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l. 'COI\tlVNIDAD DE MADRID 

A) Disposiciones GeRera~es 
" • . , , \ '0 

/ 

Cons.jería de· Cooperación 

1828 ORDEN de 10 de diciembre de 1993. de la Consejería 
de Cooperación. por la que se actualiza el Catálogo de 
Ejemplares de Flora. incluidos en la categoría de "Arbo
les Singulares" dentro del Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la Comuni
dad de Madrid. 

Por Decreto 18/1992, de 26 de marzo, fue aprobado el Catá
logo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Sil
vestres de la Comunidad de Madrid, y en el mismo fue creada 
la Categoría de "Arboles Singulares", cuya protección exige me
didas específicas. 

El artículo 3 de dicho Decreto, previene que la Agencia de 
Medio Ambiente, iniciará el procedimiento de catalogación, 
descatalogación o cambio de categoría de una especie, subespe
cie, población o árbol singular, cuando exista información téc
nica o científica que así lo aconseje. 

Los trabajos de control y seguimiento llevados a efecto desde 
la aprobación del Catálogo Regional de referencia, han facilita
do la información técnica necesaria para proceder a la actuali
zación del Catálogo de ejemplares de flora, incluidos en la ca
tegoría de "Arboles Singulares". 

En consecuencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 4 
del mencionado Decreto, que establece que la modificación del 
Catálogo Regional se realizará mediante Orden de la Conseje
ría competente, a propuesta de la Agencia de Medio Ambiente, 
esta Consejería de Cooperación tiene a bien 

DISPONER 

Artículo único 
Se procede a la actualización de los ejemplares de flora in

cluidos en el apartado E) "Arboles Singulares", del Catálogo Re
gional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, 
aprobado por Decreto 18/1992, de 26 de marzo, mediante la pu
blicación de un nuevo Catálogo, de carácter abierto, y que se ad
junta como anexo único. 

DISPOSICION FINAL 

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de su pu
blicación en el BOLETíN OFICIAL DE lA COMUNIDAD DE MA
DRID. 

Madrid, a 10 de diciembre de 1993. 
El Consejero de Cooperación. 

VIRGlLlO CANO 

ANEXOUNICO 

CATEGORIA: ARBOLES SINGULARES 

NOMBRE CIBNTIPICO DBNOHIHACION T. MUNICIPAL 

AMto .. 1 UIf«" .. 1, Cul" .. , , .. lItcl,.. 1 [L lSCOltIAl 

Abeto ... ,,"",. d. la Cutto dIol "111(:1,., JI [l lSaJIlAl 

NOMBRE CIBNTIFICO 

Abl~ 'ito",,,"lln. 

Able, 1II*ldlu 

Abln "lnSlpo 

.","'' ,IIIUno" 

Arktll' un.do 

","",tus u,uedo 

A .. butus uMdo 

letulo OIM 

a-tvl. ,IN 

.. ti, upltau 

autla capltala 

Celoc.dr1ll dacurru. 

eaIOCH",. dt<urNu 

Ct.rya IlIlltMlI.h 

e .. taMa saliva 

e .. unea latha 

Cut ...... tlva 

eHrvl atlantlca 

c.4ru. atlalltlca 

["noll IIHltI 

CH"". Itb",,' 

CHr .... Ubanl 

C.lth .ul(,.lh 

C ....... u •• rhORlea 

CIIp ...... u. I ... ltalllca 

CU,,..IIUI "eroc.rpa 

Cvprel'u, Me."oca".. 

C .... tc".rt. ledOllI~ 

Olo,,,r-ol vl,.,hla .. 

Ua"8nll' "811"'0111 

hlul"tII. e ... ld",I"".I. 

E..c,lntlll ,loIMIlul 

r'fII$ "."dlu 

,. .... 1 .,hatt« 

"a8u •• ,I .. aHu 

r.,. •• ,hltlel 

DBNOMlNACION · 

-'klo H: Clueuo ÓJ .".. AlU! 

AMtl .fe. Ar,ella de In ~r<lI .. e. dtI SlIIta Luch 

''''upo de' 'arterre 

"1It.apo 4It 1, Culta dtel 'rlnel,. 

Ctildo de IlIdlu d.1 ',r-qll. MI Al. C. llaneo, I 

All1o"1 ArT<IYO 1M la A ... U....s... I 

AII.o .. 1 Arroyo de la ... ellaneda. 11 

Madroño del C.rro MlJvellto 

Mld'" d.1 Valle del Oto 

AOHul del ArT<Iyo dtl TorIl. I 

Ahdul del Arroro 4f1 TorIl. II 

Abtlkll de la Oell.u dtI ~,Ierra, 11 

lutta dtl lIIul Jtnlln Iot""lco 

IIIt la del 'U" de be"Oleto., I 

~tla 4f1 'lito de ~.I.to., 11 

lIlIocHr-o del 'a~Itf, I 

Ll boudr-o del 'lrqlle, JI 

Clltal\o de la Acfttda 

ClltlAo d. 111 "'elloln, I 

Cutdo de t. ruellt. del Rey 

C .. td. del Cot"lIlllo 

Cedro del Atlu "1 '.rque de 'a rlltnte de' krro 

CH..,. d.1 AtI .. de' 'Irqut del OIule 

El CtIl4tI"bro de lo. J"NlIM. de St". Lwch 

Cc-4ro del tUM")" de 'r14o Itt4Ofldo, I 

edro del Llblflo de l. Fuente fe' krro 

Cedro MI Llkllo del Multo d.1 ,,.1110 

Ctdro del l1kno de l. Cutt. de ArrlM 

Cedro .. , '1 .... "" •• 1 btt,.. 

Al., 4f1 MII.to ftl 'rado 

AriIol del .wor dal 'arqll' 

CI,,.... de Arla_ del Clltlllo 4t VIA"",u 

ClpA. dt 'utul.1 de II rlltlllt HI It,ro 

el,,.h de Mollterny dtl S.ft,.1 El IUM611 

(1, .... , de Monte,. ... y "' ,,..do R"-60 

ClpAS "' 101 Chllleseol 

CI,rf. de l. Re" I Ca .... , lIb,.dor 

Clpri, del Rul JI .... 'II Iol'nleo 

Clp"" .. lawsoll • lA etM4Hla 

teq,,1 de VI,.,I.I. de 101 CIIoI ... eo. 

1ft, ... (1 (""par,." U 

MI, ... El CN,...,..I, 111 

MilY4I dt [1 tIM,.rr.I, l'f 

MAy. ;. 11 Che,..,,..I , 'f 

Mlya .. la loca 

Hay. del ,""", 
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T. MUNICIPAL 

lOlOlA 

AIllANJUEl 

El [scoalAL 

ICAVALAGNUlLA 

SAN LORll'lO OE EL [SCOIUAl ...... 
SNI' lOIIIOtIO D( El ESCOIUAL 

SAN lOlllOUO DE n UCOIIIIAL 

SÑt MlTUI O[ VALD[U'lUIAS 

$M )WIJUI O[ 'fAlOIIGLESIAS 

AAAMJUEl 

CADALSO DE lOS VIDRIOS 

SAN MIlIJl OE VALDII"-ESIAS 

""""lA 

CMOICIA 

SCII)SI[IIIA 

..... ID 

~IO 

.... 'D 

CE!tCEOILLA 

C(ltCEOm..A 

......... , 
AlWlJU[l 

LAACEIl.DA 

""['LA DE LA S I [lit ... 

SAle lOltOtll? OE [l [SCORIAl 

SM LOItOtZO OE El [SCOtIIAl 

lAItlAllJO 

ZAAlAUJO 

*ORlO 

TOIU![lAGUtCA 

VILLAVICIOSA O[ OOI)N 

VILLAVlCIOSA 01 000tI ...... 
.... 'D 
SAN LOIIIUIZO DI El (SCOIiIIAl 

*DAIO 

.... 'D 
SM LORENZO OE (l ESCORIAL ...... 
""'D 
ALOEA OEL FA(SIC 

VILLAVlCIOSA OE 000II 

'AAIIJUU 

LOlOYA 

lOZO'A 

AIWtJUEl 

COUtlJWI OE OREJA 

AUI(A Dn rltuflO ...... 
_TEJO O( LA SUIUIA 

IOIT(JO OE LA SU" 

O1"EJC) DE LA SJ(IUIA 

MDMUJO IK LA SIE.MA 

_n..JO 01 lA SIIW 

...-TUQ OE LA SU .... 

t«)MTEJO or LA SHMA 

IOIHJO OE LA SI (ItlA 
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NOMBRB CIBMTIFICO 

flnl eutc.a 

fr&xh .... !tfllltlfolh 

f"Uf"" ...... tllfol t. 

frul"", &fttIvstffoll. 

hu',"" .... II.\Uolh 

Ilu'4'lI(IIII. 

lI.x _.!foll_ 

"....' ',..ct .. tth 

.hit,.", ,...,. 
JVfIN' rql. 

,",,'."1 I"qll 

J",tlJl' ~h 

Jvt'''''' "tI. 
~hll.' rqh 

Lnhl Ñ<16u. 

lA","" Mbltl. 

"",ItOII. ,r,"dlflo", 

MAfIKIll. 9r.lMlflor. 

llun" .JM 

I't.oulx Uft4lr"fI,h 

'Iu ..... 'u . 
PIe .. 111' •• 

Pie" .. IUrol .... 

'1,... brvtl., 

""VI b.""tl. 

'1Itull'I.ltpotfl,h 

'IMI flatepush. 

,,, .. U ,h •• te'!'. 

'hn ,1Il0l1(,,. 

,,'"" ,11It. 
"11111 1', ..... 

'''MIl phM' 

" ..... ,IMI 

" ..... '1 .... 
"ws ubhhM 

,IIMd .'t .... trb 

'I~ 1,I,,"tr" 
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DENOMlNACION 

frtlM .. l ....... ,.. 11 

rre .... de ;a~IIt1I1. 1M' lOlo,. 

Arbol M' AAol'oudo 

fl"'t:ll1O _, Coletlo s. .. O_so 

GIIt9O.M1 ,."clo de IMlMlyhl. 

Ac.bo *' 'It4!rto el. C41M'Mh 

T. MIlHICIPAL 

(l UJtItt)ICO 

~""""llV. O[l LOZO't'A 

.... ,. 
-.olAS Oll N(.'0 R(Al 

1109.1 de Mol"Uljo es. l. SI.rr •• I tIOftCAJO 01 LA SIURA 

IIIottI de IIorce)o el. l. SlIrr., 11 1OtC4JO D( LA SU'AA 

1109.1 de l& Actbe'd. LA ACU(OA 

"",.1 de LOlO,' lOlO'A 

Moffil Ik Ol.-M de lu rutlllti OlJt(OA 01 lA1 JVI"US 

Mot.1 _1 'ndlllo PVULA O( LA SIU:1lA 

~I del 'Wlltt P\lULA O( LA SIUIlA 

[lIritro *1 Ctrro " Y.lyleJo fiW)1t1O 

[Mbro 1M l, Gr .. jlll, s.u *1:11111 01 VAlOUGUSIAS 

[1 ("ttlro IOAOllLA OIL tOfH 

S.bh. AIMr de lo' C.".1l10" lOlO'A 

Sfoblll, d. YI",I"I, MI ',rqlile "1 Al. C. ",11(.0 $NI lOltCIII10 O{ IL lSCOAIAl 

AI!free del Ylyero ft MoJolln.Ue CMlMeIA 

leun!1 d,1 Mollllo • lu Nir"MI 1OUEMO[.HA OH J,t.AAM,\ 

lIqul4Mbtr 6t l. el 'r'lI(lIeo de Al" AAAoILJUU 

llqulcU"'r ft l. el thM¡uc 1ft l. Yletorl. AJWUt[Z 

MiVMt lo cM 1 .. Judl"" H l. hl. AStANJUU 

ICIOrer. de y.I.MMI 110 [l Y[llOM 

Nore" • 'htdot"t.ln I'ATOMlS 

Mor.1 -se lO' Rot.I'1 C\WIIII(RIA 

"rrotl. cMt RHI Jan"" IoU"lco JiW)l.IO 

"'Mr. c..Alrtl del ,.IICk> .1 ""~ * [hkl • .,." 1W)l10 

Abeto Rojo de la ededl"', I lOlOYA 

,,"to ~Jo " L. ee"dH", 11 LOlOYA 

Plce. M' M¡ ... '.,. de ,. 't.n 4. Murlllo MNlRID 

PI", l",tI. *' YIv.ro. 1 .uMJtJU 

PI~ a",,,. del 'h.r.o, 11 ARNIJUU 

'1M I",tl. cMl Ylvero, 111 AJtNUUU 

Pino de Couner tk t. Callt. dt ArrlN SAN lOlt[ltlO O[ n (SCOIIAL 

'IIHI C.rrnco ., Yhero, I AlNIJUU 

Pino e.rraseo del Ylvero, 11 AlMJ\I[l 

PI_ c..rrlleo del 111,,1 oHrdh 1oU"leo JiIADII;¡U 

'1"0 e.rruco d. l. ""I.d. det •• Uro fW)RIO 

PlftO C.rrnco ... , Ca-rto eSel Moro IIWHtIO 

PI", C.rrueo Oe lIIut ... o ",tb IIJ(YO WTM 

Pino C.rrueo del C."rJo de ",hlt 'ARACUULOS OIL .JAJI.IM 

'lItO Cerraseo eSe "'e"'.IM VILLAl(JO O( SAUNUS 

PI" • Jeffre, de l. c.utt •• Arrlbl . 1 SAN lORtIllO O[ El t~IAL 

PI"'4e J.U,.., d. l. Culta ·de Arriba. 11 SNf LOAEJlZO DI (l isro.lAl 

'1M leriel; ft II Hilera ' ~ 

PIllO aetr.1 .. San A"ufllo IIIOIUOO DE CMt.Y(LA 

PIfIO "',r.1 • '" J".".lol .$M ·lOR[tllO tI( n ESCORIAl 

PlM '.110",1"0 ele, 'Milite ... lUrl.llo IJC»,QllLA on fIOt1( • 

,,,,O ";¡OfI~ro elel "'elite. "Ur. ICW)IUA on al[ 

PillO l'lAoiII.ro (1 he" JIIolO ~IW bn un 

(1 "" C.r~t.ro CADALSO 01 lOS YIOlI05 

PI .. Plbtn .1 C..,. eSe ..... ro *"",ID 

PIllO PlftoMro d~ lu (abrer.. SAJI' IWlTn, O( YALOUGUSIAS 

,,'" PlloMro NI Oll"r TOII(JOfiI OE UDOl 

"110 4. S.b'H de l. ' .. Ite .. ArrlN, I SAl! lOlUllO PE n ESC(llJAl 

"' .. ele SUIH • l. lult ... ArrllM, 11 SAI!f LOROtlO O( El ISCOAIAl 

PIllO '" lo .... "~t" .. l. Cüt4II1. LOlOYA 

'1M AllMr • U tÑnI C[ltCtollLA 

PIllO AINr" Le '1 .... 111. ~ 

" ... AllMr .. l. Slerrt .1 'rl",tI tW&l.MMES El tul 

NOMBRB CIENTIFICO 

'opuhll 11M 

'o,ulll' .IIM pyrealÓllh 

,.,,,11110 11 c.Il.d,",h 

,..,.,t •• 11 c'fI'~lh 

'opu'u, 11 caNd ... I" 

'.111' x e ..... ",'I 

,,,,,,hll t,...l. 

'nnul .... 1. 

'tWlliIS 'uleh 

QlMrcus 'Iex 

Qwrc:ulllu 

~rc:lIllltl1. 

Qu4!rcn I.u 

QIIerclllltu 

ClIfIn::liIS Ilu 

Quen::ll111u 

QlMrcu' Ilu 

Quercll' 11 .... 

Querclili Ilu 

Qv'rcll" 'I~ ... 

QIIercu, petr ••• 

Qulrcll' pYI'ffI.lu 

Qutrcus rohr 

.QItrII"CIIII*-: 

Qwtrcn .ullotr 

Stlll. e' .. 

S.11x at .. 

SoIlb .Iba 

Sillx Mb,I .. lc. 

Sallx '1"1I,llh 

S.Ih. 'r.,11t1 

s.,,. Ilhtl'oU. 

~1.MM",iII ",...t*
""".cItMtOfI ,1,.IIte. 
~r.J.""lu 

So~ .rl. 

DBNOMlNACION T. MIlHICIPAL 

PI" AINr •• [1 CM,.,rr.1 ICIIl(JO DI LA SU .... 

,lfIO AINr .. l. E,.It ... N.S.eSe 'rlCl. SM loaouO 1)( fL tSCOl.IAl 

,1", llor6tl del "'.1.,. d.1 .... 1 .,Mri111 kl6lllleo Mo\OItID 

(1 "ha .. l1li11110 ARMJU(Z 

[1 "'UIIO ,414,. MMJU[l 

,"u_ .. l. 1rlll'''' UMJU(l 

"U ..... l ...... rt •• ' 'IIf."te ARNIoAIlZ 

PlUa"" " los '."11_" AMIIJUlZ 

"'11M. $eill "'tOfllo .. l. florld41 ~IO 

PlU'1I0 • l. h l. dll TIt., MOAArA OE ,~ 

,1,,_ 1I.1K:0 _ ,. 'ru. d.1 _,. I RIYM-VACIHWJRIO 

,1,,_ "'*=0 de ,. 're" _, "'l. 11 ~I'f'AS·UCIMAORI() 

At_ 11.lICo MI Cu 1OMoo.:Ho\ OU J~ 

Chopo hlt""a • l. (suel •• te ttaclPM mllu *ORlO 

e"" del lIuo IATUS 

Chopo M ,. '.lItJtrl. I 1ltII[T( 

C..,. de l. '.lIejer •• 11 IM"III(n 

C"," 1M rllt"t""retvn (l rsCOIUAl 

C"ro .. Nalo .. de I .. , MA'AS on 1(, 

C"," te Ot.ruelo de' ,.". 'IASCAn'A 

ttt.o,o .. 1 AY""tulellto PI.'HA on VAlU 

Chopo H '"",tn VltJu Mltrn VIEJAS 

elloto d.1 Arro,"" .. l. A .... II."'" SNI *ATIII O( 'AlDUGLESIAS 

CJlGp9 del 110 . TlUMS 

CMfO .. Torre'.,.... TOMnMUM 

CJIoPO .. l. r,,"tt • SI" hlelro HlLM Ofl ()UI) 

AI_ '.-I6n .1 , .... tt MILA DI LA SIEMA 

C.,..lO •• "'-lite di lu C"ru M&LA O( LA SlD:M 

C'~IO .. la lllal. Co" PUUlA tt( LA SUDA 

AI .. ltdro de, Parque $M UIlWO ot: (L tscOI:lAl 

Abeto. Ooll';ltll" la Cebtdltt •• I lOlOYA 

AHto 1ft Dwtt" • le tebHlfl •• 11 LOZOYA 

Ablto. Dout'u .. l. Cekdlll •• tllI LOlO'" 

CNeJlto de La Mlr"r1l $MI LOIIWIlO 01 Il [SCOttIAt 

OIItJlto de h.,..... VIL~IQII[ D[ 1U) 

hcl ... ft l. (0fICI... ALDEA O[l ,H"SM) 

Enel ... MI Muto A.LDEA UIl fl(SM) 

(IIC"~' de ~It. ,..Ift 

["el ..... l. ttIIertl ,..n[ 

(IIC"'" "1 'Mllte .. Mlerro tWIllO 

helN" Tr"to ..,..,.ID 

le (MI .. Mtcho snlLL.A LA IIJ(VA 

It -..It ... Jo MCIIUJO O[ LA SlutM 

lo6lt .. (1 CIIa,...rral ICa1(JO OE LA "(UA 
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B) Autoridades y Personal 
Consejería de Hacienda 

1829 CORRECCION de errores a la Orden 2563/1993. de 28 
de octubre. de la Consejería de Hacienda. por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de 
Guardas Forestales. del Cuerpo de Guardas de Adminis
tración Especial. Grupo D. de la Cqmunidad de Madrid. 

Advertidos errores en la publicación de la citada Orden, efec
tuada en el BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
del día 29 de noviembre de 1993, y en virtud de lo dispuesto 
en el articulo 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede a su corrección . 

En la página 6, dentro de la Base 6.3, donde dice "El primer 
ejercicio de la oposición comenzará a partir de la primera quin
cena del mes de diciembre de 1993, ... ", debe decir "El primer 
ejercicio de la oposición comenzará a partir de la primera quin
cena d~1 mes dé enero de 1994, ... ". 

Dado en Madrid, a 3 de diciembre de 1 993.-EI Director Ge
neral de la Función Pública, José Maria Arteta Vico. 

Consejería de Hacienda 

1830 RESOLUCION de 3 de diciembre de 1993. de la Direc
ción General de la Función Pública. por la que se resuel
ven las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de 
Técnicos Superiores Facultativos. de Administración Es
pecial. Grupo A. de la Comunidad de Madrid. 

Convocadas mediante Orden 590/1993, de 31 de marzo (Bo
LET(N OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID del día 15 de 
abril), pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Técnicos 
Superiores Facultativos, Escala de Archivos, Bibliotecas y Mu
seos (Especialidad de Museos), y Especialidad de Consumo, de 
Administración Especial, GrupoA, de la Comunidad de Ma
drid, y una vez celebrados los ejercicios previstos en la convo
catoria, esta Dirección General ha resuelto: 

Declarar seleccionados a propuesta del Tribunal c ... dificador a 
los opositores incluidos en la relación que figura como Anexo 
de la presente Resolución, quienes dispondrán de un plazo de 
veinte días naturales para aportar la documentación a·que se re
fiere la base novena de las de la convocatoria, para su nombra
miento como funcionarios de carrera, lo que deberá efectuarse 
ante la Dirección General de la Función Pública de esta Con
sejeria de Hacienda (plaza de Chamberi, número 8, quinta 
planta). 

Dado en Madrid, a 3 de diciembre de 1993.-EI Director Ge
neral de la Función Pública, José Maria Arteta Vico. 

ANEXO 

RELACION DEFINITIVA DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO 
EN EL CUERPO DE TECNICOS SUPERIORES FACULTATIVOS, ESCALA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS 
(ESPECIALIDAD MUSEOS) Y ESPECIALIDAD DE CONSUMO, · DE ADMINISTRACION ESPECIAL, GRUPO A, 

DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Escala: Archivos, Bibliotecas y Museos. Especialidad Museos 

D.N.!. Apellidos y nombre Primer ejercicio Segundo ejercicio Tercer ejercicio Puntuación total 

6.549.312 Melero Tejerina, María Rosario . . ..... . 5,3 37 12,24 54,54 

Especialidad Consumo 

D. N. 1. Apellidos y nombre Primer ejercicio Segundo ejercicio Tercer ejercicio Puntuación total 

35.288.339 Suanzes Hernández, Karin .. .. . ........ 6,8 34,5 12 53,3 , 
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Consejería de Hacienda 

1831 RESOLUCION de 3 de diciembre de 1993. de la Direc
ción General de la Función Pública. por la que se resuel
ve parcialmente la convocat.oria de 4 de octubre de 1993 
(BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 14 
de octubre de 1993) para provisión interina en,la Con
sejería de Salud. 

Convocados por Resolución de 4 de octubre de 1993 (lJOlE
TfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID del día 14 de octu
bre de 1993) puestos para su cobertura por personal interino, y 
finalizado el plazo de presentación de instancias, así como la se-

lección efectuada por dicha Consejería, ha sido remitida la pro
puesta de adjudicación que esta Dirección General eleva a de
finitiva y que se acompaña como Anexo. 

El interesado recibirá la oportuna notificación, con el fin de 
efectuar el correspondiente nombramiento. 

Contra esta Resolución podrá interponerse Recurso de Alza
da ante el Consejero de Hacienda dentro del plazo de quince 
días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación en el 
BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Dado en Madrid, a 3 de diciembre de 1993.-EI Director Ge
neral de la Función Pública, José María Arteta Vico. 

ANEXO 

CONSEJERIA DE SALUD 

Cons. N.P. T. Descripción Adscripción Grupo Nivel Especifico Prov. Admón. Cuerpo/escala Adjudicatario Destino 

SA 2130 Téc. Diplomado Esp. Secretaría General B 
Técnica 

18 592.524 CM E Téc. Diplomado Espe
cialista 

Manuel Ponce Ferrand Madrid. 
Informát. 

Consejería de Economía 

1832 DECRETO 118/1993. de 9 de diciembre. por el que se 
cesa a don Gabriel Vidal Comas como Director General 
de Industria. Energía y Minas. 

De conformidad con el artículo 21.m) de la Ley 1/1983, de 
13 de dicie~bre, de Gobierno y Administración de la Comuni
dad de Madrid, a propuesta del Consejero de Economía, y pre
via deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión de 9 
de diciembre de 1993 

DISPONGO 

Cesar, a don Gabriel Vidal Comas como Director General de 
Industria, Energía y Minas. 

Dado en Madrid, a 9 de diciembre de 1993. 
El Consejero de Et,)Ooml., 
JOSE LUIS FERNANDEZ 

Consejerra de Economla 

El Presidente, 
JOAQUIN LEGUINA 

1833 DECRETO 119/1993. de 9 de diciembre. por el que se 
nombra a don Luis de Alfonso de Malina. como Direc
tor General de Industria. Energía y Minas. 

De c<?n!ormidad con e.l artículo 21.m) de la Ley 1/1983, de 
13 de diCiembre, de Gobierno y Administración de la Comuni
d~d de.Mad~d, a propuest~ del Consejero de Economía, y pre
via dehberaclón del ConseJo.de Gobierno en su reunión de 9 
de diciembre de 1993 ' 

DISPONGO 

Nombrar, a don Luis de Alfonso de Molina como Director 
General de Industria, Energía y Minas. 

Dada en Madrid, a 9 de diciembre de 1993, 

El Consejero de Etonomla, 
lOSE LUIS FERNANDEZ 

El Presidente, 
JOAQUIN LEGUINA 

C) Otras Disposiciones 

Consejería de Transportes 

1834 ORDEN de 9 de diciembre de 1993. de la Consejería de 
Transportes. por la que se delega la Presidencia de la 
Mesa de Contratación de la mencionada Consejería para 
la sesión que la misma celebrará el día 21 de diciembre 
de 1993. 

De conformidad con las determinaciones contenidas en el ar
tículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en 
el artículo 52 de la Ley 111983, de 13 de diciembre, de Gobier
no y Administración de la Comunidad de Madrid y, en uso de 
las facultades que ostento, he resuelto delegar la Presidencia de 
la Mesa de Contratación de la mencionada Consejería. en el 
ilustrísimo señor Director General de Infraestructuras del 
Transporte, don Vicente Gago Llorente, para la sesión que la 
misma celebrará el día 21 de diciembre de 1993, y para los 
Concursos: 

"Asistencia técnica para la redacción del proyecto del inter
cambiador de transportes de Madrid-Sur", Expediente 77.6/93. 

"Asistencia técnica para la redacción del proyecto de cons
trucción de la infraestructura de la conexión de las líneas 8 y 
10 del M~tro de Madrid". Expediente 76.5/93. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, a 9 de diciembre de 1993. 

El Consejero de Transpones, 
JULlAN REVENGA 

Conseiería de Transportes 

1835 RESOLUCION de 9 de diciembre de 1993. de la Secre
taría General Técnica de la Consejería de Transportes. 
por la que se delega la Secretaría de la Mesa de Contra
tación de la mencionada Consejería para la sesión que 
la misma celebrará el día 21 de diciembre de 1993. 

De conformidad con las determinaciones contenidas en el ar
tículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
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nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en 
el artículo 52 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobier
no y Administración de la Comunidad de Madrid y, en uso de 
las facultades que ostento, he resuelto delegar la Secretaría de 
la Mesa de Contratación de la mencionada Consejería, en la 
Jefa del Servicio de Contratación, doña María Jesús Fraile Fa
bra, para la sesión que la misma celebrará el día 21 de diciem
bre de 1993, y para los Concursos: 

Objeto del contrato: Mantenimiento y conservación de la Red 
Ibercom de la Comunidad de Madrid durante el afio 1994. 

Presupuesto máximo de licitación: 20.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 400.000 pesetas. 
Plazo de duración del contrato: del I de enero al 31 de di-

ciembre de 1994. . 
Clasificación de la empresa que desee contratar: Grupo 111, 

Subgrupo 7, Categoría A. 
"Asistencia técnica para la redacción del proyecto del inter

cambiador de transportes de Madrid-Sur". Expediente 77.6/93. 
Exposición y retirada de pliegos de condiciones: Registro Ge

neral de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Ma
drid, plaza de Chamberí, número 8, segunda planta, 28010 
Madrid. 

"Asistencia técnica para la redacción del proyecto de cons
trucción de la infraestructura de la conexión de las líneas 8 y 
10 del Metro de Madrid". Expediente 76.5/93. Lugar y plazo de presentación de proposiciones: Las propues

tas económicas y la documentación exigida en los Pliegos se pre
sentarán en la forma y lugares establecidos en los mismos, has
ta las quince horas del décimo día hábil a partir del siguiente 
al del anuncio en el BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, a 9 de diciembre de 1993.-EI Secretario General 

Técnico, Francisco Peyró Díaz. 

D) Anuncios 
Apertura de proposiciones: A las doce horas del día hábil si

guiente al plazo de terminación de presentación de ofertas; lu
gar: Sala de Juntas de esta Consejería (plaza Chamberí, núme
ro 8, quinta planta). 

Consejería de Hacienda 
Si el plazo de presentación de ofertas o el de apertura fuese 

sábado, se trasladará al siguiente día hábil. 

Orden 2638/1993, de 25 de noviembre, por la que se convoca 
Concurso Público por el trámite de urgencia para la adjudi
cación del contrato de Asistencia Técnica para el manteni
miento y conservación de la Red Ibercom de la Comunidad 
de Madrid para 1994. 

El importe de los anuncios de esta convocatoria será por 
cuenta del adjudicatario. 

En Madrid, a 25 de noviembre de 1 993.-EI Viceconsejero de 
Hacienda, Olegario Oubiña Domínguez. 

(0.-10.786) 

11. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO 

MINISTERIO DE ECONOMIA 
y HACIENDA 

Dirección General del Tesoro 
y Polftica Financiera 

Subdirección General del Tesoro 
Caja General de Depósitos 

Extraviados los resguardos expedidos 
por esta Caja el día 15 de octubre de 1991 
con los números 500.062, 500.063 y 
500.064 de Registro, propiedad de 
"Compañía Española de Seguros y Rea
seguros de Crédito y Caución, Sociedad 
Anónima", en garantía de "Eria, Socie
dad Anónima" ("Estudios y Realizacio
nes en Informática Aplicada, Sociedad 
Anónima"), a disposición de la Dirección 
General del Patrimonio del Estado, por 
importes de 714.652, 2.056.363 y 
1.666.710 pesetas, y constituidos en aval. 

Se previene a la persona en cuyo poder 
se hallen que los presente en este centro, 
ya que están tomadas las precauciones 
oportunas para que no se entreguen los 
depósitos sino a su legítimo dueño, que
dando dichos resguardos sin ningún va
lor ni efecto transcurridos dos meses des
de la publicación de este anuncio sin ha
berlos presentado, con arreglo a lo dis
puesto en su Reglamento.-Expediente 
E-5293/1993. 

Madrid, a 17 de noviembre de 
1993.-EI Administrador, Pedro M. Alcai
de Moya. 

(A.-I09.174) 

MINISTERIO DE ECONOMIA 
y HACIENDA 

Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera 

Subdirección General del Tesoro 
Caja General de Depósitos 

Extraviado el resguardo expedido por 
esta Caja el día 25 de agosto de 1998 con 
el número 348.383 de Registro, propie
dad de "Seguros Albia, Compañía de Se
guros y Reaseguros, Sociedad Anónima", 
en garantía de "Eria, Sociedad Anóni
ma", a disposición de la Dirección Géne
ral del Patrimonio del Estado, por impor
te de 749.120 pesetas, y constituido en 
aval. 

Se previene a la persona en cuyo poder 
se halle que 10 presente en este centro, ya 
que están tomadas las precauciones opor
tunas para que no se entregue el depósito 
sino a su legítimo dueño, quedando dicho 
resguardo sin ningún valor ni efecto 
transcurridos dos meses desde 1:4 publica
ción de este anuncio sin haberlo presen-

tado, con arreglo a lo dispuesto en su Re
glamento.-Expediente E-5050/1993. 

Madrid, a 7 de diciembre de 1993.-EI 
Administrador, Pedro M. Alcaide Moya. 

(A.-109.175) 

MINISTERIO DE ECONOMIA 
y HACIENDA 

Delegación Provincial de Economfa 
y Hacienda de Madrid 

Advertidos errores en el texto del anun
cio signatura 0.-10.591, publicado en el 
BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID número 77, de fecha 1 de abril 
de 1993, se procede a efectuar las opor
tunas rectificaciones: . 

En la página 20, columna tercera, en el 
encabezamiento del texto, don~e dice: 
"MINISTERIO DE ECONOMIA y HA
CIENDA. Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria. Administración de 
Madrid"; debe decir: "MINISTERIO DE 
ECONOMIA y HACIENDA. Delega
ción Provincial de Economía y Hacienda 
de Madrid". 

En la página 20, columna tercera, 
párrafo primero, línea quinta, donde 
dice: " ... en los documentos de esta Admi-
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nistración ... "¡ debe decir:" ... en los docu-
mentosde esta Delegación ... ". 

(D. G.-13.988) 

Tribunal de Cuentas 
SECCION DE ENJUICIAMIENTO 

Departamento Tercero 

EDIcrO 

El secretario en el procedimiento de 
reintegro por alcance número C-14/93, 
director técnico del Departamento Terce-' 
ro de la Sección de Enjuiciamiento del 

JUEVES 16 DE ' DICIEMBRE DE 1993 

Tribunal · de Cuentas, en méritos a lo 
acordado en auto del excelentísimo señor 

. consejero de Cuentas; de fecha 16 de no
viembre de 1993, y para dar cumplimien
to a lo previsto en el artículo 68.1, en re
lación con el artículo 73.1, ambos de la 
Ley 7/1988, de 5 de abril, 

Hace saber: Que en este Tribunal se si
gue procedimiento de reintegro por al
cance número C-14/93, del ramo de 
"Caja Postal", Madrid, contra doña Ma
ría Ferreras Sánchez, como consecuencia 
de un presunto alcance habido en la ofi
cina de "Caja Postal, Sociedad Anóni
ma", sita en la calle Sor Angela de la 

B. O. CM. Núm . . a98 

Cruz, número '1 'l, de Madrid, el 18 de oc
tubre de 1985, por importe de 100.000 
pesetas. 

Lo que se hace público con la finalidad 
de que ~os. legalmente habilitados por el 
n:tantemmlento u oposición a lá preten
Slón de responSabilidad contable puedan 
comparecer en los autos, personándose 
en forma dentro del plazo de los nueve 
días siguientes a la ' publicación de este 
edicto. -
. Dado en Madrid, a 16 de noviembre de 

1993.-El secretario, J. A. Pajares Gimé
-nez. 

(D. 0.-13.888) 

111. ADMINISTRACION LOCAL 

AYUNTAMIENTOS 

MADRID 

URBANISMO 

Departamento Iniciativa Privada III 
Sección de Apoyo 

ANUNCIO 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión cele
brada el día 29 de octubre de 1993 adop-
tó el siguiente acuerdo: ' 

1.° Aprobar inicialmente el Plan Par
cial del Sector 1-12: "La Resina" así 
co~o la deli~itación de la unidad d~ eje
cuclón defimda .por el mismo, promovi
do por d<?n Angel García Uyarra, en re
presentaclón de "Arpegio, Sociedad Anó
nima", de forma condicionada a la apro
baciÓn de la corrección de error material 
del Plan General en el mismo ámbito 
que se tramita actualmente. ' 
. 2.° Acordar la apertura del trámite de 
mformación pública por plazo de un mes 
mediante la inserción de anuncios en ei 
BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MArnu~ y en . uno de los periódicos de 
mayor clrculación y citación expresa a los 
titulares de terrenos o derechos afectados 
por la ordenación. 

Cuantas personas se consideren intere
sadas.podrán examinar dicho expediente 
en las mañanas de los días hábiles del pla
zo. se~alado, que comenzará desde la pu
bhcacl6n del presente anuncio en el Bo
LETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DRID,. en los Servicios de Información de 
la Gerencia Municipal de Urbanismo 
aveni~ . de A\fonsp XIlI~ número 129:. 
con ,vuelta ~ l~ cal1e Paraguay, número 
11, como aslmlsmo, formular por escrito ' 
que habrá de p~eserit~rse ~n el Régistt~ 
Ge~etal de ~a mlsma, cuantas alegaciones 
estlme pertmentes asu derecho. . 

Madrid, a 15 de noviembre de 
1993.-EI secretario general P. D., el di
rector de la Secretaría Jurídica Paulino 
Martín Hernández. ' 

(0.-10.867) 

MADRID 

CONTRATACION 

Secretaría General 

El Ayuntamiento Pleno ha acordado 
en sesión de 27 de septiembre de 1993' 
aprobar los pliegos de condiciones dei 
conCurso para la contratación de la cons
trucción y subsiguiente explotación de un 
aparcamiento subterráneo para residen
tes denominado "Calesas". 

Los expresados pliegos de condiciones 
se hallarán de manifiesto en la Secretaría 
del Ayuntamiento (Departamento de 
Contratación, plaza de la Villa, número 
5, segunda planta), en las horas de nueve 
de la mañana a dos d.e la tarde, durante 
los treinta días hábiles siguientes a aquel 
en que este anuncio aparezca inserto en 
el BoLET{N OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID, dentro de cuyo plazo podrán 
presentarse cuantas reclamaciones sean 
p~o.cedentes co~tra dichos pliegos de con
dlCl<?neS, en la mteligencia de que trans
cumdo el plazo antes mencionado, no 
habrá ya lugar a reclamación alguna, y se 
tendrán por desechadas cuantas en este 
caso se presenten. . 

Lo que se anuncia al público en cum
plimiento · de lo dispuesto en el artículo 
24 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales de 9 de enero de 
1953. . 

Madrid, a 26 de octubre de 1993.-El 
secretario general, José Mario Corella 
Monedero . . 

(0.-10.782) 

ALCOBENDAS 
OFERTAS DE EMPLEO 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión cele
brada el día 24 de noviembre de 1993, 
adoptó el siguiente acuerdo de modificar 
las bases de convocatoria para la provi
sión de nueve guardias, tres cabos y un 
sargento de la Policía Local, aprobadas 
todas ellas por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión de 27 de abril de 1993 y publica
das en el BOLETfN OFICIAL DE LA COMU
NIDAD DE MADRID de 30 de junio de 
1993, en los términos que a continuación 
se especifican: 

l . Modificar el punto 9 de las bases 
de convocatoria de guardias de Policía 
Local aprobadas con fecha 27 de abril de 
1993, en el sentido de añadir al mismo la 
siguiente mención: 

"Será requisito indispensable, en cual
quier caso, superar un curso selectivo en 
la Academia Regional de Estudios de Se
guridad de la Comunidad de Madrid, 
cuya duración no será inferior a seis 
meses." 

2. Modificar el punto 8 de las bases 
de convocato~a de cabos y de sargentos, 
aprobadas en 19ual fecha de 28 de abril 
de 1993, en el sentido de añadir al mis
mo la siguiente mención: 

"Los aspirantes propuestos deberán su
perar el curso específico en la Academia 
Regional de Estudios de Seguridad de la 
Comunidad de Madrid, cuya duración no 
será inferior a tres meses." 

Alcobendas, a 29 de noviembre de 
1 993.-El alcalde, José Caballero Domín
guez. 

(D. G.-14.306) (0.-10.978) 
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1. 

ALCOBENDAS 

REGlMEN ECONOMICO 

El Ayunh.itnto Phno, en su 'le,ión c.lebr.da el dh 13 de pctub.r. d~ 
1993, .probO pro"isio~d.ent. ~ 1.5 "odificAciones de las Orden.nus 'riseAle. 
que ' h .. " de tntr.H ~n viQor el di. 1 de enero de 1994. Elpuesto .1 pClblico en 

el T.blOn de Anuncios f'furiicipl.l dUr.nte .1 piloto de lO dÍAs, de cuyo tr.~it. 

s. dio cu.ent ••• dhnt" .nuncio public.do en .1 B.O.C.A.". n2 249, d. 19 de 

octubre de 1991, y , ... !l. di.riO "EL , PA1S·, de 16 d. octubre d. 1993, dur.nte 

el indic.do phozo se 'U" pr'"E'seonhdo dos recl ••• cio"l!'s; contr. h .odiffución 
de h Orden.nu. Requhdor .. del hlpuesto I1unicip.l 'iobre Actjvid.des EconO.icn 

por 11, CAP1ARA onélAl DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ftADRID; '1 contr. el Acuerdo 

d'. l1edificación 'd(> In Ord.n."us riscdes .n su tOhlid.d, por D. GERARDO 

PEREZ LOZANJ, .n represfI"hción de h Asoci.ci6n de Eapr.s .. rios de Alcob.nd .. s. 
[1 Ayunhai.nto Pleno, .n su sesiOn cehbr .. dil el di. 9 de diciPllbre d. 

1993, 'uuerd;, jo siquilmb: 

RESOLUCION DE RECLAMCIONES: 

L .. Col ... r .. OficiAl de COllercio e IndustriA de "'.drid, ... nithst. su 

discon1or.idAd con el Acueordo dt' .prob .. ciOn provision .. l de lIodjficuiO~ 
de 1 .. Orden .. nu. Rt'vuhdor .. del laput'sto sobr. Activid .. des EconOllius, 

consi~tent. en el .ullento de un .. d~cia. d.l vigentt' lndice de Situ.ciOn, 
por entenderse que con filIo SfI .Qr.".r.l l. oneoros. olplic.ciOn de dicho 

iapuesto ton este Municipio dur.nt. el ";:;0 199:5, y, lide.ols, es previsible 
qu.e se produzc .. un. situlición .Can a,b di1icil y delicAdA p.rli h .ctividAd 

econÓ.iCA d. Alcobtmdils, d.dolS hs di1iciles circunshncilis por 1.s que 
.. trAviesAn lAS ".presAs. [n consflcuenci., solidt. que, hnto el 

coe1icienh d. pobhción del 1,5, COila el indice d. pObhción. se redulC.n 
.n el porcenhje qUfl correspond .. , .1 Objeto de iapedir .1! .. rec.ud.tori .. 
r.specto • 1993, • incluso, dis.!nuir de 10r •• co.p.nsAtori." los Qr .. ves 
y hsivos incre.entos de rec.ud.cidn producidos l'n .1993 . 

CONSIDERANDO: Que el incre.ento de 1 .. 10 cuotAs tribuhriAs del lapuesto sobre 

Activid.des EconO.ic.s, dett'r.inAdo por el .. lu .cord.d .. d~l lndice 
de Situ .. ciOn represenh un porcenhj •• fldio dI' .. u.ento equivalente 

.1 IPC previsible .1 ttr_ino de 1993 en h Coaunid.d de "'.drid, hl 

• u.ente pUllde consider.". co.o un ... ctu.lil.ciOn de 1 .. c .. rQ. 

tributAd .. del presente .j_rcicio. 

CONSIDERANDO, Que 11. prl'vi,iÓl\ r.c .. ud .. tori .. d.1 iapuesto dll r.ferenci. p.r .. 1993, 

cifr.dl en 1. c.ntidad d. 630.000.000 pts. es in1erior en un 10 por 

100 .1 vllor r •• 1 de l. su ... de 1nQr.so, liquid,¡dos en 1991, por los 

i.put'stol .unic1p.ales que dej.ron d •• xi9irse.n 1992 con 1 .. flntr .. d. 

.n vi90r del I.pue,to sobre AcUvidAdes EconÓaic.s. 

CONSIDERANDO; Que, no obstAnte lo dicho en 105 consider,¡ndo .nteriores, e, inclu.o 

conhndo con h, e1ectividld de pronósticos fleonOn.icos f .. vor,¡bl.s 
p¡r .. 1994, .st. Co1'por.ción .• 5 con,ciente de que .sU elliQi.ndo • 

los .gentes .coI10.icos del "'unicipio, coao Il resto de los 

ciud.d.nos, un esfuerzo fisc.l illporhnte, .unQue no H.i te; r, 
e) 10, COI1 el Objetivo irrenunchbh de •• ntllner p .. r. el prOxi.o 

ejercicio el nivel d. 9"5to p6blico de 199:5, qUl" posibilite el 
sostenilliento de l •• ctuAl din!.ic. de deurrollo urb.nístico, 

socio-cul tu1'.l r .cono.ico d. Alcobfln'dA5. 
L.s consecuenci.s que podí.n deriv.n,. de .cept.r l.1. pr.tensión 

d.l rechunte, supondrí. unA de9r.d .. ci6n del P.cto de solid.rid"d 
en que b.s. el est .. do d. bieneshr, que unid ... un .. pr~ctic¡ 

.. nulAciOn de 1<1 y .. lia'hd. c .. p.cid.cs lIunicip .. l de esU"ul.r la 

• cono.l" loe.l, P,.ovoc.,.i .. un ... yor p.rjuicio p."" los interl!'''IH. 
d. qui.nes dice dt'f.ndl!'r, que el bllneficio in •• di.to de un. 

canoehcion o reducción de h cuoh tribuhri. del I.A.E. 

Por todo ello. rpso)vl!'aos DES[STl"'AR 1 .. presente rec1<1 •• ciOn forauh.d .. 

por h C!a.r .. OticiAl d. COMercio e lndustri .. CS. rI.drid. 

2. D. G.r¡rdo P~rel louno, .0 ~u condicidn d. Pre~ident~ de l.t. Asoci.ciOn 
de E.preslirios d. Alcob .. nd.s, y .ctu.ndo en repres.nt¡ción de los .15.0S, 

... nifhsh su cisconfor.id.d con tod .. s l .. s aodific .. ciones de 1.5 
Ord.n.nl." Fhcdt's y Precios P6blicos .prob,¡dos· provisionAlllent. p.r. 

.19941, que ~upon9an un .u •• nto d .. hs .porbciones econO.ic.s rfisc .. les 
• 11 H.ci.nd. Loc.1 por p.rt .. d. los .. dlilinistr.dos, y, d ..... n!'r • • uy 

espechl, rl'spectQ .1 incre.ento del tipo i.positivo d!'l lapu.sto sobre 

Biene" lnllluebles, • Indic. de Situ.ciOn y chsific.ciOn de c.l1es • 

ef.ctos del ¡apuesto sobr. Actividades Econólllic.". 

AleQA 1'1 r.ch •• nt. qUl' .1 Au.ento pro..dio d. un 10 por 100 de todol 

los in9rl'~os ."nicipAl.s, .s d_s •• sur.do • i~ju.s1.1fJc.ble, y, sobre todo, 110 

1.1."e en cu.ntA la Qr.v. c,.isi. econHlle. r .ocial, por lo que esti •• contrario 
a lo ••• nd.tO'$ de los .. rticulo. 40.1 y 31.3 d. l. Constitución, que, por un.p.rt .. , 

obliV •• los pod ... rI" p6blico •• proeov.r .1 p"OQre.o .oci.l y econasco, y 

d1stdbuci6n equit.tivA de lA rentA, _n el •• rco de unA politica de e.tabilidad 

• conÓllic .. , y, par otr., prohiM que los 1.pu.stos t.nV.n c ... ,.~cte,. cinfisc.torio. 

IQud.ent., .nthnde que el Acuerdo ""nielpal i.puvnado contrl,dícl' h. doctrina del 

Tribun.l Can.tituc1ond e.hbl.cida .n su .ent_nci. nQ 1'/87, de 17 d. febrero, 

s • .;6n 11. cu.l, l. inflación y h. poUUc. fi.cal del E.hdo constituy. un U.ite 

ín.up.r.bl. par. l. H.clend. ",-nielpal. 

Al 

BI 

Por lo qUI r.spect. A l •• 0dific.dOn d.l Hpo i.po.itivo d.l 1.8.1., 

d.Q& qu. con .1 .UHnto ".1 v.lor é.t.st1'.l supon. un incre •• nto del 
8,90 ' d. h c."Q. fi.cal, r.sultAndo d •• proporcion .. do y cl.r •• ent. 

confiscatorio, y. que con .1 p.,o d.l l.pu •• to, .1 propiet.rio pierd. 

un. p.rte pr.o.pprcíond d.l i·n.u.tt~~i ~ ~. ~.é;q. '(~~ . ~br. p.9ado de 
nuevo su preno •. 

En r.lación con .1 l.AaE., .de."s d, .J:n."J,,,,.i1' en,.~ c~r~c~.r, ~,~es,,:r."o 

del Au.entc;> d~l índice d. tUuA'ción, d.nunciA un~ ·V.I .ol~, l. reiter.d. 

y .rbitr.rh aodific.ciÓn d. lA ut.90ríl, d. l~s c.111s. 
• . , 1, 1 ':' ;. :. 

En consecuencia con lAs dev.cion.s expu."hS:, , 'olicitA lOse deje "in 

ef.cto 1 .. 5 subid.s de 1Iich.s orden.nl.S en Su conjunto, no 'if .odifiqu.n los 

índiers de hs cdle~, r no se .odif(que lAS' ,c.tetAr.i.s d. hs IIJ.¡aa." .; Yt "".de 

".uoque s.rí. bu.no que b.j.5.n por ' h 9r~~ cri.·is econóai~" qu! • .. '~tr~v~~~.st ',,1 
co •• rcio, h industri. y h hosteler.i .... 

CONSIDERANDO: Our, de ser ci.rla l. in·{ltr."..hci6n ;h.c"", pOr .1 rt.cl¡ • ...nte d. h 

s.ntench n2 19/87 del Tríbun.a1 Constituciond, ~st. seri •• ols 

contr.rh A nuestr. Nor •• Supr ••• que el propio precepto que .nuh; 

.fortun.d •• ente no es ••• 1 

El obj.to dl'l pronunci •• hnto del Tribun.l Constitucion.l. es el 

Hticulo 13.1 de l. L.y 24/83, de 21 cs. dici •• bre, que d .. b. plenA 

lib.rtad .. los Ayunt"aiento p.rA fijAr el tipo i.posi tivo de 1 .. 
Con·tribuciOn rltrritori.l Urb.n •• [videnh •• nte 10 dec).rA nulo por 

cu.nto 11. l.y Gener.l Tribut.ríA y A propi. Constitución. reserv. 

.1 hoishdor l. dt't.rain.ci6n de lo • . eh.entos tribut.rios, 

incluido el tipo i.positivo. 

[sta c.uestión vi.ne pfrf.fch.ent. resuelt. en 1. viQl'nte Ley de 
HAc~nd.s Loc .. ).s. Aquí, .1 levishdor opt6 p .. r. l. deter.in.ción 
d. los tipos d. los distintos i.puestos .uniciptlhs, po,. t~cnic. 

fisc"¡ QU. h.cl. co.p.Ubl. principios constitucíon.hs .p .. rl'nte.en

te cont".rios: reserVA .. 1 .. vor d.l EstAdo d. 1<1 funciOn dir.ctiv. 
de h .cono ••• n .. cion.), y del pode,. tribut.rio or"Íqin.rio; 

reconoci.illnto·. los "unici.pios de Autonollljf, pien. de qestiOn y 

1in.anclHión .. [)iCh. U.cnic; "Consiste. h1iJ:.~iOn 'd~ un ... scAh de 

tipos .hi_os en tunción del n6.e·;0 d.' 'poblaci6"' de i~s "unicipio •• 

que, en nu.stro CISO, no solo no h!'aos r.b .... do, sino qu. Itst •• os 
lejos d. Alc.olI.r • 

CONSIDERANDO; Qu. dlt un cUculo re.l y objeto del .u •• nto •• dio d. los in,re.os 
P"". 1994, en qu •• 1' pond.,.e h .por't.cidn de c.da un. de hs 

fUl'ntes de inQr.so\ "(I.puesto ... , ,T., .. s y .Pr.do5, ,pC&blfcoa) .1 1.'Ol1.) 
del Itshdo d. inQresos pr·psu·pu~st .. dOs,· · ';e.u1 t. jnfe'dor' .1 7 por 

100, pr6a:í.o • lA vArhciOn previsible del ' 1PC de' ,1993 en nu.str. 

Co.unid .. da 

CONSIDERANDOs Qu. el .. 11. pn dos c.nt.'i .... s dl!'l , t .ipo 1.P¡~i t.i~~ d." lBI, 
reprl's.nt .. un inere.ento d. h ·c.r9. UscAl i"'fedo':";,l 3,por 100. 
y, qul!' l. r.percu.ión de 'Jo. .• th,.liu~. iónt a.l· v~lor cata,i,.·.l · . 

deter.in.r po.r l. ley de Pr.supul!'stos del E.t~do .~.r. 19.94, dI'blt ; 

VAlorArse ten.i.odo pn cu.n.h que 1.05 v;.¡ore, .~ .. t .. ,'roll.:5' viQen\es 

pn el nunicipio, . • p,.Ob.~05 .n 198!1, .. prn ... i~ .. lc.nz& .~ 20 ~or 
100 d.l ..,.lor del •• rc.do. 

CONSIDERANDOI Por un. p.rt., que el .u.pnto de h . cuot • . t,.ibutari. d.l¡ I.A.L, 

derivad. d.l incr •• ento dl!'l]ndic. ~.e situ.ción .en, una. t!'~i •• , solo 
pretendl!" rl'cuper .. r el ni..,.l real d. inq.reSD" obt.ni ,dos. en 1991. de 
lo'i i.pu.sto~ .uní ci pd.s ~usti tui'dos por ' .1 ' f.pu.st~ r ~. re.'f·.~.n·ci··~i 
y, por otr., que es l. pd.eT~· ..,.1' Qué .. e' rfÍví~.; y .01'0 en tres 

c .. lles, su c .. t.qori. A e1ectos' d. · U: · .. p!icolción de'l índ'in d'f 

situ .. cidn, I'xtreao .st. Que u' j\.\s~i1.i1=" : to., .1 ~ltp.dient •• 

CONSIDERANDO: Gue· si h pretensión d ... l r.el .... nt'e I'~' que s." ... ntf!nq. p.r. 199q 

los tipos i.positivos, tuohs, tari1"s ' i pr':cio; -vrqentes .n el 

presente ejerCicio, s.i .. porque los· 'co·nsf.r: .. · .. su.rttl •• ·, ;p~pGrtio
n .. dos y confor.e<á . • todo.s los ¡prett'ptos con.t11t",c~on.:le •• 000'605. ' 

Dp lo que SI!' d.spr.ndl' un .. Oob~e conc!usiÓO:, 1~., Out' la ;A.o,:J.e1cll' 

'de E.pres .. rias de .. Alco~e~~~s, •. tr.v~s. d. su .Pr.sid.n.t .... s. ;desdicl 
de todos los rpcursos pro.ovidos contr. h cuoh ~ribuhri. CS ... IAE 
de 1993; y,' 12. ' OUfl lo ,. •• 1'"nte d.sQropordd;l~dO e inj~~ti1h:.do 
es con5id.,..~ qu.e do. unos. iAtre.entos t .. ~ fHSur.do9 · ~01IO ·' ló, 

.. prob.cr.s p .. r. 1994, se pUl!'d .. n d.rivAr h~ COnH(u.nQ~4tii descrit.\ 

en lA pr.'5ent. r~ch.~ciOn. ~. : . , ,'. ! ' 

En b.se .. los Antt!',.iol"es conside'r.hdos·, reiol'v' •• o~· DESE'SrUtAR h 

reeh."ción .fectu .. d~ por 1. Asod .. ción d. E.pr.sa~i'o~ d~ -AI:cÓb9nd.t ( .. 

11. "ODIFlCACION DE L~ CL~SlflCACION DE CALLES A :UECtOS DEL I!!PUESTO SOBRE 
ACTlVID~DES EeDNOi!ICAS: 

En i •• enCiona~. cl.sificadOIT 49 ·c~ll •• d~l ~l'I\I.n:lti-9fO no' •• ·rW~09~"' · la~~ 
nuev., vÍl' pObl1c.s que.l Ayunta.i .. nto ·PhnO ..... ~.4 • .I .. J •• sfdn d.el ·21 d.l '.'.dO' ... 
d •• epU •• bre Oltor; •• u deno_inaciOn. Se ·tr,.h d.: 

ISla La Plul de 1. Coron4ciOn, .• ~i9n~ •• :al .~~~c~Ó p~_}o,~a~ ~it~~do .• ~tr~ ,1&$ . 

;~I!:; ~:.::n u::!!:~' y F'UItQo, d.ri~ldo d. l~ reaodltlac:1ón d~ ~. ~.n •. lar.A 

22. 
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32. c"u~ Jo~quJ,n Rodrigo, s-urQid. entreo 11. citAd. C ••• Consistorhl y el 
Audi torio. 

Al objeto' de evitAr que su no inclusión en l. chsific.cjOn de c.lle., 

iaplique su tr.t •• iento fisCAl de quinh cAtegoriA, se .pruebA eh.sitie., hs 

cih.d". c.lle5 d. nuey" cr •• ción .siQnjndohs 11. c.ttQori. 1f, por considerArlA 

canfor .... su .ituAción y dohciontl urbanístiCAS, y .1 v,alor l.tr.t'Qico 
coa.reid de l •• ah •••. 

111. APROBAR DEFINITIVA"ENTE LAS "OOIFICACIONES DE LAS OROENANZAS FISCALES 

PARA EL EJERCICIO DE 199< EN LOS "ISMS TER"INOS DE LA PROPUESTA QUE OBRA 

EN EL EXPEDIENTE, Y CUyO TEXTO INTEGRO ES EL SIGUIENTE: 

ORDENANZA GENERAL DE GESTlON, RECAUDACION E INSPECCION DE LOS TRIBUTOS Y OTROS 

I"';RESOS DE DERECHO PUBLICO LOCAL 

Sección 1!. Dispofiicioneoii GenerAles 

Articulo 12. Objeto. L. presente Ordl!'n.nu Gt'ner.l, dictAd ... 1 •• p.ro de lo 

p,..visto en el .rt. 106.2 de h Ley 7/1985, de 2 de Abril, reCJuhdor.a de hs Basf's 

del R'qi.~n locd, contiene nor •• 5 coaun~os, hoto sustAntivas coao proces.l~'Io, que 

se consideru,ln p.rh inh9r.nh dE' hs Ordpnanus F"iscahs y d. los Re91atllf'ntbs 

Interior.s quP ,. pu.dan dichr rehtivos a lA. gesti6n, recaudaciOn e inspección 

d. los 1n9r.s0'5 d. óerecho pClbUco .unicipd~5. 

Articulo 29. Nor •• U ...... plic.blp. 1. o. conforaiÓ.d con lo quP disponen los 

uticulo ).E d. la ley 7/19B~ y 12 dl" l. L.y 39/1988, l. qestión, liquidación, 

insp.cción y rec.ud.ciÓn de los in9resos p6blicos locdl"s se redil.r,ln de .cul"rdo 

con lo pr.venido en la leqis!aciOn l"stata!, por lo que hs no rilas dichdu. por el 

Ayunh.ienlo en uso de su pohshd rr9la •• nhria en n1n96n casa pueden controlvenir" 

lo díspupsto en aquelh .. 

2. A los 50105 ef.cto'i olchratorios y de facilihr la actuación de loo:. servicios 

cOlllpetentes par. su .plicación, 'Ioe l"st.bhc. en loos puntos siquientl"s la prrhción 

de- nor •• 5. 

l. En cu.nto • h. qestión dE' tributos, se .plicu.l : 

a) Las noraas contenidas en esh Ordenl:nu General 

Fiscales especí.1icl.s del tributo d. que se trl.te. 
b) 

e) 

l. Ley 39/1988 y nor.as concord.ntes. 

la ley q.o.,.al Tribuhri •. 

4. En cuanto. 1 .. qe,Uón d. otros in9,.es05 de derecho p6blico no tributarios, 
se I.pl i c.r,l ¡ 

.l L .. s nor ... s cont.nidl.s rn esta Ord.n.n: •• 

b) Los preceptos conhnidos .n la l.qisl.ción I'sp.cí.fic .. r.qul .. dor. d.l 

recurso de que 5. tr .. te, y. s ••• unicipll, .utonO.ieo1 o est.td. 

c) L. Ley 30/1992, de 26 d. novie.bre, d. Rfohen Jurí.dico y Proc.di_iento 

. Ad.inistr~tivo COIICm .. 

p6blico local.s, serl.n de .pliuciOn: 

• ) L. presenh Ord.nolnu. 

b) El r.Ql •• ento Gen.r¡¡ de R.caud.ción .. prob.do por Re.l Decreto 16BQ/1990, 

el 

Artículo 3Q. A.bita de aplic .. ción. 1. L. present. Orden .. nzol, .si callo las 

Orden.nus risc,ll.s, obliq,lr'¡n ~n .1 tfr.ino .unieipd de Alcob.nd .. s y s. 
¡,plic.r.&n de .cuerdo con los principiOS dI!' r.sidencia .fQcti ..... y de te-rritori.1i

dad, seQ6n los e",sos. 
2. Po,. Decr.to del Alc¡lde se podr,l e •• n.,. disposicion.s interpr.htiva~ y 

",cl.r.tori.s de .st. Orden.nu. y de 1 .. 5 Orden.n1.S requl.dor ... de cad .. e'lolcciÓn. 

Art:iq.tlo ,qQ. A~pectos proc.di.enhles co.unes. 1. L .. tr •• ihción dE' lo .. 

expedientes estar.& 9ui"d .. por los criterios de r .. eionalidad y eficach, procur .. ndo 

ni.isllo si.pIiel.r los tr,ltllites Que detKt realiur el ciud.d .. no ~ f.cilitar .1 

acc.so dI!' este 6.1 titilo. h inforllolción .d.inist,..tiv ... 

2. L. solicitudes que los intfore'Soldos dirij.n d Ayunhllhnto se resol ..... r.ln .n 

el plazo d. trps lIIese~, sal .... o los supuestos • Que se refieoren los puntos 
'Ioiguientes . 

3. Se resolvtPr.l .n el ph10 de un •• s .1 recurso d. reposición previo oll 

contencioso-.dlllinistrativo en .ateri. de tributos 10"1.5. 

4. Se r.solv(lr.1.n en el P1.\lo _hj.o d(l s.is .eses lo.s siQuipntes proceditllientos: 

• ) Conc.sión de .plaJamientoo:. y fr.tccion"lIientos. p.r. pI p.go dr contribuciones 

bl lr •• itolción dl" declarolCiones de .lt.r.ciones "fisicas, econó.ic.s y ;uddic.s 
d. los bien.s inlluebles. 

e) Concesión d. beneficios fisules en ~l I.puesto sobr. Bienes lnlluebles yen 
el I.puesto sobr'lt' Activid¡,des [conóllit.s. 

d) Procedi.iento pHa l.i concesión dv .pll:: ... ientos y frucionaaientos p.rl. .1 

P.90 de 1.5 deud.s tribuhrj.s ,.eQu)ad.5 en los articulos 61.3 de l. Lpy G.ner.¡ 

tribut.ri. y 48 • )8 del R.Qh.ento Gen.r.l de R.c.ud .. ción. 

• ) Proc(ldi.ientos polr. 1 .. co.pens.ción de drudas y erfditos de h H"ci'nd. 

P6blic., r.9uh.dl.s 1"0 los .rticulos 68 d. la Ley Genrral Tributad. "163.68 d.l 
Re~h.ento 9.n.r.l dr Rpc .. ud .. ciÓn . 

f) Procedi.hntos par. l. l.posición de ,.ncion.& por 11. COllhión d. Infr .. ccio

nes Tribuhril.s, pr.vista en 105 .rticulo¡. 81 de l. l.y G.ner.l Tributl:rt .• , y en 

los .rUculos 2 • 9 d.l Rel.l D.creto 26:51/198~, d. 18 dlt dicie.br •• sobre 

protedial.nto p.r. ' .. ncion." h¡. infr"cciones trib",t.ri.¡., con Itrc.pción d. los 

,.~",l.do. en ,1 R.91 ••• nt.o de l. In¡.p.cción de Tr.ibutos, I.probl.do por _1 R •• l 

D.creto 939/1986, y sus dhp05icion.s d. de •• rrol10. 

Articulo ~2. Actos pre.untos. 1. Si no •• hubier.n rnuelto 11:' solicitude, 

forauhd.' por los inter".óos en .1 pluo •• t.blecido 1.0.1.ente, ,. podr' h.c.r 

val.r l •• fic.cia de los .ctos .d.inlstr.Uvos pre5untos, • cuyo ef.cto lo. 

int.r ••• dos 50licitl.rjn l. certificación pr.vish .n el articulo 44 d. l. L.y 

30/9:Z. 
Tal certificación s.r' e.pedid. por .1 5ecr.tario del Ayunta.iento • propu.sta 

dl'1 6r,.no co.p.t.nt. p.r. r'solver .1 proc.di.lento, en el pluo d. veintt Óí.s 

d.sd~ que fu .. solicit.d., s .. lvo que en dicho pluo s. h.y. dichdO resaludOn 

ItrpreSI:J siendo Iht. 6JU •• la .ctu.ción que en todo c.so Slt procur.rj. 

2. Cuando no h.y .. r.caldo r.solución I'n phzo, s. entender~ de,e,Ua.d. la 

salid tud en los siQuient.s supuestos. 

.) lodos los I'r'lu.er.dos .. n los p,lrr.fos :5 y 4 d .. l .rticulo .nterior, excepto .1 
d. su .p.rtado e). 

b) Procediaiento par. la concesión dp e •• nciones en pI IlIpuesto ~ob,..t Vehículos 

de Tr.cciÓn "'.clnic ... 

c) Re,oluciOn d, otros recursos .d.inistrativos difer.ntes del r'curso de 

1 r.posidOn pr.vio d cont.ndoso-.d.inistrativo que pudi.r." intprponersp'. 

3. S. enh'nder,ln esti ... d.s hs salid tud.s for.ulad .. s por los interes.dos en 

.st05 supurstos: 

a) Cua"óo se trate de solicitudes cuy. esth.ciÓn h.bilitari.l .1 solicitante 

p.r •• 1 ejercicio d. derpchos prpexistpntes y sie.p"e QUP no SE' haIJ.n incluidas. 

pn alQuno de los supuestos pr.vistos en el .p .. rt.do antp"¡or. 

b) Otros cuas .n cuyA nOI"l ... tiv~ d • .lplic.cion no se pr.ve. l. deseosti ... ción. 

Subsección l . Gestión dp Tributos 

C.pi \ulo lQ. NORMAS GENERAL[S 

Articulo 62. Gestión d~ los Tributos. 1. L. qpstiOn de l<ls eucciones coaprl'nde 

las ¡,ctuolcionps neces .. r;"s p.r. l. d.terainaciÓn .del su;"to p .. sjyo, de lols b.ses 

y 6. Cu .. ntos eh.entos 5e.n pn~cisos para cU.lntlfic .. " la deud. triDut,¡ri ... edi ... ntE' 

11. oportuntl liquid.ciOn. 

2. Los .ctos de dete,..inaciOn d. hs b"'ies y deuda tribuhri. Qoun dE' 

presunción de hQ .. lid .. d, que solo podr,l destruirsp .pdi.anh revisión, revocación 

o .. nulaciOn prHtictl.dtl5 de oficio o en virtud de los rpcurS05 pl"rtinl"ntes. 

3. folhs actos 'ipr'¡n in.t!di .. t..ente ejecutivos, s.lvo que un .. disposición 

Hhblezc •• xprestl..ente lo contr.rio. 

Articulo 72. Col .. bo~.ci6n en l. g.sUOn. lod. person. n.tural o jurídic., 

p6blic. o priv.da .star.l obliQ.d •• proporcio"",,. • la Ad.inistr"ciOn ll"'ibut.ril. 

toda el.se d. d.tos, infor.es o .ntecedent.s con tr.scendenci. tdbut"ri .. , 

d.ducidos de sus r.l .. cion.~ .conO.i c.s, p,.ofesion.hs o fin.ncier.s con otras 

pt!rsonas. 

Articulo SQ. Inicio d. 11. ae,tión. L .. Qestión d. los tributos s. inici .. rj: 

.) Por d.chr.ción o inici.tiv. d.l ,uJeto p.sivo • 

b) De oficio. 

c) Por .ctuación inv.sUQ .. dor •• 

d) Por d.nunci .. p"bl i c •• 

Articulo 9Q. Declar.ción tributad •• 1: S. considerl. deell:r"ción tribut .. ria todo 

docu •• nto por.l qu. s. a~nifi.st. o r.conolCl. esponUn •••• nt ... nte lI. ad.inistrtl

ción tributar;' lIunicipd que se h.n d.do o producido las circunst .. nci .. s o 

I!'J •• entos inteQr.nhs en su c.so, dp un hecho i.ponible. 

L. pres.nhción I.nte l •• dainhtrl:ciOn tributtlria lIunicipl.l de los docu.entos 

en los que s. contenq. o constituy.n .1 hecho illponibl., se esU.l.r,l dechr.ciOn 

tributad •. 

2. Ser.l obliq.tori. la pres.nt.ción dl' la dechr.ción drntro de los pl .. zos 

.shbl.cidot. en c.d. ordehanu y, en gen.ral, pn los t,.eint .. di .. s hAbiles 

siqui.nhs ... quel .n que se produlC. ,,} h.cho i.ponible. l .. pres.ntación fuer .. 

de ph.lO s.r.l (onsid",r.da co.o infr.cciOn osiapl. y 5 .. ncionad. (0110 tal .. 

Artículo 10. Consul"s. 1. Los suJ.tos p.sivos y d •• ,ls obliOl.dos tribuhrios 
podr¡n forlllu"r a 1. Adllinistr.c.ión "'uniciptll consulhs d.bid .... "t. doculft.nhÓtls 

r.specto .1 r.Qi •• n, 11. clasificación o calific.ciÓn tribuUria que en c.dol C.'IoO 

les corn.spond •. 
2. L. conh5ta.ciÓn tendr,l c.r¡ct~r de .era infor.aciÓn y no dp .cto .dlllinistr.

Uva, no vinClolloldo • l. Adainistración "'unicipal, sdvo que : 

..) Por l. L.y se disponq. lo contr¡,rio. 

b) Se tr.te d(l consul tas 10r.uhd .. s l"n 11. for.tl que reQh.entui .... nte sp 

eshbl.JCtl., por quieones des.en inv.rtir capihl procedente del utr¡,njero 

Esp .. ña . 

3. No obst.nte lo .stl.bl.cido .n el .partado Z) antl'rior, el SU;l"to pl.'ii .... o quE' 

tras h¡,ber forauhdo 5U consulta hubiesp cu.plido hs obliQ.cionps tribuhri.s de 

olCut'rdo con .. contp~hción óp) Orq.no co.p.tente, no incurrir,l en respons..bili

dl.d, sie.pre qUl' re(¡nl. 105 siouit'ntes r.quisi tos: 

a) QUI' co.pr.nd' todos los .ntee.d@nh~ y circun~hnci.5 n.c.s.rios p.r. la 

for •• ciÓn del juicio d. l. Ad.inistr.ción. 

bJ Que .quellos no se hubieren .lter.do poshriorllentl'. 

cl Out' s. hubiere 'for.ul.do 11. consulta .nt.s de producirse .1 hecho iaponibh 

o dentro d.l pl.lO p.r. ~u d.claraciÓn • 

L. uenci6n d. respons.bilid .. d c.s&r,l cuando se .odifiqu. 11. J.Qishción 

aplic.ble y no i.p.dir", l'n ninq"n c .. so, 1. e.10.ncia de inte,..~ d. d •• or •• d •• ,ls 

de las cuotas, i.port., o ".caro05 p.rtinente5. 

4. loos j"ter.s.do~ no podr'n enhbl .. r r.curso .Iquno contra l. conUshción .6n 

cuando pued.n h.cerlo po~terior."nte control .1 .cto .d.ini.t.trativo bu,.do en plh . 

Articulo 11. R'Gu.erlaiento'. 1. L. Ad.inistr.ción puede r.c.b.r d.chr.clone. 

y •• pl i.ción de .st •• , ,uí CDalO l. ~ubsan.ciÓn d. los defectos advertidas, .n 

cu.nto fu.er, n.c.s.rio .p.r .. la liquid.ción del tributo y su co.prob.ciOn. 
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2. El incuepliai.nto d. los d.b.,l's • qu. ~. ,.tíl" • • 1 pArr .. fo .. nterior •• ,.,t, 

tipific.do eoao infrlcción ~i.ph r s.ncion.do coeo tl1. 

Articulo 12. Vdor prob.tor'io d. lu. dechrlcion.t. 1. Tlnto.n .1 proced1.iltnto 
d. Qestión co.o en .¡ de r.soluciÓn d. ,.che.cion •• , quien hAO. vd.,. 'u d.,..cho 

dl'b.,." prob.r lo' hl'chos "orad.'nte constitutivos dlfl _h.o. 
EstA obliOlciOn •• I'nti.ndl' cu.plid¡ .1 S. d.,i9n.n d" .oda concreto 10 • 

• I ••• nto. d. pruebA .n pod.r d. 11. Ad.inistr.ciOn Tr-ibu.t.ril "unicip&l. 
2. L., dl'cl.,. .. cion." tdbuh,.h" • qul' 'l. r.1i",. •• 1 Articulo 8 d ••• t. 

O,..dl'n.nu t. P,..su •• n ci.rhs y ,010 podr'" '.eti tic.". por .1 ,oj.to pasivo, 
•• di.nh 1" pruIPb. d. que aJ h.c.rhs s. incurriO .n .rro,. d. hl'cho. 

3. L. conft'sí6n d~ los sujEotos p.sivos vers.r¡ exclusivA.ente sobre supuestos 

de hecho. No ser¡ .... ~lid. cu.ndo se refieor,¡ .. 1 r(tsul t..do de Aplic.r lis corre.poo

dienh-. nor •• ~ le9Ales. 

CI. L.~ preosuncion.s eshbJecidtu por hs lPyes trib",tArhs pueden destruir •• por 

1 .. pl"ueb. @n contr.rio, elcepto en los c .. sos .n que .qutll .. s e.pres ••• nte lo 

prohiblln. 

p.,.. que hs presunciooes no e5hbleeidlls por 11. t:ey selln Adainisibhs coao 

Medio d\" pruebll es indispens.ble que entre el hecho de.ostrlldo y .. quel que s. 
tr,He de d.dudir hAy'¡ un enhee preciso y directo SPQÚIl h,s re9l,,¡s d.l criterio 

hu ... no. 

~. L .. Adajnistr,,¡ción Tribur.,.i. "unicipoll tendr¡ el derecho. consider.r eoao 

titulolr de cUIIlqu:,pr bien, derpcho, e.pres .. , s!'rvicio •• etivid.d, explot.ción o 

función .. quien figure coao toll en un reqistro fi'ic¡.J u otr05 de c.r¡cter p6blico, 

5alvo prueb .. en contr.rio. 

Articulo IJ. Concierto tribut.,.io . l. El Ayunhaiento public.HA cuU!'s son los 

tributos, conceptos o \"pigro\fe'i que p"lE~d.n ser a.teri. de conchrto. 

'l . L.'i bolseo;¡ de requl.cJón de los conciertos, si no fiC)ur.n d. fo" .... expre"lI en 

l. Orden.nu. fisc.l que correspond. al tributo, epiqrllfe o conc!'pto que se h .. y. 

deo concprhr, se det.II.rcin p.r<l C.I.d. uno de !'Ilos @n el mOllento de su publica
( jOn. 

Artículo 14 . L. liguid~c i ón tribuhd •. 1. Oeterain.d.s 1115 bases i.ponibles, 

lol Qestión continu.r" lI@ditlnte l. prActic. ' deo h liquid.ción que deteorllin .. Itl 

deuda tribut~ri .. . 

lol5 liquidaciones 5\"r"n provl'Solon.les o definitiv.s. 

'l . Tpndr.1.n h consider.ciOn dE' defini tj va'So: 

tl) l.s prolctic.d.s prl!'v¡. coaprob.ción .d.in i str.tiv<l del hecho i.ponible y de 

5U v.10rHiOn, hay •• edj.do o no llquidHiOn provisional. 

b) l .. 'So qul!' no h.y.n "u'o cOAprob.d.s deontro del phlo que 'Se señal!' en h ley 

dt> Cl.d. tributo, sin pe-rjuicio de 11. pl"E'scnpciOn. 

3. Asi.d ... o, tendr"n la consider.ciOn de provision.lPs, confora •• lo dispuesto 

en IQS -,p.rt.dos olontenore s t 10\5 l iq\ddo\ClOr'les tributlld<ls pr.ctic.dllS por l. 
Ad.inislr.ciOn "'unicipoll de .cuerdo con l. c.Ufic.ción, b .. ses, v.lores o cuot.s 

señ.hd.s por el Eshdo o sus Or9.nhaos AutOno.os, en los tributos de QlPstión 

co.p.rtid., cu.ndo dichos .ctos dI!' c .. lificación o fij.ciOn d~ b.s!'s, v .. lor.s o 

cuohs h.yan sido dichdos sin h prl!'vi. co.prob.ción d~l h.cho i.ponible o d. 1.10 

ciF'Cunshnchs detl!'rain.ntn, de h r.sp~ctiv. cdificllción, v.lor.ción o 

srñah.iento de cuohs. por h. Ad.inistr .. ciOn co.petente. 

Articulo 1" . C .. rl-chr no vincuhnt. de h~ ded.,. .. cionrs. 1. l .. Adainistr.ción 

"unieip'" no I'sU obliC).d ... IIjushr lAs liquid.cion.s • los d.tos consi9n.dos I!'n 

sus dechrllcion-I!'S por los sujetos p.sivos. 

Z. El Au.ento dI!' b .. "1!' tribuh.ri. sobre 1. resulhnte de hs deehr .. cionl!'5 

deb~rlon notifie..,.·se .1 sujeto p.5ivo, con IUpr~siOn concreta de los hechos y 

deentos .dicionAles qu~ h aotiven. 

Artículo 16. AeuauheiOn dI!' .. ctu.cion!'s. Podrin refundirsl!' ~n docuaento (lOica 

h d.chr.ción, liquid.ción y rec.ud .. ciÓn de 1.5 I!'ucciones qu~ rl!'cloiC)an sobre el 

_is.o sujeto p.sivo, I!'n cuyo c.so se requerir": 

l.) En 111 liquid.ciOn deber¡n conshr hs b .. ses y tipos o cuohs d. c.d. 

concepto, con 10 qu~ SIP qUl!'d.rin d.hr.in .. d.s o indi.vidu.liud<l~ c.d .. un. d~ I .. s 

liqu.id.ciones qulP sr refund.n. 
b) En J .. rec.ud.c::iÓn deber¡n const .. r po" Sl!'p<lr.do l • • cuotlld r@l<ltivIIs • c.d. 

CQncrpto, cUY" su •• deterai.n.,.,¡ t. cuot. reofundid •• \"x .. ccion.r .I!'diant!' doculllento 

(¡nico. 

Capi tulo 22 . GESTION DE TRIBUTOS PERIODICOS 

Artículo 17. IaouPito sobre ehnes ln.ul'b}r,. 1. El p.drón fisc.l dl!'l •• puesto 
sobr!' Bienes In.uebll!'s se !'hbor.r.l I!'n b.se .1 p.drÓn colot.~tr.t for ... Oo por 1. 

Gerrnci. Tprritori.l d.l C@ntro de G\"stión C.hstral y Cooper .. ciOn Tribuhri., .1 

que 5. íncorpor.rlon 1.5 .1.1 tl!'rolciones cons!'cuvnci. de heocho o .ctos conocidos por 

eol Ayunh.iento Y en los UI".inos convrnidos con el C.G.C. Y C. T. 

2. L .. s v.riHiones dI' ordl!'n fic:.ico, I!'conó.ico o jurídico QUI!' Sf' produzc.n en 105 

bien.s gr ....... dos t.ndrin efpctivid.d desde el di. prillero del .ño siquientt', 

pudieondo incorpor.rsr en rl p.drOn eorrl!'spondil!'nte • e s te periodo dich .. s 

volri.cione-s si de 1.5 .is",.s no h. deriv.do lIIodifiClIciOn de 11. base im.ponible . 

J . A \"fectos dI!' deter.i".,. hs cuohs trjbuhri.s que dpben figur.-r rn .1 

ptldrón, se .plie.r"n los tipos i.positivos .problldos por el Ayunt •• iento y, en 'Su 

ColoSO, el co~ficil!'nte de .ctudiuciOn de v.lor.5 c.t.str.lI!'S .prob.do por l.y de 

Prt'supul!'sto'S Gl!'ner.hs del Eshdo. No s.r" pr.ciso procl!'der • lI. notific.ci6n 

individ,,,.liud. de- t.les .odifie.cionrs pUl'sto que In. aisa.s proClE!'den de l. 

Orde".nu Fiscal rl!'qha~nt.ri •• ente tr •• ibd. y d. un. Ley esht.l de gene,.lIl y 
obliq.tor ¡. .aplic .. ción. 

Artículo 18 . lapuesto sobre V,hiculos de fr.cciOn "ecinic •• 1. El p.drón fisc.l 

d.l I.pul'sto sobrll Vehiculos de TrllcciOn "ec'niC. Sf' fora.r.1 en b.se ,al p.drón del 

.. ;;0 .ntl!'rior, incorpor.ndo h,s .lt .. 5 y los .fectos de otr.s .odific.ciones 

Ctunsf!'renci .. s, c.abios de do.icilio Y b .. j.s) sucedid<ls .n .1 ej~rcicio 

ln.edhhaente- .nterior, r de 1.5 qul!' !'l Ayunhai!'nto teng. conocí.iento. 

2. No s .. r' p,. .. ciso prDceder 11 h notific.ci6n indiv1du.U ud. de l ••• odifiu.

cion_. ori9in.d.~ por vllri.ción del co.Ud .. nt .. de incr~.~nto, o del cu.dro de 

bdf •• por L~y de Presupuestos G.ner.le. d .. 1 Esbdo, y. que hs .is •• s proceden 

d. 1 .. Orden.nu Fiscd r.qh •• nh.ri •• ~nte tr •• ibd. y d. un .. L~y Estatal de 

, .. n.r.l '1 obliq.tori •• plie.ción. 

Artículo 19. Iapuesto ~obr. Acti",id.de. [conóaiel •• 1. El p.dr~n fiscd del 

l.pu~lto 'iobr~ Act1vid.de~ EconÓ.ic.s s~ .. hbor .. r" ~n b •• e • h a.tricul. d. 

contribuy.nt~s for •• d. por h· Adainhtr.eiOn EstAt.l, incorpor.ndo 1 .. '1 .lterAcio

nes consecuenci. de hechos o .etos conocidos por .1 AyuntAai .. nto y ~n los t.rainos 

conyenidol con h Oe1eQllei6n de H .. ci.nd.~ 

2. Sobr~ lAs cuohs .ínia.s. f1j .. d.~ por 110 Adainistr.ciÓn Estahl, .l' .plic.r"n 

.1 co .. fi cien tt· d. increal!'nto e indices d. situ.ción •• prob.dos por .. 1 Ayunh.i~nto 

.1 .ap.ro de lo qu!' "utoriun 10'1 .rtíeulos 88 y 89 de 11. ley 39/1988. 

l . l.t. ",.rhcionet. I!'n 111 cuotA tribuhrh oríqin.d.s por .odifie.ci6n de los 

c~fic1ent.s referidos en .1 punto IInter1or, o por ",.ri.ci6n de 1 .. '1 tArí1.s dl'l 

iapuesto .prob .. d.s por LI!'Y dI!' PrlPsupuestot. Grner.les d.l (slldo, no pr.ci'i.rin de 

notific.ción individu.liud., y .. qul!' hs .isa .. ~ proceden de JA Orden.nz. Fiscol! 

reC)haent.rhaentf' tr •• ihd. y de un .. Ll'y esht.l dr qener.l y oblig.tori. 

.p1ic.c16n. 

Articulo 20. TIIs.s. 1. Los p.drones SIP ellbor.r"n en b.se 111 p.drón del 

I!'j.reicio .nbrior, incorporAndo 1.s .odific.ciones dl!'riv.d.s d. l. v.ri.ción de 

hrif.'i IIproblldAS en lo1. Orden.lnu Fhc.J, .sic oao otr.lS incidenci<l'i que no 

constituylln · .lterllCi6n de los eh.entos esenchhs deterlDin.ntes de l. deud. 

tri but.ri 11 y queo furran eonocid.s por el Ayunt •• iento. 

'l. L.'i v.,.hciones · pn )A cuoh tribuhritl ori9inlldu por lIIodific.ci6n de l.s 

hrih5 cont!'nid.s en 11. Orden.nu fist.l no prech.n dI!' notific .. ci On individu.li

ud., en cU.lnto dich. Qrden.nu h .. sido l'lpuesh .al p(¡blico y tramit.d. 

"eql.aent.ri.c!'nt • . 

Articulo 'll . Aprob .. ciÓn d!' Plldrone5. los pAdrones sr §ollleot!'rcin c.dlo ejl!'rcicio 

• h .probllCión del Alco\ldt'-Presidenlt', y, en c.so dlP deleQl.C i Ón elpres., del 

Tt"nienttt-Alulde Del!pQ.do de t-iaciend •• 

ArtiCulo 'lZ . CalE'ndario f'iscd. 1. Con "r.1cter grneral, se t'stablece que lo'i 

periodos plor. p.q.lr los tributos dI!' c.r"cter periódico serin los siquientes: 

.) lapuesto sobre Veohicul05 de Tr.cciÓn "',c"nic.: Desde E'l di. 15 de febrrro al 

15 deo .bril. 

b) Iapueosto sobre Bienps In.ueblrs y 1.s.s: DlPsde .1 di. 15 de •• yo .1 15 de 

julio. 

c) I.puesto sobre Aetivid.d~s Ecanóaie.s: D.~deo el dí. 15 de tllPptieabre .1 15 

de nOvi!'abre. 

2. L.s v. ri <lciones en los p!'riodos dI!' pl.Qo resl!'ñ.dos en !pI punto IInt~rior ser~n 

IIprob.d.s por 11. Coa15iOn de GobilE!'rno, no .d.iti~ndos~ lIo pró,.,og. de los .. isaos 

s"vo qu~ concurrc\n ci rcunshnci.§ excl!'pciondl's. 

Articulo 23. Exposici6n p(¡blic •• 1. Conocido el ,.hnd.rio f1se.l, .1 6rOAno 

coapetlnte p.r .. su Aprob.ci6n ord.n.rlo su publiclleiOn, ardi.nte .nundo en ~l 

Boletín OficiAl dp h Provincilo y I!'n .1 hblOn dI!' edicto§ del Ayunt.ai.nto. 

2. Los pAdrones fi5c.le., conteniendo 1.1. cuoho¡ • p.ll.r y los eJ •• ,ntos 

tribuhrios detlE!'r.ín.nhs de 1 •• ai" •• s, $I!' l'lpondr~n .al p6blico .n 1 •• oficin.s 

aunicip.les quinc. diu.s .nh§ de inicilo,.se los r.spectivos p~riod05 dI!' cobro y 

por un periodO d~ un .es. 
3. LAS cuot .. s y de."s .le.ento~ tribuhrios I!'n eu,¡nto no con~tituyen .1t.s I'n 

105 resp~ctivDS reQistros, sino que h.cen referenci •• un hecho i.ponible yA 

notifiCAdO individuAI.~ntt' .1 ~ujeto p.sivo, s!'rlon notifie .. d.s col.cUv .... ntl, .1 

•• p.ro de lo qu~ prl!'vj I!'l .rt. 124.3 d. l. Ley Gl!'nu.l Tribut.ri •• 

4. Contra l. exposici6n p(¡bUc. d. los pl.drones y d. 1&s liquid.cionls en los 

aisaos incorpor.du, sr podrl- interponer r.curso de- r.posición, pre .... io .1 

cont~ncioso-.d. 1 nistrativo, I!'n el pluo dI!' un .I!'S • cont.r desde l. feeh .. de 

exposición p(¡bl ie • • 

Articulo 24. Anuncio d. cobrl.nu. l. El .nuncio dpl e.h'ndll.do fisc.l r~Quhdo 

en .1 Irticulo .nterior podr" cu.plir, .dl'.is de- h función de d.r • conocer 1 .. 

elposición pClblic. de p.drones, 111 funci6n de public.r el Anuncio de cobr.nu • 

qu~ se refierl!' ~1 .rt. 88 del ReC)h.ento G.ner'¡¡ de Re-c.ud .. ciOn. 
Par. que Sil! cuaph hl fin.l id.d dl!'ber.\n conshr t ... bi.n lo~ siqui.nht. 

•• trea05: 
".dios de uqo: din.ro d. curso 1 I!'qol 1 o chpqur no_in.tivo • 1.vor d.l 

Ayunh.i.nto. 
luo,,"es d. p.go: en lAs entid.dlPs col.borAdora'i que fiqur .. n en e} 

docu •• nto d. P.90, o @n hs oficin.s .unicip .. Jes. 

Adv\"rtenci. de que tr.nscurridos los prrlodos de p"qo rt'l.cion.dos en el 

IIp .. rt.do 1 del .rticulo 22, hs dpudlos ser.ln exiqidas por e-l procediahnto 

de .. pr".io y dl!'v.eng.r~n el rpc.rqo de apr • • io, intereses dI!' d •• orll y, en 

su c.so, ll1s C05t1OS qu!' se produlc.n . 

C.pi lulo 32. GESTlON I,..;RESOS NO PERIODICOS 

ArtiCulo 25 . Pr.clicII d. 1iauid.cion@s. lo En rp!.lciÓn • los tributos de cobro 

periÓdico, se practicarlo liquidllciOn dI!' ingrflSO dir~tto cuando: 

.) Por priarrll 1,11'1 hlln ocurrido lo§ hech05 o ilC\O~ que puedl!'n ori9in.r la 

obliQ.ción d~ contribuir. 

b) El Ayunt.aiento conocl!' por pri •• r .. VI!'I d. h ,xistenci<l d~1 hecho i.ponible, 

no obstAnte h.berse devl!'n9.do con .nteriorid.d 1!'1 tributo Y s1n perjuiciO d~ hs 

s.ncione~ qu~ pudieran c.orrl!'spond~r. 

e) S. hlln producido .odif1cacion~'S en Jos ele.entos esencidls del tributos 

distintos d~ los .prob .. dos con c.rjeter Q.nerd .n 110 LII!Y de Pr .. supuestos del 

.stlldo y dI!' 110 v.,.i.ción d. tipos i.posi livos recoQidAS en l.s Ord .. n.nus 

FiSCAles. 
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Un. ,,~t no\i1ic.d~ el ",lh en .1 corrr~pon(he-n\f' ptldrOn. SI' notific.rJ.n 

cohctiv ••• nt. h~ ~uc.5iy.s liq!Aid&ciones _.di&nh> .dictas. 
2 . En los tributos d~ yenci_hnto no periódico, se prActic&,.," liquid&cion ... d" 

inO" •• o di,..cto . cu.ndo, no h.biffldose eshblecido 1. Autoliquid&ciOn, el 
Ayunta.hnto conoc. l ••• ht~ch d.1 hecho i.ponible por los 519u1.nt •• tributo •• 

l.) l.p ..... to sobre Construcciones, lnst.l&cione • ., Obr.s. 
b) Contribucion •• [spec1de •• 

e) T" ••• en los supuestos de pri •• ,.& o CAnie. solicitud dI' servicios. 
J. L •• probAción d. 11.1 liqw.id.cione. co.pl'h .1 .Uc&lde-Pre'iidenh, en c.so 

de deh91lCiOn expres" •• 1 T.ni~tl'-Alc.ld. D.l.9&do de H&ciendA. 

Articulo 26. NotificAciOn de l.s líQuid"eione~ . L P"r" notific.r h .s 

liQuidllCione1i tribuh.rh.s • que 'le refhrl' el .rticulo 2~, 51' I'xpl'dir~ un 

doeu •• nto dI' notific"eión .n 1'1 que d.ber~ conshn 

l.) Eh •• ntos e'ench.les dI' h liquid.ción. 

b) f'ledios dI! i.puCj1n.ción, pluos de interposición de recursos y lUCj1.res dondl' 

deben ser pre"l'n t.dos. 

e) Luo.r, pluo '1 for •• I'n que debe ser s.tis1ech& l. deud .. tributAri •• 

Tod .. noli1icl.ción deb.r' ser eurs.d. en el pluo d. diez di.s .. p",tir de h . 
fech ... n qu. se dictO. 

2. Los docu.entos descritos en el punto .nterior s. diriQirjn .al do.icilio 

señ .. hdo por 1'1 int.res&do p.r. r.eibir notitic.cionlts Y • • n su dpft'cto, .1 que 

consh ... 1' en los .rchivos .unicip.les~ 

l. Conspcu.nci. del pria.r inhnto de notifiu.ción puede !iuc .. der ; 

lo) Qu. !lo notific.ciOn se. entrl!'O.d& Al int.rl's.do o su rl'prl!''ienhnh, E'n cuyo 

'.50.1 notificlodor debe eto"'".r .. 1 Ayunh.iI'nto el .. cuse de reC1bo eonhniendo 

lA tir •• dl!'l recl!'ptor y de h. 1ech .. en que Uenl!' luq.v h .... cepclón . 

b) Qul!' h notific .. ción 51!' I'nt"'.9ue " person. distinh del inhr.s.do, q ..... se 

h.lll!' en 5V doaicilio; en este e .. so. deber"n consUr I'n el .cuse de rpcibo 110 

tir ••• idpntid.d de 11. person. qu. se hAC. C.F'j~O de h notific.ción. 

c) Que pI interes.do o .. u reprl'51!'nhnte rl!'chHe lA notific.(ion, pn cuyo C"so 

s. 1P5p.cific .. r'n hs circun'Shnch'S dpl inhnto de notifie.ciOn Y SP tPtld".1. por 
@fectu.d ... 

d) OUI!' no se. posibll!' pntreq¡r 11. notific.ciOn, pn c .... yo C.'SO el notifie.dor 

deoj.,¿ .vi'So tm lUQ.r i.deocu.do i. efecto'S d. su conociaiento por el interes.do o 

su r.prespnhntl', indic .. ndo el .cto corr.spondirntp, di. y hor. en qUE" h .. 

intent ... do 1 ... notifiuciOn, oficin. y pllolo pH .. Ji. entn~g¡ del documento . 

4 . En el 5VPUP'Soto dpl punto l . e!' rp¡"Uvo .. 1 intpnto de notifictlción person.l 

con rp5ult.do infructuoso, SI!' proceder.) " l. redil¡ciOn de un segundo in tento , 

en dí .. y hor. diferent.s •• quellos en que tuvo lVQ'''' el pri •• r intento . El 

resulhdo de .stA srCj1undA .. ch.llo(i6n puede spr iQu.1 .1 5l'ñ.l .. do en los ... pu\l.dos 

• ', b', e) y d) del p\lnto 3 . 

~. En todo c"so, • h vist. d.l .cuse de recibo devu,,1 to .1 Ayunt.ai.nto, dpb.rj 

ur posible conoc.r l.a id.ntid"d d.l notifiu.dor. 

6. L •• ntr.Q. a.teda! del docuaento-notific.ciOn podr;' re.1il.,..se por el 

Servicio d. Correos, por notific.dor .unicip¡l, o .. di.nte per"on .. l p.rtenecil"nte 

• e.pr.s ... con h que el Ayuohai.nto h.y. eontr.hdo .1 Servicio de dhtribución 

d. notificHiones, d .ap."o de lo qul!' .utoriu el .rticulo 3.c dl!'l Ae.l Dec.r('to 

1005/1974, rPQuhdor de 10'S cont".tos de Asi'Stenci" Ucoic .. . 

Artíc .... lo 27. Public.ciOn en .1 B.O . C.A.I1. 1. ». r.~ult., t.abU" ~in efecto I!'l 

seCj1undo inti!'nto de notific.ción, .. que s. r.1il!'r. el Articulo Anhr10r en sv punto 

4, se dl'j.rj .viso en el bUIOn d.l inllu.bl. seoñAhdo eo.o do.icilio, "O el qu. se 

d.,.& conociaiento .1 intpres.do del .eto correspondirnh y dI' lA sUbsiQ ... i.nte 

publiCAción •• dhnte edictos I!'n 1'1 Bohtin OficiAl d. lA Provinch 1 de.h lUQAres 

rl!'oh •• nt.rio" coo cuyos requisitos 110 notifiCAción ~e entl'nder& vUid •• ente 

p",eticad ... El .viso di!'b.r.i contener, .siais.o, h indicAciOn Al interes.do d. l. 

posibilid.d de pl'rson.ción, por sí o •• di.nh represenhnte. p.r .. ser notific.do 

en h sed. del órCj1.no ge,tor, en el pl"zo d. un •• ", eont.do • p.rtir d. l. fech. 

d. publiCAción en .1 B.O.C.A . ". 
2. De 11.'1 .ctu"clon." re.hz.d .. s confo ... al!' A lo .nteriaraente s.ñ .. hdo, dl!'b.r' 

qUldAr conshnci. en .1 •• ppdient!', Asi coeo de cu.lquier circunst.nci. qul!' 

hubiere '.pedida 1 •• ntr.9. pn el do.ici 1 io desi9n.do p.r. lA noti1iución. 
3. En los supu.,tos de public .. eionps de .ct05 qul' conten;An I'l.a.nt05 coeunes. 

s. public.r~n de fore. con;unh lo" Aspecto" coincidente., e.pecific&ndo.e 

sol ••• nt. 105 ."p.cto, individu.les d. c.d •• cto. 

4. Si se ApreciA"" que- lI. notifiuciOn por a.dio d •• n"ncios I!'n .1 B.O.C.A." ~ 

puede II's10n.r d.rechos o inhresps leQítiaos, orden .... & que se publique un. soa,r. 

indic.ciOn del contenido d.1 .eto, s,,¡:¡.hndo 1'1 1uQ .. r d.l Ayunt •• iento donde 105 

interl',.do5 podrjn co.p.r.cer p"''' conocer .1 contenido .nUgro del .zpl!'di.ntl'. 

Artículo 28. LAS liquid.cion.s dpfinitiv.s, que no r.ctifiquen hs provisionl

les, debe ... .)n .co ... d .. rse, t.abUn, .edi.nte Acto .dainist .... tivo, .1 cud no spr' 

notifiudo .1 interes.do sirapre qul!' l. Adainhtr.ción Tribuhri. l1unicip.l .si 

lo "dviert .. por escri te .1 pres.nhdor dI!' h decl.rAción, decuaento o p.,.h de 

"lh. 

Artículo 29. L.'S notificaciones dehchos~s 'Surtir.!n ptecto • p.rtir dp la fpch" 

.n que pI intt>r.s.do r •• l ice ... ctuuiones quP suponQ .. n .1 conocilllli.nto d.l 

conhnido del .eto notific.dO o intt"rponQ. pI recurso procedpnte. 

C.pi tulo 4¡g. CONCESION DE BENEFICIOS FISCALES 

Articulo 30. Solicitud. l . L¡ conepsiOn o d"n.O.ción de .. pncionlPs, reduceionps 

o bonifie.eiones ••• ju'Shr" • 1. nor •• tiv ... specific. de c.d. tributo, sin qulP 

en ninQ6n c.so puedil .d_itirsp Jt1 tlnt11oqi. p""'. f'xt.nder .'5 .11' dp 'SuS ttrlaino'S 

pstrictos .1 'abito d. h'S eunnonps o bonifie.cion4!'s. 

Z. Sdvo previsión 11'9.1 p.preu en contrI., lA conCl'siOn d. beneficio'S fiSCAles 

tiene c .. r"et.r roO.do, por lo quP los _isllllos dpber"n spr solicihdos, lIIIedi.nte 

in"tIonci. diriQid. Al Alc~lde, que dpb.r¡ loCollp.¡;.rs. de lA fundA •• n\l,ción que ,1 

solici tinte consider. suficiente. 

3. Con eArjcter Qi!'n.r.l. lA concesiOn df' b.ni!'1icios fisCAles no tendr¡ CAr'chr 

r.troActivo, por lo qu. SU" efecto" co •• nz&rjn .. oper.r d,sd •• 1 !IO.ento en que 

por p"'¡aer. v.z tenCj1" luo.r el dPvl!'nqo del tributo con po~tI'rioríd.d " 11. .dopcíOn 

i.l ¿cuerdo de conc.siÓn d.l bl'neficio fi~cl.l. 

Artículo 31. Petición de infor_e . l . En r.l .. ción ,¡) ]_puesto 50br. Bien.s 

lnaul!'bles, recibid. pn el AyunU.iento solicitud d. b.neficio fisc.1, 51.1 conteni.do 

S('·r,l .n.11udo por el Drp,,"t.8I!'nto dp R.ntu, que for.ul.r~ prop .... 'Sh de 
rewluci6n. DichA propu.sh •• r.eitirj A l. Ger.-nci. lerritoriA1 di!'l C,ntro de 
Oestión C.h.tr.l y Cooper.ción Tributiri., en 11. for_A convenid., • e1eetos d. 

solicitAr .1 in10r •• Uenico precl'ptivo que .qu.llA d.b •• aitir, de c.rActer no 

vinculAn t •• 

2. Tr .. nscurridos quince dí..s dl'.de lA f ... chA en que .1 Ayuntiai.nto re.ite h 
docuHnt .. ciOn .nt ... rior, .in obten,r re.puesti, se rotender' que el in10,..e " 

positiva '1 •• pOdr' .lev .. r lA propue.t. de .cu.,do .1 órQ.no co.p.t..nte 

continuAndo h tr ... iticiÓn d.l .. xpedil'ftte. 
l. En relAción ,,1 ¡.pu.sto sobre Activid.dl'¡ Econ6aie.", deber~ solicitAr.e 

iofor •• dI' lA De1eCj1AciOn d. H .. ci.nd. "obre procedenci. de h conc.siÓn di!' 

b'I'n.fic101 1i,c.1 ••• n .qul'llol supuestos I'n qu-e los .h.os tenQ .. n CAr'cter 

roqAdo, 1or.uU,ndo •• propu, .. t. d. r.sohd6n un .. v.z conocido dicho in10r ••• 

4. Se .plicAr' d. oficio lA u.nciOn en .1 I.pue"to sobre Activid.des EconO.ie.s 

CUAndo se trAt. de Activid.des •• pre~AriAlIs, profe,ionAl.s o Artistic.s I'jereidAs 

por i!'1 [.hdo. l., Co.unid .. d.~ Autóno.As, 1.5 EntidAd.s Loc.l.s, ~¡í coao por los 

orCj1.oit.os Autóno.os loc .. le. de cArjct.r Ad.inistr.tivo. 

~. Lo. info ....... s Ucnicos .. que s. ri!'fhren 105 puntos 1 y l d. I'stl!' .rticulo no 

twondrjn c .. r~cter vincuhote. 
&. Re.peocto A lA solicitud de beni!'ficios fisc6!.s.n los Iapu.stos "obrl' 8i.nes 

In .... ebl.s Y sobre ActividAdes Econó.ie.s, 1'1 .eul'rdo d. conc.síOn o di!'neQ.ción 51' 

podrj .. doptAr en 1!'1 pluo d. 5eis •• ses cont~dos d.sd. h fech. d. ,aquellA 

sol isi tud . 
L. no r.soluciÓn en est" phzo producir¡ .) ehcto de dl!'s.stia.ciOn de 1 .. 

,olicitud 10r.uhd •. 

C.pi \ulo ~2. PROCEDIMIENTO DE REVISION 

Articulo 32. InterposieiOn de recursos. 1. En 1 .. gl!'!o>tión dI!' tributos loc.1e'S, ' 

contrI. los ActO!> .d.inistr.Uvo'S de .probAciOn de 105 p.drones. ¡prObloCión d. 110'50 
liquid~cionps y concesión o d.nl!'g.ción dI!' benpficios 11sc.le5, los int.r .... d05 

pUMi!'n interpon.r .nh I!'l .is.o OrQAno qu. los dictó rf'curso dI' reposición en .1 

pluo de un ... 'S, • conhr d.sd. h notifiCAción .. presa o l. expo'Sición p6blic • 

de los eorr('spondienh·s PAdrones. 

2. l" reo'SoluciOn dictAd. spr~ conQru.nte con hs p.ticiol"leo:. forauhdt1s por pI 

interes.do, 'Sin quP .n n1ng6n c.so ~e pupd •• gr.v.r su sitVHión inici.l . 

3 • . Contr~ 1 ... de-npg¡ción dpl recurso dI!' rl!'posición, puedp intprponprse r.curso 

contencioso-.d.inistrlotivo en el pluo de do'S •• SI!'S conhdo'S; 

Al Si h rp'Solución h. sido Irxprt's., dl!'sde 11. notific .. ciOn d.l ACuerdo 

resolutorio deol rpcurso d. r.posiciOn . 

b) Si no hubie'S. re'Solución ezprI!'S., • p.rtir deol di. siQuiente • h recppción 

de l. cerlifiCHi6n, 1 si f5h no fuesl' ... itid. en pluo, A p"rtir d.1 di. 

siquil!'nte t1l de fin.liución d. dicho plAlO. 

4. L .. inte"posición del recurso reQul.do .. n el punto 1 no requierp .1 previo 

pAqO de 110 e.ntid"d exicaid .. ; no obstlon te , h interposiciOn df'1 recurso no d.tendr.1. 

en nin96n c"so }¡ .cc.ión .d.ini5tr.tivA p.r. 1" cobrt1nz ••• IIIpno'S qu. e-l 

interl!'s.do solicite 1. su'Spensión dpl procpdi_iento , en cuyo supuesto 'S.r,l 

indispen .. ~ble AportAr Q .. r.nti .. qu. cubr" el toul de J" deud • • 
$. Cont ..... "ct05 de Q.~tiOn de inQt!~os loules no tributArios los int.r.,.dos 

podr"n 10rau1.r 1.5 .l.9.cioo.s p,.e",ista& I'n .st. Ord .. n.nz., f' interpon.r recur.o 

contencio~o-.d.ini~trAUvo, previA coaunicAci6n .1 Oro"no .uniciplol que dictó .1 
.cto i.puon.do . L. foraulAción dr .hQ .. cion.s Irn ninQ6n euo suspl'nder' los pluos 

de int.rpo~icíón del r.curso conlltncioso-Ad.inist .... tivo . 

Articulo 33. Revisión de .cto, . L El Pleno del Ayunh.iento, previo dichaen 

fAvor.ble dl'l Consejo de EstAdo, y órC)&no cont"ltivo de lA Co.unid.d AutÓnO.A si 

lo h"bi.rl', podr'" dl'c1.rAr l. nulidad d. los ACtos nulos dI' pl.no derecho .. que 

s. refhr •• 1 .. rt. 62 di!' l. Ley 30/1992. 
2. l'&abi~n podr~n "er .nulados los .ctos declAr.tivos de derecho CUAndo 

coneurr .. n l.s siouient •• circunstAnci •• : 
l.) Oue dichos .ctos infrinj.n Qr ....... nt. nor •• s de r.nqo leCj1d o r.qhaenhrio. 

b) OUI' 1'1 procedi.i.nto d. revisión s. inici. Anhs de tr.nscurddos CUAtro .ños 

desde que se dictAfono 
En 105 d •• 's CASOS, l. AnulAción d. lo~ .etos di!'chr.tivos de dere,hos ... equl!'rir& 

11. previA d.cllor.cíón d. lesivid .. d, .eto qu, (orrespond ... 1 Pleno del A'Iunhaiento 

y Que no pued •• dophrs. cu.ndo hAyAn trAnscurrido cu .. tro Años d.sde que s. dictó 

el .cto . 
3. El procl'di.i.nto d. nulidAd .. que se re1i.r ... sti!' "rticulo podr" jniei.,,,e por 

.. cuerdo del OrQ.no qul!' dictó .1 .eto, o A inshnci. del int.r.s.do. En .1 

proc.di.iaonto s.rjn oidos .. qu.l10s • cuyo f.vor reconociO derecho. el "cto, que 

se prehndf' .nul.r . 

Articulo 34. Revoctci6n d. fctOs. l. El Ayunhaiento podr.i reVOCAr sus .ctos, 

eJpr.sos o p .... suntos, no d.clAraUvos de d.r.chos '1 Jos de Qr.v ••• n, sie.p .... qu. 

2. Los intf'r.'SAdos en procedi.il'ntos que verSl'n 'Sobre- a.teriAs nO tributAd ... 

reouhdn en estA OrdenAn U qu. consid.ri!'n lA r.voc .. ción de los Actos Adaioistr.

tivos n.cl's",i .. p.r •• 1 ej.rcicio d. SU'i derl'chos podr¡n solicihr dich. rl'visión 

.porhndo lAs prueb.s pertinentes. 
3. (1 Ayunttlllipnto rectifictrj en cu.Alquier .o •• oto, de oficio o .. inshnch del 

int.res .. do, los .r ... ores •• te ... i.l.", d. h.cho y los ..,.it •• ticos, "i •• pr. qu. no 

hubieose tr.nsc.urrido cinco "ñ05 desd. qul' SP dictO el .eto Objeto di!' recti1ic.

ciOn. 
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Articulo 3!>. Procrdil'lipnto deo drcl."locjón de lesivid .. d. l. Si pi A)'unt ... iento 

(Qn~lder .... ~ prpCiso ",nul.,.. sus propios .. etos diPcl.r.tivos !Sr dprpchos, por activos 

diff'nmhs lo los recoqidos pn 105 .rticu.los .nteriorps J p.r. 5U r.visiÓn 5P 

requerir" lI. previs dechr¡ciOn deo lesivid"d p.r. el inte,..s p(¡bUco y su 
llllpuQn¿oOn en vi.l contl'nciOSO-lid.inistr.tiv ... 

SubspcciOn 2~. G!'sh.ón de C,..~dit05 no tribuhrios 

C.pi tu10 1º. PRECIOS PUBLICaS 

Arti(ulo 36. De- cobro periÓdico. 1. los prpcio'i p(¡blico'i dr veonciaiento 

perlOdlCO se 9pslion.,.,&n " p.rtir de l.l lIIoltrícul. de contribuytontes, for •• d. en 
b .. se .. los d.tos drchr .. dos por los _isIIOS eon .1 lIo.ento d. lolicihr h 

utiliución de los bi.nps dI." do.inio pCablico, o 11. pre~h,ciOn de 'I.rvicio~. 

Z. Ll~ .odific.ciones en l.~ cuot.s que rt'spond.n • v.riadOn de lAs tarifas 

contenidllS en el respectivo Acuerdo de est.,bleci.iento y reqhs requhdorAS no 

prech,.r,J,n de notific.ciOn individu.Uud •• 

3. El periodo de p.qo voluntario con c.dlchr gener.l ~.r~: 

l.) Precios PC.blicos por preshciOn de u'rvieios de d.r •• '1 por ocup.ciOn de 

bien.s d. do.inio pCl.blico, • ellcepeión del de p.so de c.rruAjes: d.sde el 15 de 

febrero .1 1 ~ de .bri l . 

b) Precio PCl.blico por p.so dt' c.rru.jes: desde el 15 de ... yo .1 15 de julio. 

t .. s ",.ri.ciones de los periodos de p.Qo indic.dos ser,J,n .cord.du por la 

Co.isiOn de Gobierno. 

4 . L.s notific.cíones Sl' pr.ctic.r~n coJl'ctiv •• ente, .t'di.nte edictos, 

proevdi~ndos •• 11. ellpo~iciOn pC.blic. de 11. utrieuh dl" contribuyentes y • '1 .. 

public.ciOn del .nuncio de cobr.nz., en Ur.inos si.il.res • los reQul.dos p.r. 

recurso~ tribuhrio~ en los .rticulos 23 y 24 . 

Artículo 37. De vt>ncimiento no pedOdico. 1. De no eshr esUblecido el rfqi.en 

de .utoliquid.ciones drbera pr.ctic..,.se liQuid.ciOn individu.liud. en los 

siquientes supuestos: 

l.) Cu.ndo se h. formuhdo un. solicitud d@ utiliuciOn priv.tiv. o .prov(lch.

ait>nto especi.l de bienes dl' do.inio pCAblico 10c.1 que, .1 tenpr c.r"cter 

continu.do, oriqin. un .1tA en el reqistro de contribuyentes. 

b) Cuando se soliciLl l.l utili.ución priv.ti v . o prestAciOn de servicios sin 

continuid.d en el tle.po, constituyendo .ctO'i sinqul .. res. 

Z. L,¡", liquidAciones 0\ que se refieore el punto ,anteríor deber'n notifiurse 

conforfle • Jo e",t.blecido en lo", olrticulos 26 y 27 de est. Orden.nu . 

3. En el supue5to del anterior .p.rtado L.), una vel notific.d. el .tta en el 

reQistro de contribuyentes, 110 s 'rtucesivo\s liqu i d.ciones se ~otific .... ~n y 

f'Jld.ccion.r.1n, COila deud.5 de vencialento pedOdHo que 50n, en la for •• requl.d. 

en el punto 4 d~l articulo anterior . 

4 . El periodo de PolQO volunt.no ~erA el .QU(", pn c.d. co\'io, est.blelC. l. 

Orden.nlilt Que fiqur.r"" indl CAdo t>n el docuftllento de 1'.90 . 

Articulo 38 . Inicio periOdo ej.cutivo . (l pl!'riodo ejecutivo y el procedlll i l!'nto 

cIIdl'llnlstrcllti vo de -'prellllO se lnicloln parcll hs liQuid.ciones previolmentl" 

notlf¡Coldol S -en fonu colectiVo' o indlvjduolol- no lnqres.td.s 0\ su vencilliento, el 

dia siQuiente ell venclllliento d.l pililO dI!' ingreso en periodO volunt",l'1o. 

Articulo J9. Rept'rcu5iones de IVA. 1. No proceder" e1ectu.r repercu'iión dt>1 

lapuesto 50brp el V.lor Añ.dido en 1.5 1 iQuidloCione5 de precios pC&bl icos QUI!' se 
prHtiquen por l. utiliz.C10n prlv.tl vol, O .provechellliento espeocld de bienes dE" 

dotllinio pClblico loc.l . 

Z. En l.", liquidHiones de precios pClblicos pr .. cticold.s por 1. preshción de 
sl'rvlcios, proceder .. repercutir IVA cu.ndo t.les ser v icios pued .. n ser prest.dos 

por 1. inici.tiv .. privold. y no se .. n de ,.)ni •• entldtl.d. 

J . Cu.ndo se (" •• ccion@s cOila contrAprestaciOn de 1", rp.liz.ciOn de funciones dE" 

natur.lezol p6blic. no se repercutir" IVA, ",,¡eapre que el '5eorvicio prestp 

dlrec"'.ente, en .)gun. de las forlf'l""" prev istols en el .rtículo 85.3 d@ 1" ley 

7/198~. 

C.pi tulo 22. OTROS CREDIlOS 

ArtiCulo ~O. Otros cr~ditos no tribuhrios. 1. Adea~s de los precios pCl.blico~ 

y aul hs de circuhción, cuy. ql!'stión SI!' rl'guh en los C .. pí tulos 12 '1 2Q d~ I'sh 

sección, el Ayunh.iento es tituhr de otros cr.dito~ d. dl!'recho p6blico, p.r .. 

cuytl. reololiuciÓn 'JI!' dichn .. lqun.s "'~QI.5 I!'n el prpsenh' ",pilulo. 

Z. P.r", l. cobr.n,. de est .. s coIIntid.des, ~I Ayunt •• 1ento ostent. 1.5 prerroq.ti

Vtl.S I!'shblecid.s leo.laenh y podr~ .. pllc.r el procedi.iento rec .. ud.torio fij.do 

en el Al'Qhaento Gen.,.. .. l de R.c.ud ... ción; todo pUo, en virtud de lo previ'Jto en 

.1 .... ticulo 2.2. de 1011 Ley 39/88, I!'n rehci~ón con los .rtículo~ JI y 32 de 11. Ley 

Gener.l Presupuest .. ri •• 

ArtiCulo ~1. InQresos po,.. ¡ctu",ioneo5 urb.nistic .. '5. aedhntp el si'ite •• de 

cOOpl!'r.c10n. 1. Los propietollrios di!' terreno'5 ... fechdos por un •• ctu.ciÓn 

,;rbollní'5tlcoli es Un obliO.dos • 5ufr.q .... los costes d. urb.aniución, .. ("'yo efl!'cto 

el Ayunh.i.nto liq",id.r4 cuohs de urb.niuciÓn. 

Z. l. eucción dI' hs cuohs de ur-b .. niución se llev .. r~ .. c.bo por h vi. de 

-'preMiO, seqC6n P"'l!'v. el .rticulo 65 del Reqh.ento de Gestión Urb .. nistic& . 

3. los procl!'di.ipntos deo ejecución '1 .pno.io Sl' diriqir~n contr .. los bienl!'! de 

)0'5 prophhrios que no hubier.n cu.plido sus obliq.cion.s y, en CollSO de 

insolvl!'nci .. dI!' los aisaos , contr .. l. A~ocitl.dón .d.inistrolltiv.tl de propi.hríos . 

~. Si 1 .. Asoci"ción de contribuyentes lo solici\l. y.l Ayunh.iento lo con'§.ider. 

convt>niente, 51' podr'n ej ... rcer 1.5 1.cul\.deos r.te~id.'I en eol punto .. ntt>rlor • 

follvor de l. A'ioci.ciOn y contr. los propiehrios que incu.plivreon los cOMpro.isos 

contr.idos con e11 •• 

Articulo ~2. Inorpsos por otrllS actu¡ciones urb.nistie.s. l. Cu .. ndo 1 .. ejecución 

d~ h unidlld de .etu.tlci6n se redice por el 5isteo •• de eo.pensollci6n, h Junu de 

COMpensollción ser.l dir.eh.ente r.'itpons .. blp frente .1 Ayuntoll"íento de 1. 

re.li..uciOn de hs obr .. s de urb.n1ueiOn. 

l.s c .. nt'id.des .deud.d.!. • l~ Junh dI!' Coapens.eión por sus lIIip.bro'5, ser 'n 

t'IIiqible.s en vitl. de .prelllio por el Ayunh/liento ~i .edi .. pt>ticiOn de Id. Junh. 

2 . Si 5e hubier.n constituido entidtl.des de conserv.ciOn urb.nistic.t, el 

Ayunhllüonto en su condiciOn d~ titulH de 105 tE'rrenOi de dOlllinio pClbllCo, 

I:'Ji9H" por h vi .. de .. preflio lIos cuotols Que Sl' .deud. 011 1 .. Entid.d de cons("rv.,t

ción, do 50li ci tud de 11. .i s •• . 

El illlport. de 11. rec.ud.ciOn se entreQ.r~ 0\ 1 .. EntidAd encHqad. de lA 

con5prv .. ciOn, de confor.idAd con lo que prpvf el .rticulo 70 del Aegl.llento de 

GestiOn Urb.nistiCA. 

J. Cu .. ndo el Ayunh.iento tr .. ns1ier. do 11.5 Entid.des urbAnístlc.s el illlporte de 

l.i euohs rec.ud.d.s, podr~ deducir un. e.ntid.d en concepto ele cOlllpens.ción dE' 

costes oriqin.dos por el ejercicio deo 11.5 funcionl!'i recaud ... torÜ5. Dieh. 

cOlllpens.ción no roer veril AfectAd. por 110 repereu~ión del l.V.A., tod ... vel que 'loe 

tr.t. de 11. I"e .. liución de un. fllnción pClblic .. ejlrrcihd. direct."'entp por el 

AyunU.iento. 

Articulo 43. Aespons.b1lid.de~ contr-.ctudl!'s. l. El Adjudic.ttl.rio de 11. 

re.liIoIIciÓn de obr.s lIunlcip.les que oC"5ione d.ños y perjuiCios co.o conSl!'cueneil. 

de l.t. ejecuciÓn de .quell.s, o bien por h de.or. en su conclu$ión, vandr" 

obliq.do. ind •• niur .1 Ayunt..hnto. 

2. El ¡.porte de hl inde.niuciÓn se detrAvrj, dl' 110 fi.nu d_finitiv& que 

hubi.r. consti luido el Contr.tish, y, si 1011 .15 •• no .lc.nu,. •• cubrir 11. 

cu.nti. de l. reroponubilid.d, se euccion .... 4 por 11. vi. d ... pre.io 110 su,,, no 

cubierh. 

Artículo 4~. Reintegro~. l. Si el Ayunh.iento concediera un. subvenciÓn 

fin.lish, cuy •• plic.ción no h. sido correch.enh justific.d •• elliQirj que se 

.credi te el de~tino de 11. .is'u. 

2. Verific.~A l. indebid ... plic.ciOn, toh1 o p.rel.l, ,e requerir~ el reinteqro 

de i. ~u •• no destin.d. tl. 1011 'fin.líd.d por Que se concedió. Sl hl reintp9'-O no 

tiene luq .. ' en el pluo q\.le se señd., podrll ser elli9ido en vi .. de .pre.io. 

J. En el suput>sto de re.liuclOn de un p.qo indebido, t.n pronto coao ~eoI. 

conocid. \101 si tutl.ción por 11. InhrvenciOn, roe requeriri .1 perceptor p.'" que 

reinteqre su ¡"'porteo en el t.r.ino queo 5. ~.ñ.h. Si SI!' incu.plieseo est. 

obliq.ción, el rE"inteqro se elli9irll en vi .. de .prPlllio. 

Artículo 1I5. Mul\los. 1. LoIIs .ulhs qut> s. illponq.n po.r infr.cciOn de lo 

dispuesto en l. le91shción u,..b.nistic. o en lAS orden.nl.~ de policía lIunicip.l, 

'5e ellolccion.rA.n por I!') procedi.iento reoc.ud.torio qener.1 regultl.do en l. Sección 

J! de es h Ordenoln l •• 

Z. En cutl.nto " p1loIO'5 deo prescripciOn. el ·pluo general es de un .ño, si bieon 

h"br" de estuse • lo que re5ultf' de .. pliCollción seq(m 11. nor ... tiv .. especific. de 

c.d. concepto. 

ArtiC\llo 46 . ReCloud.ción . 1. L. cobr.nu de 105 inliJresos de Derecho pClblico • 

Que se re1ipre ("ste c ... pitulo 5e re.liur" en 10\ Tesoreri. dt> l. CorporAción. 

2. Los obli9011dos .1 P"qo responder"n con todos sus bienes presentes y futuros, 

salvo 1.5 1 jftl¡ tHl0nes establecidllos por 110 Ley. 

3. E5U rEospons"'bilid.d '5E' eJtender" A Quienes por cu .. lquil'r titulo leqol.l o 

\l"Olunt,¡rlo, venQ"n ObliQ.dos • so!venhr dlch.s deud,¡s. Si l. rpspons.bilid.d PS 

SUbSldldri", un. vez seoll hAy.n declcllr.do f.llidos el deudor princip.l r los 

respon'5c\bles solid.rios. por resolución de 1.- Alc.ldi. se .probarA l. derivollciOn 

de respons"bdid.d. a propupst. del Tesoref'O "unicip.). 

Sección 3~. RrClud.ciOn 

C.pi tulo 1Q. NORI'IAS GENERALES 

Articulo 47. Rellisión .1 con(l'oto de ingreso de derecho pCiblico. 1. l. 

Adl'linlstr'\ciOn Municipiol, parA l. r@"liuciOn de los ingresos de dl!'recho pCtblico 

Que deb" p~rciblr, o'5tenttl. 1.50 prerroQ.tivolls est.blecid"s pn 1"'50 Leyes Gener.le'5 

Presupuestotri., Tnbut.ri .. y nor ... tiv. concord.nte, .1 ... p.ro de )0 previsto en 
los .rticulos 31 y siQuientl!'5 de 110 Ley Gene".l Pr.supuest.ri •. 

2 . Siendo ui, 11.5 follCulhdes y .ctu.clonps del Ayunt •• ipnto .1c .. nz." y 5e 

ellti~nden • 110 Qestión de tributos y de otros recursos de Derecho pClblico, 

pudiendo entpnderse "plie.blt's .. todos ellos 11.5 r.ferenci.s rI!'QI.al'nt.ri.~ • 1 .. 

c.ahqori. d. tributos. 

Articulo 49. Obliq .. dos .1 p.go. 1. En priller lUQu, esUn obliq.do$ .1 p.qo: 

.) los sujetos p .. sivos de los tributos, sun contribuy.ntes o sustitutos; 

b) los retenedort's, y 
c) 10ft infr .. ctore'i, por 1 .. 5 s.nciones peeuniui.s. 

2. Si los d.udorps principde~. "eteridos en el punto .nterior, no cu.pl~n su 

obliQ.ción, pihr'n obliq .. dos .1 p.qo: 

tl.) los respons.bles solidclrios; 
b) los .dquirenteft de .lIploheiones y .ctivid.de'i econólllict\s; 

e) los respon".bll!'s subsidhrios, prevh deochrI.ción dI!' flollidos de los deudores 

príncip.les. 

J. Sdvo nor ••• n contr.rio, 1 .. re"pons .. bilid.d ser" sieapre subsidi.r-i •• 

~. Los sucesores " /lorti5 C.U5.- de los obli9ados .. 1 p.qo dp 11.5 deUdAS 

enuaer .. d.s en los puntos .ntedores, Sto subroq.,..~n en h posiciOn dt'l obH9"do .a 

qui.n suceod.n, respondiendo de ¡¡,s obliQIociones tribuhrin pendientes de sus 

Colust\ntes con hs 1illihciones que resulten de 11. legisheiOn civil p.r. 1. 

.dQuisición de hprenci • . No obshnte, • 11. lIIuertp del sujeto íntr.ctor no se 

tr.nsCliten 1Ios s .. nciones p.cuni .. d.s i.pue'5t.s .. 1 ... hao. 

Articulo 49. RUDonSollbles solidlorios. l . En todo c",so re'Sponder4n solid.ri •• ente 

de 11.5 ob1iq.ciones tribuhritl.s: 

.) Tod.s l,,~ person.s Que Sl' .. n c"us"ntes o eol.boren en l. re.liución de un. 

inff',¡cción \ribu\,¡rh. 
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b) Los cop,¡rticipes o cotituhrl's dl" 1.5 entid"dp5 juridic.lS o eocenO.ic.s 

1"E'5pOnd~,.."n solid ... ·i .... 'pntE' y en proporción .. sus "''''ipeeti".s p<ldicipaciones de 
hs obliQuionrs tribut.da5 dE' dich.s pntid.dps . 

e) L05 socios o puticip!"~ en p} cilpihl dlO socieod,ldps o pntídadps disul"lt .. s r 
liquidad.s. "e5ponder~n de)¡s obliqolCioo(ls tdbut.rus pendienteos h.stl. el lillite 

del IJl.lo,. deo l.1 cuot. dE' liquid.ciOn que Sol" le5 hllbie,. .. adjudictldo . 

2. Asi.islllla, 1.5 pprson.il5 o entidades depositl.riols de bipnes e.b .. rq,¡bles Que, 

con (onocilllif'nto prev io del E'lI'Ib",rqo, col.\,boreon o (onsienhn en E» levolnt.ulipnto 

dp 105 1115/1105, se,..n rp'!óoponSolblE'S de l. deud .. helst. e>l li ... ite del ilJlporte 

lr".n t.do. 

Articulo 50. ProcedilJlipnto P,U. ""igir h re:spons.bi)idad solid.ru. l. En los 

supu~stos de rrspons..bilid.d solid.ri., • f.lt. dp p.qo por rl deudor princip.l, 

y sin perjuicio deo l. re:spons.bilid"d de ~ste, 1 .. H.ci~!'nd .. Municip.l podr~ 

,.."clAlI.l,.. .qufll. de los re~pons.bhs solid.rios si los hubure. 

S" pntpnder" producid. l. f¿lh dr P¿Qo dE' h deud. tribut¿ri ... un. vel 

tr.nscurrido el prriodo volunhrio. 

Z. L"s .tciones dil'lQid.s control un deudor prinClpA) o un respons.o1b)l' so!id.rio 

no st>r~n obsUculo p ... rd. 101S que postl'l'lor.entl' pr'"ocecJ.n (ontr .. los d",,~s obliq.ldos 
.1 p"qo. 

Cu.ndo s ... n v"rio~ los respons .. bles soliU.rios de un. "iti ... dl'u~", l. 

r"spons.bilid.d de 105 _is.os frente- .. h HHíend. Municip .. l s"rA • su vez 

solid .. ri .. , sdvo Que e.pr ...... nteo se disponQ. otr" cos ... 

3. L. r ... pons.bilid.d solid .. rh dc.nl". I.¡, tohlid",d dl'l illlport. exiqible .1 

deudor principd par todos los co.ponentes de 1", d"u(J.¡ tribul.ari ... "ncíon.dos en 

.1 "",tículo ~8 de 11. l., G.n.r ... Tdbuhri.a, y, "n su c.'50, por l"s cost.1s del 

proudiai.nto de .preaio. 

En los supuestos d ... v.!, fi.nu u otI'lo Q.r.nti. p"r~on.l pre-s"nt.d. con 

ur'chr solid.rio. h r",pons.bilid.d .lc.nu h.st ... el lillite d"} il'llporte de 

dich. Q"",.ntí. •. 

En los suPU.st05 d. deposihrios d. bi ... nes e.b""Q.dOS h .. sh el li.ite del 

iaport. l.v .. nt.l.do. 

4. L .. rnpons.bilid .. d solid.ri. Sl" uiQir" .ediAnte.l procedil'l~ento del p.ln.fo 

3 d.! Hticulo 12 d.l Reqhaeonto Gl'neor.l d~ Rec.ud"ción. 

Articulo ~1. R.$poos.bilid.d subsidi.rh. Sl'r.ln respons.bles subsidi,lI'ios de hs 

obliOolCioneos tributAri"s, .. p",t. de los que señ.le 1. Orden .. nz. dpl Tributo: 

.) Los .. dainistr.dor~s d. lis p~rson .. s juridic.,. de hs infr .. ccion.s tribuhri.s 

siaphs y d. h totdid .. d d~ h deulh tribut .. ri. ~n los c.sos de in1r.cciones 

Qr.vps cOlleotid.~ por l.s .-is •• s, Que no re"iil.ron los ",ctos nec~s.rios Que fuesen 

de su incullbenci .. p.r. el cuapliaiento de lol'i obliqiCiones tribut.ri.ls in1rinqi

d.s, consintieren el incuapli.-iento por quienes de ellos depend.n o .ldophren 

Huer'"dos que hici.r .. n posible hl ... infr.cciones. 

b) los ad.inistr.dor.s deo l.s person.s )uridic¡s, en todo c .. so, de l",s 

ObliQ.lciones tribut.ri.s pendienteos de l .. s l'IIis ... s que h.y.n ces.do 
.tC t i yid.des. 

el Los sindicas, interv('otores o liQuid .. dor('s de qUlebr .. s, concursos, socied.drs 

y entid.des en qener.l, cu.ndIJ por neqliqenci. o 11'1.10\ fe no re.licen l.s Qestiones 

neces""¡.s p.r. el íntelVo cu_plilliento de l",s obliq.Hiones Vibut.ri.s deven

Qad"'s con ... nteriorid.d • dich .. s situaciones y Que se." lInpu\o1bles iI los 

respE'ctivo'i sujl'tos p .... si"os. 

d) los .dquir.ntes de bienl"S afectos por ley ,,1 p.Qo de 1 ... deud .. tribu\,lria. En 

estos supuestos, si 1. deud" no se p.lqc\ en ppriodo yolunt"rio, ni en "i a de 

",prelllilJ, trAnscurrido el pl.lzO est",blecido pn el .rticulo 108 del R.G.R., se 

reQuprirA ,,1 poseedor del bien .lfecto P.l". Que pc\gue 10\ deuda, excluidos reCél. rgo 

de aprendo, intereses y costo:\5-. en un plo\10 iquol¡ al l'st ... bIPCldo pn pI ,lr'"ticulo 

20, olp.rtado 2.a) y b) del R.G.R . SI no SE' p.qo:\, se ejE'Cuto:\ri E'1 bien po1r" 

... .,tisf.cE'r 1 .. deud ... inicial, rec .... Qo dli!' ... prell'lio , intprli!'Sl'S y COstdS. 

Articulo 52. Procediaili!'nto p",r. elia}r h responsabilld ... d subsidi.ri •. 1. [n los 

c",sos de rE'spons.bilid.d subsidi.ri., s.lvo en el supu@'sto dl"l o\p.¡,rt.do d) de) 

,¡¡rticulo .nterior, ser~ inli!'lcus.ble 1 .. pr@'vi ... declo\r,¡¡ciOn de 1ol11ido del sUjeto 

po1sivo, sin perjuicio de }".S aedid.s cautel.re'So Que ,¡ntes de ps ta decl"' ...... C1Ón 

2. l. deriv.ci6n de l.I, .cdón .¡,d.dnistr~ti". ol )05 respons.bles SUbsldi 'arJos 

reQuerir", previ ... ente, un .)(to ¡deinistr'" .. t.1VO. que ser.\. notific.do reQl."'E"ntri .. -

IIpnlp. con1iri~ndoles, desde dicho instan té, todos lo~ dp ... echos del sujpto pas i"o. 

J . Lo~ responsA'bIes subsidi ... rios • que se refiere el presente ",rticulo psUn 

obli901dos .1 p.qo de ¡loS deud.'5 tribuhri.s cu .. ndo concur".n 1.5 síQuientes 

,ircunshncí .. s: 

., OUl" el deudor princip,al h .. y. sido decl.,..do hllido conforae. lo dispuesto 

en el .rticul0 16¿¡ del ReCjlh.ento Gener.l de Aec.ud .. ciOn. 

b) Oue e.ist.. Hto .dlllinístr .. tivo de deriy .. ciOn de respons.bilíd.d. 

4. El .cto .dainistr.tí"o de derivHion de respons.bilid .. d contra los 

respons .. bl.s ~ubsidi.rios ser¡ dict.do por el Tesor'"ero, COIIO Jef" d~ l. 

Dependend. de Reuud.ciOn, y se notific .. r' .1 responu,ble subsidiu· ío con 

upr.s16n d .. ; 

Los li!'h.entos li!'spnci..les ¡pn h liquid.ación y el tuto inteQro del .cuerdo, 

dechr.ndo h respons .. lJilid.d y .lc .. nceo de h aisa • • 

"edios de iMpuqn.ciOn de h liquidui6n y de h deri".ción. 

LUQ.r, phzo y for •• deo p.Qo . 

~. Sí 50n v.rios los rI'5pon'5 .. bleos subsidi.,.ios, y htos 10 son en el .¡SIlO 

q,..do, h responSl.bilid .. d de los lIisaos freonte " 1 .. H.tiend¡ Municipd ser' 

solid • ..-i., SolIvo nor ... en contr.rio. 

Articulo 53. R"spons.ble por ¡dguisiciOn de uplohcíoneos o .¡,ctivid.des 

econO.¡e,!s. 1. l.ls deud.ls tribut.a.ri .. s y respon5 .. bilid.d deriv .. d.s del ejercicio 

de e.ploheiones y .ctividades econóllic .. s pOr perSon .. s fisic.-; o juridic.ls, o por 

.quelhs [ntid.dl"S • qu .. se refier" el ."ticulo 33 de 110 Ley Gen"r.l Tribuhri., 

ser'n uiqibles • quienes les suced .. n por cu.lquier conct'pto en l~ ti tuhtld.d o 

ejf'rcicio de l .. s .iS .... 5. 

L .. respons.bilid.d .. lc.nu • hs. deoud .. 'i liquid.ad.s y • 1.5 p.ndi~ntes deo 

liquid.ciOn, oriqin.d.s por el ejercicio de hs e"ptohcionl's o .ctivid.des, 

incluso 1.5 rpnhs obtenidtl'5 de "l1.s. 

2. Est ... responsabilid .. d no es uiQible,¡¡ los. .dQuirenlp5 de eole.entos , .. isltldOs 

de l.s Elnpres.s respecti".s, s.!vo que lols .dQuisiciones .ishd¡s, re.lliud.s pOr 

un,. 0" ...... 1.10; person.s, perlllillon la continu.ciOn de 1 .. e.plohciOn o .ctivid ... d. 

Jo _La respons.¡,bilid.d del .. dquirl'ntl" no relp" •• 1 tr.nuitE'nte d" lA obliQ.lciOn 

4. El Que prptend. ,¡dquirir htitul .. nd.d dp un. l"xplol¡ciOn o .ctiyid.d 

econOlJlic",. p"l'vja lol conforClid.d del tituhr .. ctu,tI, tendr~ derecho. soliClt.r 

d~ la AdllllnistrH1Ón trlbut",ri", certific",ciOn deUll .. d,l de 100s dl'ud ... stnbut ... ri.s 

der)vad ... ", dE'l Pje r'" cicio de I.¡, activid.d o elplotac10n de q~e se tr.te. En ,.so 

dl' Que 1", 't"rtdiCclciOn SP ekpidier. con conlpnldo neq.h"o o no se 1.cilit.,.. en 

el pl ... 10 de dos ~E'sps, qued.r' el .dQuireonte ekPnto de l. rpspons,.bilid.d 

est.blecid. pn psle .rticulo. 

~ . No producir~n efecto 1015 certi1ic.ciones, cu.lQuier. Que se. su contenido, 

si 1", fech .. de present¿ción dp l. solicitud p.r. su e.pedicion resulhre pO'iterior 

• 1", .dQulsiciOn dP lA explohción o olCtivid.d econO.ic ... de queo se tr.t.a 

6. la e.ención de respons .. bilid.d, deri".d. de est.s certificHiones, surtir, 

efectos (.¡nlCal'llente respecto de hs deud ... s tributolt'i.s p..,.. c.uyol liquid .. ción se. 

cOllpl'tenle 1 .. Adlllinistr.ciOn tribuhri. de l. Que se solicit. h ceorti1ic.ción . 

7. [1 pf'ocedilllento par. exiQir h responsabilid"'d .. qu. se refiere t'ste 

Mticulo ser,\ pI r~qul.do en elolpolrhdo 3 dt'1 ."\i'ulo 12 del reql.lrlento Gen~r.l 
de RE"co\udeloCtOn. 

Articulo 54. Suc .. sorps en hs di!'ud.s . t. DisuelU y liQuid.d. un. Soci~d .. d o 

Entid.d, 1.1 Ad.inístrloCión tributAd. exiQir' • sus socios o p .. rtíciplu en .1 

",pi hl el p"Oo de h~ di!'ud.~ tribuhri.s, intt'reses y coshs p"ndientes de 

.quélh, con el li"ite "st .. blecido pn el .p.rt.do 5 deo} .. rticulo 10 d.l ReQh.ento 

Gpner .. l de Rec .. ud ... ciOn. 

Si se tr.tli de deud.stribuhriols y. liquid .. d.s y noti11clod.", 1. Ad.inistr.cion 

podr' diriQirse control C\alquier" de lo" obliqlodO-; solid.ri •• ente o contr. todos 

ello" si.ulUne.aente, noti1ic'ndohs .1 correspondi"nh .cto de " .. qu.rilliento 

p.r .. qu. e1ect6en .1 P"qo .en los pluos pr'"eyi"tos en 105 .rticulD~ 20 y 108 del 

A.G.R., seQCl.n que 10\ deudA SIP encutontre .n p~riodo volunhrio o pjecutivo .n el 

ao.ento de 111 disolución o liquid .. ciOn d. h Sochd.d o Entid.d. 

En cu.lquier uso, h, .ccciones diriQidlis contr. culolquíeor. dto 105 socios o 

p.rticipes no ser",.. obsUculo p.r. hs que posterior.eonte se dirij.n contr .. los 

d ..... s, .hntr .• s no re'ut te cobr¡d. h deud. por co.pleto. 

2. F.llecido cUlilQuÍI!'r obliQ.do .1 p.oo deo ...,n. deudA tribuhd., l. Qesti6n 

r.Cliud.tori. continu.r~ con sus herederOS y, en ~u c.so, leoQ.t.ri05, sin .... s 

requisitos que h conshnci.l del 1.11"ciaiel'\to de .qutl y 1. notific.ciOn oll 

~uc~sor requiri~ndole p .. r. el p.Qo de h deudli tributAri. en los pluos previstos 

en los Hticulos 20 y lOe del R.G.R., seq(1n h si tU.lciOn de h deoud. en el lIo •• n\o 

del hlhci.iento, con 105 li.l.itl!s eshbheidos en los Iop.rhdos 4 y ~ dpl 

.,.ticulo 10 del R.G.R . 

CU"!"Ido el herederO .ll'Que h.ber hecho uso del derecho. deliber.r SI! esper.r¡ 

• qUE!' trolnsCurrol el pl¿lO conepdido p.r. E!'llo, dur.ntr el cu .. l pOdr" ~olicit.r de 

1. Adminis\rH,On tribut.Jri" l. certific.ciOn rpQuhd. en 1'1 ..,t:iculo 13 d('l 

R.G.R. 

3. Mientr'""S SlO 1l.lllp 10\ hlOrl"nci. y.lcentE', 1", qestiOn rl"c.udoltori ... de 1.5 deu.dc\~ 

tributari.s pendiE'n\E:"s podr" contin~.ur dir¡ql{1ndo~p contrli los bienes y der'"echos 

de 1 ... herpnCIO\ y entendiéndose con quieon ostenta l", .dllllnis\ro\ciOn o repre ... en

t..-ciOn de t!'st",. 

Artículo 55. 001ll1(1Iio. 1. SolIvo que un .. nor.'" r~qule expres .... ente J, for".a de 

deter",in.r E'1 d0I1'1lci110 11SC'¡'}, ol los e1l'cto'i dE:" ge'itionolr un detpr.in.ro recurso, 

0\ @'feclIJ'" rE'c",ud.torios , el domic.ilio spr'\: 

el) Po\rcl lc\s per sona s n ... tur ... lE'S. el dp s u rE'SldE:"ncio\ h .. bihltll. 

b) P.",.o\ leloS person",!> iuridic.!o, pI dE' SlL dOll'llCillO sClci,¡,} . 

2. El contrlbuypntE' pUl"de dE'SlQno\r otro domiciliO propio o dE' su reprl'sent",ntl', 

con el fin de reClbll" en el llIiSIIIO l .. s noti11C.C1one'i .adllllnistr'"a\¡".s. 

J. (n todo C,lSO , los sujetos pAsivos dI!' los tributos .unicip.les l'st'n ob!iQc\do,," 

010 deel.r,tI" en 1 .. h>\orer'''' Municip.l el do.iciho en que dese.n recibir lol s 

notifiCHionps tr¡but.ri.§" 5i es distinto del spñ.hdo en el .p."t.do lo 

4. Asi_islllLo esUn obllQ.dos los sujetos pt1.siyos .. dec}".r.r 1 ... 5 v.ri.ciones en 

su d08licillO y t •• bien pon"r de ."nifiesto hs incor'"recciones Que pudil'roln 

ob!oer".r en l .. s COlILunic.ciones diriQidAs desde el Ayunh.iento. 

~. (1 dOQliCllio decl...,.oJ,do por el sujeto p.!oiYo, o rectific.do por'" el Ayunh.¡pn

to E"n bdLS(> • sus 1upntes dt' ínfo,. •• ciOn, se in("orpor,u,) COflO elt'.ento de 9,,!otiOn 

"' SOCioldo .. c.d. contribuypntE' y constituH~ 1., dlreCClOn a l. Que rellrdtir tod.s 

I~." notlflC 4(l on~ <;o dE:" r i vo\ dél.S dE:" }", gestión rE' c ,l.ud.lori". 
6. Los ~ujetos p.sivo5. que resid.n en el edr.njero dur.nte • .l~ de s"i'5 .ese .. 

c.d •• ño n.tur.l vendr'n obliq.dOS. .. desiQn., un repre .. enhnt" con do.icilio en 

terri torio esp .. ñol. 

Articulo ~6. legitia.ci6n OH. pfectu.r y recibir el polcO . 1. El p.qo pued" 

rP.liurse por cu¡lquier .. de los obliQ.dos y t..-bi~" por tercer.s p.r!lOnAS con 

plenos efecto~ extinti"os de t. deud •. 
2 . El h"cero queo h. p.q~o h deud. no pOdr", "n principio, solicit.r dlP 11 

Adllinistr¡ciOn l.l devolución dE'l in9"eso y t..poco ejerc." otro~ derechos del 

oblig.do, sin peorjuicio de hs Hciones Que en "i ... civil pudipr¡n correspondl"rle. 

3. El p.Qo de lol d.ud .. h.br~ de reliliurse en 1 .. Oficin. de Reoc.ud.ciOn, o en 

lli5 ent i d.des dlPsiqn .. d.s COIIO col .. bor.dor.s , cuy. rehelón consto\. en los 

docullentos-notific.lción r .. aitidos .1 contribuyente. 

Articulo ~7. Debe" de cohbor .. ciOn con h .d.inistrHiÓn. 1. TodA person. 

n.turd O juridic., pClblic .. o pn".d., E'sU obliq.d ... propo,.cion.r .. h 

Adainistr.ción "uniciplol los d.tos r olntecedentes neces.rios p.rlo h cobr.nu de 

llis clintid ... dl's que co.o inqresos dE' Der~cho pIJblito t1.Quelh deb .. peorciblr'. 

2. En p.rticuhr l.s person",s o [ntid.des de-posit.,-¡."s de dinPro en .fectiyo o 

en cuenh, v.lores y otros bienps de deudores. 1 .. Ad.inistr.ción nun1cip .. l eon 
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p@l"iodo ejecutivo, t"sUn obliqlodos .. infor •• ,.. .. los Orq"nos de r'CAudAción y .. 

cu.plir los ,...queri..ientos que, en ejercicio de h'i funciones leqAles, se 
efeduen. 

3. El incu.pU.iento de hs obliqAC10nl"S de p""fthr colAborAción, " que se 

r.fh,.. este .rticulo, podr'¡' origin.,.. 1. i.pos.iciOn de sAnciones, ".q6" lo 

E"'itloblPcido en 1 .. Ley Gen."". Tribuhri., .. ley Gen .... 1 P,..esupueshri .. '/ nor •• 5 

sobrE' p,.ocedi.iento sAntion,.dor. 

Articulo "8. Si .. " •• dI r'c,¡ud.ciOn. 1. li! rec.ud.ción de tributos y de ·otros 

100'.505 de der.cho pCAblico .unic i p.11t's se n~.liur¡ .n periodo volunhrio .. 

tray.,. de hlo entidAdes cohbor .. dor.'So que 'ir rneñ.r¡n en _1 docuaf'nto-notific,¡

ciOn ,. •• itido .1 do.icilio del 'i\,lj.to p .. si vo. 

L . El p.qo dIP 1 .. 5 dIPud .. s ~n perjodo ejecutivo podrj, "e.Hu,..se en .ntid .. d 

col.lbon,dor .. du,...nte los phzos deotpr.in¡dos en .1 dotu •• nto de p"CjJo re.i tido .t 

deudor. Tr¡nscurridos hleos pl,.,o~. el Do\90 dE' l",s deud .. s "pr •• i"d.S h.br~ de 

efectu."~e en l. Oficin. Mun1(1p.1 de R€'c,,)ud.ción. 

J. El docu.ent.o que 'iP "ellitlr~ ... 1 sujeto p .. ~ ivo p.". posibilihr el p .. qo pn ¡"s 

condiciones ,..eof.renci.d .. " contend,..i los requ1sitos ·pr.iqidos ,.eCjJI ..... nt .. ri ••• nh~ 

p.r. h notific.ciOn y cu.plir~ su función, po,. lo qul' se,.. .. entr"q.do con IIcuse 

de rpcibo 'Ii •• p,..e qul' 1.1 e ·f@,tivid.d dt" 1 .. notific.ciOn .si lo exij •• 

(l. En .1 c.so de tributos y prec i os p(.lbhcos p"riOdicos, h notif i c .. ciOn, qUf' 

pod,..j, ser utiliZAd. callo docu.E'nto de PIIQO. se relllitirj, por corr"o ordin,Hio, sin 

• eus. de recibo. d.do que no es preceptlvo E'I padIP" .credi hr 1. recepei6n por .1 
suj.to p.siIJo. 

~. Si no s. ,..ecibhr.n hhs docullllentos. el contribuyente puede .cudir • h 

oficin. de Rec .. ud .. ci6n, donde s. E'xpedirj, el cOrr"E'spondient. duplic.do. 

Articulo ~9. DOlllicili.c10n bllnc .. ri •• 1. El P.90 d. los tributos periÓdicos qu. 

son obj.to d. notif.ic.ciOn cohctiv. pOdr"n r •• liur'l ••• dillnte h dOlllicili.ción 

.n estAbl.cillliento" b.ne.rios o C .. j.s de Ahorro, .ju'lUndose • 1.1" eondicion.s qu. 

'l. detal hn • continu .. ción: 

.) Solicitud. h Adlllinislr .. ci6n I1unicip.l. 

b) l.s da.icili.cione. de P.90 hndr"n valid .. z por tie.po indefinido. pudiendo 

105 contribuyent.~ en cualquier 1II0.ento .nuhrhs o tr.sl .. d .. da'l .. otros 

eshbl.cillli.ntD~ poniltndolo .n conocilllhnto d. h Ad.inistr.ciOn ,",unicip.l d.ntro 

del pluo de val idez. 

c) El Ayunh.ieonto eshb1.cer".0 c .. da .Olll.nto h fechA li.iteo p.r. 1 •• d.i'lióo 

de ~Dlicitud.s d. dOlllicili"ción o el p.riodo • p .. rtir deol cu .. l surtir"n .fecto. 

2. En los supuestos de recibos dOlllicili.dos. no, se r •• itir" .1 dOlllicilio del 

cootribuy.nh .1 doculllento de pavo; al tero.tiv"lIeonh, los d.tos de h , deud .. s. 

incorpo,..r"n .n eol soporte •• qn.tico que oriCjJin. E'1 correospondienh c.rqo 

bAnc.rio. d.bi.ndo h "nHdad fin .. ncier. "Ipedir y re.itir .1 co.prob .. nt. de '."110 

.n cu.ntl.. 

J. El ".r90 .n la cu.nh d. lo~ obliqados .. 1 p.qo por P.rh del s',nco o CAj. deo 

Ahorros debe,.." producirse en lA 61ti ... s .... " .. del pri.er .es . Si 11. dOlllicili .. c10n 

no fuer ... tendid., h t!'lltid .. d b .. ncari. lo coaunicArj, de in.edi .. to, • f i n de queo 

por h UnidAd de Rec .. ud .. ción ,e putd .. r.llliti" .1 ,,,,jeto p.,ivo el docu •• nto de 

PA90 y 4ost. pued. ser r.cibido .ntes d. lA conclusión d.l periodo volunhrio. 

Articulo 60. Entid .. de, col.bor.dor,15. 1 . Son cohbor.dor.s en l. ,..ec.ud.ciOn hs 

Entid.des d. P.pOsito .utoriudl.S P'"'' ej.rcer dich. co},¡borolciÓn . l.s entid.de" 

cohbor.dor,,'I .n ninq(.ln c.so tendrj.n el c .. r~cter d. O"'Q.nos dE." 1. ree .. ud.ciOn 

Clunicip.l. 

Z. L .. Autoriución p .. r. cohbor.r en h reu,ud.ciOn h.b".i d. SE'r .. probAd. por 

l. Co.isiOn de Gobierno, pudiendo rec •• r dich •• utoriuciOn en vn" entid.d de 

depO .. ito YI en SUPUloStos sinCjJuhres. eon ot,.o tipo de entid.des, o en .qrup"ciones 

de contdbuyenhs. 

3. l.as funciones .. r.a1íur po,.. hs entid.d.s dE." depOslto cohbor"dorAS d. 1 .. 

"'ec.udAc<iOn son las Si9UiE'nhs : 

,¡) Recepción y custodi" d. fondos, entreCjJ.dos por p .. rte dE." CUAlquier pprson., 

COtllO .i!'dio de P-'90 de los cr~ditos lIIunicip.les, sie_pre que se aportp el docu_ento 

E'.p~dido por .1 Municipio y el PAgO tenq. luCjJU en l.·s iech.s r"eqhlllE'nt"d .. s . 

b) l .. s ~ntidlld~s b .. ncarias sjtu .. r.ln pn cu~nt,,'i ' E' s tr'lnqid .-'i de hs> qUE' SE'ol 
ti h.ll.,.. el Ayunt,ul1.nto los fondos p,..ocedente'50 de 1. "'E'C.,Ud.CIÓI1. 

c) Grab.ciOn puntual d. los datos que per.i"t .. n identlfic.r" el cr~dito tdbut..,· io 

s .. Usfecho y h fech. de P.90, .l.borando el correspondiente soporte in10r'llj,tico 

qUi!'. deceno1l •• nte, ~er" entre9.do • h Unid.d de Cont .. bilid.d, junto con el 

co.prob.nh .credihriIJO dE' que h. sido orden.d. l. trAnsft"renci<!l de fondos .. 1. 
cuent. d .. siqnAdll por 1. Tesoreri •• 

4 . Si existí.r." otr.s ."tid .. de<s co1.bor.dor.s de 1. recaud .. ciOn diferE'ntes de 

l.s r.ferid.s en .1 .p.rt.do 3, deb.r.ln .. ju.\l.r .st,..icU_entl!' sus .ctu.ciones • 

l .. s directrices (ontenid.5 en el Acuerdo de .utoriu,ción, en el eu.l neces.riulen

te h.br" de conh.phr'le h •• igench d. responsllbilld .. d p"'. el supuesto dE." 
incu.pl ¡.iento de dieh.s nO"'''.5 . 

e) l.s deudas 1 iquid .. d.s por el propio 5uhto pasivo, en hs fech.s o pInos que 
se¡:;d.n 11.5 nor ... s r.9u1.1dor., de c .. d. tributo. 

Artículo 63. Pluos d, pago. 1. Los obliq.dos d pago h.r"n efectiv.'I SU'I deud .. ~ 
en periodo volunh"'¡o, dent,..o de 101 plAzo, siqui.ntes: 

1) L .. s deud.s ,..e'lulhnt.s de liquid.eion.s pr",tic.d .. s po,.. h Ad.inhtr<i1ciOn 

deber"n pA9",se: 

.) lu notific.ciones entrp los dias 1 y 1$ de C.dA .eos. desdE' h 1ech. de 

notific.ción hasU .1 di .. ~ del .es 5i90 i ente o in •• di.to h"bil 'p0shr'ior. 

b) las notifie.a.ciones .ntrl 10'1 dí.s 16 y 61tilllo d. c .. d ••• s, desde h fech. de 

notific .. ciÓn Ila'ih I!"l dia 20 del •• '1 si9uien t . o in.pdhto hj.bil posterior . 

e) El p)uo di' in9reso .n periodo volunt.,.io d. hs deudas dv v.nci_iento 

pl'r'iOdico y notificación colectiv., st'rj,n 10'1 dpter.in.dos por el Ayunt •• iento en 

.1 cAlenda"'¡o de cobr.nu, que s.rj, public.do en .1 B.O.C . A.M. y expuesto en pI 

Ubl0n de anuncio'i aunieip.l. En nin9(1O uso el phlO p.r .. pa9"" e'ltos ertditos 

serA i nferior. dos •• ses n.tur.les. 

d) l.s deudas resulhntes de conciertos se ingres¡r~n en los phzos dete,...inlldos 
pn los .. i sllos. 

2) l"s de .; d.s que deberj,n satisfICer!.e •• diAnt~ .fectos tilllbr.dos, en el 1I0lllPnto 

de 1. rt"~lluClÓn del hecho i.ponible. 

J) L.- s 11quidcld.s po,.. el propio suj~to pUivo, pn l., fech.s o pluos que 

se¡¡.len las nor.as rE."9ul.dor .. ~ de c"d. tributo. 

~) l .. s deud .. s no tributArias deb.r'n p.Vars@ en lo~ pluos que det.r.inE'n l .... 

no,,~ .. s con Hreglo .l las cU.lhs hhs deud.ls se exij.n. En en,o de no deter'l'lÍn,¡ 

ción de los p l .. IOS, se .pl ic .. rj, 10 djspu~stos en los IIp .. ,,hdos .nteriores. 

=» Si se hu biese conc.dido -,phu.i.nto o fr¡ccionA.i.nto de P.90, se eshrj, lo 

lo establecido en 105 .rticulos 71, 72 Y 73. 

6) llls "eudlos no satis1ech.s en los pi!'riOdos cihdos en los IIp.rt.\do s 

.ntpriOfE'S, SE' exi9ir.in en vi .. d~ .preaio 'ie9<&n dispone ~l "rticulo 97 del A.G.R., 

co .. put~ndose, en su CASO, coao pAgOS. cuenta 1 .. 50 c"ntid .. des p.q"d .. " fuer. de 
pl,uo . 

7) .) los in9resos eorr.spondilPntes d.chr.cion.s-liquid.cione~ o 

Autoliquid.cione'l ruIiUdAs fuer. de phlO sin r.querí.it'l"Ito pr.vio, sufrirj,n un 

rIP"'''90 (1I1ico deol ~O%, con eHlusiOn d.1 int.r.s de de.o",. y d. 1.&s s.nciones qu. 

pudier.n ser exi9ibhs . No obs;t .. nh. el r."'r90 ser' del 10% si .1 inqr.so se 
efecte.. dentro d. los tres •• seos si9ui.ntl!'s .al t~r.ino d.l pluo volunhrio de 

pr.'unt.ción e inQr.50. 

Cu.ndo los obli9.do .. tribuhrios no .f~ct6en eol inV"'."o .1 ti •• po d. pr.s.nh

ciOn de hs dechr.c i ones-I it~ujd.cioneos o lI!oItoliquid .. cione~ .xteo.porj.ne"", sin 

solicihr expr.s •• ente el .phu.iento o 1rllccion.llli.nto d. PA90, 'l. les exiVir" 

.n vi. de .pr •• io con un rec.r90 (¡nieo d.l 100" . 

b) No obshnte, si el d.udor presenta h d.c1.rl.,iOn fu.r. d. pluo sin 

pr.ctic",.. .utoliquidICiOn. o bi.n l. Adainistr.eiOn conoce la ... íst.nci. de h 

d.ud ... tr.vl!s de otros .eodios, s. notific.r" .. 1 sujeto p .. sivo un. c .. rtl. 

inviUndoh A qu" pYE'sentE' .utoliquidICión, • l. cud s.r'" d. IIplie .. ción el 

p'rr.fa 1º d.l .. rtículo 61 . 2-c) d. la ley Gen.r .. l Tribuhria. 

e) Un. vel eoaprob.d. 1. Autoliquid .. ciOn por p .. rte dv la Ad.inistr"ciOn, si h 

c.ntid.d corr.ch • i09r.S.,. 1uE'r. supprio,... se •• itirj, un .. liq~id.ción 

d.finitiv •• qu. seo notific"~ al deudor con indic.ciOn d. h dU.rencu • 

in9res.r, sobre h cu.l SIP .plicilrj, .1 inter~s de d~.orll corrpspondiente. 

A5iais .. o, Si!' estudi.,.j, h posibilid.d de inici.r exp.dienh s.ncion.dor 

tribuhrio. 

d} Si la deoclar.ciÓn-l iquidHiOn SI!' p,..sent. fUE'r" d. pIAfO con requerhil!'nto 

d. h Ad.inist.r .. ción, P5tll revis.,. .. 11. Autoliquidación, Aprob.rj, la hquid.ciOn 

dIPfinitiv. y eCliUr.t. certific. ciOn di!' descubieorto. en lA qul' se co.put..,." h 

c.ntidAd pl.q"d .. COMO pntreq. a eutont., confor.1!' dispone el .rticulo 20.~9 del 

Regl •• ento GIPne,...1 de Reoe.ud",iOn . En pI supuesto de que el deudor presente l. 

declar .. ción-liquidclcí6n ':tin inqreos .. r 1 .. dIPud., s~ "pr-ob.lr.i lA liquidación 

d~flnit i v., que se cHg. r " ~ E'j~cu t:iv ... con h ApliCHiOn del 20 por 100 dE' 

r.cArgo. 

En .abos c.sos, St" 1I"1i(i.r.1 e.pIPdient~ sAncion.dor por infr .. cciOn 9r.ve. 

Bl l.s suspensiones acord¡d.s por Or9Ano Ad.inistr.Uvo O judic i Al cOMpetE'nte. 

t"n r~hción con deudAS pn ppr i odo volunt...,.io, suspenderj,n los plazos fj jados en 

este Articulo. R e su~)t o el r@'c u ,..s.o o rE'cl •• aeiOf1 qul!' cHo lUQ"'" A )0\ sus,pensiOn l 

si el .cUE',..do no anula 111 11quido1ción i_puqn"'da deber~ p"Q.,.s.e en el pluo 

volunt .. uio Qut" rest.ba pn pI momento dE' la susp~nsiOn. Si el ,.ecur s o resu(llto ~r. 

de ,-epos i ción, dicho plAZO no ser~ infE'rior "' quincE' di ... !> h.ibileo; . 

Articulo 64 . MeodiDO¡ de o.go. 1. [J p.ljlo de t.s dE'udi.5 hAbr~ de red) ,.,-se en 

eh~ctivo o .edh.nte el e.pleo de E'fectos ti.br.dos se9C1n dísponq. 1.1 Orden.nu de 

c.d .. tributo. 

2. El pAqO (In efp.ctivo podr~ rE'allurs~ .edi"nte los si9uhntes .edios: 

l.) Dinpro en curso l.gAI. 
b) Cheque o tlllon de cUPl1ta corrientp b.nc .. ri .. o Caj. de Ahor,.os. 

el TrAnsf.renci. bAnc.,.i. o di!' C.ja de Ahorros . 

d) Giro Post.l. 

C .. pitulo 2Q. PARTICULARIDADES DE LA RECAUDACION VOLUNTARIA e) Cu.lquivr otro qUE' se ... utorizado por el Ayuntallliento. 

J. Tod.s l .. s deud.s Que h"y"n de s.t isfacerse en eofectivo podr,\n p.Q.rse epo 

Articulo 61. Período. de Reeaud.ciÓn. 1. Tod .. liquid .. ción r.ql •• enhrhlllent. dinero de curso leqA' cualquier" que se. el or9.no reuud .. torio que h"'Y" de 
notifie.d •• 1 sujeto p.sivo constituy •• It.te en 11. obliQ .. ción de ~ .. tisfac.r h · re-citír el P.90' er per-iodo de rec.ud .. ción vn quv se .tecH •• y en l. cu .. nH .. de 

d.ud. tribuhri.. l. d.udA. 

Z. l. r,c.udlociOn d. 105 t,..ibutos podr" re.Uurse: 4. los contribuyentes pOdr'n utilizar cheoqu.I" o hlon., b .. nc.rios o de Caj •• de 

.) En periodo voluntario, Ahorro, p.r. ef.ctu..,.. sus in9r.so" en efectivo en 11.5 CAj.S del Ayunta.iento. El 

b) Por vi" de .pr •• io. i.porte d.l cheque o t.lOn d. cuenh corriente podr~ eontr •• " •• un d.bito o 

Articulo 62. Oete,..ain.ción dI los D'ríodos d. ,...e.ud.dOn. 1. El pluo d. 

inc¡r.~o volunh.rio de 1 .. deu.d .. tributAri. se cantil,.." de.de: 

A) l. notific .. ción dir .. ct •• 1 sujeto p .. ,ivo de l. liquid"ciOn cu.ndo f,t. se 

pr .. ctiquE" individu.taltnte. 

b) l ... pertur. d.l pll..zo r.cl..ud .. torio cuando 5. tr.te d. tributos d. cobro 

periÓdico q"e 'Ion objeto de notificación co1ectiv •• 

co.p,.endeor v.rios in9resos que se ,fede..n de 10r •• si.ultAn .... Su vntr_9a sOlo 

1 i ber.r¡ .~ deudo,.. cu .. ndo hubit's.n sido ,...iIIl i ¡¡dos. 

). los cheques o tAlones 'tu. con tAl 1in s. upidlln d.ber ... n r.unir, .d'III"~ de 

los requisitos 9.n.r.1., .Ji9idos por 1 .. leQishción .erc.ntil, los I1Quientes, 

.) Se,.. nOlllin.tivo, • f .. vor d.l Ayunhaiento d. Alcob.nd.'I por un ¡ aporte iQu.l 

.1 d. h deud .. o deud .. s qu. se s.tis1.Qlon con .llos. 

b) Estar librl.dOI contrI. 8 .. nco o C .. j. de Ahorros d. la phu. 
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e) Est .. ,. tech"do en .1 .hao di . o en 105 dos di" "nt.rior." •• quel en qul' s. 
• fecU •• 5U "nt,..o& . 

d) C."tificl.dot. o con10"."5 por h. Entid.d libr.d •• 

Los i"Q"'505 efectuAdos por a.dio de cheque o hloo, .Undidos por 1. [ntid"d 

libr"d., 51' .nhnd"r'n ,.."ltudos IIn .1 di. HI qul' .qutllos ti., .. " t."nido I'nt'f.d. 
trn 1. tajA correspondiente. 

60. tu.ndo "si 5. indique I'n 11. noti1ic.ción, los P"'90S ~n efectivo que h",!,," d. 

re.l~r.rt. .. en 11 •• C.jAS .unicip.les, podr'n .f.ctu.rse •• dhnte trl.n'lferl'nci. 

~.n·CI,ri •• El .. nd.to ". 11. tr.nsferenciA 51'''1. po" iaport," iquAl .1 d. h deud,,; 

h.br' d. expres.r .1 concepto tribUhrio coner.to .. qul' .1 inqreso cor,..spond., 
r con t.".,. d p.,-Unl'nh detAll. CUAndo .1 i09'.5051' ,..1i.,.. r h.y. de .pl i cllrse 

.. v.rio~ conceptos . Si.ulUne ••• nte .1 •• nd.tQ de tr .. n~f.rench los cQntribu y&nte5 

curs.r.ln ,,¡ Or9 .. no rec."d .. do" 11., dRcl",·.ciones • qu" ,,1 .hao cor,.e s pond. y 11.5 

ctdulAS de notificICión elp,.eSAndo 1411. fech. de 11. tr.nsfe,.nci •• su ¡ lIporte y el 

BAnco o C.j .. de Ahorros utilir.do p .. ,.. 1. ope,..cion. Los i nQ,.esos pfectu.dos 

."di.nh t"Anl~p"pnci. 5e enten(fer~n efpctu.dolo en lA hch. qu·. t~nq.n ·en·t ,. .d. en 

1.&5 Cuenh~ "unic1p.le5. 

7. Cu.ndo .~:l sp i ndiquIP en 1. notif i c .. ciÓn los P'Qos en ehctivo de loas deud .. s 

tribuh,ri4ll.s qu" h.y .. n dIP r".liuro;¡,IP en lAS C.ju "unidp.hs, podr"n efeclu"se 

.edi.nt" Qiro postl1. tos contribuyentes .1 ti •• po ·dIP ¡.poner el Qiro, cur~oar.ln 

IPl eje.phr dlt 1. d"c1.&r.lCión o notific .. ción seq6n los usos .1. AyunUllJliento de 

Alcobendn consiqnoando en dicho ejIP.plAr loa ofiein. d .. Coneos o est.fet.. IPn que 

o;¡,e h.yoa i.pue~to IPI 9iro, fech. de i.posiciOn y nCt.uro que .qu~11. le- h.y~ 

.5iQn.do. Los inQresos por este lIIIedio se entender.ln • todos los eh c tos re.J i rAdos 

.n el dí. IPn que el Qiro se h.y. i .. pu.~to. 

Articulo 6). Justific.nt. de p.go. 1. El que p.Que un. deud. tendr! derpeho • 

que se le entre-9ue un justific.nte d.l p.qo ,. •• liudO. 

Lo~ justific.ntes d.l P'90 en efectivo ser.ln: 

ol) Los r.cibos. 

bl L.s u .,.hs de p.Qo. 

e) Los justific.ntes debid ••• nte diliQ.nchdos por los hncos y C.j.s deo Ahorro 
.utoriudos. 

d) 'los r.9u.rdo~ provision.Jes o1ici.l.~ dI!' lo~ i nqresos eotivados po,. 
ceor ti f i c.cione, . de deseubier to . 

• ) tos eff'ctos U_brados. 

1) L., c.rti1ic.cion." de los rllPcibo", carhs d. p.oo y res9u.rdos proví.ion .. -

1.1.. 
9) Cu.lquí.,.. otro docu.ento al que JI' otorq\&e •• pr.s .... nteo por el Ayunh.iento 

cAr"ete,.. de jusÚfieanh d. p.qo. 
2. El p.Qo .de hs d.ud.s tribuhr¡'s sohHnte se justitic.r.l .edil,nte 11, 

.lhibitiÓn del docu •• nto que, de los IIPnu.erados .ntrrior ... nt., proceda. 

J. Los ju~tífíc.ntes de P.90 deber"n indiur, .1 aenos las siq.uientes 

circunsbncia", 
No.bre y apellido., r.zOn social o deno.in.ciOn del deudor. 

Do.icilío . 
Concepto triburario y periodo" qu. s. r.fi.re. 

C.ntid.d. 

r.ch .. de cobro. 

Or9ano Que lo elpid •• 

4. Si no s. pudi.ril presentar 11. c.,..t,a de pilqo d" h constituciOn d. depOsito 

en lfiAnu.i.nto d .. lAs obl iq.ciont's i.pueshs por .1 Ayunh.i.nto, un l.. vez 

justifiud& por t'1 r.ch.Ant. 1. titulArid .. d d.l depOsito, s •• nunch,." ¡,., p.rdíd .. 

en .1 B.O.C.A.n. y tr.nscurridos dos •• $1'5 sin r.ch •• ción dp tercpro, se 1IP1Ipedir" 

nuev. e.rh de 1'.00, eonsiOnAndo que 1. up.dieión es por duplic.do. previ. 

justifiución por qui .. n corr"spond. de qUl'- no . I iste r.spons.bilid .. d .19un .. que 

Afeet ... 1 ,,-piUl d.posihdo se proc.der" .. su d.volución. 

C .. p i tul0 39 . PARTICULARIDADES RECAUDACtON EJECUTIVA 

Artículo 66. Inicio d.l proc.di.ilPnto de o1pre.;o . l. El pro c.di.i .. nto dtr o1.pri.'lIIio 

5e iniei. : 
.l p.,.a lAs 1iquid.cicn.s not i fie.do1s: .1 di. siouiente d",1 v.nci.ipnto del 

phzo de P'Qo en volunUri •. 
bl P.ra las deoc1.¡r.¡ciones-liquidAcion.s o a. u tol i Qu i d.cionn, cuando tshs se 

h.yo1n present.do I!'n 1'1"10 sin r •• lil.r el inqreso cor respondiente en t odo o en 

PHt., dichos pe r iodo!> y proce-diai.nto se iniei",n polt'". 1. deud. no i nQres .. d. el 

di. siQuiente .1 venci.iento del 1'10110 de ingreso ~n pe r i odo volunhrio. 

c) Cuando f o;. t.'iI . se hay"n prlOs .. nt.do hl.r. dp Plo1.10 sin rl"Queori.iento prev io y 

sin r •• ~iur i.'1 inqreso correspondiente pn todo o E' n po1rte, dichos periodo'!t y 

proc.di.iento se ¡nici",n p.r& 1 .. deud .. no ingres.d. d di. siQui.ente de 110 

pres.nhción . 

2 . Tendr"n .1 eH,cter deo titulos .credihtivos deol cr~dito, •• f.ctos de 

desp.eh.,. 1& ejecuci.ón por 11. vi. d •• pre.io, hs certif i c&cionps de descubierto, 

individu.l.o;¡, o cOIeCtiV.5. l" . p.didl.s por .1 Int. r ventor Geon.r.l .. propuesh de 

T.sor.r i • . 

3. Estos tí t ulos \endr"n l •• is.a fuer,. .jecutiva que l. s.n\enei. judicial 

p.r. proc.der conr. 105 bienes y derechos dt' 105 deudor.s. 

ArticulO 67 . Pluo!o deo pc'lgo. 1. tAS deud.s .pre.iad.s 

siquiente~ pluos ; 

.. ) La. notifiudAs Itntr. 101 dia, 1 y 1~ de c.d .... 5, ha~t" •• l 'U. 20 d. diCho 

M. o 1n •• dhto hibil post.rior . 

b) L •• notific .. d .. s entre los dia' 16 y 61 U.o de c.da •• s-, h."t. el diA ~ del 

.es 'Iituienh o 1n ... dhto h.bil pO'lter10r. 

2. Cu.ndo hs dl'ud." se paQuen en esto'l plato'l, no s. líquid.,.." int.rfos por 

d.-.or. ~ 

l. UnA vez tr.n1lc",,,ldo'l los phlo, del punto 1, si elhUer .. n vad •• d.u.d." dI' 

un .!tea d.udor, ~ •• cuaular"n, y en el supuesto de re.liur". un 1'.90 qu. no 

cubra 1. ·tOt&1id.d d •• qutllal, .IIP .pl1c.ra • 1&1 d.\ld.~ .".:.nUlllu •• , d"",.. ·in"n

dose 1& .. ntiqü..d.d .n función de lA fech. de venci!'ie-nto ·dltl periodo volunh,.io • 

Articulo 68. RI'cursos . 1. Cant". ·hs providenciA" de· .pre.io" •• b.rlllo r .ub.,h 

d. bien •• e.b~"'9.do", p,oe.der" ".curso ordln.rio ante el Alcalde-P,es i deo-te,' en 

1'1 pIno de un "', • cont.r desde .1 dh siQuiente .1 d. l. ,.cepciOn , d. h 

notific.d6n. L. r.so1ución .Ipr.,~ o Ueit. d.l r.curso ordin .. rio podr" ser 

objeto de ,..curso contencioso-Ad.injstr.tivo , de!'!tro d. los pInos spñ.l.dos .n 

.. 1 .,t. ~8 d. 11. ley r.qul.do,... d. 1. juri,.dic.ción cont .. ncioso-.. d.inhtr.tiv •• 

C.oÁÚ· ... l. provideQci. que d~c..t. el Tet.or.ro "unicip.l por l. que se acu.rde la 

deri~.ción d. p.Qo • respons.bles subt.idhrio" p,.oc.d.r~ 1nt,rponer r.curt.o 

ordinario .n.te ~l AIC.ld . ... Pret.it;t.~. t~, .n ~l pino d. un .•• 10, • cont.r .dtosde .1 di .. 

2. La int.rposic.ión ~e r.cur.50 ordin .. rio contr. 1411 providenci .. d •• p,e.io , no 

prOducir" lA suspensión del .h.o, ••• no~ QU. s. consi9ne o se o".nticp el 

¡.R0r.t. de 110 ele",d •• ,h, el 2~ por 100 d. 11. _islll" L. q.r4IIntiol a preshr se-r~ h 

qu. d.t .. r.ine .1 e"fecto el .rtiq,llo 101 .. del R.G . R. 

l . Podd, .. uspende" el proce,di.i.nto d. 'P I"" •• 10 ~in n.ce'i!id¡d d. pr.shr. Q.r.nti. 

o .hctu., cons:iqn.ciOn, cu .. ndo 11. Ad.inistrHión "pr.t i .. que hA 'Ilstido, en 

pfrjuicio d.t contribuYl'nt.f, que 1& inshre, erro ,. ... teri.l, .,it.étieo o de h~cho 

.n h deter.inaciOn d. 1. d.ud. qu. se .. ija . 

Artículo 69. 1nbr.", d. d •• or • • 1. LiS cAntid.des debidAS acredihr¡n 

inte r .. ,..s de de.o,.. desde el di" siquiente .1 venci. i ento d. 1411. d.ud. en p.riodo 

voluntario hutA h f.ch. d" 'u lnqre50 . 

2. L~ b"5IP .. obre 1. que s •• plje",. .. el tipo d. intenh no inc.luir" e-l reurQo 

dt'- .preIll 10. 

J. El tipo de in\eré" s. fi ; "r.a deo .cuerdo con lo eshblpc i do en los o\ r Uculos 

~8 .2 b) d. h le-y Gener.l Tribut.ria y l6 deo 11. ley Gpner .. l Presupu.stAri., s.9Ctn 

se t,...te de d.ud,,!> tribut.ri.s o no tribuhri,.'s respectiv ••• nte. 

4. Con c.,jcter QIPn.rl.l, los in\ereses "e d~.or. Sf eobrArjn j unto con el 

principd; s i el d.udor s. n.Q.r •• sAtishcer los int.res.s de d •• or. en .1 

.olllento de pAQu.l princip.l, loe pr.cticar' liqu i d.ción qu. deber" s.,. notific.dol 

y .n JI. que se indiqu.n lo .. phZ05 d. p.qo. 

~. Cu.ndo sin .edi.lr susp.nsiOn, .phu.i.nto o fr.ccion •• i ento, un. deud. s • 

s.tisf.Q •• ntes de que t,..n~cu,.,..n los plazos de i nQreso de l.s d.ud.s .pr •• ;.d.5 

eshbl.cidos por ~1 .rticulo 108 d.l Reqh.ento Gene-rAl de Rec.udAciOn , no loe 

uiQir"" int .. re'!t"s d. de.or •• 
6 . S i se elllb.rqA din.ro I'n .fecti vo o .n ClIPnt. "" podrd,n e.lcul.ro;¡,. y rptene,.sIP 

los intereses I!'n el ,.omento dl!'l e4lb.rqo, si E'l dinpro disponibl. fuera superio r 
• 1411. deuda pers'Quid .. . Si el lí.quido obtIPnido fu.r. in'f.rior, s. pr.cticAr~ 

posterior.ent. liquidación d .. los interens dfven9.dos. 

Articulo 70. E.b.rgo d. cy,nhs. l . Lu personAs o pntid.de" deposit.,i.s de 

din.ro .n .f.ctivo o en tuenhs, vd ores u otros bien~s d. d.udores • lA H.ci.nd. 

l'1unicip.l, .n periodo ejecutivo, 'sUn obliQados • 1nfo,.. •• r a los OrQ.nos y 

I.q.ntes d. rec.ud.ciÓn ej.cutiv. y • cu.plir los r.queri.ientos q"'. 1.5 sIP.n 

hechos por los .is.os .n el .j.rcicio d" IUS funcion.s leq .. les. El incu.pli.iento 

de est." obli9 .. cion~s podrj d .... lUQAr • 11. inco .. ción d~ •• p.dient. sAncion .. dor, 

o;¡,in per j uicio de !.as .cc i on.s penAle-s que proced.n. 

2 . Cu.ndo h in10r •• ción r.qu~rid. ~. ,.eHer •• los aov i.ientos d. euenbs , 

deb.r~n .shr lAS peticionlP" .uto,.iud." por el ilu.str i siao s~ñor Alc.ld., o el 

se;:;or Cone.jd Del.OAdo de H .. ciend", en su e.so . 
l . L."s diliQ.nc~.s d •. •• b.rQo y d. __ js requ.ri.i.ntos en •• t.r1. d. Rec«l,Idl.ción , 

suscrit.os por órQAno co.pettnte , deben ser su.plidos de fo,.. •• in.edht •• 

~ . En ~1 c.so de e.b .. rqo del din.ro deposihdo en cuent." b .. st&r~ que. la 

Entidad depo5ihd. le ~e .. co.unic.d. en h dilio.nci. d. e.b~r90 11. id.ntid.d d.l 

deudor y 11. c.ntidAd ~.b.rq.dA p .. r .. qu@ deb. proceder • su detraeeiOn de la 

c.ntid.d d.pos ihd. en cu.nh A noabn.1 d.l deudor, se .. un. o vAdA5 y estln o no 

identific .. dAS por los n6~.ros .siQnAdos por h EntidAd a l., cu.nhs, h.sh 11. 

c i fra .deud.d • • 

5. ~ proCl,der¡ .. 1e9'" lillihciones .al •• barQo b.s.d.s en .1 odQPn de lAS 

cantid.d.!> inQre5.d"'s ~n cuenh. L.o;¡, li.ibrion .... l •• b.rqo por ruón d.l oriQ.n 

de l.as c.ntidAdes p.rder"n pues , su viQenci., un. vel ést." p.~en • for •• r p.rte 

d.l s,,1do en cuentol. 
6 . LAS ,..niob,...o;¡, dihtoria.s e-n que pudito", i ncurrir ,,19un .. oficin .. o entid.d 1St'

depOo;.i to , con e l fin d. d.r tie.po . 1 dt'udor .oros o • l.v.nh,. s u dinero, puedpn 

conduci r • 1411 decl.,Ación de r.o;¡,pons.b i 1 ¡d.d s ol i dAd .. y cons19uiltn t. e . iQ.nei Jo 

del p. oo • 1. enUd.d depos i \.triA. 

7, Cu.ndo un. of ic i nA O entid.d de d •. pOsito se n i .Que • pr.ctic.r de efec tivo 

en cu.nt.5, se inici.r~n hs .ctu.ciones enc •• in.d.!t • d.e1.,.r, si procede, 101 

respons.bilid.d o;¡,olid.ri. dlO 1411 i.'ntid.d, ~in perjuicio d. 11.5 po""ibles re5pon'i.bi 

l i dl'des Que le pudhr.n s er exiOido\s de confor. i dold con . 1 1'.1,.,..10 n6.ero t dI!' 

e st e .,ticulo . 

C.pi ha l o 04 2. APLAZAMIEN10 y FRACCIONA"IENTO 

Ar t iculo 71. Aphu.i.nto O frolccion •• irnto de pago. 1 . Podr'¡ Apl.urse o 

"frACcion.rse el p.qo Jie 1 .. deud", hnto .n pPf"Íodo volunhr i o eo.o .jtrcutivo 

previa. pe ti ción de lo"" obliQ .. dos , cu.ndo h situ.ción d. s u tesor.,.¡. diser.cio

n.hente .preciAd. por 1411 Ad.inist,...ci6n , les i apid ... f.ct\l., ,,1 P"Qo de sus 

d.b i tos . Lu c.ntidAdes cuyo P'lIo s •• pheen, elclu i d. en Su c.~o .1 rec.r90 d. 

olprplllio, devenqA,."n .1 int~rts d. d •• o ,. •• que s~ refieren los .rticulos ~B.2 b) 

de 1. t.y G.ner.l Tribuhri. y 36 deo h L.y a.n.r.] Presupu."t.riA, S.9Can se 

t rAten deo d~ud.5 tribuhriAs o no tribuhri.s ,.t'spectiv •• ente. 

2. SOlo eJlcf'pcionAl.lPnte se .phur" el P'90 de l.s deud.s cuyo iaporte SP' 

inferior • ~O.OOO peseUs. 

L., d.ud.s por i.porte de ."s de '0.000 • in"fedores • 2)0.000 pes.tas podr.n 

.plAur •• por un periodo ... f.o d. trI" •• ,es. L .. , de i.porte co.pr.ndido IIPnt,.. 

2~O.000 y ~OO . OOO p.".hs, pueden l.,. .pluad., a frAccion.das h .. ,h s.is •••• ,. 
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El-. p.ago d. h~ d.\Ad.~ de i.porte superior .. 500.000 peset,n, puede s.'" .. plu.do 

o frfococionoldo tt.sh doc ... ses. 
En todo (''iO, h concesiOn d. Ilphu.i.nto o frAccion •• ieota ,ólo podr' 

fund ••• nt.r"e en J. vAlorAción de 1. i.posibilidAd de "'"nde,. d P'IIIO de l •• 

deud.s .. 

.) Deud .. s en periodo voJun\Ar"io: d.ntro del pIno de inQrl'so voJuntario o de 

pres.nt.ciOn de h corr".spondhnte liquidAción. 

b) Oeud." en vi .. pjecutivu · en cutllqui.,. ItOllento "nt.riOl" ,,1 .cu."do de 

en"jen.ciOn d. los bienes •• b.ar·Q.dos. 

2. LII pe't:iciOn de ,ipl,;'ullhnto o fr"ccion".hnto contendr! neUti¿ri ••• nt. los 

• ) No.bre y "pelli 'd05, ruOn sod.&} o d.oOIl1n.,iOo y dOllicilio del solicihnte. 

b) D.ud" tribut.rh cuyo tlphulliento o frl.ccion.ahnto $e< solicih, i.portl!', 

fech. de inúhción dpl pluo de inQreso volunhdo y re1.renc1. conhble. En c •• o 

de .utoliq.uid.ciOn doeuaeonto de 1 .. ai$ •• debid4i1"'nh cu.pl ¡lIenhdo. 

e) Aphl.ai".nto o 1r.ccion.'de'nto que se solicih. 

d) "otivo de h peticiOn. 

e) Docuaento; o ju~ti f i un tes que se es ti."n opor tunos en .poyo de h sol i e i tud. 

1) G.r.nti. suficiente. 

Articulo 73. G.r .. nti.5 . 1. l. Q.,. .. nti. ser~ en for •• de tlIv.l sol id.rio de 

entid.de"s dt' depOsito, tlCollp.ñtllndo con l. solici tud f'l corrpspondienh' co.proaho 

eltpr"so de (lst.s entid"dps de forlll"l 1 ur pI .vtll1 necP5 .. rio . Si se conced@ ~l 

tlIpl.ullliento, l. Q.r .. ntic\ (on5U tuid ••• di.nte .v.! se I .. nhnd~¡ h.sttl t.nto el 

Ayunt •• i.nto .euerd. su ec\nce'l .. ción, y cubrir,l, en todo c.so, el i.port. d.l 

princip.l y de los inter"seo;. de delllor •• ,ls .1 25 por lOO de l. su •• de .uab,AS 

p.r t id.s. 
l. Si 5. tr.t.. d. fr".ccionalrli.nto, S" pOdr"n .porhr qM.nti.':> p.rci.les p.r. 

c.d. uno d" los pluas, cubriendo e .. d" q.r.nti. 1 ... trolCciOn correspondipnte, 

i n tereses de delllor. y e) 2:' por 100 de ). su ... de •• bol!. p,l.rlid.-s. 

l. No obst .. nh, p,l.r. 1.6 pt'rsono\s físie.s podr",I o\cord.rse dlscrecion.laente, o 

" inshnci. de p"rte, el .pl.",.iento o fr.ccion.urdento sin pr.shciOn de Q .. r.nti.

cu.odo el recha.nte l<1eQue l. i.posibilid .. d dI' present.,.h. 

4. l. q .. r .. nU. deber~ .porhrse en el phro de JO di.s. siQuipnte5 .1 de l. 

notific.ción del Huerdo de conce!iión, phlO que podr.a •• pli .. rse por pI OrQ.oo 

co.petentp c" .. ndo SE' justifique l. uisltmci. d. aoUvos qUE' illpid.n su 

10r ... lil.-ciOn en djcho pluo . Tr.nscurrido el .¡SIIO sin for ... lil.-r 101 q.r.nti .. 

qued.,." sin ehcto dicho .HuE'rdo. 

Art.iculo 74. OrQ.no co.pf'tentE' p.r. su conce"iOn. L. eoncesiOn y dl"neQ.ciOn df' 

.pl.ullliento y fr~ccion.'uenlo de p .. qo es cO.PE'tenci~ de) A)c..ld€" y , en c .. so de 

delegHiOn, dpl TeniE'nte-Ale,¡)de Deleg~do de H.Clend .. . 

Artículo 75. Resolución de 11. solicitud y "us e1ectoo¡. L. rpsoluciOn de hs 

prUciones concediendo o d.neQ.ndo .1 Iphuaiento o frHcion •• ipnto solicit.do 

.) P.vo en lA for •• eshbl.cidA .n lA Sección Ji de .,h Orden.nl", 

b) Prescripción. 

c) Co.pens.ción. 

d) Condon.ciOn. 

e) lnsolveneh prob.d. del deudor. 

Articulo 77. Prl!< .. crípción. p,.escribirjn ·. lo!. cinco .-ñot lo~ siQuiente .. derechos 

.) El d.rect)o d. lA Ad.in{str.ci6n pUl. drter.inu la deud. tribuhri ••• dhnttr 

11. oportun .. liquid.ción. 

b) L •• ceiOn p"" exigir .1 p.Qo d. hs deud.~ tributAri.s Hquid.d ..... 

c) L. acción p.r. iaponer s.nciones tributuhs. 

d) El derecho. 11. d.voluciOn de inQrf'Ios indf'bidos . 

Articulo 78. Pluas de prp"cripdón. El phro de prescripción co •• nur' • conhr 

.n los dhtintos supuestos . que sp,..herp pi .,.ticulo .. ntPr"io~ co.o si9ue : 

En el u,so .J, desde el di.. en quP fin..!icp pI pIno ""~ql •• pnt.,.io p.,. 

prpsenhr 11. correspondiente dech,. .. ciOn. 

En pi C.'lO b), desde 11. fech.- en qUI!< fin.!ice pI pluo deo p.Qo reQh .• enh.rio. 

En el C.50 c) , desde el .oa .. nto en qup se eoaeUeron 11.5 rpspecUv.s infr.ccio

nes, y 

En el c.so d), desde pI di. en que se redilO el iOQreso indebido. 

Articulo 79. Interrupción de los Dl"ZDS dE' prE'scripciOn . 1. los P~~IOS de 

prescripciOn • que SI!' refieren l.s letr.s l.), b) y c) del .,.ti.culo 77 SI!' 

interru.pen: 

.) Por cu.lquier ..cciOn .dftlinistr.Uv., re"liud. con conoci.iento foraAl del 

sujeto p.sivo, eonducpnt@ .l reconoci.i.nto, rrQul.-ciOn, ~nspecciOn, .seQur.aien

to, cOlllprob.ci6n, l i quid.-ción y rl!'c.uduión drl i.puesto drvenq.do por c"d .. hecho 

iaponiblP. 

b) Por la intE'rposición de rechll ... eiOn o recursos d" cudquier el .. se. 

c) Por cu.lquier tlIctu.ciOn dE'l sujeto p.sivo conducente ... 1 p.Qo o liquid .. ciOn 

de l. dtoud .. . 

2. El pl ... zo de pre~cdpci6n • quP Se< refier. lI. letra d) dpl .rticulo 77 d. est. 

Ord(lnc\nz~ se i nterrUMpir" por eu.IQu;pr o\cto fph ... c i"n\Eo del sujeto p.sivo que 

pretenq. 1. devolu c iOn deol inQreso indebido o por cu.JQuier uto dI' la Ad,.inistr",

ciOn en que se reconOlC. su e ll ist.enci ... . 

Articulo 80. Aplic .. ción d. 1. prescripciOn. L. prescripción se .. plic .. r" de 

oficio~ sin necpsid.d de qul!' h invoquE' o excepcione el obJiq.do .1 p"qo. No 

obst.nte, el sujt>to p. s ivo puede renunci,r • l. prescdpciOn 9.n.d., .ntendi~ndose 

efectu.d .. 1. rpnunci. cu .. ndo ~e p.qó },lo deud. tribuhrü . No ~P entender A. 

efectu.d. la renunci ... 1. prescripciOn Q.iln.dol cu.ndo pI cobro 5. hubie-se 109r.do 

por vi. de .. preElIjo, c.so en el que podr" jnvoc""5e por el suj.to p .. sivo. 

se notific.r' • los inter.s.dos. Articulo 81 . epn€'fici.rios de 11. prescripciOn. 1. L. prescripción o.n.d .. 

1. En el supuesto d. ser den.Q.torio: .provech. por iQu.l.I .1 sujPto p.si vo y • los dp .. h respons.bles de 1. dE'ud • 

.. ) Si se solicitl. en periodo volunhrio deber'" p.Q.rse, dentrO del plalo qu. tribut,¡ri .... 

reste de dicho periodo¡ d. no re5\1.r pIuo deberj p.Q.rse junto con los int.,...... t. Interru.p1do el pluo de prescripciOn ptllrI. uno, se entiende interr~.u.pido p.r. 

d"veoQ.dos h.sh h fech. de 11 resolución, .ntes del di. ~ o 20 del .es todos lo~ re5pons .. bles. 

siQuient., uQ(¡n si se notificó en l. prilMr. o sPQund .. quincen .. del a.s. J. L ... prescripciOn Q ... n.dA extinQue 1. deud. tribuhri •• 

b) Si se solicit.O.n periodo ejecutiva, continuAr" el proc"diaiento de .pre.io. A,.tículo 82. Co.oe"s,ciOn de oficia de deud.s de Entid .. d.s PCtblic ..... l . L .. s 

2. L." ,.esoluclones Iprob.tori"s de .pl.z .... i~to señ.l.r.l.n los pluos. pudiendo deud.s can lA H.ciend. I'tunicipd podr"" elllinQuiru', tobl o p.,.cidaent., po,. 

ser aodific.d.s 11.5 p,.opuesh" • petición de 105 intereSAdo,. El venciaiento d. co.p.ns.ción, hoto en periodo volunt.rio calla ejecutivo, con los crtditos 

dichos pluos llev.-r¡ si •• pr. fech. del 5 ti 20 del aes • que serefier.n; de reconocidos por 11. .1 ....... f.vo,. del deudor . L .. coa~ns.ción. puede s.r de oficio 

incluir V.riA' deudlS el .pl ... z •• iento, se señ.hrl." individu.laent~ los pluos y ,0' ios'.nc!. de p.rte. 

cu .. nti .. qu" .fect.n . • c.d. deud.. 2. L ... dpud.s a t.vor d. lA H.cieod. I'Iunicipd, cu .. ndo .. 1 deudor s •• un Ente 

3. En c.so de concp~iOn de: cont,.I el que no pued .. "I!Quirse el prondi.iento · dp .. preaio por prohibirlo 

l.) Aphu.iento. ~E' cAlculAr"n int.,.e'es de de.o,.. sobre 11. deud •• phud. desde upns .... nt. un. DisposiCión de r.n90 de ley, "er'n coapens.blts de oficio, un. 

lA 1ech. dI' venci.iento del periOdo volunt.rlo del pluo concedido. vel tr.nscurrido .1 pl.zo de P.9D en periodo volunhrio . l. resoluciOn ser" 

b) fr.ccion •• íento. SP c.lcuh.,."n intereses de deaor.- por CAd ... deud. fr"cclon.- notí1ic.d •• h EntidAd deudor • • 

dA. P.r. c.d. fr.cciOn Se< eo.puh.n los intereses deve-nQ.dos deosde el vencí.ient.o 3. los Crtditos de D.recho P6b}ico que SI!'- encuentren en h.se de Qestión 

d4!'l pluo concedido. rf'c.ud.tori. podr.l.n exUnQuírse dw oficio por co.pe" •• cíOn. con l.s deudu. 

~ . En el supuesto de fll h de p.vo en los .phu.¡entos se procpder'" de l. reconocidA' por ICto Ad.inistr.tivo fir.e .. l.s que t.nQ.n derecho los obli9 .. dos 

siQuipnte •• ner ... : .1 p.vo. Tr.nscur,.ido el período volunt.rio dp P'Qo y un. vez ellp.did. 1.-

., Si el .p",.aiento se 501icitO en periOdo volunhrio, '1' pxp.dir" certific.- certi1ic.ciOn dp descubi.rt.o, S" coapenur" de oficio 11. d.ud. a"s .1 ,...'c.r9"0 del 

ción de descubierto que incluir'" lA deud •• phud., los i nteresf'S dpve"q.dos y el .pre.io. con .1 cr'dito. L. co.penuciOn ser" notific.d •• 1 interes.do. 

rec.rqo de .prp.io . 

Dp no pfpctu.,sp el p.qo, ~e procpder' • ejecUhr 11. q.r.n\í. p.,.. s.Us1.ter Articulo 83. Coaprns.ciOn • inshnci.· dpl intrres .. do. 1. El d~udor que inste 11. 

l.s untic:l.des .e-ncion.d.s . En c .. so de inexis\enci. o insuficienci. de fost., Seo co.penución, hnto en período voluntuio coao pjecutivo, deber" diriQir .- 11. 

seguir" el procediaiento de .. pr.aio p.r. l. ejpcuciOn c:lel dfbito pendiente. Alc.ldi.-Pre~id.nci. h .co,..respondiente solicitud, que co"tendr~ los ~iQuienhs 

b) · Si ,,1 .phulIIÍ!<nto fue solici hdo en periOdO ejecuti vo, 5e procPderi. requisitos: 

ejecut,.,- 11. qarolntí., y en c.so de inexistenciol o ins\:,ficienci. dp 'sh, 

proseQuir' pI proct"dillliento de .pre.io. 

~. En los frollccion •• hntos de p.qo concedidos, cUoIndo h.y.n sido solicihdos en 

periodo volunhrio, si lh~q.do el venciaiento de uno cu.lquier. dE' los phzos. no 

5t' efectu .. r .. eJ p.lqo, se proceder ... coao siQue: 

.. ) Por 11. fr.cc i On no p.Q .. d .. y sus int.eres,,~ dpvenq.dos, 'Se fIlIppdir.l certific.

ción de descubil!'rto p.r,¡ su eucción por 11. vi. de .preaio . 

b) De no pl9.rsp dich .. certific.ciOn pn 105 pluos eshblecid05, 'Se consider.r"'" 

"encid.s hs fr.ccione5 p.ndi."te~ que se •• i9ir.l.n pOr el procediMiento de .prraio 

en "jeeuciOn dp 1. Q .. r .. nti. y dea,b •• dios d. ej.cuciOn fonos •• 

c) Los interes.s dp dichas frAcciones, prev¡".ent.e Cllcuhdo'S sobre los pluos 

concpdidos, sl!<r'n .null.dos y l. liquidAr'n .n los 'upuesto~ 1 for.,u del .rUculo 
109 del R. G.R. 

e.pi tulo ~2. EXT//CION DE LAS DEUDAS 

Articula 76 . C"u'in de ,xtinciÓn. L. d.ud. tribur~rh !te utinquirj, totAl o 
p.ilrcida.ntl!<, 'i"o(¡n 10.5 c.<¡os: 

.) Noabre y .p.llidos, ruón soehl o denoain .. ción, do.icilio, n(.a."ro de 

id.nti Hc .. ciÓn f"isc.l del obl iQ.do .1 PI.,O . 

b, Deud. cuy .. coapen .... ciOn se solicjt.il. indic .. ndo su ¡ .. porte, fec..h. de 

v.nd_iento dpl pluo de inl}reso pn volunt.d ... y r"h!renci. eont.blp. 

c) Crfdito r.conocido por ",to .dMinistr.Uvo final', cuy. eo.penuciOn se 

ofrt'''' indic.ndo su i.porte y n.tur.hu. LoI d.ud .. y el crfdi to deben re1Prirsp 

d .¡sao sujeto p.sivo. 

d) Dechr.ciOn .xpres. de 00 h.bl!'r sido tr.ns.itido, cedido, endos.do pI cr~d¡t.o 

• atrio. penion.-, ni existir pIel to o relPnci6n. 

2. Si sr d.neQ.s, l. cOllpens.ciOn. 5t' eoncpdpr" un pluo de din diu p.r. su 

inqreso, tr.n5eurrido el cud, si no SP produce el "bono. ~e . pr"oceder¿ .1 oIprelll;o 

O conhnulr" el procedi.iento pjecutivo, seqc.n los c .• s.os . 

J. Cu .. ndo una liquidAciOn, cuyo i.porte h.y. sido ~nQr.s"do se ... prob.d .. y 

sust.ituid .. por otr., ". podr'" disainu1r "sh .n 11. c.ntid.a.d prl!vi.a,nt, inQ,. .. s.d •. 

Artículo 84. CondonAción. 1. L .. s d.ud.s tribuhri.s ~Olo podr.l.n spr Obj.to de 

conc:lon.ci'n, r.b.j. o p.rd6n .n virtud d. Ley, I'n l. cu.nti. y con los requisitos 

qu. en 1" .isa. s. det.r.in.n . 
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2. L. condont\ción .xHn9u. l.l dpud. !pO los Urainos pr'"eovistos ~n 11. LIPY que h 

otO"9"'" 

Adículo 8~. Situ.ci6n de jnsoJv,nci .. . l. Son Cfeditos incobr.bhs .qulPllos que 

no pueden h.c~rse efectivos ton el procf'di.i!'nto dr q.stión yt"c",ud.toriol por 

r.sult.r f.llidos 105 obliq.dos .1 P.qo. 

2. Cu.odo .e hAyAn dechr.do flllidos 10$ obliQI.do5 .. 1 PAQO y ,.e .. ponsAbles. SI' 

d"ch~ .. r"n pro\lisionl.ll .. nt. utinQuid.s lu, deud.". en hnto no ... rehAbiliten en 
,,1 plAZO d. prescripciOn. L. d,,,,d. quedA,., definitiv •• ent. I!'xtinC)uid. si no se 

hubhrl. "l'h.biliU.do IPn ¡qul'l pluo. 

3. D.cl.,.ldo 1&11ido un d.udor, los cr-."itos cont,.. el .i5.0 d. vencí.hnto 
poshrior s.,.!" d.dol d. b"j .. por referencia., dieh .. d.,h,ruion, .. ¡ no I!'l:i 'shn 

otro'5 obli9"do~ o rt'~pon~.bh~. 

4. A .. ft'etos d. d.chr.,ciÓn dt' er.ditos incobrables, .1 J.t. dt' UnidAd d. 

R.e.ud.eión doeu."nhr" dt'bida.t'nt", los t'xpedit'ntes, for.uhndo propuesh qur, con 

h eonfo,..idAd dt'l Tt'50r.ro, s. so •• ter" .. fhe .. liuciOn d. 11. [ntt'rvl'nciOn y 

.probAción dt' la Co.i5iOn dt' Gobi.rno. 

St'cciOn 4~. I"spt'eeiOn 

Articulo 86. Corr.spo"dl' lo 11. Inspl'cciOn d" 105 tributos: 

.) LA i'1Vl'sti~tlciOn d. los hechos i.ponible5 p .. rA el dt'scubri.it'nto dt' los qut' 

st' .. n i9nor.dos por h Ad.inistr.ciOn. 

b) L. inh9rAeiOn d.finitiv. de In bAses tribuhri .. s .edhnh t'1 ",nUisis y 

ev'¡u .. ciOn d. olqu~llos en sus distintos r.qíllenes d@ dl!'t.r.in .. dOn o e5ti •• ciOn 

y la co.probAciOn de h .s dechr.ciont's y dt'clArolciont's-liquidAciont's p.r .. 

dptE'r .. in.r su verolcidld y la corrt'c\A .pI ic.eiOn d. 11.5 nor.n, eshbleeiendo el 

importe de !.l.s dt'udolS tribuhrils. 

e) Co.problr 1.1. e'uctitud dt' 1.-s dpud.s tribuhrils inqresad.s en virtud de 

dpcJl,rlciones y docultlentos de inqresos. 

d) P,.olcticolr hs liquid .. ciones tribuhrhs r@sulhntps de sus .. ctulciones de 

cOIIIProb.ción,y de investiQuiOn. 

e) Relliur, por propi. inici.J,bvI o ol solicitud de los delllA,s OrQlnos dt' h 

Ad.inistrolciOn, 'QuellAs olctu.ciones inQuisitiv.s o de infor.Hión que deboln 

llevtlrse • tofecto cpro. de los p.rticulolr.s o de otros org .. nisltlos, y que direct .. 

o indirech.ent(l condulC .. n • h IplicolciOn d(l los tributos. 

f) tI co.prob.llciOn del vo\lo,. de Jol5 rento\s, productos, bienes y delllAs (llelllentos 

del hecho i."onibIe. 

q) Verificu el cu"'pljlllit'nto de lo~ requisitos exigidos p .. r,J, la ctmct'sión o 

disfrutE' de eu.lE'squierol bl!'H~fiClOS, desgr"volciones o resU tuciones fisc"les . 

h) Lc1 in'fo","uión • los '5oujetos pc1S¡VOS y de.J.s obliQ.IIdos tributtlrios sobr(l ' lIS 

nor • .IIS fisc"es y ,),cere .. del .. lc~net' de I .. s oblig .. ciones r derechos que · de las 

lIIis ... 5 se deriven. 

i) El .. sesor ... iento • infor.e ,¡ h Holcit'ndol f'tunicipd. en cu.nto afect ... los 

derechos y obIiQ .. ciones de ~sta. 

j) Cu.nh ... otr ... ", funciones Sf' enco.iP"den por los sprvieios l~cnicos lIiIunicipol

les. 

Articulo 87. 1. Los Inspectores de lo", tributos padrAn ent,..r en 100s fincas, 

10eolles de ne9ocio y (I ... "s eshbleci.hntos o lUQ.res en que se desarrollen 

.. etivid .. dt's o elCplotolciones so.etidn ol gr.vol.en pu .. e-je,.ct'r hs funciont's de 

co.prob.ei6n o investigAciOn. 

2. CU,J,ndo el duer;o o morado,. di' la finca. e edificio o l. pE'rson,J, bIja cuyil 

custedil se hilll,ue el _islllo se opusill'rt'n .. 1.1. entr .. d .. de los Inspectores, no 

pOdr"n lhvl.r 11 tlbo ~stos su reconoci.iento ~in h prevh .utoriuciOn t''Scrih 

dt' 11. Aleddi,,-Presidenci'j cu .. ndo s. r",ti.,. • .. do.icllio putieuhr de eUl.lquier 

espAñolo extr.nj.ro, ser" preciso h obhnciOn del oportuno .olnd ... iento judici.l. 

Articulo 88. l. Los libros y lA docu.enhciOn dr. s.ujt'to p .. sivo que teno.n 

rehciOn con el hecho i.ponibh deber"n ser e.l.lllin .. dos por lo!io inspecto,..s dt' los 

tributos IOn 11. vivit'nd., 10c .. 1, vscri torio. despúho u oficin. dt' .qu.I tlln su 

pr~s~nci. o pn 11. d. 11. p.r~on" qup desiQn!'. 

2. T,. .. Undos. de rpqi~tros y docu.entos ,shblpcido~ po,. nor ... 5 de c.,..lctpr 

tribuh.rio o dr justihc .. ntt''i @xiQidos por .shS, podr¡ requerirse su presenhci6n 

en las oficin.~ de 11. Adllini'ltr .. ciOn f'lu.nicip.l pAr. su .I .. t'n. 

Artículo 89. Los efecto'l d. inspt'cciOn podr"n dpslrrolhrse indistinh •• nte: 

.) En el 1uQolr donde ,,1 sujeto plsivo tpnq. s.u do.icílio tribuhrio o en el del 

rpp,.es.nhnte qu •• \.11 .fecto hubiert' desiqn.do. 

b) En donde ~e re.licen tottll o p.u"cil.l •• nte l.s Ictivid.des qr.v.d.5. 

c) Dondto uish I.lqun .. prueb .. , .. 1 _enos p .. rci .. l, del h!'cho iaponible. 

d) En 1.1.5 oficin.s pCablic .. s .. Que 51!' r.here .1 olp .. rhdo 2 del .. rticulo 14~ de 

11. Ley Gener.l Tributold .. c"'olndo 105 el •• entos sobre 105 que hl)'oln de rel.liur5e 

puedln ser elC.llin.dos en dicho lU9 .. r. 

Articulo 90. L.s .etuacionl!'S de la Inspección dI! los tributos SI' docu.ent.r¡n 

en : 

l.) Diliqenciu .• 

b) Co.unic .. ciones. 

c) Infor •• s. 

a) Achs previ.s o definitiv .. s . 

Artículo 91. Diligenci.!o. 1. Son diliQenchs los docu.entos que el tiende l.i, 

Inspección d. los tributos, en ~l curso d. procedilliento inspector, p.r. hol,cer 

constlo" CUllntos hechos o circunst .. nci .. s con relevol,nci .. p .. r .. pI slIrvicio se 

produlc.n en .qut1, .. si co""o lis ' ... nifpshciones de 11 persona o p.rsonols con 
hs que .ct6il 11 Inspección. 

2. L.5 dilig!'nchs recoqer~n. asillisao, los resul tldos de- la.s .. ctu .. cion.s de 1 .. 

InspeciOn de 105 tributos. que SP refilOre lol }"tr .. d) deo1 .,.tículo 86 de psh 

Ordt'nolnz •. 

3. L.as diliqt'nch\ son doculllentos pr.p .. rol.torios dehs .ehs · pr.vi.s y 

definitivls, que no contit'nen propueshs d. liquid"cionps tribuhri .. s. 

4. En pilrticulAr, dllber'n const.r IOn hs diligenci.s : 

.. , Los hpchos o circunstaneil~ dett'raín"ntes de 111 .pliudOn del rlfoQ1aen de 

.sUalociOn indir.etl dt" bu"" illponibles. 

b) LloS .. eciont's u 0.i5ione~ constituUv.s d. infr.cciones tribuhri .. s si.pies, 

.. efectos dll su solnciOn por 105 Orq .. no'!io coapetenUs. 

c) Los .lpaentos de los h.chos. i.ponibles o de su v .. )or .. ciOn que, no debi.ndo, 

de lIIo.ento, q.ner." 1 iquid .. ciOn tribut.ri ... lqun., se,¡ conveniente docullent .. r p .. r .. 

su incorpor .. ciOn .1 respectivo t'.pedit'ntll .. dainistrltivo. 

!t. En 1.5 diligenci"5 tI..bi~n se h .. ,.¡ const .. r el IUQ,H y l. fech .. dt' su 

e'lIpt'dieiOn,.u,¡ cOila l. dependenci., oficin .. , d!'sp,¡cho o dOlllicilio donde 50e 

f'ltiend.; 1 .. identific.ciÓn de los funcionArios dI!' 11. InspecciO" d. los tributos 

que s.uscr'ib.n 111 diliqenci .. ¡ el noabrv y ApellidO, nCa.ero del Oocu •• nto Nolcion.l 

de Identid.d y h tir •• , en su c.so, dI' 11. person. con 1 .. Que se !'ntiend.n lI.s 

.ctu.cionlls, .. si co.o el c .. r'chr o rt'presenhciOn con qu. int.r .... i.nl'; 11. 

id!'ntid.d d.l obliq.do tribut.do " que s, rl'Her!'.n 1 .. 5 Ictul.C. io~.5 y, finl.l.l'nte, 

los propios hechos o circunshnci .. s qu!' eons.ti tuyen el contenido propio d. h 

di 1 iqenciA. 
6. De hs di1ig.nci.~ que st' extit'nd .. n Sr entr!'q"r" ~i!,.prl' un ej".phr .. 11. 

p!'rson. con ltl q.uv se .ntiend.n l .. s .ctuAcione~. Si se neQ .. se • r.cibirlo, se le 

rp.itir" por cu.lquhr. de lo~ .,dios .dai tidos IOn Derecho. 

Cu.ndo dich. p.r'Son. s. neql.se lo fir •• r l. diliQenci., O no pudiese o no supiese 

hACerlo, s.e h .. rl. const.r .si. .n 1.5 .is ... s. sin perjuicio de 1 •• nt".9. del 

duplic .. do corr!'spondhntl" en los t.r.inos pr.vistos ell t'1 pJ,.,.olfo .. nterior. 

Cu.ndo h nAturdl'u dt' lols .etuAcion!''S inspector .. s, cuyo resultAdo se ,..~fhjt' 

t'n un. dilioencil, no requil'r. l. pre'it'ncÍol de unA personl con h que se I'ntiendln 

hles ACtuAcionrs, 111 diliQenci. ser" fir •• d. (¡nic".enh por 105 usu .. rios y se 

r •• iti,.ol un ej •• phr dt' 11. .ís .... 1 interes .. do con, .w,,,,eQlo • Derecho. 

Articulo 92. Co.uniColciones. 1. Son co.unicACiones los lIIedios docu.enhles 

at'diAnte los cud!'s. l. inspeciOn de tributos se rehcionl unil.ter.l.ente con 

cu .. lquit'r person" en 1'1 I!jercicio de sus funciones. 
2. En 11.5 co.",nic .. ciones, 1 .. lnspe-cción de 105 tributos podrJ poner hechos o 

drcunstAnci .. s en conocillliento dt' los intere5o.ldos, .sí eo.o pfectu.r " .5tos los 

requerilllientos qUf' proced •. 

L .. s co.unieol.ciones pod,..1.n incorpor.rse .1 contenido de lols diliQenci .. s quP se 

extiend .. n. 
3 . l .. s co.unic.ciones, un. vel 1i,.,,,,,d015 por 1. Insp('cciOn, se notific.r"n • los 

interes.dos en 1" for.ol señ",l.d .. en el il"ticulo 80 d(l 1 .. Leoy de Procedimiento 

Adllinist r. t ivo. 

~. En 1.5 co.unic.ciont's se h .. rol censhr el lug.r y 11 fecll .. de su pxpedición, 

l. identid.d de lol persen .. o t'ntldold y el lu~ .. r .. los que se diriqe, l. 

identific .. ciOn y 1. fir •• d. quit'n las rl!'.ih, y los hechos o circunst.nci.s que 

se co.uní, .. n o el contenido del r!'queriaiento que. trtlv.s de ... (ofllunlc .. ciOn se 

efectCt •. 

Articulo 93. lnforaes. 1 . l. lnspp(.ción de tribulos e!AltirA. de oficio e il 

petición de tercero, 105 iofor.es que: 

.) Se .. n preceptivos ConforMe 11 orden.Mlento jurídico. 

b) Le solicihn otros óro.nos y servicios de h AdllinistrACiOn ol los Poderes 

legis1l.tivo )' Judicid ton los U,..inos prev i stos por 11.'50 Leyes • 

e) Resulten nect's.rios p.r. 11. Iplie .. ciOn dI' los tributos, en cuyo ColSO se 

funduentlr.l h convenienci. de t'.itirlos. 

2. C", .. ndo los infor.lI5 de 11. Inspt'eiOn co.pie.enten lis i-ctas previ.s o 

definitiv .. s elltendid .. s por el"', rpcogerán espt'ci .. l~ente el conjunto de hechos y 

los fundaMentos de d.r!'cho qut' sustenten 11. propuesl' de reQuhriuciOn contenid,¡ 

en el .cta , 

Artículo 9q. Ach de InspecciOn. l. Son olCt.S .. quellos doeu •• nt05 que plCtiendp 

h InspeciOn dr los tributos p.r. r.coger los r!'sultoldo!io de sus .ctu.cionu, dI' 

co.prob",iOn t investio .. ciOn proponil'ndo, en todo c .. so, 1 .. r.Qul.ción que .stiae 

procedente d. la ~itu",ión tribu.tAr¡" dt'1 suj.to pl.sivo o retenedor, o bien 

declAr .. ndo corrvch l. _is ••• 
Ll.s ilCUS son docu •• ntos direct ... ente prep.r.torios de hs liquidadonet. 

tribuUri.s derív .. d .. s de hs .ctUAcion!'s inspectorAs de eo.prob .. ción .. invt'sUgA

ción, incorpor .. ndo un .. propu.sh dt' tAles liquid.ciones. 
2. En hs ICUS dv InspecciOn qUl"' docu.entt'n .1 rt'sultAdo de su.s .ctu.ciones St' 

consiqnolr¡n: 
.. ) El luglr y 11. fechA de su fo,. •• 11uciOn. 

b) L .. idt'ntifiClción person .. l de los .. ctu.,.ios que h. suscriben. 

el El nO.br", ... pellidos, n6aero dpl docua.nto n.ciond de identid.d '1 11. fir •• 

de 11. person .. con 1 .. que entienden hs .. ctu .. cion.s y .1 c.r"ehr o r!'pr,senhciOn 

con que se intervlI!Ae en l. ais •• ; Isi calla ton cualquier c.so, 1'1 noabre, 

.pellidos o 11. r .. lOn o d.no.inl.ción soci.l co.plph, .1 n(¡.ero de identifiCAción 

fisc .. l y el do.icilio tributArio del intt'res .. do. 

d) Los eh.entos t's!'nci.lt'5 del hecho iJlponible y su .. tribuciOn d sujeto p.sieo 

o rptlOnedor, por expresión de los hechos y circunsh"ci.s con tr"t.ctmdl!'nciol 

tributolriI. que h.y. rt'sult.do dI!' las .. ctu.ciont's inspectorA' o referencia. hs 

diliQ.nciils dandI' se hl.y.n hecho const.r. 
,,) En su uso 11. rpquhción que los .. ctu",-ios e!ioti.en procpdente de 11.5 

situ .. ciones tribut .. ri ... , con elprpsión. cUolndo proced .. dt' l"s. infr .. cciones que 

..precien incluyendO los intereoses d. de.or.. y las s .. nciones pecuni.,.hs 

.(I1ic .. bles, con I!'specificl.eión de los criterios p .. r. su qrolduuiOn y deoter.in .. ndo 

1 .. d.ud. tdbuhri. de bid. por t'l suj.to p.sivo, ret.nedor o responsolbh 

sol ¡d .. do . 
f) L", contorl'llidad o disconforlllid.d del sujt'to polsivo. retent'dor o respons.blp 

tributolriO. 
g) L" expresiOn de los tr~.ites inlledi,J,tos del procedi.iento inco .. do co.o 

consecuenci. del .. ct .. y, cu .. ndo el ICtl se" de confor.idld. de los recursos qUl" 

procedan contr .. el .cto liquid.torio deriv.do de Iqu.llol, Org .. "o .nt. pI que 

hubier. dto presenhrse y pluo polrol intt'rponllrlo. 
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3. La I ns ppcciOn pod,.,¡ dl!'l",..in.,· qu!' ln .. ehs .. qul!' 51' rehe". el .p.rhdo 

,,-"tE'ri o r S E'''~ pxtendid.s, bien pn 14. oficin., loctll o o.Qocio, desptlcho o viviend,. 

dpl SU ;f't c r'c\ sivo; bien fon lu oficin" .. d. l. propi. Inspección o cutllquier ol,.. 

de 1 .. Adlll l nlstrH16n Tribuhri. "",nicip;d . 

4. Lu dCl.s y diliQt'nci.lS .dendidtlS por lJ Inspl!'cciOn de los Tributos thneon 

ntlt.. ...... lpu de docu •• nto'i pClblicos y hHf'n pruf'b. de los hechos que .otiven su 

tor •• liuclOn, 5.1vo Que 5e .credite lo conlr.rio . 
~ . [n 1.s Hhs se propondr,j, h r.QuhduciOn d" hs sHu.c1on.s tribuhri.s 

QUf' s-e .5ti.(> pro c eden t., con PI p,.,",dOn de l ... jnf,..ccionl!'s tlprpci.d"s, 

incluyendo, cuando proced.n, los int.reses d. d".o,. .. '1 h '.nciOn .plicAbh~. 

A,.tícul0 9~. Ach,s sin dllscubriaiento esto cuot". l. Si h Jn!.pecdOn esU •• sE' 

con"ct", l. situaeiOn tributaria dto) sujeto pt\sivo 10 ha,.,! eonst.r Iln .ch, fIn 1 .. 

(¡\lP de t .llH~ los eoncpptos 'f pe,.iodos '" Que 1 .. eonfor.ddold se extil!'nde. Dich. 

Ht,¡ se d pno~in,¡,..l "et" dp eotllp,.ob.t.d o y eon10l'"l"'e. 

2 . IQudllenh, .. e e_tende,.¡ ach CUAndo ).¡ requhrhAciOn que e~ti.e proced.nte 

h In~p.eiOn d. h situ .. ciOn tdbuhri" de un ~ujf'to pAsiyo no re .. ulh deud. 

tr i buhri •• 1Qun. en f""or d.l Tesoro . En ntr c.so, se h,..,.,i contot.r h 

con10r.id.d o di5confor.idAd d.l sujeto p .. o¡ivo. 

Articulo 96 . Achs de confor.id.d. 1. Cu .. nda .1 sujeto p.siyo preste su 

confor.idAd .. 1. rectifiCAciOn o propueo¡tI. de liQuidAeiOn pr.etie.d. en el Aeh 

por lA InspecciOn, tsh lo hAr" const .. r ni en el!." entreqindole un eje.phr un .. 

V.l- fir •• d. por •• b .. s p.,..hto . El suj.to p.sivo 'ie tendrA por notifie.do de .. u 

cont.nido, I'ntendi'ndosf' que l. confor.idAd SI!' extiende no sólo" lo .. hechos 

rl!'coQido~ en el .ch, sino h.bitn .. todos los ele.entos deter.in .. nt ... de h 

cu.nti .. de 11. deudA tributAdA. 
Asi.is.o, el sujeto pAsivo h .. brA de inqre5 .. r el i .. porte df' h deudA tribuhd .. , 

b .. jo .. percibi.iento de su eucci6n por vi. de .pre.io pn CASO df' fd h de paqo. 

en los plAzos previsto en 105 .. rticulo~ 73 y 74 de esta Orden .. nu. conhdos " 

putir del di. siQuiente •• quU en que rl .eh sea fir.e. 

Articulo 97. Achr. de diseonfor.idad. 1. Cu.ndo I!'l sujeto p .. sivo no suscrib •• l 

ut .. D, 'SuscribUndol., no presh su confor.id,¡d .. h, propultsh de requhriz.ciOn 

conhnid ... n 11. .is •• , se ineo.rj, el oportuno upl!'di.nte .. d.inistr .. tivo, qued.ndo 

e) 5uj.to p"5ivo .d"ertido, en el .j •• pl.r que s(' le entrequr, dr su der('cho • 

presenhr l.s aleq.ciones qu. eon'iidt'rt' oportun .. s d.ntro de 105 quince di .. s 

5iquipnte5 .1 stopti.o pO'ihrior .. 11. f('ch. en QUP se hay .. e_tendido el ,¡cU o .. 

su recepc iOn. 

2 . Si h person .. co'n h cu.l se r('.Hun hs .ctuolciones se nPQ.'Se .firll.,.. el 

t\Ctol, el Inspector lo h.r¡ con'ihr en ell., ''ií COfllO lA aencion de quP JI!' entrpq. 

un eje.phr duplic.do. Si dicha person. se nt"CjI.se .. recibir el dupliudo dpl .ch, 

el Inspector lo h.r~ constar iCjlut\IIlPn U y, pn t.l c .. so, el corrpspondiE>ntE> 

e;e.phr le sera. pnvi.do .. 1 sujeto pASiVO, en los t r es di.s siguientes, po,. alguno 

dp los .edios prpvistos en hs disposiCiones viqpntl!'s. 

:S. En l.s .. chs de discontoraíd.d Sl" ellpreSolran con el det.lle quP sea prpci'!to 

lo'i hechos y sucintA_ente los fllnd .... entos de d.recho pn los (¡ ue sp b.se l. 

propuestA de requhriuciOn, sin pprju i cio de que I!'n f'l inforae ... pli .. torio que 

pos tprloraente h" dp holcer el .ctu.rio, se desóH' rollen dichos fllnd ... entos. T"lIbil!on 

se recoQ",.¡n en E'l cUE>rpo del .c.ta, eo . pres allenh.' , 1. discorxt'orlllidt\d del sujpto 

P"SlVO , sin p('rjuicio de su dert"cho • torllul"r pn ('1 lIo_pnto opo,.tuno cuant .. s 

.1@'q.cionps esti.e conve'lientes . 

Ad i culo 98. Achs con prupb. preconsti tuid.. l. Cu .. ndo e_ish p,.,ueb. 

preconstituid. del hecho illponibh. podrj el tenderse .. ch s~n h presenci. del 

sujl!'to pAsivo o su represenhnh . En el .eh se I!'xprpsuj" con el d.hlle 

neces.rio, en qu' consiste t.1 prueb. y • l. _isll. se .co.p .. ;;.rj" en todo e.so, 

infor.e del .ctu.rio. 

2. El "ch y .1 in10r.e, .. sí co.o h in i (iHiOn del correspondiente e x pedi~ntp. 

SI!' notific.r.ln .1 'Sujeto p.sivo. quien en pI pluo de quince dí.s podr.l .leqilor 

cuanto convenq" • su de,.,ttcho '1, pn ptl.rticul.r, lo Que esti.e oportuno "cerc. de 

los posible'i I!'rrores o ineuctitud dp dichtl prueba y sobre h propuest .. de 

liQuid.aci6n conteníd. en .. 1 .eh , o bien, expres.r su confor.id.d 'iobre un. O 
... b .. , eue,tion.~. 

3. A 1 ... "ilh d .. l .ct. y el infor •• dp las .1eq.l.(iones qu.e en su c.so h.y.n 

for.ul.do ,,1 .. ujeto p.sivo, se dichr" el Acto .d.inistr .. t,ivo que correspond., 

notificind01e reqh •• nhri ••• nte .1 sujeto pasivo. 

4. Contra .1 .cto .ad.inistr.Uvo • que se re11e,.e el .ap.rhdo .. nterior, el 

slljeto p.asivo podr! interponer recu~sD de repo~iciOn. aunq,:,e no hubier" for.u",do 
• 1eo.ciones al expedhnte de pruebA precont.titu.id •• 

Artículo 99. Actu, preyi .... 1 . L.s .chs previas d.r'n luq.r • liquid.cione .. de 

u ,rieter proyision .. l, • efectu.r por los orq.n05 coapet.nte •• 

Z. Procf'de,j h inco.ciÓn d. un .ch previA: 

.) Cu.ndo el sujeto puivo .cepte p.rchl.enh 1. propuesh de requh,rizació" 

de "'51,,1 situ .. cidn tribuhrh efectUAd" por lA Inspección de los tributos. En e.te 

eno, Se incorpor .. r!n .1 .. eh preví .. los conceptos y ele.entos de 1. propuesh 

respecto de Jos eu.les el suj"to p.s{yO exprese ~u confor.id.d, teniendo h, 

liquid.ciOn ,resulhnte n.tur .. leu de -. cuent .. - de 1 .. que, en definitiv., s. 

pr.ctique. 

b) Cu.ndo 1. Inspl'cciOn no h .. y. pOdido u1 ti ... r la co.probl,ción o investiq.ciOn 

de los hechos o b.se, i .. ponibles y 'S •• n"ces.rio suspender 1.5 .ctuAciones, shndo 

posible l. liquid .. cidn proyi"ional. 

cl En cu"lqui.r otro supuesto d" hecho que '5e eon~idere .nUoqo • los 

"n ter iorllen te desc,i tos. 

J. Cu.ndo la Inspeeci6n e.thnd. un .eh con el c.r.lcter de prl!'yi. deber" 

h.e.rlo conshr expres .... nte, señAl.ndo l.s circunstAnciAS <1eter.in.nh'5 de su 

ineo.ciOn. 

Artículo 100 . Tr •• it.ci6n de l., .chs de Inspección. lo Cu.ando ~e tr .. tr de 

.t.ehs dp confor.ídad, se entender~ producid .. 1. liquid.ción lribut.rh d ... cue,.,do 

con JI¡ propuesh for.u}¡d" en el .ch si, tr.n'icurrido el pl.to dr un _es de~de 

lA fechA de éo s h, no se h. notifi..c"do .t intt!res"do .. cuerdo del Orq .. no co.petenh, 

por el cu.l u diet. .cto de liquid"ción rectif i cando errorlls ... hri.les 

ap,.pci.dos en h propul!'st.. for.uhd. pn el .. eh, se iniei" el e_pt"diente 

otd.inistr .. Uvo • qUE' se reifere el .p.rhdo siquiente, o bhn, s e dej .. sin 

ef i cacit\ t"l ",ct. , incooldol '1 se ordpn .. cOllp)e,",r l.s .ctu.cioneos pracUc4\d.s dur.nte 

un pl.zo no Sollperior A tres lIeseos . 

En este Cl.lt,i.o '"PUtlstO, I!' I resulhdo de l .. s .. ctu .. cionps eOMph.@'nhrin se 

docu.enhr~ en .eh, },¡ cu .. l se tr •• it.ar~ con .. rreq10 • su n.tur.lez •. 

2. Si en h propue~t. de liquid",ion for.uhdl. en el .. ch SI' obs.,.,y.se ('rro,. .n 

h .. preciaciOn de los heoehos en que '5. fundA, o indl'bid • . • plic.ciOn de lu nor ... s 

juridie .. s, I!'l Org.no co.p(lhnt@' .. cord .. ri, de for ••• otiv.d .. , h inici.ción del 

correspondient. expeodipnte .d.inistr.tivo, notifie.ndo .. 1 int.res .. do, d.ntro del 

phzo d. un .es " Que se rehl!'r. el .p.rhdo .nterior . 

El int~res .. do podr~ for.ut.r hs .. Jeq .. cione'S que estille convenien_tes, dt"ntro de 

los quincl!' di .. s siquie-ntl!'s • 1 .. notifie.ci6n del .. cuerdo .. dopt.do. Tr.nscurrido 

el phto de .lego1.ciont"s , en los quince di.s s i quipntes s. dic.hrj, ). liquid.ciOn 

Que correspond •. 

3. Cu.ndo el ""'"' sea de disconfor .. id.d, 11. Ad.inistr.ci6n "unicipAl, • la "ish 

del "ct .. y su infor •• , y dI!' hs .. legAciones for.ul.du, en su c.so, por .1 

intereudo, dict,.,rj el .cto .. d.ini.trativo que corre'ipond. dl!'Otro d.l .e. 
siouiente .1 Ur.ino del pluo p.'" for.ul.r .. leq.cione ... 

Asiais.o, dentro del .is.o pluo p .. r. resolver, podrj ""ord""se que se co.pleh 

.1 upedi.nte .n cudquier. de sus extre.05, pr.ctic!ndose por h lno¡pltcciOn l.s 

.. ctu.cion.5 qul' proced .. n en un pl.lo no superior. tres ,.eo¡es. En este c .. so, el 

.. eu.rdo .dopt...do se notific.rj .1 int.res.do e ínterru.pir¡ el eó.puto del phzo 

pAr. resolv.r. Ter.in .. d.s hs .. ctuacione .. co.pIe.en"'ri .. s, !>e docu.ent.,.!n seo"n 

procpd •• tenor de sus res ultados. Si 'ie inco,~1!' .eh, ést'ci sustituirj" pn todos 

sus utr •• os, .. h .nterior •• nte for ... liz.d. y se tr"l~ hr" seqCln procedA; en otro 

uso, ,. pondrA de nue"o el upediente co.pl.to de •• nifiesto .t intereSAdO por 

un pluo de quinc. dí.S, resolviendo h ACS.inistr .. ciOn den t ro del •• ~ siquiente. 

4. Cu.ndo III "ct. se. de prueba preeonsti tuid., se dict.,..", el ",to .dainhtr .. U

'lO que proced. dentro d ... l .es siqlliente .1 téraino dpl pluo p.r. for.uhr 

.leq.ciones. 
:;. L.s liqujd.eiones tribuhrh'5 producidu confor.e .. h propll.st .. contenid. 

en un .eh de confor.idAd y los de.~s .. ctos de liquid .. ciOn dictAdos" consecuench 

de .ctu.ciOn inspecto,.., serj,n recl ••• bl .. s en "eposición. 

No podrin i.puQnHsl!' hs .ctols de confor.id .. d ~ino, Clnic ... ente, hs liquidAcio

nes tribuhri"S l defini tiv.s o provision.t.les. resul hohs de .aquUhs. 

En ninQCan (.so pOdr"n ilOpuQnHsl!' por ('1 obliQ.do tribut.rio, los heeho~ y los 

ele.pntos deter.in.ntes de las bases tribuhrh'i respl!'eto dt" los qu@' dio 'iU 

c.onfor.id.d , s.l ... o quP pruebe h.bt"r in currido en e,.ror dp hecho. 

Artículo 101 . (stilu,ción indirech dl' b.sps. 1 . Cll.ndo proeedol l. rPQuhr~ución 

dp l. situ", i 6n tribut.ri. de un 511jeto p.sivo .ed i ante h deter .i n .. ci6n de sus 

bi ses i.ponibles • tr. véo s del p,.oeedi . iento de estht.ciÓn indireeh tll .. ctu"..io 

propondrj, su .plic"ción en bo\se • hs dili.Qenci.s hvotntad.s. A h propuest. SE' 

iCoap.;; .. r! infor lle sobre h s bclses esti • • d,J,s y hs deud ... s t,.ibutc1ri.S correspon

dientes, det.lland o los fund •• pntos de h .. plieaciOn del r ~Qitllen de esti •• eiOn 

ind i rE"eh'1 los indic-es, r <ltios '1 .ódul os p.ple.dos y los c,\lculo s. realiudos p.r .. 

li!'stiur l .. s bolseo¡, i/aponibles (¡ue se pr oponen . 

Z. L. Aplicl.CiOn del rl!oqiaen de l!''Sti •• ciOn l ndire-c t tl no requerirj, tlcto 

I.dftdnistr.tivo p,.pvio Que tl.'ii lo dect. r e. 

3 . Sin PlllbHCjlO , el o"ql.no eOflpptE'nte debp,.,\ dlCUr "" t o .d lll inistr.t,ivo de 

fij.ci6n de b.se'S y de liQu i d.ci On tributad. que proc.ed.n, prev i tl. puest. de 

lunifiesto el expeodiente, efl este Cal tillO ColSO, .l Interes .. do. 

Sección :;~. Infr ... ccion .. s y sfnciones tdbllt.ri .. s 

Artículo 102 . Infrucion.s tribuhri .. s. 1. Son infr.cciones tribut.ri .. ~ hs 

.ccionps y ollisiones tipif i c.d .. s '1 s.ncion"d.s en hs L(' yes. l.s infrAccioni'S 

tribut .. ri.s son s .. ncion"ble'5 incluso. titulo de nl!'qliqenci •. 

2 . Ser!n sujetos i nfr.etores hs personu fislC"s o jurid i c.s que rf'.lieen hs 
.cciones u 0.isione5 tip i fic.d.s COIIIO in1r.ccione s en 1.5'LlI!' yes y pn p.rticul.r 

lo~ 'i"ñ"l .. dos en "1 .,.t. 77.3 de h le'1 Generd Tribu tari • . 

3. L"s infr .. ccione~ tribuhri.s se c.t.lif1c.,..An co.o ~i.ple5 o qr .. v .... eQCan lo 

dispuesto en el .,.t. 78 y 79 de h Ley Genltrd Tribut ... ri., siendo .,t." 

.. ) Con~tituyen infr .. cc i one. 'tiaples, el incu.pli.iento de obliq.cione. o deberes 

tributarios nic¡id05 • cudquier pe,.son .. , se. o no sujeto p ... ivo. por '",zOn d" l • 

oe~ti6n de 105 tributos y cu .. ndo no constituy.n infr .. ccion •• qr.,,' ••• 

Dentro de los U.Ues estAblecidos por 1. l.y, 1 •• nor ••• reqh.ent.r1as de lo~ 

tributos podr!n especifiCA" sup"est05 de infr .. ccion •• ~i.ple5, de .cuerdo con l. 

n.tur ... leu y c.r.cteristi, .. ~ de 1. Get.tiÓn de c .. d. uno de ello •• 
A hnor de lo dispu.~to en el .rt. 18 del R.D. 1172/1991, de 26 de , julio, por 

.1 que ~f' dichn nor •• 5 p", .. h ¡¡estión d.l I.puesto de Actividades EeonO.1c.s, h 

fdt. de presenhci6n de h~ declar.ciones de .lta, ".ri .. cí6n o b.i., ."í co.o el 

inc".pli.i.nto de los pIlilO. tshb1ecidos p.r. l.s .ís ... s, constituyen infr.ccio

nes tribuhriAs si.ph •• 

b) Con~tituyen •• ncione~ qr .. ves: 

Dej.r de inqr"s.r, dentro de lo. plU05 reqh.enhri •• enh .eñ.lados, h 

tohlid.d op .. rh de h deud. tribuhri. , de los p"qos • euenh o 

fr .. ccion.dos , .sí eo.o d. 1 .... , .. nUd ... de. retenid.s o que se hubier .. n 

debido retener . 
Disfruhr y obtener indebid ••• nte benl'1icios fisc.hs, exenciones, 

desQrAv .. eion.'i o devluciones. 
Det.r .. inar o .credihr i.procedent •• ente partidas po.iUv .. s o neQ.t.tiv.s 

o cr.di tos de i.puesto .. dedudir o co.pens.r en 1 .. b.se o en 1. euoh, en 

dechr.cione't-liquid.ciones propin o de terceros. 

Dehr.in.,. b.se'5 i.ponibles o dee¡',..,. ",ntidAdes .. i.puhr • lo~ socios. 

por hs [ntid.de. so.etid.~ d r.qi.,n de tr.nsp .. renci. h'ie .. l, que no se 

corr.spond.n con h re .. lid .. d. 
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Articulo .tOJ . Procedi_ilmtº !ifncion.dor. l. Infr.cciones tribut.Ari.s si .. pl~s . 

laposición de au1 t~s ppcunh,ri.s tijAs; 

~) Lil i_positiOn de .uItAs p!'cuni.rhs 1ij.s, cu ... ndo no se r •• 1ic. COitO 

consecuenci. de) ActA de.1nspecciOn, se ru.~iur' .edi.nt. p,lpedienh distinto e 
~dt"pendlE'nh·) ~~ ,i. ci.dO .edunte _oción o propuestA .otiv.di.s del funden.nía 
co.petente .() del tituLar de la Unid.d Ad.inislr.tivol en qUf' Sl" t,...~ite .1 

,xpedi.nt. del que se d"rive La s .. ociOn. 

b) Cuando h . Jnsp~cción de los tributos Aprecie h uistencia. de .c(ionp!. u 

o_isioo!'!. Que pudipran ropr constitutiv.s dp infr"olcciontts simples, conforlll. al .rt. 

7B de' la L.G.T., deberj hHer constA,. hhs .cciones y OMisiones en diliqt"nci. 

e~pe. ci1.ic. y no en un .ch. Si h diliQenci. se h. uhndido en presenciA y con 

l. 1ir ... dlrl inhres .. do o ~u rlrpr.~.nt.nte, .n el 11. se le co.unic.u-.I. que dispone 

d. un p~.uo de quinc. di.s pH6 10r.uh,r Alf'Q6Ciones .nte lA lnspecciOn. En otro 

c.so. se debE'r! co_unicA" Al interIP'l.do, notificjndose, con .,.,.eqlo • d.,.echo, 1 ... 

"incoAción del oportuno up.diente pAr. qUf' preví. propuestA de •• ni 1jf'sto del 

.is_o , fo,.~ule hs .leq.ciones que' esti.e conveoni.ntes .0 el pluo de quince di",. . 

El expedienteo u'r~ puesto deo •• nifiesto ,,1 inhres.do, si Iste .si lo dese", en 

hs oficinAS de )¡ Inspección de los Tributos . TrAnscurrido eol peor iodo de 

Ahq6Cioneos seor" el Instructor del expediente quien deocid. h ehv.ciOn del 

¡cuerdo d. imposición de sAnciOn .. h Jeofoltur. de quill!'o dll!"prndA. Se dictAr.\ el 

• c\o .d,.ini~tr .. tjvo de i.posiciOn de s..nciOn pecunioHi .. por el Alc .. lde-Presiden\El. 

2. lnfr.,cion.s lributAri.s Qr.ves: 
• ) L. i.pos.iciOn deo .ulhs pIPCUnhriA5 proporcionllll1P5, CUAndo no u~ , ... líce co.o 

conu;cu.nci,. de Ach de In~pecciOn, se eofectuH" .edi.nte elfpedienh distinto. 

indep.ndieote, cuy. tr •• i hciOn y resolución corresponder" • los OrQ.nos 

co.pehnhs p.r. dictAr los .ctos Adainistr.hvos de líquid.ciOn con lo'i que S" 
r.hcion.n hs in trAcciones co.etidA~. 

b) CUAndo h Inspección, IUI I!'l proceso de reoquhriuci6n de l. situ.ciOn 

tributAriA d.l sujrto p.sivo o ten.dor lI.diAnh ActA de InspecciOn, co.prueob. 10\ 
uhhnch de if'lfr.cciOn tributAd. qrAve, upresu! en dichA .ch hs in1r.ccio

n.s que se Aprecien, incluyendo los inhresl!'s de deaor. y 1.5 SAnciones 

pecuniAriAs Aplic.bl.s p.r. 'iU Qr.du.ciOn, y dehr.in.ndo 1. d.",d. tribuhri. 

debidA por el sujeto pAsivo, rl!'tenedor o responSAble sol idAriO. 

Articulo 104. GrAdu.ciOn y cUAnti. "e 1.5 uncion.s. l. L.s s .. nciones 

tributArÍAs se qr.du.r'n .tendí.ndo en c.d. cno cOl\''''eto • los siquhntes 

criterios, utiliudos conjuntA o sep.r.dA.el\h : 

l.) L. buen ... o • .t. 1e de los sujetos infr.etorI!'S. 

b) l. CApAcidAd eoconO.ie. del sujeto infrACtor. 

c) LA coaisiOn rl!'pptidA de in1r.«iones tribUtAriAS. 

d) L. resi 'stenciA, neq .. tiv. u obstrucción. h JeciOn investiq.dorA de lA 

AdMinistrAciOn TributAri ... 
e) El cuapJi.il!'nto esponUneo dI!' lAS oblíq.cioneos o debeores 10r •• hs y el 

rptr.so en el .isao. 
O LA tr.scl!'ndeooci. pArA lA e1ic .. ci. dE' lA qestiOn tributAriA de los dAtos, 

ínfor.es o .ntecedentes no f.cilit,¡dos '1 , eon generAl, del incuMpliMipnto de hs 

oblig.cionE's forM~hss de lAs de índole cont.ble o reqistr., o dl' hs de 

cot.borAción o infonll,\ciOn • l. AdainistrAC10n Tribuhri.a. 

(1) L. (u.lnti,¡ deol perjuicio econÓ.ico oc.sionAdo • 111 H"ciend. Loc.l. 

h) L. confor.l.dAd del sujeto p.s;vo, del r"tenll!'dor o· del " respons.ble • lA 

propuesh de liquidJeiOn Q\,Ie Sil!" le forlrlule. 
Z. Los criterios de lAs letr .. s b), q ) '1 h) se eMpleu.\n eJtclusivA.ente lA 

i.posiciOn de ! ... nciones. por infr .. cci ones '1r ... "'es. los de \.s l.tr ... s c) y f) E'n 1 .. 

ia posiciOn de s.neiones por infr.eClones silhplf's. 

Articulo 105,. S"nciones por lnfr"cc10n.s tributArlAS si.plE''j.. 1. l"s in1r .. ccjo

nes tribut.riAS sllfl"les, se Qr,¡du.r.\n te-niE'ndo pn cuentA, eon c.d .. c.so concreto, 

l.l repetlcion de hs fflisjus, su tr .. scendenci~ pAr. 1,¡ efiucu dE" la QestiOn 

tribut ... riol y 1. bUfOn .. o ",.1. fp de 105 suj.to~ i nfro1ctores, .si COMO su posible 

resi'i\enci., ne'1AtivA u obstr\,lcciOn A lit Aec iOn investiq .. dor. d~ h Adainistr.,iOn 

TributAriA, el retrASO e-n el cu.pl iaiento de l.ls obliQ.cs.on.s o deberes fO,.MAhs 

r, cu,¡ndo se produzc ... n en reAli u,ciOn ('sponUneA fuer. dE' pl.zo. Se considerAn 

obliQ.ciones tor.AJes de Qr.n t".scendenci.l p.,. .. h efic"ci. d. lA gestiOn 
tributAri. , Adeajs de hs previstAS en el .,..t. 12 del R.D. 26JlIB~, de 18 d. 

dicie.bre, 1.5 s i Quientes : 
.) LAS declArAciones de co.iento, Modific.ciOn o cese en lAS .&ctividAdes de los 

suj"tos pAsivos del l.p~es\o deo Activid.de'i Econólllius. 
1 b) LA expresión exAch de los dAtos de identifiCHiOn queo deb.n fiQurH en los 

docuMentos. Que S{I ," e1iere l. letr. "nteoríor. 
el LA declAr.ciOn del do.icilio tribut.rio y de lo .. "".bios del .. isllo. 

d) L. hIt. d. presentAciOn dlr lAs d.cl .. r""ones tribuhrh.s neces.ri.s p .. ". que 
h Adllinistr.eiOn puedA liquid.," el titulo corrl!'spondiente, 'i .. lvo que dich. 

obliQ.ciOn est" tipific¡d .. y ¡,.ncion.d. eOlio infrAcciOn e'ipecífic"" en h 

requhci6n del .ili.o. 
'2. CAd. inf,..lcción si.ple ~er" s .. ncion.d. "con .uit. d. 1.000" 1~0 . 000 pest'hs, 

SAlvo 10 dispu.esto "en los n611.r05 4, ~, 6 Y 7 d.1 .rtículo Bl de h Ley GenerAl 

Tribuhrb, y en es"pecid: 
• ) L. fdU de presentlciOn d" decl .. r.ciones o relAcion!ls y !In qener.l .quelhs 

rehcion.dAs con el .r t. 111 de h L. G. T. o el no proporc ionAr los d .. tos 

,..queridos" individu.lll .. nt", .1' ~"ncion.r' con hnhs .ultAs de 1.000 A 200.000 

pes.h .. co.o d"to. debíer.n 1iQ\I".r .1'1 .quUhs, o debier"n .po,.t.r rn virtud de 

requeri.iento~ 

5.06n lo dispuestO en .1 "rt. 83.1 de lA L.G.T .. Y 12 deol R.D. l621/0~, de 18 dp 

d'ichMbre, 105 ,.eq"eriairnto5 10r.u1ld05 po,. l. Ad_'inistr.ción y no .tvndidos por 

los 5ujettis pasivos d.,.jn 1uq'" • lA .pertur. de .xpediente SAncionAdor por 

inf,.",ciOn ..tapiR, illponitnd05e ."lh 1ij" seQ6n eol siQuiente detAlle: 

No .tender'" pri.er ,.equerí.hnto •.... •• 10.000 pts. 

No .tender .eQundo requerideonto ..•• •• 20.000 pts. 

~ " .t.nder tercer r.queri.iento •...••• 30.000 p\!;. 

, 'b), LA ,..sishnci., exCU5 .. o nl'Q.ti ...... h Aetu.ciOn de h Inspección de los 

tributos p.", el eu.eon de docu.entos, libros, ficht'ros, 1'CtUrAS, justífitAntes 

y .sientos d. conh,bilid.d princip.I o A"liti.r, proQr .... s, sist ••• s oper .. tivos 

y de controlo cu.lqui.,. otro .nhc.d.nte o in10r •• eiOn, d. los qur se deri",en 

105 d.los A pr.sent.ar o .portAr y p.rA 110 co.prob"ciOn o co.puls. dlr hs 

declArAciones o rehcion.~ present.d.s, SI' 5.ncion.r" con .ul tA de :tO . OOO ... 

1.000.000 pes.tAs. S. eshblece un •• ul tA fijA de ~O.OOO pII'set.s por c.d. 

rf'sist.nch. pxcu~. o neQ"Uv •• h (,onsulh dI!' d.tos o infor •• ciones individu.l
Aeonte in",,"stiq .. dos. 

c) Cu.ndo de l. f.lh d. prest'ntAciOn de dt'dArAciones de iniciAciOn, v.,..i.ciOn 

o ust' del l.puesto de Aetivid.d"s EconO.ien resulte lA no inclusiOn de l. 

.ctivid.ad ejercid. en h .Atricuh d.l lapu.sto o no inclusion del 10e ... 1 con el 

eh.ento tribut.,.io sup.r1'ich o diferenci. r.specto de lo'i rh.eontos tributu¡os 

dec}¡r.dos A efectos de .plic.ción de 11. CuoU de [piQrA1e o CUOtA de TArif., se 

uncion.,." con .ultA pecuni.riA fij. proporcion.l • 16s liquid.ciones result.ntes 

dp I .. s .actu.ciones de requhriuciOn trib",tArj. Medi.nte ActA de Inspecc i On, st't;)Cln 
el siguiente cu.dro: 

CuoUs .preci.d.s resultAntes 

de requlA,.iraciOn tribut",.h S .. nción 

".nos de 10.000 pts • . ••..•••• •. .••••••..•• • .• Z.500 pI •. 

~.OOO pts . 

10 . 000 pIs. 

15.000 pIs . 

ZO.OOO pI'. 
2:),000 pts. 

O. 10.001. 30.000 pIs •.••••.••... • . . . •. 

De 10.001. 

De 50.001. 

De 70.001 • 

Dp 90.001 .. 

De ) 10.001 • 

D(> 130.001 '" 
De 1:)0.001 • 

D. ZOO.OOI • 

De 2~0.OOl • 

O. 300.001 • 

o. l~O.OOI .. 

DI!' 400.001 • 

De 4~0.001 • 

De :)00.001 .. 

O. 550.001 • 

O. 600.001 • 

O. 650.001 • 

De 700.001 • 

De 7~O.OOI A 

Dr 800.001 " 

D. 650.001 • 

50.000 pis ••. ..•..•..• • ...• • 

70.000 pIs •...••..•...••...• 

90.000 pIs .••... .•. .•....... 

110.000 ph ..•. . •.....• . •... . 

ll0.000 pts.. . .... . .. . . ... .. . JO.OOO pts . 

150 . 000 pts ........•.•..•...• 35.000 pts. 
200.000 pts........ . ......... 40.000 ph. 

Z50.000 ph... . .............. 45.000 pts. 

300.000 ph •• ••..•.. .•. ••.. . . · 50.000 pIs. 

350.000 pts. . ................ 55 . 000 pIs. 

400.000 pis.................. 60.000 pts. 
450.000 pIs ...•..•..•••••.••• 

500.000 pIs •.........•...•••. 

550.000 pI • ••. . .•••...•••..•• 

600.000 pI •• .• •• ....• . •. ••••• 

650.000 pis •...•.. •. •••.. • .•. 

700.000 pI •....•..• •••.• ••••• 

65.000 ph. 

70 . 000 pI •. 

75.000 pIs. 

80.000 pis . 

85.000 pIS. 

90.000 pis. 

750.000 pIs.................. 95.000 ph. 

800.000 pIs .•...•••.•.••.•..• 100.000 ph. 

650.000 pIs .•... .. .• • .• • •.•.. 105.000 ph. 

900.000 pIS •....••.••..••.••• 110.000 pis. 

De 900.001.. 9~O.000 pts . . ... . ... . . ........ 1l~.000 ph. 

O. 950.001. 1.000.000 pl< .....••....••....• IZO.OOO pI •• 

""s d" 1.000.001 pts .....•.....•.... •• ...•• • . 1:)0.000 pts . 

d) Cu.ndo .1 sujeto pAsivo p,.esente hs dechr .. cione'i .encion.d.s en eol punto 

.nterior fuer. de pluo sin requeri.i.nto de h Ad.inistrAción, s. iniehr! h 

Ape,.turo\ de expediente sAncionAdor por infr.cciOn ~i.ple sAncion.ble con lIult .. 

fij., deter .. in .. d .. en función del retrASO en su presenUcion seq6n el siguiente 

eu.dro: 

Retr"'50 menos de tres aeses ....•...•• t~ . OOO pts. 

De tre~ meses el un .;;0 . .... .. ..•.. . .. 2~.OOO pts.. 

Superior", un ";:;0 ......... . . . ....•.•. 40.000 pt'j. . 

e) CUAndo el sujeto p.sivo presente 1.&5 dE'chr.cionl!'s A que ",ienE' ObliCjlAdo por 

el I . A. E . con requerillliento de h AdMinistrACión, se i.poodr¡ aullA fij. seq(Jn l.s 

cuot.s result.ntt"s dIO' requl.riuciOn tribUt.riA, d.t .. lhdo en el cu.dro del p",nto 
l preceden t., con reducciOn del 20 por 100 sobre 1 .. 5 aisll~s, Al concurrir el 

supuesto de c",.pli.ieonto E'sponUneo de hs obli",iones for •• les, sin q",e pu.d. ser 

lIIenor, en f\,lnciOn .1 ,.ptr~so producido, de I.s especlfic"d.s en el punto 4 

.. oter ior. 

Articulo 106. S.ncion2's por iofr,¡(ciones tribut.riAs g".vt'S. LAS infrHciones 
tributAdAS qr.vll's se,."n SAncion .. d .. s con lIul\. pecuni.ri. p,.oporcl.on.l d.l •• dio 

,,1 triple de hs C\,l.nti.'i que hubi."An dejAdO d. in9res .. r5oe por de",dA tribut.,..i" 

o sobre eol ¡M90rte de los brn.ficios o d.volucionrs indebid •• ente obtenidos. 

EstAs SAnciones se QrAdu.,..¡n .tendiendo .. los c,.it.rios estAblecidos .n el .,..t. 

82 de h L.G.T. Y .. rt. 11 del R. D. Z631/8~, deo 18 de dieie.brf', cUAntific.\ndose 

seQ(tn lo dispuesto eon los .,..\'5. 13.1 Y Il.2 del R.D . 26l1/85, de 18 de diciellbrr . 

Articulo 107 . Extinción de H r.sponsAbilid.d de 1"50 infr .. cciones . L. 

respons.bilid .. d deriVAdA de lAs inft'Hciones se Pltinoueo por el PAQO o cu.pU.ien

to de lA so\nciOn, por pres(fipeión O conóon .. ciOn . 

L. condof'l.ciOn "s.," QrAci.ble y 5e Atend.'" p .. r. h .isM •• lo di"'Puesto en el 
.. rt. 89.2 d. lA l.G. T. Y Disposición AdicionAl p,.illeor ... , "pArhdos ~ y ~ d.l R.D. 

26l1/8). de lO d. dichllbre • 

OISPOSICION FINAL 

L. "r.sente O,..den"nz" fiscJ1 .prob ... d. por el Phno 'hanicip.l de fech. 13 DI 

OCTUBRE DE 1993, entrAr" en viQor .1 di. 1 de ene,.o de 1994, per.Aneciendo viQent · 

h .. s\.a su .odific.ci6n o deroqAcí6n elpres •• 

OISPOSICION ADiCIONAL 

l¡ C1ASificAciOn de vi.s p6blic.s r,co9idA f'n el Anelo d!l .. stA Ord"nAnl •• qu 

ser" d •• plic.ciOn • todos los inQ,..50s sollvo qu. upres ••• nte en l"s O,.dl!n.nu 

p.,.ticu1 .. ,..s s •• st.bhlC .. otr. chsif'ic .. cjOn, h. d. conside,..rs., • todos le 

e1ectos, put. inhQr .. nte de Aqutlh. 
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CLASIFICACION GENERAL DE CALLES DEL ANEXO A LA ORDENANZA GENERAL 

DE GESTION, RrCAUDACION E INSPECCION DE LOS 

TRIBUIOS DE DERECHO PUBLICO 

L" chsific.ciOn QL>nt"r.l dto (~lles que- SL> recoQP pn pl ANEXO ... h propi~ 

Ordeon.nu, incorpor,lndosl!' l~s _odifíC,Hionps UPttri_enhd ... s en su cl .. siticolción 

lo efpctos de pond(lr~r el dt"so\rrollo de 1. olctividold t"conOlllic. Que sto Ql!'n"rI~, con 

oC<lsiOn de l •• jecuciOn del Proyecto Alcobl!'nd.~ 2000 # 

SITUACION ACTUAL 

CAlLE CATEGORIA CATEGORIA PROPUESTA 

RUPERTO CHAPI 

AY ZAPORRA 

BLAS DI: OTERO 

H 

3~ 

Z~ 

1~ 

2~ 

1~ , 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL I"PUESIO 

SOBRE 81ENES It4'IUEBLES 

SE "ODIFICA: 

PRI"ERO: 
S •• odifiCln los tipos ¡lapOSitivD5 viQttntps p,..~yistos en los p.Arr.10s 1 't Z del 

¡rticulo 8º de 1. Ordpn .. nu, cuy" ,.ed'cciOn quedl. (0.0 siQuP: 

"rtitula 89. Tipos d. ar.v.-.n y ClIot.S. 1. [1 tipo d. O,. .. v ••• " del Iapuesto 
sobre lilmes InllU.ebles, .plicAble .. los bi~.s de n.tur.leu u.rboln .. , quedA fijAdo 

en el 0,78. 

Z. El tipo de Qr.v.a.en del i.puHto AplicAble .. los bienes de ~.tur.lez. r65tícA 

~er" dl"l 0 , 78. 

J. LA cuotA del i.puesto es el ,..~ult.do de .plic.,.. • l. b.se i.pooible el tipo 

dl" Q"'."".~ " 

SEGUNDO: 

Se incorpor.n hs siQuientl"s novedades que, en cu.nto .1 réQi •• n jurídico del 

Iapuesto introduce- la Disposición Adiciond H de l. Ley 37/92, de 28 de 

dicie.bre, del IlIIpuesto sobre @l v.lor .ñ.dido: 

lQ. El .p.,.hdo JQ de h Disposición Adicion.l l~ J1l11plí.a el bpn(lficio fi!ical 

rpconocido por la Disposición lr.nsitori. 2:!, .parhdo 2, dp 1 .. lp)" 39/88, 

.. hvor dt> !.as vivümdas de prote-cción ofiei .. l, .. 1 suprü,dr el lil'Jlite 

previsto dpl 31/12/92. y .si SP _odUic. el p,arr .. fo 2Q del .du.l articulo 

6º. Que Q\.I(ld.rA, rpd.ctado: 

-2 . Goz.r"n de un. bonific.ciÓn del 50~ en h cuob del I.puesto sobre 

Bienes In.uebles, 1.5 viviend.ls de protección ofici.l dur.nte un pl,uo de 

tres .liños, cont.dos desde el otorq •• iento de h c.lific.ciÓn definitiv •• -

22. [1 .. p.art.do 2 de dich. nora. eshblece h Ob1iQoICiOn por pc\fte de .qul!l1os 

tluniclpios .a1ech,dos por procesos de revisiOn o IIOdi1ic.aciOn de v.Alores 

Celto\.strtlles, co"o E'S el e.so deo est" Ayunt •• il"nto en 199~, de .pt"ob.r los 

tlPOS de qrc\v .. ",en correspondiente·s dur.nte (11 prilllPr se-lIIestrp del .. "o 

Inllledi.t.a"ente .nt~rior •• qufl e-n qUII! deb.n surtir e1E'eto, y ello con el 

fin de que- (In la noti1icl.ción de los v.lores c .. ustr.les, resulhntes. de 

hs Pon.nci.s. SI!' incluy., • titulo intorlll.tivo, l.a cuot. tribut .. ri •. Se 

proponE' .si, .ñ.dir .. 1 .,.ticulo 89 el siquiente poh"r.1o : 

TERCERO: 

-4. Este Ayuh.ilPnto, .fl'ch,do durAnte- el ejercicio de 19V4 por proce'50 

de r.visiOn de valores c.t.5tr.les, que tendr" efecto en el ejercicio de 

1995, .prob.r" los tipos de ,,,.v •• n d.l ¡.puesto correspondiente dur.nte 

el pri.er 5peestre del .. ño in.dht.a.ente- .Interior •• qu~l en que- deb.n 
surti,. .feeto, d.n do trasl.do dl!'l .. cu~rdo .. 1 Cl!'ntro de Ge-'!itión C.t ... ~t,. ... 1 

y Cooper.ción l,.ibuh,.i .... ntl!'S del tfo,..ino de di cho pl ... zo.· 

Con el fin de d"'r conoci.iento del nuevo pluo de inhrposición d.l recur~o dl" 

repo1oiciOn pot.shtivo pr.vio ... h r.clA .. ciÓn econO.icO-.d.inist,. ... tiv. fij.do 
por h Di'ipo'iición Adicion.l t! .n su p4lrr.fo 12, '!ie lIodific. 111 ealtillo p'r,..do 

dlll .rtieulo 12 •• p.rhdo 1, qu.dAnda red.ct.do COIIIO sique: 

-El conoci.i~to de l.s rl"cl ... ciones que se interpon; .. n contr ... los .ctos 

~prob.torios d. l. deli.it.c1ón del suelo, contra hs Pone-nciAs y v.10rH y 
contrI. los Violares c ... t.str.ll"s fij.dos, d. confor.id ... d c::on los Articulas 70 y 

71 de 1.1, Ley 39/88, Aequladora d" lAS .... ci~d.s Loc.ll"S, corr.sponder.& .. los 

Tribun.l.s Econ6llico-Ad.1nistraUvos dI'! Estado. El pIloto p.r. l. int.rposici6n 

d.l recurso de r .. posición pot.staUvo preYio o recla.Ación econ~icD-.d.1nistrA

tivA, ser" de UN ftES, cont.do • ,.rUr d .. 1 di. silJui.nte .1 d .. l. r.cepcfón 

f.chAcientl!' d .. 1. notific ... c1o.. o, MI su uso, al dI!' 1.1 fin.lil.ción del pIno 

dI!' pubUc.¡cí6n de los Hictos. En todo CASO, h interpo~ici6n de lA r.cl •• 41ción 

I!'cOtlÑico-.d.inistrAUvA, no sus,.,..deri lA ejecutori.dAd del ActO.-

SE "ODIFICA: 

PRI"ERO: 

ORDENANZA fiSCAL REGULADORA DEL I"PUESTO 

SOBRE VEHICULOS DE TRACCION "ECANICA 

Nv."". redAcciOn d.l .,.tieulo ~2, incorpo,..ndo un. 10rllluhciOn .'s. •• plh del 

concepto, d"bido A l. probl •• .ltica que phntp. lA co.prob.ciOn, en un aoaento 

det.rlllin.do, del p"r.i,o de circulAciOn del vell.icul0 •• hetas de deter.in"r .-1 

sujt!'to pnivo del ¡.pUIIstO, su nu.vo tellto quedA coao siqul'; 

-Articulo '59. Sujetos p.,ivos. Son suj.to~ p.sivos de est. i.puesto l.s 

personAS físiCAS o juridicAs y 1.as .-ntid.des • qu. se reff..re el a,.ticula 33 

del.1 ley G.ner.l Tribut.r1A, • nCMIbn' de lAs c","e~ f19",re el vehiculo en el 

per.iso de circulaciÓn o, en 5U C.SO, fi9ur~ ca., tih.IAres del vehículo en el 
Reqistro P6blico de lA Jl'f.tur. Provindd de Tr"fico correspondiente.-

SEGUNDO: 

El co~1ieienh de .u •• nto dp l .. ~ hrif"s del p'rr.fo 4 del .rticulo 96 de 1. Llly 

39/19B8, d. 28 de dici".bre, Requl"dor .. d·. hs H.ci"nd., LOCAles, s~ 5itea. en 

un 1,3Z2, .pr01i.Ad.",enh, siendo el .hitlo II'Q • .1 per.itido p.ra e'ite 

AY\.lnt..iento dE'1 I,B. 

En cons"cuenci.a, h cihd. dispo'iición de h Orden.nu., qued.r' r.d.chd. coao 
'5iQue: 

Articulo 79. 1. El iapuesto se ... iQir' con .rr.ql0 Al ~iouil!'nte 

cu.dro de brit.s: 

POIENCIA y CLASE pE VEHICULO 

CUOTA 

PESETAS 

A) luris.oss 

- 1), a.no~ d. 8 cAb.allo~ fi".les 

- D. 8 h.sh lZ c.b.llos 1isc .. hs 

- » •• ,,~ d. 12 h.sh 16 ub.llos 

- De .'&5 d. 16 c.b.llos 1isc.hs 

8) Autobusl!'Sf 

- DI' •• nos dI' 21 phus 

- Ol" 21 • :;0 phu~ • 

- D •• As deo :;0 pilotAS. 

C) C._jon.~l 

- I)e .enas de 1.000 kO. deo e.rQ. 6tH 

- De 1.000 • 2.999 kO. de c""". 6ti! 
- DI' IIIjs de 2.999 • 9.999 k9 ••• ~ 

- De _115 de 9.999 k9. de c.rq. 6tH 

DJ lr.actar"s: 

F) 

- De ,..nos dp 16 ,.a baIlas fisules 

- De 16 • 2!1 c.b.llos 1isules 

- De .'s d. 25 cab.llos fisc.hs 

Reo.olqu"s r s.elllirrelllolquf's .rr.str.dos por4Q6 

vehiculo'i de tr~cciOn lIec'niu: 

- De aenos dE' 1 . 000 k.Q. d~ e"'Q" (¡til 

- De 1.000 .. 2.999 kq . de c."O. (ltil 

• De IIIh de 2.999 kQ. dE' e."'Q. 6til 

Otros vehiculos: 

Ciclo.otores 

- Motoc i c J ehs hasta 125 c. e. 

Motociehhs d. ••• d. 125 h.st¡ 250. 

- t'lotocichhs d. ••• d. 250 h .. st. 500. 

- r1otocicle-tu d. ••• d. 500 h .. sh 1.000. 

- Motocicletc\s d. ••• d. 1.000 e. c. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL I""UESTO 

SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTAliIClON(S y OBRAS 

2.043 

7.137 

15.006 

18.768 

17.446 

24.845 

31.057 

8 . 854 

17.446 

24.845 

31 .057 

3.702 

5.815 

17.446 

3.702 

5.81) 

17.446 

926 

920 

). 589 

3.173 
6.345 

12 :090 

Un. interprt'hciOn !eQcll ucesiv.lllente t'scrupulos. de .I0'i .rtieulos 101 y 103-

42 de lA ley 39/88, referid. respectiY •• eonte- • h sujección Al iapue'ito de 1.5 

con'5truccionE's, inshl .. ciont"s y ob,. .. s p.r. lAs que 'Se re-quier. licl'nci. de obr.~; 

y d devE'nQo del lIIislIO, que ~e produce en el .oaento de inieia.r"" l. obr., 1110 ti vd 

el C •• blO de- lo\. orden.nt .. 1is, .. 1 de 1992, f'n el sentido de supri.ir el rll!<oiaen de 

.. utol'iQuid .. cidn y es.t .. bleeer .J s.iste-•• de liQuid.ciOn provision.l con c.r.lcter 

Qenertll. Sin E"l'IIbtlrqo, y trels. dos ,,;;os de utiliuciOn de dicho rfoqiu'n, se h. 
(o.pro!;Jtldo Que lel excepciOn el la posibilidad de .utolíQujd"OOn. prf'vist .. por h 

propi. Ler.: 39/BB, h ... feet.do en 9r .. n lIIedid ... lo. principios con~t~tucion.le-s dI!' 
efic.cilo, econollli.. y cdid.d en h Qt!stiOn dl'l !apuesto, en especilol r.p.cto del 

df'Veno.do" consecutmci .. de l .. s lic.nci.s dl" obr .. lIenor . 

Por IIsh ruOn, se .0di1ie •• 1 r~oi.en dI' q9stión del .iSIllO, d~ .cuerdo con 1. 

posibilidold prevísh por el .rticulo 10Q.32 de 11. Llly 39/88, y SI' .st.bl.c •• 1 

siste •• de- .utol iquidtlciOtfl, si bien solo respecto de obr.~ que no se.n .A)"O" •• , 

qued.ndo .1 ""tu.' .rticulo 42 rlld.chdo (01110 51Qu.: 

-Articulo "2. l. El X.puesto se .. IIiQirol t!'O r~i .. n d.e ,lUtoliquid.ciOn, • 

excepciOn del dl"vl"no.do • cansecu@ncia de l. concesión d. lic~clA d. obr • 

.. yor. qul' ser" obj.to de liquid.ción provisiond. En ~l resto de los aupu. •• toa, 

los sujetos p.sivos est.r"n obli9.d0'5 • pr ... ctic.,. .utoliqu.id.ci6n en el '.preso 

h.bilibdo .1 .f@cto por l. Ad.inist,.aciOn I'tunicipd, conjunhMnte con lA tas. 

por licencia urb.ni~tic. '1 los precios ",blicos qu.e se devflt9Uflt en ralOn al 

Mcho i.ponible, cuyo p.qo deber" efectu,lr5e al solicitar 1. corrpspondiMt. 

licench u.rb.n:l~tic •• 

2. Cu.ndo ~e conceda l. licenci. preceptiva d« bs ob,..s sujetA5 Al 

r~i~ de .utoliquidAdón, y de 1.s obr.s •• yor.~, s,e pr.ctinr.& liquidAción 

provision.l, deh,,..¡n¡ndose h b.s~ i.ponible en función d.X pr.supuesto 

.port.do por 10'5 interl"SAdo5, si~pr" que el .is.o hubi.s. sido viSAdO por el 

Caleqio 01i(i .. l co,.re'5pondiente¡ y en todo c.so, la b.s. i.ponibl .. se 

d@ter.in.r¡ por los t~cnicos .unicip.ll"s, de .cu.rdo con .1 co~te esti •• do del 

proyecto. 

J. Si ~e lIIodific. el proyecto d.ndo lUQ.r • un incr.Hnto del pr.supuesto, 

un. vez .probad. dich¡, .odific.ción. SI" NiU,..l liquidACiOn co.ple.ntari. por 

l. diferenci. entrt" el presupuesto inici.l ' .1 .adi1ic.do, con suj.ci6n • los 

rr-quisitos indic.dos eon el .p.rtado .nt.r10r. 
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4. Un. "~r fin.aliud.as l.s ob,.,as, 105 ~uje\os p .. sivos re.itir¿n. en el 

plA10 de un .es, cont.do " p.rtir del dí. siQuientr .. 1. 'fin.aliz.don, 

certific.do y presupuesto fin •• d. hs .i5 •• 5, "¡s.dos por pI CollPQio Ohci.l 

correspondiente, cu .. ndo sr hubiesen .aiqido dirpccionl!'S t.cult.tiv.as. En el '.ISO 

de que no pudiesen prpsenh.rsl!' en el pi Aro sp¡;:d.do, podr,l solicit.,.s. un. 
prO,..,o,. de: otro _es, conhdo .. p.rUr del di. siguiente .. h fin.liuciOn del 

pluo .Interior. 

" l. vist. de l. docu.ent.aciOn .aport.ad. y dI" l.as construcciones, 

inshh.ciDnI~5 u obr .... efl!'ctiv •• ente re.li,.d.s y d"l coste n.".l pfectivo d. 1.110 

.i5 •• 5, .1 Ayunt..iento, •• di.ntl!' l. oportun. co.prob.aciOn .d.inist,..ti"., 

.odifiu.,.i, en su CoI,SO, J .. b.sp i.ponible, pr.ctic.ndo h corr@spo~di .. nh 

liquidAción definitiv.J. '1 exi9iendo dt'l sujt"to po1sivo o reint@9r¡ndol@, si 

pracH@, lA C.Iontid.d que corr@spond~.-

ORDENANZA rISCAL REGUlADORA DEL IIIPUESTO SOBRE ACTIVIDADES [CONO~ICAS 

SE MDlflCA: 

PR1"ERO: 
l.a clulfiuciOn dt' e .. l1es .. p1petos dpl t.puesto 50brp Aetivid .. d"s. [eonÓ.¡e.los 

que- SIP recoQP f'n el Anello .. 1.10 propi" Ordenilnu, ineorpor¡ndos(l dpUr.¡', .. d .. s 
eOdifiucioin(ls en su ehsitic,HiOn .. ,,1petos d. ponder .. ,. IPI .., .. Ior co •• ,.chl de 

In ,.llIPs .dy.r.cenhs, con oc .. s.iOn de ti. ejf'cuciOn del proyecto AlcoblPnd,u 2000, 

10 cu.l redund.r¡ n@"E's.ui ..... nte en un proqres ivo des .. rrollo pconO.ico de 1 ... 

Ion .. ; trullUndose, ... 1 •• p .. ro dpl pirr .. fo 22, dpl .. po\rt.do 2, dE'l .. rticulo 19 

de h Ordpn.nu Anexo de chsificaciOn dp c .. llps .. p1ectos dt>l I.puesto sobrp 

A·ctivid .. des [conOllllic ... oz., que qurd ... red.chdo (o-o siquE': 

-Rt>hción d. cll1l.'5 que- se -adifíc.n pn ch,sific.ci6n, • efectos del I.puesto 

sobre Ac\i.vid .. des EconO.ic.s, • consec.urnci ... del Proyecto deo [jpcuciOn 

Al cobeond.~ 2000·: 

CALLE 

RUPERTO CKAP 1 

AV ZAPORRA 

BLAS DE OTERO 

S[GlINDO: 

SlTUACION ACTUAL 

CATEGORIA CATEGORIA PROI'UESTA 

Actuolliur los indicE"S de s-ltu"ClOn df'l .,;.rtiC\do J9, pArr.Jto l. Qued .. ndo 

red~ct.do COIIIO sique: 

-Articulo 19. Indices dr situ.ciOn. J. De .lcuprdo con lo prpvpnido en el 

.,.t i (ulo 99 y concord.nteo dE' 10\ Ley J9/1989, se ps\,¡blece 1", siguiente ps-c",l.l 

de indices pondrr.tiv. de 1. situ.ci6n fisic.r. dpI es-t.l.bleci.iento o 10c ... l, 

.tendiendo .. l. c .. teqori .. de c.lles: 

C.ate90ri. de c .. 11e lndice 

1,8 

1,6 
1,_ 
1,1 

ORDENANZA FISCAL REGUlADORA DE LA TASA POR EXPEDICION DE 

Drn:UKNTDS ADIUNISTRATIVDS 

SE "ODIFICA: 

PRl"[RO: 
Incorpor.r un nu.vo .. p.rtllldO dt!'ntro del rpiqr .. 1e 22 con .1 n6.ero 6. 

"6. Por c.d .. t.rjeh dp !lOO fotocopí.s, el~id .. 
por el Centro de E.prp'50.s • . • • . • • • • • •• 1.715" 

SEGUNDO: 
l. co.pul~. de pl .. nos y doeu.pntos cs. proyectos P'5o volunh,ri .. , y no responde. 
ninQun .. paiqpnei .. le9~1 o .CS.inistr.tiv ... , oc .. s1oo.ndo costes de person.l por 
b6squpd ... y d i liQPnci ... iento; por hnto se propone l. sujeciOn • l. t .. s. de pstp 
servicio, cre .. ndo ,,1 e11'cto un nupvo punto en ,,1 epiqr.fe 32 del .rl. 7º 
d(lno.in .. do: 

6. 

IERCERO : 

Solicitud de co.puls. de phnos y docu.entos d@ 
proyf'ctos y ellpf'dientes urb.nisticos 

CruciOn dI!' on nuevo epiqr,J.1p Que ser¡ pI !ielfto, dondp se rpeo;.n l.s t6S.S po 
concepto de dE."rE'chos de pXtl.en PAr" tod .. '5o l.r.s convoc .. tori.s de prueb.as 
selE'ctiv.s: 

EpiCJr.afp 62 . T.s.s por derechos deo .cceso .a prupb.s selpctiv .. s convoc.d,1S por 
el Ayunh.ipnto o P .. tron.tos "unicip.les: 

GRUPO 
Grupo A o equiv.lpnte: 
- Con hst psi cotécni eo ..................... J. :'00 
- Sin test psicot~cnico ..••. . .. _ .• •• . •.• .•. 3.000 
Grupo 8 O pquivdenttt: 
- Con test psicot.cnico .......... . . .. ... ... . J.OOO 
- Sin teost psicotécnico ••.•....••.•...••••• 2.500 
Grupo C O equiv.alentl!': 
- Con test psicot~cnico ••........... . •.•. .• 2.~O 
- Sin test psicot.cnic.o .•.•.•. •• ...•.•..•.• 2.000 
Grupo D O eoqui.".lente: 
- Con tpst psicot.cnico •..•.•..•.••.•.••..• 1.500 
- Sin teost psicotécnico ....................... 1.000 
Grupo E o .quiv.al@nte ....................... [.ento 

CUARTO : 

~iquit!'Ote!i: 

T1"BRE JlUNICIPAl 
Cu.dro de t.rif.a~ 

Epi.,r.f~ 12. Certific.aciones y ca.puls •• : 
- Por @1 b.st.nteo d. podrres que h.ay.an d~ surtir 
ef~cto eIa l.a~ oficin.s .unicip.les •••••• . •••••••• 3.9)0 

Epí9r.fe 29. Docu.~ntos r.pedidos o elltrndidos por 
l. Oficin. Plunicip.l: 

1. Liquid.aciones pre-vi.s de pl\ls ",.H ••••• 
2. Av.nce d. liquid.Iociones de otro'! tributos • 
J. Autoril .. ciOn • los rshblpci.ientos de hostelp-

ríA p.rA l. inshl.ci6n 
r'","os, ví.s o t.rr.,.s 
C.tt!'9or.í. c.11e 

de ers.~ '1 silllls .n t~ 
de propied.ad privlld.: 

Autoril.ación Autoril .. ciOn 
si tu.ciOn .. nu.al te.por.ad. 

)4.)00 J4.4)() 
46.700 29.)50 
J8.92) 24.600 

11. Licencills deo- hllis y p.r. s.,.vicios si.il.rt~·s 
~. Po,. cildA coph o fotocopiA que se expid., por 

c.d.a folio .• 17 
6.. Por c.dll hrjeh de ~OO fotocopi.a~. upeodid.a 

por el Centro de E.pres.s •••.••. 
7. Ejeepl.r dp Ordrn.nus Fisc.leo-s • 
8. E.ppdiciÓn de crrtific.c.iones drl PAQO de 1.5 

liquid.cionl!'s de inQrpsos eunicip.ales • 

Epíq,..f'" 3g . Docu~ntos r@l.t¡vO!i • servicios de 
Urb ... nis.o: 

L Capi. o fotocopi. del Phn Geoner.l de O,.den .. ci6n 
Urb.n., c .. d. eje.pl.r ..... ' . . .• • . 

2. Por exppdiciOn de copi.s dp pl.nos, por c .. d ... p-
tro c",.dr.do o fr.cciÓn ... . •..•..• 

]. LIIs solicitudes. dp infor.e del .articulo 55.2 d. 
h Ley del Sutlb75 

11. C.dul.s urb.nistic.s: 
- Suelo urb •••• OOO 
- Suelo urb .. niz.ble proqr ••• do 
- Suelo. urb.ni,.bleo no proqr ••• do 
- Suelo no urb.ni ubh 
- Siste •• s Gener.lps • ...• . 

5. Salid tud dp consul"" sobre •• pl.u •• iento, 

I.J10 
no 

n.42) 

1.71) 
• 8)0 

1.71) 

7.4BO 

. 265 

17 . 950 
14.1125 
10.800 

. 7.200 

quisitos o U.ites que pr.cise .1 ejeorcicio 'deo 
un •• ctivid.d econo.ic •....• • . • . . . 1. )7) 

6. Solicitud de co.puls. dp phnos y docu.entos dI!' 
proypctos y eoxpedientrs urb.nistico~ •.•••• 

(piqr.f@ 4!L E.p",dienh~ de tr.ns.isiOn de titul.rid.d 
d. 1.&'50 1 ic.nci .. s de edific .. cionps: 

EllO por 100 de lo s.tis1echo por licpnci. deo obr .. , no pudieondo ser inferior 
• 39.500 ppset.'5. 

Epiqr.fp 52. [xprdientr de tr.nsaisi6n de tituhrid .. d de !.as licenei.s d@ 
.~rtur. de est.bled.i.nto~: 

El 20 por 100 de lo s.U"fecho M concepto de \.los. por concesiOn d~ l. 
licpnci. d", .pertur .. , no pudiendo ser inferior. 16.000 pp'5e-b~. 

EpíQr.fe '2. T.r..SAS por derechas de .cceso • prueb." s@lf'etiv.s convoc.d.s par' 
Ayunt..iento o p ... tron.tos Plunicip.les: 

GRUPO 

- Con test p5icot~cnico .................. .. . J.~ 
- Sin test psicot.cnico ••••••••••• ••• •••••• 3.000 
Grupa. o ~ui.,,&lente: 
- Con test psicot.cnico ••••••••••••••• • ••• . 3.000 
- Sin test p5icot.cnico ..................... 2.500 
Grupo C o rquiv .. lente: 
- Con test psieotfcnico • ••••••••••••••••• • • 2.~0 
- Sin test p~icot.cnico •••••••••••••••••••• 2.000 
Grupo P O equiv.lente: 
- Con tpst psicot.cnico ..................... 1.500 
- Sin test psicot.cnico •••••••••••.•••••••. 1.000 
Grupo E o equiv.lrnte ••••••••••••••••••.••• [x.nto 

SE "ODIF ICA: 

PRIMERO: 

ORDENANZA FISCAL REGUlADORA DE LAS TASAS POR 
L1COCIAS DE APERTURA DE [STABLECI~IENTOS 

l .. OrdeonAnu en su Hticulo 32-A.bl rt'coqe (O-O olCtivld.de!i sujehs • licenciol 
l .. s sedes soci .. l(ls, 4jlener.lndosp .61tipJes- r.ch ... etones por inexishnci. eon 
.uc hos , .. sos dp un (lS-P"'OO 1isico de ubic.HiOn, dev(lnCJ~ndost' eon const'cuenci .. 1 .. 
t .. s. eorrf'spondiente por b"sur .. ~ industri .. hos pn 1f161hplrs oc.sion.s; por lo que 
dpbrrí. rt'ql .... ntHseo 1" definiciOn d.ad. en el .rt. 32 ",o.art"do A. b), .ñ.dipndo 
.1 1in.l de este ... p .. rUdo; 

"No obst.anb, cu.ndo seo justifíqur quP "5 srdes sociAles no disponq.n de 
!iuperficieo donde s. ejer, •• ctivid.d, qued.Ioroil exoner.,.d. de h obl iQ.ci6n de 
licench deo .pertur.,. de esbbllPei.iento . -

SEGUNDO: 
Se supd_e del uticulo Q2, .. p.arhdo ~!? (11 1in .. l dt'1 pJ¡rr.a10, .. p.arUr de 
•• unque S-P tr .. te de 10\ .i s .... tIC tivi d .. d", .ñ.d i~ndos. un nuevo p¡rr.a fo qued ... ndo 
estp .. p .. rt .. do rpdlochdo co.o siQue: 

-52. AqueIl.s .ctivid.d.s que se instden por nupvo titulAr .n p.rte dp 
inshl.acione~ dp otro que '1'. tuvierA lic"'nch de .p@rtur •• Cu.ndo se tr.te de 
un • .activid.d que y.lo se ve-ni. ~jerci..,do con l. prpcrpti." .. lieenei., recibir" 
pi tr .. heienta d. c •• bio de Ut"lllr.-
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T[RCERO, 

Superficie 
Cu .. ndo hl te el@ilpnto supeorficie 40.000 )0.000 

CUARTO: 
S€' subs~nt\ @l error de tran'ic"¡pción Adyertido en 11. hrih A, [piQr .. 1e 19 . A} 
que Queda rpd",h.do COtillO siQuf': 

.) 8.nc05, b.nqueros .. c.s. de 8.ncA, ,.ajas deo .horro, por su pr1~r es
hbleoci.irnto en l. ph. :u: 

L. cuotA ser! de pesehs, incr~nh,d. rn un 3~, 30, 2'5, 20 ., 
10 por 100, s.eqc.n que 1. c.llédonde ,.. .. diqup el eshbleci.iento se. de 1!, 
2~, 3!, 4~ o 5! c.teqori., confor" .. l. ch.sific.ciOn de c.l1es .. efectos 
del I.puesto sobre Activid.dl!'s [CDnO.ic.lS. 

OUINTO, 
P.r.l un ••• jar cotlllprensión y evi t.r equivocas, sv lIIodi1ic. l. red.cci6n del 
epiQro\'E' 72 dE> la. T.df.t D, que quedA redact",do (OftllO siQue: 

-o,u'es tr,ansec.ntes, chu,..,.erí..as 'f pUli!'stos de 
v,mt. de teo.por.d. de ver.no ••.•.••...•• • ••••. • • _ _ __ _ 

SEXTO, 
SUpd_H del ,J..p..rt.do c) punto 9 dE' 101 hrih C h obliQAciOn deo prE's.enur 
ceni'ficcldo visado del Arquitecto l~cnico SupE"rior, acrpd itAUvO deo 1 ... ptitud 
y seQlIdd .. d, tod .. vez que lol dOC\.IIIIE'nhciOn .... portol,. prfvish. poH. L~ ,.eol~ert\.lr. 

de piHin~s obliQ.. deo"elllbolso i"port.nte Al eoxiQirse certi1icoldo5 dI!' 
ArQld tecto UcnlCo y dp IngeniE'ro Ind\.lstrioll. El rpferido ",· Uc\.l10 qued. 
redact .. do co~o sigue: 

"9.c) A los efectos del .rticulo q7 del Re9h •• nto Gener.l de Polici. deo 
EspecUculos PCabl icos y Activid.deos Recr".tiv.s, Ap,.ob.do por Re.l Deneto 
2816/82, de- 27 de .vosto, los tituhres de l ... piscinas de reoferenci. 
deber,in present.r, dtmtro deo 1. pri.fr. quincen. del HS de •• '10 y .nte 
t.s dependenci.s .d.inistr .. tiv.s de h Concej'¡i. de Industri.s, E.pleo 
y "edio Aabipnte, h ~iquient" docu.enhciOn: 

Certific.do "is.do del ingeniero o lnqeni.ro Tecnico Indu5trhl. 
.credi t.tivo del cu.rto de .Aquinols, aotores r insh.hciones 
eUctric.s. 
Re},¡ciOn d .. person.1 y e.ple.dos. 

los dere.chos • s.tisf.cer se 1ij.n en el 25 por 100 de los que eorrespon
d.n por liceonc!,I, de .pe,.tur., se96" h Orden.nz .. viqente.-

SEPTIMO, 
Ach • .-lllHiOn d~ lc\s Tc\rjh,s Gener,,1 y [~p(>cic\hs, qued.ndo fijado su ílllporte 

l~s Cu .. nti~o:. siQuientes: 

Ar t í culo 89 Cuot .. tr i bu hr h. 1. S.lvo p.r. lo~ eos·hbleci.ien tos .fect.dos 
por hs t.rif.s especi.les eshblecid.s en el Ap.rhdo 2 de- eoste .is.o .ar.ticulo, 
hs cuohs tribut.ri.s de 1.50 licenci.as qu~ se soliciten p.r. el rj.,.cicio de 
hs .ctivid.des, consistir,i en unol c.ntid.d fij., funciOn d. h, b.se iapo
nible, confor.e .1 siquiente cu.dro de hdf.&s: 

Superfí cie 
H,¡,sh 50 .2 
DI!' 51 • 100 .2 
o.. 101 • 200 .2 
Deo 201 • 500 .2 
De 501 • 1. "00 .2 
De 1.501 • q.OOO .2 
De .'5 de 4000 .2 
Cuando f.l te .. le.en to superfi cie 

Activid.dlu 
inoeu.s 
26.)00 
Jl.800 
~2 . 4oo 

)8.Joo 
90.100 

121.000 
190 . 800 
40.000 

Activid.des 
cu.l i ti cad.s 

47.700 
)J.OOO 
68.900 
9~.400 

14J.l00 
192.)00 
297.JOO 

50.000 

l.s cuóbs tdbut.rias result.nt .. s de ,aplic.r .. 1 .nte-rior cu.dro de t.rif ... , se 
pander.r' en función d .. l. c .. t"vorí. de l. c.lle de sitUAción deol eshbleci.i .. n
to, .plícando 1. ese;"l. de ind'ces correctorrs y el.sific.cíÓn de c.1le .. 
prevíst. con iQual fin en eol I.pu.e .. to 50br. Activid.de5 Econ6.ic.5o.· 

1! .. 
J! 
4! 
5! 

l.s cuohs tdbut.ri.s 
teapor.d •. 

[piqr.fe 12 

Indice corrector 

1,8 
1,6 
1,_ 
1,1 

.l B.ncos, b.nqueros, c.s. de B.nc., c.j.s de .horro, por su pri.er 
esbblecieiento fn h plu.: 

-l. cuot. ser.l. de 534.000 pesehs, incrpa.nhda en un 35, 30, 25, 20 Y 10 por 
lOO, seqCm que l. c.lIe donde r.dique el eshb1eci.iento se. de l~, 2~, 3~, q~ 

o 5~ uteqori., con fa,. ••• h chsifiuciOn referid. en 1. r.rifa Gener.l. 
b) Sucurs.les, .qenci.s, inst.hcioneos o deop.ndenci.s de O.ncos, bolnqUE'rOs 

o c.s.s de B.nc.: 
-Se l~s .siqn •• 1 75 por 100 de hs cuo"'s que fiQur.n en 1.& escolh del 

o1pol,.t.do .nterior. 
e) Socied.des o Coap.;;i,¡s dI!' Sequros o Re,¡sequros • pri •• fi j. eshblecid.s 

en Al cobend." '1 h50 sucurs.Jes y .qenc i.5o de di ch.s Soci ed.des o 
Co.p.ñi.5: 

'Se lr-s .5oi9n. pI 100 por 100 de 1.50 cuot.'i que fiQur.n en l. eosc.h de~ 
.p,¡rtAdo .l de este .is.o epiq,.fe. 

(piqr.fe 22 
loc.le~ destinados. Q.r.jeo p.rticul.r ~ujetos 
• li CPn ti. de .per tu,..: 
-_lIIIpluaO . 
- Do l1li a 110 pluaO 
- lUa 4. 110 pluaO 

CUOTA 
PESETAS 

110.000 
oWI.OOO 
118.000 

EpiQr.fe 12 
Elposición de .rticulos cuy. vent. s. ,. ... 1 ice 
en est.ablecieiento p,.ovisto de licenciA de 

EpíQr.fe 2e 
C .. rrus.les, nori.s, toboq.nr-s 
si.i1.,.es 

Epíorafe 32 

CUOTA 
PESETAS 

JI. ))0 

10.)()O 

Circos y rSpI!"cticulos si_ihres ••••• ~ ............. . . 21.000 

Epivrolfe 42 
Ti tid trros • . •.••..•..•.••.••••••••.••• 2.100 

EpígrAfe S2 
RifAS u otr.5 '.djudic,¡ciones en que int .. ,.v .. nq. 

Epi9r.fe 62 
Ti,.o .1 b1.nco y CI,~ehs de fe,.i ••••• 

Epíqr.f .. 72 
8.res t,.nseCan tes, 
tHpor .. d. de ver.no 

EpíQr.fr 82 
'.lis, pri •• r .. shbleci.iento 
C •• bio de v@hícul0 

Epí9r.fe 92 

1. 

2. 

3. 

1. V.nh aabuhnte de teapor.d. o por p .. ríodo 
supe'rior • lO di.s ............. .. 

2. V .. nh •• buhnte oc.sion.l o por periodo 
ínfrdor • 30 di.s ............. . 
En rste ColSO, si el periOdo .utori z.do no 
es !auperior • un. sea.n., l. t.ri1. se ,.e
ducir~ eon un 50 por 100. 

"otores el~ctrico'5, de qAS, ""'.por, etc.ter.: 
H.sh 2 CV ••••• 
De 2 CV h.s h 6 CV • 
De 6 CV h.st. 12 CV 
De 12 CV h.!.h 2S CV 
Deo 2~ CV h.sh SO CV 
Por c.d. CV que el ced. de 50 

·Tr.nsfor •• dores: 
H.5h 15 K" 
""s de 15 KV h.st. ~o 
"as d .. so KV h.~t. 7' 
,.1.1. d .. 7S te.. h.5 t. 100 
"'5 d .. 100 KM holst. 150 
",as deo 150 te.. h.s h 250 
Por c.d. KV qu. excedA d. 250 

e.lder.s d .. ".por y oIoua ,.1 ient .. s 
- HoIsh 1 .a de superficie de c.ld.o 
- De .'1. de 1 .a • :5 aa ...... .. 
- D .. a"s d .. 5 .1 a 10.a .. • • • .. • • • • .. • 

CUOTA 
PESETAS 

- De a'5 d .. 10 .- de superficie de c.ld .. o, por .-

4. 

). 

- Depósitos de V"S, fueloil, Q.sOleo, etc: 
.) En viviend •• unifol.Uhre5 
b) En viviend.s colectivAs y 10c.les di~ 
Untos deo cOHrcios: 
- H.stol qO .- d. sup.,.fitie dr c.ldeo 
- De 40 • 50 .a-
- De .,as dr ~o .' 

G,.Ca.s eolev.dor.s de •• terides de construcción. 
Esh. t.sa es co.p.Uble con la ocup .. ción de 1 .. 
vi. públic. y su P.90 no eJi. de 1<1 obliq.ción 
de solicit.r licenci. .. ............ . 

Ascensores y MH1t.c.r9.s~ Po,. c.d. p .. r.d .. de su 

42.000 

.• 2.100 

JI.5)0 

)1.)00 
21.000 

7.700 

2.100 

)25 
680 
910 

1.12) 
1.750 

65 

610) 
83) 
9U 

1.400 
1.68~ 

2.2)0 
6) 

230 
4'~ 
77) 
6~ 

19.000 pts~ 

• )3.000 pts. 
106.000 pts. 
212.000 pts. 

20.2)0 

inshl.ciOn .• ~ •••.••• . ..• • •••• • • 290 

6. 

7. 

B. 
9. 

bl 

el 

Esc.lrr.s aOvi}ps y .scensores continuos o de 
torno. Por- c.d. pl.nt. o piso que Si,.voln ......... 4'5 

In'5t.1 .. cion~5, .condicion •• iento de .irr, hor
nos, sold.dur., de pl.nch.do de ,.op. • v.por, 
de c.,.q.s de b,¡teri.s, etc. Por c.d. unid.d, 
ea:pres.d. en CV .••••• •• 560 

lnst.1.cioneos de foto •• tones • . 16.12" 
.) Insbl.cione5o p.,.. h pues\,¡ en fundon.-
aiento de hs piscin .. s. Por CV • • .. • • 365 
Apertur. de piscin.s, por .2 de supedicie 
ocup,¡d. po,. eol v.so de l. ais •• , cu.rto de 
a"quin.s y depur,¡dor. • •• ~ ..................... 915 
A 105 .. fect05 del .rticulo 47 del Reqh-
aento Gfl1erd deo Policí .. de Espeoct.l.culos y 
Activid.des RrCl"e.tiv.s, .p,.ob,¡do por Red 
Dec"f'to 2816/92, de 27 de 0I005to, los ti
tuhres de I.s piscinAS de ref .. renc¡. de
~r.ln presentAr, dentro d. 11. pri.er. quin. 
ten .. del aes d ••• yo y Ante l.s dependen
ci .. s .dainistr.tivoIs d. h Concej,¡li. dp 
Industrhs, E.pIeo y "edio A.bhnte, l. si 
ouiente docu ... nte..c;i6n: 
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10. 

- Certi1iudo Vi5.do del Inqeniero o Inge
niero T~cnico Industri.l, .. credi l .. tivo 
del (u .. ,to de .J.quin .. s, .otores e ins\.-
1 .. ciones el~ctric.s _ 

Re}.aciOn dp persan .. ) y e.ple.dos. 

Los derechos .. 5.atisf.cer se 1ij .. n en eol 
25 por 100 de los que co,.,-espond.n por 1 i
u'nci .. de .pvrtu,. .. , seqCtn 1.1. Ordtm.nu. vi
gen te. 

""quin.s n'cre.U ..... s y expediciOn de bebidAs y 
.rticulos: 

CUOTA 
PESETAS 

L ""quin .... de desp.cho de .. ,-ticulos ••••••• 2.670 
2. ""quin.s recr"e.\iv.s: 

• ) ""quin ..... electrónic.... o .ec.tniu.S de 
jUei)os sin lucro pu·. 105 juq.dores . 
Por .'quin" ....................... .. 
b) ""quinAs elect"ónic.s o .ec.lnic.s de 
jueCJos con lucro p.r. las juq"dores. 
Por .... quin.. ...... ... ... . 

11 . Oh.5 inst.l.ciones o ."quin.s no cD.pr~ndid,as 

los epigr,afes de 11. hrif,a 

SE MODIF ICA: 

PRIMERO : 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
L1CEN:IAS URBANISTICAS 

20.000 

66.7~0 

••••• 4.840 

Se propone crpar un nuevo supupsto, el dE' jIIodif i Cc1ciOn de licenci"" QUP 
U,.b~nis.o tr~.ih con y sin proyecto . En psteo c.aso , 1", tas~ no supp r ~r" ~ l~ 

corrpspondiente .1 pl"oyecto dp ejecución , y ilsí SP .Od l fic. el (lltjmo p¡rl"olfo 
dpl ppi.qrolfe co,.rpspondiente '" "Obl"olS IU,yO,.ps~, qup Queda I"pd",ct~do : 

-En el supuesto de que se tr •• i t.rll el proypcto de ejecución de obr",s 
s ep.,...do .... proyecto b¡sico. h.bi40ndose concedido licenci. con .,.reglo 
• este Calti.o, o en el SUpUl!'sto de q\le se solicit.r" l •• odifiCil ci Ón deo 
l¿ licenci. conc.didll, se P,..ctic.r¡ un. nuev. liquid.ciOn de h hs~, 

equiv.lentp • un JO por lOO de h euot. que le correspond. sellún el 
ilproyecto .pol"t.do.· 

SEGUNDO: 
"'odifaolr los conceptos y t.rif",s de " Obrols deo fonlolnE'ri'" y "lcilnt.rill.ldo" , deo 
Huerd o con el inforlllE' Plllitido por pI Dpp.-r t elmento de V~el S P(Lbl~c",s : 

Seo suprin.eon los eopigrelfes lQ, 3Q y (l Q . 

Modific",,.. pi epigrolte !lQ, Que p.tSM.t. el ser ZQ. Q\IPd",nd o reod,Htc\d o : 

TERCERO: 

-Epiqr.f. 2Q .. 

Ro.pi.iento de .lc.nhrilh .unicipd p.r. 
.co~tidll de ,a)cllnt.rilhdo p.rticuhr de edi. 
fic.cion~s, en eu.lquier uso: 
• H.st. 250 .2 CDnstruidos 
• Por c.d •• ::1 ."s ...... . . 20 . 000 

20 pts/.:r· 

lnc1I.11 1' un nu~vo p!rrelfo en el ilP.-.rltldo 0\ ) , p,\rr.-fo 1 del ... rt i culo 69. e n eol 
Que seo rec oj.t ~l conCE'p t o de 1 ... definiClón de "costp l"I~al y efectl vo de 1" 
obl',)," . Qlleo "!oer~ el mismo queo rige p,).r", eol Impl'l'sto sobre Con s tr'"\J(cl ones, 
Inst.!l olC iones r Obra, qut'delnd o el menCloneld o pun to C OIIIO sigue: 

..... ) El costeo real y efectivo deo l. obr. civil, cu.ndo sr tr.te di!' obl"".s 
•• yores, _nares t!' inst.l.cionrs, Plcluido el corr.spondiente • 1 ••• quin.ri. 
e inst.l.cionil!'s industr¡'.hs y .ecoinic.s. 

Se ent.nd.r' co.o coste re.} r efectivo 1'1 presupu.sto de l.s unid.d.s 
de obr. re.alil.d.s, v.lo,...d.as con los precios d~ •• rudo que rij .. n en el 
.~nto dI!' ter.in.ei6n de h obril, incluyendo el befl(~ficio del contr.Ust.&, 
honor.arios profesion .. leos, •• quin.rh in5t .. l.ad .. , .asi ca*, el l.V~A .. deveng.do 
cu.ndo le c:orrespond •• 1 sujrto p.siYo se9C1n ley.-

CUARTO: 
En lol5o licencias dp pri.pra ocupaciOn ocurre, • veces, que se 50licit.n sin 
estar total.rnte ter .. inAd. s l.s obr.s o indpbid •• enU ejfocut.d.s, o st' 
tldviertt'n despl!'rfectos PO l. v i. p(lblic., o defectuos.s con.xiones con los 
seorvicios pCablicos, etc . • lo Que d . lUll.r • la repeticiOn de 1I.s visihs de 
co.probación por lo!. U,cnicos lIIuniciptlles, p.r. concluir el preceptivo infor ... 
previo. la licenci •. (110 oriqin. un •• yor toste que, en justiei., debe 'ier 
sufr.q •• do por quipn lo oriqin •. Al pfpcto. se propone incluir un nuevo .p.rhdo 
dentro del Epiqr.fe correspondie'nte ol "Pr'iMeo,.. utiliuci6n dp lo~ edificio~ " en 
los siquirntp~ t~r.i'lOS : 

e) C",ando por los .olivos So í quient~s: 

.) Encontr.rse liIs edific.cioneos in.c.b.d.s, 
b) Dt!'terio"os oc.sion.dos por p.rticuh,r.s • h 

v i . p6blic. sin reponer, 
e) Cu.ndo 5eoa preciso co.probu h subslln.cióo de 

det.rioros ~n 1.5 eonea:lones con loSo s ervicios 
pCablicos, 

d) PO.l"" infr.cciones ul""b.nistic.s. 
Soe. preciso re.l i l.r un. seqund. o • .as visi t.s de 
eo.prob.ción. con sus íntor.es t~cnicos correspon
dientes, previo A h, concesión deo 1. licenei., h 
1..&ri.f. de l. 1..&5. se jncre.entar.1; pn 20.000 pt!'se
t.5 por c.d. un .. de elhs. 

QUINTO: 
AcluJi!iuciOn dp l .. s toll'"lf.s vlQpntes. 

Oued.ndo el articulo 79 reodolCt .. do como sique: 
Articulo 79 . Cuotas tribut.d.s. L. cuoh tributari. resulh,..l dI!' .plie.r A 1. 

b.se i.ponible hs siquientes hrihs: 

DEMRCACIOhES DE ALlhEACIOhES y RASANTES 

- H.&.st,¡ 10 •• hos line.lt!'s 
- H.sh 20 .etros line .. les •. • ..• 
- H.sh 50 .etros line.les 
- ft,J¡s de :'0 .etros 1 inl!'d.s ••. 

26.700 
46.700 
66.7~O 

9J . 450 

OBRAS IlAYORES 

- H.st. 2.000~OOO de coste 
""s de 2.000.000 y •• n05 de 10.000.000 
- H.sh 4.000 . 000 
- H.st. 6.000.000 
- HAsta 8.000.000 
- H. s ta 10 . 000 . 000 
.... 5 de 10.000.000 y HnOs. de ~.OOO.OOO 
- H,uh 20 .. 000~OOO 
- HAst. JO.ooo.OOO 
- 110510 40.000.000 
- H.ast. $0.000.000 
",h de ~.OOO.OOO y .enos de 200.000.000 
- H.stA 100~000.OOO 
- 110010 1~0.000.000 ••• 
- H.stA 200.000.000 .... 

PUs deo 200.000.000 y .enos d. 600.000.000 
- 110010 400.000.000 
- H .. ti 600.000.000 

"'" de 600.000.000 

24.000 

JJ.400 
46.700 
66.750 
9J.500 

166.900 
240.300 
J3J.75O 
467.Z5O 

801.000 
I.IJ~.OOO 

1.602 . 000 

J.JJ7.4oo 
~.J40.ooo 

7.342.000 

En .1 supuesto d. qu~ seo tr •• i h,rll el proyecto de .jeeueión de obr.s sep.r.do 
d proyecto b.lsico, h.bi~ndo51!' concedido lieenci. con .rreoqlo 11 ~st. 61ti.c>, o en 
el supuesto de que s~ solicibr. h aodific.eión de leI. licenci. concedid., s. 
pr.ctic.r.l un. nuev. liquid¿cióo de l. t.SA, equiv.lent •• un JO por 100 de l. 
cuo\,¡ que le correspond. s.q(IO el .proy.cto .port.do. 

OBRAS "EI«lRES y OBRAS DE DECORACION 

Devenq.r.l el 0,9 por 100 de lA b.se; en ninqCan c.so h euoh • pllq.r ser.l 
inferior. 2.675 p.sehs. 

EXPLANAC I OhES , TERRAPLENADOS. DES"ONTES y VACIADOS 

- Hu,t,a 100 .etros cúbi cos 
- De 100 .. 1.000 .etros cCabicos ~ 

- De • .ls de 1.000 ."tros cC&bieos 

OBRAS DE FOKTAl'ERIA-ALCANTARILLADO 

2.675 
13 . l50 
20.000 

L.s euot.s eJigibles por hs licenci.as d. obr.s co.prendidas en este Qrupo se 
·: ij.r"" con .,.reQlo .Al siguientp cUlld,..o: 

Ep19r.te 12 .. 
Construcción de pOlOS o .¡nIlS de .qu.s cl.r.s 
Epiqr.fe 2Q .. 
Roepi.iento de .lc .. nhrill •• unicip.l p"'. 
.co.etid. de dc.nhdll¿do puticul.r dp edi. 
fic.ciones, en cUlllquier uso: 
• H.sh 250 .1 construidos 
* Por c.d •• 2 .~5 • • • • • • • 

Epiqr.fe JQ. 
Apertur. dp z,¡nj.s O c,al.o;; p.rA .co.etid.s de 
los s.rvi dos p6bli cos . • . • . . • 

Epíqr.fe ~2. 
A hs cuot.s eKiqibles por hs Hcenci.s deo 
obr.s co.prendid,as en estos dos grupos, se 
.ñ.adir~n los siQuientes por' control de c.lid.d: 
- h.sh JO .etros linR,al.s d. I.nj •• ~ 

- de JO • 100 •• tros 1 in .. des deo I."j. 
- dI!' 100 • 250 .~tros line.les d_ IAni .... . . _ 
- • .1.5 dI!' 2~0 .etros 1 ine ... les de u.nj ....... . 

PARCELACIOI€S UII_S y SEGREGACIOhES 

20.000 

20.000 
20 ph/.2 

16 . 000 

52.000 
71.0~0 

132.B2~ 

625 pts . I •• lino 

~ .plie.r" 1& . i s ... t ... ,.if. prlll!!'vista p.r.a ),as p.rcel.ciones l!'f1 l. Orden.nr,a 
ReCjlul.dor. dI' 1. rils. por Pr.sheión deo servicios p6blicos r .J.Ctivid.des 
.d.inistr.Uv.s de n.tur .. l.IA deo ol""den urb.ni5tico . 

PRI"ERA UTlLlZACION DE LOS EDIFICIOS 
Al Viviend.s: 
H.5t. 100 .etros CUAdr.dos .. . .......... . 

- ".1.5 de 100 y aenos de lOO .. tros cu.dr.dos ~ 

- ".ls dI!' 300 Y Hnos de ~ .etros cu.d,.lIdos 
- .. ~s d. 500 Y .rnos d. 1.000 .etro5 cu.dr.dos 
- "~s de 1.000 •• tros cu.drAdos •• ~ •• ~ •• 

B) LOCAles industrhles. eoeerei.les y otros usos: 
- HAsta 200 .etJ .. os cu.dr.dos .. . .. .. - •• • • 
- "'s de 200 y .enos de )00 .. tr05 cu.dr.dos • • 
- ".lis de 500 y .enos de 1.000 _tros cUAdr.dos 
- ".1.5 di!' 1.000 Y •• nos d~ 5.000 eetros cu.d,..dos 
- "¡s dI!' :) . 000 .etros eu.dr.dos ..... . .. . 

e) Cu.ndo por los .0UyOS siquil!'f\tes: 
.) [ncontr.rse 1.s edific.aciones inAc.b.ad.s, 
b) Detedoros oc.sion.do-s por p.rUcuhres • h 

vi. p6blic. sin reponer, 
e) Cu.ndo s •• pl""i!'ciso eoeprob.1" h subs.nuiÓn de 

deterioros t'n 1.50 conelione5 con los servicios 
p6blicos, 

d) Por infrACCiones urb.nisUc.s, 
se. preejso re.liJAr un. seqund. 0 • .15 vi5ihs de 
coeprobaeión, con sus infor~s ttcníC05 correspon
dientes, previo. h , conc.sión de ),¡ lic.nci., l. 
\o1,.i h de 1.& las. 51!'" incre_nt.r~ I!'f\ 20.000 pl!'se
hs por udil un. deo ell.s. 

•• yorl!'s. 

OBRAS DE INSTALACIOI€S DE REDES DE SERVICIO . 
CO\.OCACION PE ROTlA.DS, CERRAIIIENTO DE EDIFICIOS, 
INSTALACIONES EN EDIFICIOS, TOlDOS Y IlARQU[SINAS 

4.000 
9.350 

20 . 000 
33.400 
53.400 

13.350 
Z6.700 
60.100 
80.100 

100.100 

Su cuoh !.er.l h que. resultl!' d •• plicAr l •• is •• bAS. '1 t.rif.s que l.s obrAS 
~nores. 
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MODIFICACION DEL USO DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES 

A lo!> p1Pt tO'50 dt" 1 iqutd.ciOn de 1. '""0 l. h'nd,..~n l. consid_,.. .. ción de pri .. ,.. 
uliJiuci6n de los t!'difícios. 

(n .1 ''''500 de desesti.iento fo,..u.l .. do por el solicihnte Con .nt."¡orid .. d .. t. 
conce'SoiOn dp 1 .. licenci., hs cuobs .. liqf.aid.,. ser"" el 2:5 por 100 d. hs 
u';;:.hdoJ,5, ~it!'.p,,(I qut" h .ctivid.d .unicip.al se hubier. inici .. do ~f.cU..,.eente, 
1 q",e. por p.' te del int.res.do, no ~. hubier. p,.ocedido .. 1. ejecución d. h. 
obr ... En todo '.'!oo, h cuot. que ,...5ult. no ".,. .. inf.,.ior .. 2.000 pes.t.s. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE rASURAS 

SE MODIFICA: 

Actu.liuciOn de ) .. ~ ti&rihs viQentes, qUt'dando tij.ldo'i Sus ¡.port.,s en 1.5 
(uoInti..s si<) u ientes: 

C.tegor'. de 1. '.lIle 
1! 2! Ji 

l. 
2. 

22.410 18.100 16.000 

l. 

4. 
S. 
6 . 
7. 
O. 
9. 

lO. 
11. 

Gestor'.s, st"CJuros, ·.seso,,1.5, 
desp.chos p,.ofe5ion.h~s y ofi
cin.s .d.inistr.tiv.5 ••••. 
Coleogios y .c.de.i.s. pensio
neos y c.s. d@ hu~spedeos .. 
Ali.t"nhción y cp.estibl@s 
Frutpri.s y peosc.d@r'.s . 
C.,..n .. '5 y der i v.dos 
a.rrs, t.bern.s y bodeoQ.s 
C.feoteri.s y rest.ur.nteos 
Al •• cfn c@rr.do .1 p6blico t"o 
lU9"" di'Stinto del eshb1eci
_ieoto priocip.l .... • . 
Loctllps de negocio Cl!'rr.dos • . 
Otros 10c.les, co.ercios I!' in
dustr¡o1S dp .pnos de lOO •••• 

19.100 

1 ~.340 
13.690 
14.68~ 

1~.685 

11.690 
16 . 000 

O.'O~ 
4.000 

11.690 

18.100 13.620 

11.160 9.080 
9.080 6.000 
10.1~0 6.000 
10.150 6.000 
10.150 5.000 
11.160 6.675 

4.9~0 4.000 
'.000 4.000 

9.080 ~.67S 

[piqr.fe 22. Con independenci.l de su si tu.ciOn. l. Hoteles y .ote1es; cinrs 
s.l.§ de fiest.a'S y discotec.s; s."s de bingo; q.r.;es (no po1rticul.res) 
• utoservicios y supl!'r.prc.dos. en b.sl!' • su dl!'chr.ciOn jur.d. y co.prob.ción 
180.215 pts.I.:t/di.rio/.ño o p.rt~ proporcion.t corr.spoodieot@. no pudiendo ser 
1nf.rior • 22.69:' peset.~. 

2. Adl!' • .as. 1I!'5h' .píQ".fe Sil!' .plic.,.." • los 10(. .. les, co.erc105 t' industri.s· 
ubic.dos en Ion. rll!'sidenci.l no cl.sific.d., con "iuppr1icie superior. 300 .l!'tr05 
cu.dr.dos. 

Epiqr.ho lQ. lon. iodustri.ll. ActiYid.des co.ercí.les, industri.les y otros 
loc.t.lps en }.¡ lon. indust,.i .. l, en b .. se .. dect.r.ción ;ur .. d. '1 coaprob .. ciOn: 
180.21~ ph.l.:t/dhrio/.ño o putp proporcion.l correspondiente, no pudieondo sll!'r 
inferior. 22.695 pl"sehs. 

ORDENAHZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA 
, RECOGIDA DE VElIICULO~ DE LA' YIA PUBLICA 

SE "ODIFICA: 
PRJ"ERO: 

Actu .. 1iur hs hrif.s del eopiQr.fll!' .1Q. 

SEGUNDO, 
Se estAbheen nu"v .. ~ t.,i1.5 del epíQr.h 22 "DeopOsi to de veohicul05", I'st.bh
ci~ndosl' crihrios d. discri.in¡ción por tr ... os I!'n 1unciOn deo h pe,., .. nenci .. 
continu.d. d.l vlthiculo "n .1 d.pcbito; p@n .. liz'¡nd05e el c~lculo dpl (ost .. d. 
h hrif. por d.pOsito d.l vehiculo • ... yor n(¡ •• ro dIE!' di.s deo p.r ... n.nch del 
• is.o. p~r'iioui.ndosl' coao objll!'tivo, eon psteo c .. so, qull!' se o.r.nticll!' h 
disponibilid.i.d deo 1.1. •• yor p.rt. del locd h.bilihdo ,d efll!'cto calla depOsito 
.unitip .. l deo vehículos retir.do!i por l.t. or". lIIunicip.l, perlunenci .. que Sil!' 

discri.in. eon funciOn d. tres tr •• os dr tlrif .. de (ostll!': 

A p.rUr d.l s.Cjundo di. h.sh los lO siquipntes, incluído el del 
deoposi to o 
Fin.liudo .1 períOdo dl'l deopOsito .nteodor de 30 d;,ls y h¡sto1 su 
,etir.d .. , po, di .. o 1r.cciOn. 

Articulo 42. ~ L. CuotA tribu"ri. se deter.in.r.l 
• plic.ciÓf'l d~l 5ÍQuiente cu.dro dv t.ri1.s: 

función de h 

Epiqr.fe 12. RecOCJid. de vehículos de h vi. 
pCablic •• 

Al 
1. 

2. 

DI 

Cl 

Por l. reUr.d. de .otociclet.s y 'triciclos: 
Cu.ndo se .cud •• r~"iIAr el s.rvicio 
• inici.do5 los tr¡.ites neces.rios p.
,. su tr.sl.do • los depósitos .unicj
p.ll!'s, no se plAn. cansu .. r .5te por h 
presenci.a. del conductor o ti tuhr .•• 
Cu.ndo S. re.lice el servicio co.ple\o 
tr.sl.d.ndo el v.hicvlo infr.ctor h.sh 
el depósito IlUnicip.l •••••.•• 

Por l. r.tir.d. d • .atoc.rros y d •• ~s vehjc~ 
los d. c.,..ch'rástic.s .nUoq.s: 
1. Cu.ndo el servicio se presh PO los . U~ 

.inol del n!? 1 del tlp.rhdo A) 
2. Cu~do el servicio se prest ... n los t.r. 

.inCK dIPI nº 2 dIPI .p.a.rhdo "A) 
Por l. rIPUr.d. de .a.utu.ó",Ues de turiSM) y 
por l.s c •• ionet.as, fur90nehs y de • .ls V~
hi.culos d. c .. r .. cteristic.s .nAIQ9.s, con \0-
nel.je de h.a.st .. 1 .. 000 kilOQr • .as: 
1. Cu.ndo el s.rvicio SI! prestA en los ttr. 

.inos del nV 1 del .p.rt.do A) 

PESETAS 

1.100 

2.500 

1.100 

2.~00 

5.000 

DI 

El 

2. Cu.ndo ~l 5.rv1cio u' prl!'st. eon los ter 
.inos del n2 2 del .p.rhdo A) -

Por l. retir.d. de c •• iones, tr.ctores, re
.olqul!'s c •• iooes, f",rQonet.s y d .... s veh i cu
los de ~.r.cterjstic.s .a.nUoq.s, con toneh
;e super.ior • 1.000 kq. Y sin rpb.5¡r los 
5 . 000 kiloQr •• os: 

1.. CUAndo el servicio 'le prest .. en los ttr. 
.inos del "9 1 del .p.,.-hdo A) 

2.. CUAndo el servi cio se prest. en los tf[ 
.1nos del nV 2 del .p.rt.do A) 

Por 1 .. r.tir.d. de tod .. clase de YlP'hicu.l~s con 
tonelAje superior • 5 .. 000 kCJ •• hs cuotas • ..
rAn las '1eit.hd .. s en el .p.rt .. do D). increeen
t'ndose litO 2.$00 peset.s, por c.dA 1 .. 000 1uJ- o 
1rAcción que elced. de ) .. 000 kV. 

EpiQr.fe 29. Deopósi to de vehículos 

t'ES[lAS 

• II.~OO 

19.000 

LA .Interior hrifA .1' ca-pl.-.nbr' coo lA. cuot.s correspondientes .1 dep6si to 
y Qu."d. de los vehiculo'l dIPsde su recotid., cuyo i.portl!' ser~ el siQuiente: 
1. ttotociclet.as, vl!'locip.dos ., triciclM • .atoc.rros ., dea.ls ",ehiculos 

.n.llot°s: 

2. 

l . 

PriMr di..: 
- Por hor. o fr.cciOn ~O 

Con un • .lxi~ de .. 300 
Al pArtir del s .. quodo di. Nos t. 1" lO si,uilrfltl', 
incluido .. 1 d.1 depósi to, por di. o frolcción 300 
Fin.l i u.do .. 1 período de depósito .nterior de 30 
dh,s, y holst. su retir .. d., por di. o fr.cción 500 

Auto.ovile .. d. turis.o y c •• iooet.5, furvoneh.s dN.lS vehículos 
c.r.cteristic.s .n.lloQ.s: 
Pri.er di.: 
- Po, horA o fr.ccion lOO 
Con un • .lliao de 1.000 
A p.rti,. del sequndo di. h.st.a los JO siQuiente. 
incluido el d.1 depOsi to, por di. o fr.cción 1.000 
fin.liu.do el períOdo de depósi to .nterior dp JO 
dí.§. Y h.sh su reti r.d., po,. di. o fr.c.cí60 1. 500 

Tod. cl.se de vehículos con tonehje 5up~rior • 1.000 kq.: 

- Por hor. o fr.cciOn • 
Con un .,hi.o de ••• 
A p.rtir del seQundo di.. h.l5h los 30 siQuienteo, 
incluido I!'I del depOsi to, por di .. O fr.cciOn 
Fin.liz.do el período de depOsito .nteorior de JO 
dí.s, y h.sh su retir.d., po" di. o fr.cción •• 

ISO 
1.500 

1.400 

2.125 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DE 
SERVICIOS PUBLICOS "UNICIPAlES DE ORDEN URMNISTlCO 

SE "ODIFlCA: 

d. 

Actu.1iz.cidn de hs hr"if.s viQenhs, qu.d.ndo 1ij.dos Sus i.portes en l., 
cu.ntí.5 siQui!'ntes ; 

Articulo '2. CuotAS. 

EPIGltAfE A. PrQ9r .... s de Actu.cionH Urb..nisUc.s, Pl.nes P.rchles y Especi.l_s 
de Orden .. ción .. 

1. 51!' obtendr'n SU.Ando todos 105 v.lores qu. resul ten de .pli c.r • CAd. trio., 
di-.nsion.l 1. siQuimtl!' esc.lA, no pudiendo S"" in1~rior A 94.160 p.setAs. 

"et,.~ cu.dr.dos de l. superficie 
ca.prendid. en el re50l!'ctivo pl.n 

- H.5t. 1 H. 
- ".ls de 1 H. tws b l H. - "'s de 3 H. h .. st. ~ H. 
- rus d@ 5 H. h.sh 10 H • 
- ".ls dI!' 10 H. h.sh l~ H. 
- tUs de l~ H. h.sh 20 H. 

- "'s de 20 H. 

Tipo .., .,.set .. , 
por c.d •• :r 

de superficie 

lO 
9 
8 

7,) 
7 

6,S 
6 

.) 1 ... odific.ción de hs fiqur.s de phne •• iento indic.d.s en .1 .is.o, y 
b) los e.peodientes de .v.nce5 o .nteproyectos de Pl.nes dI!' Orden.ción • 

LAS cuoto&s correospondientes • 1. tr •• it.ción de dichos I!'lpedientes, serin el SO 
por 100 o el 25 por 100 de hs 1U.d., se1J6n el p"rr.10 .Interior, dependiendo de 
que s. encuentren co.preondid.s en el .p.rt.do .l.) o b), respectiv •• ente. 

EPIGRAFE B. Estud ios de det .. lle 
1. Se P5t.bl~cen en el 75 por 100 de 1. que resultl!' d.l c.llculo. b.ses r tipos 

señd.dos p.r. h .prob.ciOn dI!' fiQur.s de pl .. ne.aiento. 
2 .. L •• 0dific.ciOn de los Estudios de Detdle devpnQ.r"" derechos· equiv.lentes 

.1 50() por 100 de los correspondient.es '" su 10r •• cion. 

EPIGRAfE C. P.rcehciones 
1 .. l .. qul!' resulte, • t.nor de l. eSCollA 5iQui.nho. del producto o su .... d@ 

prDductCK del tipo en peset.s fijAdo p .. r. l. respectiv. looific.ción y cl ... 11ic .. -
ción del $uelo, por el .ocIulo o .ódulos corre5pondieontes • las tr.aos diHn
"ionAles de superficie que co.prenden 1 .. p .. rcel. Objeto deo p.rcel.ciOn. En o,",o,n 
C."50, lA c".nU. d~ lA c\lob pod,. .. ser inferior A 3.750 peset.s. 
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Zonific.ac1On o ch .. es 
d. S4.1 .. l0 

Edi1'ic~cic)n c'rrad" 
Edificaci6n abierh 

Edifiu.ciOn industri,al 
q.ner.t.l y dI' .. l •• cenes 

R.-odehción 

Tipo .n 
pesetAs I'tódu)os ". sup.rfici! 

3.33$ Al. pri.,r trino di.,n-
Z.J8~ siond de superficie 

de p.arcel.l.ciOn se h 
.plic.,..' .) _Odul0 1. 
A C.I:II. uno d, lo .. 

2.000 siquienhs tr •• o\ d. 500 
• 2 o fr~.cciOn hAstA JOOO 
a2, se h .plicA,..,l el 
aOdul0 1,1, .u •• nhndo 
cornrhtiv".pnh p~r. 
c"d. t,. •• o 0,1. 
A c.d. t,. •• o de los 

2 .. 000 siqui.nt.s tr •• o, de 
1.000 _2 o 1,..,ciOn que 
!'!Ie.d.n d, 3 . 000 .2 sin 
'iobr.p.l.sa,.. un. hect.,.. •• , 
s. les .pI í c.rl el .Odu-
lo 1,6, ." •• ntoando 
correhtiv ••• nteo polra 
ud. trua O, lo 
A c¡d... uno de los 

1 .. 800 siquientes trAMOS de 
~.OOO !aZ o froHcjón QUE' 

e.ced. dp \.In. hecUr •• , 
sin Sobreptls.l.,. }¡s tres, 

1.700 
.. e leos tlpliCo\.r" el MÓdu
lo 2,3 o\.uapnt.ndo 
correl ... ti"''¡'lIIentp p"'r<t 
c .. d. tro\..O en 0,1. 
A c .. d,¡. uno de los 
siQuientes tr'¡'MOS de 

Especi .al es 1. 26~ 
JO.OOO _2 o fr.cciOn,Que 
PHedo\. dp 3 HecUre,¡.s, 
se les .plic.r. el otrtódu-Suelo urb.niub1e proQr ••• do 

y no proqr ••• do 
Si'Ste •• 'S Gener.le-s 

1.26S 
1.06S 

102,7 .ulllenhndo 
co,., .. pl .. tl ..... enle par .. 
c.d. tr.,.o en 0,1. 

De no h"lhn, • .-fect.do1 h superfiCie de 1. p.rcph por lonific.ciones o cl"sps 
d. suelo dif.rpnlp'S, se .. plicHA '" c ... d. porción diferpnci.ndo.1 respecti ... o lipo 
1i; .. do p.r. l.l loni1iCilCiOn o clnl' de suelo Que }Ps .fecll'. 

En el supuesto de .Odi1ic.ciOn, 101 hSol ,). soItisf"Cl'r ~er.\ el ~O por 100 de 10\ 
est.\blecid .. p"''' su .. probHión. 

EPIGRAFE D. Rep .. rcel.cl0nes 
1. No podrA Sf'r inferio' a J06.800 pes.tas y lleg.u.\ .. .-ICi.nlH 101 cifr. quP 

,,"',..oje p) re~\dt"do de aplie.r pI "'l'a co.prensl ...... de 1. unid~d rpp.1rcel.ble de 
los .i~lIIIos tlPOo; r fIIOdul05 fij ... dos en el [piQ"''-fE' A), p"r. lo,," planes de ordena
ciOn, lII ultl olie ",odo diChO resulto\.do por el 1"ctor 1,20. 

2 . En I'sl. 5UpUI'Sto, h . obliql.ción de pl..qa t'l'c,ur¡ s~b,..e todos y C~I. .. \Jno de 
los .. tl'chdos por 1'1 proy~cto de r.p¡rc.hcí6n, y spr' I'xiqiblf' •• d1ln\e ,...p¡rto 
indi ... idu. .. ¡ ludo dIP c.uoUs pf'"oporcion.h" .l coefici.nt~ qul' p.,. .... 1'1 r.c.qnos:i.i~

to de d."l'cho'S rstl.blecl' el .. ,..ticulo 86 d.l RI!'Qh.pn~o d~ Gn.tiÓn Urb.ni"Uc •. 

EPIGRAFE [. Proyl'cto'i d. Urb .. niuciÓn y df' obr ... s ordin.rio,- cfr. ArticulO 67.3 
4.1 ReQh •• nto de Phn ••• i.nlo 

1. LA cuob po,. 1. tr •• ilaciÓn d. 11. resoluciOn ere los proY.l'clOs d. ,..ferrnch, 
SP dl'hr.in.r" con foral' .. h .h •• b.'u iaponible y Urit.~ I'shblecid." p.,.,,, lu, 
liernci .. " d. obr •• "yor. . 

2. L. liQuidAciOn o liquid.cíon.t. d. los deruho'i por I'"h rpiQr.fe. I'S 
.. bsoluh •• nt. ind"pl'ndhnt. dI' h qul' proc.d.r" .apliCAr. en su uso, p.,. • 
,.rinteqro d.l cosh del ser ... icio dr control de c.lid.d dI! h5 obr .. s, cifr.do I!'n 
I!'l 1 por lOO d.l pr@supu@'1ito . 

EPIGRAFE r. P"'Oy!'CtD~ de Coap.ns.ciOn 
s. d@ter.in .. r~n de i4jlud for •• que p ... r. l ... "'ep.rcli!'heione ... En .1 'i.upue.to d. 

.odific .. ciOn, 1. tuoJ. ser" el ~O pOf ,lOO df' 101 correspondhnh '" su .proboJ.ciÓn . 

EPIGRAFE G. Proy.ctos de B.ses, [sututos y ConsU tuciOn d. Entidide'i Urb¡nisti
",s y Cohbo,..,doroJ.s 
l . Proy.ctos de S.ses, Eshtutos y ConsU tucion 

d. hs Entid.des Urb.nisUc ... s . • . . • • • • 1~J.S,20 ph. 
2 . ConstiluciOn de entid.des dI!' Consf'rv"c:ion, 

l. c\I.lnli .. s(>r! equiv.lpnle a l. Que rpsultt> 
de .plic..,. pi [pi9r.fe A, no pudili!'ndo ser 
i ,derior " I~J.nO pts. 

3. En li!'l supuesto de modifiCHiOn dp l",s f19u-
rol.O; .nter i o"'es 

(PIGRAFE H. E .. propiHl0n fO"'IOSo\ .. 1",,,,0" dp p.,.tlculan>s. 

• el ~O% de 1 .... 5 
eshblecid ... s 
par. o;u apro
bulÓn . 

1. No pod"'~ 51i!'r inferiD,.. • 77 . 3S0 pli!'setJ.,," y IleQM" ol ",lc .. nlcH 1. c i1r. 
.qu i .... lente .1 result.do Que ",,..roje el p roC:ucto dpl tipo .n pesehs, por los 
_etros cu.dr",dos de 1. super1icie de suelo cOnlprendido en la finc. objpto de 1.
t"lpropi.eiOn, con1orllli!' es c .. l. [piqr.1e Al . 

Z. En '"SO IS-t" Que los terri!'nos ",1ecUdos por 1 .. elpropuciOn estt'n "di1ic.do5 
o cuJt i .... dos. SI!' lDultiplic.-roli l. euot .... dpl .PMt.do 1 por el hetor l,q O. 

El presi!'nte Acu~'do y .1 tuto i nte4jlro de 1015 lIIodiflColcionp'S di!' 10\5 
Orden,¡nu'i risc.les se public."',l pn el S . O. C.A." . , r l"ntrH.t li!'n ... iqor • p",rtjr 
d.l di ... 1 de i!'nero de 19901. 

Se4jlCl.n esUblecli!' el ..,.ticulo 19.1 ti. l. ley de HolC i end",s loc .. les, conlr. 
el Acuerdo de Aprob.ciOn de1initi .... de l.~ Drd.n.nus Fisc"lps o de sus .odific,,
cione'i, no c .. bi!' otro rpcurso Que el contencioso-.d.injstr.tivo ... nh }" 5",1. de 10 
Conlencioso del Tribun",l Supprior dI!' Justtci. de h COIII\unid.d, que sp podr" 
interponer pn pi pl.zo de dos .ese!! • pHtir del dio\. .. iQuj.ante .. 1 de 1 .. public .. -
ción .. qUl" 'Se h,).cp .pnciOn en el punto .ant.rior. 

En Alcobendas, a 10 de diciembre de 1993:-El alcalde, José 
Caballero Domínguez. 

(D. G.-14.216) (0.-10.928) 

BELMONTE DE TAJO 
URBANISMO 

Preámbulo.-El municipio de Belmonte 
de Tajo, para la gestión de sus intereses y 
en el ámbito de sus competencias recogi
das en el apartado d) del artículo 25 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, en relación 
a lo dispuesto en el Real Decreto Legis
lativo 1/1992, de 26 de junio, y la 
Ley 4/1984 de la Comunidad de Madrid, 
sobre medidas de disciplina urbanística, 
se otorga las presentes ordenanzas de 
urbanismo: 

encuentren, tengan o realicen actividades 
en el mismo, cualesquiera que sean su 
clasificación jurídica o administrativa, 
vendrán obligados por las nonnas y dis
posiciones contenidas en las presentes 
ordenanzas. 

c) El titular de la licencia queda obli
gado a abonar los derechos y tasas fijadas 
en cada momento en las ordenanzas fis
cales que sean aplicables, así como la 
fianza necesaria -que se establece en 
50.000 pesetas, exigibles únicamente en 
las licencias de obra mayor. 

CAPITULO 1 

Objeto y ámbito de las ordenanzas 

Artículo 1.0 Las presentes ordenanzas 
tienen por objeto regular la actuación de 
la Administración Municipal en relación 
a la ordenación, gestión, ejecución y dis
ciplina urbanística, promoción y gestión 
de viviendas, parques y jardines, pavi
mentación de las vías públicas urbanas y 
conservación de caminos y vías rurales. 

Art.2.0 El ámbito territorial de las or
denanzas se circunscribe al ténnino mu
nicipal de Belmonte de Tajo. 

Art. 3.° Los habitantes del municipio 
y las personas naturales y jurídicas que se 

CAPITULO 11 

Ordenación urbanística 

Art. 4.° La ordenación integral del 
territorio del municipio de Belmonte de 
Tajo viene regulada en el instrumento de 
planeamiento en vigor· que resulte de 
aplicación. 

Art. 5.° Todas las licencias de edifica
ción vendrán expresamente condiciona
das al cumplimiento de lo que se estable
ce en los siguientes apartados: 

a) Se entenderán otorgadas dejando a 
salvo el derecho de propiedad y sin per
juicio de terceros. 

b) Cuando próximos a la obra que se 
autorice se hallen instalados hilos telegrá
ficos, telefónicos, conducciones de agua o 
instalaciones de cualquier otro servicio 
público, el beneficiario de la licencia está 
obligado a solicitar de los servicios muni
cipales la infonnación necesaria para co
nocer la ubicación de los servicios para 
prevenir roturas o perjuicios a los servi
cios pú,blicos. 

d) A abonar los daños que se originen 
en la vía pública, aceras bordillos, pavi
mentos, conducciones, farolas, rotulación 
de canes y numeración de edificios, plan
taciones y otros afectos a cualquier servi
cio o propiedad pública. 

e) A que por parte del propietario se 
adopten todas las medidas de seguridad 
pública establecidas por las leyes en vigor 
y las que específicamente se detenninen 
en la licencia como resultado de los infor
mes evacuados por los técnicos muni
pales. 

f) Presentación a la finalización de las 
obras de certificación expedida por el ar
quitecto director de las obras en el que se 
acredite el citado extremo así como su 
coincidencia con el proyecto aprobado. 

g) Cualquier otra que se desprenda de 
los infonnes técnicos obrantes en el expe
diente y que acuerde el órgano competen
te para el otorgamiento de la licencia. 

Art. 6.° Si la licencia fuese de urbani
zación simultánea, la realización correc
ta de la misma condicionará la adquisi-
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ción del derecho al aprovecamiento, sien
do este paso previo para la adquisición 
del derecho a edificar que se adquirirá 
automáticamente con su realización, y 
del derecho a la edificación que patrimo
nializará si adernás ésta la realiza en la 
forma y plazos determinados por la nor
mativa y por la licencia. 

Art. 7.° En relación a lo dispuesto en 
el artículo 21, apartado 11) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, la competen
cia para otorgar las licencias de obra ma
yor corresponderá al Pleno de la Corpo
ración, y las de obra menor y primera 
ocupación, a la Alcaldía, que resolverá 
mediante decreto. 

CAPITULO III 

Pavimentación y conservación de las vías 

Art.8.0 Cuando por razón de obras de 
urbanización o de establecimiento de ser
vicios públicos fuera necesario desplazar 
o transformar instalaciones de servicios 
existentes, los cuales no tuvieran o hubie
ran tenido la declaración expresa y espe
cífica de interés público, las entidades 
afectadas estarán obligadas a practicar a 
su costa las obras en el plazo que se seña
le, de conformidad con las instrucciones 
de la dirección facultativa municipal. 
Para las construcciones eléctricas en que 
se haya obtenido expresamente tal decla
ración de utilidad pública de manera con
creta se aplicará lo dispuesto en la legis
lación específica. 

Art.9.0 Los particulares, las empresas 
concesionarias y las suministradoras de 
servicios realizarán las obras de relleno 
de zanjas y reposición de firmes por sí 
mismas o a través de empresas especiali
zadas, debiendo constituir la pertinente 
fianza en garantía de la correcta ejecu
ción de las obras. 

Art. 10. Para la realización de los tra
bajos, los particulares y entidades con 
personalidad jurídica deberán atenerse a 
las siguientes normas: 

l. Comunicarán al Ayuntamiento el 
nombre del contratista o persona física en 
trabajos menores, de la ejecución de los 
trabajos, debiendo acreditar en todo caso 
que dispone de los medios técnicos nece
sarios y suficientes para la buena ejecu
ción de la obra. 

2. Las obras deberán estar perfecta
mente señalizadas tanto de día como de 
noche, y debidamente cerradas frontal y 
longitudinalmente, mediante vallas y 
otros elementos similares que cierren to
talmente la zona de trabajo de forma que 
garanticen la seguridad tanto de peatones 
como de vehículos que circulen por la 
zona. 

3. Deberán colocarse los tableros y 
elementos de seguridad .necesarios para 
facilitar el tránsito de peatones y accesos 
a los inmuebles. 

4. La señalización nocturna se refor
zará con lámparas eléctricas de color rojo 
O amarillo y/o conos u otros elementos se
ñalizadores dotados de luz intermitente 
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del mismo ~lor. Los daños y perjuicios 
que se causen a las personas y bienes por 
el incumplimiento de las anteriores nor
mas será responsabilidad del titular de las 
obras. 

Art. 11. Queda prohibida la utiliza
ción de la vía pública o zonas de domi
nio público para ejercer en ellos oficios, 
trabajos o actividad comercial, así como 
instalar máquinas, mostradores destina
dos a la venta, sin contar con la oportuna 
autorización municipal. 

Queda asimismo prohibido: 
l. Situar o dejar abandonados en la 

vía pública objetos particulares, aunque 
se encuentren adosados a establecimien
tos pertenecientes a los dueños de aqué
llos, sin otra excepción que la derivada de 
las vigentes normas sobre realización de 
obras particulares y nuestras en la vía 
pública. 

2. El depósito de materíales de cons
trucción, escombros y cualesquiera otros 
objetos que dificulten el paso o la libre 
circulación por las vías públicas, salvo 
autorización. Tales elementos podrán ser 
retirados por la autoridad municipal en 
cualquier momento y sin previo aviso y 
con gastos a cargo del infractor, indepen
dientemente de la sanción a que hubiere 
lugar. 

Si los materiales retirados no fueran re
clamados por sus propietarios en el plazo 
de tres días, se entenderá que los mismos 
se hallan depositados en el Ayuntamien
to en calidad de depósito extrajudicial, 
corriendo los gastos de depósito a cargo 
de éstos y siendo exigibles por la vía ad
ministrativa de apremio. 

CAPITULO IV 

Cumplimiento e infracción de las 
presentes ordenanzas 

Art. 12. Son objeto de este capítulo 
las sanciones que el Ayuntamiento pueda 
imponer a los particulares que incum
plan, por acción u omisión, los preceptos 
de esta ordenanza, reglamentos o bandos 
y demás djsposiciones complementarias 
que dicten las autoridades municipales. 

Se exceptúan las infracciones en mate
ria de hacienda local, que se sancionarán 
conforme a la legislación en dicha mate
ria y conforme a las ordenanzas fiscales 
vigentes en cada momento. 

Art. 13. Las responsabilidades deri
vadas del incumplimiento de la presente 
ordenanza serán exigibles no sólo por los 
actos propios, sino también por los de 
aquellas personas o animales de los que 
se deba responder. 

Art. 14. Las denuncias por contraven
ción de lo preceptuado en esta ordenan
za se formulan a través del parte de ser
vicios o de oficio ante la Alcaldía por la 
Policía Local y demás personal depen
diente del Ayuntamiento, o por cualquier 
vecino a quien se cause perjuicio o que, 
movido por el interés público, presente la 
correspondiente denuncia por escrito di
rigida al alcalde. 

No obstante, las denuncias para servi-
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cios urgentes podrán formularse verbal
mente ante la autoridad municipal. 

Art. 15. Cuando la infracción denun
ciada o advertida de oficio se halle expre
samente penada en la Ley o en las orde
nanzas específicas del Ayuntamiento, se 
estará a lo que se señale en cada caso. 

Las infracciones a lo dispuesto en las 
presentes ordenanzas, salvo lo dispuesto 
en el párrafo anterior, se castigarán con 
multa variable, dentro de los límites es
pecíficos que señala la legislación local 
aplicable en esta materia. 

Art. 16. De conformidad con lo seña
lado en el párrafo 3 del artículo 10 del 
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento de 
la potestad sancionadora, se delega por 
desconcentración en el concejal de urba
nismo la instrucción de los expedientes 
sancionadores. 

Art. 17. Serán de aplicación a las in
fracciones de estas ordenanzas los plazos 
de prescripción que señala el Código Pe
nal para las faltas. 

Art. 18. Para determinar la cuantía 
de la sanción se atenderá a las circunstan
cias concurrentes en los hechos que la 
motivaron, tales como naturaleza de la 
infracción, intencionalidad y reinciden
cia, así como aquellos factores que pue
dan considerarse como atenuantes o agra
vantes y los antecedentes del infractor. 

Art. 19. Toda infracción motivará un 
expediente iniciado de oficio a instancia 
de parte y se estará a lo dispuesto en esta 
ordenanza y, supletoriamente, en 10 seña
lado en Ley 30/1992 sobre Régimen Jurí
dico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común. 
Sin perjuicio de la aplicación dél Regla
mento de la potestad sancionadora apro
bado por el Real Decreto 1398/1993, de 
4 de agosto. 

Para la -imposición y exacción de mul
tas se observarán las reglas siguientes: 

l. Para imponer sanción por infrac
ciones se oirá previamente al denunciado 
o presunto infractor, excepto en los casos 
de comprobación técnica, en que no será 
necesaria la audiencia. 

2. No obstante, si éste no se presenta
se o alegare lo conducente a s.u defensa 
después del segundo llamamiento, podrá 
procederse en rebeldía sin citarle ni oírle, 
salvo los recursos legales que le competan 
contra el acuerdo municipal. 

3. La resolución será por escrito y 
motivada. 

4. La providencia se comunicará por 
escrito al multado. 

5. Las multas, una vez firmes, se ha
rán efectivas mediante ingreso o transfe
rencia bancaria a la cuenta del Ayunta
miento o mediante giro postal, haciéndo
se constar en ambos casos el número de 
expediente, teniendo el justificante de 
pago en la Secretaría del Ayuntamiento 
por espacio de un mes a disposición del 
interesado. 

6. Para el pago de toda sanción se 
concederá un plazo proporcionado a su 
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cuantía que no será inferior a ocho días 
ni excederá de veinte, pasado el cual se 
procederá al apremio contra los morosos. 

Art. 20. Además de la imposición de 
multas y otras sanciones descritas en es
tas ordenanzas, en caso de infracción po
drán decretarse, según proceda, las si
guientes medidas adicionales: 

. a) ~ suspensión de los · trabajos de 
ejecución de obras, instalación o activi
dad que se realicen sin licencia. 

b) Ordenar al infractor que en el pla
zo que se señale a tal efecto introduzca en 
las obras, instalaciones o servicios, así 
c?mo las rectificaciones precisas para 
ajustar a las condiciones de la licencia el 
desarrollo de las obras, y en general cual
quier observación que se efectúe en cum
plimiento de la normativa vigente. 

c) Ordenar al infractor que en el pla
zo que se señale presente la solicitud de 
licencia ajustada a los términos de esta 
ordenanza o demás normativa de apli
cación. 

d) Ordenar al infractor que en el pla
zo que se fije proceda a la reparación de 
los daños causados, reposición de obras e 
instalaciones a su estado anterior o a la 
demolición de lo debidamente c~nstrui
do o instalado. 

e) Disponer la reparación, reposición 
o demolición de las obras o instalaciones, 
dire~ta o subsidiariamente, por el Ayun
tamiento y a cargo, en todo caso, del 
infractor. 

f) Impedir los usos indebidos para los 
que no .se hubiese obtenido licencia o que 
no se ajusten a las condiciones de la mis
ma y a las disposiciones de las ordenan
zas y demás normas legales de aplicación. 

Art. 21. En caso de incumplimiento 
de las órdenes a que se refieren los apar
tados del artículo anterior, y sin perjuicio 
d.e la adol?c~ó~ de medidas para su ejecu
ción subsldlana, podrán imponerse mul
tas coercitivas reiterables por lapsos de 
tiempo suficientes para el cumplimiento 
de lo ordenado. 

Consecuentemente, las multas impues
tas por faltas que impliquen una infrac
ción permanente y cuya única finalidad 
sea la de servir de remedio coactivo para 
reducir la resistencia del particular po
drán ser reiteradas cuantas veces f~eren 
precisas, si en el plazo que cada vez se se
ñale al levantarse el respectivo acta no re
mediase el .interesado las deficiencias que 
hayan motivado la imposición de la san
ción. 

Art. 22. De no ser efectivo el pago de 
las multas en el plazo señalado para su 
ex~cción se procederá por la vía de apre
mio. 

Art. 23. Contra las multas que im
ponga la Alcaldía podrán los interesados 
interponer los recursos que faculta la le
gislación vigente. 

DISPOSICION FINAL 

Primera.-En todo lo no previsto o no 
regulado en estas ordenanzas se estará a 
lo dispuesto en las que regulen específi-
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ca mente cada materia y en las disposicio
n.~s aplicables que, con carácter general, 
njan en cada momento. 

Segunda.-La Alcaldía queda facultada 
para dictar cuantas órdenes e instruccio
nes resulten necesarias para la adecuada 
interpretación, desarrollo y aplicación de 
esta ordenanza. 

DISPOSICION DEROGA TORJA 

Las presentes ordenanzas entrarán en 
vigor al día siguiente de su publicación en 
el BOLETfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID. 

A la entrada en vigor de las presentes 
ordenanzas quedarán derogadas cuantas 
disposiciones de igualo inferior rango se 
opongan a su articulado. 

Contra la aprobación definitiva de las 
presentes ordenanzas podrá interponerse 
en el plazo de dos meses a contar desde 
el siguiente a su publicación en el BOLE
TíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DRID recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso del Tribu
nal Superior de Justicia de Madrid. 

Beimonte de Tajo, a 14 de diciembre 
de 1993.-EI alcalde, Gregorio Carralero 
Avila. 

(D. G.-14.334) (X.-1.015) 

BRUNETE 
REGIMEN ECONOMICO 

~e hace público para general conoci
miento que esta Corporación en sesión 
plenaria celebrada el día 4 de 'octubre de 
1993, adoptó acuerdo que ha resultado 
definitivo, al no haberse presentado re
c1amacionescontra el mismo, de aprobar 
el expediente n~mero I de 1993 de suple
mento de créditos, que afecta al vigente 
presupuesto de esta Corporación. 

Las partidas de gastos que se incremen
tan son las siguientes: 

Con financiación a cargo de remanen
tes de Tesorería. 

Panida Denominación Importe 

1.131.00 Retribuciones personal 
contratado ....... .. 3.800.000 

3.160.00 Cuota Seguridad Social 1.750.000 
1.212.00 Obras infraestructura, 

etc ................. 6.450.000 
1.220.00 Material de oficina y 

mobiliario ......... 600.000 
7.221.01 Energía eléctrica . .... . 1.500.000 
1.221.04 Productos de limpieza y 

aseo .. .... .. . ...... 200.000 
1.226.02 Jurídicos ............. 200.000 
1.226.06 Gastos actividades de-

portivas ... .... . ... 800.000 
4.221.02 Combustibles y carbu-

rantes, colegio públi-
co y vehículos ... ... 199.099 

Total ... . . .... ... . 15.499.099 

B. O. C.M. Núm. ~9! 

. Con financiación a cargo de mayores 
mgresos. 

Panida Denominación Impone 

1.131.00 Retribuciones personal 
contratado ......... 857.587 

3.160.00 Cuota Seguridad Social 300.000 

Total .... ... ...... 1.157.587 

En Brunete, a 27 de noviembre de 
1 993.-EI alcalde, Aquilino González Sa
rabia. 

(D. G.-14.254) (X.-1.012) 

COLLADO VILLALBA 
LICENCIAS 

Por la comunidad de propietarios se ha 
solicitado licencia municipal de instala
ción, apertura y funcionamiento de la ac
tividad de instalación de piscina en el 
"Parque de La Coruña", manzana 3, bis. 

Lo que se hace público para general co
nocÍl:,niento 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 ~l artícu
lo 30 del Reglamento de 30 de noviem
bre de 1961, mediante escrito a presentar 
en la Secretaríá del Ayuntamiento. 

En Collado Villalba, a 30 de noviem
bre de 1993.-El alcalde (firmado). 

(D. G.-14.308) (O.-10.896-bis) 

LOECHES 
REGIMEN ECONOMICO 

A los efectos de lo dispuesto en el ar
tículo 150.1 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, al que se remite el artículo 
158.2 de la misma Ley, y el artículo 20.1 
al que se remite el artículo 38.2 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se pone 
en conocimiento general que en la Inter
vención de esta Entidad Local se halla ex
puesto al público el expediente de suple
mentos de cr~ditos número 1 de 1993, 
que afecta al vigente presupuesto que fue 
aprobado inicialmente por la Corpora
ción en Pleno en sesión celebrada el día 
26 de noviembre de 1993, financiado con 
anulaciones o bajas de crédito de parti
das del presupuesto vigente no compro
metidas. 

Los interesados que estén legitimados 
según lo dispuesto en el artículo 151.1 de 
la Ley 39/1988 citada a que se ha hecho 
referencia, y por los motivos taxativa
mente enumerados en el número 2 de di
cho artículo \5\, podrán presentar recla
maciones con sujeción a los siguientes 
trámites: 

a) Plazo de exposición y admisión de 
reclamaciones: quince días hábiles a par
tir del siguiente a la fecha de inserción de 
este anuncio en el BOLETfN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID. 

l 
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b) Oficina de presentación: Registro 
General. 

c) Organo ante el que se reclama: 
Pleno. 

En Loeches, a 13 de diciembre de 
1993.-EI presidente (firmado). 

(D. G.-14.288) (X.-1.014) 

MOSTOLES 
URBANISMO 

Con fecha 27 de junio de 1990 la Cor
poración Pleno de este Ayuntamiento 
acordó inicial el expediente de cesión a 
favor de la Tesorería General de la Segu
ridad Social para su adscripción al IN
SERSO, de un solar situado en Móstoles, 
urbanización "Parque Coimbra", parcela 
E-4, sito en la avenida de los Sauces, con 
vuelta a calle de los Arces y calle del Ma
droño, con una superficie de 13.300 me
tros cuadrados para la construcción de 
una residencia para la tercera edad. 

Lo que se somete a información públi
ca para un plazo de quince días en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 110.1 del 
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales. 

Móstoles, a 1 de octubre de 1993.-El 
alcalde (firmado). 

(D. G.-14.309) (0.-11.017) 

MOSTOLES 
REGIMEN ECONOMICO 

A los efectos de lo dispuesto en el ar
tículo 150.3 de la Ley 39/1988 de 28 de 
diciembre, al que se remite ~l artículo 
158.2 de la misma Ley, y artículos 20.3 
en relación con el 38.2 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril. 

Se hace público para general conoci
miento que esta Corporación, en sesión 
plenaria celebrada el día 26 de mayo de 
1993, adoptó acuerdo inicial que ha re
sultado definitivo al no haberse presenta
do reclamaciones contra el mismo de 
aprobar el expediente número 2 de co!\
cesión de crédito extraordinario que afec
ta al vigente presupuesto de este Ayunta
miento de 1992 prorrogado. 

El resumen por capítulos del citado ex
pediente de concesión de crédito extraor
dinario es el siguiente: 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

Pesetas 

Capítulo 8. 
Activos financieros. . . . . . .. 10.000.000 

Total crédito extraordina-
rio ................... 10.000.000 

El total importe anterior queda finan
ciado con nuevos recursos, cuyo resumen 
por capítulo es el siguiente: 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Pesetas 

Capítulo 9. 
Pasivos financieros ........ 10.000.000 

Total igual al crédito ex-
traordinario .......... 10.000.000 

En Móstoles, a 2 de diciembre de 
1993.-EI presidente (firmado). 

(D. G.-14.3l0) (0.-11.018) 

POZUELO DE ALARCON 
URBANISMO 

Corrección de errores 
De conformidad con el artículo 105.2 

de la ~y 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administra
ciohes Públicas y del Procedimiento Ad
ministrativo Común, se procede a recti
ficar error material detectado en el anun
cio referencia 0.-10.560, que se publicó 
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID número 283, de 29 de no
viembre de 1993, en el sentido siguiente: 

Donde dice " ... aprobó inicialmente la 
modificación del Estudio de Detalle ... "; 
debe decir " ... aprobó inicialmente el Es
tudio de Detalle ... ". 

Madrid, a 15 de diciembre de 1993. 

QUlJORNA 
URBANISMO 

(X.-1.018) 

Se hace público para general conoci
miento que el Pleno de este Ayuntamien
to, en sesión extraordinaria celebrada el 
día II de diciembre de 1993, adoptó el si
guiente acuerdo: 

l. Informar del documento de avan
ce de las normas subsidiarias de Qui
joma. 

2. Someterlo a información pública, 
mediante anuncio, en el BOLETÍN OFICIAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y publicación 
en uno de los diarios de mayor circula
ción de la Comunidad Autónoma, duran
te el plazo de treinta días, con el objeto 
de que puedan formularse sugerencias y, 
en su caso, otras alternativas que serán 
estudiadas por la Corporación. 

Se podrá examinar el referido expe
diente durante el plazo de treinta días en 
las oficinas municipales sitas en la plaza 
de la Iglesia, sin número, de nueve a tre
ce y treinta horas, de lunes a sábado, des
de el día siguiente en que el presente 
anuncio se haga público en el BOLETíN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Quijorna, a 13 de diciembre de 1993.
El alcalde-presidente, Juan José Cerrato 
Cerrato. 

(D. G.-14.323) (X.-1.016) 

EL BOLETIN OFICIAL DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 

se publica diariamente, excepto los domingos 
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TORREJON DE ARDOZ 
REGIMEN ECONOMIC0 

En cumplimiento del artículo 193 de la 
Ley 39/1988, Reguladora de las Hacien
das Locales, se expone al público las 
cuentas generales del presupuesto de 
1992, así como el informe de la Comisión" 
Especial de Cuentas del día 3 de diciem
bre de 1993, para que durante un plazo 
de quince días y ocho más los interesadps 
puedan presentar las reclamaciones y ob
servaciones que consideren oportun,as 
que serán resueltas por dicha Comisión 
antes de su aprobación. , 

Lo que se hace público para general, 
conocimiento. 

Torrejón de Ardoz, a 3 de diciembre de 
1993.-EI alcalde-presidente (firmado). 

(D. G.-14.316) (0.~10.980) 

VILLAREJO DE SALVANES 
OFERTAS DE EMPLEO 

De confonnidad con lo establecido en 
la base sexta de las que rigen la convoca
toria para la provisión en propiedad de 
una plaza de Policía Local de este Ayun
tamiento, se hace pública la composición 
del tribunal calificador de las pruebas se
lectivas, el cual estará compuesto por: 

Presidente: 
El de la Corporación, don José Mayor 

Domingo, o concejal en quien delegue. 
Secretario: 
El de la Corporación, don Pedro J. Ro

dríguez de Torres y Meana, o funciona. 
rio en quien delegue.,; 

Vocales: 
l. Titular: don Pedro Gutiérrez Alcá

zar, concejal delegado de Personal o Con
cejal en quien delegue. 

2. Titular: don Isidro Alonso París, 
portavoz del grupo político Partido So
cialista Obrero Espáñol o concejal del 
mismo grupo político en quien delegue. 

3. Titular: doña Ofelia Rarilírez Fer
nández, en representación de la Comuni
dad de Madrid. Suplente: doña Eva Pere
da López, en representación de la Comu
nidad de Madrid. 

4. Titular: don Carlos Ruiz Aroca 
funcionario de Administración Local 
ejerciendo en otro Ayuntamiento. Su~ 
plente: don Francisco José, Febles Jau
bert, funcionario de Administración Lo
cal ejerciendo en otro Ayuntamiento. 

5. Titular: don Angel Orellana Rodrí
guez, en representación de los sindicatos 
representativos. Suplente: doña Laura, 
Gutiérrez Jiménez, en representación de 
los sindicatos representativos: 

A efectos de recusaci6npodrán formu
larlas quienes ostenten la condición de in- ' 
teresados en el procedimiento, pudiendo 
promoverse en cualquier momento de su 
tramitación. 

Villarejo de Salvanés, a 19 de noviem
bre de 1993.-EI alcalde (firmado). 

(D. G.-14.317) (0.-10.793) 
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IV. ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

Audiencia Provincial de Madrid 
Sección Octava 

EDICTO 
CEDULA DE NOTIFICACION 

Doña Matilde Vicente Diaz, secretaria de 
la Sección Octava de la Audiencia Pro
vincial de Madrid. 

Certifico: Que en el rollo de apelación 
número 411 de 1992 se ha dictado por 
esta Sección sentencia, cuyo encabeza
miento y parte dispositiva son del tenor 
literal siguiente: 

Sentencia número 49 J 
Sección Octava de la Audiencia Pro

vincial de Madrid.-Ilustrísimos señores 
magistrados don José de Asís Garrote, 
don Mariano Rodríguez Estevan y don 
José Manuel Arias Rodríguez.-En Ma
drid, a 22 de septiembre de I 993.-La Sec
ción Octava de la Audiencia Provincial 
de Madrid, compuesta por los señores 
magistrados expresados, ha visto en gra
do de apelación los autos sobre reclama
ción de cantidad procedentes del Juzga
do de primera instancia número 5 de los 
de Madrid, seguidos entre partes: de una, 
como demandante-apelante, "Compañía 
de Seguros Allianz Ercos, Sociedad Anó
nima", representada por e! procurador se
ñor Gómez de la Serna Andrada y defen
dida por el letrado don Eloy Herrero Rei
na, y de otra, como demandados-apela
dos, "Mutua Madrileña de Taxis", repre
sentada por el procurador señor Reina 
Guerra y defendida por el letrado don Je
sús Urbina García; "La Nueva Corpora
ción, Compañía de Seguros, Sociedad 
Anónima", representada por el procura
dor señor De Frías Benito y defendida 
por el letrado don José Manuel Olivares 
Abad; "Munat, Seguros y Reaseguros, So
ciedad Anónima", representada por la 
procuradora señora Maroto Gómez y de
fendida por la letrada doña Margarita 
San Antonio Quirós; don Esmeraldo Sas
tre Rodríguez, representado por sí y de
fendido por el letrado don Jesús de Urbi
na García, y don José Ignacio Neches 
Olaso y don Isaías Antonio Prudenciano 
Rielves, sin representación ni defensa en 
esta alzada por su incomparecencia, se
guidos por el trámite de verbal. 

Fallamos 
Que estimando el recurso de apelación 

interpuesto por "Compañía de Seguros 
Allianz Ercos, Sociedad Anónima", re-

presentada por el procurador señor Gó
mez de la Serna Adrada, contra la senten
cia dictada en 15 de enero de 1992 por la 
ilustrísima señora magistrada-jueza de 
primera instancia del número 5 de los de 
esta capital, en los autos originales de los 
que el presente rollo dimana, debemos re
vocarla y la revocamos íntegramente y, 
en consecuencia, estimando como esti
mamos la demanda de reclamación de 
cantidad por ella fonnúlada contra don 
José Ignacio Neches Olaso, "Compañía 
de Seguros Munat", don Esmeraldo Sas
tre Rodríguez, "Mutua Madrileña de 
Taxis", don Isaías Antonio Prudenciano 
Rielves y "Nueva Corporación, Compa
ñía de Seguros, Sociedad Anónima", de
bemos condenar y condenamos a estos úl
timos a que abonen conjunta y solidaria
mente a aquélla la suma de 368.317 pe
setas, con más los intereses legales del 20 
por 100 desde la fecha de producción del 
accidente, si bien esta última cantidad se 
abonará, también con el carácter solida
rio, únicamente por las compañías asegu
radoras demandadas, "Munat", "Mutua 
Madrileña de Taxis" y "Nueva Corpora
ción", y con expresa imposición de las 
costas de la primera instancia a los de
mandados, sin hacer declaración respec
to a las producidas en el recurso.-Así por 
esta nuestra sentencia, de la que se unirá 
certificación literal al rollo de Sala, la 
pronunciamos, mandamos y finnamos. 

Lo anterionnente inserto concuerda 
bien y fielmente con su original, a que me 
remito. Y para que conste y sirva de no
tificación a don José Ignacio Neches Ola
so y a don Isaías Antonio Prudenciano 
Rielves, expido el presente, que se publi
cará en el BOLETfN OFICIAL DE LA COMU
NIDAD DE MADRID, en Madrid, a 19 de 
noviembre de 1993.-La secretaria (fir
mado). 

(A.-I08.407) 

Audiencia Provincial de Madrid 
Sección Octava de lo Civil 

EDICTO 

Doña Matilde Vicente Díaz, secretaria de 
la Sección Octava de lo Civil de la Au
diencia Provincial de Madrid. 

Certifico: Que en el rollo de apelación 
número 836 de 1991 por esta Sala se ha 
dictado sentencia, cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva son del tenor literal 
siguiente: 

Sentencia 
Sección Octava de lo Civil.-Ilustrísi

mos señores magistrados don José de 
Asís Garrote, don Mariano Rodríguez Es
tevan y don José Manuel Arias Rodrí
guez.-En Madrid, a 5 de octubre de 
1993.-La Sección Octava de la Audien
cia Provincial de Madrid, compuesta por 
los señores magistrados expresados, ha 
visto en grado de apelación los autos de 
juicio de menor cuantía procedentes del 
Juzgado de primera instancia número 3 
de los de Getafe, seguidos entre partes: de 
una, como demandante-apelada, comuni
dad de propietarios de la calle Cristo, nú
meros 7 al 21, de Pinto (Madrid), repre
sentada por el procurador señor Pinto 
Marabotto y defendida por la letrada 
doña Paula Urquía Gómez, y de otra, 
como demandados-apelantes, "Inmobi
liaria Castilla, Sociedad Anónima", re
presentada por el procurador señor Ra
mos Arroyo y defendida por el letrado 
don José Luis Ducasse Gros, y don Enri
que Arredondo Muñoz-Cobo, representa
do por el procurador señor Vila Rodrí
guez y defendido por el letrado don Jai
me Sartorius Bermúdez de Castro, y 
como demandada-apelada, "Remar, Em
presa Constructora, Sociedad Anónima", 
en estrados en la alzada, y don Alberto 
Comenge y Sánchez Real y don Rafael 
Gómez Minguet, en primera instancia 
demandados, pero habiendo desistido la 
demandante del procedimiento respecto 
a ellos, seguidos por el trámite de menor 
cuantía. 

Fallamos 
Que con estimación total del recurso 

interpuesto por el demandado don Enri
que Arredondo Muñoz-Cobo y con esti
mación parcial del interpuesto por la en
tidad mercantil "Inmobiliaria Castilla, 
Sociedad Anónima", contra la sentencia 
dictada en los autos de los que el presen
te rollo dimana por el ilustrísimo señor 
magistrado-juez de primera instancia del 
número 3 de los de Getafe el día 1 de fe
brero de 1991, debemos revocar y revo
camos en lo necesario la referida resolu
ción, y en su virtud debemos absolver y 
absolvemos libremente al primero de los 
apelantes citados y confinnar como con
finnamos los pronunciamientos referidos 
a las compañías demandadas, si bien ha 
de deducirse del importe total que resul
te de la reparación de los daños y de la in
demnización de los mismos la cantidad 
de 7.504.000 pesetas que tiene ya recibi-
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da por este concepto la comunidad acto
ra y recurrida y sin que el importe final, 
por daños e indemnizaciones que corres
ponde a las dos condenadas, pueda exce
der de la referida suma de 7.504.000 pe
setas, en su valor actualiz~do de 27 de no
viembre de 1990 a la fecha de cumpli
miento, e intereses legales de la suma que 
resulte desde esa fecha hasta su efectivo 
cumplimiento, imponiendo, las costas 
ocasionadas en primera instáncia del re
currente don Enrique Arredondo Muñoz
Cobo a la comunidad actora, sin que pro
ceda hacer especial pronunciamiento res
pecto a las causadas en la apelación, y a 
las compañías demandadas en primera 
instancia.-Así por esta nuestra sentencia, 
de la que se unirá certificación literal al 
rollo de Sala, la pronunciamos, manda
mos y firmamos. 

Contra esta resolución cabe utilizar el 
recurso de casación para ante la Sala Pri
mera del Tribunal Supremo, mediante es
crito ante esta Sala dentro de los diez días 
siguientes al de la notificación de esta re
solución y de acuerdo con el artículo 
1.694 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
y concordantes. 

En todo caso, sin perjuicio de la utili
zación por las partes, aquellos otros re
cursos para cuyo ejercicio se crean le
gitimados. 

Lo anteriormente inserto concuerda 
bien y fielmente con su original, a que me 
remito. Y para que sirva de cédula de no
tificación a la demandada "Remar, Em
presa Constructora, Sociedad ARónima", 
cuyo actual paradero se desconoce, y para 
su publicación en el BOLETfN OFICIAL DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID, expido el 
presente en Madrid, a 3 de noviembre de 
l 993.-La secretaria (firmado). 

(A.-I08.397) 

Audiencia Provincial de Madrid 
Sección Undécima de lo Civil 

Doña Amalia Marcos Andrés, secretaria 
de la Sección Undécima de lo Civil de 
la Audiencia Provincial de Madrid. 

Certifico: Que en el rollo de Sala nú-
mero 542 de 1992, dimanante de los au
tos de que se hará mérito, se ha dictado 
por la Sección Undécima de lo Civil de 
esta Audiencia Provincial sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva dicen 
así: 

Sentencia número 436 
Sección Undécima de lo Civil.-Ilustrí

simas señores: don José Manuel Suárez 
Robledano.-Don José Ramón Femández 
Otero.-Doña Lourdes Ruiz de Gordejue
la López.-En la villa de Madrid, a 14 de 
septiembre de 1993.-Vistos en grado de 
apelación por la Sección Undécima de lo 
Civil de esta Audiencia Provincial los au
tos de menor cuantía procedentes del 
Juzgado de primera instancia número 20 
de los de Madrid, seguidos entre partes: 
de una, como demandante y hoy apelan
te, comunidad de propietarios de la calle 
Andrés Mellado, número 110, represen-

\ 
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tada por el procurador don Federico Pi
nilla Peco y defendida por el letrado don 
Javier Albora Llandent, y de otra, como 
demandada y hoy apelada, don Luis Ló
pez Muñoz, representado por el procura
dor don Roberto Sastre Moyano y defen
dido por el letrado don Luis López Mu
ñoz, y doña María Jesús Claver Monta
ñés, que por su incomparecencia ante 
esta superioridad se han entendido en 
cuanto a los mismos las actuaciones con 
los estrados del tribunal, sobre declara
ción de obra indebida. Ha sido ponente 
el ilustrísimo señor presidente, don José 
Manuel Suárez Robledano. 

Fallo 
Que estimando como estimamos en su 

integridad el recurso de apelación inter
puesto por la comunidad de propietarios 
de la calle Andrés Mellado, número 110, 
de Madrid, contra la sentencia que con 
fecha 27 de abril de 1993 pronunció el 
ilustrísimo señor magistrado-juez de pri
mera instancia del número 20 de los de 
Madrid, debemos revocar y revocamos 
dicha resolución y, en su lugar, estiman
do como estimamos la demanda presen
tada por aquélla contra don Luis López 
Muñoz y doña María Jesús Claver Mon
tañés, debemos: 

1.0 Declarar y declaramos que los 
apelados no pueden realizar alteración al
guna en las fachadas del edificio de dicha 
comunidad, siendo indebida la obra rea
lizada en la fachada principal del mismo, 
consistente en abrir un hueco para insta
lar un aparato de aire acondicionado. 

2.° Condenar y condenamos a dichos 
apelados a reparar el daño causado me
diante la reposición a su costa de la fa
chada al estado anterior a la alteración 
por el mismo efectuada, o sea, retirando 
el aparato de aire acondicionado y 
cerrando el hueco abierto en el muro; y 

3.° Ordenamos ~ los apelados que en 
10 sucesivo se abstengan de realizar obras 
que supongan alteración de los elementos 
comunes del inmueble sin contar con el 
previo consentimiento de todos los res
tantes comuneros. Todo ello con expresa 
imposición de las costas de la primera 
instancia y sin que procedan especiales 
declaraciones sobre las del recurso. 

Así por esta nuestra sentencia, de la 
que se llevará certificación al rollo de 
Sala y la que se publicará en la forma pre
venida por la Ley, para su notificación a 
la demandada no comparecidos ante esta 
Audiencia Provincial, caso de no solici
tarse la notificación personal dentro del 
término de tercero día, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos. 

Publicación 
Dada, leída y publicada ha sido la an

terior sentencia por el ilustrísimo señor 
don José Manuel Suárez Robledano, po
nente que ha sido en la misma, hallándo
se celebrando audiencia pública la Sec
ción Undécima de lo Civil de esta Au
diencia Provincial en el día de la fecha, 
de lo que yo, la secretaria, certifico.
Amalia Marcos Andrés (rubricado). 
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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 sen
tencia transcrita a doña María Jesús Cla
ver Montañés.-La secretaria (firmado). 

(D. G.-12.314) (C.-1.l16) 

JUZGADOS DE MADRID 
DECANATO 

EDICTO 

Doña Manuela Carmena Castrillo, ma
gistrada-jueza decana de los Juzgados 
de Madrid. 

Por el presente se hace público el cese 
en su cargo del que fue procurador de los 
tribunales don Eduardo Fraguas Herranz, 
por voluntad propia, y se llama a quienes 
se crean con algún derecho sobre la fian
za que tiene constituida en garantía de tal 
cargo, a fin de que dentro del plazo de 
seis meses comparezcan ante este Deca
nato de los Juzgados, sito en la plaza de 
Castilla, número 1, de esta capital, en el 
expediente seguido por delegación del 
Tribunal Supremo para la cancelación de 
dicha fianza. 

Dado en Madrid, a 11 de junio de 
1993.-EI secretario (firmado).-La magis
trada-jueza decana (firmado). 

(A.-I 08.41 O) 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA 

JUZGADO NUMERO 1 
. DE MADRID 

EDICTO 

El secretario del Juzgado de primera ins
tancia número I de los de Madrid. 

Hace saber: Que en los autos de sus
pensión de pagos seguidos en este Juzga
do bajo el número 1.069 de 1991, promo
vidos a instancia de don Juan Antonio 
García San Miguel Orueta, en represen
tación de "Ulibarri, Sociedad Anónima", 
contra don Luis López Sanz, "Banco San
tander, Sociedad Anónima", "Gestión de 
Residuos Petrolíferos, Sociedad Anóni
ma", don Cándido Cortina García, "Ban
co Zaragozano, Sociedad Anónima", 
"Banco de Fomento, Sociedad Anóni
ma", doña María Luis Alcalde Gil Delga
do y otros, Fondo de Garantía Salarial, 
Hacienda Pública, don Eusebio Montes 
Castro, don Luis de Marcos Laguna y el 
ministerio fiscal, se ha dictado auto en el 
día de la fecha por el que se aprueba el 
convenio votado favor~blemente por ad
hesiones por los acreedores, y cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente: 

Dispongo 
Aprobar el convenio votado favorable

mente por adhesiones de los acreedores 
, de la suspensa "Ulibarri, Sociedad Anó

nima", según se transcribe en el segundo 
de los hechos de esta resolución; hágase 
público mediante edictos que se fijen en 
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el tablón de anuncios de .este Juzgado e 
inserten, asimismo, ~nel ':'Boletín Oficial 
d~l J::stado''¡ y en el BOLETíN OFICIAL DE 
LA COMUNIDAD DE MAD~ID; ~xpidiénd();o 
se, 3silÍ\ismo, Ips oportunos mandamien
tos aq«:gistro Merca!1til,y, en su casÓ, al 
los Re~~tros de la Propiedad que corres- . 
pon4a 'il éfecios de cancelación de las . 
anot'adones causadas por este expe-
diente. . . . . 
, Parcitipese t~mbién l;Ilediante oficio a 

lQS Ju~ado~ de igual clase de esta capi
ütl,así como a aquellos a los que se les co
municó el auto de declaración de suspen
sión de pagos; anótese en el libro registro; 
cese la intervención judicial de los nego
cios de la citada suspensa y, por tanto, los 
il}terventores .nombrados en este expe
diente que han venido actuando en cuan
to ,a.\~.condiciones anteriores, que serán 
sustituidas por las del convenio aproba
do t;m pronto sea firme esta resolución, 
haciéndose entrega de los despachos y 
edictos acordados expedir al procurador 
de la suspensa, y poniendo en las actua
ciones testimonio del mismo, inclúyase el 
presente auto en el libro de sentencias. 

y para que sirva de notificación en le
gal forma y su publicación en el BOLETfN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
libro y firmo el presente en Madrid, a 16 
de noviembre de 1993.-El secretario (fir
mado). 

(A.-108.356) 

JUZGADO NUMERO 2 
DE MADRID 

EDICTO 

Don Jesús . Valencia Sánchez, secretario 
del Juzgado de primera instancia nú
mero 2 de los de Madrid. 

Hace saber: Que en los autos de menor 
cuantía tramitados en este Juzgado con el 
número 280 de 1993, promovidos por 
don Carlos Ratto Calva ruso, contra "Cal- . 
pisa Torrecasa, Sociedad Anónima n, so
bre elevación a escritura pública por re
solución del día de la fecha, se ha acor
dado emplazar a dicho demandado, que 
se encuentra en paradero desconocido, a 
fin de que en el plazo de diez días com
parezca en los autos si a su derecho con
viene con abogado y procurador, con el 
apercibimiento de que en caso de no ve
rificarlo será declarado en rebeldía, si
guiendo el juicio su curso sin volver a 
citarle. 

y para que sirva de notificación y em
plazamiento a la. demandada "Calpisa 
Torrecasa, Sociedad Anóniman

, expido el 
presente en Madrid, a 29 de noviembre 
de 1993.-EI secretario (firmado). 

(A.-108.357) 

JUZGADO NUMERO 3 
DE MADRID 

EDICTO 

El secretario del Juzgado de primera ins
tancia número 3 de los de Madrid. 

. . 

.Hace Saber: Que en el juicio ejecutivo 
número 983 de 1992, promovido por 
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"Banco Central Hispanoamericano, So
ciedad Anóniman

, contra doña Ana Ma
ría Mendoza Garvizu, doña Paloma Pi
nedo Noriega, don, José Santiago Soto 
Cuenca, doña Julia Campos Garrigues, 
don Jesús Ansuátegui Sánchez, doña . 
Margarita Garcfa Germán-Cruz, don 
José Ylia Moragas, doña María Gladys 
Meildoza Garvizu, don Francisco Bala
guer Lara, don Guillermo Piera Jiménez 
y "Lanzapark, Sociedad Anónima", en re
clamación de 67.816.576 pesetas, he 
acordado por providencia de esta fecha 
citar de remate a dicha parte demanda
da, "Lanzapark, Sociedad Anónima''; 
cuyo ,domicilio actual se desconoce, para 
que en el término de nueve días se perso
nen en los autos y se opongan, si les con
viniere, habiéndose practicado ya el em
bargo de sus bienes: 

Locales comerciales sitos en el conjun
to de viviendas y locales denominados 
"Géminisn

, en el término municipal de 
San Bartolomé. 

Inscritos en el Registro de la Propiedad 
de Puerto Arrecife con los números de 
fincas 9.370, 9.371, 9.372, 9.373, 9.374, 
9.375,9.377,9.379,9.350,9.351 y 9.352. 

Dichos bienes han sido embargados sin 
previo requerimiento de pago, dado su ig
norado paradero. De no personarse les 
parará el perjuicio a que hubiere lugar en 
derecho. 

Dado en Madrid, a 29 de noviembre de 
1993.-El secretario (firmado). 

(A.-I08.348) 

JUZGADO NUMERO 4 
DE MADRID 

EDICTO 

Doña Teresa Domínguez Savurido, secre
taria del Juzgado de primera instancia 
número 4 de los de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se si
guen autos de menor cuantía al número 
719 de 1990, a instancia de .. Aerlyper, 
Sociedad Anónima", contra "Inverarte, 
Sociedad Anónima", y '" Aumetal, Socie
dad Anóniman

, sobre reclamación de 
cantidad, en résolución (providencia) del 
día de la fecha, por la ilustrísima señora 
magistrada-jueza, doña Cristina Jiménez 
y Savurido, se acuerda publicar el conte
nido de la misma que, en lo pertinente y 
mandado, es del siguiente tenor literal, 
que paso a transcribir: 
Sentencia de 15 de noviembre de 1991 

Que en nombre del Rey, en Madrid, a 
15 de noviembre de 1991, pronuncia don 
Rafael Sánchez Jiménez, magistrado-juez 
de primera instancia del número 4 de los 
de Madrid, en el procedimiento de juicio 
de' menor cuantía número 719 de 1990, 
seguidos a instancia' de sociedad .mercan
til "Aerlyper, Sociedad Anónima", contra 
sociedad mercantil "Inverarte, Sociedad 
Anónima", y sociedad ~Aumetal, Socie
dad Anónima", sobre reclamación de 
cantidad. . . 

Fallo 
Que estimando parcialmente la deman

da entablada por la sociedad mercantil 
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"Aerlyper, Sociedad Anónima?~, contra 
sociedad mercantil "'Inverarte; Sociéllad. 
Anónima", y sociedad "Aumetal, ,Socie
dad Anónima", debo condenar a la socie
dad "Aumetal, Sociedad Anónima'!; a pa
gar a la primera la cantidad de 1.949,736 
pesetas, el interés.legal.devengado desde 
la presentación de la demanda y lascos
tas devengadas _por la 'actota, y oondeno 
a la sociedad mercantil "Inverarte"Socie
dad Anónima", a pagar a.la actorala can
tidad de 2&4.133 pesetas, y abs01ver del 
reSto de las pretensiones de la actora. 
Cada parte abonará las costas causadas ;a 
su instancia y las comunes :-por mitad, 

Contra esta sentencia cabe recurso' de 
apelación a interponer en este Juzgado 
dentro de los cinco días siguientes a su 
notificación. 

y para que sirva de notificación en for
ma a la rebelde sociedad "Aumetal, So
ciedad Anónima", expido el presente en 
Madrid, a 10 de noviembre de 1993.-La 
secretaria (firmado). 

(A.-108.401) 

JUZGADO NUMERO 6 
DE MADRID 

EDICTO 

El secretario del Juzgado de primera ins
tancia número 6 de los de Madrid, 

Hace saber: Que en los autos de juicio 
verbal número 674 de 1992, se ha dicta
do sentencia, cuyo encabezamiento y fa
llo son del tenor literal siguiente: 

Sentencia 
En la ciudad de Madrid, a 4 de noviem

bre de 1993.-EI ilustrísimo señor donJe
sús C. Rueda López, magistrado-juez del 
Juzgado de primera instancia número 6 
de los de esta capital, ha visto los presen
tes autos de juicio declarativo ordinario 
verbal número 674 de 1992, tramitado 
conforme a las normas del artÍCulo 715 y 
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, promovidos por don Miguel Angel 
Aranda Fernández, asistido por el letra
do don Fernando José Moncayola Mar
tín, contra ignorados herederos de don 
Fernando Expósito Bunning, "Industrias 
Mecánicas Exma, Sociedad Anónima", y 
"Sudamérica, Compañía de Seguros y 
Reaseguros Generales, Sociedad Anóni
ma", representada por el procurador de 
los tribunales don José Manuel Villasan
te García. 

Fallo 
Que estimando parcialmente la deman

da interpuesta por don Miguel Angel 
Aranda Fernández, contra "Sudamérica, 
Compañía de Seguros y Reaseguros' Ge
nerales, Sociedad Anónima", representa
da por el procurador señor Villasante 
García; "Industrias Mecánicas Exma, So
ciedad Anónima", e ignorados herederos 
de don Fernando Expósito Bunning, 
debo condenar y condeno a los citados 
demandados al pago solidario a la actora 
de la cantidad de 14.808.000 pesetas, más 
los intereses del 20 por 100 anual desde 
esta sentencia en cuanto a la asegurado-

I 
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ra,. y el legal y l<ils del artículo 921 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto al 
resto, sin expreso pronunciamiento sobre 
costas. . 

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 30 de noviembre de· 
1993.-El.secretario (firmado), 

(A.-I08.402) 

JUZGADO NUMERO 6 
DE MADRID 

EDICTO 
El secretario del Juzgado de primera ins

tancia número 6 de los de Madrid. 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo 
número 445/1993, promovido por 
"Edamleasing, Sociedad Anónima de 
Arrendamiento Financiero", contra doña 
Esperanza Macarena Blanchón Lamela 
don Esteban Bernaldo de Quirós Pérez y 
"Company Sport Wear", en reclamación 
de 671.650 pesetas de principal, más 
otras 412.000 pesetas de intereses y cos
tas, he acordado por providencia de esta 
fecha, citar de remate a dicha parte de
mandada, "Company Sport Wear", 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 hubie
re lugar en derecho. Los bienes embarga
dos son de la descripción siguiente: sal
dos de cuentas corrientes, ahorro y otros 
depósitos, valores o fondos que figuren a 
su favor en cualquier oficina o institución 
bancaria que opere en esta capital. 

Dado en Madrid, a 26 de noviembre de 
1993.-EI secretario (firmado). 

(A.-109.096) 

JUZGADO NUMERO 7 
DE MADRID 

EDICTO 

El secretario del Juzgado de primera ins
tancia número 7 de los de Madrid. 

Hace saber: Que en los autos que a con
tinuación se dirá obra dictada lasenten
cia, cuyo encabezamiento y fallo Son del 
tenor literal siguiente: 

Sentencia 
En la ciudad de Madrid, a 27 de sep

tiembre de 1993."""El ilustrísimo señor 
don José Manuel Valero Diez, magistra
do-juez del Juzgado de primera instancia 
número 7 de los de esta capital, ha visto 
los presentes autos de juicio ejecutivo nú
mero 863 de 1991-MA, promovidos por 
"Leasing Banzano, Sociedad Anónima", 
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representllda·: por·: el. procurador señor 
Aragón . Martín, y dirigida por 'el letrado 
señor Olarté Gatcía, contra don Pedro 
Espier Ribera; don Juan: Espier Serviá y 
doña Montserrat' Ribera Palau, declara
dos en rebeldía, y 

Fallo 
QlJQ debo man.dar y mando seguir ade-, 

lante la ejecución, despachada hasta hacer 
trance y remate de los, j)ienes embargados 
a don Pedro- Espier Rillera, don Juan Es.
pier Serviá y doña Memtseqat Ribera Pa
lau, y ~COn:SU prqdu.ct0,. entero- y cumpli
do pago,a la· parte actora de las responsa
bilid~~s, por; que se, cJespachó la ejecu
ción· la cantidad de. 4.225.46~ pesetas, 
importe pel poncipal, comisión e intere
ses pactados hasta la fecha invocada; y, 
además, al pago de los intereses de demo
ra, también pactados, y las costas, a cuyo 
pago debo condenar y condeno expresa
mente a los demandados. 

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 se expide el presente para que sirva 
de notificación en legal forma a la parte 
demandada, en ignorado paradero, don 
Pedro Espier Ribera. 

Dado en Madrid, a 12 de noviembre de 
1993.-El secretario (firmado). 

(A.-I08.256-T) 

JUZGADO NUMERO 7 
DE MADRID 

EDICTO 
El secretario del Juzgado de primera ins

tancia número 7 de los de Madrid. 

Hace saber: Que en los autos de juicio 
ejecutivo número 368 de 1991-MA, se
guidos a instancia de "Banco de Comer
cio, Sociedad Anónima'" contra don 
Francisco Garrido Valles y su esposa 
doña María Pilar Fernández Fernández, 
obra dictada la siguiente resolución, cuyo 
contenido literal en su parte necesaria es 
como sigue: 

Conforme se solicita, notifíquese la 
existencia del presente procedimiento a 
los ingorados herederos y herencia yacen
te de don Ramón Garrido Vallés, y el em
bargo trabado sobre el. inmueble parcela 
de terreno en Paracuellos de Jarama, al 
sitio de "La Granja", inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Torrejón de Ar
doz, finca número J:858, medianteedic
tos, dado su ignoradó paradero, que se 
publicarán en el BOLETIN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID y en el tablón 
de anuncios de este Juzga40; haciendo 
extensivo el mismo 'pata la notificación 
de la sentencia a la codemandada doña 
María Pilar Fernández' Fernández, ac
tualmente en paradercj'desconoCido, y los 
ignorados herederos y herencia yacente 
de don Ramón Garrido Valles. 

La sentencia en su encabezamiento y 
fallo, son del tenor literal siguiente. 
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Sentencia 
En la Ciudad de Madrid, a 12 de febre

ro de 1992.-EI ilustrísimo señor don José 
Manuel Díez Valero, magistrado-juez del 
Juzgado de primera instapcia número 7 
de los de esta capital, ha visto los presen
tes autos de juiCio ejecutivo promovidos 
por "Banco del Comercio, SoCiedád Anó
nima", representada por el procurador se
ñor Llorens Valderrama, y dirigida por el 
letrado señor Bolás Alfonso, contra don 
Ramón Garrido Valles y dolia María del 
Pilar Fernández Fernández, declarados 
en rebeldía, y 

Fallo 
. Que debo mandar y mando seguir ade
lante la ejecución despachada hasta hacer 
trance y remate de los bienes embargados 
a don Ramón Garrido Valles y doña Ma
ría Pilar Fernández Fernández, y con su 
producto, entero y cumplido pago a la 
parte actora de las responsabilidades por 
que se despachó'la ejecución la cantidad 
de 1.135.731 pesetas, importe del princi
pal, comisión e intereses pactados hasta 
la fecha invocada, y, además, al pago de 
los intereses de demora, también pacta
dos, y las costas, a cuyo pago debo con
denar y condeno expresamente a los de
mandados. 

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 se expide el presente para que sirva 
de notificación en legal forma a la parte 
demandada, en ignorado paradero. 

Dado en Madrid. a 14 de julio de 
1993.-El secretario (firmado). 

(A.-I08.347) 

JUZGADO NUMERO 8 
DE MADRID 

EDICTO 
El magistrado-juez del Juzgado de prime

ra instancia número8 de los de Ma
drid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi 
cargo, bajo el número 1.130 de 1989, se 
siguen autos de ejecutivo-otros títulos, a 
instancia del procurador don Francisco 
Anaya Monge, en representación de 
"Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid", contra "Tecinco, Sociedad 
Anónima", y doña Purificación Negrillo 
Herrador, en reclamación de cantidad, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a 
la venta en primera y pública subasta, por 
término de veinte días y precio de su ava
lúo, la siguiente finca embargada a la de
mandada "Tecinco, Sociedad Anónima": 

Parcela de terreno en el término de 
Fontanar, pueblo situado a 13 kilómetros 
de Guadalajara, en dirección Norte. Si
tuada junto a una de las vallas de cerra
miento del cementerio. Tiene una super
ficie aproximada de 8.350 metros cua
drados .. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Guadalajara, al tomo 1.349, 
libro 30, finca número 2.476. 

La subasta tendrá lugar ~n la Sala de 
audiencia de este Juzgado, sito en esta ca
pital, calle Capitán Haya, número 66, el 
día 22 de febrero de 1994, a las diez ho
ras de su mañana, con arreglo a las si
guientes: 

Condiciones 

Primera 
El tipo del remate será de 1.400.000 pe

setas, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha 
suma. 

Segunda 
Para poder tomar parte en la licitación 

deberán los licitadores consignar previa
mente en la cuenta de consignaciones de 
este Juzgado número 18.000-6, clave 
2436 del "Banco Bilbao Vizcaya", el 50 
por 100 del tipo del remate. 

Tercera 
Podrán hacerse posturas por escrito, en 

pliego cerrado, desde el anuncio de la su
basta hasta su celebración, depositando 
en la mesa del Juzgado, junto con aquél, 
el 50 por 100 dcl tipo del remate. 

Cuarta 
Que no podrá hacerse el remate a cali

dad de ceder a un tercero, excepto la par
te ejecutante. 

Quinta 
Se reservarán en depósito a instancia 

de la acreedora las consignaciones de los 
postores que no resultaren rematantes y 
que lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de la subasta, a efectos de que, si el pri
mer adjudicatario no cumpliese la o.bliga
ción, pueda aprobarse el remate a favo.r 
de los que le sigan por el orden de sus res
pectivas posturas. 

Sexta 
Los título.s de pro.piedad, suplidos po.r 

certificación del Registro, se encuentran 
de manifiesto en la Secretaría del Juzga
do, debiendo los licitado.res confo.rmarse 
co.n ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptima 
Las cargas y gravámenes anteriores y 

Io.s preferentes, si Io.s hubiere, al crédito. 
de la actora, quedarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndo.se que el rematan
te Io.s acepta y queda subro.gado. en la res
po.nsabilidad de los mismos, sin destinar
se a su extinción el precio del remate. 

Octava 
Para el supuesto de que resultare de

sierta la ,primera subasta se señala para 
que tenga lugar la segunda el 22 de mar
zo de 1994, a las diez horas horas de su 
mañana, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo. del remate que 
será del 75 por 100 del de la primera, y, 
caso de resultar desierta dicha segunda 
subasta se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 19 de abril de 1994, 
también a las diez horas, rigiendo para la 

JUEVES 16 DE DICIEMBRE DE 1993 

misma las restantes condiciones fijadas 
para la segunda. 

Sirva el presente de notificación a la 
demandada, "Tecinco, Sociedad Anóni
ma", propietaria de la finca o.bjeto de 
subasta. 

Dado en Madrid, a 2 de noviembre de 
1993.-EI secretario (firmado).-EI magis
trado-juez de primera instancia (firma 
do). 

(A.-I08.264-T) 

JUZGADO NUMERO 8 
DE MADRID 

EDICTO 

El magistrado-juez del Juzgado de prime
ra instancia número 8 de los de Ma
drid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi 
cargo, bajo. el número 507 de 1985, se si
guen autos de juicio ejecutivo a instancia 
del procurador seño.r Sorribes Torra en 
representación de "Sociedad de Financia
ción de Venta a Plazos, Sociedad Anóni
ma", contra doña María de los Angeles 
Mota Alvarez y doña Juana María Aos 
Mota, declaradas en rebeldía, en reclama
ción de cantidad, en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por término de veinte 
días y precio de su avalúo, la siguiente 
finca embargada a la demandada doña 
María de los Angeles Mota A1varez: 

Derechos de propiedad que a dicha de
mandada puedan corresponder sobre la 
vivienda primero izquierda del edificio 
denominado "Barcelona", en Madrid, an
tes "Alameda", en la avenida de Canta
bria, número 7. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 11 de Madrid, al tomo 125, libro 
21, folio 187, finca número 1.573. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de 
audiencia de este Juzgado, sito en la calle 
Capitán Haya, número 66, el día 25 de 
enero de 1994, a las diez horas, co.n arre
glo a las siguientes 

Condiciones 

Primera 
El tipo del remate será de 5.664.000 pe

setas, sin que se admitan po.sturas que no 
cubran las dos terceras .partes de dicha 
suma. . ,\.,. 

, Segunda' 
Para ·po.der to.mar pa~ en la licitación 

deberán los licitadores consignar previa
mente, en la cuenta de consignaciones de 
este Juzgado, número 18000-6, clave 
2436, del "Banco Bilbao Vizcaya", el 50 
por 100 del tipo del remate. 

Tercera 
Podrán hacerse posturas por escrito en 

pliego cerrado desde el anuncio. de la su
basta hasta su celebración, depositando 
en la cuenta del Juzgado, junto con aquél, 
el 50 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta 
Que no podrá hacerse el remate a cali

dad de ceder a un tercero, excepto la par
te ejecutante. 
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Quinta 
Se reservarán en depósito a instancia 

de la acreedora las consignaciones de los 
posto.res que no resultaren rematantes y 
que lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de la subasta, a efectos de que, si el pri
mer adjudicatario no cumpliese la obliga
ción, pueda apro.barse el remate a favor 
de los que le sigan por el orden de sus res
pectivas posturas. 

Sexta 
Los títulos de propiedad, suplidos por 

certificación del Registro, se encuentran 
de manifiesto en la Secretaría del Juzga
do, debiendo los licitadores conformarse 
con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptima 
Las cargas y gravámenes anteriores y 

los preferentes, si los hubiere, al crédito 
de la actora, quedarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematan
te los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismo~, sin destinar
se a su extinción el precio. del remate. 

Octava 
Para el supuesto de que resultare de

sierta la primera subasta, se señala para 
que tenga lugar la segunda el día 1 de 
marzo de 1994, a las diez horas, en las 
mismas condiciones que la primera, ex
cepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la primera, y caso de re
sultar desierta dicha segunda subasta, se 
celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, 
el día 5 de abril de 1994, a las diez ho.ras, 
rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

y sirva el presente asimismo. de notifi
cación a la parte demandada. 

Dado en Madrid, a 25 de noviembre de 
1993.'-EI secretario (firmado).-EI magis
trado-juez de primera instancia (firma
d~). 

(A.-l08.400) 

JUZGADO NUMERO 8 
DE MADRID 

EDICTO 

El secretario del juzgado de primera ins
tancia número 8 de los de Madrid. 

Hace saber: Que en el juicio. ejecutivo 
número 802 de 1992, promovido por 
"Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid", contra doña Inmaculada Sevi
llano Rodríguez, don Isaac Alvarez de la 
Horra y "Foto.mecánica Joysa, Sociedad 
Anónima", en reclamación de 4.511.138 
pesetas, he acordado por providencia de 
esta fecha citar de remate a dicha parte 
demandada, "Fotomecánica Joysa, Socie
dad Anónima", cuyo domicilio actual se 
desconoce, para que en el término de nue
ve días se perso.ne en los autos y se opon
ga, si le conviniere, habiéndose practica
do ya el embargo de sus bienes sin previo 
requerimiento de pago, dado su ignorado 
paradero. 

De no personarse le parará el perjuicio 
a que hubiere lugar en derecho. 
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Bienes objeto de,embargo 
V~hículo matrícula M-4974-GT, y sal

dos ~n cuenta corriente, cartillas de 
ahorrqs, etcétera, en "Caja de Ahortos y 
Monte de Piedad de Madrid" oficina 
principal' y 'cualquiera de sussJcursales. 

Dado en Madrid, a 4 de noviembre de 
1993.-El secretario (firmado). 

(A.-108.383) 

JUZGADO NUMERO 9 
DE MADRID 

EDICTO 

En autos civiles de ejecuti~o-letras de 
cambio" número 753 de 1992" seguidos 
en este Juzgado de primera instancia nú
mero 9, se ha dictado la sentencia, cuyo 
encabezamiento y fallo dicen literalmen
te: 

Sentencia 
En la ciudad de Madrid, a 2 de noviem

bre de 1993.-La ilustrísima señora doña 
Rai.munda, Lorente Martínez, magistra
da-Jueza tItular del Juzgado de primera 
inst~néia número 9 de los de esta capital, 
ha YIstO los pre,sentes autos de juicio eje
cutIvo promovIdos por "Pilotes Posada 
Sociedad Anónima", representada por l~ 
procuradora doña María Mercedes Blan
co Fernández, y dirigida por letrado con
tra "Cooperación, Sociedad Anónima" 
declarada en rebeldía, y , 

Fallo 
Que debo mandar y mando seguir ade

lante la ejecución despachada hasta hacer 
trance y remate de los bienes embargados 
a "Cooperación, Sociedad Anónima", y 
con su producto, entero y cumplido pago 
a la parte actora de las responsabilidades 
~or que se despachó la ejecución la can
tIdad de 4.355.752 pesetas importe del 
principal, y, además, al pago de los gas
tos de protesto, intereses legales y las cos
tas, a cuyo pago debo condenar y conde
no expresamente a la parte demandada. 

Contra esta sentencia podrá interpo
n,erse en este Juzgado recurso de apela
CIón en el plazo de cinco días a contar 
desde su notificación. 

Así por esta mi sentencia, de la que se 
expedirá testimonio para su unión a los 
autos, lo pronuncio, mando firmo. 

y para que sirva de notificación en for
ma a la demandada en rebeldía "Coope
ración, Sociedad Anónima", por medio 
de su publicación, expido la presente en 
Madrid, a 15 de noviembre de 1993.-EI 
secretario (firmado). 

(A.-108.252-T) 

JUZGADO NUMERO 9 
DE MADRID 

EDICTO 

El secretario del Juzgado de primera ins
tancia número 9 de los de Madrid. 

Hace saber: Que en el juicio declarati
vo de menor cuantía número 939 de 
1992, promovido por don Armando Es
trada Caso, contra doña María Luisa Po
blete Matilla y don Fernando Martín Sán-

. 
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chez, en reclamación de 6.500.000 pese
tas, he acordado por providencia de esta 
fecha, citar a los demandados doña Ma
ría Luisa Poblete Matilla y. don Fernan
do Martín Sánchez, cuyo domicilio actual 
se desconoce, para que el día 19 de enero 
de 1994, a las doce cuarenta y cinco ho
ras de su mañana, comparezcan en la Sala 
de audiencia de este Juzgado, sito en la 
calle Capitán Haya, número 66, segunda 
planta, para la prueba de confesión judi
cial admitida. 

Caso de no comparecer a la primera ci
tación se señala por segunda vez el día 26 
de enero de 1994, a las doce horas de su 
mañana, apercibiéndoles que de no com
parecer a este segundo llamamiento po
drán ser declarados confesos. 

Dado en Madrid, a 23 de noviembre de 
1993.-El secretario (firmado). 

(A.-I08.328) 

JUZGADO NUMERO 9 
DE MADRID 

EDICTO 

El secretario del Juzgado de primera ins
tancia número 9 de los de Madrid. 

Hace saber: Que en el juicio declarati
vo de menor cuantía número 610 de 
1992, promovido por "Jocoma, Sociedad 
Anónima", y "La Tribu, Sociedad Anóni
ma", contra doña Maravillas Méndez Fa
jardo y don Enrique Ricardo González 
Llopis, en reclamación de 1.575.361 pe
setas, he acordado por providencia de 
esta fecha citar a dichos demandados 
doña Maravillas Méndez Fajardo y don 
Enrique Ricardo González Llopis, cuyo 
domicilio actual se desconoce, para que 
el día 19 de enero de 1994, a las doce ho
ras de su mañana, comparezcan en este 
Juzgado sito en la calle Capitán Haya, nú
mero 66, segunda planta, para la prueba 
de confesión judicial admitida. 

Caso de no comparecer a la primera ci
tación se señala por segunda vez el día 26 
d~ enero de 1994, a las once cuarenta y 
CInCO horas de su mañana, apercibiéndo
les que de no comparecer a este segundo 
llamamiento podrán ser declarados con
fesos. 

Asimismo se declaran embargados 
como de propiedad de dichos demanda
dos los derechos de propiedad que les 
correspondan sobre el solar objeto del 
presente pleito, sito en el término muni
cipal de Mejorada del Campo (Madrid), 
carretera local de Mejorada del Campo a 
Velilla de San Antonio, punto kilométri
co 2, Huerto 27, actmUmente calle Buen
día, número 1. 

Dado en Madrid, a 24 de noviembre de 
1993.-El secretario (firmado). 

(A.-l08.330) 

JUZGADO NUMERO 10 
DE MADRID 

EDICTO 

Doña Miryam Iglesias García, magistra
da-jueza de primera instancia del nú
mero 10 de los de Madrid. 
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Hace saber: Que en este Juzgado y con 
el número 223 de 1993 se tramitan autos 
de juicio de cognición, a instancia del 
"Banco Guipuzcoano, Sociedad' Anóni
ma", representada por el procurador se
ñor Fernández Estrada, contra otros y 
"Concepe, Sociedad Anónima", con últi
mo domicilio en esta capital, calle Mone
deros, número 21, sobre reclamación de 
cantidad, por el presente se emplaza a 
"Concepe, Sociedad Anónima", en la per
sona de su representante legal, a fin de 
que en el término de nueve días im
prorrogables comparezca en autos, bajo 
apercibimiento de que de no realizarlo 
será declarada en rebeldía y se dará por 
contestada la demanda, parándole el per
juicio a que hubiere lugar. 

Dado en Madrid, a 28 de octubre de 
1993.-El secretario (firmado).-La magis
trada-jueza de primera instancia (firma
do). 

(A.-I08.325) 

JUZGADO NUMERO 10 
DE MADRID 

CITACION DE REMATE 

En este Juzgado de primera instancia 
número 10 de los de Madrid se siguen au
tos de juicio ejecutivo número 711 de 
1992, promovido por "Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad Anónima", 
contra doña Pilar González Chaparro, 
doña Josefa Sánchez Troya y don Santia
go de la Sen González, en reclamación de 
1.408.062 pesetas, en los que por resolu
ción de la fecha se ha acordado citar de 
remate a dicha parte demandada doña 
Pilar González Chaparro, para qU~ 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, piso segundo, letra A de la escale
ra A de la calle Alfonso XIII, número 
cuatro de Madrid. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 10 de Madrid, 
finca número 24.033, sin previo requeri
miento de pago, dado su ignorado para
dero. De no personarse le parará el per
juicio a que hubiere lugar en derecho. No
tificándose por el presente al esposo de la 
referida demandada, don Santiago de la 
Sen Cabrero, la existencia del procedi
miento y del embargo trabado a los efec
tos previstos en el artículo 144 del Regla
mento Hipotecario. 

Dado en Madrid, a 25 de noviembre de 
1993.-El secretario (firmado). 

(A.-I08.349) 

JUZGADO NUMERO 10 
DE MADRID 

EDICTO 

Don Demetrio García Iglesias, secretario 
del Juzgado de primera instancia nú
mero 10 de los de Madrid. 

Hago saber: Que en los autos de juicio 
ejecutivo número 944 de 1992, promovi
dos a instancia de "Renault Financiacio
nes, Sociedad Anónima", contra doña 
Gertrudis Berlanga Pérez Andújar, se ha 

• 
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dictado resolución de esta fecha, por la 
que se acuerda: 

Publicar edicto aclaratorio haciéndose 
constar que por error mecanográfico se 
ha trabado embargo sobre la finca núme
ro 10.233-N, cuando debía decir 
10.223-N, quedando subsistente el edicto 
publicado con fecha 30 de abril en el res
to de sus extremos. 

y para su inserción en el tablón de 
anuncios de este Juzgado y BOLETfN OFI
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ex
pido y firmo el presente en Madrid, a 15 
de noviembre de 1993.-EI secretario (fir
mado). 

(A.-I08.408) 

JUZGADO NUMERO 11 
DEMADRlD 

EDICTO 

El secretario del Juzgado de primera ins
tancia número 11 de los de Madrid. 

Hago saber: Que en el juicio declarati
vo de menor cuantía en reclamación de 
cantidad, número 222 de 1991, instado 
por "Supercaro BVBA", contra "Distri
buidora de Productos Lácteos, Sociedad 
Anónima", se ha dictado la sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispositiva 
son dei tenor literal siguiente: 

Sentencia 
En la ciudad de Madrid, a 30 de sep

tiembre de 1992.-EI ilustrísimo señor 
don Joaquín Maroto Márquez, magistra
do-juez del Juzgado de primera instancia 
número 11 de los de Madrid, habiendo 
visto los presentes autos de juicio decla
rativo de menor cuantía número 222 de 
1991, promovidos a instancia de "Super
caro BVBA", y en su representación el 
procurador de los tribunales don Antonio 
Barreiro Meiro-Barbero, y defendida por 
letrado, contra "Distribuidora de Produc
tos Lácteos, Sociedad Anónima", hallán
dose en rebeldía en este procedimiento, 
que versa sobre reclamación de canti
dad; y 

Fallo 
Que estimando la demanda promovida 

por el procurador don Antonio Barreiro 
Meiro-Barbero, en nombre y representa
ción de "Supercaro BVBA", contra "Dis
tribuidora de Productos Lácteos, Socie
dad Anónima", debo condenar y conde
no a referida demandada a pagar a la ac
tora la cantidad de 14.148.544 pesetas de 
principal, más los intereses legales de di
cha suma desde la fecha de presentación 
de la demanda y las costas, que expresa
mente se imponen a la demandada. 

Contra esta sentencia podrá interpo
nerse en este Juzgado recurso de apela
ción en el plazo de cinco días, a contar 
desde su notificación, que se efectuará 
del modo y forma que prevé el artículo 
769 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
dada la rebeldía de la parte demandada. 

Así por esta mi sentencia, de la que se 
expedirá testimonio para su unión a los 
autos, lo pronuncio, mando y firmo. 
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y para que sirva de notificación en le
gal forma a la demandada "Distribuido
ra de Productos Lácteos, Sociedad Anó
nima", cuyo actual domicilio se descono
ce, expido y firmo el presente en Madrid, 
a 17 de noviembre de 1993.-EI secreta
rio (firmado). 

(A.-I08.406) 

JUZGADO NUMERO 11 
DEMADRlD 

EDICTO 

El secretario del Juzgado de primera ins
tancia número II de los de Madrid. 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo 
número 518 de 1993, promovido por 
"Vapex, Sociedad Anónima", contra 
"Promociones Dimor, Sociedad Anóni
ma", en reclamación de 1.072.071 pese
tas, he acordado por providencia de esta 
fecha citar de remate a dicha parte de
mandada, "Promociones Dimor, Socie
dad Anónima", cuyo domicilio actual se 
desconoce, para que en el término de nue
ve días se persone en los autos y se opon
ga, si le conviniere, embargándose los si
guientes bienes: 

Viviendas segundo izquierda, portal 
número 3; piso segundo izquierda, letra 
A, portal número 4; segundo izquierda, 
portal número 6; piso primero derecha, 
puerta letra B, portal número 1, Y piso se
gundo izquierda, puerta letra A del por
tal número 1, todas ellas en el edificio en 
Villarrobledo, llamado "Los Arcos de Vi
llarrobledo". 

Inscritas en el Registro de la Propiedad 
de La Roda, a nombre de "Promociones 
Dimor, Sociedad Anónima". 

Sin previo requerimiento de pago, 
dado su ignorado paradero. 

De no personarse le parará el perjuicio 
a que hubiere lugar en derecho. 

Dado en Madrid, a 11 de noviembre de 
1993.-El secretario (firmado). 

(A.-I 08.371) 

JUZGADO NUMERO 11 
DE MADRID 

EDICTO 

El magistrado-juez del Juzgado de prime
ra instancia número 11 de los de Ma
drid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi 
cargo, bajo el número 184 de 1988, se si
guen autos de procedimiento de secues
tro, a instancia del procurador don José 
Luis Pinto Marabotto, en representación 
de "Banco Hipotecario de España, contra 
don Santiago Pons Rovira, en reclama
ción de cantidad, en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por término de quince 
días y precio de su avalúo, la siguiente 
finca embargada al demandado don San
tiago Pons Rovira: 

Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 
Vivienda en el piso primero, puerta nú
mero 4, del edificio bloque B, casa segun
da, del edificio en avenida Gran Vía, nú-
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mero 11. Consta de recibidor, comedor
estar, tres habitaciones, cocina, baño, ga
lena con lavadero y terraza al exterior, de 
superficie 65 metros y 80 decímetros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Hospitalet de Llobregat, 
al tomo 493, libro 493, folio 214, finca 
registral número 39.759, inscripción 
cuarta. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de 
audiencia de este Juzgado, sito en Ma
drid, calle del Capitán Haya, número 66, 
el día 11 de enero de 1994, a las diez y 
treinta horas de su mañana, con arreglo a 
las siguientes 

Condiciones 

Primera 
El tipo del remate será de 1.950.000 pe

setas, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha 
suma. 

Segunda 
Para poder tomar parte en la licitación 

deberán los licitadores consignar previa
mente, en la mesa del Juzgado o estable
cimiento que se destine al efecto, una 
cantidad igual, por lo menos, al 30 por 
100 del tipo en la primera subasta, y si 
hubiere lugar a ello, en la segunda, terce
ra y ulteriores subastas que, en su caso, 
puedan celebrarse, el depósito consistirá 
en el 50 por 100, por lo menos, del tipo 
fijado para la segunda. 

Tercera 
Podrán hacerse posturas por escrito en 

pliego cerrado desde el anuncio de la su
basta hasta su celebración, depositando 
en la mesa del Juzgado, junto con aquél, 
el importe de la consignación, o acompa
ñando el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto. 

Cuarta 
Las posturas podrán hacerse a calidad 

de ceder el remate a un tercero. 

Quinta 
Se reservarán en depósito a instancia 

del acreedor las consignaciones de los 
postores que no resultaren rematantes y 
que lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de la subasta, a efectos de que, si el pri
mer adjudicatario no cumpliese la obliga
ción, pueda aprobarse el remate a favor 
de los que le sigan por el orden de sus res
.pectivas posturas. 

Sexta 
Los títulos de propiedad, suplidos por 

certificación del Registro, se encuentran 
de manifiesto en la Secretaría del Juzga
do, debiendo los licitadores conformarse 
con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptima 
Las cargas y gravámenes anteriores y 

los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, quedarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematan
te los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinar
se a su extinción el precio del remate. 

. 
I 
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Octava 
Para el supuesto de que resultare de

sierta la primera subasta, se seftala para 
que tenga lugar la segunda el día 1 de fe
brero de 1994, a las diez y treinta horas, 
en las mismas condiciones que la prime
ra, excepto el tipo del remate que será del . 
75 por 1 00 del de la primera, y caso de re
sultar desierta dicha segunda subasta, se 
celebrará una tercera, sin sujeción a tipo 
el día 24 de febrero de 1994, a las diez y 
treinta horas, rigiendo para la misma las 
restantes condiciones fijadas para la se
gunda. 

Sirviendo el presente de notificación 
en forma al demandado don Santiago 
Pons Rovira y al nuevo titular registral, 
don Ramón Cusco Nicolás, para el caso 
de que resultare negativa la notificación 
personal. 

Dado en Madrid, a 27 de septiembre 
de 1993.-El secretario (firmado).-EI ma
gistrado-juez de primera instancia (fir
mado). 

(A.-I08.338) 

JUZGADO NUMERO 13 
DE l\1ADRID 

EDICTO 

El magistrado-juez del Juzgado de prime
ra instancia número 13 de los de Ma
drid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi 
cargo, bajo el número 831 de 1985, se si
guen autos de juicio ejecutivo, a instan
cia del procurador don Carlos Ibáñez de 
la Cadiniere, en representación de "Ban
co Español de Crédito, Sociedad Anóni
ma", contra doña Consolación Pérez 
Jiménez y otros, en reclamación de can
tidad, en cuyas actuaciones se ha acorda
do sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte días y pre
vio de su avalúQ, las siguientes fincas em
bargadas a doña Consolación Pérez Jimé
nez, don Francisco Collado Badía y doña 
Trinidad Pérez Jiménez. 

Cercado en término de Zarzalejo, al si
tio "Villa del Caño", en San Lorenzo de 
El Escorial. Inscrito al tomo 809, folio 
147, finca número 1.853 del Registro de 
la Propiedad número I de San Lorenzo 
de El Escorial. 

Por el tipo de 852.000 pesetas. 
.Piso quinto, derecha, casa letra A, de la,. 

ClUdad de los Angeles, de Madrid. Inscri
to en el Registro de la Propiedad núme
ro 16 de Madrid. 

Por el tipo de 9.531.600 pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala de 

audiencia de este Juzgado, sito en Ma
drid, calle Capitán Haya, número 66 el 
día 26 de enero de 1994, a las once ho'ras 
de su mañana, con arreglo a las siguientes 

Condiciones 

Primera 
El tipo del remate será de 852.000 pe

setas para la finca número 1.853 y el de 
9.531.600 pesetas para la finca número 
18.238 pesetas, sin que se admitan pos-
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turas que no cubran las dos terceras par
tes de dicha suma. 

Segunda 
Para poder tomar parte en la licitaciÓn 

deberán los licitadores consignar previa
mente, en la mesa del Juzgado o estable
cimiento que se destine al efecto, el 50 
por 100 del tipo del rem~te. 

Tercera 
Sólo el ejecutante podrá hacer postura 

a calidad de ceder el remate a un tercero. 
El ejecutante que ejercitare esta facultad 
habrá de verificar dicha cesión mediante 
comparecencia ante d propio Juzgado 
que haya celebrado la subasta, con asis
tencia del cesionario, quien deberá acep
tarla, y todo ello previa o simultáneamen
te al pago del resto del precio del remate, 
y que podrán hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado, desde el anuncio de 
la subasta hasta su celebración, deposi
tando en lugar destinado al efecto, junto 
con aquél, el 50 por 100 del tipo del 
remate. 

Cuarta 
Se reservarán en depósito a instancia 

de la acreedora las consignaciones de los 
postores que no resultaren rematantes y 
que lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de la s';lba.sta, a . efectos de que, si el pri- . 
mer adJudlcatano no cumpliese la obliga
ción, pueda aprobarse el remate a favor 
de los que le sigan por el orden de sus res
pectivas posturas. 

Quinta 
Los títulos de propiedad, suplidos por 

certificación del Registro, se encuentran 
de manifiesto en la Secretaría del Juzga
do, debiendo los licitadores conformarse 
con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Sexta 
Las cargas y gravámenes anteriores y 

los preferentes, si los hubiere, al crédito 
de la actora, quedarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematan
te los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinar
se a su extinción el precio del remate. 

Séptima 
Para el supuesto de que resultare de

sierta la primera subasta, se seftala para 
que tenga lugar la segunda el día 23 de fe
brero de 1994, a las once horas, en las 
mismas condiciones que la primera, ex
cepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la primera, y caso de re
sultar desierta dicha segunda subasta, se 
celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, 
el día 23 de marzo de 1994, también a las 
once horas, rigiendo para la misma las 
restantes condiciones fijadas para la se
gunda. Quedando sometidas las condi
ciones de la subasta a lo establecido en la 
Ley 10/1992. 

Dado en Madrid, a 22 de noviembre de 
1993.-El secretario (firmado).-El magis
trado-juez de primera instancia (firma
do). 

(A.-l 08.249-T) 

A 
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JUZGADO NUMERO 14 
DE MADRID 

EDICTO 

Doña Marta Pereira Penedo, ilustrísima 
señora magistrada-jueza del Juzgado 
de primera instancia número 14 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en los autos que a con
tinuación se dirá obra dictada la senten
cia, cuya parte bastante y fallo son del te
nor literal siguiente: 

Sentencia 
En la ciudad de Madrid, a 6 de julio de 

1 993.-La ilustrísima señora doña Marta 
Pereira Penedo, magistrada-jueza del 
Juzgado de primera instancia número 14 
de los de esta capital, ha visto los presen
tes autos de juicio ejecutivo promovidos 
por "PSA Leasing España, Sociedad Anó
nima", representada por el procurador 
don Fernando Aragón Martín y dirigida 
por letrado, contra "Supplier and Custo
mer, Sociedad Anónima", y "Desarrollo 
Promocional Punto 4, Sociedad Anóni-
ma", declaradas en rebeldía; y . 

Fallo 
Que debo mandar y mando seguir ade

lante la ejecución despachada hasta hacer 
trance y remate de los bienes embargados 
a "Supplier and Customer, Sociedad 
Anónima", y "Desarrollo Promocional 
Punto 4, Sociedad Anónima", y con su 
producto, entero y cumplido pago a la 
parte actora de las responsabilidades por 
que se despachÓ la ejecución, la cantidad 
de 868.437 pesetas, importe del principal 
y gastos de protesto, y, además, al pago 
de los intereses legales y las costas, a cuyo 
pago debo condenar y condeno expresa
mente a las demandadas. 
. Así por esta mi sentencia, lo pronun

ClO, 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 16 de noviembre de 
1993.-El secretario (firmado).-La magis
trada-jueza de primera instancia (firma
do). 

(A.-I08.260-T) 

JUZGADO NUMERO 14 
DE MADRID 

EDICTO 

Don Sagrario Arroyo García, magistrado
juez accidental del Juzgado de primera 
instancia número 14 de los de Marid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tra-
mitan autos ejecutivo-otros títulos, con el 
número 218 de 1993, seguido a instancia 
de "Banco de Madrid, Sociedad Anóni
ma", representada por la procuradora 
doña Magdalena Maestre Cavanna, con
tra "Alcrimaso, Sociedad Anónima", don 
Carlos Aranguren Enterria, don Gregorio 
Ramos Pardo y doña María del Carmen 
Valverde Martínez, representad9s por 
procurador, sobre reclamación de canti-
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dad, en cuyos autos se ha acordado librar 
el presente, a fi,n de notificar a los deman
dados don Gregorio Ramos Pardo y doña 
María del Carmen Valverde Martinez el 
embargo trabado sobre los siguientes bie
nes de su propiedad: fincas registrales nú
meros 14.496, del Registro de la Propie
dad número 1 de Madrid; 1.697, del Re
gistro de la propiedad de Navalmoral de 
la Mata, y 1. 250-AlN, del Registro de la 
Propiedad número 3 de Málaga. 

y para que sirva de notificación en le
gal forma a don Gregorio Ramos Pardo 
y doña María del Carmen Val verde Mar
tinez, en ignorado paradero y cuyo últi
mo domicilio conocido fue calle Ortega y 
Gasset, número 17, de Marid, se expide 
el presente, que firmo en Madrid, a 25 de 
noviembre de 1 993.-La secretaria (firma
do).-El magistrado-juez de primera ins
tancia (firmado). 

(A.-I08.336) 

JUZGADO NUMERO 14 
DE MADRID 

EDICTO 

CEDULA DE CITACION DE REMATE 
Que por el ilustrísimo señor magistra

do-juez del Juzgado de primera instancia 
número 14 de los de Madrid, por resolu
ción de esta fecha, dictada en los autos de 
juicio ejecutivo número 6 de 1993, se ha 
despachado ejecución a instancia de 
"Banco Central Hispanoamericano, So
ciedad Anónima", representada por el 
procurador don Federico José Olivares 
de Santiago, contra "Dirección y Gestio
nes de Sociedades, Sociedad Anónima", 
y doña Pilar Mesa Villalba, por la canti
dad de 890.956 pesetas de principal, más 
la de 750.000 pesetas para costas, decre
tándose para cubrir dichas responsabili
dades el embargo de los siguientes bienes: 

Saldos de cuentas corrientes, depósitos, 
valores y cartillas de ahorro que posea en 
"Banco Exterior", "Banco de Santander", 
"Banesto", "Banco Central Hispano", 
"Caja Madrid", "Caja Postal", "Banco 
Bilbao Vizcaya", "Banco Pastor" y "Ban
co Popular Español". 

y por la presente se cita de remate a 
"Dirección y Gestión de Sociedades, So
ciedad Anónima", en ignorado paradero, 
y que tuvo su último domicilio conocido 
en Madrid, calle Islas Filipinas, número 
30, concediéndole el término de nueve 
días para que se persone en autos y se 
oponga a la ejecución, si viere convenir
le, previniéndole que de no verificarlo se 
le declarará en rebeldía, siguiendo su 
curso. 

Madrid, a 4 de noviembre de 1993.-EI 
secretario (firmado).-EI magistrado-juez 
de primera instancia (firmado). 

(A.-108.394) 

JUZGADO NUMERO 15 
DE MADRID 

EDICTO 

En los autos de juicio ejecutivo que en 
este Juzgado de primera instancia núme
ro 15 se tramitan con el número 1.035 de 
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1984, se ha dictado auto, cuyo encabeza
miento y parte dispositiva son del tenor 
literal siguiente: 

Auto 
En la ,ciudad de ,Madrid, a 16 de no

viembre de 1993.-En los autos de juicio 
ejecutivo que en este Juzgado se siguen 
con el número 1.035 de 1984, a instancia 
de "Sociedad de Financiación de Ventas 
a Plazos, Sociedad Anónima", contra 
doña Sonia Jabardo Quesada, sobre re
clamación de cantidad. 

Parte dispositiva 
Se aC1,lerda la práctica de la diligencia 

de mejora de embargo de bienes de la de
mandada doña Sonia Jabardo Quesada 
por medio de edictos, ~eniéndose por de
signada al efecto la cuarta parte indivisa 
de la nuda propiedad que ostenta la de
mandada sobre la finca sita en la calle 
Cervantes, número 6, de Alcalá de Hena
res, finca registral número 9.306, inscrita 
al tomo 3.509, libro 61, sección Alcalá 
Centro, del Registro de la Propiedad nú
mero 3 de Alcalá de Henares. Edictos que 
se publicarán en el tablón de anuncios del 
Juzgado y BOLETíN OFICIAL DE LA COMU
NIDAD DE MADRID, Y que será entregado 
al procurador señor Sorribes Torra para 
que gestione su diligenciamiento. Verifi
cado, expidase el oportuno mandamien
to para la anotación del embargo trabado. 

Expido el presente en Madrid, a 16 de 
noviembre de 1993.-La secretaria (firma
do).-El magistrado-juez de primera ins
tancia (firmado). 

(A.-I08.399) 

JUZGADO NUMERO 16 
DE MADRID 

EDICTO 

La secretaria del Juzgado de primera ins
tancia número 16 de los 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 21 de octu

bre de 1993.-La ilustrísima señora doña 
María Begoña , Pérez Sanz, magistrada
jueza del Juzgado de primera instancia 
número 16 de los de esta capital, ha visto 
los presentes autos de juicio ejecutivo, se
guidos con el número 856 de 1989, pro
movidos por "Banco Popular Español", 
representado por la procuradora doña 
Mercedes Román Quijano y dirigido por 
el letrado don Manuel Cabrera Mancha, 
contra doña Manuela Bravo Sánchez, 
doña Elisa Bravo Sánchez y don José Ma
nuel Marín González, declarados en re
beldía; y 

Fallo 
Que debo mandar y mando seguir ade

lante la ejecución despachada hasta hacer 
trance y remate de los bienes embargados 
,a doña Manuela Bravo Sánchez, doña 
Elisa Bravo Sánchez y don José Manuel 

\ 
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Marín González, y con 'su producto, en
tero y cumplido pago a la parte actora de 
las responsabilidades por que se: despa
chóhi ejecución, la cantidad de 114.481 
pesetas, importe del principal y gastos de 
protesto, y, además, al pago de los inte
reses legales y las costas, a cuyo pago 
debo condenar y condeno expresamente 
a los demandados. 

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, don José Manuel Marín Gon
zález, doña Elisa Bravo Sánchez y doña 
Manuela Bravo Sánchez, que se encuen
tran en ignorado paradero. 

Dado en Madrid, a 12 de noviembre de 
1993.-La secretaria (firmado). 

(A.-l 08.331) 

JUZGADO NUMERO 17 
DE MADRID 

EDICTO 

El secretario del Juzgado de primera ins
tancia número 17 de los de Madrid, 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo 
número 1.059 de 1992, promovido por 
"Agfa-Gevaert, Sociedad Anónima", con-

' tra "Sodeco, Sociedad Anónima", en re
clamación de 769.007 pesetas, he acorda
do por providencia de esta fecha citar de 
remate a dicha parte demandada, "Sode
co, Sociedad Anónima", cuyo domicilio 
actual se desconoce, para que en el térmi
no de nueve días se persone en los autos 
y s~ oponga, si le conviniere, habiéndose 
practicado ya el embargo de sus bienes 
sobre el piso segundo centro de la calle 
Goya, número 25, con vuelta a la de La
gasea, número 29. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Madrid, al 
libro 1.421 del archivo, folio 177, finca 
número 49.001, continuando el historial 
en el folio 164 del libro 2.536 del archi
vo, así como los frutos y las rentas que le 
corresponda a la sociedad demandada so
bre la citada finca, sin previo requeri
miento de pago, dado su ignorado para
dero. De no personarse, le parará el per
juicio a que hubiere lugar en derecho. 

y para su publicación en el BOLETíN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
Y tablón de anuncios de este Juzgado y 
para que sirva de citación en forma a la 
demandada "Sodeco, Sociedad Anóni
ma", expido y firmo el presente en Ma
drid, a 15 de noviembre de 1993.-El se
cretario (firmado). 

(A.-I08.268-T) 

JUZGADO NUMERO 17 
DE MADRID 

EDICTO 

El secretario del Juzgado de primera ins
tancia número 17 de los de Madrid, 
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Hace saber: Que en este Juzgado de mi 
cargo, . bajo el número 52 de 1992, se si
guen autos de juicio ejecutivo-otros títu
los, a instancia del procurador don Javier 
Femández Estrada, en representación de 
"Banleasing, Sociedad Anónima", contra 
don Jesús Batanero García, representado 
por el procurador señor Delgado Delga
do, en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la ven
ta en primera y pública subasta, por tér
mino de veinte días y previo de su ava
lúo, la siguiente finca embargada al de
mandado: 

Vivienda número 1, en planta buhardi
lla, sita en la calle Ilustración, número 10, 
de Madrid. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 25, de Madrid, finca 
número 32.209-N, folio 182, tomo 1.966. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de 
audiencia de este Juzgado, sito en calle 
Capitán Haya, número 66, el día 20 de 
enero de 1994, a las diez horas, con arre
glo a las siguientes 

Condiciones 

Primera 
El tipo del remate será de 8.460.000 pe

setas, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha 
suma. 

Segunda 
Para poder tomar parte en la licitación 

deberán los licitadores consignar previa
mente en cualquier agencia de "Banco 
Bilbao Vizcaya", a favor de este Juzgado 
y de los autos número 52 de 1992, el 20 
por 100 del tipo del remate. 

Tercera 
Podrán hacerse posturas por escrito en 

pliego cerrado desde el anuncio de la su
basta hasta su celebración, depositando 
en la mesa del Juzgado, junto con aquél, 
el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta 
No se podrá ceder el remate a tercero, 

a excepción de la parte actora. 

Quinta 
Se reservarán en depósito a instancia 

de la acreedora las consignaciones de los 
postores que no resultaren rematantes y 
que lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de la subasta, a efectos de que, si el 
primer adjudicatario no cumpliese la 
obligación, pueda aprobarse el remate a 
favor de los que le sigan por el orden de 
sus respectivas posturas. 

Sexta 
Los títulos de propiedad, suplidos por 

certificación del Registro, se encuentran 
de manifiesto en la Secretaría del Juzga
do, debiendo los licitadores conformarse 
con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptima 
Las cargas y gravámenes anteriores y 

los preferentes, si los hubiere, al crédito 
de la actora, quedarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematan
te los acepta y queda subrogado en la res-

f • 
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ponsabilidad de los mismos, sin destinar
se a su extinción el precio del remate. 

Octava 
Para el supuesto de que resultare de

sierta la primera subasta, se señala para 
que tenga lugar la segunda el día 17 de fe
brero de 1994, a las diez horas, en las mis
mas condiciones que la primera, excepto 
el tipo del remate que será del 75 por 100 
del de la primera, y caso de resultar de
sierta dicha segunda subasta, se celebrará 
una tercera, sin sujeción a tipo, el día 17 
de marzo de 1994, a las diez treinta ho
ras, rigiendo pata la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

y para su publicación en el 'tablón de 
anuncios de este Juzgado, BOLETíN OFI
'CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y 
"Boletín Oficial del Estado", expido y fir
mo el presente en Madrid, a 27 de sep
tiembre de 1993.-El secretario (firmado). 

(A.-l08.324) 

JUZGADO NUMERO 17 
DE MADRID 

EDICTO 

Don Luis Martín Contreras, secretario ju
dicial del Juzgado de primera instancia 
número 17 de los de Madrid. 

Por medio del presente hace saber: Que 
en este Juzgado se sigue procedimiento 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 444 de 1984, promovido por 
"Calefacción Automática Francia Ibéri
ca, Sociedad AQónima", contra dM Ra
fael Cañizarez Delgado, en los que por re
solución de esta fecha se ha acordado hi 
venta en pública subasta del inmueble 
que al final se describe, por primera, se
gunda y tercera vez, en su caso, señalán
dose para el acto de los remates los días 
19 de enero, 16 de febrero y 16 de marzo 
de 1994, a las once horas de su mañana, 
respectivamente, en la Sala de audiencia 
de este Juzgado, rigiéndose para dichas 
subasta las siguientes 

Condiciones 

Primera 
Respecto a la primera subasta, servirá 

de tipo la suma de 2.600.000 pesetas en 
que fueron tasados los bienes a efectos de 
subasta, no admitiéndose posturas infe
riores a la expresada cantidad. 

Segunda 
En cuanto a la segunda subasta, servi

rá de tipo el anteriormente señalado, con 
la rebaja del 25 por 100. 

Tercera 
Para el caso de celebrarse la tercera su

basta, ésta será sin sujeción a tipo. 

Cuarta 
Los que deseen tomar parte en la su

basta, deberán consignar previamente en 
cualquier sucursal del "Banco Bilbao Viz
caya''; .'favor de est/! Juz8ado y número 
de autos, el 20 por 100 del tipo expresa
do, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 
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Quinta 
El remate podrá hacerse a calidad de 

ceder a tercero. 

Sexta 
Los autos y la certificación del Regis

tro a que se refiere la regla cuarta del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzga
do; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito de la 
actora, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Bienes inmuebles objeto de subasta 
Solar en Villaviciosa de Odón y su ca

lle de Muñoz Arenas, sin número, de 
56,18 metros cuadrados. ' 

Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Navalcamero, al tomo 987, libro 122, 
finca número 3.961, inscripción cuarta, 
folio 71. 

y para su publicación en el BOLETíN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
así como su fijación en el tablón de anun
cios de este Juzgado, así como para que 
sirva de cédula de notificación de señala
mientos de subasta al demandado para el 
caso de que sea negativa la notificación, 
expido y firmo el presente en Madrid, a 
7 de octubre de 1993.-El secretario judi
cial, Luis Martín Contreras. 

(A.-I08.334) 

JUZGADO NUMERO 17 
DE MADRID 

EDICTO 

Don Luis Martín Contreras, secretario 
del Juzgado de primera instancia nú
mero 17 de los de Madrid. 

Hace saber: Que es este Juzgado se si
guen autos de cognición con el número 
976 de 1991, a instancia de la comunidad 
de propietarios de la calle Doctor Sante
ro, número 11, contra don Luis Curiel 
Llopis, en los que se ha dictado senten
cia, cuyo fallo es el siguiente: 

Fallo 
Que estimando la demanda interpues

ta por la comunidad de propietarios de la 
calle Doctor Santero, número 11, contra 
don Luis Curiel Llopis, debo condenar y 
condeno a la parte demandada al pago de 
la cantidad de 387.075 pesetas, más los 
intereses legales de la expresada cantidad 
desde la fecha de presentación a la de
manda, así como el pago de las costas 
causadas. 

Contra la presente sentencia podrá in
terponerse recurso de apelación para ante 
la Audiencia Provincial en el plazo de 
cinco días a contar desde su notificación, 
el que se deberá formalizar por escrito 
,que se presentará ante este órgano juris
diccional y en el que se expondrán las ale
gaciones de impugnación. 
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i.:: .,(" .. (A.-I08,346) 

:.nJzqm~ltO 17 

'EDICTO 

El secretario del juzgado de primera ins
'. tarida número 17 de los de Madrid. 

Ha~saber: Que en este Juzgado de mi • 
cargo, bajo ei ní1~eÍ'o 1.1,68 de 1988, se 
síguen á4tos de ' ejecutivO-letras de cam
bio~ ,á instát:l.éia del procurador don Fran- . 
cisCo de Guinea y. Gaunas, en representa-
. ción de '" Automoción ' Ibérica, Sociedad 
AÍiÓriini¡¡", Contra dofia Filomena Rodrí
gu~i " F~)ar~o , y don, Andrés Ft:mández 
Torres, ' en ,reclamacIón de cantIdad, en 
cUYl\$ actuaciones' .se ha acordado sacar a 

'.1¡¡ venta eh primera y pública subasta, por 
término de veinte días y precio de su ava
lúo, la s~lentefincaembargáda a la de- . 
mandada dóña Filomena Rodríguez Fa
jardo: ., 
. Urbanil número 16.-Tercero A, de la 
tasa en ' M.adrid, calle Ibiza, número 18, 
Tiene ' tina superficie de 54,70 metros 
cuadraPo,~. '· . 

Inscrita en' ei Registro ' de la' Propiedad 
númer().23 de Madrid, al tomo 1.638-70, 
folio 5~, fit;lca numero 3.131. . 

La sQbasta tendrá lugar en la Sala de 
~U:diencia de est~ Juzgado, el día 19 de . 
¿nero de 1994, a las once horas, con arre- . 
g'ío a las sigi.¡íentes . . 

Condiciones 

Primera 
El tipo dell'emate será de 12.000.000 

de pesetas, sin. que se admitan posturas 
que no cubran las dos terceras partes de 
dicha suma. ' 

. Segunda 
Para poder tomar parte en la licitación 

deberán lds licitadores consignar previa
-mtnte; 'en cualquier agencia del "Banco 
Bilbao Viteaya'''a favor de eSte Juzgado 
y de los autos 'numero 1.168 de 1988, el 
20 por 1 00 del tipO del remate. 

Tercera 
Podrán hacerse posturas por escrito en 

pliego cerrado desde el anuncio dda'su
basta hasta su ¿eiebración, depositando 
en la mesa del Juzgado, juntó con aquél, 
el 20 por. 100 del tipo del remate. 
'! . . . . ~ , . , '. I 

Cuarta 
No 'se ~~¿¡;der el remate a tercero, 

. a excepclóh de lá parte actora. . 
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Quinta 
Se reservarán en depósito a instancia 

de la acreedora las consignaciones de los 
postores que no resultaren rematantes y 
que lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de la subasta, a efectos de que,si el pri
mer adjudicatario no cumpliese la obliga
ción, pueda aprobarse el remate a favor 
de los que le sigan por el orden de sus res
pectivas posturas. 

Sexta 
Los títulos de propiedad, suplidos por 

certificación del Registro, se encuentran 
de manifiesto en la Secretaría del Juzga
do,debiendo los licitadores conformarse 
con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptima 
Las cargas y gravámenes anteriores y 

los preferentes, si los hubiere, al crédito 
de la actora, quedarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematan
te los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinar
se a su extinción el precio del remate. 

Octava 
Para el supuesto de que resultare de

sierta la primera subasta, se señala para 
que tenga lugar la segunda el día 16 de fe
brero de 1994, a las once horas, en las 
mismas condiciones que la primera, ex
cepto el tipo del remate, que será del 75 
por 100 del de la primera, y caso de re
sultar desierta dicha segunda subasta, se 
celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, 
el día 16 de marzo de 1994, a las once ho
ras, ngiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

El presente edicto servirá de notifica
ción a los demandados en el supuesto de 
que resulten negativas las notificaciones 
personales. 

y para su publicación en el "Boletín 
Oficial del Estado", en el BOLETIN OFI
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y en 
el tablón de anuncios del Juzgado, expi
do y firmo el presente en Madrid, a 20 de 
octubre de 1993.-EI secretario (firmado). 

(A.-I08.359) 

JUZGADO NUMERO 17 
DE MADRID 

EDICTO 

Don Luis Martín Contreras, secretario 
del Juzgado de primera instancia nú
mero 17 de los de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se si
gue expediente de declaración de herede
ros bajo el número 941 de 1993, de don 
Carmelo Berruezo Martínez, instado por 
doña Amparo Berruezo Martínez, en pro
veído de fecha 30 de noviembre de 1993 
se ha acordado la publicación de edictos 
para que en el término de diez días los po
sibles herederos desconocidos de don 
Carmelo Berruezo Martínez se personen 
en este procedimiento si a su derecho 
conviene. 

y para que sirva de notificación a los 
posibles herederos desconocidos de don 
Carmelo Berruezo Martinez y para su pu-
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blicación en el tablón de anuncios de este 
Juzgado y e.n. el BOLETíN OF,IQ1L J?E LA 
COMUNIDADI>~ MADRID, ~xpi~do..~~lj)re
sente en Madnd, a jO de nO,~embr~ de 
1993.-El secretario (firmado): . 

(A.-I08.363) 

JUZGADO NUMERO 18 
DE MADRID 

EDICl'O ; 

El magistrado-juez del Juzgado~ de prime
ra instancia número 18 dé l~s de Ma
drid. 

Hace saber: Que en .este Juzgado de mi 
cargo, bajo el número 68 de 1989, se si
guen autos de ejecutivo a instancia del 
procurádor señor Olivares Santiagó, en 
representación de "Banco Exterior de Es
paña, Sociedad Anónima", contra don 
Luis Molina Clemente y doña Trinidad 
Gil Albacete, en reclamación de canti
dad, en cuyas actuaciones se ha acorda
do sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte días y pre
cio de su avalúo, la siguiente finca embar
gada a los demandados don Luis Molina 
Clemente y doña Trinidad Gil Albacete: 

Urbana. Número 7. Piso primero, letra 
C, en planta primera de la casa en la ca
lle de Serradilla, número 22, de Madrid
Carabanchel Alto, barrio de San Ignacio 
de Loyola. Superficie, 65,23 metros cua
drados. Linda: al Norte, vivienda letra B 
y rellano de escalera; Sur, medianería y 
casa número 20 y patio; al Este, fachada, 
y al Oeste, patio vivienda letra D y rella
no de escalera. Cuota del 5,10 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 15 de Madrid, tomo 469, finca 
número 34.735. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de 
audiencia de este Juzgado, sito en la calle 
Capitán Haya, número 66, de Madrid, el 
día 19 de enero de 1994, a las doce ho
ras, con arreglo a las siguientes 

Condiciones 

Primera 
El tipo del remate será de 8.153,750 pe

setas, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha 
suma. 

Segunda 
Para poder tomar parte en la licitación 

deberán los licitadores consignar previa
mente en establecimiento destinado al 
efecto, "Banco Bilbao Vizcaya", agencia 
4070, cuenta número 2446, sede de los 
Juzgados de plaza de Castilla, el 50 por 
100 del tipo del remate. 

Tercera 
Podrán hacerse posturas por escrito en 

pliego cerrado desde el anuncio de la su
basta hasta su celebración, consignando 
en establecimiento destinado al efecto, 
"Banco Bilbao Vizcaya", agencia 4070, 
cuenta número 2446, sede de los Juzga
dos de plaza de Castilla, junto con aquél, 
el 50 por 100 del tipo del remat~. 
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Cuarta 
No podrá ~ hacerse el remate a calidad 

de cedú a Uli tercer-o, salvo por parte de 
la ejecutante. 

Quinta 
Se reservarán en depósito a instancia 

de la ac~eed~ra las, consignaciones de los 
postores' que no resultaren. rematantes y 
que lo admitan y' hayan éúbierto el tipo 
de la subasta, a efectos de que, si el pri
mer adjudicatario no cumpliese la obliga
ción, pUeda aprobarse el remate a favor 
de los que le sigan por el orden de sus res
pectivas posturas. 

Sexta ' 
Los tít~los de propiedad, suplidos por 

certificación del Registro, se encuentran 
de manifiesto en la Secr~taría del Juzga
do, debiendo los licitadores conformarse 
con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptima 
Las cargas y gravámenes anteriores y 

los preferentes, si los hubiere, al crédito 
de la actora, quedarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematan
te los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinar
se a su extinción el precio del remate. 

Octava 
Para el supuesto de que resultare de

sierta la primera subasta, se señala para 
que tenga lugar la segunda el día 23 de fe
brero de 1994, a las doce horas, en las 
mismas condiciones que la primera, ex
cepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la primera, y caso de re
sultar desierta dicha segunda subasta, se 
celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, 
el día 23 de marzo de 1994, también a las 
doce horas, rigiendo para la misma las 
restantes condiciones fijadas para la se
gunda. 

Sirviendo este edicto de notificación a 
los demandados en el caso de que resulte 
negativa en su domicilio. 

Dado en Madrid, a 25 de octubre de 
1993.-EI secretario (firmado). 

(A.-I08.390) 

JUZGADO NUMERO 18 
DE MADRID 

EDICTO 

El secretario del Juzgado de primera ins
tancia número 18 de los de Madrid. 

Hace saber: Que en el declarativo de 
menor cuantía número 971 de 1993, ins
tado por doña Margarita Castillo Martín, 
contra Tadeusz Wirwa Pikel, he acorda
do por propuesta de providencia de esta 
fecha emplazar a Tadeusz Wirwa Pikel, 
cuyo domicilio actual se desconoce, para 
que en el término de diez días pueda per
sonarse en autos ' y comparecer en legal 
forma mediante abogado y procurador. 
Las copias de la demanda se encuentran 
a su disposición en Secretaría. De no 
efectuarlo le parará el perjuicio a que hu- ' 
biere lugar en derecho. 

JUEVES 16 DE DICIEMBRE DE 1993 

En Madrid, a 4 de noviembre de ' 
1993.-EI secretario (firmadó). 

'(A.-108.251-'t) 

JUZGADO NUMERO i8 
' DE MADRID ' 

EDICTO 

El secretario del Juzgado.de primera ins
tancia número 18 de los de Madrid. 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo 
número ,893 de 1992,promovido por 
"PSA Credit España, Sociedad Anóni
ma", contra don Rafael Ortiz González, 
en reclamación de 200.010 pesetas, he 
acordado por providencia de esta fecha 
citar de remate a dicha parte demanda
da, don Rafael Ortiz González, Cuyo do
micilio actual se desconoce, para que en 
el término de nueve días se persone en 
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. 

Los , biénes objeto de embargo son los 
siguientes: 

Vehículo marca "Citroen", modelo 
BX 14 E,matrícula M-9004~IN. 

Dado en Madrid, a 17 de noviembre dé 
1993.-El secretario (firmado). 

(A.-I 08.259-T) 

JUZGADO NUMERO 18 
DE MADRID 

EDICTO 

El secretario del Juzgado de primera ins
tancia número 18 de los 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 16 de sep
tiembre de 1993. 

El ilustrísimo señor don Fernando Fer
nández Martín, magistrado-juez del Juz
gado de primera instancia número 18 de 
los de esta capital, ha visto los presentes 
autos dejuicio ejecutivo, promovidos por 
la compañía mercantil "Abasán, Socie
dad Anónima", representada por el pro
curador señor Martín Jaureguibeitia y di
rigida de letrado, contra doña Paloma 
Gala Lobo, 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 doña Paloma Gala Lobo, y con 
su producto, entero y cumplido pago a la 
parte actora, de las responsabilidades por 
que se despachó la ejecucióri, la cantidad ' 
de 396.507 pesetas, iinporte del principal 
y gastos de protesto, y además al pago de ' 
los intereses legales y las costas, a cuyo 
pago debo condenar y condeno expresa-
mente a la demandada. ' 
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Contra esta 'sentencia podrá iritell><>
n~rSe en este Juzgad~ , r~urs6 'de 'a~la
Clón en el plazo de CU1CO tiJas, a contar 
desde su notificación. ' ' " ' 

Así por esta mi sente'ncia, lo' pronun-
cio, mando y firmo. ', , 

y expidó el presente para q-üesi,rVa de 
notificación eri legal forina a la parte de
maridada; que se encuentra en ignorado 
paradero. ' ' 

Dado en Madrid, a 24 de noviembre de 
1 993.-EI secretaiio(flrmado): ' , 

(A.-I08.337) 

J,UZGtr~~~ 20 

~DICTO 

El secretario del Juzgado de primera ins
tancia núni~éo 20 de los de Madrid. 

,flago saber: Que en este Juzgado se si
guen au'tós ' de juicio declarativo de me
nor cuantía número 668 de 1993, insta
dos por doña' Carmen Teresa Ac6sta 
Marrero, representada 'Por el procurador 
don Mateo S¡lpsta Llópiz, contra don 
Manuel Martín,ez-Romillo Martínez, 
doña María P. Martínez-Romillo Martí
nez, doña Lourd~s y don Javier Martínez
Romillo Martín-Pinillo, representados 
por el procurador don Antonio Ronéero 
Martínez, y los ~gno~aqos herederos , de 
doña Angeles Martíne:i Carrasquedo'" a 
los cuales',seemplaia Por medio delpre
sente ' para que en el término de nueve 
días hábiles ' comparezqm en a,utos, per
sonándose en legal forma, c.on la preven
ción de que , si nO ,c,omparecen serán de
clarados en rebeldía y les parai'á el p~r
juicio a que pubiere lugar en (t~~cho. 

y para que sirva de,eniPlaiamiénto en 
legal forma a ignorados herederos ,de 
doña Angeles Martínez Carrasquedo, ,ex
pido,el presente par~ su publicación'~n el 
BOLETíN OFICIAL DE LA COMuNIDAD bE 
MADRID, en Madrid, a 24 de noviembre 
de 1993.-El secretario (fiimador " 

(A.-108.367) 

JUZGAOO NUMERO 20 
DE MADRID 

EDIcTo 

El secretario del Juzgado de primera ins
tancia número 20 de los de Madrid. 

Hace saber: Que en los autos ejecutivos 
número 1.041 de 1982, promovidos , por 
"Caja Madrid~, representada por el pro
curador señor Anaya Mongé; ,contra don 
José Javier Rubio Ledesma, obra dictada 
la siguiente tasación de costas, cuyo resu
men es el siguiente: 

Principal, entregado. 
Intereses, 67.398 pesetas. 
Gostas, 3SJ44 peseta,s. 
Total: ,1 02.742 pesetas, 
Consigriado, 55.000 pesetas. 
Resto a favor de la actora,47.742 pe

setas, 
Importa la preSente tasación ,la líquida 

cantidad de 47.742 pesetas (salvo eetor u 
omisión). ' , ' , 
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Madrid, a 14 de marzo de 1989.-El se
cretario (finnado). 

y se expide el presente para que sirva 
de notificación en legal fonna a la parte 
demandada, en ignorado paradero. 

Dado en Madrid, a 23 de noviembre de 
1993.-El secretario (finnado). 

(A.-I08.557-T) 

JUZGADO NUMERO 24 
DE MADRID 

EDICTO 

Don Eduardo Hijas Fernánez, magistra
do-juez del Juzgado de primera instan
cia número 24 de los de esta capital. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tra-
mitan autos sobre separación con el nú
mero 484 de 1990, a instancia de doña 
María Isabel Martín García, representa
da por la procuradora doña María Jesús 
García Letrado, contra don Juan Molina 
Díaz, que se halla con domicilio descono
cido, en cuyos autos se ha dictado senten
cia en fecha 18 de noviembre de 1991, 
cuya parte dispositiva es del siguiente te
nor literal: 

Fallo 
Que debo decretar y decreto la separa

ción de los cónyuges litigantes doña Ma
ría Isabel Martín García y don Juan Mo
lina Díaz. Y debo acordar y acuerdo la 
adopción de las siguientes medidas com
plementarias: 

1.8 La hija menor de edad del matri
monio quedará bajo la custodia de su ma
dre, quien compartirá la patria potestad 
con el otro progenitor. 

2.a El padre podrá visitar y tener en 
su compañía a la referida menor en la for
ma y tiempo que libremente convenga 
con el otro progenitor, teniendo en cuen
ta los deseos de aquélla en atención a su 
edad. 

3.3 Se atribuye a la esposa, junto con 
sus hijos, el uso del domicilio familiar. 

4.8 La contribución del demandado a 
los alimentos de su hija se fijará en fase 
de ejecución de esta resolución, confonne 
a lo expuesto en el cuarto fundamento ju
rídico de esta resolución. 

5.8 Se declara disuelta la sociedad le
gal de gananciales. 

6." No ha lugar a señalar pensión ni li
tis expensas a favor de la demandante. 

Todo ello sin hacer una especial conde
na en las costas procesales. Finne que sea 
esta resolución, comuníquese al Registro 
Civil donde consta inscrito el matrimo
nio de los cónyuges litigantes. . 

Al notificar esta sentencia a las partes 
hágaseles saber que contra la misma po
drán interponer, ante este Juzgado y en el 
plazo de cinco días, recurso de apelación, 
del que, en su caso, conocerá la Audien
cia Provincial. 

y para que sirva de notificación en for
ma al referido demandado don Juan Mo
lina Díaz, que se halla en ignorado para
dero, he acordado la publicación del pre
sente edicto en el BOLETíN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID. 

JUEVES 16 DE DICIEMBRE DE 1993 

Dado en Madrid, a 14 de enero de 
1992.-El secretario (finnado).-El magis
trado-juez de primera instancia (finna
do). 

(A.-l08.267-T) 

JUZGADO NUMERO 26 
DE MADRID 

EDICTO 

El secretario del Juzgado de primera ins
tancia número 26 de los de Madrid. 

Hace saber: Que en virtud de lo acor
dado por el ilustrísimo señor magistrado
juez del Juzgado de primera instancia nú
mero 26 de los de Madrid, con el núme
ro 256 de 1991, seguidos a instancia de 
"Banco Herrero, Sociedad Anónima", 
contra doña Rosa de Castro Martín y don 
Gregorio Peláez Redajo, en reclamación 
de 5.513.950 pesetas, he acordado notifi
car a doña Rosa de Castro Martín la me
jora de embargo trabada sobre la parte le
gal del sueldo que perciba de la empresa 
"Sevimedios, Sociedad Anónima", con 
domicilio en la avenida del Generalísi
mo, número 53, de Madrid, en cuantía 
suficiente a cubrir 4.238.950 pesetas de 
principal y 1.275.000 pesetas presupues
tadas para costas. 

y para que conste y sirva para su pu
blicación en el BOLETCN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID Y su fijación en 
el tablón de anuncios de este Juzgado, ex
pido el presente. 

Dado en Madrid, a 25 de noviembre de 
1993.-El secretario (finnado). 

(A.-1 08.250-T) 

JUZGADO NUMERO 26 
DE MADRID 

El magistrado-juez del Juzgado de prime
ra instancia número 26 de los de Ma
drid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tra
mita procedimiento de secuestro número 
362 de 1988, a instancia de "Banco Hi
potecario de España, Sociedad Anóni
ma", contra don José Sorroche Vázquez, 
doña Cannen Expósito Miralles, don An
tonio Fernández Cuadrado y doña María 
Antonia Vela Martínez, yen ejecución de 
sentencia dictada en ellos, se anuncia la 
venta en pública subasta, por ténnino de 
quince días, de los bienes inmuebles em
bargados a los demandados, que han sido 
tasados pericialmente en la cantidad de 
5.528.000 pesetas, cuyo remate tendrá lu
gar en la Sala de audiencia de este Juzga
do, sito en la plaza de Castilla, número 1, 
en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 4 de febrero 
de 1994 y hora de las diez y quince, por 
el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar 
rematados los bienes en la primera, con 
la rebaja del 25 por 100, el día 4 de mar
zo de 1994 y hora de las diez y quince. 

y en tercera subasta, si no se rematara 
en ninguna de las anteriores, el día 8 de 
abril de 1994 y hora de las diez y quince, 

, 
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sin sujeción a tipo, pero con las demás 
condiciones de la segunda. 

Se advierte: 
Que no se admitirá postura, en prime

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

Que para tomar parte deberán consig
nar previamente los licitadores, en la 
mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igualo 
superior al 20 por 100 de los respectivos 
tipos de licitación. 

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

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

Que a instancia de la actora podrán re
servarse los depósitos de aquellos posto
res que hayan cubierto el tipo de subasta 
y que lo admitan, a efectos de que si el 
primer adjudicatario ' no cumpliese sus 
obligaciones, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan por el orden de 
sus respectivas posturas. 

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

Que asimismo estarán de manifiesto 
los autos. 

y que las cargas anteriores y las prefe
rentes, si las hubiere, al crédito de la ac
tora, continuarán subsistentes y sin can
celar, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsa
bilidad de las mismas, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Las fincas objjeto de licitación son las 
siguientes: 

Almería, en el conjunto "Residencial 
Las Lomas", en la carretera de Granada 
(CN-340), sin número, a la derecha de di
cha carretera en dirección a Granada, 
bloque B-3. 

3.A. Bloque B-3. Finca número 79. 
Piso tercero, letra A, situado en planta 
tercera, con acceso por el portal y escale
ra del bloque B-3, está distribuido en va
rias habitaciones y servicios y ocupa una 
superficie construida aproximada (inclui
da la parte proporcional que le correspon
de en los elementos comunes) de 113 me
tros y 26 decímetros cuadrados. Según se 
entra, linda: al frente, rellano, escalera, 
patio de luces y piso letra D de su misma 
planta y bloque; por la derecha, patio de 
luces y piso letra D de su misma planta 
del bloque B-2; por el fondo, fachada a 
zona interior de movimientos de vehícu
los, y por la izquierda, escalera, rellano y 
piso letra B de su misma planta y bloque. 

Tiene asignada una participación del 
0,776 por lOO en el valor total del con
junto y elementos comunes. 

Pertenece al tipo D y tiene una super
ficie útil de 89,85 metros cuadrados, ex-
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tremos que no constan en el título y re
sultan de la cédula de calificación de
finitiva. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la 
Propiedad número 2 de Almería, al tomo 
890, libro 287, folio 145, inscripciones se
gunda y tercera, que se relacionan en los 
cajetines puestos al margen de la finca 
número 13.238. 

4.A. Bloque B-3. Finca número 83. 
Piso cuarto, letra A, situado en planta 
cuarta, con acceso por el portal y escale
ra del bloque B-3, está distribuido en va
rias habitaciones y servicios y ocupa una 
superficie aproximada (incluida la parte 
proporcional que le corresponde en los 
elementos comunes) de 113,26 metros 
cuadrados. Según se entra, linda: al fren
te, rellano, escalera, patio de luces y piso 
letra D de su misma planta y bloque; por 
la derecha, patio de luces y piso letra D 
de su misma planta del bloque B-2; por 
el fondo, fachada a zona interior de mo
vimientos de vehículos, y por la izquier-

. da, escalera, rellano y piso letra B de su 
misma planta y bloque. 

Le pertenece el tipo D y tiene una su
perficie útil de 89,85 metros cuadrados, 
extremos que no constan en el título y re
sultan de la cédula de calificación de
finitiva. 

Se le asigna una participación del 0,776 
por 100 en el valor total del conjunto y' 
elementos comunes. 

Inscrita la hipoteca a favor del banco 
en el Registro de la Propiedad número 2 
de Almería, al tomo 890, libro 287, folio 
153, inscripciones segunda y cuarta, que 
se relacionan en los cajetines puestos al 
margen de la finca número 13.246. 

y para que sirva de notificación en le
gal forma a los demandados, en paradero 
desconocido, expido el presente. 

Dado en Madrid, a 1 de octubre de 
1993.-El secretario (firmado).-El magis
trado-juez de primera instancia (firma
do). 

(A.-I08.343) 

JUZGADO NUMERO 26 
DE MADRID 

EDICTO 
El secretario del Juzgado de primera ins

tancia número 26 de los de Madrid. 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo 
núumero 247 de 1992, promovido por 
"Banco Popular Español, Sociedad Anó
nima", contra don Rafael Morcillo Ruiz, 
en reclamación de 316.110 pesetas, he 
acordado por providencia de esta fecha 
citar de remate a dicha parte demanda
da, don Rafael Morcillo Ruiz, cuyo do
micilio 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. 

y para que conste y sirva para su pu
blicación en el BOLETíN OFICIAL DE LA 

JUEVES 16 DE DICIEMBRE DE 1993 

COMUNIDAD DE MADRID Y su fijación en 
el tablón de anuncios de este Juzgado, ex
pido el presente. 

Dado en Madrid, a 30 de octubre de 
1993.-El secretario (firmado). 

(A.-I08.332) 

JUZGADO NUMERO 26 
DE MADRID 

EDICTO 

El magistrado-juez del Juzgado de prime
ra instancia número 26 de los de Ma
drid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se si
gue procedimiento especial sumario del 
artículo 131 de la ley Hipotecaria con el 
número 496 de 1987, promovido por 
"Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid", contra "Tecnihogar, Sociedad 
Anónima", en los que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a la ven
ta en pública subasta el inmueble que al 
final se describe, cuyo remate tendrá lu
gar en la Sala de audiencia de este Juzga
do en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 18 de mar
zo de 1994, a las diez horas de su maña
na, sirviendo de tipo el pactado en la es
critura de constitución de hipoteca, as
cendente a la suma de 2.870.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar 
rematados los bienes en la primera, el día 
15 de abril de 1994, a las diez horas de 
su mañana, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se rematara 
en ninguna de las anteriores, el día 13 de 
mayo de 1994, a las diez horas de su ma
ñana, con todas las demás condiciones de 
la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera 
No se admitirán posturas que no cu

bran el tipo de subasta, en primera ni en 
segunda, pudiéndose hacer el remate en 
calidad de ceder a terceros. 

Segunda 
Los que deseen tomar parte en la su

basta, a excepción de la acreedora ejecu
tante, deberán consignar previamente, en 
la mesa del Juzgado o en la Caja General 
de Depósitos, el 20 por 100 del tipo ex
presado, sin cuyo requisito no serán ad
mitidos. 

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
cetse posturas por escrito en pliego cerra
do. 

Cuarta 
Los autos y la certificación del Regis

tro a que se refiere la regla cuarta del ar
tículo 131 de la ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaría, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas o graváme
nes anteriores y los preferentes, si los hu
biere, al crédito ñe la actora continuarán 
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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 
Calle Panaderas, número 7. Finca nú

mero 12. Vivienda situada en la planta 
tercera, letra D, situada según se desem
barca de la escalera la primera a la iz
quierda. Tiene una superficie aproxima
da de 75 metros y 83 decímetros cua
drados. 

Cuota: le corresponde una cuota de 
participación en el condominio de la fin-
ca total del 4,1079 por 100. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Fuenlabrada, al tomo 1.684, libro 705, 
folio 133, finca número 57.927. 

y sirva de notificación en legal forma 
los edictos a la demandada "Tecnihogar, 
Sociedad Anónima", y los actuales titula
res registrales don Santiago de la Paz Ca
sillo y doña Ma.ría de los Angeles Arias 
Bejercino, en caso de resultar en ignora
do paradero. 

Dado en Madrid, a 23 de noviembre de 
1994.-El secretario (firmado).-El magis
trado-juez de primera instancia (firma
do). 

(A.-I08.376) 

JUZGADO NUMERO 26 
DE MADRID 

EDICTO 

El secretario del Juzgado de primera ins
tancia número 26 de los de Madrid. 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo 
número 147 de 1992, promovido por 
"Renault de Financiación", contra don 
José Luis Tortajada Fenollera, en recla
mación de 1. 512.19 3 pesetas, he acorda
do por providencia de esta fecha citar de 
remate a dicha parte demandada, don 
José Luis Tortajada Fenollera, cuyo do
micilio 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. 

y para que conste y sirva para su pu
blicación en el BOLETfN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID Y su fijación en 
el tablón de anun'cios de este Juzgado, ex
pido el presente. 

Dado en Madrid, a 29 de noviembre de 
1993.-El secretario (firmado). 

(A,-108.405) 

JUZGADO NUMERO 29 . 
DE MADRID 

EDICTO 

Doña Pilar Gonzálvez Vicente, magistra
da-jueza del Juzgado de primera ins
tancia número 29 de los de Madrid. 

Por el presente edicto hago saber: Que 
en este Juzgado de mi cargo y Secretaría 
de la que refrenda se siguen autos de se-

/ 
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parapiónnúmero 1.078 de 1993, a instan
dildedoña Carmen lmedlo Granullaque, 
con domiCilío encalle de la Palma, nú
mero 12, piso primero, letra C (Madrid), 
y representada de oficio por la procura
dora doña Raquel García Moneva, con
tra don Alioune Ndiaye, en ignorado pa
radero, en el que por resolución del día 
de hoy se ha acordado emplazar a don 
Alioune Ndiaye por medio de edictos a 
fin de QUe antes del término de veinte 
días comparezca en autos y conteste a la 
demanda. Haciéndole saber que deberá 
comparecer asistido de letrado y repre
sentado por procurador, bajo apercibi
miento de ser declarado en rebeldía y 
continuarse el presente sin más citarle ni 
oírle ni hacerle otras notificaciones que 
las prevenidas en la Ley. 

En Madrid, a 28 de octubre de 
1 993.-La secretaria (firmado).-La magis
trada-jueza de primera instancia (firma
do). 

(A.-l 08.269-T) 

JUZGADO NUMERO 31 
DE MADRID 

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 judicial su
mario de la Ley de 2 de diciembre de 
1872, bajo el número 1.181 de 1991 , a 
instancia de "Banco Hipotecario de Es
paña, Sociedad Anónima", representada 
por la procuradora doña María Rosa Gar
cía González, contra don Manuel Rami
lo Silva y otros, en los cuales se ha acor
dado sacar a pública subasta por término 
de quince días, los bienes que luego se 
dirá, con las siguientes: 

Condiciones 

Primera 
Se ha señalado para que tenga lugar el 

remate en primera subasta el día 27 de 
enero de 1994, a las diez y cuarenta ho
ras de sumañána, en la Sala de audien
cia de este Juzgado, por el tipo que se re
laciona en su descripción. 

Segunda 
Para el supuesto de que resultare de

sierta la primera, se ha señalado para la 
segunda subasta el día 3 de marzo de 
1994, a las nueve y cuarenta horas de su 
mañana, en la Sala de audiencia de este 
Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera 
Si resultare desierta la segunda, se ha 

señalado para la tercera subasta el día 31 
de marzo de 1994, a las diez y cuarenta 
horas de su mañana, en la Sala deaudien
cia de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta 
En las s~bastas primera y segunda no 

se.admitirán posturas que sean inferiores 
a las dos te~ceras partes del tipo. 
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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. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo 
en cualquier oficina del "Banco Bilbao 
Vizcaya", a la Que el depositante deberá 
facilitar los siguientes datos: Juzgado de 
primera instancia número 31 de Madrid, 
cuenta del Juzgado de la agencia número 
4070, sita en la plaza de Castilla, sin nú
mero, edificio Juzgados de instrucción y 
penal, número de expediente o procedi
miento 24590000001181/1991. En tal su
puesto deberá acompañarse el resguardo 
de ingreso correspondiente. 

Sexta 
Los títulos de propiedad de los inmue

bles subastados se encuentran suplidos 
por las correspondientes certificaciones 
registrales, obran tes en autos, de mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado para 
que puedan examinarlos los que deseen 
tomar parte en la subasta. entendiéndose 
que todo licitador los acepta como bas
tante, sin que pueda exigir ningún otro, y 
que las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes al crédito de la actora, si 
los hubiere, continuarán subsistentes y 
sin cancelar, entendiéndose que el adju
dicatario las acepta y queda subrogado en 
la necesidad de satisfacerlas, sin destinar
se 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. 

Octava 
Caso de que hubiere de suspenderse 

cualquiera de las tres subastas, se trasla
da su celebración, a la misma hora, para 
el siguiente viernes hábil, según la condi
ción primera de este edicto, la subasta 
suspendida. 

1 Novena 
Se devolverán las consignaciones efec

tuadas por los participantes en la subas
ta, salvo la que corresponda al mejor pos
tor, que se reservará en depósito como ga
rantía del cumplimiento de la obligación 
y, en su caso, como parte del precio de la 
venta. 

Décima 
Si se hubiere pedido por la acreedora 

hasta el mismo ' momento de la celebra
ción de la subasta, también podrán reser
varse en depósito las consignaciones de 
los participantes que así lo acepten y qüe 
hubieran 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 
Fincas sitas en Alcalá de Henares (Ma

drid), plaza Juan Gómez de la Mora, nú-
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mero 2, edificio 112. Fincas inscritas en 
el Registro de la Propiedad de Alcalá de 
Henares. 

Lote primero.-Finca 'ntme[Q · 8.223, 
piso segundo, letrá C. 1Íp9": 4~U 2~ÓOO 
pesetas. Tomo 3.1,56, líbro \ 17; folioJ 11. 

Lote segundO.~FiriCa númerp 8:241, 
piso cuarto, leirá D. Tipo: 4.112.000 pe
setas. Tomo 3.156, libro '1 17, folio 129. 

Lote tercero.-Finca número 8.243, 
piso quinto, letra A. Tipo: 4.112.000 pe
setas. Tomo 3.156, libro 117;fo1l0 131. 

Lote quinto.-Finca,numeroS.209, piso 
bajo, lel,raD. , T~pó: ).66~·,€OO' ~esetas. 
Tomo 3.156, hbro 117, follo 91. 

Lote sexto.-Finca núinerQ8.1j7,piso 
cuarto, letra B. Tipo: 4.1 12'.odO pesetas. 
Tomo 3: 156, libro 117, folio 125. 

Loteséptimo:-Finca númÚo 8.247, 
piso quinto, letra C. Tipo: 4.112.000 pe
setas. Tomo 3.156, libro 117, folio 135. 

Lote octavo.-Finca número 8.277, piso 
noveno, letra B. Tipo: 4.112.000 pesetas. 
Tomo 3.156, libro 117, folio 165. 

Lote noveno.-Finca número 8.291, 
piso undécimo, letra A. Tipo: 4.112.000 
pesetas. Tomo 3,157, libro 118, folio 5. 

Lote décimo.-Finca número 8.227, 
piso tercero, letra A. Tipo: 4.112.000 pe
setas. Tomo 3.156, libro 117, folio 115. 

Lote undécimo.-Finca número 8.235, 
piso cuarto, letra A. Tipo: 4.112.000 pe
setas. Tomo 3.156, libro 117, folio 123. 

Lote duodécimo.-Finca número 8.217, 
piso primero, letra D. Tipo: 4.112.000 
pesetas. Tomo 3.156, libro 117,folio 105. 

Lote decimotercero.-Finca número 
8.229 , piso tercero, letra B. Tipo: 
4.112.000 pesetas. Tomo 3.156, libro 
117, folio 117. 

Lote decimocuarto.-Finca número 
8.283 , piso décimo , letra A. Tipo: 
4.112.000 pesetas. Tomo 3.156, libro 
117, folio 171. 

Lote decimoquinto.-Finca' número 
8.245 , piso quinto , letra B. Tipo : 
4.112.000 pesetas. Tomo 3.156, libro 
117, folio 133. 

Madrid, a I de septiembre de 1993.-EI 
secretario (firmádo).-EI magistrado-juez 
de primera instancia (firmado). 

(A.-I 08.266-T) 

JUZGADO NUMERO 31 
DE MADRID 

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 judicial su
mario del artículo 131 de la Ley Hipote
caria, bajo el número 287 de 1993, a ins
tancia de doña Isabel Casquero Nieto, re
presentada por la procuradora doña Te
resa Castro Rodríguez, contra doña Ger
trudis Pérez-Andújar Jimena, .en los cua
les se )la acordado sacar a la venta en pú
blica subasta, por término de veinte días, 
los bienes que al final del pre$ente edicto 
se describirán, bajo las siguientes 
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Condiciones 

Primera 
Ei remate se llevará a cabo en una o va

rias subastas, h~biéndose efectuado el se
ñalami'ento simultáneo de las tres prime
ras que' autoriza la regla séptima del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, confor
me a las siguientes fechas y tipos de 
licitación: 

Primera subasta: fecha 18 de enero de 
1994, a las diez y diez horas de su maña
na. Tipo de licitación, 53.000.000 de pe
setas la primera finca y 3.000.000 de pe
setas la segunda finca, sin que sea admi~ 
sible postura inferior. , 

Segunda subasta: fecha 22 de febrero 
de 1994, a las diez y diez horas de su ma
ñana. Tipo de licitación, 39.750.000 pe
setas la primera finca y 2.250.000 pese
tas la segunda finca, sin que sea admisi
ble postura inferior. 

Tercera subasta: fecha 22 de marzo de 
1994, a las nueve y cuarenta horas de su 
mañana. Sin sujeción a tipo. 

Segunda 
Para tomar parte en la subasta todos 

los postores, a excepción de la acreedora 
demandante, deberán consignar una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo señalado para la primera y segun
da subastas y, en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
señalado para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo 
en cualquier oficina del "Banco Bilbao 
Vizcaya", a la que el depositante deberá 
facilitar los siguientes datos: Juzgado de 
primera instancia número 31 de Madrid, 
cuenta del Juzgado número 41000, en la 
plaza de Castilla, sin número, edificio 
Juzgados de instrucción y penal, número 
de expediente o procedimiento 
24590000000287/1993. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de in
greso correspondiente. 

Tercera 
En todas las subastas, desde el anuncio 

hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado, veri
ficándose los depósitos en cualquiera de 
las formas establecidas en el numeral an
terior. El escrito deberá contener necesa
riamente la aceptación expresa de las 
obligaciones consignadas en la condición 
sexta del presente edicto, sin cuyo requi
sito no será admitida la postura. 

Cuarta 
Las posturas podrán hacerse a calidad 

de ceder el remate a un tercero, cesión 
que deberá efectuarse en la forma y pla
zo previstos en la regla decimocuarta del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta 
Los autos y la certificación del Regis

tro de la Propiedad a que se refiere la re
gla cuarta del artículo 131 de la Ley Hi
potecaria están de manifiesto en Secreta
ria, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 
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Sexta 
Las cargas o gravámenes anteriores y 

los preferentes, si los hubiere, al crédito 
de la actora, continuarán subsistentes, en
tendiéndose que el rematante ros acepta 
y queda subrogado en la responsabilidád 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Séptima 
Caso de que hubiere de suspenderse 

cualquiera de las tres subastas, se trasla
da su celebración, a la misma hora, para 
el siguiente sábado hábil, según la condi
ción primera de este edicto, la subasta 
suspendida. 

Octava 
Se devolverán las consignaciones efec

tuadas por los participantes en la subas
ta, salvo la que corresponda al mejor pos
tor, que se reservará en depósito como ga
rantía del cumplimiento de la obligación 
y, en su caso, como parte del precio de la 
venta. 

Novena 
Si se hubiere pedido por la acreedora 

hasta el mismo momento de la celebra
ción de la subasta, también podr~n reser
varse en depósito las consignaciones de 
los participantes que así 10 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 
Primera. Urbana. Finca sita en la calle 

Buganvilla, número 4; piso tercero, dere
cha, letra C, de Madrid. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 29 de Madrid, al tomo 1.039, li
bro 141, sección octava, folio 81; finca re
gistral número 5.959, inscripción tercera. 

Segunda. Urbana. Finca sita en la calle 
Bungavilla, número 4, plaza de garaje nú
mero 22, de Madrid. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 29 de Madrid, al tomo 1.202, li
bro 257, sección octava, folio 143, finca 
registral número 5.943-9, inscripción se
gunda. 

Madrid, a 7 de junio de 1993.-La se
cretaria (firmado).-El magistrado-juez de 
primera instancia (firmado). 

(A.-108.320) 

JUZGADO NUMERO 31 
DE MADRID 

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 judicial su
mario especial de la Ley de 2 de diciem
bre de 1872, bajo el número 286 de 1991, 
a instancia de "Banco Hipotecario de Es
paña, Sociedad Anónima" I representa<ia 
por el procurador don José Luis' Pinto 
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Marabotto, contra don don José L. Esco
bar Berenguel y otro,' en los cuales se ha 
acordado sacar a pública subasta por tér
mino de quince días, las bienes que hie
go se dirá, con las siguientes: 

Condiciones 

Primera 
Se ha señalado para que tenga lugar el 

remate en primera subasta el día 2 de fe
brero de 1994, a las doce horas de su ma
ñana, en la Sala de audiencia de este Juz
gado, por el tipo reseñado ,en la descrip
ción de cada una de las fincas objelo de 
subasta. 

Segunda 
Para el supuesto de que resultare de

sierta la primera, se ha señalado para la 
segunda subasta el día 2 de marzo de 
1994, a las doce horas de su mañana, en 
la Sala de audiencia de este Juzgado, con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo 
fue para la primera. 

Tercera 
Si resultare desierta la segunda, se ha 

señalado para la tercera subasta el día 20 
de abril de 1994, a las doce horas de su 
mañana, en la Sala de audiencia de este 
Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta 
En las subastas primera y segunda no 

se admitirán posturas que sean inferiores 
a las dos terceras partes del tipo. 

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. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo 
en cualquier oficina del "Banco Bilbao 
Vizcaya", a la que el depositante deberá 
facilitar los siguientes datos: Juzgado de 
primera instancia número 31 de Madrid, 
cuenta del Juzgado número 41000 de la 
agencia sita en la plaza de Castilla, sin nú
mero, edificio Juzgados de instrucción y 
penal, número de exped,iente o procedi
miento 245900000286/1991. En tal su
puesto deberá acompañarse el resguardo 
de ingreso correspondiente. 

Sexta 
Los títulos de propiedad de los inmue

bles subastados se encuentran suplidos 
por las correspondientes certificaciones 
registrales, obran tes en autos, de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado para 
que puedan examinarlos los que deseen 
tomar parte en la subasta, entendiéndose 
que todo licitador los acepta como bas
tante sin que pueda exigir ningún otro, y 
que l~s cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes al crédito de la actora, si 
los hubiere, continuarán subsistentes y 
sin cancelar, entendiéndose que el adju
dicatario las acepta y queda subrogado en 
la necesidad de satisfacerlas, sin destinar
se a su extinción el precio del remate. 
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Séptima 
Podrán hacerse . postUras' enplie¡o 

cerrado, y el remate podrá veriftcarie en 
calidad de cedér a tercero. -. 

Octava 
Caso de que hubiere de suspenderse -

cualquiera de las tres subastas, se tr~sla.. 
da su celebración, a I_a misma hora, para 
el siguiente Sábado hábil, segJÍn la condi
ción primera de -este edicto, la subasta 
suspendicUi· 

Novena 
Se devolverán las consignaciones efec

tuadas por los participantes en la subas
ta, salvo la que corresponda al mejor pos
tor, que se reserva:ráen depósito comóga
rantía del cumplimiento de la obligaciórt 
y, en su caso, como parte del precio de la 
venta. -

Décima 
Si se hubiere pedido por la acreedora 

hasta el mismo momento de la celebra
ción de la subasta, también podrán reser
varse en depósito las consignaciones de 
los participantes que así lo acepten y que 
hubieran 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· 
Veinte viviendas sitas en la lócalidad 

de Norias de Daza-Dalias (Almena). To
das ellas inscritas en el Registro de la Pro
piedad de Berja (Almería), al tomo 1.167, 
libro 451, folios 136, 140, 142, 146, 148, 
150,164, 166, 168, 170, 172, 156, 160, 
188, 194, 222, 224, 226, 228 y:232, ins
cripción segunda para todas ellas. -

Lote primero.-Vivienda sita en la calle 
Orquídea, dúplex B. Tipo de la primera 
subasta: 5.605.600 pesetas. Finca regis
tral número 37.909. 

Lote segundo.-Vivienda sita en la calle 
Orquídea, número 18, dúplex A. Tipo de 
la primera subasta: 5.574.800 pesetas. 
Finca registral número 37.879. 

Lote tercero.-Vivienda sita en la calle 
Orquídea, dúplex A. Tipo de la primera 
subasta: 5.574.800 pesetas. Finca regis
tral número 37.891. 

Lote cuarto.-Vivienda sita en la calle 
Orquídea, nÚmero 14, dúplex A. Tipo de 
la primera subasta: 5.574.800 pesetas. 
Finca registral número 37.883. 

Lote quinto.-Vivienda sita en la calle 
Orquídea, número 12, duplex A. Tipo de 
la primera subasta: 5.574.800 pesetas. 
Finca registral número 37.885. 

Lote sexto.-Viviendll sita en la calle 
Orquídea, número 13, dúplex A. Tipo de 
la primera subasta: 5.574.800 -pesetas. 
Finca registral número 37.889. 

Lote séptimo.-Vivienda sita en la calle 
Orquídea, número 13. Tipo de la prime
ra subasta: 5.574.800 pesetas. Finca re
gistra! número 37.893. 

Lote octavo.-Vivienda sita en la calle 
Orquídea; número 13, dúplex B. Tipo de 
la primera subasta: 5.605.600 pesetas. 
Finca registral número 37.907. 
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Lote noveno.-Vivienda sita en la calle 
Orquídea, númeró3, dliplex B. Tipo de 
léJ ' primera subasta:. 5.605.600 pesetas. 
Finéategistral numero 37.915. ' 

Lot~ décimo.-Vivienda sita en ia calle 
Orquídea; n~iner,o 7 l . dúplex B. iipo de . 
la primerasubastéJ: 5.605.600 pesetas. 
Finca registrai número ~7:911. ,_ 

Lote undécimo.-Vivienda sita en la ca
lle OrquÍ<lea, número 5, dúplexB. Tipo 
de la primera subastil:,5.605.6QO pesetas. 
Finca registral núinúo' 37.913. '. -

Lot_e duodéciI:nO .. -.Yivienóa Sit¡l. en 'el 
pasaje Marina, calleen pr6yecip, , dú
plex B. Tipo "de la primera subasta: 
5.605.600 pesetas. Finca registral IUlme-
ro 37.903. _ 

Lote decimotercero.,- Vi~enda sita en 
el pasaje Marina, calle en proyecto, .dú
plex A. Tip'o de la primera subasta: 
5.574.800 pesetas. Finca registral núme
ro 37.899. 

Lote decimocuarto.-Vivienda sitaén la 
calle Fresal, riúmeró 9,piso primero, le
tra H. Tipo de la prime'ra subasta: 
4.894.400 pesetas. Finca registral núme-
ro 37.967. ' 

Lote decimoqUinto.-Vivienda sita en 
el pasaje Marina, calle Loma del Viento, 
número 2, piso 'primero, letra l. Tipo de 
la primera subasta:: 5.115.600 pesetas. 
Finca registral número 37.969. 

Lote decimosexto.- Vivienda sita en la 
calle Fresal, riúmero 3, piso primero, le
tra C, escalera: izquierda. Tipo de la pri
mera subasta: 4.844.000 pesetas. Finca: 
registral número 37.931. 

Lote decimoséptimo.- Vivienda sita en 
la calle Loma del Viento, número 2, pa
saje Marina, piso primero, letra G. Tipo 
de la primera subasta: 4.547.200 pesetas. 
Finca registral número 37.965. 

Lote dedmoctayo.-Vivienda' sita en 
' pasaje Malina, ca11e Loma dél Viento, 

número 2, piso segundo, letra.!. Tipo de 
la primera subasta: 5.115.600 pesetas. 
Finca registrai nÚmero 37.975. 

Lote decimonoveno.-Vivienda sita en 
la calle Fresal, número 3, piso primero, 
letra F. Tipo de la primera subasta: 
5.096.000 pesetas. Finca registral núme
ro 37.937, 
, Lote vigésimo.-Vivienda sita en pasa

je Marina, calle en proyecto, dúplex A. 
Tipo de la primera subasta: 4.547.200 pe
setas. Finca registral número 37.881 bis. 

Dado en Madrid, a 19 de julio de 
I 993.-La secretaria (firmado).-EI magis
trado-juez de primera instancia (firma
do). 

(A.-I08.339) 

JUZGADO NUMERO 31 
DE IVIADRID 

EDICTO 

Don Juan Uceda Qjeda, 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 judicial. 5u
mario especial de la Ley de 2 de diciem
bre de 1872, bajo el número 1.566 de 
1991, a instanCia dé "Banco Hipotecarío, 
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Sociedad Anónima", representada por el 
procurador don José Luis P,ifllo.Marabot
to, contra "AsociaCiórl' Inmobilíaria; So
ciedad AnÓnima" (AlNS~~, en '1o~ éua:les 
se ha acordado sacar a 'publicg subasta 
por término de quince días, los bienes 
que ,luego se , dirá, c.on las ~iguientes: 

Condiciones 
.. Primera 

,:$e ha señalado para que tenga lugar el 
reinate en primera subasta el 4ía 2 de fe
brero de 1994, a las nueve y cuarenta ho
ras de su mañana, en la Sala de audien
cia- de este Juzgado, por -él tipo de 
5.500.000.pesetas. 

- -;: Segunda 
Pará el supuesto de que resultare de

sierta1a prim~ra, se ha señalado para la 
segunda subasta el día 2 de marzo de 
1994, a las nueve y cuarenta horas de su 
mañana, en la Sala de audiencia de este 
Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. Tipo: 
4.125.000 pesetas. 

Tercera 
Si resultare desierta la segunda, se ha 

señalado para la tercera subasta el día 20 
de abril de 1994, a las nueve y cuarenta 
horas de su mañana, en la Sala de audien
cia de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta 
En las subastas primera y segunda no 

se admitirán posturas que sean inferiores 
a las dos terceras partes del tipo. 

Quinta 
Para tomar parte en cualquiera de las 

tres subastas, los licitadores deJ:)erán 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. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo 
en cualquier oficina del "Banco Bilbao 
Vizcaya", a la que el depositante deberá 
facilitar los siguientes datos: Juzgado de 
primera instancia número 31 de Madrid, 
cuenta del Juzgado número 41000 de la 
agencia sita en la plaza de Castilla, sin nú
I1.1ero, edificio Juzgados de instrucción y 
penal, número de expediente o procedi
miento 2459000001566/1991. En tal su
puesto deberá acompañarse el resguardo 
de ingreso correspondiente. 

Sexta 
Los títulos de propiedad de los inmue

bles subastados se encuentran suplidos 
por las correspondientes certificaciones 
registrales, obrantes en autos, de mani
fiesto en 1~ Secretaría del Juzgado para 
que puedan ,examinarlos los que deseen 
tomar parte en la subasta, entendiéndose 
que todo licitador los acepta como bas
tante, sin que pueda exigir ningún otro, y 
que las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes al crédito de la actora, si 
los hubiere, continuarán subsistentes y 
sin cancelar, entendiéndose que el adju
dicatario las acepta y queda subrogado en 
la necesidad de satisfaCerlas, sin destinar
sea su extinción el precio del remate. 
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Séptima 
Podrán hacerse posturas en pliego 

cerrado, y el remate podrá verificarse en 
calidad de ceder a tercero. 

Octava 
Caso de que hubiere de suspenderse 

cualquiera de las tres subastas, se trasla
da su celebración, a la misma hora, para . 
el siguiente sábado hábil, según la condi
ción primera de este edicto, la subasta 
suspendida. 

Novena 
Se devolverán las consignaciones efec

tuadas por los participantes en la subas
ta, salvo la que corresponda al mejor pos
tor, que se reservará en depósito como ga
rantía del cumplimiento de la obligación 
y, en su caso, como parte del precio de la 
venta. 

Décima 
Si se hubiere pedido por la acreedora 

hasta el mismo momento de la celebra
ción de la subasta, también podrán reser
varse en depósito las consignaciones de 
los participantes que así 10 acepten y que 
hubieran 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 
Urbana. Local sito en Málaga, calle 

Huerta de los Claveles, número 12. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad 

número 9 de Málaga, al tomo 2.413, fo
lio 209, finca registral número 25.368, 
inscripción segunda. 

Dado en Madrid, a 11 de junio de 
I 993.-La secretaria (firmado).-El magis
trado-juez de primera instancia (firma
do). 

(A.-I08.342) 

JUZGADO NUMERO 31 
DE MADRID 

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 judicial su
mario del artículo 131 de la Ley Hipote
caria, bajo el número 909 de 1992, a ins
tancia de "Banco Español de Crédito, So
ciedad Anónima", representada por el 
procurador don Emilio García Guillén, 
contra don Francisco Termenos Doval y 
doña Soledad Diaz García, en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en públi
ca subasta, por término de veinte días, los 
bienes que al final del presente edicto se 
describirán, bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera 
El remate se llevará a cabo en una o va

rias subastas, habiéndose efectuado eIse
ñalamiento simultáneo de las tres prime-

J 

JUEVES 16 DE DICIEMBRE DE 1993 

ras que autoriza la regla séptima del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, confor
me a las siguientes fechas y tipos de 
licitación: 

Primera subasta: 18 de febrero de 
1994, a las trec.:: y treinta. horas. Tipo de 
licitación, 13.440.000 pesetas, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Segunda subasta: 25 de marzo de 1994, 
a las doce y treinta horas. Tipo de licita
ción, 10.080.000 pesetas, sin que sea ad
misible postura inferior. 

Tercera subasta: 29 de abril de 1994, a 
las nueve y cuarenta horas. Sin sujeción 
a tipo. 

Segunda 
Para tomar parte en la subasta todos 

los postores, a excepción de la acreedora 
demandante, deberán consignar una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo señalado para la primera y segun
da subastas y, en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
señalado para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo 
en cualquier oficina de "Banco Bilbao 
Vizcaya", a la que el depositante deberá 
facilitar los siguientes datos: Juzgado de 
primera instancia número 31 de Madrid, 
cuenta del Juzgado número 41000, en la 
plaza de Castilla, sin número, edificio 
Juzgados de instrucción y penal, núme
ro de expediente o procedimiento 
24590000000909/1992. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de in
greso correspondiente. 

Tercera 
En todas las subastas, desde el anuncio 

hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado, veri
ficándose los depósitos en cualquiera de 
las formas establecidas en el numeral an
terior. El escrito deberá contener necesa
riamente la aceptación expresa de las 
obligaciones consignadas en la condición 
sexta del presente edicto, sin cuyo requi
sito no será admitida la postura. 

Cuarta 
Las posturas podrán hacerse a calidad 

de ceder el remate a un tercero, cesión 
que deberá efectuarse en la forma y pla
zo previstos en la regla decimocuarta del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta 
Los autos y la certificación del Regis

tro de la Propiedad a que se refiere la re
gla cuarta del artículo 131 de la Ley Hi
potecaria están de manifiesto en Secreta
ría, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

Sexta 
Las cargas o gravámenes anteriores y 

los preferentes, si los hubiere, al crédito 
de la actora, continuarán subsistentes, en
tendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Séptima 
Caso de que hubiere de suspenderse 

cualquiera de las tres subastas, se trasla-
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da su celebración, a la misma hora, para 
el siguiente sábado hábil, según la condi
ción primera de este edicto, la subasta 
suspendida. 

Octava 
Se devolverán las consignaciones efec

tuadas por los participantes en la subas
ta, salvo la que corresponda al mejor pos
tor, que se reservará en depósito como ga~ 
rantia del cumplimiento de la obligación 
y, en su caso, como parte del precio de la 
venta. 

Novena 
Si se hubiere pedido por la acreedora 

hasta el mismo momento de la celebra
ción de la subasta; también podrán reser
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 
Finca sita en terreno de secano en tér

mino de Quereño, municipio de Rubia
na, provincia de León, al nombramiento 
de Barxela. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Barco de Valdeorras, tomo 379, libro 
51, folio 184, finca número 7.536. 

Madrid, a 19 de octubre de 1993.-EI 
secretario (firmado).-El magistrado-juez 
de primera instancia (firmado). 

(A.-I08.549-T) 

JUZGADO NUMERO 31 
DE MADRID 

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 judicial su
mario del artículo 131 de la Ley Hipote
caria, bajo el número 1.402 de 1992, a 
instancia de "Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid", representada por 
el procurador señor Aráez Martínez, con
tra doña Milagros Ochoa Amo y otro, en 
los cuales se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por té.rmino de vein
te días, los bienes que al final del presen
te edicto se describirán, bajo las siguien
tes 

Condiciones 

Primera 
El remate se llevará a cabo en una o va

rias subastas, habiéndose efectuado el se
ñalamiento simultáneo de las tres prime
ras que autoriza la regla séptima del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, confor
me a las siguientes fechas y tipos de 
licitación: 

Primera subasta: 10 de febrero de 
1994, a las doce horas. Tipo de licitación, 
29.250.000 pesetas, sin que sea admisible 
postura inferior. . 
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Segunda subasta: 10 de marzo de 1994, 
a las trece horas. 

Tercera subasta: 28 de abril de 1994, a 
las diez y diez horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda 
Para tomar parte en la subasta todos 

los postores, a excepción de la acreedora 
demandante, deberán consignar una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo señalado para la primera y segun
da subastas y, en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
señalado para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo 
en cualquier oficina de "Banco Bilbao 
Vizcaya~, a la que el depositante deberá 
facilitar los siguientes datos: Juzgado de 
primera instancia número 31 de Madrid, 
cuenta del Juzgado número 41000, en la 
plaza de Castilla, sin número, edificio 
Juzgados de instrucción y penal, núme
ro de expediente o procedimiento 
24590000001402/1992. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de in
greso correspondiente. 

Tercera 
En todas las subastas, desde el anuncio 

hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado, veri
ficándose los depósitos en cualquiera de 
las formas establecidas en el numeral an
terior. El escrito deberá contener necesa
riamente la aceptación expresa de las 
obligaciones consignadas en la condición 
sexta del presente edicto, sin cuyo requi
sito no será admitida la postura. 

Cuarta 
Las posturas podrán hacerse a calidad 

de ceder el remate a un tercero, cesión 
que deberá efectuarse en la forma y pla
zo previstos en la regla decimocuarta del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta 
Los autos y la certificación del Regis

tro de la Propiedad a que se refiere la re
gla cuarta del artículo 131 de la Ley Hi
potecaria están de manifiesto en Secreta
ría, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

Sexta 
Las cargas o gravámenes anteriores y 

los preferentes, si los hubiere, al crédito 
de la actora, continuarán subsistentes, en
tendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad . 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Séptima 
Caso de que hubiere de suspenderse 

cualquiera de las tres subastas, se trasla
da su celebración, a la misma hora, para 
el siguiente viernes hábil, según la condi
ción primera de este edicto, la subasta 
suspendida. 

Octava 
Se devolverán las consignaciones efec

tuadas por los participantes en la subas
ta, salvo la que corresponda al mejor pos
tor, que se reservará en depósito como ga-
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rantía del cumplimiento de la obligación 
y, en su caso, como parte del precio de la 
venta. 

Novena 
Si se hubiere pedido por la acreedora 

hasta el mismo mOmerlLJ de la celebra
ción de la subasta, también podrán reser
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 
Plaza República Dominicana, número 

4, bajo A, de Madrid. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad 

número 29 de Madrid, al tomo 1.032, li
bro 105 de la sección sexta, folio 14, fin
ca número 4.508, inscripción segunda. 

Tipo: 29.250.000 pesetas. 
Madrid, a 18 de noviembre de 1994.

El secretario (firmado).-El magistrado
juez de primera instancia (firmado). 

(A.-l08.375) 

JUZGADO NUMERO 31 
DE MADRID 

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 judicial su
mario del artículo 131 de la Ley Hipote
caria, bajo el número 1.014 de 1992, a 
instancia de "Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid", representada por 
el procurador don Florencio Aráez Mar
tínez, contra doña Montserrat Gurial 
Ezequiel, en los cuales se ha acordado sa
car a la venta en pública subasta, por tér
mino de veinte días, los bienes que al fi
nal del presente edicto se describirán, 
bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera 
El remate se llevará a cabo en una o va

rias subastas, habiéndose efectuado el se
ñalamiento simultáneo de las tres prime
ras que autonza la regla séptima del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, confor
me a las siguientes fechas y tipos de 
licitación: 

Primera subasta: 9 de mayo de 1994, a 
las diez y diez horas. Tipo de licitación, 
3.942.000 pesetas, sin que sea admisible 
postura inferior. 

Segunda subasta: 13 de junio de 1994, 
a las nueve y cuarenta horas. Tipo de li
citación, 2.956.500 pesetas, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta: 18 de julio de 1994, a 
las nueve y cuarenta horas. Sin sujeción 
a tipo. 

Segunda 
Para tomar parte en la subasta todos 

los postores. a excepción de la acreedora 
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demandante, deberán consignar ·una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo señalado para la primera y segun
da subastas y, en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
señalado para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo 
en cualquier oficina de "Banco Bilbao 
Vizcaya", a la que el depositante deberá 
facilitar los siguientes datos: Juzgado de 
primera instancia número 31 qe Madrid, 
cuenta del Juzgado número 4iOOO, en la 
plaza de Castilla, sin número, edificio 
Juzgados de instrucción y pe~al, núme
ro de expediente o procedimiento 
2459000000 1 O 14/ 1992. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de in
greso correspondiente. 

Tercera 
En todas las subastas, desde el anuncio 

hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado, veri
ficándose los depósitos en cualquiera de 
las formas establecidas en el numeral an
terior. El escrito deberá contener necesa
riamente la aceptación expresa de las 
obligaciones consignadas en la condición 
sexta del presente edicto, sin cuyo requi
sito no será admitida la postura. 

Cuarta 
Las posturas podrán hacerse a calidad 

de ceder el remate a un tercero, cesión 
que deberá efectuarse en la forma y pla
zo previstos en la regla decimocuarta del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta 
Los autos y la certificación del Regis

tro de la Propiedad a que se refiere la re
gla cuarta del artículo 131 de la Ley Hi
potecaria están de manifiesto en Secreta
ría, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

Sexta 
Las cargas o gravámenes anteriores y 

los preferentes, si los hubiere, al crédito 
de la actora, continuarán subsistentes, en
tendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Séptima 
Caso de que hubiere de suspenderse 

cualquiera de las tres subastas, se trasla
da su celebración, a la misma hora, para 
el siguiente sábado hábil, según la condi
ción primera de este edicto, la subasta 
suspendida. 

Octava 
Se devolverán las consignaciones efec

tuadas por los participantes en la subas
ta, salvo la que corresponda al mejor pos
tor, que se reservará en depósito como ga
rantía del cumplimiento de la obligación 
y, en su caso, como parte del precio de la 
venta. 

Novena 
Si se hubiere pedido por la acreedora 

hasta el mismo momento de la celebra
ción de la subasta, también podrán reser-
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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 
Urbana sita en Tarragona, urbaniza

ción "Icomar", bloque IV, escalera núme
ro 1 O, piso segundo, número 2. 

Inscripción en el Registro de la Propie
dad número 3 de Tarragona, tomo 1.532, 
libro 2, folio 88, finca registral número 
88. . 

Madrid, a 18 de noviembre de 1994.
La secretaria (firmado).-El magistrado
juez de primera instancia (firmado). 

(A.-I08.377) 

JUZGADO NUMERO 31 
DE MADRID 

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 judicial su
mario del artículo 131 de la Ley Hipote
caria, bajo el número 1.065 DE 1992, a 
instancia de "Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid", representada por 
el procurador don Florencio Aráez Mar
tínez, contra "Terrenos y Promociones, 
Sociedad Anónima", en los cuales se ha 
acordado sacar a la venta en pública su
basta, por término de veinte días, los bie
nes que al final del presente edicto se des
cribirán, bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera 
El remate se llevará a cabo en una o va

rias subastas, habiéndose efectuado el se
ñalamiento simultáneo de las tres prime
ras que autoriza la regla séptima del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, confor
me a las siguientes fechas y tipos de 
licitación: 

Primera subasta: fecha 18 de mayo de 
1994, a las diez y cuarenta horas. Tipo de 
licitación, 3.300.000 pesetas, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Segunda subasta: fecha 15 de junio de 
1994, a las diez y cuarenta horas. Tipo de 
licitación, 2.475.000 pesetas, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta: fecha 13 de julio de 
1994, a las diez y cuarenta horas. Sin su
jeción a tipo. 

Segunda 
Para tomar parte en la subasta todos 

los postores, a excepción de la acreedora 
demandante, deberán consignar una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo señalado para la primera y segun
da subastas y, en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo . 
señalado para la segunda. 
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Los depósitos deberán llevarse a cabo 
en cualquier oficina de "Banco Bilbao 
Vizcaya", a la que el depositante deberá 
facilitar los siguientes datos: Juzgado de 
primera instancia número 31 de Madrid, 
cuenta del Juzgado número 41000, en la 
plaza de Castilla, sin número, edificio 
Juzgados de instrucción y penal, núme
ro de expediente o procedimiento 
24590000000001065/1992. En tal su
puesto deberá acompañarse el resguardo 
de ingreso correspondiente. 

Tercera 
En todas las subastas, desde el anuncio 

hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado, veri
ficándose los depósitos en cualquiera de 
las formas establecidas en el numeral an
terior. El escrito deberá contener necesa
riamente la aceptación expresa de las 
obligaciones consignadas en la condición 
sexta del presente edicto, sin cuyo requi
sito no será admitida la postura. 

Cuarta 
Las posturas podrán hacerse a calidad 

de ceder el remate a un tercero, cesión 
que deberá efectuarse en la forma y pla
zo previstos en la regla decimocuarta del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta 
Los autos y la certificación del Regis

tro de la Propiedad a que se refiere la re
gla cuarta del artículo 131 de la Ley Hi
potecaria están de manifiesto en Secreta
ría, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

Sexta 
Las cargas o gravámenes anteriores y 

los preferentes, si los hubiere, al crédito 
de la actora, continuarán subsistentes, en
tendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Séptima 
Caso de que hubiere de suspenderse 

cualquiera de las tres subastas, se trasla
da su celebración, a la misma hora, para 
el siguiente viernes hábil, según la condi
ción primera de este edicto, la subasta 
suspendida. 

Octava 
Se devolverán las consignaciones efec

tuadas por los participantes en la subas
ta, salvo la que corresponda al mejor pos
tor, que se reservará en depósito como ga
rantía del cumplimiento de la obligación 
y, en su caso, como parte del precio de la 
venta. 

Novena 
Si se hubiere pedido por la acreedora 

hasta el mismo momento de la celebra
ción de la subasta, también podrán reser
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 

.. 
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postores y siempre por ~ ~l . orden de las 
mismas. 

Bienes objeto de subasta 
Urbana.-Vivienda sita en la localidad 

de Alcobendas (Madrid), paseo de la 
Chopera, número 96, piso segundo iz
quierda. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Alcobendas, al tomo 342, libro 296, 
folios 55 y siguientes, finca registral nú
mero 23.408, inscripción segunda. 

Dado en Madrid, a 18 de noviembre de 
1993.-La secretaria (firmado).-EI magis· 
trado-juez de primera instancia (firma
do). 

(A.-I08.379) 

JUZGADO NUMERO 31 
DE MADRID 

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 judicial su
mario del articulo 131 de la Ley Hipote
caria, bajo el número 1.686 de 1992, a 
instancia de "Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid", representada por 
el procurador don Florencio Aráez Mar
tínez, contra don Salvador Perucho Gar
cía, en los cuales se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta, por término 
de veinte días, los bienes que al final del 
presente edicto se describirán, bajo las 
siguientes 

Condiciones 

Primera 
El remate se llevará a cabo en una o va

rias subastas, habiéndose efectuado el se
ñalamiento simultáneo de las tres prime
ras que autoriza la regla séptima del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, confor
me a las siguientes fechas y tipos de 
licitación: 

Primera subasta~ fecha 18 de mayo de 
1994, a las diez y cuarenta horas. Tipo de 
licitación, 7.450.000 pesetas, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Segunda subasta: fecha 15 de junio de 
1994, a las diez y cuarenta horas. Tipo de 
licitación, 5.587.500 pesetas, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta: fecha 13 de julio de 
1994, a las diez y cuarenta horas. Sin su
jeción a tipo. 

Segunda 
Para tomar parte en la subasta todos 

los postores, a excepción de la acreedora 
demandante, deberán consignar una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo señalado para la primera y segun
da subastas y, en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
señalado para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo 
en cualquier oficina de "Banco Bilbao 
Vizcaya", a la que el depositante deberá 
facilitar los siguientes datos: Juzgado de 
primera instancia número 31 de Madrid, 
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cuenta del Juzgado número 41000, en la 
plaza de Castilla. sin número, edificio 
Juzgados de instrucción y penal, núme
ro de expediente o procedimiento 
24590000000001686/1992. En tal su
puesto deberá acompañarse el resguardo 
de ingreso correspondiente. 

Tercera 
En todas las subastas, desde el anuncio 

hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado, veri
ficándose los depósitos en cualquiera de 
las formas establecidas en el numeral an
terior. El escrito deberá contener necesa
riamente la aceptación expresa de las 
obligaciones consignadas en la condición 
sexta del presente edicto, sin cuyo requi
sito no será admitida la postura. 

Cuarta 
Las posturas podrán hacerse a calidad 

de ceder el remate a un tercero, cesión 
que deberá efectuarse en la forma y pla
zo previstos en la regla decimocuarta del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta 
Los autos y la certificación del Regis

tro de la Propiedad a que se refiere la re
gla cuarta del artículo 131 de la Ley Hi
potecaria están de manifiesto en Secreta
ría, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

Sexta 
Las cargas o gravámenes anteriores y 

los preferentes, si los hubiere, al crédito 
de la actora, continuarán subsistentes, en
tendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Séptima 
Caso de que hubiere de suspenderse 

cualquiera de las tres subastas, se trasla
da su celebración, a la misma hora, para 
el siguiente viernes hábil, según la condi
ción primera de este edicto, la subasta 
suspendida. 

Octava 
Se devolverán las consignaciones efec

tuadas por los participantes en la subas
ta, salvo la que corresponda al mejor pos
tor, que se reservará en depósito como ga
rantía del cumplimiento de la obligación 
y, en su caso, como parte del precio de la 
venta. 

Novena 
Si se hubiere pedido por la acreedora 

hasta el mismo momento de la celebra
ción de la subasta, también podrán reser
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 
Urbana.-Local comercial situado en la 

planta del primer sótano, sito en Madrid, 
avenida de Abrantes, número 85. 
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Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Madrid número 31, al tomo 1.952, fo
lio 218, finca registral número 80.932. 

Dado en Madrid, a 18 de noviembre de 
I 993.-La secretaria (firmado).-EI magis
trado-juez de primera instancia (firma
do). 

(A.-I08.380) 

JUZGADO NUMERO 31 
DE MADRID 

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 judici.al su
mario del artículo 131 de la Ley Hlpote
caria, bajo el número 525 de 1989, a ins
tancia de "Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Madrid", representada por el 
procurador don Florencio Aráez Martí
nez, contra don Antonio Rodriguez Pla
na y doña Isabel Holguín, en los cuales se 
ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte días, los 
bienes que al final del presente edicto se 
describirán, bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera 
El remate se llevará a cabo en una o va

rias subastas, habiéndose efectuado el se
ñalamiento simultáneo de las tres prime
ras que autoriza la regla séptima del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, confor
me a las siguientes fechas y tipos de 
licitación: 

Primera subasta: fecha 18 de mayo de 
1994, a las diez y cuarenta horas. Tipo de 
licitación, 7.218.000 pesetas, sin que sea 
admisible postura inferior. . 

Segunda subasta: fecha 15 de junio .de 
1994, a las diez y diez horas. Tipo de li
citación, 5.413.500 pesetas, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta: fecha 13 de julio de 
1993, a las diez y diez horas. Sin sujeción 
a tipo. 

Segunda 
Para tomar parte en la subasta todos 

los postores, a excepción de la acreedora 
demandante, deberán consignar una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo señalado para la primera y segun
da subastas y, en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
señalado para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo 
en cualquier oficina de "Banco Bilbao 
Vizcaya", a la que el depositante deberá 
facilitar los siguientes datos: Juzgado de 
primera instancia número 31 de Madrid, 
cuenta del Juzgado número 41000, en la 
plaza de Castilla, sin número, edificio 
Juzgados de instrucción y penal, núme
ro de expediente o procedimiento 
24590000000525/1989. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de in
greso correspondiente. 

.. 
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Tercera 
En todas las subastas, desde el anuncio 

hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado, veri
ficándose los depósitos en cualquiera de 
las formas establecidas en el numeral an
terior. El escrito deberá contener necesa
riamente la aceptación expresa de las 
obligaciones consignadas en la condición 
sexta del presente edicto, sin cuyo requi
sito no será admitida la postura. 

Cuarta 
Las posturas podrán hacerse a calidad 

de ceder el remate a un tercero, cesión 
que deberá efectuarse en la forma y pla
zo previstos en la regla decimocuarta del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta 
Los autos y la certificación del Regis

tro de la Propiedad a que se refiere la re
gla cuarta del artículo 131 de la Ley Hi
potecaria están de manifiesto en Secreta
ría, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

Sexta 
Las cargas o gravámenes anteriores y 

los preferentes, si los hubiere, al crédito 
de la actora, continuarán subsistentes, en
tendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Séptima 
Caso de que hubiere de suspenderse 

cualquiera de las tres subastas, se trasla
da su celebración, a la misma hora, para 
el siguiente viernes hábil, según la condi
ción primera de este edicto, la subasta 
suspendida. 

Octava 
Se devolverán las consignaciones efec

tuadas por los participantes en la subas
ta, salvo la que corresponda a.\ mejor pos
tor que se reservará en depóslto como ga
ra~tía del cumplimiento de la obligación 
y, en su caso, como parte del precio de la 
venta. 

Novena 
Si se hubiere pedido por la acreedora 

hasta el mismo momento de la celebra
ción de la subasta, también podrán reser
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 
Urbana.-Finca sita en la calle Arroyo 

San Antonio, parcela número 3, de Villa
nueva de Perales. 

Inscrita en el Registro Civil de Naval
camero, tomo 630, libro 17, folio 141, 
finca número 3.097, inscripción quinta. 

Madrid, a 12 de noviembre de 1993.
El secretario (firmado).-EI magistrado
juez de primera instancia (firmado). 

(A.-I08.381) 
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JUZGADO NUMERO 31 
DE MADRID 

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 judicial su
mario del artículo 131 de la Ley Hipote
caria, bajo el número 1.596 de 1990, a 
instancia de "Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid", representada por 
el procurador don Florencio Aráez Mar
tínez, contra don Ramón Freixes Mon
lleo, doña María Dolores Camarasa Jor
dán, don Jaime Freixes Dalman y doña 
Magdalena Montlleo Masip, en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en públi
ca subasta, por término de veinte días, los 
bienes que al final del presente edicto se 
describirán, bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera 
El remate se llevará a cabo en una o va

rias subasta~, habiéndose efectuado el se
ñalamiento simultáneo de las tres prime
ras que autoriza la regla séptima del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, .confor
me a las siguientes fechas y tipos de 
licitación: 

Primera subasta: fecha 18 de mayo de 
1994, a las diez y cuarenta horas. Tipo de 
licitación, 8.654.180 pesetas, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Segunda subasta: fecha 15 de junio de 
1994, a las diez y cuarenta horas. Tipo de 
licitación, 6.490.635 pesetas, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta: fecha 13 de julio de 
1994, a las diez y cuarenta horas. Sin su
jeción a tipo. 

Segunda 
Para tomar parte en la subasta todos 

los postores, a excepción de la acreedora 
demandante, deberán consignar una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo señalado para la primera y segun
da subastas y, en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
señalado para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo 
en cualquier oficina de "Banco Bilbao 
Vizcaya", a la que el depositante deberá 
facilitar los siguientes datos: Juzgado de 
primera instancia número 31 de Madrid, 
cuenta del Juzgado número 41000, en la 
plaza de Castilla, sin número, edificio 
Juzgados de instrucción y penal, núme
ro de expediente o procedimiento 
24590000000001596/1990. En tal su
puesto deberá acompañarse el resguardo 
de ingreso correspondiente. 

Tercera 
En todas las subastas, desde el anuncio 

hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado, veri
ficándose los depósitos en cualquiera de 
las formas establecidas en el numeral an
terior. El escrito deberá contener necesa
riamente la aceptación expresa de las 
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obligaciones consignadas en la condición 
sexta del presente edicto, sin cuyo requi
sito no será admitida la postura. 

Cuarta 
Las posturas podrán hacerse a calidad 

de ceder el remate a un tercero, cesión 
que deberá efectuarse en la forma y pla
zo previstos en la regla decimocuarta del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta 
Los autos y la certificación del Regis

tro de la Propiedad a que se refiere la re
gla cuarta del artículo 131 de la Ley Hi
potecaria están de manifiesto en Secreta
ría, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

Sexta 
-Las cargas o gravámenes anteriores y 

los preferentes, si los hubiere, al crédito 
de la actora, continuarán subsistentes, en
tendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Séptima 
Caso de que hubiere de suspenderse 

cualquiera de las tres subastas, se trasla
da su celebración, a la misma hora, para 
el siguiente viernes hábil, según la condi
ción primera de este edicto, la subasta 
suspendida. 

Octava 
Se devolverán las consignaciones efec

tuadas por los participantes en la subas
ta, salvo la que corresponda al mejor pos
tor, que se reservará en depósito como ga
rantía del cumplimiento de la obligación 
y, en su caso, como parte del precio de la 
venta. 

Novena 
Si se hubiere pedido por la acreedora 

hasta el mismo momento de la celebra
ción de la subasta, también podrán reser
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 
Finca sita en Albiol (Tarragona), urba

nización "Masías Catalanas", parcela 
1 OO-B, polígono 1. Pedazo de tierra, solar, 
en ese término municipal, integrado por 
parte de la parcela lOO-A, a la que se 
identifica como 100-B. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Valls (Tarragona), al tomo 971, libro 
11, folio 208, finca registral número 665, 
inscripción cuarta. 

Dado en Madrid, a 16 de noviembre de 
I 993.-La secretaria (firmado).-El magis
trado-juez de primera instancia (firma
do). 

(A.-108.382) 

Pág. 51 

JUZGADO NUMERO 31 
DE MADRID 

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 judicial su
mario de la Ley de 2 de diciembre de 
1872, bajo el número 1.426 de 1992, a 
instancia de "Banco Hipotecario de Es
paña, Sociedad Anónima", representada 
por el procurador don Federico Olivares 
de Santiago, contra don Guillermo Revi -
11a Laso y doña Feliciana Larrañaga Arro
la, en los cuales se ha acordado sacar a 
pública subasta, por término de quince 
días, los bienes que luego se dirá, con las 
siguientes 

Condiciones 

Primera 
Se ha señalado para que tenga lugar el 

remate en primera subasta el día 19 de 
enero de 1994, a las nueve y cuarenta ho
ras de su mañana, en la Sala de audien
cia de este Juzgado, por el tipo de 
7.064.400 pesetas. 

Segunda 
Para el supuesto de que resultare de

sierta la primera, se ha señalado para la 
, segunda subast;1 el día 16 de febrero de 
1994, a las nueve y cuarenta horas de su 
mañana, en la Sala de audiencia de este 
Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. Tipo, 
5.298.300 pesetas. 

Tercera 
Si resultare desierta la segunda, se ha 

señalado para la tercera subasta el día 16 
de marzo de 1994, a las nueve y cuarenta 
horas de su mañana, en la Sala de audien
cia de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta 
En las subastas primera y segunda no 

se admitirán posturas que sean inferiores 
a las dos terceras partes del tipo. 

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. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo 
en cualquier oficina de "Banco Bilbao 
Vizcaya", a la que el depositante deberá 
facilitar los siguientes datos: Juzgado de 
primera instancia número 31 de Madrid, 
cuenta del Juzgado número 41000 de la 
agencia sita en la plaza de Castilla, sin nú
mero, edificio Juzgados de instrucción y 
penal, número de expediente o procedi
miento 2459000001426/1992. En tal su
puesto deberá acompañarse el resguardo 
de ingreso correspondiente. 

Sexta 
Los títulos de propiedad de los inmue

bles subastados se encuentran suplidos 
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por las correspondientes certificaciones 
registrales, obran tes en autos, de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado para 
que puedan examinarlos los que deseen 
tomar parte en la subasta, entendiéndose 
que todo licitador los acepta como bas
tante, sin que pueda exigir ningún otro, y 
que las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes al crédito de la actora, si 
los hubiere, continuarán subsistentes y 
sin cancelar, entendiéndose que el adju
dicatario los acepta y queda subrogado en 
la necesidad de satisfacerlos, sin destinar
se 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. 

Octava 
Caso de que hubiere de suspenderse 

cualquiera de las tres subastas, se trasla
da su celebración, a la misma hora, para 
el siguiente sábado hábil, según la condi
ción primera de este edicto, la subasta 
suspendida. 

Novena 
Se devolverán las consignaciones efec

tuadas por los participantes a la subasta, 
salvo la que corresponda al mejor postor, 
la que se reservará en depósito como ga
rantía del cumplimiento de la obligación 
y, en su caso, como parte del precio de la . 
venta. 

Décima 
Si se hubiere pedido por la acreedora 

hasta el mismo momento de la celebra
ción de la subasta, también podrán reser
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 
Sita en travesía de Pérez Galdós, nú

mero I-F, puerta 1, de Santoña. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad 

de Santoña, al tomo 1.194, libro 87, folio 
145, finca número 7.480, inscripción ter
cera. 

Dado en Madrid, a 17 de mayo de 
1993.-EI secretario (firmado).-EI magis
trado-juez de primera instancia (firma
do). 

(A.-I 08.391) 

JUZGADO NUMERO 31 
DE MADRID 

EDICfO 

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 judicial su
mario de la Ley de 2 de diciembre de 
1872, bajo el número 2.466 de 1991, a 
instancia de "Comercial Tablada, Socie-
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dad Anónima", representada por el pro
curador don Javier José de la Orden Gó
mez, contra don Enrique Prieto de la Lle
ra y otros, en los cuales se ha acordado sa
car a pública subasta, por término de 
quince días, los bienes que luego se dirá, 
con las siguientes 

Condiciones 

Primera 
Se ha señalado para que tenga lugar el 

remate en primera subasta el día 19 de 
enero de 1994, a las doce horas de su ma
ñana, en la Sala de audiencia de este Juz
gado, por el tipo de 5.000.000 de pesetas. 

Segunda 
Para el supuesto de que resultare de

sierta la primera, se ha señalado para la 
segunda subasta el día 16 de febrero de 
1994, a las doce horas de su mañana, en 
la Sala de audiencia de este Juzgado, con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo 
fue para la primera. Tipo, 3.750.000 pe
setas. 

Tercera 
Si resultare desierta la segunda, se ha 

señalado para la tercera subasta el día 16 
de marzo de 1994, a las doce horas de su 
mañana, en la Sala de audiencia de este 
Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta 
En las subastas primera y segunda no 

se admitirán posturas que sean inferiores 
a las dos terceras partes del tipo. 

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. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo 
en cualquier oficina de "Banco Bilbao 
Vizcaya", a la que el depositante deberá 
facilitar los siguientes datos: Juzgado de 
primera instancia número 31 de Madrid, 
cuenta del Juzgado número 41000 de la 
agencia sita en la plaza de Castilla, sin nú
mero, edificio Juzgados de instrucción y 
penal, número de expediente o procedi
miento 2459000002466/1991. En tal su
puesto deberá acompañarse el resguardo 
de ingreso correspondiente. 

Sexta 
Los títulos de propiedad de los inmue

bles subastados se encuentran suplidos 
por las correspondientes certificaciones 
registrales, obran tes en autos, de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado para 
que puedan examinarlos los que deseen 
tomar parte en la subasta, entendiéndose 
que todo licitador los acepta como bas
tante, sin que pueda exigir ningún otro, y 
que las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes al crédito de la actora, si 
los hubiere, continuarán subsistentes y 
sin cancelar, entendiéndose que el adju
dicatario los acepta y queda subrogado en 
la necesidad de satisfacerlos, sin destinar
se a su extinción el precio del remate. 
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Séptima 
Podrán hacerse posturas en pliego 

cerrado, y el remate podrá verificarse en 
calidad de ceder a tercero. 

Octava 
Caso de que hubiere de suspenderse 

cualquiera de las tres subastas, se trasla
da su celebración, a la misma hora, para 
el siguiente sábado hábil, según la condi
ción primera de este edicto, la subasta 
suspendida. 

Novena 
Se devolverán las consignaciones efec

tuadas por los participantes a la subasta, 
salvo la que corresponda al mejor postor, 
la que se reservará en depósito como ga
rantía del cumplimiento de la obligación 
y, en su caso, como parte del precio de la 
venta. 

Décima 
Si se hubiere pedido por la acreedora 

hasta el mismo momento de la celebra
ción de la subasta, también podrán reser
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 
La nuda propiedad de la vivienda sita 

en Segovia, avenida .del Obispo Quesada, 
número 40, piso sexto, tipo T, Segovia. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Segovia número 1, al tomo 2.888, li
bro 323, folio 70, finca registral número 
19.666, inscripción cuarta. 

Dado en Madrid, a 8 de julio de 
1993.-La secretaria (firmado).-EI magis
trado-juez de primera instancia (firma
do). 

(A.-108.373) 

JUZGADO NUMERO 31 
DE MADRID 

EDICfO 

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 judicial su
mario de la Ley de 2 de diciembre de 
1872, bajo el número 1.441 de 1992, a 
instancia de "Banco Hipotecario de Es
paña, Sociedad Anónima", representada 
por el procurador señor Pinto Marabot
to, contra don Gregorio Sanz Esteban y 
otra, en los cuales se ha acordado sacar a 
pública subasta, por término de quince 
días, los bienes que luego se dirá, con las 
siguientes 

Condiciones 

Primera 
Se ha señalado para que tenga lugar el 

remate en primera subasta el día 10 de fe
brero de 1994, a las doce y treinta horas 
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de su mañana, en la Sala de audiencia de 
este Juzgado, por el tipo de 3.868.000 
pesetas. 

Segunda 
Para el supuesto de que resultare de

sierta la primera, se ha señalado para la 
segunda subasta el día 24 de marzo de 
1994, a las doce horas de su mañana, en 
la Sala de audiencia de este Juzgado, con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo 
fue para la primera. 

Tercera 
Si resultare desierta la segunda, se ha 

señalado para la tercera subasta el día 28 
de abril de 1994, a las doce horas de su 
mañana, en la Sala de audiencia de este 
Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta 
En las subastas primera y segunda no 

se admitirán posturas que sean inferiores 
a las dos terceras partes del tipo. 

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. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo 
en cualquier oficina de "Banco Bilbao 
Vizcaya", a la que el depositante deberá 
facilitar los siguientes datos: Juzgado de 
primera instancia número 31 de Madrid, 
cuenta del Juzgado número 41000 de la 
agencia sita en la plaza de Castilla, sin nú
mero, edificio Juzgados de instrucción y 
penal, número de expediente o procedi
miento 2459000001441/1992. En tal su
puesto deberá acompañarse el resguardo 
de ingreso correspondiente. 

Sexta 
Los títulos de propiedad de los inmue

bles subastados se encuentran suplidos 
por las correspondientes certificaciones 
registrales, obran tes en autos, de mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado para 
que puedan examinarlos los que deseen 
tomar parte en la subasta, entendiéndose 
que todo licitador los acepta como bas
tante, sin que pueda exigir ningún otro, y 
que las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes al crédito de la actora, si 
los hubiere, continuarán subsistentes y 
sin cancelar, entendiéndose que el adju
dicatario los acepta y queda subrogado en 
la necesidad de satisfacerlos, sin destinar
se 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. 

Octava 
Caso de que hubiere de suspenderse 

cualquiera de las tres subastas, se trasla
da su celebración, a la misma hora, para 
el siguiente sabado hábil, según la condi
ción primera de este edicto, la subasta 
suspendida. 
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Novena 
Se devolverán las consignaciones efec

tuadas por los participantes a la subasta, 
salvo la que corresponda al mejor postor, 
la que se reservará en depósito como ga
rantía del cumplimiento de la obligación 
y, en su caso, como parte del precio de la 
venta. 

Décima 
Si se hubiere pedido por la acreedora 

hasta el mismo momento de la celebra
ción de la subasta, también podrán reser
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 
Chiclana de la Frontera (Cádiz), cami

no de la Soledad, sin número, bloque 4, 
hoy Huerta El Retortillo, bloque 4, terce
ro D. Tipo, 3.868.000 pesetas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Chiclana de la Frontera, al tomo 802, 
libro 412, folio 125, finca registral núme
ro 24.505. 

Madrid, a 24 de noviembre de 1993.
El secretario (firmado).-El magistrado
juez de primera instancia (firmado). 

(A.-I08.370) 

JUZGADO NUMERO 31 
DE MADRID 

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 judicial s'u
mario de la Ley de 2 de diciembre de 
1872, bajo el número 2.182 de 1992, a 
instancia de "Banco Hipotecario de Es
paña, Sociedad Anónima", representada 
por el procurador don José Luis Pinto 
Marabotto, contra doña Remedios Can
cela Chivato: en los cuales se ha acorda
do sacar a pública subasta, por término 
de quince días, los bienes que luego se 
dirá, con las siguientes 

Condiciones 

Primera 
Se ha señalado para que tenga lugar el 

remate en primera subasta el día 10 de fe
brero de 1994, a las doce horas de su ma
ñana, en la Sala de audiencia de este Juz
gado, por el tipo de 1.060.000 pesetas. 

Segunda 
Para el supuesto de que resultare de

sierta la primera, se ha señalado para la 
segunda subasta el día 24 de marzo de 
1994, a las doce horas de su mañana, en 
la Sala de audiencia de este Juzgado, con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo 
fue para la primera. 

Pág. 53 

Tercera 
Si resultare desierta la segunda, se ha 

señalado para la tercera subasta el día 28 
de abril de 1994, a las doce horas de su 
mañana, en la Sala de audiencia de este 
Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta 
En las subastas primera y segunda no 

se admitirán posturas que sean inferiores 
a las dos terceras partes del tipo. 

f 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. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo 
en cualquier oficina de "Banco Bilbao 
Vizcaya", a la que el depositante deberá 
facilitar los siguientes datos: Juzgado de 
primera instancia número 31 de Madrid, 
cuenta del Juzgado número 41000 de la 
agencia sita en la plaza de Castilla, sin nú
mero, edificio Juzgados de instrucción y 
penal, número de expediente o procedi
miento 2459000002182/1992. En tal su
puesto deberá acompañarse el resguardo 
de ingreso correspondiente. 

Sexta 
Los títulos de propiedad de los inmue

bles subastados se encuentran suplidos 
por las correspondientes certificaciones 
registrales, obrantes en autos, de mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado para 
que puedan examinarlos los que deseen 
tomar parte en la subasta, entendiéndose 
que todo licitador los acepta como bas
tante, sin que pueda exigir ningún otro, y 
que las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes al crédito de la actora, si 
los hubiere, continuarán subsistentes y 
sin cancelar, entendiéndose que el adju
dicatario los acepta y queda subrogado en 
la necesidad de satisfacerlos, sin destinar
se a su extinción el precio del remate. 

Séptima 
Podrán hacerse posturas en pliego 

cerrado. 

Octava 
Caso de que hubiere de suspenderse 

cualquiera de las tres subastas, se trasla
da su celebración, a la misma hora, para 
el siguiente sábado hábil, según la condi
ción primera de este edicto, la subasta 
suspendida. 

Novena 
Se devolverán las consignaciones efec

tuadas por los participantes a la subasta, 
salvo la que cortesponda al mejor postor, 
la que se reservará en depósito como ga
rantía del cumplimiento de la obligación 
y, en su caso, como parte del precio de la 
venta. 

Décima 
Si se hubiere pedido por la acreedora 

hasta el mismo momento de la celebra
ción de la subasta, también podrán reser
varse en depósito las consignaciones de 
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los participaªtes 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 
Finca sita en Colmenar Viejo (Ma

drid), calle Molino de Viento, número 1, 
segundo B. Tipo, 1.060.000 pesetas. 

Inscrita en el Registro 4e la Propiedad 
de Colmenar Viejo, al tomo 814, libro 
108, folio [66, finca número 8.843, ins
cripción segunda. 

Madrid, a 23 de noviembre de 1993.
El secretario (firmado).-EI magistrado
juez de primera instancia (firmado). 

(A.- [07.236) 

JUZGADO NUMERO 31 
DE MADRID 

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 judicial su
mario de la Ley de 2 de diciembre de 
1872, bajo el número 58 de [993, a ins
tancia del "Banco Hipotecario de Espa
ña, Sociedad Anónima", representada 
por el procurador don Leopoldo Puig y 
Pérez de Inestrosa, contra don Francisco 
Muñoz Torres y otra, en los cuales se ha 
acordado sacar a pública subasta, por tér
mino de quince días, los bienes que lue
go se dirá, con las siguientes 

Condiciones 

Primera 
Se ha señalado para que tenga lugar el 

remate, en primera subasta, el día l de fe
brero de 1994, a las diez y cuarenta ho
ras de su mañana, en la Sala de audien
cia de este Juzgado, por el tipo de 
1. 756.000 pesetas. 

Segunda 
Para el supuesto de que resultare de

sierta la primera, se ha señalado para la 
segunda subasta el día 8 de marzo de 
1994, a las diez y cuarenta horas de su 
mañana, en la Sala de audiencia de este 
Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera 
Si resultare desierta la segunda, se ha 

señalado para la tercera subasta el día 19 
de abril de 1994, a las diez y cuarenta ho
ras de su mañana, en la Sala de audien
cia de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta 
En las subastas primera y segunda no 

se admitirán posturas que sean inferiores 
a las dos terceras partes del tipo. 

Quinta 
Para tomar parte en cualquiera de las 

tres subastas, los licitadores deberán con-

JUEVES 16 DE DICIEMBRE DE 1993 

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. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo 
en cualquier oficina del "Banco de Bilbao 
Vizcaya", a la que el depositante deberá 
facilitar los siguientes datos: Juzgado de 
primera instancia número 31 de Madrid. 
Cuenta del Juzgado de lal agencia núme
ro 4070, sita en la plaza de Castilla, sin 
número, edificio Juzgad,os de instrucción 
y penal. Número de expediente o proce
dimiento: 24590000000058/1993. En tal 
supuesto deberá acompañarse el resguar
do de ingreso correspondiente. 

Sexta 
Los títulos de propiedad de los inmue

bles subastados se encuentran suplidos 
por las correspondientes certificaciones 
registrales, obran tes en autos, de mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado, para 
que puedan examinarlos los que deseen 
tomar parte en la subasta, entendiéndose 
que todo licitador los acepta como bas
tantes, sin que pueda exigir ningún otro, 
y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la actora, 
si los hubiere, continuarán subsistentes y 
sin cancelar, entendiéndose que el adju
dicatario los acepta y queda subrogado en 
la necesidad de satisfacerlos, sin destinar
se a su extinción el precio del remate. 

Séptima 
Caso de que hubiere de suspenderse 

cualquiera de las tres subastas, se trasla
da su celebración a la misma hora para el 
siguiente sábado hábil, según la condi
ción primera de este edicto, la subasta 
suspendida. 

Octava 
Se devolverán las consignaciones efec

tuadas por los participantes a la subasta, 
salvo la que corresponda almejor postor, 
la que se reservará en depósito como ga
rantía del cumplimiento de la obligación 
y, en su caso, como parte del precio de la 
venta. 

Novena 
Si se hubiere pedido por el acreedor 

hasta el mismo momento de la celebra
ción de la subasta, también podrán reser
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 
En Málaga, calle Bartolomé Pancorbo, 

sin número, edificio" Atlántico 2", esca
lera derecha, primero B. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4 de Málaga, al tomo [.626, fo
lio [27, finca registral número 66.356. 

Madrid, 1 de septiembre de 1993.-EI 
secretario (firmado).-EI magistrado-juez 
de primera instancia (firmado). 

(A.-I08.724) 
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JUZGADO NUMERO 32 
DE MADRID 

EDICTO 

Don Agustín Gómez Salcedo, magistra
do-juez del Juzgado de primera instan
cia número 32 de los de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se si-
guen autos de procedimiento especial de 
"Banco Hipotecario de España, Sociedad 
Anónima", bajo el número 569 de 1992, 
a instancia de "Banco Hipotecario de Es
paña, Sociedad Anónima", contra doña 
Josefa Cuevas Ballester y otros, en los 
cuales se ha acordado sacar a pública su
basta, por término de quince días, los bie
nes que luego se dirá, con las siguientes 

Condiciones 

Primera 
Se ha señalado para que tenga lugar el 

remate, en primera subasta, el día 2 de fe
brero de 1994, a las diez y diez horas de 
su mañana, en la Sala de audiencia de 
este Juzgado, por el tipo de 3.170.400 pe
setas para cada una de las fincas núme
ros 42.878 y 42.880. 

Segunda 
Para el supuesto de que resultare de

sierta la primera, se ha señalado para la 
segunda subasta el día 2 de marzo de 
1994, a las doce y treinta horas de su ma
ñana, en la Sala de audiencia de este Juz
gado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera 
Si resultare desierta la segunda, se ha 

señalado para la tercera subasta el día 6 
de abril de 1994, a las doce y treinta ho
ras de su mañana, en la Sala de audien
cia de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta 
A partir de la publicación del edicto 

podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado en la Secretaría de este 
Juzgado, consignando el 20 por 100 del 
precio tipo de la subasta en la cuenta pro
visional de consignaciones de este Juzga
do, número 2460, abierta en el "Banco 
Bilbao Vizcaya", oficina 4070, calle Ca
pitán Haya, número 55, de esta capital, 
presentando el resguardo de dicho in
greso. 

Quinta 
También podrán hacerse las posturas 

en el propio acto de la subasta y siempre 
que se acredite haber hecho la consigna
ción en la forma anteriormente indicada. 

Sexta 
Los títulos de propiedad de los inmue

bles subastados se encuentran suplidos 
por las correspondientes certificaciones 
registrales, obran tes en autos, de mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado, para 
que puedan examinarlos los que deseen 
tomar parte en la subasta, entendiéndose 
que todo licitador los acepta como bas
tantes, sin que pueda exigir ningún otro, 
y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la actora, 
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si los hubiere, continuarán subsistentes y 
sin cancelar, entendiéndose. que el adju
dicatario los acepta y queda subrogado en 
la necesidad de satisfacerlos, sin destinar
se a su extinción el precio del remate. 

Séptima 
No se admitirán posturas en primera y 

segunda subasta que sean inferiores a las 
dos terceras partes del tipo y la tercera 
será sin sujeción a tipo. 

Octava 
Las posturas podrán hacerse en calidad 

de ceder el remate a un tercero únicamen· 
te por la parte ejecutante. 

Novena 
Se devolverán las consignaciones efec

tuadas por los participantes en la subas
ta, salvo la que corresponda al mejor pos
tor, la que se reservará en depósito como 
garantía del cumplimiento de la obliga
ción y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima 
Si se hubiere pedido por la acreedora 

hasta el mismo momento de la celebra
ción de la subasta, también podrán reser
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. 

Undécima 
Todos los que como licitadores partici

pen en la subasta aceptarán como sufi
ciente la titulación y las cargas y gravá
menes que tenga la finca, subrogándose 
en la responsabilidad que de ello se de
rive. 

Duodécima 
Caso de que hubiere de suspenderse 

cualquiera de las tres subastas, se trasla
da su celebración a la misma hora, para 
el siguiente viernes hábil de la semana 
dentro de la cual se hubiere señalado la 
subasta suspendida, en el caso de ser fes
tivo el día de la celebración o hubiese un 
número excesivo de subastas para el mis
mo día. 

Decimotercera 
La publicación de los presentes edictos 

sirve como notificación en las fincas hi
potecadas de los señalamientos de las su
bastas, a los efectos del artículo 34 de la 
Ley 2 de diciembre de 1872. 

Bienes objeto de subasta 
1.0 Finca sita en Sueca (Valencia), ca

lle Palleters, número 15, segundo, 3-B. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad 

número I de Sueca, tomo 2.180, li
bro 661, folio 178, finca registral número 
42.878. 

2.° Finca sita en Sue.ca (V&lencia), ca
lle Palleters, número 15, tercero, 5-B. 

Inscrita en el mismo Registro, tomo y 
libro, folio 184, finca registral número 
42.880. 
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En Madrid, a 21 de septiembre de 
1993.-La secretaria (firmado).-EI magis
trado-juez de primera instancia e instruc
ción (firmado). 

(A.-I 08.725) 

JUZGADO NUMERO 32 
DE MADRID 

EDICTO 

Don Agustín Gómez Salcedo, magistra
do-juez del Juzgado de primera instan
cia número 32 de los de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se si
guen autos de procedimiento judicial su
mario del artículo 131 de la Ley Hipote
caria, bajo el número 136 de 1991, a ins
tancia de "Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Madrid", contra don Javier 
Serrano Mora y doña Gertrudis Ricart 
Morral, en los cuales se ha acordado sa
car a pública subasta, por término de 
veinte días, los bienes que luego se dirá, 
con las siguientes 

Condiciones 

Primera 
Se ha señalado para que tenga lugar el 

remate en primera subasta el día 11 de 
mayo de 1994, a las doce horas de su ma
ñana, en la Sala de audiencia de este Juz
gado, por el tipo de 14.443.800 pesetas. 

Segunda 
Para el supuesto de que resultare de

sierta la primera, se ha señalado para la 
segunda subasta el día 15 de junio de 
1994, a las doce horas de su mañana, en 
la Sala de audiencia de este Juzgado, con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo 
fue para la primera. 

Tercera 
Si resultare desierta la segunda, se ha 

señalado para tercera subasta el día 14 de 
septiembre de 1994, a las doce horas de 
su mañana, en la Sala de audiencia de 
este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta 
En las subastas primera y segunda no 

se admitirán posturas que no cubran el 
tipo de subasta correspondiente. 

Quinta 
Para tomar parte en cualquiera de las 

tres subastas, los licitadores deberán con
signar previamente el 20 por lOO 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 consignaciones número 2460 de 
"Banco Bilbao Vizcaya", calle Capitán 
Haya, número 55, oficina 4070, de este 
Juzgado, presentando en dicho caso el 
resguardo del ingreso. 

Sexta 
Los títulos de propiedad de los inmue

bles subastados se encuentran suplidos 
por las correspondientes certificaciones 
registrales, obran tes en autos, de mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado para 
que puedan examinarlos los que deseen 
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tomar parte en la subasta, entendiéndose 
que todo licitador los acepta como bas
tante, sin que pueda exigir ningún otro, y 
que las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes al crédito de la actora, si 
los hubiere, continuarán subsistentes y 
sin cancelar, entendiéndose que el adju
dicatario los acepta y queda subrogado en 
la necesidad de satisfacerlos, sin destinar
se 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 de la Ley 
Hipotecaria. 

Octava 
Caso de que hubiere de suspenderse 

cualquiera de las tres subastas, se trasla
da su celebración, a la misma hora, para 
el siguiente viernes hábil de la semana 
dentro de la cual se hubiere señalado la 
subasta suspendida, en el caso de ser fes
tivo el día de la celebración o hubiese un 
número excesivo de subastas para el mis
mo día . 

Novena 
Se devolverán las consignaciones efec

tuadas por los participantes en la subas
ta, salvo la que corresponda al mejor pos
tor, que se reservará en depósito como ga
rantía del cumplimiento de la obligación 
y, en su caso, como parte del precio de la 
venta. 

Décima 
Si se hubiere pedido por la acreedora 

hasta el mismo momento de la celebra
ción de la subasta, también podrán reser
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. 

Undécima 
La publicación de los presentes edictos 

sirve como notificación en la finca hipo
tecada de los señalamientos de las subas
tas, a los efectos del último párrafo de la 
regla séptima del artículo 131. 

Bienes objeto de subasta 
Finca sita en Valencia, "La Eliana", ur

banización "El Panser", parcela número 
29, de una superficie de 199,50 metros 
cuadrados, sobre un solar de 800 metros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Liria, al tomo 1.113, libro 59, folio 
222, finca número 4.595. 

y para su publicación en el BOLETfN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
expido el presente en Madrid, a 25 de no
viembre de 1993.-La secretaria (firma
dO).-EI magistrado-juez de primera ins
tancia (firmado). 

(A.-108.378) 

• 



• 

Pág. 56 

JUZGADO NUMERO 32 
DE MADRID 

EDIcrO 

Don Agustín Gómez Salcedo, magistra
do-juez del Juzgado de primera instan
cia número 32 de los de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se si
guen autos de procedimiento judicial su
mario del artículo 131 de la Ley Hipote
caria, bajo el número 2.130 de 1990, a 
instancia de "Gestión Financiera Escude
ro, Sociedad Anónima", contra don Se
bastián Ngadi Iñandji y doña Asunción 
Makoso Muanache, en los cuales se ha 
acordado sacar a pública subasta, por tér
mino de veinte días, los bienes que luego 
se dirá, con las siguientes 

Condiciones 

Primera 
Se ha señalado para que tenga lugar el 

remate en primera subasta el día 17 de 
enero de 1994, a las diez y cuarenta ho
ras de su mañana, en la Sala de audien
cia de este Juzgado, por el tipo de 
2.500.000 pesetas. 

Segunda 
Para el supuesto de que resultare de

sierta la primera, se ha señalado para la 
segunda subasta el día 21 de febrero de 
1994, a las doce y treinta horas de su ma
ñana, en la Sala de audiencia de este Juz
gado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera 
Si resultare desierta la segunda, se ha 

señalado para tercera subasta el día 21 de 
marzo de 1994, a las diez y diez horas de 
su mañana, en la Sala de audiencia de 
este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta 
En las subastas primera y segunda no o 

se admitirán posturas que no cubran el 
tipo de subasta correspondiente. 

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 en la cuenta provisio
nal de consignaciones número 2460 de 
"Banco Bilbao Vizcaya", calle Capitán 
Haya, número SS, oficina 4070, de este 
Juzgado, presentando en dicho caso el 
resguardo del ingreso. 

Sexta 
Los títulos de propiedad de los inmue

bles subastados se encuentran suplidos 
por las correspondientes certificaciones 
registrales, obrantes en autos, de mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado para 
que puedan examinarlos los que deseen 
tomar parte en la subasta, entendiéndose 
que todo licitador los acepta como bas
tante, sin que pueda exigir ningún otro, y 
que las cargas y gravámenes anteriores y 
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los preferentes ai crédito de la actora, si 
los hubiere, continuarán subsistentes y 
sin cancelar, entendiéndose que el adju
dicatario los acepta y queda subrogado en 
la necesidad de satisfacerlos, sin destinar
se 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 de la Ley 
Hipotecaria. 

Octava 
Caso de que hubiere de suspenderse 

cualquiera de las tres subastas, se trasla
da su celebración, a la misma hora, para 
el siguiente viernes hábil de la semana 
dentro de la cual se hubiere señalado la 
subasta suspendida, en el caso de ser fes
tivo el día de la celebración o hubiese un 
número excesivo de subastas para el mis
mo día. 

Novena 
Se devolverán las consignaciones efec

tuadas por los participantes en la subas
ta, salvo la que corresponda al mejor pos
tor, que se reservará en depósito como ga
rantía del cumplimiento de la obligación 
y, en su caso, como parte del precio de la 
venta. 

Décima 
Si se hubiere pedido por la acreedora 

hasta el mismo momento de la celebra
ción de la subasta, también podrán reser
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. 

Undécima 
La publicación de los presentes edictos 

sirve como notificación en la finca hipo
tecada de los señalamientos de las subas
tas, a los efectos del último párrafo de la 
regla séptima del artículo 131. 

Bienes objeto de subasta 
Finca sita en Parla (Madrid), calle Al

fonso X el Sabio, número 41, piso segun
do, letra D. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Parla, al tomo 288, libro 207, folio 
222, finca número 16.015. 

Y para su publicación en el BOLETíN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
libro el presente en Madrid, a 24 de no
viembre de 1993.-La secretaria (firma
do).-El magistrado-juez de primera ins
tancia (firmado). 

(A.-l 09.1 00) 

JUZGADO NUMERO 32 
DE MADRID 

EDIcrO 

Don Agustín Gómez Salcedo, magistra
do-juez del Juzgado de primera instan
cia número 32 de los de Madrid. 

B.O.C.M. Núm. 2.98 

Hago saber: Que en este Juzgado se si
guen autos sobre procedimiento 'especial 
del "Banco Hipotecario", bajo el número 
2.368 de 1990, a instancia de "Banco Hi
potecario de Espáña, Sociedad Anóni
ma", contra doña Josefa Crespo Marco y 
otros, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta, por término de quince 
días, los bienes que luego se dirá, con las 
siguientes 

Condiciones 

Primera 
Se ha señalado para que tenga lugar el 

remate en primera subasta el día 24 de 
enero de 1994, a las trece horas de su ma
ñana, en la Sala de audiencia de este Juz
gado, por el tipo siguiente: finca número 
15.462, 996.230 pesetas. 

Segunda 
Para el supuesto de que resultare de

sierta la primera, se ha señalado para la 
segunda subasta el día 21 de febrero de 
1994, a las doce y treinta horas de su ma
ñana, en la Sala de audiencia de este Juz
gado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera 
Si resultare desierta Ola segunda, se ha 

señalado para tercera subasta el día 21 de 
marzo de 1994, a las doce hora~ de su ma
ñana, en la Sala de audiencia de este Juz
gado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta 
A partir de la publicación del edicto 

podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado en la Secretaría de este 
Juzgado, consignando el 20 por 100 del 
precio tipo de la subasta en la cuenta pro
visional de consignaciones de este Juzga
do, número 2460, abierta en "Banco Bil
bao Vizcaya", oficina 4070, calle Capitán 
Haya, número 55, de esta capital, presen
tando el resguardo de dicho ingreso. 

Quinta 
También podrán hacerse las ofertas o 

posturas en el propio acto de la subasta y 
siempre que se acredite haber hecho la 
consignación en alguna de las formas an
teriormente indicadas. 

Sexta 
Los títulos de propiedad de los inmue

bles subastados se encuentran suplidos 
por las correspondientes certificaciones 
registrales, obran tes en autos, de mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado para 
que puedan examinarlos los que deseen 
tomar parte en la subasta, entendiéndose 
que todo licitador los acepta como bas
tante, sin que pueda exigir ningún otro, y 
que las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes al crédito de la actora, si 
los hubiere, continuarán subsistentes y 
sin cancelar, entendiéndose que el adju
dicatario los acepta y queda subrogado en 
la necesidad de satisfacerlos, sin destinar
se a su extinción el precio del remate. 

Séptima 
No se admitirán posturas en primera y 

segunda subasta que sean inferiores a las 

f 
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dos. ter.ceras' partes del tipo y la tercera 
será sin sujeción a tipo. 

Octava 
Las posturas podrán hacerse en calidad 

de ceder el remate a un tercero, única
mente por la parte ejecutante. 

Novena 
Se devolverán las consignaciones efec

tuadas por los participantes en la subas
ta, salvo la que corresponda al mejor pos
tor, que se reservará en depósito como ga
rantía del cumplimiento de la obligación 
y, en su caso, como parte del precio de la 
venta. 

Décima 
Si se hubiere pedido por la acreedora 

hasta el mismo momento de la celebra
ción de la subasta, también podrán reser
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. 

Undécima 
Todos los que como licitadores partici

pen en la subasta aceptarán como sufi
ciente la titulación y las cargas y gravá
menes que tengan las fincas, subrogándo
se en la responsabilidad que de ello se 
derive. 

Duodécima 
Caso de que hubiere de suspenderse 

cualquiera de las tres subastas, se trasla
da su celebración, a la misma hora, para 
el siguiente viernes hábil de la semana 
dentro de la cual se hubiere señalado la 
subasta suspendida, en el caso de ser fes
tivo el día de la celebración o hubiese un 
número excesivo de subastas para el mis
mo día. 

Decimotercera 
La publicación de los presentes edictos 

sirve como notificación en la finca hipo
tecada de los señalamientos de las subas
tas, a los efectos del artÍCulo 34 de la Ley 
de 2 de diciembre de 1872. 

Bienes objeto de subasta 
Finca sita en Puebla Vallbona (Valen

cia), calle Miguel de Cervantes, número 
24. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Liria, finca númerO 15.462, piso ter
cero, puerta número 14. 

y para su publicación en el BOLETíN 
OACIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
expido y firmo el presente en Madrid, a 
4 de noviembre de 1993.-El secretario 
(firmado).-El magistrado-juez de prime
ra instancia (firmado). 

(A.-I08.552-T) 

JUZGADO NUMERO 32 
DE MADRID 

EDICTO 

Don Agustín Gómez Salcedo, magistra
do-juez del Juzgado de primera instan
cia número 32 de los de Madrid. 
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Hago saber: Que en el procedimiento 
judicial sumario hipotecario del artÍCulo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguido en 
este Juzgado de primera instancia núme
ro 32 de los de Madrid, bajo el número 
421 de 1991, instado por "Caja Postal de 
Ahorros", contra "Prehogar de Servicios 
Inmobiliarios, Sociedad Anónima", se ha 
acordado notifIcar y requerir a don Julián 
rico Asensio, con domicilio en la calle 
Tulipán, número 2, segundo A, Leganés 
(Madrid), para que acredite documental
mente la condición de propietario de la 
finca número 3.551, cuya descripción es 
la siguiente: 

Piso vivienda en planta alta segunda, 
puerta y tipo A de la escalera 4, que tiene 
su acceso por el zaguán recayente a la ca
lle Tulipán, de la edificación compleja de 
Leganés, situada en la calle de Villaver
de, con vuelta a la de Tulipán. 

y para que sirva de notificación y re
querimiento a don Julián Rico Asensio, 
libro el presente para su publicación en el 
BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, en Madrid, a 22 de noviembre 
de 1993.-El secretario (firmado).-El ma
gistrado-juez de primera instancia (fir
mado). 

(A.-108.244-T) 

JUZGADO NUMERO 32 
DE MADRID 

EDICTO 

Don Agustín Gómez Salcedo, magistra
do-juez del Juzgado de primera instan
cia número 32 de los de Madrid. 
Hago saber: Que en este Juzgado se si-

guen autos sobre procedimiento especial 
del "Banco Hipotecario", bajo el núme
ro 1.614 de 1992, a instancia de "Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anóni
ma", contra don Francisco Hernández 
Ayala y doña Bienvenida Díaz, en los 
cuales se ha acordado sacar a pública su
basta, por término de quince días, los bie
nes que luego se dirá, con las siguientes 

Condiciones 

Primera 
Se ha señalado para que tenga lugar el 

remate en primera subasta el día 24 de 
enero de 1994, a las doce y treinta horas 
de su mañana, en la Sala de audiencia de 
este Juzgado, por el tipo de 4.729.200 
pesetas. 

Segunda 
Para el supuesto de que resultare de

sierta la primera, se ha señalado para la 
segunda subasta el día 21 de febrero de 
1994, 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 tercera subasta el día 21 de 
marzo de 1994, a las diez y cuarenta ho
ras de su mañana, en la Sala de audien
cia de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 
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Cuarta 
A partir de la publicación del edicto 

podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado en la Secretaria de este 
Juzgado, consignando el 20 por 100 del 
precio tipo de la subasta en la cuenta pro
visional de consignaciones de este Juzga
do, número 2460, abierta en el "Banco 
Bilbao Vizcaya", oficina 4070, calle Ca
pitán Haya, número 55, de esta capital, 
presentando el resguardo de dicho in
greso. 

Quinta 
También podrán hacerse las ofertas o 

posturas en el propio acto de la subasta y 
siempre que se acredite haber hecho la 
consignación en alguna de las formas an
teriormente indicadas. 

Sexta 
Los títulos de propiedad de los inmue

bles subastados se encuentran suplidos 
por las correspondientes certificaciones 
registrales, obrantes en autos, de mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado para 
que puedan examinarlos los que deseen 
tomar parte en la subasta, entendiéndose 
que todo licitador los acepta como bas
tante, sin que pueda exigir ningún otro, y 
que las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes al crédito de la actora, si 
los hubiere, continuarán subsistentes y 
sin cancelar, entendiéndose que el adju
dicatario los acepta y queda subrogado en 
la necesidad de satisfacerlos, sin destinar
se a su extinción el precio del remate. 

Séptima 
No se admitirán posturas en primera y 

segunda subasta que sean inferiores a las 
dos terceras partes del tipo y la tercera 
será sin sujeción a tipo. 

Octava 
Las posturas podrán hacerse en calidad 

de ceder el remate a un tercero únicamen
te por la parte ejecutante. 

Novena 
Se devolverán las consignaciones efec

tuadas por los participantes en la subas
ta, salvo la que corresponda al mejor pos
tor, que se reservará en depósito como ga
rantía del cumplimiento de la obligación 
y, en su caso, como parte del precio de la 
venta. 

Décima 
Si se hubiere pedido por la acreedora 

hasta el mismo momento de la celebra
ción de la subasta, también podrán reser
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. 

Undécima 
Todos los que como licitadores partici

pen en la subasta aceptarán como sufi
ciente la titulación y las cargas y gravá
menes que tenga la finca, subrogándose 
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en la responsabilidad que de ello se de
rive. 

Duodécima 
Caso de que hubiere de suspenderse 

cualquiera de las tres subastas, se trasla
da su celebración, a la misma hora, para 
el siguiente viernes hábil de la semana 
dentro de la cual se hubiere señalado la 
subasta suspendida, en el caso de ser fes
tivo el día de la celebración o hubiese un 
número excesivo de subastas para el mis
mo día. 

Decimotercera 
La publicación de los presentes edictos 

sirve como notificación en la finca hipo
tecada de los señalamientos de las subas
tas, a los efectos del artículo 34 de la Ley 
de 2 de diciembre de 1872. 

Bienes objeto de subasta 
Finca sita en Torreaguera (Murcia), ca

lle Nueva, número 22, primero D. Ocupa 
una superficie de 82 metros y 44 decíme
tros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 7 de Murcia, al libro 65, folio 
116, finca número 5.430, inscripción se
gunda. 

y para su publicación en el BOLETIN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
libro el presente en Madrid, a l de sep
tiembre de 1993.-EI secretario (firma
do).-EI magistrado-juez de primera ins
tancia (finnado). 

(A.-108.265-T) 

JUZGADO NUMERO 32 
DE MADRID 

EDICTO 

Don Agustín Gómez Salcedo, magistra
do-juez del Juzgado de primera instan
cia número 32 de los de Madrid. 
Hago saber: Que en este Juzgado se si

guen autos sobre procedimiento especial 
del "Banco Hipotecario", bajo el núme
ro 1.654 de 1992, a instancia de "Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anóni
ma", contra don Carlos Fortea Val maña 
y otros, en los cuales se ha acordado sa
car a pública subasta, por término de 
quince días, los bienes que luego se dirá, 
con las siguientes 

Condiciones 

Primera 
Se ha señalado para que tenga lugar el 

remate en primera subasta el día 7 de fe
brero de 1994, a las doce y treinta horas 
de su mañana, en la Sala de audiencia de 
este Juzgado, por el tipo de 2.495.135 pe
setas la número 34.071, 2.495.135 pese
tas la número 34.078, 2.463.485 pesetas 
la número 34.101, 2.479.050 pesetas la 
número 34.109,2.495.135 pesetas la nú
mero 34.110, 2.479.050 pesetas la núme
ro 34.124 y 3.287.674 pesetas la nú
mero 34.134. 

Segunda 
Para el supuesto de que resultare de

sierta la primera, se ha señalado para la 
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segunda subasta el día 7 de marzo de 
1994, a las nueve y treinta horas de su 
mañana, en la Sala de audiencia de este 
Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera 
Si resultare desierta la segunda, se ha 

señalado para tercera subasta el día 18 de 
abril de 1994, a las nueve y treinta horas 
de su mañana, en la Sala de audiencia de 
este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta 
A partir de la publicación del edicto 

podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado en la Secretaría de este 
Juzgado, consignando el 20 por 100 del 
precio tipo de la subasta en la cuenta pro
visional de consignaciones de este Juzga
do, número 2460, abierta en el "Banco 
Bilbao Vizcaya", oficina 4070, calle Ca
pitán Haya, número 55, de esta capital, 
presentando el resguardo de dicho in
greso. 

Quinta 
También podrán hacerse las ofertas o 

posturas en el propio acto de la subasta y 
siempre que se acredite haber hecho la 
consignación en alguna de las formas an
teriormente indicadas. 

Sexta 
Los títulos de propiedad de los inrrme

bies subastados se encuentran suplidos 
por las correspondientes certificaciones 
registrales, obran tes en autos, de mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado para 
que puedan examinarlos los que deseen 
tomar parte en la subasta, entendiéndose 
que todo licitador los acepta como bas
tante, sin que pueda exigir ningún otro, y 
que las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes al crédito de la actora, si 
los hubiere, continuarán subsistentes y 
sin cancelar, entendiéndose que .el adju
dicatario los acepta y queda subrogado en 
la necesidad de satisfacerlos, sin destinar
se a su extinción el precio del remate. 

Séptima 
No se admitirán posturas en primera y 

segunda subasta que sean inferiores a las 
dos terceras partes del tipo y la tercera 
será sin sujeción a tipo. 

Octava 
Las posturas podrán hacerse en calidad 

de ceder el remate a un tercero únicamen
te por la parte ejecutante. 

Novena 
Se devolverán las consignaciones efec

tuadas por los participantes en la subas
ta, salvo la que corresponda al mejor pos
tor, que se reservará en depósito como ga
rantía del cumplimiento de la obligación 
y, en su caso, como parte del precio de la 
venta. 

Décima 
Si se hubiere pedido por la acreedora 

hasta el mismo momento de la celebra
ciÓn de la subasta, también podrán reser
varse en depÓsito las consignaciones de 
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los participántes que asflo acepten y que 
hubieren cubierto con Sus ófertas.'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. 

Undécima 
Todos los que como licitadores partici

pen en la subasta aceptarán como sufi
ciente la titulación y las cargas y gravá
menes que tengan las fincas, subrogándo
se en la responsabilidad que de ello se 
derive. 

Duodécima 
Caso de que hubiere de suspenderse 

cualquiera de las tres subastas, se trasla
da su celebración, a la misma hora, para 
el siguiente viernes hábil de la semana 
dentro de la cual se hubiere señalado la 
subasta suspendida, en el caso de ser fes
tivo el día de la celebración o hubiese un 
número excesivo de subastas para el mis
mo día. 

Decimotercera 
La publicación de los presentes edictos 

sirve como notificación en la finca hipo
tecada de los señalamientos de las subas
tas, a los efectos del artículo 34 de la Ley 
de 2 de diciembre de 1872. 

Bienes objeto de subasta 
Fincas sitas en Valencia. 
Calle Carteros, número 64, 6-23, regis

tral número 34.071. 
Calle Carteros, número 66, 1-2, regis

tral número 34.078. 
Calle Carteros, número 66, 7-25, regis

tral número 34.101. 
Calle Carteros, número 68, 2-5, regis

tral número 34.109. 
Calle Carteros, número 68, 2-6, regis

tral número 34.110. 
Calle Carteros, número 68, 5-20, regis

tral número 34.124. 
Calle Carteros, número 70, 1-2, regis

tral número 34.134. 
Inscritas en el Registro de la Propiedad 

número 2 de Valencia, tomo 1.853, ins
cripción primera. 

y para su publicación en el BOLETIN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
libro el presente en Madrid, a 21 de oc
tubre de 1993.-EI secretario (firma
do).-EI magistrado-juez de primera ins
tancia (firmado). 

(A.-108 .340) 

JUZGADO NUMERO 32 
DE MADRID 

EDICTO 

Don Agustín Gómez Salcedo, magistra
do-juez del Juzgado de primera instan
cia número 32 de los de Madrid. 
Hago saber: Que en este Juzgado se si

guen autos sobre procedimiento especial 
del "Banco Hipotecario", bajo el núme
ro 2.076 de 1991, a instancia de "Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anóni
ma", contra don Manuel Guillén Celdrán 
y otros, en los cuales se ha acordado sa-
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car a pública subasta, por término de 
quince días, los bienes que luego se dirá, 
con las siguientes 

Condiciones 

Primera 
Se ha señalado para que tenga lugar el 

remate en primera subasta el día 2 de fe
brero de 1994, a las diez y cuarenta ho
ras de su mañana, en la Sala de audien
cia de este Juzgado, por el tipo de 
5.208.000 pesetas la finca número 7.709. 

Segunda 
Para el supuesto de que resultare de

sierta la primera, se ha señalado para la 
segunda subasta el día 2 de marzo de 
1994, a las diez y cuarenta horas de su 
mañana, en la Sala de audiencia de este 
Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera 
Si resultare desierta la segunda, se ha 

señalado para tercera subasta el día 13 de 
abril de 1994, a las diez y cuarenta horas 
de su mañana, en la Sala de audiencia de 
este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta 
A partir de la publicación del edicto 

podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado en la Secretaría de este 
Juzgado, consignando el 20 por 100 del 
precio tipo de la subasta en la cuenta pro
visional de consignaciones de este Juzga
do, número 2460, abierta en el "Banco 
Bilbao Vizcaya", oficina 4070, calle Ca
pitán Haya, número 55, de esta capital, 
presentando el resguardo de dicho in
greso. 

Quinta 
También podrán hacerse las ofertas o 

posturas en el propio acto de la subasta y 
siempre que se acredite haber hecho la 
consignación en alguna de las formas an
teriormente indicadas. 

Sexta 
Los títulos de propiedad de los inmue

bles subastados se encuentran suplidos 
por las correspondientes certificaciones 
registrales, obrantes en autos, de mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado para 
que puedan examinarlos los que deseen 
tomar parte en la subasta, entendiéndose 
que todo licitador los acepta como bas
tante, sin que pueda exigir ningún otro, y 
que las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes al crédito de la actora, si 
los hubiere, continuarán subsistentes y 
sin cancelar, entendiéndose que el adju
dicatario los acepta y queda subrogado en 
la necesidad de satisfacerlos, sin destinar
se a su extinción el precio del remate. 

Séptima 
No se admitirán posturas en primera y 

segunda subasta que sean inferiores a las 
dos terceras partes del tipo y la tercera 
será sin sujeción a tipo. 

Octava 
Las posturas podrán nacerse en calidad 

de ceder el remate a un tercero. 
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Novena 
Se devolverán las consignaciones efec

tuadas por los participantes en la subas
ta, salvo la que corresponda al mejor pos
tor, que se reservará en depósito como ga
rantía del cumplimiento de la obligación 
y, en su caso, como parte del precio de la 
venta. 

Décima 
Si se hubiere pedido por la acreedora 

hasta el mismo momento de la celebra
ción de la subasta, también podrán reser
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. 

Undécima 
Todos los que como licitadores partici

pen en la subasta aceptarán como sufi
ciente la titulación y las cargas y gravá
menes que tenga la finca, subrogándose 
en la responsabilidad que de ello se de
rive. 

Duodécima 
Caso de que hubiere de suspenderse 

cualquiera de las tres subastas, se trasla
da su celebración, a la misma hora, para 
el siguiente viernes hábil de la semana 
dentro de la cual se hubiere señalado la 
subasta suspendida, en el caso de ser fes
tivo el día de la celebración o hubiese un 
número excesivo de subastas para el mis
mo día. 

Decimotercera 
La publicación de los presentes edictos 

sirve como notificación en la finca hipo
tecada de los señalamientos de las subas
tas, a los efectos del artículo 34 de la Ley 
de 2 de diciembre de 1872. 

Bienes objeto de subasta 
Vivienda en planta baja, tipo A, única 

en la planta, sita en Alberca (Murcia), ca
mino de la Paloma, número 3, escalera 1, 
bajo, edificio "San Valentín". 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 6 de Murcia, en la sección nove
na, libro 84, folio 1 O 1, finca registral nú-
mero 7.709. ,-

Y para su publicación en el BOLETfN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
expido el presente en Madrid, a 21 de ju
lio de 1993.-La secretaria (firmado).-El 
magistrado-juez de primera instancia (fir
mado). 

(A.-108.341) 

JUZGADO NUMERO 32 
DE MADRID 

EDICTO 

Don Agustín Gómez Salcedo, magistra
do-juez del Juzgado de primera instan
cia número 32 de los de Madrid. 
Hago saber: Que en este Juzgado se si-

guen autos de procedimiento judicial su
mario del artículo 131 de la Ley Hipote-
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caria, bajo el número 2.020 de 1991, a 
instancia de "Banco Central Hispanoa
mericano", Sociedad Anónima", contra 
don Alberto Teira Mayolini, en los cua
les se ha acordado sacar a pública subas
ta, por término de veinte días, los bienes 
que luego se dirá, con las siguientes 

Condiciones 

Primera 
Se ha señalado para que tenga lugar el 

remate en primera subasta el día 24 de 
enero de 1994, a las nueve y treinta ho
ras de su mañana, en la Sala de audien
cia de este Juzgado, por el tipo de 
3.193.750 pesetas. 

Segunda 
Para el supuesto de que resultare de

sierta la primera, se ha señalado para la 
segunda subasta el día 28 de febrero de 
1994, a las diez y cuarenta horas de su 
mañana, en la Sala de audiencia de este 
Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera 
Si resultare desierta la segunda, se ha 

señalado para tercera subasta el día 11 de 
abril de 1994, a las nueve y treinta horas 
de su mañana, en la Sala de audiencia de 
este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta 
En las subastas primera y segunda no 

se admitirán posturas que no cubran el 
tipo de subasta correspondiente. 

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 en la cuenta provisio
nal de consignaciones número 2460 del 
"Banco Bilbao Vizcaya" (Capitán Haya, 
número 55, oficina 4070), de este Juzga
do, presentando en dicho caso el resguar
do del ingreso. 

Sexta 
Los títulos de propiedad de los inmue

bles subastados se encuentran suplidos 
por las correspondientes certificaciones 
registrales, obran tes en autos, de mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado para 
que puedan examinarlos los que deseen 
tomar parte en la subasta, entendiéndose 
que todo licitador los acepta como bas
tante, sin que pueda exigir ningún otro, y 
que las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes al crédito del actor, si los 
hubiere, continuarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el adjudica
tario los acepta y queda subrogado en la 
necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima 
Podrán hacerse posturas en pliego 

cerrado, y el remate podrá verificarse en 
calidad de ceder a tercero, con las reglas 
que establece el artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 
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Octava 
Ca~o de que hubiere de suspenderse 

cualquiera de las tres subastas, se trasla
da su celebración, a la misma hora, para 
el siguiente viernes hábil de la semana 
dentro de la cual se hubiere señalado la 
subasta susPendida, en el caso de ser fes
tivo el día de la celebración o hubiese un 
número excesivo de s~bastas para el mis
mo día. 

Novena 
Se devolverán las consignaciones efec

tiladas por los participantes en la subas
ta, salvo la que corresponda al mejor pos
tor, que se reservarán en depósito como 
garantíll del , cumplimiento de la obliga
ción y; en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima 
Si se hubiere pedido por el acreedor 

hasta el mismo momento de la celebra
ción de la subasta, también podrán reser
varse en depósito las consignaciones de 
los pa~icipantes 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 
p~stores, y siem~re por el orden de las 
mismas. 

Undécima 
La publicación de los presentes edictos 

sirve como notificación en la finca hipo
tecada de los séñalamientos de las subas
tas, a los efectos del último párrafo de la 
regla sépt,ima del artículo 131 . 

Bienes objeto de subasta 
Finca sita en Madrid, calle San Mateo, 

número 4, quinto interior l. Ocupa una 
superficie de 28 metros y 50 decímetros 
cuadrados, 

Inscrit~ en el Registro de la Propiedad 
número 28 de Madrid, al folio 48, libro 
2.428 del archivo 572, sección primera, 
finca registral número 5.173. 

y para su publicación en el BOLETfN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
libro el pr~ente en Madrid, a 21 de oc
tubre de 1993.-La secretaria (firma
do).-EI magistrado-juez de primera ins
tancia (firmado). 

(A.- I08.351) 

JUZGADO NUMERO 32 
DEMADRlD 

EDICTO 

Don Agustin Gómez Salcedo, magistra
do-juez del Juzgado de primera instan
cia número 32 de los de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se si-
guen autos de procedimiento judicial su
mario del artículo 131 de la Ley Hipote
caria, bajo el número 656 de 1991 , a ins
tancia de "Caja Postal de Ahorros", con
tra "Empresa Municipal de la Vivienda 
de Ceuta", en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta, por término de 
veinte días, los bienes que luego se dirá, 
con las siguientes ' 

'. 

JUEVES 16 DE DICIEMBRE DE 1993 

Condiciones 

Primera 
Se ha señalado para que tenga lugar el 

remate en primera subasta el día 19 de 
enero de 1994, a las nueve y treinta ho
ras de su mañana, en la Sala de audien
cia de este Juzgado, por el tipo de 
6.814.000 pesetas. 

Segunda 
Para el supuesto de que resultare de

sierta la primera, se ha señalado para la 
segunda subasta el día 16 de febrero de 
1994, a las nueve y treinta horas de su 
mañana, en la Sala de audiencia de este 
Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del · 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera 
Si resultare desierta la segunda, se ha 

señalado para tercera subasta el día 16 de 
marzo de 1994, a las nueve y treinta ho
ras de su mañana, en la Sala de audien
cia de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta 
En las subastas primera y segunda no 

se admitirán posturas que no cubran el 
tipo de subasta correspondiente. 

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 en la cuenta provisio
nal de consignaciones número 2460 del 
"Banco Bilbao Vizcaya" (Capitán Haya, 
número SS, oficina 4070), de este Juzga
do, presentando en dicho caso el resguar
do del ingreso. 

Sexta 
Los títulos de propiedad de los inmue

bles subastados se encuentran suplidos 
por las correspondientes certificaciones 
registrales, obrantes en autos, de mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado para 
que puedan examinarlos los que deseen 
tomar parte en la subasta, entendiéndose 
que todo licitador los acepta como bas
tante, sin que pueda exigir ningún otro, y 
que las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes al crédito de la actora, si 
los hubiere, continuarán subsistentes y 
sin cancelar, entendiéndose que el adju
dicatario los acepta y queda subrogado en 
la necesidad de satisfacerlos, sin destinar
se 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 de la Ley 
Hipotecaria. 

Octava 
Caso de que hubiere de suspenderse 

cualquiera de las tres subastas, se trasla
da su celebración, a la misma hora, para 
el siguiente viernes hábil de la semana 
dentro de la cual se hubiere señalado la 
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subasta suspendida, en el caso de ser fes
tivo el día de la celebración o hubiese un 
número excesivo de subastas para el mis
mo día. 

Novena 
Se devolverán las consignaciones efec

tuadas por los participantes en la subas
ta, salvo la que corresponda al mejor pos
tor, que se reservarán en depósito como 
garantía del cumplimiento de la obliga
ción y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima 
Si se hubiere pedido por la acreedora 

hasta el mismo momento de la celebra
ción de.la subasta, también podr~n reser
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. 

Undécima 
La publicación de los presentes edictos 

sirve como notificación en la finca hipo
tecada de los señalamientos de las subas
tas, a los efectos del último párrafo de la 
regla séptima del artículo 131. 

Bienes objeto de subasta 
Finca sita en El Sarchal (Ceuta), en 

Monte Hacho, parcela número 44, vi
vienda unifamiliar dúplex. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Ceuta, al tomo 174, folio 61, finca nú
mero 13.335. 

Madrid, a 12 de julio de 1993.-La se
cretaria (firmado).-EI magistrado-juez de 
primera instancia (firmado). 

(A.-108.358) 

JUZGADO NUMERO 33 
DE MADRID 

EDICTO 
Don Angel Galgo Peco, magistrado-juez 

del Juzgado de primera instancia nú
mero 33 de los de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se si
guen autos de convocatoria de junta de 
accionistas con el número 751 de 1993, a 
instancia de "Nibbla East AB", represen
tada por el procurador don Antonio Ra
fael Rodríguez Muñoz, contra "Elenensa, 
Sociedad Anónima", en la que se ha dic
tado lo siguiente: 

Parte dispositiva.-Por todo lo expues
to, se acuerda: convocar a junta general 
de accionistas a la compañía mercantil 
"Elenensa, Sociedad Anónima", en el do
micilio social, sito en la calle Jorge Juan, 
número 78, de esta ciudad, señalándose 
para su celebración el día 12 de enero de 
1994, a las diez horas, en primera convo
catoria, y en segunda convocatoria, si fue
ra preciso, el día 13 de enero de 1994, a 
las diez horas, bajo la presidencia de la 
persona designada, don Luis Antonio de 
Padua Ortiz de Mendívil, con las forma
lidades previstas en el artículo 97.1 y 2 
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del texto refundido de la Ley de Socieda
des Anónimas, de acuerdo con el siguien
te orden del día: 

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de las cuentas anuales, el informe de ges
tión y propuesta de aplicación de resulta
dos del ejercicio cerrado a 31 de diciem
bre de 1992. 

2. ° Ratificación de la oposición de la 
compañia al juicio ejecutivo planteado 
contra ella por "Inmobiliaria Previsa,. So
ciedad Anónima". 

3.° Aceptación de la dimisión y/o cese 
de los consejos y nombramientos de nue
vos consejeros. 

4.° Procedencia del ejercicio de la ac
ción social de responsabilidades prevista 
en el artículo 134 de la Ley de Socieda
des Anónimas contra ciertos consejeros. 

5.° Resolución del contrato suscrito 
con "Inmobiliaria Previsa, Sociedad 
Anónima", el8 de abril de 1992, sobre di
rección administrativa y financiera. 

6.° Nombramiento de auditores de 
cuentas de la compañía. 

Líbrense los despachos con los corres
pondientes anuncios, que conforme lo 
tiene solicitado se entregarán al procura
dor instante para que cuide de su publi
cación en el BOLETíN OFICIAL DE LA Co
MUNIDAD DE MADRID Y en uno de los dia
rios de mayor circulación de la provincia. 

Así lo dispongo y firmo.-EI magistra
do-juez de primera instancia del núme
ro 33 de los de Madrid, Angel Galgo 
Peco. 

y para que sirva de notificación a to
dos los accionistas y de publicación en el 
tablón de anuncios de este Juzgado y Bo
LETfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DRID, así como publicación en un perió
dico de mayor circulación en la provin
cia; expido la presente en Madrid, a 25 
de noviembre de 1993.-El secretario (fir
mado).-El magistrado-juez de primera 
instancia (firmado). 

(A.-108.344) 

JUZGADO NUMERO 36 
DE MADRID 

EDICTO 

Don Miguel Anaya del Olmo, secretario 
del Juzgado de primera instancia nú
mero 36 de los de Madrid. 

Hago saber: Que en el ejecutivo-otros 
títulos número 200 de 1993, seguido en 
este Juzgado a instancia del procurador 
don Juan Antonio García San Miguel y 
Orueta, en nombre y representación de 
"Cristalería Ibérica, Sociedad Anónima", 
contra "Vidriokal, Sociedad Anónima", 
sobre reclamación de cantidad, he acor
dado por providencia de esta fecha citar 
de remate a dicha demandada, cuyo do
micilio 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 los 
bienes sin previo requerimiento de pago, 
dado su ignorado paradero, cuyos bienes 
son los siguientes: 

Saldos de cuentas corrientes y demás 
depósitos que existan a favor de la enti-
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dad "Vidriokal, Sociedad Anónima", en 
"Banco Bilbao Vizcaya", "Banco Central 
Hispanoamericano", "Banco Espaftol de 
Crédito" y "Caja de Madrid". 

De no personarse le parará el perjuicio 
a que hubiere lugar en derecho. 

Madrid, a 16 de noviembre de 
I 993.-EI secretario (firmado). 

(A.-108.355) 

JUZGADO NUMERO 38 
DE MADRID 

EDICTO 

Doña María de los Angeles Sierra Fer
nández-Vitorio, secretaria del Juzgado 
de primera instancia número 38 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se si
guen autos de juicio ejecutivo bajo el nú
mero y por las partes que luego se trans
cribe en el encabezamiento de la senten
cia, en los que se ha acordado publicar el 
presente para que sirva de notificación en 
forma a los demandados, en ignorado pa
radero, todo ello a instancia de la parte 
actora, sentencia cuyos particulares 
transcritos son los siguientes: 

Sentencia 
En la yilla de Madrid, a 27 de octubre 

de 1993.-EI señor don Braulio Molina 
Rodríguez, magistrado-juez del Juzgado 
de primera instancia número 38 de los de 
Madrid, habiendo visto y examinado el 
presente juicio ejecutivo número 1.036 
de 1992, seguido entre partes: de una, 
como demandante, "Banco Zaragozano, 
Sociedad Anónima", representada por la 
procuradora doña Adela Cano Lantero y 
defendida por letrado, y de otra, como 
demandada, "Dimensión 84, Taller de 
Carpintería y Criterio, Diseño y Mobilia
rio, Sociedad Limitada", que no tiene re: 
presentación ni defensa en este juicio, por 
no haberse personado en el mismo, ha-. 
liándose declarado en rebeldía y sobre 
pago de cantidad. 

Fallo 
Que debo mandar y mando seguir ade

lante la ejecución despachada en los pre
sentes autos contra "Dimensión 84, Ta
ller de Carpintería y Criterio, Diseño y 
Mobiliario, Sociedad Limitada", hacien
do trance y remate de los bienes embar
gados, y con su producto, entero y cum
plido pago a la demandante, "Banco Za
ragozano, Sociedad Anónima", represen
tada por la procuradora doña Adela Cano 
Lantero, por la cantidad de 1.984.435 pe
setas de principal, más al pago de los gas
tos, intereses legales o pactados en título 
base de ejecución, en su caso, y al pago 
de las costas causadas y que se causen, las 
cuales expresamente son impuestas a la 
parte demandada. 

Contra la presente resolución puede in
terponerse ante este Juzgado para la su
perioridad recurso de apelación, en tér
mino de cinco días hábiles contados des
de el siguiente a su notificación. 

Así por esta mi sentencia, que por la re
beldía de Jil demandada le será notifica-

Pág. 61 

da a instancia y parte y en la forma pre
venida por la Ley, definitivamente juz
gando, lo pronuncio, mando y fir
mO.-Don Braulio Molina Rodríguez, ma
gistrado-juez del Juzgado de primera ins
tancia número 38 de los de Madrid (ru
bricado). 

Publicación 
Leída y publicada fue la anterior sen

tencia, acto seguido de dictarse por el se
ñor magistradO-Juez, que la suscribe ha
llándose celebrando audiencia pública en 
su sala despacho, en el día de su fecha; 
doy fe.-Ante mí, María Angeles Sierra 
Fernández (rubricado). 

y para que así conste y su publicación 
en el BOLETfN OFiCIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID, expido y firmo el presente 
edicto, quedando facultado el portador 
para su diligenciado; doy fe. 

Dado en Madrid, a 23 de noviembre de 
l 993.-La secretaria (firmado). 

(A.-I08.318) 

JUZGADO NUMERO 41 
DE MADRID 

EDICTO 

María Gracia Fernández Morán, secreta
ria del Juzgado de primera instancia 
número 41 de los de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se si
gue procedimiento de juicio declarativo 
de menor cuantía número 1.111 de 1992, 
seguido a instancia de "Leasing Banzano, 
Sociedad Anónima", contra "Polimodul, 
Sociedad Anónima", en el que se ha dic
tado sentencia que se notifica a la deman
dada, hoy en ignorado paradero, "Poli
modul, Sociedad Anónima", cuyo fallo es 
del tenor literal siguuiente: 

Fallo 
Estimando la demanda interpuesta por 

"Leasing Banzano, Sociedad Anónima", 
representada por el procurador don Fer
nando Aragón Martín, contra "Polimo
dul, Sociedad Anónima", debo declarar y 
declaro resuelto el contrato de arrenda
miento financiero celebrado entre las 
partes. Condenando a la demandada a 
entregar al demandante el puente grúa y 
plataforma excavadora· objeto de los 
arrendamientos o, en su caso, a pagar la 
cantidad que se fije en ejecución de sen
tencia para el supuesto de que resulte im
posible el incumplimiento de la entrega 
de la maquinaria, así como a pagar en 
concepto de indemnización 985.248 pe
setas, en concepto de cuotas vencidas y 
no pagadas, con sus correspondientes in
tereses moratorios del tipo estipulado. 
Como al pago de 266.838 pesetas, equi
valente al 25 por .100 de las cuotas no 
vencidas. Con expresa condena en costas 
del demandado. 

y para que sirva de notificación a la re
ferida demandada, la inserción del pre
sente en el BOLETíN OFiCIAL DE LA Co
MUNIDAD DE MADRID Y en el tablón de 
anuncios de este Juzgado, expido y firmo 
el presente en Madrid, a 28 de octubre de 
1993.-El secretario judicial (firmado). 

(A.-I 08.255-T) 
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JUZGADO NUMERO 41 
DE MADRID 

EDICro 

El magistrado-juez de primera instancia 
del número 41 de los de Madrid. 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo 
número 401 de 1993, promovido por 
"Esfinge Leasing, Sociedad Anónima", 
contra "División y Asesoría Integral, So
ciedad Liínitada", don José Rojas Bares, 
doña María Muñoz González, don Ricar
do Visus Ruiz, don Facundo Rojas Pérez 
y don Angel Blanco Alvarez, en reclama
ción de 496.421 pesetas, he acordado por 
providencia de esta fecha citar de remate 
a dicha parte demandada, "División y 
Asesoría Integral, Sociedad Limitada", 
cuyo 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. 

Se declaran embargados los siguientes 
bienes, propiedad de "División y Aseso
ría Integral, Sociedad Limitada": 

1. Certificado de ahorro número 352, 
por un importe de 1.500.000 pesetas, a 
nombre de "División y Asesoría Integral, 
Sociedad Limitada", constituida en "Es
finge, Sociedad Anónima". 

2. Opciones de compra de los locales 
de Luis de Hoyos Sainz, 174, inscritos, en 
el Registro de la Propiedad número 8 de 
Madrid, tomo 1.912, libro 293 de Vicál
varo, segundo, finca número 11.244, fo
lio 100 (local comercial número 1) Y 
tomo 1.913, libro 294 de Vicálvaro, se
gundo, finca número 11.275, folio 19 (lo
cal número 32, a nombre de "Ofimática 
Leasing, Sociedad Anónima", y "Arren
dados a División y Asesoría Integral" .. 

Dado en Madrid, a 22 de noviembre de 
1 993.-El secretario (firmado).-El magis
trado-juez de primera instancia (firma
do). 

(A.-I08.327) 

JUZGADO NUMERO 41 
DE MADRID 

EDICTO 

La magistrada-jueza del Juzgado de pri
mera instancia número 41 de los de 
Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tra
mita juicio ejecutivo número 1.144 de 
1990, a instancia de "Koemerling, Socie
dad Anónima", contra "Mavesco, Socie
dad Anónima", y en ejecución de senten
cia dictada en ellos se anuncia la venta en 
pública subasta, por término de veinte 
días, de los bienes inmuebles embargados 
a la demandada, que han sido tasados pe
ricialmente en la cantidad de 18.000.000 
de pesetas. Cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de audiencia de este Juzgado, sito 
en calle Capitán Haya, número 66, en la 
forma siguiente: 
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En primera subasta, el día 26 de enero 
de 1994 y hora de las doce, por el tipo de 
tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar 
rematados los bienes en la primera, con 
la rebaja del 25 por lOO del tipo, el día 23 
de febrero de 1994, y hora de las doce. 

y en tercera subasta, si no se rematara 
en ninguna de las anteriores, el día 23 de 
marzo de 1994, a las doce horas, sin su
jeCión a tipo, pero con las demás condi
ciones de la segunda. 

Se advierte: 
Que no se admitirá postura, en prime

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

Que para tomar parte deberán consig
nar previamente los licitadores en la 
cuenta de depósitos y consignaciones 
abierta a nombre de este Juzgado en el 
"Banco Bilbao Vizcaya", sucursal 4070, 
clave 2535, debiendo expresar ejecutivo 
1.144 de 1990, una cantidad igualo su
perior al 20 por 100 de los respectivos ti
pos de licitación. 

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

Que sólo podrá licitar en calidad de ce
der a un tercero la parte ejecutante, con
forme previene el vigente artículo 1.499 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Que a instancia de la actora podrán re
servarse los depósitos de aquellos posto
res que hayan cubierto el tipo de subasta 
y lo admitan, a efectos de que si el pri
mer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones, pueda aprobarse el remate a fa
vor de los que le sigan, por el orden de 
sus respectivas posturas. 

Que, asimismo, estarán de manifiesto 
los autos en esta Secretaría. 

Los bienes objeto de licitación son los 
siguientes: 

Vehículos: matrícula GC-1910-AH, 
marca "Renault", modelo Express; matrí
cula GC-II06-AJ, marca "Renault", mo
delo Express, y matrícula GC-1292-AH, 
marca "Mercedes Benz", modelo 
MB 180. 

Valor: 1.500.000 pesetas. 
Mobiliario y material de oficina, me

sas, sillas, armarios, dos ordenadores, dos 
impresoras. 

Valor: 1.500.000 pesetas. 
Perfiles de PVC, de diferentes tipos y 

modelos, así como refuerzos de aceros 
para los mismos. 

Valor: 8.500.000 pesetas. 
Maquinaria para la elaboración de 

puertas, ventanas y mamparas. 
Valor: 6.500.000 pesetas. 
Total: 18.000.000 de pesetas. 

Dado en Madrid, a 17 de noviembre de 
1993.-El secretario (firmado).-La magis
trada-jueza de primera instancia (firma
do). 

(A.-I08.329) 

B.O.C.M. Núm .. 298 

JUZGADO NUMERO 43 
DE MADRID 

EDICTO 

Don Aquilino Sán'chez Medina, ilustrísi
mo señor magistrado-juez de! Juzgado 
de primera instancia número 43 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en los autos de juicio 
ejecutivo seguidos en este Juzgado bajo el 
número 219 de 1992, a instancia de "Re
nault Financiaciones, Sociedad Anóni
ma, Entidad de Financiación", represen
tada por el procurador Antonio R. Rodrí
guez Muñoz, contra don Eliseo Vázquez 
Varela y doña Felisa Martfnez Rocha, so
bre reclamación de cantidad, se ha dicta
do la siguiente resolución, cuya parte dis
positiva dice: 

Fallo 
Que estimando la demanda formulada 

por el procurador don Antonio Rafael 
Rodríguez Muñoz, en nombre y represen
tación de "Renault Financiaciones, So
ciedad Anónima, Entidad de Financia
ción", debo mandar y mando seguir ade
lante la ejecución despachada, con carác
ter solitario, contra los bienes de los de
mandados don Eliseo Vázquez Varela y 
doña Felisa Martínez Rocha, hasta hacer 
trance y remate de los mismos, y con su 
producto, entero y cumplido pago a la ac
tora de la cantidad de 835.081 pesetas de 
principal, más los intereses y costas soli
citados, fijadas en 250.000 pesetas, sin 
perjuicio de posterior liquidación. 

Así por esta mi sentencia, que no es fir
me, cabe interponer recurso de apelación 
ante este Juzgado para ante la Audiencia 
ProvinCial de esta capital, en el plazo de 
cinco días; lo pronuncio, mando y fir
mo.-Aquilino Sánchez Medina (firmado 
y rubricado). 

y para que sirva de notificación en for
ma a los demandados don Eliseo V áz
quez Varela y doña Felisa Martínez Ro
cha, en ignorado paradero, y su publica
ción en el BOLETfN OFICIAL DE LA COMU
NIDAD DE MADRID, expido el presente en 
Madrid, a 24 de noviembre de 1993; doy 
fe.-La secretaria (firmado).-El magistra
do-juez de primera instancia, Aquilino 
Sánchez Medina. 

(A.-I08.345) 

JUZGADO NUMERO 45 
DE MADRID 

EDICTO 

Doña Margarita Vega de la Huerga, ma
gistrada-jueza del Juzgado de primera 
instancia número 45 de los de Madrid. 

Hago saber: Que en los autos de juicio 
verbal seguidos en este Juzgado bajo el 
número 145 de 1990, a instancia de la co
munidad de propietarios de la avenida 
Pablo Neruda, número 110, representada 
por procurador, contra don Francisco 
P. Moral Sandi, en ignorado paradero, 
dictado la siguiente sentencia, cuyo enca
bezamiento y fallo es del tenor literal 
siguiente: 
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En Madrid, a 13 de julio de 1990.-Vis
tos por la ilustrísima señora doña Marga
rita Vega de la Huerga, magistrada-jueza 
titular del Juzgado de primera instancia 
número 45 de los de Madrid, los presen
tes autos de juicio verbal, registrados bajo 
el número 145 de 1990, instados por pro
curador de los tribunales, en nombre y re
presentación de la comunidad de propie
tarios de la avenida Pablo Neruda, núme
ro 110, contra don Francisco P. Moral 
Sandi, en paradero desconocido. 

Fallo 
Que estimando la demanda promovida 

por don Eugenio Crespo Antón, asistido 
del letrado don Javier Aritio Saavedra, 
contra don Francisco P. MoralSandi, 
debo condenar y condeno a dicho deman
dado a que pague a la actora la suma de 
21.000 pesetas. 

Con expresa imposición de costas a la 
parte demandada. 

Esta sentencia puede ser apelada den
tro del término de tres días, mediante 
la interposición del correspondiente re
curso. 

Así por esta mi sentencia, lo pronun
cio, mando y firmo. 

Publicación 
Leída y publicada ha sido la anterior 

sentencia por la señora magistrada-jueza 
que la firma, estando celebrando 
audiencia pública en el Juzgado el mismo 
día de la fecha; doy fe (firmado). 

y para que conste y sirva de notifica
ción a la parte demandada y su inserción 
en el BOLETfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID, expido la presente en Ma
dried, a 16 de enero de 1991.-La magis
trada-jueza de primera instancia (firma
do). 

(A.-l08.354) 

JUZGADO NUMERO 45 
DE MADRID 

EDICTO 

Doña Margarita Vega de la Huerga, ma
gistrada-jueza titular del Juzgado de 
primera instancia número 45 de los de 
Madrid. 

Por medio del presente hace saber: Que 
en este Juzgado y en los autos de juicio 
ejecutivo registrados bajo el número 234 
de 1992, a instancia de don Pedro Alar
cón Rosales, en nombre y representación 
de "Banco Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima", contra don Carlos González 
Cota y doña Ana María Pérez Rodríguez, 
sobre reclamación de cantidad, se ha dic
tado sentencia, cuyo encabezamiento y 
fallo es del tenor literal siguiente: 

En Madrid, a 1 de septiembre de 
1993.-Vistos por la ilustrísima señora 
doña Margarita Vega de la Huerga, ma
gistrada-jueza del Juzgado de primera 
instancia número 45 de los de Madrid, 
los presentes autos de juicio ejecutivo 
otros títulos, registrados bajo el número 
234 de ·1992, e instados por el procura
dor de los tribunales don Pedro Alarcón 
Rosales, en nombre y representación de 
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"Banco Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima", contra don Carlos González 
Cota y doña Ana María Pérez Rodríguez. 

Fallo 
Que debo mandar y mando seguir ade

lante la ejecución despachada contra los 
bienes de los demandados don Carlos 
González Cota y doña Ana María Pérez 
Rodríguez, hasta hacer trance y remate 
de los mismos, y, con su producto, ente
ro y cumplido pago a la demandante 
"Banco Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima", representada por el procura
dor de los tribunales don Pedro Alarcón 
Rosales, de la cantidad de 4.217.136 pe
setas, por capital, más los intereses pac
tados hasta su pago. 

Condenando igualmente a los deman
dados a las costas de este juicio. 

Así por esta mi sentencia, lo pronun
cio, mando y firmo. 

y para que así conste y su publicación 
en el BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID, expido el presente edicto en 
Madrid, a 2'3 de noviembre de 1993. 

Sirviendo el presente de cédula de no
tificación de sentencia a don Carlos Gon
zález Cota y doña Ana María Pérez Ro
dríguez.-El secretario (firmado). 

(A.-I08.369) 

JUZGADO NUMERO 46 
DE MADRID 

El ilustrísimo señor don Francisco Javier 
Puyol Montero, magistrado-juez de 
primera instancia del número 46 de los 
de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se si
guen autos de juicio ejecutivo letras de 
cambio, número 1.079 de 1992, a instan
cia de la entidad "Caja de Ahorros de Ga
licia", representada por el procurador 
don Juan Carlos Estévez Fernández-No
voa, contra "Macula, Sociedad Limita
da", en reclamación de la cantidad de 
587.034 pesetas de principal, más 
150.000 pesetas calculadas sin perjuicio 
para intereses y costas, y cuyos demanda
dos se encuentran en paradero descono
cido, ha acordado notificar a dichos deo. 
mandados la sentencia, cuyo encabeza
miento y parte dispositiva son del tenor 
literal siguiente: 

Sentencia 
Madrid, a 22 de julio de 1993.-Vistos 

los presentes autos de juicio ejecutivo le
tras de cambio, número 1.079 de 1992, 
por el ilustrísimo señor magistrado-juez 
del Juzgado de primera instancia núme
ro 46 de los de Madrid, don Francisco Ja
vier Puyol Montero, a instancia de don 
Juan Carlos Estévez Femández-Novoa, 
procurador de los tribunales, en nombre 
y representación de "Caja de Ahorros de 
Galicia", contra "Macula, Sociedad Li
mitada", con domicilio desconocido, en 
reclamación de cantidad. 

Fallo 
Que estimando en su integridad la de

manda interpuesta por don Juan Carlos 
Estévez Fernández-Novoa, procurador 
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de los tribunales, en nombre y represen
tación de "Caja de Ahorros de Galicia", 
contra "Macula, Sociedad Limitada", 
debo declarar y declaro que existe la obli
gación de la demandada de abonar a la 
parte actora la cantidad de dinero recla
mada por el presente procedimiento, que 
asciende a la cantidad de 587.034 pese
tas de principal, más intereses y, en su 
consecuencia, debo mandar y mando pro
ceder a la venta de los bienes embargados 
a la parte demandada, declarando, asi- · 
mismo, la obligación de la parte deman
dada de abonar las costas causadas en el 
presente procedimiento, y las que causen 
hasta el completo pago de la deuda. 

Así por esta mi sentencia, la pronun
cio, mando y firmo.-Francisco Javier Pu
yol Montero (firmado y rubricado). 

y para que sirva de notificación a los 
demandados "Macula, Sociedad Limita
da", cuyo domicilio actual se ignora, y ha
ciéndoles saber que contra la anterior re
solución cabe interponer recurso de ape
lación en el plazo de cinco días, a contar 
desde el siguiente a su notificación, a este 
Juzgado de primera instancia; doy fe. 

y su inserción en el BOLETfN OFICIAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, con el 
visto bueno del señor magistrado-juez, en 
Madrid, a 26 de noviembre de 1993.-EI 
secretario (firmado).-Visto bueno: el ma
gistrado-juez de primera instancia (fir
mado). 

(A.-I08.554-T) 

JUZGADO NUMERO 46 
DE MADRID 

EDICTO 

Don Francisco Javier Puyol Montero, 
magistrado-juez del Juzgado de prime
ra instancia número 46 de los de Ma
drid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se si
guen autos de juicio ejecutivo otros títu
los, número 669 de 1993, promovidos 
por "Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima", representada por el procura
dor don José María Martín Rodríguez, 
contra otro y doña Amaya Barruetabeña 
Lasarte, cuyo actual domicilio se desco
noce, sobre reclamación de 3.422.259 pe
setas de principal, más la de 1.I 30.000 
pesetas calculadas de intereses y costas, 
se ha acordado por providencia. de esta 
fecha citar de remate a dicha parte de
mandada, cuyo domicilio actual se desco
noce, para que en el término de nueve 
días se persone en los autos y se oponga, 
si le conviniere, habiéndose practicado ya 
el embargo de sus bienes sin previo re
querimiento de pago, dado su ignorado 
paradero. 

De no personarse le parará el perjuicio 
a que hubiere lugar en derecho. 

Los bienes propiedad del demandado y 
doña Amaya Barruetabeña Lasarte sobre 
los cuales se ha decretado el embargo son 
los siguientes: 

Parte legal del sueldo y demás emolu
mentos que perciba como empleada del 
Instituto Social de la Marina. 
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Entréguese despacho a la actora para su 
trámite. 

y en cumplimiento de lo acordado ex
pido el presente en Madrid, a 26 de no
viembre de 1993.-Ante mí: el secretario 
(firmado).-El magistrado-juez de prime-· 
ra instancia (firmado). 

(A.-108.555-T) 

JUZGADO NUMERO 46 
DE MADRID 

EDICTO 

El ilustrísimo señor don Francisco Javier 
Puyol Montero, magistrado-juez de 
primera instancia del número 46 de los 
de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se si
guen autos de juicio ejecutivo-letras de 
cambio número 800 de 1992, a instancia 
de la entidad "Rofer, Sociedad Coopera
tiva", representada por la procuradora 
doña Teresa de Jesús Castro Rodríguez, 
contra "Rande Inversiones, Sociedad 
Anónima", en reclamación de la cantidad 
de 5.000.000 de pesetas de principal, más 
800.000 pesetas calculadas sin perjuicio 
para intereses y costas, y cuya demanda
da se encuentra en paradero desconoci
do, ha acordado notificar a dicha deman
dada la sentencia, cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva son del tenor literal 
siguiente: 

Sentencia 
Madrid, a 22 de septiembre de 1993.

Vistos los presentes autos de juicio ejecu
tivo-letras de cambio número 800 de 
1992, por el ilustrísimo magistrado-juez 
del Juzgado de primera instancia núme
ro 46 de los de Madrid, don Francisco Ja
vier Puyol Montero, a instancia de doña 
Teresa de Jesús Castro Rodríguez, procu
radora de los tribunales, en nombre y re
presentación de "Rofer, Sociedad Coope
rativa", contra "Rander Inversiones, So
ciedad Anónima", con domicilio desco
nocido, en reclamación de cantidad. 

Fallo 
Que estimando en su integridad la de

manda interpuesta por doña Teresa de 
Jesús Castro Rodríguez, procuradora de 
los tribunales, en nombre y representa
ción de "Rofer, Sociedad Cooperativa", 
contra "Rande Inversiones, Sociedad 
Anónima", debo declarar y declaro que 
existe la obligación de la demandada de 
abonar a la parte actora la cantidad de di
nero reclamada por el presente procedi
miento que asciende a la cantidad de 
5.000.000 de pesetas de principal, más in
tereses y en su consecuencia debo man
dar y mando proceder a la venta de los 
bienes embargados a la parte demanda
da, declarando asimismo la obligación de 
la parte demandada de abonar las costas 
causadas en el presente procedimiento y 
las que causen hasta el completo pago de 
la deuda. 

Así por esta mi sentencia, lo pronun
cio, mando y firmo.-Javier Puyol Mon
tero (firmado y rubricado). 
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y para que sirva de notificación a la 
demandada "Rande Inversiones, Socie
dad Anónima", cuyo domicilio actual se 
ignora, y haciéndoles saber que contra la 
anterior resolución cabe interponer re
curso de apelación, en el plazo de cinco 
días a contar desde el siguiente a su no
tificación, en este Juzgado de primera 
instancia; doy fe. Y su inserción en el Bo
LETfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DRID, con el visto bueno del señor magis
trado-juez. 

En Madrid, a 20 de octubre de 
1993.-El secretario (firmado).-Visto 
bueno: el magistrado-juez de primera ins
tancia (firmado). 

(A.-108.321) 

JUZGADO NUMERO 47 
DE MADRID 

EDICTO 

Don Ismael Kirán Ordaz, magistrado
juez del Juzgado de primera instancia 
número 47 de los de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se si
guen autos de juicio ejecutivo número 
1.039 de 1990, a instancia de "Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid", 
representada por el procurador don Fran
cisco Anaya Monge, contra doña María 
Isabel Sánchez Núñez y don Jesús Pérez 
Márquez, sobre reclamación de 373.730 
pesetas de principal, 49.640 pesetas.de in
tereses, 21.521 pesetas de intereses de de
mora y 200.000 pesetas de costas. 

En fecha 29 de octubre de 1991 se ha 
dictado auto, cuya parte dispositiva es 
como sigue. 

Dispongo: corregir el error material de 
la sentencia dictada, en el fallo, quedan
do de la siguiente manera: 

Fallo 
Que debo mandar y mando seguir ade

lante la ejecución despachada hasta hacer 
trance y remate de los bienes embargados 
a doña María Isabel Sánchez Núñez y a 
don Jesús Pérez Márquez. Notificándose 
la presente resolución a los demandados 
por medio de edictos, y en cuanto a la en
trega solicitada en el escrito de fecha 7 de 
julio de 1993, una vez notificada la pre
sente, se acordará. 

y para que sirva de notificación a los 
demandados doña María Isabel Sánchez 
Núñez y a don Jesús Pérez Márquez y 
para su fijación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado y su publicación en el Bo
LETfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DRID"expido el presente en Madrid, a 29 
de octubre de 1993.-La secretaria judi
cial (firmado).-El magistrado-juez de pri
mera instancia (firmado). 

(A.-l 08.254-T) 

JUZGAnO NUMERO 47 
DE MADRID 

EDICTO 

Don Ismael Kirán Ordaz, magistrado
juez del Juzgado de primera instancia 
número 47 de los de Madrid. 

B.O.C..M. Nú~. 498 

Hago saber: Que en pste JUZMPO He mi 
cargo se siguen autos, de juicio ejec.utivo
letras de cambio, bajo el número 200 de 
1992, a instancia de "GOS Leasínter, So
ciedad de Arrendamiento Financiero", 
representada por el procurador don Luis 
Pastor Ferrer, contra la foto mecánica 
"Joisa, Sociedad Anónima", don Isaac 
Alvarez Cortines y don Isaac Alvarez de 
la Horra, sobre reclamación de cantidad, 
en los que se ha dictado resolución en la 
que se acuerda notificar por medio del 
presente edicto la sentencia de fecha 14 
de octubre de 1993, recaída en el presen
te procedimiento al demandado don 
Isaac Alvarez Cortines, actualmente en 
ignorado paradero, y cuya parte disposi
tiva es del tenor literal siguiente: 

Fallo 
Que debo mandar y mando seguir ade

lante la ejecución despachada hasta hacer 
trance y remate de los bienes embargados 
a "Fotomecánica Joisa, Sociedad Anóni
ma':, don Isaac Alvarez Cortines y don 
Isaac Alvarez de la Horra, y con su pro
ducto, entero y cumplido pago a la parte 
actora de la cantidad de 1.978.590 pese
tas de principal, más 77.261 pesetas de 
gastos, más interés legal incrementado en 
dos puntos, aplicado a las siguientes can
tidades desde las siguientes fechas: 

1.0 Sobre 659.530 pesetas, desde el 
día 15 de octubre de 1991. 

2.° Sobre 659.530 pesetas, desde el 
día 15 de noviembre de 1991. 

3.° Sobre 659.530 pesetas, desde el 
día 15 de diciembre de 1991. Y en todos 
los casos, hasta la fecha del completo 
pago de cada una de dichas cantidades, 
más costas. 

y para que sirva de notificación a los 
demandados, en ignorado paradero, expi
do el presente para su publicación en el 
tablón de anuncios de este Juzgado y en 
el BOLETfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID, en Madrid, a 8 de noviem
bre de 1993.-La secretaria judicial (fir
mado).-El magistrado-juez de primera 
instancia (firmado). 

(A.-I08.262-T) 

JUZGADO NUMERO 48 
DE MADRID 

EDICTO 

Doña María Belén López Castrillo, ma
gistrada-jueza del Juzgado de primera 
instancia número 48 de los de Madrid. 

Hace saber: Que en los autos de juicio 
ejecutivo número 924 de 1991, seguidos 
a instancia de "Barcelonesa de Financia
ción, Sociedad Anónima", representada 
por el procurador señor García Martínez, 
contra don Antonio Diéguez Martín y 
otra, sobre reclamación de 744.890 pese
tas de principal, más 300.000 pesetas cal
culadas para intereses y costas, y en los 
que con esta fecha se ha acordado dirigir 
a vuestra ilustrísima el presente a fin de 
que sea notificada a la esposa del deman
dado don Antonio Diéguez Martín, doña 
Rosario Barajas García, en la actualidad 
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en ignorado paradero, la existencia del 
presen'te procedimiento y el embargo tra
bado en el mismo sobre la finca inscrita 
al tomo 954, folio 189, finca número 
85.125 del Registro de la Propiedad ilú
mero 10 de Madrid. 

y a fin de que sirva de notificación a 
la esposa del demandado y su publicación 
en el BOLET(N OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID, expido el presente en Ma
drid, a 24 de noviembre de 1993.-El se
cretario judicial (firmado).-La magistra
da-jueza de primera instancia (firmado). 

(A.-I08.317) 

JUZGADO NUMERO 49 
DE MADRID 

EDICTO 
El secretario del Juzgado de primera ins

tancia número 49 de los de Madrid. 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo 
número número 333 de 1993, promovi
do por "Banco Pastor, Sociedad Anóni
ma", contra don Eduardo Beidenagl Do
mandzic, doña Asunción , Larrosa Cruz, 
don Luis Velasco Blake y doña Lilia Ber
tolotto Di Marco, en reclamación de 
460.504 pesetas, he acordado por provi
dencia de esta fecha citar de remate a di
cha parte demandada, don Luis Ve lasco 
81ake y doña Lilia Bertolotto Di Marco, 
cuyo 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. 

Dado en Madrid, a 18 de noviembre de 
1993.-El secretario (firmado). 

(A.-108.245-T) 

JUZGADO NUMERO 50 
DE MADRID 

EDICTO 
Por así estar acordado en juicio de me

nor cuantía que se sigue en este Juzgado 
con el número 941 de 1992, a instancia 
de la comunidad de propietarios de la 
casa en Madrid, calle Conrado del Cam
po, números 8 y 10, representados por el 
procurador don Felipe Ramos Arroyo, 
contra don Alberto del Pozo, don Emete
rio del Pozo Martínez y doña Pilar Gon
zález del Pozo, en ignorado paradero, por 
medio de la presente se emplaza a la de
mandada, en ignorado paradero, doña Pi
lar González del Pozo y sus posibles he
rederos, a fin de que dentro del plazo de 
diez días comparezcan en autos por me
dio de procurador, bajo apercibimiento 
que de no hacerlo será declarada en re
beldía y dándose por precluido el trámite 
de contestación a la demanda le parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

y para que sirva de emplazamiento a 
dicha demandada y su inserción 'en el Bo
LETfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DRID, extiendo la presente que firmo en 
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Madrid, a 19 de noviembre de 1993.-La 
secretaria (firmado). 

(A.-I08.398) 

JUZGADO NUMERO 51 
DE MADRID 

EDICTO 
Doña Aurora Elósegui Sotos, magistrada

jueza titular del Juzgado de primera 
instancia número 51 de los de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se si-
guen autos de juicio ejecutivo número 
1.076 de 1990, promovidos por "Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima", representada por el procura
dor don Enrique Hemández Tabemilla, 
contra don Emilio Sánchez Rodríguez y 
doña María Rosa Vázquez Beneitez, en 
tramite de apremio, en los que por pro
videncia de esta fecha se ha acordado 
anunciar por medio del presente la venta 
en pública subasta, plazo de veinte días y 
el precio de la tasación que se indicará de 
la siguiente finca: 

Vivienda sita en la calle Ramón Luján, 
número 36, tercero, de Madrid, de 77 me
tros cuadrados. Linda: frente, con calle 
Ramón Luján; derecha, mirando a la fa
chada, con casa de don Enrique López; 
izquierda, con la finca número 38 de la 
calle Ramón Luján, y por el fondo, con 
patio de luces y meseta de escalera. 

Inscrita al folio 106, tomo 1.128, finca 
número 25.502 del Registro de la Propie
dad número 4 de Madrid. 

Las condiciones de la subasta son las 
siguientes: 

Primera 
La primera subasta queda señalada 

para el día 28'de enero de 1994, a las doce 
horas, siendo el tipo de tasación en que 
ha sido valorada de 7.276.500 pesetas, no 
admitiéndose posturas que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo. 

De no haber postores en la primera su
basta, se señala para la segunda el día 1 
de marzo de 1994, a las doce horas, para 
la que servirá de tipo el 75 por 100 de la 
valoración, no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes del 
tipo, y, en su caso, una tercera subasta el 
día 5 de abril de 1994, a las doce horas. 

Segunda 
Para tomar parte en la subasta debe

rán los licitadores consignar previamen
te, en la cuenta de consignaciones del Juz
gado, número O 1/900319/3, al menos, 
el 20 por 100 del valor de los bienes que ' 
sirvan de tipo para la subasta, indicando 
como número de procedimiento 
2545-000-17-1076/1990, pudiendo to
mar parte en calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Tercera 
Qu~ las cargas anteriores y preferentes 

al crédito de la actora, si existieren, que
dan subsistentes, sin que se dedique a su 
extinción el precio del remate, entendién
dose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades y 
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obligaciones que de las mismas se de
riven. 

Cuarta 
Que se convoca esta subasta sin haber

se suplido previamente la falta de títulos 
de propiedad, existiendo certificación del 
Registro de la Propiedad unido a autos. 

Dado en Madrid, a 19 de noviembre de 
1993.-El secretario (firmado). 

(A.-108.551-T) 

JUZGADO NUMERO 51 
DE MADRID 

EDICTO 

En juicio ejecutivo seguido en este Juz
gado con el número 704 de 1992, se ha 
dictado sentencia, cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva dicen literalmente así: 

Sentencia 
En Madrid, a 31 de mayo de 1993.-La 

señora magistrada-jueza de primera ins
tancia del número 51 de los de esta capi
tal, doña Aurora Elósegui Sotos, ha visto 
los presentes autos, que se han seguido 
entre las partes: de la una, como deman
dante, "Banco Central Hispanoamerica
no, Sociedad Anónima", representada 
por el procurador don Antonio Vicente 
Arche Rodríguez y asistida del letrado 
don Juan Paniagua Mera, y de la otra, 
como demandados, don Carlos Miguel 
Rodríguez Rodríguez, don Ramón Luis 
Rodríguez y doña Amparo Cuadros 
Cuartero, en situación de rebeldía, sobre 
reclamación de cantidad (793.030 pese
tas de principal, más 277.000 pesetas de 
intereses y costas). 

Fallo 
Que debo mandar y mando seguir ade

lante la ejecución despachada, contra don 
Carlos Miguel Rodríguez, don Ramón 
Luis Rodríguez y doña Amparo Cuadros 
Cuartero, hasta hacer trance y remate de 
los bienes embargados, y con su produc
to, completo, entero y cumplido pago a 
"Banco Central Hispanoamericano, ,So
ciedad Anónima", en la cantidad de 
793 .030 pesetas de principal, más 
277.000 pesetas de intereses y tostas. 

Las costas causadas y que se causen las 
impongo expresamente a los demanda
dos. 

Así por esta mi sentencia, lo pronun
cio, mando y firmo.-Elósegui Sotos (ru
bricado). 

Lo relacionado anteriormente Concuer
da bien y fielmente con su original a que 
en caso necesario me remito. Y para que 
conste y sirva de notificación en forma a 
don Carlos Miguel Rodríguez Rodríguez. 

Dado en Madrid, a 15 de noviembre de 
I 993.-La secretaria (firmado): 

(A.-108.350) 

JUZGADO NUMERO 54 
DE MADRID 

EDICTO 

Doña Elena Comes Muñoz, ilustrísima 
señora magistrada-jueza del Juzgado 
de primera instancia número 54 de los 
de Madrid. 
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Hago saber: Que en este Juzgado a mi 
cargo se siguen autos de juicio ejecutivo 
número 446 de 1993, a instancia de "Es
finge Leasing, Sociedad Anónima", re
presentada por el procurador señor Ga
marra Megías, contra doña Antonia 
Carracedo Etayo, don Angel Ferreiro Pla
za y don Manuel Gálvez Ramírez, por 
importe de 784.770 pesetas de principal, 
más otras 370.000 pesetas presupuesta
das para intereses, gastos y costas del pro
cedimiento, en el que con fecha de 11 de 
noviembre de 1993 se ha dictado la reso
lución, cuyo tenor literal es como sigue: 

Por recibido el anterior escrito y des
pacho adjunto presentados por el procu
rador señor Gamarra Megías, en la repre
sentación con que actúa en las presentes 
actuaciones de la actora "Esfinge Leasing, 
Sociedad Anónima", únanse a los autos 
de su razón; conforme se solicita y lo pre
venido en los artículos 1.444 y 1.460 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, resultan
do desconocido el actual domicilio o pa
radero de los demandados doña Antonia 
Carracedo Etayo, don Angel Ferreiro Pla
za y don Manuel Gálvez Ramírez, se 
acuerda el embargo, sin previo requeri
miento de pago y hasta cubrir las respon
sabilidades por las que se sigue este pro
cedimiento, de los siguientes bienes: 

Mitad indivisa del piso primero D de 
la calle Doctor Miguel Angel Aguado, nú
mero 6, de Fuenlabrada. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Fuenlabrada número 1, tomo 1.155, 
libro 84, folio 201, finca número 12.179, 
a nombre de don Antonio Carracedo Eta
yo, en régimen de separación de bienes. 

Mitad indivisa de la nave industrial 
sita en la calle Ponferrada, número 21 
bis, de Fuenlabrada. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3, tomo' 1.1 08, libro 51, folio 
161, finca número 7.586, a nombre de 
don Angel Ferreiro Plaza y doña Antonia 
Carracedo Etayo, en régimen de separa
ción de bienes. 

Vehículo marca "Nissan", modelo Tra
de Furgón 2.0, matrícula M-2155-JU, a 
nombre de doña Antonia Carracedo Eta
yo. 

Cítese de remate a los aludidos deman
dados por medio de edictos que se publi
carán en el BOLETtN OFlCIAL DE LA Co
MUNIDAD DE MADRID Y en el tablón de 
anuncios de este Juzgado a fin de que en 
el improrrogable término de nueve días 
hábiles comparezcan en las presentes ac
tuaciones y se opongan a la ejecución, si 
a su derecho conviniere, bajo apercibi
miento de ser declarados en rebeldía y pa
rarles los demás perjuicios a que haya lu
gar en derecho. 

Contra esta resolución cabe recurso de 
reposición en el término de tres días ante 
este Juzgado. 

Así lo propongo a su señoría; doy fe.-El 
secretario.-La magistrada-jueza de pri
mera instancia.-Conforme. 

y para que sirva de citación de remate 
en forma a los demandados doña Anto
nia Carracedo Etayo, don Angel Ferreiro 
Plaza y don Manuel Gálvez_ Ramírez y su 
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publicación en el BOLETlN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID, expido el pre
sente en Madrid, a 1I de noviembre de 
1993.-EI secretario (firmado).-La magis
trada-jueza de primera instancia (firma
do). 

(A.-108.326) 

JUZGADO NUMERO 55 
DE MADRID 

EDICTO 

En virtud de lo acordado en resolución 
del día de la fecha por el ilustrísimo se
ñor don Angel Vicente IlIescas Rus, ma
gistrado-juez del Juzgado de primera ins
tancia número 55 de los de Madrid, en 
los autos de embargo preventivo número 
448 de 1993-E, seguidos a instancia de 
don Rafael Bausa Salas y doña María del 
Mar Pérez de León, representados por la 
procuradora doña Yolanda Luna Sierra, 
contra "Asesores Agrupados, Sociedad 
Anónima", para el aseguramiento de 
7.000.000 de pesetas, por el presente se 
hace saber a la demandada "Asesores 
Agrupados, Sociedad Anónima", cuyo ac
tual domicilio se desconoce, que ha que
dado embargado el crédito que la socie
dad tiene frente a sus socios, por dividen
dos pasivos, ascendente a la suma de 
6.750.000 pesetas, ello para asegurar las 
responsabilidades reclamadas. 

Madrid, a 20 de octubre de 1993.-EI 
secretario (firmado). 

(A.-108.550-T) 

JUZGADO NUMERO 56 
DE MADRID 

EDICTO 

Doña Asunción de Andrés Herrero, se
cretaria del Juzgado de primera instan
cia número 56 de los de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de pri
mera instancia número 56 de los de Ma
drid se siguen autos de juicio ejecutivo 
número 846 de 1993, promovidos por 
"P. S.A. Credit España, Sociedad Anóni
ma" (entidad de financiación), contra 
don Fernando Martínez Valdueza, en re
clamación de cantidad, en los que por re
solución de la fecha se ha acordado citar 
de remate al demandado expresado, con 
último domicilio conocido en Madrid, 
calle Doctor Federico Rubio y Gali, nú
mero 57, para que en el término de nue
ve días se persone en los autos y se opon
ga, si le conviniere, habiéndose practica
do ya el embargo de sus bienes: vehículo 
marca "Peugeot", modelo 405, matrícula 
M-7463-KH, sin previo requerimiento de 
pago, dado su ignorado paradero, bajo 
apercibimiento de que de no personarse 
le parará el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho. 

y para su inserción en los periÓdicos 
oficiales y colocación en el tablón de 
anuncios de este Juzgado, para que sirva 
de citación de remate al demandado re
ferido, expido la presente, que firmo en 
Madrid, a 17 de noviembre de 1993.-La 
secretaria (firmado). 

(A.-I 08.258-T) 

B. O. C. M. Núm. 498 

JUZGADO NUMERO 57 
DE MADRID . ) 

EDICTO 

En mérito de lo acordado por la ilustrí
sima señora magistrada-jueza de primera 
instancia del número 57 de los de Ma
drid, en los autos de juicio verbal sobre 
deshaucio número 271 de 1993, a instan
cia de don Eustasio Barrionuevo, contra 
don Joaquín López Giráldez, por el pre
sente edicto se hace público haberse dic
tado en los referidos autos sentencia, que 
en su parte bastante dice así: 

Sentencia 
En Madrid, a 17 de mayo de 1993.

Siendo doña Inmaculada Casares Bidaso
ro magistrada-jueza de primera instancia 
del número 57 de los de esta capital, y ha
biendo visto las presentes actuaciones de 
juici? de desahucio número 271 de 1993, 
segUIdas entre partes: de una y como de
mandante, don Eustasio Barrionuevo, y 
de otra, como demandada, don Joaquín 
López Giráldez, calle Hermandad, núme
ro 20, primera E, de Madrid. 

Antecedentes de hecho, fundamentos 
de derecho, etcétera. 

Fallo 
Que estimando íntegramente el suplico 

de la demanda inicial de estas actuacio
nes, debo declarar y declaro resuelto el 
contrato de arrendamiento que sobre el 
piso de la calle Hermandad, número 2'0, 
primera E, de Madrid, existía entre el ac
tor y el demandado por falta de pago de 
las rentas pactadas y, consecuentemente, 
que debo de declarar y declaro haber lu
gar al desahucio del demandado don Joa
quín López Giráldez de la expresada fin
ca, apercibiéndole de que si no la desalo
ja dentro del término legal será lanzado 
de ella y a su costa, todo ello con expresa 
condena de costas al demandado. líbre
se y únase certificación de esta resolución 
a las actuaciones, incluyéndose la original 
en el libro de sentencias. 

Así por esta mi sentencia, definitiva
mente juzgando en esta instancia, lo pro
nuncio, mando y firmo, haciendo constar 
que la misma no es firme y contra ella 
cabe recurso de apelación en tercero día 
en este Juzgado y para ante la Audiencia 
Provincial de esta capital. 

Publicación 
Leída y publicada fue la anterior sen

tencia por la señora magistrada-jueza que 
la dictó en el mismo día de su fecha y es
tando celebrando audiencia pública; doy 
fe. 

y para que sirva de notificación en le
gal forma al demandado don Joaquín Ló
pez Giráldez, en ignorado paradero, libro 
el presente edicto, que firmo en Madrid, 
a 15 de noviembre de 1 993.-La secreta
ria (firmado). 

(A.-108.353) 

JUZGADO NUMERO 59 
DE MADRID 

EDICTO 

En virtud de lo acordado por el señor 
magistrado-juez de primera instancia del 
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número 59 de los de Madrid, con pro
puesta de providencia dictada en esta fe
cha en los autos de juicio ejecutivo nú
mero 267 de 1993, sobre reclamación de 
1.451.111 pesetas, seguidos a instancia de 
"Barclays Bank, Sociedad Anónima", re
presentada por el procurador señor Gra
nados Weill, contra "Tribuna España, So
ciedad Anónima", de quien se ignora su 
actual domicilio y paradero, y en cuya 
propuesta se ha acordado notificar la sen
tencia dictada en los presentes autos a la 
demandada rebelde, cuyo encabezamien
to y fallo son del tenor literal siguiente: 

Sentencia 
Madrid, a 16 de octubre de 1993.-El 

ilustrísimo señor don Ignacio del Riego 
Valledor, magistrado-juez del Juzgado de 
primera instancia número 59 de los de 
esta capital, ha visto los presentes autos 
de juicio ejecutivo número 267 de 1993, 
a instancia de "Barclays Bank, Sociedad 
Anónima", representada por el procura
dor señor Granados Weil y asistida por el 
letrado señor Granados Bravo, contra 
"Tribuna España, Sociedad Anónima", 
don Ricardo Rodríguez López y doña Pe
tra Patricia Enrique García, rebeldes en 
el procedimiento. 

Antecedentes de hecho ... 
Fundamentos de derecho ... 
En atención a lo expuesto, 

Fallo 
Que debo mandar y mando seguir ade

lante la ejecución despachada, hasta ha
cer trance y remate de los bienes embar
gados a "Tribuna España, Sociedad Anó
nima", don Ricardo Rodríguez López y 
doña Petra Patricia Enrique García, y 
con su producto, entero y cumplido pago 
a la actora, "Barclays Bank, Sociedad 
Anónima", de las responsabilidades por 
las que se despachó ejecución, en las can
tidades de 1.051.111 pesetas, importe del 
principal, y además al pago de los intere
ses de demora pactados hasta la fecha de 
la sentencia, y a partir de ese momento, 
los señalados en el artículo 921 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil y las costas, a 
cuyo pago debo condenar y condeno so
lidariamente a la parte demandada. Con
tra esta sentencia podrá interponer recur
so de apelación dentro del quinto día há
bil siguiente a la notificación. 

Así por esta mi sentencia, de la que se 
expedirá testimonio para su unión a los 
autos, la pronuncio, mando y firmo. 

y para que sirva de notificación en for
ma a la demanda "Tribuna España, So
ciedad Anónima", cuyo domicilio se des
conoce, expido y firmo el presente en Ma
drid, a II de noviembre de 1993.-La se
cretaria (firmado).-El magistrado-juez de 
primera instancia (firmado). 

(A.-108.253-T) 

JUZGADO NUMERO 59 
DE MADRID 

EDICTO 

Don Ignacio del Riego Valledor, ilustrísi
mo señor magistrado-juez de primera 
instancia del número 59 de los de Ma
drid. 
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Hago saber: Que en este Juzgado, y 
bajo el número 410 de 1993, se siguen au
tos de juicio declarativo ordinario de me
nor cuantía, a instancia de don Pedro Vi
cente Rubio y otros, representado por el 
procurador don Rafael Delgado Delgado, 
contra don Javier García Berlanga, doña 
Esperanza Abós Torres y otros. 

En los referidos autos se ha acordado 
por resolución dictada en fecha 21 de sep
tiembre de 1993 emplazar mediante edic
tos a los indicados demandados, conce
diéndoles el plazo de diez días para que 
comparezcan en juicio, y de hacerlo, con 
entrega de copia de la demanda y de los 
documentos, se les concederán otros diez 
días más para contestar a la demanda. 

En caso de incomparecencia les parará 
el perjuicio al que haya lugar en derecho, 
siendo declarados en rebeldía. 

Dado en Madrid, a 21 de septiembre 
de 1993.-EI secretario (firmado).-EI ma
gistrado-juez de primera instancia (fir
mado). 

(A.-I08.323) 

JUZGADO NUMERO 61 
DE MADRID 

EDICTO 

Doña Soledad Fernández del Mazo, ma
gistrada-jueza del Juzgado de primera 
instancia número 61 de los de Madrid. 

Hago saber: Qué en este Juzgado de mi 
cargo se siguen autos de juicio ejecutivo 
número 607 de 1992, a instancia de 
"Banco Zara~ozano, Sociedad Anóni
ma", representada por la procuradora se
ñora Cano Lantero, contra don Angel Cos 
García y don José Luis Cano Moreno, y 
por providencia del día de la fecha y con
forme a lo solicitado por la procuradora 
de la parte actora, por ignorarse el para
dero de los demandados, por el presente 
edicto se hace público haberse dictado en 
los referidos autos sentencia que en su 
parte bastante dice así: 

Sentencia 
En la ciudad de Madrid, a 7 de junio 

de 1993.- Vistos por la ilustrísima señora 
doña Juana Patricia Rivas Moreno, ma
gistrada-jueza de primera instancia del 
número 61 de los de esta ciudad, los pre
sentes autos de juicio ejecutivo número 
607 de 1992, promovido por "Banco Za
ragozano, Sociedad Anónima", dirigida 
por letrado y representada por la procu
radora de los tribunales doña Adela Cano 
Lantero, contra don Angel de Cos García 
y don José Luis Cano Moreno, declara
dos en rebeldía por no haber compareci
do en autos. 

Fallo 
Mando seguir adelante la ejecución 

despachada contra los bienes de los de
mandados don Angel de Cos García y 
don José Luis Cano Moreno, hasta hacer 
trance y remate de los mismos, y con su 
producto, entero y cumplido pago a la ac
tora, "Banco Zaragozano, Sociedad Anó
nima", de la cantidad de 975.701 pesetas, 
más intereses y costas, a cuyo pago debo 
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condenar y condeno, poniendo en las ac
tuaciones certificación de la misma. In
clúyase la presente en el libro de sen
tencias. 

Así por esta mi sentencia, que por la re
beldía de los demandados se les notifica
rá en los estrados del Juzgado y en el Bo
LETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DRID, caso de que no se solicite su noti
ficación personal, definitivamente juz
gando en esta instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo.-La magistrada-jueza de 
primera instancia. 

y para que sirva de notificación en le
gal forma a los demandados rebeldes, en 
ignorado paradero, don Angel de Cos 
García y don José Luis Cano Moreno, li
bro el presente edicto, que firmo en Ma
drid, a 17 de noviembre de 1993.-EI se
cretario (firmado).-La magistrada-jueza 
de primera instancia (firmado). 

(A.-I08.319) 

JUZGADO NUMERO 61 
DE MADRID 

EDICTO 

Doña Soledad Fernández del Mazo, ma
gistrada-jueza del Juzgado de primera 
instancia número 61 de los de Madrid. 

Hago saber: Que en los autos de cogni-
ción Ley de Arrendamientos Urbanos nú
mero 334 de 1993, seguidos a instancia 
de doña Inés Sevillano Martín, represen
tada por la procuradora doña María Ro
sario García Gómez, contrá doña María 
del Carmen Argaiz Miranda, se ha acor
dado notificar a la demandada la senten
cia de fecha 19 de noviembre de 1993, 
cuyo fallo es del tenor literal siguiente: 

Que estimando la demanda, debo de
clarar y declaro resuelto el contrato de 
arrendamiento del local de negocio sito 
en la calle Ayala, número 100 (tienda de
recha, número 1), de esta capital, conde
nando a la demandada a dejar libre y a 
disposición de la actora el referido local, 
apercibiéndola de que de no efectuarlo en 
el término legal, se procederá a su lanza
miento, y todo ello con expresa condena 
en costas a la demandada. 

y a los efectos oportunos y sirva de no
tificación en legal forma a la demandada, 
expido el presente en Madrid, a 24 de no
viembre de 1993.-La secretaria judicial 
(firmado).-La magistrada-jueza de pri
mera instancia (firmado). 

(A.-108.364) 

JUZGADO NUMERO 62 
DE MADRID 

EDICTO 

Doña Concepción Riaño Valentín, secre
taria del Juzgado de primera instancia 
número 62 de los de Madrid. 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo 
número 865 de 1992, promovido por 
"P.S.A. Credit España, Sociedad Anóni
ma". representada por el procurador don 
Fernando Aragón Martín, contra don Ro
mán Coroas de Haro, en reclamación de 
2.574.544 pesetas, he acordado por reso-
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lución de esta fecha citar de remate a don 
Román Coroas de Haro, cuyo domicilio 
actual se desconoce, para que en el térmi
no de nueve días se persone en los autos 
y se oponga, si le conviniere, habiéndose 
practicado ya el embargo de los bienes 
que más abajo se relacionan, sin previo 
requerimiento de pago, dado su ignorado 
paradero. De no personarse le parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Bienes embargados 
Vehículo marca "Citroen", modelo AX 

14, matrícula M-3113-MV. 
y para que sirva de citación de remate 

en legal forma al demandado don Román 
Coroas de Haro, que se encuentra en ig
norado paradero, y su fijación en el ta
blón de anuncios de este Juzgado y publi
cación en el "Boletín Oficial del Estado", 
expido el presente en Madrid, a 17 de no
viembre de 1993.-La secretaria (firma
do). 

(A.-l08.257-T) 

JUZGADO NUMERO 62 
DE MADRID 

EDICTO 

Doña Concepción Riaño Valentín, secre
taria del Juzgado de primera instancia 
número 62 de los de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi 
cargo y Secretaría del que refrenda, se si
guen autos de juicio ejecutivo número 
438 de 1992, promovidos por "Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima", representada por el procura
dor don Enrique Hemández Tabemilla, 
contra don Pablo González Izquierdo, 
doña Pilar Heras Sánchez y doña Pilar Iz
quierdo Heras, sobre reclamación de can
tidad, en los que se ha dictado la siguiente 

Sentencia 
El ilustrísimo señor don Angel Luis Or

tiz González, magistrado-juez del Juzga
do de primera instancia número 62 de los 
de esta capital, ha visto los presentes au
tos de juicio ejecutivo, promovidos por 
"Banco Central Hispanoamericano, So
ciedad Anónima", representada por el 
procurador don Enrique Hemández Ta
bemilla y dirigida por el letrado don En
rique Sánchez Corral, contra don Pablo 
González Izquierdo, doña Pilar Heras 
Sánchez y doña Pilar Izquierdo Heras, 
declarados 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 don Pablo González Izquierdo, 
doña Pilar Heras Sánchez y doña Pilar Iz
quierdo Heras, y con su producto, entero 
y cumplido pago a la parte actora, de las 
responsabilidades por que se despachó la 
ejecución, la cantidad de 1.511.7 51 pese
tas, importe del principal, comisión e in
tereses pactados hasta la fecha invocada, 
y, además, al pago de los intereses de de
mora, también pactados, y las costas, a 
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cuyo pago debo -condenar y condeno ex
presamente a la parte demandada. 

Dada la situación de rebeldía de los de
mandados, notifíqueseles esta sentencia 
en la forma que determina el artículo 769 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si así 
lo pide la parte actora. 

Contra esta sentencia podrá interpo
nerse en este Juzgado recurso de apela
ción en el plazo de cinco días a contar 
desde su notificación.-El magistrado
juez, Angel Luis Ortiz González (firmado 
y rubricado).-La secretaria, Concepción 
Riaño Valentín (firmado y rubricado). 

y para que sirva de notificación en le
gal forma al demandado don Pablo Gon
zález Izquierdo, que se encuentra en ig
norado paradero, expido el presente en 
Madrid, a 25 de noviembre de 1993.-La 
secretaria, Concepción Riaño Valentín. 

(A.-I08.553-T) 

JUZGADO NUMERO 62 
DE MADRID 

EDICTO 

Doña Concepción Riaño Valentín, secre
taria del Juzgado de primera instancia 
número 62 de los de Madrid. 

Hace saber:' Que en el juicio ejecutivo 
número 890 de 1993, promovido por 
"Banco Central Hispanoamericano, So
ciedad Anónima", representada por el 
procurador don Alfonso Blanco Femán
dez, contra "Proconder, Sociedad Limi
tada", don Juan Antonio Cózar Padilla y 
doña Rosa de Lima Hemández Cabeza, 
en reclamación de 2.753.506 pesetas, he 
acordado por resolución de esta fecha ci
tar de remate a "Proconder, Sociedad Li
mitada", cuyo domiclio actual se desco
noce, para que en el término de nueve 
días se persone en los autos y se oponga 
si le conviniere, habiéndose practicado ya 
el embargo de los bienes que más abajo 
se relacionan sin previo requerimiento de 
pago, dado su ignorado paradero. De no 
personarse le parará el perjuicio a que hu
biere lugar en derecho. 

Bienes embargados 
Saldos y depósitos que mantenga en 

"Caja de Madrid", "Banco Español de 
Crédito", "Banco Bilbao Vizcaya", "Ban
co Popular Español" y "Banco de San
tander". 

y para que sirva de citación de remate 
en legal forma a "Proconder, Sociedad Li
mitada", cuyo domicilio actual se desco
noce, y su fijación en el tablón de anun
cios de este Juzgado y publicación en el 
BOLETfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, expido el presente en Madrid, a 
29 de noviembre de 1993.-La secretaria 
(firmado). 

(A.-I08.445) 

EL BOLETIN OFICIAL DE LA . 

COMUNIDAD DE MADRID 

se publica diariamente, excepto los domingos 

B. O. C. M. Núm. 29_8 

JUZGADO NUMERO 64 
DE MADRID 

EDICTO 

Don Miguel María Rodríguez San Vicen
te, magistrado-juez del Juzgado de pri
mera instancia número 64 de los de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi 
cargó, y bajo el número 574 de. 1992, se 
siguen autos de juicio de cognición, a ins
tanCia de la procuradora de Jos tribuna
les doña María Amparo Alonso León, en 
nombre y representac.ipn de don .Manuel 
Vieco Aguilar, contra don Antonio Ma
nuel Villarroel Buxados y otros, en el que 
con fecha 30 de julio de 1993 ha recaído 
sentencia del tenor literal siguiente: 

Fallo 
Desestimando la demanda interpuesta 

por don Manuel Vieco Aguilar, represen
tado por la procuradora señora Alonso 
León, contra don José María Calafat 
Echevarría y doña María Luisa Camacho 
Castro, representados por el procurador 
señor Parra Ortum, y contra don Antonio 
Manuel Villarroel Buxados, declarado en 
rebeldía procesal, debo absolver y absuel
vo a los demandados de los pedimentos 
en su contra deducidos en los presentes 
autos, con expresa imposición de costas 
a la parte actora. 

Notifíquese la presente resolución a las 
partes, sabiendo que contra la misma 
cabe interponer y formalizar recurso de 
apelación en el término de cinco días ante 
la Audiencia Provincial de Madrid en la 
forma establecida en el artículo 733 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, según re
dacción dada al mismo por la Ley 
1011992, de 30 de abril. 

Así por esta mi sentencia, definitiva
mente juzgando, lo pronunCio, mando y 
firmo. 

Publicación 
En el mismo día de la fecha se publicó 

en audiencia pública la presente resolu
ción por el mismo señor magistrado-juez 
que la dictó; doy fe. 

y para que conste y sirva de notifica
ción al codemandado don Antonio Ma
nuel Villarroel Buxados, cuyo último do
micilio lo tuvo en la calle Julián Hemán-

dez, número 7, de Madrid, yen la actua
lidad en ignorado paradero, y su publica
ción en el BOLETfN OFICIAL DE LA COMU
NIDAD DE MADRID, así como en el lugar 
ubicado de costumbre de este Juzgado, 
expido la presente en Madrid, a 18 de oc
tubre de 1993.-EI secretario (firma
do).-EI magistrado-juez de primera ins
tancia (firmado). 

(A.-l 08.270-T) 

JUZGADO NUMERO 64 
DE MADRID 

EDICTO 

Don Miguel María Rodríguez San Vicen
te, magistrado-juez del Juzgado de pri
mera instancia número 64 de los de 
Madrid. 
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Hace saber: Que en este Juzgado se tra
mitan autos de juicio ejecutivo, bajo el 
número 122 de 1992, a instancia de "Es
pañola de Financiaciones Generales; So
ciedad Anónima" ("Esfinge, Sociedad 
Anónima"), representada por el procura
dor don Javier Iglesias Gómez, contra 
don Javier Julián Pastor Iglesias y doña 
María Jesús Iglesias Cueto, y en provi
dencia de este día se anuncia la venta en 
pública subasta, por término de veinte 
días, de los bienes embargados a la de
mandada, que han sido tasados pericial
mente en la cantidad de 12.000.000 de 
pesetas, teniendo lugar el remate en la : 
Sala de audiencia de este Juzgado, sito en 
la calle Capitán Haya, número 66, planta 
sexta, de Madrid, en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 19 de enero 
de 1994, a las once horas de su mañana, 
por el tipo de tasaCión. 

En segunda subasta, caso de no quedar 
rematados los bienes en la primera, el día 
23 de febrero de 1994, a las once horas 
de su mañana, con la rebaja del 25 por 
100 del de la primera. 

y en tercera subasta, si no se rematara 
en ninguna de las anteriores, el día 23 de 
marzo de 1994, a las once horas de su ma
ñana, con todas las demás condiciones de 
la segunda pero sin sujeción a tipo. 

Se advierte: 
Que no admitirá postura ni en primera 

ni en segunda subastas que no cubran las 
dos terceras partes del tipo de licitación. 

Que para tomar parte deberán consig
nar previamente los licitadores, en la 
cuenta de consignaciones del Juzgado nú
mero 64 de los de Madrid, abierta con el 
número 2661 en el "Banco Bilbao Vizca
ya", sia en la calle Capitán Haya, núme
ro 55, de Madrid, una cantidad igual al 
25 por 100 de los respectivos tipos de li
citación, sin cuyo requisito no podrá ser 
admitido a licitación. 

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

Que sólo el ejecutante podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a un ter
cero, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 1.499 de la Ley de Enjuicia
miento Civil. 

Que a instancia de la actora podrán re
servarse los depósitos de aquellos posto
res que hayan cubierto el tumo de la su
basta y que lo admitan, a efectos de que 
si el primer adjudicatario no cumpliese 
sus obligaciones pueda aprobarse el re
mate a favor de los que le sigan por el or
den de sus respectivas posturas. 

Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, continua
rán subsistentes, entendiéndose que el re
matante los acepta y queda subrogado en 
las responsabilidades de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

El bien embargado que se subasta es: 
Urbana.-Parcela de terreno en término 

de Pelayos de la Presa, conocida por "Las 
Posturilla" (número 6 del plano de parce-
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lación), con superficie de 1.300 metros 
cuadrados, así como vivienda unifamiliar 
de una sola planta construida en el terre
no descrito, con superficie aproximada 
de 100 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de San Martín de Valdeiglesias, finca nú
mero 3.182, libro 34, tomo 462, folio 
127. 

Dado en Madrid, a 17 de noviembre de 
1993.-La secretaria (firmado).-El magis
trado-juez de primera instancia, Miguel 
María Rodríguez San Vicente. 

(A.-108.316) 

JUZGADO NUMERO 1 
. DE, GRANADA 

EDICTO 

El magistrado-juez del Juzgado de prime
ra instancia número I de los de Gra
nada. 

Hace saber: Que en las fechas y a la 
hora que se expresará se celebrará, en la 
Sala de audiencia de este Juzgado, prime
ra y, en su caso, segunda y tercera subas
tas para la venta de la finca que al final 
se describirá, acordadas en los autos de 
juicio especial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria número 279 de 
1991, a instancias de "Caja de Ahorros de 
Granada", que litiga con beneficio dejus
ticia gratuita, haciendo saber a los li
citadores: 

Que la primera subasta tendrá lugar el 
día 3 de febrero de 1994, a las once ho
ras, no admitiéndose posturas inferiores 
al tipo de tasación. 

La segunda subasta tendrá lugar el día 
3 de marzo de 1994, a las once horas, 
para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la tasación, no admitiéndose posturas 
inferiores a dicho tipo. 

La tercera subasta tendrá lugar el día 5 
de abril de 1994, a las once horas, sin su
jeción a tipo. 

Los licitadores deberán consignar pre
viamente una cantidad no inferior al 20 
por 100 del tipo en primera subasta, así 
como en segunda, y el 20 por 100 del tipo 
de la segunda en tercera subasta. 

Que los autos y la certificación del Re
gistro a que se refiere la regla cuarta del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria esta
rán de manifiesto en Secretaría, enten
diéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas y 
gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito de la actora con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, en
tendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Fincas 'objeto de subasta 
Local comercial número 1, que consta 

de planta de sótano, con superficie de 
114,52 metros cuadrados, y baja, con 
546,38 metros cuadrados, con acceso por 
la calle Simón Hemández, sin número, de 
la localidad dé Móstoles (Madrid), finca 
número 1.680; valorado en 60.000.000 
de pesetas. 
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Dado en Granada, a 23 de abril de 
I 993.-EI secretario (firmado).-EI magis
trado-juez de primera instancia (firma
do). 

(A.-I08.439) 

JUZGADO NUMERO 2 
DE TORRELA VEGA 

EDICTO 

Don Angel Valle de Pablo, secretario del 
Juzgado de primera instancia núme
ro 2 de los de Torrelavega y su partido 
judicial. 

Doy fe y testimonio: Que en esie Juz
gado se siguen autos de juicio verbal nú
mero 433 de 1992, en los cuales se ha dic
tado sentencia, cuyo encabezamiento y 
fallo son del tenor literal siguiente: 

Encabezamiento 
En Torrelavega, a 18 de octubre de 

1993.-Vistos por don Jesús Gómez-An
gulo Rodríguez, magistrado-juez de pri
mera instancia del número 2 de los de 
esta capital y su partido judicial, los pre
sentes autos de juicio verbal seguidos con 
el número 433 de 1992, instados por don 
Johan Laurens Wijsman, holandés, ma
yor de edad, chófer y vecino de Alblas
serctam (Holanda), con número de pasa
porte 960512 W, representado por el pro
curador señor Trueba Puente y asistido 
del letrado don Luis Herrera, contra la 
compañía de seguros "Unesa", represen
tada por el procurador señor Candela 
Ruiz y defendida por el letrado don Juan · 
Antonio Verdejo Vidal, y contra don Lu
cio Gómez Gaitán, mayor de edad y de
clarado en rebeldía legal. 

Fallo 
Que desestimando íntegramente la de

manda interpuesta por el procurador se
ñor Trueba Puente, en nombre y repre
sentación de don Johan Laurens Wijs
man, absuelvo a don Lucio Gómez Gai
tán y la compañía "Unesa" del contenido 
del suplico de la demanda, con expresa 
imposición de costas al actor. 

Esta sentencia no es firme y contra la 
misma cabe interponer recurso de apela
ción dentro de los cinco días siguientes a . 
su notificación para ante la Audiencia 
Provincial de Santander. 

Notifíquese al demandado rebelde en 
la forma prevista en el artículo 283 de la . 
Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo que en 
el plazo de tres días se interese la notifi
cación personal de la sentencia. 

Así por esta mi sentencia, que se unirá 
al legajo de las de su clase y por certifica
ción a los autos, juzgando en primera ins
tancia, la pronuncio, mando y firmo. 

y para que conste y sirva de notifica
ción al demandado, declarado en rebel
día legal, don Lucio Gómez Gaitán, expi
do y firmo la presente en Torrelavega, a 
8 de noviembre de 1993.-EI secretario, 
Angel Valle de Pablo. 

(A.-I 08.246-T) 



Pág. 70 

JUZGADOS DE INSTRUCCION 

JUZGADO NUMERO 29 
DE MADRID 

EDICTO 

Doña Clara Penín Alegre, magistrada
jueza de instrucción del número 29 de 
los de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tra
mitan autos de juicio de cognición núme
ro 585 de 1987, a instancia de don Anto
nio Badía Turmo, representado por el 
procurador don Emilio García Femán
dez, contra los ignorados herederos de 
don Salvador Baldellou Serrado, en recla
mación de 263.742 pesetas de principal, 
más intereses legales y costas, en los cua
les se ha dictado resolución con esta fe
cha, acordando sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte días, 
el bien inmueble embargado en dicho 
procedimiento, que a continuación se 
describe: 

Bienes objeto de subasta 
Derechos que puedan corresponder a 

los demandados, ignorados herederos de 
don Salvador Baldellou Serrado, sobre la 
siguiente finca: 

Urbana.-Piso primero derecha de la 
calle Hortaleza, número 54, de esta ca
pital. 

Inscrito al folio 86, libro 1.555 del ar
chivo, a nombre de los esposos don Sal
vador Baldellou Serrado y doña Josefa 
Badía Turmo. Ocupa una extensión su
perficial de 48 metros y 60 decímetros 
cuadrados. 

Condiciones de la subasta 

Primera 
El precio de tasación del referido piso 

es el de 2.850.000 pesetas, por lo que 
correspondiendo a los herederos de la 
parte demandada la mitad del mismo, el 
precio de tasación para esta subasta será 
de 1.425.000 pesetas, no admitiéndose 
posturas que no cubran los dos tercios del 
valor por el que salen a subasta los bienes. 

Segunda 
Para tomar parte en la subasta los fu

turos licitadores deberán acreditar haber 
ingresado en la cuenta corriente de este 
Juzgado del "Banco Bilbao Vizcaya", una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 del valor de los bienes que sirven de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercera 
Los títulos de propiedad han sido su

plidos por certificación del Registro de la 
Propiedad número 28 de los de esta ca
pital, estando de manifiesto en la Secre
taría, para que puedan ser examinados 
por las partes, previniéndose a los licita
dores que deberán conformarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir ningún 
otro, no admitiéndose después del rema
te ninguna reclamación por insuficiencia 
o defecto de los títulos. 
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Cuarta 
Desde el anuncio de la presente subas

ta, hasta su celebración, podrán hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado, 
acompañando a éste el resguardo acredi
tativo de haberse consignado en el "Ban
co Bilbao Vizcaya" la suma expresada en 
el número 2 de las condiciones de la 
subasta. 

Quinta 
La parte ejecutante podrá hacer postu

ras en calidad de ceder el remate a un 
tercero. 

Para la celebración de la subasta se se
ñala el día 18 de enero de 1994, a las once 
horas, en la Sala de audiencia de este 
Juzgado. 

Dado en Madrid, a 27 de octubre de 
1 993.-La secretaria (firmado).-La magis
trada-jueza de instrucción (firmado). 

(A.-I08.780-T) 

JUZGADO NUMERO 43 
DE MADRID 

Doña Guadalupe de Jesús Sánchez, ma
gistrada-jueza accidental del Juzgado 
de instrucción número 43 de los de 
Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se si
guen autos de juicio de cognición núme
ro 420 de 1988, a instancia de "Maque
da, Sociedad Limitada", contra don En
rique Carrillo Fuero, sobre reclamación 
de cantidad, en ejecución de sentencia 
firme se ha dictado providencia, que, co
piada, es del tenor literal siguiente: 

Providencia 
Doña Guadalupe de Jesús Sánchez, 

magistrada-jueza accidental.-En Madrid, 
a 22 de noviembre de 1993.-De confor
midad con lo establecido en el artículo 
1.506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
y como quiera que la cantidad ofrecida 
de 300.000 pesetas por el postor-ejecu
tante no cubre las dos terceras partes del 
tipo de tasación por el que salió a segun
da subasta, y con suspensión de la apro
bación del remate, hágase saber el precio 
ofrecido al deudor don Enrique Carrillo 
Fuero, el cual dentro de los nueve días si
guientes podrá -pagar a la acreedora libe
rando los bienes o presentar persona que 
mejore la postura, haciendo el depósito 
prevenido en el artículo 1.500, o pagar la 
cantidad ofrecida por el postor para que 
se deje sin efecto la aprobación del rema
te, obligándose al propio tiempo a pagar 
el resto del principal y las costas en los 
plazos y condiciones que ofrezca y que, 
oído el ejecutante, podrá aprobar la ma
gistrada-jueza, bajo apercibimiento de 
que, transcurridos nueve días sin que el 
deudor haya ejercitado alguno de los de

. rechos referidC's anteriormente, se apro-
bará el remate mandando llevarlo a efec
to. 

y como quiera que el deudor se en
cuentra en ignorado paradero, notifíque
sele la presente por medio 'de edictos, que 
se publicarán en el BOLETfN OFICIAL DE 
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LA COMUNIDAD DE MADRID. Y, asimis
mo, notifíquese la presente a la esposa del 
deudor, doña Rufina Palencia Martínez, 
a los efectos legales oportunos. 

Lo mandó y firma su señoría; doy fe. 
Y para que tenga lugar la publicación 

en el BOLETfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID y sirva de notificación a don 
Enrique Carrillo Fuero, que se encuentra 
en ignorado paradero, expido la presente 
en Madrid, a 22 de noviembre de 
1993.-La secretaria (firmado).-La magis
trada-jueza de instrucción (firmado). 

(A.-108.423) 

Citaciones 

JUZGADO NUMERO 21 
DE MADRID 

EDICTO 

La ilustrísima señora doña María Paz Re
dondo Gil, magistrada-jueza del Juzga
do de instrucción número 21 de los de 
Madrid. 

Hago saber: Que en virtud de lo acor
dado en proveído del día de la fecha, dic
tado en juicio de faltas número 367 de 
1993, por el presente se cita a don Anto
nio Marín García, quien se encuentra en 
ignorado paradero, para que comparezca 
en este Juzgado el día 13 de enero de 
1994, a las once y diez horas, al objeto de 
asistir, como denunciado, a la vista oral 
de dicho juicio, seguido por hurto, aper
cibiéndole que en caso de incomparecen
cia podrá celebrarse el juicio sin su pre
sencia, y pudiendo comparecer con los 
medios de prueba de que intente valerse, 
así como asistido de letrado. 

Dado en Madrid, a 25 de noviembre de 
1 993.-La secretaria (firmado).-La magis
trada-jueza de instrucción (firmado). 

(B.-26.867) 

JUZGADO NUMERO 21 
DE MADRID 

EDICTO 

La ilustrísima señora doña María Paz Re
dondo Gil, magistrada-jueza del Juzga
do de instrucción número 21 de Ma
drid. 

Hago saber: Que en virtud de lo acor
dado en proveído del día de la fecha, en 
juicio de faltas número 373 de 1993, por 
el presente se cita a doña Pilar Huertas 

. Martín, quien se encuentra en ignorado 
paradero, para que comparezca en este 
Juzgado el día 13 de enero de 1994, a las 
diez treinta y cinco horas, al objeto de 
asistir, en calidad de denunciada, a la vis
ta oral de dicho juicio, seguido por daños 
ocasionados a la Comisaría de Centro, 
apercibiéndole que su incomparecencia 
no suspenderá la celebración del juicio, y 
pudiendo comparecer con los medios de 
prueba de que intente valerse, así como 
asistida de letrado. 
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Dado en Madrid, a 25 de noviembre de 
1993.-La secretaria (firmado).-La magis
trada-jueza de instrucción (firmado). 

(B.-26.869) 

JUZGADO NUMERO 21 
DE MADRID 

EDICTO 

La ilustrísima señora doña María Paz Re
dondo Gil, magistrada-jueza del Juzga
do de instrucción número 21 de los de 
Madrid. 

Hago saber: Que en virtud de lo acor
dado en proveído del día de la fecha, en 
juicio de faltas número 353 de 1993, por 
el presente se cita a don Ahmed Boukji
ja, don Khalil Boukjija y a don Esteban 
Colio Solá, quienes se encuentran en ig
norado paradero, para que comparezcan 
en este Juzgado el día 13 de enero de 
1994, a las diez y cuarenta horas, al ob
jeto de asistir, como implicados, a la vis
ta oral de dicho juicio, seguido por ame
nazas, malos tratos y lesiones, apercibién
doles que su incomparecencia no suspen
derá la celebración del juicio, y pudiendo 
comparecer con los medios de prueba de 
que intenten valerse, así como asistidos 
de letrado. 

Dado en Madrid, a 25 de noviembre de 
I 993.-La secretaria (firmado).-La magis
trada-jueza de instruccióh (firmado). 

(B.-26.870) 

JUZGADO NUMERO 22 
DE MADRID 

EDICTO 

En virtud de resolución de la señora 
magistrada-jueza de instrucción, dictada 
en procedimiento 'de juicio de faltas nú
mero 916 de 1991, se cita a Bogdan Za
wadzki y don Arturo Zareba para que 
comparezcan en este Juzgado en calidad ' 
de perjudicados, a la celebración del jui
cio oral el día 21 de diciembre de 1993, 
a las diez y veinte horas de su mañana, 
con apercibimiento de que de no hacerlo 
podrá celebrarse el juicio sin su pre
sencia. 

y para que sirva de citación en forma 
a Bogdan Zawadzki y don Arturo Zare
ba, expido el presente en Madrid, a 23 de 
noviembre de 1993.-La magistrada-jueza 
de instrucción (firmado). 

(B.-27.795) 

JUZGADO NUMERO 26 
DE MADRID 

EDICTO 

El ilustrísimo señor don José María Fer
nández Rodríguez, magistrado-juez de 
instrucción del número 26 de los de 
Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se si
guen diligencias de juicio de faltas núme
ro 552 de 1993, sobre daños, contra don 
Kamel Sidali, actualmente en ignorado 
paradero, y en el que se ha acordado el se
ñalamiento del juicio verbal de faltas 
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para el día 27 de enero de 1994, a las diez 
y treinta horas, debiendo comparecer con 
los testigos y pruebas que intente valerse. 

y para que sirva de citación en forma 
al denunciado don Samel Sidali, actual
mente en ignorado paradero, expido el 
presente para su publicación en el BOLE
TfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DRID. 

Dado en Madrid, a 26 de noviembre de 
1993.-EI magistrado-juez de instrucción 
(firmado). 

(B.-27.482) 

JUZGADO NUMERO 30 
DE MADRID 

EDICTO 

El ilustrísimo señor don Rafael Botella y 
García-Lastra, magistrado-juez del 
Juzgado de instrucción número 30 de 
los de Madrid. 

En resolución de esta fecha he acorda
do se cite mediante el presente a don Vi
cente Mas Salvá, cuyo último domicilio 
lo tenía en la calle Sebaldsbrucker Heer, 
117, Bremen (Alemania), a fin de que el 
día 17 de enero de 1994, a las diez y vein
te horas de su mañana, comparezca en la 
Sala de audiencia de este Juzgado al ob
jeto de celebrar el juicio de faltas regis
trado bajo el número 3.971 de 1988-P, 
con el apercibimiento de que deberá per
sonarse con todos los medios de prueba 
de que intente valerse, parándole el per
juicio a que hubiere lugar en derecho caso 
de no verificarlo. 

y para que sirva de citación a don Vi
cente Mas Salvá, expido la presente en 
Madrid, a 29 de noviembre de 1993.-El 
secretario judicial (firmado).-EI magis
trado-juez de instrucción (firmado). 

(B.-26.826) 

JUZGADO NUMERO 37 
DE MADRID 

EDICTO 

En virtud de lo acordado con esta fe
cha en juicio de faltas número 492 de 
1993, seguido p~r hurto, se ha acordado 
citar, por encontrarse en ignorado para
dero, a don Amado José Ureña Rodrí
guez, y cuyo último domicilio conocido 
fue en el "Hotel Versalles", de Madrid, en 
calidad de perjudicado, a fin de que com
parezca el día 2 de marzo de 1994, a las 
nueve y treinta horas, en la Sala de au
diencia de este Juzgado número 37 de 
Madrid, sito en la plaza de Castilla, sin 
número, planta sexta, con el fin de asistir 
a la celebración del referido juicio con los 
medios de prueba de que intente valerse, 
bajo apercibimiento de que su incompa
recencia no suspenderá la celebración de 
dicho acto, parándole los perjuicios a que 
hubiere lugar en derecho. 

Dado en Madrid, a 1 de diciembre de 
1993, para su publicación en el BOLETfN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DRID.-EI secretario (firmado). 

(B.-27.483) 
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JUZGADO NUMERO 37 
DE MADRID 

EDICTO 

En virtud de lo acordado con esta fe
cha en juicio de faltas número 482 de 
1993, seguido por coacciones, se ha acor
dado citar, por encontrarse en ignorado 
paradero, a don Emigdio Ramos San 
Martín, y cuyo último domicilio conoci
do fue en Cebrones del Río (León), en ca
lidad de denunciante, a fin de que com
parezca el día 2 de marzo de 1994, a las 
diez y quince horas, en la Sala de audien
cia de este Juzgado número 37 de los de 
Madrid, sito en la plaza de Castilla, sin 
número, planta sexta, con el fin de asistir 
a la celebración del referido juicio con los 
medios de prueba de que intente valerse, 
bajo apercibimiento de que su incompa
recencia no suspenderá la celebración de 
dicho acto, parándole los perjuicios a que 
hubiere lugar en derecho. 

Dado en Madrid, a 1 de diciembre de 
1993, para su publicación en el BOLETfN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DRID.-EI secretario (firmado). 

(B.-27.484) 

JUZGADO NUMERO 37 
DE MADRID 

EDICTO 

En virtud de lo acordado con esta fe
cha en juicio de faltas número 504 de 
1993, seguido por insultos, se ha acorda
do citar, por encontrarse en ignorado pa
radero, a don Carlos Martín Gago, y cuyo 
último domicilio conocido fue en la caIle 
Melilla, número 5, escalera 3, tercero D, 
de Madrid, en calidad de denunciante, a 
fin de que comparezca el día 2 de marzo 
de 1994, a las nueve cuarenta y cinco ho
ras, en la Sala de audiencia de este Juz
gado número 37 de los de Madrid, sito en 
la plaza de Castilla, sin número, planta 
sexta, con el fin de asistir a la celebración 
del referido juicio, con los medios ' de 
prueba de que intente valerse, bajo aper
cibimiento de que su incomparecencia no 
suspenderá la celebración de dicho acto, 
parándole los perjuicios a que hubiere lu
gar en derecho. 

Dado en Madrid, a I de diciembre de 
1993, para su publicación en el BOLETfN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DRID.-EI secretario (firmado). 

(B.-27.485) 

JUZGADO NUMERO 41 
DE MADRID 

EDICTO 

Doña Almudena Alvarez Tejero, magis
trada-jueza del Juzgado de instrucción 
número 41 de los de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi 
cargo se sigue juicio de faltas número 758 
de 1993, por malos tratos de obra, en cu
yas actuaciones aparecen en desconocido 
paradero don Alfonso Romo Amaya y 
don J osé Luis N ovalvos Baena, y en el 
cual se ha señalado para la celebración 
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del presente juicio el día 1 de febrero de 
1994, a las diez y treinta horas de su ma
ñana, a cuyo fin se cita por medio del pre
sente a don Alfonso Romo Amaya y don 
José Luis Novalvos Baena, a fin de que 
comparezcan a dicho acto provistos de 
los medios de prueba de que intenten va
lerse, que tendrá lugar en la Sala de au
diencia de este Juzgado, sito en la plaza 
de Castilla, número 1, sexta planta, aper
cibiéndoles que de no verificarlo les pa
rará el perjuicio a que haya lugar en 
derecho. 

y para su inserción en el BOLETíN OFI
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y sir
va de notificación y citación en forma a 
la parte meritada, expido el presente en 
Madrid, a 3 de diciembre de 1993.-El se
cretario (firmado).-La · magistrada-jueza 
de instrucción (firmado). 

(B.-27.486) 

Notificaciones de Sentencia 

JUZGADO NUMERO 21 
DE MADRID 

CEDULA DE NOTIFICACION 
En los autos de juicio de faltas número 

392 de 1993, que se tramitan en este Juz
gado de instrucción número 21, seguidos 
por don Alberto A. García Salinas y otro, 
contra doña Carmen Bustamante Saave
dra, se ha dictado la siguiente sentencia, 
cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente: 

Fallo 
Que debo condenar y condeno a doña 

Carmen Bustamante Saavedra como au
tora de una falta de hurto a la pena de 
cinco días de arresto menor y pago de las 
costas procesales. 

y para que sirva de notificación en for
ma legal a doña Carmen Bustamante Saa
vedra, hoy en ignorado paradero, expido 
la presente, que firmo en Madrid, a 30 de 
noviembre de 1993.-La secretaria (fir
mado). 

(B.-26.866) 

JUZGADO NUMERO 21 
DE MADRID 

CEDULA DE NOTIFICACION 
En los autos de juicio de faltas número 

358 de 1993, que se tramitan en este Juz
gado de instrucción número 21, seguidos 
por don Manuel Rubio Arquez, contra 
don Daniel Cañas Burillo, se ha dictado 
la siguiente sentencia, cuya parte disposi
tiva es del tenor literal siguiente: 

, Fallo 
Que debo condenar y condeno a don 

Daniel Cañas Burillo como autor de una 
falta de malos tratos a la pena de dos días 
de arresto menor y pago de las costas 
procesales. 

y para que sirva de notificación en for
ma a don Daniel Cañas Burillo, hoy en ig
norado paradero, expido la presente, que 
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firmo en Madrid, a 30 de noviembre de 
1993.-La secretaria (firmado). 

(B.-26.868) 

JUZGADO NUMERO 36 
DE MADRID 

EDICTO 

Doña Resurrección Utrilla Hernán, se
cretaria del Juzgado de instrucción nú
mero 36 de los de esta capital. 

Hago saber: Que en el procedimiento 
de juicio de faltas número 220 de 1993, 
por estafa, se ha dictado sentericia de fe
cha 20 de octubre de 1993, cuya parte dis- . 
positiva es del tenor literal siguiente: 

Fallo 
Que debo condenar y condeno a don 

Francisco Rodríguez Amador como autor 
responsable de una falta de estafa ya de
finida, a la pena de tres días de arresto 
menor y al pago de las costas procesales 
causadas. 

Así por esta mi sentencia, lo pronun
cio, mando y firmo. 

Notifíquese 'la presente resolución al 
ministerio fiscal y demás partes intervi
ni entes e implicadas, haciéndoles saber 
que contra la misma cabe interponer re
curso de apelación en el plazo de cinco 
días a contar desde la notificación de la 
presente resolución. 

y para que sirva de notificación a don 
Francisco Rodríguez Amador, que se en
cuentra en paradero desconocido, expido 
el presente en Madrid, a 26 de noviem
bre de 1993.-La secretaria (firmado). 

(B.-26.871 ) 

JUZGADO NUMERO 41 
DE MADRID 

EDICTO 

Doña Almudena Alvarez Tejero, magis
trada-jueza del Juzgado de instrucción 
número 41 de los de Madrid. 

Hago saber: Que en los autos de juicio 
de faltas número 1.039 de 1993, seguidos 
en este Juzgado, por hurto, en los que se 
encuentra en desconocido paradero don 
Andrés Demetrio González Palomino se 
ha dictado sentencia, cuya parte disposi
tiva es como sigue: 

Fallo 
Que debo condenar y condeno a don 

Andrés Demetrio González Palomino 
como responsable en concepto de autor 
de una falta prevista y penada en el ar
ticulo 587.1 del Código Penal, a la pena 
de siete días de arresto menor y pago de 
las costas del juicio no excluidas. 

Así por esta mi sentencia, lo pronun
cio, mando y firmo.-Rubricado.-Ilegi
ble.-Sellado. 

Publicación 
Dada, leída y publicada fue la anterior 

sentencia por la señora magistrada-jueza 
que la dicta, estando celebrando audien
cia pública en el día de la fecha; doy fe. 

Nota informativa.-La presente resolu-
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ción es susceptible de apelación, que ha
brá de interponerse en el acto, déntro del 
plazo de los cinco días siguientes a su no
tificación, por escrito, ante este Juzgado. 

y para que conste y su publicación en 
el BOLETfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID Y sirva de notificación en for
ma a la expresada parte en desconocido 
pélJadero, expido el presente en Madrid, 
a 22 de noviembre de 1993.-El secreta
rio (firmado).-La magistrada-jueza de 
instrucción (firmado). 

(B.-26.872) 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

JUZGADO NUMERO 7 
DE ALCALA DE HENARES 

EDICTO 

Don José María Pérez González, secreta
rio del Juzgado de primera instancia e 
instrucción del número 7 de los de Al
calá de Henares. 

Por el presente hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo, y bajo el número 62 
de 1992, se siguen autos de juicio de me
nor cuantía, a instancia de don Celestino 
González Gilarte, representado por el 
procurador señor Cabellos, contra don 
José Hernández Polo y don Miguel Lau
rín Arriega, ambos en paradero descono
cido, en reclamación de 1.499.994 pese
tas, se ha dictado en el día de hoy la si
guiente resolución, que copiada literal
mente dice: 

Providencia 
Magistrado-juez de primera instancia e 

instrucción, ilustrísimo señor Hernández 
Moreno. 

En Alcalá de Henares, a 17 de noviem
bre de 1 993.-Dada cuenta, por presenta
do el anterior escrito por el procurador 
señor Cabellos, únase el mismo a los au
tos de su razón, y de conformidad con lo 
solicitado, se declaran embargados los 
bienes siguientes: 

l. Todo tipo de derechos que el de
mandado don José Hernández Polo pu
diere ostentar sobre el inmueble sito en 
Madrid, calle Camarena, número 84, 
duodécimo C. 

2. Todo tipo de derechos que el de
mandado don Miguel Laurín Arriega, pu
diera ostentar sobre el inmueble sito en 
Madrid, calle San Gerardo, número 4, 
primeroA. 

Notifíquese la presente resolución a los 
demandados don Jose Hernández Polo y 
don Miguel Laurín Arriega, mediante 
edictos, de conformidad a lo establecido 
en el artículo 269 de la Ley de Enjuicia
miento Civil, fijándose uno en el tablón 
de anuncios de este Juzgado y otro se in
sertará en el BOLETfN OFICIAL DE LA CO
MUNIDAD DE MADRID, que será entrega
do a la parte para cuidar de su dili
genciamiento. 

Notifíquese la existencia del procedi
miento y embargo a las esposas de los de-
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mandados, doña María del Carmen Ruiz 
Canseco y doña Adoración Garrido Bete
ta, a los efectos del artículo 144 del Re
glamento Hipotecario. 

Así lo provee, manda y firma su seño
ría; doy fe. 

y para que conste y sirva de notifica
ción a los demandados don José Hemán
dez y don Miguel Laurín Arriega, en pa
radero desconocido, expido y firmo la 
presente en Alcalá de Henares, a 17 de 
noviembre de 1993.-EI secretario (fir
mado). 

(A.-I 08.263-T) 

JUZGADO NUMERO 7 
DE ALCALA DE HENARES 

EDICTO 

En virtud de lo acordado por el ilustrí
simo señor magistrado-juez de primera 
instancia e instrucción del número 7 de 
los de Alcalá de Henares, de conformidad 
con la providencia dictada con esta fecha 
en los autos de juicio de cognición núme
ro 232 de 1992, seguidos a instancia de 
"Iviasa, Sociedad Anónima", representa
da por el procurador de los tribunales 
don José María García García, contra 
don Gregorio Caballero Arroyo y doña 
Catalina Mansilla González y en cuya 
providencia se ha acordado emplazar a 
los ignorados herederos de don Gregorio 
Caballero Arroyo, igualmente en parade
ro desconocido, a fin de que en el térmi
no de nueve días comparezcan en autos, 
personándose en legal forma, con la pre
vención de que si no comparecen serán 
declarados en rebeldía y les parará el per
juicio a que hubiere lugar en derecho. 

y para su inserción en el BOLETIN OFI
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y co
locación en el tablón de anuncios de este 
Juzgado, para que sirva de emplazamien
to en legal forma a los herederos desco
nocidos del demandado don Gregorio 
Caballero Arroyo, expido y firmo la pre
sente en Alcalá de Henares, a 24 de no
viembre de 1993.-El secretario, José Ma
ría Pérez González. 

(A.-I08.395) 

JUZGADO NUMERO 2 
DE ALCOBENDAS 

EDICTO 

En virtud de lo acordado en los presen
tes autos se notifica a la demandada 
"M. and V. Tecnología, Sociedad Limita
da", la sentencia dictad,a en los mismos, 
cuyo encabezamiento y parte dispositiva 
es como sigue: 

Vistos por la señora doña Julia Bobillo 
Blanco, magistrada-jueza titular del Juz
gado de primera instancia e instrucción 
número 2 de Alcobendas, los presentes 
autos de juicio de desahucio número 266 
de 1993, a instancia de don Francisco 
Antonio Serrano Alberca, contra "M. and 
V. Tecnología, Sociedad Limitada", so
bre resolución de contrato de arrenda
miento; y ... 
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Fallo 
Que estimando íntegramente la de

manda interpuesta por don Francisco 
Antonio Serrano Alberca, contra "M. and 
V. Tecnología, Sociedad Limitada", de 
desahucio por falta de pago de rentas del 
local, sito en Alcobendas, calle Marquesa 
Viuda de Aldama, números 4 y 6, planta 
2, oficina 9, debo declarar y declaro re
suelto el contrato de arrendamiento que 
sobre el citado local ligaba a las partes, 
condenando a la parte demandada al de
salojo de la misma en el plazo estableci
do con apercibimiento de lanzamiento e 
imposición de costas procesales a la de
mandada. 

Así por esta mi sentencia, definitiva
mente juzgando en esta instancia, en 
nombre de Su Majestad el Rey, lo pro
nuncio. mando y firmo. 

y para que sirva de notificación a la 
demandada "M. and V. Tecnología, So
ciedad Limitada", declarada en rebeldía, 
expido la presente para su inserción en el 
BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, que firmo en Alcobendas, a 23 
de noviembre de 1993.-La secretaria (fir
mado).-La magistrada-jueza de primera 
instancia e instrucción (firmado). 

(A.-I08.409) 

JUZGADO NUMERO 2 
DE ALCOBENDAS 

EDICTO 

Doña Julia Bobillo Blanco, magistrada
jueza del Juzgado de primera instancia 
e instrucción número 2 de los de esta 
ciudad y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se si
guen autos de juicio ejecutivo bajo el nú
mero 319 de 1989, a instancia de "BNP 
España, Sociedad Anónima", representa
da por la procuradora doña Rosario 
Larriba Romero, contra doña María Lui
sa López Carrillo, don Julio López San
cho y doña Josefa Carrillo Hidalgo, todos 
con domicilio en Alcobendas, calle Ma
nuel Gómez aria, número 6, bajo A, en 
reclamación de 1.153.509 pesetas de 
principal, más 500.000 pesetas fijadas 
para intereses, gastos y costas, en los cua
les por resolución de la fecha se ha orde
nado sacar a pública subasta por las ve
ces que se dirá y término de veinte días 
cada una de ellas, los bienes muebles em
bargados Que al final se relacionan. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de 
audiencia de este Juzgado, por primera 
vez, el día 10 de enero de 1994, a las diez 
y treinta horas, por el tipo de su tasación. 
No concurriendo postores, se señala por 
segunda vez el día 10 de febrero de 1994, 
sirviendo de tipo tal tasación con rebaja 
del 25 por 100. No habiendo postores de 
la misma, se señala por tercera vez, sin 
sujeción a tipo, el día 10 de marzo de 
1994, celebrándose, en su caso, estas dos 
últimas subastas a la misma hora que la 
primera, bajo las siguientes 
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Condiciones . 

Primera 
Para tomar parte en la subasta deberán 

los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado, abierta con el número 
2350 en la oficina princjpal de "Bancp 
Bilbao Vizcaya", de esta ciudad, el 20 pqr 
100 del tipo correspondiente, sin cuyo re
quisito no serán admitidos, salvo e\ dere
cho que tiene la parte actora, en todps los 
casos, de concurrir a la subasta sin veri
ficar tales depósitos. 

Segunda 
No se admitirán posturas que no cu

bran las dos terceras partes del tipo que 
corresponda en cada subasta y, en su 
caso, en cuanto a la tercera se admitirán 
sin sujeción a tipo. . 

Tercera 
Podrán hacerse las posturas por escrito 

en pliego cerrado, que se depositará en la 
Secretaría de este Juzgado, acompañando 
el resguardo de haber hecho la consigna
ción en el establecimiento o Banco in
dicado. 

Cuarta 
Sólo la ejecutante podrá hacer postura 

a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta 
Antes de verificarse el remate podrán 

los deudores' librar sus bienes pagando 
principal y costas; después de celebrado 
quedará la venta irrevocable. 

Sexta 
Que no habiendo sido presentados los 

títulos de propiedad del inmueble, obra 
en autos certificación expedida por el Re
gistro de la Propiedad en que constan los 
títulos en vitud de los cuales el inmueble 
embargado está inscrito a favor de los 
deudores, la cual estará en la Secretaría 
de este Juzgado para que puedan exami
narla los que quieran tomar parte en la 
subasta, previniéndose, además, que los 
licitadores deberán conformarse con ellos 
y que no tendrán derecho a exigir ningu~ 
nos otros. 

Séptima 
Que las cargas y gravámenes anteriores 

y los preferentes, si los hubiere, al crédi
to de la parte actora continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinar
se a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 
Urbana. Piso bajo, letra A, de la calle 

Manuel Gómez de Oria, número 6, de AI
cobendas. Se compone de vestíbulo, pa
sillo, comedor-estar, tres dormitorios, co
cina y cuarto de aseo. Linda: por su fren
te, con portal, por donde tiene su entra
da, y caja de escalera; por la izquierda, 
entrando, con calle Manuel Gómez de 
Oria, a la que tiene dos huecos; por la de
recha, con patio central, al que tiene tres 
huecos, uno de ellos de acceso, y por el 
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fondo, con piso letra A de la misma plan
ta, con acceso por el portal señalado con 
el número 42 de la calle Marqués de la 
Valdavia. Ocupa una superficie aproxi
mada de 48 metros y 80 decímetros cua
drados. 

Inscrita en el Regis~ro de la Propiedad 
de Alcobendas, al tomo 180, libro 157, 
folio 73, finca número 12.929. 

En Alcobendas, a 9 de noviembre de 
1993.-La secretaria (firmado).-La magis
trada-jueza de primera instancia e ins
trucción (firmado). 

(A.-108,433) 

JUZGADO NUMERO 2 
DE ALCOBENDAS 

EDICTO 

En virtud de lo dispuesto por doña Ju
lia Bobillo Blanco, magistrada-jueza titu
lar del Juzgado de primera instancia e 
instrucción número 2 de los de Alcoben
das, en providencia de esta fecha, dicta
da en los autos de juicio ejecutivo núme
ro 175 del año 1993, promovidos por 
"Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Zaragoza, Aragón y La Rioja", represen
tada por el procurador don Fabriciano 
Femández Femández, contra don Elio 
Jorge Colle, doña Isabel Concepción Zu
rita Orozco y "Grupo Di Como, Sociedad 
Limitada", en reclamación de la cantidad 
de 3.167.033 pesetas como principal y la 
de 1.315.000 pesetas fiiada para intere
ses, gastos y costas, por ignorarse el para
dero de los expresados demandados y sin 
el previo requerimiento de pago, se ha 
acordado el embargo de los siguientes 
bienes: 

Como de la propiedad de don Elio Jor
ge Colle y doña Isabel Zurita Orozco: 

l. Saldos de cuentas y depósitos en 
Cajas y Bancos. 

2. Mobiliario y demás enseres de la 
vivienda sita en la calle Arzobispo Mor
cillo, de Madrid. 

3. Vehículo a nombre de doña Isall 
Zurita, "Fiat" Tipo 1.4, matrícu ~ 
M-7663-LV. 

Como de la propiedad de "Grupo ,i 
Como, Sociedad Limitada": 

l. Saldos de cuentas en Cajas y Ban
cos. 

2. Créditos a favor de la sociedad que 
pudiera tener frente a terceros. 

3. Derechos sobre la finca urbana en 
Fontanar, en el paseo de la Soledad, sin 
número, inscrita en Registro de la Propie
dad de Guadalajara. 

4. Derechos sobre la finca aparta
mento 12-A del sector Tres del complejo 
residencial "Coto Real", en la urbaniza

" ción "Las Lomas del Marbella Club", de 
esta población. 

5. perechos que puedan correspon
der a esta sociedad sobre la finca chalé 
número 15 del conjunto residencial "So
rocaima", situado en la calle Azalea, con 
vuelta a calle Jazmín, en la urbanización 
"Soto de La Moraleja", en Alcobendas. 

Acordándose, asimismo, verificar la ci
tación de remate por medio del presente 
edicto, en la forma prevenida por el ar-
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tículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, concediéndose a los mencionados 
demandados el término de nueve días 
para que se personen en los referidos au
tos y se opongan a la ejecución, si les con
viniere, significándoles que están a su 
disposición en la Secretaría de este Juz
gado las copias de la demanda y docu
mentos presentados. 

En Alcobendas, a 25 de noviembre de 
1993.-La secretaria (firmado).-La magis
trada-jueza de primera instancia e ins
trucción (firmado). 

(B.-26.827) 

JUZGADO NUMERO 5 
DE ALCOBENDAS 

EDICTO 

En los autos de juicio ejecutivo segui
dos en este Juzgado de primera instancia 
e instrucción número 5 de los de Alco
bendas, al número .84 de 1993, a instan
cia de "Caja de Ahorros y Monte de Pie
dad de Zaragoza, Magón y La Rioja", en 
reclamación de la cantidad de 5.119.554 
pesetas de principal, más 2.175.000 pese
tas de intereses, gastos y costas, por reso
lución de fecha 3 de junio de 1993 se 
acordó proceder al embargo de los bienes 
de don Miguel Ortega Méndez y de doña 
Cristina Paloma Aparicio Marbán, sin 
hacer previamente el requerimiento de 
pago por ignorarse su paradero, embargo 
que se ha efectuado en fecha 3 de junio 
de 1993, y por medio del presente se re
quiere de pago a los demandados de las 
expresadas cantidades y se les cita de re
mate, concediéndoles el término de nue
ve días para que se personen en los autos 
y se opongan a la ejecución, si les convi
niere, bajo apercibimiento de ser declara
dos en rebeldía y seguir el juicio su cur
so, sin hacerles otras notificaciones que 
las que marca la Ley. 

Los bienes objeto de embargo son los 
derechos de propiedad que puedan 
corresponder a los demandados sobre el 
piso segundo C de la planta cuarta de 
construcción del bloque B o casa número 
16 de la calle Francisco Suárez, de Ma
drid. 

Dado en Alcobendas, a 26 de noviem
bre de 1993.-La secretaria (firmado). 

(B.-26.828) 

JUZGADO NUMERO 4 
DEALCORCON 

Doña María del Carmen Fresneda Gar
cía, magistrada-jueza sustituta del Juz
gado de primera instancia e instruc
ción número 4 de los de Alcorcón. 

Hace saber: Que ante este Juzgado, y 
bajo el número 77 de 1993, se siguen au
tos de juicio de desahucio por falta de 
pago a instancia de la procuradora doña 
Rosario Bobillo Garvia, en nombre de 
"Urtinsa, Sociedad Anónima", contra 
"Insepa, Sociedad Limitada", sobre reso
lución de contrato de local comercial, en 
cuyos autos se ha dictado providencia, 
por la que se acuerda señalar la audien-
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cia del día 27 de enero de 1994, a las diez 
y treinta horas de su mañana, para la ce
lebracióñ del oportuno juicio, citándose 
a la demandada "Insepa, Sociedad Limi
tada", por medio del presente, dado su ig
norado paradero, con el apercibimiento 
de que caso de no concurrir se le tendrá 
por conforme con el desahucio y se pro
cederá sin más oírlo ni citarlo a desalo
jarlo de la finca objeto de esta litis, de 
conformidad con lo dispuesto en el ar
tículo 1.577 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

y para que sirva de citación en forma 
a la demandada "Insepa, Sociedad Limi
tada" , en ignorado paradero, expido el 
presente en Alcorcón, a 18 de noviembre 
de 1993.-La secretaria (firmado).-La 
magistrada-jueza de primera instancia e 
instrucción (firmado). ' 

(A.-l08.352) 

JUZGADO NUMERO 1 
DEARANJUEZ 

EDICTO 

Don Juan Ramón Rodríguez Llamosi, 
magistrado-juez de primera instancia e 
instrucción del número 1 de los de 
Aranjuez y su partido. 

Hace saber: Que enjuicio verbal núme
ro 49 de 1991, del que después se hace 
mención, se ha dictado sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva di
cen: 

Sentencia número 400 
En Aranjuez, a 27 de diciembre de 

1991.-Doña Carmen García Canale, ma
gistrada-jueza adscrita al Juzgado de pri
mera instancia e instrucción número 1 de 
los de Aranjuez y su partido judicial, ha
biendo visto los precedentes autos de jui
cio verbal civil de reclamación de canti
dad, seguido a instancia de don Manuel 
López Dapena, contra doña Roberta J. 
Myers y la compañía de seguros "UAP, 
Compañía de Seguros Generales y Rease
guros", ha recaído la presente resolución 
en base a los siguientes ... 

Fallo 
Que estimando la demanda presentada 

por el procurador de los tribunales don 
Laureano López Amblar, en nombre y re
presentación de don Manuel López Da
pena, sobre reclamación de cantidad, 
contra doña Roberta J. Myers y la asegu
radora "UAP, Compañía de Seguros y 
Reaseguros", debo de condenar y conde
no a dichas demandadas a que de forma 
solidaria abonen al actor la suma de 
205.627 pesetas, más los intereses legales, 
con imposición expresa de las costas a di
chos demandados. Esta resolución es ape
lable en el plazo de tres días ante este pro
pio Juzgado, conociendo, en su caso, del 
recurso de apelación el Tribunal Supe
rior.-Así por esta mi sentencia, definiti
vamente juzgando en esta primera ins
tancia, la pronuncio, mando y firmo. 

y para que sirva de notificación en for
ma a la demandada doña Roberta J. 
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Myers, siendo su último domicilio cono
cido en Base Aérea de Torrejón de Ardoz, 
en Torrejón de Ardoz (Madrid), se expi
de el presente. 

Dado en Aranjuez, a 17 de noviembre 
de 1993.-EI secretario (firmado).-EI ma
gistrado-juez de primera instancia e ins
trucción (firmado). 

Providencia 
Magistrado-juez, señor Rodríguez Lla

mosi.-En Aranjuez, a 17 de noviembre 
de I 993.-Dada cuenta; el anterior escri
to del procurador de la parte actora úna
se a los autos a que se refiere y visto cuan
to en el mismo se hace constar no ha lu
gar a lo solicitado, respecto a los artícu
los 282 y 283 de la Ley de Enjuiciamien
to Civil, procédase, a tenor de lo estable
cido en el artículo 269 de la Ley de En
juiciamiento Civil, a notificar la senten
cia dictada en estos autos a la codeman
dada doña Roberta J. Myers por medio 
de edictos que se publicarán en este Juz
gado, en el de su última residencia y en 
el BOLETfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID, librándose los oportunos ofi
cios y exhortos. Lo manda y firma su se
ñoría. Doy fe.-Ante mí. 

Diligencia.-Seguidamente se cumple lo 
acordado. Doy fe. 

(C.-1 .228) 

JUZGADO NUMERO 1 
DEARANJUEZ 

EDICTO 

En virtud de lo acordado por el señor 
magistrado-juez del Juzgado de primera 
instancia e instrucción número 1 de los 
de Aranjuez (Madrid), en providencia 
dictada en el expediente de dominio nú
mero 257 de 1993, seguido ante este Juz
gado a instancia del procurador don An
gel Luis Lozano Nuño, en nombre y re
presentación de doña Manuela Rico Cas
tro y otros, para hacer constar en el 
correspondiente Registro de la Propiedad 
de Aranjuez la reanudación del tracto su
cesivo de la siguiente finca: 

Piso primero, letra A, de la calle San 
Juan, número 21, de Aranjuez. Ocupa 
una superficie de 97,60 metros cuadra
dos, distribuidos en salón-comedor, ves
tíbulo, cuatro dormitorios, cocina, cuar
to de baño, pasillo, distribuidor y dos 
terrazas. Linda: al frente, con descansillo, 
escalera y piso letra B; derecha, entrando, 
casa de don Hilario Lahuerta; izquierda, 
patio de luces y piso letra D de esta plan
ta, y fondo, casa de don Juan Báez. 

Por el presente se cita a cuantas perso
nas ignoradas pueda afectar este expe
diente y perjudicar la inscripción que se 
solicita a fin de que en término de diez 
días a partir de la publicación de este 
edicto puedan comparecer en dicho expe
diente para alegar cuanto a su derecho 
convenga en orden a la pretensión for
mulada. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 
201, regla tercera, de la Ley Hipotecaria 
y en cumplimiento de lo ordenado en di-
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cha resolución, se hacen públicos los 
oportunos efectos. 

Aranjuez, a 15 de noviembre de 
1993.-El magistrado-juez de primera ins
tancia e instrucción (firmado). 

. (A.-108.275-T) 

JUZGADO NUMERO 1 
DEARANJUEZ 

EDICTO 

En virtud de lo acordado por el señor 
magistrado-juez del Juzgado de primera 
instancia e instrucción número 1 de los 
de Aranjuez (Madrid), en providencia 
dictada en el expediente de dominio nú
mero 258 de 1993, seguido ante este Juz
gado a instancia del procurador don An
gel Luis Lozano Nuño, en nombre y re
presentación de doña Manuela Rico Cas
tro y otros, para hacer constar en el 
correspondiente Registro de la Propiedad 
de Aranjuez la reanudación del tracto su
cesivo de la siguiente finca: 

Mitad indivisa de la vivienda sita en la 
calle de la Sal, número 22, antes grupo 
"Inasa", número 22, piso primero iz
quierda, que consta de vestíbulo, come
dor-estar, tres dormitorios, cocina, cuar
to de aseo y balcón-terraza. Tiene una su
perficie útil de 51, II metros cuadrados y 
linda: mirando desde la calle de su situa
ción, por su frente, con espacio libre so
bre terreno donde tiene su entrada al in
mueble total; por la derecha, con finca de 
que procede el solar de esta casa; por la 
izquierda, con piso primero derecha, con 
el descansillo de la escalera, por donde 
tiene su entrada, y con la escalera propia
mente dicha, y por el fondo, con espacio 
libre sobre terreno de la finca matriz que 
le separa del bloque número 6 de los 
construidos por "Inasa". 

Por el presente se cita a cuantas perso
nas ignoradas pueda afectar este expe
diente y perjudicar la inscripción que se 
solicita a fin de que en término de diez 
días a partir de la publicación de este 
edicto puedan comparecer en dicho expe
diente para alegar cuanto a su derecho 
convenga en orden a la pretensión for
mulada. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 
20 1, regla tercera, de la Ley Hipotecaria 
y en cumplimiento de lo ordenado en di
cha resolución, se hace público a los opor
tunos efectos. 

Aranjuez, a 16 de noviembre de 
1993.-EI magistrado-juez de primera ins
tancia e instrucción (firmado). 

(A.-I08.276-T) 

JUZGADO NUMERO 2 
DEARANJUEZ 

EDICTO 

En virtud de lo dispuesto por el ilustrí
simo señor magistrado-juez de primera 
instancia e instrucción del número 2 de 
los de Aranjuez y su partido, en providen
cia de esta fecha, dictada en los autos de 
juicio ejecutivo número 118 de 1993, 
promovidos por "Banco Español de Cré-
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dito", representado por el procurador se
ñor Lozano Nuño, contra "Central de 
Distribución Vitemol, Sociedad Limita
da", don Dámaso Merlos Chicharro, 
doña María del Carmen Hornillos Pedra
za, don Francisco Cantalapiedra Sán
chez-Caja y doña Nicolasa Servos Mar
tín, en reclamación de la cantidad de 
20.355.105 pesetas de principal, más 
10.000.000 de pesetas calculadas pruden
cialmente para intereses, gastos y costas, 
por providencia de esta misma fecha, al 
ignorarse el actual paradero de don Fran
cisco Cantalapiedra Sánchez-Caja, y sin 
el previo requerimiento de pago, se ha 
acordado el embargo de los siguientes 
bienes: 

Derechos de propiedad que posea so
bre el local vivienda sito en Madrid, en 
la calle Puerto de Somosierra, número 4, 
tercero derecha. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 19 de los de Madrid, al folio 144, 
libro 132, finca número 16.038. 

Acordándose asimismo verificar la ci
tación de remate por medio del presente 
edicto, en la forma prevenida por el ar
tículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, concediéndose al mencionado de
mandado el término de nueve días para 
que se persone en los referidos autos y se 
oponga a la ejecución, si le conviniere, 
significándos~ que están a su disposición 
en la Secretaría de este Juzgado las copias 
de la demanda y documentos presen
tados. 

Dado en Aranjuez, a 18 de noviembre 
de 1993.-EI secretario (firmado).-EI ma
gistrado-juez de primera instancia e ins
trucción (firmado). 

(A.-I08.248-T) 

JUZGADO NUMERO 2 
DEARANJUEZ 

EDICTO 

Por haberse acordado por la señora 
magistrada-jueza de primera instancia e 
instrucción del número número 2 de los 
de Aranjuez, doña Laura Tamames Prie
to-Castro, en autos de desahucio seguidos 
en este Juzgado al número 431 de 1991, 
a instancia de don Vicente Alvarez Mar
tín, representado por el procurador don 
Carlos Guadalix Hidalgo y defendido por 
el letrado don José Julián Quintana Gar
cía, contra "Disex, Sociedad Anónima", 
por falta de pago de local de negocio, se 
aperciba de lanzamiento a la demandada 
"Disex, Sociedad Anónima", al encon
trarse en pllradero desconocido, conce
diéndose a la misma el término legal de 
quince días para que desaloje el local sito 
en Torrejón de Velasco (Madrid), calle 
Camino de Esquivias, polígono 13, sin 
número, a tenor de lo establecido en el ar-' 
tí culo 1.596 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, y apercibiéndole que caso de no 
proceder así se procederá a lanzarlo sin 
prórroga ni consideración de ningún tipo 
ya su costa. 

y para que sirva de apercibimiento de 
lanzamiento a la demandada "Disex, So-
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ciedad Anónima", expido la presente a 
. los efectos de ser expuesto en el tablón de 

anuncios de este Juzgado, así como para 
que sea publicado en el BOLETíN OFICIAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Aranjuez, a 4 de noviembre de 
1993.-El secretario (firmado).-La magis
trada-jueza de primera instancia e ins
trucción (firmado). 

(C.-l.231) 

JUZGADO NUMERO 2 
DE ARGANDA DEL REY 

EDICTO 

De conformidad con lo acordado por 
providencia del magistrado-juez de pri
mera instancia e instrucción de 12 de no
viembre de 1993, en los autos de juicio 
ejecutivo seguidos con el número 72 de 
1992, instado por el procurador de los tri
bunales señor Lozano Nuño, en nombre 
y representación de la entidad mercantil 
"Barclays Bank, Sociedad Anónima Es
pañola", se requiere de pago a doña Car
men Lidón Aguado, con último domici
lio conocido en Arganda del Rey, aveni
da del Ejército, número 1, para que en 
término de nueve días pague o consigne 
la cantidad de 1.962.778 pesetas reclama
das en concepto de principal en los pre
sentes autos, más 480.000 pesetas fijadas 
en concepto de intereses, gastos y costas. 
Caso de no pagar o consignar se cita de 
remate a la demandada para que se per
sone en autos y se oponga a la ejecución, 
si le conviniere, habiéndose practicado el 
embargo sin el previo requerimiento, al 
ignorarse el paradero actual de la entidad 
demandada. 

Dado en Arganda del Rey, a 12 de no
viembre de 1993.-EI secretario (firma
do). 

(A.-108.559-T) 

JUZGADO NUMERO 2 
DE ARGANDA DEL REY 

EDICTO 

De conformidad con lo acordado por 
providencia del magistrado-juez de pri
mera instancia e instrucción de 12 de no
viembre de 1993, en los autos de juicio 
ejecutivo seguidos con el número 137 de 
1991, instado por el procurador de los tri
bunales señor Lozano Nuño, en nombre 
y representación de la entidad mercantil 
"Banco Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima", se requiere de pago a don 
Odón Muñoz Muñoz y doña Josefa Cen
jor Jaime, con último domicilio conoci
do en Madrid, avenida de la Albufera, 
número 456, para que en término de nue
ve días pague o consigne la cantidad de 
2.942.793 pesetas reclamadas en concep
to de principal en los presentes autos, 
más 800.000 pesetas fijadas en concepto 
de intereses, gastos y costas. Caso de no 
pagar o consignar se cita de remate a los 
demandados para que se personen en au
tos y se opongan a la ejecución, si les con
viniere, habiéndose practicado el embar
go sin el previo requerimiento, al ignorar-
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se el paradero actual de la entidad de
mandada. 

Dado en Arganda del Rey, a 12 de nO
viembre de 1993.-El secretario (firma
do). 

(A.-I08.558-T) 

JUZGADO NUMERO 2 
DE ARGANDA DEL REY 

EDICTO 

En virtud de lo acordado por el señor 
magistrado-juez de primera instancia e 
instrucción del número 2 de los de Argan
da del Rey (Madrid), de conformidad con 
providencia propuesta dictada con esta 
fecha en los autos de juicio se separación 
número 40 de 1993, seguidos a instancia 
de doña Manuela Pérez Román, repre
sentada por el procurador don José Igna
cio López Sánchez, contra don Manuel 
Vadillos Rodríguez, mayor de edad, jubi
lado, de quien se ignora su actual domi
cilio y paradero, y en cuya providencia se 
ha acordado emplazar al referido deman
dado para que en el término de veinte 
días comparezca en estos autos, perso
nándose en legal forma, con la preven
ción de que si no comparece será decla
rado rebelde y le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. 

Diligencia.-Acredito por ella que en 
este día ha quedado fijado en el tablón de 
anuncios de este Juzgado el edicto a que 
hace referencia la providencia que ante
cede, habiéndose expedido oficio al señor 
encargado ' del BOLETfN OFICIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID, acompañándo
les el edicto de emplazamiento del de
mandado, despachos que se remiten di
rectamente; doy fe. 

y para su inserción en los periódicos 
oficiales y colocación en el tablón de 
anuncios de este Juzgado, para que sirva 
de emplazamiento en legal forma del de
mandado referido, expido la presente, 
que firmo en Arganda del Rey, a 29 de 
noviembre de 1993.-El secretario (fir
mado). 

(C.-l.232) 

JUZGADO NUMERO 2 
DE COLMENAR VIEJO 

Doña Esther Lobo Domínguez, magistra
da-jueza de primera instancia e ins
trucción del número 2 de los de Col
menar Viejo (Madrid). 

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo 
el número 49 de 1993, se tramita expe
diente de dominio a instancia de don Mi
llán Jusdado Colmenarejo, sobre reanu
dación del tracto sucesivo interrumpido, 
sobre la siguiente finca: 

Urbana.-Vivienda planta baja, puerta 
primera, de la casa número I de la calle 
Molino de Viento, hoy calle Río Guada
lix, número 1, de la urbanización "Moli
no de Viento", de Colmenar Viejo. Sita 
en planta semisótano. Superficie cons
truida de 84 metros y 24 decímetros cua
drados, y útil de 64 metros y 45 decíme-
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tros cuadrados. Linda: al ' frente, con ser
vicios y elementos comunes, entre los que 
se encuentra el cuarto de contadores, y la 
vivienda planta baja segunda de' la mis
ma planta; por la derecha, entrando, con 
proyección vertical inferior de zona ver
de; por la izquierda, entrando con local 
comercial número 2 de la misma planta, 
y por el fondo, con proyección vertical in
ferior de vías interior y zona verde. No 
tiene cargas. 

Por el presente se cita a las ignoradas 
personas a las que pudiera afectar la ins
cripción pedida, a fin de que en el plazo 
de diez días puedan personarse ante este 
Juzgado, al objeto de alegar lo que a su 
derecho convenga. 

y para que mediante su inserción en el 
BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, sirva de citación en forma a los 
efectos señalados, doy el presente en Col
menar Viéjo, a 1 de septiembre de 
1993.-La magistrada-jueza de primera 
instancia e instrucción (firmado). 

(A.-I08.475) 

JUZGADO NUMERO 2 
DE COLMENAR VIEJO 

EDICTO 

Doña Esther Lobo Domínguez, magistra
da-jueza de primera instancia e ins
trucción del número 2 de los de Col
menar Viejo (Madrid). 

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo 
el número 215 de 1993, se sigue expe
diente de dominio sobre reanudación del 
tracto sucesivo interrumpido, a instancia 
de don Francisco Jusdado Colmenarejo, 
respecto de la siguiente finca: 

Urbana.-Vivienda en planta baja, 
puerta segunda de la casa número 1, de 
la urbanización "Molino de Viento", de 
Colmenar Viejo. Sita en planta semisóta
no. Superficie construida de 76 metros 
con 88 deCímetros cuadrados y útil de 64 
metros con 99 decímetros cuadrados. 
Linda: al frente, con servicios y elemen
tos comunes, entre los que se encuentra 
el cuadro de contadores y la vivienda 
planta baja primera de la misma planta; 
por la derecha, entrando, con el local co
mercial número 1 de la misma planta; por 
la izquierda, entrando, con proyección 
vertical inferior de zona verde, y por el 
fondo, con casa número 3 de la calle Mo
lino de Viento. Se halla gravada con una 
hipoteca a favor de "Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid", según la 
certificación registral, la cual se halla can
celada, según escritura aportada por 
aquél, y libre de arrendatarios, estando 
ocupada en la actualidad por dicho pro
motor y su familia, por lo que se cita a 
las personas ignoradas a quienes pueda 
peljudicar la inscripción solicitada, para 
que en el término de diez días comparez
can en este Juzgado para alegar lo que a 
su derecho convenga. 

y para que mediante su inserción en el 
BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, sirva de citación en forma a los 
anteriores, expido el presente en Colme-
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nar Viejo, a 3 de noviembre de 1993.-La 
magistrada-jueza de primera instancia e 
instrucción (firmado). 

(A.-108.476) 

JUZGADO NUMERO 2 
DE COLMENAR VIEJO 

EDICTO 

Doña Esther Lobo Domínguez, magistra
da-jueza de primera instancia e ins
trucción del número 2 de los de Col
menar Viejo (Madrid). 

Hago saber: Que en este Juzgado bajo 
el número 359 de 1993, se tramita expe
diente de dominio, sobre reanudación del 
tracto sucesivo interrumpido, a instancia 
de doña Africa Jusdado Colmenarejo, 
respecto de la siguiente finca: 

Urbana.-Vivienda en planta cuarta, 
puerta segunda de la casa número 1, de 
la urbanización "Molino de Viento", de 
Colmenar Viejo. Sita en planta cuarta, 
superficie construida de 76 metros con 88 
decímetros cuadrados y útil de 64 metros 
con 99 decímetros cuadrados. Linda: al 
frente, con servicios y elementos comu
nes, rellano y hueco de la escalera por 
donde tiene su entrada y la vivienda cuar
ta, puerta primera; por la derecha, en
trando, la vivienda cuarta, puerta terce
ra; por la izquierda, entrando, con pro
yección vertical inferior de zona verde, y 
por el fondo, con casa número 3 de la ca
lle Molino de Viento. 

Según certificación registral aparece 
gravada con una hipoteca a favor de 
"Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid", la cual está cancelada, según es
critura aportada por el promotor, por lo 
que se cita a las ignoradas personas a 
quienes pudiere afectar la inscripción so
licitada, para que en el término de diez 
días comparezcan en el Juzgado, al obje
to de alegar lo que tengan por conve
niente. 

y para que mediante su inserción en el 
BOLETfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID sirva de citación en forma a los 
anteriores, expido el presente en Colme
nar Viejo, a 3 de noviembre de 1993.-La 
magistrada-jueza de primera instancia e 
instrucción (firmado). 

(A.-108.4 77) 

JUZGADO NUMERO 1 
DE COLLADO VILLALBA 

EDICTO 

Doña Aurora de la Cueva Aleu, magistra
da-jueza de primera instancia e ins
trucción del número I de los de Colla
do Villalba (Madrid). 

Por el presente edicto hago saber: Que 
en este Juzgado de mi cargo se tramitan 
autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 129 y siguiente de la Ley Hi
potecaria, número 584 de 1992, promo
vidos por don José Espejo García y don 
Miguel Ballester Diez, representados por 
el procurador don José María Muñoz Ari
za, contra don Francisco Salcedo Guisa
do y doña Asunción Solado Morón, en los 
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que se ha acordado sacar a pública subas
ta los bienes que se dirá, y con las 

Condiciones 

Primera 
El remate se llevará a cabo en una o va

rias subastas, habiéndose efectuado el se
ñalamiento de las tres primeras autoriza
das por la regla séptima de dicho artículo 
conforme alas siguientes fechas y tipos 
de licitación: 

Primera subasta: el día 14 de febrero 
de 1994, a las diez horas, siendo el tipo 
de licitación de 7.000.000 de pesetas. 

Segunda subasta: el día 14 de marzo del 
mismo año y hora, siendo el tipo de lici
tación el 75 por 100 del anterior. 

Tercera subasta: el día 11 de abril del 
mismo año y hora, sin sujeción a tipo. 

Segunda 
Para tomar parte en la subasta todos 

los postores, a excepción del acreedor de
mandante, deberán consignar una canti
dad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo señalado para la primera y segunda 
subastas, y en la tercera una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
señalado para la segunda. 

Los depósitos deberán realizarse en 
cualquier oficina del "Banco Bilbao Viz
caya", facilitándose los siguientes datos: 
Juzgado de primera instancia e instruc
ción número I de Collado Villalba, nú
mero de cuenta 50000, número de expe
diente el mismo del procedimiento. 

En tal supuesto deberá acompañarse el 
resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera 
En todas las subastas, desde el anuncio 

hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado, veri
ficándose los depósitos en la forma esta
blecida en la condición anterior. El escri- ' 
to deberá contener necesariamente la 
aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del pre
sente edicto, sin cuyo requisito no será 
admitida la 'postura. 

Cuarta 
Las posturas podrán hacerse a calidad 

de ceder a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos 
en la regla decimocuarta de dicho ar
tículo. 

Quinta 
Los autos y la certificación del Regis

tro de la Propiedad a que se refiere la re
gla cuarta del artículo 131 de la Ley Hi
potecaria están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la 
titulación. 

Sexta 
Las cargas o gravámenes anteriores y 

los preferentes, si los hubiere, al crédito 
de la actora continuarán subsistentes, en
tendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 
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Séptima 
Caso de que hubiere de suspenderse 

cualquiera de las tres subastas, se trasla-
da su celebración a la misma hora, para / 
el siguiente viernes hábil. 

Octava 
Se devolverán las cantidades o consig

naciones efectuadas por los participantes 
de la subasta, salvo la que corresponda al 
mejor postor, que se reservará en depósi
to como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del 
precio de la venta. 

Novena 
Si se hubiere pedido por el acreedor 

hasta el mismo momento de la celebra
ción de la subasta, también podrán reser
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 
Casa en término municipal de Gua

darrama (Madrid), calle B, del conjunto 
"Parque Residencial de La Jarosa de la 
Sierra", números 5, 7 y 9. 

Inscrita en, cuanto a la finca en el Re
gistro de la Propiedad de San Lorenzo de 
El Escorial número 1, al libro 242, tomo 
2.706, folio 137, finca número 6.565, ins
cripción quinta, y en cuanto a la hipote
ca ejecutada en el Registro de la Propie
dad número l de San Lorenzo de El Es
corial, al tomo 2.706, libro 242 de Gua
darrama, folio 138, finca número 6.565, 
inscripción octava, de 11 de septiembre 
de 1991. 

Dado en Collado Y illalba, a 10 de no
viembre de 1993.-El secretario (firma
do).-La magistrada-jueza de primera ins
tancia e instrucción (firmado). 

(A.-108.333) 

JUZGADO NUMERO 1 
DE COLLADO VILLALBA 

Doña Aurora de la Cueva Aleu, magistra
da-jueza de primera instancia e ins
trucción del número 1 de los de Colla
do Villalba (Madrid). 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi 
cargo se tramitan autos de procedimien
to judicial sumario de los artículos 129 y 
siguientes de la Ley Hipotecaria, núme
ro 1 de 1993, promovido por "Caja Espa
ña de Inversiones, Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad", representada por el 
procurador don Angel García Aragón, 
contra don José Manuel Triana Souto y 
doña Margarita Casanueva Camins, en 
los que se ha acordado sacar a pública su
basta los bienes que se dirán', bajo las 
siguientes 
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Condiciones 

Primera 
El remate se llevará a cabo en una o va

rias subastas, habiéndose efectuado el se
ñalamiento de las tres primeras autoriza
das por la regla séptima de dicho artículo 
conforme a las siguientes fechas y tipos 
de licitación: 

Primera subasta: día 18 de enero de 
1994, a las once y treinta horas, siendo el 
tipo de licitación 11.400.000 pesetas. 

Segunda subasta: día 21 de febrero de 
1994, a la misma hora, siendo el tipo de 
licitación el 75 por 100 de la anterior. 

Tercera subasta: día 21 de marzo de 
1994, a la misma hora, sin sujeción a 
tipo. 

Segunda 
Para tomar parte en la subast~ todos 

los postores, a excepción de la acreedora 
demandada, deberán consignar una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 
del tipo señalado para la primera y segun
da subastas, y en la tercera una cantidad 
igual, por 10 menos, al 20 por 100 del tipo 
señalado para la segunda. 

Los depósitos deberán realizarse en 
cualquier oficina del "Banco Bilbao Viz
caya", facilitándose los siguientes datos: 
Juzgado de primera instancia e instruc
ción número 1 de Collado Vi1\alba, nú
mero de cuenta 50000, número de expe
diente 1/1993. 

En tal supuesto deberá acompañarse el 
resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera 
En todas las subastas, desde el anuncio 

hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado, veri
ficándose los depósitos en la forma esta
blecida en la condición anterior. El escri
to deberá contener, necesariamente, la 
aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del pre
sente escrito, sin cuyo requisito no será 
admitida la postura. 

Cuarta 
Las posturas podrán hacerse a calidad 

de ceder a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos 
en la regla decimocuarta de dicho ar
tículo. 

Quinta 
Los autos y la certificación del Regis

tro de la Propiedad a que se refiere la re
gla cuarta del artículo 131 de la Ley Hi
potecaria están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la 
titulación. 

Sexta 
Las cargas o gravámenes anteriores y 

los preferentes, si los hubiere, al crédito 
de la actora continuarán subsistentes, en
tendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 
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Séptima 
Caso de que hubiere de suspenderse 

cualquiera de las tres subastas, se trasla
da su celebración, a la misma hora, para 
el siguiente viernes hábil. 

Octava 
Se devolverán las cantidades o consig

naciones efectuadas por los participantes 
a la subasta, salvo la que corresponda al 
mejor postor, la que se reservará en de
pósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación y, en su caso, como par
te 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 podrán rese
ñarse en depósito las consignaciones de 
los participantes que así 10 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 
Vivienda unifamiliar en término muni

cipal de Collado Villalba, dentro de la ur
banización "Dominio de Fontenebro". 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de esta vi1\a, al tomo 2.600, libro 483, fo
lio 62 vuelto, finca número 10.443. 

Dado en Collado Villalba, a 9 de no
viembre de 1993.-El secretario (firma
do).-La magistrada-jueza de primera ins
tancia e instrucción (firmado). 

(A.-I08.656) 

JUZGADO NUMERO 1 
DECOSLADA 

EDICTO 

Doña Maria Victoria Orea Albares, ma
gistrada-jueza sustituta del Juzgado de 
primera instancia e instrucción núme
ro l de los de Coslada. 

Hago saber: Que en este Juzgado, y 
bajo el número 25 de 1990, se siguen 
autos de juicio de menor cuantía, en los 
que se ha dictado sentencia, cuyo encabe
zamiento y fallo son del tenor literal 
siguiente: 

En Coslada, a 29 de julio de 1993.-Vis
tos por doña Francisca Arce Gómez, ma
gistrada-jueza del Juzgado de primera 
instancia e instrucción número 1 de Cos
lada y su partido, los autos de juicio de 
menor cuantía seguidos bajo el número 
25 de 1990, entre partes: de una, como 
actores, don Miguel Martínez Castellanos 
y doña Adelina del Valle Díaz, represen
tados por el procurador de los tribunales 
don José Maria García García, y de otra, 
como demandacos, "Manufacturas Mo
reno del Aluminio, Sociedad Anónima" 
(MOALSA), don Angel Gimeno Marin, 
administrador único de "Manufacturas 
Moreno del Aluminio, Sociedad Anóni
ma" (MOALSA) y contra el Ministerio de 
Economía y Hacienda. 
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Fallo 
Que estimo íntegramente la demanda 

interpuesta por el procurador señor Gar
cía GarcIa, en nombre y representación 
de don Miguel Martínez Castellanos y 
doña Adelina del Valle Díaz, y condeno 
a "Manufacturas Moreno del Aluminio, 
Sociedad Anónima" (MOALSA) y don 
Angel Gimeno Marin, administrador úni
co de dicha sociedad, ambos en rebeldía, 
para que ratifiquen la escritura pública de 
compraventa del piso séptimo, puerta 
cuarta, bloque VI, del polígono de vivien
das de "Vallaguado", en la calle Venezue
la, de Coslada, otorgada ante el notario 
de Zaragoza, don Alejandro Díez Cabe
zudo, número de protocolo 4.147, el día 
18 de septiembre de 1981, Y una vez rea
lizada dicha ratificación, se inscriba en el 
Registro de la Propiedad de Coslada, con 
el apercibimiento a los demandados, en 
caso de no llevar acabo 10 anterior, en el 
término de quince días, que la escritura 
pública señalada será realizada judicial
mente. 

Se imponen las costas de este procedi
miento a los demandados de forma so
lidaria. 

Esta sentencia podrá ser recurrida en 
segunda instancia ante la Audiencia Pro
vincial de Madrid en el plazo de cinco 
días a contar desde la notificación de la 
misma, mediante la interposición de re
curso de apelación. 

Así por esta mi sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo (sigue la firma). 

y para que sirva de notificación en for
ma a los demandados "Manufacturas 
Moreno del Aluminio, Sociedad Anóni
ma" (MOALSA) y a don Angel Gimeno 
Marín, expido el presente en Coslada, a 
22 de octubre de 1993.-El secretario (fir
mado).-La magistrada-jueza de primera 
instancia e instrucción (firmado). 

(A.-I08.372) 

JUZGADO NUMERO 1 
DECOSLADA 

Doña Patricia J iménez-Alfaro, magistra
da-jueza titular del Juzgado de prime
ra instancia e instrucción número 1 de 
los de Coslada (Madrid). 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi 
cargo penden actuaciones de juicio de se
paración con el número 357 de 1993, a 
instancia de doña Teresa Galán Prieto, 
representada en turno de oficio por la 
procuradora doña Magdalena Diz Fer
nández, contra don Milan Anton Kou
tecky, este último en ignorado paradero, 
gozando la actora del beneficio de justi
cia gratuita, y habiendo recaído provi
dencia, que copiada literalmente, dice 
como sigue: 

Providencia 
Magistrada-jueza, señora Jiménez-Al

faro.-En Coslada, a 17 de noviembre de 
1993.-Dada cuenta; por presentado el 
anterior escrito y documentos que se 
acompañan, se tiene por comparecido y 
parte a la procuradora señora Diz Fer-
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nández, en nombre y representación de 
doña Teresa Galán Prieto, entendiéndo
se con aquél las sucesivas diligencias en 
el modo . y forma prevenidos en la Ley. 
Regístrese entre las de su clase. Se admi
te a trámite la demanda de separación 
que en el mismo se formula contra su 
cónyuge don Milan Anton Koutecky, que 
se tramitará por las normas establecidas 
en para los incidentes con las modifica
ciones prevenidas en la disposición adi
cional quinta de la Ley 30/l981, de 7 de 
julio. Emplácese al demandado en forma 
legal para que en el término de veinte 
días comparezca en autos defendido por 
letrado y representado por procurador y 
conteste a la demanda, formulando, en su 
caso, reconvención, si conviniere a su de
recho, bajo apercibimiento de que de no 
hacerlo será declarado en rebeldía, si
guiendo los autos su curso sin más citarle 
ni oírle y entendiéndose las sucesivas no
tificaciones en los estrados del Juzgado. 
y para tal fin y estando el demandado ac
tualmente en paradero desconocido, con
forme se solicita y de conformidad con el 
artículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, ex pídase edicto de emplazamiento 
al BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID, así como insértese en el ta
blón de anuncios de este Juzgado edicto, 
que será remitido por esta oficina judicial 
por correo certificado. Dése traslado de 
la presente al ministerio fiscal por haber 
dos hijos menores en el matrimonio. Fór
mese pieza separada en forma legal para 
sustanciar la petición de medidas provi
sionales que se encabezará con testimo
nio de la presente resolución, así como de 
la designación de oficio aportada. Setie
ne por solicitado el recibimiento a prue
ba en los presentes autos. Lo manda y fir
ma su señoría, de que doy fe.-EI secreta
rio sustituto, Domingo Martínez Martín 
(rubricado).-La magistrada-jueza de pri
mera instancia e instrucción, Patricia Ji
ménez-Alfato (rubricado). 

y para que conste, expido el presente 
para su publicación en el BOLETIN OFI
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

En Coslada, a 23 de noviembre de 
1993.-La secretaria (firmado).-La magis
trada-jueza de primera instancia e ins
trucción (firmado). 

(B.-26.830) 

JUZGADO NUMERO 1 
DECOSLADA 

Doña Patricia Jiménez-Alfaro, magistra
da-jueza titular del Juzgado de prime
ra instancia e instrucción número l de 
los de Coslada (Madrid). 

Hago saber: Que en este Juzgado se si
guen autos de separación con el número 
357 de 1993, derivándose del mismo so
licitud de medidas provisionales con el 
número 387 de 1993, a instancia de doña 
Teresa Galán Prieto, representada en tur
no de oficio por la procuradora doña 
Magdalena Diz Fernández, contra don 
Milan Anton Koutecky, este último en ig
norado paradero, gozando la actora del 
beneficio de justicia gratuita, y habiendo 
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recaído providencia, que copiada literal
mente, dice como sigue: 

Providencia 
Magistrada-jueza, señora Jiménez-Al

faro.-En Coslada, a 17 de noviembre de 
1993.-Dada cuenta; por formada pieza 
separada para sustanciar la solicitud de 
medidas provisionales formulada por la 
procuradora se·ñora Diz Fernández, en 
nombre y representación de doña Teresa 
Galán Prieto, respecto de don Milan An
ton Koutecky, sustánciese por las normas 
establecidas en los artículos 1.896 y si
guientes de la Ley de Enjuiciamiento Ci
vil, a cuyo fin cítese a las partes y al mi
nisterio fiscal con cuatro días de antici
pación, al menos, a fin de celebrar la 
comparecencia prevenida en el artículo 
1.899 de la referida Ley, señalándose la 
audiencia del día 31 de enero de 1994, a 
las diez horas de la mañana. Estando ac
tualmente el demandado en paradero 
desconocido, ex pídase edicto de citación 
al BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID, así como insértese en el ta
blón de anuncios de este Juzgado. Edicto 
que será remitido por esta oficina judicial 
por correo certificado. Lo manda y firma 
su señoría, de que doy fe.-EI secretario 
sustituto, Domingo Martínez Martín (ru
bricado).-La magistrada-jueza de prime
ra instancia e instrucción, Patricia Jimé
nez-Alfaro (rubricado). 

y para que conste, expido el presente 
para su publicación en el BOLETIN OFI
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

En Coslada, a 23 de noviembre de 
l 993.-La secretaria (firmado).-La magis
trada-jueza de primera instancia e ins
trucción (firmado). 

(B.-26.829) 

JUZGADO NUMERO 1 
DECOSLADA 

Doña Patricia Jiménez-Alfaro, magistra
da-jueza titular del Juzgado de prime
ra instancia e instrucción número l de 
los de Coslada (Madrid). 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi 
cargo penden actuaciones de juicio de se
paración con el número 401 de 1990, ins
tado por doña Emilia Martín Cecilia, re
presentada por el procurador don Valen
tín Quevedo García, contra don Emilio 
Ruiz Antolín, declarado en rebeldía, ha
biéndose dictado sentencia, cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente: 

Fallo 
Que debo estimar, como estimo, la de

manda de separación matrimonial inter
puesta por doña Emilia Martín Cecilia, 
contra su esposo don Emilio Ruiz Anto
Hn, elevando a definitivas las medidas 
provisionales acordadas en el auto de fe
cha 15 de octubre de 1990, excluyendo de 
las mismas al hijo don Luis Emilio Ruiz 
Martín por ser mayor de edad y disponer 
de un puesto de trabajo, y con expresa 
imposición de costas al demandado. Una 
vez firme esta sentencia, inscnbase en los 
Registros Civiles correspondientes. Con-
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tra esta sentencia cabe interponer recur
so de apelación en el plazo de cinco días 
a contar desde su notificaciÓa.-Así por 
esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y 
firmo.-La secretaria, Isabel Oteo Muñoz 
(rubricado).-El magistrado-juez de pri
mera instancia e instrucción, Ignacio 
Duce Sánchez de Moya (rubricado). 

y para que sirva de notificación al de
mandado don Emilio Ruiz Antolín, expi
do el presente para su publicación en el 
BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID. 

En Coslada, a 23 de noviembre de 
1993.-El secretario (firmado).-El magis
trado-juez de primera instancia e instruc
ción (firmado). 

(C.-l.229) 

JUZGADO NUMERO 2 
DECOSLADA 

!,DICTO 

Don Gregorio Rodríguez Muñoz, magis
trado-juez de primera instancia e ins
trucción del número 2 de los de Cosla
da y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se si
gue expediente de dominio a instancia de 
doña Amparo Fernández Leache y don 
Juan Pedro Ramos Díaz, representados 
por la procuradora doña Ana Lourdes 
González-Olivar.es Sánchez, sobre reanu
dación del tracto sucesivo interrumpido 
de la siguiente finca: 

Vivienda piso segundo, letra C, de la 
casa número 5 de la calle Palencia, de San 
Fernando de Henares, que ocupa una su
perficie útil de 54 metros cuadrados, 
aproximadamente. 

Linda: por su frente, entrando, con caja 
de escalera y patio de luces central dere
cha, al que tiene tres huecos; derecha, con 
vivienda piso segundo, letra C, de la mis
ma planta del portal número 3 del mis
mo bloque; fondo, con la calle Palencia, 
al que tiene el balcón-terraza; izquierda, 
con vivienda piso segundo, letra C, de la 
misma planta y portal. 

A efectos de contribución territorial ur
bana la finca número 5 de la calle Palen
cia tiene una renta catastral de 33.104 pe
setas, una base imponible de 23.173 pe
setas anuales y un valor catastral de 
827.595 pesetas, y figura tributando por 
ella "Constructora Otan, Sociedad Anó
nima", tal como se acredita mediante la 
certificación expedida por el Centro de 
Gestión Catastral y Cooperación Tribu
taria, que se acompaña como documento 
número 2. 

Título de adquisición: mis representa
dos carecen de título inscrito de dominio 
respecto de la finca descrita. 

Esta finca les corresponde como due
ños por contrato privado de compraven
ta realizado el día 20 de junio de 1988, 
con don Jesús Pérez Aparicio y doña Fe
lipa Ramos Fernández, tal y como se 
acredita mediante el documento número 
3 que se acompaña al presente escrito. 

Mis mandantes realizaron el pago al 
contado de la cantidad estipulada en el 
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contrato tal y como consta en el docu
mento número 4 que se acompaña. Asi
mismo han satisfecho el correspondiente 
impuesto sobre transmisiones patrimo
niales y actos jurídicos documentados, 
según se acredita con el documento nú
mero 5. 

La vivienda descrita procede de don 
Jesús Pérez Aparicio y doña Felipa Ra
mos Fernández, quienes la adquirieron 
de la hoy desaparecida "Constructora 
Otan, Sociedad Anónima", el día 4 de oc
tubre de 1967, como se acredita median
te el documento número 6 que se acom
paña, adquiriendo así la propiedad de la 
finca; en prueba de este dominio se acom
pañan, como documentos números 7 a19, 
ambos inclusive, tres recibos correspon
dientes a los gastos de luz efectuados en 
la mencionada vivienda y que abonó don 
Jesús Pérez Aparicio durante el año 1988. 

Inscripción: a nombre de "Constructo
ra Otan, Sociedad Anónima", finca nú
mero 1.653, folio 222, tomo 413, libro 29 
de San Fernando de Henares, practicada 
con fecha 22 de enero de 1993. 

Por providencia de fecha 1 de septiem
bre de 1993 se ha admitido a trámite el 
expediente al haberse cumplido los requi
sitos legales, habiéndose acordado citar al 
titular catastral y registral "Constructora 
Otan, Sociedad Anónima", y a las perso
nas ignoradas a quienes puede perjudicar 
la inscripción solicitada, con el fin de que 
dentro de los diez días siguientes puedan 
comparecer en este Juzgado para alegar 
lo que a su derecho convenga, así como a 
los dueños de las fincas colindantes de la 
calle Palencia, número 3, segundo C, y 
número 5, segundo C, respectivamente. 

Dado en Coslada (Madrid), a 1 de sep
tiembre 'de 1 993.-El secretario (firma
do).-EI magistrado-juez de primera ins
tancia e instrucción (firmado). 

(A.-I08.432) 

JUZGADO NUMERO 3 
DE FUENLABRADA 

EDICTO 

En los autos de juicio ejecutivo segui
dos en el Juzgado de primera instancia e 
instrucción número 3 de los de Fuenla
brada, al número 380 de 1992, a instan
cia de "Barcelonesa de Leasing, Sociedad 
Anónima", contra don Carlos Hijón Peña 
y doña María Victoria Carrasco García, . 
en reclamación de 410.300 pesetas de 
principal, intereses y costas, por resolu
ción del día de hoy se acordó proceder al 
embargo de los siguientes bienes propie
dad de los demandados: 

Piso sito en Fuenlabrada, urbanización 
"El Camino", bloque F, noveno D. Ins
crito en el Registro de la Propiedad de 
Fuenlabrada, tomo 444, libro 323, folio 
86, finca número 27.640. 

Parcela de terreno número 434, en 
Maello (Avila), urbanización "La Fonta
nilia". Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Avila, libro 78, tomo 557 fo-
lio 85, finca número 7.416. ' 
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Parcela de terreno número 22, sita en 
Chinchón, al sitio de Los Cohonores. Los 
demandados son propietarios de esta par
cela en cuanto a las tres sextas partes in
divisas en pleno dominio y una sexta par
te indivisa en usufructo. Inscrita en el Re
gistro de la Propiedad de Aranjuez, libro 
254, tomo 876, folio 4, finca número 
15.868. 

Sin hacer previamente el requerimien
to de pago por ignorarse su paradero, em
bargo que se ha efectuado el día de hoy, 
y por medio del presente se requiere de 
pago a los demandados de la expresada 
cantidad y se les cita de remate, conce
diéndoles el término de nueve días para 
que se personen en autos y se opongan a 
la ejecución, si les conviniese, bajo aper
cibimiento de ser declarados en rebeldía 
y seguir el juicio su curso, sin hacerles 
otras notificaciones que las que señala la 
Ley. 

Dado en Fuenlabrada, a 4 de noviem
bre de 1993.-La secretaria judicial (fir
mado). 

(A.-I08.425) 

JUZGADO NUMERO 3 
DE FUENLABRADA 

EDICTO 

En los autos de juicio ejecutivo segui
dos en el Juzgado de primera instancia e 
instrucción número 3 de Fuenlabrada, al 
número 87 de 1993, a instancia de "Ford 
Leasing, Sociedad Anónima", contra don 
Justo Ruiz Calero, doña Adela Bote Con
de y "Jusca, Sociedad Limitada", en re
clamación de 829.317 pesetas de princi
pal, intereses y costas, por resolución del 
día de hoy se acordó proceder al embar
go de los siguientes bienes: 

Propiedad de "Jusca, Sociedad Limita
da": vehículo "Ford" Orion, matrícula 
M-0762-KY. 

Propiedad de don Justo Ruiz Calero y 
doña Adela Bote Conde: piso cuarto, le
tra 1, de la calle Bustamante, número 15, 
de Madrid, finca número 35.791, del Re
gistro de la Propiedad número 3. 

Sin hacer previamente el requerimien
to de pago, por ignorarse su paradero, 
embargo que se ha efectuado el día de 
hoy, y por medio del presente se requiere 
de pago a los demandados ' de las expre
sadas cantidades y se les cita de remate, 
concediéndoles el término de nueve días 
para que se personen en autos y se opon
gan a la ejecución, si les conviniese, bajo 
apercibimiento de ser declarados en re
beldía y seguir el juicio su curso sin ha
cerle otras notificaciones que las que se
ñala la Ley. 

Dado en Fuenlabrada, a 10 de noviem
bre de 1993.-La secretaria judicial (fir
mado). 

(A.-I08.335) 

JUZGADO NUMERO 3 
DE FUENLABRADA 

EDICTO 

En los autos de juicio ejecutivo segui
dos en el Juzgado de primera instancia e 
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instrucción número 3 de los de FUenla
brada, al número 355 de 1992, a instan
cia de "Banco Central Hispanoamerica
no, Sociedad Anónima", contra don José 
Torres Vázquez, doña Francisca Cámara 
Gómez, don Juan Pedro Hernán Serrano, 
doña María del Pilar Sanz Alonso y don 
Rodolfo Vogel Periquet, en reclamación 
de 14.10 1. 925 pesetas de principal, inte
reses y costas, por resolución del día de 
hoy se acordó proceder al embargo de los 
siguientes bienes propiedad de don Ro
dolfo Vogel Periquet: 

. Crédito que ostente contra "Vogel, So
ciedad Anónima", en el expediente de 
suspensión de pagos número 671 de 
1992, que se tramite en el Juzgado de pri
mera instancia número 37 de los de Ma
drid. 

Acciones que posea en la citada socie
dad suspensa. 

Derechos sobre el piso de su domicilio 
en la calle Pintor Rosales, número 52. 

Mobilario de dicho piso sin perjuicio 
de reseña y depósito. 

Saldos en cuentas corrientes o de cual
quier otra clase que mantenga en los ban
cos: "Santander", "Banco Bilbao Vizca
ya", "Popular Español", "Bankíntér", 
"Banesto", "Comercio", "Exterior de Es
paña", "Caja Postal" y "Caja de Madrid". 

Sin hacer previamente el requerimien
to de pago por ignorarse su paradero, em
bargo que se ha efectuado el día de hoy, 
y por medio del presente se requiere de 
pago a don Rodolfo Vogel Periquet de las 
expresadas cantidades y se le cita de re
mate, concediéndole el término de nueve 
días para que se persone en autos y se 
oponga a la ejecución, si le conviniese, 
bajo apercibimiento de ser declarado en 
rebeldía y seguir el juicio su curso, sin ha
cerle otras notificaciones que las que se
ñala la Ley. 

Dado en Fuenlabrada, a 10 de noviem
bre de 1993.-La secretaria judicial (fir
mado). 

(A.-I08.393) 

JUZGADO NUMERO 3 
DE FUENLABRADA 

EDICTO 

En los autos de juicio ejecutivo segui
dos en el Juzgado de primera instancia e 
instrucción número 3 de los de Fuenla
brada, al número 289 de 1993, a instan
cia de "Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de Huelva y Sevilla", contra 
"Grupo Duche, Sociedad Anónima", en 
reclamación de 18.052.358 pesetas de 
principal, intereses y costas, por resolu
ción del día de hoy se acordó proceder al 
embargo de los siguientes bienes de la 
deudora: 

Un vehículo marca "Mercedes-Benz", 
modelo 500-SE, matrícula M-7308-NV. 

Un vehículo marca "Seat", modelo 
127, 2-P, 1010, matrícula M-1419-CT. 

Un vehículo marca "Mercedes-Benz", 
modelo MB-lOO-KT, elevado, matrícula 
M-9985-FB. 

Un vehículo marca "Mercedes-Benz", 
modelo 260-E, matrícula M-1345-KZ. 
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Un vehículo marca "Remolcauto", mo
delo Remfur; matrícula M-I7747-R. 

Sin hacer previamente el requerimien
to de pago por ignorarse su paradero, em
bargo que se ha efectuado el día de hoy, 
.y por medio del presente se requiere de 
pago a la demandada de las expresadas 
cantidades y se le cita de remate, conce
diéndole el término de nueve días para 
que se persone en autos y se oponga a la 
ejecución, si le conviniese, bajo apercibi
miento de ser declarada en rebeldía y se
guir el juicio su curso, sin hacerle otras 
notificaciones que las que señala la Ley. 

Dado en Fuenlabrada, a 16 de noviem
bre de 1993.-La secretaria judicial (fir
mado). 

(A.-I08.386) 

JUZGADO NUMERO 3 
DE FUENLABRADA 

EDICTO 

Doña Marina Isabel Hay Alba, secretaria 
del Juzgado de primera ins'ancia e ins
trucción del número 3 de los de Fuen
labrada y su partido. 

Que en virtud de lo acordado en reso
lución de esta fecha en demanda de jui
cio ejecutivo, instada por el procurador 
don Francisco Arcos Sánchez, contra don 
Fernando Balboa Lozano y doña María 
del Carmen Díaz Jiménez, se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente: 

En Fuenlabrada, a 20 de julio de 
1993.-Doña Ana Rosa Núñez Galán, ma
gistrada-jueza del Juzgado de primera 
instancia e instrucción número 3 de los 
de Fuenlabrada, habiendo visto el pre
sente juicio ejecutivo seguido bajo el nú
mero 6 de 1993, a instancias, y como de
mandante de "Banco Pastor, Sociedad 
Anónima", representada por el procura
dor de los tribunales don Francisco Arcos 
Sánchez y defendidos por el letrado don . 
Luis M. Porro Niño, y de otra parte, y 
como demandados, don Fernando Bal
boa Lozano y doña María del Carmen 
I?íaz ~iménez, que no tiene representa
ciÓn ni defensa en este juicio, por no ha
berse personado en el mismo, hallándose 
declarado en rebeldía, y todo ello sobre 
reclamación de cantidad. 

Fallo 
Que debo mandar y mando seguir ade

lante la ejecución despachada en los pre
sentes autos contra don Fernando Balboa 
Lozano y doña María del Carmen Díaz 
Jiménez, haciendo trance y remate de los 
bienes embargados y con su producto, en
tero y cumplido pago a la ejecutante 
"Banco Pastor, Sociedad Anónima", por 
la suma de 1.339.877 pesetas, importe del 
principal, y asimismo intereses pactados 
y costas causadas y que se causen las cua
les expresamente impongo a la parte de
mandada. 

Así por esta mi sentencia, que por la re
beldía de los demandados será notificada 
a instancia. de parte y en el modo y for
ma prevenido por la Ley, definitivamen-

JUEVES 16 DE DICIEMBRE DE 1993 

te juzgando en primera instancia, la pro
nuncio, mando y firmo (firmado). 

y para que sirva de notificación en le
gal forma a don Fernando Balboa Loza
no y a doña María del Carmen Díaz Ji
ménez, expido el presente, que firmo en 
Fuenlabrada, a 12 de noviembre de 
1993.-La secretaria judicial (firmado). 

(A.-I08.368) 

JUZGADO NUMERO 1 
DEGETAFE 

EDICTO 

CEDULA DE CITACION DE REMATE 

El Juzgado de primera instancia e ins
trucción número 1 de los de Getafe. 

En auto dictado el día 11 de julio de 
1991, despachÓ ejecución a instancia de 
"G.D.S. Cusa, Entidad de Financiación, 
Sociedad Anónima", representada por el 
procurador señor Caballero Aguado, con
tra los bienes y rentas de doña María Paz 
Pozo Blanco, doña María Paz Blanco 
Moreno y don Pedro Pozo Dávila, por la 
cantidad de 714.000 pesetas de principal 
y 215.000 pesetas más calculadas para in
tereses, gastos y costas, y en su conse
cuencia, siendo desconocidos los actuales 
domicilios de los demandados, por reso
lución de fecha 5 de noviembre de 1993, 
se ha decretado el embargo de sus bienes 
sin previo requerimiento de pago perso
nal, lo que se ha verificado en el día de 
hoy en la sede del Juzgado, habiéndose 
embargado los siguientes bienes: 

Piso o vivienda sita en la casa número 
197, planta tercera de construcción, de la 
calle Ronda del Sur, de Madrid. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 19 de Madrid, finca número 
12.991-N, libro 113 del Ayuntamiento de 
Vallecas, folio 105, propiedad de los cón
yuges demandados doña María Paz Blan
co Moreno y don Pedro Pozo Dávila. 

Vehículo "Opel" Corsa, M-4142, pro
piedad de doña María Paz Pozo Blanco. 

y se ha acordado citarles de remate 
para que en el término de nueve días 
comparezcan en los expresados autos, 
personándose en forma, y se opongan a 
la ejecución, si les conviniere, bajo aper
cibimiento que de no hacerlo se les decla
rará en rebeldía, siguiendo el juicio Su 
curso sin volver a citarles ni hacerles 
otras notificaciones que las que la Ley 
determina. 

y para que sirva de citación de remate 
en legal forma a los demandados doña 
María Paz Pozo Blanco, doña María Paz 
Blanco Moreno y don Pedro Pozo Dávi
la, se expide la presente para su publica
ción en el BOLETfN OFICIAL DE LA COMU
NIDAD DE MADRID. 

Getafe, a 6 de noviembre de 1993.-El 
secret~rio (fi.rmado~.-El .magistrado-juez 
de pnmera Instancia e Instrucción (fir
mado). 

(A.-108.556-T) 

JUZGADO NUMERO 1 
DEGETAFE 

EDICTO 
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Don Jesús López García, magistrado-juez 
del Juzgado de primera instancia e ins
trucción número I de los de Getafe. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con 
el número 76 de 1993, se siguen autos so
bre juicio verbal, a instancia de don Car
Ias Díaz Martín, contra "Pelayo, Compa
ñía de Seguros" y don Javier Solaeta del 
Caño, en los que se ha dictado sentencia 
con el tenor literal siguiente: 

Sentencia número 73 
Getafe, a 22 de junio de 1993.-El ilus

trísimo señor don Jesús López García, 
magistrado-juez de primera instancia e 
instrucción del número 1 de los de Geta
fe, ha visto los presentes autos de juicio 
verbal de tráfico, seguidos en este Juzga
do bajo el núinero 76 de 1993, a instan
'cia de don Luis Carlos Díaz Martín, con
tra don Javier Solaeta del Caño y la com
pañía de seguros "Pelayo". 

Fallo 
Que debo desestimar como desestimo 

íntegramente la demanda deducida por 
don Luis Carlos Díaz Martín y dirigida 
por la abogada doña Isabel Carrasco Mo
reno, contra los demandados don Javier 
Solaeta del Caño y la entidad asegurado
ra "Pelayo", representada por el procura
dor señor Bobillo Martín y dirigida por el 
ahogado don Javier González García, a 
quienes absuelvo de las pretensiones de 
demanda. Con imposición de las costas 
procesales a la parte actora. 

Notifíquese la presente resolución a las 
partes, manifestándoles que contra la 
misma cabe recurso de apelación en am
bos efectos para ante la Audiencia Pro
vincial de Madrid en el plazo de cinco 
días. 

Así por esta mi sentencia, juzgando en 
primera instancia, la pronuncio, mando y 
firmo. . 

y para que sirva de notificación en le
gal forma a don Javier Solaeta del Caño, 
se expide el presente edicto que será pu
blicado en el tablón de anuncios del Juz
gado y en el BOLETIN OFICIAL DE LA Co
MUNIDAD DE MADRID. 

Dado en Madrid, a 22 de noviembre de 
1 993.-La secretaria (firmado).-El magis
trado-juez de primera instancia e instruc
ción (firmado). 

(D. G.-13.91O) (C.-1.230) 

JUZGADO NUMERO 3 
DEGETAFE 

EDICTO 

Doña María Dolores Planes Moreno, ma
gistrada-jueza del Juzgado de primera 
instancia e instrucción número 3 de los 
de GetaJe (Madrid). 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi 
cargo, y bajo el número 149 de 1993, se 
sigue expediente de dominio a instancia 
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de doña Julia Martín Cervera, sobre in
matriculación de la siguiente finca rús
tica: 

Tierra en el término de Getafe, al sitio 
de Valdelobos, de una superficie de 3.380 
metros cuadrados, y que linda: al Norte, 
con la parcela número 117, propiedad de 
los herederos de doña Felisa Serrano Ci
fuentes; al Sur, con la parcela número 
122, propiedad de doña María Butrague
ño Femández; al Este, con la parcela nú
mero 303, propiedad de don Pedro Pin
garrón Serrano, y al Oeste, con la parcela 
número 119, propiedad de los hermanos 
Rojas Castaño. 

En el catastro de rústica es la parcela 
número 120 del polígono 24 de Getafe. 

y en cumplimiento de lo previsto por 
la regla tercera del artículo 201 de la Ley 
Hipotecaria, por medio del presente se 
cita a cuantas ignoradas personas pueda 
perjudicar la inscripción pedida para que 
dentro del término de diez días siguien
tes al de la publicación de estos edictos 
puedan comparecer en el mismo y formu
lar alegaciones, bajo apercibimiento de 
que de no verificarlo les parará el perjui
cio a que hubiere lugar en derecho. 

Dado en Getafe, a 7 de octubre de 
1 993.-La secretaria (firmado).-La magis
trada-jueza de primera instancia e ins
trucción (firmado). 

(A.-I08.277-T) 

JUZGADO NUMERO 3 
DEGETAFE 

EDICTO 

Doña María Dolores Planes Moreno, ma
gistrada-jueza titular del Juzgado de 
primera instancia e instrucción núme
ro 3 de los de Getafe (Madrid). 

Hago saber: Que en el expediente nú
mero 1 de 1993, R.G. número 279 de 
1993, a instancia de "Amper Telemática, 
Sociedad Anónima", con domicilio en 
esta localidad, polígono industrial "Los 
Angeles", carretera de Andalucía, kilóme
tro 12,700, representada por el procura
dor señor Olivares de Santiago y con in
tervención del ministerio fiscal, se ha ad
mitido a trámite la solicitud de declara
ción de estado de suspensión de pagos, y 
se han nombrado interventores judiciales 
a don Nicolás Roberto Estramiana del 
Río, don Antonio Moreno Rodríguez, así 
como del tercio de acreedores al "Banco 
Español de Crédito, Sociedad Anónima". 

y para que sirva de conocimiento y pu
blicación en general, expido el presente 
edicto, para su inserción en el BOLETíN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
"Boletín Oficial del Estado", en el perió
dico "El País" y su publicación en el ta
blón de anuncios de este Juzgado, en Ge
tafe; a 20 de noviembre de 1 993.-La se
cretaria (firmado).-La magistrada-jueza 
de primera instancia e instrucción (fir
mado). 

(A.-108.392) 

JUEVES 16 DE DICIEMBRE DE 1993 

JUZGADO NUMERO 1 
DELEGANES 

EDICTO 

Don Mario Pestana Pérez, magistrado
juez del Juzgado de primera instancia 
e instrucción número 1 de los de Le
ganés. 

Hace saber: Que en este Juzgado se si
guen autos de menor cuantía, sobre pri
vación de patria potestad, bajo el núme
ro 66 de 1990, a instancia de doña Faus
tina Arenas Santos, contra don José An
tonio Pérez Sánchez y doña Adriana Pé
rez Arenas, en los que se ha dictado la si
guiente sentencia, cuyo encabezamiento 
y fallo dicen como sigue: 

Sentencia 
En Leganés, a 30 de junio de 1993.

Vistos por el ilustrísimo señor don Mario 
Pestana Pérez, magistrado-juez del Juz
gado de primera instancia e instrucción 
número 1 de los de Leganés, los presen
tes autos de juicio ordinario de menor 
cuantía número 66 de 1990, seguidos a 
instancia de doña Faustina Arenas San
tos, contra don José A. Pérez Sánchez y 
doña Adriana Pérez Arenas, sobre priva
ción del ejercicio de la patria potestad de 
José Antonio Pérez Pérez y Oscar Pérez 
Pérez, los demandados en situación de re
beldía procesal. 

Fallo 
Que estimando en parte la demanda 

presentada por doña Faustina Arenas 
Santos, contra don José Antonio Pérez 
Sánchez y doña Adriana Pérez Arenas, se 
priva totalmente de la patria potestad so
bre sus hijos José Antonio y Oscar Pérez 
Pérez, a los demandados don José Anto
nio Pérez Sánchez y doña Adriana Pérez 
Arenas. 

Procédase, en ejecución de esta senten
cia, a constituir la tutela de los citados 
menores, previa audencia de los abuelos 
matemos y demás parientes próximos. 

No procede hacer especial condena en 
materia de costas procesales. 

Notifíquese la presente resolución a las 
partes, haciéndoles saber que contra la 
misma cabe recurso de apelación para 
ante la Audiencia Provincial de Madrid, 
en el término de cinco días, contando a 
partir del siguiente al de su notificación. 

y para que sirva de notificación a la 
demandada doña Adriana Pérez Arenas, 
se expide el presente para su publicación 
en el BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID, fijándose además en los si
tios de costumbre, en Leganés, a 25 de 
noviembre de 1993.-La secretaria (firma
do).-El magistrado-juez de primera ins
tancia e instrucción (firmado). 

(8.-26.879) 

JUZGADO NUMERO 3 
DE LEGANES 

EDICTO 

Doña Elena Martín Sanz, magistrada-jue
za del Juzgado de primera instancia e 
instrucción número 3 de los de Le
ganés. 
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Hace saber: Que en este Juzgado se tra
mita tercería de dominio número 78 de 
1992, a instancia de "Barclays' Leasing, 
Sociedad Anónima", contra don Francis
co Martín Muñoz y "Manfor España. So
ciedad Anónima", esta última con domi
cilio desconocido, emplazándola por me
dio del presente para que dentro del pla
zo de diez días se persone en autos, aper
cibiéndole que si no comparece será de
clarada en rebeldía, dándose por preclui
do el trámite de contestación a la deman
da, siguiendo el pleito su curso, notificán
dose en los estrados del Juzgado dicha 
providencia y las demás que se dicten. 

y para que sirva de emplazamiento de 
la demandada "Manfor España, Sociedad 
Anónima", expido el presente que se pu
blicará en el tablón de anuncios de este 
Juzgado y se insertará en el BOLETíN OFI
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, con 
atento oficio, dado en Leganés, a 17 de 
noviembre de 1993.-El secretario (firma
do).-La magistrada-jueza de primera ins
tancia e instrucción (firmado). 

(A.-108.424) 

JUZGADO NUMERO 7 
DELEGANES 

EDICTO 

En virtud de 10 dispuesto por la ilustrí
sima señora doña María del Carmen Ro
dilla Rodilla, magistrada-jueza del Juzga
do de primera instancia e instrucción nú
mero 7 de los de Leganés, en propuesta 
del día de la fecha, en los autos de juicio 
ejecutivo número 38 de 1991; promovi
dos por "Esfinge, Sociedad Anónima", 
representada por el procurador don Luis 
Enrique Bqbillo Garvia, contra don José 
Luis Martín García-Gascó, don Juan Ra
món Moreno Jiménez, don Marcelino 
García-GascÓ Martín y doña Ana María 
Ramírez Ruiz, sobre reclamación de 
827.204 pesetas de principal, más otras 
350.000 pesetas presupuestadas para gas
tos y costas, por ignorarse el paradero del 
demandado don José Luis Martín Gar
cía-Gascó y sin previo requerimiento de 
pago, se ha acordado el embargo del si
guiente bien: 

Vehículo marca "Volskwagen", mode
lo Classic, matrícula M-5681-HT. 

Acordándose asimismo verificar la ci
tación de remate por medio del presente 
edicto en la forma prevenida por el ar
tículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, concediéndose al mencionado de
mandado el término de nueve días para 
que se persone en los referidos autos y se 
oponga a la ejecución despachada, si a su 
derecho conviene, significándole que es
tán a su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado las copias de la demanda y 
documentos presentados. 

y para que sirva de citación en legal 
forma al indicado demandado don José 
Luis Martín García-Gascó, en ignorado 
paradero, expido el presente en Leganés, 
a 27 de julio de 1993.-Ante mí: el secre-
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tario (firmado).-Úl magistrada-jueza de 
primera instancia e instrucción (firma
do). 

(A.-I08.426) 

JUZGADO NUMERO 1 
DE MAJADAHONDA 

EDICTO 

Don Fernando Alcázar Montoro, magis
trado-juez del Juzgado de primera ins" 
tancia e instrucción número 1 de los de 
Majadahonda. 

Hace saber: Que en cumplimiento de lo 
acordado en resolución de fecha 16 de ju· 
lio de 1993, dictada en autos de procedi· 
miento de apremio dimanantes del juicio 
número 313 de 1992, artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado 
a instancia de "Caja Postal, Sociedad 
Anónima", representada por la procura
dora señora Centoira Parrondo, contra 
don Jenaro Catne León y doña Gladis 
Carnevali Espinosa, se anuncia por me
dio del presente la venta en pública su
basta de los bienes que después se dirá 
por primera vez y término de veinte días. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de 
audiencia de este Juzgado, sito en la pla
za de Los J ardinillos, números 5 y 7, de 
Majadahonda, el día 16 de febrero de 
1994 y hora de las once, con arreglo a las 
siguientes 

Condiciones 

Primera 
Las fincas reseñadas salen a pública su

basta por el tipo de tasación que es de 
44.000.000 de pesetas. 

Segunda 
No se admitirán posturas que no cu

bran las dos terceras partes del avalúo, 
pudiéndose hacer en calidad de ceder a 
tercero. ' 

Tercera 
Todo postor habrá de consignar previa

mente el 20 por 100 del precio de tasa
ción en la entidad bancaria "Banco Bil
bao Vizcaya", oficina de la Gran Vía, nú
mero 44, de Majadahonda, cuenta núme
ro 2672, sin cuyo requisito no podrán ser 
admitidos a licitación. 

Cuarta 
Los títulos de propiedad de la finca su

bastada están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado para que puedan 
examinarlos los que quieran tomar parte 
en la misma, previniéndose que los lici
tadores deberán conformarse con ellos y 
que no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros. 

Quinta 
Todas las cargas anteriores o que fue

ren preferentes al crédito del ejecutante 
quedan subsistentes sin que se dedique a 
su extinción el precio del remate, enten
diéndose que el rematante las acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad y 
obligaciones que las mismas se deriven. 
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Sexta 
Desde el anuncio hasta la fecha de la 

subasta podrán hacerse posturas por es
crito en la forma y con los requisitos pre
venidos en el artículo 1.499 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

A prevención de que no haya postor en 
la primera subasta, se señala para la se
gunda el día 16 de marzo de 1994 y hora 
de las once, en la misma Sala, sirviendo 
de tipo para esta segunda subasta el pre
cio de tasación, rebajado en un 25 por 
100 Y debiendo los licitadores consignar 

. el 20 por 100 del mismo. 
Igualmente y a prevención de que no 

haya postor en la segunda subasta, se se
ñala para la tercera, sin sujeción a tipo, 
el día 20 de abril de 1994 y hora de las 
once de la mañana, sin sujeción a tipo, 
debiendo los licitadores hacer la consig
nación expresada en el párrafo anterior. 

y sirviendo el presente edicto de noti
ficación a los demandados caso de no ser 
hallados en su domicilio. 

Bienes objeto de subasta 
Urbana. Número 23.-Vivienda, apar

tamento o chalé número 23, situado en el 
término municipal de Las Rozas de Ma
drid, colonia La Chopera e integrada en 
el conjunto residencial "Chopera Veinti
cinco", destinada a vivienda-unifamiliar 
tipo A, constituida por planta semisóta
no destinada a garaje y servicios; planta 
baja a zona de estar, cocina y servicios, 
con acceso desde el espacio central exte
rior y salida a jardín privativo desde el es
tar, planta piso destinada a dormitorios y 
aseos más volumen de cubierta. Todas las 
plantas se comunican por una caja de es
calera interior. Ocupa una superficie to
tal de tres plantas de 204 metros y 88 de
címetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Las Rozas, al tomo 2.309, libro 316, 
folio 25, finca registral número 18.936, 
inscripción p·rimera. 

Dado en Majadahonda, a 16 de julio de 
1993.-La secretaria (firmado).-EI magis
trado-juez de primera instancia e instruc
ción (firmado). 

(A.-108.387) 

JUZGADO NUMERO 2 
DE MAJADAHONDA 

Doña Mercedes de Mesa García, magis
trada-jueza de primera instancia e ins
trucción del número 2 de los de Maja
dahonda y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado, y 
bajo el número 127 de 1992, se tramitan 
autos de juicio de cognición seguidos a 
instancia de "Renault Financiaciones, 
Sociedad Anónima", representada por la 
procuradora señora Casas Muñoz, contra 
don Jesús Pinto Ortiz y doña Ana María 
Isabel Allúe Abarca, de quienes se ignora 
su actual domicilio, y se ha acordado ci
tar a los referidos demandados para que 
comparezcan el día 25 de enero de 1994, 
a las once horas de su mañana, y en caso 
de incomparecencia el día 26 de enero de 
1994, a las once horas de su mañana, para 
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la práctica de la prueba de confesión pro
puesta por la parte actora, con la preven
ción de que en caso de no comparecer a 
la segunda citación se les tendrá por 
confesos. 

y para que sirva de citación en forma 
a los referidos demandados, que se hallan 
en ignorado paradero, he acordado la pu
blicación del presente edicto en el BOLE
TIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DRID. 

En Majadahonda, a 24 de noviembre 
de 1993.-El secretario (firmado).-La ma
gistrada-jueza de primera instancia e ins
trucción (firmado). 

(A.-I08.322) 

JUZGADO NUMERO 2 
DE MAJADA HONDA 

EDICTO 

Doña Mercedes de Mesa García, magis
trada-jueza d~l Juzgado de primera ins
tancia e instrucción número 2 de los de 
Majadahonda. 

Hago saber: Que en este Juzgado se si
guen autos de procedimiento judicial su
mario del artículo 131 de la Ley Hipote
caria, bajo el número 512 de 1992, a ins
tancia de "Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Madrid", representada por el 
procurador señor Bartolomé Garretas, 
contra "Zoco Centro, Sociedad Anóni
ma", en su representante legal, en los cua
les se ha acordado sacar a la venta en pú
blica subasta, por término de veinte días, 
los bienes que al final del presente edicto 
se describirán, bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera 
El remate se llevará a cabo en una o va

rias subastas, habiéndose efectuado el se
ñalamiento simultáneo de las tres prime
ras que autoriza la regla séptima del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, confor
me a las siguientes fechas y tipos de 
licitación: 

Primera subasta: fecha 11 de enero de 
1994, a las once y treinta horas de su ma
ñana. Tipo de licitación, 7.900.000 pese
tas, sin que sea admisible postura in
ferior. 

Segunda subasta: fecha 15 de febrero 
de 1994, a las once y treinta horas de su 
mañana. Tipo de licitación, 5.925.000 
pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: fecha 11 de marzo de 
1994, a las once y treinta horas de su ma
ñana. Sin sujeción a tipo. 

Segunda 
Para tomar parte en la subasta todos 

los postores, a excepción de la acree90ra 
demandante, deberán consignar una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo señalado para la primera y segun
da subastas y, en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
señalado para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo 
en cualquier oficina del "Banco Bilbao 
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Vizcaya", a la que el depositante deberá 
facilitar los siguientes datos: Juzgado de 
primera instancia e instrucción número 2 
de Majadahonda, cuenta del Juzgado nú
mero 2403/000/0018/512/1992. En tal 
supu~sto deberá acompañarse el resguar
do de ingreso correspondiente. 

Tercera 
Los títulos de propiedad de los inmue

bles subastados se encuentran suplidos 
por las correspondientes certificaciones 
registrales, obrantes en autos, de mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado, para 
que puedan examinarlos los que deseen 

. tomar parte en la subasta, entendiéndose 
que todo licitador los acepta como bas
tantes, sin que pueda exigir ningún otro, 
y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la actora, 
si los hubiere, continuarán subsistentes y 
sin cancelar, entendiéndose que el adju
dicatario los acepta y queda subrogado en 
la necesidad de satisfacerlos, sin destinar
se a su extinción el precio. del remate. 

Cuarta 
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 de la Ley 
Hipotecaria. 

Quinta 
Caso de que hubiere de suspenderse 

cualquiera de las tres subastas, se trasla
da su celebración a la misma hora para el 
siguiente viernes hábil de la semana den
tro de la cual se hubiere señalado la su
basta suspendida, en el caso de ser festi
vo el día de la celebración o hubiese un 
número excesivo de subastas para el mis
mo día. 

Sexta 
Se devolverán las consignaciones efec

tuadas por los participantes en la subas
ta, salvo la que corresponda al mejor pos
tor, que se reservará en depósito como ga
rantía del cumplimiento de la obligación 
y, en su caso, como parte del precio de la 
venta. 

Séptima 
Si se hubiere pedido por la acreedora 

hasta el mismo momento de la celebra
ción de la subasta, también podrán reser
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. 

Octava 
La publicación de los presentes edictos 

sirve como notificación en la finca hipo
tecada de los señalamientos de las subas
tas, a los efectos del último párrafo de la 
regla séptima del artículo 131. 

Bienes objeto de subasta 
Local comercial número 43. Situado en 

la planta primera o tercera, en construc-
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ción del edificio. Ocupa una superficie 
útil de 31 metros cuadrados y construida 
de 39 metros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Las Rozas, al tomo 2.323, libro 323, 
folio 52, finca número 19.829. 

Majadl\honda, a 5 de noviembre de 
1993.-El secretario (firmado).-La magis
trada-jueza de primera instancia e ins
trucción (firmado). 

(A.-I08.998-T) 

JUZGADO NUMERO 3 
DE MAJADAHONDA 

EDICTO 

Don César González Hernández, magis
trado-juez del Juzgado de primera ins
tancia e instrucción número 3 de los de 
Majadahonda 

Hago saber: Que en este Juzgado se si
guen autos de procedimiento judicial su
mario del artículo 131 de la Ley Hipote
caria, bajo el número 354 de 1993, a ins
tancia de "Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima", representada por el pro
curador señor Bartolomé Garretas, con
tra don Angel Moreno Sáncehz, en los 
cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por término de veinte 
días, los bienes que al final del presente 
edicto se describirán, bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera 
El remate se llevará a cabo en una o va

rias subastas, habiéndose efectuado el 
señalamiento simultáneo de las tres pri
meras que autoriza la regla séptima del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, con
forme a las siguientes techas y tipos de 
licitación: 

Primera subasta: el día 8 de febrero de 
1994, a las once horas. Tipo de licitación: 
46.685.000 pesetas, sin que sea admisible 
postura inferior. 

Segunda subasta: el día 8 de marzo de 
1994, a las once horas. Tipo de licitación: 
el 75 por 100 de 46.685.000 pesetas, sin 
que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: el día 12 de abril de 
1994, a las once horas. Sin sujeción a 
tipo. 

Segunda 
Para tomar parte en la subasta todos 

los postores, a excepción de la acreedora 
demandante, deberán consignar una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo señalado para la primera y segun
da subastas, y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
señalado para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo 
en cualquier oficina del "Banco Bilbao 
Vizcaya", a la que el depositante deberá 
facilitar los siguientes datos: Juzgado de 
primera instancia e instrucción número 3 
de Majadahonda, cuenta del Juzgado nú
mero 240/000/0018/354/1993. En tal su
puesto deberá acompañarse el resguardo 
de ingreso correspondiente. 
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Tercera 
Los títulos de propiedad de los inmue

bles subastados se encuentran suplidos 
por las correspondientes certificaciones 
registrales, obrantes en autos, de mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado para 
que puedan examinarlos los que deseen 
tomar parte eh la subasta, entendiéndose 
que todo licitador los acepta como bas
tantes, sin que pueda exigir ningún otro, 
y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la actora, 
si los hubiere, continuarán subsistentes y 
sin cancelar, entendiéndose que el adju
dicatario las acepta y quedA subrogado en 
la necesidad de satisfacerles, sin destinar
se a su extinción el precio del remate. 

Cuarta 
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 de la Ley 
Hipotecaria. 

Quinta 
Caso de que hubiere de suspenderse 

cualquiera de las tres subastas, se trasla
da su celebración, a la misma hora, para 
el siguiente viernes hábil, en el caso de ser 
festivo el día de la celebración o hubiese 
un número excesivo de subastas para el 
mismo día. 

Sexta 
Se devolverán las consignaciones efec

tuadas por los participantes en la. subas
ta salvo la que corresponda al mejor pos
to~, que se reservará en depósito c~mo .g,a
rantía del cumplimiento de la obl~gaclOn 
y, en su caso, como parte del precIO de la 
venta. 

Séptima 
Si se hubiere pedido por la acreedora 

hasta el mismo momento de la celebra
ción de la subasta, también podrán reser
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. 

Octava 
La publicación de los presentes edictos 

sirve como notificación en la finca hipo
teca de los señalamientos de las subastas 
a los efectos del último párrafo de la re
gla séptima del artículo 131. 

Bienes objeto de subasta 
Inscripción.-Consta inscrita en el Re

gistro de la Propiedad de Las Rozas, al 
tomo 1.916, libro 164 de Las Rozas, fo
lio 117, finca número 10.080, inscripción 
segunda. 

Sobre parte de la finca descrita, el com
pareciente está construyendo a sus expen
sas, la siguiente edificación: 

Vivienda unifamiliar sita en la urbani
zación "Molino de la Hoz", parcela 
1 67-C, en término municipal de Las Ro
zas (Madrid). 
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Consta la vivienda de planta baja, don
de se desarrolla el programa principal, 
consistente en salón-comedor, cocina, ha
bitación principal con baño y .tres habita
ciones con otro cuarto de baño, con una 
superficie construida total de 143 metros 
y 43 decímetros cuadrados; un altillo con 
una superficie de 21 metros y 16 decíme
tros cuadrados, y un garaje de 33 metros 
y 47 decímetros cuadrados. 

Lindando por todos sus lados con la 
parcela de terreno donde se halla ubi
cada. 

Título.-En cuanto a la parcela de terre
no, por compra a la sociedad "Molino de 
la Hoz, Sociedad Anónima", en escritura 
otorgada ante el notario de Madrid, don 
Juan Bolas Alfonso el 28 de julio de 1989, 
con el número 1.936 de orden de su pro
tocolo, y en cuanto a la obra nueva, me
diante escritura otorgada ante mí, el día 
de hoy, con el número de orden anterior 
al del presente. 

En Majadahonda, a 22 de noviembre 
de 1993.-EI secretario (firmado).-EI ma
gistrado-juez de primera instancia e ins
trucción (firmado). 

(A.-I08.374) 

JUZGADO NUMERO 1 
DE MOSTOLES 

EDICTO 

Doña Paloma García de Ceca Benito, 
magistrada-jueza del Juzgado de pri
mera instancia e instrucción número 1 
de los de Móstoles. 

Hace saber: Que en este Juzgado se si
guen autos de juicio ejecutivo número 57 
de 1993, promovidos por la sociedad 
mercantil "Otero, Equipos Hosteleros, 
Sociedad Limitada", contra "Anpe, So
ciedad Anónima:', en trámite de procedi
miento de apremio, en los que por provi
dencia de esta fecha se ha acordado anun- . 
ciar por medio del presente la venta en 
pública subasta, por primera vez, plazo 
de veinte días y el tipo de tasación que se 
indicará, el siguiente lote. 

Maquinaria industrial consistente en: 
Dos plegadoras marca "Mebusa", de 3 

metros, con cuello de cisne y número de 
fabricación 2/075501481 y 2/075501482, 
valoradas en 300.000 pesetas cada una de 
ellas. 

Utillaje de las plegadoras marca "Me
busa", consistente en troqueles, escua
dras, radios y varios hasta 55 piezas, va
lorado en 100.000 pesetas. 

Cizalla marca" Agialbeyerer", de 3 me
tros, número de fabricación 7943096, va
lorada en 300.000 pesetas. 

Trenzadora marca "Thomas", modelo 
33, valorada en 40.000 pesetas. 

Taladro sobremesa marca "Zudam", 
modelo TZ 16, valorado en 15.000 pe
setas. 

Máquina de escribir eléctrica marca 
"Royal", sin número, con carro, valorado 
en 15.000 pesetas. 

Máquina de escribir marca "Canon", 
AR 600, con carro, valorada en 30.000 
pesetas. 
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Pulidora marca "Letag", modelo P5, de 
1 CV, valorada en 15.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de 
audiencia de este Juzgado, sito en aveni
da de Portugal, número 49, de Móstoles, 
el día 19 de enero de 1994, a las doce ho
ras de su mañana, bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera 
Los bienes salen a pública subasta por 

el tipo de tasación en que han sido valo
rados de 1.865.000 pesetas, no admitién
dose posturas que no cubran las dos ter
ceras partes del avalúo. 

Segunda 
Para tomar parte en la subasta deberán 

los licitadores consignar previamente, en 
la cuenta de consignaciones y depósitos 
de este Juzgado, el 20 por lOO del precio 
de la tasación que sirve de tipo para la su
basta, sin cuyo requisito no podrán ser 
admitidos a licitación. 

Tercera 
Los títulos de propiedad de los bienes 

sacados a subasta se encuentran de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, 
para que puedan ser examinados por 
quienes deseen tomar parte en la subas
ta, previniéndose a los licitadores que de
berán conformarse con ellos y que no ten
drán derecho a exigir ningunos otros. 

Cuarta 
Que las cargas anteriores y preferentes 

al crédito de la actora, si existieren, que
dan subsistentes, sin que se dedique a su 
extinción el precio del remate, entendién
dose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de las mismos se de
riven. 

Quinta 
Se devolverán las cantidades previa

mente consignadas por los licitadores 
para tomar parte en la subasta, con ex
cepción de la correspondiente al mejor 
postor, salvo que a instancia de la acree
dora se reservasen las consignaciones de 
los postores que así lo admitan y que hu
biesen cubierto el tipo de subasta con la 
cantidad consignada, la cual le será de
vuelta una vez cumplida la obligación por 
el adjudicatario. 

Sexta 
Los gastos de remate, impuesto del va

lor añadido (I.V.A.) y los que correspon
dan a la subasta serán de cargo del re
matante. 

De no haber posturas en la primera su
basta, se señala para la segunda el día 22 
de febrero de 1994, a las doce horas de 
.su mañana, en la Sala de audiencia de 
este Juzgado, para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración, no admi
tiéndose posturas inferiores al 50 por 100 
de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, 
el día 22 de marzo de 1994, a las doce ho-
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ras de su mañana, en la referida Sala de 
audiencia, sin sujeción a tipo. 

Dado en Móstoles, a 29 de noviembre 
de 1993.-EI secretario (firmado).-La ma
gistrada-jueza de primera instancia e ins
trucción (firmado). 

(A.-108.413) 

JUZGADO NUMERO 4 
DE MOSTOLES 

EDICTO 

En virtud de lo acordado por el ilustrí
simo señor magistrado-juez de primera 
instancia e instrucción del número 4 de 
los de Móstoles, en los autos de juicio de 
cognición número 241 de 1992, seguidos 
a instancia de comunidad de propietarios 
de la avenida de la ONU, número 38, 
contra don Benigno Castillo de la Torre 
y doña Covadonga Gómez Espejo, se ha 
acordado notificar la sentencia, cuyo fa
llo dice: 

Fallo 
Que estimando en su integridad la de

manda interpuesta por la comunidad de 
propietarios de la avenida de la ONU, re
presentada por el procurador señor Jimé
nez Andosilla, debo condenar y condeno 
a la parte demandada, don Benigno Cas
tillo de la Torre y dolia Covadonga Gó
mez Espejo, a que abonen a la actora la 
cantidad de 202.000 pesetas, más los in
tereses legales de la rtiisma desde la fecha 
de la interposición de la demanda hasta 
el completo pago de la deuda, con expre
sa imposición de las costas originadas por 
el presente juicio. 

y para que sirva de notificación a don 
Benigno Castillo de la Torre 'y doña Co
vadonga Gómez Espejo, declarados en re
beldía, expido el presente para su inser
ción en el BOLETfN OFICIAL DE LA COMU
NIDAD DE MADRID. 

En Móstoles, a 26 de octubre de 
1993.-EI secretario (firmado).-EI magis
trado-juez de primera instancia e instruc
ción (firmado). 

(A.-I 08.284-T) 

JUZGADO NUMERO 7 
DE MOSTOLES 

EDICTO 

Don Juan Francisco López de Hontanar 
Sánchez, magistrado-juez del Juzgado 
de primera instancia e instrucción nú
mero 7 de los de Móstoles y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se si
guen autos del procedimiento judiCial su
mario del articulo 131 de la Ley Hipote
caría, bajo el número 183 de 1993, a ins
tancia de don Fidel Martín Moreno, con
tra don Juan, doña María del Rosario y 
doña Concepción González Alcaraz, en 
los cuales se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por término de vein
te días, el bien que al final del presente 
edicto se describirá, bajo las siguientes 
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Condiciones 

Primera 
El remate se llevará a cabo en una o va

rias subastas, habiéndose efectuado el se
ñalamiento simultáneo de las tres prime
ras que autoriza la regla séptima del artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria, conforme 
a las siguientes fechas y tipos de lici
tacIón: 

Primera subasta, el día 19 de enero de 
1994, a las once cuarenta y cinco horas. 
Tipo de licitación, 50.400.000 pesetas, 
sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta, el día 16 de febrero 
de 1994, a las once horas. Tipo de licita
ción, el 75 por 100 del fijado para la pri
mera subasta, sin que sea admisible pos
tura inferior. 

Tercera subasta, el día 16 de marzo de 
1994, a las diez y treinta horas, sin suje
ción a tipo. 

Segunda 
Para tomar parte en la subasta todos 

los postores, a excepción de la acreedora 
demandante, deberán consignar una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo señalado para la primera y segun
da subastas, y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
señalado para la segunda. Los depósitos 
deberán llevarse a cabo en cualquier ofi
cina de "Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima", a la que el depositante debe
rá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de primera instancia número 7 de Mós
toles. Cuenta del Juzgado número 2352, 
avenida Dos de Mayo, número 4, de 
Móstoles. Número de expediente o pro
cedimiento 183/1993, en tal supuesto de
berá acompañarse el resguardo de ingre
so correspondiente. 

Tercera 
En todas las subastas, desde el anuncio, 

hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado, veri
ficándose los depósitos en cualquiera de 
las formas establecidas en el número an
terior. El escrito deberá contener necesa
riamente la aceptación expresa de las 
obligaciones consignadas en la condición 
sexta del presente edicto, sin cuyo requi
sito no será admitida la postura. 

Cuarta 
Las posturas podrán hacerse a calidad 

de ceder el remate a un tercero, cesión 
que deberá efectuarse en la forma y pla
zos previstos en la regla decimocuarta del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta 
Los autos y la certificación del Regis

tro de la Propiedad a que se refeire la re
gla cuarta del artículo 131 de la Ley Hi
potecaria están de manifiesto en Secreta
ría, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

Sexta 
Los autos y certificaciones del Registro 

de la Propiedad están de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado a disposición 
de los que lo deseen. Se entiende que todo 

JUEVES 16 DE DICIEMBRE DE 1993 

licitador acepta como bastante la titula
ción, y que las cargas y gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, al 
crédito de la actora, continuarán subsis
tentes, aceptándolos el rematante y que
dando subrogado en la responsabilidad 
de los. mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate, pudiendo veri
ficarse éste en calidad de ceder a tercero, 
con anterioridad o simultáneamente a la 
consignación de la totalidad del precio. 

Séptima 
Caso de que hubiere de suspenderse 

cualquiera de las tres subastas se traslada 
s~ celeb~ación, a la misma hora, para el 
dIa ~1~Ulent~ miércoles hábil, según la 
condICIón prImera de este edicto la subas
ta suspendida. 

Octava 
Se devolverán las consignaciones efec

tuadas por los participantes en la subas
ta, salvo la que corresponda al mejor pos
tor, las que se reservarán en depósito 
como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del 
precio de la venta. 

Novena 
Si se hubiere pedido por el acreedor 

hasta el mismo momento de la celebra
ción de la subasta, también podrán reser
varse en depósito las consignaciones de 
los parti~ipantes 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 
Finca sita en Villaviciosa de Odón 

(Madrid), en la vereda de Móstoles, al si
tio de "Las Pradejeras", parcela de terre
no denominada parcela número l. Tiene 
una superficie aproximada de 361 metros 
84 decímetros cuadrados. Linda: al Nor
te, parcela núme.ro 11; Sur, con zona ver
de; Este, avenida de Gutiérrez Mellado, 
y Oeste, parcela número 2. 

Sobre dicha parcela se halla edificada 
la siguiente vivienda desarrollada en tres 
plantas: planta baja, planta primera y 
planta segunda. 

La planta baja consta de garaje, salón 
con cocina, dormitorio, cuarto de calde
ra, baño y despacho. 

La planta primera se compone de sa
lón, cocina, vestíbulo y cuarto de baño. 

y la planta segunda consta de siete dor
mitorios con dos cuartos de baño incor
porados a dos de ellos, y un baño. 

La superficie total es de 425 metros 
cuadrados, aproximadamente, 142 me
tros cuadrados por. planta. 

El resto del ~erreno no ocupado por la 
edificación en planta baja se destina a 
jardín. 

Pertenece la finca descrita por terceras 
e iguales partes proindiviso a los herma
nos señores González Alcaraz, por los si
guientes conceptos: 
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a) En cuanto al solar, por compra a 
doña Juana Alcaraz López, mediante es
critura autorizada en Móstoles (Madrid), 
el 4 de noviembre de 1986, por el nota
rio don Aurelio Díez Gómez, con el nú
mero 3.064 de su protocolo. 

b) En cuanto a la edificación, por ha
berla realizado a sus expensas, de nueva 
planta, según escritura de declaración de 
obra nueva, autorizada en Villaviciosa de 
Odón el 28 de noviembre de 1986, por el 
notario don Luis Morales Rodríguez, 
bajo el número 2.021 de su protocolo. 

Está inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Pozuelo de Alarcón, 
al tomo 260 del archivo general, libro 146 
del Ayuntamiento de Villaviciosa de 
Odón, finca número 7.809, inscripción 
quinta. 

y con el fin de la publicación del pre
sente en el BOLETíN OFICIAL DE LA Co
MUNIDAD DE MADRID, lo expido en Mós
toles, a 16 de noviembre de 1993.-La se
cretaria (fillDado).-El magistrado-juez de 
primera instancia e instrucción (firma
do). 

(A.-108.414) 

JUZGADO NUMERO 7 
DE MOSTOLES 

EDICfO 

Don Juan Francisco López de Hontanar 
Sánchez, magistrado-juez del Juzgado 
de primera instancia e instrucción nú
mero 7 de los de Móstoles y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se si-
guen autos del procedimiento judicial su
mario del artículo 131 de la Ley Hipote
caria, bajo el número 195 de 1993, a ins
tancia de "Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona", contra doña María de los 
Remedios Valero Ibarra y don Homa
yoon Noyor, en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por 
término de veinte días, el bien que al fi
nal del presente edicto se describirá, bajo 
las siguientes 

Condiciones 

Primera 
El remate se llevará a cabo en una o va

rias subastas, habiéndose efectuado el se
ñalamiento simultáneo de las tres prime
ras que autoriza la regla séptima del artí
culo DI de la Ley Hipotecaria, conforme 
a las siguientes fechas y tipos de lici
tación: 

Primera subasta, el día 16 de febrero 
de 1 994, a las once cuarenta y cinco ho
ras. Tipo de licitación, 11.121.000 pese
tas, sin que sea admisible postura in
ferior. 

Segunda subasta, el día 16 de de mar
zo de 1994, a las once horas. Tipo de li
citación, el 75 por lOO del fijado para la 
primera subasta, sin que sea admisible 
postura inferior. 

Tercera subasta, el día 20 de abril de 
1994, a las diez y quince horas, sin suje
ción a tipo. 
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Segunda 
Para tomar parte en la subasta todos 

los postores, a excepción de la acreedora 
demandante, deberán consignar una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo señalado para la primera y segun
da subastas, y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
señalado para la segunda. Los depósitos 
deberán llevarse a cabo en cualquier ofi
cina de "Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima", a la que el depositante debe
rá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de primera instancia número 7 de Mós
toles. Cuenta del Juzgado número 2352 
avenida Dos de Mayo, número 4, d~ 
Móstoles. Número de expediente o pro
cedimiento 195/1993, en tal supuesto de
berá acompañarse el resguardo de ingre
so correspondiente. 

Tercera 
En todas las subastas, desde el anuncio, 

hasta sú celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado, veri
ficándose los depósitos en cualquiera de 
las formas establecidas en el número an
terior. El escrito deberá contener necesa
riamente la aceptación expresa de las 
obligaciones consignadas en la condición 
sexta del presente edicto, sin cuyo requ
sito no será admitida la postura. 

Cuarta 
Las posturas podrán hacerse a calidad 

de ceder el remate a un tercero, cesión 
que deberá efectuarse en la forma y pla
zos previstos en la regla decimocuarta del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta 
Los autos y la certificación del Regis

tro de la Propiedad a que se refeire la re
gla cuarta del artículo 131 de la Ley Hi
potecaria están de manifiesto en Secreta
ríii., entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

Sexta 
Los autos y certificaciones del Registro 

de la Propiedad están de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado a disposición 
de los que lo deseen. Se entiende que todo 
licitador acepta como bastante la titula
ción, y que las cargas y gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, al 
crédito de la actora, continuarán subsis
tentes, aceptándolos el rematante y que
dando subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate, pudiendO veri
ficarse éste en calidad de ceder a tercero, 
con anterioridad o simultáneamente a la 
consignación de la totalidad del precio. 

Séptima 
Caso de que hubiere de suspenderse 

cualquiera de las tres subastas se traslada 
su celebración, a la misma hora, para el 
día siguiente miércoles hábil, según la 
condición primera de este edicto la subas
ta suspendida. 

Octava 
Se devolverán las consignaciones efec

tuadas por los participantes en la subas-
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ta, salvo la que corresponda al mejor pos
tor, las que se reservarán en depósito 
como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del 
precio de la venta. 

Novena 
Si se hubiere pedido por el acreedor 

hasta el mism.o momento de la celebra
ción de la subasta, también podrán reser
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 
Finca registral número 8.469. 
Número 14.-Local comercial situado 

en el nivel 0,00 de la planta baja del cen
tro comercial. Es diáfano o sin distribu
ción interior, y se identifica como local 
número 2-G. 

Tiene una superficie útil de 16 metros 
y 85 decímetros cuadrados, y una super
ficie total construida de 17 metros y 56 
decímetros cuadrados, incluyendo grosor 
de muro y parte proporcional de elemen
tos comunes. 

Linda: frente, con zona exterior de ac
ceso al centro; por su derecha, entrando, 
~on ~ocal comercial número 2-D; por su 
lzqulerda, con local comercial número 
2-F, y por su fondo , con local comercial 
número 2-e. 

Cuota de participación, 0,28 por 100. 
Y con el fin de llevar a cabo lo acorda

do y su publicación en el BOLETfN OFI
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID ex
pido el presente en Móstoles, a 23 d~ no
viembre de 1993.-La secretaria (firma
do).-EI magistrado-juez de primera ins
tancia e instrucción (firmado). 

(B.-26.836) 

JUZGADO NUMERO 8 
DE MOSTOLES 

EDICTO 

D,?n Ramón Badiola Dfez, magistrado
Juez del Juzgado de primera instancia 
e instrucción número 8 de los de Mós
toles. 

Hago saber: Que en este Juzgado se si
guen autos bajo el número 185 de 1993 
a instancia de doña Gregoria Serrano Pé~ 
rez, contra don Luis Lorenzo Bermejo 
Serrano, que se encuentra en ignorado 
pa.radero, sobre beneficio de justicia gra
tUlta, en los cuales y por resolución de 
esta fecha se ha acordado notificar al de
mandado la sentencia de fecha 5 de no
viembre de 1993, dictada en el referido 
procedimiento, cuya parte dispositiva 
dice así: 

Fallo 
Que estimando la demanda presentada 

se reconoce el beneficio de justicia gratui
t~ a doña Gregoria Serrano Pérez, para li
tIgar en el procedimiento de referencia, 
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quien gozará de los beneficios inherentes 
al mismo. 

Así por esta mi sentencia, de la que se 
unirá certificación a los autos de su ra
zón, lo pronuncio, mando y firmo. 

y para que sirva de notificación en for
ma legal a don Luis Lorenzo Bermejo 
Serrano, a los fines acordados, se expide 
la presente para su publicación en el Bo
LETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DRID, en Móstoles, a 26 de noviembre de 
1993.-La secretaria (firmado).-El magis
trado-juez de primera instancia e instruc
ción (firmado). 

(B.-26.882) 

JUZGADO NUMERO 8 
DE MOSTOLES 

EDICTO 

Don Ramón Badiola Díez, magistrado
juez del Juzgado de primera instancia 
e instrucción número 8 de los de Mós
toles. 

Hago saber: Que en este Juzgado se si
guen autos bajo el número 160 de 1993 
a instancia de don Angel Herranz Escalo~ 
nilla, coñira doña María del Carmen 
Save San des, que se encuentra en ignora
do paradero, sobre beneficio de justicia 
gratuita, en los cuales y por resolución de 
esta fecha se ha acordado notificar al de
mandado la sentencia de fecha 5 de no
viembre de 1993, dictada en el referido 
procedimiento; cuya parte dispositiva 
dice así: 

Fallo 
Que estimando la demanda presentada 

se reconoce el beneficio de justicia gratui
ta a don Angel Herranz Escalonilla, para 
litigar en el procedimiento de referencia, 
quien gozará de los beneficios inherentes 
al mismo. 

Así por esta mi sentencia, de la que se 
unirá certificación a los autos de su ra
zón, lo pronuncio, mando y firmo. 

y para que sirva de notificación en for
ma legal a doña María del Carmen Save 
Sandes, a los fines acordados, se expide 
la presente para su publicación en el Bo
LETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DRID, en Móstoles, a 26 de noviembre de 
1993.-La secretaria (firmado).-El magis
trado-juez de primera instancia e instruc
ción (firmado). 

(B.-26.883) 

JUZGADO NUMERO 8 
DE MOSTOLES 

EDICTO 

D~n Ramón Badiola Díez, magistrado
Juez del Juzgado de primera instancia 
e instrucción número 8 de los de Mós
toles. 

Hago saber: Que en este Juzgado se si
gU,en aut'?s bajo el número 186 de 1993, 
a Instancla de doña Eva Pérez Moheda
no, contra don Francisco Javier Callejas 
Rodríguez, que se encuentra en ignorado 
pa.radero, sobre beneficio de justicia gra
tUlta, en los cuales y por resolución de 



Pág. 88 

esta fecha se ha acordado notificar al de
mandado la sentencia de fecha 5 de no
viembre de 1993, dictada en el referido 
procedimiento, cuya parte dispositiva 
dice así: 

Fallo 

Que estimando la demanda presentada 
se reconoce el beneficio de justicia gratui
ta a doña Eva Pérez Mohedano, para li
tigar en el procedimiento de referencia, 
quien gozará de los beneficios inherentes 
al mismo. 

Así por esta mi sentencia, de la que se 
unirá certificación . a los autos de su ra
zón, lo pronuncio, mando y firmo. 

y para que sirva de notificación en for
ma legal a don Francisco Javier Callej~s 
Rodríguez, a los fines acordados, se expI
de la presente para su publicación en el 
BOLETfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, en Móstoles, a 26 de noviembre 
de 1993.-La secretaria (firmado).-El ma
gistrado-juez de primera instancia e ins
trucción (firmado). 

(B.-26.884) 

JUZGADO NUMERO 8 
DE MOSTOLES 

EDICTO 

Don Ramón Badiola Díez, magistrado
juez del Juzgado de primera instancia 
e instrucción número 8 de los de Mós
toles. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tra
mita expediente de jurisdicción volunta
ria bajo el número 16 de 1993, a instan
cia de don Bemabé Alvarez López y doña 
Luzdivina Boto Rubio, para cancelar el 
asiento de condición resolutoria en ga
rantía de precio aplazado de 1.521.057 
pesetas, de la finca inscrita en el Registro 
de la Propiedad número I de Móstoles, 
como finca número 43.0 l O, al tomo 
1.063, libro 491, folio 145, condición re
solutoria a favor de "Construcciones Mo
reno, Sociedad Anónima", actualmente 
en ignorado paradero. 

Por resolución de esta fecha se ha acor
dado citar a la referida sociedad "Cons
trucciones Moreno, Socied.ad Anónima", 
para que en el plazo de diez días desde la 
publicación de este edicto comparezca en 
el expediente y haga las alegaciones que 
estime convenientes a su derecho en 
cuanto titular de la condición resolutoria 
que se pretende cancelar en la inscripción 
registral de la finca antes descrita: 

y para que sirva de citación en fo~a 
legal a "Construcciones Moreno, SOCI~
dad Anónima", a los fines y por el térmI
no acordados, se expide la presente en 
Móstoles, a 25 de noviembre de 1993, 
para su publicación en el BOLETfN OFI
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.-La 
secretaria (firmado).-EI magistrado-juez 
de primera instancia e instrucción (fir
mado). 

(A.-I08.360) 

JUEVES 16 DE DICIEMBRE DE 1993 

JUZGADO NUMERO 8 
DE MOSTOLES 

EDICTO 

Don Ramón Badiola Díez, magistrado
juez del Juzgado de primera instancia 
e instrucción número 8 de los de Mós
toles. 

Hago saber: Que en este Juzgado se si
guen autos bajo el número 80 de 1993, a 
instancia de don Santiago Fernández 
Montalvo, contra doña Claudia Patricia 
Ramos Ochoa, que se encuentra en igno
rado paradero, sobre beneficio de justicia 
gratuita, en los cuales y por resolución de 
esta fecha se ha acordado notificar al de
mandado la sentencia de fecha 5 de no
viembre de 1993, dictada en el referido 
procedimiento, cuya parte dispositiva 
dice lo siguiente: 

Fallo 
Que estimando la demanda presentada 

se reconoce el beneficio de justicia gratui
ta a don Santiago Femández Montalvo, 
para litigar en el procedimiento de refe
rencia, quien gozará de los beneficios in
herentes al mismo. 

Así por esta mi sentencia, de la que se 
unirá certificación a los autos de su ra
zón, lo pronuncio, mando y firmo. 

y para que sirva de notificación en for
ma legal a doña Claudia Patricia Ramos 
Ochoa, a los fines acordados, se expide la 
presente para su publicación en el BOLE
TfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MA
DRID, en Móstoles, a 26 de noviembre de 
1993.-El secretario (firmado).-El magis
trado-juez de primera instancia e instruc
ción (firmado). 

(B.-26.880) 

JUZGADO NUMERO 1 
DE NAVALCARNERO 

EDICTO 
CEDULA DE EMPLAZAMIENTO 

El señor magistrado-juez de primera 
instancia e instrucción del número 1 de 
los de Navalcamero y su partido, en pro
videncia de este día, dictada en autos de 
cognición seguidos en este Juzgado bajo 
el número 6 de 1991, a instancia de don 
Santiagó Luis González Martín y doña 
Adela Batanero Balaguer, representados 
por el procurador señor Bel~rán, con~ra 
"Construcciones y Obras Sociales, Socie
dad Anónima", ha acordado emplaz~r 
por medio del presente edicto a. la entI
dad demandada, "ConstrucCIOnes y 
Obras Sociales, Sociedad Anónima", en 
ignorado paradero, para que en el im
prorrogable término de seis días compa
rezca en los autos, personándose en for
ma haciéndole saber que las copias de la 
de~anda y documentos aportados se en
cuentran en la Secretaría de este Juzgado 
a su disposiciór. y que le serán entregadas 
tan pronto comparezca ante este Juzgado. 

y para su publicación, expido el pre
sente edicto en Navalcarnero, a 12 de no
viembre de 1993.-EI secretario judicial 
(firmado). 

(A.-I08.283-T) 

B.O.C.M. Núm. 298 

JUZGADÓ NUMERO 1 
DE NAVALCARNERO 

EDICTO 

Doña María Esther Martínez Saiz, magis
trada-jueza de primera instancia e ins
trucción del ilúmero 1 de Navalcame~ 
ro' y sil partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado,. y 
bajo el número 421 de 1993, se tramIta 
expediente de dominio sobre reanuda
ción del tracto sucesivo y exceso de cabi-

. da de la tinca que luego se dirá, a instan
cia de doña Honorina Hemández Polo. 

La finca, objeto del expediente, es de la 
siguiente descripción: 

Urbana.-Casa de planta baja con pa
tio, en Chapinería, plaza del Mediodía, 
número 6, compuesta de varias habita
ciones, Ocupa una superficie total de 174 
metros y 9 decímetros cuadrados, de los 
que 101,50 metros cuadrados correspon
den a la vivienda y el resto a otras depen
dencias secundarias y patio. Linda: fren
te, al Sur; plaza del Mediodía; derecha, 
entrando, al Este, don Manuel Dols Jar
que, hoy doña Honorina Hern~ndez 
Polo; fondo, al Norte, don VenanclO Pa
nadero, hoy don Lorenzo Teresa Cique; e 
izquierda, al Oeste, don Venancio Pana
dero, hoy don Enrique Hemández Gu
tiérrez y doña Paulina Domínguez Te
resa. 

Figura inscrita en el Registro de la Pr~ 
piedad de Navalcamero, al tomo 298, h
bro 11 de Chapinería, folio 189, finca nú
mero 785, inscripción primera de fecha 
18 de marzo de 1907, a nombre de don 
Manuel Dols Jarque. 

Habiéndose acordado por providencia 
de este día convocar por medio del pre
sente edicto a las personas ignoradas a 
quienes pudiera perjudicar la inscripción 
de dominio que se pretende para que den
tro del término de diez días comparezcan 
ante este Juzgado a oponerse, si viere 
convenirles, bajo los apercibimientos le
gales. 

Dado en Navalcamero, a 20 de no
viembre de 1993.-EI secretario (firma
do).-La magistrada-jueza de primera ins
tancia e instrucción (firmado). 

(A.-I08.404) 

JUZGADO NUMERO 2 
DE NA VALCARNERO 

EDICTO 

Doña Cristina Femández Gil, magistra
da-jueza del Juzgado de primera ins
tancia e instrucción número 2 de los de 
Navalcamero y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado a ins
tancia de don Francisco Pedrero Gómez, 
mayor de edad, casado con doña Nieves 
Costoso Maldonado, vecino de Madrid, 
calle Ibor, número 20, con documento 
nacional de identidad número 5.572.368, 
se tramita expediente de dominio, para 
inscribir a su favor por reanudación del 
tracto sucesivo interrumpido de la finca 
de su propiedad siguiente: 
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Urbana.-Piso tercero, letra B, escalera 
número 2, situado en planta tercera del 
edificio "Belén", sito en Aldea del Fres
no, al lugar denominado "La Fragua", 
con una superficie de 97 metros y 41 de
címetros cuadrados, que linda: al frente, 
rellano de escalera y piso tercero, letra C, 
de la citada escalera y patio de luces; iz
quierda, jardín de entrada al edificio, y 
fondo, patio de luces y piso tercero, letra 
C, de la escalera 3. Consta de recibidor, 
pasillo, cocina, salón-comedor, tres dor
mitorios, cuarto de baño y balcón-terra
za. 

Inscrita al tomo 508, libro 22 de Aldea 
del Fresno, folio 234, finca número 
1.902, inscripción primera de fecha 10 de 
junio de 1975, a favor de constructora 
"Playa del Alberche, Sociedad Anóni
ma". La expresada finca pertenece a los 
solicitantes con carácter ganancial, por 
compra a los cónyuges don Mariano 
Aguilar Serrano y doña Manuela Jiménez 
Aguacil, mediante contrato privado de 
compraventa suscrito el 15 de agosto de 
1976, a su vez don Mariano Aguilar 
Serrano y doña Manuela Jiménez Algua
cil, habían adquirido el piso por compra 
a la titular registral constructora "Playa 
del Alberche, Sociedad Anónima". 

Habiéndose acordado por providencia 
de este día convocar por medio del pre
sente edicto a las personas ignorados a 
quienes pudiera perjudicar la inscripción 
de dominio que se pretende para que den
tro del término de diez días comparezcan 
en el expediente a oponerse, si viere con
venirles, bajo apercibimientos legales. 

Dado en Navalcarnero, a 24 de no
viembre de 1993.-El secretario judicial 
(firmado).-La magistrada-jueza de pri
mera instancia e instrucción (firmado). 

(A.-I08.403) 

JUZGADO NUMERO 1 
DE PARLA 

EDICTO 

Doña Silvia López Mejía, magistrada
jueza de primera instancia e instruc
ción del número 1 de los de Parla. 

Hace saber: Que en este Juzgado se si-
guen autos de juicio ejecutivo número 
376 de 1990, promovidos por "Lamina
dos Velasco, Sociedad Anónima", repre
sentada por el procurador don Félix Gon
zález Pomares, frente a don Saturnino 
Muriel Moreno, en trámite de procedi
miento de apremio, en los que por reso
lución de esta fecha se ha acordado anun
ciar por medio del presente la venta en 
pública subasta, por primera vez, plazo 
de veinte días y el precio de tasación que 
se indicará, la siguiente finca: 

Piso vivienda propiedad del demanda
do, sito en Pinto (Madrid), calle Doctor 
Isla, número 5, bajo D (actualmente nú
mero 7). 

Urbana.-Número 6. Vivienda bajo, le
tra D, de la planta de la casa número 5 
de la calle Doctor Isla, en Pinto. 

Los linderos del piso vivienda objeto 
del presente informe son los siguientes: 
frente, con el pasillo de su planta y vi-
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vienda bajo, letras C y E; derecha, con 
vivienda bajo, letra E; izquierda, con vi
vienda letra C, y fondo, con patio de 
luces. 

Se encuentra inscrito en el Registro de 
la Propiedad de Pinto, al tomo 362, folio 
220, finca número 9.918. 

La superficie del piso vivienda objeto 
del presente informe según la certifica
ción del citado Registro es de 76,81 me
tros cuadrados. 

Consta de vestíbulo, pasillo, comedor, 
tres habitaciones, cocina y cuarto de 
baño. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de 
audiencia de este Juzgado, sito en la calle 
Severo Ochoa, número 7, de esta ciudad, 
y hora de las diez del día 16 de marzo de 
1994, bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera 
La finca señalada sale a pública subas

ta por el tipo de tasación en que ha sido 
valorada de 6.144.800 pesetas, no admi
tiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

Segunda 
Para tomar parte en la subasta deberán 

los licitadores consignar previamente, en 
la mesa del Juzgado o en el estableci
miento destinado al efecto, el 20 por 100 
del precio de la tasación que sirve de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no po
drán ser admitidos a licitación, pudiendo 
tomar parte en calidad de ceder el rema
te a un tercero. 

Tercera 
Que los títulos de propiedad de la fin

ca sacada a subasta se encuentran de ma
nifiesto en la Secretaría de este Juzgado, 
para que puedan ser examinados por 
quienes deseen tomar parte en la subas
ta, previniéndose a los licitadores que de
berán conformarse con ellos y que no ten
drán derecho a exigir ningunos otros. 

Cuarta 
Que las cargas anteriores y preferentes 

al crédito de la actora, si existieren, que
dan subsistentes, sin que se dedique a su 
extinción el precio del remate, entendién
dose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de las mismas se de
riven. 

De no haber postores en la primera su
basta, se señala para la segunda el día 27 
de abril de 1994, a las diez horas, en la 
Sala de audiencia de este Juzgado, para 
la que servirá de tipo el 75 por 100 de la 
valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, 
el día 22 de junio de 1994, a las diez ho
ras, en la referida Sala de audiencia, sin 
sujeción a tipo. 

Dado en Parla, a 25 de noviembre de 
1993.-La secretaria (firmado).-La magis
trada-jueza de primera instancia e ins
trucción (firmado). 

(A.-I08.469) 

JUZGADO NUMERO 1 
DE PARLA 

EDICTO 

P.ág. 89 

En virtud de lo acordado por el señor 
magistrado-juez de primera instancia e 
instrucción del número I de Parla, por 
providencia dictada con fecha 27 de ju
lio de 1993, en los autos de menor cuan
tía, seguidos a instancia de don Alfonso 
Moreno Torresano y otra, representado 
por la procuradora doña Mercedes Rey 
García, contra "Rekal, Sociedad Anóni
ma", y otros, de quien se ignora su actual 
domicilio, y en cuya providencia se ha 
acordado emplazar a "Rekal, Sociedad 
Anónima", "Reyes Magos, Sociedad 
Anónima", y "Superation, Sociedad Anó
nima", para que en el término de diez 
días comparezcan en estos autos, perso
nándose en legal forma; si comparecen se 
les concederá otros diez días para contes
tar, entregándoles copia de la demanda y 
de los documentos, en su caso. 

y para su inserción en los periódicos 
oficiales y colocación en el tablón de 
anuncios de este Juzgado, para que sirva 
de emplazamiento en legal forma a "Re
kaI, Sociedad Anónima", "Reyes Magos, 
Sociedad Anónima", y "Superation, So
ciedad Anónima", expido el presente. 

En Parla, a 27 de julio de 1993.-EI se
cretario (firmado). 

(A.-108.113-T) 

JUZGADO NUMERO 1 
DE TORREJON DE ARDOZ 

EDICTO 

Don Eliseo Martínez López, secretario ti
tular del Juzgado de primera instancia 
e instrucción número I de los de Torre
jón de Ardoz. 

Doy fe: Que en los autos de juicio uni
versal de suspensión de pagos seguido en 
este Juzgado bajo el número 339-R de 
1993, a instancias de la entidad mercan
til "Panresa, Sociedad Anónima", se ha 
dictado providencia con esta fecha, que 
es del tenor literal siguiente: 

Providencia 
Magistrada-jueza de primera instancia 

e instrucción, señora Hernández Gar
cía.-En Torrejón de Ardoz, a 7 de no
viembre de 1993. 

Dada cuenta con el anterior escrito y 
documentación acompañada al mismo, 
fórmese expediente para la sustanciación 
de solicitud de suspensión de pagos que 
se formula, en el que se tiene por parte al 
procurador don José Ignacio Osset Ram
baud, en la representación en que com
parece de la compañía mercantil "Panre
sa, Sociedad Anónima", con domicilio en 
Cobeña (Madrid) polígono "Camponue
vo" número 6, según se acredita con la 
copia de poder que presenta debidamen
te bastanteada, que se unirá a los autos, 
entendiéndose con el mencionado procu
rador las sucesivas diligencias en la for
ma determinada por la Ley y en cuyo ex
pediente será parte el ministerio fiscal, a 
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:' quien se notificará esta resolución, para 
í que pueda instar lo que a su derecho con
í venga en concepto . de responsable civil 

.1 subsidiario, emplácese al Fondo de Ga
rantía Salarial, y apareciendo cumplidos 
los requisitos que exige la Ley de 26 de ju
lio de 1922, se tiene por solicitada la de
claración legal del estado de suspensión 
de pagos de dicha compañía mercantil; 
anótese en el libro de registro especial de 
suspensión de pagos y quiebras de este 
Juzgado y comuníquese a los mismos 
efectos a los demás Juzgados de primera 
instancia e instrucción de esta localidad 
por conducto del Juzgado decano, notifi
cándoles esta providencia mediante los 
correspondientes oficios; ex pídase man
damiento, por duplicado, al Registro 
Mercantil de esta provincia a fin de que 
se lleve a cabo la anotación que se decre
ta. Quedan intervenidas todas las opera
ciones de la deudora, a cuyo efecto se 
nombran tres interventores, nombra
mientos que se hacen a favor del acree
dor "Banesto", en la persona de su legal 
representante, interesando del mismo se 
comunique a este Juzgado en el plazo 
más breve posible la persona que haya de 
representarle en este expediente y de los 
auditores de cuentas don Fernando Ortiz 
Cañavate y Celada, con domicilio en la 
calle Claudio Coello, número 76, tercero 
D, de Madrid, y don Joaquín Fernández 
del Río, con domicilio en la calle Núñez 
de Balboa, número 61, sexto D, de Ma
drid, a los que se hará saber mediante ofi
cio, así como la obligatoriedad del cargo, 
debiendo comparecer ante este Juzgado 
dentro del término del segundo día a 
aceptar y jurar o prometer el fiel desem
peño del mismo, y verificado, en su caso, 
entrarán acto seguido en posesión de di
cho cargo, con las atribuciones que deter
mina el artículo 5 de la Ley de 26 de ju
lio de 1922, fijándolas en concepto de re
tribución las tarifas mínimas marcadas 
por el Colegio Oficial de Economistas y 
hasta tanto los mencionados intervento
res entren en posesión de su cargo, ejerce 
la intervención la proveyente. 

Extiéndase en los libros de contabili
dad presentados, al final del último asien
to de cada uno de ellos y con el concurso 
de los interventores, las notas a que se re
fiere el artículo 3 de la citada Ley y rea
lizado devuélvanse los libros a la suspen
sa para que continúe en ellos los asientos 
de sus operaciones y los tenga, en todo 
momento, a disposición del Juzgado; de 
los interventores y también de los acree
dores, aunque en cuanto a esto sólo para 
ser examinados sin salir del poder de la 
suspensa, continuando ésta la adminis
tración de sus bienes mientras otra cosa 
no se disponga; si bien deberá ajustar sus 
operaciones a las reglas establecidas por 
el artículo 6· de la Ley, haciéndose saber 
a los interventores nombrados que infor
men a este Juzgado acerca de las limita
ciones que estimen conveniente imponer 
a la suspensa en la administración y ge
rencia de sus negocios y, asimismo, que 
presenten, previa su información y den
tro del término de sesenta días el dicta-

men prevenido por el artículo 8 de la mis
ma Ley, que redactarán con informe de 
peritos, si lo estiman necesario, cuyo tér
mino de presentación empezará a contar
se a partir de la del balance definitivo que 
seguidamente se indica. Se ordena a la 
suspensa que dentro del plazo de veinte 
días presente para su unión a este expe
diente el balance definitivo de sus nego
cios y que formalizará bajo la inspección 
de los interventores, apercibiéndole que 
de no verificarlo, le parará el perjuicio a 
que hubiere lugar en derecho. 

Hágase pública esta resolución por me
dio de edictos que se fijarán en el tablón 
de anuncios de este Juzgado e insertarán 
en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID. De acuerdo con lo preveni
do en el último párrafo del artÍCulo 9 de 
la repetida Ley; se dejan en suspenso 
cuantos embargos y administraciones ju
diciales existan pendientes sobre bienes 
de la deudora, no hipotecados ni ignora
dos; siendo aquéllos sustituidos por la ac
ción de los interventores, mientras ésta 
subsista, sin menoscabo de los acreedores 
privilegiados y de dominio, si los hubie
re, al cobro de sus créditos, remítase el 
correspondiente al Instituto Nacional de 
Estadística. 

Contra esta resolución cabe interponer 
recurso de reposición en plazo de tres 
días a partir de su notificación. 

y para que así conste, y sea publicado 
en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID Y tablón de anuncios de este 
Juzgado, a los fines acordados en la Ley 
de Suspensión de Pagos, de 20 de julio de 
1992, expido y firmo el presente en 
Torrejón de Ardoz, a 7 de noviembre de 
1993.-El secretario (firmado).-La magis
trada-jueza de primera instancia e ins
trucción (firmado). 

(A.-108.385) 

JUZGADO NUMERO 2 
DE TORREJON DE ARDOZ 

EDICTO 
Don Agustín Carretero Sánchez, secreta

rio judicial del Juzgado de primera ins
tancia e instrucción número 2 de los de 
Torrejón de Ardoz. 

Doy fe: Que en este Juzgado se tramita 
juicio ejecutivo número 164 de 1992, a 
instancia de "Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid", representada por 
el procurador señor Osset Rambaud, con-\ 
tra doña Ana Isabel Rodríguez Carretero 
y otros, en los que se ha dictado senten
cia, cuyo encabezamiento y parte dispo
sitiva es la siguiente: 

Sentencia número 222 
En nombre del Rey.-En Torrejón de 

Ardoz, a 16 de junio de 1993.-Vistos por 
la señora doña María Dolores Baeza Tru
jillo, magistrada-jueza titular del Juzgado 
de primera instancia e instrucción núme
ro 2 de Jos de Torrejón de Ardoz, los pre
sentes autos de juicio ejecutivo seguidos 
con el número 164 <te 1992, a instancia 
de "Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid", representada por el procura-

dor de los tribunales don Ignacio Osset 
Rambaud, contra don Fernando Picazo 
Romero, doña Ana Isabel Rodríguez 
Carretero, don Fernando Picazo Sánchez 
y doña Amparo Romero Gaona, declara
dos en situación de rebeldía procesal por 
no haber comparecido en autos, en aten
ción a los siguientes. 

Fallo 
Ordeno seguir adelante la ejecución 

despachada contra los bienes de los de
mandados don Fernando Picazo Rome
ro, doña Ana Isabel Rodríguez Carretero, 
don Fernando Picazo Sánchez y doña 
Amparo Romero Gaona, hasta hacer 
trance y remate de los mismos y con su 
producto, entero y cumplido pago a la ac
tora "Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid", de la cantidad de 2.406.010 
pesetas de principal, más los intereses le
gales y gastos, condenándolos, además, a 
las costas del juicio. 

Contra la presente resolución cabe re
curso de apelación dentro de los cinco 
días siguientes a su notificación. 

Así por esta mi sentencia, ·definitiva
mente juzgando en esta primera instan
cia e instrucción, 10 pronuncio, mando y 
firmo.-Siguen las firmas. 

Lo anteriormente copiado concuerda 
con su original al que me remito y para 
que conste y sirva de notificación en for
ma a doña Ana Isabel Rodríguez Carre
tero, la cual se encuentra en paradero des
conocido, expido el presente en Torrejón 
de Ardoz, a 20 de octubre de 1993.-El se
cretario judicial (firmado). 

(A.-I08.384) 

JUZGADO NUMERO 3 
DE TORREJON DE ARDOZ 

EDICTO 

Doña Sandra González de Lara Mingo, 
magistrada-jueza de primera instancia 
e instrucción del número 3 de los de 
Torrejón de Ardoz (Madrid). 

Hace saber: Que en este Juzgado se si
guen autos de juicio de menor cuantía nú
mero 10 de 1991, a instancia de "GMAC 
España, Sociedad Anónima de Financia
ción", representada por la procuradora 
doña Sara López López, contra doña Ma
ría Verónica Pérez Guzmán y don Ga
briel A. Valdivia Herrera, en los que en 
providencia del día de la fecha se ha acor
dado el embargo preventivo de los si
guientes bienes de los demandados: 

Piso en Torrejón de Ardoz, sito en la 
calle Solana, número 82, bajo, letra A, 
portal I. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Toorrejón de Ardoz, finca número 
29.944, folios 46 a 48, tomo 2.953, libro 
418; continúa a los folios 83 y 84, tomo 
2.964, libro 426, y pasa al folio 108, tomo 
3.009, libro 448. 

Automóvil marca "Opel Kadett", mo
delo GL, matrícula M-4l83-JN, número 
de chasis 49J4345274. 

Cuenta corriente número 6000255829. 
abierta a nombre de don Gabriel Valdi-
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via Herrera en la entidad "Caja Madrid", 
agencia número 2256, en calle Virgen de 
Loreto, número 12, de TorrejÓn de Ar
doz. 

Saldos de cuentas corrientes, libretas 
de ahorros, imposiciones a plazo, etcéte
ra, que pudieran tener los demandados en 
las siguientes entidades: "Caja Madrid", 
"Banesto", "Central Hispano" y "Banco 
Bilbao Vizcaya". 

Dado en Torrejón de Ardoz, a 18 de oc
tubre de 1993.-EI secretario (firma
do).-La magistrada-jueza de primera ins
tancia e instrucción (firmado). 

(A.-I08.438) 

JUZGADO NUMERO 3 
DE TORREJON DE ARDOZ 

EDICTO 
CEDULA DE CITACION DE REMATE 

Doña Sandra González de Lara Mingo, 
magistrada-jueza de primera instancia 
e instrucción del número 3 de los de 
Torrejón de Ardoz (Madrid). 

Hago saber: Que en este Juzgado se si
guen autos de juicio ejecutivo número 
240 de 1993, a instancia de "Aesga, So
ciedad Anónima", representada por la 
procuradora doña Concepción Iglesias 
Martín, contra "Siderúrgicos Ajalvir, So
ciedad Anónima". 

En virtud de lo dispuesto en providen
cia de esta fecha, cítese de remate a la de
mandada por encontrarse en ignorado 
paradero, en reclamación de 551.808 pe
setas de principal y la de 250.000 pesetas 
fijadas para intereses y costas, acordán
dose el embargo preventivo de los si
guientes bienes de la demandada: 

Nave industrial sita en Ajalvir, en las 
eras de la Soledad y cerro de las Viñas u 
Olivillos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Torrejón de Ardoz, finca número 
4.871, sección Ajalvir, libro 65, tomo 
3.226. folio 148. 

Acordándose asimismo verificar la ci
tación de remate por m~dio del presente 
edicto en la forma prevenida por el ar
tículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, concediéndose a la demandada el 
improrrogable término de nueve días 
)ara que se persone en los referenciados 
lUtos y se oponga a la ejecución, si le con
¡iniere, en legal forma, significándole 
lue están a su disposición en la Secreta
ia de este Juzgado las copias de la de
nanda y documentos presentados, previ
liéndole que de no verificarlo se le decla
ará en rebeldía y seguirá el juicio su cur
o, Sin volver a cItarla ni hacerla perso
.almente otras notificaciones que las que 
.etermine la Ley. 

Dado en Torrejón de Ardoz, a 26 de 
toviembre de 1993.-La secretaria (firma
!o).-La magistrada-jueza de primera ins
lncia e instrucción (firmado). 

(A.-108.581) 
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JUZGADO NUMERO 4 
DE TORREJON DE ARDOZ 

EDICTO 

Doña Antonia Pomeda Iglesias, secreta
riajudicial del Juzgado de primera ins
tancia e instrucción número 4 de los de 
Torrejón de Ardoz. 

Hace saber: Que en este Juzgado se si
guen autos de juicio de cognición núme
ro 316 de 1993, a instancia de don Luis 
Torres Martínez, contra la mercantil "Eu
ropintores, Sociedad Limitada", sobre re
clamación de 573.685 pesetas, en cuyas 
actuaciones se ha dictado providencia de 
esta fecha, por la que se acuerda empla
zar a la mercantil "Europintores, Socie
dad Limitada", por medio del presente, 
por ser desconocido su domicilio, a fin de 
que en el término improrrogable de nue
ve días comparezca en autos, personán
dose en forma, bajo apercibimiento de 
que si no lo verifica será declarado en re
beldía, prosiguiéndose el juicio en su 
ausencia y parándole el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. 

y para que sirva de emplazamiento a 
la mercantil "Europintores, Sociedad Li
mitada", cuyo domicilio se ignora, y para 
su publicación en el BOLET(N OFICIAL DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID Y su fijación 
en el tablón de anuncios de este Juzgado, 
expido y firmo el presente en Torrejón de 
Ardoz, a 24 de noviembre de 1993.-La 
secretaria judicial (firmado). 

(C.-1.221) 

JUZGADO NUMERO 4 
DE TORREJON DE ARDOZ 

EDICTO 

Doña Yolanda San Pastor Sevilla, magis
trada-jueza del Juzgado de primera ins
tancia e instrucción número 4 de los de 
Torrejón de Ardoz. 

Hago saber: Que en los autos de juicio 
ejecutivo que se siguen en este Juzgado 
con el número 152 de 1993, a instancia 
de "Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima", representada por el procura
dor señor Rodriguez Serrano, contra don· 
Manuel Gómez Martín y doña Maria 
Mercedes E.scribano Acebrón, que se en
cuentran en paradero desconocido, en re
clamación de 173.10 1 pesetas de princi
pal, más 90.000 pesetas que se presupues
tan para intereses, gastos y costas, se ha 
decretado, sin previo requerimiento de 
pago, el embargo del siguiente bien: 

Piso en Algete (Madrid), calle Humilla
dero, número 4, piso cuarto, letra 3. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Algete, finca número 6.034. 

y dado que los deudores se encuentran 
en ignorado paradero, por la presente se 
cita de remate a don Manuel Gómez 
Martín y a doña Maria Mercedes Escri
bano Acebrón, para que en el término de 
nueve días se personen en autos y se 
opongan a la ejecución, si les conviniere, 
previniéndoles que si no lo hacen les pa
rará el perjuicio a que hubiere lugar en 
derecho. 
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Dado en Torrejón de Ardoz, a 9 de no
viembre de 1993.-La secretaria (firma
do).-La magistrada-jueza de primera ins
tancia e instrucción (firmado). 

(A.-I08.247-T) 

JUZGADO NUMERO 3 
DE GUADALAJARA 

EDICTO 

Doña Rosado Campesino Temprano, 
magistrada-jueza del Juzgado de pri
mera instancia e instrucción número 3 
de los de Guadalajara. 

Hago saber: Que en este Juzgado se si
guen autos de juicio ejecutivo número 
204 de 1992, seguido a instancia de "Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Zara
goza, Aragón y Rioja" ("Ibercaja"), con
tra don Gregorio Ramos Pardo, don Gre
gorio Ramos Valverde, doña Maria del 
Carmen Valverde Martínez y doña Mar
ta Aranguren Schoendorff, sobre recla
mación de cantidad. 

Por providencia se ha acordado reque
rir a los demandados, declarados en re
beldía y paradero desconocido, para que 
en el término de seis días presenten en la 
Secretaria del Juzgado los títulos de pro
piedad de los bienes embargados, y que 
son los siguientes: 

Piso 2, en bloque 11, con plaza de gara
je y trastero número 34, en el conjunto 
"Jardín de Las Rozas", tercera fase, sito 
en Las Rozas de Madrid (Madrid). 

Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Las Rozas de Madrid, tomo 2.244, li
bro 261, folio 64, finca número 14.582. 

Una cuarenta y seisava parte del total 
de la parcela sita en Las Rozas de Ma
drid, en el Plan de Ordenación Las Ma
tas A y B, manzana K, del polígono 4 A. 

Inscrito en el mismo Registro, al 
.tomo 2.237, libro 255, folio 129, finca 
número 14.262. 

Vivienda unifamiliar de planta baja y 
alta, con garaje, en el mismo plan de or
denación que la anterior. 

Finca inscrita en el mismo Registro, al 
tomo 2.353, libro 360, folio 128, finca 
número 21.408. 

Tercera parte indivisa del corral con 
cuadra en la calle General Franco, núme
ro 9, en el municipio de Casatejada (Cá
ceres). 

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Navalmoral de la Mata, al tomo 790 
folio 78, finca número 784. ' 

Y para que sirva de requerimiento en 
forma a los demandados don Gregorio 
Ramos Pardo, don Gregorio Ramos Val
verde, doña Maria del Carmen Val verde 
Martínez y doña Marta Aranguren 
Schoendorff, expido el presente en Gua
dalajara, a 9 de noviembre de 1993.-EI 
secretario (firmado).-La magistrada-jue
za de primera instancia e instrucción 
(firmado). 

(A.-I08.315) 
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JUZGADO NUMERO 10 
DELEON 

EDICTO 

Doña Inmaculada González Alvaro, se
cretaria del Juzgado de primera instan
cia e instrucción número 10 de los de 
León. 

Hace saber: Que en los autos de juicio 
ejecutivo número 16 de 1993, promovi
do por "G. Lagartos, Sociedad Limita
da", contra don Francisco Castañeda Ló
pez y doña Esperanza Casado Prieto, an
tes domiciliados en la calle Encomienda, 
sin número, de Gordoncillo (León), en re- . 
clamación de 1.085.042 pesetas de prin
cipal, más otras 300.000 pesetas para in
tereses y costas, se ha acordado por reso
lución de esta fecha citar de remate a di
cha demandada doña Esperanza Casado 
Prieto, cuyo domicilio actual se descono
ce, para que en el término de nueve días 
a partir de la publicación del presente se 
persone en autos y se oponga, si le convi
niere, apercibiéndole que de no hacerlo 
así le parará el perjuicio a que hubiera lu
gar en derecho y seguirá el juicio su cur
so, sin volver a citarle ni hacerle otras no
tificaciones que las que determina la Ley, 
habiéndose declarado embargados los si
guientes bienes: 

l. Rústica.-Terreno dedicado a rega
dío en término municipal de Gordonci-
110, al sitio de la Presa del Molino, finca 
número 64, del polígono l del plano ofi
cial de concentración. Linda: Norte, con 
la número 63 de don Modesto Castañeda 
García y camino de servicio; Sur y Este, 
Con presa, y Oeste, con zona excluida. De 
85 áreas y 30 centiáreas. 

Inscrita al tomo 1.145, folio 177, finca 
número 4.566, del Registro de la Propie
dad de Valencia de Don Juan. 

2. Rústica.-Terreno dedicado a seca
no, en término municipal de Gordonci-
110, al sitio de "Los Amorosos de Manju
les", finca número 4 del polígono 5, del 
plano general de la concentración. Linda: 
Norte, con límite de la zona de concen
tración; Sur, camino; Este, límite de la 
zona de concentración y la número 3 de 
doña Fidela Cascón Cascón y hermano, y 
Oeste, con la número 5 de don Modesto 
Castañeda García y hermano, de dos hec
táreas, 78 áreas y 70 centiáreas. 

Inscrita al tomo 1.174, libro 32 de Gor
doncillo, folio 7, finca número 4.731, ins
cripción tercera. 

3. Rústica.-Terreno dedicado a seca
no, en término municipal de Gordonci-
110, al sitio de "Los Amorosos de Manju
les", finca número 3, del polígono 5, del 
plano oficial de la concentración. Linda: 
Norte, con límite de la zona de concen
tración; Sur, con camino; Este, con zona 
excluida y las número 2 y 1 de doña Fran
cisca Gutiérrez García y don Gonzalo 
Brocos Gutiérrez, y Oeste, con la núme
ro 4 de don Valentín Cascó n Cascón, de 
tres hectáreas, 11 áreas y 10 centiáreas. 
Indivisible. 

Inscrita al tomo 1.174, libro 32 de Gor
doncillo, folio 5, finca número 4.730. 
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Se hace constar que se ha practicado el 
embar~o sin el previo requerimiento de 
pago, por ignorarse su domicilio actual. 

y en cumplimiento de lo acordado, ex
pido el presente en León, a 10 de noviem
bre de l 993.-La secretaria (firmado). 

(A.-108.271-T) 

JUZGADO DE SEPULVEDA 

EDICTO 

Doña María Teresa Javato Martín, ma
gistrada-jueza de primera instancia e 
instrucción de Sepúlveda y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se si-
gue expediente de dominio número 32 de 
1993, a instancia de don Félix Montero 
Gil y su esposa, doña Fernanda Merino 
Calvo, sobre reanudación del tracto suce
sivo interrumpido, e inscripción a su fa
vor en el Registro de la Propiedad de Se
púlveda, de la finca de su propiedad que 
se descrioe así: 

Una casa sita en el casco urbano de El 
Villar de Sobrepeña, en la calle Rincon
cillo, señalada con el número 3. Consta 
de planta baja, con corral, portada y otras 
dependencias. Linda: por la derecha, en
trando, calle; izquierda, carretera de Se
bulcor; espalda o fondo, con herederos de 
don Faustino Sebastián, y frente, la calle 
de su situación. Dicha finca según certi
ficación registral, se define así: 

Casa situada en el casco del pueblo de 
El Villar de Sobrepeña, con su corral y 
portada, en la calle Real, número 22, que 
mide todo ello 500 metros superficiales. 
Linda: frente, plazuela; derecha, calle del 
Rinconcillo; izquierda, la calle Real, y es
palda, de don Domingo Sebastián. 

Se halla inscrita al folio 121, libro 24 
del Ayuntamiento de El Villar de Sobre
peña, finca número 2.685, inscripción 
primera. 

y por medio del presente se cita a doña 
Higinia Barral Gil, como persona de 
quien procede la finca, de actual domici
lio desconocido y, en su caso, a sus here
deros o causahabientes, asimismo desco
nocidos, a fin de que dentro del término 

. de diez días siguientes al de la publica
ción d,1 presente edicto puedan compa
recer ante este Juzgado a alegar lo que a 
su derecho convenga. 

Dado en Sepúlveda, a 3 de noviembre 
de l 993.-EI secretario (firmado).-La ma
gistrada-jueza de primera instancia e ins
trucción (firmado). 

(A.-108.26l-T) 

Citaciones 
JUZGADO NUMERO 3 

DE ALCALA DE HENARES 

EDICTO 

Doña María Isabel Fernández del Prado, 
magistrada-jueza de primera instancia 
e instrucción del número 3 de los de Al
calá de Henares y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se si
guen autos de juicio de faltas número 180 
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de 1993, por una presunta falta de esta
fa, contra don Carlos González Martín, 
actualmente en ignorado paradero, sien
do su último domicilio conocido en la ca
lle Gil de Andrade, número 9, piso segun
do, letra A, de esta ciudad. Que por pro
videncia se acuerda citar a las partes para 
el día 3 de febrero de 1994, a las diez ho
ras de su mañana, a fin de que comparez
can en la Sala de audiencia de este Juz
gado, sito en la calle Colegios, números 
4-6, para la celebración del correspon
diente juicio de faltas, debiendo compa
recer con los medios de prueba de que in
tenten valerse, bajo apercibimiento de 
que, en caso de no comparecer, se proce
derá a la correspondiente celebración, te
niéndose por citados en legal forma. 

y para su publicación en el BOLETfN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
Y que sirva de citación al denunciado ex
presado, expido el presente en Alcalá de 
Henares, a 10 de noviembre de 1993.-EI 
secretario judicial (firmado).,,:,La magis
trada-jueza de primera instancia e ins
trucción (firmado). 

(B.-26.874) 

JUZGADO NUMERO 2 
DEALCORCON 

EDICTO 

En los autos de juicio de faltas número 
1.254 de 1989 se ha dictado providencia, 
en la que se ordena el señalamiento de 
juicio oral, cuyo tenor literal es el si
guiente: 

La señora magistrada-jueza del Juzga
do de primera instancia e instrucción nú
mero 2 de los de Alcorcón (Madrid), en 
providencia de hoy, ha acordado se cite 
a Ahmed Sark y otros para el día 2 de fe
brero de 1994, a las diez horas, para que 
comparezcan en la Sala de audiencia de 
este Juzgado a la celebración del juicio 
verbal de faltas, sobre daños de tráfico, 
en el que aparece Ahmed Sark como im
plicado, debiendo concurrir con los testi
gos, peritos y demás medios de prueba de 
que intente valerse, apercibiéndole que, 
de no comparecer sin justa causa, le pa
rará el perjuicio a que hubiere lugar en 
derecho, pudiendo ser multado con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 966 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

y para que sirva de citación en forma 
a Ahmed Sark, encontrándose en parade
ro desconocido, y para su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID, expido y firmo el presente en 
Alcorcón, a 22 de noviembre de 1993.-EI 
secretario (firmado).-La magistrada-jue
za de primera instancia e instrucción 
(firmado). 

(D. G.-13.963) (8.-26.875) 

JUZGADO NUMERO 2 
DEALCORCON 

REQUISITORIA 

Don Antonio Delgado Liévana, hijo dt 
Ramón y de Antonia, natural de Madrid 
con último domicilio conocido en la pla 
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za de Miraflores, número 4, qumta plan
ta letra A de Fuenlabrada, imputado por 
cdntra seguridad de tráfico en el procedi
miento abreviado número 2 de 1993, 
comparecerá, en el té~ino d~ diez d.ías, 
ante este Juzgado de pnmera mstancla, e 
instrucción número 2 de los de Alcorcón, 
con el fin de practicar diligencias judicia
les, apercibiéndole que, de no verificarlo, 
será declarado rebelde y le parará el per
juicio a que hubiere lugar. 

En Alcorcón, a 23 de noviembre de 
1993.-EI secretario (firmado).-La magis
trada-jueza de primera instancia e ins
trucción (firmado). 

(B.-27.487) 

JUZGADO NUMERO 3 
DEALCORCON 

EDICTO 

En virtud de lo acordado en providen
cia de fecha 22 de noviembre de 1993 por 
el magistrado-juez de primera instancia e 
instrucción del número 3 de los de Alcor
cón don Francisco José López Ortega, en 
los ~utos de juicio verbal de faltas segui
dos con el número 91 de 1993, a instan
cia de Chun Zu Zhang, contra Tadeusz 
Idzkouski, Juam Porawski y Chizeel Wol
damal, sobre estafa, en el que se ha acor
dado citar a Tadeusz Idzkouski, Juam 
Porawski y Chizeel Woldamal, que te
nían su domicilio en Madrid, calle Pani
zo, número 46, bajo, yen la actualidad se 
encuentran en ignorado paradero, para 
que comparezcan en la Sala de audiencia 
de este Juzgado, sito en la avenida de 
Cantarranas, número 13, el día 10 de fe
brero de 1994, a las diez horas, por ha
berse señalado dicha fecha para la cele
bración del acto del juicio, al que debe
rán asistir en calidad de denunciados, ha
ciéndoles saber que su ausencia no sus
penderá la celebración ni la resolución 
del juicio, que deberán concurrir con los 
medios de prueba de que intenten valer
se para su d'efensa, y caso de no compa
recer, les parará el perjuicio a que haya 
lugar en derecho. 

y para su inserción en el BOLETIN OFI
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y 
para citación a Tadeusz Idzkouski, Juam 
Porawski y Chizee1 Woldamal, expido la 
presente, que firmo en Alcorcón, a 30 de 
noviembre de 1993,-EI secretario (firma
do).-EI magistrado-juez de primera ins
tancia e instrucción (firmado). 

(B.-26,876) 

JUZGADO NUMERO 2 
DE COLMENAR VIEJO 

Doña Carmen Viñarás Giménez, magis
trada-jueza sustituta del Juzgado de 
primera instancia e instrucción núme
ro 2 de los de Colmenar Viejo (Ma
drid). 

Hago saber: Que en este Juzgado a mi 
cargo se sigue el juicio de faltas número 
348 de 1993-C, por una presunta falta de 
hurto, a denuncia de don Joaquín Fulga
do Zambrano, contra don Miguel Rodrí-
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guez Aranda, con documento nacional de 
identidad número 51.397.833, mayor de 
edad, nacido en Madrid el 2 de agosto de 
1969, hijo de Miguel y María Dolor~s, 
que en la actualidad se encuentra en Ig
norado paradero y domicilio, habiéndose 
dictado providencia en el día de la fecha, 
por la que se señala para q~e te!lga lugar 
el acto del juicio oral la audienCIa del día 
18 de marzo de 1994, a las diez horas de 
su mañana, a cuyo acto debe citars~ a las 
partes y al ministerio fiscal, previmendo 
a los primeros que deberán comp~recer 
con los medios de prueba de que mten
ten valerse, acto que se celebrará ,en la 
Sala de audiencia de este Juzgado, Sito en 
la calle Muralla, número 1, piso primero, 
de esta localidad de Colmenar Viejo. 

y para que sirva de citación en forma 
a don Miguel Rodríguez Aranda, que s.e 
encuentra en ignorado paradero y domi
cilio, mediante su inserción en el BOLE
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE ' MA
DRID, expido .el presente en Colmenar 
Viejo, a 24 de noviembre d~ 1993.:-La 
magistrada-jueza de pri!l!era ms~ancla e 
instrucción, Carmen Vmarás Glménez. 

(B.-26.878) 

JUZGADO NUMERO 3 
DELEGANES 

CEDULA DE ClT ACION 

En virtud de resolución de la ilustrisi
ma señora magistrada-jueza del Juzgado 
de primera instancia e instrucción núme
ro 3 de los de Leganés, dictada en los au
tos de juicio verbal de faltas seguido en 
este Juzgado con el número 240 de 1993, 
por lesiones, se cita a doña María Luisa 
Lira de la Coba, con domicilio descono
cido, para que el día 11 de enero de 1994, 
a las diez y treinta horas, comparezca 
ante la Sala de audiencia de este Juzgado 
a la celebración del juicio correspondien
te, debiendo comparecer con los testigos 
y demás medios de prueba de que inten
te valerse. 

Leganés, a 17 de noviembre de 1993.
La secretaria (firmado), 

(B.-26.835) 

JUZGADO NUMERO 3 
DE LEGAN ES 

CEDULA DE ClTACION 

En virtud de resolución de la ilustrísi
ma señora magistrada-jueza del Juzgado 
de primera instancia e instrucción núme
ro 3 de los de Leganés, dictada en los au
tos de juicio verbal de faltas seguido en 
este Juzgado con el número 188 de 1993, 
por coacciones, se cita a don Juan Ma
nuel Alamo Miranda, con domicilio des
conocido, para que el día 11 de enero de 
1994, a las once y cuarenta horas, com
parezca ante la Sala de audiencia de este 
Juzgado a la celebración del juicio corres
pondiente, debiendo comparecer con los 
testigos y demás medios de prueba de que 
intente valerse. 

Leganés, a 17 de noviembre de 1993.
La secretaria (firmado). 

(B.-26.834) 
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JUZGADO NUMERO 3 
DE 'LEGANES 

CEDULA DE ClTACION 

En virtud de resolución de la ilustrísi
ma señora magistrada-jueza del Juzgado 
de primera instancia e instrucción núme
ro 3 de los de Leganés, dictada en los au
tos de juicio verbal de faltas seguido en 
este Juzgado con el número 177 de 1993, 
por malos tratos, se cita a doña María Fe
lisa Gil Hiruela, con domicilio descono
cido, para que el día 11 de enero de 1994, 
a las diez y diez horas, comparezca ante 
la Sala de audiencia de este Juzgado a la 
celebración del juicio correspondiente, 
debiendo comparecer con los testigos y 
demás medios de prueba de que intente 
valerse. 

Leganés, a 17 de noviembre de 1993.
La secretaria (firmado). 

(B.-26.833) 

JUZGADO NUMERO 1 
DE MAJADAHONDA 

EDICTO 

Don Fernando Alcázar Montoro, magis
trado-juez del Juzgado de primera ins
tancia e instrucción número 1 de los de 
Majadahonda y su partido judicial. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi 
cargo se tramita juicio de faltas número 
479 de 1992, sobre hurto, por hechos 
ocurridos el día 24 de agosto de 1992, en 
virtud de denuncia de don José Antonio 
López Pérez, contra don Federico Rey 
Rodríguez, habiéndose señalado para la 
celebración del acto del juicio y acorda
do en providencia de fecha 3 de mayo de 
1993 se libre citación en los siguientes 
términos: 

Por la presente se cita a comparecencia 
ante la Sala de audiencia de este Juzgado 
a don Federico Rey Rodríguez a fin de 
que comparezca en calidad de denuncia
do a la celebración del juicio de faltas nú
mero 479 de 1992, sobre hurto ocurrido 
en fecha 24 de agosto de 1992, el día 1 7 
de enero de 1994, a las trece treinta y cin
co horas de la mañana, debiendo compa
recer con los medios de prueba de que in
tente valerse. 

y para que sirva de citación a juicio en 
forma a don Federico Rey Rodríguez, en 
ignorado paradero, expido la presente en 
Majadahonda, a 25 de noviembre de 
1993.-La secretaria judicial, Paula Gar
cía García.-EI magistrado-juez de prime
ra instancia e instrucción, Fernando Al
cázar Montoro. 

(B.-27 .489) 

JUZGADO NUMERO 8 
DE MOSTOLES 

EDICTO 

En virtud de lo acordado en el juicio 
de faltas se siguen en este Juzgado de pri
mera instancia e instrucción número 8 de 
los de Móstoles actuaciones por lesiones 
y amenazas, en el cual aparece como de-
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nunciante, doña Antonia Martos Rome
ro, y como denunciada, doña Rosa Ana 
Gómez de la Torre, y en la actualidad se 
encuentra en ignorado paradero la de
nunciada doña Rosa Ana Gómez de la 
Torre, habiendo recaído providencia ci
tando a la reseñada para que comparezca 
e? la Sala de audfencia de este Juzgado, 
Sito en la calle Rejilla, número 11, el día 
24 de marzo de 1994, a las diez y cinco 
horas de su mañana, por haberse señala
do dicha fecha para la celebración del 
acto del juicio, previniéndole que deberá 
comparecer acompañada de testigos y 
medios de prueba de que intente valerse. 
Pudiendo comparecer asistida de letrado 
que le defienda, y si no lo verifica, le pa
rará el perjuicio que en derecho hubiere 
lugar. 

y para que sirva de citación en forma 
a la denunciada doña Rosa Ana Gómez 
de la Torre y su inserción en el BOLETfN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
expido el presente en Móstoles, a 25 d~ 
noviembre de 1993.-La secretaria judi-
cial (firmado). (B.-26.881) 

JUZGADO NUMERO 3 
DE PARLA 

EDICTO 
CEDULA DE CITACION 

En virtud de haberse dictado providen
cia de fecha 26 de noviembre de 1993, 
dictada por el señor magistrado-juez de 
primera instancia e instrucción del núme
ro 3 de los de Parla, en los autos de jui
cio de faltas seguidos con el número 58 
de 1993; a instancia de don Ambrosio 
Ropledo Romero y otros, contra doña 
María del Pilar Corella Sánchez, sobre 
hurto, en la que se ha acordado citar a 
doña María del Pilar Corella Sánchez, 
que en la actualidad se encuentra en ig
norado paradero, para que comparezca 
en la Sala de audiencia de este Juzgado, 
sito en la calle Severo Ochoa, número 7, 
el día 15 de febrero de 1994, a las once 
treinta y cinco horas, por haberse señala
do dicha fecha para la celebración del 
acto del juicio, previniéndole que deberá 
comparecer acompañada de los testigos y 
medios de prueba de que intente valerse, 
y si no lo verifica, le parará el perjuicio 
que en derecho hubiere lugar. 

En Parla, a 25 de noviembre de 1993.
El secretario (firmado). 

(B.-26.823) 

JUZGADO NUMERO 3 
DE PARLA 

EDICTO 
CEDULA DE CIT ACION 

. En virtud de haberse dictado providen
CIa de fecha 26 de noviembre de 1993 
dictada por el señor magistrado-juez d~ 
primera instancia e instrucción del núme
r? 3 de los de Parla, en los autos 'de jui
cIO de faltas seguidos con el número 220 
de 1993, a instancia de don Vicente Vi
llar Sanz, contra don Emilio Mariano 
Ocaña Ramayo, en la que se ha acordado 
citar a don Emilio Mariano Ocaña Rama-
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yo, que en la actualidad se encuentra en 
ignorado paradero, para que comparezca 
en la Sala de audiencia de este Juzgado, 
sito en la calle Severo Ochoa, número 7, 
el día 25 de enero de 1994, a las doce y 
diez horas, por haberse señalado dicha fe
cha para la celebración del acto del jui
cio, previniéndole que deberá compare
cer acompañado de los testigos y medios 
de prueba de que intente valerse, y si no 
lo verifica, le parará el perjuicio que en 
derecho hubiere lugar. 

En Parla, a 30 de noviembre de 1993.-
El secretario (firmado). (B.-27.490) 

JUZGADO NUMERO 3 
DE TORREJON DE ARDOZ 

EDICTO 

Don Guillermo Martín Martín, secretario 
del Juzgado de primera instancia e ins
trucción número 3 de Torrejón de Ar
doz y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi 
cargo se siguen diligencias de juicio de 
faltas número 310 de 1993, por injurias, 
yen el que figuran como implicados doña 
Juana Montes España y don Aurelio Ruiz 
Martos, los cuales se encuentran en para
dero desconocido, a fin de que por me
dio del presente sean citados en legal for
ma a la celebración de la vista oral del ci
tado juicio de faltas el día 23 de diciem
bre de 1993, a las once y treinta horas de 
su mañana, haciéndoles saber que debe
rán comparecer acompañados de las 
pruebas de que intenten valerse y puedan 
comparecer asistidos de letrado si así lo 
desean, haciéndoles saber asimismo que 
tienen los autos de manifiesto en Secre
taría para su instrucción hasta veinticua
tro horas antes de la vista oral. 

y para que sirva de citación en forma 
a doña Juana Montes España y don 
Aurelio Ruiz Martos, y para su publica
ción en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMU· 
NIDAD DE MADRID, expido el presente en 
Torrejón de Ardoz, a 9 de diciembre de 
1993.-EI secretario judicial (firmado). 

(B.-27.804) 

JUZGADO NUMERO 3 
DE ANTEQUERA 

REQUISITORIA 

Por la presente, y en el procedimiento 
abreviado seguido en este Juzgado bajo el 
número 8 de 1993, sobre robo con fuer
za, se cita y.llama a don Pablo Vicho Lu
cas, con documento nacional de identi
dad número -9.457.686, natural de Ma
drid, nacido el día 18 de octubre de 1971 
hijo de Pablo y RosaIía, con domicilio úl: 
timamente conocido en la calle Argenti
na, número 20, piso tercero, letra A, de 
Fuenlabrada (Madrid), para que en el pla
zo de diez días, contados a partir del si
guiente al que esta requisitoria aparezca 
inserta en los boletines oficiales, compa
rezca ante este Juzgado de primera íns
tancia e instrucción número 3 de los de 
Antequera (Málaga), sito en la calle Ala
m~da, número 1, para constituirse en pri-
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sión como comprendido en el artículo 
835.1 de la Ley de Enjuiciamiento Crimi
nal, y si no lo verifica, será declarado en 
rebeldía. 

Al propio tiempo, ruego y encargo a to
das las autoridades y ordeno a los funcio
narios de la Dirección General de la Se
guridad del Estado, que tan pronto ten
gan conocimiento del paradero del refe
rido inculpado procedan a su captura, 
trasladándole e ingresándole en el centro 
penitenciario de Málaga a disposición de 
este Juzgado. 

Antequera, a 22 de noviembre de 
1993.-EI secretario (firmado). 

(D. G.-13.873) (B.-26.822) 

JUZGADO NUMERO 2 
DE ARENYS DE MAR 

REQUISITORIA 

Don Martín García Benavente, de 
veintitrés años de edad, hijo de Martín y 
Gracia, natural de Barcelona, de estado 
casado y con , último domicilio conocido 
en la calle Marte, número 24, piso octa
vo, tercera, de la localidad de San Adriá 
del ~esós, ignorándose su actual parade
ro, imputado en las diligencias previas 
número 221 de 1990, que se siguen ante 
el Juzgado de primera instancia e instruc
ción número 2 d.e los de Arenys de Mar, 
por supuesto delIto de robo, deberá com
parecer ante el mencionado Juzgado, sito 
en la calle Santa Clara, sin número de 
esta localidad, dentro del término de diez 
días, al objeto de notificarle el auto de 
apertura de juicio oral, prestar fianza por 
la cantidad mencionada en dicho auto y 
la acusación contra el mismo formulada 
bajo apercibimiento de pararle el perjui: 
cio que hubiere lugar en derecho. 

Arenys de Mar, a 22 de noviembre de 
1993.-La secretaria (firmado).-La magis
trada-jueza de primera instancia e ins
trucción (firmado). 

(D. G.-13.964) (B.-26.877) 

JUZGADO NUMERO 5 
DE GANDIA 

CEDULA DE CITACION 

Conforme a lo acordado por el señor 
magistrado-juez de primera instancia e 
instrucción del número 5 de los de Gan
día y su partido, en resolución dictada en 
el día de la fecha en juicio de faltas nú
mero 189 de 1993, por estafa que denun
cia don Angel Sancho Rodrigo, contra 
don Juan José López Marcos, en Gandía 
el día 25 de junio de 1993, por el presen
te se cita a don Juan José López Marcos 
a fin de que el día 4 de marzo de 1993, a 
las diez y treinta horas, comparezca ante 
este Juzgado, sito en la calle Ciudad La
val, número 1, al objeto de asistir, en ca
lidad de denunciado, al acto de juicio 
oral, apercibiéndole que deberá compare
cer con los medios de prueba de que in
tente valerse. 

Gandía, a 23 de noviembre de 1993.
La secretaria (firmado). 

(D. G.-13.913) (B.-26.832) 
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JUZGADO NUMERO 5 
DEGANDIA 

CEDULA DE CITACION 

Conforme a lo acordado por el seftor 
magistrado-juez de primera instancia e 
instrucción del número 5 de los de Gan
día y su partido, en resolución dictada en 
el día de la fecha en juicio de faltas nú
mero 221 de 1993, por ofensas contra 
agentes de la autoridad el día 28 de julio 
de 1993 en Gandía, por el presente se cita 
a don Juan José López Marcos a fin de 
que el día 4 de marzo de 1993, a las once 
y diez horas, comparezca ante este Juzga
do, sito en la calle Ciudad Laval, número 
1, al objeto de asistir, en calidad de de
nunciado, al acto de juicio oral, aperci
biéndole que deberá comparecer con los 
medios de prueba de que intente valerse. 

Gandía, a 24 de noviembre de 1993.
La secretaria (firmado). 

(D. G.-13.912) (B.-26.831) 

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

EDICTO 
Don Miguel Angel García Alonso, magis

trado-juez de lo social del número 1 de 
los de Madrid y su provincia. 

Hago saber: Que por providencia dic
tada en el día de la fecha en el proceso se
guido a instancia de don Carlos Marín 
Escribano, contra "Industrias Aneva, So
ciedad Anónima", en reclamación por 
cantidad, registrado con el número 761 
de 1993, se ha acordado citar a "Indus
trias Aneva, Sociedad Anónima", en ig
norado paradero, a fin de que comparez
ca el día 21 de diciembre de 1993, a las 
nueve y cincuenta horas de la maftana, 
para la celebración de los actos de conci
liación y, en su caso, de juicio, que ten
drán lugar en la Sala de vistas de este Juz
gado de 10 social número 1, sito en la ca
lle Hemani, número 59, debiendo com
parecer personalmente o mediante perso
na legalmente apoderada y con todos los 
medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única con
vocatoria y que dichos actos no se sus
penderán por falta injustificada de asis
tencia. 

y para que sirva de citación a "Indus
trias Aneva, Sociedad Anónima", se ex
pide la presente cédula para su publica
ción en el BOLETfN OFICIAL DE LA COMU
NIDAD DE MADRID y colocación en el ta
blón de anuncios. 

Madrid, a 10 de diciembre de 1993.-EI 
secretario (firmado ).-El magistrado-juez 
de lo social (firmado). (B.-27.760) 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 20 DE MADRID 

EDICTO 

Don Manuel Garcia Femández-Lomana, 
magistrado-juez de lo social del núme
ro 20 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 instancia de don Juan José Gó
mez Durán y otros, contra "Videal 
M.CJ., Sociedad Anónima", y otros, en 
reclamación por cantidad, registrado con 
el número 883 de 1993, se ha acordado 
citar a "Videal M.CI., Sociedad Anóni
ma", "Soto isla, Sociedad Anónima", 
"Hareal, Sociedad Limitada", "Disco
golf, Sociedad Anónima", "Sotoplaya, 
Sociedad Limitada", e "Inmuebles y Ges
tiones Turísticas, Sociedad Limitada", en 
ignorado paradero, a fin de que compa
rezcan el día 12 de enero de 1994, a las 
once y veinte horas de la maftana, 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 20, 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 intenten valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria 
y que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia. 

Adviértase que las siguientes comuni
caciones dirigidas a la mencionada parte 
se harán en estrados (artículo 59 de la Ley 
de Procedimiento Laboral). 

y para que sirva de citación a "Videal 
M.CI., Sociedad Anónima", "Sotoisla, 
Sociedad Anónima", "Hareal, Sociedad 
Limitada", "Discogolf, Sociedad Anóni
ma", "Sotoplaya, Sociedad Limitada", e 
"Inmuebles y Gestiones Turísticas, Socie
dad Limitada", se expide la presente cé
dula para su publicación en el BOLETíN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
y colocación en el tablón de anuncios. 

Madrid, a 26 de noviembre de 1993.
El secretario (firmado).-El magistrado
juez de 10 sodal (firmado). 

(B.-26.844) 

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 6 DE MALAGA 

EDICTO 
Dofta María del Carmen Mora López, 

magistrada-jueza del Juzgado de lo so
cial número 6 de los de Málaga y su 
provincia. 

Hago saber: Que en este Juzgado se si
gue procedimiento ejecutivo número 72 
de 1992, a instancia de dofta María del 
Mar Vargas Gómez, contra don José Luis 
Jiménez Lopesino, "Lopesino Sur", en el 
que se ha acordado la venta en pública 
su~asta, por término de veinte días, por 
pnmera vez y, en su caso, segunda y ter
cera, de los bienes embargados que se re
lacionarán al final. 

El acto del remate tendrá lugar en este 
Juzgado, sito en la calle Barroso, núme
ro 7, segundo, en esta ciudad, el día 12 de 
enero de 1994; de no haber pOsturas en 
esta primera subasta, se señala para la se
gunda el día 19 de enero de 1994, y en el 
supuesto de que tampoco hubiera licita-
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dores, el día 26 de enero de 1994 se cele
brará la tercera subasta. Todas ellas a las 
doce horas de su mañana. 

El tipo de subasta será el de tasación 
para la primera, con rebaje del 25 por 100 
para la segunda y en la tercera no se ad
mitirán posturas que no excedan del 25 
por 100 de la cantidad en que hubieren 
justipreciado los bienes. 

Para tomar parte en ellas, los licitado
res deberán consignar previamente una 
cantidad, al menos, del 20 por 100 de la 
tasación, sin cuyo requisito no serán ad
mitidos. De esta obligación está exenta la 
parte actora, que podrá comparecer sin 
depositar cantidad alguna. No se admiti
rán posturas que no cubran las dos terce
ras partes de los expresados tipos, y se
gún lo preceptuado en el artículo 263 del 
nuevo texto articulado de la Ley de Pro
cedimiento Laboral, sólo la adquisición o 
adjudicación practicada en favor de los 
ejecutantes o de los responsables legales 
solidarios o subsidiarios, podrá efectuar
se en calidad de ceder a terceros. 

Si por causa de fuerza mayor se suspen
diese cualquiera de las subastas, se cele
brará el día siguiente hábil, a la misma 
hora y en el mismo lugar, y en los días su
cesivos, si se repitiere o subsistiere tal 
impedimento. 

Bienes objeto de la subasta 
Mesa de despacho, marrón, de direc

ción, valorada en 30.000 pesetas. 
Tres sillones de despacho: 30.000 pe

setas. 

Un archivo con cuatro cajones: 20.000 
pesetas. 

Una máquina de escribir marca "Oli
vetti", modelo ET 112: 60.000 pesetas. 

Una calculadora marca "Panasonic", 
modelo 785: 40.000 pesetas. 

Dos mesas de despacho (una marrón y 
otra gris): 20.000 pesetas. 

Una máquina de escribir marca "Ca
non", modelo ES, número W240 13157: 
60.000 pesetas. 

Una máquina de escribir marca "Ga
brielle", modelo 7007L, número GMQ 
0023: 50.000 pesetas. 

Un grupo electrógeno marca "Ferh", 
modelo 130: 20.000 pesetas. 

Un equipo de música marca "Happy
tone": 75.000 pesetas. 

Un telefax marca "Toshiba", modelo 
TF152, número 89112355: 80.000 pe
setas. 

Tres sillas de oficina de skay negras: 
15.000 pesetas. 

Dos sillones de skay marrón: 20.000 
pesetas. 

Dos armarios marrones: 20.000 pese
tas. 

Una estantería de tres cajones (archi
vo): 15.000 pesetas. 

Málaga, a 8 de noviembre de 1993.-La 
secretaria judicial (firmado).-La magis
trada-jueza sustituta de lo social (firma
do). 

(D. G.-12.986) (C-1.l63) 
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v. OTROS ANUNCIOS 

Junta de Andalucía 
CONSEJERIA DE OBRAS 

PUBLICAS Y TRANSPORTES 

Delegación Provincial de Huelva 

Ignorándose el actual domicilio de los 
señores que a continuación se relacionan 
y siendo desconocidos en el que figuran 
en los archivos de esta Delegación, se no
tifica por el presente anuncio, según el 
trámite previsto en el artículo 80.3 de la 
vigente Ley de Procedimiento Adminis
trativo, lo siguiente: 

Número expediente. - Titular. - Domici
lio. - Matrícula vehículo. - Fecha denun
cia. - Artículo infringido. - Presentado 
, pliego descargo. - Importe 

H-1828-0/92. - María Aguinaga Ga
ray, Sociedad Anónima. - Hermosilla, 
número 101. - M-5353-CV. - Día 11 de 
marzo de 1992. - Artículo 199.c) del Real 
Decreto 1211/1990. - No. - 40.000 pe
setas. 

H-1829-0/92. - María Aguinaga Ga
ray, Sociedad Anónima. - Hermosilla, 
número 101. - M-5353-CV. - Día 11 de 
marzo de 1992. - Artículo 197.a) del Real 
Decreto 1211/1990. - No. - 500.000 pe
setas y tres meses precinto. 

Vistas las actuaciones practicadas en 
los expedientes de referencia instruidos, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
Real Decreto 2052/1981, de 4 de sep
tiembre, en virtud de denuncias formula
das por los hechos arriba reseñados, y en 
uso de las facultades que me confiere el 
Real Decreto 2965/1981 , de 13 de no
viembre ("Boletín Oficial del Estado" de 
19 de diciembre), y el Decreto de la Jun
ta de Andalucía 207/1983, de 5 de octu
bre ("Boletín Oficial de la Junta de An
dalucía" de 18 de octubre), acuerdo dar 
por conclusos los mismos, y al estimar co
metidos los hechos denunciados, impo
ner las sanciones arriba indicadas. 

La multa deberá hacerse efectiva en el 
plazo de quince días hábiles, y de no ha
cerlo así se procederá a su cobro por la 
vía de apremio, según lo prescrito por el 
artículo 105 de la vigente Ley de Proce
dimiento Administrativo. 

Conforme a lo establecido en el artícu
lo 122.4 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo, en relación con el artículo 
116 del Reglamento de los Transportes 
Mecánicos por Carretera, contra esta Re
solución podrá interponer recurso de al
zada, dentro del plazo de quince días há
biles, contados a partir del siguiente al de 
la publicación del presente, ante la Direc
ción General de Transportes de la Junta 
de Andalucía. 

Huelva, 1993.-El delegado provincial, 
Diego Romero Domínguez. 

(D. G.-3.033) (0.-2.020) 

Caia de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid 

Mediante el presente, a los efectos pre
vistos en el artículo 1.435 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, la "Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid" 
notifica a la entidad "Inversiones Sama
na, Sociedad Anónima", con número de 
identificación fiscal A 78794302, como 
deudor, con último domicilio conocido 
en Madrid, calle Goya, número 21, el ini
cio de acciones judiciales en su contra, en 
reclamación de la cantidad de 4.555.841 
pesetas, saldo deudor que presenta al 
día 13 de enero de 1993, de la pÓliza de 
crédito para la negociación de documen
tos número DTO-63/93, abierto a nom
bre de "Inversiones Samana, Sociedad 
Anónima", instrumentada mediante pó
liza debidamente intervenida. 

(A.-l 08. 760-T) 

Ilustre Colegio Notarial de Madrid 
Se ha solicitado la devolución de fian

za que para garantizar su cargo de nota-

rio tenía constituida don Julián Marzue
la González, el cual sirvió las notarías de 
Puebla de Sanabria y Béjar, del Colegio 
Notaríal de Valladolid; Arrecife y Santa 
Cruz de Tenerife, del Colegio de Las Pal
mas; Mérida, del Colegio Notarial de Cá
ceres, y Méntrida, Puebla de Montalbán 
y Madrid (capital), del Colegio Notarial 
de Madrid. 

Lo que se pone en conocimiento con
forme determina el artículo 33 del Regla
mento Notarial, para que, en su caso y 
dentro del plazo de un mes, se puedan 
formular las oportunas reclamaciones 
ante la Junta Directiva de este Colegio 
Notarial. 

Madrid, a 26 de noviembre de 1993.
El decano accidental, Enrique Franch 
Valverde. 

(A.-108.677) 

Arrendamientos Fi~ancieros 
Inmobiliarios, S. A. (ARFI) 

ANUNCIO 

"Arrendamientos Financieros Inmobi
liarios, Sociedad Anónima" (ARFI), no
tifica a "Eurohuertas, Sociedad Limita
da", como arrendataria financiera, y a 
don Carlos Moreno Jiménez, don Carlos 
Rodríguez Zamora y doña María Jesús 
Hernández Nieto, como fiadores solida
rios, a los efectos del artículo 1.435 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, que practi
cada la liquidación de la pÓliza de arren
damiento financiero-leasing número 
1.006.304, de fecha 22 de octubre de 
1991, de acuerdo con la cláusula 4."-a) de 
dicho contrato, resulta un saldo deudor, 
líquido, vencido y exigible a favor de 
ARFI, de 3.120.048 pesetas, requiriéndo
les de pago por dicha suma, más los inte
reses de demora pactados. 

Madrid, a 30 de noviembre de 1993.
"Arrendamientos Financieros Inmobilia
rios, Sociedad Anónima" (ARFI), P. P. 
Pilar Marta Bermejillo de Hevia (pro
curadora). 

(A.-109.097) 
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