
Luisa González Gazaba, don José Herr<~n 
Gutiérrez y "Otero Miguel Ambulancias, 
Sociedad Anónima", declarados en rebel
día; y ... 

B.O.C.M. 

veZ a "Leycon, Sociedad Anónima", cuyo 
domicilio aCtual se desconoce, para que 
en el término de diez días comparezca en 
legal forma mediante abogado y procura
dor, bajo apercibimiento de declararla c;n 
rebeldía y tenerla por contestada la de
manda. Las copias de la demanda se en
cuentran a su disposición en Secretaóa. 

Madrid , a 25 de septiembre de 
1989.-EI secretario (firmado). , 

(A.-49.952) 

JUZGADO NUMERO 3 
EDICTO 

Don José . Ignacio Zarzalejos Burguillo, 
magistrado-juez del Juzgado de prime
ra instancia número 3 de los de Ma
drid. 
Hago saber: Que por providencia dic

tada en el día de hoy, en los autos de jui-
cio ejecutivo bajo el número 315 de 1985, 
seguidos a instancia de "Banco Occiden
tal , Sociedad Anónima", contr¡i don Luis 

_Ramal Pascual y doña María Martín Pas
cual, sobre recla~ación de cantidad, se 
ha acordado sacar a la venta en pública y 
primera, segunda y tercera subasta, tér
mino de veinte días, el bien embargado a 
los demandados, y para lo cual se señala 
el día 24 de noviembre de 1989, a las diez 
y cincuenta horas , por el tipo de 
1. 916,360 pesetas. Caso de que resulte 

Fa 1/ o desierta la primera subasta, se señala para 
Que debo mandar y mando seguir ade- la celebración de la segunda_el día 21 de 

lante la ejecución despachada, hasta ha- diciembre de 1989, a las once y treinta 
cer trance y remate de los bienes embar- horas, con rebaja del 25 'Por 100 del tipo 
gados a doña María Luisa González Ga- que sirvió para la primera subasta. Si re
zaba, don José Herrón 'Gutiérrez y "Ote- sultase también desierta la segunda, se se
ro Miguel Ambulancias, Sociedad Anóni- ñala el día 24 de enero de ·1990, a las diez 
ma", y con su producto, entero y cumpli- y cincuenta horas, para'que tenga lugar la 
do pago a la parte aClora de las responsa- celebración de la tercera subasta, sin su-
bilidades por que se despachó la ejecu- jeción a tipo. . -
ción, la cantidad de 1.421.092 pesetas, - Las subastas se celebrarán en la sala de 
importe del principal, comisión e intere- audiencia de este Juzgado, sito en la calle 
ses pactados hasta la fecha invocada, y, Capitán Haya, número 66, planta prime
además, al pago de los intereses de demo- ra, de esta capital, y con arreglo a las si
ra también pactados y las costas, a cuyo guientes condiciones que establecen los 
pago debo condenar y condeno expresa- artículos 1.499 y 1.500 de la ley de Enjui-
mente a los demandados. cjamiento Civil: 

Contra esta sentencia podrá 'inte,rpo- Que en la primera y segunda subastas 
nerse· en éste Juzgado recurso de apela- no se admitirán posturas inferiores a las 
ción en el plazo de cinco días, a contar dos terceras partes de los respectivos tipo, 
desde su notificación. • pudiendo hacerse el remate en calidad de 

Así por esta mi seniencia, lo pronun- ceder a terceros. 
cio, mando y firmo. Que para poder tomar parte en las mis-

y se expide el presente para · que sirva mas, deberán los licitadores consignar, en 
de notificación en legal forma a la pa.rte la mesa del Juzgado o en el estableci
demandada, en ignorado paradero. . miento destinado al efecto, una cantidad 

Dado en Madrid: a 2 de octubre de igual, al menos, al 50 por 100 del tipo que 
1989.-EI secretario (firmado). sirvió de base para que tuvieran lugar las 

(A.-49.958) mismas, pudiendo efectuarse posturas 
por escrito previa la consignación del de-

JUZGAD9 NUMERO 1 pósito establecido para tomar parte. 
Que los autos y la certificación del Re-

EDICTO gistro se hallan de manifiesto en esta Se-
El secretario del Juzgado de primera ins- cretaría, y qUe los títulos de propiedad se 

tancia número I de los de Madrid, han suplido por certificación registral, 
Hago saber: Que en el jui~io declarati- entepdiéndose que los licitadores aceptan 

vo de menor cuantía-reclamación de can- como bastante los mismos, sin que ten
tidad, número 741 de 1989, instado por gan derecho a exigir ningunos otros. 
"Comercial Rubio, Sociedad Anónima" Que las cargas y gravámenes anteriores 
("Mantequerías Leonesas"), contra don o preferentes al crédito de la actora con
Isaac Pellico Villar, don Julián del Olmo tinuarán subsistentes, entendiéndose que 
López y "Leycon, Sociedad Anónima", el rematante' las acepta y queda subroga
he acordado, por diligencia de ordena- do en la responsabilidad, sin destinarse a 
ción de esta fecha , emplazar por segunda su extinción el precio del remate. 



B. O. C. M. 

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

El bien que sale a subasta es el si
guiente: 
, Rústica.-Tierra de Riego en término 

de Miraflores de la Sierra, al sitio Prado 
de la Hoya. Superficie de dos fanegas y 
media, 83 áreas y 32 centiáreas. Linda: al 
E~te, don Hilario Amor; al Sur y Oeste, 
hermanos Ramírez López, y al Oeste, una 
calleja. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de, Colmenar Viejo, tomo 671, 
libro 59, folio 49, finca número 5.123. 

y para que sirva de notificación en for
ma a los demandados don Luis Ramal 
Pascual y doña María Martín Pascual, y 
su publicación en el BOLETíN OFICIAL DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID, expido y fir
mo el presente en Madrid, a 15 de sep
tiembre de 1989.-La secretaria (firma
do). 

(A.-49.968) 

JUZGADO NUMERO 3 

EDICTO 
Don José Ignacio Zarzalejos Burguillo, 

magistrado-juez del Juzgado de prime
ra instancia número 3 de los de Ma
drid. 
Hago saber: Que por providencia dic

tada en el día de hoy en los autos de ~ui
cio ejecutivo, bajo el número 1.397' de 
1985, seguidos a instancia de "Banco His
pario Americano, Sociedad Anónima", 
conira don Jaime Alonso Aguilar y doña 
María Angela Gallo Fuentes, sobre recla
mación de'cantidad, se ha acordado sa
car a la venta en pública y primera, se
gunda y tercera subasta, término de vein
te días, el bien embargado a los deman
dados, y para lo cual se señala el día 21, 
de diciembre de 1989, a las once y cin
cuenta horas, por el tipo de 17.440.200 
pesetas. Caso de que resulte desierta la . 
primera subasta, se señala para la celebra
ción de la ~egunda el día 24 de enero de 
1990, a las onCe y diez horas, con la re
baja del 25 por 100 del iipo que sirvió 
para la primera subasta. Si resultase tam
bién desierta la segunda, se señala el día 
21 de febrero de 1990, a las diez y treinta 
horas, para que tenga lugar la celebración 
de la tercera subasta, sin sujeción a tipo. 

Las subastas se celebrarán en la Sala de 
audiencia de este Juzgado, sito en la calle 
Capitán Haya, número 66, planta prime
ra, de esta capital, y con arreglo a las si
guientes condiciones que establecen los 
artículos 1.499 y 1.500 de la ley de Enjui
ciamiento Civil: 

Que en la primera y segunda súbastas 
no se admitirán posturas inferiores a las 
dos terceras partes de los respectivos tipo, 
pudiendo hacerse el remate en calidad de 
ceder a terceros. 

Que para poder tomar parte en las mis
mas, deberán los licitadores consignar, en 
la mesa del Juzgado o en el estableci
miento destinado al efecto, una cantidad 
i~ual, al menos~ al 50 por 100 del tipo que 
sirvió de base para qu~ tuvieran lugar las 
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mismas, pudiendo efectuarse p<lsturas 
por escrito previa la consignación del de
pósito establecido para tomar parte. 

Que los autos y la certificación del Re
gistro se hallan de manifiesto en esta Se-

, creta ría, y que los títulos de propiedad se 
han suplido por certificación registral, 
entendiéndose que los licitadores aceptan 
como bastante los mismos, sin que ten
gan derecho a exigir ningunos otros. 

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

Que se entiende que los licitadores 
aceptan que se les dé a los depósitos que 
efectúen para tomar parte en los remates 
el destino legal que previene el artículo 
1.5pO de la ley de Enjuiciamiento Civil. 

El bien que sale asubast,a es el si
guiente: 

Piso sito en Madrid, calle Batel, núme
ro 10, primero B. Superficie de 96,89 me
tros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 11 de los de Madrid, al tomo 
166, libro 27, folio 246, finca número 
2.262. 

Tipo de la primera subasta: 17.440.200 
pesetas: 

y para que sirva de notificación en le
gal forma a los demandados don Jaime 
Alonso Aguilar y doña María Angela Ga
llo Puentes, al encontrarse en ignorado 
paradero, y a doña María del Sol Lago 
Llorente, al figurar como actual titular re
gistral, haciéndoles I saber que se podrá 
suspender la subasta si pagan el importe 
del principal y costas reclamadas 'en este 
procedimiento, ascendentes a la cantidad 
de 261.139 pesetas, sin perjuicio de ulte
rior liquidación, y su publicación en el 
BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, expido y firmo el presente en 
Madrid, a 22 de septiembre de 1989.-La, 
secretaria (firmado). 

(A.-49.939) 

JUZGADO NUMERO 3 
EDICTO 

CEDULA DE EMPLAZAMIENTO 
Que en los presentes autos de juicio de

clarativo de menor cuantía, número 961 
de 1989, promovidos por don Juljo Mo
rales López y doña Dolores Villegas Suá
rez, contra don Francisco Rodríguez Rá
mos, se ha dictado la resolución que se 
acompaña al presente. • 

Por repartido el anterior escrito y doc
cumentos que se acompañan, con todo lo 
cual se formarán autos que se registrarán 
en el libro correspondiente, y en los cua
les se tiene por comparecido y parte, en 
nombre y representación de don Julio 
Morales López y doña Dolores ViIlegas 
Suárez, al procurador señor Vicente Ar
che, en virtud de la escritura de poder que 

, acompaña, 'con quien se entenderán las 
sucesivas actuaciones en la forma y modo 
dispuestoS en la ley; se tiene por formu
lada y se admite a trámite la demanda 
postulada contra don Francisco Rodrí
~uez Ramos, con dómicilio en la calle In-
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tanta Mercedes, número 113, de Madrid; 
don Juan Jesús Rodrigo de Navas, con 
domicilio en la calle Isla de Timor, nú
mero 1, de Madrid; doña Pilar Patrocinio 
Rodrigo de Navas, calle Caleruega, nú
mero 5, de Madrid; don Antonió Rodri
go de Navas, calle Cámara, número 3, de 
Madrid; doña Julia Purificación Rodrigo 
de Navas, calle Isla d~ Java, número 68; 
don Vicente Rodrigo de Navas, calle Cá
maras, número 3; doña Luisa Rodrigo 
Navas, calle Nuestra Señora de Valverde, 
número 116, ya las terceras personas que 
puedan estar interesadas en este litigio, 
por medio de edictos, la cual se sustan
ciará de acuerdo a las normas dispuestas 
para el juicio declarativo de menor cuan
tía, que articula la ley de Enjuiciamiento 
'Civil, y, en consecuencia, emplácese a la 
parte' demandada en el domicilio que 
consta, con entrega de las copias de la de
mandada, documentos acompañados y 
de esta resolución, para que, <;i~ntro del 
término de veinte días improrrogables 
comparezca en autos en legal forma me
diante abogado y procurador y conteste a 
la demanda, con el apercibimiento de pa.:
nirle el perjuicio que hubiere lugar a de
recho, caso de no verificarlo. 

Contra esta resolución cabe recurso de 
reposición ante el illlstrísimo señor ma
gistrado-juez dentro del tercer día a par-
tir de su notificación. ' 

y para que sirva de emplazamiento a 
las terceras personas que puedan estar in-o 
teresadas en este litigio, expido el presen
te, que firmo en Madrid, a 6 de octubre 
de 1 989.-:-La secretaria (firmado). 

(A.-49.956) 

JUZGADO NUMERO 4 

EDICTO 
Doña María Luz López Aparicio, secre

taria del Juzgado de p,rimera instancia 
número 4 de Madrid. 

, Hac,e sab~r: Que en Tos autos de juici~ 
ejecutIVO num¡;ro 1.255 de 1986, segui
dos en éste Juzgado a instancia de "Cajá 
de Ahorros y Monte de Piedad de Ma
drid", contra "Transformaciones Quími
cas Sanchidrián, Sociedad Anónima", se 
ha dictado la siguiente:, 

Providencia 
La secretaria, María Luz López Apari

cio.-En Madrid, a 5 de octubre de 1989. 
Dada cuenta; el escrito de 23 de junio 

de 1989 y exhorto adjunto a los autos de 
su razón; y visto su contenido y de con
formidad con lo solicitado, notifíquese a 
la entidad "Sociedad Acero Inoxidable" 
(GINOX), en paradero desconocido, por 
medio de edictos, como acreedor poste
rior, la existencia del procedimiento para 
que si le interesa pueda intervernir en el 
avalúo y subasta de los bienes embar-
gados. . 

Contra esta resolución cabe recurso dé 
reposición ante el ilustrísimo señor ma
gistrado-juez de este Juzgado dentro del 
tercer día a partir de su notificación. 

y para que sirva de notificación al 
acreedor posterior "Sociedad Acero 
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Inoxidable", en paradero desconocido, 
expido et presente en Madrid, a 5 de oc
tubre de 1989.-La secretaria (firmado). 

(A.-49.944) 

JUZGADO NUMERO 4 

EDICTO 
El secretario del Juzgado de primera ins

tancia número 4 de Madrid. 

Hace saber: Que en los autos que a con
tinuación se dirá, obra dictada .la senten
cia cuyo encabezamiento y fallo son del 
tenor literal siguiente: 

Sentencia 
En la ciudad de Madrid, a 15 de junio 

de 1989.-EI ilustrísimo señor don J. Ig
nacio Zanalejos Burguillos,magistrado
juez del Juzgado de primera instancia nú
mero 4 de los de esta capital, ha visto los 
presentes autos de juicio ejecutivo, pro
movidos por "Inmuebles y Ordenaciones, 
Sociedad Anónima", representada por el 
procurador don Antonio García Martí
nez y dirigida por letrado, contra don Lu
cinio Manzanos Palomares, declarado en 
rebeldía. 

Fa 11 o 
Que debo mandar y mando seguir ade

·lante la ejecución despachada, hasta ha
cer trance y remate de los bienes embar
gados a don Lucinio Manzanos Paloma
res, y con su producto entero y cumplido 
pago a la parte actora, de lasresponsabi
Iidades por que se despachó la ejecución, 
la cantiq~d de 1.834.450 pesetas, impor
te del principal y gastos de protesto, y 
además al pago de los intereses legales y 
las costas, a cuyo pago debo condenar y 
condeno expresamente al demandado. 

Contra esta sentencia podrá interpo~ 
nerse en este Juzgado recurso de apela
ción en el ' plazo de Cinco días a contar 
desde su notificación. 

Así por esta mi sentencia, lo pronun-
cio, mando y firmo. . 

y expido el presente para que sirva de 
notificación en legal forma a la parte de
mandada que se encuentra en ignorado 
paradero. 

Dado en Madrid, a 2 de octubre de 
1989.-EI secretario (firmado). 

(A.-49.951) 

JUZGADO NUMERO 5 

EDICTO 
, Doña María Jesús Alía Ramos, magistt.:a

da-jueza de primera instancia del nú
mero 5 de los de Madrid. 
Hago saber: Que en este Juzgado de mi 

cargo se sigue juicio ejecutivo número 
143 de 1989, a instancia de "Banco His
pano Americano", representado por el . 
procurador señor Blanco Femández, con
tra "Moda de Vanguardia, Sociedad Anó
nima", entre otros, sobre reclamación de 
555.000 pesetas de principal y 200.000 
pesetas calculadas para costas, en el que 
he acordado notificar a la citada entidad 
"Moda de Vanguardia, Sociedad Anóni
ma"., el embargo trabado sobre Jos si
guientes bienes: 

Existencias, maquinaria y mobiliario 
que se encuentren en el domicilio de la 
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entidad "Moda de Vanguardia, Sociedad 
Anónima", én la calle Alejandro Morán, 
número 10, de Madrid, y al mismo tiem
po citarle de remate para que en el térmi
no de nueve días, se persone en los autos 
si le conviniere y se oponga a la eje-
cución: . 

y para que sirva de notificación y cita
ción a la entidad "Moda de Vanguardia, 
Sociedad Anónima", mediante la publi
cación del presente en el BOLETÍN OFI
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID ex
pido el mismo en Madrid, a 9 de oct~bre 
de)989.-EI secretario (firmado).-La ma
gistrada-jueza de primera instancia (fir
mado). 

(A.-49.940) 

JUZGADO NUMERO 5 

.EDICTO 
Doña María Jesús Alía Ramos, magistra

da-jueza de primera instancia del nú
mero 5 de los de Madrid. 
Hace saber: Que en este Juzgado de mi 

cargo se siguen autos de juicio de menor 
cuantía número J.I 70 de J 986, seguidos 
a instancia de la entidad "Poclain Hispa
na, Sociedad Anónima", representada 
por el procurador señor Ortiz de Solórza
no, contra don Basilio Santisteban Varas, 
que gira con el nombre de "Construccio
nes Santisteban", representado por el 
procurador señor Oterino Menéndez, y 
en los mismos se ha dictado providencia 
de esta misma fecha en la que se acuerda 
lo siguiente: ' 
. Hágase saber a la esposa del demanda

do la existencia del embargo trabado en 
los presentes autos sobre la finca inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 
de Segovia, al tomo 2.633, libro JO J, fo
lio 111, finca número 8.304, a través de 
edictos que se publicarán en el tablón de 
anuncios de este Juzgado 'y en el BOLETIN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
Hágase entrega de este' último al solici
tante para que cuide de su diligenciado. 

y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
Y para que sirva de notificación en forma 
a la esposa del demandado, doña. Toma
sa Rodríguez Zurdo, expido el presente 
en Madrid, a 3 de octubre de 1 989.-EI se
cretario (firmado).-La magistrada-jueza 
de primera instancia (firmado). 

(A.-50.l22) 

JUZGADO NUMERO 6 

EDICTO 
El secretario del Juzgado de primera ins

tancia número 6 de los de Madrid. 
Hace saber: Que en el juicio ejecutivo ' 

número 392 de 1989, promovido por 
"Banco Hispano Americano, Sociedad' 
Anónima", contra doña CarmenS~bio 
Rivas, doña Ana María Alcántara Corde
ro, .don Ubaldo Cabezuela Franco, doña . 
Rafaela Rivas Femández, don Antonio 
Sabio Murillo, doña Ramona Gámez Pé
rez, don Francisco Toral Ortiz, don Este
banSabio Rivas e "Ideal Print, Sociedad 
Anónima", en reclamación de 10.881.745 
peset~s, he acordado por providencia de 

, 

. B. O. C. M. 

esta techa, citar de remate. a dicha parte 
demandada, doña Rafaefa Rivas Femán
dez y don Antonio Sabio Murillo, cuyo 
domicilio actual se desconoce, para que 
en el término de nueve días se persone en 
los autos y se oponga, si le conviniere, ha
biéndose practicado ya el embargo de sus 
bienes sin previo requerimiento de pago, 
dado su ignorado paradero. De no perso
narse le parará el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho. 

Dado en Madrid, a 5 de octubre de 
1989.-EI secretario (firmado). . 

'(A.-49.957) 

JUZGADO NUMERO 10 

CEDULA DE EMPLAZAMIENTO 
En el Juzgado de primera instanCia nú

mero 10 de Madrid yen virtud de lo acor
dado en autos de menor cuantía número 
609 de 1989, promovidos por el procura
dor señor don Antonio R. Rodríguez Mu
ñoz,' en nombre y representación de don 
Juliáil Martín Guzmán, cóntra "Maycar, 
Sociedad Anónima", cuyo último domi
cil,io conocido es la calle Padilla, núme
ro 1; por medio del presente se notifica y 
emplaza a "Mayear, Sociedad Anónima", 
para que en el término de diez días com-

. parezca ante este Juzgado, personándose 
en forma, apercibiéndole que de no veri
ficarlo será declarado en rebeldía y se 
dará por precluido el trámite de contes
tación de la demanda. 

y para que sirva de einplazamiento a 
"Maycar, Sociedad Anónima", a los. fi
nes, por el término de apercibimiento ex
pres.ado, expido y firmo' la presente en 
Madrid, a 3 de octubre de 1989.-EI se
cretario (firmado). 

(A.-:49.965) 

JUZGADO NUMERO 12 

EDICTO 
El secretario del Juzgado de primerains- . 

tancia número 12 de los de. Madrid. 
Hace saber: Que en el juicio ejecutivo 

número 1.127 de 1988, promovido por 
"Citibank España, Sociedad Anónima", 
,contra doña Josefina Luis Toledo, en re
c1amació~ de 635.821 pesetas, he acorda
do por providencia de esta fecha citar de 
remate a dicha parte demandada, doña 
Josefina Luis Toledo, cuyo domicilio ac
tual se desconoce, para que en el término 
de nueve días se persone en los auios y se 
oponga, si le conviniere, habiéndose 
practicado ya el embargo de sus bienes 
sin previo requ'erimiel)to de pago, dado 
su ignorado paradero . . 

Los bienes sobre los que se ha trabado 
embargo son: 
, Vehículo marca "Renault" 6 GTL, ma
trícula SE-7358-AG; saldos de cuentas 
corrientes, de crédito, descuento, ahorro 
y cualquier posición acreedora a su favor 
en los Bancos Santander, Bilbao, Central, 
Hispano Americano, Banesto, Popular 
Español, Vizcaya, Comercial Español, 
Caja Postal, Cája de Ahorros de Sevilla y 
Banco Atlántico, en todas sus sucursales 
del territorio nacional. 

De no personarse le parará el perjuicio 
a que hubiere lugar en derecho. 



B. O. c: M. 

Dado en Madrid, a 3 de octubre de 
I 989.-EI secretario (fim.lado). 

(A.-49.963) 

JUZGADO NUMERO 12 

EDICTO 

La señora jueza de primera instancia 
número 12 de Madrid, doña Lourdes 
Ruiz de Gordcjuela Lópcz, en e1 procedi
miento judicial 'sumario del artículo 131 
de la ley Hipotecaria, seguido en este Juz
gado con el número 478 de 1988, a ins
tancia del procurador señor Blanco Fer
nández, en nombre y representación de 
"Banco Hispano Americano; Sociedad 
Anónima", sobre efectividad de un prés
tamo hipotecario, se ha acordado sacar a 
la venta en p\Íblica subasta, por término 
de veinte días, los bienes hipotecados que 
más abajo se describen, por el precio que 
para cada una de las subastas que se 
anuncian se indica a continuación . 

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

En primera subasta, el día 18 de di
ciembre de 1989, a las once horas, por el 
tipo establecido en la escritura de hipote
ca ascendente a 9.206. 100 pesetas, no 
ad'mitiéndose posturas que no cubran di
cho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber 
habido postores en la primera ni haberse 
pedido la adjudicación en forma por el 
actor, el día 17 de enero de 1990, a las 
once horas, por el tipo igual al 75 por 100 

, de la primera, no admitiéndose posturas 
que no lo cubran. 

En tercera y última subasta, si no hubo 
postores en la segunda ni se pidió con 
arreglo a derecho la adjudicada por el ac
tor, el día 19 de febrero de 1990, a las 
once horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera 
Para tomar parte en la subasta deberán 

los licitadores consignar previamente en 
la Secretariá del Juzgado e1 50 por 100 
del tipo establecido en cada caso y en la 
tercera el 50 por 100 de la segunda. 

Segunda 
Desde 'el anuncio de la subasta hasta su 

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

Tercera 
Los autos y la certificación del Regis

tro a que se refiere la regla cuarta del 
artículo 131 de laley Hipotecaria estarán 
de manifiesto en la Secretaría; se enten
derá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas ,o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si 
los hubiere, al crédito que reclama el ac
tor ,continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate. 
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Cuarta 
El remate' podrá hacerse a calidad de 

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

Biel/es ubJcro de suhasta 
Parcela número 16.-U rbana.-En el tér

mino municipal de Collado-Villalba, en 
su plaza de Ramiro Ledesma, integrada 
en el conjunto residencial La Pérgola, que 
ocupa una extensión superficial de 184 
metros cuadrados aproximadamente , 

Dentro de esta parcela existe co'nstrui
da una vivienda unifamiliar adosada, ti
po G , distribuida en dos plantas, estando 
la planta baja destinada a garaje y ti vi
vienda propiamente dicha y la planta pri-
mera a vivienda , ' 

inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Collado Villa Iba, al tomo 2,543, libro 
426, folio 85 , finca número 20,278, 

y' para su publicación en el BOLETíN 
ÜFI( IAL DE LA C m 1UN ID-\D DE MADRID, 
expido el presentt: en Madrid , a' 2 de di
ciembre de 1983,--EI secretario (firma
do) ,-La maglstrada-jucla de primera ins .. 
tancia (firmado) , 

(/\ .. -49.942) 

JUZGADO NUMERO 13 

, Fl.lll 'TO 

El magistrado-juez del Juzgado de prime
ra instaiH:ia número 13 de los de Ma
drid. 

Hace saber: Que' en este Juzgado de mi 
cargo, bajo el número ~SJ de 1989 de re
gistro, se sigue' expediente de dominio, a 
instancia de doña María Benito Moya y 
don Pablo García Pérez, representados 
por la procuradora doña Consuelo Rodrí
guez Chacón , sobre exccso de cabida de 
la siguiente finca: 

Una casa sita en término muniCipal de 
Madrid , barrio de Barajas, en la call~ de 
la Celdera , número 8 antiguo, y número 
10 moderno , que tiene una superficie de 
unos 80 metros cuadrados. Linda: por la 
derecha, entrando. con don José María 
Priz Sevillano, antes herederos de don 
Antonio Sánchez Nájera; izquierda, dori 
Teodoro Hernando del Valle. antes d,on 
Valentín Sánchez: espalda o fondo, con 
terreno de labrantío , hoy del Ayunta .. 
miento de Madrid , y frente, calle de su si
tuació'n , y cumpliendo lo acordado en 
p'rovideneia de este día, se convoca por 
medio del presente a las personas ignora
das a quienes pueda perjudicar la inscrip
ción solicitada, para que en el término de, 
los diez días siguientes a ' Ia publicación 
de este edicto puedan comparecer ante 
este Juzgado para alegar lo que a su de
recho convenga, 

y para general conocimiento. se expi
de el present(J en Madrid. a 6 'de octubre 
de 1989.-,EI secretario (firmado).-EI ma
gistrado-juez de primera instancia (fir
mado), 

(A.~49.954) 
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JUZGADO NUM~RO 14 
EDICTO 

Don Rafael Gómez-Chaparro Aguado, 
magistrado-j uez de primera instancia 
del número 14 de los de Madrid. 

Hace saber: Que en los autos que a con
tinu,ación se dirán, obra dictada la sén
tencia, cuya parte bastante y fallo son del 
tenor literal siguiente: 

Sentencia 
En la ci udad de Madrid; a 5 ,de julio de 

1989,-EI ilustrísimo señor don Rafael 
Gómez-Chaparro Aguado, magistrado
juez del Juzgado de primera instancia nú
mero 14 de los de esta capital, ha visto 
los presentes autos de juicio ejecutivo, 
promovidos por "Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid", represen

,tada por el procurador don Luis Estnigo 
Muñoz y dirigida por el letrado ,don Ar
turo Orive. contra doña Antonia Casas 
Monsalve y don José Martínez Carreño, 
declarados en rebeldía, y 

Fa / /.0 
Que debo mandar y mando seguir ade

lante la ejecución despachada, hasta ha
cer trance y remate de los bienes embar
gados a doña Antonia Casas Monsalve y 
don José Martínez Carreña, y. con su pro
ducto, entero y CUmplido pago a la parte 

, actora de las respo,!sabilidades por que se 
despachó la ejecución, la cantidad de 
91-7. 172 pesetas, importe del principal, 
comisión e intereses pactados hasta la fe
cha invocada, y, además, al pago de lós 
intereses de demora también pactados y 
las costas, a cuyo pago debo condenar y 
condeno expresamente a los demanda
dos.-Así por esta mi sentencia, lo pro
nuncio, mando y firmo. 

y se expide el presente para que sirva 
de notificación 'en legal forma a la parte 
demandada, en ignorado paradero. 

Dado en Madrid , a 4 de octubre de 
1989.-El secretario (firmado).-El magis- -
trado-juez de primera instancia (firma
do). 

(A.-49.946) 

JUZGADO NUMERO 14 ' 

EDICTO 

Don Rafael Gomez-Chaparro Aguado, 
magistradO-Juez de primera, instancia 
del número 14 de los de MAdrid. 

Hace saber: Que por resolución de esta 
fecha dictada en los autos de juicio eje
cutiv~ número 276 de 1989, a instancia 
de "Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid", representada por el procura
dor don Luis Estrugo Muñoz, contra don 
José Martínez Carreño y doña Antonia 
,Casas Monsalve, en ignorado paradero, y 
que tu vieron su último domicilio conoci
do en Fuenlabrada, calle Higueral, núme
ro 2, se ha acordado mejora de embargo 
sobre los' siguientes bienes de los de
mandados: 

Saldos en cuenta corriente, cartillas de 
ahorro y depósitos que los demandados 
tengan en "Caja de Madrid". " 

Vehículos matrículas M-2756-HP y 
M-5576-I. 
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y para que conste y sirva de notifica
ción a los demandados, expido y firrrio el 
presente 'en Madrid, a 4 de octubre de ' 
1989.-EI secretario (firmado).-EI magis~ 
trado.-juez de primera instancia (firma
do); 

(A.-49.945) 

JUZGADO NUMERO 14 

EDICTO 

El señor magistrado-juez de primera 
instancia del Juzgado número 14, en el 
procedimiento judicial sumario del ar
tículo 131 ' de la ley Hipotecaria, seguido 
en este Juzgado con el número 254 de 
1987, a instancia del procurador señor 
Vicente-Archc Rodríguez, en nombre y 
representación de "Banco de Crédito In
dustrial , Sociedad Anónima", contra "Si
derúrgicos Albacete , Sociedad Anóni-

, ma", sobre efectividad de un préstamo 
hipotecario, se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por término de 
vei¡:¡tc días, los bienes hipotecados que 
más abajo se describen , por el precio que 
para cada una de las subastas que se 
anuncian se indica a continuación. 

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

En primera subasta, el día 5 de marzo 
de 1990. a las once horas, por el tipo es
tablecido en la e~critura de hipoteca, as
cendente a 65 .906.250 pesetas el primer 
lote y a .197.71 8.750 pesetas el segundo 
lote, no admitiéndose posturas que no cu
bran dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber 
habido postores en la primera ni haberse 
pedido la adjudicación en forma por la 
actora , el día 6 de abril de 1990, a las 
once horas, igual al 75 por 100 de la pri
mera , no admitiéndose posturas que no 
lo cubran . 

En tercera y última subasta, si no hubo 
postores en la segunda ni se pidió con 
arreglo a derecho la adjudicada por la ac- . 
tora, el día 3 de mayo de 1990, a las once 

. horas, sin sujeción a tipo. 

COl/diciones 

Prímera 
Para tomar parte en la subastá deberán 

los licitadores consignar previamente en 
la Secretaría del Juzgado el 20 por 100 
del tipo establecido en cada caso y en la 
tercera el · 20 por 100 de la segunda. 

Segunda 
Desde el anuncio de la subasta hasta su 

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

. )'ercera 

Los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del 
artículo 131 de la ley Hipotecaria estarán 
de tnanifiesto en la Secretaría; s'e enten
derá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gra
vám.enesanteriores y los preferentes, si 
los hl,lbiere, al crédito que reclama la ac-

. tora continuarán subsistentes, entendién-

, 
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dose que el rematante l o~ acep!a ) queda 
subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su cx li nció f} el 
precio del remate. 

Cuarta 
El remate podrá hacerst :~ c;· lidad de 

ceder a tercero y el preclo úel ); "ll SlUO ha
brá de consignarse dentro de' 1:'.$ ocho 
días siguientes a la notificélc¡ó r de la 
aprobación del remate . 

Bíenes objeto. de íUbuSid 

Primer lote. 
Finca formada por las p::11 c(' b s núme

ros 19-2 y 19-3 del sector 1: d;::l ¡;Olígon0 ' 
industrial "Campollano·'. d é Alb,lccte , a 
la izquierda de la carrc tcr3. de ;\ l., drid . en 
este término municipal , (', ~ n uni! superfi· 
cie de 12.247 metros v :W dec irn.:, ; ,·os eua .. 
drados. Linda: al frerde . rc ,.t,) ck la fi nca 
matriz y calle de distri ln :(:i ·,~n (, '-"'fecha, 
entrándo, finca d e " Fo',llvd¡¡\ y C iliO, So 
ciedad. Anónima": izq ui c,:'da. ·,inc(l de la 
Jefatura Central de Trúi c\i. y fond o. Dar .. 
cela número 19-7 dc d on Eni 1: ¡(' !i. .JJ':1e ro 
Calixto, parcela númen-' 1. ,l . ?) ·"k ': '.'11 j',> 
dro Cast~ñeda Sáncl! e7 '! !~i:'. ¡¡ ,:i: la ,\' 50' 
ciación Mixta de C.)m ~lé":;, , ., " ,;ci ~ ) l)l¡ 
gOllo indus~rial "Caill ~) \ ·,j¡ . ; ! 1 . . It Al ha
cete. Inscrita en el ;;:(:g: :.:1 r, d. ,' ¡:I e',.}pie
dad de Albacete, a llQn:L ; . '; ':. ;¡t.!0 7) 
de la sección cuaI'i::! , tOi .. : 1:;' ¡" o .. ';' ',1\;-
mero 5.211, inscripción ~,('f.t.; nd :;, . 

Segundo lote. 
Parcela número 1-9 (Í eí ", .... IC<' : cki no· 

lígono industrial"Cam po' !" .! " .. . . '(. Al b;l-
· cete, a la derecha de 18. ,arrd V ;, ,tc ,1,lba · 
cete a Madrid, con U!~ ; ', ·,u l·' .T' j (' ic de 
17.172 metros )' 43 d,,(Ín¡d :,,:; cc:ad ra .. 

· dos. Linda: al frente, resl() ti" la f¡ nru ma
triz y calle Autovía: d eft'('n ;; ent rando , 
parcela número J -1 O de ".l ul\ án ( r" 'ln , So
ciedad Anónim:l"; illlll ie ¡'d a (C~ I.O de la 

· finca matriz, concretanle ,ne la parcela 
número 1-8, y fondo , req o jc la tinca ma
triz, concretamente ,,'ia !11(!<1 rl' del aparta
dero del ferrocarril. In~, r jl~ ,j, ,' ! Regis
tro de la Propiedad d e A.lb 'H.ek. ai t0D10 
1.149, libro 63 de la sCC;CiÓ'l pn r,1cra. fa · 
lio 232, finca '1úmero 4.052. · 1 ~ ~.: ripci6n 
segunda. La hipoteca se ('x t il' 11 0i:: po r pac
to expreso a todo cuali to rnc ll cio n:¡n los 
artículos 109, 110 y 11 1 dt- l a ~<~ y Hipo
tecaria y 125 de su ReglanWf1 h) 

Madrid , a 2 de octubre J i.' J o89.-·EI se
cretario (firmado) .-El rna~i s:r:1do juez de 
primera instancia (firmad o 1. 

('\ -A -; . % ()) 

JUZGADO NUMERO 15 

EDICTO 

En los autos de juicio <:}cc¡l ti vo nü'me
ro 1.112 de 1985, seguidos en rst(; hlzga
do entre las partes que se d:ra. ~ :.: ha dic~ 
tado la siguiente 

SentenCi tl 
En la ciudad de Mad rid , a 4 de jubo de 

1988.-La ilustrísima señora doña Blanca 
María Escalonilla Morales. magisw¡da
jueza del Juzgado de pmlll~ r3 insta ncia 
número 15 de los de e~ta capi tai , ha visto 
los presentes autos de j Uicio ejecutivo, 
promovidQs por "Leasing t1" l!C<lya, So
ciedad Anónima" . rt'p re~e n;ada por el 

B., O. C. M. 

procurador don Manuel Lanchares 'Larre 
y dirigida por el letrado don Antonio.De
cal Ruiz, contra don Juan Bonet Más y 
" Micróprix", declarados en rebeldía, y 

Fallo 
Que deho mandar y mando seguir ade

lante la ejecu~ión despachada, hasta ha
cer trance y remate de los biene$ embar
gados a don Juan Bonet Más y "Micro
prix" , y ron sU' producto, entero y cum
plido pago a la parte actora de las respon
sabilidades por que se despachó la ejecu

' ción , la cantidad de 412.840 pesetas, im
porte del principal, y, además, al pago de 
los gastos de protesto, intereses legales y 

' las costas, a cuyo pago debo condenar y 
condeno expresamente a la parte deman .. 
dada. Contra esta sentencia. podrá inter~ 
ponerse en este Juzgado recurso de ape" 
lación en el plazo de cinco días, a contar 

I 
desde su notificación.-Así por esta mi 
st:ntencia , de la que se exped.irá testimo
nio para su unión a los autos, lo pronun-

I cio , mando y firmo,-Firnlado: Blancá 
María Escalonilla (rubricado).-Publicada 

I 
eT1 la misma fecha .-Firmado: el secre
tario. 

l. y para que sirva de notificación a los 

I demandados don Juan Bonet Más y "Mi-

I 

croprix". en ignorado paradero, se libra 
el presente conforme a lo acordado en el 
día de t)0Y. 

1 Dado c'n Mad rid , a 29 de septiembre 
I de 1 989.·-EI secret a rio, Ricardo Rodrí

gucz.-La magistrada-jueza de primera 
instancia , Blanca. María Escalonilla . 

(A.-49 .967) 

JUZGADO NUMERO 15 

EDICTO 

El magiwado-juezdel Juzgadode prime
ra instanci a número 1.5 de Madrid. 

Hace sa ber : Que en este Juzgado se si
g l.l C' procedimiento especial sumario del 
a rt iculo 13J de la ley Hipotecaria . con el 
número 420 de 1987, promovido por 
"Caja Postal de Ahorros, Sociedad Anó
nil~la", contra don Roque Carmona Pé
r c:z y " Banco Popular Español", en los 
q ue por resolución de esta fecha se ha 
3corpado sacar a la venta en pública su
hasta el inmueble que al .final se descri
be . cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
audiencia de este Juzgado en la forma 
siguiente: 

En primera subasta, el día 24 de enero 
de 1990 y once horas de su mañana, sir
vic-ndo de tipo e l pactado en la escritura 
de . hipoteca , ascendente a la suma de 
3.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta , caso de no quedar 
rematado el bien en la primera, el día 23 
de febrero de 1990 y once horas desu ma
ñana , con la rebaja del25 por 100 del tipo 
de la primera . 

y en lercera subasta, si no se rematara 
en ninguna de las anteriores, el día 23 de 
marzo de 1990 Y once horas de su maña
na , con todas las demás condiciones de la 
segunda , pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera 
1\Jo se admitirán posturas, que no cu-



B. O. C. M .. 

bran el tipo de subasta, en primera ni en 
segunoa, pudiéndose hacer el remate en 
calidad de ceder a tercero. 

Segunda 
Los que deseen tomar parte en la su

basta, a excepción del acreedor ejecutan
te, deberán consignar previamente, en la 
mesa del Juzgado o en la Caja General de 
Depósitos, ~I 20 poi' 100 del tipo expre
sado, sin cuyo requisito no.serán admiti
dos a licitación. 

Tercera 
Que la subasta se celebrará en la forma 

de pujas a la llana, si bien, además, hasta 
el día señalado para el remate podrán ha
cerse posturas por escrito en pliego cerra
do. 

Cuarta 
Los autos y la certificación dt'1 Regis

tro a que se refiere la regla cuarta del ar
tículo 131 de la ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaría. entendiéndose 
que todó licitador acepta como bastante 
la titulación , .y que las cargas o graváme
nes anteriores y los preferentes. si ·Ios hu
biere, al crédito de la actora continuarán 
subsistentes, entendiéndose 'que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, ~in desti 
narse a su extinción el precio del renwtt' . 

Bienes objeto de ,1 IIlnl\}, 1 , 

En Alboraya, partida de Ca h ':l. , Il'-' j',:
chada a las calles Peris Arago, ,, ~ ;'¡',: ~ I f', ' 
José Serrano y Benimaclet. NúmelO 13 
de orden general. Vivienda señalada con 
el número 12 en tercera planta alta, con 
acceso por el portal recayente a la calle 
Peri Amigo, sin número, tipo L. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 13 de Valencia, al tomo 87 de AI
boraya, folio 149, finca registral número 
7.734, inscripción primera .. 

Dado en Madrid, fI 13 de ootubre de 
1989.-El secretario (firmado).-El magis
trado-juez de primera instancia (firma
do). 

(A.-SO. 123) 

JUZGADO NUMERO 15 

EDICTO 

En los aulOS de menor cuantía seguid os 
en este Juzgado con el número 552 de 
1987, a instancia ,de Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid , representado por 
el procurador señor García San Miguel. 
contra doña María Luisa Barric López 
Tapia , representad" por . ,1 .. , "" .. 

ñor Sastre Mo ya r (\ ' 
Caterin , Sociedad .An( ¡\¡ ,¡ 
mación de cantidad, se dino i!rol'/ del. 
cia, de fecha 3 de octubre de 19X? , por I;.¡ 
que se tuvo por promovido el juicio \ ad
mitida la demanda , acordando CI ~ ¡ " ~ " 
traslado a .los demandad o" , ',; . 
cha se ha dictado la siguil f. 1" 

Providencia 
Magistrada-jueza, señora Escalonilla' 

Morales. 
Madrid, a 25 de septiembre de 191\9, 
,Dada ' cuenta; por nn, ~ " " t : I (! " , 

rior cscri l0 , úY" " 

LUNES 23 DE · OCTUBRE DE 1989 

y entréguese la copia a la parte contraria. 
Desconociéndose el actual domicilio y 
paradero de la demandada "Gastronomía 
y Caterin , Sociedad Anónima", empláce
sela por medio de edictos en la forma que 
previene el artículo 269 de la ley de En
juiciamiento Civil. concediéndole el tér
miño de diez días para comparecer en es
tos autos. 

Lo mandó y fir~a su señoría; doy 
fe .-Siguen las firmas. 

y para que sirva de notificación y em
plazamiento a la repetidá demandada 
"Gastronomía y Caterin , Sociedad Anó
nima", que tuvo su domicilio en la caBe 
Claudio Coello, número 58, y el social en 
la calle Santo Domingo de Silos, número 
6. a los fines, término y apercibimiento 
que se acuerda, se libra el presente. 

Dado en Madrid, a 25 de septiembre 
de 1989.-EI secretario, Ricardo Rodrí
guez.-La magistrada-jueza de primera 
instancia, Blanca María Escalonilla. 

(A.-49. 931) 

JUZGADO NUMERO 15 

EDICTO 

En este Juzgado se siguen autos de jui
cio de menor cuantía con' el número 
1.232 de 1988, a instancia de "Valdela
miel. Sociedad Anónima", representada 
por el procurador señor Deleito , Villa¡ 
contra don Julio Espejo y doña María 
C>~men Rodríguez, sobre reclamación de 
1 ~ 13 .048 pesetas, autos admitidos a trá
¡¡¡¡ le. y se ha dictado la siguiente 

Pro)'idencia 
J ueza , señora Escalonilla Mora'

les.-Madrid. a 9 de octubre de 
1989,-Dada cuenta; por presentado el 
anterior escrito, únase a los autos de su 
razón, y como se pide, desconociéndose 
el actual domicilio y paradero de los de
mandados. don Julio Espejo Mardomin
go y doña María del Car.men Rodríguez 
Hernández Rico , empláceseles por medio 
de edictos que se fijen en el tablón de eSte 
Ju zgado y BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU
" 1/)-\1) DE MADRID, concediéndoles el tér
mino de diez días para comparecer en es
lOS autos, apercibiéndoles que de no ha
cerlo serán declarados en rebeldía proce
sal y seguirá el jlÍ.itio su curso parándoles 
el perjuicio a que haya lugar.-Lo mandó 
y firma su 'señoría: doy fe .-Siguen las 
fi rmas, 

y para que sir'(a de notificación y em
plazamiento a los demandados, don Ju
lio Espejo y doña María del Carmen Ro" 
dr í~ u('Z . a los fines . término y apercibi-

) que se acuerdan, se libra el pre-
.¡i, 

Uado en Madrid , a 9 de octubre de 
1 989.-EI secretario (firmado).-La magis
trada-jueza de primera instancia (firma
du), 

(A.-49.999) 

JUZGADO NUMERO 17 

EDICTO 

Don José Daniel Sanz Heredero, magis
trado-juez titular del Juzgado de pri
'r,cr:> in stancia número 17 de los de 

Pág. 35 

Por medio del presente hace saber: Que 
en este Juzgado de mi cargo se siguen au
tos de juicio ejecutivo número 1.408 de 
1988, a instancia de . "Banco Hispano 
Americano, Sociedad Anónima", contra 
don José Sánchez Troya, en reclamación 
de 562.000 pesetas en concepto de prin
cipal y costas, en los cuales he acordado 
librar el presente pará requerir de pago y 
citar de remate al demandado indicado, 
del que se desconoce su domicilio, y a ins
tancia de la actora, a fin de que se perso
ne en legal forma y se oponga a la ejecu
ción dentro de nueve días, bajo apercibi
miento de rebeldía. 

Se hace constar que el vehículo propie
dad de aquél, matrícula'M-1706-CD, y la 
parte legal del sueldo y demás retribucio
nes de la firma '(Comercial Técnica, So
ciedad Anónima", hán sido embargados 
hasta cubrir la cantidad reclamada. 

y para su fijación en el tablón de anun
cios de) Juzgado y su inserción en el BO
LETÍNOFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DRID, firmo este edicto en Madrid, a 2 de 
octubre ' de 1989.-Et secretario ,(firma
do).-El magistrado-juez de· primera ins
tancia (firmado). 

(A.-49.959) 

JUZGADO NUMERO 17 

EDICTO 

Don José Daniel Sanz' Heredero, mag'is
trado-juez de primera instancia núme
ro 17 de los de Madrid. 
Por medio del presente hace saber: Que 

en este Juzgado se sigue procedimiento 
de secuestro, número 986 de r986, pro
movido por "Banco Hipotecario de Espa
ña", contra don Roberto González Már
quez, en Jos que por resolución de esta fe
cha se ha acordado la venta en pública su
basta del inmueble que al final se descri
be, por primera, segunda y tercera vez, en 
su caso, señalándose para el acto de los 
remates los días 11 de enero, 15 de febre
ro y 15 de marzo., a las doce y treinta ho
ras de su mañana, en la Sala de audien
cia de este Juzgado, rigiendo para dichas 
subastas las siguientes 

Condiciones 

Primera 
Respecto a la primera 'subasta, servirá 

de tipo la suma de 3.767.380 pesetas en 
que fueron tasados los bienes a efectos de 
subasta, no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras parte~ de la mis
ma. 

Segunda 
En cual)to a la segunda subasta se.rvir~ 

de tipo el anteriormente señalado, con la 
rebaja del 25 por 100. 

Tercera 
Para el caso de celebrarse la tercera su

basta, ésta será sin sujeción a tipo. 

Cuarta 
Los que deseen tomar parte en la su- ' 

basta deberán consignar previamente, en 
la mesa del Juzgado o en la Cajíl General 
de Depósitos, el. 20 por 100 del tipo ex-
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presado, sin cuyo requisito no serán ad
mitidos a licitación. 

, Quinta 
El remate podrá hacerse a calidad de 

ceder a tercero. 

Sexta 
Los autos y la certificación del Regis- , 

tro a que se refiere la regt"a cuarta del ar
tículo 131 de la ley Hipotecaria están de 
manifiesto en la Secretaría del Juzgado; 
que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los p{e
ferentes, si los hubiere, al crédito del ac
tor continuarán 'subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate. 

Bienes inmuebles objeto de subasta 
Finca en Málaga, .número 88.-Vivien

da tipo K-6, en planta sexta del edificio; 
tiene su acceso por el portal del edificio 
a prolongación de la calle Gordon. Ocu
pa una superficie útil de 83 metros y 39 
decímetros cuadrados, y construida de 
104 metros 80 decímetros cuadrados. 
Inscrita la hipoteca a favor del "Banco 
Hipotecario de España", en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Málaga, al 
tomo 1.086,' folio 55, finca número 
27.369, inscripción segunda. 

y para' su publicación en, el BOLETÍN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
expido y firmo el presente en Madrid, a 
5 de septiembre de 1989.-EI secretario 
(firmado).-El magistrado-juez de prime
ra instancia (firmado). 

(A.-49.923) 

JUZGADO NUMERO 18 

EDICTO 
El secretario del Juzgado de primera ins

tancia número 18 de los de Madrid. 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo 
número 269 de 1989, promovido por 
"Esfinge Española de Financiaciones Ge
nerales, Sociedad 'Anónima, Entidad de 
Fihanciación~', contra don Santiago Bola
ños Plaza, doña Flora Lucía López Días 
y la compañía mercantil "Tecp,egas, So
ciedad Anónima", en reclamación de 
836.300 pesetas, he acordado por provi
dencia de esta fecha ,citar de remate a di
cha parte demandada, la compañfa mer
cantil "Tcepegas. Sociedad Anónima", ' 
cuyb domicilio actual se desconoce, para 
que en el término de nueve días se perso
ne en los autos y se oponga, si le convi
niere, habiéndose practicado ya el embar
go de sus bienes sin previo requerimien
to de pago, dado su ignorado paradero. 
De no personarse le parará el perjuicio a 

, que hubiere lugar en derecho. 

Relación de bienes embargados 
Vehículo marca "Renault", modelo 4, 

matrícula M-7933-IS. 
Dado en Madrid, a 2 de octubre de 

1989.-EI secretario (firmado). 

(A.-49.966) 

LUNES 23 DE OCTUBRE DE 1989 

JUZGADO NUMERO 21 

EDICTO 
El magistrado-juez del Juzgado de prime

ra instancia número 21 de los de Ma
drid. 
Hace saber: Que en este Juzgado se si

gue procedimiento judicial sumario dél 
artículo 131 de la ley Hipotecaria, con el 
número 957 de 1982, promovido por 
"Caja Postal de Ahorros, contra don 

, Francisco González Valle, en' los que por 
resolución de esta fecha se ha acordado 
saéar a la venta en pública subasta el in
mueble que al final se describe, cuyo re
mate tendrá lugar ert la Sala de audiencia 
de este Juzgado, en, la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 11 de enero · 
de 1990, a las nueve y treinta horas de su ' 
mañana, sirViendo de tipo el pactado en 
la escritura de h.ipoteca, ascendente a la 
suma de 2.000.000 de pesetas .. 

En segunda subasta, caso de no quedar 
rematados los bienes en la primera, el día 
9 de febrero de 1990, a las nueye y trein
ta horas de su mañana, con la rebaja del 
25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no 'se remata. 
, ran en ninguna de las anteriores, el día 23 
de marzo de 1990, a las nueve y treinta 
horas de su mañana, con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin suje
ción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera 
No se admitirán posturas que no cu

bran el lipo de subasta, en primera ni en 
segunda, pudiéndose hacer el remate en 
calidad de ceder a terceros. 

Segunda 
. Los que deseen tomar parte en la su
basta, a , excepción del acreedor ejecutan
te, deberán consignar previamente, en la 
mesa del Juzgado o en la Caja General de 
Depósitos el 20 por 100 del tipo expresa
do, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera 
Que la subasta se celebrará en la forola 

de pujas a la llana, si bien, además, hasta 
el día señalado para el remate podrán ha
cerse posturas por escrito en pliego cerra
do. 

Cuarta 
Los autos y la certificación del Regis

tro a que se refiere la regla cuarta del ar
tÍCulo 131 de la ley Hipotecaria, están de 
manifiesto en Secretaria, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante 

, la titulación, y que las cargas o graváme
nes anteriores y los preferentes, si los hu
biere, al crédito del actor, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin desti
narse a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 
Vivienda tipo B en planta cuarta del 

edificio, bloque número 4, portal núme
ro 1 de la plaza de Miramar de El Palo, 
parcela B, en Málaga, finca registral nú-
mero 28.341. . 

B.O.C.M. 

Dado en Madrid, a 29 de septiembre' 
d.e 1989.~EI secretario (firmado).-EI ma
gistradO-Juez de primera instancia (fir
mado). 

(A.-49.937) 

JUZGADO NUMERO 21 

.EDICTO ' 
El secretario del Juzgado de primera ins

tancia número 21 de los de Madrid. 
Hace saber: Que en el expediente de 

dominio número 255 de 1989, promovi
do por doña E:ufemia Burdallo Guerra y 
don José Saavedra Barroso, representa
dos por el procurador don Alfonso Blan
co Fernández, sobre reanudación del 
tracto suce'Sivo interrumpido, he acorda
do por providencia de esta fecha citar a 
las pe~sonas ignoradas a qliienes pueda 
p'erJudlcar la inscripción solicitada a fin 
de que ,dentro de los diez días s-iguientes 
a su publicación puedan comparecer ante 
el Juzgado para alegar 10 que a su dere
cho convenga. 

De la siguiente finca: 
Urbana. Número 40, vivienda décimo 

A, se halla situada en la planta décima 
sin contar la baja, del edificio en Madrid' 
Vicálvaro; .avenida de Guadalajara, nú: 
mero 41 . Tiene una superficie construida 
de 91 ,6 metros cuadrados. 

Se halla inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 30 de Madrid con el 
número 86.297 de Vicálvaro al libro 
1.191 , folio 125, a favor de lo; cónyuges 
don José Martínez Moreno y doña Emi-
lia López Alvarez. . 

Dado en Madrid, a 21 de septiembre 
de 1989.-EI secretario (firmado). ' 

(A.-49.938) 

JUZGADO NUMERO 21 
EDICTO 

El magistrado~juez del Juzgado d-e prime
ra instancia número 21 de Madrid. 
Hace saber: Que en este Juzgado se si-

. gue procedimiento especial sumario del 
artículo 131 de la ley Hipotecaria, con el 
número 1,039 de 1987, promovido por 
"Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid", contra doña María García Mal
donado y don Antonio Esceario Martínez 
Algarra, en los que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a ia venta en 
pública subasta el inmueble que al final 
se de'scribe, cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de audiencia de este Juzgado en la 
,forma siguiente: 

En primera subasta, el día 23 de enero 
de 1990 y nueve y treinta horas de su ma
ñana, sirviendo de tipo el pactado en la 
escritura de hipoteca, ascendente a la 
suma de 6.139.166 pesetas. . 

En segunda subasta, caso de no quedar 
rematado el bien en la primera, eJ día 16 

. de febrero de 1990 y nueve y treinta ho
ras de su mañana, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se rematara 
en ninguna de las anteriores, el día 23 de 
marzo de 1990 y nueve y treinta horas de 
su mañana, con todas las demás condi-



B.O.C.M. 

ciones de la segunda, pero sin sujeción a 
tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera 
No se admitirán posturas que no cu

bran el tipo de subasta, en primera .ni en 
segunda, pudiéndose hacer el remate en 
calidad de ceder a tercero. 

Segunda 
Los que deseen tomar parte en la su

basta, a excepción del acreedor ejecutan
te, deberán consignar previamente, en la 
mesa del Juzgado o en la Caja General de 
Depósitos, el 20 por 100 del tipo expre
sado, sin cuyo requisito no serán admiti
dos a licitación. 

Tercera 
Que la subasta se celebrará en la forma 

de pujas a la llana, si bien, además, hasta 
el día señalado para el remate podrán ha
cerse posturas por escrito en pliego cerra
do. 

Cuarta 
Los autos y la certificación del Regis

tro a que se refiere la regla cuarta del ar
tíc\llo 131 de la ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaría, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas o graváme
nes anteriores y los preferentes, si ·Ios 'hu
biere, al crédito de la actora continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin desti
narse a su extinción el. precio del reinate. 

Bienes objeto de subasta 
Vivienda unifamiliar sobre parcela de 

terreno denominada 550, de la urbaniza
ción "La Po veda" , fase 1Il, en Arganda 
del Rey, Madrid, finca registral número 
23.963. 

Dado en Madrid, a 6 de octubre de 
1989.-El secretario (firmado).-El magis
trado-juez de primera instancia (firma
do). 

(A.-49. 94 7) 

JUZGADO NUMERO 22 

EDICTO 

Don Ramón Belo González, magistrado
juez de primera instancia del número 
22 de los de Madrid. 
Hago saber: Que en los autos que se si

guen en este Juzgado con el número 1.191 
de 1988-E, se ha dictado sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva son 
como sigue: 

Sentencia 
En Madrid, a 25 de septiembre de 

1989.-EI ilustrísilTlQ señor don Ramón 
Belo González, magistrado-juez de pri
mera instancia número 22 de Madrid, ha 
visto los presentes autos seguidos en este 
Juzgado- con el número 1.191 de 1988-E; 
entre partes: de la una, como demandan
te, doña Josefa Guzmán Palomino, ma
yor de edad, casada, sus labores, vecina 
de Madrid, con documento nacional de 
identidad número 50.052.814, represen
tada pOi' la procuradora doña María En-
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'carnación Alonso León; y de la otra, 
como demandado, don José Licina Var
gas, que se encuentra en ignorado dO'mi
cilio, sobre divorcio, en cuyo procedi
miento ha sido parte el ministerio fiscal. 

Fa 11 o 
Que estimando la demanda presentada 

por la procuradora señora Alonso León, . 
en nombre y representación de doña Jo
sefa Guzmán Palomino, contra don José 
Licina Vargas, debo decretar y decreto la 
disolución, por divorcio, del matrimonio 
contraído por don José Licina Vargas y 
doña Josefa Guzmán Palomino, el día ~ 
de agosto de 1984, en la localidad de 
Madrid. 

Que igualmente debo acordar y acuer-, 
do las siguientes medidas: . . 

Primera. La patria potestad sobre el 
hijo 'menor de edad de edad, Alberto, se 
ostentará y ejercerá conjuntamente por 
ambos progenitores. 

Segunda. El hijo menor de edad que
dará bajo la guarda y custodia de la 
madre. 

Tercera. El padre podrá tener consi
go a su hijo menor de edad los fines de se
manas alternos, desde las diecinueve ho
ras del viernes hasta las veintiuna horas 
del domingo, así como la primera mitad 
de las vacáciones de Navidad, Semana 
Santa y verano. 

Cuarta . Se atribuye el uso de la vi
vienda familiar al hijo menor de edad, así 
como a la madre por quedar en su com
pañía. 

Quinta. La pensión que el padre deba 
abonar en concepto de contribución para 
satisfacer los alimentos de su hijo menor 
de edad. se fijará en la fase de ejecución 
de sentencia, tan pronto se acrediten sus 
ingresos económicos. -

Sexta. No haber lugar a pensión com
pensatoria por desequilibrio económico 
en favor de la señora Guzmán. 

Cada parte abonará las costas causadas 
a su instancia y las comunes por mitad. 

Tan pronto sea firme esta resolución, 
comuníquese de oficio al Registro Civil 
de Madrid. 

Así por esta mi sentencia, definitiva
mente juzgando en primera instancia, lo 
pronunció, mand,o y firmo.-Ramón Belo 
González (rubricado), 

y con el fin de que sirva de notifica
ción en forma al demandado rebelde don 
José Lecina Vargas, a quien se le hace sa
ber al propio tiempo que contra dicha 
sentencia cabe recurso de apelación en el 
término de cinco días, 'expido el presente 
en Madrid, a 4' de octubre de 1989.-EI se-' 
cretario (firmado).-El magistrado-juez de 
primera instancia (firmado). 

(B.-22.27I) 

JUZGADO NUMERO 22 

EDICTO 

Don Ramón Belo González, magistrado
juez de primera instancia del número 
22 de los de Madrid. 
Hago saber: Que en el procedimiento 

de separación seguido en este Juzgado 
con el número 1.056 de 1987-AG, se ha 
dictado sentencia cuyo encabezamiento y . 
parte dispositiva son como sigue: 
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Sentencia 
En Madrid, a 22 de septiembre de 

1989.-EI ilustrísimo señor don Ramón 
Belo González, magistrado-juez del Juz
gado de priruera instancia número 22 de 
los de Madrid, ha visto los presentes au
tos de procedimiento separación, suscita
do por la procuradora doña María Rosal
va Yanes Pérez, en nombre y representa
ción de doña·Máría José AllúeGonzalo, 
mayor de edad, casada, sus iabores, veci
na de Madrid y con documento nacional 
de identidad numero 50.693.232, asisti
da del letrado don Eusebio Gómez de 
Avila, frente a don Luis Eduardo Váz
quez T,avera, mayor de edad, casado, em
pleado, vecino de Madrid, siendo parte el 
ministerio fiscal. 

Fallo 
Que estimando la demanda presentada 

por la procuradora doña María Rosalva 
Yanes Pérez, en nombre y representación 

- de doña María José Allúe Gonzalo, con
tra don Luis Eduardo Vázquez T¡ivera, 
debo decretar y decreto la stiparación del 
matrimonio contraído por don Luis 
Eduardo Vázquez Tavera y doña: María 
José Allúe Gonzalo el día -9' de diciembre 
de 1978 en la localidad de Madrid. En 
consecuencia, queda en suspenso la obli
gación de vivir juntos y cesa la posibili
dad de vincular unos bienes del otro en 
el ejercicio de la potestad doméstica. 

Que igualmente debo acordar y acuer
. do las siguientes medidas: 

Primera. La patria potestad sobre los 
hijos menores de edad, Patricia y Eduar
do, se ostentará y ejercerá conjuntamen-
te por ambos progenitores. . 

Segunda. Los hijos menores de edad 
quedarán bajo la guarda y custodia de la . 
madre. 

Tercera. El padre podrá tener consi
go a sus dos hijos menores de edaQ los fi
nes de semana alternos desde las dieci
nueve horas del viernes hasta las veintiu
na horas del domingo, así como la prime
ra mitad de las vacaciones de Navidad, 
Semana Santa y verano. 

Cuarta, Se atribuye el uso de la vio. 
vi en da familiar sita en el piso segundo del 
número 42 de la calle Duque de Sesto, de 
Madrid, a los hijos menores de edad, así 
como a la madre por quedar en su com
pañía., 

Quinta. La pensión que el padre debe 
abonar en concepto de contribución para 
satisfacer los alimentos de .sus hijos me
nores de edad, se fijará en la fase de. eje
cución de sentencia, tan pronto se acre
diten sus ingresos económicos. 

Sexta. No haber lugar a pensión com
pensatoria por desequilibrio económico a 
favor de la señora Allúe. Cada parte abo
nará, las costas causadas a su instancia y 
las comunes por mitad. Tan pronto sea 
firma esta resolución, comuníquese de 
oficio al Registro Civil de Madrid. 

Noíifíqueseesta resolución a la parte 
demandada que se encuentra en rebeldía 
en la forma dispuesta en los artículos 282 
y 283 de la ley de Enjuiciamiento Civil~ 
si por la parte contraria no se interesa la 
notificación personal. . 

Así por' esta mi sentenCia, definitiva
mente juzgando en primera instancia, lo 
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pronuncio,. mando y finno.-Ramón Belo 
González (rubricado). 
. y con el fih de que sirva de notifica

ción en fonna al demandado rebelde, don 
E~u~rdo Vázquez Tavera, al que al pro
piO ~lempo se le hace saber que contradi
cha sentencia puede interponerse recurso 
de apelación en el ténninode cinco días 
expido el presente en Madrid, a 18 d~ 
mayo de 1989.-EI secretario (firma
do).-El magistrado-juez de primera ins
tancia (finnado). 

(B.-22.270) 

JUZGADO NUMERO 23 

EDICTO 

El Juzgado de primera instancia núme
ro 23,., en autos número 1.395 de 1984, so
bre divorcio, instados por doña Consue
lo Asensio Calero, representada por el 
procurador señor Barn'eto Arnaiz, contra 
don Ricardo González Bazo que se halla 
con domicilio desconocido, se ha acorda
do por medio del presente notificar a don 
Ricardo González Bazo, que en el referi
do procedimiento ha recaído sentencia de 
fecha 26 de marzo de 1985, en la que en 
su parte dispositiva se dice: 

Fallo 
Que estimando la demanda formulada 

por el procurador señor Barneto Arnaiz 
en nombre y representación de d6ñ~ 
Consuelo Asensio Calero, contra don Ri
cardo Gonz~lez ~azo, debo acordar y 
acuerdo el divorcIo de los menéionados 
espo~os y,. por. ello, la disolución de su 
~at~momo, sm hacer especial pronun
clamlt~nto. sobre las costas causadas. 
. Comumquese esta sentencia a las ofici
!las ~el.Registro Civil en que conste la 
mscn~clón del matrimonio de los litigan
tes, aSl como la de nacImiento de la hija 
de éstos. . , 

Q,ue, igualmente, debía acordar y acor
daba que las medidas inherentes a la si
tuación de estado civil derivada de esta 
sentencia serán detenninadas en la fase 
de ejecución de la presente resolución. 

Por la rebeldía de don Ricardo Gonzá
lez Bazo, notifíquesele esta sentencia en 
la fonna establecida en el artículo 769 de 
la ley .de Enju~ciamiento Civil.-Así por 
esta mi se~ltenCl~, defintivamente juzgan
d,o en pnmera mstancia, lo pronuncio, 
man~o. y finno (finnado y 'r'ubricado en 
su on~nal). Consta su publicación. 

y para que sirva de notificación en for
ma al referido demandado don Ricardo 
González Bazo, que se halla en ignorado 
paradero, he acordado la publicación del· 
presente edicto en el BOLETíN OFICIAL DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Contra la referida sentencia cabe recur
so de apelación a interponer ante este 
mismo Juzgado en el ténnino de cinco 
días por medio de abogado y procurador. 
Expido y finno el presente, dado en Ma
drid, a 4 de octubre de I 989.-EI secreta" 
rio {finnado).-:-El magistrado..juez de pri
mera instancia (finnado). 

(B.-22.207) 
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JUZGADO NUMERO 25 

EDICTO 

En juicio de demanda de divorcio tra
mitado en este Juzgado de familia núme
ro 25 de los de Madrid, bajo el número 
60 de 1988, seguido a instancia de don 
José Luis Ácha Lecuona, representado 
por el procurador don Fernando Aragón 
y Martín, quien litiga bajo el beneficio de 
justicia gratuita, contra doña Felisa Ady 
Gómez Alvarez, se ha dictado la siguien
te sentencia, cuyo encabezamiento y par
te dispositiva dicen así: 

En Madrid, a 12 de septiembre de 
1989.-Vistos por la 'ilustrísima señora 
doña Pilar León Tirado, magistrada-jue
za accidental de primera instancia núme
ro 25 de los de esta capital, los autos re
gistrados con el número 60 de 1988, sus
tanciados por los trámites de la disposi
·ción adicional quinta de la Ley 30/8 1, de 
7 de julio, promovidos por don José Luis 
Acha Lecuona, representado por el pro
cura.dor de los tribunales don Fernando 
Aragón Martín, contra doña Felisa Ady 
Gómez Alvarez, declarada en rebeldía. 
sobre divorcio. 

Fallo 
Que debo declarar y declaro disuelto. 

, por divorcio , el matrimonio contraído 
por don José Luis Acha Lecuona y doña 
Felisa Ady Gómez Alvarez, con todos los 
efectos inherentes. Todo ello sin hacer 
una especial condena en costas procesa
les. Firme qu~ sea esta resolución, comu
níquese al Registro Civil donde consta 
i~scrito el matrimonio de los cónyuges li
tIgantes. Al notificar esta sentencia a las 
partes, hágaseles saber que contl:a la mis
ma podrán interponer, ante este Juzgado 
y en el plazo de cinco días, recurso de 
apelacir,n, del , que, en su caso, conocerá 
la Auc !cia Provincial.-AsÍ, por esta rni 
senten{¡, definitivamente juzgando en 
primer" instancia, lo pronuncio, mando 
y [¡rm ' 

Publicación 
Leída y publicada fue la anterior sen

tencia ,por pI propio magistrado-juez que 
la suscribl, hallándose celebrando au
diencia pública en el mismo día de su 
pronunciarniento. de lo que doy fe (firma' 
rubricada ), 

y para 4ue sirVa de notificación a doña 
Felisa Ady Gómez Aivarez, en ignorado 
paradero, y su publicación en el BOLETfN 

_ OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, e 

expido, finno y sello el presente en Ma
drid, a 5 de octubre de 1989.-EI secreta
rio (firmado).-La magistrada-jueza de 
primera instancia (firmado). . 

(B.-22.208-T) 

JUZGADO NUMERO 25 

EDIeTO 

El Juzgado de primera instancia núme
ro 25, en autos número 34 de 1989 so
bre divorcio, instados por don José de 
Luis García, representado por el procura
dor don Antonio Navarro F1órez contra 
doña Joaquina Cabana Miralles' que se 
halla con domicilio desconocido "ha acor-' . ' 

B. O. C. M. 

dado por m~dio del presente emplazar 
por .ténnino de veinte días, a aicha de: 
mandada, para que comparezca en autos 
y conteste la demanda, bajo apercibi- ' 
miento de que si no lo verifica le parará 
el perjuicio a que ·hubiere lugar en ' de
recho. 

y para que sirva de emplazamiento en 
fonna a referida demandada, doña Joa
quina Cabana Miralles, que se halla en ig~ 
norado paradero, expido y finnoel pre
sente, dado en Madrid, a 11 de septiem
bre de 1989.-EI secretario (firmado).-EI 
magistrado-juez de primera instancia (fir
mado). 

(A.-49.929) 

JUZGADO NUMERO 25 

EDICTO 

El Juzgado de primera instancia núme
ro 25, en autos número 967 de 19.88 so-, 
bre divorcio, instados por don Julián' Pé
rez-Grueso Morales, representado por el 
procurador don Roberto Rodríguez Ca
sas, contra doña Lidia Sánchez Medina 
que se halla con domicilio desconocido' 
ha acordado por r:nedio del presente em: 
plazar por término de veinte días a dicho 
demandado para que comparezca en au
tos y conteste la demanda, bajo apercibi
tTIlento de que si no lo verifica le parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en de
recho. 

y para que sirva de emplazamiento ,en 
forman referida demandada, doña Lidia 
Sánchcz Medina, que se halla eh ignora
do paradero, expido y firmo el presente 
dado en Madrid, a 26 de septiembre d~ 
j 989.-Elsecretario (firmado).-EJ magis
trado-juez de primera instancia (finna
do). 

(D. G.-13.321)' (C.-1.208) 

JUZGADO NUMERÓ 26 

EDICTO 

La magistrada-jueza del Juzgado d'e pri
mera instancia número 26 de los de 
Madrid. 
Hace saber: Que en los autos que a con

tinuación se dirán obra dictada la senten
cia, cuyo encabezamiento y fallo 'son del 
tenor literal siguiente: 

Sentencia 
En la ciudad de Madrid, a 24 de juli~ 

de 1989.-La ilustrísima señora doña 
Margarita ~ariscal de Gante y Mirón, 
maglstrada-Jueza del Juzgado de primera 
instancia número 26 de los de esta capi
t~l, ha VistO los presentes autos de juicio 
eJecutivo, promovidos por don Cesáreo 
García Trabanco, representado por la 
procuradora. doña Matilde Marín Pérez y 
.dirig,ido por el letrado don Manuel Lópe~ 
Galhnal, contra "Asteco, Sociedad Anó
nima", declarada en rebeldía, y 

Fallo 
Que debo mandar y mando seguir ade

lante la ejecución despachada, hasta ha
cer trance y remate de los bienes embar
gados a "Asteco, Sociedad Anónima", y 
con su producto, entero y cumplido pago 
a la parte actora de las responsabilidades 
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por que se despachó la ejecu~~ión, la can- ! lo~ hubi (~ rr., DI crédito que reclama ,el ac
tidad de 118,300 pesetas, importe del I tor. cnnlín\l;¡ rá n subsistentes, entendién
principal y gastos de protesto. y además : dose 41](.' el rematante los acepta 'y queda 
al. pago pe los intereses legales y las cos- ¡ sunrogil(k :.en ia responsabilidad de .los 
tas, a cuyo pago debo condenar y conde- ; rr:I;!TIOS, si '1 ,.i f~J( inarse a su extinción el 
no expresamente a la demandada, I precie LH IT~11nle, 

Contra esta sentencia podrá i Ilterpo- j 
nerse en este Juzgado recurso de apda- · I 
ción en el plazo de cinco días a contar ' 
desde su notificación.-Así por esta mi I 
sentencia, lo pronuncio, mando y firmo i 

Cuart;:¡ 
Ei ,,'fn;11e pnd rá hacerse a calidad de 

l'cc'.::r ;] '[ erC'c' r(l yel precio del mismo ha
brü '.k ~");l,ig r: 8:v dentro de los ocho 
J id ', S;¡: ' :¡ U l. ':' :1 ii! not ificación de la 
aprr,ba':J'.l 1l dd re nlate', 

y expido el presente para que sirva de 
notificación en legal forma a la· parte dl'
mandada, que se encuentra en ignorado 
paradero. 

y para que conste y sirva para su pu 
blicación en el BOLETíN OFICIAL DI. LA 
COMUNIDAD DE MADRID, Y su fija ción en 
el tablón de anuncios de este Juzgado. ex· 
pido el presente. 

Dado en Madrid. a 9 de octubre de 
1989.-EI secretario (firmado);-La magis· 
trada-jueza de primera instan cia (fir¡j,d-
do). 1 

(A.-49, 976·TI 

.JUZGADO NUMERO 26 

EDICTO 

La señora magistrada-jueza del J uzga 
do de primera instancia número 26, ilus
trísima señora doña Margarita MarisC<J1 
de Gante, en el procedimiento judiciai 
sumario del artículo 131 de la ley HIPO
tecaria, seguido en este Ju~gado con el 
número 616 de 1985. a instancia del pro
curador señor Pérez-Mulet, en nombre) 
representación de "Banco dc C réd ito 
Agrícola, Sociedad Anónima" . rOn lr<1 
"Embutidos Ayala y Compañía, ,Sociedad 
Anónima'\ sobre efectividad de un prés
tamo hipotecario, se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta , por tcn:era 
vez y sil} sujeción a ,tipo, por término de 
veinte días, los bienes hipotecados que 
más abajo se describen, por el precio que 
para cada una de las subastas que se anur
cian se indica a continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de au
diencia de este Juzgado, el día 23 de fe · 
brerode 1990. a las 11 horas dc ~u 
mañana. 

CondiC!ones 

Primera 
Para tomar parte en la subasta deber31: 

los licitadores consignar previame-nic erl 
Secretaría del Juzgado. el 20 por 1 no dl'! 
tipo que sirvió para la segunda subast a. 
que fue de 39.405.322 pesetas. 

Segunda 
Desde el anuncio de la subasta, has¡:¡ 

su celebración, podrán hacerse por e~<'I';
to posturas en pliego cerrado, deposit an
do para ello en la mesa del Juzgado , jun O' 
to a aquél, el importe de la consignación 
correspondiente en cada caso. 

Tercera 
Los autos y la certilicación dd R eg ~ ~, 

tro a que se refiere la regla cuar!. ,! del JI

tÍCulo 131 de la ley Hipotecari a eS!<1rán 
de manifiesto en la Secretaría ; se cr. tcn · 
derá que todo licitador acepta ("o mo ba~
tante la titulación, y que ¡as cargas f) gra
vámenes anteriores y los preferenl t'~, $ : 

, \ ~¡ m! ~fll(\. ¡::s,c ('d icto sirve de notifi
':aci ull " ,; I ,)~',-,~ ¿; <! 12. entidad deudora . 

'J ;"¡; ' " ( ;,'I;('{1: de subasta 
L:lb3 n :1,-L'n UnlO de tierra situado en 

,'¡ ;:J.Il';lJ-: de "[Ai, Martínez", del.término' 
"kr c ~I" ;' ;1< ' ':~'() , que ti ene una cabida 
J~ ~,:I ,~'f.' '' ~'' [ ::Hia ;\forle. carretera de 
r,rl( í'X hl'¡ () a Los Alcázares; Sur, ca

) r:-,irhl, rs; ;~, ::afll ino. y Oeste, resto de 
j dond..: 5\' sl'grl'ga. que se reserva a la par
: te ve nde.dc)r a 

Sob r: di/, ~l() trozo de tierra se ha cons
i Il'llido UIl ed;fiCio d e~linado a la fabrica
j, ció J1 :' ebiJoraclón de embutidos, con ta
l do', ' US J CCt'S!;¡ I()~ y dependencias pro
: [);;1~ P¿;-;¡ C\13 ':Ia,e de industria, com
¡ pr t'TldIC1 :¡JO ¡¡demás una sala de despiece, 
I Consta ,ir p):\nl a baja , de .1.320 metros 

cuadraoos y la c¡1lr¡;p!anta o entresuelo 
" ,ide ur.:-: 'iLlf'(:j';'¡('ie eJ ificada de 60 me-
1; ('i\ C\!Jdr8.dos. 

CI n:SlO cJ¡>! ¡erren;;. que tiene una ex-
t\.·n"iór. supcdicial de 1.680 metros cua-

I Jr3dos, :;s ta dt: slí nado a patio. 
¡ n' lT iYiC;Ón ' Consta inscrita en el Re- ' 

: !'!q rl) 0(' !a p ,,)¡Jiedaci de Murcia, núine
¡ 1''':', ;;1 ¡,ll io _'_SÚ dcll:bro 280 del A~un
! ;a l1!!,~jll " d,.' ! nrre t'a checo , finca nume-
I . r ' . ¡ re) : ~J ),) J, InscnpC lor. segunda. 
í D:1(jo (' 1\ !\.!<Jd .. id. a 18 de septiembre 

I de 1 <.Ib1),-EI ~ccrt' la ri() (firmado).-La ma
gistrada-jue z:! de primera instancia (fir-

I 1; ¡:Id,)) . 

I \-\.-49.908-T) 

I 
I , 
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.Do;l ;\,1Jnu,, ~ l ('f1s1óbal Zurdo, seGretario 
fic! ,1 ~ ,:gl.\d!J de primera instancia nú
r¡:cro L~ d~' los de Madrid. 
f-i ; I. '~ ': ~ ilhcr O Ut en ("ste Juzgado y en 

¡os élulos sobre di\:OI'cio seguidos bajo el 
: 11IÚl1eI-O .lt'6 de 1989-D, a instancias de 
¡ U() ~'I;I Lul'Ía !-; ~ íl': :z Ruiz, representada por 
¡ la p~Ol ura(10: a dc ña Isabel Torres Coe-
1. !\(, cnnl fa don Juli:.ín Sánchez Alonso, en 
¡ignorado Pillil<! rr,) )' desconocido , domi~ 
! ( ' !I :) . :ir: ha ac(\ rdado. por resolUCIÓn de 

I '· '. Ia f '_"íh :¡ ..: mplazar al demandado don 
.. :t1li ~IP San" .' hez Alonso. cuyo domicilio 
! actual se desc(}n("/C'<." para que en el térmi-

I \!I1 de '"t I/He / jj ,lS comparezca en autos 
, "kLndJ,jl) P"f "tt:lrado y representado por 
i in(;c.r;:d, ,!·, y ,_' (:~it'~t t' 3 la de,manda, for
I cr,Uld' i d ,} , a, su ~ ' ",¡), reconvención,. ~i 
I (I.'[\" ¡!Ii,:.-;, ¿ '.1.' derecho, baJO aperclbl
I rn;er;l(\ (Ji,,, d-.; :l(' hacé,rlo será declarado 
: o:; , "' :'c-:dia, , :, il" ' ;'~n :b los autos su cUrso 

I 
~;'i ;'1;",;' , ;1_ 0: ": n, c irlr. v entendiéndose 
la, ,w:",; i 'l. i" ;' . :. ~ificacioñcs en los eiara

I J0"; de! J!:zg;-\:jo, 
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Se hace saber a dicho demandado que 
en la Secretaria de este Juzgado se en
cuentran a su disposición las copias sim
ples de la demanda y documentos presen
tados por el actor. 

y para que así conste y sirva el. presen
te de emplazamiento en legal forma al de
mandado don Julian Sánchez Alonso, y 
para su publicación en el BOLETíN OFI
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRtD Y en 
el tablón de anuncios de este Juzgado, ex
pido el presente, que firmo y sello en Ma
drid, a 4 de octubre de 1989.-EI secreta-
rio (firmado). ' 

(C.-1.2IO) 

JUZGADO NUMERO 28 

EDICTO 

Don Manuel Cristóbal Zurdo, secretario 
del Juzgado de primera , instancia nú
mero 28 de los de Madrid. ,; ' 
Hago saber: En virtud .de loiicórdado 

en el día de hoy en los autos sobre medi
das provisionales de separación quinta 
seguidos en este Juzgado con'-',er número 
531 de 1989-A, a instancia de doña Vic
toria Jaro García, contra don Fabián 
Luengo GarcÍ,a, actualmente en paradero 
desconocido, por medio del presente se 
cita a dicho demandado para que compa
rezca en legal forma en los referidos au
tos mediante abogado y procurador que 
le defienda y represente el día 12 de di
ciembre de 1989, a las nueve y cinco ho
ras, bajo apercibimiento de que de no 
comparecer le parará el perjuicio a que 
haya lugar eh derecho. , 

y para que sirva de citación a don Fa
bián Luengo García, en ignorado parade
ro, y su publicación en el BOLETfN OFt
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ex
pido el presente en Madrid, a 9 de octu
bre de 1989.-EI secretario (firmado), 

(B.-22.220) 

JUZGADO NUMERO 28 

EDICTO 
Don Manuel Cristóbal Zurdo, secretario 

del Juzgado de primera instancia nú
mero 28 de los de Madrid. 
Hago saber: En virtud de lo acordado 

en el día de hoy_en los. autos de justicia 
gratuita de separación quinta seguidos en 
este Juzgado con el número, 531 de 
1 989-A, a instancia de doña Victoria Jaro 
García, contra don Fabián Luengo Gar
cía, que en la actualidad se halla en para
dero desconocido. por medio del presen
te se- cita a dicho demandado para que 
comparezca en legal forma el día J 2 de 
diciembre de 1989, a las nuevt:: y treinta 
horas, bajo apercibimiento que de no 
comparecer le parará el perjuicio a que 
haya lugar en derecho . 

y para que sirva de citación a don Fa
bián Luengo García, en ignorado parade
ro, y su publicación en el BOLETÍN OFI
CIAL DE LA COMUNIDAD DE M.>'DRID,ex
pido el presente en Madrid , a 9 de oCtu
bre de 1989.-EI secretario (firmado). 

(B,-22.219) 

\ 
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JUZGADO NUMERO 31 

EDICTO 

LUNES 23 DE OCTUBRE DE 1989 

sin cancelar, entendiéndose que ~I adju
dicatario los acepta y quedá subrogado en 
la necesidad de satisfacerlas, sin destinar-

Don Juan Uceda Ojeda, magistrado-juez se a su extinción el precio del remate. 
del J~.IZgado de primera instancia nú- Séptima 
mero 31 de los de Madrid . _ Podrán hacerse posturas en pliego 
Hago saber: Que en este Juzgado se si- cerrado, -y el remate podrá verificarse en 

guen autos del artículo 131 de la ley Hi- . calidad de ceder ¡f tercero, con las reglas 
potecaria, bajo el número 140 de 1989, a que establece el artículo 1.499 de la ley 
instancia .de "Banco de Crédito Agríco- Procesaí Civil. 
la", representada por'el procúrador señor ' 
Ortiz de Solórzano, contra don Andrés 
Legaz Navarro, doña Dorotéa Moreno 
Rojo y otros, en los cuales se ha .acorda
do sacar a pública subasta, por término 
de .veinte días, los bienes que luego se 
dirá, con las siguientes 

Octava 
Se devolverán las consignaciones efec

tuadas por los participantes a la subasta, 
salvo la que corresponda al mejor postor,. 
las qil(: se reservarán en depósito como 
garantía del cumplimiento d.e la obliga
ción y, en su caso, como parte del precio 
de la venta . 

Condiciones 

Primera 
Se ha señalado para que tenga lugar el 

remate en primera subasta el día 16 de 
mayo de 1990, a las diez y diez horas de 
su mañana, en la Sala de audiencia de 
este Juzgado, por el tipo que se especifi
cará al pie de la descripción de cada una ' 
de las fincas hipotecadas. 

Segunda 
Para el supuesto de que resultare áe

sierta .la primera, se ha señalado para la 
segunda subasta el día 20 de junio de 

. 1990, a las dieZ y diez horas de su maña
na, en la Sala de audiencia de este Juzga
do, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la pri!pera. 

Tercera 
Si resultare desierta la segunda, se ha 

señalado para la tercera subasta el día 5 
de septiembre de 1990, a las diez y diez 
horas de su mañana, en la S.a·la de audien
cia de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta 
En las subastas primera y segunda no 

se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del tipo de subasta 
respectivo. 

. Quinta 
Para tomar parte en cualquiera de las 

tres subastas, los licitadores deberán cone 
signar previamente el20 por 100 del tipo 
para: ser admitidos a licitación, calculán
dose esta cantidad en la tercera subasta 
respecto al tipo de la segunda, suma que 

. podrá consignarse en la cuenta provisio
nal de consigna(lÍones nÚl1lerQ 3274-0 del 
"Banco Bilbao Vizcaya", calle Capitán 
Haya, número 55, de este Juzgado, pre
sentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso, 

Sexta 
Los títulos de propiedad de los inmue

bles subastados se encuentran suplidos 
pOJ: las correspondientes certificaciones 
registrales obran tes en autos de manifies
to en la Secretaria del Juzgado para que 
puedan examinarlos los que deseen to
mar parte en la subasta, entendiéndose 
que todo licitador los acepla como bas
tantes sin que pueda exigir ningun otro y 
que las cargas y gravámenes anteriores y. 
los preferentes al crédito de la actora, si 
los 'hubiere,continuarán subsistentes y . , 

Novena 
Si se hubiere pedido por la acreedora 

hasta d mismo momento de la celebra
ción de la subasta, también podrán reser
varse en depósito las consignaci9nes de 
los participantes que así lo acepten y que 
hubieren cubierto .con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adju
dicatario no cumplies'e con su obligación 
y desearan aprovechar el remate los otros 
postores y siempre por el ·orden de las 
mismas. 

. Décima 
En el supuesto. de suspenderse cual

quiera de las subastas señaladas, su cele
bración tendría lugar en el siguiente vier
nes y a. la misma hora de la fecha de su 
suspensión. 

Bienes objeto de subasta 
l. Tierra de secano en blanco, de ca

bida 6 áreas y 40 centiáreas, situada en el 
poblado'y diputación de Cuevas de Rey~' 
110, del término municipal de Fuente Ala
mo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Cartagena, al folio 194 vuelto del 

. tomo 354 de Fuente Alamo, finca núme
ro 36.034 . 

Tlpo.de subasta: 4.500.000 pesetas. 
2. Tierra de secano, en blanco. de ca

bida 5 áreas y 94 centiáreas, en la que 
existe una vieja construcción destinada a 
almacén de productos agrícolas, cuya su
perficie aproximada es de 280 metros 
cuadrados. Se sitúa en el poblado y dipu
tación de Cuevas de Reyllo, término de 
'Fuente Alamo. Según el título: por su 
viento Sur mide 15 metros de longitud. 

Se encuentra inscrita en el citado Re
gistro de CaI1agena al folio 221 del tomo 
342 de Fuente Alamo, íinca número 
34.667. 

Tipo de subasta: 1.500.000 pesetas. 
3. Terreno situado en la diputación 

,de Cuevas de Reyllo, término de Fuente 
Alamo, que mide 14 áreas y 41 centiá
reas, con alme·ndros. 

Inscrita en el mismo Registro de la Pro
piedad al folio 102, del torno 366 de 
Fuente Alamo, finca' número 37.348. 

Tipo subasta: 1.350.000 pesetas. 
4. TielTa de SeCaI\l1, con vanos árbo

les, de ,cabida 2 hectáreas y 25 centiáreas; 
situada en dip,lJtación de Escobar, paraje . 

B. O.e. M. 

del Uimo del Herrador, nombrado del 
Reboltín, del término de Fuente AJamo, . 

Inscrita en.el mismo Registro de la pro
piedad, al folio 77 del tomo 357, finca nú-
mero 36,315, . 

Tipo subasta: 300.000 pesetas, 
5. Tierra de secano en blanco, situa

da en Los Legaces, diputación de Cuevas 
de Reyllo, término de Fuente Alamo, de 
cabida una fanega, 8 celemines y 2 cuar
tillas, igual a una hectárea, 14 áreas y 60 
centiáreas, . 

Inscrita'en e1 mismo Registro de la Pro- . 
. piedad, al folio 53, tomo 341 de Fuente 
Alamo, finca número 34)65. 

Tipo de subasta: 200.000 pesetas, 
6. Hacienda de tierra secano.a cereal, 

con algunos árboles, tiene una cabida de 
6 hectáreas, 42 áreas y 16 centiáreas, 
igual a 9 fanegas, 6 celemines ,y, 7/8 de 
otro, situada en el sitio de Los Legaces, 
diputación de Cuevas de Reyllo, término 
municipal de' Fuente Alamo, con una' 
casa vivienda en planta baja de unos 80 
metros cuadrados, con patio a su espal
da. Un aijibe y un cebadero con varias de~ 
pendencias y patio. Esta finca se halla 
atravesada por el citado camino que hoy 
se conoce por el que conduce a Cuevas de 
Reyllo, pasando- por Los Legaces a Los 
Paganes y por la boquera del Diestro. 
Esta finca se beneficia para su riego con 
aguas turbias de las siguientes boqueras: 
la llamada del Diestro en una proporción 
de una cuarta parte, la de enmedio y sus 
vertientes que sitúan con una fanega de 
tierra en la, diputación de Almagros, y 
una mitad en otra boquera y sus vertien
tes que sitúa al Este de la descrita finca. 

Inscrita en el aludido Registro de la 
Propiedad de Cartagena" al folio 242, 
tomo 352 de Fuente Alamo, finca núme
ro 35,838, 

Tipo subasta: 3.750.000 pesetas. 
7. Tierra secano situada en diputa

ción de Cuevas de ReyIlo del término 
municipal ' de Fuente Alamo, de cabida 4' 
áreas y 60 centiáreas. .' 

Inscripción. Lo está en ~l mismo Regis
tro de la Propiedad que las anteriores, al 
folio 16 del tomo 353 de Fuente Alamo, 
finca número 35.848. 

Tipo sub(jsta: 4.300.000 pesetas. 
8. Tierra de secano en blanco, de ca

bida 6 áreas, 69 centiáreas , situada en 
igual diputación y término que la finca 
anterior. Según el título, por s,u viento 
Sur mide 16 metros de longitud . 

Inscripción. Lo está en el mismo Regis
tro de la Propiedad, al folio 72 del tomo 
342 de Fuente Alama, finca número 
34 .501. 

Tipo ~ubasta: 5.000.000 de pesetas. 
9. Tierra en igual diputación ytérmi

no que lá finca anterior, de una superfi
Cie de 28 áreas. 64 centiáreas, 87 decíme
tros y' 40 -centímetros cuadrados; igual a 
5 celemines, media cual1illa, en. la que 
hay algunos plantones de olivo, paraje 
nombrado de Las Moreras. 

Inscripción. En el mismo Registro de la 
Propiedad que las anteri'ores, a los folios 
85 vuelto y 86 del tomo 192 de Fuente 
Álamo, finca número 14.089. 

Tipo subasta: 50.000 pesetas. 
ID. Tierra secano en blanco, de cabi

da 3 fanegas y 2 cuartillas de celemín, 
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equivalente a 2 hectáreas, 4 áreas y 2 cen
tiáreas, en el paraje Los Tornajos, dipu-' 

. tación de Almagros, del término de Fuen
te Alamo. Esta finca se halla atravesada 
de Norte a Sur por la carrewra de Los 
Almagros. 

Inscrita en el mismo Registro de la Pro
piedad, a los folios 1 71 Y 1 72 del tomo 
312 de Fuente Alamo, finca número 
31.931. 

Tipo subasta: 350.000 pesetas. 
11. Tierra secano con 16 olivos y un 

garrofero, situada en término de Fuente 
Alamo, diputación de Almagros, paraje 
de Los Castillos, su cabida 4 celemines y 
2,-5 cuartillas y a más de 10,5 celemines 
de tierra de vertiente de aquel arbolado y 
estos dos trozos se hallan unidos entre sí 
por medio de una boquera, cuya longitud 
es de unos 300 metros, equivalentes am
bas extensiones a 84 áreas y 51 cen
tiáreas. 

Inscrita en el mismo Registro de la Pro
piedad que las anteriores, a los folios 125 
vuelto yl26 del toma 245 de Fuente Ala
mo, finca número 18.197. 

Tipo subasta: 100.000 pesetas. 
Pafa que conste y sea' publicado en los 

lugares de costumbre se expide el presen
te edicto en Madrid, a .11 de julio de 
1989.-El secretario (firmado).-El magis
trado-juez de primera instancia (firma
do). 

(A.-50.124) 

JUZGADO NUMERO 31 

EDICTO 

Don Juan Uceda Ojeda, magistrado-juez 
del Juzgado de primera instancia nú
mero 31 de los de Madrid. 
Hago saber: Que en este Juzgado se si

guen autos de procedimiento del artículo 
131 de la ley Hipotecaria, bajo el núme
ro 488 de 1989, a instancia de "Banco de 
Crédito Agrícola, Sociedad Anónima", 
contra don Pedro López ' Martín, doña 
María Julia Villarón González, don Vidal 
López Martín y doña María Rosa García 
GonzáJez, en los cuales se ha ·acordado sa
car a pública subasta, por término de 
veinte días, los bienes que luego se dirán , 
con las siguientes 

Condiciones 

Primera 
Se h¡¡. señalado para que tenga lugar el 

remate, en primera subasta, el día 22 de 
mayo de 1990, a las diez y diez horas de 
su mañaria, en la Sala de audiencia de 
este Juzgado, por el tipo que se dirá 
posteriormente. 

Segunda 
Para el supuesto de 'que resultare de

sierta la primera, se ha señalado para la 
segunda s)lbasta el día 26 de junio de 
1990, a las diez y diez horas de su maña
na,en la Sala de audiencia de este Juzga
do, 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 día 18 
de sepHembre de 1990, a las nueve y cua
renta horas de su mañana, en la Sala de 
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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 la subasta respectivo. 

Quinta 
Para' tomar parte en cualquiera de las 

tres subastas, los licitadores deberán con
signar previamente el 20 por 100 del tipo 
para ser admitidos a licitación, calculán
dose esta cantidad en la tercera, subasta 
respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse eri la cuenta provisio
nal de consignaciones número 3274-0 del 
"Banco Bilbao Vizcaya" (calle Capitán' 
Haya, número 55, de Madrid" oficina ' 
4070) de este Juzgado, presentando, en 
dicho caso, el , resguardo del ingreso. 

Sexta 
Los títulos de propiedad del inmueble 

subastado se encuentran suplidos por las 
correspondientes certificaCiones registra
les, obrantes en autos, de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgado, para que pue
dan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que 
todo licitador los acepta como bastantes, 
sin que pueda exigir ningún otro, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito del actor, si los hu
biere, continuarán subsistentes y sin can
celar, entendiéndose que el adjudicatario 
las acepta y queda subrogado en la nece
sidad de satisfacerlas, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. ' 

Séptima 
Podrán hacerse posturas en pliego 

cerrado y el remate podrá verificarse en 
calidad de ceder a tercero, con las reglas 
que establece el artículo 131 , regla 14, 
párrafo último, de la ley Hipotecaria. 

Octava 
Se deVolverán las consignaciones efec

tuadas por los participantes a la subasta, 
salvo la que corresponda al mejor posto~, 
las que se reservarán en depósito como 
garantía del cumplimiento de la obliga
ción 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 celebra
ción de la subasta, también podránreser
varse en depósito las consignaciones de 
los participantes que así lo acepten y que 
hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta , por si el primer adju-' 
dicatario no cumpliese con su obligación 
y desearan aprovechar el remate los otros 
postores y siempre por el orden de las 
mismas. 

Bienes objeto de subasta 
Piso vivienda sito en la planta primera 

del portal A del edificio radicante en el 
casco urbano de Ciudad Rodrigó (Sl\la
manca), extraumuros, en la calle Calde
rón de la Barca, sin número, hoy número 
6; es el de la izquierda mirando desde la 
calle. Mide 88,89 metros cuadrados. For
ma una vivienda compuesta de tres dor-
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mitorios, comedor-estar, cuarto de baño 
y aseo, cocina y trastero. ' 

Inscrito en el Registro ,de la Propiedad 
de Ciudad Rodrigo, al tomo 1.156, folio 
10 1, finca registral número 10.480. 

La finca sale a subasta en 3.400.000 
pesetas. 

Tierra de cereal secano, número 26 del 
polígono 4 del plano general de concen
tración parcelari¡¡, radicante en el térmi
no municipal de Carpio de Azaba (Sala
manca), al sitio de "Tierras de Galape
¡-al". Linda: Norte, con la carretera de Sa
lamanca a Fuentes de Oñoro y fincas ex~ 
cluidas; Sur, con camino de' Ciudad Ro
drigo y fincas excluidas; Este, con fincas 
excluidas, y Oeste, con carretera de Sala
manca a Fuentes de Oñoro y camino de 
Ciudad Rodrigo. Tiene una extensión su
perficial de tres hectáreas, 14 áreas y 40 
centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Ciudad Rodrigo, al tomo 980, folio 
220, finca número 3.561 , inscripción 
cuarta. 

La finca sale a subasta en 8.500.000 
'pesetas. 

En Madrid, a 20 de septiembre de 
1989.-:-La secretaria (firmado).-EJ magis
trado-juez de primera instancia (firma
do). 

(A.-49.979-T) 

JUZGADO NUMERO 32 

EDlcrO 

Don Enrique Marín López, magistrado
juez de primera instancia del número 
32 de los de Madrid. 
Hago saber: Que en este Juzgado se si

guen autos de procedimiento judicial 'su
mario de la Ley' de 2 de diciembre de 
1872, bajo el número 1.227 de 1989, a 
instancia de "Banco Hipotecario de Es
paña, Sociedad Anónima", contra don 
José Dura Subiela, en los cuales se ha 
acordado requerir al demandado don 
José Dura Subiela, a fin de que dicho 
deudor presente, en el plazo de seis días, 
los títulos de propiedad de la finca obje
to de la ejecución. Asimismo, se le requie
re, por término de dos días, para que sa
tisfaga su débito ascendente a 34.884 
pesetas. 

y a fin de que se lleve a efecto los re
querimientos acordados al demandado 
antedicho, por medio de edictos a publi
car en el BOLETfN OFICIAL DE LA COMU
NIDAD DE MADRID y "Boletín Oficial" de 
la provincia de Málaga, que se fijarán en 
el tablón de anuncios de este Juzgado por 
resultar descoriocido en el domicilio que 
consta en autos. 

Expido el presente en Madrid, a 2 de 
octubre de 1989.~EI secretario (firma
do).-El magistrado-juez de primera ins- ' , 
tancia (firmado). ' 

(A.-49.988-T) 

ALCALA DE HENARES 

EDlcrO 

En virtud de lo acordado por este Juz
gado de primera instancia número 3 de 
esta ciudad y su partido, en resolución de 
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fecha 28 de septiembre de este año" en los 
autos seguidos con el número 63 de 1988, 
a instancia de doña Paula Tejado Ortiz, 
representada por el procurador señor Da
vid Calero, y contra don Juan Perea Pa
Juelos, en ignorado paradero, se acuerda 
emplazar a dicho señor para que en el · 
plazo de veinte días comparezca en este 
Juzgado personándose en forma y contes- . 
te a la demanda de separación interpues
ta por la parte actora, con apercibimien
to de que si no coinparece se le declarará 
en rebeldía y se le tendrá por contestada 
a la demanda. 

y para que sirva de emplazamiento en 
forma a don Juan Perea Pajuelos, expido 
el presente en Alcalá de Henares, a 29 de 
septiembre de 1989.-El secretario~firma
d?).-El magistrado-juez de primera in.s
tancia (firmado). 

(B.-22.187) 

ALCALA DE HENARES 

EDICTO 

CEDULA DE NOTIFICACION 
En los autos de divorcio seguidos en 

este Juzgado,' bajo el número 429 de 
1988, se ha dictado la siguiente: 

Dado en Alcalá de Henares, a 23 de ju
nio de 1989.-El ilustrísimo señor don Pe
dro Vicente Cano-Maillo Rey, magistra
do-juez del Juzgado de primera instancia 
número 2 de esta ciudad y de su partido 
judicial, por la autoridad que le confiere 
la Constitución española, ha pronuncia
do la sigui,ente 

Sentencia número 162 
Vistos los presentes autos de divorcio 

registrados con el número 429 de 1988, 
seguidos a instancia de don Pablo Esca
cha Esteban, mayor de edad, separado, 
vecino de esta ciudad, con domicilio en 
Parque Falcón, edificio Coro, representa
do por la procuradora -de los tribunales 
doña Fátima García García, bajo la di
rección letrada de don Antonio Martínez 
Vega, contra doña Aurea Mora Santama
ría, mayor de edad, separada, vecina de 
esta ciudad, con domicilio en Camino de 
Santiago, número 5, bajo A, declarada en 
rebeldía procesal, y . 

Fallo 
Se estima la demanda formulada por la 

procuradora doña Josefina Fátima Gar
cía García, en nombre .y representación 

- del demandante, don Pablo Escacha Es
teban, contra la demandada, doña Aurea 
Mora Santamaría, y se decreta la disolu
ción del matrimonio formado por ambos 
litigantes, por causa de divorcio, con las 
medidas inherentes a tal disolución, y 
concretadas en el funda.mento jlJrídicQ se
gundo de esta resolución. No se hace im
posición expresa de las costas de este 
juicio. . 

Firme , esta sentencia, cúmplase 10 pre
ceptuado en la disposición adicional no
vena de la Ley de 7 de julio de 1981. 

Así por esta mi sentencia, juzgando en 
primera instancia, que se notificará en le
gal forma a la demandada rebelde, doña 
Aurea Mora Santamaría, como prescribe 
el artículo 769 de la ley Procesal Civil, si 
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no pide la demandante lá notificación 
personal, con estricta observancia de lo 
dispuesto en el artículo 248.4 de la ley or
gánica del Poder Judicial, y de la que se 
llevará testimonio a los autos.de su razón, 
lo pronuncio, mando y firmo.-P. V. Ca
no-Maillo (firmado). 

Se hace saber que contra la sen\encia 
dictada cabe recurso de apelación .en el 
término de .cinco días ante este Juzgado, 
y que comenzará a contar a partir del si
guiente de la publicación del presente. 

y para que así conste y sirva de notifi
cación en forma a la demandada expre
sada, expido el present'é que se insertará 
en el BOLETfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID. 
, Dado en Alcalá de Henares, a 18 de ju
lío de 1989.-EI secretario (fúma
do).-Conforme: el magistrado-juez (fir
mado). 

(A.-49.949) 

ALCOBENDAS 

Don Francisco David Cubero Flores, ma
- gistrado-juez de primera instancia del 

número l dé Alcobendas y su partido. 
En virtud del presente edicto hago sa

ber: Que en este Juzgado, y bajo el núme
ro 313 de 1988, se tramita juicio de di
vorcio a instancia de doña Isabel García 
Ravinal, representada por el procurador 
señor Pomares Ayala, en turno de oficio, 
contra don José Gómez Iranza, en igno
rado paradero, y en cuyo procedimiento 
se acordó comunicarle traslado de la de
manda, emplázándole por medio de este 
edicto para que dentro del término de . 
veinte días comparezca en autos y contes
te a la demanda, pudiendo formular re
convención y bajo los apercibimientos 
legales. 

y para que conste y sirva de emplaza
miento en legal forma al demandado, ex
pido el presente; que firmo y sello en AI
cobendas, a 25 de septiembre de 
1989.-La secretaria (firmado).~EI magis- ' 
trado-juez de primera instancia (firma
do). 

(.8.-22.221 ) 

ARANJUEZ 

EDICTO 
Don Gregorio Plaza González, juez acci

dental del Juzgado de primera instan
cia e instrucción número 2 de Aranjuez 
y su partido. 
Hace saber: Que en este Juzgado, y 

bajo el número 641 de 1988, se siguen au
·tos de juicio ejecutivo a instancia de 
"MadrÍleña de Camiones, Sociedad Anó
nima",contra don Felipe Conde Delga
do, sobre reclamación de 2.938.980 pese
tas de principal y 1.125.029 pesetas cal
culadas para intereses~ gastos y costas, en 
cuyos autos se ha dictado sentencia de re
mate, cuya parte dispositiva dice: 

Fallo 
Que debo mandar y mando seguir ade

lante la ejecución despachada contra don 
Felipe Conde Delg,ido, haciendo trance y 
remate sobre los bienes embargados, y 
con su producto entero y cumplido pago 
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a su acreedora, "Madrileña de Camiones, 
Sociedad Anónima.", de la cantidad de 
2.938.980 pesetas, importe de la letra de 
cambio aportada con la demanda, más 
los gastos de protesto, intereses legales 
desde la fecha de éstos y las costas, que 
expresamente se imponen al demandado, 
al que se notificará en forma la presente 
resolución sidentro del quinto día no se 
interesa la personal. 

y para que sirva de notificación de la 
misma en legal forma al demandado re
belde, don Felipe Conde Delgado, en ig
norado paradero, libro el presente para su 
publicación en el ·BoLETfN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID. 

Aranjuez, a 15 de septiembre de 
1989.-Ante mí: el secretario (firma
do).-EI magistrado-juez de primera ins
tancia (firmado). 

(A.-49.950) 

COLMENAR VIEJO 

EDICTO 
El secretario del Juzgado de primera ins

tancia de Colmenar Viejo y su partido. 
Hago' saber: Que en este Juzgado, y 

bajo el número 103 de 1967, se tramitan 
autos de mayor cuantía, hoy en ejecución 
de sentencia, a instancia de don Basilio 
Serna Sanz contra ' doña Dorotea Sato 
Serna y otros, en los que se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por 
primera vez y término de veinte días, la 
siguiente finca: 

Solar en plazuela Real, número 8, de 
Lozoya del Valle, con una superficie de 
622 metros cuadrados. Linda: derecha, 
pajar de don José Hernanz; izquierda, se
ñor Castro García, y espalda, calle An
gosta. 

Inscrito en el Registro de Torrelaguna 
al tomo 30 1, libro 13, folio 4, finca nú-
mero 1.123. . 

Contiene una vivienda con 5,70 metros 
de ancho por 23 metros de fondo, con dos 
plantas y con una superficie total edifica
da de 262 !1ietros cuadrados de antigua 
construcción. 

Para la celebración de la subasta se ha 
señalado en la Sala de audiencia de este 
Jllzgado el día I1 de diciembre, a las diez 
y treinta horas en primera; caso de no ha
ber postores o postura admisible, y en se
gunda, se fija el 9 de enero de 1990, y de 
concurrir tales circunstancias y para la 
tercera, se fija el 5 de febrero siguiente a 
iguales horas, subasta que · se llevará a 
cabo bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera 
El tipo de subasta es el de 7.098.791 pe

setas, en segunda el de 5.323.791 pesetas 
y sin sujeción a tipo en tercera. 

Segunda 
No se admitirán posturas que no cu

bran las dos tercios del tipo de tasación, 
pudiendo hacerse éstas por escrito previa 
acreditación del depósito correspondien
te para poder intervenir. 

Tercera 
l¡is posturas podrári hacerse a calidad 

de ceder a tercero.' . 
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Cuarta 
Para tomar parte en la subasta los lici

tadores habrán de consignar previame,n
te, en la mesa del Juzgado o estableci
miento correspondiente, una suma no in
ferior al 20 por 100 de los tipos de subas
ta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Quinta 
Los autos y documentos relativos a 

propiedad y demás se encuentran 'en la 
Secretaria del Juzgado para su examen, 
sin que pueda exigirse otros y con los que 
,habrán de conformarse los licitadores. 

Sexta 
Las cargas anteriores, caso de existir, 

quedarán subsistentes y sin cancelar, que
dando subrogado en las mismas el rema
tante y sin destinarse a su extinCión el 
precio del remat~. 

y para que sirva de general conoci
miento, así como a los demandados en re
beldía, expido el presente ' para su publi
caciónen el BOLETtN OFICIAL DE LA Co
MUNIDAD DE MÁDRID, en Colmenar Vie
jo, a.1 de octubre de 1989.-El secretario 
(firmado). 

(B.-22.274) 

LEGANES 

EDICTO 
Doña Maria de los Angeles Barreiro A ve

lIaneda, magistrada-jueza del Juzgado 
de primera jnstancia e ihstrucción nú
mero 3 de Leganés y su partido. 

Hago saber: Que en el proceso de di
vorcio seguido en este Juzgado bajo el nú
mero 361 de 1989, a instancia de doña 
Venancia Cid Martín, representada por el 
procurador don Fernando Jurado Reche, 
contra don Arsenio Cabrera Ruiz, se ha 
dictado la siguiente providencia, que co
piada dice así: 

Providencia 
Magistrad6-juez.-Dada cuenta; del an

terior escrito presentado por el procura
dor don Fernando Jurado Reche, en re
presentación de la demandante, doña Ve
nancia Cid Martín, únase a los autos' de 
su razón, y como se interesa emplácese al 
demandado, don Arsenio Cabrera Ruiz, 
que se encuentra en ignorado paradero, 
por medio de edictos que se fijarán en el 
tablón de anuncios de este JUzgado y en 
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID, para que en el plazo de diez 
días hábiles compareZca en forma en au
tos por medio de procurador y abogado, 
bajo apercibimie~to de que de no verifi
carlo será declarado en rebeldía, parán
dole los perjuicios que tengan lugar en de
recho. Lo acordó y firma su señoría; doy 
fe . 

y para que sirva de cédula de empla
zamiento al demandado en ignorado pa-

~ radero, y publicar en el BOLETÍN OFICIAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, expido el 
presente en Leganés, a 3 de octubre de 
1989; doy fe.-El secretario (firmado).-La 
magistrada-juezá de primera instancia 
(firmado). 

(A.-49.964) 
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CUENCA 

REQUISITORIA 
Por la presente se cita, llama y empla

za al acusado don José Ll,lis Sánchez 
González, nacido en Santander el día 26 
de diciembre de 1948, hijo de Alfonso y 
de Mercedes, que tuvo su último domici
lio en Fuenlabrada, urbanización "Nue
vo Versalles", número 6, quinto C, titu
lar del documento nacional de identidad 
número 13.674.755, acusado en el proce
dimiento abreviado de la Ley 7/1988, nú
mero 53 de 1989, por el delito de estafa, 
para que en término de diez días compa
rezca ante el Juzgado de instrucción nú
mero 2 de Cuenca para la práctica de di
ligencias acordadas con el mismo, bajo el 
apercibimiento de ser declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades procedan a 
la buscajy captura del requisitoriado, que, 
de ser habido, seria puesto a disposición 
de este Juzgado. 

Dado en Cuenca, a 20 de julio de 
1989.-El secretario judicial (firmado ).-El 
magistrado-juez de primera instancia (fir
mado). 

(D. G.-13.46l) (B.-22.222) 

MARTOS 

EDICTO 
Don Carlos Fuentes Rodríguez, juez de 

primera instancia de la ciudad de Mar
tos y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi 
cargo se siguen autos de divorcio con el 
número 139 de 1987, en los cuales apa
rece sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva son como sigue: 

En la ciudad de Martos, a 2 de octubre 
de 1 989.-Vistos¡por don Carlos Fuentes 
Rodríguez, juez de primera instancia de 
la ciudad de Martos y su partido, los pre
sentes autos de divorcio número 139 de 
1987, seguidos en virtud de demanda in
terpuesta por el procurador don J osé Ma
nuel Motilla Ortega, en nombre y repre
sentación de doña Enoarnación Molina 
Melero, de ,las circunstancias personales 
que obran en autos, dirigida por el letra
do don Francisco Javier Carazó Carázo, 
contra don Emilio Ortega García, mayor 
de edad, empleado, de vecindad y.domi
cilio ignorados, declarado en rebeldía; 
habiendo intervenido el ministerio fiscal 
por existir hijos meriores del matrimonio. 

Fallo 
Que debo decretar y decteto el divor

cio del matrimonio contraído en forma 
canónica en Martos, en fecha 9 de agosto 
de 1964, entre doña Encarnación Molina . 
Melero, representada por el procurador 
de los tribunales don José Manuel Moti
Ila Ortega y dirigida' por el letrado don 
Francisco Javier Carazo Carazo, v don 
Emilio Ortega García, en rebeldía, ele
vándose a definitivas las medidas provi
sionales acordadas en pieza separada, las 
cuales regirán entre ambos litigantes y en 
reladón con sus hijos 'menores, con ex
cepción de la cuarta que se modifica en 
la siguiente forma: 

En concepto de alimentos, el señor Or
tega García deberá poner a disposición de 
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la esposa y en la cuenta corriente o .de 
ahorro que ésta señale, dentro de 19s cm
co primeros días de cada mes, la suma 
correspondiente al 30 por 100 de los ha
beres que en ejecución de sen.tencia s.e 
acrediten percibe el señor Ortega, canti
dad que será incrementada anualmente 
en la misma proporción en que 10 haga el 
índice general de coste de la vi~a. ~odo 
ello sin hacer expreso pronunCiamiento 
en materia de costas procesales. 

. y para que sirva de notificación de s~~
tencia al demandado rebelde, don EmilIo 
Ortega García, conforme a los artículos 
2,82, 283 Y 769 de la ley de Enjuiciamien
to Civil se eXpide el presente en Martos, 
a 2 deo~tubre de 1989.-La secretaria (fir
mado).-EI magistrado-juez de primera 
instancia (firmado). 

(D. G.-13J20) (B.-22.18B) 

RONDA 

EDICTO 
Don Fernando Fernándei Martín, magis

trado-juez del Juzgado de primera ins
tancia de la ciudad de Ronda y su 
partido. . 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi 
cargo, y bajo el número 89 de 1989, se 
tramitan autos de procedimiento judicial 
sumario del artículo 1.31 de la ley Hipo
tecaria, a instancia de "Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de Ronda~, con domi
cilio en Ronda, calle Virgen de la Paz, nú
meros 18-20, con cédula de identific¡Jción 
fiscal G-29002367, sobre reclamación de 
cantidad, contra doña María Magdalena 
Ortiz Sánchez, en cuyas actuaciones, por 
resolución de esta fecha y a instancia de 
la parte actora, se ha acordado notificar 
la existencia del procedimiento a la socie
dad "Corporación Promotora de Nego
cios, Sociedad Anónima", por medio del' 
presente, por desconócerse su domicilio, 
en calidad de titular registral de la finca 
hipotecada (registral número 16.583 del 
Registro de la Propiedad número 2 de 
Madrid), para ql1;e pueda intervenir en su 
día,si a su derecho conviniere, en la ce
lebración de la subasta de la citada finca, 

. o satisfacer antes del remate el importe 
del crédito, intereses y costas asegurados 
con la hipoteca de dicho bien. 

Dado en Ronda, a 21 de septiembre de 
1989.-La secretaria (firmado).-EI magis
trado-juez de primera instancia (firma
do). 

(A.-49.998) 

SEVILLA 

EDICTO 
Don Antonio Salinas Yanes, magistrado

juez de primera instancia qel número 
4 de Sevilla y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado, y con 

el número 1.038 de 1986, se tramita ex
pediente a instancia de doña Angela Gon
zález Delgado y don Martín Quirino del 
Campo Dueñas, r~presentados por elpro
curador don Joaquín Algarin Hidalgo, so
bre declaración de herederos abintestato 
de don José Maria González Delgado, na
cido en Mérida el día 16 de septiembre 
de 1937, hijo de Saturnino y de Maria del 
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Carmen, vecino de Sevilla, domiciliado 
en la calle León XIII, número 93, y de su 
esposa doña Florencia del Campo Duec' 

Bas, 'hija de Quirino y de Florencia, naci
da en Madrid el día 16 de octubre de 
1933, con igual domicilio que .el anterior, 
y quienes fallecieron, sin dejar descen
dencia el día 2 de agosto de 1985, a las 
seis cu~renta y cinco horas, eh accidente 
de circulación" en el término municipal 
de Alcalá de Guadaira (Sevilla). 

y por medio del presente se anuncia la 
muerte sin testar de, dichos causantes, así 
como que sus hermanos de doble vínc';!
lo don Julio Marcos, doña Angela Julia 
A~selma González Delgado, don Martín 
Quirino, don Joaquín Julián, doña Irene 
Florencia y don Juan Jesús del Campo 
Dueñas reclaman sus herencias, llaman
do a los'que se crean con igualo mejor de
recho para que comparezcan ante este 
Juzgado a reclamarlo, dentro del término 
de treinta días, previniéndoles de que" d,e 
no verificarlo, les pararán cuantos perJuI
cio hubieren lugar en derecho. 

Dado en Sevilla a 25 de noviembre de 
1989.-EI secretari~ (firmado).-EI magis
trado-juez de primera instancia ,(firma
do). 

(A.-49.969) 

JUZGADOS DE DISTRITO 

JUZGADO NUMERO 4 

Don José Antonio Fraile Merino, magis
trado-juez del Juzgado de distrito nú
mero 4 de los de Madrid. 
Hago saber: Que en este Juzgado de ~i 

cargo se siguen autos de juicio de. cogm
ción, con el número 10 de 1989, a Instan
cia de don José Ramón Gayoso Rey, en 
representación de la c,?munid~d ~e pr,?
pietarios de la calle Diego de Leon, nu
mero 24 contra doña Rosario Pidal y 
Bernaldo' de Quirós, sobre reclamación 
de cantidad, en los que ha recaído senten
cia de la que son tenor literal el encabe" 
zar~1Íento y parte dispositiva siguientes: 

Sentencia 
En Madrid, a 29 de julio de 1989.-Vis

tos por el señor don José Antonio Fra~le 
Merino, juez titular del Juzga.do de diS
trito número 4 de los de Madnd, los pre
sentes autos de juicio de cognición, sobre 
reclamación de cantidad, con el número 
10 de 1989, seguidos entre partes: de la 
una, como demandante, la comunidad de 
propietarios de la casa número, 24 de la 
calle Diego de León, de Madnd, repre
sentada por el procurador don José Ra
món Gayoso Rey y dirigida por su letra
do don Casimiro Martín Jericó; y de la 
otra, como demandada, doña Rosario Pi
dal Bernaldo de Quirós, en rebeldía, y de 
quien se ignora su actual domicilio, con 
los siguientes ... 

Fallo 
Que estimando en todas sus partes la 

demanda interpuesta por el procurador 
don José Ramón Gayoso Rey, en repre
'sentación de la comunidad de propieta
rios de la casa número 24 de la calle Die
go de León, de Madrid, contta doña Ro-
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sario Pidal Bernaldo de Quirós, debo 
condenar y condeno a' ésta a que abone a 
la actora la cantidad de 463.512 pesetas, 
intereses legales de dicha suma desde la 
interposición de la demanda y costas del 
juicio. 

Así por esta mi sentencia, contra li que 
cabe recurso de apelación para ante la 
Audiencia Provincial, en el término de 
tres días, y que deberá ser notificada a la , 
demandada rebelde en la forma estable
cida en los artículos 282 y 283 de'ia ley 
de Enjuiciamiento Civil, a no ser que de, 
contrario se solicite la notificación perso
nal, lo pronuncio, mando y firmo. 
, y para que sirva de notificación en for
ma ala demandada doña Rosario Pidal y 
Bernaldo de Quir6s, cuyo actual domici
lio o paradero se ignora, y su publicación 
en el BOLETfN OFICIALDE LA COMUNIDAD 
DE MADRID, expido el presente en Ma
drid, a 22 de septiembre de I 989.-La se
cretaria (firmado).-EI juez de distrito 
(firmado). 

(A.-49.926) 

JUZGADO NUMERO 4 

EDICTO 
Don José Antonio Fraile Merino, juez del 

Juzgado de distrito número 4 de los de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi 
cargo periden autos de proceso de cogni
ción señalados con el número 154 de 
1982 a instancia del procurador don José 
Luis 'Ortiz Cañavate, en representación 
de "Cerezo, Sociedad Anónima", contra 
don Emilio Valladares Rodríguez, sobre 
reclamación de cantidad, hoy en período 
de ejecución de sentencia , en proveído de 
este día he acordado sacar a la venta en 
pública subasta por término ', de veinte 
días los siguientes bienes propiedad de la 
demandada: o 

Piso tercero, letra B del edificio en 
Móstolés, bloque número 3, portal, y e~
calera izquierda de la calle Río Geml, nu
mero 22, a la que se accede desde el Ca
mino de Ar.royomolinos. Linda: por su 
frente con hueco de escalera y vivienda 

, letra A; derecha, entran'do, vivienda letra 
C y patio; izquierda, terrenos de la finca 
general, y fondo, vivienda letra C de la es
calera y portal derecho; con una superfi
cie útil de 61,50 metros cuadrados. Valo
rado en 2.892.000 pesetas. 

y se señalará el día 24 de noviembre 
de 1989, a las d'oce horas, por el sistema 
de pujas a la llana. 

Que no se admitirán posturas que ~o 
cubran las dos terCeras partes del precIO 
de remate . , 

Que para tomar parte en la subasta de
berán depositar previamente, en la mesa 
del Juzgado o establecimi.ento destinado 
al efecto una o cantidad, por lo menos, 
igual al 20 por 100 del precio del piso. 

Que los licitadores tendrán que confor
marse con los títulos de propiedad obran
tes en autos . 

Que el valor de esta subasta no se apli
cará al pago de hipoteca y deudas an
teriores. 

Que el deudor podrá liberar sus bienes 
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pagando el principal y costas antes de ve
rificarse el remate. 

Que la subasta se celebrará en calidad 
de poder ceder a tercero. , 

Significando que si esta primera subas
ta quedara desierta, se celebrará la segun
da el día 15 de diciembre, a las doce ho
ras, con la rebaja de1 25 por 100 del tipo 
de la tasación, y si esta segunda subasta 
quedara también desierta, se celebrará la 
tercera, sin sujeción a tipo, el día 10 de 
enero, a la misma hora. o 

Dado en Madrid, a 4 de octubre de 
1989.-La secretaria (firmado).-EI juez de 
distrito (firmado). 

(A.-50.106) 

, JUZGADO NUMERO 6 
EDICTO 

Doña María de los Angeles Sierra Fer
nández Vitorio, secretaria del Juzgado 
de distrito' número 6 de los de Madrid. 
Doy fe: Que en los autos que luego se 

dirán aparece el encabezamiento y parte 
dispositiva que, copiados literalmente, 
son los siguientes: 

Sentencia 
En ta villa de Madrid, a 26 de septiem

bre de ' 1989.-EI ilustrísimo señor don 
Braulio Molina Rodríguez, magistrado
juez del Juzgado de distrito número 6 de 
los de esta capital, habiendo visto y exa
minado los presentes autos de proceso de 
cognición, seguidos con el número 103 de 
1989 a instancia de la comunidad de pro
pieta~iosde la calle Barcelona, número 
12 de Madrid, representada por el pro
cu~ador don José Antonio Vicente Arche 
Rodríguez, contra don Angel Villa Pe
chuan, 'représentado por el procurador 
don Antonio Roni;ero Martínez; don An
gel Villa Taboada, mayor de edad, domi
ciliado en Madrid, calle Santa Rita, nú
mero 2, contra los ignorados herederos de 
la herencia yacente de doña María T~re
sa Taboada de Zúñiga, en ignorado para
dero así como contra don José María Te-

o jedo~ Pascual y don Carlos González Cu
ñarro, mayores de edad, sobre reclama
ción de cantidad; y ... , 

Fóa 1/ o 
Que estimando parcialmente la deman

da deducida por el procurador don José 
Antonio Vicente Rodríguez, en represen
tación de la comunidad de propietarios 
de la calle Barcelona, número 12, de esta 
capital, contra don Angel Villa Pechuan, 
don Angel Villa Taboada, ,don .José Ma
ría Tejedor Pascual, don Carlos Gonzá
Iez" Cuñarro y los ignorados herederos de 
la herencia yacente de doña María Tere
sa Taboada de Zúñiga, sobre reclamación 
de calltidad, debo condenar y condeno a 
don Angel Villa Pechuan y "a los herede
ros de la herencia yacente de doña Tere
sa Taboada de Zúñiga,al pago de 
406.527 pesetas, el interés legal de dicha 
cantidad desde su interposición judicial 
hasta su completo pago, y las costas de es
lOS autos; asimismo, condeno a don Car
los González Cuñarro al pago de la can
tidad de 24.650 pesetas, así como a los in
tereses legales desde la presentacíón de la 
demanda hasta su pago; absolviendo de 
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la ' presente demanda a los demandados 
don Angel'Villa Taboada y don JoséMa
ría Tejedor Pascual. 

Contra esta resolución pu~de interpo
nerse recurso de apelacióI,1 en este Juzga
do, para ante la, superioridad, en término 
de tres días hábiles, contados desde el si
guiente a su ;notificación. 

Así por esta mi sentencia, lb pronun
cio, mando y firmo .-Braulio Molina (ru
bricado), 

Publicación 
Leída y publicada ha sido la anterior 

sentencia estando celebrando audiencia 
pública el señor juez que la suscribe en el 
siguiente día hábil a su fecha ; doy fe.-An
te mí: María de los Angeles Sierra Fer
nández (rubricado). 

y para que así conste y sirva de notifi
cación én le!\al forma a ros demandados 
ignorados herederos de la herencia yacen
te de doña María Teresa Taboada de ZÚ
ñiga, expido el presente para su publica
ción en el BOLETíN OFICIAL DE LA COMU
NIDAD DE MADRID. 

En Madrid, a 26 de septiembre de 
1989.-La secretaria (firmado), 

(A,-49,876) 

JUZGADO NUMERO 8 

EDICTO 

Doña Margarita Silva Navarrete . jueza 
del Juzgado de distrito número 8 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en los autos de proce
so de cognición seguidos en este Juzgado 

. bajo el número 419 de 1988, a instancia 
de la sociedad mercantil "Consultor Hard 
and Soft,' Sociedad Anónima". represen
tada por el procurador don Rafael Ga
marra ' Mejías, contra don José Manuel 
Ruiz Merino, sobre reclamación de can
tidad, se ha, dictado la sentencia, cuyo en
cabezamiento y parte dispositiva son 
como sigue: 

Sentencia 
En Madrid, a 12 de septiembre de 

1989.-Doña Margarita Silva Navarrete, 
jueza del Juzgado de distrito número 8, 
ha visto los presentes autos de proceso de 
cognición, seguidos a instancia de la so
ciedad ,mercantil "Consultor Hard and 
Soft, Sociedad Anónima" , domiciliada en 
la calle Príncipe, número 32, representa
da por el procurador don Rafael Gamarra 
Mejías y defendida' por el letrado don Ra
fael del' Rosal García, contra don José 
Manuel Ruiz Merino, mayor de edad , en 
ignorado paradero,' en reclamación de 
179.200 pesetas , interest;" legales y cos
tas, y 

Fallo 
Que estimando totalmente la demanda 

formulada por el procurador señor Ga
marra Mejías, en nombre y representa
ción de la sociedad mercantil "Consultor 
Hard and Soft, Sociedad Anónima" , debo 
condenar y condeno -a don José Manuel 
Ruiz Merino, en su propio nombre y 
como titular del establecimiento comer
cial "Informática Ruicar", a que abone a 
la actora la cantidad de 179,200 pesetas, 
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más los intereses legalBs de dicha suma 
desde la fecha de interpelación judicial, 
con imposición de las costas causadas al 
referido demandado. Notifíquese esta re
solución al demandado por medio de los 
correspqndientes edictbs,-Así por esta 
sentencia. lo, pronuncio. mando y fir
mo,-M. Silva (rubricado), 

Publicación 
La anterior sentencia fue leída y publi

cada por la señora jueza de distrito que 
la firma, halIánd.ose celebrando audiencia 
pública en el mismo día de su fecha, doy 
fe.-Antemí.-P, Ortiz. ' 

y para qtle sirva de notificación en for
ma al demandado rebelde don José Ma
nuel Ruiz Merino, haciéndole saber que 
dicha resolución no es firme y que puede 
interponer recurso de apelación en el pla
zo de tercero día para ante la ilustrísima 
Audiencia Provincial de Madrid , y para 
su inserción en el BOLETíN OFICIAL DE l:A 
COMUNIDAD DE MADRID, expido el pre
sente en Madrid. a 12 de septiembre de 
1989.-La secretaria (firmado).-La jueza 
de distrito (firmado). 

(A,~49,955) 

JUZGADO NUMERO 21 

EDICTO 

Ante el Juzgado de distrito número 21 
de los de esta capital, sito en la calle de 
Hermanos Alvarez Quintero, número 3, 
pende demanda de proceso de cognición 
número 613 de 1988, a instancia de la 
procuradora doña María Luisa Martínez 
Parra, en representación de don Francis
co Rapado Barba, sobre denegación de 
prórroga, en cuyos autos, por providen
cia del día de la fecha, se ha acordado em
plazar a la demandada doña Josefa Ro
bles Sopeña, por el término improrroga
ble de seis días, comparezca en los refe
ridos autos, personándose en forma,. bajo 
los apercibimientos de que de no verifi
carlo se les declarará en rebeldía, parán
doles el perjuicio a que hubiere lugar. 

y para que sirva de emplazamiento en 
forma a la demandada doña Josefa Ro
bles Sopeña, en ignorado domicilio, y a 
disposición de la 'cual se encuentran en la 
Secretaría de este Juzgado las copias de 
demandas y documentos. 

A fin de fijar su publicación en el Bo
LETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DRID, expido el presente edicto en Ma
drid, a 22 de septiembre de 1989.-EI se
cretario (firmado). 

(A.-49.924) 

JUZGADO NUMERO 26 

CEDULA. DE EMPLAZAMIENTO 

La señora jueza titular del Ju.zgado de 
distrito número 26 de los de Madrid , en 
los autos de juicio de cognición seguidos 
en este Juzgado bajo er número 139 de 
1989, a instancia de doña Isa Tacheo Pe
tronio, representada pot el proc~rador 
don Tomás Alonso Colino, contra: otros 
y los ignorados herederos de don Francis
co Ramírez Martíncz, sobre resolución de 
contrato de arrendamiento del piso bajo 

Pág. 45 

exterior izquierda de la casa nÚmero i 2 
de la calle de Pasaje de Pradillo, de esta 
capital, por providencia de esta fecha ha 
acordado se emplace a ustedes, a fin de 
que en el improrrogable término de seis 
días comparezcan en los autos contestan
do la demanda, bajo apercibimiento de 
que: de no verificarlo, serán declarados 
en rebeldía, parándoles el perjuicio a que 
hubiera lug<\r en derecho, haciéndoles sa
ber que las copias simples de la demanda 
y documentos se encuentran a su dispo
sición en la Secretaría de este Juzgado" de 
distrito número 26 de los de Madrid, sito 
en la calle de María de Molina, número 
42, planta tercera. 

y para que sirva de emplazami~nto a 
los ignorados herederos de don. Francis
co Ramírez Martínez, por desconocer su 
domicilio; y su inserción en el ,BOLETIN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRiD, 
expido la presente en Madrid, a II de 
abril ·de 1989.-EI secretario -<firmado). 

(A.-49.948) 

JUZGADO NUMERq 29. 

EDICTO 

Doña Inmaculada Casares Bidasoro, jue
za titular del Juzgado de distrito núme
ro 29 de los de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi 
cargo se siguen autos de juicio de cogni
ción número 707 de 1988, a instancia del 
procurador de los tribunales don Carlos 
lbáñez de la Cadiniere, en nombre y re-o 
presentación de la comunidad de propie
tarios de las casas números 5 duplicado y 
7 de la calle Rioja, de esta capital, contra 
don José Gúcía de Saavedra Muñoz y 
doña Piedad de los Angeles Bravo Micha
ret, sobre reclamacian de 'cantidad. 

y en el acto del juicio celebrado en el 
día de h9Y se ha acOrdado citar a los de
mandados, don José García d.e Saavedra 
M uñoz y a doña Piedad de los Angeles 
Bravo Micharet, para el día 30 dé octu
bre, a las diez y treinta horas; para la con
fesión judicial, advirtiéndoles de que, si 
no comparecen, les parará los perjuicios 
ha que hubiere lugar en derectlO, y en 
caso de incomparecencia, se señala el día 
6 de noviembre, a las diez y quince ho
ras, este s-egundo señalamiento, con la ad
vertencia de que podrán ser tenidos por 
confesos. . 

y para que sirva de citación a los de
mandados don José -Ga'reía de Saavedra 
y doña Piedad de los Angeles Bravo Mi
charet, expido la presente para su publi
cación en el BOLETfN OF,ICIAL DE LA CO
MUNIDAD DE MADRID Y su fijación en. el 
tablón de anuncios de este Juzgado, que 
firmo en Madrid, a 10 de octubre de 
1989.-La secretaria (firmado).-La jueza 
de distrito (firmado). 

(A.-49.986-T) 

JUZGADO NUMERO 33 

CEDULft.. DE CITACION 

Por tenerlo así acordado en los autos 
de juicio de cognición número 668 de 
1988, seguid'osa instancia de la entidad 
"Galerías' Preciados, Sociedad Anóni~ 
ma", representada por el procurador de 
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los tribunales don Julio Antonio Tina
quero Herrero, cornra doña Eloísa Berce
ro Muñoz, vecina .de Pozuelo de Alarcón, 
calle Monte Alto, número 24, urbaniza
ción "Montecillo", y en la actualidad en 
ignorado paradero, sobre reclamación de 
~01.043 pesetas, en los que se ha acorda
do citar a la demandada para que com
parezca ante este Juzgado, sito en la calle 
Arroyo Fontarrón, número 53, el día 7 de 
noviembre y hora de las doce de su ma
ñana, la primera, y el día 10 del mismo 
mes, a la misma hora, la segunda, ésta 
con el apercibimiento de que, de no com
parecer a la práctica de confesión judicial 
acordada, podrá ser tenida por confesa en 
la sentencia definitiva, conforme previe
ne el artículo 593 de la ley de Enjuicia-
miento Civíl. ' 

y para que conste y sirva de cédula de 
citación a la demandada doña Eloísa Ber
cero Muñoz, en la actualidad en ignora
do p~adero, y para su inserción en el Bo
LETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DRID, expido la presente en Madrid, a 5 
de octubre de 1989.-El secretario (fir
mado). 

(A.-50.115) 
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JUZGADO NUMERO 36 
EDICTO 

Don Alfonso Orozco Ántequera, juez sus
, tituto del Juzgado de distrito número 

36 de los de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi 
cargo, bajo el número 713 de 1988, se si
gue juicio de cognición, a instancia de 
"La Nueva Mutua"" representada por el 
procurádor don Alfonso Blanco Fernán
dez, contra don Fernando García de las 
Heras 'y contra doña Ana' García de las 
Heras, sobre reclamación de cantidadi y 
encontrándose el codemandado én igno
rado paradero, por providencia del día de 
la fecha he acordado emplazar a don'Fer
nando Manuel García de las Heras, a fin 
de que en el término improrrogable de 
seis días se persone en autos, a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 43 del Decreto 
de 21 de noviembre de 1952: reformado 
por Ley 34/1984 de 6 de agosto, con el 
apercibimiento de que, de no , compare
cer, se le podrá tener por conforme con 
la demanda presentada de contrario. 

y para que sirva' de segundo emplaza
miento en forma al demandado don Fer
nando García de las Heras, expido el pre~ 
sente para su publicación en el BOLETIN 

,OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 'MADRID JUZGADO NUMERO 3S 

EDICTO . 
Doña Almudena Alvarez Tejero, magis

tradaiueza del Juzgado de distrito nú
mero 35 de los de Madrid. 

I Y su colocación en el tablón de anuncios 
del local de este Juzgado, con el visto bue
no de ~u señoría; doy fe. 

, Hago saber: Que en este Juzgado de 
distrito número 35, sito en la calle Maria 
de Molina, número 42, sexta planta, se si
guen autos de cognición, a instancia de 
"Artemis Compañía Inmobiliaria, Socie
dad Anónima", representada por el pro
curador señor Lloréns Valderrama, con" 
tradoña Encarnación Castro Rodríguez, 
sobre reclamación de cantidad, y en los 
que con fecha 27 de julio de 1989 se dic
tó sentencia, cúyb fallo es del tenor lite
ral siguiente: 

Que estimando como estimo parcial
mente la demanda interpuesta por la re
presentación de "Artemis Compañía In
mobiliaria, ,Sociedad Anónima", Contra ' 
doña Encamación Castro Rodríguez, so
bre reclamac~ón de cantidad de 324.623 
pesetas, debo condenar y condeno a la de
mandada a que pague a la actora la can
tidad de 242.093 pesetas, más los intere
ses legales de dicha cantidad, conforme 
establece el artículo 921 de la ley de En
juiciamiento Civil, debiendo pagar cada 
parte las costas causadas a su instancia y 
las comunes por mitad. 

Así por esta mi sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo. ' 

y para que surta los efectos de notifi
cación de sentencia a la demandada doña 
Encamación Castro Rodríguez, expido eI 
presente edicto por duplicado, uno para 
su inserción en el BOLETIN .oFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID Y otro para su 
publicación en el sitio de costumbre del 
Juzgado. 

En Madrid, a ,28 de septiembre de 
l 989.-El secretario (firmado).-La magis
trada-jueza de distrito (firmado). 

(A.-49.874) 

En Madrid, a 29 de septiembre de 
1'989.-La secretaria judicial (fírma
do).-Visto bueno: el juez sustituto (fir
mado). 

(A,.-49.941) 

JUZGADO NUMERO 36 

EDICTO 
Don Alfonso Orozco Antequera, juez sus

tituto ,del Juzgado de distrito número 
36 de esta capitaL 
Hago saber: Que a las doce horas de los 

días 23 de noviembre de 1989', 19 de di
Ciembre de 1989 y 15 de' enero de 1990 
tendrá lugar la venta en públiea subasta 
de los bienes que luego se dirán, los cua
les fueron embargados a don Manuel R. 
Correa Aguilar en el juicio de cognición 
número 20 de 1989, seguido a instancia 
de la procuradora de los tribunales doña 
María Rodríguez Puyol, en nombre y re
presentación de "Fundación Universita
ria Española Dulce Nombre de Jesús y 
San Antonio", sobre reclamación de can
tidad contra dicho demandado, estando 
los bienes embargados retenidos y depo
sitados en el portero de la finca de la ca-
1Ie Alcalá, número 93, tercera C don Be
nito Sánchez López, y se hace' constar: 

Primero 
Que para tomar parte en la subasta de

berán los licitadores consignar pr~via
mente, en la mesa del Juzgado ó estable
cimiento destinado al efecto, una canti
dad igual, por lo menos, al20 por 100 del 
valor de la tasación, sin cuyo requisito no ' 
serán admitidos a licitación. . ' 

Segundo 
Que no se admitirán posturas que no 

cubran las dos terceras partes del tipo de 
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subasta en la primera y segunda, y que la 
. tercera se celebrará sin sujeción a tipo,. 

pudiendo h~cerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, depositando, junto con 
éste, el importe de la consignacióh de120 
por 100. 

Tercero 
, Que en la primera subasta sirve de tipo 
de licitación el importe del avalúo; en la 
segunda dicho precio, con la rebaja del 25 , 
por ,100, y la tercera sin sujeción a tipo. 

Cuarto 
Que las posturas podrán hacerse en ca

lidad de ceder el remate a un tercero. 
-, 

Bienes objeto de la subasta 
Una cómoda de madera color marrón 

o'scuro, de seis cajones, 25 .000 pesetas. 
Dos palmatorias doradas con dos velas , 

1.000 pesetas: 
Un frasco redondo, metálico, color pla" 

ta, 250 pesetas. ,'. 
Una brújula con caja de madera, 250 

pesetas. ' . 
, . Tres sujetacorbatas haciendo figuras de 
instrumentos musicales, 150 pesetas. 

Un estuche con pluma y lápiz, marca 
"Mont-Blanc", 1.500 pesetas. 

-Un atril para libros, de madera , 1.000 
pesetas. 

Una máquina de fotografiar marca 
"Nikon", 20.000 pesetas. 

Una escalera metálica de tres peldaños, 
1.500 pesetas. 

Una mesa' de madera color negro, de 
salón, con cuatro patas y dos suplemen
tos laterales, 18.000 pesetas. . 

Un reloj de pared de sol, de adorno, 
1.000 pesetas. . 

Una lámpara de salón color blanco, 
tipo plafond, 3.000 pesetas. 

Un tresillo de' polypiel 'color negro, 
compuesto por un sofá y dos sillones, 
45.000 pesetas. 

Un jarrón de mimbre color marrón, 
1.500 pesetas. ' 

Una estanter ía de cinco cuerpos" dos 
altos y tres bajos, color marrón oscuro, 
con cinco cajones con dos puertas y otro 
de mueble bar, 60.000 pesetas. ' 

Un pisapapeles metálico en forma de 
barca, 3.500 pesetas. ' 

Un juego de metacrilato de tres en 
raya, 2.'000 pesetas. . 

Unas gafas de sol marca "Loewe", co
lor marrón, 1.500 pesetas. 

Una lámpara color negro, en forma de 
farola, 1.500 pesetas. 

Una caja color marrón, con un reloj y 
un barómetro, 3.500 pesetas. 

Un cenicero de metal dorado, 500 pe
setas; 

Un abrebc!eHas de metacrilato, 500 
pesetas. 

Una careta dorada, 500 pesetas. 
U n juego de té de metal, compuesto de 

una bandeja y cuatro piez¡¡s, 5 .000 pe
setas. 

Una bola de cristal, 500 pesetas. 
Un ' secante de madera, 250 pesetas. 
Un bolígrafo cQn soporte, 250 pes'eias. 
Un teléfono de , estilo, 12.000 pesetas. 
Un televisor en color, marca ~J .V .e." , 

modelo 7 V 60 DL, 45.000 pesetas. 
Un reloj de sobremesa marca "Seiko", 

2.500 pesetas. 
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U na vajilla compuesta de J 8 tazas, 44 
platos y dos fuentes, 12.00_0 pesetas. 

Setenta y seis libros variados, a 200 pe
setas cada uno, 15.200 pesetas. 

Un juego de dominó con estuche de 
cuero, 2.800 pesetas. 

Diez cintas de vídeo, a 300 pesetas 
cada una, 3.000 pesetas. 

Veintiséis discos LP, variados, a JQO 
pesetas cada uno, 7.800 pesetas. 

Un revistero de plástico color negro, de 
seis departamentos, 2.200 pesetas. 

Un aspirador marca "Nielss", 3".500 
pesetas. 

Una cómoda color madera, con tres ca-
jones, 10.000 pesetas. ' 

Un revistero de madera en forma de 
arca, 1.000 pesetas. , 

Un tablero de ajedrez con sus fichas, 
3.500 pesetas. 

Una estantería de madera, con cinco 
huecos, J 0.000 pesetas. 

Un muñeco <le bruja; color negro; otro 
de cocodrilo, color verde; OtfO de gatq, 
color naranja, y otro de dinosaurio, color 
rosa, 500 pesetas. ' 

Un sofá extensible en forma de cama, 
color blanco y negro, de'tipo cebra, 8.500 
pesetas .. 

Un frigorífico marca "Iverna"" de dos 
cuerpos, 10.000 pesetas. 

Un lavavajillas marca "Bauknchecht", 
modelo GS-845 S, 20.000 pesetas. 

Una parrilla marca "Rowenta", color 
marrón, 3.000 pesetas. 

Cinco cintas de vídeo de alta banda, 
marca" Ampex", color gris, a 150 pesetas 
cada una, 750 pesetas. 

Una cama con dos colchon.es y un ca
napé; 8.000 pesetas. 

Una lámpara de máquina de escribir, 
1.000 pesetas. 

Una estantería de mimbre, con cuatro 
baldas, 4.600 pesetas. 

Valorado en un total de 385.500 pe
setas. 

y para que tenga lugar la publicación 
de dicho edicto en el BOLETfN OFICIAL DE 
LA 'COMUNIDAD DE MADRID, de subasta 
de los bienes embargados al demandado, 
en ignorado paradero, expido y firmo la 
presente. en Madrid, a 6 de octubre de 
1989, con el visto bueno 'de su señoría; 
doy fe.-La secretaria judicial (firma
do).-Visto bueno: el juez sustituto de dis
trito (firmado). 

(A.-49. 980-T) 

, JUZGADO NUMERO 37 

CEDULA DE CITACION 
En los autos de juicio .de cognición se

guidos en este Juzgado bajo el número 
250 de 1989, seguidos a instancia de "Ga
lerías Preciados, Sociedad Anónima", re
presentada por el procurador señor Tina
quero Herrero, ' contra don José Luis 
Herrera Mazario, el cual se encuentra en 
ignorado paradero, se ha acordado citar 
a este último al objeto de recibirle confe
sión judicial bajo juramento indecisorio, 
habiéndose señalado para su práctica las 
audiencias de los días 31 de octubre en 
primera y 2 -de noviembre en segunda, 
esta última bajo el apercibimiento de que 
en caso de 'no comparecer podrá ser teni-
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do por ' confeso, y hora de las nueve y 
treinta de su mañana. 

y para que conste y sirva de citaCión 
en forma a don José L Herrera, para su 
inserción en el BOLETíN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID Y tablón de 
anuncios del Juzgado, expido el presente 
en Madrid, a 5 de octubre de 1989, con 
el visto bueno de su señoría.-EI secreta
rio (firmado).~Visto bueno: la jueza sus
tituta (firmado). 

(A.-50.107) 

MOTRIL 

EDICTO 
Don Francisco Pérez Venegas, juez susti

tuto del Juzgado de distrito de Motril 
. (Granada). 

Hago saber: Que en este· Juzgado se si
gue juicio de cognición, con el número 
211 de 1989, a instancia de don Manuel 
Venegas Alonso, represeritado por el pro
curador don Jos~ Antonio Morales Ro
dríguez, contra don Manuel Rodríguez 
Rodríguez y los herederos desconocidos 
de doña Concepción Molina Guerrero, 
sobre otorgamiento de escritura pública. 
. Que por providencia de esta fecha se 

ha admitido a trámite la demanda y se ha 
acordado emplazar a los demandados he
rederoS' desconocidos de ·doña Concep
ción Molina Guerrero, para que en el im
prorrogable plazo de seis días hábiles se 
personen en los referidos autos, con la 
prevención de que si no lo verifican se
rán decla'rados rebeldes. 

y. para que sirva de emplazamiento a 
los deJ1landados referidos y su publica
ción enel BOLETíN OFICIAL DE LA COMU
NIDAD DE MADRID, expido el presente en 
Motril, a 27 de septiembre de 1989.-El 
oficial habilitado (firmado).-EI juez de 
distrito (firmado). 

(A.-49,925) 

CITACIONES 

JUZGADO NUMERO 1 

EDICTO 
Por el presente y en virtud de lo acor

dado en providenci-a de esta fecha dicta
da en el juicio de faltas seguido en este 
Juzgado, bajo el número 551 de 1988, se
guido por lesiones-agresión. se cita a don 
Alfredo Otero Gómez, con último domi
cilio en calle Luis de Hoyos, número 8, 
segundo D, y hoy en ignorado paradero, 
a fil;lde que comparezca ante la Sala de 
audiencia de este Juzgado de distrito nú
mero 1 de Madrid, sito en la calle Impe
rial, número 8" cuarta planta, el día 6 de 
noviembre, a las nueve horas, al objeto 
de proceder a ia celebración del corres
pondiente juicio de faltas, previniéndole 
que deberá comparecer acompañado de 
las pruebas que tenga, y que si no lo ve
rifica le parará el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho. . 

Dado en Madrid, a 11 de septiembre 
de 1 989.-EI secretario (firmado). 

(B·-72.268) 
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JUZGApO NUMERO 1 

EDICTO 
Por el presente y en virtud de lo acor

dado en providencia de esta fecha di'cta
da en el juicio de faltas seguido en este 
Juzgado, bajo el número 551 de 1988; se
guido por lesiones-agresión, se cita a don 
Fernando Onrubia Vázquez, con último 
domicilio en Alcalá de Henares. calle Du
quesa de Badajoz, número 112, y hoy cn 
ignorado paradero, a fin de que compa
rezca anté la Sala de audiencia de este 
Juzgado de distrito número 1 de Madrid. 
sito en la calle Imperial, número 8. cuar
ta planta, el día 6 de noviembre, a las 
nueve horas, al objeto de proceder a la cc
lebración del correspondiente juicio de 
faltas, previniéFldole que deberá compa
recer acompañado de las pruebas que ten
ga. y que si no lo verifica le parará el per
juicio . a que hubiere lugar en derecho. 

Dado en Madrid, a 11 de septiembre 
de 1989.-EI secretario (firmado). 

(B.-22.269) 

JUZGADO NUMERO 2 

EDICTO 
Por medio del present~ se cita a doña 

Antonia Navarro Manzano, doña Reme
dios Barrul Barrul y doña Jesusa Barrul 
Escudero, con 'paradero desconocido, a 

, fin de que el día 9 de noviembre de 1989, 
a las nueve y treinta horas de su mañana, 
comparezcan en la Sala de audiencia de 
este Juzgado, sito en la calle Capitán 
Haya, número 66, cuarta planta, para la 
celebración del juicio verbal de faltas ,· 
bajo el número 315 de 1988, que se sigue 
por hurto, con el apercibimiento de que 
deberán comparecer con los medios de 
prueba de que intenten valerse. 

Madrid, a 26 de septiembrt' de 
1989.-La magistrada-jueza¡ de distrito 
(firmado). 

(D. G.-12.873) (B.-22.263) 

JUZGADO NUMERO 2 

EDICTO 

Por medio del presente se cita a don 
Santos Ramos Mar'tínez, con paradero 
desconocido, a 'fin de que el día 9 de no
viembre de 1989, a las nueve y quince ho
ras de su mañana, comparezca en la Sala 
de audiencia de este Ju~ado, sito en la 
calle Capitán Haya, número 66, cuarta 
planta, para la' celebración del juicio Yer
bal de faltas, bajo el númer.o 4.269 de 
1987, que se sigue por insultos a agente 
de la autoridad! con el apercibimiento de 
que deberá comparecer con los medios de 
prueba de que intente valerse. 

Madrid, a 26 de septiembre de 
1989.-La magistrada-jueza de distrito 
(firmado). 

(D. G.-12.872) (B.-22.264) 

JUZGADO NUMERO 3 

EDICTO 
Por medió del presente se cita a don 

Rafael Ruiz Alonso, cuyo actual parade-
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to y domicilio se desconocen, a fin de que 
el día 8 de noviembre y hora de las once 
y cuarenta, comparezca ante la Sala de 
audiencia de este Juzgado, sito en la pla
za de Castilla, al objeto de asistir a la ce
lebración dé! juicio de faltas número 228 

' de 1988, debiendo comparecer con las 
pruebas de que intente valerse y aperci
biéndole de que, de no verificarlo, le pa
rará el , perjuicio a que hubiere lugar en 
derecho. . ' 

y para que sirva de citación en forma 
lo expresado anteriormente, en cumpli
miento a lo mandado por su señoría, ex
pido el presente para su publicación en el 
BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, a 12 de septiembre de 1989.-EI 
secretario (firmado). 

(B.-21.143) 

JUZGADO NUMERO 10 

Juicio de faltas número 3.420 de ·1987, 
por daños. 

Don Pedro González Casillas compare
cerá el día 8 de noviembre, en la Sala de 
audiencia de dicho Juzgado, sito en la ca
He de Hermanos Alvarez Quintero, nú
mero 3, piso primero, a fin de celebrar el 
juicio de faltas 'antes mencionado, aper
cibido de que, de no verificarlo, le parará 
el perjuicio a que, haya lugar en ~erecho. 

y para publicar en el BOLETIN OFICIAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y sirva de 
citación en forma a don Pedro González 
Casillas, expido el presente en Madrid, a 
II de septiembre de 1989.-EI secretario 
(firmado). 

(8.-'21.199) 

JUZGADO NUMERO 10 

Juicio de faltas número 1.266 de 1989, 
por lesionet. 

Doña Julia Payá López comparecerá el 
día 8 de noviembre, a las nueve y cin
cuenta horas, en la Sala de audiencia de 
dicho Juzgado, sito en la calle de Herma
nos Alvarez Quintero, número 3, piso 
primero, a fin de celebrar el juicio de fal
tas antes mencionado, apercibida de que, 
de nb verificarlo, le parará el perjuicio a 
que haya lugar en derecho. 

y para publicar en el BOLETÍN OFICIAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y sirva de 
citación en forma a doña Julia Payá Ló
pez, expido el presente en Madrid, a 11 . 
de septiembre de 1989·.-El secretario (fir
mado). 

Admllliltnlcl6n: 
Alcalá, 31. 28014 Madrid 
TalMs, 521 73 73 - 52143 72 
531 2892 
Tille,..: 
Impranta da la 
Comunidad da Madrid 

(B.-21.200) 

PolIgono Industrial 'Valportillo" 
Calia Primera, 9. 281 DO Alcobendas 

LUNES 23 DE OCTUBRE DE 1989 

JUZGADO NUMERO 10 

Juicio de faltas número 2.711 de 1989, 
por ,daños en tráfico. . 

Don Masahiko Nishigami, domiciliado 
últimamente en el paseo de la Castellana, 
número 51, comparecerá el día 8 de no
v.iembre, a las doce y cuarenta horas, en 
la Sala de audiencia de dicho Juzgado, 
sito ' en la calle de Hermanos Alvarez 
Quintero, número 3, piso primero, a fin . 
de celebrar el juicio de faltas antes men, 
cionado, apercibido de que, de no verifi
carlo, le parará el perjuicio a que haya lu-
gar en derecho. . 

y para publicar en el BOLETIN OFICIAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y sirva de 
citación en forma a don Masahíko Nishi
gami, expido el presente en Madrid, a 11 ' 
de septiembre de 1989.-El secretario (fir-
mado). . 

(B.-21.201) 

,JUZGADO NUMERO 10 ' , 

Juicio de faltas número 409 de 1989, 
por daños. 

Don Máximo Cerezo Muñoi compare
cerá el día 8 de noviembre, a las once y 
cincuenta horas, en la Sala de audiencia ' 
de dicho Juzgado, sito en la calle de Her
manos Alvarez Quintero, número 3, piso 
primero, a fin de celebrar el juicio de fal
tas antes mencionado, apercibido de que, 
de no verificarlo, le parará el perjuicio a 
que haya lugar en derecho. 

y para publicar en el BOLETfN OFICIAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y sirva de 
citación en forma a don Máximo Cerezo 
Muñoz, expido el presente en Madrid, a 
'11 de septiembre de 1989,-EI secretario 
(firmado). 

(8.-21.202) 

JVZGADO NUMERO 10 

Juicio de faltas número 2.4 73 de 1988, 
por daños. . 

Don Manuel Peña Ribera comparece
rá el dia 8 de noviembre, a las once y 
quince horas, en la Sala de audiencia de 
dicho Juzgado, sito en la calle de Herma-

. nos Alvarez Quintero, número 3, piso . 
primero, a fin de celebrar el juicio de fal
tas antes mencionado, apercibido de que, 
de no verificarlo, le parará el perjuicio a 
que haya lugar en derecho. 

y para publicar en el BOLET!N OFICIAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID y sirva de 
citación en forma a don Manuel Peña Ri
bera, expido el presente en Madrid, a 1I 
de septiembre de 1989.-EI secretario (fir
mado). 

(B.-21 .203) 

B. O. C. M. 

COLLADO VILLALBA 

CEDULA DE CITACION 
Por tenerlo así acordado en juicio de 

faltas número 1.932 de. 1989, sobre lesio
nes y daños en tráfico, que pende en este 
Juzgado, ocurrido en Las Rozas, por de
nuncia de la Guardia Civil, se cita por la 
presente al que se encuentra en ignorado 
paradero don Carlos Orero Garc!a, en ca
lidad de responsable civil subsidiario, 
para que el día, 24 de octubre, a las nueve 
y cuarenta horas, comparezca ante este 
Juzgado, sito en la calle Real, número 29, 
a fin de asistir a la celebración del corres
pondiente juicio de faltas ; debiendo asis
tir con los medios de prueba de que in-
tente valerse. '. ' , ' 

Collado Villalba, a 10 de octubre de 
1989.-EI secretario (firmado). 

(B.-22.279) 

COLLADO VILLALBA 

CEDULA DE CITACION 
Por tenerlo así acordado en juicio de 

faltas número 998 de 1989, sobre estafa a Renfe, que pende en este Juzgado, 
ocurrido en Torrelodones, por denuncia 
de Renfe,' se cita por la presente al que se 
encuentra en 'ignorado paradero - don 
Francisco de Paula Morera Bochs, en ca
lidad de denunciado, para que el día 31 
de octubre, alas doce y treinta horas, 
comparezca ante este Juzgado, sito en la 
calle Real, número 29, a fin de asistir a la 
celebración del corre9pondiente juicio de 
faltas, debiendo asistir con los medios de 
prueba de que intente valerse. 

Collado Villalba, a 4 de octubre de 
1989.-EI secretario (firmado). 

(B.-22.280) 

MOSTO LES 

CEDULA DE CITACION 
En virtud de lo dispuesto por la señora 

doña María Oliva Morillo Ballesteros, 
jueza de distrito número 2 de Móstoles, 
por el presente se cita a don Francisco J. 
González Jiménez, que se encuentra en 
paradero desconocido, para que, con, las 
pruebas que tenga, comparezca en este 
Juzgado el día 7 de noviembre, a las diez 
y cincuenta y cinc.o horas, para la celebra
ción del juicio de faltas número 1.903 de 
1988, sobre lesiones en agresión, :aperci
biéndole que de no comparecer ni al~gar 
justa causa le parará el perjuicio a que 
haya lugar en derecho. . 

Móstoles, a 20 de septiembre de 
1989 .~EI secretario (firmado). 

(D. G.-13.148) (8.-22.266) 

Depósito lagal: M. 19.462-1983 




